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El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) fue creado el 20 de octubre de 2011 mediante la Ley N°
29792, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población, promoviendo el ejercicio de derechos,
el acceso a oportunidades y el desarrollo de capacidades, en coordinación y articulación con las diversas
entidades del sector público, el sector privado y la sociedad civil.
 
En tal sentido, el MIDIS es entidad competente en las materias siguientes: a) Desarrollo social, superación
de la pobreza y promoción de la inclusión y equidad social; y b) Protección social de poblaciones en
situación de riesgo, vulnerabilidad y abandono. En esa línea, el Ministerio es el organismo rector de las
políticas nacionales de su responsabilidad, ejerciendo competencia exclusiva y excluyente, respecto de
otros niveles de gobierno, en todo el territorio nacional para, entre otros: Formular, planear, dirigir, coordinar,
ejecutar, supervisar y evaluar las políticas nacionales y sectoriales en materias de desarrollo e inclusión
social, encaminadas a reducir la pobreza, las desigualdades, las vulnerabilidades y los riesgos sociales, en
aquellas brechas que no pueden ser cerradas por la política social universal, regular, de competencia
sectorial.
 
Para ello, el MIDIS a través del Despacho Viceministerial de Políticas y Evaluación Social, ejerce su rectoría
en el marco de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social (PNDIS), aprobada mediante Decreto
Supremo N° 008-2013-MIDIS como Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social "Incluir para Crecer"
(ENDIS), elevada posteriormente al rango de Política Nacional de conformidad con la Primera Disposición
Complementaria Final del Decreto Supremo N° 003-2016-MIDIS, el Sistema Nacional de Desarrollo e
Inclusión Social (SINADIS) y el Sistema Nacional de Focalización (SINAFO).
 
Así, la PNDIS se sustenta en el enfoque de hogar desde una perspectiva de ciclo de vida, bajo el cual se
definen cinco Ejes Estratégicos: 1) Nutrición Infantil, 2) Desarrollo Infantil Temprano (DIT), 3) Desarrollo
Integral de la Niñez y la Adolescencia, 4) Inclusión Económica y 5) Protección del Adulto Mayor; los mismos
que establecen el marco general para las intervenciones articuladas de las entidades de los tres niveles de
gobierno, ordenándolas y orientándolas a la consecución de resultados finales, es decir de cambios en las
personas y su entorno, asociados a tales ejes. El SINADIS establece el conjunto de normas,
responsabilidades y mecanismos de articulación intersectorial e intergubernamental para el logro de los
resultados priorizados en la PNDIS. Y, por su parte, el SINAFO establece lineamientos y reglas para
identificar criterios de elegibilidad para acceder a Intervenciones Públicas Focalizadas, afiliar usuarios y
aplicar mecanismos de egreso, con el fin de lograr una adecuada asignación de recursos públicos en el
marco de la política social del Estado.
 
En su rol ejecutor de prestaciones, el MIDIS mediante el Despacho Viceministerial de Prestaciones Sociales,
implementa intervenciones a través de sus siete Programas Sociales adscritos:
 
1) Programa Nacional CUNA MÁS: Creado mediante Decreto Supremo N° 003-2012-MIDIS y modificatorias,
con el objetivo de mejorar el desarrollo infantil de niñas y niños menores de 36 meses de edad en zonas en
situación de pobreza y pobreza extrema para superar las brechas en su desarrollo cognitivo, social, físico y
emocional; a través del Servicio de Cuidado Diurno (SCD) y del Servicio de Acompañamiento a Familias
(SAF).
 
2) Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres (JUNTOS): Creado mediante Decreto Supremo N°
032-2005-PCM y modificatorias, con el objetivo de ejecutar transferencias directas en beneficio de hogares
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en condición de pobreza o pobreza extrema, priorizando progresivamente su intervención a nivel nacional. El
programa promueve en los hogares, con su participación y compromiso voluntario, el acceso a los servicios
de salud y educación, orientados a mejorar la salud y nutrición preventiva materno-infantil y la escolaridad
sin deserción.
 
3) Programa Nacional de Alimentación Escolar (QALI WARMA): Creado mediante Decreto Supremo N° 008-
2012-MIDIS y modificatorias, con el objetivo de brindar un servicio alimentario progresivo, adecuado a los
hábitos de consumo locales, cogestionado con la comunidad, de calidad, sostenible y saludable, para
las/los escolares de instituciones educativas públicas: a) En el nivel de educación inicial a partir de los tres
(3) años de edad; b) En el nivel de educación primaria; c) En el nivel de educación secundaria, ubicadas en
los pueblos indígenas de la Amazonía Peruana; d) En el nivel de educación secundaria bajo la modalidad de
Jornada Escolar Completa (JEC); y e) En el nivel de educación secundaria bajo las Formas de Atención
Diversificada (FAD) y/o Modelos de Servicio Educativo.
 
4) Programa Nacional Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (FONCODES): Creado mediante
Decreto Legislativo N° 657 y modificatorias, con el objetivo de contribuir a la generación de mayores
oportunidades económicas y al desarrollo social para la población en situación de pobreza, pobreza
extrema, vulnerabilidad o exclusión, en el ámbito rural y urbano.
 
5) Programa Nacional de Asistencia Solidaria (PENSIÓN 65): Creado mediante Decreto Supremo N° 081-
2011-PCM y modificatorias, con el objetivo de otorgar subvenciones económicas a los adultos en condición
de extrema pobreza a partir de los sesenta y cinco (65) años de edad.
 
6) Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social (PAÍS): Establecido mediante Decreto
Supremo N° 013-2017-MIDIS sobre la base del Programa Nacional Tambos, con el objetivo de mejorar la
calidad de vida de la población pobre y extremadamente pobre, especialmente la asentada en los centros
poblados rurales o rural dispersa, coadyuvando a su desarrollo económico, social y productivo que
contribuyan a su inclusión social.
 
7) Programa Nacional de Entrega de la Pensión no Contributiva a Personas con Discapacidad Severa en
situación de pobreza (CONTIGO): Transferido mediante Decreto Supremo N° 008-2017-MIDIS, que tiene por
objetivo otorgar una pensión no contributiva a cargo del Estado a las personas con discapacidad severa que
se encuentran en situación de pobreza, con la finalidad de elevar su calidad de vida. 
 
De otro lado, el MIDIS cuenta con dos mecanismos de incentivos:
 
1) Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales (FED) de carácter monetario, dirigido a
Gobiernos Regionales.
 
2) Premio Municipal "Sello Municipal: Incluir para Crecer. Gestión Local para las personas" (Sello Municipal)
de carácter no monetario, orientado a Gobiernos Locales.
 
A su vez, es importante mencionar la rectoría que ejerce el MIDIS en la gestión descentralizada del
Programa de Complementación Alimentaria, cuya ejecución recae en los Gobiernos Locales, y que brinda
apoyo alimentario mediante Comedores, Hogares - Albergues, Personas en Riesgo, Trabajo Comunal y
Programa de Alimentación y Nutrición para el Paciente con Tuberculosis y Familia (PANTBC), además de
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asistencia técnica a los Gobiernos Locales en el registro, organización, administración y ejecución de
iniciativas ciudadanas de apoyo alimentario temporal en caso de desastres naturales o emergencia
sanitaria.
 
Finalmente, resulta importante señalar que el presente informe se estructura en aplicación de lo dispuesto
por la Resolución de Contraloría N° 122-2021-CG, que aprueba la Directiva N° 006-2021-CG/INTEG,
"Rendición de Cuentas y Transferencia de Gestión en las Entidades del Gobierno Nacional".
 

 

II. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE GESTIÓN DEL SECTOR

2.1.  Información general del titular del sector.

Código de la entidad: 5788

Nombre del sector: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

Apellidos y nombres del titular
del sector:

VARGAS  WINSTANLEY SILVANA EUGENIA

Cargo del titular: MINISTRA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

Fecha de inicio del periodo
reportado:

18/11/2020 Nro. documento de
nombramiento o designación:

Resolución
Suprema N° 211-
2020-PCM

Fecha de fin del periodo
reportado:

30/06/2021 Nro. documento de cese, de
corresponder:

-

Fecha de presentación (*):
(*) El aplicativo informático llenará dicho campo de forma automática al término del proceso.
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POLITICAS E INSTRUMENTOS DE FOCALIZACION, MEDICION DE RESULTADOS E INCENTIVOS
 
La Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social (que para todos los efectos constituye la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social - PNDIS, conforme al
DS N° 003-2016-MIDIS) fue aprobada con Decreto Supremo N° 008-2013-MIDIS, con el enfoque de hogar desde una perspectiva de ciclo de vida como uno de sus
principios orientadores, bajo el cual se definen cinco Ejes Estratégicos: Nutrición Infantil, Desarrollo Infantil Temprano (DIT), Desarrollo Integral de la Niñez y la
Adolescencia, Inclusión Económica y Protección del Adulto Mayor; los mismos que establecen el marco general para las intervenciones articuladas de las entidades de
los tres niveles de gobierno, ordenándolas y orientándolas a la consecución de resultados finales asociados a tales ejes. La PNDIS, al inicio de la gestión, se encontraba
en proceso de actualización, buscando potenciar el cierre de brechas y la inclusión de las personas, así como ampliar el alcance de la población objetivo, considerando
las múltiples dimensiones de la pobreza.
 
La PNDIS cuenta con diversas herramientas de gestión que permiten su implementación a lo largo de su ciclo y el logro de los resultados propuestos en la población.
Entre ellas: lineamientos de política, mecanismos de incentivos, instrumentos de seguimiento y evaluación, y sistemas de focalización. En este contexto, al inicio de la
gestión, se contaba con una matriz con la información de todas las intervenciones orientadas a la inclusión económica y productiva conforme a lo dispuesto en la Ley
de Presupuesto del Año 2020 y resultaba necesario contar con una herramienta que articule objetivos y prioridades en materia de inclusión económica y que permita
gestionar dicha prioridad a nivel intersectorial e intergubernamental.
 
Con relación al Sistema Nacional de Focalización (SINAFO), se contaba con el reglamento del sistema aprobado y 4 directivas para su implementación en proceso de
elaboración. Asimismo, el proceso de determinación de clasificación socioeconómica (CSE) se encontraba suspendido por la pandemia, conforme a la RM N° 060-2020-
MIDIS, contexto en el cual, se estaban fortaleciendo las capacidades de las Unidades Locales de Empadronamiento (ULE), encargadas de levantar la información de los
hogares para el proceso de determinación de CSE; se estaban realizando las adecuaciones a los sistemas informáticos existentes y se estaban realizando las
actividades de re entrevista en campo para el control de calidad del proceso de determinación de CSE, en 514 hogares a nivel nacional.

2.2 Información de los titulares de los pliegos

Titulares que intervienen en la elaboración del informe (*)

N° Pliego Tipo de documento
de identidad

N° de documento
de identidad

Apellidos y nombres Fecha de inicio en
el cargo

Remitió
información (si/no)

1 MINISTERIO DE DESARROLLO E
INCLUSION SOCIAL

DNI 09648405 VARGAS  WINSTANLEY SILVANA
EUGENIA

SI

(*) Funcionarios que visan la información remitida al Titular Saliente para la elaboración del Informe.

2.3 Situación y contexto del ministerio
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Finalmente, en materia de seguimiento y evaluación, al inicio de la gestión se estaban realizando actividades correspondientes a 11 estudios y evaluaciones, y se
disponía de 5 Matrices de Compromisos de Mejora (MCM) suscritas con el FED, Sello Municipal, SISFOH y los Programas Sociales Cuna Más y PAIS. Asimismo, se
contaba con herramientas de difusión de información de seguimiento: REDInforma, Tableros de Control, Reportes por ámbito geográfico, entre otros, que habían sido
mejoradas y extendidas para proveer una mejor y más amplia variedad de información a distintos tipos de usuario y tomadores de decisiones.
 
En cuanto a los mecanismos de incentivos, en el marco del Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales (FED), se habían suscrito convenios con
25 Gobiernos Regionales y el MINSA, estableciendo 9 compromisos de gestión para la mejora de coberturas de atención de los servicios de salud, agua, educación y
detección de violencia contra la mujer, para el periodo octubre a diciembre 2020, por un total de hasta S/ 57 millones. Por su parte, se había otorgado el Premio
Nacional Sello Municipal a 301 municipalidades por el cumplimiento de sus compromisos durante la primera etapa de la Edición Bicentenario. Asimismo, se habían
aprobado las bases de la segunda etapa con RM N° 148-2020-MIDIS y se contaba con 1,100 municipalidades inscritas.
 
DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO
 
Según la ENDES, al 2020, las cifras de Desnutrición Crónica Infantil en niños menores de 5 años era de 12.1%, anemia en niños de 6 a 35 meses era de 40.0%,
interacción adecuada madre hijo/a en niños y niñas de 9-12 meses de 41.1%, comunicación verbal efectiva en niños y niñas de 9-36 meses de 49.0% y niños y niñas de
12 a 18 meses que caminan por propia iniciativa de 72.3%, regulación de emociones entre los niños y niñas de 24-71 meses de 32.7% y función simbólica en niños y
niñas de 24 a 36 meses de 42.1%. Con relación a los ejes 1 y 2 de la PNDIS, en el periodo 2020 el 88.4% de gestantes recibieron 6 o más controles prenatales en el
último nacimiento en los 5 años antes de la encuesta, el 6.6% de niñas y niños nacidos en los últimos 5 años anteriores a la encuesta tuvieron un bajo peso al nacer
(menos 2.5 Kg) y 9.5% de niñas y niños menores de 36 meses recibieron controles de crecimiento y desarrollo (CRED) para su edad.
 
Asimismo, al inicio de la gestión, se contaba con el Programa Presupuestal orientado a Resultados de Desarrollo Infantil Temprano (PPoR DIT) aprobado con RS N° 023-
2019-EF, en la cual se disponía que la Titular del MIDIS es la responsable del referido programa y que debía emitir las disposiciones para la articulación y actuación
conjunta para su implementación.
 
Además, se había priorizado la activación de 25 Instancias de Articulación Regional en el marco de la Estrategia de Gestión Territorial "Primero la Infancia" (EGTPI),
aprobada con DS N° 003-2019-MIDIS, y se había iniciado la validación de las herramientas metodológicas para el seguimiento al paquete integrado de servicios en niños
menores de 24 meses en 8 distritos de 4 regiones.
 
Programa Cuna Más, brindó atención al mes de octubre a 58,664 niños y niñas entre los 6 y 36 meses, que han recibido atención integral bajo el Servicio de Cuidado
Diurno (SCD), A través de la intervención no presencial recibieron llamadas y mensajes asociados a Covid-19, prácticas saludables DIT y salud mental, mediante 653
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Comités de Gestión y 8,952 Madres Cuidadoras. Asimismo, atendió a 117,109 familias recibieron visitas a través del Servicio de Acompañamiento a Familiar para
promover prácticas de cuidado y aprendizaje, las familias que recibieron información y consejería sobre DIT, Covid-19 y salud mental; Kit DIT (1 vez al año) y Kit de
higiene y protección mensual, mediante 1,111 Comités de Gestión y 11,436 Facilitadoras capacitadas.
 
Durante el 2020, con la llegada de la pandemia, y ante la necesidad de mantener el seguimiento del desarrollo infantil, Cuna Más inicialmente implementó la Estrategia
Temporal de Vigilancia Comunitaria No Presencial aprobado mediante RDE N° 308-2020-MIDIS/PNCM, cuyo plan ha estado vigente hasta fines de junio pasado. Y,
posterior a ello, implementó la Prestación de Servicios en contextos no presenciales, y Adecuación de la normatividad del PNCM en el marco de la D.S. 007-2020-MIDIS
(Modelo Operacional Temporal del PPoR DIT).
 
Programa Juntos, ha brindado atención a 696,271 hogares en situación de pobreza recibieron incentivos monetarios condicionados - V bimestre, habiendo afiliado a
713,772 hogares. Asimismo, se implementó la modalidad de atención no presencial (orientación telefónica "Aló Juntos", mensajes de texto, mensajes por aplicativo MI
JUNTOS y mensajes por medios alternativos¿audios/videos) para el acompañamiento a hogares, incorporándose además en el marco de su rediseño, logrando una
mayor atención a las usuarias (promedio: 1.2 veces que el hogar recibe visita domiciliaria en comparación a 3.5 veces que el hogar recibe llamadas telefónicas).
 
INCLUSIÓN ECONÓMICA Y DESARROLLO TERRITORIAL
 
Según la ENAHO 2020, la pobreza total alcanzó el 30.1% a nivel nacional, mientras que la incidencia de pobreza extrema alcanzó el 5.1%. Con relación al eje 4 de la
PNDIS, en el periodo 2020 el 26.7% de la población entre 18 y 64 años se encontraba en situación de pobreza, mientras que el 4.1% en pobreza extrema.
 
Programa Foncodes, al mes de octubre, brindó atención a 36,696 hogares recibieron asistencia técnica con meta 2020 y entrega de activos para mejorar la actividad
productiva, a través de la conformación de 201 Núcleos ejecutores y Núcleos ejecutores centrales. Asimismo, ha culminado 125,625 proyectos acumulados a octubre
de 2020, a través de la intervención Haku Wiñay. Asimismo, El COVID-19 repercutió en calendario ejecución de proyectos de desarrollo productivo, retrasando el trabajo
de campo y supervisión, debido al limitado desplazamiento de agentes y personal de FONCODES.
 
Compras MYPErú, mediante DU 075-2020 se transfirió S/ 667,951,376 a 07 Núcleos Ejecutores para la adquisición de bienes manufacturados por las micro y pequeñas
empresas (MYPES), según los requerimientos de las entidades demandantes.
 
Cierre de brechas Loreto: Se aprobó mediante DU 126-2021, la transferencia de recursos S/ S/ 9,999 775,00 al Programa Foncodes para la ejecución de las Inversiones
de Optimización, de Ampliación Marginal, de Rehabilitación y de Reposición  IOARR en materia de caminos de herraduras y embarcaderos, en el marco del "Plan de
Cierre de Brechas para la población del ámbito petrolero de las provincias de Datem del Marañón, Loreto, Alto Amazonas, Requena y Maynas, del departamento de
Loreto", aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 145-2020-PCM.
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Programa PAIS al 16 de noviembre, brindó 1,404,491 atenciones a través de 466 Tambos y 428,092 atenciones a través de las PIAS; las cuales permitieron el acceso a
bienes y servicios, el encontrarse en zonas pobres de difícil acceso, contribuyendo a su desarrollo económico, social y productivo, Asimismo, mediante DU N°126-2020,
se aprobó S/.1,192,090.00 para financiar la elaboración de expedientes técnicos y estudios de preinversión de proyectos de inversión en materia de Tambos, No
obstante la paralización de las obras de Tambos y PIAS desde el inicio de la crisis sanitaria por COVID 19, no ha permitido la ejecución de actividades en los centros
poblados en el ámbito de influencia del Programa.
 
PROTECCIÓN DEL ADULTO MAYOR Y OTROS GRUPOS VULNERABLES
 
Según la ENAHO 2020, la incidencia de pobreza y pobreza extrema en hogares con adultos mayores de 65 años era de 18.02% y 2.19%, respectivamente. Asimismo,
46.08% de los adultos mayores recibían una pensión, incluyendo pensiones no contributivas y 47.7% estaban afiliados al SIS y contaban con DNI. Finalmente, 54.43% de
adultos mayores declaraban tener alguna enfermedad, malestar, recaída y/o accidente sin tratar.
 
Programa Pensión 65 ha brindado atención a 557,043 usuarios que recibieron la subvención monetaria V bimestre, los cuales recibieron 177,055 visitas domiciliarias
fueron realizadas a hogares de los usuarios por parte del personal de campo de las Unidades Territoriales, en las que se recoge información en el aplicativo informático
denominado AYZA, la cual es transferida a la base de datos central operada por el SISOPE.
Programa Contigo, atendió a los 50,852 usuarios quienes recibieron una pensión no contributiva V bimestre, asimismo se brindó atención a 19,711 usuarios/as y 1,281
cuidadores/as, que recibieron llamadas de orientación y consejería psicológica. De los cuales, 57 usuarios del programa fueron diagnosticados con COVID-19.
 
ATENCIÓN ALIMENTARIA
 
El Programa Qali Warma brindó atención al mes de octubre a 4, 091,146 niñas, niños y adolescentes escolares en 64,022 instituciones educativas públicas para lo cual
se implementaron adecuaciones a la programación de alimentos en la modalidad de raciones y modalidad productos realizadas, en el marco de la emergencia sanitaria
nacional declarada por el COVID-19 y el desarrollo de actividades escolares no presenciales, mediante el cambio de modalidad de todos los ítems con modalidad
raciones a modalidad productos y la programación de canastas de alimentos para la preparación y consumo de los alimentos en los hogares de los usuarios, a fin de
garantizar la continuidad de la prestación del servicio alimentario.
 
Programa de Complementación Alimentaria (PCA) se ejecuta de forma descentralizada a través de 238 gobiernos locales (195 provinciales al interior del país y 43
distritales en Lima Metropolitana), quienes, al mes de octubre, brindaron apoyo alimentario a 592,532 usuarios de 11,319 comedores populares.
 
RESPUESTA ANTE LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA SANITARIA POR COVID -19
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La pandemia del COVID-19 había generado un impacto negativo a nivel económico y social en toda la población, en especial en las personas que se encontraban en
situación de pobreza y pobreza extrema; ante ello, a lo largo del 2020, se habían adoptado diferentes medidas económicas y sociales con el fin de reducir el impacto de
la pandemia en la población vulnerable, entre las cuales se encontraban los subsidios monetarios, la Red de Protección al Adulto Mayor y Persona con Discapacidad
Severa, atención alimentaria e intervenciones temporales en el marco de los Programas Sociales.
 
a)INTERVENCIONES TEMPORALES
 
Primero la Infancia a cargo de CUNA MÁS atendió al mes de octubre 52,075 niñas y niños menores de 12 meses de edad en situación de pobreza y pobreza extrema
fueron captados para que se le realice el seguimiento al acceso al paquete integrado de servicios priorizados. Asimismo, se amplió la vigencia de la ITPI mediante Ley
N° 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021.
 
Fortalecimiento del Desarrollo Infantil de JUNTOS, en el mes de octubre, se abonó a 220,000 hogares y según avance del año en curso; en el marco del Decreto de
Urgencia N° 95-2020, "Apoyo temporal para el fortalecimiento del desarrollo infantil". Durante la emergencia sanitaria por COVID-19, se realizó adecuaciones del
aplicativo MI JUNTOS, para incorporar información de usuarias de los hogares de la intervención temporal del apoyo al fortalecimiento del desarrollo infantil (DIT),
brindando información a las usuarias de fecha y lugar del pago del abono y evitar aglomeraciones en entidades bancarias, debido a las restricciones de movilización
nacional.
 
Apoyo al desarrollo productivo de los hogares rurales con economía de subsistencia a cargo de FONCODES, benefició a 18,800 hogares atendidos a través de la
intervención temporal "Haku Express" en el marco de la pandemia.
 
b)MONETARIO
 
En el 2020 y 2021 por el Estado de Emergencia Nacional se autorizó al Programa Pensión 65 del MIDIS a otorgar subsidios monetarios en todo el ámbito nacional, a fin
de reducir el impacto económico en los hogares. Asimismo, algunas actividades del Programa Pensión 65 se reprogramaron o adecuaron para evitar el contagio del
COVID-19 en los usuarios; se adelantó la entrega de la subvención económica en 3 bimestres y se implementó el acompañamiento remoto a la salud física y emocional
de los usuarios y usuarias del Programa a través de llamadas telefónicas.
 
Durante el año 2020 en el marco de las medidas implementadas para reducir el impacto económico en los hogares producto de las medidas implementadas a causa de
la pandemia por COVID-19, el Estado Peruano brindó los subsidios monetarios siguientes, cuyo avance al 15 de noviembre se detalla a continuación:
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2, 668,449 hogares han cobrado el bono "Yo me quedo en casa", aprobado según el D.U. 027-2020, habiendo cobrado el 97.5% de hogares programados, con una
cobertura de 196 provincias y 1874 distritos.
2, 627,638 hogares han cobrado el Bono "Yo me quedo en casa", aprobado según el D.U. 044-2020, logrando avanzar en 96.4% de hogares programados con una
cobertura de 196 provincias y 1874 distritos. dada la ampliación del periodo de Estado de Emergencia, se realizó la ampliación del subsidio monetario a favor de los
hogares que se viene otorgando de acuerdo establecido en el Decreto de Urgencia N° 027-2020.
876,587 hogares han cobrado el bono logrando un avance de 90.7% de hogares programados del "Bono rural", aprobado según el D.U. 042-2020, con una cobertura de
195 provincias y 1804 distritos.
977,434 hogares han cobrado su bono, habiendo avanzado el 98.4% de hogares programados del "Bono Familiar Universal" (I tramo), aprobado según el D.U. 052-2020,
con una cobertura de 196 provincias y 1869 distritos.
536,835 hogares han cobrado el bono denominado "Bono Familiar Universal" (II tramo), aprobado según el D.U. 052-2020, logrando un avance de 78.5% de hogares
programados, con una cobertura de 192 provincias y 1523 distritos.
1,570,137 hogares han cobrado su bono logrando un avance de 51.2% de hogares programados del "Bono Familiar Universal", aprobado según el D.U. 098-2020.
 
En este marco, el MIDIS había proporcionado asistencia técnica a RENIEC para la creación y actualización del Registro Nacional para medidas COVID (RNH) y la
identificación de los hogares elegibles para los subsidios económicos en el marco de la emergencia sanitaria, los DU N° 052-2020 y 098-2020 y los lineamientos de la
CIAS establecidos para este propósito, Y, se había repriorizado recursos para absolver consultas ciudadanas y de instituciones públicas con respecto a los padrones de
hogares de los subsidios monetarios: YoMeQuedoEnCasa, Rural y Bono Familiar Universal.
 
c)ALIMENTARIO
 
Al mes de octubre, 2 ,140,858 personas en condición de vulnerabilidad recibieron 2,163,149 kits de alimentos (32,345.22 toneladas de alimentos a través de las
entidades solicitantes, Gobiernos Locales, Regionales y Ministerios), en el marco del servicio alimentario complementario del Decreto Legislativo N° 1472.
 
d)COMUNITARIO
 
Se había realizado el seguimiento a 220,672 adultos mayores y personas con discapacidad severa, en el marco de la Red AMACHAY, en 152 distritos priorizados con DU
N° 026-2020, identificándose 106,620 alertas de salud y protección social: sintomatología de COVID-19, violencia, situación de abandono y necesidad de alimentos.
 
GOBERNANZA
 
El Estado de Emergencia y Emergencia Sanitaria, con medidas de aislamiento social obligatorio, generaron el pago de subsidio monetario a hogares en pobreza y
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pobreza extrema urbana y rural (Bono600); y por ende el desarrollo de una estrategia de comunicación con difusión masiva en campañas multiplataformas a nivel
nacional, priorizando el alcance e impacto en la población objetivo.
En la implementación del Tránsito al Servicio Civil, al inicio de la gestión el MIDIS cuenta con el Comité de Tránsito, la aprobación del mapeo de procesos y el mapeo de
puestos.
El PIM 2020 del MIDIS al inicio de la gestión ascendía a S/ 11 641,01 millones; y, al cierre del ejercicio fue de S/ 12 509,85 millones habiéndose ejecutado el 97% (S/ 12
135,46 millones).
El Programa Multianual de Inversiones 2021-2023, aprobado con R.M. N° 039-2020-MIDIS, contiene diagnóstico de brechas, criterios de priorización y cartera de 43
inversiones.
Implementación en proceso del Plan para el Mantenimiento 2020 del Certificado ISO 37001: 2016 Sistema de Gestión Antisoborno y el ISO 9001- 2015 Sistema de
Gestión de la Calidad, certificado por la Empresa AENOR; así como la Norma Técnica N° 001-2019-PCM/SGP, "Norma Técnica para la Gestión de la Calidad de Servicios
en el Sector Público" respecto al servicio "Orientación a la Ciudadanía en el MIDIS".
Priorización del trabajo remoto.
Las cuentas corrientes de RDR, Ley 28015 "Garantías" y "Donaciones y Transferencias" se encontraron bloqueadas por embargos correspondientes a demandas
judiciales.
 

POLITICAS E INSTRUMENTOS DE FOCALIZACION, MEDICION DE RESULTADOS E INCENTIVOS
 
Respecto a la actualización de la PNDIS, se cuenta con los Entregables I y II con conformidad del CEPLAN y el Entregable III en proceso de ajustes a recomendaciones
del CEPLAN.
 
En el marco de la implementación del DS N° 001-2020-MIDIS, Reglamento del SINAFO, se elaboró un paquete de 4 directivas sobre identificación, selección y aprobación
de una Intervención Pública Focalizada (IPF), el proceso de focalización y control de calidad de información, el funcionamiento del Mecanismo de Intercambio de
Información Social (MIIS); y, el control de calidad de información para la determinación de la CSE.
 
Asimismo, se cargó la información de 350,003 hogares y sus respectivas clasificaciones al Padrón General de Hogares, en cumplimiento a la RM N° 181-2020-MIDIS. Se
inició el operativo SISFOH Bicentenario, aprobado con DU N° 017-2021, destinado al empadronamiento de 134,000 hogares de 20 distritos priorizados en zonas urbanas
y periurbana.
 
Por otro lado, se culminaron 3 estudios y evaluaciones de los Programas Sociales e intervenciones sectoriales. Se realizó el seguimiento a 5 Matrices de Compromisos
de Mejora (MCM) vigentes en 2020, con un 82% de cumplimiento promedio; y, suscribieron 4 nuevas MCM con Cuna Más, FONCODES y Qali Warma.

2.4 Resultados obtenidos por el sector al término de la gestión. (Ingresado por la entidad)
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En el marco de los compromisos del FED, se transfirió S/ 45 millones (DU N° 137-2020) y S/ 47 millones (DS N° 159-2021-EF) a favor de los 25 Gobiernos Regionales y
MINSA. Finalmente, 597 municipalidades resultaron ganadoras de la segunda etapa de la Edición Bicentenario del Sello Municipal: 302 en la categoría Bicentenario y
295 en la categoría República, por el cumplimiento de indicadores vinculados a DIT, inclusión financiera, protección del adulto mayor e intervenciones transversales.
Asimismo, con RM N° 098-2021-MIDIS se aprobaron las bases para la V Edición.
 
DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO
 
En el marco de la tercera sesión de la CIAS, realizada en abril de 2021, se priorizo la implementación del PPoR DIT, articulación de la EGTPI y otras acciones del DIT con
otros sectores. Por ende, se emitió el DS N° 006-2021-MIDIS que aprueba las disposiciones para la articulación y actuación conjunta del PPoR DIT; y, establecieron
metas multianuales 2022-2024 del PPoR DIT (1era.Sesión del grupo de trabajo viceministerial); asimismo, se elaboró una propuesta consensuada de la Lista de Señales
de Alerta del DIT en el contexto del Acompañamiento Familiar, se completó el trabajo para el instrumento de Tamizaje del desarrollo en contexto de CRED y pre
seleccionó el instrumento "gold standard" para la confirmación diagnóstica de rezagos en el DIT.
 
Se aprobaron la Directiva para la implementación de la EGTPI a nivel regional y local (RM N° 085-2021-MIDIS) y el Manual para la implementación de la EGTPI (RVM N°
001-2021-MIDIS), a través de los cuales 4 Gobiernos Regionales y 220 Gobiernos Locales hayan organizado e instalado los procesos necesarios para realizar el
seguimiento nominal del paquete integrado de servicios a 92,060 niños menores de 24 meses.
 
Se obtuvo el compromiso del MINSA para la entrega periódica de datos nominales de las prestaciones en salud, en el marco de la EGTPI, a través del Acta de Acuerdos
para la transferencia, recepción y respaldos de la información entre el MINSA y el MIDIS, de fecha 22 de junio de 2021. Se elaboró el reporte de indicadores del Módulo
sobre DIT incluido en la ENDES 2020.
 
Se mejoraron indicadores en el marco del FED, vinculados al DIT, violencia, educación y servicios de salud del primer nivel en contexto de pandemia, entre los cuales se
destaca: el aumento de 28.5% al 56.7% de niños de 4 meses de edad que reciben hierro en gotas, el porcentaje de niños de 6 a 8 meses con dosaje de hemoglobina que
iniciaron tratamiento o suplementación preventiva con hierro de 28.6% a 43.8%, porcentaje de gestantes con detección de violencia contra la mujer en IPRESS del primer
nivel de atención de 75.6% a 93.9%; IPRESS con disponibilidad de EPP en el Primer Nivel de Atención de Salud de 18.3% a 94.2%.
 
A través del Premio Nacional Sello Municipal, se logró que 27,326 niños de 30 días de edad fueran registrados en el padrón nominal con información priorizada
completa y actualizada. 2,437 reuniones de IAL realizadas para promover la entrega paquete integrado de servicios priorizados. 1,772 integrantes de la IALs y 2,372
integrantes de los ETM aprobaron el curso formativo en Primera Infancia y Gestión Pública con énfasis en DIT respectivamente.
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El Programa Cuna Más atendió a 116,250 familias del Servicio de Acompañamiento a Familias (SAF) quienes recibieron información y consejería sobre DIT, Covid-19 y
salud mental; Kit DIT (1 vez al año) y Kit de higiene y protección mensual.
Asimismo, a través del Servicio de Cuidado Diurno se atendió a 60,264 familias de niños y niñas recibieron información y consejería sobre DIT, Covid-19 y salud mental,
Kit DIT (1 vez al año), Kit de higiene y protección y canastas de alimentos mensual.
 
El Programa Juntos atendió a 673,812 hogares que recibieron transferencia monetaria por cumplimiento de corresponsabilidades, habiéndose afiliado a 679 096
hogares con 1,449,577 miembros objetivos (gestantes, niños, niñas y adolescentes) con de acompañamiento remoto, a través de llamadas celular, mensajes de texto
promoviendo el acceso y uso de los servicios de salud y educación en 119,170 hogares Juntos y 208, 521 hogares DIT que recibieron acompañamiento en el hogar.
Asimismo, se aprobó el nuevo esquema de corresponsabilidades y transferencias diferenciadas (RDE N° 15-2021-MIDIS/PNADP-DE); y, los criterios de elegibilidad y
permanencia de los hogares aprobados (DS N° 02-2021-MIDIS).
 
INCLUSIÓN ECONÓMICA Y DESARROLLO TERRITORIAL
 
Se logró la implementación de un agente comercial o municipal en 11 distritos participantes del segundo periodo de la Edición Bicentenario del Premio Nacional Sello
Municipal, a través del producto "Municipalidad promueve la inclusión financiera mediante el conocimiento y uso del Agente MultiRed.
 
Foncodes a través de Haku Wiñay atendió a 37,397 hogares con 249 proyectos financiados el 2020 y 1,833 emprendimiento. Asimismo, la meta este 2021, es la
aprobación de 234 proyectos para 50,304 hogares (S/ 165,849,820) y 2,515 emprendimientos (S/ 51,691,412).
 
Compras MYPErú: según DU N° 075-2020 se transfirió S/ 667,951,376 a 07 Núcleos Ejecutores. 2021 se contrató 980 MYPE. El 2021 se contrató 980 MYPE y 3 Núcleos
han iniciado la entrega de bienes a la Policía Nacional del Perú, Ministerio de Salud y Produce
 
El Programa PAIS brindó atención a 333,354 usuarios, a través de 1,166,993 atenciones (salud, educación, identidad, acceso a justicia, prevención de violencia, etc.) en
471 tambos operativos; y, la atención a 52,948 usuarios a través de 349,284 atenciones (principalmente en salud, identidad y subvenciones económicas) en 13 PIAS
fluviales, lacustres y aéreas operativas. Adicionalmente, se han implementado 02 tambos bicentenarios en Ayacucho y Huancavelica.
 
Se ha promovido la inclusión financiera 618,680 usuarios del Programa Juntos, 63,832 usuarios del Programa CONTIGO y 5,273 usuarios del Programa Pensión 65
fueron incluidos financieramente a través del acceso al uso de tarjetas de débito lo que permitiría no sólo organizarse sino también acceder a otros mecanismos y
herramientas del sistema financiero formal; Asimismo, se vienen implementando, pilotos de Inclusión Financiera con el Banco de la Nación, ha previsto beneficiar a
120,382 usuarios potenciales para cuentas DNI, 3 comedores para Agente Comunidad y 13 capacitaciones de billeteras electrónicas.
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PROTECCIÓN DEL ADULTO MAYOR Y OTROS GRUPOS VULNERABLES
 
El Programa Pensión 65 brindó atención a 556,789 adultos mayores en situación de pobreza extrema en los 1,874 distritos del país; Asimismo, implementó nuevas
modalidades y mecanismos de entrega de la subvención permitiendo que 4,634 usuarios cuenten con pago a domicilio; 8,761 usuarios realicen el cobro por tercero
autorizado y 5,273 usuarios reciban tarjeta de débito. Adicionalmente, el programa realizó 179,451 visitas remotas a usuarios para el seguimiento de condiciones de
salud física; seguimiento de atenciones a casos derivados, verificación de la supervivencia; y, finalmente, el seguimiento a la entrega de la subvención monetaria.
 
Programa Contigo al mes III Bimestre 2021, brindó atención a 74,126 usuarios con discapacidad severa en situación de pobreza extrema, Asimismo, se han realizado
acciones de Acompañamiento (visitas domiciliarias para reconocimiento de derechos y soporte emocional remoto) a 2,983 usuarios y asistencia técnica y capacitación
a 1,201 gobiernos locales.
 
Adicionalmente, a través de la articulación del Programa Foncodes y Contigo, se ha implementado el Piloto de Inclusión Productiva que beneficia a 172 beneficiarios, en
el marco de la aplicación del Plan de Acción Conjunta entre ambos programas
 
ATENCIÓN ALIMENTARIA A POBLACIÓN VULNERABLE
 
En el marco del Sello Municipal, se logró que 6,091 comedores cuenten con canastas de alimentos completas para la atención mensual de sus usuarios.
 
Programa de Alimentación Escolar Qali Warma, al mes de junio 2021 se brindó atención alimentaria a 4,174,710 estudiantes a través de la entrega oportuna de
alimentos en 64,280 instituciones educativas, estas canastas de alimentos son entregados a madres y padres, a través de los Comités de Alimentación Escolar y en el
2020, atendió a 4,199,532 niñas, niños y adolescentes escolares de 60,328 instituciones educativas públicas recibieron los alimentos brindados por el PNAEQW.
 
En el Programa de Complementación Alimentaria - Comedores, los 238 gobiernos locales ejecutores brindaron atención a 602,197 usuarios a través de 10,870
comedores operativos. Asimismo, el MIDIS ha suscrito un Convenio de Gestión, con rango de vigencia 2020-2023, en cumplimiento de la rectoría y responsabilidad para
establecer los lineamientos, asistencia técnica y medidas necesarias para la consecución de los objetivos del PCA. Del mismo modo, se ha transferido más de S/. 10
millones para la adquisición de kits de limpieza y seguridad para la protección de salud de las socias de comedores, a través del DU N° 017-2021. Adicionalmente, en
atención a la implementación normativas aprobadas, en el marco de la Ley Nº 31126 (Directiva Nº 005-2021-MIDIS, Guía Nº 001 -2021-MIDIS y Guía Nº 002-2021-
MIDIS), sobre la ampliación de apoyo o atención alimentaria temporal ante desastres naturales o emergencia sanitaria, se ha puesto a disposición la plataforma
informática Canastas Perú, proporcionado por la PCM, mediante la cual se han identificado 2,025 iniciativas ciudadanas de apoyo alimentario temporal registradas en
dicha plataforma, asimismo, se han reconocido por parte de los Gobiernos Locales a 06 comités de Transparencia y Acompañamiento, mediante Resolución de
Alcaldía.
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RESPUESTA ANTE LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA SANITARIA POR COVID -19
 
a)INTERVENCIONES TEMPORALES
 
Primero la Infancia a cargo de CUNA MÁS benefició a 63,148 de niñas y niños menores de 12 meses que recibieron semanalmente seguimiento nominal al acceso al
paquete integrado de servicios priorizados, esta intervención se implementa a través de 603 comités de gestión y 4,056 facilitadoras capacitadas.
 
Fortalecimiento del Desarrollo Infantil de JUNTOS, en el II bimestre 2021, atendió a 218 335 (50% según meta programada) hogares abonados con niños/as menores de
24 meses que cumplieron con la corresponsabilidad de salud (servicio integral priorizado).
 
Apoyo al desarrollo productivo de los hogares rurales con economía de subsistencia a cargo de FONCODES ha beneficiado a 21,100 hogares atendidos a través de 48
proyectos de la en el marco de la pandemia.
 
Hambre Cero aprobada mediante RM N° 013-2021-MIDIS, se ha diseñado e implementado en colaboración con MIDAGRI, MINAM, PRODUCE, MVCS y PCM, con el
objetivo de contribuir al cierre de brechas de inseguridad alimentaria con énfasis en la población vulnerable interviniendo en 188 distritos de 7 regiones (Cajamarca, La
Libertad, Loreto, Ayacucho, Huancavelica, Lima Metropolitana y Callao). Al 25 de junio, se atendió a 995,402 usuarios (de un total 1.1 millones usuarios previstos para el
2021) y se han implementado 11 plataformas multiactor (5 regionales y 6 provinciales) integradas por equipos territoriales, regionales, provinciales y Sociedad Civil,
Asimismo, se han elaborado 10 agendas territoriales: 6 provinciales (Callao, Lima Metropolitana, Huanta, Pataz, Huancavelica, Maynas) y 4 regionales (Huancavelica,
Ayacucho, Loreto y Cajamarca) para definir la hoja de ruta de hambre cero en cada territorio y por último, se ha implementado un tablero de control MIDIS para el
seguimiento de la Intervención Temporal Hambre Cero.
 
b)MONETARIO
 
En el marco de la CIAS, se aprobó aspectos técnicos para el cálculo del monto del subsidio y precisiones para la focalización en ámbitos geográficos de la intervención
"Bono 600", en el marco de la emergencia por el COVID-19.
 
En este contexto, se brindó asistencia técnica a RENIEC para la actualización del Registro Nacional para medidas COVID (RNH) y la operatividad de los subsidios
económicos, en el marco de los DU N° 010-2021 y 023-2021. A partir de ello, se aprobó  el padrón de beneficiarios con 3,782,427 hogares en aplicación al DU N° 010-
2021 (RM N° 029-2021-MIDIS); y, el padrón de beneficiarios con 940,053 hogares en aplicación al DU N° 023-2021 (RM N° 089-2021-MIDIS). Al 30 de junio 2021,
4,315,040 hogares han realizado el cobro lo que significa un avance del 91.37% (de un total más de 4.7 millones). Además, como parte del proceso, más de 450 mil
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hogares se han incluido al sistema financiero.
 
Adicionalmente, se aprobó la RM N° 089-2021-MIDIS que dispone la aprobación y actualización progresiva de lineamientos técnicos para la continuidad del Registro
Nacional, así como el Manual para la conformación de hogares del Registro Nacional en el marco de la Emergencia Sanitaria.
 
c)ALIMENTARIO
 
El Programa Qali Warma, implementó la estrategia articulada de atención alimentaria dispuesta por el DL N° 1472, en beneficio de 418,196 personas en condición de
vulnerabilidad atendidos con 500,813 kits de alimentos (3,379 toneladas) con un costo de S/ 18.8 millones , correspondientes al presupuesto de S/ 52.5 millones (41.2
millones de los DS N° 036-2021-EF y DS N° 125-2021-EF y S/ 11.3 millones de saldos del Programa) destinado a la atención de ollas comunes a través de las
municipalidades de Lima Metropolitana y otras regiones del país. En el 2020, se brindó atención a través de 3,185,301 canastas de alimentos, de las cuales 321,427
canastas de alimentos al 2020, han sido para la atención de ollas comunes.
 
d)COMUNITARIO
 
Se contactó al 78% (187,925) de la población objetivo de la Red AMACHAY, en 152 gobiernos locales priorizados, en el marco del DU N° 017-2021 y DS N° 003-2021-
MIDIS; de los cuales, 176,361 recibieron el servicio de consejería y orientación de prácticas saludables; 191,036 recibieron el servicio de identificación de riesgos de
salud y vulnerabilidad social; y, 251,181 cuentan con algún tipo de seguro de salud.
 
GOBERNANZA
 
07 Programas Sociales han recibido asistencia técnica para la implementación de Tableros de Control y elaboración del informe de avance de la etapa I: Condiciones
previas de la Norma Técnica de calidad.
Al 30 de junio de 2021, la ejecución presupuestal del Pliego MIDIS alcanzó el 66.6% (S/ 5 251.01 millones) del PIM.
Se aprobó el Plan Anual de Transferencia de Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales 2021, R.M. N° 035-2021-MIDIS.
Se aprobó el Programa Multianual de Inversiones 2022-2024 con diagnóstico de brechas, criterios de priorización y cartera de 77 inversiones, R.M. N° 033-2021-MIDIS.
Se modificó el ROF del MIDIS en aplicación de la Ley Nº 31126 que modifica su Ley de Creación para ampliar el apoyo/atención alimentaria temporal ante desastres
naturales o emergencia sanitaria y optimizar la labor de comedores populares (R.M. N° 067-2021-MIDIS).
Se implementó el Libro de Reclamaciones digital, Mesa de Partes Virtual, Sistema de Gestión Documental y Atención Multicanal con enfoque multicultural sobre
subsidios monetarios.
Se mantuvo el certificado ISO 37001:2016 Sistema de Gestión Antisoborno e ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la Calidad (Auditoría AENOR).
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Se aprobó el Plan de Gestión de Comunicaciones Accesibles, ajustes razonables a los Procesos de Gestión interna y trato adecuado a las Personas con Discapacidad
en el MIDIS, R.M. N° 044-2021-MIDIS.
Se aprobó el Plan de Gestión de Riesgo de Desastres y el Plan de Contingencia del MIDIS, en el marco del PLANAGRED 2014-2021, R.M. N° 041 y 076-2021-MIDIS.
 

POLITICAS E INSTRUMENTOS DE FOCALIZACION, MEDICION DE RESULTADOS E INCENTIVOS
 
Convocar a sesión de CIAS para el seguimiento a la implementación de las acciones priorizadas mediante Acta N° 003-2021-CIAS.
Continuar con el proceso de elaboración de Entregables conforme a lo dispuesto por CEPLAN y aprobar con Decreto Supremo la PNDIS.
Aprobar e implementar progresivamente los Lineamientos de Inclusión Económica y Productiva.
Continuar con el proceso de suscripción de nuevos Convenios de Asignación por Desempeño (CAD) con los 25 Gobiernos Regionales, cuya vigencia sería hasta el 31 de
diciembre de 2024, una vez concluida la negociación de metas de Compromisos de Gestión para el periodo agosto 2021 ¿ julio 2022 y Metas de Cobertura 2022, en el
marco del FED.
Brindar asistencia técnica y acompañamiento a las municipalidades inscritas en la V edición del Sello Municipal y desarrollar la evaluación del mecanismo de incentivo
para implementar mejoras.
Potenciar las capacidades geoespaciales de REDInforma y la incorporación del uso de recursos en la nube para el procesamiento y la publicación de la información.
Desarrollar 13 evaluaciones y estudios pendientes o en curso, incluyendo: Estudio de Evaluación de Seguridad Alimentaria, Sistematización de los Bonos 2020 y
evaluación de resultados, Evaluación de diseño e implementación de Qali Warma, Evaluación de diseño, implementación y resultados del Sello Municipal, Evaluación de
implementación de la Red AMACHAY, Evaluación de implementación de FED para el logro de metas de cobertura, entre otros. Asimismo, diseñar e implementar la
evaluación de impacto de Compras MYPErú en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas.
Asegurar los procedimientos de viabilidad, financiamiento y sostenibilidad para el lanzamiento de la primera ventana de innovación social del sector, a través del uso de
registros administrativos de los programas sociales.
Actualizar la Directiva N° 007-2012 de seguimiento y evaluación, con la inclusión de una sección de innovación social y nuevos procesos de gestión del conocimiento.
Ejecutar el proceso en campo de verificación de la calidad de la información recogida y registrada para la determinación de la CSE (Re-Test 2021).
Culminar de la aprobación Directiva que regula el control de calidad de información para la determinación de la CSE, así como la documentación técnica de dichos
procedimientos.
Aprobar las directivas para la operatividad del SINAFO en el marco de la primera, segunda, tercera y cuarta disposición complementaria final del Decreto Supremo N°
001-2020-MIDIS.
Fortalecer los sistemas de seguimiento y evaluación de los Programas Sociales a través de la implementación de los Tableros de Control de los Programas en el marco
de su Cadena de Valor aprobada, que permita contar con información relevante y oportuna para la toma de decisiones.
Culminar la implementación del sistema de seguimiento y evaluación del programa FONCODES en el marco de la Resolución Ministerial Nº 051-2021-MIDIS, que permita

2.5 Asuntos de prioritaria atención del Sector (Ingresado por la entidad)
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contar con un sistema de información para toma de decisiones basadas en evidencia.
 
DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO
 
Continuar con la gestión estratégica del PPoR DIT a través de la convocatoria y desarrollo de las sesiones del Grupo de Trabajo Viceministerial. Así como, con la
implementación del PPoR mediante la elaboración de las normas técnicas, modelos operacionales y líneas de producción de los productos para su aprobación por el
Grupo de trabajo multisectorial.
Culminar la implementación del módulo informático de seguimiento nominal para la EGTPI y escalar progresivamente a nivel nacional el modelo operativo.
Implementar y consolidar los mecanismos para el intercambio de información nominal entre el MIDIS, MINSA, MINEDU y otros sectores miembros que forman parte del
comité de la Plataforma Intersectorial de Información en el marco de la EGTPI.
Continuar con la implementación del Programa Presupuestal Orientado a Resultados del DIT mediante la elaboración de las normas técnicas de los productos
Acompañamiento Familiar y Cuidado y aprendizaje infantil, con sus respectivos modelos operacionales y líneas de producción para su aprobación por el Grupo de
trabajo multisectorial.
Continuar con los procesos de afiliación de nuevos hogares priorizando a niñas/os menores de 12 meses, en virtud del DS N° 002-2021-MIDIS y culminar el proceso de
rediseño del programa presupuestal del Programa Juntos.
Continuar la captación temprana de gestantes (primer trimestre) y recién nacidos (30 días), y gestionar la implementación de la transferencia primera infancia, para
alinear los incentivos para el desarrollo de capital humano de hogares Juntos.
Culminar el estudio de validación de la Escala de Desarrollo Infantil-ESDI en cuanto se reactiven los servicios presenciales, a fin de realizar la evaluación del desarrollo
infantil de los usuarios del programa.
Culminar el levantamiento de información y diagnóstico del estado de la infraestructura de los locales del Servicio de Cuidado Diurno a nivel nacional.
 
INCLUSIÓN ECONÓMICA Y DESARROLLO TERRITORIAL
 
Actualizar la Directiva N°006-2012-MIDIS sobre focalización de centros poblados para intervención con proyectos productivos.
Continuar con los procesos de supervisión a la entrega de las adquisiciones realizadas por las MYPE del Programa Compras MYPErú, con recursos del DU 075-2020.
Culminar la implementación del plan cierre de brechas, transferir recursos DU 040-2021, concluir expedientes técnicos, ejecución IOARR caminos herradura y
mantenimiento veredas. de acuerdo al DU 126-2020 y transferencia de recursos del MINEM para ejecución de 62 IOARR y 27 mantenimiento veredas según DU 040-
2021.
Culminar el proceso de transferencia para el financiamiento de 10 tambos en el ámbito petrolero, en el marco del DU 040-2021, del plan del cierre de brechas de Loreto y
el ámbito minero de Cusco, Apurímac y Ayacucho.
Gestionar la sostenibilidad y escalamiento de los pilotos (Uso de tarjetas electrónicas usuarios del PANTBC y Noa Jayatai Mujer).
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PROTECCIÓN DEL ADULTO MAYOR Y OTROS GRUPOS VULNERABLES
 
Fortalecer la estrategia de seguimiento de pago por modalidad de tercero autorizado del Programa Pensión 65.
Rediseñar el Programa Presupuestal 0097: Pensión 65, a fin de incorporar un nuevo producto vinculado al acompañamiento al adulto mayor y la articulación para la
entrega de servicios complementarios.
Culminar la implementación del Piloto de Inclusión Productiva aprobado mediante RDE N° 051-2021-MIDIS/PNPDS-DE, que beneficia a 172 beneficiarios, en el marco de
la aplicación del Plan de Acción Conjunta entre ambos programas
 
ATENCIÓN ALIMENTARIA
 
Continuar con el proceso de aprobación de la ampliación de la meta física del PNAEQW, artículo 26 de la Ley de Presupuesto para el año fiscal 2021 se estableció como
requisito la opinión favorable de la DGPP del MEF.
Continuar la preparación del Proceso de Compras Electrónicas 2022, en el marco de la prestación de servicio alimentario del Programa Qali Warma.
Continuar con las actividades de asistencia técnica que conduzcan a una mejor gestión de los Gobiernos Locales para la organización, administración y ejecución de las
iniciativas ciudadanas de apoyo alimentario temporal en caso de desastres naturales o emergencia sanitaria.
Culminar la implementación de la propuesta PCA Bicentenario, cuyo objetivo es fortalecer el modelo de gestión del programa, a través de la mejora normativa en
relación a los procesos operativos, estratégicos y de soporte del PCA, en el marco del Bicentenario
Continuar con la implementación del sistema gestión de alertas a los actores del PCA además de los Comités de Gestión.
 
RESPUESTA ANTE LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19
 
Garantizar la implementación de la Red AMACHAY a través de un modelo de sostenibilidad a mediano y largo plazo.
Culminar y actualizar, bajo el enfoque de mejora continua, los lineamientos para la continuidad del Registro Nacional para medidas COVID-19 en el marco de la
Emergencia Sanitaria, de acuerdo a lo establecido en la RM N° 89-2021-MIDIS y en el artículo 27 de la Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2021.
Culminar con el desarrollo de la plataforma (Portal web) de actualización y registro de los hogares a nivel nacional (RNH) para medidas COVID-19.
Culminar con la atención de los casos registrados en la Plataforma Virtual "Bono 600" que no reconocen al perceptor, operativa del 12 de febrero al 02 de junio de 2021,
de los cuales 37 242 ya cuentan con análisis completado, 36 708 están en proceso de comunicación de respuesta y 26 789 están pendientes de análisis.
Culminar la entrega de 462,482 canastas de alimentos para la atención y la atención alimentaria para las ollas comunes.
Formular y culminar los Planes de Cierre de los subsidios monetarios 2020 (correspondiente a los bonos aprobados mediante DU Nº 027, 042, 044, 052)
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Culminar la implementación de recomendaciones de la Comisión Sectorial (aprobada mediante Resolución Ministerial N° 068-2021-MIDIS, de la entrega del Bono
Universal DU N° 098-2020.
Continuar con el plan de cierre y la estrategia comunicacional, para promover los cobros pendientes de los subsidios monetarios, considerando que mediante DU N°
058-2021-PCM, se amplió la vigencia del cobro del Bono 600 hasta el 31 de agosto.
Acompañar la implementación de las agendas territoriales en el marco de la Intervención temporal Hambre Cero y continuar con el trabajo de las mesas técnicas
regionales y provinciales instaladas.
 
GOBERNANZA
 
Continuar con el proceso de contratación de Cloud Hosting (nube) para el ambiente de publicación con el fin de brindar continuidad en los servicios informáticos.
Fortalecer el servidor de base de datos, lo que incluye licenciar más procesadores, adquirir mayor capacidad de almacenamiento, contratar el soporte del fabricante y
actualizar el firmware (controlador de dicho equipo). Asimismo, se requiere un ambiente para el control de calidad, a través de la contratación de un Servicio de Cloud
Hosting para la Base de Datos que dará soporte al desarrollo de las actividades de la DCI.
Realizar la implementación, seguimiento y control de la Norma Técnica para la Gestión de la Calidad de Servicios en el Sector Publico N°002-2021-PCM/SGP.
Implementar la 4ta etapa (concursos) al régimen del servicio civil en los programas Cuna Mas, Juntos, PAIS, Qali Warma y Pensión 65.
Efectivizar el modelo de convenio marco con GR con visión sectorial y ampliar hacia los GL provinciales, acompañamiento y AT al proceso de identificación y mejora de
los nuevos modelos de intervención de los PPSS.
Continuar con la implementación del Piloto Huanta como modelo de la articulación de las Prestaciones Sociales en el territorio.
Continuar la implementación del Tránsito al Servicio Civil.
Seguimiento a las propuestas de Demanda Adicional 2022 por S/ 565,9 millones; y, 14 artículos a incorporarse en el Proyecto de Ley de Presupuesto 2022, remitidas al
MEF.
Sustentación del Presupuesto 2022, en la Comisión de Presupuesto y el Pleno del Congreso de la República.
Transferencia a la Reserva de Contingencia del MEF de los saldos de Subvenciones Monetarias - Bono 600, en el marco de D.U. N° 010, 023 y 058-2021.
Incorporación de recursos provenientes de la transferencia financiera del MINEM, en el marco del D.U. N° 040-2021.
Implementación del Plan Anual de Transferencia de Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales 2021, incluyendo diseño del modelo de provisión
del servicio "Entrega de apoyo alimentario a los usuarios del Programa de Complementación Alimentaria".
Continuar el fortalecimiento del Sistema de Calidad, Sistema de Gestión Antisoborno y la implementación del Sistema de Control Interno y el Modelo de Integridad
(priorizando Plataforma Integrada de Denuncia y Manual de Gestión de Riesgos sectorial).
Continuar implementación NT para la Gestión de la Calidad de Servicios en el Sector Público: Servicio "Orientación a la Ciudadanía en el MIDIS".
Aprobar el Manual para Orientación y Atención Inclusiva a Ciudadanos en el MIDIS.
Garantizar adecuado espacio físico, con el retorno al trabajo presencial, en la sede de Lima.
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Culminar revisión del Expediente de Evaluación de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones para su implementación y presentación a la Municipalidad de
San Isidro.
Seguimiento, a través de la Procuraduría, del expediente judicial de apelación de nulidad de inscripción del inmueble de San Juan de Lurigancho, con fallo en contra del
MIDIS.
Continuar seguimiento al levantamiento de bloqueo y recupero de embargo a las cuentas corrientes del MIDIS.
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ANEXO 1.A
 

ACTAS DE TRANSFERENCIA DE GESTIÓN DEL MINISTERIO
 

1. ACTA DE INSTALACIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO

2. ACTA DE INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN DE TRANSFERENCIA

3. ACTA DE TRANSFERENCIA DE GESTIÓN
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ANEXOS 1.B
 

INFORMES DE TRANSFERENCIA DE GESTIÓN DE LOS PLIEGOS
 

INFORME DE TRANSFERENCIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS TITULARES DEL PLIEGO
 

ANEXOS 1.B.1: INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE TITULARES
 

1. RESUMEN EJECUTIVO

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE GESTIÓN DEL PLIEGO

2.1 Información general de titular de pliego.

2.2 Información de los titulares de las unidades ejecutoras.

2.3 Misión, visión, valores, organigrama.

2.4 Situación y contexto que haya potencializado u obstaculizado la consecución de su misión institucional durante el periodo a reportar.

2.5 Resultados obtenidos al final de la gestión

2.6 Asuntos de prioritaria atención institucional

3. SECCIÓN: TRANSFERENCIA DE GESTIÓN (ingresado por la entidad)

3.1 Asuntos de prioritaria atención de los sistemas administrativos

3.2 Servicios básicos en locales de la unidad ejecutora.

3.3 Negociación colectiva.

3.4 Instrumentos de gestión en proceso de elaboración o ejecución.

3.5 Conflictos sociales (de corresponder).

3.6 Gestión documental.
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ANEXO 4  

a) ACTA DE INSTALACIÓN DEL EQUIPO  DE TRABAJO  

En la Ciudad de Lima, a los treinta y un (31) días del mes de mayo del año 2021, a las 11:00 horas, se reúnen de manera virtual, a través 

de la plataforma Zoom, la señora Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Silvana Eugenia Vargas Winstanley; y, el Equipo de Trabajo 

conformado por: 

Equipo de Trabajo 

Nº Nº DNI Apellidos y Nombres Unidad Orgánica a la que 
pertenece 

Rol 

1 09612175 Gastón Roger Remy Llacsa Secretario General Responsable 

2 07932848 Fanny Esther Montellanos Carbajal Viceministra de Prestaciones 
Sociales 

Integrante 

3 10808968 Claudia Fabiola Benavides Vizcarra Viceministra de Políticas y Evaluación 
Social 

Integrante 

4 03668351 Jorge Alberto Zapata Gallo Oficina General de Planeamiento, 
Presupuesto y Modernización 

Integrante 

5 42720013 Claudia Consuelo Velazco Villar Oficina General de Asesoría Jurídica Integrante 
6 07877604 Aida Mónica La Rosa Sánchez Bayes De López Oficina General de Administración Integrante 
7 42720013 Moisés Danilo Flores León Oficina General de Recursos 

Humanos 
Integrante 

 

Verificado el quorum correspondiente, a través de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, en su condición de 

Secretaría Técnica del Equipo de Trabajo, se dio por iniciada la presente sesión por la señora Ministra Silvana Vargas Winstanley. 

Posteriormente, la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, en su calidad de Secretaría Técnica del Equipo de 

Trabajo, recordó las obligaciones del Equipo de Trabajo y su Responsable, de acuerdo a lo dispuesto por la Directiva N° 006-2021-

CG/INTEG “Rendición de Cuentas y Transferencia de Gestión en las Entidades de Gobierno Nacional”, que se detallan a continuación:  

1. Obligaciones del Equipo de Trabajo 

 

Responsable del Equipo de Trabajo 

a. Suscribir el Acta de Instalación del Equipo de Trabajo con el Titular Saliente de la entidad y registrarla en el Aplicativo 

Informático. 



b. Generar el Informe de Transferencia de Gestión de la entidad en el Aplicativo informático. 

c. Asegurar que los accesos al Aplicativo Informático permanezcan actualizados y activos de forma permanente. 

d. Revisar y visar el Informe de Transferencia de Gestión, y enviarlo al Titular Saliente de la entidad, a través del Aplicativo 

Informático. 

e. Participar en la sesión de instalación de la Comisión de Transferencia y en la elaboración del Cronograma de Actividades. 

f. Supervisar la participación del Equipo de Trabajo en la verificación del contenido del Informe de Transferencia de Gestión. 

g. Suscribir el Acta de Instalación de la Comisión de Transferencia y el Acta de Transferencia de Gestión. 

h. Otras obligaciones que se desprendan de la Directiva. 

Obligaciones del Equipo de Trabajo 

a. Cumplir con el desarrollo de las actividades establecidas en la Directiva. 

b. Revisar la información del Informe de Transferencia de Gestión creado en el Aplicativo Informático, y proceder al registro o 

actualización de la información de los campos que resulten pertinentes. 

c. Otras obligaciones que se desprendan de la Directiva. 

Asimismo, la Secretaría Técnica del Equipo de Trabajo expuso la propuesta de Cronograma de Actividades, precisando los principales 

hitos, responsables y plazos a cumplirse en el proceso de Rendición de Cuentas y Transferencia de Gestión, de acuerdo a lo dispuesto 

por la Directiva N° 006-2021-CG/INTEG “Rendición de Cuentas y Transferencia de Gestión en las Entidades de Gobierno Nacional”; por 

otro lado, se informó que la Secretaría Técnica del Grupo de Trabajo conformado por Resolución Ministerial N° 047-2021-MIDIS, procedió 

a la remisión del acervo documentario correspondiente a través del Informe N° D000096-2021-MIDIS-OGPPM dirigido a la Secretaria 

General, en su calidad de Responsable del Equipo de Trabajo constituido por Resolución Ministerial N° 092-2021-MIDIS.  

Finalmente, luego de deliberar ampliamente, el Equipo de Trabajo acordó por unanimidad, lo siguiente:  

 Declarar la instalación del Equipo de Trabajo constituido por Resolución Ministerial N° 092-2021-MIDIS. 

 Aprobar el Cronograma de Actividades, propuesto por la Secretaría Técnica del Equipo de Trabajo. 

 Remitir a la Secretaría Técnica del Equipo de Trabajo, el acervo documentario del Grupo de Trabajo conformado por Resolución 

Ministerial N° 047-2021-MIDIS para su custodia. 

 Difundir los acuerdos adoptados en la presente sesión en el portal institucional del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, 

incluyendo la Resolución Ministerial que conforma el Equipo de Trabajo y la presente Acta de Instalación.  

 

 



2. Observaciones (de corresponder) 

NO SE PRECISAN OBSERVACIONES  

 

3. ANEXOS 

 

 Forman parte de la presente Acta el Cronograma de Actividades aprobado y el Informe N° D000096-2021-MIDIS-OGPPM 

correspondiente a la entrega del acervo documentario del Grupo de Trabajo conformado por Resolución Ministerial N° 047-

2021-MIDIS. 

 

En señal de conformidad, suscriben el Acta de Instalación: 

 

 

 

 

 

______________________________________    __________________________________________ 

Titular Saliente        Responsable del Equipo de Trabajo 

Cargo: Ministra        Cargo: Secretario General 

Nombres y Apellidos: Silvana Eugenia Vargas Winstanley   Nombres y Apellidos: Gastón Roger Remy Llacsa 

DNI: 09648405        DNI: 09612175 

 

 

 

 

 

______________________________________    __________________________________________ 

Integrante         Integrante 

Cargo: Viceministra de Prestaciones Sociales    Cargo: Viceministra de Políticas y Evaluación Social 

Nombres y Apellidos: Fanny Esther Montellanos Carbajal   Nombres y Apellidos: Claudia Fabiola Benavides Vizcarra 

DNI: 07932848        DNI: 10808968 

 

 

Firmado digitalmente por BENAVIDES
VIZCARRA Claudia Fabiola FAU
20545565359 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 31.05.2021 18:37:22 -05:00

Firmado digitalmente por
MONTELLANOS CARBAJAL Fanny
Esther FAU 20545565359 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 31.05.2021 18:55:48 -05:00

Firmado digitalmente por REMY
LLACSA Gaston Roger FAU
20545565359 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 31.05.2021 19:19:12 -05:00

Firmado digitalmente por VARGAS
WINSTANLEY Silvana Eugenia FAU
20545565359 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 31.05.2021 20:28:57 -05:00



 

 

 

 

 

______________________________________    __________________________________________ 

Integrante         Integrante 

Cargo: Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización Cargo: Jefa de Oficina General de Asesoría Jurídica 

Nombres y Apellidos: Jorge Alberto Zapata Gallo    Nombres y Apellidos: Claudia Consuelo Velazco Villar 

DNI: 03668351        DNI: 42720013 

 

 

 

 

 

__________________________________    __________________________________________ 

Integrante         Integrante 

Cargo: Jefa de Oficina General de Administración    Cargo: Oficina General de Recursos Humanos 

Nombres y Apellidos: Aida Mónica La Rosa Sánchez Bayes De López Nombres y Apellidos: Moisés Danilo Flores León 

DNI: 07877604        DNI: 42720013 

 

Firmado digitalmente por LA ROSA
SANCHEZ BAYES DE LOPEZ Aida
Monica FAU 20545565359 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 31.05.2021 17:04:44 -05:00

Firmado digitalmente por VELAZCO
VILLAR Claudia Consuelo FAU
20545565359 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 31.05.2021 17:52:38 -05:00

Firmado digitalmente por FLORES
LEON Moises Danilo FAU
20545565359 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 31.05.2021 18:04:52 -05:00

Firmado digitalmente por ZAPATA
GALLO Jorge Alberto FAU
20545565359 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 31.05.2021 19:12:25 -05:00



1era 2da 3ra 4ta 1era 2da 3ra 4ta 1era 2da 3ra 4ta 1era 2da

1.1.1. Elaborar la propuesta de Cronograma de Actividades.
OGPPM 26 de mayo

1.1.2. Efectuar la reunión de coordinación y realizar ajustes a propuesta
de Cronograma de Actividades. SG - OGAJ - OGPPM 27 de mayo

1.2.1. Suscribir documento para la emisión de RM que conforma el
Equipo de Trabajo de Transferencia de Gestión. Titular saliente (DM) 27 de mayo

1.2.2. Elaborar la propuesta de RM designando al Equipo de Trabajo
(ET) del Ministerio, en virtud a la nueva Directiva CGR. OGAJ 27 de mayo

1.2.3. Emitir la RM de designación del Equipo de Trabajo del Ministerio,
en virtud a la nueva Directiva CGR. DM - SG - OGAJ 28 de mayo

1.2.4. Publicar la RM en el Portal Institucional.
OGTI 31 de mayo

1.2.5. Notificar la RM a los integrantes del Equipo de Trabajo.
OAC 31 de mayo

1.2.6. Instalar el Equipo de Trabajo del Ministerio y aprobar el
Cronograma de Actividades. SG - OGPPM - ET 31 de mayo

1.2.7. Registrar el Acta de Instalación del Equipo de Trabajo en el
aplicativo informático. Responsable del ET 31 de mayo

1.3.1. Solicitar a la CGR el acceso al aplicativo informático y generar los
accesos al mismo para la Titular del Pliego y para los Titulares de las
Unidades Ejecutoras, así como su respectivo personal que estará a
cargo de la elaboración y registro de la información, respectivamente.

DM - SG 31 de mayo

1.3.2. Emitir el memorando múltiple de solicitud de información, que
incluya las pautas para el ingreso de información vía aplicativo, con
cortes de información al cierre del 30 junio y al cierre del 28 de julio de
2021).

SG - OGPPM 07 de junio

1.3.3. Efectuar una reunión para socializar las pautas para el ingreso de
información vía aplicativo, materia del Informe de Transferencia de
Gestión.

OGPPM - Unidades 
Ejecutoras del MIDIS

08 y 09 de 
junio

1.3.4. Recabar información en formatos word y excel que la CGR
remitirá, que será incorporada al Informe de Transferencia de Gestión -
1er corte de información al cierre del 30 de junio de 2021.

Titulares de Unidades 
Ejecutoras

Del 10 al 30 
de junio

1.3.5. Registrar y validar información que será incorporada al Informe de
Transferencia de Gestión - 1er corte de información al cierre del 30 de
junio de 2021.

Titulares de Unidades 
Ejecutoras

Del 01 al 05 
de julio

1.3.6. Revisar la información registrada por la Unidad Ejecutora a su
cargo.

Titulares de Unidades 
Ejecutoras

Del 06 al 07 
de julio

1.3.7. Consolidar y revisar la información remitida por los Titulares de
las Unidades Ejecutoras. Equipo de Trabajo Del 08 al 12 

de julio
1.3.8. Visar el Informe de Transferencia de Gestión en señal de
conformidad. Responsable del ET 12 de julio

1.3.9. Enviar el Informe de Transferencia de Gestión vía aplicativo
informático, al Titular saliente de la entidad para su aprobación,
suscripción y envío vía aplicativo a la CGR.

Responsable del ET 13 de julio

1.3.10 Enviar el Informe de Transferencia de Gestión vía aplicativo
informático a la CGR. Titular saliente (DM) 14 de julio

1.3.11. Recabar información en formatos word y excel que la CGR
remitirá, que será incorporada al Informe de Transferencia de Gestión -
2do corte de información al cierre del 28 de julio de 2021 (Informe
complementario en Anexo N° 6).

Titulares de Unidades 
Ejecutoras

Del 08 al 28 
de julio

1.3.12. Registrar y validar información que será incorporada al Informe
de Transferencia de Gestión - 2do corte de información al cierre del 28
de julio de 2021 (Informe complementario en Anexo N° 6).

Titulares de Unidades 
Ejecutoras

Del 29 al 30 
de julio

1.3.13. Sistematizar y revisar la información remitida por los Titulares de
las Unidades Ejecutoras - 2do corte de información al cierre del 28 de
julio de 2021 (Informe complementario en Anexo N° 6). Equipo de Trabajo 02 de agosto

1.3.14. Visar el Informe de Transferencia de Gestión en señal de
conformidad y enviar dicha información al Equipo Revisor - 2do corte de
información al cierre del 28 de julio de 2021 (Informe complementario en 
Anexo N° 6).

Responsable del ET 02 de agosto

2.1.1. Designar el Equipo Revisor (en virtud al tercer párrafo del numeral
6.4 de la Directiva CGR). Dentro de los tres (03) días hábiles del
otorgamiento de las credenciales al Presidente de la República
proclamado. 

Presidente de la 
República proclamado Por definir

2.1.2. Revisar el Informe de Transferencia de Gestión, correspondiente
al 1er corte de información al cierre del 30 de junio de 2021 (incluye
información del Informe de Rendición de Cuentas del último año de
gestión de la Titular saliente).

Equipo Revisor Del 15 al 26 
de julio 

2.1.3. Revisar el Informe de Transferencia de Gestión, correspondiente
al 2do corte de información - 2do corte de información al cierre del 28
de julio de 2021 (Informe complementario en Anexo N° 6). Equipo Revisor Del 30 de julio 

al 03 de agosto

2.2.1. Instalar la Comisión de Transferencia con Acta de Instalación y
aprobar el Cronograma de Actividades.

Comisión de 
Transferencia 04 de agosto

2.2.2. Registrar y enviar a la CGR a través del aplicativo informático, el
Acta de Instalación de la Comisión de Transferencia y el Cronograma de
Actividades.

Comisión de 
Transferencia 04 de agosto

2.3.1. Suscripción de Acta de Transferencia de Gestión. Comisión de 
Transferencia de 

Gestión
05 de agosto

2.3.2. Enviar a la CGR a través del aplicativo informático, el Acta de
Transferencia de Gestión  Titular entrante 06 de agosto

2.3.3. Remitir el Acta de Transferencia de Gestión y el Informe de
Transferencia de Gestión suscritos a la Oficina General de
Administración para su archivo y custodia.

Responsable del 
Equipo Revisor 06 de agosto

2.3.4. Disponer que el Acta de Transferencia de Gestión y el Informe de
Transferencia de Gestión sean publicados en el Portal Web institucional. Titular entrante 10 de agosto

2.1. Equipo Revisor
designado y desplegando
revisión

2.2. Comisión de
Transferencia conformada
e instalada

2.3. Acta de Transferencia
del Sector suscrita por el
Titular entrante, el Titular
saliente y responsables del
ET y Equipo Revisor 

2. Proceso de
Transferencia de
Gestión y Rendición
de Cuentas del Sector
Desarrollo e Inclusión
Social

PlazoResponsable

1.2. Equipo de Trabajo del
Ministerio designado.

1. Acciones previas al
proceso de
Transferencia de
Gestión y Rendición
de Cuentas del Sector
Desarrollo e Inclusión
Social

1.3 Informe de
Transferencia de Gestión
(incluye el Informe de
Rendición de Cuentas,
para el cual se aplica la
forma y los plazos
establecidos para la
elaboración del Informe de
Transferencia de Gestión).

Junio Julio

1.1. Propuesta de
Cronograma de
Actividades culminado.

Componentes Productos Actividad Mayo Agosto
Mes

Firmado digitalmente por LA ROSA
SANCHEZ BAYES DE LOPEZ Aida
Monica FAU 20545565359 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 31.05.2021 17:04:17 -05:00

Firmado digitalmente por VELAZCO
VILLAR Claudia Consuelo FAU
20545565359 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 31.05.2021 17:51:45 -05:00

Firmado digitalmente por FLORES
LEON Moises Danilo FAU
20545565359 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 31.05.2021 18:05:30 -05:00

Firmado digitalmente por
BENAVIDES VIZCARRA Claudia
Fabiola FAU 20545565359 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 31.05.2021 18:38:08 -05:00

Firmado digitalmente por
MONTELLANOS CARBAJAL Fanny
Esther FAU 20545565359 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 31.05.2021 19:02:22 -05:00

Firmado digitalmente por ZAPATA
GALLO Jorge Alberto FAU
20545565359 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 31.05.2021 19:12:53 -05:00

Firmado digitalmente por REMY
LLACSA Gaston Roger FAU
20545565359 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 31.05.2021 19:18:38 -05:00

Firmado digitalmente por VARGAS
WINSTANLEY Silvana Eugenia
FAU 20545565359 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 31.05.2021 20:30:18 -05:00



ACTA DE LA SEGUNDA SESION DEL EQUIPO DE TRABAJO 

 
En la Ciudad de Lima, a los nueve días (09) del mes de julio del año 2021, a las 10:00 horas, se reúnen de manera virtual, a través de la plataforma Google 
Meet, el Equipo de Trabajo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social constituido por Resolución Ministerial N° 092-2021-MIDIS, conformado por: 
 

Equipo de Trabajo 

Nº Nº DNI Apellidos y Nombres Unidad Orgánica a la que 
pertenece 

Rol 

1 09612175 Gastón Roger Remy Llacsa Secretario General Responsable 

2 07932848 Fanny Esther Montellanos Carbajal Viceministra de Prestaciones 
Sociales 

Integrante 

3 10808968 Claudia Fabiola Benavides Vizcarra Viceministra de Políticas y 
Evaluación Social 

Integrante 

4 03668351 Jorge Alberto Zapata Gallo Oficina General de Planeamiento, 
Presupuesto y Modernización 

Integrante 

5 42720013 Claudia Consuelo Velazco Villar Oficina General de Asesoría 
Jurídica 

Integrante 

6 07877604 Aida Mónica La Rosa Sánchez Bayes De 
López 

Oficina General de Administración Integrante 

7 101273301 Moisés Danilo Flores León Oficina General de Recursos 
Humanos 

Integrante 

 
Verificado el quorum correspondiente, a través de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, en su condición de Secretaría 
Técnica del Equipo de Trabajo, se dio por iniciada la presente sesión. 
 

 
DESARROLLO DE LA AGENDA 

 
 
1. Modificación del Cronograma de Actividades del Equipo de Trabajo, en virtud a la ampliación de plazo dispuesta por Resolución de 

Contraloría N° 142-2021-CG. 
 

En atención al tema previsto como materia de la Agenda del Equipo de Trabajo en la presente Sesión, la Secretaría Técnica informó lo siguiente: 
 

- Como es conocido, mediante Resolución de Contraloría N° 122-2021-CG, se aprobó la Directiva N° 006-2021-CG/INTEG, “Rendición de Cuentas 
y Transferencia de Gestión en las Entidades del Gobierno Nacional”. 
 

                                                           
1 Se deja constancia que en el Acta de la Sesión de Instalación se aprecia un error material sobre el número de Documento Nacional de Identidad del señor Moisés Danilo Flores León. 



- El Equipo de Trabajo aprobó en la Sesión de Instalación realizada el 31 de mayo de 2021, el Cronograma de Actividades propuesto por la 
Secretaría Técnica, en el marco del cual se han venido realizando las labores de elaboración y registro de la información del Ministerio. 
 

- Al respecto, la Secretaría Técnica precisó, de conformidad con lo establecido en la Directiva N° 006-2021-CG/INTEG y el Cronograma de 
Actividades aprobado por el Equipo de Trabajo, lo siguiente: 

 
a. Mediante Oficio N° D000326-2021-MIDIS-SG, la Secretaría General remitió a la Contraloría General de la República la Resolución Ministerial 

N° 092-2021-MIDIS y el Acta de Instalación del Equipo de Trabajo, precisando que el Ministerio quedaba atento a la comunicación de la 
habilitación del Aplicativo informático “Rendición de Cuentas y Transferencia de Gestión” y los accesos para la Señora Ministra y los 
funcionarios y servidores correspondientes, a fin de poder efectuar las actividades previstas en la reseñada Directiva. 

b. Con fecha 01 de junio de 2021, representantes de los miembros del Equipo de Trabajo y de los Titulares de las Unidades Ejecutoras del 
Pliego, participaron en la capacitación impartida por la Contraloría de la República sobre la Directiva N° 006-2021-CG-INTEG, en la que se 
detalló, entre otras, las Disposiciones Específicas por término del mandato del Presidente de la República, indicando que los periodos a 
reportar son los siguientes: 

 Informe de Transferencia de Gestión del Titular del Ministerio: Desde 16 de noviembre de 2020 (inicio de gestión del Presidente 
Francisco Sagasti) hasta el 30 de junio de 2021.  

 Informe de Transferencia de Gestión del Titular del Pliego: Desde 16 de noviembre de 2020 (inicio de gestión del Presidente Francisco 
Sagasti) hasta el 30 de junio de 2021.  

 Informe de Rendición de Cuentas del Titular del Pliego: Desde el 01 de enero de 2021 hasta el 30 de junio de 2021.  
 Informe Complementario del Pliego: Desde el 01 de julio de 2021 hasta el 28 de julio de 2021. 

c. Mediante Memorando Múltiple N° D000032-2021-MIDIS-OGPPM y Oficio Múltiple N° D000038-2021-MIDIS-OGPPM, la Oficina General de 
Planeamiento, Presupuesto y Modernización, en calidad de Secretaría Técnica del Equipo de Trabajo, remitió a los órganos de la Sede Central 
y Programas Sociales del MIDIS las pautas para los procesos de Rendición de Cuentas y Transferencia de Gestión, en el marco de la Directiva 
N° 006-2021-CG/INTEG; igualmente, llevó a cabo reuniones para la socialización de las mismas con fecha 09 y 10 de junio de 2021, así como 
reuniones bilaterales con los órganos rectores de Sistemas Administrativos en la Sede Central y sus pares en las Unidades Ejecutoras del 
MIDIS. 

d. Mediante correo electrónico de fecha 28 de junio del 2021, la Contraloría General de la República informó sobre la habilitación del Aplicativo 
Informático “Sistema de Rendición de Cuentas y Transferencia de Gestión”, procediéndose a generar los accesos correspondientes para 
efectos del registro de información, a partir del día 29 de junio. 

e. Asimismo, representantes de los miembros del Equipo de Trabajo y de los Titulares de las Unidades Ejecutoras del Pliego, participaron en la 
capacitación impartida por la Contraloría de la República sobre el referido aplicativo informático, realizada el día 30 de junio de 2021. 

 
- Con fecha 03 de julio de 2021, se publicó en el Diario Oficial El Peruano la Resolución de Contraloría N° 142-2021-CG, “Establecen disposiciones 

para la aplicación de la Directiva N° 006-2021-CG/INTEG “Rendición de Cuentas y Transferencia de Gestión en las Entidades del Gobierno 
Nacional”, aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 122-2021-CG”, mediante la cual se dispone, entre otros, prorrogar hasta por un 
plazo no mayor de quince (15) días hábiles posteriores a la fecha de corte de información, el plazo establecido en la Directiva N° 006-
2021-CG/INTEG, para que el Titular Saliente de los Ministerios y del Poder Legislativo, aprueben y envíen, a través del aplicativo 
informático, el Informe de Transferencia de Gestión que las citadas entidades elaboran en el marco de las Elecciones Generales 2021. 

 



- En virtud de lo anterior, la Secretaría Técnica presentó al Equipo Técnico, una propuesta de Cronograma de Actividades considerando la prórroga 
del plazo dispuesta mediante Resolución de Contraloría N° 142-2021-CG, la misma que fue aprobada por sus integrantes, luego de la deliberación 
correspondiente. 
 
 

2. Acuerdos 
 
El Equipo de Trabajo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social acordó por unanimidad: 
 
2.1 Aprobar la propuesta de modificación del Cronograma de Actividades presentado por la Secretaría Técnica, formulada en virtud a la ampliación 
de plazo dispuesta por Resolución de Contraloría N° 142-2021-CG. 
 
2.2 Difundir el acuerdo adoptado en la presente sesión en el portal institucional del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.  
 

 
3. Anexos 

 
Forma parte de la presente Acta, el Cronograma de Actividades modificado aprobado por el Equipo de Trabajo. 

 
No habiendo otro tema que tratar, siendo las 11:00 horas, se dio por finalizada la presente Sesión, suscribiendo la presente Acta en señal de conformidad: 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________________    __________________________________________ 

Responsable del Equipo de Trabajo      Integrante 

Cargo: Secretario General       Cargo: Viceministra de Prestaciones Sociales 

Nombres y Apellidos: Gastón Roger Remy Llacsa    Nombres y Apellidos: Fanny Esther Montellanos Carbajal 

DNI: 09612175         DNI: 07932848 

 

 

 

 

Firmado digitalmente por
MONTELLANOS CARBAJAL Fanny
Esther FAU 20545565359 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 13.07.2021 10:50:21 -05:00

Firmado digitalmente por REMY
LLACSA Gaston Roger FAU
20545565359 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 13.07.2021 11:00:34 -05:00



 

 

______________________________________    __________________________________________ 

Integrante        Integrante 

Cargo: Viceministra de Políticas y Evaluación Social   Cargo: Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización 

Nombres y Apellidos: Claudia Fabiola Benavides Vizcarra  Nombres y Apellidos: Jorge Alberto Zapata Gallo 

DNI: 10808968        DNI: 03668351  

 

 

 

 

 

 

______________________________________    __________________________________________ 

Integrante        Integrante 

Cargo: Jefa de Oficina General de Asesoría Jurídica   Cargo: Jefa de Oficina General de Administración 

Nombres y Apellidos: Claudia Consuelo Velazco Villar   Nombres y Apellidos: Aida Mónica La Rosa Sánchez Bayes De López 

DNI: 42720013        DNI: 07877604 

 

 

 

 

 

__________________________________     

Integrante 

Cargo: Oficina General de Recursos Humanos 

Nombres y Apellidos: Moisés Danilo Flores León 

DNI: 10127330 

 

Firmado digitalmente por VELAZCO
VILLAR Claudia Consuelo FAU
20545565359 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 12.07.2021 18:51:29 -05:00

Firmado digitalmente por LA ROSA
SANCHEZ BAYES DE LOPEZ Aida
Monica FAU 20545565359 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 12.07.2021 19:54:36 -05:00

Firmado digitalmente por FLORES
LEON Moises Danilo FAU
20545565359 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 12.07.2021 20:28:03 -05:00

Firmado digitalmente por BENAVIDES
VIZCARRA Claudia Fabiola FAU
20545565359 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 12.07.2021 22:48:08 -05:00

Firmado digitalmente por ZAPATA
GALLO Jorge Alberto FAU
20545565359 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 13.07.2021 00:17:06 -05:00



1era 2da 3ra 4ta 1era 2da 3ra 4ta 1era 2da 3ra 4ta 1era 2da

1.1.1. Elaborar la propuesta de Cronograma de Actividades.
OGPPM 26 de mayo

1.1.2. Efectuar la reunión de coordinación y realizar ajustes a propuesta de
Cronograma de Actividades. SG - OGAJ - OGPPM 27 de mayo

1.2.1. Suscribir documento para la emisión de RM que conforma el Equipo
de Trabajo de Transferencia de Gestión. Titular saliente (DM) 27 de mayo

1.2.2. Elaborar la propuesta de RM designando al Equipo de Trabajo (ET)
del Ministerio, en virtud a la nueva Directiva CGR. OGAJ 27 de mayo

1.2.3. Emitir la RM de designación del Equipo de Trabajo del Ministerio, en
virtud a la nueva Directiva CGR. DM - SG - OGAJ 28 de mayo

1.2.4. Publicar la RM en el Portal Institucional.
OGTI 31 de mayo

1.2.5. Notificar la RM a los integrantes del Equipo de Trabajo.
OAC 31 de mayo

1.2.6. Instalar el Equipo de Trabajo del Ministerio y aprobar el Cronograma
de Actividades. SG - OGPPM - ET 31 de mayo

1.2.7. Registrar el Acta de Instalación del Equipo de Trabajo en el aplicativo
informático. Responsable del ET 2 de julio

1.3.1. Solicitar a la CGR el acceso al aplicativo informático y generar los
accesos al mismo para la Titular del Pliego y para los Titulares de las
Unidades Ejecutoras, así como su respectivo personal que estará a cargo
de la elaboración y registro de la información, respectivamente.

DM - SG 31 de mayo

1.3.2. Emitir el memorando múltiple de solicitud de información, que
incluya las pautas para el ingreso de información vía aplicativo, con cortes
de información al cierre del 30 junio y al cierre del 28 de julio de 2021). SG - OGPPM 07 de junio

1.3.3. Efectuar una reunión para socializar las pautas para el ingreso de
información vía aplicativo, materia del Informe de Transferencia de Gestión. OGPPM - Unidades 

Ejecutoras del MIDIS 08 y 09 de junio

1.3.4. Recabar información en formatos word y excel que la CGR remitirá,
que será incorporada al Informe de Transferencia de Gestión - 1er corte de
información al cierre del 30 de junio de 2021.

Titulares de Unidades 
Ejecutoras

Del 10 al 30 de 
junio

1.3.5. Registrar y validar información que será incorporada al Informe de
Transferencia de Gestión - 1er corte de información al cierre del 30 de junio
de 2021.

Titulares de Unidades 
Ejecutoras

Del 01 al 12 de 
julio

1.3.6. Revisar la información registrada por la Unidad Ejecutora a su cargo. Titulares de Unidades 
Ejecutoras

Del 13 al 14 de 
julio

1.3.7. Consolidar y revisar la información remitida por los Titulares de las
Unidades Ejecutoras. Equipo de Trabajo Del 15 al 16 de 

julio
1.3.8. Visar el Informe de Transferencia de Gestión en señal de
conformidad. Responsable del ET 19 de julio

1.3.9. Enviar el Informe de Transferencia de Gestión vía aplicativo
informático, al Titular saliente de la entidad para su aprobación, suscripción
y envío vía aplicativo a la CGR.

Responsable del ET 19 de julio

1.3.10 Enviar el Informe de Transferencia de Gestión vía aplicativo
informático a la CGR. Titular saliente (DM) 20 de julio

1.3.11. Recabar información en formatos word y excel que la CGR remitirá,
que será incorporada al Informe de Transferencia de Gestión - 2do corte de
información al cierre del 28 de julio de 2021 (Informe complementario en
Anexo N° 6).

Titulares de Unidades 
Ejecutoras

Del 08 al 28 de 
julio

1.3.12. Registrar y validar información que será incorporada al Informe de
Transferencia de Gestión - 2do corte de información al cierre del 28 de julio
de 2021 (Informe complementario en Anexo N° 6).

Titulares de Unidades 
Ejecutoras

Del 29 al 30 de 
julio

1.3.13. Sistematizar y revisar la información remitida por los Titulares de las
Unidades Ejecutoras - 2do corte de información al cierre del 28 de julio de
2021 (Informe complementario en Anexo N° 6). Equipo de Trabajo 02 de agosto

1.3.14. Visar el Informe de Transferencia de Gestión en señal de
conformidad y enviar dicha información al Equipo Revisor - 2do corte de
información al cierre del 28 de julio de 2021 (Informe complementario en
Anexo N° 6).

Responsable del ET 02 de agosto

2.1.1. Designar el Equipo Revisor (en virtud al tercer párrafo del numeral
6.4 de la Directiva CGR). Dentro de los tres (03) días hábiles del
otorgamiento de las credenciales al Presidente de la República proclamado. 

Presidente de la 
República proclamado Por definir

2.1.2. Revisar el Informe de Transferencia de Gestión, correspondiente al
1er corte de información al cierre del 30 de junio de 2021 (incluye
información del Informe de Rendición de Cuentas del último año de gestión
de la Titular saliente).

Equipo Revisor Del 21 al 26 de 
julio 

2.1.3. Revisar el Informe de Transferencia de Gestión, correspondiente al
2do corte de información - 2do corte de información al cierre del 28 de julio
de 2021 (Informe complementario en Anexo N° 6). Equipo Revisor Del 30 de julio al 

03 de agosto

2.2.1. Instalar la Comisión de Transferencia con Acta de Instalación y
aprobar el Cronograma de Actividades.

Comisión de 
Transferencia 04 de agosto

2.2.2. Registrar y enviar a la CGR a través del aplicativo informático, el Acta
de Instalación de la Comisión de Transferencia y el Cronograma de
Actividades.

Comisión de 
Transferencia 04 de agosto

2.3.1. Suscripción de Acta de Transferencia de Gestión. Comisión de 
Transferencia de 

Gestión
05 de agosto

2.3.2. Enviar a la CGR a través del aplicativo informático, el Acta de
Transferencia de Gestión  Titular entrante 06 de agosto

2.3.3. Remitir el Acta de Transferencia de Gestión y el Informe de
Transferencia de Gestión suscritos a la Oficina General de Administración
para su archivo y custodia.

Responsable del 
Equipo Revisor 06 de agosto

2.3.4. Disponer que el Acta de Transferencia de Gestión y el Informe de
Transferencia de Gestión sean publicados en el Portal Web institucional. Titular entrante 10 de agosto

Responsable

1.2. Equipo de Trabajo del
Ministerio designado.

1. Acciones previas al
proceso de
Transferencia de
Gestión y Rendición de
Cuentas del Sector
Desarrollo e Inclusión
Social

1.3 Informe de
Transferencia de Gestión
(incluye el Informe de
Rendición de Cuentas, para
el cual se aplica la forma y
los plazos establecidos para
la elaboración del Informe
de Transferencia de
Gestión).

Junio Julio

1.1. Propuesta de
Cronograma de Actividades
culminado.

Componentes Productos Actividad Mayo Agosto
Mes

2.1. Equipo Revisor
designado y desplegando
revisión

2.2. Comisión de
Transferencia conformada e
instalada

2.3. Acta de Transferencia
del Sector suscrita por el
Titular entrante, el Titular
saliente y responsables del
ET y Equipo Revisor 

2. Proceso de
Transferencia de
Gestión y Rendición de
Cuentas del Sector
Desarrollo e Inclusión
Social

Plazo

Firmado digitalmente por VELAZCO
VILLAR Claudia Consuelo FAU
20545565359 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 12.07.2021 18:53:24 -05:00

Firmado digitalmente por LA ROSA
SANCHEZ BAYES DE LOPEZ Aida
Monica FAU 20545565359 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 12.07.2021 19:54:17 -05:00

Firmado digitalmente por FLORES
LEON Moises Danilo FAU
20545565359 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 12.07.2021 20:26:45 -05:00

Firmado digitalmente por
BENAVIDES VIZCARRA Claudia
Fabiola FAU 20545565359 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 12.07.2021 22:48:56 -05:00

Firmado digitalmente por ZAPATA
GALLO Jorge Alberto FAU
20545565359 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 13.07.2021 00:17:19 -05:00

Firmado digitalmente por
MONTELLANOS CARBAJAL Fanny
Esther FAU 20545565359 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 13.07.2021 11:09:25 -05:00

Firmado digitalmente por REMY
LLACSA Gaston Roger FAU
20545565359 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 13.07.2021 12:56:36 -05:00



ACTA DE LA TERCERA SESION DEL EQUIPO DE TRABAJO 
 
En la Ciudad de Lima, a los diecinueve días (19) del mes de julio del año 2021, a las 15:30 horas, se reúnen de manera virtual, a través de la plataforma 
Google Meet, el Equipo de Trabajo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social constituido por Resolución Ministerial N° 092-2021-MIDIS, conformado 
por: 
 

Equipo de Trabajo 

Nº Nº DNI Apellidos y Nombres Unidad Orgánica a la que 
pertenece 

Rol 

1 09612175 Gastón Roger Remy Llacsa Secretario General Responsable 

2 07932848 Fanny Esther Montellanos Carbajal Viceministra de Prestaciones 
Sociales 

Integrante 

3 10808968 Claudia Fabiola Benavides Vizcarra Viceministra de Políticas y 
Evaluación Social 

Integrante 

4 03668351 Jorge Alberto Zapata Gallo Oficina General de Planeamiento, 
Presupuesto y Modernización 

Integrante 

5 07187267 Juan Eduardo Cueva Chávez Oficina General de Asesoría 
Jurídica 

Integrante 

6 07877604 Aida Mónica La Rosa Sánchez Bayes De 
López 

Oficina General de Administración Integrante 

7 10127330 Moisés Danilo Flores León Oficina General de Recursos 
Humanos 

Integrante 

 
Verificado el quorum correspondiente, a través de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, en su condición de Secretaría 
Técnica del Equipo de Trabajo, se dio por iniciada la presente sesión. 
 

 
DESARROLLO DE LA AGENDA 

 
 
1. Revisión y visado del Informe de Transferencia de Gestión y del Informe de Rendición de Cuentas. 

 
En atención al tema previsto como materia de la Agenda del Equipo de Trabajo en la presente Sesión, la Secretaría Técnica informó lo siguiente: 

 
- En el marco del Cronograma de Actividades modificado, aprobado por el Equipo de Trabajo en la Segunda Sesión realizada el 09 de julio de 2021, 

se han efectuado las labores de elaboración, seguimiento, registro y revisión de la información del Ministerio. 
- Mediante correo electrónico de fecha 09 de julio de 2021, la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, en calidad de 

Secretaría Técnica del Equipo de Trabajo, realizó y remitió al Despacho Viceministerial de Políticas y Evaluación Social y al Despacho 



Viceministerial de Prestaciones Sociales, los comentarios a la información cualitativa correspondiente a los Informes de Transferencia de Gestión 
y Rendición de Cuentas. 

- Con fecha 12 de julio de 2021, la Contraloría General de la República habilitó los reportes y anexos del Sistema Nacional de Control, con 
información precargada, en el Aplicativo Informático “Rendición de Cuentas y Transferencia de Gestión” habilitado por la Contraloría General de 
la República (en adelante el Aplicativo Informático). 

- Asimismo, mediante correo electrónico de fecha 14 de julio de 2021, la Secretaría Técnica del Equipo de Trabajo, en cumplimiento de los plazos 
establecidos en el citado Cronograma de Actividades, solicitó a las Unidades Ejecutoras “Finalizar el proceso” a nivel del Módulo de Operadores 
de Unidad Ejecutora, así como “Visar formato” a nivel del Módulo de Titulares de Unidad Ejecutora, en el Aplicativo Informático. 

- Con fecha 15 de julio de 2021, la Secretaría Técnica del Equipo de Trabajo sostuvo una reunión con representantes de la Contraloría General de 
la República, en la cual éstos comunicaron acerca de la habilitación para la vista previa del Anexo 1.B: Informe de Transferencia de Gestión del 
Titular del Pliego y Anexo 1.B.1: Informe de Rendición de Cuentas del Titular del Pliego. 

- Posteriormente, mediante Memorando Múltiple N° D000037-2021-MIDIS-OGPPM de fecha 15 de julio de 2021, la Secretaría Técnica del Equipo 
de Trabajo solicitó a diversos órganos de la Sede Central del MIDIS efectuar la revisión de la información registrada, en el marco de sus funciones 
como entes rectores de Sistemas Administrativos en la Sede Central del Ministerio, de cara a sus pares en las Unidades Ejecutoras de los 
Programas Sociales; solicitando informar sobre la existencia de  observaciones a la información registrada o brindar la conformidad 
correspondiente. 

- En esa línea, y siguiendo las indicaciones compartidas a través del Memorando Múltiple N° D000037-2021-MIDIS-OGPPM, en los casos que  se 
identificó necesario realizar ajustes a la información registrada, se procedió a la apertura del Aplicativo Informático al término del día 16 de julio 
hasta el 17 de julio de 2021, para que las Unidades Ejecutoras de los Programas Sociales del MIDIS realicen la modificatoria de los anexos 
observados; y, el posterior visado y remisión por parte de los Titulares de las Unidades Ejecutoras. 

- De otro lado,  mediante correo electrónico de fecha 16 de julio de 2021, la Secretaría Técnica del Equipo de Trabajo solicitó al Despacho 
Viceministerial de Políticas y Evaluación Social y al Despacho Viceministerial de Prestaciones Sociales, la remisión formal y en versión digital de 
la información cualitativa correspondiente a los Informes de Transferencia de Gestión y Rendición de Cuentas, a fin de proceder al registro en el 
reseñado Aplicativo Informático; documentos que fueron alcanzados mediante Memorando N° D000275-2021-MIDIS-VMPES, Memorando N° 
D000388-2021-MIDIS-VMPS y Memorando N° D000597-2021-MIDIS-SG. 

- Con ello y demás coordinaciones desplegadas, se culminó con el registro de la información correspondiente al Anexo 1.B: Informe de Transferencia 
de Gestión del Titular del Pliego y Anexo 1.B.1: Informe de Rendición de Cuentas del Titular del Pliego, así como sus correspondientes anexos, 
en el Aplicativo Informático. 

- Por lo expuesto, durante la presente sesión se procedió a visualizar en conjunto la versión preliminar de los documentos: Anexo 1.B: Informe de 
Transferencia de Gestión del Titular del Pliego y Anexo 1.B.1: Informe de Rendición de Cuentas del Titular del Pliego; y la Secretaría Técnica del 
Equipo de Trabajo precisó que las versiones finales de los documentos en mención son generados desde el Módulo de Responsable del Equipo 
de Trabajo, para su envío posterior vía aplicativo a la Titular del Pliego. 

- En tal sentido, los miembros del Equipo de Trabajo acordaron aprobar el Anexo 1.B: Informe de Transferencia de Gestión del Titular del Pliego y 
Anexo 1.B.1: Informe de Rendición de Cuentas del Titular del Pliego; así como, sus correspondientes anexos. 

- Encontrándose en curso la sesión, mediante correo electrónico, un representante de la Contraloría General de la República dio cuenta de la 
habilitación -en el Aplicativo Informático-, de la función de visualización del Anexo 1: Informe de Transferencia de Gestión del Titular del Ministerio; 
coincidiendo los integrantes del Equipo de Trabajo en la necesidad de revisar también el citado documento y la correspondencia que debe 
evidenciar con los dos informes revisados y aprobados en la fecha. 



- En virtud de lo anterior, el Equipo de Trabajo vio por conveniente suspender la sesión en este punto, y reanudarla el día 20 de julio de 2021 a las 
15:00 horas. 

- Reanudada la Sesión en la fecha y hora acordada, y, verificado el Quorum por la Secretaría Técnica del Equipo de Trabajo, se procedió a visualizar 
el Anexo 1: Informe de Transferencia de Gestión del Titular del Ministerio, Anexo 1.B: Informe de Transferencia de Gestión del Titular del Pliego y 
Anexo 1.B.1: Informe de Rendición de Cuentas del Titular del Pliego; los cuales fueron remitidos por la Secretaría Técnica del Equipo de Trabajo 
mediante correo electrónico de fecha 20 de julio de 2021. 

- Luego de la visualización del referido informe, los miembros del Equipo de Trabajo acordaron aprobar y visar el Anexo 1: Informe de Transferencia 
de Gestión del Titular del Ministerio, para su envío posterior vía aplicativo a la Titular del Pliego. 
 

2. Acuerdos 
 
El Equipo de Trabajo del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social acordó por unanimidad: 
 
2.1 Aprobar: 
 
a. El Anexo 1: Informe de Transferencia de Gestión del Ministerio, así como sus correspondientes anexos (39 folios, incluyendo el contenido de la 

presente acta),  
b. El Anexo 1.B: Informe de Transferencia de Gestión del Titular del Pliego, así como sus correspondientes anexos (220 folios), y  
c. El Anexo 1.B.1: Informe de Rendición de Cuentas del Titular del Pliego, así como sus correspondientes anexos (5,457 folios). 
 
2.2 Proseguir con el trámite establecido en la Directiva N° 006-2021-CG/INTEG y enviar a través del Aplicativo Informático los citados informes a la 
Titular del Pliego. 
 
2.3 Difundir los acuerdos adoptados en la presente sesión en el portal institucional del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.  

 
3. Anexos 

 
Forma parte de la presente Acta, el Anexo 1: Informe de Transferencia de Gestión del Ministerio, Anexo 1.B: Informe de Transferencia de Gestión 
del Titular del Pliego y Anexo 1.B.1: Informe de Rendición de Cuentas del Titular del Pliego, así como sus correspondientes anexos; debidamente 
visados en señal de aprobación por los miembros del Equipo de Trabajo. 

 
No habiendo otro tema que tratar, siendo las 16:00 horas del día 20 de julio de 2021, se dio por finalizada la presente Sesión, suscribiendo la presente 
Acta en señal de conformidad: 
 
 
 

 

 



 

 

______________________________________   __________________________________________ 

Responsable del Equipo de Trabajo     Integrante 

Cargo: Secretario General      Cargo: Viceministra de Prestaciones Sociales 

Nombres y Apellidos: Gastón Roger Remy Llacsa   Nombres y Apellidos: Fanny Esther Montellanos Carbajal 

DNI: 09612175        DNI: 07932848 

 

 

 

 

 

 

______________________________________    __________________________________________ 

Integrante        Integrante 

Cargo: Viceministra de Políticas y Evaluación Social   Cargo: Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización 

Nombres y Apellidos: Claudia Fabiola Benavides Vizcarra  Nombres y Apellidos: Jorge Alberto Zapata Gallo 

DNI: 10808968        DNI: 03668351  

 

 

 

 

 

 

______________________________________    __________________________________________ 

Integrante        Integrante 

Cargo: Jefe de Oficina General de Asesoría Jurídica   Cargo: Jefa de Oficina General de Administración 

Nombres y Apellidos: Juan Eduardo Cueva Chávez   Nombres y Apellidos: Aida Mónica La Rosa Sánchez Bayes De López 

DNI: 07187267        DNI: 07877604 
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__________________________________     

Integrante 

Cargo: Oficina General de Recursos Humanos 

Nombres y Apellidos: Moisés Danilo Flores León 

DNI: 10127330 
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