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REPORTE DE CUMPLIMIENTO MISIONAL

I. RESUMEN EJECUTIVO

El Ministerio de Desarrollo e lnclusión Social (MlDlS) se crea med¡ante Ley N" 29792
de fecha 20 de octubre de 2011, 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 capac¡dades, en coordinación y art¡culac¡ón con las diversas entidades
del sector públ¡co, el sector privado y la sociedad civil.

Dicho d¡spositivo determina el ámbito de competencia, las funciones y la estruc{ura
orgánica básica del Ministerio; a la vez que define los objetivos y la compos¡c¡ón del
Sistema Nacional de Desarrollo e lnclusión Soc¡al (SINADIS), como s¡stema funcional
creado para asegurar el cumplimiento de las politicas públicas que orientan la
intervención del Estado, dest¡nada a reducir la pobreza, las desigualdades, las
vulnerabilidades y los riesgos sociales, del cual el MIDIS constituye ente rector.

A su vez, el MIDIS es el ente rector del Sistema Nacional de Focalización (SINAFO),
definido como el conjunto de lineamientos, reglas e ¡nstrumentos que permiten
identificar los criterios de elegibilidad que deben cumplir las personas, hogares,
viviendas, centros poblados, comunidades, grupos poblacionales o jurisd¡cciones
geográficas que serán usuarias de las intervencrones públicas focalizadas; así como
identificar y afiliar como usuarios a aquellos que cumplan con dichos cr¡terios; y aplicar
los mecanismos que regulan el egreso.

En esa línea, el MIDIS t¡ene como competenc¡a exclusiva y excluyente, respecto de
otros niveles de gobiemo, en todo el territorio nacional; formular, planear, dirig¡r,
coordinar, ejecutar, superv¡sar y evaluar las políticas nacionales y sector¡ales en
mater¡as de desanollo e inclusión social, encam¡nadas a reducir la pobreza, las
desigualdades, las vulnerabilidades y los riesgos sociales, en aquellas brechas que no
pueden ser cenadas por la polít¡cá social universal, regular, de competencia sectoriall.

En vilud a tales atribuciones, el Ministerio asume el rol rector/articulador a través del
SINADIS, compuesto por la Comisión lntermin¡ster¡al de Asuntos Sociales (CIAS) cuya
Secretaría Técnica recae en el MlDlS, así como demás Ministerios, organismos
públicos, programas y proyectos del Poder Ejecut¡vo y de los Gobiernos Regionales y
Municipalidades Provinciales y Distritales, vinculados a las polít¡cas de desarrollo e
inclusión social.

De igual manera! ostenta el rol ejecutor de prestaciones a través de sus 7 Programas
Sociales adscritos: Programa Nacional CUNA MÁS, Programa Nacional de
Alimentación Escolar (QALI WARMA), Programa Nacional de Apoyo Directo a los más
Pobres (JUNTOS), Programa Fondo de Cooperacrón para el Desarrollo Social
(FONCODES), Programa Nacional de Asistenc¡a Solidaria (PENS|ON 65), Programa
Nacional Plataformas de Acción para la lnclusión Social (PAIS) y Programa Nacional
de entrega de la pensión no contributiva a personas con d¡scapac¡dad severa en
situación de pobreza (CONTIGO).

1 Fuente; lnciso a. del art¡culo 6 de Ia Ley N" 29792, Ley de Creación, Organ¡zac¡ón y Funciones del
MIDIS.
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Con relación al rol rector/articulador del SINADIS, mediante Decreto Supremo N" 008-
2013-MlDlS de fecha 26 de abril de 2013, se aprueba la Estrateg¡a Nacional de
Desarrollo e lnclusión Social "lncluir para Crecer" (ENDIS), con el objetivo de
establecer el marco general de la política de desarrollo e inclusión social para las
¡ntervenciones art¡culadas de las entidades de los tres niveles de gob¡erno v¡nculadas
al Sector, ordenándolas y or¡entándolas a 5 resultados prioritarios de desarrollo e
inclusión social, que representan los 5 ejes de la estrategia: 1) Nutrición lnfantil:
Reducir la prevalencia de la Desnutrición Crónica lnfantil en niñas y niños menores de
3 años; 2) Desanollo lnfantil Temprano: lncrementar los n¡veles de desarrollo físico,
cognitivo, motor, emocional y social de los niñas y niños entre 0 y 5 años; 3) Desarrollo
lntegral de la Niñez y Adolescencia: lncrementar competencias para el desanollo
personal, educat¡vo y ocupacional de las n¡ñas, niños y adolescentes de acuerdo a la
edad; 4) lnclusión Económica: lncrementar el ingreso autónomo de los hogares; y 5)
Protección del Adulto Mayor: lncrementar el bienestar y protección del adulto mayor.

Posteriormente, la Pr¡mera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N"
003-2016-MlDlS de fecha 15 de mayo de 20,l6, establece que para todos los efectos
la ENDIS const¡tuye la Política Nacional de Desanollo e lnclusión Soc¡al (PNDIS).

\ Contribuyen a Ia consecución de los resultados prev¡stos en d¡cha Polít¡ca, los

\ \ ¡nstrumentos de gestión articulada tales como el Fondo de Estímulo al Desempeño y

\\J \ Logro de Resultados Socrales (FED) a nivel regional y el Premio a la Gest¡ón Local
\ Sello Mun¡c¡pal.
\ \ Actualmente, se dispone de una propuesta de nueva PNDIS, planteada en un contexto

de cambios a nivel país y de nuevos parad¡gmas internacionales, los cuales requieren
de una politica con enfoque multisectorial, intergubernamental y territorial, que

,t t'""'ü. garant¡ce derechos fundamentales a la población en situación de exclusión,

l§ v:s" '[\ fortaleciendo la participación ciudadana. Por ello, el proyecto de actualización de la
lÍ¿ 4«ffit. "8)eotitica 

aspira abordar la inclusión social mediante 4 objet¡vos:
\',r_ 

-v,Lcm'nirrñ ¡Y
K-¡1]99,/ 1) Garantizar un nivel básico de bienestar económico y social de la población a lo

largo del ciclo de vida.

Asegurar el acceso de toda la población a los servicios y productos de calidad
proporcionados por el Estado para reducir las des¡gualdades y fortalecer el
desarrollo humano, inv¡rtiendo en las personas.

Generar oportunidades y capacidades para acceder al mercado laboral y al
desarrollo product¡vo, invirtiendo en los terr¡tor¡os y asegurando la generación de
¡ngresos autónomos sostenibles y empleo decente.

Garant¡zar la adopción de decisiones inclusivas, participativas y representativas
sobre el desarrollo social, respondiendo a las necesidades de cada territorio.

representa una gran oportunidad para seguir renovando la política social en el
enfrentando los nuevos retos y compromisos de un país cuya población ha

atravesado grandes camb¡os en la última década. Construyendo sobre las buenas
prácticas del MIDIS desde su creación en 2O11, así como las lecciones de
¡mplementación de la ENDIS, con esta Política Nacional al año 2030 se busca, entre
otros aspectos, concretar la visión original del sector Desanollo e lnclusión Social.
Ésta contemplaba a un ente rector que articule de manera permanente las

ü
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intervenciones de d¡stintos sectores y niveles de gobierno, asi como de la sociedad
civil, empresas, academia, y cooperación internacional.

La renovación de la política soc¡al ¡mpl¡ca, entre otros cambios, completar el tránsito
de una mirada sector¡al a una mirada integral de articulación en el territorio, acercando
el Estado a las personas, hogares, comunidades, y sus emprendimientos y recursos.
lmplica también or¡entar las políticas e intervenciones del MlDls hacia una concepc¡ón
integral del desarrollo, alineada con el concepto multidimensional que el perú ha
asumido oficialmente como parte de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desanollo
Sostenible (ODS).

Bajo este contexto, se ha venido ejecutando un conjunto de acciones orientadas a la
elaboración participat¡va de la misma, a través de diálogos y espac¡os de validación,
permitiendo rec¡bir los aportes de diversos ectores e instancias tanto del sector públ¡co
como de la sociedad civil.

En términos del marco estratégico del sector, se encontraron vigentes a su vez los
Lineamientos 'Primero la lnfancia', aprobados mediante Decreto Supremo N. 0l O-
2016-MlDlS de fecha 28 de julio de 2016, así como la Estrategia de Acción Social con
Sostenibilidad (EASS) centrada en los Comun¡dades Nat¡vas de la Amazonía,
aprobada con Decreto Supremo N" 003-2016-MlDlS de fecha i5 de mayo de 2016.

De otro lado, en el contexto de la gestión, a través de Resolución Ministerial N.270-
2018-MlDlS de fecha 25 de setiembre de 2018 fueron aprobados 7 principios
Orientadores de la Modernización de la Gestión pública en el Sector Desarolio e

u

(

lnclusión Social:

. Acercamiento al ciudadano/a.. lnclusión económica y productiva.. lnnovación y ampliación de capacidades.. Articulación Programática lntersectorial, Mult¡sector¡al e lnlergubernamental.. Movilización Social y Protagon¡smo Ciudadano.. Gestión Territorial.. Transparencia y Lucha Contra la Corrupción,

Con relación al desarrollo infantil temprano, se priorizó la formulación e
¡mplementación del Plan Multisectorial de Lucha contra la Anemia (pMLCA) aprobado
con Decreto Supremo N' 068-2018-PCM de fecha 02 de julio de 201 8. Dicho plan
establece las acciones e ¡ntervenc¡ones efectivas a ser implementadas de manera
articulada, intersector¡al e intergubernamentalmente, por las entidades del Gobierno
Nacional, y de los gobiernos regionales y los gobiernos locales, así como la sociedad
civil, y la comunidad organ¡zada, para la prevención y reducción de la anem¡a en niñas
y n¡ños menores de 36 meses.

En el segundo semestre de 20í8 se logró reducir en 5 puntos porcentuales (pp) la
proporc¡ón de niños y niñas de 6 a 35 meses con anemia (41.'l%) respecto al primer
semestre (46.10/0). En la zona rural se ha reduc¡do en 2.7 pp en el segundo semestre
(49.2%) respecto al primer semestre (51.9%) y en la zona urbana, el dato de 37.9%
mostrado en el segundo semestre de 2018 es menor en 6.8 pp respecto al primer
semestre del 2018 (44.7o/o).
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Los niños de 6 a 35 meses de los programas sociales JUNTOS y CUNA MAS del
MIDIS reg¡straron una baja en los niveles de anemia en el 2018 comparado a las cifras
del 2017 . En el caso de JUNTOS bajó a 51.5, tres puntos menos que el año anterior
(5a.5). Los niños del programa CUNA MAS, en la modalidad de Cuidado Diurno,
registraron una cifra de anemia del 43.3% en el 2018, lo que representa una baja de
1 .3 puntos respecto al2017 (44.60/o).

Respecto a los resultados del módulo DIT que se aplica a través de la ENDES, se han
tenido los primeros resultados que corresponden al primer semestre 2018 con la
finalidad de disponer de forma continua con informac¡ón del Desarrollo lnfantil en el
periodo evolutivo que abarca desde los t hasta los 7'l meses de edad. El nuevo
módulo DIT-ENDES está compuesto por 48 preguntas, d¡v¡d¡das en 6 tramos de edad,
considerando que cada etapa evolut¡va tiene sus propios logros.

Con referencia a la estrateg¡a para combatir la pobreza urbana se diseñó el Programa
Piloto de Transferencias Monetarias Cond¡c¡onadas para Personas Afectadas por
Tuberculosis (PTMC-PAT) consiste en la entrega de un monto de libre disponibilidad
(230 soles mensuales) por un trempo de 6 meses a camb¡o de que mantenga una alta
adherencia al tratam¡ento, es dec¡r no lo abandonen, lo cual permitiría que se curen.

Los usuarios se¡ian 714 afectados de tuberculosis en Lima Metropol¡tana, que luego
de la evaluac¡ón ex post del Programa, se pretende escalar a la totalidad de los
afectados en el Perú (alrededor de 37,000 pac¡entes). Se estima que dentro de la
población afectada se cuente con un 7% de adolescentes y 36% de jóvenes.

Se v¡ene preparando un p¡loto para el red¡seño del Programa Nutricional PAN TBC a
efectos de mejorar su func¡onamiento y se viene colaborando act¡vamente en el diseño
de la evaluación del Programa.

En aquello referente a la inclus¡ón económica, se diseñó un plan de trabaio para
implementar acciones de los Programas Sociales del MIDIS en la zona de minería
ilegal denominada La Pampa en Madre de Dios. El plan de trabajo desarrollado por el
MlDlS, en el marco de sus competenc¡as, se integra a los planes de cada sector y
busca, en una segunda etapa, el diseño de una estrategia de med¡ano y largo plazo

proponga alternativas de desarrollo productivo y social en dicha zona.

el marco del proyecto de d¡g¡talizac¡ón de pagos en los Programas Sociales del
MIDIS que contó con la asistencia técnica y f¡nanc¡era de la Alianza Better Than Cash,
se realizó después de concluida la etapa de recojo de información y d¡seño del informe
preliminar y de proyectos piloto propuestos, una primera ronda de presentac¡ón con el
Viceministerio de Políticas y Evaluación Social (VMPES). El informe final contiene el
planteamiento de tres tipos de proyectos p¡loto, un sistema de información que crea
tipologÍas de terr¡torio nacional en función a su potenc¡al de digitalización y elementos

y operacionales para asumir una estrategia de digitalización de los pagos
de los Programas Sociales del MlDlS.

Con el apoyo de la empresa lnnovations for Poverty Act¡on (lPA) para fines de
asistencia técn¡ca al AYNI Lab Soc¡al, a través de un equipo de investigación se
incluyó el diseño de tres pilotos de soluciones innovadores para inclusión económica
en ámbitos de pobreza urbana, pobreza rural y de Amazonía y sus respectivos diseños
de evaluación.



En materia de protección al adulto mayor, se viene participando en las reuniones
convocadas por la Mesa de Concertación para la Lucha contra Ia Pobreza (MCLCP), y
desde el mes set¡embre, junto a los representantes de organizaciones de sociedad
civil y demás sectores partic¡pantes, conformaron el grupo de trabaio "Envejecim¡ento
con Dignidad" que busca dar seguimiento a las políticas de protección y atención de
los derechos de las personas adultas mayores. El grupo de trabajo se centra en dos
grandes ejes, los cuales se trabajan en dos subgrupos de trabajo: Subgrupo de
Pensiones y Subgrupo de Rectoría en la Atención a AM.

En términos de la EASS, el MIDIS fue anfitrión del Segundo Seminario Pan-Amazónico
de Protección Social, que contó con la participación de representantes de gob¡erno de
diversos sectores y niveles, de organ¡zaciones indígenas, de cooperación internacional
y de la academia de Perú, Brasil, Ecuador y Colombia. Como resultado del Seminar¡o,
se firmó la Carta de lquitos para el Desanollo y la Protección Social de la Amazonía.

Se cuenta con la pr¡mera vers¡ón de la propuesta de tipologías de pueblos ¡ndígenas
(se adjunta en CD) que permita facilitar la intervención de los programas sociales. La
integración de data del Sistema de lnformación Geográfica (SlG), se encuentra en
proceso de revisión.

A fines del 2O17 se inicló una intervención piloto de Planes de Vida con 4
comun¡dades nat¡vas aledañas al Tambo Félix Flores, en Manseriche, Loreto. Este
piloto se ¡mplementa en coordinación con el Minister¡o de Cultura y el Programa
Nacional PAIS (l-ambos), en el marco de la Estrategia Acción Social con
Sosten¡bilidad.

El MlDlS, con fecha 14 de d¡c¡embre del 2018, publicó el Decreto Supremo N" 006-
2018-MlDlS que amplía el ámbito de cobertura del Programa QALI WARMA, para
incorporar la prestación del servicio alimentar¡o a todos los estud¡antes, según el
modelo de serv¡cio: Secundaria con Residencia Estudiantil (SRE), Secundaria en
Alternanc¡a (SA) y Secundar¡a Tutorial (ST), incluyendo cenas y al¡mentac¡ón completa
durante fines de semana cuando corresponde.

El 16 de setiembre del 2018, se em¡tió el Decreto Legislativo N' 1435 que establece
lmplementaclón del Funcionamiento del Fondo lnvierte para el Desarrollo T
(FIDT), así como la liquidación del Fondo para la lnclusión Económica en
Rurales (FONIE); asimismo, se d¡spone la constitución de una comisión encargada
proceso de liquidación del FONIE.

En materia de seguim¡ento, se desarrolló el enfoque de "Vulnerabil¡dad a la pobreza" y
el úlculo actualizado de dicho indicador basado en la metodología de Herrera y
Cozzubo del 2016. Así también se brindó información histórica de un set de
indicadores, y sus brechas urbanas rurales, en diferentes niveles de desagregación
como los indicadores emblemáticos, de producción, salud, educación, laborales y
otros; que permit¡eron al equipo de políticas contar con los recursos necesarios para el
planteamiento de la nueva PNDIS.

A mediados del segundo trimestre de 2018, en el contexto de la elaboración del Plan
Multisectorial de Lucha Contra la Anemia, se estableció los criterios metodológicos
para la priorización de la intervención mediante una focalización geográfica a n¡vel
distr¡tal. El objetivo fue ordenar los distritos del país en función a indicadores
asociados a pobreza y anemia. Como resultado del anál¡sis, se ¡dentif¡caron 1,226
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d¡stritos a nivel nacional donde se estima que se atendería a cerca de 223,084 niños
menores de 36 meses.

En lo relativo a la evaluac¡ón, al Plan Anual de Evaluac¡ones (PAE) del año 2018 contó
con 35 estudios o evaluaciones, de las cuales 14 se encuentran flnalizadas, 17 en
ejecución, 2 en proceso de l¡c¡tac¡ón y 2 canceladas por el Programa Social.

Durante el proceso de formulación del PAE del año 2019, se ha ¡dent¡f¡cado y
acordado un listado ¡n¡c¡al de 47 evaluac¡ones, ya sea de impacto, diseño, procesos, o
resultados y los estudios especificos priorizados para su ¡nclusión en la propuesta de
Plan.

En mater¡a de ¡nnovac¡ón soc¡al, el AYNI Lab Social, en el marco de la primera
Convocator¡a del Concurso de Proyectos de lnnovación Social, fueron seleccionados
tres proyectos: Diseño de cobertizos modulares, móviles y de bajo peso para crias de
camélidos (Grupo Sur-Perú), Desarrollo de cobertizos moderados para alpacas
(Fundación para el Desarrollo Agrar¡o y Centro de Estudios y Promoción del
Desarrollo) y Sistema Portátil para el Diagnóstico de Anemia basado en el análisis de
Ia Conjunt¡va Ocular (UPCH-Universidad Ciencias y Humanidades), A la fecha, el
proyecto Diseño de cobert¡zos modulares, móviles y de bajo peso para crías de
camélidos (Grupo Sur-Perú) es el único que ha entregado su informe final.

En el caso de los tableros de los Programas Sociales, durante el 2018 se denota un
proceso de validación de la cadena de valor realizado entre los equipos técnicos de los
Programas Sociales. A la fecha, se cuenta con los tableros de PENSIÓN 65 y
JUNTOS, los cuales se encuentran publ¡cados en REDINFORI/IA. En el caso de
CUNA MÁS (Servicio de Cuidado Diurno y de Acompañamiento a familias), QALI
WARMA y CONTIGO, se cuenta con las tramas finalizadas, así como con las fichas
técnicas de los indicadores.

De otra parte, el MIDIS cuenta con la primera plataforma de comunicación electrón¡ca
intergubernamental denom¡nada "Sistema lntegrado de Empadronam¡ento Electrónico"
(SIEE), En su fase inicial esta plataforma es usada por 390 Gobiernos Locales
logrando la reducción en la atención de la CSE de 25 días a 3 dias y ha determ¡nado
la CSE a 412,889 personas que representa 130,898 hogares. Al 1 'l de mazo del
2019, la plataforma viene siendo usada por 136 gobiernos Locales.

lgualmente, el MIDIS ha logrado identificar por hogar, a los integrantes que son
usuarios de las intervenciones públicas del Estado, a partir del cruce del Padrón
General de Hogares (PGH) con el Reg¡stro Nacional de Usuarios (RNU) (se adjunta en
CD la Base de Datos lacrada del SISFOH al 28 de marzo de 2019). Estos resultados
permiten conocer el nivel de concentración de los servicios del Estado por hogar y su
cobertura, a fin d¡señar estrateg¡as de mejora orientadas a lograr mayor efic¡encia en
estas intervenciones.

En cuanto a la art¡culac¡ón y coordinación de las prestaciones sociales, se viene
real¡zando un acompañam¡ento efect¡vo de intervenciones estratégicas articuladas en
el territorio (identificación de cuellos de botella, reporte de alertas e implementación de

). Se ha realizado el monitoreo y seguimiento de las acc¡ones vinculadas a la
territor¡al, en Puno, Cajamarca, La Libertad y Junín. Así como a mesas de

de la Amazonía logrando un total de 45 compromisos asumidos de los cuales
se encuentran cerrados.
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Se han sistematizado las exper¡encias de gestión terr¡torial articulada de los
programas sociales, elaborando ¡nstrumentos para la identificación de exper¡encias
exitosas en articulación terr¡tor¡al de los programas sociales, además de una ficha
descript¡va de la exper¡encia exitosa como insumo para su sistematización. Se ha
identificado 60 intervenciones articuladas que vienen implementando los programas
sociales en 16 regiones, de las cuales 18 cumplen con los criterios establecidos por la
DAPS como exper¡encias significativas de gestión articulada. Asimismo, Se brindó
asistencia técnica a los equipos ten¡tor¡ales de Puno, Ayacucho, Amazonas,
orientadas a fortalecer las intervenciones articuladas.

En lo referente a coordinación territorial, se v¡enen realizando los Talleres Regionales
para el Fortalecimiento de la Articulación lntergubernamental para el Desarrollo e
lnclusión Social, convocados de manera conjunta con los Gobiernos regionales y
promueven la participación de los Gobiernos locales con el objetivo de fortalecer
capacidades en el manejo de herramientas para la gest¡ón terr¡torial y articulación
intergubernamental para la implementación de las prioridades de la Política Nac¡onal
de Desanollo e lnclusión Social, A la fecha se han real¡zado 17 talleres con la
participación de alrededor de 2395 funcionarios y servidores de Gob¡ernos
subnac¡onales, entre ellos 79 Alcaldes, 6 Gobernadores, 133 Gerentes de Desarrollo
Social de nivel local y 14 Gerentes de Desarrollo Social de nivel regional.

Se ha elaborado la "Propuesta de l¡neamientos y Plan de Supervisión de la ruta crítica
de los programas sociales', que está allneado a Ia politica de valor público acorde a
los pr¡nc¡p¡os para la modemización de la gestión pública, la Directiva que orienta la
gest¡ón de los Programas Presupuestales y los Lineamientos de gestión de la calidad
del MlDlS. Se cuenta con el diseño del Plan de Superv¡s¡ón y la metodología que
incluye los objetivos generales y específicos, las herramientas, los pasos a seguir y las
orientaciones que acompañarán al Plan.

Se realizó el Encuentro metropolitano de Comedores Populares del PCA para la
promoción de emprendimientos y autogeneración de ingresos y alimentación saludable
r¡ca en hieno para combatir la anemia, en la que part¡c¡paron 22 Comedores Populares
en la etapa sem¡final del concurso y 10 comedores finalistas, prem¡ándose a los tres
primeros puestos. En este encuentra part¡c¡paron I comedores populares vendiendo
sus productos.

Desde el componente de gest¡ón terr¡torial del PMLCA, se ha impulsado la instalación
y/o soporte técnico de las instanc¡as de articulación regional y local con miras a
fortalecer la gestión terr¡tor¡al, intersectorial e intergubernamental que perm¡tan a los
hogares acceder a prestaciones efect¡vas para la lucha contra la anemia,
¡mplementadas por el Gobierno Nacional, los Gobiernos Reg¡onales y los Gobiernos
Locales. De los 104 distritos priorizados para la primera etapa del PMLCA, en 60
gobiernos locales cuentan con instancia de articulación y 27 gobiernos se encuentran
en proceso de instalación.

En términos de usuarios que acceden a los servicios provistos por los Programas
Sociales adscritos al MlDlS, resalta con corte al mes de febrero de 20'19 lo siguiente:
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SeMcio de acomD¿ñamiento ¿ Famili¡tft lllA.r, 108,128

SeMcio de c¡'rdadano diumo'

F¡¡ñ¡C¡IDEA Asisteñ.ia técnica y capacitac¡ón para

d€s¿rollo de capac¡dades produdva!

ÁJt Entret¡ de ¡ncentvo! cond¡c¡onados
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Hoga ret 692,7L4
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Estudiante5 de lnstiluciones Educaüv

:Públicas de inicial - 3a 5año5 -
.Priñaria reciben Servicio Alimentario

Alimeñtário de lornada

,*É\
PR¡S},:,:-

lucrión de vulnerabilidad y

emeGencias por desastres
!,714

0peratividád Y mánten¡rñ¡enro de
42É

*&contigo de subvención a discapacitados

En aplicación de lo dispuesto por la Resolución de Contraloría N" 088-2016-CG, que

valores, objet¡vos estratég¡cos y políticas institucionales; 4. lnformac¡ón respecto al
gumplimiento de cada una de las funciones pr¡nc¡pales; 5, Resumen de lnformación

sobre: Presupuesto, Contabilidad, Recursos Humanos, lnfraestructura,
en el Serv¡c¡o al C¡udadano; y 6. F¡rma de la Autor¡dad sal¡ente o encargada.

Finalmente, cabe resaltar que la información en detalle inherente a los Programas
Sociales adscritos al MlDlS, está contemplada en los Reportes de Cumplimiento
Misional correspond¡entes a cada uno de tales programas, los cuales se presentan
como anexos al presente documento.

ffi 10
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2. ORGANIZACIÓN DEL MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL:
NORIUA DE CREACIÓN, FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES, ORGANIGRAMA
DE LA ENTIDAD

La Ley N' 29792, Ley de Creación, Organización y Funciones del MIDIS de fecha 20
de octubre de 2011, establece que el M¡nisterio es la ent¡dad competente en las
materias siguientes:

Desarrollo social, superación de la pobreza y promoción de la ¡nclus¡ón y
equidad social.
Protecc¡ón social de poblaciones en situación de riesgo, vulnerabilidad y
abandono.

En este marco, el MIDIS 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 parc rcalizat las siguientes acciones:

a. 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.

b. Dictar normas y l¡neam¡entos técnicos para la adecuada ejecuc¡ón y
supervisión de las polít¡cas nacionales, la gestión de los recursos del sector,
así como para el otorgamiento y reconocimiento de derechos, la sanc¡ón,
fiscalización y ejecución coact¡va en las materias de su competencia.

c. Realizar el seguimiento, mon¡toreo y evaluac¡ón respecto del desempeño y
logros alcanzados por las políticas, planes y programas en mater¡a de
desarrollo e inclusión soc¡al, en los niveles nacional, regional y local, asi como
tomar las medidas correspondientes.

d. Diseñar, conduc¡r y supervisar los sistemas funcionales en el ámb¡to de
desarrollo e inclusión social asegurando el cumplimiento de las políticas
públicas nacionales y sector¡ales de acuerdo a las normas de la matena.

e. Ser ente rector del Sistema Nacional de Desarrollo e lnclusión Social (Sinadis),

En esa línea, cumple las siguientes func¡ones generales:

Ejercer la rectoría de las polít¡cas de desarrollo e inclusión social a nivel
intergubernamental, dentro del marco del proceso de descentralización y en el
ámbito de su competencia.
Formular, planificar, dirigir, ejecutar, supervisar y evaluar las polít¡cas
sector¡ales en materia de desarrollo e inclusión social para el mejoramiento de
la calidad de vida de la población.
Gestionar, administrar y ejecutar la polít¡ca, planes, programas y proyectos de
su competencia y articular las actividades que desarrollan las distintas
entidades a cargo de los programas sociales.
Supervisar, monitorear y evaluar el adecuado cumpl¡m¡ento de las normas en
materia de desarrollo e inclusión soc¡al, asi como ejercer la potestad
sanc¡onadora dentro del ámbito de su competencia.
Brindar asistencia técnica y fortalecer las capacidades de gest¡ón de los
operadores de los programas sociales en todos los n¡veles de gobierno.

a.

b.
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f. Superv¡sar y evaluar el ¡mpacto de las políticas y programas soc¡ales a n¡vel

intergubernamental.

S Formular y aprobar las disposiciones normativas de su competenc¡a.
h. Establecer mecanismos de transparencia destinados a promover la

participac¡ón activa del sector privado, del ámbito académico y de la sociedad
civil en la formulación, ejecución, seguimiento, evaluación e impacto de los
programas sociales, de modo que respondan efectivamente a las necesidades
de la población en el marco de las políticas nacionales de la materia.

i. Coordinar la defensa juridica de las entidades de su sector.
j. Resolver los recursos impugnativos interpuestos contra las resoluciones y los

actos admin¡strativos relacionados con sus competenc¡as, así como promover
la solución de conflictos a través de los mecanismos extrajud¡ciales de
resolución de conflictos, en el ámbito de su competencia.

k. Establecer oficinas tenitoriales para la coordinación con los n¡veles
subnacionales de gobierno y la ¡mplementación de los programas sociales a su
cargo.

l. Las demás que señale la ley.

El MIDIS es el organismo rector de las pol¡ticas nacionales de su responsab¡l¡dad,
ejerciendo competencia exclus¡va y excluyente, respecto de otros niveles de gob¡erno,
en todo el territorio nacional para realizar las slgu¡entes acc¡ones:

a. Formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las polít¡cas

nacionales y sector¡ales 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.

b. Dictar normas y l¡neamientos técnicos para la adecuada eiecución y
supervisión de las politicas nac¡onales, la gest¡ón de los recursos del sector,
así como para el otorgamiento y reconoc¡m¡ento de derechos, la sanción,
fiscalización y ejecuc¡ón coact¡va en las mater¡as de su competencia.

c. Realizar el seguimiento, monitoreo y evaluación respecto del desempeño y

logros alcanzados por las políticas, planes y programas en materia de
desarrollo e inclusión social, en los niveles nacional, regional y local, así como
tomar las medidas correspond¡entes.

d. D¡señar, conducir y supervisar los sistemas funcionales en el ámbito de
desarrollo e inclusión social asegurando el cumplimiento de las politicas
públicas nacionales y sector¡ales de acuerdo a las normas de la mater¡a.

e. Ser ente rector del Sistema Nacional de Desarrollo e lnclusión Social (Sinadis).

acuerdo con el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) vigente, aprobado
med¡ante Decreto Supremo N'006-2017-MlDlS y modificado a través de Decreto
Supremo N" OO8-2017-MlDlS, y en virtud a lo dispuesto por el Decreto Supremo N"
013-2017-MlDlS, el MIDIS exhibe la siguiente estructura orgánica:

Órganos de Alta Direcc¡ón

. Despacho M¡n¡sterial de Desarrollo e lnclus¡ón Soc¡al

. Despacho Viceministerial de Políticas y Evaluación Social
Despacho Viceministerial de Prestaciones Sociales
Secretaria General

12
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- Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental
- Oficina de Promoción de la lntegridad y Ét¡ca lnstituc¡onal

Órganos Consultivos

" Comisión Consultiva
Órgano de Control lnstitucional
. Órgano de Control lnstitucional

Órgano de Defensa Jurídica

" Procuraduría Pública

Órganos de Asesoramiento. Oficina General de Asesoría Juridica
o Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modern¡zación

- Oficina de Planeamiento e lnversiones
- Oficina de Presupuesto
- Oficina de Modernización

' Oficina General de Cooperación y Asuntos lnternacionales

Órganos de Apoyo

" Oficina General de Administración
- Oficina de Abastecimiento
- Oficina de Contabilidad y Control Previo
- Oficina de Tesorería
- Oficina de Tecnologías de la lnformación
- Oficina de Segurldad y Defensa Nacional

' Oficina General de Recursos Humanos

" Oficina General de Comunicación Estratégica

Órganos de Línea

Del Despacho Viceministerial de Polít¡cas y Evaluación Social

" Dirección General de Políticas y Estrategias
- Dirección de Diseño y Articulación de Políticas
- Direcc¡ón de Promoción de lmplementación de Políticas. Dirección General de Seguimiento y Evaluación
- Dirección de Segu¡miento
- Dirección de Evaluación

" Dirección General de Focalización
- Dirección de Diseño de Focalización
- Dirección de Calidad de la lnformación de Focalización
- Dirección de Operaciones de Focalización

Del Despacho Viceministerial de Prestac¡ones Sociales
" D¡recc¡ón General de Articulación y Coordinación de las Prestaciones

Soc¡ales
- Dirección de Art¡culac¡ón de las Prestaciones Sociales
- Dirección de Coordinación de las Prestaciones Soc¡ales
- Dirección de Prestaciones Sociales Complementarias
Direcc¡ón General de Calidad de la Gestión de los Programas Sociales
- Dirección de Mon¡toreo de la Gestión de los Programas Sociales

¿/

/
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- Dirección de Mejora de la Calidad de la Gestión de los Programas
Soc¡ales

- D¡recc¡ón de lmplementación de Mejoras en la Gestión de los
Programas Sociales

" Dirección General de Coordinación Terr¡torial

Programas
. Programa Nacional de Apoyo D¡recto a los más Pobres (JUNTOS)

" Programa Nacional Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social
(FONCODES)
Programa Nac¡onal de Asistencia Solidaria (PENSIÓN 65)
Programa Nacional CUNA MAS
Programa Nacional de Alimentación Escolar (QALI WARMA)
Programa Nacional Plataformas de Acción para la lnclusión Social (PAIS)
Programa Nac¡onal de entrega de la pensión no contr¡butiva a personas
con discapacidad severa en situación de pobreza (CONTIGO)

t{
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3, MISIÓN, vlSIÓN, EJES ESTRATÉGICOS, VALORES, OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS Y POLíTICAS INSTITUCIONALES

Mediante Decreto Supremo N' 008-2013-MlDlS de fecha 26 de abril de 2013, se
aprobó la Estrategia Nacional de Desarrollo e lnclusión Social "lncluir para Crecei'
(ENDIS), con el objetivo de establecer el marco general de la polít¡ca de desanollo e
inclusión social para las ¡ntervenc¡ones articuladas de las entidades de los tres niveles
de gob¡erno vinculadas al Sector, ordenándolas y orientándolas a los resultados
prioritarios de desanollo e inclusión social. Poster¡ormente, la Primera Disposición
Complementaria Final del Decreto Supremo N' 003-2016-MlDlS de fecha 15 de mayo
de 2016, establec¡ó que para todos los efectos la ENDIS constituye la Política Nac¡onal
de Desarrollo e lnclus¡ón Social (PNDIS).

En esa línea, la PNDIS determinó que la política de desarrollo e inclusión social debe
or¡entarse a través de un modelo que abarca tres horizontes temporales
complementarios de corto, mediano y largo plazo: Para el corto plazo, el esfuezo está
centrado en el alivio temporal de los hogares a través de programas de asistencia
d¡recta; en el mediano plazo, el énfasis está colocado en el desanollo de capacidades
or¡entadas a mejorar el acceso de los hogares a servicios e infraestructura básica y a
incrementar su autonomía en cuanto a la generación de ingresos y procesos de
inclusión financiera; y para el largo plazo, las intervenciones están or¡entadas a la
generación de oportunidades para la siguiente generación con énfasis en la promoción
de la protección y mejora del capital humano - nutric¡ón, salud y educación de cal¡dad.

Uno de los principios orientadores de la Estrategia es el enfoque del hogar desde una
perspectiva del ciclo de vida, bajo la cual se definen cinco Ejes Estratégicos: Nutrición
lnfant¡|, Desarrollo lnfant¡l Temprano, Desarrollo lntegral de la N¡ñez y la Adolescenc¡a,
lnclusión Económica y Protección del Adulto Mayor. Ello apunta al logro de resultados
prioritarios en cada una de estas etapas, como sigue:

Gráfico N' I
Ejes Estratégicos y Resultados en el marco del Ciclo de Vida

o-5 Afos 617 lios tg-54 A¡¡os 6s rfos A ln^s

Fuente: Polit¡ca Nac¡onal de Desarrollo e Inclusión Soc¡ál 'lnclu¡r para Crece/, aprobada
mediante Decreto Supremo N" 008-2013-MlDlS y Decreto Supremo N" 003-2016-MlDlS.
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Por su parte, el MIDIS posee intervenciones a través de sus Programas Sociales, que
contr¡buyen a cada uno de los Ejes Estratég¡cos, según el s¡guiente detalle:

Gráfico N" 2
Programas Sociales del MIDIS en el marco de Ejes Estratégicos

@@mm
EE@

0-3 años 1&A años

@@

Adaptado de: Politicá Nac¡onal de Desarrollo e lnclusión Social "lnclu¡r para Crece/,
aprobada mediante Decreto Supremo N' 008-2013-MlDlS y Decreto Supremo N' 003-
2016-MtDrS.

En concordancia con el marco estratégico descrito, med¡ante Resolución Ministerial N"
006-2013-MlDlS de fecha 1l de enero de 2013, se aprobó el Plan Estratégico
Sectorial Mult¡anual (PESEM) 2013-2016 del Sector Desarrollo e lnclusión Social y el
Plan Estratégico lnstitucional (PEl) 2013-2016 del MlDlS, documentos de gestión que
presentaron la estrategia de desarrollo del Sector y del Ministerio, para el logro de los
objet¡vos establec¡dos en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (PEDN).

Actuafmente, se encuentra en proceso la formulación del PESEM al año 2022, en cuyo
marco se viene elaborando el PEI al mismo per¡odo. En tanto se aprueben dichos
documentos de gestión, el Plan Operativo lnstitucional (POl) 2019 del Pliego 040
Ministerio de Desarrollo e lnclusión Social, aprobado a través de la Resolución
Ministerial N' 352-2018-MlDlS de fecha 18 de d¡c¡embre de 2018, ha previsto
mantener la visión, m¡s¡ón y objetivos estratégicos del PEI anterior.

En específico, la Visión consignada en el POI 2019 del MIDIS es la siguiente:

El Perú ha erradicado la pobreza extrema y quebrado la transmisión
intergeneracional de la pobreza para lograr que todos los peruanos y peruanas
eiezan sus derechos y accedan a servic¡os públicos de calidad en igualdad de
oportunidades.

e
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Y la Misión plasmada en el POI 2019 del MIDIS está referida a:
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Ejercer la rectoría de la Política Nacional de Desarrollo e lnclusión Social
asegurando la articulac¡ón a nivel intergubernamental e intersectorial y
gestionando intervenciones orientadas a Ia población en proceso de inclusión.

Para alcanzar la Visión y Misión, el POI 2019 del MIDIS contempla tres Objetivos
Estratégicos Generales (OEG):

. El OEG 6, "Ejecutar los programas MIDIS con efectividad, articuladamente y con
calidad', agrupa los objetivos de cada uno de los Programas del MIDIS (Objetivos
Estratégicos Específicos (OEE) del 6.1 al 6,5), para alinearse y contribuir a los
objetivos de los cinco e¡es de la PNDIS, según corresponda. Dichos programas
requ¡eren una ejecución efectiva, articulada (OEE 6.7, a cargo de la Dirección
General de Articulación y Coordinación de las Prestaciones Soc¡ales y Dirección
ceneral de Coordinación Territor¡al) y de calidad (OEE 6.6, a cargo de la
Dirección General de Calidad de la Gestión de los Programas Sociales).

' El OEG 7, "Ejercer la rectoría de la Polít¡ca Nacional y Sectorial de Desarrollo e
lnclusión Social", comprende los objetivos relativos al ejerc¡c¡o de la rectoría del
Sector; en específico, a la dac¡ón de la política e instrumentos (OEE 7.1, a cargo
de la Dirección General de Políticas y Estrateg¡as), al seguimiento y evaluación
(OEE 7.2, a cargo de la Dirección General de Seguimiento y Evaluac¡ón) y a Ia
focalización (OEE 7.3, a cargo de la D¡recc¡ón General de Focalización).

. El OEG 8, "Mejorar la capacidad de gestión para la implementac¡ón de la política y
la elecución de los programas MlDlS", contempla los objetivos relacionados con el
fortalecimiento de órganos que dan soporte a la gestión, v¡nculados a las
func¡ones de asesoría y apoyo (OEE 8.1 ), tecnologías de información y
comunicaciones (OEE 8.2) y de talento humano, organización y cultura de
desarrollo e inclusión social (OEE 8.3), a cargo de múltiples órganos de la Sede
Central del MlDlS.

Los funcionarios y servidores deben cumplir con |os valores y princip¡os establec¡dos
en el Código de Etica del MlDlS, aprobado con Resolución Ministerial N" 092-2012-
MIDIS de fecha 20 de junio de 2012.

Con referencia a las Polít¡cas de alcance institucional, se encuentran v¡gentes los
s¡guientes d¡sposit¡vos:

L¡neamientos de Seguridad de la lnformación.

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Resoluc¡ón lvlinistenal N' 029-2019-i,¡lDlSel contexlo de los alcances del Manual para

Sistema de Gestión de la Cal¡dad y el S¡stema
Gestión Antisobomo.

Polit¡ca de Riesgos, aprobada en el contexto de los
alcances del Manual de gestión de Riesgos
Procesos.

Resolución Ministerial N" 27&2017-MlDlS

Á-rJ"--,Pq\
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En especÍfico, los Lrneamientos de Seguridad de la lnformación t¡enen por objetivo
proteger los recursos de la información del MIDIS y Programas Soc¡ales y las
tecnologías utilizadas para su procesamiento, frente a amenazas, internas o externas,
deliberadas o accidentales, con el f¡n de minimizar los riesgos de daño y asegurar la
confidencialidad, integridad y d¡spon¡bil¡dad de la información, así como también
garantizar la cont¡nu¡dad de los sistemas de información que la soportan,

De otro lado, la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene por finalidad
garantizar la salud y seguridad en el trabajo de todas las personas que prestan
servicios y/o aquellos que sin prestar servicios se encuentran dentro de los locales de
la Unidad Ejecutora N" 001 - Sede Central del MlDlS, propiciando un ambiente laboral
seguro y adecuado.

Por su parte, la Política de Calidad de la Sede Central del MIDIS ha sido expresada
conforme a los siguientes términos:

"Somos una entidad comprometida en mejorar la calidad de vida de la población
en situación de pobreza, iesgo, vulnerabil¡dad y abandono del país, coordinando
y afticulando |as intervenciones con los diferentes actores v¡nculados,
promoviendo el ejercicio de derechos, acceso a opoñunidades y el desanollo de
las propias capacidades.

Dedicamos nuesfros esfuerzos a la provisión de un servicio eficaz, opoñuno y
peftinente a las necesidades de nuesfros usuarios con el f¡n de lograr su
satisfacción; promoviendo la identificación e implementación de opoftunidades de
me¡ora, cumpliendo con el accionar del Ministerio alineado al Sistema de Gestión
de Calidad."

De igual manera, la Política Antisoborno de la Sede Central del MIDIS ha sido definida
de acuerdo a los términos descritos a continuación:

'El MIDIS se encuentra comprometido a trabajar con integidad y transparencia,
garantizando eficiencia de /os recursos asignados y enfrentando a la corrupc¡ón;
bajo una cultura organizacional ética y transparente de respeto por las normas y
leyes ant¡sobomo, cuyo cumplim¡bnfo se promueve a través de cada servidor y
seNidora que forma pafte de la entidad. Así como, a través de los ciudadanos que
velan por un buen gobierno en favor de la población en situación de pobreza,
riesgo, vulnerabilidad y abandono del país, planteando sus inquietudes y
denunciando actos de corrupción s¡n temor a represalias,
cont¡nuamente nuestro sistema de Gestión Antisoborno.

Somos conscientes del impacto negat¡vo que se genera en la ciudadanía con Ia
consiguiente pérdida de confianza y credibilidad en nuestra institución, al no
cumplir con nuestra Política Antisobomo, por lo cual, también respetamos
aplicamos los l¡neam¡entos y la vigilancia que ejerce la Oficina de Promoc¡ón de la
lntegridad y Etica Instituc¡onal en la lucha prevent¡va contra la conupción en el
MIDIS."

Asimismo, se dispone de la Política de Riesgos de la Sede Central del MlDlS,
enunciada conforme a los s¡guientes términos:

q_(
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ü "El MIDIS comprometido en mejorar la cal¡dad de vida de la población en situac¡ón
de pobreza, riesgo, vulnerabilidad y abandono del país, implementa una geslión
de rlesgos para garantizar que el Sector Desarrollo e lnclusión Social responda a
/as necesidades y expectativas camb¡antes de los ciudadanos y de ias partes
,nferesadas, logrando con ello los ob¡etivos institucionales."
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4. tNFoRMActóN nespecro AL cumpLrMrENTo DE cADA UNA DE LAS
FUNCIONES PRINCIPALES

4.1 Estado s¡tuac¡onal al inicio de la gestión

Despacho Víceministerial de Polít¡cas v Evaluac¡ón Social

En primer térm¡no, en esta sección se ha agrupado las funciones principales por
D¡rección General del Despacho Viceministerial de Polít¡cas y Evaluación Social, así
como las funciones vinculadas a la CIAS, las cuales han sido atribuidas d¡rectamente
al Despacho Viceministerial, de conform¡dad con el Decreto Supremo N" 006-2017-
MIDIS.

Ejercicio de la Secretaría Técnica de la CIAS

De conformidad con el artículo 20 y el numeral 3 del arlículo 19 de la Ley N' 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecut¡vo, la CIAS es la instancia de coordinación y de
discusión de la Política Social del Estado al interior del Consejo de M¡nistros, que se
encuentra presidida por el Presidente del Consejo de Ministros y es la encargada de
dirigir, articular, coord¡nar y establecer los lineamientos de política y del gasto social,
así como supervisar su cumplimiento; teniendo como función pr¡nc¡pal reducir la
pobreza y la extrema pobreza.

El numeral 8.4 del articulo I del Reglamento del SINADIS, aprobado por Decreto
Supremo N" 008-2016-MlDlS, establece que la Secretaría Técnica de la CIAS (ST-
CIAS) está a cargo del t¡tular del MIDIS o de su representante designado por
Resolución M¡n¡sterial. En tal sentido, mediante Resolución Ministerial N" 1 12-2018-
MIDIS se des¡gnó al V¡cemin¡stro de Políticas y Evaluación Social como Secretar¡o
Técnico de la CIAS.

Asimismo, de conform¡dad con el artículo I 3" del Decreto Supremo N" 006-2017-
MlDlS, el Viceministerio de Polít¡cas y Evaluación Soc¡al ejerce la ST-CIAS y está a
cargo de las s¡guientes funciones:

Med¡ante Resolución Ministerial N' 249-2016-MlDlS, se publicó el Reglamento lnterno
de la CIAS, cuyo alículo 8 establece como función general de la ST-CIAS asistir



técnicamente a la CIAS en la formulación, ¡mplementación, seguimiento y evaluación
de la polít¡ca y gasto social.

En esa linea, med¡ante el Decreto Supremo N'068-2018-PCM se declaró de prioridad
nacional la lucha contra la anem¡a en niñas y niños menores de 36 meses; y en tal
sentido se aprobó el "Plan Multisectorial de Lucha contra la Anemia", encargándose a
la ST-CIAS el seguimiento ¡ntegral para el cumpl¡miento del mismo.

La anem¡a por deficiencia de hierro, llamada también anemia fenopénica, es la
disminución de los niveles de hemoglob¡na en sangre, a causa de la carenc¡a de
hierro. Si no se trata a tiempo, sus consecuencias son irreversibles para los futuros
adultos, afectando no sólo el desarrollo personal de los afectados, sino las
capacidades familiares, comunales y nacionales, impactando negativamente en su
desarrollo cerebral, rendimiento cognitivo, crecimiento fisico, sistema inmunológico.

La anemia tiene un gran ¡mpacto en el desarrollo social, emocional, cognitivo y motor
de las niñas y n¡ños menores de 36 meses2, y al ser un problema de salud multicausal
debe ser abordado de manera intersectorial e intergubernamental para asegurar la
implementación de intervenciones efect¡vas que aborden los distintos factores
asociados y reduzcan la anemia en gestantes y menores de 6 a 36 meses de edad.

En los últimos años, el Gobierno ha hecho esfuezos desde los diferentes Ministerios
para reducir los altos índices de anemia infantil; sin embargo, estos han sido
respuestas individuales y poco art¡culadas, de ahí que los resultados se mantienen por
encima del 43%, lo cual es considerado por la Organización Mundial de Salud como
un grave problema de salud públ¡ca, que requiere ser abordado de manera art¡culada
por todos los sectores.

No obstante los esfuezos realizados desde el Ministerio de Salud (MINSA) y del
MlDlS, no se ha tenido éxito en la reducción de la prevalenc¡a de anemia, debido entre
otros a que las respuestas han sido poco articuladas, no se ha movilizado a la
poblac¡ón alrededor este grave problema de salud pública porque las intervenciones
no han centrado su atención en que la anemia se inicia en etapas tempranas, por tanto
importa la oportunidad de las intervenciones y ad¡c¡onalmente hay problemas de
adherencia en el consumo del suplemento de hierro, lo cual requ¡ere de visitas de
segu¡m¡ento en el hogar al menos de 'l vez por semana. Las intervenc¡ones de
seguim¡ento en el hogar solo se dan a través del servicio de acompañamiento familiar
del Programa CUNA MAS, el cual solo llega a cubrir al 20o/o de la población objetivo

rural menor de 3 años) y al 5% de la población total (menores de 3 años).

ello, en el D¡scurso de lnvestidura expuesto ante el Congreso de la Repúbl¡ca el
de mayo de 2018 se remarcó que 'nuestra primera tarea ¡mportante es con

nuestros niños'; explicitando que la anemia sigue afectando la salud de los niños y
acortando sus oportunidades de desarrollo.

Del mismo modo, mediante Decreto Supremo N'056-2018-PCM se aprobó la Política
General de Gob¡emo al 2021 que incluye como eje, entre otros, al 'Desarrollo soc¡al y
bienestar de la población', y como lineamiento pr¡or¡tario la reducción de la anemia
infantil en niños y niñas de 6 a 35 meses, con enfoque en la prevención.

2 Resolución Ministerial N" 055.2016 MINSA, que aprueba la d¡rectiva sanitaria N' 068-M|NSA,/DGSP
V.01. Directiva San¡taria para la prevención de anem¡a mediante la suplementación con micronutrientes
y hierro en niñas y niños menores de 36 meses,
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Di¡ección Gene¡al de Politicas v Estrateqias

Actualización de la PNDIS

La PNDIS se encontraba en proceso de revisión y actualización por la Dirección de
Diseño y Art¡culación de Políticas, hab¡éndose socializado con sectores, gob¡ernos
regionales, sociedad civil, academia y cooperación; sin embargo, con fecha 20 de
marzo de 2018, se aprobó el Decreto Supremo N'029-2018-PCM que establece los
cr¡terios para elaboración de polít¡cas nacionales, por lo que correspondía su
adecuación.

Desarrollo lnfant¡l Temprano (DlT)

Mediante lnforme N' 089-2018-MMIDISA/MPES/DGPE, la Dirección General de
Políticas y Estrateg¡as informó sobre las acciones realizadas en el marco del
cumplimiento de los objetivos del "Plan Sectorial para contr¡bu¡r con la reducción de la
Desnutrición Crón¡ca lnfantil y la Anemia en niñas y n¡ños menores de 36 meses,
2017-2021', siendo que desde la Dirección General de Políticas y Estrategias se
d¡r¡gía reuniones para coordinar la implementación del referido Plan Sectorial.

Asimismo, se v¡no brindando asistencia técnica en campañas comun¡cac¡onales
orientadas a promover el DIT con énfasis en la reducción y prevención de la anemia y
Desnutrición Crónica lnfantil.
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Desa¡rollo lntegral de la Niñez y Adolescencia

La Dirección General de PolÍticas y Estrategias elaboró una propuesta preliminar de
lineamientos para promover el Desarrollo lntegral de la Niñez y Adolescencia, la cual
debía ser val¡dada en el marco de la PNDIS.

lnclusión Económica en Jóvenes y Adultos

La Dirección General de Políticas y Estrategias contaba con una consultoría sobre
l¡neam¡entos para la ¡nclusión económica finalizada en diciembre de 2017, la cual
estaba en proceso de revisión por el equipo técnico de Ia dirección para contar con
una versión final que pueda ser somet¡da a proceso de consulta y validación con
actores clave.

Finalmente, en el marco de las acciones de promoción de inclusión financiera, se
venía llevando a cabo el proyecto de digitalización de pagos de los programas soc¡ales
del MIDIS en v¡rtud al financiamiento y asistenc¡a técn¡ca de la Alianza Better than
Cash, encontrándose en etapa de diagnóstico y ad portas de iniciar la fase de talleres
con los programas sociales para definir los terr¡torios donde se llevarían a cabo los
pilotos de dig¡tal¡zación de pagos a benefic¡arios.

Protección social frente a emergencias y desastres

Se inició la elaboración de propuesta de adecuación del marco normativo vinculado a
atenc¡ón de personas frente a desastres con la colaborac¡ón del Banco Mundial (BM).
En dicho contelto el BM envió un primer borrador de la evaluación de la intervención
del MIDIS en el Fenómeno del Niño Costero; estando pendiente el envío de los
resultados del mapeo normat¡vo, la cuantificac¡ón del daño social y las med¡das
operativas de otros programas soc¡ales en el mundo.

Estrateg¡a Acción Social con Sostenibilidad (EASS)

Durante el año 2017,|a Dirección de Diseño y Articulación de Politicas, a través de la
Dirección General de Politicas y Estrategias, transfirió al Programa PAIS las funciones
vinculadas a la coordinación con los sectores y a la emisión de la normativa necesaria
para la realización de las transferencias presupuestales para la implementación de la
EASS. A partir de ello, la Dirección de Diseño y Articulación de Políticas orientó la
programación de sus acciones a la realización de diagnósticos y diseño de
herramientas de gestión y de diseño y rediseño de ¡ntervenciones para impulsar el
desarrollo de las comunidades nativas de la Amazonia.

En ese marco, a f¡nes de 2017 se iniciaron pilotos de Planes de Vida con 4
comunidades nativas aledañas al Tambo Félix Flores en Manseriche, Loreto, en
coord¡nac¡ón con el Min¡sterio de Cultura y el Programa PAIS.

Asim¡smo, se tenía programada la organ¡zac¡ón del Segundo Seminario Pan
Amazónico de Protección Social a realizarse del 08 al 10 de agosto de 2018 en la

de lquitos.
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Fortalecím¡ento de capacidades

Se había desarrollado el estud¡o de diagnóstico de las capacidades para la gestión
públ¡ca en mater¡a de desarrollo social en Gob¡ernos Subnacionales, lo cual sirvió
como ¡nsumo para el desarrollo del esquema articulado de fortalec¡m¡ento de
capacidades y la elaboración de las bases de la tercera edición del Sello Municipal,

En mazo de 2018, se desarrolló una propuesta actualizada de llneamientos, la cual
estaba pendiente de revisión y aprobación, en la que se establecieron definiciones
conceptuales orientadoras, disposiciones generales que precisan el rol de la Dirección
General de Políticas y Estrategias respecto del fortalecim¡ento de capacidades y
disposiciones específicas que desarrollan orientaciones sobre: a) los enfoques a
considerar en las acciones de fortalecimiento de capacidades, b) la articulación para el
fortalec¡m¡ento de capacidades, c) la dimensión del fortalecimiento de capac¡dades
para la implementación de la Política, d) el seguimiento y evaluación de las acciones
de fortalec¡m¡ento de capacidades y e) las henamientas educativas para el
fortalecimiento de capacidades.

lgualmente, se desarrolló el esquema art¡culado de implementac¡ón del fortalec¡m¡ento
de capacidades en el marco de la PNDIS, orientado a promover el desarrollo y
fortalecimiento de capacidades individuales e institucionales de los Gobiernos
Subnacionales como responsables de la implementación de la Polit¡ca, según se
puede aprec¡ar en el video ubicado en el siguiente enlace:
https://drive.qooole. comifile/d/l Snhoaf52rlkUAl HqwntFTAX3SxdVHhil/view?uso=shan
¡g). Este modelo se vino implementando a través de los mecan¡smos de incentivos
FED y Sello Municipal.

De otro lado, se diseñó herramientas para el fortalecimiento de capacidades en los
Gobiernos Subnacionales (Plataforma Comunidad MlDlS, curso virtual para la gest¡ón
de la Política con énfasis en el DlT, Manual para el coordinador FED y Sistematización
del Premio Logro Social - Huánuco).

A su vez, se iniciaron procesos de implementación de la plataforma web de
fortalecim¡ento de capac¡dades Comunidad MIDIS con herram¡entas para
implementación de cursos virtuales, como el curso virtual introductor¡o: "Gestión local
de la Política Nacional de Desarrollo e lnclusión Soc¡al con énfasis en la Primera
lnfancia'y se preveía un plan de implementación del curso en una primera edición en
mayo de 2018 con las Municipalidades inscritas en el Premio al Desempeño de la
tercera ed¡c¡ón del Sello Municipal.

Asimismo, se desarrolló el Manual para el fortalecimiento de capacidades a los
Gobiernos Reg¡onales para la implementac¡ón del FED. Se contó con una herramienta
construida de manera part¡cipat¡va con el equipo ten¡tor¡al del FED y sobre la base de
un diagnóstico de las acciones de as¡stencia técnica en los Gobiernos Regionales. La
publicación y difusión de la herram¡enta se tenía prev¡sta para abril de 2018.

Se generaron las adendas a los convenios de cooperación interinstitucional con la
Un¡versidad Nacional del Alt¡plano y Un¡versidad Nacional de Cajamarca, ampliando el
objeto y compromisos, y se generó el convenio con el lnstituto Peruano de Familia y
Población. Se encontraba en proceso la generación de convenio marco entre el MIDIS
y la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) ampliando el alcance de
participación de las dependencias de ambas entidades respecto del convenio anterior.

4/

/



Fondo de lnclusión Económ¡ca para Zonas Rurales (FONIE)

En el mes de marzo de 2018, se efectuó la Primera Ses¡ón del Comité Directivo en la
que se presentó y aprobó el Plan de Ejecución Multianual de lntervenciones
actualizado al 2020 del FONIE; asrmismo, se elaboró una propuesta de mejora que
incluía estrategias para culminar las intervenciones en curso y para ¡n¡c¡ar nuevas
intervenciones, hojas de ruta y costos, Asimismo, se elaboró el lnforme de
Seguimiento de Avance Físico y Financiero de Ejecución de las lntervenciones
Financiadas por el FONIE del lV Tr¡mestre del 2017. A diciembre del 2017, se había
ejecutado el 81 . 1 % de los recursos transferidos.

Al mes de abril 2018, se tenían pend¡entes de revis¡ón 216 informes de culminación de
intervenciones con expedientes ingresados desde el año 2016 a la fecha. Se había
requerido la contratac¡ón de personal CAS y la habilitación de recursos para servicios
de terceros que apoyen en la revisión de dichos informes.

Sello Munic¡pal - lmplementación de Políticas con Gobiernos Subnacionales

Con Resolución Ministerial N' 292-2017-MlDlS, se aprobaron las bases de la tercera
edic¡ón del Sello Mun¡c¡pal, estableciendo la implementación de dos premios: Premio
al Desempeño y Premio a la Buena Práctica.

En el marco de lo establecido en sus Bases, se realizó el cierre para la inscripción al
Premio al Desempeño el 19 de marzo de 2018, ex¡st¡endo un total de 617
Mun¡cipal¡dades ¡nscr¡tas.

Se contaba con el rediseño del Sistema Sello Municipal, planificado para desarrollarse
de acuerdo al POI 2018, el cual buscaba promover una gestión munic¡pal de calidad
en materia de desarrollo e inclusión social, para lograr los resultados establecidos en
la PNDIS.

FED

En el marco de lo dispuesto en el Reglamento y Manual de Operaciones del Fondo,
durante el pr¡mer trimestre de 2018 se llevaron a cabo dos (2) ses¡ones de Com¡té
Directivo; asimismo, se realizaron las gestiones correspondientes para la suscripción
de los Convenios de Asignacrón por Desempeño (CAD) y/o Adendas con los
veinticinco (25) Gobiernos Regionales.

Para el 2018, se aprobó como montos máximos a ser transfer¡dos a los 25 Gobiernos
Regionales, de acuerdo al grado de implementación de las metas de cobertura y
compromisos de gestión, un importe total de S/. 170,000,000.00

El 22 de marzo de 20'18, se remitió al Min¡sterio de Economia y Finanzas (MEF) un
de 19 CAD y/o Adendas para culminar su suscripción por la Dirección General de

Público del MEF y poster¡or rem¡s¡ón a los Gobiernos Regionales del
correspondiente.

Apoyo de Estrategia Nacional de Desarrollo e lnclusión Social (AP ENDIS)

La Agencia Técnica de Cooperación Alemana (GlZ) realizó talleres en Amazonas v
v
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Martin en enero de 2018, con la part¡c¡pac¡ón de coordinadores FED



funcionarios de Gobiernos Regionales de dichas regiones, para ser capacitados sobre
programación presupuestal y sensibilización del enfoque intercultural a prestadores de
servicios de salud.

Con fecha 07 de febrero de 2018, se presentó públicamente los avances en la
¡mplementac¡ón de la AP ENDIS y su contribución al c¡erre de brechas. Asimismo, se
actualizó el convenio en las metas referidas al indicador "proporción de niños y niñas
menores de 24 meses de edad en los distr¡tos de quintiles de pobreza 1 y 2 de los
departamentos focalizados que reciben el paquete completo de productos claves".

Dirección General de Seguimiento v Evaluación

Las actividades de la Dirección General de Seguimiento y Evaluación contaron
documentos normativos que apoyaron su funcionamiento: La Directiva OO7 -2012
MIDIS con los l¡neamientos para la evaluación, seguimiento y gest¡ón de la evidencia
de las políticas, planes, programas y proyectos, Directiva 01 l-2013-MlDlS con los
lineamientos para la remisión, consolidación, análisis y publiceción de información de
los tableros de control para el segu¡m¡ento de los programas sociales, Directiva 008-
2012-MlDlS con los lineamientos para la remis¡ón, consolidación y difusión de'
información para el segu¡m¡ento y evaluación de las intervenciones a cargo de los
programas sociales adscr¡tos al MlDlS, Decreto Supremo N" 009-2016-MlDlS que
establece el Repositorio Digital de lnformación Mult¡sectorial en materia de
lntervenciones Sociales (REDINFORMA), la Resolución Ministerial N' 248-2016-MlDlS
que crea el Laboratorio de lnnovación Social denominado Ayni Lab Social y la
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Resolución Ministerial N" 002-2017-MlDlSA/MPES que aprueba el Manual de
Operaciones del Laboratorio de lnnovac¡ón Soc¡al - Ayni Lab Social.

En la Dirección de Seguimiento se contó con herramientas de seguimiento basadas y
respaldadas por un marco de resultados o una cadena de valor de la intervención a
seguir:

. Tableros de control para el segu¡m¡ento ¡ntegral de intervenciones y políticas.
Diseñados a part¡r de la cadena de valor, para dar seguim¡ento a la programación
y ejecución presupuestal, la adquisición de insumos priorizados, cumplimiento de
procesos, la entrega de productos y el logro de resultados.

. Reportes de seguimiento de indicadores: Se cuenta con reportes de
indicadores sociales/sociodemográficos, ¡ndicadores emblemáticos, ¡nd¡cadores
sociales y sociodemográficos a partir del censo, pobreza y acceso a servicios
básicos, ejes de la PNDIS, MlDlStrito, Mi Región, Programas Sociales y reportes
sociales específicos (Gasto Social, FED, Anemia, Micronutrientes, Mapas de
emergencias).

. Repositorio Digital de lnformación Multisectorial (REDINFORMA), que
centraliza, almacena y actualiza la información de bases de datos digitales que
contienen los registros/observac¡ones a nivel de usuarios de los servicios
prestados por instituciones públicas y genera reportes relacionados con los
indicadores sociales prioritarios para el Estado.

. INFOMIDIS: Plataforma d¡g¡tal que perm¡te la visualización y disposición de
información sobre cobertura geográfica hasta el nivel distrital de los Programas
Sociales, fomentando el acceso a información oficial para la toma de decisiones
oportuna, veraz y validada.

A pesar de los avances en la disponibilidad de información para el seguimiento,
algunas dificultades descritas a continuac¡ón.

Se había propuesto un sistema de segu¡miento integrado, que permit¡era seguir la
entrega, eficiencia y efectividad de las intervenciones en el marco de la PNDIS,
aún en proceso de ¡mplementación.

Si bien existía una PNDIS, aprobada mediante Decreto Supremo N" 008-2013-
MIDIS y Decreto Supremo 003-2016-MlDlS, así como una prior¡zac¡ón de
indicadores, la Política estaba s¡endo reformulada, y en el marco de ello debía
refozarse una metodologia de seguimiento a los indicadores de la Polit¡ca en
base a la cadena de valor.

Debía promoverse la oportuna toma de decisiones a través de herram¡entas de
seguimiento orientadas a la gestión de las políticas y sus instrumentos y
programas del MlDlS. El seguim¡ento de los Programas Sociales, en ese marco,
debía incorporar información sobre ind¡cadores de desempeño.

La difusión del cumplimiento de metas y logros alcanzados de la PNDIS y de la
política sectorial requ¡ere ser fortalec¡da mediante reportes y s¡stemas de
información de acceso al público en general. Los reportes debían ser adaptados a
diferentes tipos de usuario y debian ser mostrados en formatos sencillos.
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. Si bien se disponía de informac¡ón de varios sectores, era necesar¡o ver la
integración de bases de datos de d¡versos sectores para la promoción del anál¡s¡s
de la información.

La Dirección de Evaluación, por su parte, también se basó en los d¡seños y cadena de
valor de los programas, ¡nstrumentos y políticas para los análisis respectivos,
v¡nculados al diseño, implementación y resultados de las intervenciones.

Desde finales de 2017 e inicios de 2018, se estuvo planificando el desarrollo de un
portal web que contenga la evidencia generada por la D¡recc¡ón General de
Seguimiento y Evaluación desde la creación del MlDlS. La Dirección resguardaba
todos los informes de evaluación desarrollados desde el 2013, así como ¡nformac¡ón
complementaria que nanaba el contexto y modo en que se desarollaron dichas
evaluaciones. De esta manera, se pudo desarrollar el portal web conten¡endo
información relacionadas a las evaluaciones (ficha técnica, Notas metodológicas,
lnformes de línea de base, lnformes de Evaluación entre otras).

Si bien uno de los instrumentos para generar evidencias es el Plan Anual de
Evaluaciones (PAE), conforme a lo estipulado en la D¡rect¡va N'007-2012-MIDlS, a
inicios de 2018 casi la totalidad de Programas Sociales habían formalizado el listado
de evaluaciones que debían realizarse, a excepción de un Programa Social del que se
tuvo respuesta a mediados de 2018. Tal demora conllevó a que el exped¡ente que la
Dirección General de Seguimiento y Evaluación elabora para sol¡c¡tar la aprobación del
PAE 2018 tuv¡era complicaciones al constatar la disponibilidad presupuestal que
determinaba la continuidad de los estud¡os.

Como parte del anál¡s¡s de las actividades de evaluación, se identificó la necesidad de
complementar la D¡rect¡va 007-2012-MlDlS con documentos técn¡cos que contengan
los lineamientos y procesos vinculados al desarrollo de cada tipo de evaluación y
elaborac¡ón de la matriz de acciones de mejora. Además, se identificó la necesidad de
definir un mecanismo para el desarrollo de la modalidad de evaluaciones
experimentales del Laboratorio de lnnovación Social del MlDlS, AYNI Lab Soc¡al.

Dirección General de Focalización
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Los vencimientos de la clasificac¡ón Soc¡oeconómica (CSE) representaban el 75 % del
Padrón General de Hogares (PGH), entre los meses de diciembre de 2017 y enero de
2018. Dichas CSE tenian como fuente de información al lnstituto Nacional de
Estadística e lnformática (lNEl) en los años 2012-2013, con el Empadronamiento
Distrital de Poblac¡ón y Viv¡enda, también denominado "Banido Censal"-

Se estaba iniciando las coordinac¡ones para la intervención del Sistema de
Focalización de Hogares (SISFOH) MÓVIL, para lo cual se requería contar con
financiamiento para su ejecución en el marco de la EASS. Su propósito era otorgar
una CSE a los hogares que por su localización caracter¡zada por la alta dispersión
geográfica y el d¡fícil acceso, requerÍan de una atención priorizada del Estado. El
monto ascendía a Si. 992,553.00 (novecientos noventa y dos mil quinientos cincuenta
y tres con 00i100 soles). A fin de acceder a nuevas rutas y brindar un mayor acceso
para la ciudadanía, se debió contar con aproximadamente S/. 2,000,000.00 (dos
millones con 00/100 soles) adicionales si se requería cumpl¡r este propósito. El
requer¡m¡ento presupuestal fue planteado a la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y
Modernizac¡ón (OGPPM), la cual señaló que no existía a posibilidad de financiamiento
de las acciones del SISFOH MÓVIL.

De igual modo, se tenía como propuesta cambiar el resultado de la CSE que brindaba
el SISFOH, que categoriza a los hogares en: (i) pobre, (¡¡) pobre extremo y (¡i¡) no
pobres, por uno cuyo resultado sea un ordenamiento de la población en quintiles o
deciles. La ventaja de esta propuesta era que estos resultados br¡ndaban un
ordenamiento del que más tiene al que menos tiene y que perm¡tía que los programas
tengan una mayor partic¡pación en la focalización de su población objet¡vo, ya que
ellos debían decidir a qué percentil debían corresponder sus usuar¡os.

Asimismo, se tenia como propuesta extender la focalización geográfica (que otorga la
CSE ind¡v¡dual de pobreza extrema a todos los hogares que residen en el listado de
centros poblados otorgado por el Ministerio de Cultura) hac¡a centros poblados rurales
dispersos con menos de 1,000 habitantes y que se encontraban en una s¡tuac¡ón de
desventaja (largos tiempos de viaje para acceder a servicios públicos, baja dotación de
servicios públicos, exposición a eventos naturales adversos, por ejemplo).
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Despacho Viceministerial de Prestaciones Sociales

Los Programas Sociales adscr¡tos al MIDIS contribuyen a la consecución de los
resultados plasmados en la PNDIS.

En el marco de Ia PNDIS, cada Programa Soc¡al es parte fundamental en un contexto
de política pública. La art¡culación y sinergias que deben favorecerse a través de los
Programas Sociales y la coordinación con los demás agentes y niveles de gobierno,
deben hacer pos¡ble Ia mejora de los indicadores de pobreza y pobreza extrema en el
país.

u



En este contexto, cabe destacar los esfuerzos que vienen impulsando las Direcciones
Generales de Calidad (DGCGPS), de Articulación (DGACPS) y Coordinación
Territorial (DGCT) para implementar acciones articuladas, especificamente en relación
al PMLCA, desde un enfoque de gestión tenitor¡al y un enfoque basado en la
demanda, a nivel de los gobiernos subnacionales: Gobiernos Regionales y Gobiernos
Locales, para ¡ntervenir de manera articulada con los Programas Sociales del MlDlS.

Cabe destacar la propuesta de la Dirección General de Calidad de la Gest¡ón de los
Programas Sociales, en el marco de la implementación del PMLCA, que identifica y
organiza las prácticas protectoras y condiciones protectoras que se requieren para
contar con hogares protegidos de la anemia. En ese sentido, el trabajo que se impulsa
es art¡cular los esfuezos multisectoriales a nivel de gobierno central y gobiernos
subnacionales, a fin de que la Cartera Multisectorial de Servicios, esté disponible para
alcanzat y dar sosten¡b¡l¡dad a los hogares protegidos; para lo cual la articulación y
esfuezos desde la DGCGPS, la DGACPS y la DGCT es central.

Proqramas Socíales

Al inicio de la gestión, los Programas Sociales denotaron la siguiente cobertura:

Gráfico N" 3
Cobertura de los Programas Sociales al inicio de la gestión

n específico, los principales logros de los siete Programas Sociales al inicio de

Fuenle: Despacho Viceministerial de Preslaciones Soc¡ales.

est¡ón se describen a cont¡nuac¡ón.
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Programa CUNA MAS

. 57,266 n¡ños y niñas entre los 6 y 36 meses recibieron atenc¡ón integral a través
de 2,605 locales en febrero 2018 bajo el Servicio de Cuidado Diurno.

. 100,628 familias recibieron visitas a través del servicio de acompañamiento a
Familias para promover prácticas de cuidado y aprendizaje en febrero 2018.

. 50,916 usuarios atendidos proven¡entes de zonas vulnerables como el VRAEM
(10,640), el Huallaga (5,399), centros poblados fronter¡zos (12,7 47) y de la
Amazonia (28,7 U).

. 430 hogares de Cuidado Diurno migrados a Centros de Cu¡dado Diurno y ClAl, lo
que ha perm¡tido brindar mejores condiciones de hab¡tab¡l¡dad a las niñas y niños
usuarios (De 950 en Julio 2016 a 520 en febrero 2018).

. Propuesta del Piloto de Horario Ampliado del Servicio de Cuidado Diurno que
iniciará en abril que consiste en incrementar en dos horas la permanencia de los
usuar¡os (De I am a 6 pm). Ello permitirá disponer de más tiempo para la atención
integral en sus necesidades básicas de desanollo de hab¡lidades, aprend¡zaje,
salud, nutrición y juego; fortaleciéndose también en zonas urbanas el trabajo con
fam¡lias.

. 56 niñas y niños menores de 3 años que se encuentra con sus madres en
s¡tuac¡ón de privación de la libertad en los EP de Santa Mónica Comunes y Anexo
del d¡str¡to de Chorrillos, rec¡bieron atención integral debido al convenio entre el
PNCM y el INPE.

. Ampliación de vigencia del PNCM (DS 0'f 4-2017-MlDlS), hasta el 31 de diciembre
de 2022, de ser el caso, MIDIS propone la formulación como política públ¡ca a
través de su institucionalizac¡ón, sujeta a resultados de una segunda medición de
impacto.

. lnauguración de 29 locales que han sido acond¡c¡onados a través de
transferenc¡as extraord¡narias realizadas por el programa.

. 86% de n¡ñas y niños entre 4 y 36 meses usuar¡os de SAF cuentan con al menos
un tamizaje de anemia, m¡entras que en el caso de niñas y niños entre 6 y 36
meses usuarios de SCD la cifra es de 80%.

, 85o/o y 640/o de niñas y n¡ños entre 6 y 18 meses usuarios de SAF y SCD
respectivamente consumen suplemento de hierro.

. lmplementación del Sistema de seguimiento nominal para el recojo y registro
oportuno del tam¡zaje de anemia realizado a los usuarios en los Establec¡mientos
de Salud y en base al diagnóstico se realiza un acompañamiento al consumo y en
la administración de hierro preventivo.

. Coordinación con los Establecimientos de Salud del MINSA de Lima
Metropolitana, paé rcalizar el tamizaje de anemia y la entrega de micronutrientes
para su consumo en el Servicio de Cuidado Diurno.

/"!
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67 o/o (6,875)3 de Fac¡l¡tadores del SAF de 1,030 Comités de Gestión han rec¡bido
visitas de acompañam¡ento, para el fortalec¡m¡ento de sus capacidades y
competencias para el desarrollo de las v¡s¡tas al hogar, desde un enfoque
¡ntercultural en el marco de sus características socio culiurales.

55% (800) 4 de Acompañantes Técnicos de las Unidades Territoriales han
part¡cipado de acciones de capacitac¡ón continua, desanollando capacidades para
la implementación del Servicio de Acompañamiento a Fam¡l¡as en el marco de los
lineamientos, estrategias y pr¡nc¡pios del PNCM y haciendo uso de diversas
estrategias üornadas de refozamiento y videoconferenc¡as).

81% (8,59,l) 5 de Facilitadores del SAF han participado en acciones de
capacitación continua (taller) con el objet¡vo de fortalecer y desarrollar sus
capacidades para mejorar el trabajo que desanollan con las fam¡lias de n¡ñas y
niños menores de 36 meses y gestantes en las comunidades rurales en aspectos
relacionados a prácticas de cuidado y aprendizaje.

. 74o/o (6,626)6 de Madres Cuidadoras del SCD han participado en acciones de
capacitación continua flornadas de reforzam¡ento) con el objet¡vo de fortalecer y
desarrollar sus capacidades para me¡orar la atenc¡ón integral que se brinda a las
niñas y niños menores de 36 meses en los centros del Servicio de Cu¡dado
Diurno.

. Reconocimiento de las mejores prácticas ¡mplementadas por los Comités de
Gestión donde participaron 268 actores comunales de 33 CG SCD y 27 CG SAF.

Programa QALI WARMA

3'700,010 niñas y niños de 62,224 lnstituciones Educativas, correspondiente al
99.47o/o de usuarios nivel nacional, respecto al total de usuarios en llEEs con
labores escolares.

Se aprobó la modificación presupuestal que permitirá realizar las actividades
conespondientes para dar inicio a la atención de 150 llEE de Jornada Escolar
Completa (JEC), para un total de 31,866 usuarios que serán beneficiados con el
servicio alimentar¡o que brinda el Programa. Durante el año 2018 se beneficiará
con JEC a 97,608 usuarios de 434 ll.EE ubicadas en los departamentos de
Amazonas, Ancash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica,
Huánuco, Junín, La L¡bertad, Lambayeque, Loreto, Pasco, P¡ura, Puno y San
Martín.

Al 08 de mazo del 2018 se logró cubrir el 100% de llEE y usuarios programados,
como producto de las convocator¡as realizadas por 116 Comités de Compra para
la provisión del servicio alimentario (modalidades de raciones y productos) dentro
del proceso de compra 2018.

3 Fuente: Bases Administrativas UTAI-UoAl- Corte febrero 2018.
a Fuente: Bases Administrat¡vas UTAI-UOAI. Corte febrero 2018 al uyo de reg¡stro. l2 UT en proceso de
sistematización.
5 Fuente: Bases Administrativas UTAI-UOAI. Corte febrero 20'18 al 86% de registro. 03 UT en proceso de
s¡stematización.
6 Fuenle: Bases Admin¡strativas UTAI-UOAI. Corte febrero 2018 al 90% de registro. 3 UT en proceso de
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752 ítems han sido adjudicados para la prov¡s¡ón del servicio alimentario, de un
total de 762 correspond¡ente al proceso de compra 2018.

688 contratos Liquidados, lo que representa el 91.6% de la totalidad de los
mismos, en marco de la Resolución de Dirección Ejecut¡va N' 024-2018-
MIDIS/PNAEQQW, se aprobó el Procedimiento para la Liquidación de Contratos
de la Provisión del Servicio Alimentario.

Si 9'379,15'1.20 soles e,ecutados (representa el 90.77 %) de las transferencias de
recursos financieros para la continuidad del servicio al¡mentario.

1 ,200 monitores de gest¡ón local, 351 supervisores de plantas y almacenes, 27
especialistas informáticos capac¡tados en la prestación del serviclo alimentario
2018.

21 ,090 supervisiones para ver¡f¡car la prestación del servicio alimentario.

100% de ítems contaron con supervisión a establec¡mientos de postores,
resultado de la etapa de supervisión inicial en el marco del proceso de compra
2018.

98.4% de items (563 de 572 ítems programados) cuentan con la liberac¡ón de
productos para la primera entrega y el 94.8o/o de ítems (542 de 572 ítems
programados) para la segunda entrega.

Se remitió los Términos de Referencia para la adquisición, distribución y entrega
de 5,942 cocinas mejoradas en 2,971 llEEs y 1 

,l,080 kits de utensilios de coc¡na
(plástico y/o metal), en marco de la adenda al proyecto "Fortalecimiento del
Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma del MIDIS para mejorar
la atención alimentaria de los niños y niñas de las instituciones educat¡vas
públ¡cas del país".

21,611 lnstituciones Educativas programadas para la entrega del Vale FISE en 27
Unidades Territoriales, esto garantizará que las escuelas cuenten con el
combustible para Ia preparación oportuna de los al¡mentos.

100% de los equipos técn¡cos capacitados en 27 un¡dades tenitoriales
conformados por los Coordinadores Técnicos Territoriales, Espec¡al¡stas
Educativos y Especialistas Alimentarios de las Unidades Territoriales.

68% de Comités de Alimentación Escolar capacitados en la Gestión del Servicio
Alimentario, de las Unidades Territoriales de Cajamarca I , L¡ma Metropolitana y
Tumbes.

63,232 comités de Alimentación Escolar conformados que representa el 100% de
CAE en llEE activas, en el marco de la Resolución de Dirección Ejecutiva N" 449-
20 1 7-MI DIS/PNAEQW-DE.

1 16 Comités de Compras conformados y con suscr¡pc¡ón de sus respectivas
adendas de convenios con el PNAEQW, lo cual perm¡t¡ó llevar a cabo las
Convocatorias del Proceso de Compras 20,l8.
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630 Mun¡c¡palidades D¡stritales inscritas en el Sello Municipal, de las cuales 235
Municipalidades Distr¡tales cuentan con el lndicador Qali Warma, las cuales para
cumplir con su indicador deberán invertir como mínimo s./ 536,039.73 en total.

Se logró la aprobación de Directivas Regionales que norman la estrategia de
Cogestión enmarcadas en la Norma Técnica de Cogestión del Servicio Alimentario
(RSG N' 325-201 7-Mr NEDU).

17 convenios de cooperación inter¡nstitucional renovados entre el PNAEQW y
ent¡dades públicas y privadas.

80 casos de alertas conespondientes al Mon¡toreo Social ingresados en el año
2018, de los cuales en este per¡odo se han respondido 48 casos, quedando
pendientes de atender 32 casos de alertas del 2018.

260 veedoras/es acreditados en el Proceso de Compra 2018, de los cuales han
participado en alguna etapa de este proceso 207 veedoras/es en 105 com¡tés de
compras.

De los 62 casos de denuncias, quejas y reclamos reportados, el 11.29% están
cerrados, 9.68 % en espera de acción administrativa y el 79.03 % en
invest¡gac¡ón.

A partir del año 2018, se ha ¡mplementado el Sistema de Administración de
Documentos Electrónicos (SADE), que es una herramienta tecnológica
desarrollada para el Proceso de Transferencia de Recursos Financieros con la
Firma Digital, or¡entado a la generación de transacciones electrónicas CERO
PAPEL.

Programa JUNTOS

Al primer bimestre 2018 de atención del programa:

. 709,667 hogares abonados, en el marco de la RDE N.' 017-2018-M|D|S/PNADP-
DE, que autoriza la transferencia de S,h41,210,709.69, en el I bimestre I -2018
(enero-febrero), por el cumpl¡miento de VCC. Asimismo, se aprobó el abono por
afiliación para 15,659 titulares de hogares nuevos afiliados al programa, por la
cantidad de S/ 3'131,800.00, que corresponden al abono por afiliación del
bimestre Vl-2017.

. 23,821 nuevos hogares af¡liados, de los cuales el 21% pertenecen a zonas de
Amazonía.

. 1'609,051 miembros objetivos con veriflcación de corresponsabilidades que
acuden a los servicios de Salud y Educación, de los cuales 11 ,691 son gestantes,
194,170 niñas y niños y 1'403,190 son niñas, niños y adolescentes escolares que
representan a los 747,519 hogares verificados del Programa Juntos. La
verificación se ha realizado en 60,715 instituciones educativas y en 5,924
establecimientos de salud.

. Opt¡mizac¡ón de tiempo en la ejecución del proceso de ¡nteroperab¡lidad con el
SIS-MINSA, de 3 días a 3 horas. De igual forma se ejecutó por primera vez el
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reporte de recién nac¡dos y el reporte de diagnóstico de anemia, cuyos resultados
se vienen analizando.

. 72,535 usuar¡as han participado de (charlas informat¡vas) y capacitación (talleres)
a nivel de todas las unidades tenitoriales como parte de las actividades de
educac¡ón fi nanciera implementadas.

5,427 usuarias han recibido tarjetas de déb¡to con chip, en coord¡nac¡ón con el
Banco de la Nación. A la fecha, se tiene un total de 645,340 usuarias con tarjeta
de débito.

31,470 m¡embros objetivos del Programa JUNTOS, cuentan con tamizaje de
anemia, lo que permitirá real¡zar un seguimiento a su estado nutricional.

21 unidades Territoriales han realizado capac¡tac¡ones mediante video
conferenc¡a, sobre la Directiva de Afiliación.

650 operadores de campo capacitados en el uso y aplicación de los formatos para
la validación de hogares elegibles y af¡l¡ación de hogares, en 13 UT (a la fecha

Acercamiento del servicio de entrega de incentivo monetario a los hogares
usuarios, con un total de 1,016 puntos de pago a nrvel nacional, 34 puntos
adicionales al periodo anterior. En el periodo se logró concretar la atención en El
Cenepa, Andoas y Chapís.

95,042 visitas domiciliarias, de las cuales el 71.60/o corresponden a visitas de
acompañam¡ento a hogares priorizados.

762 acciones colectivas realizadas, para el fortalecim¡ento de prácticas
saludables, entre otros.

13,940 usuarias partic¡pantes en acciones de difusión v¡nculados con los procesos
del Programa.

En el marco del "Plan para la prevención de la Anemia y Desnutrición Crónica
lnfant¡l en 53 distritos focalizados del Programa Juntos" (Plans3), aprobado con
Resolución de Dirección Ejecutiva N" 112-2017-MIDIS/PNADP-DE (2610712017),
durante este período se muestra lo sigu¡ente:

o Se cuenta con 78 cargos CAS de facilitadores contratados de los 85 previstos.

Se han realizado dos talleres de capacitación con la participación de 114
gestores locales (que equ¡vale el 66.70/o, según lo programado), de 13
Unidades Ten¡tor¡ales, los cuales han sido capacitados en la metodología
educativa y registro de ¡nformación del Plan 53.

Se ha entregado 60 Smartphone a los facilitadores que ya han sido
capac¡tados, a fin de facilltar el reg¡stro de información de las act¡v¡dades
educat¡vas y de articulación, que cuentan con el aplicativo móvil del Plan 53.

u
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. Se real¡zó el Lanzamiento del Plan 53, el 16 de febrero, en el distrito de El
Porven¡r - La Libertad, la misma que contó con la participación de
representantes del Midis y autoridades de la región.

" 118 reuniones de coordinación y articulación a n¡vel regional y local con las
DIRESA, EESS, gobiernos regionales y locales, otros programas sociales, así
como con autoridades a nivel de centros poblados.

En base al PHA l- 2018, se ha actualizado el l¡stado nominal de los hogares,
gestantes, niñas y niños seleccionados. Proyectándose br¡ndar actividades
educativas a 1,960 gestantes y 5,512 cu¡dadores principales de niñas/os que
¡nvolucran a un total de 7,395 hogares.

Programa FONCODES

. Se ha llevado a cabo la Auditoría de Seguimiento al Sistema de Gestión de
Calidad (con resultados positivos), a marzo 2018, con el propósito de actualizar y
ampliar el sistema de gestión de calidad.

. Se cuenta con el Proyecto de Ley, que precisa las competenc¡as de FONCODES
para implementar y ejecutar lnfraestructura social, económica y productiva;
intervenc¡ones a realizarse mediante la modalidad del Núcleo Ejecutor, para
pequeños proyectos de agua y saneam¡ento, transporte, electricidad y sistemas
de r¡ego.

Se cuenta con el Proyecto normativo que propone incorporar a FONCODES como
ejecutor en el Plan de la Reconstrucc¡ón con Cambios (PIRCC) en el marco de la
Ley No 30556; para participar en la modalidad de Núcleo Ejecutor en proyectos
menor a '100 UIT en quintiles 1,2 y 3 de la zona rural; y en aquellos ámbitos de
competencia del Sector que no ¡n¡c¡aron expediente técnico o documento
equivalente.

Cuatro (04) convenios en cursos de Cooperación lnterinstitucional: lnstituto de
lnvestigaciones de la Amazonía Peruana -llAP; lnstituto Nacional de lnnovación
Agraria -lNlA; Proyecto Especial de Desarrollo lntegral de la Cuenca del Río
Putumayo de Perú -PEDICP, para fortalecer el modelo de intervención del
proyecto Noa Jayatai; y COFIDE - PNUD para incorporar la metodología de
inclusión financiera

Para el 2018, se t¡ene prev¡sto la Transferencia de Obras de 1,100 obras por el
monto de S/. 1.0 millón, en proceso de saneamiento contable de la transferencia
de obras antiguas e inventario físico.

Haku Wiñay

' A la fecha el Programa continua el proceso de implementación de los proyectos
del año 2017,49,666 hogares rurales capac¡tados y asistidos, de los cuales
6,040 hogares conesponden a zona Selva y 43,626 hogares a sierra;
intervenidos en 20 departamentos, 70 prov¡ncias 120 distritos y 369 centros
poblados, con una inversión de 230 millones de soles.
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. Se ha prev¡sto br¡ndar atenc¡ón a 38,f 90 hogares rurales, al 2018 Haku Wiñay"
en el ámbito selva 10,273 hogares rurales (Loreto, San Martín, Ucayali y Junín
lo que representa el 30% del presupuesto asignado) y 27,917 hogares rurales
del ámbito de la Sierra (con el 70% del presupuesto asignado).

" El Programa brinda atención en |os 20 distr¡tos más pobres según el Mapa de
pobreza 2013, a través de la implementación de 49 proyectos de los cuales 40
proyectos se encuentran en proceso de ejecución y I proyectos concluidos.

o Avance en el tránsito a la Ley N'30057, Ley SERVIR, encontrándose en la
Etapa N'2 "Anális¡s S¡tuacional de la entidad": con la propuesta de Mapeo de
Procesos y Plan de Me,¡oras remitido a la Dirección Ejecutiva con lnforme N'
098-2018-MlDlS-FONCODES/UPPM, para revisión y aprobación de la
Comisión de Tráns¡to del FONCODES.

MiAbrigo

" A la fecha el Programa cont¡nua el proceso de implementación de los proyectos
del año 2O17, que han beneficiado a 2,193 hogares atendidos por el Programa
M¡ Abr¡go en la ly ll etapa, a través de 42 proyectos, en 7 departamentos
(Arequipa, Apurímac, Cusco, Huancavelica, Moquegua, Puno y Tacna),
afectados y expuestos al fenómeno de heladas.

. Se ha previsto brindar atención a 977 hogares en el 2018 mediante el
Programa Mi Abrigo (lll Etapa) a través de la implementación de 20 proyectos,
a fin de disminu¡r la vulnerab¡l¡dad de las personas expuestas al fenómeno de
heladas, en los departamentos de Ancash, Ayacucho, Huánuco, Junín y Pasco,
en 25 centros poblados de 14 distritos.

AGUA+

" A la fecha el Programa continua el proceso de implementación de los proyectos
del año 2017, de 32 expedientes técn¡cos localizados en 17 departamentos y
para beneficiar a 40,786 usuarios, mediante ¡nfraestructura de rehabilitación,
repos¡ción, operación y manten¡m¡ento de sistemas de agua y saneamiento.

. En el 2018, se ha previsto beneficiar 34,862 usuarios,
¡mplementac¡ón de 3'l intervenciones con un presupuesto de
localizados en 17 departamentos.

Programa PENSIÓN 65

mediante la
19,7 millones

Se br¡ndó la subvención económica a 540,000 usuarios del Programa "Pensión
65", están distribuidos a nivel nacional en 1,874 d¡str¡tos de los 24 departamentos
y la provincia const¡tuc¡onal del Callao, lo cual representa un alcance del 100%
con respecto al total de distr¡tos en el pais

Pensión 65 at¡ende al 100% de distr¡tos del VRAEM, es decir a los 69 distritos
(según el Decreto Supremo N" 040-201GPCM) que conforman esta zona de alta
conflictividad agobiada por la pobreza, atendiendo a 22,644 adultos mayores
afiliados.

ú/
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. Se atiende al lOOo/o de los distr¡tos de la zona del Huallaga, es decir a los 34
distr¡tos (según el Decreto Supremo N" 060-201S-PCM), atendiendo 11,411
adultos mayores afil¡ados.

. Se atiende al 1Q0o/o de los distritos frontera, es decir a los 84 d¡stritos atendiendo a
47,622 adultos mayores.

. Se at¡ende a 1 'l ,665 adultos mayores correspondientes a 1,963 centros poblados
amazónicos.

. Al primer b¡mestre del 2018, se t¡ene 682 campañas de salud implementadas,
logrando atender a 23,367 usuarios del Programa,

. 500 gob¡ernos locales ¡mplementan Saberes Productivos como estrategia de
protección al adulto mayor con participación de 31,367 usuarios participantes.

. 486 ordenanzas municipales han sido promulgadas para ¡mplementación de la
lntervención de saberes Productivos.

. 455 ordenanzas municipales han sido promulgadas para creación de Centros
lntegrales de Atención al Adulto Mayor (CIAM).

. 137 usuarios y usuarias que transmiten sus conocimientos y prácticas ancestrales

. 500 distritos trabajan en la revaloración del adulto mayor.

' 10 encuentros de Saberes Productivos en el 2018 realizados en los distritos
priorizados.

. 04 módulos implementados para el registro de actividades de la lntervención
Saberes Productivos: I ) Diálogo de Saberes, 2) Transmisión lntergeneracional, 3)
Registro de Saberes y 4) Reporte mensual de d¡strito, para mejorar el sistema de
monitoreo con el aplicativo AYZA.

. 682 campañas de salud coord¡nadas con las Direcciones de Salud para la
atención de los adultos mayores de 65 años a más.

' 545,508 usuarias y usuar¡os que poseen cuenta de ahorros en el Banco de la
Nación.

. 80o/o (436,406) usuarias y usuarios asignados a retirar subvenc¡ón económica por
agencias bancarias

20o/o 1O9,1O2 usuarias y usuarios asignados a retirar subvenc¡ón económica a

través de ETV

Mejora de procesos del SGC para la Recertificación, Seguimiento y Trans¡c¡ón a la
versión ISO 9001 :201 5 para abril del 2018

En proceso de cert¡ficac¡ón bajo la Norma ISO 37001 :2016, del S¡stema de
Gestión Antisoborno, que permite prevenir, detectar y tratar los riesgos inherentes
al soborno.

ffi
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. Ejecuc¡ón presupuestal al 23.03.2018 del 16,5% (devengado des|.142,425,354).

. Adultos Mayores pueden real¡zar el cobro de su pensión los 30 días mes, no
siendo ya necesario hacer colas desde el primer día de pago en las oficinas del
Banco de la Nación.

. Proyecto de ley presentado al Congreso para que los beneficiarios de Pensión 65,
puedan percib¡r sus beneficios med¡ante la intervención de un curador especial
(Proyecto de Ley para la Curatela Especial para usuarios con dependencia total).

Programa PAIS

. 504 Tambos en inversión, de los cuales se encuentran construidos 396 Tambos
con una ¡nvers¡ón de 261 millones de soles. Asimismo, en proceso de ejecución
se encuentran 108 Tambos que representan un monto de inversión de 114.5
millones de soles.

366 Tambos que prestan serv¡c¡os, lo cual permite brindan la atención a la
población de 11,668 centros poblados rurales, de 19 depafamentos del país,
Asimismo, el 69% de los Tambos que prestan servicio se encuentran en 6
departamentos del país; Cusco, Ayacucho, Huancavelica, Puno, Apurímac y
Huánuco.

25 nuevos Tambos entraron a prestar servicios, en 7 departamentos, para acercar
servicios del Estado a 50,360 habitantes ubicados en 504 centros poblados
rurales y rural disperso.

359,514 atenciones a través de los Tambos entre el l0 de enero al 31 de mazo
del 2018. Se realizaron 99,496 en enero, 1 58,149 en febrero y 10'1 ,869 en marzo.

11 mesas de articulación regional con la participación de diversas entidades
regionales y las oficinas descentralizadas de los sectores.

18,310 personas informadas y sensibilizadas del acc¡onar del PN PAIS, en las
regiones con el mayor número de personas informadas son Puno, Ayacucho,
Huánuco y Huancavelica.

139 reportes de necesidades y potencialidades de la población del ámbito de
influencia de los Tambos han s¡do aprobados por las unidades tenitoriales,
equivale al 45o/o de la meta prevista para este trimestre, debido a que la mayoría
de Tambos ingresaron a operar en el último trimestre de!2017.

1,890 personas con capacidades fortalecidas en el marco de la gestión del riesgo
de desastres (GRD) en 101 actividades de fortalec¡m¡ento de capacidades,
monitoreo y articulac¡ón en el marco de la GRD de los 65 Tambos donde se
desanolló acciones de fortalecim¡ento, mon¡toreo y articulación en 15
departamentos

72 talleres de capacitación de preparación comun¡tar¡a para la gestión del riesgo
de desaskes, para la conformación de la plataforma comunal de defensa civil y la
actualización de mapa de riesgo comunal en 44 tambos de 12 departamentos.
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8 plataformas ltinerantes de Acción Soc¡al - PIAS en funcionam¡ento de los cuales
tres son BAP y cinco PIAS

El 23 de marzo se dio inicio a las operaciones de las PIAS AEREAS, desde el Ala
Nro. 5 - Grupo aéreo Nro.042 con Sede lqu¡tos, en el marco de la implementación
del convenio con la Fuerza Aérea del Perú, lo que permitirá realizar d¡versos
vuelos de apoyo que beneficiarán a las comunidades ub¡cadas en las cuencas de
los ríos de la Amazonia, que por diversas razones aún no reciben los servicios del
Estado en forma sostenible, coadyuvando a mejorar la intervención del Programa
PAIS a través de sus dos plataformas: Tambos y las PIAS en d¡cha zona.

100 tambos certificados con ISO 900'1:2015 en los procedimientos de diagnóst¡co
y art¡culac¡ón en materia social y product¡va, ub¡cados en 10 regiones.

Se ha remitido a la Dirección General de Calidad del MlDlS, el Plan Anual de
Desarrollo del Sistema de Gestión lntegrado del PN PAIS.

Programa CONTIGO

14,486 personas con discapacidad severa usuar¡os del Programa recib¡eron una
pensión no contributiva a cargo del Programa CONTIGO (Mujeres: 6,766;
Hombres: 7,720; Menores de edad: 3,922; Mayores de edad: 10,564; Pobres: 701
y Pobres Extremos: 13,785).

1,416 7 solicitudes de autor¡zación de cobro de mayores y menores de edad
aprobadas según los requ¡s¡tos establecidos en la Resolución de Dirección
Ejecutiva N' 003-2017-MIDISiPNPDS-DE.

Diseño y elaboración de indicadores de desempeño del Programa, permitiendo
elaborar la propuesta de mon¡toreo de la gestión del Programa.

Diseño preliminar de la estrategia de intervención integral del Programa, que
abarca acc¡ones claves en temas de articulación interinstitucional, fortalecimiento
de capacidades a actores claves y acompañamiento a personas con discapacidad
severayasushogares.

Diseño preliminar de la Propuesta de Estrategia de lntervenc¡ón Articulada de los
Programas Sociales y del Programa FONCODES para la inclusión productiva de
los hogares en situac¡ón de alta vulnerab¡l¡dad en las zonas rurales. La m¡sma que
se encuentra en fase de validación inicial.

lmplementación de la estrateg¡a de caracterización de los usuar¡os del Programa,
a través de este informe se logró ¡dent¡ficar característ¡cas de la población usuaria
(sexo, edad, tipo de discapacidad, nivel de educativo, acceso a SIS y ubicación).
lnsumo importante para el desarrollo e identificación de acciones claves en
beneficio de las personas con discapacidad severa.ntidades públicas y privadas.

7 Las cuales ha s¡do publ¡cadas en presente año y en el s¡gu¡ente detalle: ROE N" 001-2018-
l\rlDlS/PNPDS-DE, 674 personas autorizadas; RDE N" 005-2018-MlDlS/PNPDS-DE, 526 personas

y RDE N' 00G2018-MlDlS/PNPDS-DE, 216 personas autorizadas.
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Dirección Gene¡al de Articulación y Coordinación de las Prestaciones Sociales

En mater¡a de articulación de las prestaciones sociales

. ldentif¡cac¡ón, seguimiento y mon¡toreo a las ¡ntervenciones de a¡ticulación
territorial de tos programas sociales del MlDlS, en los tres niveles de
gobierno

Se contó con una propuesta de herramientas para la identificación de aspectos
críticos en la prestación efectiva de los programas sociales, actualmente se
encuentra en proceso de validación el s¡stema de alerta temprana y los formatos
de ¡nformación relacionada a la articulación de las prestaciones sociales con los
tres niveles de gobierno. A partir del desarrollo de dicho proceso y a partir de allí
de forma continua, se realizó un efectivo acompañamiento técnico de
intervenciones estratégicas articuladas en el territorio (identificación de cuellos de
botella, reporte de alertas e ¡mplementación de mejoras). Además, se ha realizado
el mon¡toreo y seguimiento de las acciones vinculadas a la articulación territorial,
tales como:

. Participación de los programas sociales en la iniciativa "lntervención
multisectonal de apoyo a la Comunidad Nativa Chapis y sus anexos", realizada
el 02 y 03 de mazo; esta ¡n¡c¡ativa se realizó con el objetivo de promover el
acercamiento de los servicios que brinda el Estado, a las comunidades más
pobres del país, en el marco de la Política de Desarrollo e lnclusión Social, a fin
de fortalecer espacios de diálogo y trabajo articulado entre las comunidades y
el Estado.

" Segu¡m¡ento al cumpl¡m¡ento de los compromisos asumidos por los programas
sociales MIDIS con los líderes de la Comunidad Nativa de Chapis y sus
anexos, lográndose implementar 3 de los 5 compromisos asumidos por los
programas sociales, orientados a: la intervención de Noa Jayata¡ de Foncodes,
establecimiento de puntos de pago.

. Participac¡ón de los programas sociales en una campaña informativa que se
llevó a cabo en las localidades de Nuevo Andoas y Jardines de la Cuenca del
Pastaza-Loreto, los días 23 y 24 de febrero, en el encuentro se expl¡có tanto a
las autoridades como a la población sobre el func¡onamiento de los programas
sociales del MlDlS, además de los requisitos y procesos que deben cumplir los
ciudadanos para acceder a éstos.

" Part¡c¡pac¡ón de los programas soc¡ales en la ¡nic¡ativa "lntervención
multisectorial de apoyo a Villa Virgen, provincia de la Convención,
departamento del Cusco (VRAEM)", realizada del 09 al 13 de mazo, en el
marco de nuestra part¡cipac¡ón en la CODEVMEM, Esta inic¡at¡va es
organizada por el Comando Conjunto de las FFAA, MINDEF, Se explicó sobre
el func¡onam¡ento de los programas sociales del MlDlS, además de los
requisitos y procesos que deben cumpl¡r ¡os ciudadanos para acceder a estos.

' Gestión para la incorporación de indicadores y metas de los programas
sociales Qali Warma, Pensión 65 y del Programa de Complementación
Alimentaria -PCA (programa descentralizado), a la tercera edición del premio
Sello Municipal. Esto t¡ene por objetivo promover que los municipios locales

u

/



UI

\

brinden servicios públicos de calidad, articulados y orientados a resultados que
mejoren las cond¡ciones de vida de las ciudadanas y ciudadanos. Se espera
continuar incorporando indicadores de los demás programas sociales en las
próximas ediciones del premio.

Sistematización de exper¡encias de gestión articulada territorial de los
programas sociales

Se recogió información de 14 regiones a través de encuestas dirigidas a 84
funcionarios y servidores, entre ellos: Coordinadores de Enlace, Jefes de
Unidades Territoriales (JUTs) de los Programas Sociales, Gerentes de Desarrollo
Soc¡al de los gobiernos regionales y gob¡ernos locales sobre experiencias de
articulación en los ámb¡tos regionales y locales; identificándose que el 56,2% de
los encuestados manifestaron conocer alguna buena práctica de art¡culación de
programas o proyectos, en su mayorÍa de carácter regional o local, y asociado a
temas sociales. A continuación, algunos ejemplos:

o Pactos por Ia infancia

" FED y mesa técnica. Estrategia de reducción de anemia - GL Angares
o Mesa regional de trabajo por los indocumentados
. Biohuertos escolares - GL Ubinas

" Pensión 65: campañas de salud y saberes product¡vos

" Piloto de escuelas sostenibles

Con esta información la Dirección de Articulación de las Prestac¡ones Sociales
(DAPS) continuará el proceso de sistemat¡zación de aquellas intervenciones
art¡culadas de los programas sociales, en el marco de la politica de desarrollo e
inclusión social.

Validación y gestión de la implementación de los lineam¡entos para la
articulacíón de las prestaciones sociales de los programas soc¡ales en los
tres n¡veles de gobierno

Se realizó ajustes a la propuesta de "Lineamientos para la articulación de los
programas sociales", ello como resultado de consulta a expertos, incorporándose
como uno de los fundamentos identificar las brechas de capacidades de
articulación territor¡al. Por ello, la validación se reprogramó para el mes de abril, a
partir del cual se realizará la presentac¡ón del Lineamiento a los Organos de Línea
y demás Órganos competentes del MlDlS, a fin de recoger las op¡n¡ones técnicas
correspond¡entes.

Validación y gestión de la implementación de los ¡¡neamientos para la
incorporación del enfoque territorial en las prcstaciones sociales a cargo de
los programas sociales del MIDIS

Se contó con una versión revisada y con la opinión de las D¡recciones Generales
correspondientes, así como de los programas sociales del documento
"Lineamientos para incorporar el Enfoque Territor¡al en las Prestaciones Sociales'.

Asimismo, considerando los aspectos de mejoras sugeridos y dado que la gestión
articulada está enmarcada en las etapas del ciclo de gest¡ón pública, como son los
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procesos de planificación, programación presupuestal, implementación y
seguimiento y evaluación de las actividades y las intervenciones efect¡vas
consideradas prioritarias, y que los lineam¡entos de enfoque territorial considera
que la gestión institucional y en el diseño y/o adecuación de las políticas o
l¡neam¡entos del MlDlS, en el marco de la PNDIS, se propuso evaluar la
elaboración de un solo documento normat¡vo que enmarque el enfoque terr¡torial y
los lineamientos de articulación, se estaría hablando entonces de un solo
documento: "Lineamientos para la gestión articulada de las prestaciones sociales
con enfoque territorial".

Fortalecimiento de capacidades sobre la gestión articulada territo¡ial de los
programas sociales dirigido a gobiernos rcgionales, gobiernos locales,
equipo territorial MlDlS.

Se contó con la propuesta metodológica aprobada de los talleres de capac¡tación
sobre la gestión articulada territorial de los programas sociales dir¡gido a los
gobiernos locales y al equipo tenitor¡al del MlDlS, con el objetivo de fortalecer la
articulación territorial, entre los programas sociales y los Gobiernos Locales que
contr¡buyan al logro de los objetivos ¡nstitucionales para la implementación de la
polÍtica de desarrollo e inclus¡ón social.

Los talleres de capacitación se han previsto iniciar en el mes de mayo, como
producto de estos talleres se identificarán acciones articuladas entre los
programas sociales y los gobiernos locales que serán fortalec¡dos.

Formulación de fundamentos técnicos para la transfe¡encia de programas
sociales de una entidad pública u organismo público a otro. (En Ejecución):

Se contó con un paquete metodológico del proyecto Haku Wiñay y Noa Jayatai de
FONCODES, dirigido a gobiernos subnacionales, a fin de que puedan
repl¡car d¡cho proyecto en zonas en las que aún no es posible llegar. El paquete
metodológico consta de:

" Un v¡deo motivador sobre el programa y los resultados más destacados, a fin
de incentivar la replicab¡l¡dad del programa, a través de la sensibilización sobre
la importancia del programa en la generación de oportunidades económicas
sostenibles para los hogares rurales en condiciones de pobreza y pobreza
extrema

" Una guía de implementación del proyecto, que desarrolle en pasos sencillos
que tienen que hacer lo Gobiernos Locales para implementar el proyecto.

' Una guia de asistencia técnica, d¡rigida a los operadores locales, encargados
de hacer la asistencia técnica, incorpora los pr¡ncipales momentos
metodológicos para la correcta as¡stencia técn¡ca.

Se contó con un plan de validac¡ón del paquete metodológico, el mismo que se
viene coordinando con el equipo de FONCODES, dichas coordinaciones tomaron
mayor tiempo de lo previsto, por lo cual la validación se realizará la primera
semana de abril.
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. Acompañam¡ento técnico en el proceso de planificación y programación de
los programas sociales

Se contó con una propuesta metodológica para la asesoría a los programas
sociales sobre la elaboración del Anexo 5 del PP: Plan de Trabajo de Articulación
territorial.

Este plan es importante puesto que la articulación se aplica en las distintas fases
del proceso presupuestario, como estrateg¡a de gest¡ón pública que permlta
armonizar políticas e integrar esfuezos que garanticen la efectividad de la
intervención del Estado hacia el logro de resultados.

. Diseño de herramientas orientadas a fortalecer los procesos de la gestión
articulada de las prestaciones sociales de los programas sociales

Se vino elaborando la propuesta de un sistema virtual para la gestión articulada el
cual permitirá compart¡r con los gobiernos subnacionales, inst¡tuc¡ones privadas,
academia, los avances en la gest¡ón articulada de las prestaciones sociales, en la
línea de la gest¡ón del conocimiento.

En aquello relat¡vo a prestaciones soc¡ales complementarias

. lmplementación de evaluación de la gestión del Programa de
Complementac¡ón Al¡mentaria (PCA) en el año 2017

A la fecha se recibió el informe de gestión del 88% de gobiernos locales
ejecutores del PCA (210 de 238), cuya información se encuentra en etapa de
procesam¡ento.

. lmplementación del componente de monitoreo y evaluación del
cumplimiento de compromisos del Gonvenio de Gestión PCA 2018

El Convenio de Gestión Anual del PCA fue suscrito por el 99.6% de Gobiernos
Locales ejecutores del PCA (237 de 238 municipalidades).

Se contó con los resultados de las encuestas de satisfacción respecto al servlcio
que presta la DPSC a los gobiernos locales que ejecutan el PCA, en cumplimiento
de las acciones programadas para el mantenimiento de las certif¡caciones ISO
9001.2015 S¡stema de Gestión de Calidad e ISO 37001:2016 Sistema de Gestión
Antisoborno. Dichos resultados han sido satisfactorios y permitirán apl¡car meioras
sustanciales para una mejor gestión del PCA.

lmplementación del componente educat¡vo del PCA

El diseño de esta componente estuvo s¡endo rev¡sado y una vez validado será
elevado para su aprobación y emisión de la Directiva correspond¡ente.

lmplementación del programa de capacitación en emprendimiento y gestión
financiera para socias de Comedores del PCA

Se elevó al Despacho Viceministerial de Prestaciones Soc¡ales las s¡gu¡entes
propuestas:
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. Propuesta de Convenio Específico entre el MIDIS y la SBS que permitirá
implementar la segunda fase del Programa de Educac¡ón Financiera
lntercultural (PEFI) dirigido a las socias de los comedores populares.

' Propuesta de Convenio Marco de Cooperación lnterinstitucional entre el MIDIS
y CÁLIDDA, que permitirá desarrollar acciones con¡untas con el propósito de
mejorar la eficienc¡a y efectividad de las politicas en materia de desarollo e
inclusión social, ejecutando acciones para beneficio de los comedores
populares del PCA.

' lnforme sobre la reunión sostenlda con FONCODES en relación al Proyecto
P¡loto de Generación de Oportunidades Económicas en zonas urbano-
marginales de Lima Metropol¡tana, el cual tiene como público objetivo a
comedores populares del PCA. El VMPS ha trasladado dicho ¡nforme a
FONCODES para que coordine con la DGACPS (PCA) y en este marco se ha
facilitado información a FONCODES para el desarrollo de sus acciones.

. Asístencia técnica continua a los gobiernos locales ejecutores del PCA

Se informó sobre las acciones de asistencia técnica y talleres de capacitación
ejecutados por los especial¡stas territor¡ales en 20 regiones del país, al mes de
febrero 2018.

Formulación y gest¡ón de la aprobación de inst¡umentos normativos del
PCA

Se estuvo realizando la contratación de un servicio especializado para la
incorporación de las recomendaciones formuladas por el Centro Nacional de
Alimentación y Nutrición - CENAN sobre la propuesta de formulación de la Guía
para la formulación de Ia Canasta PCA, así como para gestionar la aprobación del
documento.

Se elevó al despacho Vicem¡n¡sterial de Prestaciones Sociales la propuesta de
modificación de los artículos 12', 26" ¡nc¡so d) y 29' de la Resolución Ministerial
N' 167-2016-MlDlS, relacionados a la modalidad Adultos en Riesgo del PCA, así
como el proyecto de Resolución Ministerial de dicha modificatoria.

Se formuló Ia Propuesta de modificación a la normat¡va de procedimiento
entrega de Vale FISE, la misma que se encuentra en revisión por parte
OSINERGMIN, en el marco de la aprobación del DS N" 041-2017-EM, que
permite el aumento de vales FISE a los comedores populares del PCA hasta por 4
vales por comedor,

Se elevó al despacho V¡cem¡n¡sterial de Prestac¡ones Sociales el proyecto de
que establece el porcentaje de fondos públicos destinados a los gastos de gestión
del PCA, de cual podrá disponer la Municipalidad Metropol¡tana de Lima.

lmplementación del Proyecto P¡loto para contribuir a la disminución de la
anemia a través de los comedores del PGA

En reformulación. Para lo cual se sostuvo una reunión con representantes de¡
Programa A Comer Pescado de PRODUCE. En dicha reunión se acordó trabajar
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una propuesta de actividades conluntas. Se elaboró un cronograma de act¡vidades
el cual ha sido enviado al mencionado programa para su validación y proseguir las
coordinaciones.

. lmplementación del S¡stema lnformático de la Gestión del PCA

Se han emitido los TDR para la contratación de un servicio especializado para el
desarrollo del este Sistema y su puesta en marcha.

. Atención de recomendaciones de la OCl, tales como:

. Emitir lineamientos para las modalidades del PCA.

. Adoptar en coordinación con el M¡n¡sterio de Economia y F¡nanzas los
procedlmientos y lineamientos necesarios a fin de lograr una adecuada
distribución de los recursos presupuestales, tomando en consideración para
ello el índice de pobreza, de pobreza extrema u vulnerabilidad que presenta
cada provincia y el aporte del programa en la canasta básica alimentaria de
aquellos que más necesitan. Asimismo, el monto as¡gnado como gasto
operativo diferenciado por región departamento, debido a que en lugares de
d¡fíc¡l acceso como en la selva el costo de transporte de alimentos es superior
al asignado como gasto operat¡vo.

o Supervisar y regular que las municipalidades prov¡nciales cumplan con
formaliza¡ sus lineam¡entos para la gestión del PCA, en el marco de la
Normativa establecida.

o En coordinación con el Centro Nacional de Al¡mentación y Nutrición, elaborar y
difundir una guía de alimentos de la localidad, que priorice y oriente su
consumo en las raciones, incluyendo diversas formas de preparación y calidad
nutricional del mismo; tomando en cuenta productos de alto valor nutricional y
de bajo costo.

Con referencia a la coordinación de prestaciones sociales

. Diseño e ¡mplementación del Plan de Supervisión de la Dirección General de
Articulación y Coordinación de las Prestaciones Sociales

Durante el primer tr¡mestre la DCPS realizó 6 v¡ajes a fin de supervisar las
prestaciones sociales, los cuales serán consol¡dados a fin de informar a los
Programas Sociales que fueron v¡s¡tados.

Acciones para la transversalización de los enfoques de género,
discapacidad e interculturalidad de las prestac¡ones sociales,

Durante el primer trimestre del año se brindó asistencia técn¡ca a los Programas
Sociales a fin de que aprueben los Planes Anuales de enfoque de
transversalización de los enfoques de género, discapacidad.

Seguimiento de los compromisos de los convenios en los cuales la DGACPS
es coord¡nador.

Se realizó seguim¡ento a los convenios en los cuales la DGACPS o el VMPS son
los coord¡nadores, se ha llegado establecer un procedimiento interno a fin de



poder alertar el vencimiento de los convenios y coordinar con la contraparte para
la ampliación de la vigencia de corresponder.

. Reporte respecto de los Planes Multisector¡ales y/o Nac¡onales donde
intervienen los Programas Sociales

Se envió opinión respecto del Plan Mult¡sector¡al de Heladas y Friaje 2018 y se
reportaron los avances de este respecto de las acciones que tienen a cargo los
Programas Sociales.

Dirección General de Calidad de la Gestión de los Proqramas Sociales

Entre los principales avances correspondientes al PIan Operat¡vo 2018 de la D¡recc¡ón
General, se denotaron los s¡guientes:

. Actualización de la Directiva N' 04-2015 "Lineamientos para el desanollo de
Sistemas de Gestión de Calidad en los Programas Sociales del M¡nister¡o de
Desarrollo e lnclusión Social''.

Viajes de monitoreo a las Unidades territor¡ales programados en las dos últimas
semanas de mazo reprogramados para el mes de abril, donde se aplicará Ficha
Unica para el monitoreo integral de la calidad de la gest¡ón de los Programas
Sociales,

Elaboración de un boletÍn que promueva las herram¡entas de monitoreo de la
gestión de los Programas Sociales, elaboradas por la Dirección,

Se elaboraron 5 Tableros de Control de los Programas Soc¡ales:2 del Programa
CUNA MÁS, 1 del Programa JUNTOS, 1 del Programa QALI WARI\44 y 'l del
Programa PENSIÓN 65. El tablero de Control de FONCODES fue reprogiamado
para el mes de mayo debido a que aún se encuentra en revisión por parte del
equ¡po técn¡co de FONCODES. Asimismo, el d¡seño del estándar ha sido
reprogramado en el mes de abr¡I, una vez aprobada su incorporación en los
planes de calidad de la gestión de los Programas Sociales.

Se revisaron y rediseñaron los reportes diagnósticos de los Programas Sociales
de manera automatizada: 24 Reportes reg¡onales, 196 Reportes Provinciales y
1 ,852 Reportes distritales.

Se reprogramó para la primera quincena de abril a fin de aplicar la ficha única de
monitoreo de la calidad de la gest¡ón de los Programas Sociales para su
aplicación en la Unidades Territoriales.

Boletín de los Tableros de Control, reprogramado para el mes de abril a fin de
reportar la ¡nformación del primer trimestre 2018.

Se consideró realizar un taller con los coordinadores de calidad de los programas
soc¡ales. Está programada para la última semana de mazo pero ha sido
reprogramada para el mes de abril, dado que es requisito que los coordinadores
de calidad de los Programas Sociales se encuenlren activos y en funciones como
tal.

//

.l.rrñ\
Á"" v"B' '+\
I.g r¡l
\E s. +rffifi-sr il
\*J vicem,nirra E7\7 4/r:.l,'!!97



. Se elaboró la propuesta de un boletín del Programa PENSIÓN 65.

Asimismo, destaca lo siguiente:

. ¡mplementac¡ón y d¡fus¡ón del enfoque de la cadena de valor como modelo
de gesüón de Programas Sociales

En el marco de una gestión orientada a resultados, se planteó el nuevo enfoque
de la DGCGPS, el cual está basado en la cadena de valor, que cons¡dera los
siguientes niveles:

o lnsumos: Permite ¡dentificar los recursos necesarios y disponibles (humanos,
financ¡eros, operativos, equipamiento, presupuestales) para asegurar la
entrega del serv¡cio.

" Actividad/Proceso: Permite identificar las acciones necesar¡as que se realizan
con los recursos asignados para la entrega del servicio.

" Producto: Permite medir el bien o servicio que recibe el usuario/beneficiario.

" Resultado: Permite medir el efecto o cambio que se logra en el

/ff,'",D\ usuario/beneficiario como consecuencia de la entrega del bien o servicio.
/-c v'e" f,\
t; fÍ,4 AY Al¡neam¡ento e integración de herramientas para el monitoreo bajo el

Y,, Lt'L:,1"i; *y enfoque de cadena de valor a través de la implementac¡ón del Tablero de

\fgg,/ Control Por Programa Social

Dada la importancia de monitorear las intervenciones, ambos Viceministerios del
MIDIS elaboraron herramientas con indicadores según el enfoque que
implementaban: Modelo Lógico del Programa Presupuestal (DVMPES) y Mapa
Estratégico (DVMPS). Sin embargo, en aras de optimizar el monitoreo, ambos
Viceministerios trabajaron conjuntamente con los Programas Sociales a fin de
diseñar e implementar (1) solo Tablero de Control por cada Programa Social, con
¡ndicadores pr¡orizados que bajo la cadena de valor reporte ¡nformac¡ón clave para
la toma de dec¡s¡ones de manera oportuna.
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Gráfico N' 4
lntegración de herramientas de los Despachos V¡cem¡n¡ster¡ales para monitorear

los Programas Sociales
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Fuente: Dirección General de Calidad de la Gestión de los Programas Sociales.

Diseño e implementación del modelo de gestión relacionada con la Calidad
de los Programas Sociales

Para implementar y poner en marcha una calidad en la gestión de los Programas
Sociales es ¡mportante que conversen todos los procesos involucrados; por lo cual
en base a las competenc¡as definidas en el ROF, se identificó la necesidad de
gest¡onar la calidad a través de 3 etapas: Def¡nición de estándares, monitoreo y
evaluac¡ón de dichos estándares y seguimiento a la implementación de mejoras
como producto de la medición de los estándares, donde la MEJOM CONTINUA
es el fln supremo de toda gestión or¡entada a resultados que genera valor en los
ciudadanos.

Gráfico N" 5
lntegrac¡ón de procesos para lograr una calidad en la gestión
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Fuente: Direcc¡ón General de Cal¡dad de la Geslión de los
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Propuesta de Alineamiento de las funciones de las DÍrecciones Generales
del Viceministerio de Prestaciones Sociales según las etapas del Ciclo de
Gestión or¡entada a resultados

De acuerdo a las func¡ones establecidas en el ROF y a fin de operat¡vizar y
delimitar campos de accionar, se trabajó conjuntamente con la Dirección General
de Coordinación y Articulación de Prestaciones Sociales, asi como con la
Dirección General de Coordinación Territorial una propuesta, que permite alinear y
diferenciar las funciones de las Direcciones Generales del DVMCPS según la
etapa de la gestión orientada a resultados.

Gestión de calidad como proceso estratégico

100% de Programas Sociales incorporaron la gestión de la calidad como proceso
estratégico, estableciendo el marco de acción para monitorear los indicadores
claves en cada una de los niveles de gestión de las intervenciones.

Gráfico N'6
Mapa de procesos

*

Fuente: D¡recc¡ón General de Cal¡dad de la Gesüón de los Programas Sociales.

Propuesta de intervenciones de los Programas Sociales en el marco del Plan
lntegral de Reparaciones

En julio de 2005, el Congreso de la Repúbl¡ca aprobó la Ley N'28592, que crea el
Plan lntegral de Reparaciones (PlR), reglamentada mediante el Decreto Supremo
N'015-2006-JUS.

Dicho Plan tiene como objet¡vo promover una estrategia de ¡ntervenc¡ón
multisector¡al e intergubernamental para la atención de las comunidades
afectadas por la v¡olenc¡a; estableciendo el reconocimiento de dos tipos de
vÍctimas: individuales y colectivas, a quienes corresponde una indemnización
administrat¡va a cargo de la CULAN.

" 179,796 personas afectadas que se encuentran reconocidas como afectadas
por el Estado y acreditadas a n¡vel nac¡onal como víctimas.

*
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" 5,712 comunidades y 104 organizaciones de desplazados que t¡enen derecho
a reparaciones colectivas. De estas comunidades, faltan atender 3266.

Es por ello que considerando la importancia de incluir a las poblac¡ones afectadas
por la v¡olencia política y en el marco de la Ley N'28592, desde la DGCGPS se
elaboró una pr¡mera propuesta de intervenc¡ón de los Programas Sociales a i)
nivel de centros poblados afectados y ii) a nivel individual, que tiene como objetivo
pr¡nc¡pal ¡dent¡ficar la poblac¡ón objetivo no atend¡da para priorizar la atención.
Finalmente, con el objetivo de medir los efectos de la intervención se definieron
los resultados a alcanzar según el ciclo de vida de la población, de acuerdo al
s¡guiente detalle.

Gráfico N' 7
Resultados priorizados a nivel de Programas Sociales en el marco del PIR
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Fuente: D¡recc¡ón General de Calidad de la Gest¡ón de los Programas Sociales.

Dirección General de Coordinación Territorial

. Atención a usuarios a través de los Orienta MIDIS

Se logró 1,077 atenc¡ones a usuarios del MIDIS entre el 10 de enero y el 21 de
marzo de 2018 a través de las plataformas Orienta MIDIS de las nueve regiones y
que cuentan actualmente con el respect¡vo personal, de acuerdo al siguiente
detalle:
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Guadro N" I
Número de atenc¡ones OrientaMlDlS

i¡taje
JUNTOS 105 9.74

PENSION 65 't24 11 .51

SISFOH 538 49.95

QALI WARMA 10 nq?
FONCODES

CUNA MAS 26 2.4
OTROS 273 25.34

TOTAL 1,O77

Fuente: S¡stema de ¡nformac¡ón de atención a usuar¡os
(Aplic€tivo Orienla MIDIS: 10.01.2018 - 21.O3.2018

Formulación del Manual de organízación del Sistema O¡ienta MIDIS en
reg¡ones

La Dirección General de Coordinación Territorial (DGCT) aún no ha generado el
documento programado en el Plan Operat¡vo.

Formulación del Modelo de gestión de la DGCT

Para ello, se formuló una propuesta de modelo de gestión de la DGCT, donde se
d¡seña sus principales dimensiones: i) estrategia institucional; ii) procesos de la
DGCT, y; ¡ii) propuesta de estructura orgánica; sustentados en los postulados
básicos de la PolÍtica Nacional de Modernización de la Gestión Pública y la
gestión or¡entada a resultados al servicio del ciudadano, mejorando el desempeño
de las acc¡ones en todos los niveles y creando s¡nergias entre diferentes tipos de
intervenciones de política pública.

As¡m¡smo, se presentó a la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y
Modernización las f¡chas de procesos y procedim¡entos propuestos para la DGCT,
en el marco del modelo de gestión propuesto para esta Dirección, lo cual permitirá
fortalecer las acciones a desplegar.

Cuadro N' 2
Listado de procesos y proced¡m¡entos de la DGCT
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Gest¡ón normativa sobre gest¡ón terrilorial
Ident¡f¡c¿c¡ón de neces¡dades, recursos y actores
regionales de desarrollo e ¡nclusión social en territorio
Planificación concertada y articulada en leritorio
Fortalecimiento de capacidades ¡nst¡tucionales y
sociales para la gestión leÍ¡lor¡al
Segu¡m¡ento territorial de intervenc¡ones y prestaciones

M05.03 D¡seño

intervenciones
de desarrollo e
inclus¡ón social

M05.03.02
Promoción de la
gest¡ón territorial

M05.03.03.
Gestión
lntegrada de
¡ntervenc¡ones y
prestac¡onales
sociales

Organización de operaciones regionales con enfoque
territorial
Programación art¡culada de actividades conjuntas del
MIDIS en reg¡ones
Gestión de operaciones reg¡onales
Asistencia técnica y coord¡nación de activ¡dades con

Fuente: Dirección General de Coordinación Territorial.

Atención a autor¡dades reg¡onales, locales, sector¡ales y otros por mes

Se generó un total de 1,583 atenc¡ones a autoridades de gobierno regional para la
implementación de la 3era edición del Sello Municipal, actividad propiciada por la
Dirección de Polít¡cas y Evaluac¡ón, y cuya coord¡nación para su ejecución se
materializa con las acciones que generan los Coordinadores de Enlace en
terr¡torio, de acuerdo al siguiente detalle:

Cuadro N" 3
Actividades Operativas de los Coordinadores de Enlace Regional

ACTIVIDAOES REAL]ZADAS POR LOS COORDINADORES DE
ENLACE EN REGIONES

TOTAL

Número de distr¡tos que rec¡bieron ¡nformación y asistencia para el
proceso de ¡nscripc¡ón al Prem¡o Sello Mun¡cipal

1,275

Número de gob¡ernos locales que han recibido capaciteción o
acompañamiento en la temática de los e¡es de la estrategia de
desarrollo e ¡nclusión social

308

Fuente: D¡rección General de Coordinación Terrilorial.

Participación en espacios de articulac¡ón ¡ntergubernamental e intersector¡al

Se participó en 286 espacios de articulación intergubernamental o intersectorial de
alcance regional y municipal, generando incidencia en las autoridades regionales
y locales para la priorización de la politica de desarrollo e inclusión soc¡al, así
como la facilitación de procesos de articulación intersectorial e
intergubernamental para la implementación de la política de desarrollo e inclusión
social en territorio en el marco de la Estrategia de Desarrollo e lnclusión Social,
con énfasis en el desarrollo ¡nfant¡l temprano como prioridad de política pública
manifestado a través de herramientas de gestión aprobadas (PDC; Planes
operativos sector¡ales), ordenanzas (PRA|A, Acuerdo de Gobernabilidad, y
Ordenanzas regional y locales para la Reducción de la Anemia y la DCI). Asi
mismo se han conformado comités reg¡onales para el seguimiento de estos planes
como son el Plan Regional de Acción por la lnfancia Región Lima (PRAIA), se ha
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priorizado hacer el segu¡m¡ento concertado de indicadores asociados a la
reducc¡ón de la DCI y Anemia.

Cuadro N'4
Número de participaciones en espac¡os de articulac¡ón ¡ntergubernamental

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LOS
COORDINADORES DE ENLACE EN REGIONES TOTAL

No reun¡ones con Equ¡po Territor¡al MIDIS 56
No de participaciones en espacios de articulación req¡onal 286

Fuente: Direcc¡ón General de Coord¡nación Territorial,

Los principales espacios de participación abordan temas como Desarrollo Social,
Desarrollo lnfantil Temprano, Anemia y Desnutrición Crónica lnfantil, Logros de
aprendizaje, Agua y saneamiento, Protección del adulto mayor, Prevención del
embarazo en la adolescenc¡a, Pobreza, Accedo a la ident¡dad, entre otros.

Acciones de articulación sector¡al:

Se elaboró propuesta de convenio entre MININTER y DGCT que permita atender
las neces¡dades y demandas de capacitación de las autoridades políticas en las
reg¡ones (Prefectos y Sub prefectos) en atención a sus funciones: Informar sobre
la situac¡ón de los confl¡ctos sociales, coord¡nac¡ones con las rondas campesinas
u otras organizaciones comunales, desarrollo de los programas sociales en su
jur¡sd¡cc¡ón y acciones del Estado, proponiendo las medidas más convenientes
para el logro de objetivos,

Fue soc¡al¡zada y cuenta con aportes de espec¡al¡stas de la Direcclón de
Articulación y Coordinación de las Prestaciones Soc¡ales. Con fecha 02 de febrero
de 2018 esta propuesta es remitida mediante correo electrónico a la Directora de
la Dirección de Articulación de las Prestaciones Sociales, para su revisión y
consideración de la incorporación de esta propuesta en el d¡seño de un
mecan¡smo de intervención de naturaleza similar a cargo de esa d¡recc¡ón. Está
pend¡ente la revisión por parte de la actual dirección de la DGCT y la evaluación
de su pertinencia para continuar con su elaboración y posterior rev¡s¡ón con las
direcciones generales del MIDIS que están relac¡onados con el contenido temático
de la propuesta (DGACPS, DGPE, DGSE).

Participación en mesas de diálogo

Actualmente el MIDIS viene participando en catorce Mesas de Diálogo en
situación de act¡vos, siendo las s¡gu¡entes: Cotabambas (01), Ucayal¡ (01),
Chalhuahuacho (01), Espinar (01), Saramurillo (01), Simón Bolivar (01),
Constitución (01), Puerto Bermudez (01), Datem del Marañón (01), VRAEM (01),4
Cuencas (01), Chumbivilcas (01), Codehuallaga (01)y Codevraem (01), y cuanta
con compromisos asumidos.

La DGCT realizó el seguimiento correspondiente a los compromisos asumidos en
cada mesa de diálogo, y coordinó con los actores involucrados, registrando la
¡nformac¡ón en archivo Excel elaborado por la DGCT, permitiendo el cumplimiento
de esta función.
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lmplementación del Premio Sello Municipa! 3ra edición

Para esta tercera edición del Premio Nacional Sello Municipal se ha coordinado
con la Dirección General de Políticas y Estrategias el rol de los Coordinadores de
Enlace que permitan una implementación eficiente y efectiva de esta iniciativa en
terr¡torio, desde el proceso de convocatoria, inscripción, coordinación sectorial y
desarrollo de la asistencia técnica como parte de la ¡mplementación de ésta
tercera edición.

As¡m¡smo, se coordinó el desarrollo de Taller de Fortalecimiento de capacidades
dirigido a los coordinadores de enlace, llevándose a cabo los días 09 y l0 de
mazo en Ia c¡udad de Lima, contando con la participación de 1l coordinadores de
enlace de acuerdo al siguiente detalle:

Goordinación sob¡e las acciones de los Tesoreros NED asumídos por los
coordinadores de enlace

Con fecha 07 de marzo de 2018|a DGCT se part¡c¡pó en reunión convocada por
la Unidad de Gestión de Proyectos de Infraestructura de FONCODES, para tratar
Ia situación de los l6 NED con la final¡dad de acordar las acciones posibles de
real¡zar desde la Sede Central para apoyat a que los NED concluyan con sus
actividades y liquiden los respectivos conven¡os.

En dicha reunión se dio a conocer sobre problemas administrat¡vos vinculados al
coordinador de enlace Huancavelica, las cuales se sustentan en el Oficio No 249-
2018-M|D|S-FONCODES/DE, de fecha 13 de mazo de 2017 el cual contiene el
Expediente Fiscal No 19060155-2017-79-0 conespond¡ente a denuncia contra
representantes del NED Huancavel¡ca. Al respecto el 16 de marzo de 2017 se
elevó INFORME N' 009- 2018-MlDISA/MPSiDGCT; señalando que la D¡rección
General de Coordinación Territorial no tiene competencias de acuerdo a ROF para
designar a los representantes MIDIS ante los Núcleos Ejecutores de alcance
departamental y recomendando trasladar documento expediente a la Oficina
General de Recursos Humanos para la opinión correspondiente en el marco
sus competenc¡as y la evaluac¡ón de la Alta Direcclón sobre la continuidad de
funciones del Sr, José Dulio Gómez Vásquez como Tesorero del Núcleo Ejecutor
de la Región Huancavelica.

/,/ /

Secretaría General
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El presente documento contiene información de las unidades orgánicas dependientes
de la Secretaría General, las mismas que son la Oficina de Atención al Ciudadano y
Gestión Documental y la Oficina de Promoción de la lntegridad y Et¡ca lnstitucional.

Asimismo, teniendo en cuenta que conforme a lo señalado en el literal c) del artículo
17 del Reglamento de Organización y Funciones del MIDIS aprobado por Decreto
Supremo N' 006-2017-MlDlS y sus modificatorias, la SecretarÍa General es el órgano
encargado de actuar como nexo de coordinación entre la Alta Dirección, los órganos
de apoyo y de asesoramiento del Ministerio, así como las unidades orgánicas
depend¡entes de la Secretaría General, por lo que se adjunta información referida a la
Oficina General de Administración, la Oficina General de Recursos Humanos, la
Oficina General de Comunicación Estratégica, la Oficina General de Asesoria Jurídica,
la Oficina General de Planeamiento Presupuesto y Modernización y la Oficina General
de Cooperación y Asuntos lnternacionales, como anexo del presente ¡nforme.

Oficina de Atención al Giudadano y Gestión Documental

En lo que corresponde a mensajería, durante el mes de abril y mayo de 2018, el
servicio contratado para mensajería local y nacional prestado por la empresa courier
Correos del Perú S,A. se encontraba con complicaciones para tram¡tar la conformidad
mensual del servicio, manteniendo desde octubre de 2017 , siete (7) meses de serv¡c¡o
pendientes de conformidad.

En lo que respecta a mesa de partes, al mes de abril de 2018, solo se contaba con
una Mesa de Partes en Ia sede principal - San lsidro y se recepcionaban solo
documentos dirigidos al MIDIS; toda vez que cada programa social contaba con su
mesa de partes propia.

En materia de coordinación de atención al ciudadano, se encontró que al mes de abril
de 2018, la Plataforma de Orientac¡ón al Ciudadano con sede en Paseo de la
República N'3101 - San lsidro, contaba con 5 módulos de atención, conformado por
los módulos de informes del Programa Pensión 65, del Programa CONTIGO, del
MlDlS, del SISFOH, del Programa FONCODES; cada módulo brindaba orientac¡ón
exclusiva del programa social al que pertenecía.

Al mes de abril del año 2018, se recibió el Portal de Transparencia sin información
actualizada. Asimismo, se identificó que el correo contacto.oortal@midis.qob. oe no
estaba siendo atendido por lo que faltaba atender cientos de correos sobre acceso a la
información.

La Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental se encuentra tamb¡én a
cargo de la admin¡strac¡ón de la Bibl¡oteca y Repos¡tor¡o Documental del MIDIS; al mes
de abril 2018, algunas revistas y publicaciones se encontraban sin codificación y
desordenadas. Asimismo, no existía el repositorio institucional.

En lo que respecta al Archivo Central del Ministerio de Desanollo e lnclusión Social,
éste se encuentra ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho, en la Av. El
bosque S/N, este espacio fue hab¡litado con la finalidad de conservar la
documentación generada o recibida por las Unidades Orgánicas del Minister¡o.
Durante el primer semestre del ejerc¡cio 2018, se realizó el reordenamiento del archivo
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central, pues el área que se as¡gnó inicialmente fue ampliada a un total de 500 m2.
Existe documentación de la Oficina de Focalización y del Programa Social Qali Warma
que se encuentra en cajas apiladas en el p¡so, s¡n ¡nventar¡o n¡ ordenado.

Asimismo, se identificó que el local del archivo requeria limpieza general del local,
adquisición de cajas archiveras y anaqueles de metal, manten¡m¡ento de las
¡nstalac¡ones sanitarias, eléctricas y de redes, equipamiento con mesas de trabajo,
escaleras y carrito transportador, la contratac¡ón de un responsable del Archivo
Central, entre otros requerimientos para el buen funcionamiento del Arch¡vo.

En lo que respecta al Archivo del extinto Programa Nacional de Asistencia Alimentaria
(PRONM), los documentos que fueron transferidos desde sus lugares de or¡gen a
nivel nacional y acopiados en la Sede Callao, se realizó durante el primer semestre del
año 2013. El amb¡ente cuenta con un espacio aproximado de 4,885 M'z. Se
encontraban con más de 1000 metros l¡neales esperando ser eliminados por el Archivo
General de la Nación.

El pr¡mer nivel de propiedad de INDECI mantiene alimentos y el segundo nivel los
archivos del Ex PRONAA y de los programas sociales. Deb¡do a esto último, INDECI
ha manifestado su d¡sconform¡dad ya que con ello se incumple el conven¡o suscr¡to
solo preveía el almacenamiento de los archivos del Ex PRONAA, solicitando el retiro
los archivos de los programas sociales. Se identificó que el local del archivo
presentaba algunas carencias como la necesidad de br¡ndar mantenim¡ento correct¡vo
del techo, necesidad de efectuar limpieza de los ductos de vent¡lación que conectan el
primer piso con el segundo piso, realizar mantenimiento del montacarga, mejoramiento

-_.r;;:\ y acondicionam¡ento de los ambientes de oficina y de los servicios higiénicos, entre
,/§' '-*¿\ otros requer¡m¡entos y equipamientos para el Archivo.
A'- V"B" 's\

'if ¿ffi|. :11 Ofic¡na de Promoción de la lntegridad y Etica lnstitucional
\"u- vt."",s' l'r

V'ptj,,/ El MIDIS aprobó en el año 20'12 el "Código de Et¡ca del Ministerio de Desarrollo e
lnclus¡ón Social", según Resolución Ministerial N" 092-2012-MlDlS.

En mar¿o de 2017, el MIDIS creó la Ofic¡na de Promoción de la lntegridad y Ética
lnstitucional dependiente de la Secretaría General, encargada de promover la
transparencia, la ét¡ca públ¡ca y la política anticorrupción, así como de recibir y üamitar
las denuncias realizadas sobre actos de corrupción, conforme a lo señalado en el
articulo 20 del Decreto Supremo N" 008-2017-MIDIS que modificó el Reglamento de
Organización y Funciones del Minister¡o de Desarrollo e lnclusión Social, aprobado
mediante Decreto Supremo N' 006-2017-MlDlS.

acc¡ones desarrolladas desde abril de 2018 se enfocaron en el seguimiento y
análisis de las áreas con mayor exposición y riesgo de corrupción en el Ministerio y
sus Programas Sociales adscritos, la elaboración e implementación de propuestas en
materia de ét¡ca públ¡ca y anticorrupción.

Oficina General de Administración

Oficina General de Administración (OGA) en la gestión actual al ¡n¡c¡o de su periodo
a bien recopilar información de las actividades desarrolladas, en proceso o

LI
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es en ese sent¡do el s¡gu¡ente reporte por Oficinas:
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Oficina de Abastecimiento

No se encontró un equipo de trabajo adecuado en la Ofic¡na de
Abastecim¡ento, generando demora en la atención de las diversas un¡dades
orgán¡cas de la Ent¡dad, en la atenc¡ón de los requer¡mientos (Bienes -
Servicios).

Se encontró pendiente la implementación de montantes y tableros eléctr¡cos
para el piso I de la Sede Central, a fin de contar con el sum¡nistro de energía
eléctrica en dicho p¡so conforme a lo establecido en el Código Nacional de
Electricidad, Reglamento Nac¡onal de Electricidad, Reglamento Nac¡onal de
Edificaciones y Normas Técnicas Peruanas.

Se encontró pendiente la contratación para el servic¡o de mantenimiento de
pozos a tierra a cargo del MIDIS en la Sede Central, necesarios para proteger
la segur¡dad de las personas, así como la vida útil de los equipos de cómputo y
otros equipos de Ia entidad ante posibles descargas eléctr¡cas.

Se encontró pendiente el servic¡o de reparación e independización de
instalaciones sanitar¡as para el normal sumin¡stro de agua en los p¡sos 11 y 12,
dificultando el aseo de las personas, ya que la baja presión e incluso la falta del
sumin¡stro perjud¡can la evacuación de aguas res¡duales y la l¡mpieza,
permitiendo la emisión de olores desagradables.

Se encontró pendiente la consolidación del sum¡n¡stro de energía eléctrica, así
como agua potable y alcantarillado en las Oficinas de Enlace a n¡vel nac¡onal.

No se encontraba con un Plan de mantenimiento de las instalaciones
sanitarias, estableciendo manten¡mientos correctivos a corto, mediano y largo
plazo en vista a la antigüedad de la edificación y en cumpl¡miento a lo
establecido en el Reglamento Nacional de Ed¡ficac¡ones.

Las unidades orgán¡cas de la Entidad no rem¡tían sus requerimientos de viaje
en los plazos establecidos en la Directiva N' 008-2016-MlDlS/SG/OGA,
generando demora en su atención.

Estaba pendiente de suscribir el Convenio de gastos compartidos con
FONCODES, respecto del inmueble ubicado en la Sede Central - Av. Paseo
de la República No 3101-San lsidro. Se encontró en trámite de coordinación la
suscripc¡ón de renovación del contrato de COMODATO, con el Banco de la
Nación.

Se encontró pendiente la implementación del SIGA MEF Modulo de Patrimonio
lnmuebles.

Se encontró pend¡ente de evaluación los bienes en mal estado reportados en el
inventario 2017 a eÍecto de proceder con la baja de los m¡smos, en aplicación
de la Directiva N'001-2015iS8N.

Se encontró pendiente de evaluación y disposición final los 232 b¡enes
muebles dados de ba¡a con Resolución Jefatural No 001-2018-M|DIS/SG/OGA
en aplicación de la Directiva No 001-2015/SBN.
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" Se encontró en evaluac¡ón y d¡spos¡c¡ón final de 247 bienes muebles dados de
baja por RAEE con Resolución Jefatural 189-2017-MlDlS/SG/OGA en
aplicación de la Directiva No 001-201 S/SBN y Directiva N" 003-201 3-SBN.

' Se encontró pendiente la adquisición de equipos de aire acondicionado para el
piso I de la Sede Central del MIDIS (en proceso de habilitación de recursos).

. Se encontró pendiente la coord¡nación entre la Oficina de Seguridad y Defensa
Nacional y la Oficina de Abastec¡miento, para la contratación del servicio de
verificación, actualización, levantamiento de planos y evaluac¡ón de ¡nstalac¡ón
de la Sede Central del MIDIS para el trámite del cert¡ficado de inspección
técnica de seguridad en ed¡f¡caciones con la final¡dad de obtener dicho
certificado.

. Estaba pendiente la coordinación con la Ofic¡na de Tecnología de la
lnformación para realizar la consolidación de los servicios de te¡efonía f¡ja y
móv¡l que no forman parte de los contratos suscritos por la entidad, por ello es
¡mportante determinar s¡ corresponde realizar un contrato adicional o se deberá
real¡zar un nuevo procedimiento de selección.

o No se realizó la programación del mantenimiento prevent¡vo y correctivo de las
unidades vehiculares del MlDlS.

Oficina de Contabilidad y Control Previo

Se advirt¡ó que se atendía de manera oportuna los exped¡entes de pago ante la
Oficina de Tesorería; asimismo, dentro de los plazos establec¡dos la información
financiera y presupuestaria a nivel Pliego: 040 Ministerio de Desarrollo e lnclusión
Social ante la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de
Economia y Finanzas.

Oficina de Tesorería

Al inicio de la gestión se encontraron los siguientes puntos pend¡entes:

. De los devengados pendientes de giro del año 2017 del SIAF por un importe
total de S/ 'f ,097.00, de los registros SIAF 1615 (Emp. Sociedad de
Beneficencia Pública de lca) por S/ 972.00, según los documentos que obran
en la Oficina dicho registro fue "rechazado" debido a que el expediente se
encontraba en cobranza coact¡va, sin embargo el proveedor ya habia
regularizado su situación con la SUNAT, según resolución de levantamiento de
embargo, pero en el sistema figuraba como COACTIVO, motivo por el cual no
efectuaron el giro respectivo en su oportunidad, respecto al reg¡stro SIAF 7987
por S/ 125.00, corresponde al pago de un descuento de una Sentencia Judicial,
a favor del Colegio de Abogados de¡ Cusco, pero al no contar con una cuenta
bancaria, no efectuaron el depósito respectivo, mot¡vo por el cual se anuló el
cheque emit¡do en su oportun¡dad, por vencimiento.

" Cuentas embargadas Recursos Directamente Recaudados y Garantías por
demandas de sentencias judiciales.
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" Se ha realizado la foliación de los comprobantes de pago del año 2017 , del
0001 al 8960, de un total de 9858 - Foliación al 90.89%

" Se ha realizado el reg¡stro de la data de información hasta el número 8269 de
un total de 9858 - Avance 83.88%.

Oficina de Tecnología de la lnformación

o Sistemas de información:

Se encontró en producción la Puesta en funcionamientos del S¡stema de
Consultas de la Plataforma de lnteroperabilidad del Estado (PIDE) para el
MIDIS; la Puesta en producción de la Plataforma PSI (Plataforma de Servicio
de lnteroperabilidad), plataforma que adm¡nistra los servic¡os de la PIDE al
MIDIS y a los PPSS. Asimismo, que se debe mejorar el OrientaMlDlS, para
que pueda registrar las atenc¡ones al ciudadano a nivel sectorial; el Sistema de
Convocatorias CAS, Libro de Reclamaciones v¡rtual, Acceso a la lnformación; y
la incorporación del portal del MIDIS a la plataforma GOB.PE de Ia PCM,

Con respecto al Sistema de información en proceso, se encontró pend¡ente de
ejecución la implementación de un Sistema Registro unico de Atención al
Ciudadano (OrientaMlDlS 2.0), y su art¡culac¡ón sector¡al. Direcciones
Generales (SISFOH, Segu¡m¡ento y PPSS); la implementación del Portal único
de Atención al Ciudadano con enfoque sectorial y que ¡ntegre al Libro de
Reclamaciones virtual, Acceso a la Información y Denuncias Electrónicas; la
implementación "Cero Papel y Firma Digital"; el D¡seño Web lnstitucional,
Apl¡cat¡vo Móvil y Repositorio MIDIS; que se efectúen mejoras al Sistema de
Viáticos, en coord¡nación con Contab¡l¡dad (en etapa de pruebas), que se
¡mplemente el Sistema lnformát¡co de Planeamiento y Presupuesto (SIPLAN),
en coordinación con OGPP; así como la Plataforma Digital tlnica del Estado
Peruano (PDU),

o lnfraestructura tecnológica y soporte técnico

Sistema de Almacenamiento
Se encontraba convocado en el Portal del OSCE, la LP-SM-1-2018-MlDlS-1 -
"Adqu¡sic¡ón de Sistema de Almacenamiento', el cual permitiria contar con 100
TB efectivos de almacenamiento que soporte todos los serviclos actuales y
próximos a poner en producc¡ón los cuales benefician a todos los
¡nternos y a los c¡udadanos en general. En el mes de agosto 2018,
AS-SM-9-2018-MlDlS-1 , se volvió convocar la Adquisición de Sistema
Almacenamiento en el Portal del OSCE.

Soporte Técnico lntegral para la Solución de Servidores Chasis Blade
Se encontraba convocado en el Portal del OSCE, la AS-SM-5-2018-MlDlS-1 -
"Servicio de Soporte Técnico lntegral para la Solución De Servidores Chasis
Blade", el cual permit¡rá contar con el soporte y garantía para la Solución de
Servidores Chasis Blade, de manera que no se vea afectado el acceso a los
apl¡cat¡vos y serv¡c¡os como: INTRANET, Portal MlDlS, Gorreo Corporat¡vo,
SIAF, SIGA, Base de Datos, entre otros, tanto para usuarios ¡nternos como
externos. En el mes de Setiembre 2018, med¡ante AS-SM-5-2018-MlDlS-1, se
volv¡ó convocar el Serv¡cio de Soporte Técnico lntegral para la Solución De
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Servidores Chasis Blade, quedando como DESIERTO. En el mes de
noviembre 2018, mediante AS-SM-5-2018-MlDlS-1, se volv¡ó convocar el
Servicio de Soporte Técnico lntegral para la Solución De Servidores Chasis
Blade, quedando como CANCELADO.

Fotocopiado e lmpresión
Con fecha 28 de mayo del 2018, la Oficina de Abastecim¡ento sol¡c¡tó la
elaboración de los términos de referencia para el Servicio de fotocopiado a la
Oflcina de Tecnologías de la información, ya que el contrato N" 009-2018-
MIDIS/SG/OGA estaba próximo a vencer (O7lO7l2O18). Con fecha 2510712018
se publica la convocatoria en el portal del OSCE. (CONCURSO PUBLICO N"
001-2018-CS/MrDrS).

Renovación de Licenciamiento y Soporte del Sistema de Protección de Ataque
DDOS
Se encontró ya convocado mediante el proceso de selección con el Proveedor
que se le otorgo la buena pro SMART GLOBAL (Periodo de contrato del
30/03i2018 al31lO3l2O19). Sirve para la protección de Ataque Tipo DoS desde
la red externa, para evitar que un servidor web se vea afectado por los ataques
de denegación y/o algún tipo de este fuera de serv¡cio, o que sus recursos de
ancho de banda sean saturados.

Serv¡c¡o de Enlace de Datos del MIDIS
Se encontró convocado mediante el proceso con el Proveedor que se le otorgo
la buena pro es AMERICA MOVIL PERU S.A.C. (Periodo de contrato del
08i05/2018 al 09i05/2019). Sirven para brindar los servicios de internet, correo
electrónico, etc, desde la Sede Central a las sedes remotas, Cercado, Surco,
Palacio, San Juan de Lurigancho.

Renovac¡ón de Software Equipos AntiSpam
Se encontró convocado el proceso con el Proveedor que se otorgó la buena
pro GRUPO ELECTRODATA SAC. (Periodo de contrato del 06/06/2018 al
07/06/2019). Sirve para La protecc¡ón del servicio de correo del MIDIS -
Antispam. Este s¡stema de protección es ¡mportante porque brinda protección
al servicio de correo electrónico, reduciendo el spam y la propagación de virus
que utiliza d¡cho medio. En vista a lo indicado es necesario renovar dichas
licencias y soporte a fin de que el servicio de protección que ofrecen no sea
interrumpido.

Seguridad de la lnformación

Com¡té de Gest¡ón de Seguridad de la lnformación
Mediante Resolución Ministerial N" 036-2016-MlDlS, de fecha 19102J2016, se
conformó el Comité de Gestión de Seguridad de la lnformación del MlDlS,
como parte del Liderazgo para la ¡mplementación del Sistema de Gestión de
Seguridad de la lnformación. Una vez obtenido la certificación de Seguridad
ISO/IEC 27OO1'.2O13, en mayo del 2016, el Comité de Gestión de Seguridad de
la lnformación no ha vuelto a sesionarse, conllevando a ello, a un
incumplimiento del punto 5, Liderazgo de la norma ISO/IEC 27001:2013.
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Política de Seguridad de la lnformación.
Mediante Resolución Ministerial N' 274-2013-MlDlS, se aprobó la Política de
Seguridad de la lnformación del MlDlS, en el 2016 hubo cambios en la
normat¡va de seguridad de la información remitida por la Secretar¡a de
Gob¡erno Digital de la PCM; sin embargo, la Política de Seguridad de la
lnformación del MIDIS no se había actualizado desde esa fecha.

Oficial de Seguridad de la lnformación
Según la Resolución Ministerial N" 004-2016-PCM, cada entidad debía
designar un Comité de Gestión de Seguridad de la lnformación y uno de los
miembros del Comité de Gest¡ón es el Oficial de Seguridad de la lnformación.
Asimismo, de acuerdo al artículo 4 de la Resolución Ministerial N' 166-201 7-
PCM, establece que el t¡tular de la entidad, tiene un plazo de l0 días hábiles
contados a part¡r de la publ¡cación de la presente resolución, para designar a
un Oficial de Seguridad de la lnformación, quien será responsable de coordinar
la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la lnformación en la
entidad. Desde mediados del 2016 hasta octubre del 2019, no se contaba con
un Oficial de Seguridad de la lnformación en el MlDlS, conllevando a ello al
incumplimiento de las normas de seguridad de la información, a no mantener la
eficacia del Sistema de Gestión de Seguridad de la lnformación, a la
implementación de los controles de segur¡dad de la información en la entidad.

S¡stema de Gestión de Segur¡dad de la lnformación
El Sistema de Gestión de Seguridad de la lnformación del MIDIS se logró
implementar en mayo del 2016 y en esa misma fecha se logró obtener la
certificación de seguridad ISO/lEC 27OO1.2O13.
Una vez obtenido la certificación de seguridad en el 2016, el Sistema de
Gestión de Seguridad de la lnformación del MIDIS no había recibido
mantenimiento, conllevando así a la mitigación de su eficacia.

lnforme de Auditoria del Sistema de Gestión de Seguridad de la lnformación
A fin de med¡r la eficacia del Sistema de Gestión de Seguridad de la
lnformación del MlDlS, en diciembre del 2016, se realizó una aud¡toria interna,
obten¡éndose como resultado los siguientes hallazgos:

- 08 no conformidades.
- 05 observac¡ones.
- 12 oportunidades de Mejora.

En agosto 2017, coño parte de la verificación de la eficacia de la eficacia del
Sistema de Gestión de Seguridad de la lnformación, la entidad certificadora
'AENOR PERU", realizó la auditoria de segu¡m¡ento, obteniéndose como
resultado los siguientes hallazgos:

- 12 no Conformidades.
- 05 observac¡ones.
- 05 oportunidades de Mejora.

Ambos hallazgos identificados no se habían remediado por no contar con el
Oficial de Seguridad de la lnformación.
Documentos Normativos de Tecnologías de la lnformación
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De la revisión real¡zada en noviembre del 20í8, los documentos normativos
referente a Tecnologías de la lnformación no se habían actualizados,
asimismo, no se han propuesto nuevas normas. No se había elaborado el Plan
de Transición del Protocolo lPv6

Oficina de Seguridad y Defensa Nacional

Mediante Decreto Supremo 010-201g-PCM se modifica el artículo 46 del
Reglamento de la Ley N'29664 que crea el Sistema Nacional de Gestión del
Riesgo de Desastres (SINAGERD), aprobado por Decreto Supremo 048-2011-
PCM, con esta mod¡f¡cac¡ón, se establece que el MIDIS es una ent¡dad de primera
respuesta para intervenir en casos de emergencias o desastres que desarrollan
acc¡ones inmediatas necesar¡as en las zonas afectadas, en coordinación con la
autoridad competente en los respectivos n¡veles de gobierno.

En el tema del Centro de Operaciones de Emergencia, se advirtió que se logró su
funcionalidad e ¡nstrumental¡zación con herramientas que permitan hacer viable la
generación de informes de daños y neces¡dades desde terreno, con interacc¡ón de
todos los Programas Sociales y los Coord¡nadores de Enlace. Asimismo, se
dispuso la elaborac¡ón de un boletin informativo que se envía a todas las
instancias de toma de decisión del MlDlS.

En el tema de gestión del riesgo de desastres, se tiene la elaborac¡ón de diversos
planes, tales como el "Plan de contingenc¡a sector¡al ante lluvias intensas 2019'
que está pendiente de diseño desde fines del 2018.

Se encontró una propuesta del Plan de Cont¡nuidad Operat¡va MlDlS, la cual ha
sido observada por la instanc¡a de planeamiento de la OGPPM.

En el campo de la gestión del riesgo, se ident¡f¡caron diversos ¡nstrumentos y
herramientas que deben ser elaboradas a fin de hacer viable el trabajo del MIDIS
y sus Programas Soc¡ales en situaciones de emergencias y desastres.

En temas de seguridad ¡ntegral, se ident¡ficaron deficiencias en los mecanismos
de supervisión a la seguridad, por lo que se han implementado mecanismos de
superv¡s¡ón a las empresas de seguridad contratadas por el MlDlS.

Oficina General de Recursos Humanos

Reglamento lnterno de losilas Servidores/as Civiles del MlDlS, el m¡smo que entró
en vigencia el 01/01i2018, aprobado con Resolución de Secretaria General N'
042-2017-MrDrSiSG.

En el Plan Operativo lnstitucional de esta Oficina, se tenía como metas fÍsicas la
elaboración de la Matriz de Dotac¡ón (ll tr¡mestre 2018), que es insumo para la
elaboración del Manual de Perfiles de Puesto del MIDIS (lV tr¡mestre del 2018).

Cuadro para Asignación de Personal (CAP-P), en la cual se incorporó 16 plazas
dispuestas por mandatos judiciales, aprobado mediante Resolución Min¡sterial N"
088-20r&MtDts.
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Cronograma lnst¡tuc¡onal de la Gestión de Rendimiento 2019-2021, aprobado con
Resolución de Secretaría General N' 018-2018-MlDlSiSG. As¡m¡smo, se
encontraba conformado el Comité lnstitucional de Evaluación (ClE) y que se había
efectuado la sens¡b¡lización a los servidores evaluados y evaluadores de la
Gestión del Rendim¡ento del MlDlS,

Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 2018 aprobado a través del Acta N'002-
2018-MtDrS/CSST.

Plan de Bienestar e lntegración 2018, aprobado con Resoluclón Jefatural No. 019-
2018-MIDIS-SG-OGRH.

En la gest¡ón de legajos de personal, la apertura y digitalización correspondiente
al personal act¡vo del 2017 se encontró realizado al lOoo/o a la fecha.

Tabla Referencial de Requisitos Mínimos y la Tabla de N¡vel de Roles y Puestos,
para dar asistenc¡a a las áreas usuarias en la elaboración de los perfiles de
puesto.

Plan de Desarrollo de las Personas - 2018 del MlDlS, aprobado con Resolución
de Secretaría General N" 009-2018-MlDlS/SG.

Mapeo de Puestos actualizado y con visto bueno del Comité de Tránsito y
validado por SERVIR.

En la Secretaría Técnica (ST - PAD) Ios exped¡entes disc¡plinar¡os no se
encontraban sistematizados en una base de datos, la ST-PAD, se encontró a
cargo de un solo profesional, s¡n personal de apoyo, analistas y/o especialistas
que colaboren en la atenc¡ón de los expedientes. El estado situac¡onal al
0210412018, se presenta a continuación.

Para ¡nforme de órgano ¡nslructor

TOTAL (en curso)

Procesos concluidos 2Ol5 - 2Ol8 83

Oficina General de Comunicac¡ón Estratégica

Se advirtió la neces¡dad de contar con mejores equipos audiovisuales para el -.-----
cumplimiento de los trabajos de campo: como ion el régistro fotográfico y fílmico de ánl'o uü,
Ias actividades de la Alta Dirección. Asimismo, le logro ev¡denciar la necesidad de /9 ,\Y"8. ?\
contar con equipo para el área de diseño gráfico en vista que los soportes con lo que [eút]sr'.u o.F/
actualmente cuenta son insuf¡c¡entes para responder la demanda de los pedidos \ü:l|:::i,/
solicitados por los órganos de línea y ta Álta D¡rección. YID\Z
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Por otro lado, se advirtió la falta de un área de almacenamiento de los materiales
comunicacionales. La carencia de un espacio físico hace que la oficina genere un
hacinamiento de materiales lo cual es un permanente r¡esgo en la seguridad de las
pertenecías y personal que labora en la OGCE.

Oficina General de Asesoría Jurídica

Como órgano de asesoramiento, se advertía que las propuestas normat¡vas en
muchos casos no contaban con la documentación técnica y sustento completo,
dilatando la atención oportuna del expediente o propuesta rem¡t¡da.

Asimismo, advertía la demora de los órganos técnicos en remitir las propuestas
normativas no obstante el requerimiento urgente y prioritario de la AIta D¡rección, por
lo que se contaba con poco tiempo para el anál¡sis legal correspond¡ente.

Oficina Gene¡al de Planeam¡ento, Presupuesto y Modernización

En materia de planeamiento, se reconformó la Comisión de Planeamiento Estratégico
(CPEDIS) y el Equ¡po Técnico de Planeamiento Estratégico del Sector Desarrollo e
lnclusión Social (ETPEDIS) para la formulación del Plan Estratégico Sectorial
Multianual (PESEM), mediante Resolución M¡nisterial N' 054-2018-MlDlS de fecha
1910212018: y se creó la Comisión de Planeamiento Estratégico y el Equipo Técn¡co de
Planeamiento del MIDIS para la validación del Plan Estratégico lnstitucional (PEl) y
Plan Operativo lnstitucional (POl), a través de Resoluc¡ón Ministerial N' 069-2018-
MIDIS de fecha 09/03/2018.

Con fecha 2OlO3l2O18 se realizó la primera sesión del ETPEDIS recompuesto
mediante Resolución Ministerial N" 054-2018-MlDlS, en donde se presentó una
propuesta de modelo conceptual y se recibieron aportes. Cabe indicar que no se logró

quorum para la aprobación de la propuesta.

Asimismo, con fecha 2010312018 se aprobó el Decreto Supremo N" 029-2018-PCM
que regula las Políticas Nacionales, cuyo numeral 1 I .1 establece que éstas
desarrollan sus objetivos a través de metas, indicadores y responsables en los
respect¡vos PESEM, planes estratégicos multisectoriales (PEM), PEI y POl, en el
marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratég¡co (SINAPI-AN), De igual
manera, el numeral 11,2 determina que las políticas nacionales no requieren la
elaboración de planes de implementación o ejecución distintos a los establec¡dos en el
SINAPLAN.

virtud a dicho Decreto Supremo, así como a lo establecido en la Guía de Polít¡cas
aprobada con Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N" 047-

l8/CEPLAN/PCD, la Dirección General de Políticas y Estrategias y el Gabinete de
Asesores iniciaron el proceso de adecuación de la Politica Nac¡onal de Desarrollo e
lnclusión Social (PNDIS); referente fundamental para la formulación de la cadena de
planes estratégicos del SINAPLAN.

relación al presupuesto, en el periodo 2018las fases del proceso presupuestario
Pl¡ego 040 MlDlS, se condujeron en el marco de la Ley N' 2841 1, Ley General del

Sistema Nacional de Presupuesto, y lo d¡spuesto en la Guía para el Planeamiento
lnstitucional y sus mod¡ficatorias aprobadas por el Centro Nacional de Planeamiento
Estratégico (CEPLAN) orientadas para las entidades que integran el S¡stema Nacional
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de Planeamiento Estratégico en los tres niveles de gobierno. Asimismo, en el marco
de la Ley N" 30823 mediante la cual se delegó en el Poder Ejecutivo la facultad de
legislar respecto de, entre otras materias, modern¡zac¡ón de la gestión del Estado, el
Poder Ejecutivo aprobó y publ¡có el Decreto Legislativo N" 1440, Decreto Legislativo
del Sistema Nacional de Presupuesto Público, entre otras normas que establecen la
articulación de los sistemas administrat¡vos bajo su ámbito con el Sistema Nac¡onal de
Planeam¡ento Estratégico, lo cual orientó el proceso presupuestar¡o para el periodo
2019.

En específico, a part¡r del año 2019, de acuerdo con el Decreto Legislativo N' 1440,
Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, y la Guía para el
Planeamiento lnstitucional del CEPLAN, modificada por Resolución de Pres¡denc¡a del
Consejo Directivo N' 053-2018-CEPLANiPCD, se determ¡na que el POI
progresivamente se alinea en un esquema simplificado por el cual se vinculan los
objet¡vos y acciones estratégicas del PEI con las categorías presupuestales. En
particular, considerando los programas presupuestales bajo este enfoque de forma
gradual, se articula los s¡stemas admin¡strativos transversales SAT de Planeamiento
Estratégico, Programación Multianual y Gestión de lnversiones, Presupuesto Público y
especialmente de Abastecimiento, a fin de determinar, en gran medida, la cobertura y
la calidad de los bienes y servicios a entregar a la población objetivo.

Bajo dicha premisa, en el mes de diciembre de 2018 se iniciaron las gest¡ones con los
equipos técn¡cos de las Unidades Eiecutoras del Pliego 040 MlDlS, a efectos de
adecuar la programación de actividades del POI y presupuesto hacia el desarrollo de
un sistema integrado.

De otro lado, se continuó con la orientación de gestionar mayores recursos que
permitan garantizar la operativ¡dad de las Unidades Ejecutoras.

En aquello relacionado a modernización, se tenía implementado en el MIDIS el
Sistema de Gestión de la Calidad, s¡stema de gestión estándar ¡nternacional basado
en la gest¡ón por procesos, mejora continua y r¡esgos; asimismo, se denotó la
implementac¡ón del Sistema de Gestión Antisoborno, destacándose al sector
uno de los sectores del Poder Ejecutivo en implementar este sistema en señal de la
lucha contra la corrupción en la gestión del Ministerio.

Asimismo, se evidenció que el MIDIS cumplió con presentar a la Com¡s¡ón
Multisectorial de Calidad Regulator¡a, el anál¡s¡s de calidad regulatoria, en
cumplimiento al artículo 7 del Decreto Supremo N' 075-2017-PCM (Oficio N" 300-
201 8-M|D|S/SG del 021O412018).
lgualmente, se cumpl¡ó con las normativas de simpl¡ficación admlnistrativa, reduciendo
de quince (15) procedimientos a un (1) proced¡m¡ento en el Texto Único Ordenado de
Procedimientos Administrativos (TUPA), aprobado con Resolución Minister¡al N' 246-
20'17-MlDlS. Se planteó seguir impulsando otras barreras burocráticas

De otra parte, se tenía aprobado el Plan de Atención al ciudadano del MIDIS y los
Programas Soc¡ales para el año 2018, aprobado med¡ante Resolución de Secretaría
General N'015-2018-MlDIS/SG, quedando el encargo de monitorear la
implementación del mencionado Plan.

69



l,l

\

A su vez, se impulsó la implementación del Sistema de Control en Ia Sede Central del
MlDlS, habiendo entregado un informe final, ident¡ficándose pendiente la aprobación
por parte delide la Titular.

Del mismo modo, se in¡c¡ó la actualización del MAPRO y de los Procesos y
Procedimientos del MlDlS, siendo que, junto a los equipos técn¡cos de los Órganos y
Un¡dades Orgánicas del MlDlS, se actual¡zó un total 650 fichas de procesos y
proced¡m¡entos, 413 flujogramas de los procedimientos, en los que se ha incluido el
análisis de r¡esgos y actualizado los indicadores de cada uno; quedando pendiente la
suscripción de la documentación por los titulares y el refuerzo a los t¡tulares
rec¡entemente incorporados mediante asistencia técnica.

Oficina General de Gooperación y Asuntos lnternacionales

En materia de cooperación ¡nternacionall

. Ausencia de un Plan de Trabajo del Área de Cooperación lnternacional.

. Ausencia de acciones y estrategias para posicionar al MIDIS como posible
oferente de cooperac¡ón técnica sur - sur. No se contaba con la ¡dent¡ficac¡ón de la
oferta de cooperación del MlDlS.

Baja clar¡dad respecto a la demanda real de los Programas Sociales, D¡recciones
y áreas técn¡cas en materia de cooperación internacional.

Retraso en la ejecución de proyectos de cooperación sur - sur, aprobados en el
marco de Comisiones M¡xtas debido a factores coyunturales e inst¡tucionales.

Comunicación d¡recta de los Programas Soc¡ales con las fuentes cooperantes; y,
trabajo independiente de cada Programa de las prior¡dades y ob¡et¡vos de la
política del PNDIS. Esto significa que al no estar articuladas al MIDIS -y OGCAI-
se desarrollase duplicidad de acciones en las mismas temáticas y poblaciones
vulnerables.

Rotación de personal (recursos humanos) del Sector que contaba con la
información histór¡ca de sus respectivas áreas técn¡cas (Programas Sociales,
etc.).

Ausencia de comunicación y articulación entre las prop¡as unidades orgánicas y/o
Programas Sociales; y de todas ellas con el MlDlS.

Demora en la atención a solicitudes de OGCAI de información técnica, para
presentar la pos¡c¡ón Sectorial en eventos o plataformas ¡nternac¡onales.

. Falta de sensibilización ante la temát¡ca de innovación social para promover
política pública comparada en inclusión social y desarrollo sostenible.

, Ausencia de formuladores de proyectos de cooperación al desarrollo.

En materia de asuntos internacionales:
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. Demora en Ia respuesta de la Alta Dirección respecto a inv¡taciones para participar
en eventos internacionales.

. Ausenc¡a de un Plan de Trabajo del Area de Asuntos lnternacionales,

. Ausencia de estrateg¡as integradas para posicionar al MIDIS en los distintos
organismos internacionales de acuerdo a la agenda global y reg¡onal.

. Bajo entend¡miento de los ejes temáticos de la agenda global y regional y su
diferenciación con los viajes internac¡onales.

. Demora en el establec¡miento de estrategias y designación del área técnica
competente para responder a los compromisos ¡nternac¡onales y regionales y su
diferenciación con los v¡a¡es internacionales.

. Déb¡l part¡c¡pac¡ón de los programas sociales de manera ¡ntegrada en las
videoconferencias y mesas de trabajo relacionados con los países, espacios y/o
bloques ¡nternacionales y regionales.

. Ausencia de un equipo de trabajo que realice el seguimiento y monitoreo a¡
cumplimiento de los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
de la Agenda 2030 en el ámbito Desarrollo e lnclusión.

En materia de proyectos de invers¡ón para el desarrollo:

Desconocim¡ento de las funciones y competencias de la OGCAI en materia de
articulación con entidades del sector privado y la sociedad civil.

Falta de capacidad presupuestal para ejecutar proyectos bajo el mecanismo de
Obras por lmpuestos (Oxl), aun cuando ex¡ste el interés expreso de empresas
privadas.

Los Programas están enfocados ún¡camente en trabajar los proyectos balo la
modalidad de núcleo ejecutor, lo cual no se alinea al mecanismo de obras
impuesto, en el que la "empresa financista' contrata a la "empresa ejecutora" qud
implementará el proyecto de inversión.

. Falta de conocimiento del personal de los programas sociales en relación
mecan¡smo de Obras por lmpuesto (Oxl).

En materia de alianzas estratégicas:

. Demora en la respuesta de las unidades orgánicas para emitir opinión a propuesta
de Convenios de Cooperación lnter¡nstituc¡onal a ser suscritos con entidades del
sector privado y soc¡edad c¡v¡1.

. Amb¡gúedad en el procedimiento de suscripción de convenios con instituciones
públ¡cas, privadas e ¡nternacionales.

Falta de conoc¡m¡ento de las diferentes modalidades de Alianzas Estratégicas
para su pronta suscripción.

4/
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4.2 Estrategia diseñada en su gest¡ón para el cumplim¡ento de cada función

Despacho Viceministerial de Polítícas v Evaluación Social

En aquello concerniente al Despacho Viceministerial de Políticas y Evaluación Social,
se trabajó con las Direcciones Generales en el establec¡miento de lineamientos y
mecanismos de gestión para cumpl¡r con las actividades y metas programadas en el
marco de las funciones establecidas en el ROF del MlDlS. Los l¡neamientos
establecidos buscaron fortalecer: (i) la articulación y coordinación intema y externa, (ii)
la gestión por resultados basada en evidencia, (iii) el alineamiento programático en el
d¡seño de las politicas, estrategias, mecanismos e ¡nstrumentos, (¡v) las al¡anzas
estratégicas con actores clave. Como parte de los procesos de planificación,
coordinación y segu¡miento,
D¡rectores/as Generales, y
D¡rectoresias de Línea).

establec¡ó reuniones semanales con (i) los/as
cada Dirección General (D¡rector/a General y

SE

(ii)
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Ejercicio de la Secretaría Técnica de la CIAS

Dadas las altas tasas de anemia, la prioridad de reducción de la misma en niños y
niñas de 6 a 35 meses, establecida en el Discurso de lnvestidura expuesto ante el
Congreso de la República el 02 de mayo de 2018 y ex¡stiendo la necesidad de un
abordaje integral, el MIDIS en coordinación con los diferentes sectores integrantes de
la CIAS elaboró una propuesta de Plan Multisector¡al de Lucha contra la Anem¡a
(PMLCA).

El PMLCA fue aprobado en la segunda sesión ordinaria de la CIAS de fecha 23 de
mayo de 2018 y posteriormente a través de Decreto Supremo N" 068-2018-PCM de
fecha 02 de julio de 2018.

El PMLCA plantea la articulación ¡ntersector¡al e intergubernamental, señalando a los
que ¡ntervienen en la implementación del Plan, tanto del Gobierno Nacional,

como de los Gobiernos Reg¡onales y Locales, en el marco de sus func¡ones y
competencias. El Plan Multisectorial incluye como actores a los diferentes sectores
representados por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), los Ministerios de
Salud, Educación, V¡v¡enda, Construcción y Saneam¡ento, Agr¡cultura y Riego,
Producción, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Desarrollo e lnclusión Social, Trabaio y
Promoción del Empleo, Transportes y Comunicaciones, Economía y Finanzas,
Ambiente, Cultura, lnterior, Defensa, Justicia y Derechos Humanos. 13 de los 1 7

sectores involucrados remitieron sus intervenciones priorizadas las que fueron
incluidas en el Plan.

Sin embargo, toda vez que la anemia es un grave problema de salud pÚblica y las
metas de reducción de la anemia en los n¡ños de 6 a 35 meses, de 43% a 19% en un
periodo de 3 años, solo puede ser logrado mediante el trabajo articulado entre los
sectores soc¡ales del Eiecutivo y los Gobiernos Regionales y Locales, se requirió que
el Plan Multisectorial aprobado por la CIAS tenga respaldo en una norma que involucre
al ejecut¡vo y a los otros n¡veles de gobierno-

Para la elaboración del Plan, se priorizó la gestión articulada en los terr¡torios con
mayor pobreza y prevalencia de anemia en el país y se establec¡eron
responsabilidades, resultados, indicadores y metas anualizadas al 2021 para los
actores involucrados. Se enfatizó ¡ntervenciones durante el pr¡mer año de vlda,
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considerando que la edad crítica para interven¡r y lograr resultados frente a la anemia
es en los primeros meses de edad (donde se concentra la prevalencia a un nivel de
60% en el ámbito nacional).

Se establecieron intervenc¡ones directas y transversales que debían implementarse
para prevenir y reducir la anemia en tres grupos poblacionales clave: 1) mujeres en
edad fértil, 2) madres gestantes, y 3) niñas y niños menores de 36 meses de edad con
prioridad en n¡ños menores de 12 meses.

En este contexto, se elaboró el PNLCA como instrumento de gest¡ón orientado al logro
de resultados priorifarios, a través de la intervención articulada de los diversos
sectores y niveles de gobiemo involucrados, de acuerdo con sus respect¡vas
competencias; y que comprende: i) Definición y alcance; ii) Base normativa; iii) La
anemia infantil; iv) Obietivos del plan, v) Población objetivo; vi) Ambitos priorizados; vii)
lntervenciones para reducir la anemia; viii) Componentes estratégicos; ix) Actores y
responsab¡l¡dades; x) lndicadores y metas; x¡) Presupuesto y xii) Bibliografía.

El PMLCA consta de cinco componentes estratég¡cos que involucran la participación
de todos los sectores, Gob¡ernos Subnacionales y actores de la Sociedad Civil
organizada con la f¡nalidad de cumplir sus objetivos y metas: i) Gestión Terr¡tor¡al, ¡i)
Movilización Social, iii) Estrategia Comun¡cac¡onal, iv) Alineamiento de lncentivos por
resultados y v) Segu¡m¡ento y Evaluación. A continuación, se detalla cada uno de los
componentes estratégicos:

. Gestión terr¡tor¡al

La gestión territorial y la articulación intergubernamental en el espacio distrital y
comunitario, debe buscar la atención de las necesidades de la población m¡rando
a las familias e individuos de manera ¡ntegral, ¡ncluyendo los recursos y brechas
en su entorno, así como las oportun¡dades y lim¡taciones presentes en el terr¡torio.
Desde ese punto de vista, toda intervención en el marco del Desarrollo Social y/o
en la búsqueda de atender un problema específico se debiera gestionar
cons¡derando la realidad y necesidades de la poblac¡ón local; incorporando
además intervenciones según las característ¡cas culturales, demográficas,
epidemiológicas, sociales y económicas de sus pobladores. Por ello, la gest¡ón
territor¡al es la estrateg¡a que permite intervenir de manera integral, multisectorial y
a la medida de las neces¡dades de los pobladores, sobre todo de aquellos más
vulnerables.

En ese sent¡do, la autoridad máxima desde el Estado en el territorio local es el
alcalde. Es quien además está más cerca de Ia gente y sus necesidades. El
Alcalde, es quien lidera la implementac¡ón articulada de las polít¡cas universales y
su adecuación a las particular¡dades y características de los grupos poblacionales
objetivos, en su territorio.

Asimismo, un modelo de coordinación pensado para una estrategia articulada en
el territorio entre Gobierno Central, Gobiemos Regionales, y Gob¡ernos Locales,
debe considerar el análisis de competenc¡as, responsabilidades, ¡ntereses y
capacidades de actores públicos y privados, incluyendo entre éstos últimos los de
la sociedad civil. Si la articulación y coordinación es el Modelo de Gestión una
cadena de acuerdos para una acción sincronizada y complementaria que permita
el logro de objetivos compartidos, es fundamental que se integre a este c¡rcu¡to a
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los actores no públicos, para comprometer la acción de los agentes que t¡enen
aportes que ¡ealizar a Ia promoción y provis¡ón de prestaciones sociales. Lo que
subyace en el Modelo de Gestión, es que la acción de un solo agente no basta
para resolver ciertas s¡tuaciones que, por sus caracteristicas y complejidades
territoriales, demandan la complementariedad de dist¡ntos servicios y Programas.

En consecuencia, la vinculación estratégica de dist¡ntos actores institucionales se
convierte en una alternativa más efectiva, sin necesidad de alterar orgánicamente
el d¡seño estructural de la institucionalidad.

La gest¡ón terr¡tor¡al comprende la interacc¡ón y articulación necesaria entre las
diferentes instancias, niveles de gob¡erno y actores, a fin de diseñar, adaptar,
¡ntegrar, implementar, alinear, monitorear y evaluar la polít¡ca y estrategia
vinculadas al desanollo e inclusión soc¡al, respetando sus competenc¡as y
procesos en marcha. Asim¡smo, considera las part¡cular¡dades del tenitorio, las
demarcaciones, corredores, cuencas y otras formas de organlzación y
ordenamiento territorial que permitan la ¡mplementac¡ón efectiva intervenciones y
el cons¡guiente logro de objetivos del presente plan, La gest¡ón territor¡al tiene su
sustento en el concepto de gobernanza territorial, desde una perspectiva de
polít¡ca pública con base geográfica, sens¡ble a las neces¡dades territoriales e
integral, orientada a mejorar el desempeño de las acciones en todos los niveles y
crear sinergias entre diferentes tipos de intervenciones de política pública.

La articulación en el terr¡tor¡o de las intervenciones priorizadas en el Plan
Multisectorial constituye un elemento clave para asegurar el logro de objetivos.
Por ello, en el marco de la PNDIS y SINADIS, la articulación y coord¡nación de las
entidades y
instancias:

o lnstancia
Asuntos

actores involucrados en el plan se llevan a cabo en tres (03)

de articulación intersectorial: Comisión lnterministerial de
Sociales (CIAS)

El espacio de coordinación y articulación ¡ntersectorial es la CIAS cuya
Secretaría Técnica recae en el MlDlS, ente encargado de facilitar la articulación
de las acc¡ones que realizan los sectores en el marco de la estrateg¡a nacional
para la reducción y prevención de la anem¡a.

El rol de la CIAS en el marco del SINADIS es la concertación y priorización
intersectorial de objetivos, políticas, metas y recursos, así como la
coordinación, seguimiento y evaluac¡ón en materia de desarrollo e inclusión
soc¡al, aportando orientaciones de polít¡ca general a los actores públicos que
actúan dentro del Sistema.

En el marco de la CIAS, se conformó un subgrupo de trabajo para la
implementación del Plan. Los sectores ¡nvolucrados en el Plan designaron su
punto focal para las coord¡nac¡ones técnicas- y presentan sus avances de
cumpl¡miento de metas comprometidas de manera tr¡mestral, identificando las
principales diflcultades con el objetivo de llevar a cabo acciones que permitan
abordarlas, proponiendo nuevos ámbitos de intervención y/o demandas de
a¡ustes presupuestarios.
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lnstancia de Articulación Reg¡onal

La Comisión lntergubernamental Sectorial de Desarrollo e lnclusión Social
(ClSDlS) es la instancia de coordinación y articulación intergubernamental
entre el MlDlS, quien lo preside, y los Gobiernos Reg¡onales, para asegurar la
concertac¡ón y el alineamiento programático, la prior¡zac¡ón de las
intervenciones públicas de éstos últimos con la PNDIS, y la identificación de
nuevas demandas y necesidades regionales. La CISDIS realiza el segu¡m¡ento
y evaluación de los indicadores del Plan Multisectorial, teniendo facultad para
emitir recomendac¡ones técnicas, las cuales son elevadas al Grupo de Trabajo
para la gestión del grupo de trabajo para la reducción y prevención de Ia
anemia de la CIAS para la evaluac¡ón respect¡va,

Se identifica, promueve o reactiva una instancia de articulación a nivel reg¡onal,
que asume la responsab¡l¡dad de coordinar y monitorear la implementación de
las ¡ntervenc¡ones intersector¡ales e intergubernamentales, destinadas a
prevenir y disminuir la anemia en el ámbito regional, bajo el l¡derazgo del
Gobierno Reg¡onal (Gerencia de Desanollo Social Regional), con la asistencia
técnica del MlDlS, y la participación de otros actores con responsabilidad en la
problemática.

El MIDIS en su rol articulador brinda asistencia técnica a los Gobiernos
Regionales para el funcionamiento y operación de las instancias de articulación
regional. Para ello se ha establecido el apoyo de profesionales con experiencia
en gestión terr¡torial, como especialistas en anemia. A la fecha se han
contratado 10 profesionales en regiones priorizadas: Ayacucho, Ucayali, La
l¡bertad, Lima (3), Piura, Amazonas, Cusco, Junín.

Con el apoyo de estos especialistas, además, se podrá dar asistencia a la
implementación local del PMLCA, los que en coordinación con los equipos
territoriales (Coordinadores de Enlace Reg¡onal y los Jefes de Unidades
Territoriales de los Programas Sociales), así como los equipos técnicos de los
Gobiernos Regionales, podrán fortalecer el rol art¡culador del MIDIS y facilitador
de la gestión territorial y articulación multisectorial.

lnstancia de Articulación Local (lAL)

En el marco del SINADIS, se busca asegurar el cumpl¡m¡ento de las polít¡cas

para el desarrollo social, el cual debe contener un enfoque articulado a su§
respectivo Consejo de Coordinación Local; convocando a todos los actores
nacionales, regionales, locales, públ¡cos y privados dentro de su ámb¡to
territorial, debiendo contribuir al desarrollo y la inclusión social desde este n¡vel
de gobierno; a fin de articular acciones, capac¡dades y recursos plenamente
identificados a favor de la población.

De esta forma, esta instancia de art¡culación local asume la responsab¡l¡dad de
coordinar y monitorear la implementación de las intervenciones ¡ntersectoriales
e intergubernamentales, destinadas a prevenir y disminuir la anemia en el
territor¡o local, bajo el liderazgo del Alcalde, con la asistencia técnica del MIDIS
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(Gestor), y la part¡c¡pac¡ón de otros actores con responsabilidad en la
problemática.

Para ello, se requiere que a nivel del distrito el Alcalde cuente con la
información y la asistencia técnica oportuna y relevante para la planificación,
monitoreo, seguimlento y toma de decisiones. El alcalde, así como los
operadores de los servicios públ¡cos y privados del territor¡o, requieren saber
qu¡énes (nom¡nados), cuántos y dónde (geo referenciados) están los
pobladores que deben ser atendidos de acuerdo con las políticas y los planes
para su ¡mplementación.

lmplementación en distr¡tos priorizados:

Para fortalecer la gest¡ón local, se ha previsto la lncorporación de practicantes
profesionales en distr¡tos priorizados - DECIDE MlDlS, con la finalidad de
contribuir a la implementación de la hoja de ruta local del PMLCA a través de los
componentes estratégicos de gest¡ón territorial y movilización social en 105
distritos priorizados a nivel nacional.

Esta iniciativa contempla la ¡ncorporac¡ón de 227 Wadicantes profes¡onales
(egresados de universidades públ¡cas y privadas) que desanollarian la labor de
Operadores de Servicios, en apoyo a las func¡ones asignadas a los Gestores
Sociales en los 105 distritos que comprende el ámbito del PMLCA.

Este cont¡ngente de practicantes se incorpora para apoyar la labor de los
Gestores Sociales locales constituidos por personal del MIDIS asignado a cada
uno de los distr¡tos pr¡orizados quienes poseen el rol central de promover la
articulación de los actores territor¡ales en función de los objetivos de desarrollo
local, fac¡litar la implementación del PMLCA en el territorio y mon¡torear el trabajo
de los operadores de servicios.

Cabe señalar que existe una oferta formativa y de acompañam¡ento para este
grupo de profesionales desde el MIDIS a través de sus equ¡pos terr¡toriales
regionales y nac¡onales, lo cual deberá fortalecerse junto a la superv¡sión desde la
academia, a fin de construir proyectos de investigación y/o ¡ntervención que los/as
conduzcan a la elaboración del ¡nforme de tesis respect¡vo y poster¡or obtención
del título universitario, al término del periodo de las prácticas profesionales.

A nivel nacional, existen 1,435,824 n¡ños y n¡ñas menores de 36 meses (lNEl,
2017), de los cuales 215,391 se encuentran en los distritos prior¡zados por el
PMLCA, lo cual represenla el 15Yo del total. Por lo tanto, la intervención a través
de la iniciativa 'DECIDE MlDlS" posee una oportunidad para impactar en una
porc¡ón ¡mportante de este grupo poblacional, asi como evitar que tenga anemia
y/o revert¡r esta cond¡c¡ón, contribuyendo a fortalecer las prácticas y condiciones
protectoras en el hogar y comunidad.

El marco normativo en el que se sustenta este programa es la Resolución
Jefatural N" 015-2017-MlDIS/SG/OGRH, la cual establece las responsabil¡dades y
mecan¡smos institucionales para el proceso de incorporación de los/as
practicantes profesionales a n¡vel nacional en el sector.
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La asignación de practicantes se hará por un lado a través del Programa PAIS y
por otro a través de la Dirección General de Coordinación Territorial. A través del
Programa Nac¡onal PAIS, se abordarán los 64 d¡str¡tos de los 105 prior¡zados por
el PMLCA, en los cuales existen 81 Tambos, conespondientes a los
departamentos de Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho,
Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín La Libertad, Loreto, Madre de
Dios, Pasco, Puno, Tacna y Ucayali.

En cada uno de los distritos donde no existen Tambos (41 gobiernos locales a
nivel nacional, incluyendo los 05 distr¡tos priorizados en Lima Metropolitana), se
ha asignado como minimo 01 practicante profesional y como máximo 10
practicantes profesionales, según la cant¡dad poblac¡onal de niños/as de 0 a 3
años en el tenitorio.

Cuadro N" 5
Síntesis de distribución de practicantes profesionales según d¡stritos

Fuente: ST-ClAS, en coordinación con la Dirección Generalde Coord¡nación Territorial y
el Programa PAIS,

Movilización sociat

El PMLCA se sustenta en Ia participación efectiva de todos los sectores y actores
a nivel nacional, regional y local, con Ia finalidad de sensibilizar, a través de
activ¡dades de promoción, información y difusión del conocimiento sobre las
prácticas de cu¡dado del niño y la gestante, las causas y consecuencias de la
anemia, entre otros temas; y así movilizar a la comunidad y ciudadanÍa a tomar
acción conjunta para la prevención y reducción de la anemia en el país.

. Participación multisectorial

Para ello, la IAL y el MIDIS cuentan con la participación de promotores de
desarrollo social de los Programas Sociales d¡spon¡bles localmente. Este
equipo de promotores organizados participará, según su perfil y experiencia en
acciones de sensibilizacjón a la poblac¡ón o v¡s¡tas domic¡l¡arias para asegurar
el consumo de suplementos de hiero y la promoción de prácticas saludables;
así como en acciones colectivas como Ferias, sesiones demostrativas de
preparación de al¡mentos, y el fortalecimiento de la comunidad organizada para
la vigilancia de las familias gestantes, n¡ñas y n¡ños. Cada sector
gubernamental participará de acuerdo a las acciones que le corresponde
asumir en el marco del Plan y de acuerdo a los indicadores previstos. Como las
que se describen:
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- Personal de salud entrega el sulfato ferroso, capacita a promotores en
adherencia a suplemento de hierro, promoción de práct¡cas saludables,
sesiones demostrativas en preparación de alimentos y fortificación de
alimentos, entre otros.

- Personal MIDIS acompañan a las familias.
- Maestros fortalecen las prácticas saludables en estudiantes y familia.
- Fortificación de alimentos comercializados con hierro.
- Los gobiernos locales mejoran los servicios de agua y saneamiento.
- Coordinación con la autoridad policial para la seguridad y apoyo en las

mov¡lizac¡ones.
- Vinculación de proyectos productivos y seguridad alimentar¡a y nutricional.
- Personal del MIMP promueve y asegura la ingesta de alimentos ricos en

h¡eno en los/as usuarios/as de los CAR y CEDIF.

Para ello se construirá una base de datos de los promotores y agentes locales
de los diferentes programas sociales y sectores que gest¡onan localmente,
incluyendo el acompañam¡ento a las familias con menores de 12 meses que no
se encuentran en algún programa soc¡a, lo cual permitirá identificar la
capacidad operativa para los diferentes roles requeridos en el proceso
art¡culac¡ón terr¡torial, sensibilización y seguim¡ento de las familias.

Fortalecimiento de capacidades

Las acciones de fortalecimiento de capacidades están orientadas a establecer
estrategias diferenciadas para fortalecer la capacidad de los Gob¡ernos
subnacionales, los gestores de programas, la comun¡dad, los líderes y agentes
comunitarios para tomar decisiones y movilizar sus esfuezos y recursos
dirigidos a promover acciones de disminución de anem¡a.

El oblet¡vo de estas acciones será posicionar a través de los diferentes
mecanismos (¡nformativos y formativos) los contenidos básicos sobre el
problema. Para esto se implementarán, entre otras acciones:

- Curso v¡rtual "Gest¡ón territorial con participación comunitaria para el
desarrollo e inclusión social - PMLCA", con el objetivo de fortalecer el rol
facilitador de los gestores sociales en territor¡o.

- Curso virtual "Acc¡ón Multisectorial de Lucha contra Ia Anemia", dirigido a
directivos y funcionarios de los sectores que han suscrito el PMLCA, y
tendrá creditaje por la UNMSM. Se ha prev¡sto su lanzam¡ento para fines de
mazo 2019

Luego de este proceso, los promotores y agentes locales, serán acred¡tados y
cert¡ficados para desempeñar un determinado el rol en la movilización social.

- MensajerÍa de Texto a líderes comunitarios

- Publicaciones: I ) Publ¡cación del PMLCA en versión completa y versión
corta; 2) S¡stematizac¡ón de cuatro experiencias regionales de gest¡ón
art¡culada aspira a ser un recurso educat¡vo que contribuyan a fortalecer a
los gobiernos regionales como conductores de las IAR; 3) 'Catálogo de
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Experiencias Locales", experiencias locales ¡dent¡ficadas que puedan ser
fuente de interaprendizaje para el nivel local.

. Movilización social a través de Programa de Voluntariado

Se ha diseñado la participación de jóvenes voluntarios para apoyar en la
movilización sociales con Ios siguientes objetivos: i) Fortalecer la ciudadanía
activa a través de¡ voluntariado universitario en la lucha contra la anemia en 05
distritos de Lima Metropolitana en el contexto de la gestión territor¡al y en
articulación con gob¡ernos locales priorizados y, ii) Establecer lineamientos de
trabajo intrasectorial entre el Plan Multisectorial de Lucha Contra la Anemia, los
órganos de línea y programas sociales del Min¡ster¡o de Desarrollo e lnclusión
Social para el fortalec¡miento del componente de movilización social a través
del voluntariado universitario.
Bajo esta modalidad, se ha prev¡sto un total de 260 voluntarios/as, distribuidos
en los distritos priorizados de Lima Metropol¡tana, considerando el volumen
poblacional de niños y niñas menores de 36 meses en s¡tuación de pobreza y
pobreza extrema, de la siguiente manera:

Cuadro N'6
Distribución de voluntaria(os) en Lima Metropolitana

Fuente: ST-CIAS.

Estrategia de comunicación concurrente

El PMLCA necesita tener una herramienta comunicacional, no sólo para informar
sus objetivos, avances y resultados, s¡no para que esta herramienta se convierta
en motorizadora del mismo plan, apuntalando el principio de que la comunicación
debidamente gestionada y contextualizada, constituye un instrumento clave de la
gest¡ón, particularmente si ésta es pública y pretende afianzar polít¡cas de Estado.
El Plan incluye una estrateg¡a comunicacional concurrente, con alcance
nacional, regional y local, proponiendo una campaña multimedios de alcance
nacional, incluyendo rad¡o, televisión, redes sociales y otros.

La estrategia de comunicación involucra todos los niveles de gobierno y estarán
lideradas por las máximas autoridades de los 3 niveles de gobierno.
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Las acciones de comunicación y difusión del Plan Multisectorial para la Reducción
de la Anemia serán coordinadas por la secretaria de comunicación del palacio de
gobierno, quien convocara a todos los sectores a través de las Of¡cinas de
Comunicaciones, para la elaboración e implementación de una estrategia única de
comunicación a nivel nacional en el tema de reducc¡ón y prevención de la
anemia, Los sectores deben articular y destinar los recursos requeridos para
posicionar los mensajes comun¡cac¡onales que permitan promover prácticas
saludables dirigidas a reducir y prevenir la anemia en gestantes y niñas y niños
menores de 36 meses de edad, enfatizando en los menores de'1 año. La
campaña comunicacional concurrente promueve los siguientes productos a n¡vel
nac¡onal:

o Programa radial con alcance nacional de la gestión articulada.. Sub campaña social, con el uso de activaciones, med¡os alternativos y vocería
de actores.

. Articulación con el Programa Televisivo Coc¡na con Causa.
o Acciones de responsabilidad social con las empresas.

. Alineamiento de incentivos por resultados

Con el propós¡to de dinamizar los procesos de gestión y la prestación de servicios
entregados al ciudadano con criterios de calidad y oportunidad, los mecanismos
de ¡ncent¡vos son una herram¡enta clave en la gestión para la lucha contra la
anemia infantil. La experiencia del caso peruano nos demuestra que se han
generado mecanismos de incentivos monetarios y no monetarios, propuestos para
Ios Gobiernos Regionales y también para los Gobiernos Locales.

Entre los mecanismos de incentivos de carácter regional se adecuarán los
diferentes incentivos para los tres niveles de gob¡erno, entre ellos:

El FED es un incentivo monetario de alcance regional, que tiene como ob¡et¡vo
impulsar el logro de los resultados establecidos en la Política Nacional de
Desanollo e lnclusión Social, en materia de desarrollo infantil temprano. A través
de este mecan¡smo se transfieren recursos ad¡c¡onales, según el cumplimiento de
metas. En estos convenios suscritos se adicionarán incluirán metas de las
intervenciones priorizados en el presente Plan. Del mismo, se suscr¡b¡rán
convenios con el Ministerio de Salud para mejorar la oferta de servicios en Lima
Metropol¡tana.

Del mismo modo, se coordinarán acciones con el Ministerio de Salud y el Seguro
lntegral de Salud, la adecuación de metas en los actuales "Convenios de Compra
de Servicios" y "Convenios de Gestión" suscritos por estas entidades y los
Gobiernos Regionales.

Entre los mecanismos de incentivos de carácter local se tiene:

El Plan de lncentivos Mun¡c¡pales es un mecan¡smo de ¡ncent¡vo monetar¡o a nivel
de Gobiernos Locales, que entre sus objetivos tiene: reducir la desnutr¡c¡ón
crónica infantil en el pais. Es implementado por el MEF e incorpora metas
propuestas por otras ent¡dades, como MINSA, MINAGRI, MININTER, MVCS y
MINAM. A través de este mecan¡smo se incorporarán metas asociadas a las
actividades del Programa Articulado Nutricional, especialmente en acciones de los



municipios que promueven el cu¡dado infantil y la adecuada alimentación. Es
necesario que estas sean alineadas a las metas propuestas en el presente Plan
Multisectorial de lucha contra la anemia,

El Sello Municipal es un mecanismo de ¡ncent¡vo no monetar¡o a n¡vel de
gobiernos locales, que tiene como objetivo general promover que las
municipal¡dades br¡nden serv¡cios públicos de calidad, articulados y orientados a
resultados, que mejoren las condic¡ones de v¡da de la población en el marco de la
Política Nacional de Desarrollo e lnclusión Social. En este mecanismo se ¡ncluirán
metas asociadas al presente plan, como el fortalecimiento del Padrón Nominal, la
implementación de las lnstancias de Articulación Local, entre otros.

De otro lado, a nivel de algunos Gobiernos Regionales se cont¡nuará el
fortalec¡m¡ento las diferentes iniciativas or¡entadas a la reducc¡ón a la anemia a
través de la firma de convenios, pactos y otros. Asimismo, se evaluará la
suscripción de convenios de incentivos presupuestales con RENIEC previo
análisis técnico de pert¡nencia.

Segu¡m¡ento y evaluación

El proceso de seguimiento y evaluación del PNLCA al 202'l es liderado por la
CIAS cuya Secretaría Técnica recae en el MlDlS. En específico, en virtud a lo
dispuesto en el artículo 13 de la Ley N'2S792, Ley de Creación, Organización y
Funciones del MlDlS, ello corresponde al Despacho V¡ceminister¡al de PolÍticas y
Evaluación Social, a través de su Dirección General de Políticas y Estrategias y
D¡recc¡ón General de Seguimiento y Evaluación.
El seguimiento del PMLCA es abordado bajo dos niveles, uno relacionado a los
resultados y otro relacionado con la gest¡ón operat¡va de los productos y serv¡c¡os
provistos por los diferentes sectores involucrados, según el Marco Conceptual y
las ¡ntervenc¡ones para reducir la anemia. El seguimiento de la gestión operat¡va
tendrá como fuente principal los registros adm¡n¡strativos de los d¡ferentes
sectores y será real¡zada por los sectores responsables.

Para el segulmiento de los resultados (inmed¡atos e intermedios) se dispone del
"Observatorio de Anemia" cuya plataforma web es administrada por el MIDIS y
consolida información de diferentes ind¡cadores de las estrategias claves para
prevenir y tratar la anemia. A través del Observatorio, se hará seguimiento de los
indicadores ¡ntersector¡ales vinculados a la prevalenc¡a de anemia en niños y
niñas menores de 36 meses y gestantes tanto a nivel regional como nacional. En
el Observatorio de Anem¡a se publicarán reportes periódicos sobre la evolución de
los resultados obten¡dos.

En el marco de la art¡culac¡ón y coordinación realizada por la CIAS, se ha
identificado 29 ind¡cadores de resultados ¡nmed¡atos, cuyo seguimiento estará a
cargo de cada uno de los sectores responsables, entre ellos los Minister¡os de
Desarrollo e lnclusión Social, Salud, Educación, Mujer y Poblaciones Vulnerables,
Viv¡enda, Construcción y Saneamiento, Agricultura y Riego, y Producción.

En el marco de lo anterior y considerando la part¡c¡pac¡ón multisectorial de Ia
intervención, la estrateg¡a de seguimiento incluirá el trabalo coordinado entre las
instituciones involucradas (Desarrollo e lnclusión Soc¡al, Salud, Educación,
Vivienda, Construcción y Saneamiento, Agr¡cultura y Producción, además de la
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Oficina de Cumplimiento de Gobierno e lnnovac¡ón Sectorial de la Presidencia del
Consejo de Ministros) que realizarán seguimiento a los rnd¡cadores.

La evaluación complementa Ia información proporcionada por el segu¡m¡ento del
Plan en dos aspectos: El primero vinculado con el cumplimiento de los objet¡vos
del PMLCA. La evaluac¡ón genera evidencia relevante y periódica de acerca del
desempeño de las intervenciones del Plan en los distritos priorizados en términos
de su diseño, ejecución, resultados e ¡mpactos. En el marco del proceso integrado
de Seguimiento y Evaluac¡ón, la CIAS y el MIDIS como su ente rector, ¡ealiza¡á un
reporte del cumplimiento semestral y anual del logro de los indicadores de
resultados inmediatos e intermedios e inclu¡rá, cuando se disponga de
información, los análisis de evaluación correspondientes para medir la eficiencia y
efectividad de las intervenciones del plan para la reducción de la anemia en niños
menores de 36 meses al2021.

Con la evaluación se obtendrá recomendaciones viables y oportunas, que sirvan
de insumo para el diseño y rediseño del Plan.

Como parte del seguimiento al Plan, la CIAS y su ST-CIAS realizan la medición
del avance de los indicadores de resultados a través del Observatorio de Anemia
el cual contendrá tableros de control a nivel de departamentos basado en las
fuentes oficiales del lNEl y registros administrativos de los sectores involucrados.
El MIDIS generará reportes de logros de resultados que serán expuestos en las
sesiones del CIAS. D¡chos reportes serán complementados con los resultados de
las evaluaciones de diseño, procesos, resultados e ¡mpacto cuando se disponga
de la información requerida para dichos análisis.

Sistema de lnformación Nominal para el Seguimiento de la Anemia: Padrón
Nominal de niños y niñas: El proceso de seguimiento nom¡nal, se ¡mplementará en
base al Padrón Nominal ex¡stente de n¡ñas y n¡ños menores de seis años, que se
viene trabajando de manera multisectorial y se encuentra en la plataforma del
Registro Nacional de ldentificación y Estado Civil - RENIEC. Para estimar los
indicadores de seguimiento, se vinculará la información de las prestac¡ones que
recibe el niño en los diferentes los Establec¡mientos de Salud del MINSA a través
de los registros administrativos del Seguro lntegral de Salud - SIS y del Sistema
de Salud Asistencia - HISMINSA, entre otros. A efectos de fortalecer la promoción
del uso del Padrón Nominal la Comis¡ón lnterm¡nister¡al de Asuntos Soc¡ales-
CIAS ejecutará acciones para tal fin.

Se priorizará las intervenciones asociadas a la problemática ¡dentificada (anemia y
acceso al paquete integrado de servicios en infantes y gestantes) y los pr¡nc¡pales
indicadores de las estrategias de intervención de los programas sociales
¡nvolucrados en el plan, esta herramienta serv¡rá como un instrumento de gestión
que permita ¡mplementar y/o priorizar iniciativas en el territorio.

Para cada componente estratfuico se desarrollarán acciones de manera
mult¡sector¡al, lo cual ¡mpl¡ca incorporar actividades desarrolladas en este marco
por los sectores involucrados. Esto implica la conformación de subgrupos de
trabajo para cada componente estratégico y al interior de estos grupos, se
desarrollan acciones específicas, las cuales serán informadas periódicamente en
las sesiones de la Comisión lnterm¡n¡ster¡al de Asuntos Sociales - CIAS.



Dirección General de Politicas y Estrategias

Las estrateg¡as desarrolladas por la Dirección General de Políticas y Estrategias
durante el per¡odo de abr¡l 20,l8 a marzo 2019, se centraron en primer lugar en alinear
las ¡ntervenc¡ones conforme a lo establecido con el Discurso de lnvestidura expuesto
ante el Congreso de la República el 02 de mayo de 20'18, las prioridades en materia
de política social esgr¡m¡das en el Discurso Presidencial de fecha 28 de lulio de 2018 y
la Política General de Gobierno al2021.

Orientación al cumplimiento de obietivos

Se estableció las prioridades de la Dirección General de Políticas:

. Actualización de la PNDIS;

. El diseño y rediseño de los programas, planes, proyectos en materia de desarrollo
e ¡nclus¡ón social;. Fortalec¡miento de la EASS;. Firma de Convenios y Adendas del FED que expresan las prioridades vinculadas
con la reducc¡ón de la anemia ¡nfant¡l y la suplementación temprana en los niños y
niñas de 04 meses, así como la intervención de los ¡ncentivos en Lima
Metropolitana, un territorio no abordado en los años precedentes;

. Fortalecimiento de capacidades a los Gobiernos Regionales en el marco del FED;. Segu¡m¡ento y acompañamiento al proceso de inscripc¡ón y cumplimiento de
productos de las Municipal¡dades en el marco del Sello Municipal,. Elaboración de la Ed¡c¡ón Bicentenario del Sello Municipal;. Seguim¡ento a las ¡nteruenciones promovidas a través del FONIE.. Fortalecimiento de la plataforma virtual 'Comunidad MlDlS", como espacio de
asesoramiento y oferta de capac¡taciones en relación a las prioridades del
desarrollo y la inclusión social;

. Organización de la Dirección General y fortalecimiento de los equ¡pos técnicos
para el Iogro de las prioridades; y

. Atención de documentos pendientes.

Al¡anzas estratég¡cas

Se planteó fortalecer el relacionamiento desde el nivel técnico con gobiernos locales,
regionales y sectores del Gobierno Nacional a través de reuniones, socialización de
resultados, difusión de materiales; así como la suscripción de convenios con diferentes
instituciones públicas para el cumplimiento de objetivos con¡untos.

Articulación con Gobie¡nos Nac¡onales y Subnac¡onales

Se planteó realizar talleres con las unidades sector¡ales involucradas en el FONIE, asi
como realizar visitas de campo a las intervenc¡ones financiadas como parte del
seguim¡ento.

Articulación con sectores y Sociedad Civil

Con el objetivo de la validación de la propuesta de la nueva PNDIS, la Dirección
General de Polít¡cas realizó consultas con actores internos y enernos al MlDlS, así
como con la Sociedad Givil.
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Articulación con equipos técnicos MIDIS

Para el diseño e implementación de estrategias y lineamientos se conformaron grupos
de trabajo, así como se establecieron reuniones periódicas de coord¡nac¡ón entre los
diferentes equipos técnicos del MlDlS.

Gestión del conocimiento

Se planteó establecer acciones de fortalecimiento de capacidades en tres
modalidades: capacitación, as¡stencia técn¡ca y espacios de intercambio de
exper¡encias; a fin de promover como parte de la implementación del modelo de
fortalecim¡ento de capacidades Ia conformación y consolidación de una comunidad de
aprendizaje-práctica8 ¡ntegrada por los actores que part¡cipan por intereses af¡nes en
el proceso de fortalecimiento de capacidades que se ¡ncentiva bajo el soporte de la
plataforma Comun¡dad MlDlS.

Generación de reportes, informes y opiniones técn¡cas

Se planteó estructurar y organizar la Dirección General de Políticas, dotándola de la
estructura idónea para el cumplimiento de sus funciones, generando las henam¡entas
de gestión necesar¡as para el adecuado desarollo y control de las actividades que se
ejecutan (ejemplo Reporte de Control de Despacho, Seguimiento de Pedidos
Congresales, Reporte de Convenios, Reporte de Comisiones y Grupo de Trabajo,
entre otros), creando los subprocesos necesarios para cubrir todas las neces¡dades
que la gestión exige para el buen desempeño de sus competencias.

Gestión del equipo de la D¡rección General de Politicas y Estrateg¡as

Se planteó estructurar y organizar la Dirección General de Politicas, dotándola de
cumplimiento de sus funciones, seleccionando un equipo
en diversos temas especializados que atañen a las

idóneo para el

Dirección General de Sesuimiento v Evaluación

Para el desarrollo de las act¡vidades de la DGSE se ¡mplementaron las siguientes
estrategias:

del modelo lógico de cada ¡ntervenc¡ón o programa

modelos lógicos se respaldan en relaciones de causalidad basadas en evidencia
científica y, permiten la comprensión de las relaciones entre los recursos necesarios
para operar las políticas o programas sectoriales, las actividades que eran necesarias
realizar y los cambios o resultados que se esperan en la población.

Los elementos incluidos en cada caja del Gráfico I son identificados en conjunto con
los involucrados (stakeholders) para cada política o cada programa social del Sector.

0 Etienne Wenger propone la sigu¡ente def¡n¡c¡ón respec{o a las Comunidades de Práct¡cas: 'Son grupos
de personas que comparten un ¡nterés, una problemática especifica o s¡mplemente una pas¡ón sobre
algún tema en part¡cular y que profundizan su conocimiento y experticia en este tema mediante la
inleracción con otras personas en forma continua y sostenida' (Wenger, 2001). 
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Gráf¡co N'8
Elementos de un modelo lógico de un programa social o instrumento de polít¡ca

social

Fuente: Dirección General de Seguimiento y Evaluac¡ón.

Determ¡nación y medición de indicadores que permitan verificar el grado de
avance en la implementación de las ¡ntervenc¡ones y el logro de los resultados
previstos

A partir del modelo lógico, la Dirección de Seguimiento identifica y construye
¡ndicadores que miden el desempeño de cada programa en función al cumplimiento de
estándares y su ubicación en la cadena de valor, y el logro de resultados.

guía el accionar del programa soc¡al o herramienta de política, para implementar los
diversos tipos de evaluaciones que se desarrollarán con el objetivo de buscar mejoras
en la implementación y que dichas mejoras conlleven a mejores resultados para
población objet¡vo.

l.l
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Gráfico N' I
Relac¡ón entre la Teoría de Camb¡o y el tipo de evaluaciones

Fuente: Direcc¡ón General de Segu¡m¡ento y Eváluac¡ón.
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Las acciones de seguimiento, a través de herramientas de aplicación y difusión
periódica, están orientadas a la mejor toma de decisiones de gestión para la mejora de
la disponibilidad de insumos, la revisión y/o reformulación de la estrategia de
intervención o la aplicación de parámetros de calidad de la entrega de los servicios. La
información periódica cons¡dera la programación y ejecución presupuestal como parte
del segu¡miento de la cadena de producc¡ón prev¡a al logro de los resultados.

Desarrollo de herramientas basadas en el modelo lógico y la cadena de valor
para el seguimiento del desempeño de los programas e instrumentos del MlDlS.

Se han desarrollado actividades de fortalecimiento de las herramientas ya existentes y
brindándoles un manten¡m¡ento periódico. Especificamente, se ha mejorado la
implementación de las s¡guientes henamientas de seguimiento:

. Tableros de Gontrol
http://xurl.es/wl5qq

Son herram¡entas de gestión, d¡señadas a partir de la cadena de valor, que
permiten hacer seguim¡ento a la programación y ejecuc¡ón presupuestal,
adquisición de insumos priorizados y al cumplimiento de procesos, productos y
resultados. El enfoque resalta tres un¡dades de observación (1. Población, que es
quien recibe los servicios; 2. Punto de atención, que es donde se entrega el
servicio; y 3. Presupuestal, que está vinculada con la línea de producción de los
productos) y ocho tipos de indicadores que provienen del anális¡s de d¡ferentes
fuentes de información (en la línea del trabajo ¡ntegral, mult¡sectorial e
intergubemamental). Ver Gráfico 3.

Desde que fueron creados hasta el '1 1 de mazo del 2019 los Tableros de Control
fueron visitados con la s¡gu¡ente frecuencia: Tablero de Control de Anemia 6,529
veces; Tablero de Anemia (Amazónico, FED y Zonas de Frontera) 1,680 veces,
Tablero de Desanollo lnfantil Temprano (Estado Nutric¡onal) '1,182 veces, Tablero
de Desarrollo lnfantil Temprano (Adecuado Peso al Nacer) 665 veces, Tablero de
Educación Básica Regular 1,089 veces y Tablero del Programa "Pensión 65" 442
veces.
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Gráfico N' l0
Lógica de lndicadores en el Tablero de Control

Fuente: Dirección General de Seguimiento y Evaluac¡ón.

. Seguimiento de la cobertura de los programas e instrumentos (INFOMIDIS)
hft ps ://bit. ly/2TAC g r0

Se ha rediseñado y actualizado la plataforma de información INFOMIDIS, la cual,
desde su creac¡ón a finales del 2012, convirtió rápidamente en un sello distintivo
del MlDlS, como la herramienta que brinda información desagregada a nivel
distrital, sobre la cobertura de los programas soc¡ales, y presenta diversos
indicadores socioeconómicos. Para ello, se ha incorporado los módulos de Padrón
General de Hogares, lndicadores DlT, operatividad SISFOH, y beneficiarios de los
Programas Contigo y PAIS (Tambos y PIAS), con información a nivel
departamental, prov¡ncial y distrital.

Desde inicios del año 2018 hasta el 1 1 de mazo del 201 I el INFOMIDIS fue
visitado 180,226 veces.

. Repositor¡o Digital de lnformación (RED¡NFORMA)
http://sdv.midis.gob.pe/redinforma

REDINFORMA permite que d¡versas lnstituciones Públicas pueden intercamb¡ar y
compartir información y conocimiento, de manera ordenada, planificada, oportuna,
prec¡sa y de acuerdo con un protocolo y metodologías defin¡das para el
procesamiento de los datos adoptado por todas las ent¡dades part¡cipantes.
REDinforma contiene:

q Bases de Datos (tablas o arch¡vos planos txt, csv, dta, entre otros) de los
diferentes sectores en diferentes temporalidades.

" Cubos (estructura de datos, basada en dimens¡ones/categorías y
medidas/métr¡cas que permite una ráp¡da visualización, agregación,
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desagregación; y relación con otros cubos siempre que tengan alguna
categoría/dimensión equivalente)

' Reportes (lnformación ya procesada, que presenta conjuntos de indicadores
con temát¡cas, n¡veles de desagregac¡ón y period¡c¡dad, variadas).

" Tablero de Control, de Programas Sociales, Desarrollo lnfantil Temprano,
Educación Básica Regular y Anemia.. Mapas, de d¡versas temáticas que permite en mater¡a de Desarrollo e lnclusión
Social.

Desde enero del año 2018 hasta el 11 de marzo del 2019 REDINFORMA fue
visitado 364,554 veces.

Se ha priorizado la incorporac¡ón en REDINFORMA de mecanismos de
estandarización de los procesos de gest¡ón de datos a fin de homogenizar el
conten¡do de sus diferentes fuentes de ¡nformación y estandarizar procesos con el
objetivo de generar un Datawarehouse (Sistema de Gestión de Base de datos) en
SQL que perm¡ta la relación entre diferentes fuentes de información con atr¡butos
de almacenam¡ento y segurldad que permiten tener ¡nformación segura, fiable,
fácil de recuperar y fácil de administrar, que permita un mejor cruce de
información y acelerar procesos en la creación de cubos y generación de reportes.
Aunque implementar un Data Warehouse requiere aún de trabajo continuo y
sostenido, proporciona ventajas comparativas respecto a otras formas de
almacenar y procesar información, tales como:

. Disponer de datos modelados o estructurados, lo que le otorga un control de
calidad minimo para ser incluido.

. Un esquema de procesamiento, basado en las interrelac¡ones establec¡das
entre las tablas de datos.

. Perm¡te manejar una gran cantidad de información, basadas en múltiples bases
de datos, estén o no interrelac¡onadas entre si. El proceso facilita la
dispon¡b¡l¡dad de información variada para unidades de análisis como
¡nd¡v¡duos, centros poblados o d¡str¡tos.

Reportes de lndicadores Sociales
https://goo.gUS2Uoln

Se han mejorado los reportes de indicadores sociales existentes, que permiten un
seguimiento oportuno de los avances logrados en el marco de la Política de
Desarrollo e lnclusión soc¡al. Se han hecho ajustes tanto en el contenido como en
la presentación y se han real¡zado acc¡ones de comunicación y difusión para
promover su mayor uso por parte de los funcionarios de los gobiernos locales y
reg¡onales.

MlDlstrito y Mi Reg¡ón
https/bitly/2VOfzKC
hftps://bitly/2F7cpxQ

Son plataformas or¡entadas a proporcionar información de los principales
indicadores sociales a n¡vel reg¡onal y local, a través de fuentes de información
que proviene de diferentes sectores, con la finalidad de proporcionar una mirada
integral de los princ¡pales problemas sociales. Ambos se basan en un enfoque
integral, mult¡sector¡al e intergubernamental de las ¡ntervenc¡ones públicas del



país, lo cual perm¡te a los funcionarios, que la utilizan como instrumento de
gestión, ordenar, organizar y orientar los esfuezos locales de forma articulada en
el territorio

Sus principales ventajas están relacionadas con la disponibilidad de información
pr¡or¡tar¡a para cada región y d¡strito del país, confiable, ordenada y oportuna, que
permita br¡ndar alertas para la toma de decisiones mediante el diseño de
semáforos comparat¡vos según niveles de avances, y contener datos de diferentes
fuentes de información de las entidades públicas.

MlDlstrito es una herramienta que brinda de información prior¡tar¡a del distrito
reportada sobre indicadores sociales y sobre las ¡ntervenc¡ones de los programas
sociales y de otros sectores. Desde enero del 2018 hasta el 11 de mar¿o del
2019, MlDlstrito fue visltado 36,560 veces,

M¡Reg¡ón brinda información sobre los indicadores emblemáticos,
sociodemográficos, anemia y desnutrición y educación en la reg¡ón para informar
las decisiones a nivel de gobierno regional que mejoren los servicios brindados en
el sector salud, educación y vivienda. Desde enero del 2018 hasta el 1'1 de mazo
del 2019 MiRegión fue v¡s¡tado 9,968 veces.

Gráfico N' 1l
Portales de MlDlStrito y MlRegión
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Fuenle: Dirección General de Seguimiento y Evaluación.

La información ha sido actualizada periódicamente y fac¡litada por acciones de
coordinación con los programas sociales y las Direcciones y oficinas a cargo de
los ¡nstrumentos de polítlca del MlDlS. Asi para el caso de los tableros de control
y los reportes de indicadores de segu¡miento se articuló con las siguientes
Direcciones:

. La Dirección General de Calidad de Prestac¡ones Sociales para el desanollo y
generación de indicadores y tableros de control gue permiten realizar el
seguimiento a las actividades y procesos de los Programas sociales, con
énfasis en los resultados.

. La Dirección General de Políticas y Estrategias (DGPE) de indicadores para el
seguimiento de las políticas y estrategias en materia de desarrollo de inclusión
social.

Asimismo, en mater¡a de segu¡mlento en espac¡os intersectoriales e
intergubernamentales, se coord¡nó con ¡nstituciones como la Mesa de
Concertac¡ón de lucha contra la Pobreza, las Direcciones de Estadística e
lnformát¡ca, o su equivalente, de los Min¡ster¡os de Salud, Educación, Cultura,
Economía y Finanzas, entre otros.

planes, programas y proyectos a evaluar, y -tentat¡vamente- el tipo de evaluación,
t¡empos de ejecución, y cualquier elemento adicional que determ¡ne Ia DGSE. El PAE
del MIDIS contará con la conformidad de ambos Despachos Vice M¡n¡ster¡ales y su
aprobación deberá estar alineada con la elaboración presupuestaria del MlDlS.

En todos los procesos de evaluación, la Dirección de Evaluación se encarga de
identificar las necesidades de ¡nformación y los tipos de evaluación más pertinentes

90

u

\



198.1

para ellos a través de reuniones técnicas y coordinaciones con los programas sociales,
órganos y unidades orgánicas a cargo de las intervenc¡ones a evaluar, y con el
VMPES (para recoger prioridades de la Alta Dirección). Este proceso requiere la
elaboración de los térm¡nos de referencia y plan de análisis, para cada evaluación, a
fin de asegurar que el alcance de las evaluaciones y estud¡os responda a los temas de
interés de los gestores que tienen a su cargo la implementación y la toma de
decisiones en relac¡ón con las políticas, sus ¡nstrumentos y los programas sociales.

Un lineamiento clave es asegurar que todos los programas sociales cuenten con una
evaluac¡ón de impacto, que brinde evidencia sobre si se alcanzan los efectos
esperados sobre la población hac¡a la cual se dirigen, y que -en el caso de los
programas sociales creados a inicios de la gestión gubernamental anterior - permita
tomar una dec¡sión sobre su continuidad y/o ¡nstitucionalización como polít¡ca públ¡ca.

Elaboración y suscripción de matrices de compromiso de acciones de mejora.

Como parte de las actividades vinculadas a la gestión y uso de la evidencia para la
mejora de las políticas públicas, a partir de los resultados y recomendaciones de las
evaluaciones, la DGSE, en coord¡nación con la entidad evaluada, elabora una
propuesta de acciones de mejora para implementar y operatividad las
recomendaciones de los estudios, que son consensuados con la ent¡dad evaluada y
suscritos en una matriz de compromisos. Mediante la suscripción de d¡cha matriz, la
entidad evaluada se compromete a implementar y dar cumplimiento a las acciones de
mejora suscritos en la matriz, en relación a la gestión y d¡seño de la intervenc¡ón.

Adicionalmente, se ha desarrollado un conjunto de actividades orientadas a brindar
asistencia técnica a los programas sociales en el desarrollo de sus estudios y
evaluaciones.

lmplementación del Laboratorio de lnnovación Social del MIDIS

Las innovaciones a cargo del Laboratorio de lnnovación Social - AYNI Lab, buscan
identificar e implementar soluciones innovadoras d¡rigidas a mejorar la calidad de vida
de la poblac¡ón pobre o vulnerable, y para tal fin deben ser: (i) originales, por su
capacidad de resolver necesidades y problemas sociales con poca burocracia;
transferibles y reproducibles, por su capacidad de difusión y expansión; (iii)
suscept¡bles de transformarse en una política, un serv¡cio o un proceso social nuevo
que satisfaga las neces¡dades de las y los ciudadanos en condición de pobreza o
vulnerab¡l¡dad, o que mejore la eficacia de la administración pública; (iv) costo-
efectivas, al ser de bajo costo en comparación a sus ¡mpactos potenc¡ales; y, (v)
escalables, sobre la base de evidencia rigurosa.

El Laboratorio de lnnovación Social está a cargo de un Grupo de Trabajo, presidido
por el(la) Viceministro(a) de Políticas y Evaluación Social, cuya Secretaría Técnica
está a cargo del Director General de Seguimiento y Evaluación, quien junto al equipo
técnico de dicha dirección es responsable de ejecutar las act¡v¡dades requeridas para
el logro de los objetivos del AYNI Lab-Social.

Las innovaciones soc¡ales se pueden desarrollar bajo distintas modalidades. En el
caso del AYNI Lab Soc¡al ha venido operando de la siguiente manera:

4/
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Fondos concursables

Su implementación se realiza en coordinación con otras entidades del Estado, la
cooperación internacional, instituciones privadas o con recursos prop¡os del
MlDlS. Se espera que este componente contribuya a la promoción de la
investigación, el desarrollo y la innovación (l+D+i) orientado a nuevas tecnologías
enfocadas en resolver problemas sociales o mejorar la eficacia y eficiencia de los
programas soc¡ales, y perm¡ta mov¡lizar recursos financieros disponibles en otras
entidades que contribuyan al desarrollo de innovaciones sociales priorizadas por
AYNI Lab Social. Dada la naturaleza de las ¡nnovac¡ones que se buscarían para
este componente, las cuales requerirían algún nivel de desarrollo tecnológ¡co, su
desarrollo podría tomar periodos prolongados.

Evaluaciones experimentales

Este componente está concebido para desarrollar innovaciones sociales
basándose, pr¡nc¡palmente, en conceptos de la economia del comportamiento
apl¡cados a los usuarios y d¡stintos actores que ¡ntervienen en el diseño,
implementación, seguimiento y evaluación de las políticas sociales, sus
instrumentos y los programas soc¡ales del MlDlS. Este componente desarrolla sus
¡nnovac¡ones bajo un enfoque exper¡mental a fin de probar la efectividad de las
innovaciones sociales antes de su escalamiento, a través de pilotos de política
que permitan la generación de evidencia rigurosa. En este marco, este
componente perm¡te replicar exper¡enc¡as exitosas probadas en otros contextos o
ámbitos similares, adaptándolas a la realidad local. AsÍ tamb¡én, t¡ene el potencial
de desarrollar innovaciones de muy bajo costo, recurriendo a datos
adm¡nistrat¡vos existentes para su evaluación de impacto, lo que permite generar
evidencia de calidad sin mayores costos para el sector.

Mesas temát¡cas de expertos

Concebidas para el diseño y desanollo de innovaciones para la política social,
basándose en la experiencia pionera de las Com¡s¡ones Quipu (2012) y Quipu
para el VRAEM (20'13) que fueron convocadas, implementadas y desanolladas
por el MIDIS en el marco de la implementación de las políticas basadas en
evidencia. Estas fueron un espacio de encuentro entre el sector públ¡co y la
academia, que derivó en la elaboración de propuestas de política que debian ser
piloteadas a fin de probar mejoras que incrementasen la eficac¡a y efic¡enc¡a de la
política y los programas en materia de desanollo e inclusión social. Se espera que
estas mesas temáticas, en el caso del AYNI Lab Social, sean implementadas con
posterioridad.

Asimismo, se ha ¡mplementado una página Web para el Laboratorio en el Portal
Web EVIDENCIA MIDIS: http:i/evidencia. midis,oob, oe/innovacion-social/. Este
portal ha recibido alrededor de 50,000 v¡s¡tas desde su creación en abril de 2018
hasta el 11 de marzo de2O19.
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Dirección General de Focalización

Propuesta de metodología de focalización geográfica

Esta Dirección General remitió con el Memorando N' 326-218-MIDISA/MPES/DGFO,
el lnforme N' 70-2018-MlDIS^/MPES/DGOF-DDF, que contiene la propuesta de
actualización de Focalización Geográfica para Pueblos lndígenas, donde se propone
que aquellos centros poblados con población mayor a 1,000 habitantes con acceso a
servicios (centros de salud e instituciones educativas, vías de acceso, entre otros)
deberán ser incluidos en el proceso de empadronam¡ento regular.

Asimismo, tal Dirección General rem¡tió con lnforme N" 141-2018-
MIDISA/MPES/DGFOiDDF una propuesta de Focalización Geográfica para Pueblos
lndígenas y Lista de centros poblados censales indígenas amazónicos, la cual fue
implementada por la Dirección de Operaciones de Focalización (DOF) con base de la
información de la Resolución M¡n¡sterial N" 020-2018-MC del Min¡ster¡o de Cultura.

Mediante el análisis de la información del Ministerio de Cultura y de los resultados
censales del año 2017 (disponibles desde noviembre de 2018), la Dirección de Diseño
de Focalización (DDF) remitió el lnforme N' 037-201g-MlDISA/MPES/DGFO-DDF que
contiene la Versión 4 de la Lista de Centros Poblados Censales y versión 5 de los
Centros Poblados Censales lndigenas Amazónicos, para ser empleadas en el proceso
de determinación de la CSE.

Revisión del algoritno de focalización individual

Mediante el lnforme N" 125-201 8-M|D|S/DDF se sustenta postergar la propuesta de
camb¡os al algor¡tmo de la metodología de determinac¡ón de la CSE hasta disponer de
los resultados del Censo de Población y Vlvienda 2017.

Sobre la base de lo expuesto los informes N" 339- 2018-MlDISA/MPES/DGFO-DDF,
N' 349- 2018-MlDISA/MPESiDGFO-DDF, y N" 010- 201g-MlDISA/MPESiDGFO-DDF,
con el N'02& 2019-MIDISA/MPESiDGFO-DDF la DDF propone la modificación de la
metodología para la determ¡nación de la CSE, para que sea elevada al Despacho
Viceministerial de Políticas y Evaluación Social, y si dicho Despacho lo considera
pertinente, que esta propuesta sea trasladada a las lntervenciones Sociales que
utilizan la CSE otorgada por el SISFOH, al menos en el caso de las lntervenc¡ones que
¡nteractúan repetidamente con sus usuarios (Pensión 65, JUNTOS, Contigo, y SIS).

De igual forma, med¡ante el Informe N" 051-2019-MIDISA/MPESiDGFO-DDF la DDF
presenta la propuesta de Actualización de Metodología para la determinac¡ón de la
CSE. La cual da prioridad a la información disponible y comparable entre los
resultados de los Censos y la información d¡sponible en la F¡cha Soc¡oeconómica
Un¡ca (FSU) que utiliza el SISFOH. De estimarse pertinente, se recomienda que la
propuesta sea elevada a Ia Comis¡ón Consultiva para la est¡mac¡ón de la Pobreza.

Propuesta de l¡neamientos para la estandar¡zac¡ón y actualización del registro de
las direcciones y datos de contacto de los usuarios de ¡nteryenc¡ones públicas
focalizadas

La DDF presentó la primera propuesta de lineamientos para la estandarización y
actualización del registro de las direcciones y datos de contacto de los usuarios de
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intervenciones públicas focalizadas, con el objetivo de establecer disposiciones
generales y específicas para la gestión integral de información de direcciones y otros
datos de contacto de los usuarios de las intervenciones públicas focalizadas con
criterio de eleg¡bilidad socioeconómico individual, a fin de estandarizar su reg¡stro,
contribuyendo a la mejora de los procesos técnicos y operativos, para brindar una
eficaz y eficiente servicio. La c¡tada propuesta se encuentra en revisión por la DDF, la
cual debe adaptar la propuesta con el marco normativo del nuevo Reglamento de la
Ley SINAFO.

Revisión de metodología de reevaluación del "Algoritmo de Reevaluac¡ón de la
csE"

Med¡ante lnforme N' 201-2018-MIDISA/MPESiDGFO-DDF, la DDF remite a la DGFO
una propuesta de ajuste en parámetros de los indicadores de reevaluac¡ón.

Publicación web de "Difusión de reporte estadístico de procesos de
otorgamiento de CSE"

Se ha publicado el reporte estadístico de los Hogares con CSE a n¡vel nac¡onal, donde
se muestra información sobre número de hogares e ¡ntegrantes con CSE, la brecha
que existe en comparación con los datos proyectados al 2015 por el lNEl e
información sobre las Unidades Locales de Empadronamiento (ULE) correspondiente
a acreditaciones, disponibil¡dad de ¡nternet y aquellas operativas

Se ha cumplido con la emisión de los reportes mediante los lnformes N'097, 191,242,
290 y 358-201 8-MlDlS/DDF.

Se desarrolló conjuntamente con Dirección General de Seguim¡ento y Evaluación, la
Publ¡cación web de "Difusión de reporte estadístico de procesos de otorgam¡ento de
CSE". De actualización diar¡a, está información está disponible en:

. http://sdv.midis.gob.pe/lnfomidis/#/padronGralHog;

. http://sdv.midis.gob.pe/lnfomidis/#/operatividadSisFoh,

Propuesta de Plan Anual de Auditorías de Calidad de la lnfomación y de la
Documentación del año 2018

A través del lnforme N' 035-2018-M|D|SA/MPESiDGFO-DC|F, se presentó la
propuesta del Plan Anual de Aud¡torías de Calidad de la lnformación y de la
Documentación para el año 2018, en el marco del proceso de determinación de la
CSE.

.. rl;r-,:-\ Mediante el Memorando N' 1187-2018-M|D|SA/MPES/DGFO del 24 de agosto de
tc'.l;,..]' \.zote, la DGFO solic¡ta a la Dirección de Gal¡dad de la lnformación de Focalización

¡.Sg¡6j 
'flOCtf) información sobre el Plan Anual de Aud¡torias de Calidad de la_lnformación y

|\lffil Jfe ta'oocumentación 2017 y la pertinencia de la aprobac¡ón del Plan Anual de
Auditorías de Calidad de la lnformación y de la Documentación 2018.

Teniendo en cuenta que al 24 de agosto del presente año se concluyó con la revisión
de referido Plan y que éste debió aprobarse a principios del tercer trimestre, se
considera la no pertinenc¡a de la aprobación del Plan Anual de Auditorías de Calidad
de la lnformación y de la Documentación 2018.
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Proceso de verificación de la calidad de la información levantada por las ULE y
seguimiento a los procesos operativos en la determinación socioeconómica

Con fecha 24 de julio de 2018, se aprueba el Plan para la ejecución del proceso de
verificación, teniendo como objetivo, veriflcar la calidad de la información de los
hogares que obtuvieron la CSE, determinar las d¡screpancias de la variable "Ficha
Socioeconómica Unica - FSU" así como las dificultadas presentadas en los
procedimientos desanollados por las ULE para la determ¡nación del CSE.

En ese sentido, la DCIF, durante el año fiscal 2018 en cumpl¡m¡ento de las act¡vidades
programadas en el marco del Plan se contrató a 19 especialistas y 7 supervisores a fin
de visitar 7 departamentos, la Prov¡nc¡a Constitucional del Callao y en ellas a las ULE,
así como los hogares seleccionados para tal fin, En el cuadro adjunto se presenta un
resumen de los departamentos que fueron visitados y el alcance de los hogares a
visitar.

Guadro N' 7
Alcance de la verificación de la calidad de la información levantada por las ULE

ZONA 2

5 5 37
CALLAO 1 4 4

rcA 4 7 7 60
L VTA 8 494

TOTAL ZONA 2 3 l8 51 54 6¡t3

ZONA 3

AMAZONAS 15

8 21 2',1 173
PIURA 6 't5 112

TUi,/lBES o

TOTAI- ZONA 3 4 l6 38 38 309

Fuente: Dirección de Calidad de Ia lnformac¡ón de Focalizac¡ón.

Del total de los hogares programados para su evaluación se obtuvo un alcance
92% aproximadamente, la diferencia se debió princ¡palmente a que no se
los jefes de hogar.

Por otro lado, como resultado de la evaluación se ha identificado que en la sección
Localización de la vivienda y sus características tienen la mayor discrepanc¡a, así
como también se ha establecido un rank¡ng de aquellos distritos que tienen la mayor
concentración de discrepancias.

Cuadro N" 8
Distritos con la mayor concentración de concordancia o discrepancia

VARIABLES-
DISTRITOS

VAR. VAR. VAR. VAR. VAR.

TOTAL 'Eiz '1ool 62 Ilo 52.. I. lir.tlOOal az, : tl00

CONCORDANCIA I 1.6 0 0 1 t.o 46 74.2 0 0

OISCORDANCIA-
DISCREPANCIA 61 98,4 62 100 61 98.4 '16 25.8 A2 100

Fuente: Dirección de Calidad de la lnformac¡ón de Foc¿lización.
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En atención a los resultados expuestos, se ha establec¡do en coordinación con la DOF
un plan de seguim¡ento para atender estas observaciones.

. Se realizó el d¡seño de una muestra de hogares para realizar el recojo de
información y análisis de las variables de la FSU.

. Se contrató personal con experiencia en empadronam¡ento, se dio preferencia a
personal que laboró con anterioridad en la ULE.

, Se utilizó el aplicativo de georreferenciación a fin de dar segu¡m¡ento a los
especialistas de campo en el trabajo de recojo de información en los hogares.

. Se contó con el apoyo de los Coordinadores Territoriales de cada departamento
donde se realizó el trabajo de campo.. Debido a las dificultades que se tenia con el proceso automatizado del
procesamiento de la información recogida en campo, se trabajó de manera
manual con el equ¡po de la D¡recc¡ón para enviar las respuestas del
procesamiento de la información de los ¡nstrumentos de recojo de información
digitadas en el SIGOF por los Especialistas de campo.

. Se mantuvo una coordinación directa y fluida con cada Espec¡alista y
Supervisores de Campo para el cumpl¡miento de sus tiempos y funciones que
fueron asignados.

. Debido a la coyuntura por la que pasó la d¡recc¡ón (renunc¡a y térm¡no de contrato
de parte del personal de la dirección) y la reducción del presupuesto, se realizó
una reprogramación del trabajo de campo lográndose visitar dos zonas de las
planificadas.

Mejora de calidad de la información en el Padrón General de Hogares

Mediante lnforme N" 024-2019- MIDIS^/MPES/DGFO-DCIF, la DCIF presentó los
resultados en cuanto al cotejo de información realizado por la DOF con la RENIEC con
los criter¡os establec¡dos por el Equipo de Trabajo, el cual comprende registros solo
con tipo de DNI, sin restricciones y mayores o iguales a 80 años al 1410112019, la
DCIF verificó los resultados siguientes:

. No se encontraron registros en blanco o nulo de la variable "Fecha de
Nacimiento".

. No se encontraron registros con formato diferente a DD/MM|I/YYY de la variable
"Fecha de Nacimiento".. Se actualizaron 1'18 casos correspond¡entes al día, mes y año de nacimiento de
las personas registradas en el PGH. (Ver Cuadro N' 5)

. Después del cotejo con RENIEC, se actualizaron 11 DNI restringidos y 14,823 DNI
Fallecidos (ver cuadro siguiente).

Cuadro N' 9
Resultados de los 118 casos del cotejo de info¡mación con RENIEC de la

variable I "fecha de nacimiento"

N'
ANO DE
CSE EN
EL PGH

FECHA DE
NACIITIENTO
ANTERIOR

EDAO
ANTERIOR

FECHA DE
NACIi¡IIENTO

FINAL

EDAD
FINAL

DNI
ANTERIOR

DNI FINAL

t 2013 101o4t1937 81 10to4t1957 61 28109881 28109881
2 2013 o5to7t2026 92 o5to7 t1956 62 19050605 1905060s

2013 29/08/1933 85 29/08r/1955 63
4 20't3 1't to2l'ts33 85 11t02t1953 00044595 000,14595

20't3 16t04t201'l 'to7 16tMt1961 57 2§74345 23674345
6 2013 03tost2026 92 03/09/1956 03092162
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ANO DE
CSE EN
EL PGH

FECHA DE i.

NACIiIIENTO EDAD
ANTERIOR

FECHA DE
NACIMIENTO

FINAL

EDAD
FINAL

DNI
ANTERIOR

DNI FINAL

7 2013 26i08/1938 80 27 n8t195a 60 02689522 02689522
2013 23tut'1951 6 33729868
2013 23t02t1951 67 16301958 16301958

10 2013 10/09/1937 81 26t0911940 78 23844577 23844577
2013 03/04/1950 68 19022903

12 2013 937 81 21toÉ,t1957 61 20650529 20660529
2013 17 t1211934 84 17t12t1954 6,4 31618936 31618936

14 2013 04/03t 956 62 32727194 327271
'15 2013 t 6/0u1936 16/08/1956 62 01993693 01993693
16 2013 31/01/1956 62
17 2013 15t11t1974 44 15765629 16765629
'18 2013 06/07/1933 85 06/07/1963 55 01998133 01998133
lo 2013 04/03/1956 62

2013 o9t11t1 7 '10577725 10577725
21 2013 03/09/1938 80 02/09/'t 940 7A 30403280 30403280

201 29t01t't956 63 15202485
20/06f 965 53 80322202 80322202

24 2013 26t03t1934 80 26103/'t 968 50 01014224 010't4224
25 2013 13t12t1954 64 02708643
26 2013 27 t0112015 '104 27tO1l1U5 74 27918526 27914926

2013 17 t03t2007 111 '17103/196 51 23973573
2013 89 29t1211955 63 2670s639 26705639

29 2013 05,/02/1935 29n1t1U1 78 03584956 03584S56
30 2013 25t10t2004 110 25/10/1968 50

20'13 80 9t12t't957 6'l 05272324 05272324
1U 2013 0210612025 02/06/1945 31615465 316't 5465

2013 31t12t2017 101 31t12t't956 62 02755955 02755955
34 2013 20t1?,1932 86 20t1211952 66 02022788 02022788

2013 19/0'1/1933 86 1 9/0't /'t 953 00026765 00026765
36 2013 20t0/,t1937 81 1to411941 77 16690999 16690999

2013 1u02J1933 85 13/0211943 75 24243235
38 2013 11107t1935 1'vo711955 63 05268279 05268279
3S 2013 20/06/1935 83 20/06/1955 63 17872119
40 2013 03/04/1935 03/04/1955 0s288398 0s288398
41 2013 29t1u1932 86 66 '15720520 't5720520
42 2013 17to/,t1932 86 't? to4t1952 66 07044125 07044125
43 2013 111',t2/1933 85 11112t1956 27972041 2797204'l
44 2013 23/08,/1938 80 2U08/1958 60 o0176229 00176229
45 2013 't2lo1t1s3a 8'r 61 23820698
46 2013 05103t2027 91 05/03/1951 o279A127 o2794127
47 2013 22tOü1937 81 2zt1Lt1957 6l 03485480 03485480
48 2013 10t09t2029 89 59 03333020
49 201 3 23t03t2024 94 23t03r19s4 64 23652686 23552686
50 2013 24t03t2027 91 24t03t1957 61 31760882 31760882
51 2014 3'|07 t2012 106 311O7 t1942 76 05922900 05922S00

2014 28t05t2019 o4tMtlua 70 25439002 2543S002
53 2014 o3t07t19u a4 1U07 t1954 u 30853184
54 2014 10to2t't936 a2 r2/1956 62 09210388 0s210388

2014 02J0'tr 939 80 ozo1t1940 79 08965't 12 08965112
55 2014 'toto7 t1934 u 24t0611965 53 80359613
57 2014 20t10t't938 80

-:::Y-.1-::-
0/10/1958 0734683't 07345831

2014 21togt1934 u 21t09t1954 64 031 14598 031 14598
20't4 85 ozo4t19s2 32034481 32034481

60 2014 23104t2029 89 23t0411949 69 08019651
6't 2014 2711'11934 84 27111t195/ 64 ú725122 06725122
62 2014 I /08i 1938 80 01/09f 940 78 09190956 0s190956
63 2014 07 to3t1937 81 07 to3t1957 ot 0 6 66
u 2014 1 't /1 1 /'t 938 /1940 78 4 u
65 2014 1UO2t'l 2t1955 63 22868633 22868633

2014 82 'r 0/08i 1 94'r 77 07166942 07't66942
67 2014 19111t1931 87 't9t't 1 t1951 67 15202896 15202896
68 20't 4 09/10/1936 R) 09i 10/1940 78 08394515 08394515

hl
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N'
ANO DE
CSE EN
EL PGH

FECHA DE
NACIMIENTO
ANTERIOR

EDAD
ANTERIOR

FECHA DE
NACIMIENTO

FINAL

EDAD
FINAL

DNI
ANTERIOR

DNI FINAL

69 2014 171O6t1937 81 't7 tút't957 2'1115042 211'15042
70 2015 30/05i 1937 81 30to5t1 1 77 16416106 16416106
71 2015 o5toat2012 106 05/08n 962 56 230033't2 23003312

04/03ñ 934 84 04to3t'1954 64 22713510
73 201s 30/03/1938 80 30/03/1948 70 17 57 4400 1757 4400
74 2015 14t'11t2006 112 14l11/1966 52 3229573r'. 3229573r'

20't6 12t04t1932 86 68
20't6 25tOBt1931 87 2sl08/19s1 67 16299232 16299232

77 2016 02/05/1936 82 02/05/1956 62 06566945 06566945
78 2016 09/09/1931 09/09f 951 67 2767737 5 27677375
79 2016 24t11t1937 B1 2Ah 1t1940 7B 't9s68981 19968981

2016 80 07 tost't948 70 85249
8'1 2016 26110t1933 85 26/'t 0/1 953 65 75961 24875961

2016 30/06/1938 80 30/06/1958 16427139 16/,27139
20't6 oatl-t t1934 84 08/'t 1/1954 64

84 2016 31t12t't937 81 30t12,1 0 78 16/,47138 16447134
20't6 26t98t'1934 u 26t08r195/. u 27543169 27543169

86 2016 27t11t1938 80 27t',|1t1957 61 04419631 0,r419631
87 2016 12t11t1934 84 21t11t1947 71 277'tO814 27710814

2016 29t10t20't0 108 29i 10/1949 69 04408279 04408279
89 2016 07tMt1936 a2 07 tut1944 74
90 2016 11t0st1937 81 11tO5l1U7 71 22454324 22454324
9l 2016 80 29107t1 0 78 2468U95 24686495
92 2016 30to711932 85 30t07 t1952 66 23668770 23668770

2016 03t09t2028 90 01/10/'t 965 2880998S 28809989
94 2016 15/03/'t933 15/03ñ 953 65 017 87674
95 20't6 27 tO7 t1936 a2 2710711 1 77 31464222 31464222

2016 30/09/1934 u 30/09/1950 68 29695526 29695526
2017 15t02J2013 105 15tO211 3

98 20't7 '13/06/1934 u 13n6t1554 64 09083594 09083594
99 2017 30i04/1938 80 30/04i 1958 60 01102't39 0't 't 02139
100 2017 24t04t2012 '106 24tOA11947 71 2705130'1
't 0'1 2017 17 t',tot1936 82 17t1011956 62 31481563 3'1481563
102 2017 02t06Do24 94 o2to6t1944 74 0321 't 1 'f 0 0321 '1 1 't 0

20't7 17103/'1938 80 17l03/'tS58 60 23365827 23365427
104 201? oü05t2024 90 08/05/1948 70
105 2017 30/09/'t937 81 30/0s/1957 61 20573066 20573066

2017 03/09/1937 81 03/09/1957 2456187 4 2456't87 4
107 2017 16/09/1S38 80 16i09/1958 60
108 2017 o2t11t2026 92 o211111956 62 23362388 23362388

2017 30/08/1938 80 30/08/'1940 78 17881024 17441024
17 't6to5t2017 101 16t05t1947 7'l 7853370 07853370

111 2017 26t1211937 81 21t1211957 6't
112 2018 29l06f938 80 29/06f958 27561242 27561242

2014 108 77 1352929 31352929
114 2018 2511211934 u 23t12t1940 78 17535838
115 2018 22tO7 t1930 88 t 9/07/'t 950 68 20015682 20015682

2018 88 05/06/1949 08343401 08343401
117 2018 10/09/193'1 87 r 0/09f 950 21105226 211052i

2019 106 08/01/'t 943 76 31357606 31357606

Fuente: D¡rección de Calidad de la lnfomación de Focalización.
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Cuadro N" 10
Resumen de los 14,834 casos con restr¡cc¡ones de DNI val¡dados con RENIEC de

la variable I "fecha de nacimíento,'

ANO DE CSE EN
EL PGH

PERSONA
FALLECIDA

DNI
RESTRINGIDO TOTAL

2013 3,839 I 3.848
2014 4-511 2 4.513
2015 621 621
20't6 1.695 1.6S5
20'17 1.884 1 .884
2014 2,262 2,262
2015 't1 11

TOTAL GENERAL '14,a23 11 lLA3/
Fuente: D¡recc¡ón de Calidad de la lnformac¡ón de Focal¡zación.

Asimismo, mediante el lnforme N' 0,t4-201g-MlD|SA/MPES/DGFO-DCIF, se han
analizado y actualizado las siguientes var¡ables:

. Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre.. Género.

El Equipo de Trabajo cumplió con los tiempos establecidos con todas las tareas y
fechas según el cronograma de actividades para la mejora de calidad de lá
información reg¡strada en el PGH correspond¡ente a la Fase 1 de la Etapa 1. A
continuación, se muestra el resumen de casos que han sido detectados y actualizados
en la tabla del PGH ¡ntegrantes con respecto a las 3 variables analizadas.

Cuadro N' I I
Resumen de los Registros actualizados en el pGH por variable correspondiente

a la Fase I de la Etapa I

drl ts

Fecha de
Nac¡m¡ento

Registms con año de
nacimiento mavores a 80 años 548,999

118

Reg¡stros con restricc¡ones 14.834

2

Apellido
Patemo,
Apellido

l\4aterno y
Nombre

Punto 14.351 380
Dígito 97 21
Caracteres en M¡núsculas 223 153

Caracteres Elraños 802 472

3 Género
Et¡queta de la tabla
MATI\4 DOlvllNlO

Et¡quetás
anteriores
(cód¡gos
larqos)

Se camb¡ó al
codigo 1 o 2

:,.:.;rtt{r5:978

q
/

l,/ /

Fuente: Base de datos del PGH administrada por la Direcc¡ón de Operaciones de Focalización.
Elaborac¡ón: Direcc¡ón de Cal¡dad de la lnformac¡ón de Foc€tizac¡ón.

Se trabajó de manera coordinada con el Equ¡po de Trabajo para poder validar las 3
variables anal¡zadas en las tablas del PGH lntegrante (Fecha de Nac¡m¡ento, Apellido
Paterno, Apellido Materno y Nombre, Género).
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Propuestas normativas

. Decreto Legislat¡vo N' 1376, Decreto Legislativo que modifica la Ley No

30435, Ley que crea el Sistema Nacional de Focalización para fortalecer la
implementación del Sistema Nacionat de Focalización y la aplicación de sus
normativas

Luego de dos años de aplicación de la Ley No 30435, Ley que crea el S¡stema
Nacional de Focalización y de desarrollar los procesos descritos en dicha Ley, se
plantearon mejoras en el marco de las facultades delegadas aprobadas mediante
la Ley N'30823, Ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en
materia de gestión económ¡ca y compet¡tividad, de integridad y lucha contra la
corrupción, de prevención y protección de personas en situación de violencia y
vulnerabilidad y de modernización de Ia gestión del Estado.

Las propuestas de mejora se concretaron con la publicación del Decreto
Legislativo N' 1376, que modifica la Ley N" 30435, Ley que crea el Sistema
Nacional de Focalización para fortalecer la ¡mplementac¡ón del Sistema Nacional
de Focalizac¡ón y la aplicación de su normativa, con el objeto de mejorar el
proceso de focalización, fortalecer los mecanismos de control, max¡mizar el uso
de los recursos asignados en el cumplimiento de sus competencias y derogar el
capítulo V de sanciones e infracciones de la citada Ley N"30435.

Resolución fl,linister¡al No 304-2018-MlDlS, que aprueba la modificación de la
Directiva N' 006-2017-MlDlS, Direct¡va que regula la operatividad del Sistema
de Focal¡zación de Hogares (SISFOH)

Sobre el part¡cular, la DOF emitió el lnforme N" 00948-2018-
MIDISA/MPES/DGFO-DOF, con el que sustentó, desde la experiencia de su
aplicación, la necesidad de incorporar y modificar la Directiva N' 006-2018-MlDlS;
en el mismo sent¡do, la Asesora Legal de la DGFO, a través del lnforme de
Trabajo N' 24-2018-MlDlSA/MPESiDGFO-ctellog_dgfo, sustenta la modificac¡ón
de d¡versos artículos de la Directiva N" 006-2018-MlDlS.

Adicionalmente, se propuso la derogación de tres artículos de la Resolución
Ministerial N" 269-2016-MlDlS, sobre la base de las modificaciones planteadas a
la Ley N" 30435, Ley de Creación del Sistema Nacional de Focalización, mediante
Decreto Legislativo N" 1376, que mod¡fica la Ley N" 30435, Ley de Creación del
Sistema Nacional de Focalización

Cabe señalar que las modif¡caciones propuestas perm¡t¡rán que las acciones a
desarrollar se realicen con una mayor efectividad y/o oportunidad, logrando los
objetivos previstos del sector. Cabe precisar que se trata de una modificación
parcial en atención a las modif¡caciones al Reglamento de la Ley SINAFO, por lo
que, las modificaciones adicionales serán realizadas luego de la modificación del
citado Reglamento, en el marco del Decreto Leg¡slativo N' 1376.
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Resolucíón M¡n¡ster¡a! No 328-20'18-MlDlS, que amplía la v¡gencia de las
clas¡f¡cac¡ones socioeconómicas de los hogares, cuya información fue
recogida por el lNEl en el marco del Empadronamiento O¡strital de población
y Vívienda 2012- 2013 "Barrido Censal"

En atención a que las CSE determinadas producto del empadronamiento
realizado por el lnstituto Nacional de Estadística e lnformática (lNEl) en el Barrido
Censal de los años 2012 - 2013 se encontraban próximas a vencer, se propuso
ampliar dicha v¡gencia.

Para lo cual, la DDF planteó una estrategia de ampliación de plazos de v¡gencia
para dichas CSE y con la opinión de la Asesora Legal de la DGFO referida a que
el MIDIS cuenta con la competencia técnica y normat¡va para proponer la
ampliac¡ón de la vigencia de las CSE cuya fuente de información es del INEI, se
propuso ampliar hasta por 18 meses dichas CSE, desde la aprobación de la
Resolución Minister¡al.

Resolución Ministerial No 016-201g-MlDlS, que amplía la vigencia de las
clasif¡caciones soc¡oeconómicas de hogares cuya información provenga de
fuentes de empadronamiento diferentes a ta del lNEl

Al respecto, la DDF sustentó la factibilidad de proponer la ampliación de v¡genc¡a
de las CSE de fuentes diferentes al lNEl en los siguientes aspectos: i) La
capacidad de las ULE para generar actualizaciones de la CSE en condiciones
regulares y ii) La dinámica de la pobreza monetaria y mult¡dimensional, basado en
el estud¡o de diez años (2007 - 2017) de las Encuestas Nacionales de Hogares
(ENAHO) y el comportamiento de los hogares en la economía concluyéndose.

Asimismo, la DOF, Iuego de analizar la información del pGH, propuso ampliar la
vigencia de Ia CSE de los hogares, cuya información proviene de fuentes de
empadronamiento diferentes al lNEl, hasta el 30 de junio de 2020.

En tal sentido y con la opinión de la Asesora Legal de esta DGFO en el sentido
MIDIS cuenta con la competencia técnica y normativa para proponer la ampliación
de la vigencia de las CSE hasta el 30 de junio de 2020, se planteó la propuesta
antes señalada.

Propuesta de Reglamento de la Ley N. 30435, modificada por el Decreto
Legislativo N' 1376

La Tercera Disposición Complementaria Final del Decreto Leg¡slativo N" 1376,
dispuso que el MIDIS realice las modificaciones al Reglamento de la Ley SINAFO
en ciento veinte (120) días hábiles, contados a partir del ¡nic¡o de su vigencia.

En ese contexto, la Asesora Legal de esta D¡rección General ha em¡tido el lnforme
de Trabajo N" 00004-2019-MIDISA/MPES/DGFO- ctellog_dgfo, con el sustento
técnico-legal de la propuesta de Reglamento, producto del trabajo coordinado con
las tres (3) un¡dades orgánicas adscr¡tas a la DGFO.

La referida propuesta tiene por objeto reglamentar los criterios, requ¡s¡tos,
mecanismos y normas generales de proced¡miento que regulan los procesos de
ident¡ficac¡ón, selección, diseño e implementación de ¡as intervenciones públicas
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del SINAFO, asi como el intercambio de información entre sus integrantes y los
procedimientos para el ejercicio de la función de control al proceso de
focalización.

Cabe destacar que la propuesta rem¡t¡da con el Informe N" 00006-2019-
MIDISA/MPES/DGFO cuenta con los comentarios y sugerencias de las d¡stintas
dependencias del MlDlS, de las entidades del Estado a cargo de las
lntervenciones Públicas del SINAFO, de la Sociedad Civil y de la ciudadanía en
general, los cuales fueron recogidos en reuniones de presentación de la
propuesta; asimismo se recibieron oficios y comentar¡os de la ciudadanía en el
marco de la prepublicación de la propuesta de reglamento.

La propuesta fue aprobada mediante Decreto Supremo No 002-2019-MlDlS, el 14
de febrero de 2019.

Hallazgos iniciales identificados en el proceso de implementación del SINAFO
dirigido a todas las entidades a cargo de las lntervenciones Públicas
Focalizadas (lPF) con focalización individual

Durante el pr¡mer semestre de 2018, se con fecha 26 de enero de 2018 se realizó el
taller en el auditorio central del MlDlS, sede San lsidro, donde participaron los
representantes de diez (f0) de kece (13) lntervenciones Públicas Focalizadas
programadas: Pensión 65, JUNTOS, Trabaja Perú, Jóvenes Productivos, Fondo de
lnclusión Soc¡al Energético (FISE), Programa Nacional de entrega de la pensión no

próximos pasos a seguir para el cumplimiento de las disposic¡ones establecidas para
la func¡onam¡ento y operac¡ón del SINAFO, entre ellas la Directiva N'004-2017-MlDlS,
'Directiva que establece los L¡neamientos, Estructura, Contenidos, Adecuación y

Fases del Proceso de Focalización de la lntervención Pública Focalizada" y Ia

Directiva N' 003-2017-MlDlS, "Directiva que establece los Lineamientos y
Procedimientos para el Funcionamiento del Mecanismo de lntercambio de lnformación
Social".

As¡mismo, en dicho evento se discutió la propuesta de directiva que ayudará a un
mantenimiento de los padrones de usuarios. Los comentarios por parte de las

a cargo de las IPF se han recibido entre los meses de maÍzo y,un¡o.

El trabajo de revisión del proceso de focalización, específicamente en la fase de
identificación y elegibilidad cuyo proceso es regulado por la D¡rectiva N' 004-2017-
MlDlS, con las trece (13) IPF con focalización individual, continua. La DDF sostiene
entre 5 y 8 reuniones al mes con las lPF.

cumplimiento de esta tarea se prolonga deb¡do a camb¡os ¡nstituc¡onales en los
sectores (personal de planta y directivos) y en los mismos modelos de
en cada uno de las IPF (incluso han llegado a extinguirse), haciéndolo un

proceso lento de implementar.
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Sobre la base de la documentación presentada por las Ent¡dades a cargo de estas
IPSINAFO y las reuniones técn¡cas sostenidas para acordar los criterios de elegibilidad
y egreso, la DDF debe emitir un informe formalizando consultas o dudas respecto a la
forma que tiene cada IPF para identificar y afiliar a sus usuarios, con miras a
establecer -de ser necesario- un plan de adecuación a los procesos que establece la
Ley SINAFO

Durante el segundo semestre de 2018, el trabajo de revisión del proceso de
focalización, específicamente en la fase de identif¡cación y elegibilidad cuyo proceso
es regulado por la Direct¡va N" 004-2017-MlDlS, con las trece (13) IPF con
focalización individual y con ocho (8) IPF con focalización geográf¡ca, continúa. La
DDF sostiene entre 8 y 10 reuniones al mes con las lPF.

Sobre la base de la documentac¡ón presentada por las Entidades a cargo de estas IPF
y las reuniones técnicas sosten¡das para acordar los criterios de elegibilidad y egreso,
la DDF mediante un informe formalizando consultas o dudas respecto a la forma que
t¡ene cada IPF para identificar y afiliar a sus usuarios, con miras a establecer -de ser
necesario- un plan de adecuación a los procesos que establece la Ley SINAFO.

A la fecha, el equipo técnico de la DDF ha sostenido ses¡ones de trabajo sobre el
sustento de los cr¡terios de focalización con los funcionarios de diecisiete (17)
intervenciones públicas focalizadas, que se visualiza en el cuadro s¡gu¡ente:

Cuadro N'12
Listado de lntervenciones Públicas

N' NOMBRE OE LA INTERVENCIÓN PÚBLICA TIPO DE
FocaLrzacróN

Programa para la Generac¡ón de Empleo Social
lnclusivo Trabaia Peru'Traba¡a Perú' lnd¡v¡dual

2 Programa Nacional de Empleo Juvenil "Jóvenes
Productivos" lndividual

3
Programa Nacional para la Promoc¡ón de
ODortunidades Laborales'lmDUlsa Peni" lndividual

4 Proqrama Nac¡onal de Becas "Beca 18" lndiv¡dua
Sequro Inteqralde Salud - SIS Gratuito lndiv¡dua

Fondo para la lnclus¡ón Energética (FtSE) lndiv¡dua

7
Programa Nacional de Apoyo D¡reclo a los más Pobres

.Juntos. lndiv¡dual

I Programa Nacional de Asistencia Solidaria 'Pensión
65' lndividual

9
Programa Nacional de Entrega de la Pens¡ón no

Contributiva a Personas con D¡sc€pacidad Severa en
Situac¡ón de Pobreza 'Contiqo'

lnd¡vidual

10 Fondo Mi Vivienda '"fecho Prop¡o" Bono Familiar
Habitac¡onal lndiv¡dual

't1 Programa Nacional de Viv¡enda Rural (PNVR) lndiv¡dual

12
Fondo M¡ Vivienda] Bono de Protección de Viviendas

Vulnerables a los R¡esoos Sísmicos".
lndividual

13
Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural -

Aororural Geográfica

14 Haku W¡ñav/Noa Javatav - FONCODES Geoqráfica
15 Turismo Rural Comunitario Ge@ráfica
16 Proorama Nacional 'Cuna Más' Geooráfica
17 Fondo de lnversión en Telecomunicac¡ones-FlTEl Geoqráfica
'18 Programa Nac¡onal de Meioramiento de Barr¡os Geoqráflca

Programa Nac¡onal Yachay Geoqráfica

Fuente: Dirección de Diseño de Focál¡zac¡ón_
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Con relación a las lPF "Programa Nacional Yachay" y "Programa Nacional Vida Digna'
se ha convocado a las primeras sesiones de trabajo para el sustento de los criterios de
focalización para la primera semana de enero de 2019, en cumpl¡m¡ento a lo
establecido en la D¡rectiva N' 004-2017-MlDlS.

Sobre el "Programa Nacional Vida Digna" se informó sobre la situación técn¡ca actual
producto de la fusión por absorción de los Programas Nacionales 'Yachay" y "V¡da
Digna" al Programa lntegral Nac¡onal para el Bienestar Familiar (lNABlF) y se
recomendó a la DGFO realizar una evaluación legal sobre la pertinencia de cont¡nuar
como lPF. Al respecto, la DGFO remitió la opinión técnica legal sobre la fusión por
absorción de Vida Digna al INABIF concluyendo que dicho programa no ha extinguido
el servicio público que br¡ndaba, sino que en el marco de la modemización del Estado
se ha optimizado las funciones y actividades de las citadas ent¡dades debido a la
af¡nidad en los objetivos, finalidades y en la prestación de servicios de ambas de
acuerdo a las normas que se publicaron. En enero del 2019, se retomará las
recomendac¡ones sugeridas por el Area Legal de la DGFO y retomar las
coordinaciones con INABIF a fin de actualizar los nombres de los servicios que
actualmente se brindan, y que se encontraban a cargo de los Programa Nacional Vida
Digna.

El cumplimiento de esta tarea se prolongó debido a cambios institucionales (personal)
y en los mismos modelos de operación en cada uno de las lPF, hac¡éndolo un proceso
lento de implementar.

De acuerdo a lo establec¡do en la D¡rect¡va N' 004-2017-MlDlS, el proceso de
identificación y definición de los criterios de elegibil¡dad y egreso de las IPFSINAFO y
la adecuación progres¡va de las IPFSINAFO a las normas que regula el SINAFO
comprenden las siguientes etapas:

Gráfico N'12
de identificación y definición de los criterios de elegibilidad y egreso de

las IPF SINAFO

Evaluac¡ón y definición
de los cr¡terios de

eleg¡b¡l¡dad

Aprobac¡ón del
plan y o¡ocución
del proccso de

adecuación

Exped¡snts dq
Criterioa de
Elsg¡bilidad y
Egreso

7'.6ror5¿t/§.""r^,,,2 -(2¿\

rwi lrP\

Anexo N'02

ll,, l
F¡ñña del acta
entrD DGFO y

lPSinafo

Fuente: D¡rección de D¡seño de Focalizac¡ón.

Las veinte (20) de las veint¡ún (21) IPSINAFO que integran la primera Lista de las
CIAS han cumplido con la presentación del Anexo N' 1 de obligatorio cumpl¡m¡ento de
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acuerdo con la D¡rectiva No 004-2017-MlDlS y han asistido a las sesiones de trabajo
convocados por el equipo DDF.

se han realizado trabajos de opin¡ón de criterios de focalización con las siguientes
IPSINAFO: Programa Nacional CUNA MÁS (lnformes No 27S, 299 y 348-2018-
MIDISA/MPES/DGFO-DDF); Trabaja Perú (tnformes No 283 y 351-2018-
MIDISA/MPES/DGFO-DDF) para lo cual se viene desarrollando un Servicio de
Terceros para la elaboración de las recomendac¡ones sobre las metodologías
discutidas con la IPSINAFO. Adicionalmente, la DDF ha propuesto en su lnformé No
332-2018-M|D|SA/MPES/DGFO-DDF el ret¡ro det Fondo para la lnclusión Energética
(FISE) de la Lista de IPF aprobadas por ta CIAS,

Capacitación sobre la "lmplementación del Sistema Nacional de Focalización,,
dirigido a todas las entidades a cargo de las lpF con focalización geográfica

Al respecto, el 18 de abri¡ de 2018 la DDF en cumplimiento a las funciones realizó el
tercer Taller de capacitación sobre la "lmplementación del sistema de Focal¡zac¡ón"
para los funcionarios de las ocho (8) Entidades a cargo de las lntervenciones públicas
Focalizadas, donde part¡c¡paron 19 fuhcionarios públicos correspondiente a s¡ete (7)
de las ocho (8) Entidades programadas: Turismo Rural Gomunitario, AGRORURAL,
Yachay, Transferencia Directa Condicionada (TDC) 'Conservación de Bosques',, Cuna
Más, FITEL y Haku Wiñay/Noa Jayatay.

El objetivo del taller, consistió en dar a conocer los alcances de las normas que r¡gen
el funcionamiento y operación slNAFo, las responsabilidades establecidas para las
Ent¡dades a cargo de las lntervenc¡ones Públicas Focalizadas y se absolvieron dudas
relac¡onadas a la información requerida por la DGFO.

sesiones de lrabajo con las Entidades a cargo de las lntervenc¡ones públicas
con Focalización geográfica sobre el proceso de implementación del SINAFO

A la fecha, el equipo técnico de la DDF ha sostenido las primeras sesiones de trabalo
sobre el sustento de los criterios de focalización con los funcionarios de siete (7) de las
ocho (8) intervenciones públ¡cas con focalización geográfica, siendo Ia ún¡ca faltante:
Agrorural. Se em¡t¡ó of¡cio re¡terativo a las Entidad a cargo de las lpF, para que
rem¡tan información detallada, necesaria para gestionar la primera sesión de trabajo,
de acuerdo a las disposiciones establecidas en la Direct¡va N. OO4-2017-MlDlS.

Talleres para las Entidades a cargo de las lpF sobre los alcances del Decreto
Legislativo N' 1376 y socialización de la propuesta del Reglamento

se organizaron talleres informativos sobre los alcances del Decreto Legislativo N'
1376, para las veintiún (21) lPF. Asimismo, se atend¡eron las consultas particulares a
cada IPF en las ¡nstalac¡ones de Ia DDF sobre las implicancias de la norma aprobada.

Asimismo, se presentó y sustentó los articulados propuestos para el Reglamento del
slNAFO en los talleres de socialización, donde participaron los funcionarios de las
intervenciones públicas focalizadas y Ia alta Dirección del MlDls. Este trabajo
continúa, se viene recogiendo aportes y comentarios de acuerdo a Io señalado en ia
resolución viceministerial N" 002-2018-MlDlsA/MpES, que drspone la pre-publicación
de proyecto del Reglamento de la Ley N' 30435, Ley que crea el Sistema Nacional de
Focalización (SINAFO), modificada por Decreto Legislativo N. 1376.

ú/
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lmplementación y supervis¡ón de los procesos operativos en las ULE

Se realizó el diagnóstico de los procesos desanollados en ocho (08) ULE, siete (07)
ubicadas en Lima Metropol¡tana, uno (01) en Ia provincia Constituc¡onal del Callao y

catorce (14) en provincias, a fin que se elabore una propuesta de mejora de procesos
operativos para la determinación de la CSE (lnformes N" 033 y 256- 2018-
Mr DrsA/MPES/DGFO-DCr F),

Tomando en cuenta el diagnóstico, se podrá proponer modificaciones a los procesos
operativos, que garanticen de manera más eficiente la calidad y seguridad de la
información recabada para la focalización.

En ese sentido, será conven¡ente cont¡nuar con esta actividad, realizando el
diagnóstico a más ULE, a fin de poder identificar las mejoras necesarias al proceso
aplicado; no obstante, consideramos que este esfuezo ha resultado en un avance
importante para la determ¡nación de las modificaciones convenientes.

Por otro lado, se ha realizado un d¡agnóst¡co de la revisión de la documentación para
la determinación de la CSE en las ULE en catorce (14) en provincias (lnforme N" 258-
201 8- MTDtSA/MPES/DGFO-DCIF).

. Se utilizó la muestra empleada en el proceso de "Verificación de la Calidad de la
lnformación levantada por las Unidades Locales de Empadronam¡ento - ULE"
para visitar a las ULE de los d¡stritos que se encontraban dentro de la muestra.

. Se contrató Superv¡sores de campo que aparte de hacer un seguimiento a los
Especialistas de campo asignados, visitaron a las ULE para recoget información
del proceso y estado de la documentación.
Se elaboró ¡nstrumentos de recojo de información de los procesos en las ULE.
El personal de la Dirección salió a campo para recoger información de las ULE
seleccionadas para la zona 3 del proceso de "Verificación de la Calidad de la
lnformación levantada por las Unidades Locales de Empadronamiento - ULE'.
Se capturó informac¡ón a través de fotos sobre el estado del archivo y documentos
en las ULE.

Evaluación de la calidad del registro de la información de los hogares

Para la ejecución de este proced¡m¡ento se elaboró el "Plan de Superuisión para la
evaluac¡ón de la Calidad del Registro de Ia Información efectuada por las Un¡dades
Locales de Empadronamienfo" que cons¡ste en evaluar el registro que realizan las ULE
mediante la d¡g¡tac¡ón; donde la Dirección de Calidad de la lnformación de

Cuadro N" 13
Número de distr¡tos y hogares que fueron muestra para la evaluación de la

calidad del registro de la información de los hogares

DEPARTAMENTO DISTRITOS Hogares_uLE Hogares lntegrantes
D¡ferenc¡a
Hoqafss

r,:l:.1,,1:,:rIOTAL,::,:i,..t1. l .: 
:a:. :. :71:...: ::::'

Amazonas 124 124 466 0

Ancash o 1274 1
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DEPARTAMENTO DISTRITOS llogares_ULE Hogares lntegrantes Dlferenc¡a
HoqareE

Apurímac 3 104 104 0
Arequ¡pa 4 15't 150 ¿163 ,|

Ayacucho 't66 165 543 1

Caiamarca 7 229 ,|

Callao 25 ot 0
Cusco 5 189 189 640 0

Huancavelica 4 164 516 0
Huánuco 3 91 318 0

lca 'l 26 25 a2 I
Junin 6 230 230 743 0

La libertad 4 '101 100 354 I
Lima I 199 636 2

Loreto 1 44 44 146 0
Madre de d¡os ,| 46 ,t6 168 0

Moquequa 1 10 '10 't9 o
Pasco 1 47 47 169 0
P¡Ufa 2 17 17 60 0
Puno 1 41 41 151 0

San Martin 2 97 96 391 ,l

Tumbes I 24 ,l

Ucayali 1 tc '15 0

Fuente: Direcc¡ón de Cal¡dad de la lnformac¡ón de Focal¡zación.

El resultado de la evaluac¡ón resalto mayor observanc¡a entre otros en la variable de la
sección de Localización y caracterist¡ca de la vivienda, el cual se refleja en los
siguientes cuadros:

Guadro N' 14
Calidad del reg¡stro de d¡g¡tac¡ón de los distr¡tos que presentan mayor

discordancia, en secc¡ón localización de la vivienda de la Ficha FSU

DEPARTA.
MENTO DISTRITO

LOCALIZACIóN

DrscoR-
DANCIA F¿I

GONCOR-
DANCIA I%I

Lima Bananca Barranca 87,8 12,2
2 Lima Cañele lmperial 85,4 '14.6

3 Moquegua Mar¡scal Nieto Carumas 81,9 18.1

4 Ayacucho Huanta Huanta 78,3 21.7
5 Cajamarca Cutervo Culervo 26,5
6 Cusco La Convención Ouellouno 73.3
7 Cajamarca San lonacio Tabaconas 70.8 29,2
8 Huánuco Huánuco Churubamba 69,8 30,2

Apur¡mac Grau Progreso 69.0 3'1,0
10 Loreto Alto Amazonas Yurimaquas 68,9 31,1

Fuente: Dirección de Calidad de la lnfomación de Focalización.
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Cuadro N" l5
Cal¡dad del registro de digitación de los distritos que presentan mayor
discordancia, en sección caracter¡stica de la vivienda de la Ficha FSU

No
DEPARTA.

MENTO
PROVINCIA otsTRrro DtscoR-

DANCTA (%)

coNcoR-
DANCIA

l%t
Huancavelicá Anoaraes Lircay 36,9 63.1

Moquegua Mariscal nieto Carumas 35,0 65,0

3 Tumbes Tumbes Tumbes 34,8 65,2

4 Amazonas Utcubamba Caiaruro 26,1 73,9

Loreto Alto Amazonas Yur¡maquas 20,9 79,1

6 Arequ¡pa Caylloma Majes 20,0 80,0

7 Junfn Concepción Concepción 18.7 81,3

I Lima Cañete lmperial 18.0 82,0

I Arequipa Arequ¡pa Paucarpata 18.0 82,0
'10 Apurímac Cotabambas Challhuahuacho 17.3

Fuente: D¡rección de Calidad de la lnformac¡ón de Focalizac¡ón.

En atención a los resultados expuesto se ha establecido en coordinación con la
Dirección de operaciones un plan de seguimiento para atender estas observaciones.

. Se diseñó una muestra a nivel nacional para realizar la verificación de la
digitación.

. Se solicitó a las ULE las copias de los instrumentos de recojo de información, para
ello se facilitó un correo electrónico con el fin de permitir que los formatos sean
enviados vía digital y así ahorrar costos y tiempo en el envío.

. Se contrató los servicios de personal para la digitación de los formatos solicitados,
así como el análisis de la calidad del registro de la información.

Seguimiento a los planes de trabajo de las intervenciones públicas focalizadas
en el que detallen las acciones a ser adoptadas para el control periódico y
aleatorio de la documentación que acredita que las personas beneficiarias
cumplen con el o los criter¡os de elegibilidad, distintos a la clasificac¡ón
socioeconómica

En el marco de lo establecido en la Segunda Disposición Complementaria Final de la
Resolución Minister¡al N' 269-2016-MlDlS, la DCIF realizo las siguientes act¡v¡dades:

Se recibieron planes de trabajo e implementac¡ón de los planes, presentados por
cinco (05) entidades a cargo de las IPF de focalización individual (Programa
Nacional de Apoyo D¡recto a los más Pobres "Juntos, Programa para la

Generación de Empleo Social lnclusivo "Trabaja Perú", Fondo Mi Vivienda'Techo
Propio", Programa Nacional de As¡stencia Solidaria "Pensión 65" y Fondo para la
lnclusión Energética "F|SE"); determ¡nándose las observaciones y

recomendaciones respecto a los mismos.

Dichas observaciones y recomendaciones fueron comunicadas a las entidades a
cargo de las IPF; coordinando la realización de reuniones de trabajo. En d¡chas
reuniones, se estimó necesario recomendar la reevaluac¡ón de los cronogramas
incluidos en sus planes de trabajo presentados.
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A fin de brindar asistencia técnica a las ent¡dades a cargo de las intervenciones
públicas focalizadas, para Ia elaborac¡ón de los planes de trabajo se llevó a cabo
reuniones con los representantes de las intervenciones públicas focalizadasg.

De acuerdo a lo antes expuesto se realizó el segu¡miento y monitoreo a los Planes
de Trabajo de los Programas Sociales para el cumplimiento de la documentación
de los criterios de elegibilidad, dist¡ntos a su CSE. En ese sentido se brindó
asistencia técn¡ca a las entidades a cargo de trece (13) IPF de focalización
individual, de las cuales dos (02) 10 no presentaron los planes de trabajo,
incumpliendo a lo establecido en la Segunda Disposición Complementaria F¡nal de
la Resolución Min¡sterial N'269-2016-MlDlS.

En general, se les solicitó a las ent¡dades a cargo de la IPF que informen sobre el
avance en la ejecución de sus planes, y que en dicho informe señalen, entre otros
puntos, tareas yio sub tareas de las matrices presentadas incluidas en sus Planes
Operativos lnstitucionales del año 2018.

A la fecha, se ha rem¡t¡do dos (02) documentos al respecto: i) lnforme N" 138-
2018-MIDISA/MPES/DGFO-DCIF, de fecha 31.07.2018, el cual fue remitido a la
DGFO con la información correspondiente al avance de los planes de trabajo del
Programa de Generación de Empleo Social lnclus¡vo Trabaja Perú, Techo Prop¡o
y Pensión 65 y ii) lnforme N' 235-2018-M|D|SA/MPES/DGFO-DCIF de fecha
15.11.2018, en donde se comunica el avance del Plan de trabajo de la IPF
Pensión 65.

Entre las estrategias utilizadas se encuentran:

' Se elaboró y se facilitó a las IPF unas pautas de contenidos mínimos para la
formulación del referido plan de trabajo.

" Se sostuvo reuniones de coordinación con las IPF a fin de hacer seguimiento a
la elaboración del plan de trabajo, así como para br¡ndar orientación técnica. Se realizó un constante seguimiento a los planes de trabajo presentados.

Cabe indicar que a la fecha esta Disposición Complementaria Final se encuentra
derogada mediante la Resoluc¡ón Ministerial No 304-20'18-MlDlS.

Elaboración e implementación de la D¡rect¡va N' 005-2018-MlDlS, "D¡rect¡va que
regula la operat¡v¡dad det Registro Nacional de Programas Sociales"

La DDF em¡t¡ó el lnforme N" 072-2018-MlDISA/MPES/DGFO-DDF donde presentó la
'Propuesta de nueva Directiva que regula la operatividad del Registro Nacional de
Programas Sociales (RPS)', que posteriormente fue aprobada mediante R. M. No 092-
2018-MlDlS, Directiva No 005-2018-MlDlS.

De acuerdo a lo establec¡do en el numeral I de la disposición complementaria final de
la Directiva N" 005-2018-MlDlS, se remitteron comunicaciones hac¡a las ve¡nt¡ún (21)
intervenc¡ones públicas señaladas en el Anexo N'0l de la misma, a fin de sol¡c¡tar la
"Ficha de Registro de lntervenciones Públ¡cas", debidamente completada, suscrita y
sellada por el/la responsable de la ejecución de la intervenc¡ón y elila responsable de
la entidad (ver cuadro sigu¡ente).

e Ver lnforme N" 1 38-201 8-l\rlDlSA/MPES/DGFO-DClF.
10 Vida Digna y Bono de Protección de V¡v¡endas Vulnerables a Riesgos Sísm¡cos.
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Cuadro N'l6
Lista de intervenciones que conforman el Registro Nacionat de Programas

Sociales

N" NoMBRE DE LA INTERVE CIÓN PÚBLICA

1
Programa para la Generación de Empleo Social lnclusivo Trabaia

Perú 'Trabaia Perú'
2 Proqrama Nacional de EmDleo Juvenil "Jóvenes Product¡vos"

Programa Nacional para la Promoción de Oportunidades Laborales
"lmPulsa Perú'

4 Programa Nac¡onal de Becas'Bec€ 18'

5 Sequro lnteqral de Salud - SIS Gratuito

6 Fondo para la lnclusión Energética (FISE)

7 Proqrama Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres'Juntos'

8 Proqrama Nacional de Asistencia Sol¡daria 'Pens¡ón 65'

I
Programa Nacional de Entrega de la Pens¡ón no Contr¡butiva a
Personas con Discapacidad Severa en Situación de Pobreza

'Contiqo'
't0 Fondo M¡V¡v¡enda 'Techo Prop¡o" Bono Familiar Hab¡tacional

11 Programa Nac¡onal de Viv¡enda Rural (PNVR)

12
Fondo Mi Vivienda'Bono de Protecc¡ón de V¡viendas Vulnerables a

los Riesoos Sísmicos".

IJ
lncent¡vos a comunidades nativalcampesinas tituladas por la

conservación de bosques, en el marco del mecanismo de
transferencias directas condic¡onadas (TDC)

14 Proqrama de Desanollo Productivo Aqrario Rural - Agrorural

15 Haku W¡ñav/Noa Jayatav - FONCODES

16 Turismo Rurat Comunitario

17 Programa Nacional "Cuna Más"

18 Proqrama Nac¡onal de Me¡oramiento de Barrios

19 Fondo de lnversión en Telecomunicaciones-FITEL

20 Proqrama Nac¡onal de Alimentación Escolar QaliWarma

21 Proqrama de Complementación Alimentaria

Fuente: Direcc¡ón de Diseño de Focal¡zac¡ón.

Se elaboró el lnforme No 356-2018-MIDISA/MPESiDGFO-DDF, con el cual se reporta
la remisión de la "Ficha de Registro de lntervenciones Públicas", deb¡damente
completada, suscrita y sellada por el/la responsable de la ejecución de la intervención
y el/la responsable de la entidad. Para el 28 de diciembre de 2018 se logró recibir las
respuestas de 18 de 21 lPF. Sobre la base de la información remitida se diseñó,
desarrolló y publicó el Registro Nacional de lntervenc¡ones Sociales (RlS)t1 , el cual se
encuentra disponible para el acceso
inst¡tuc¡onal de MIDIS

del público en general a través del portal
mediante el siguiente enlace:

http://www. m¡d¡s.qob. pe/reoistro/rps/.

A continuación, se presenta la relación de lntervenciones públicas que se encuentran
registradas en el Registro Nac¡onal de lntervenc¡ones Sociales (RllS):

11 Nombre que se adecuo, después de la publ¡cac¡ón del Decreto Legislat¡vo 1376, el 19 de agosto de 2018
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lntervenciones Sociales

Pegistro Náclonel dc tnteryenciones Socleles (RtS)

Gráfico N' 13
Relación de intervenciones públicas registradas en el Registro Nacíonal de

Fuente: Registro Nacional de lntervenciones Soc¡ales,

Avances en la propuesta de convenio Marco de cooperación lnter¡nst¡tucional
con la Superintendencia Nacíonal de Salud (SUSALUD)

La DOF formuló comentarios respecto a la propuesta de Convenio Marco de
cooperación lnterinstitucional entre el M¡nisterio de Desarrollo e lnclusión social y la
Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD), que fueron comun¡cados a Ia
Dirección ceneral de Focalización (DGFO), mediante el lnforme N. 24-2019-
M|D|SA/MPES/DGFO-DOF. Al respecto, se verifica que el citado informe fue remitido
a SUSALUD, mediante el Oficio N' 09-2019-MtDtSA/MpES/DGFO.

Pad¡ón General de Hogares (PGH)

El Aplicativo web service de consulta del pGH se encuentra alojado en nuestros
servidores es consultado por nueve (9) lntervenciones públicas en el marco del sinafo
(lPF)12 en línea, las cuales efectuaron las siguientes consultas, en el periodo del 03 de
abril de 2018 al 11 de marzo de 2019, se han efectuado un total de 36,103,579
consultas.

12 sls,-Trabaja Perú, Pronabec (Beca 18), Juntos, Fondo Mi v¡v¡enda, Jóvenes productivos, pensión 65,
FISE, Contigo.
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Con relación a la información contenida en el PGH, se verifica al 1 1 de marzo del
2019, un total de 7'il1 ,300 hogares vigentes reg¡strados en el PGH, lo cual
comprende a un total de 22'622,566 personas, conforme se detalla en el s¡guiente
cuadro.

Cuadro N" 17
PGH al ll de marzo de 2019

Hogares V¡gentes del
PGH

HOGARES INTEGRANTES

CANTIOAD CANTIDAD

Pobre Efremo 2,49't,373 7,206,438 320/o

Pobre 1,918,829 25% 6,',t10,o27 27%

No Pobre 3,131,098 42yo 9,306,101 4'.to/o

TOTAL 7,5¡t1,300 't00% 22,622,566 1000/o

Fuenle: PGH con fecha de corte al 11n312019.

De manera adic¡onal a la consulta Web Service realizada por las lPF, la DOF remite
mensualmente a las referidas intervenciones, la CSE contenida en el PGH, med¡ante
el envío periódico de ofic¡os, siendo que la última comunicación fue remita mediante el
Oficio Múltiple N' OO3-2019-MIDISA/MPESiDGFO-DOF de 01 de febrero Últimol3.

Registro Nacional de Usuarios (RNU)

Con relación al estado situacional y avances realizados al RNU, se informa que a la
fecha el proceso de transferencia de información de los usuarios que pertenecen a

cada lPSinafo se realiza a través de medios magnéticos que contienen archivos con
extensión "t)d", "csv", 'dbf'.

Actualmente el número de lPSinafo que repolan la lista de beneficiarios al RNU es de
13, cada una de ellas reportando de manera periódica, conforme se muestra en el
s¡gu¡ente cuadro:

Cuadro N" l8
Fecha de actualizac¡ón de bases de datos de IPF SINAFO en el RNU

N' PROGRAMA SOCIAL
FECHA

ACTUALIZACIÓN
USUARIOS

Juntos 31t12t2018 't,561.292

2 Pensión 65 31t12t2018 544,202

3 Cunamas 31t't2t2018 172,240

4 SIS 31/0S/2018 17.461.O57

5 Techo Propio 31/03/2018 6,331

6 FISE 31t',tot2018 911,040

7 PRONABEC 28t0?,2018 84,503

I JOVENES A LA OBRA 30/09/2018 5.7 48

I TMBAJA PERU 31t1212018 5,320

13 Las IPF que fueron atendidas son las sigu¡entes: Programa Nac¡onal de Asistenc¡a Solidaria "Pensión

65'; Programa Nacional de Apoyo Direclo a los más Pobres "JUNTOS"; Seguro lntegral de Salud - SIS;
Programa Nacional de Becas y Crédito Educat¡vo - PRONABEC; Superintendencia Nac¡onal de
Serv¡cios de Saneam¡ento - SUNASS; Programa Nacional de Empleo Juven¡l - Jóvenes Productivos;
Fondo Ml VIVIENDA; Fondo de lnclusión Social Energético (FISE); Programa de Pensión por

Discapac¡dad Severa; y Programa para la Generación de Empleo Social lnclusivo "Trabaia Perú".
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, PROGRA A SOCIAL FECHA
ACTUALIZACIóN USUARIOS

10 IMPULSA PERU 31i08/20'18 4.685
11 CONTIGO 3',|12,2018 't9.822

12
BONO DE PROTECCION DE

VIVIENDAS VULNERABLES A LOS
RIESGOS SISMICOS

31i03/2018 M6

IJ
PROGRA¡/14 NACIONAL DE

VIVIENDA RURAL
30/09/2018 7,907

Fuente: Dirección de Operaciones de Focalizac¡ón mn fecha de corte al 1110312019.

La DDF cumplió con el encargo as¡gnado mediante la siguiente acción:

. Actualización del Aplicativo Reg¡stro Único de Beneficiarios (RUB-PVL) a los
responsables designados de los Gobiernos Locales

La Novena Disposición Complementaria Final de la Ley N' 29951, Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 201314, establece que la
información validada por cada municipalidad del PVL debe ser remitida al MlDlS,
bajo responsabilidad en los meses de enero y julio de cada año. El MIDIS ha
encargado la admin¡stración del Registro de Beneficiarios del Programa del Vaso
de Leche (RUBPVL) y del Reg¡stro de Beneficiarios del Programa de
Complementación Alimentaria (RUBEN) a la DGFO. Ante el cambio de
autoridades locales, se ha previsto brindar asistencia técnica en el reg¡stro de
usuar¡os de los Programas Sociales descentralizados

Mediante el lnforme N" 230-2018-MIDISA/MPES/DGFO-DDF, la DDF reportó et
Avance sobre la consolidación de la lnformación del Registro tJnico de
Beneficiarios del Programa de Vaso de Leche - RUBPVL remitida por los
gobiernos locales entre el Primer y Segundo Semestre 2017. La consolidación de
la información remitida por los Gobiernos Locales se realiza con rezago, debido a
la demora de reporte por parte de los mismos.

Con el lnforme N"054-2018-MIDISA/MPES/DGFO, se eleva el lnforme N'004-
2018- MIDISA/MPES/DGFO_CTELLO_dgfo y el lnforme No040-2018-
MIDISA/MPESi DGFO-DDF en e¡ que se analiza la competenc¡a de la DDF
respecto del encargo asignado del reg¡stro de usuarios del Programa del Vaso de
Leche (PVL) y el Programa de Complementación Alimentaria (PCA), concluyendo
que este carece de un marco normativo explícito en el Reglamento de
Organización y Funciones del MIDIS para administrarlo. No obstante, se propone
por afinidad de func¡ones que estos registros los administre la Dirección General
de Articulación y Coordinación de Prestac¡ones Soc¡ales del Viceministerio de
Prestaciones Sociales.

1a La Novena D¡sposición Complementar¡a Final de la Ley N' 29951 - Ley de presupuesto del sector
púb¡¡co para el año fiscal 2013 dispone la vigencia permanenle de lo dispuesto por el art¡culo 2. del
Decreto de Urgencia N" 039-2008.
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Gestión de la priorización de los l¡stados de ámbitos geográficos para cada eje
estratégíco, en coordinación con la Direcc¡ón General de Políticas y Estrategias,
considerando tos criterios socioeconómicos y otros criter¡os correspondientes a
la población objetivo, actual¡zarlos y publicarlos periódicamente'

La DDF ha desarrollado instrumentos cartográficos que coadyuvan al logro de
resultados de la PNDIS.

. lnforme de "Seguimiento a la ¡mplementación y operatividad del sistema
sl GIT ( I N El-Ml Dl S-ll/l EF )"

Med¡ante lnforme N' 357-2018-MIDISA/MPES/DGFO-DDF, la DDF cumple con
informar los avances en el Seguimiento y Operatividad del Sistema lntegrado para
la Gestión de lnformación Territorial - SlGlT. En el marco de las disposiciones
establecidas en el Decreto Supremo N" 001-2018-MlDlS, el lNEl aprobó
d¡ferentes planes de trabajo med¡ante Resoluciones Jefaturales, con la finalidad
de garantizar la ejecución de las acciones para generar datos y cartografía
orientados a mejorar metodologías y procedimientos del S¡stema Nacional de
Focalización y el Seguimiento de la política de desarrollo e inclusión soc¡al. Entre
estas, se encuentran las acc¡ones para la implementación y operatividad del
s¡stema SIGIT:

. Sobre la actualización de la base de datos cartográfica (ámbitos censales,
centros poblados censales, zonas censales, manzanas censales, eies de vía-
d¡recciones censales, sitios de interés censales) del SIGIT con información de
los Censos Nacionales 2017: Xll de Población, Vll de Vivienda y lll de
Comunidades lndígenas (Plan fue aprobado por el lNEl, med¡ante Resolución
Jefatural N' 070-2018-lNEl y su periodo de ejecución fue de junio a septiembre
de 2018

Elaboración de tabla de equivalencias de cód¡gos de Centros Poblados
censales (CCPP) provenientes de los Censos Nacionales 2007 (Xl de
Poblac¡ón y Vl de Vivienda), Empadronamiento Distrital de Población y
Vivienda (SISFHO 2012-2013), y Censos Nacionales 2017 (Xll de Población,
Vll de Vivienda y lll de Comunidades lndígenas) (Plan fue aprobado por el
lNEl, mediante Resolución Jefatural N" 070-2018-lNEl y su periodo de
ejecución fue de junio a sept¡embre de 2018)

Sobre la creación e implementac¡ón del mecanismo actualización permanente y
validación del marco censal nacional en las sedes departamentales del lNEl
(ODEI/OZEI) (Plan fue aprobado por el lNEl, mediante Resolución Jefatural N'
073-2018lNEl y su periodo de ejecución es de marzo a diciembre de 2018)

Sobre la capac¡tación y asistencia técnica a las ULE para el Registro de
ubicación censal en los ¡nstrumentos de recolo de datos para la determ¡nac¡ón
de la CSE de los hogares (Plan fue aprobado por el lNEl, mediante Resolución
Jefatural N'073-2018-lNEl y su periodo de ejecución es de mazo 2018 a
enero 2019).

Creación del grupo lntersector¡al para la discusión sobre la definición
conceptual y operativa de las diferentes acepciones de un centro poblado (plan
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fue aprobado por el lNEl, mediante Resolución Jefatural N" 073-2018-lNEl y su
período de ejecuc¡ón es marzo a diciembre 2018.

. Asistencia técnica en la ejecución del SISFOH MÓV|L

En el año 2018, la Dirección de Operaciones de Focalización (DOF) presentó la
propuesta para iniciar la intervención del SISFOH MOVIL en el marco del al
Estrategia de Acción Social con Sostenibilidad (EASS), Sin embargo, debido a la
coyuntura polít¡ca a nivel nacional y el descontento de las organizaciones y
federaciones de comunidades nativas, sumados al limitado tiempo para la
contratación, capacitación y supervisión del personal encargadas de las labores
de registro de información de hogares, la adquisición de materiales, ¡ndumentaria,
medicamentos y los factores climatológicos de las zonas a intervenir no fue
factible realizar la intervención del SISFOH Móvil. Actualmente se viene
elaborando una propuesta de rutas de ¡ntervención del SISFOH Móvil para el año
2019, de manera coordinada con la DDF.

El SISFOH-móvil se encuentra en el marco de la Estrategia de Acción Social con
Sostenibilidad (EASS) así como de la Resolución Ministerial N"227-20'14-MlDlS,
en la cual se dispone que se otorgue la CSE de pobre extremo a las personas que
forman parte de los pueblos indígenas que se ubican en la Amazonía Peruana,
comprendidos en la Base de datos ofic¡al de Pueblos lndígenas, listados en la
Resolución Ministerial N"321-2014-MC, o la que la reemplace o actualice.

Desarrol¡o de una propuesta de tmplementación de Plataforma de tntegración
Urbana Geográfica

Para culm¡nar con la Propuesta de implementación de Plataforma de integración
urbana geográfica, se ha recibido en la Dirección de Diseño de Focalización el dÍa 25
de octubre 20'18 la ESQUELA N' 216-2018lNEliJ, la cual contiene Ia ¡nformación
estadíst¡ca a nivel de manzanas geo-referenciadas a nivel distr¡tos y centros poblados
de los Censos Nacionales 2017 _Xll de Población, Vll de vivienda y lll de
Comunidades Indígenas. Dicha información que está siendo procesado por el equipo
técn¡co de la DDF a fin de diseñar y proponer la Plataforma de integración urbana
geográfica como henam¡enta de focalización de las intervenciones públicas en el
marco del SINAFO.

Dirección y supervisión de las acciones para la determinacíón de la CSE de los
potenc¡ales usuarios de los programas sociales y/o subsidios que se e¡ecuten
bajo criterios de focalizacíón individuat

Considerando que en el proceso de determinación de la clasificación socioeconómica,
implica una particlpac¡ón activa de los gobiernos locales, de las lntervenciones
Públ¡cas en el marco del SINAFO (IPSINAFO), la Dirección de Operaciones de
Focalizac¡ón viene desarrollando mecanismos electrón¡cos que permitan garant¡zar
que el ¡ntercambio de información con los mencionados actores se realicen de manera
más dinámica y ef¡ciente; garantizando el cumplimiento de medidas de seguridad y la
calidad de la información que es ingresada al Padrón General de Hogares (pGH).

En tal sentido, se buscó fortalecer la capacidad operativa del SISFOH , distribuido de
tres grandes ejes de trabajo, como son: (i) fortalecer el procedim¡ento de
determinac¡ón de clasiflcación socioeconómrca, (ii) fortalecer la capacidad operativa de
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las ULE asignándole mecanismos electrónicos que contribuyan a una mejor gest¡ón de
la ¡nformación para el recojo de datos de los hogares y, (iii) consolidar el rol de las
IPSINAFOH en el proceso de determinación de clas¡ficac¡ón socioeconómica, a través
de intercambio de información que contribuya a actualizar la información del Padrón
General de Hogares (PGH).

De otro lado, se planteó como estrategia de acercamiento a la ciudadanía llevar a
cabo las campañas "Midis en tu barrio" y "Midis en tu Universidad" que permitan
acercar los servicios que brinda el Estado a la c¡udadanía; informando respecto a la
importancia de contar con clasificación socioeconómica, como uno de los requisitos
para acceder a los servicios que brindan las IPSINAFOH, en el marco de la política
social que el Estado promueve.

. Acciones efectuadas sobre vencimientos de la CSE de los hogares durante
los años 2018 y 2019

En el año 2018, la DDF emitió el lnforme N" 267-2018-MIDISA/MPES/DGFO-DDF,
con el que presentó una propuesta de estrategia de ampliac¡ón de plazos de
vigencia de las CSE determinadas producto del empadronamiento realizado por el
lNEl en el Barrido Censal de los años 2012 - 2O13, dicha propuesta fue recogida
en el lnforme de Trabajo N" 28-2018-MIDISA/MPES/DGFO- ctellog-dgfo, en el
que la Asesora Legal de esta Dirección General informó que el MIDIS cuenta con
la competenc¡a técnica y normativa para proponer la c¡tada ampliación, propuesta
que fue rem¡t¡da al Despacho V¡cem¡n¡sterial de Polít¡cas y Evaluación Social con
el lnforme N" 239-2018-MlDlSA/MPES/DGFO.

Del mismo y durante el año 2019, la DDF emit¡ó el lnforme No 007-2019-
MIDISA/MPESi DGFO-DDF, con el que presentó el sustento técnico para plantear
una segunda propuesta de ampliac¡ón de la vigencia de las CSE: i) La capac¡dad
de las ULE para generar actualizac¡ones de la CSE en condiciones regulares y ii)
la d¡námica de la pobreza monetaria y multidimensional, basado en el estudio de
diez años (2007 - 2017) de las Encuestas Nacionales de Hogares (ENAHO) y el
comportamiento de los hogares en la economía.

El sustento señalado, fue recogido en el lnforme N" 00054-2019-
MIDISA/MPES/DGFO-DOF, con el que la DOF, luego de analizar la información
del PGH, propone ampliar la v¡genc¡a de las CSE que provienen de fuentes de
empadronamiento diferentes al lNEl; propuesta que fue recogida por la Asesora
Legal de esta Direcc¡ón General, quien emitió el lnforme de Trabajo N" 00003-
201g-MlDISA/MPES/DGFO- ctellog-dgfo, con el que informa que el MIDIS cuenta
con la competencia técnica y normativa para plantear la referida propuesta, la
m¡sma que fue remitida al Despacho Vicem¡n¡sterial de Políticas y Evaluación
Social con el lnforme N" 00012-2019-MlDISA/MPES/DGFO.

Por otro lado, la D¡rección de Operaciones de Focalización (DOF) con la finalidad
de facilitar el trabajo de empadronam¡ento de las ULE de las Municipalidades,
diseñó e ¡mplementó dos mecanismos electrónicos: ¡) incorporac¡ón del módulo de
vencim¡entos en el aplicativo Sistema Integrado para la Gest¡ón de Operaciones
de Focalización (SIGOF), que contiene a su vez, dos opciones: reporte de
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venc¡m¡ento y registro de NV 200; ii) aplicativo de seguimiento de
empadronamiento por vencerl5.

Además, se elaboró el "lnstructivo para el uso del Aplicativo SIGOF - Módulo
vencimiento para el reg¡stro del Formato NV200 aplicado a los hogares cuya CSE
ha vencido o está próxima a vencer, a fln que cada equipo de las ULE pueda
reg¡strar y hacer el seguimiento de las visitas que real¡cen a los hogares con CSE
próximas a vencer.

Asim¡smo, a través de los 24 Coord¡nadores Territoriales a nrvel nacional, la DOF
¡ealizó 67 talleres de capacitación y 359 as¡stencias técnicas a los equipos de las
ULE con el f¡n de promover el empadronamiento de hogares con CSE sin vigencia
o próxima a vencer; así como instruir sobre el empleo de los mecanismos
electrónicos diseñados para el segu¡m¡ento de los empadronamientos efectuados.

De igual modo, se impulsó el uso del Sistema lntegrado de Empadronamiento
Electrónico (SIEE) en los distritos con mayor número de hogares con CSE vencida
o por vencer, con la finalidad de reducir el tiempo del trámite en favor de la
ciudadanía y reducir los gastos que realizan las Municipalidades en los servicios
de impresión y mensajería.

Conforme a ello, en el mes de noviembre de 2018, mediante la Resolución
Ministerial N' 328-2018-MlDlS, se d¡spuso la ampl¡ac¡ón de la vigenc¡a de las CSE
de los hogares, cuya informac¡ón fue recogida por el lnst¡tuto Nacional de
Estadíst¡ca e lnformática (INEI) en el marco del Empadronamiento Distrital de
Población y Vivienda 2012 - 2013 "Barrido Censal'. Se dispuso la ampliación de
las v¡gencias de las CSE hasta el 30 de junio de 2018.

De acuerdo a la citada norma, la DOF procedió a actual¡zar la v¡gencia de la CSE
de los hogares que cumplían con dos criterios i) hogares que tengan CSE próxima
a vencer y que tengan como fuente de recojo de ¡nformación el empadronamiento
efectuado por el lNEl, y ii) no se apl¡ca la ampliación de la v¡genc¡a de la CSE, a
los hogares que hayan sido visitados y notificados por las ULE. Ello originó a nivel
operativo, la ampliación de la vigencia de la CSE de un total de 3'987.251
hogares.

Posteriormente, en el mes de enero de 2019, mediante la Resolución M¡n¡sterial
N'016-2019-MlDlS, se dispuso la ampliación de la v¡genc¡a de la CSE de los
hogares que perderían v¡gencia de la CSE desde el 10 de diciembre de 2018 al 31
de diciembre de 2019, cuya informac¡ón provenía de fuentes de empadronamiento
diferentes al lNEl. Al respecto, y conforme a la citada Resolución Ministerial se
amplió la vigencia de CSE hasta el 30 de junio de 20120, de un total de l'092.461
hogares.

A la fecha, y de acuerdo a las dos c¡tadas Resoluciones Ministeriales, la DOF en
coordinación con la Dirección General de Focalización, ha formulado el

15 Al respecfo, en el mes de diciembre de 2017, como resultado de la s¡stematización de lá ¡nformac¡ón
dom¡c¡liaria remitida por las lntervenciones Públicas Focal¡zadas (lPF) y los datos conten¡dos en el
Padrón PGH, la Dirección de Operaciones de Focalización (DOF) rem¡tió el Oficio N4últipte N'057-20'17-
MIDISA/MPES/DGFO-DOF a 1,867 Mun¡c¡palidades para que real¡cen el recoio de información que
perm¡ta actualizar las CSE de los hogares próx¡mos a vencer. Se solicitó el empadronam¡ento prioritario
de los hogares de usuarios de las lnlervenciones Públic¿s Focálizadas (lPF).
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Lineamiento Técnico N' 001-2019-MIDISA/MPES/DGFO, "Lineamiento Técnico
para las lntervenciones Públicas en el marco de la Resolución Mrnisterial N" 328-
2018-MrDlS',.

De otro lado, la DOF, se encuentra elaborando una propuesta de "Lineamientos
para la actual¡zación de la clasificación soc¡oeconóm¡ca de hogares", la misma
que desarrolla escenarios para atender los venc¡mientos y plantea las decisiones
pos¡bles que se deberán adoptar tanto a nivel de las ULE y la DOF, para ejecutar
la estrategia de actualizac¡ón de las referidas CSE.

Acciones comunicac¡onales para la operatividad del SISFOH en el marco del
SINAFO

El Plan de Comunicación del Sistema de Focalización de Hogares para el año
201816, ha logrado cumpl¡r con 17 de las 25 actividades anuales programadas en
los indicadores de cumplimiento, en ellas se ha logrado alcanzar o superar las
metas físicas establec¡das. Por ello se puede afirmar que el plan ha logrado
cumpl¡r con los objetivos propuestos, 04 metas no se cumplieron debido a la
entrada en vigencia de una norma expresa que impedía cont¡nuar con la
distribución de materiales (Fraude), por lo que se detuvo el avance de d¡chos
¡nd¡cadores. 02 metas no se cumpl¡eron por estar relacionadas directamente a la
falta de recursos para su ejecución, por otro lado, existe 01 act¡v¡dad que se
cumplió de manera parcial al solo elaborarse 3 de los 5 materiales de
comunicación propuestos ¡nicialmente,

Gran parte del material de comun¡cac¡ón realizado en el 2017 se continuó
difundiéndose en el 2018. Se produjeron 04 materiales de comunicación dirigidos
a la ciudadanía. Es necesario precisar que estos corresponden a materiales
impresos (volantes requ¡sitos para solicitar el CSE, folleto ABC de la CSE,
brochure implementación firma digital, afiche requisitos para solicitar CSE). Por
otro lado, se menciona que no se pudo realizar ninguna p¡eza aud¡ov¡sual (spots
radiales y spots de TV).

Se imprimió un lote de mater¡ales de comunicación conformado por 500,000
un¡dades de volantes t¡po mosqu¡to cuyo tema fue los requisitos para sol¡c¡tar CSE
y dirección de ULE. Se imprimió también 10,000 un¡dades de afiches sobre los
requ¡s¡tos para solicitar CSE, 2,000 unidades del Folleto ABC de la CSE y 3,000
unidades de brochure de implementación del SIEE,

El Plan de Comunicación 2018 permitió que 1,405 ULE (el 75%) cuenten con
volantes que difunden los requisitos para sol¡c¡tar la CSE, se distribuyó más
mater¡al a las ULE de las que estaban priorizadas originalmente debido a la
necesidad del material que dichas ULE requirieron a sus coordinadores
territoriales.

Se logró en el 2018 que 'f .583 ULE (84%) cuenten con afiches que d¡funden los
requisitos para solicitar la CSE, de esta forma el público solicitante encuentra

El Plan fue presentado por la DGFo á través del lnforme de traba¡o No 003-2018-M|D|S/DGFO-
}r¿unigaa_dgfo, Mediante Memorando No 088-2018-MlDlS/DGFO, esta D¡recc¡ón General remile el Plan
a la Oficina General de Comunicac¡ón Estratég¡cá (OGCE), la cual a través del Memorando N'233-
2018-M|DIS/SG/OGCE de fecha 23 de mar¿o emile opinión favoráble a la propuesta de Plan de
Comunicáciones presentado.
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comunicación adecuada para presentar su solicitud. De igual manera, logró que
1,705 ULE (el 91%) cuente con infografías que difunden el proceso de CSE, de
esta forma el público solicitante encuentra comunicación adecuada para entender
el proceso de evaluación de su hogar.

El Plan de Comunicación 2018 también ha permitido que 986 ULE (el 52%) cuente
con volantes sobre el funcionamiento del aplicativo de consulta de la CSE de esta
forma el público solicitante puede conocer cómo acceder al resultado de la
evaluación de su hogar. Del mismo modo, permitió que 930 ULE (el 49%) cuente
con volantes que informan la importancia de solicitar la CSE para usuar¡os del
Seguro lntegral de Salud (SlS), de esta forma el público ¡nteresado en postular a
dicha intervención puede conocer cómo sol¡c¡tar la CSE.

El desarrollo del Plan de Comunicación ha permitido también que '1618 ULE
cuenten con el folleto informativo ABC de la CSE de esta forma el responsable de
ULE puede informar adecuadamente a los usuarios que solicitan CSE.

La ejecución del Plan de Comunicación 2018 ¡ogró que 1,128 ULE (60%) cuenten
con spots sobre como solicitar CSE, por otro lado se logró que 'l ,210 (64%)
accedan a spots radiales de difusión de cómo solicitar la CSE.

Respecto al párrafo anter¡or, se realizaron los s¡gu¡entes mater¡ales
institucionales: 5,000 SISFOH, 5,000 lap¡ceros inst¡tuc¡onales MlDlS, 2,000 blocks
¡nst¡tucionales SISFOH y 07 banners ¡nst¡tuc¡onales SISFOH, dichos mater¡ales se
distribuyeron en las reuniones institucionales en las cuales participó la DGFO).

El Plan de comunicación perm¡tió a nivel de redes sociales ¡mplementar un total
de 765 publicac¡ones de las 40 programadas originalmente. La estrategia redes se
fortaleció a ¡aíz de la contratación de la consultoría de un especialista en redes
sociales y de la administración de estos canales d¡g¡tales a partir del mes de julio.
En Facebook se llegó a 9,476 seguidores pasando de esta manera la meta anual
planteada en el Plan de Comunicaclón (6,000 fans), con una diferencia a favor de
3,476 fans.

La comunidad twifter del SISFOH llega a 2,006 followers. En los últ¡mos cuatro
meses del año se consigu¡ó 12,548 ingresos a nuestra comunidad,
menc¡ones, por cuentas de instituciones del estado, medios de comun¡cac¡ón y
usuar¡os, generando interacción y/o conversación de la marca.

Durante el periodo de ejecución del Plan de Comunicación del SISFOH 2018 se
atendieron 322 consultas de información de CSE a través de las redes sociales
del SISFOH.

Se emitieron y difundieron 12 comunicados dirigidos a las ULE a través de la
página web del SISFOH, se desarrollaron 15 notas de prensa y se han publicado
49 mensajes en el marco de la serie SISFOH TE INFORMA, los cuales fueron
publicados en la página web del SISFOH.

En el marco del Plan de Comunicación del SISFOH 2018 se ¡ealizaron 4
materiales de comunicación en formato digital, brochure SIEE, Compendio
normativo SINAFO, brochure Sistemat¡zación SIS y Guía de IPF que solicitan CSE
como requisito de elegibilidad.
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Se brindó asistencia técnica a 14 ULE en materia de estrategias de difusión),
otorgándoles materiales exclus¡vos y conten¡dos para realizar la difusión de sus
actividades en el ámbito local.

Se apoyó la producción de mater¡ales de fortalec¡m¡ento de capacidades
realizando labores de corrección de estilo, diseño gráfico y maquetac¡ón para
documentos que son empleados por las ULE y por los gestores de las
lntervenciones Públicas. Se desarrollaron 29 presentac¡ones institucionales sobre
diversas temáticas del SISFOH.

A través del lnforme de trabajo N" 002-2018-MlDlS/DGFO-jagu¡larm, de techa 27
de diciembre se presentó la propuesta del Plan de Comunicación del Sistema de
Focalización de Hogares para el año 2019 a la Dirección General de Focalización,
la cual contó con la aprobación del Director General para poster¡ormente ser
enviado a la Oficina General de Comunicación Estratég¡ca.

La propuesta del Plan tiene el objetivo general de "contribuir a la optimización de
la operat¡v¡dad del Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) en el marco del
Sistema Nac¡onal de Focalización (SINAFO)", fortaleciendo los niveles de
información sobre el üám¡te de CSE y está or¡entado a 4 públ¡cos objet¡vos:
hogares, autor¡dades locales, equipos de las ULE y equipos de atención al usuario
de las lntervenciones Públicas que sol¡c¡tan la CSE como requisito de elegibil¡dad.
El Plan de Comunicación 2019 aborda 4 ejes comunicacionales estratégicos: ¡)

Optimización de la operatividad del SISFOH, ii) Fortalecimiento de la información
de la actualización de la CSE iii) lmplementación del Sistema lntegrado de
Empadronamiento Electrónico a nivel nacional, y iv) Fortalecimiento de
capacidades de los actores que ¡ntervienen en la operatividad del SISFOH.

Entre las principales estrategias de difusión planteadas en el Plan se proponen el
uso de rad¡os y televisoras provinciales y distritales de municipalidades,
distribución de materiales impresos para que sean entregados a las ULE,
as¡stenc¡a técn¡ca en la elaborac¡ón de mater¡al de difus¡ón de las ULE, perifoneo,
redes sociales, entrevistas en med¡os de comun¡cac¡ón.

Registro y distribución de solicitudes de GSE para la evaluación

Diariamente ingresan a la oficina de la DOF entre 150 y 300 expedientes que
representan una cantidad aprox¡mada de 7,000 a 10,500 sol¡c¡tudes de hogares
que requieren CSE o actualizar la misma, (90%) de los cuales corresponde a
D100 'Declarac¡ones Juradas para la determ¡nación de clasificación
socioeconómica" - en adelante solo Dl00- y, el diez por ciento (10%) tratan temas
relacionadas a solicitudes de reevaluación socioeconómica, acred¡taciones, entre
otros, que se presentan a cont¡nuac¡ón:
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Cuadro N" lg
Reg¡stros de oficios recibidos dentro del periodo

(03 de abril 2018 el11de mazo de 2019)

Fuente: Direcc¡ón de Operac¡ones de Focalización.
" Reg¡stros que ingresaron hasta el viernes 08 de marzo del
2019. Los registros que ¡ngresaron el I I de mazo de 20i9,
todavia no ha sido derivados en su total¡dad a Ia DOF para
el registro correspondiente.

Atención de solicitudes de CSE

De acuerdo a la Directiva N" 006-201 7-MlDlS, el Formato D'100 "Declaración
Jurada para la determ¡nación de la Clasificación Socioeconómica (CSE) de los
hogares' es suscrito por los/as Alcaldesias y remitidos a la Dirección de
Operaciones de Focalización (DOF)17 y tienen como finalidad garantizar que la
información custodiada por las ULE es verdadera y corresponde a la información
que ha sido recogida de los hogares (aspectos formales).

Siguiendo el procedimiento, respecto a la evaluación y atención de solicitudes de
GSE, entre el período 03 de abril de 2018 al 1l de mazo de 2019, se han
evaluado un total de 88,760 Solicitudes a las que solo se han aplicado el Formato
S100 y 941,487 solicitudes a las que se requirieron aplicación de FSU (adicional a
la Sl00), todas las cuales superaron los proced¡mientos de evaluación, por lo que
cuentan con un resultado de CSE registrado en el pGH que se encuentra vigente.
El detalle se presenta a continuación:

Cuadro N" 20
Evaluación de solicitudes de CSE

(03 de abril 2018 a 11 de marzo de 2019)

Fecha de ingrcso de reg¡stro Formatos
sl00

Fomatos
Sl00 + FSU Total

Del 03 de abr¡l al 31 diciembre 20'18 u.117 872.427 956 544
Del 0 1 al '1 1 de marzo 2o1g 4.U3 69,060 73.703

TOTAL 88.760 94't,487 1.030.247

l,(

4

Fuente: Direcc¡ón de Operaciones de Focal¡zación.

. Envío de respuesta de evaluación de solicitudes de CSE

Con la implementación de las "Respuestas Simplificadas de Evaluac¡ón (RSE),, a
partir del 1 I de septiembre de 2017, como mecanismo electrónico que usa la firma
digital y Certificado Digital del MlDlS, cuyo objetivo es simplificar los procesos de
respuesta de las solicitudes de CSE, se logró reemplazar los oficios de respuesta

17 La DoF asume las func¡ones que le fueron encargadas a la unidad central de Focálización (ucF),
según el Reglamento de Organ¡zación y Func¡ones del M¡nister¡o de Desarrollo e lnclusión §ociá|,
aprobado con el Decreto supremo N" 0o5-2016-Mlols, publicado en el Diario oflcial "El peruano", el 30
de junio del 2016; y contemplado también en el Deffeto supremo N' 006-2017-MtDts, publicada en et
Diario'El Peruano'el 04 de marzo de 2017, v¡gente a la fecha det presente informe. 
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de CSE que se remite a todos los gob¡ernos locales, los mismos que generaban
gastos de envío, tiempo y personal de la DOF para dicho fin.

En ese sentido, del 03 de abril de 2018 al 11 de marzo de 2019 se logró un ahorro
de S/ 146,521 al Ministerio de Desarrollo e lnclusión Social, tal como se muestra
en el siguiente cuadro:

Cuadro N'21
Registros atendidos mediante respuestas simplificadas de evaluación (RSE) - 03

de abril 2018 al 11 de marzo de 2019

lies
2018t2019

RSE atend¡das
oor ubioeo Ahorro

envío
local

Aho¡ro
envio

nacional

Total
ahorro

aproximado
por ubiqeo

Locál Nac¡onal Total

Abr¡l* 93 't.864 1.957 s/. 558 s/. 13.048 s/.'13.606
lvlavo 117 2,502 2.61S st. 17.514 s/. 18.216
Jun¡o 103 2.2U si. 618 s/. 15.778 s/. 16.396
Julio 2.324 2.430 si 636 s/. 16 268 s/. 16.904

Aqosto 't02 2.124 2.226 s/ 612 s/ 14 868 s/. 't5.480

Setiembre 1990 2.082 s/. 552 s/ 13 930 st 't4.4a2

Octubre 102 1.806 1 908 s/ 612 st 12.642 s/.'t3.254
Noviembre 89 '1.81 1,902 s/ 534 s/ 12 69'l st 't3.225

)re 7 1,409 s/. 468 s/. I 317 s/ 9.785
Enero i 4 513 553 s/. 240 s/.3.59'l s/ 3 83'l

Febrero i 7 1.166 . 420 s/ 8 162 s/. 8.5a2
Mar¿o 2019** o 'l.4 s/.2,646 s/.2.760

Tota 21, .6,066 S/. 140./155

Fuente: D¡recc¡ón de Operaciones de Focálización.
El total de ahorro aproximado, corresponde al cálculo del envío de los registros
(por ub¡geos) en cáda proceso.
*RSE generadas comprenden a partir del proceso del 05 al l1 de abril de 2018.
Los registros que ¡ngresaron el 03 y 04 de abr¡l de 2018, están inclu¡dos en el
proc€so comprend¡do del 20 de mazo al 04 de abril2018.* RSE generadas comprenden hasta el 07 de mazo del 2019- Los registros que
ingresaron el 08 se generaran el día de hoy 11 de mar¿o 2019.

En ese contexto, en el período del 03 de abril de 2018 al 1 1 de maÍzo del 2019, se
han emitido 21,076 respuestas s¡mpl¡ficadas de evaluación (RSE) de 42,712
registros de envío de sol¡c¡tudes de CSE provenientes de las municipalidades
provinciales y distritales a nivel nacional, que representan 2,017,579 hogares en
ese periodo,

Evaluación de solicitudes de CSE de personas que forman parte de los
pueblos indígenas amazónicos

' SISFOH Móvil

Conforme a lo señalado anter¡ormente, en el año 2018, la DOF presentó la
propuesta para iniciar la intervención del SISFOH MÓVlL en el marco del al
Estrategia de Acción Social con Sostenibilidad (EASS), S¡n embargo, debido a
la coyuntura política a nivel nac¡onal y el descontento de las organizaciones y
federaciones de comunidades nativas, sumados al limitado tiempo para la
contratac¡ón, capacitac¡ón y supervisión del personal encargadas de las
labores de registro de información de hogares, la adquisición de materiales,
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indumentaria, medicamentos y los factores climatológicos de las zonas a
intervenir no fue factible realizar la intervención del SISFOH Móvil. Actualmente
se viene elaborando una propuesta de rutas de intervención del SISFOH Móvil
para el año 2019, de manera coordinada con la Dirección de Diseño de
Focalización (DDF).

El SISFOH-móvil se encuentra en el marco de la Estrategia de Acción Social
con Sostenibilidad (EASS) así como de la Resolución Ministerial N"227 -2014-
MIDIS, en la cual se dispone que se otorgue la CSE de pobre extremo a las
personas que forman parte de los pueblos indigenas que se ubican en la
AmazonÍa Peruana, comprendidos en la Base de datos oficial de Pueblos
lndígenas, listados en la Resolución Ministerial N'321-2014-MC, o la que la
reemplace o adualice.

" Part¡cipac¡ón del SISFOH en las Plataformas lt¡nerantes para la Acción Social
(PrAS)

La DOF ha participado en las Plataformas ltinerantes de Acción Social (PIAS) a
través de los módulos SISFOH instalados, los mismos que vienen siendo
operados por los Responsables de Or¡entac¡ón y Atención de Solicitudes de
CSE a hogares.

Durante el año 20'f 8, se logró determinar la CSE de 1,288 hogares que
representan a 5,116 personas, como se detalla en el sigu¡ente cuadro:

Cuadro N" 22
Número de hogares y personas con CSE en el ámbito de las PIAS 2018

PIAS
¡lsta anual

hogares con
csE

Hogares
con CSE

%de
avance de

la meta

ela anual
personas
con CSE

PeÉonas
con CSE

de
avance de

la meta
Napo 670 662 r .98,8,.irr',

rri,i{30.41i:r,.
2680 3038 113,4

Morona 240 s60 I 162
Putumavo I 200 106 1,,., 53.O 800
Putumavo ll 10 207 rr f88 2::., .140 56,4

l0Total 1220 1288 105.6 ¡1880 5l t5

Fuente: Dirección de Operac¡ones de Focalizac¡ón.

Por otro lado, las Coordinaciones Terr¡toriales de los 11 departamentos
(Amazonas, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Junín, Loreto, Madre de
Dios, Pasco, San Martín y Ucayali) han capacitado a las ULE de los distritos
que tienen centros poblados incluidos en la Base de Datos de Pueblos
lndígenas de la Amazonía Peruana del Ministerio de Cultura.

Para el año 2019, se tiene previsto intervenir en las 5 campañas en la PIAS
Morona, PIAS Napo, PIAS Putumayo ly PIAS Putumayo ll, ad¡cional a ello se
programó la intervención en las BAP Morona, BAP Corrientes y BAP Curaray;
sin embargo, la atención del personal en dichas embarcaciones dependerá de
la asignación presupuestal por parte de la Dirección General de Políticas y
Estrategias por un monto total de S/. 100 000, dicho monto se encuentra
distribuido en los conceptos de contratación del personal (S/. 80 000) y las
acc¡ones de supervisión al servicio (S/. 20 000). Actualmente, la DOF cuenta
con 03 Responsables de Orientación y Atenc¡ón de Solic¡tudes de CSE
(ROAS).

IZJ
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Cabe precisar que el 28 de febrero de 2019 se real¡zó en la c¡udad de lqu¡tos el
zarpe de las PIAS conespondiente a la primera campaña; actualmente el
personal se encuentra en ruta para realizar las atenciones a la población que
reside en las comunidades nativas. La meta de registro de personas para el
año 2019 es la s¡gu¡ente:

Cuadro N' 23
Meta de personas a reg¡strar a través de las PIAS - Departamento de Loreto, 2019

PIA§'BAP Centros
Poblados

Brecha
csE

vencl-
miBnto

csE 2019

ilete 2019 tleta
totalBrecha de CSE

PIAS Morona 34 457 187 366
PIAS Napo 7C¡ 759 '1,051 741 120

PIAS Putumavo I 149 0 134 0 134
PIAS Putumavo ll 30 216 365 't 30 292 422

BAP Corrientes 15 185 68 130 55 '185

BAP Morona 20 280 450 224 6'74
Total 203 2. L410 l-674

Fuente: D¡recc¡ón de Operac¡ones de Focálizac¡ón.
*Atenc¡ón en los BAP dependerá de la asignación presupuestal por pale de la Direcc¡ón
General de Politicas y Estrateg¡as.

Cuadro N' 24
Meta de personas a reg¡strar a través de las PIAS - Departamento de Ucayali,

2019

PIAS/BAP
Centros

Poblados
Breche
csE

Venc¡-
mlento

csE 2019

iieta 2019
Meta
totalBrecha

Actual¡aac¡ón
de CSE

BAP Curaray 23 14 1983 14 '1388 1402

Fuente: DOF
*Alenc¡ón en los BAP dependerá de la asignación presupuestal por parte de la D¡recc¡ón
General de Polít¡cas y Estrateg¡as.

Plan de acción itinerante para promover el acceso a la información del
servicio de atención de soticitudes de clasificación socioeconómica "MlDlS
en tu Barrio, inclusión familiar para el desa¡¡ollo" y "MlDlS en tu
Universidad"

. Campaña "MlDlS en tu Barrio, inclusión familiar para el desarrollo'

El 25 de mayo de 2018 se lanzó la estrategia de atención: "MlDlS en tu barrio,
inclusión familiar para el desarrollo", con el objetivo de acercar y fac¡l¡tar la
real¡zac¡ón del trám¡te de CSE a los ciudadanos.

Dicha campaña consiste en el desplazamiento de un equ¡po técnico de la DOF,
a zonas poblacionales 18, y en carpas o módulos, brinda información a los
ciudadanos sobre el proced¡m¡ento de obtención de la CSE, actividad que es
desarrollada de manera conjunta con la ULE, a efectos de atender las
solicitudes de CSE, que la población requ¡era, aplicando los Formatos S100

18 La Dirección de Operac¡ones de Focálización, real¡za un análisis situacional de la población objet¡vo,
aplicando ¡ndicadores tales como: alta tasa de población con anemia, hogares con clasificación
socioeconómica próx¡ma a vencer, alta densidad poblac¡onal, entre otros ¡nd¡c¿dores,
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"Formato de solicitud de clasificación soc¡oeconómica (CSE) o verificación de
Ia clasificación", y de la Ficha socioeconómica Única (FSU) de ser pertinente; y,
ad¡c¡onalmente para llevar a cabo una orientación integral, se invita, a participar
de la campañas, a las lntervenciones públ¡cas Focalizadas (lPF) para que
informen sobre los requ¡s¡tos de afiliación de la población a los servicios que
brindan.

En el año 2018, se han ejecutado 12 Campañas de las cuales se han realizado
en 07 distr¡tos de Lima Metropolitana y 02 Campaña descentralizada en la
Región Tumbes y San Martin, ateniéndose a 1,992 ciudadanos a quienes se
les brindo información a los ciudadanos y se atiende las solicitudes de CSE de
los hogares.

Cuadro N' 25
Reporte de la Campaña "MlDlS en tu Barrio" ejecutada de

mayo a diciembre de 2018

Udtá/U¡¡ü
Puente Plédñ /tá Eñseñád¡ -Éññ B
Puente Pledrá/ LdeEs del chlllóñ
vllla lli¿rff¡¡ oal Ilunlo /aa-llH Nucv¡esp.Éña¡ q/ú/ñ18 2fx)
E! Aguttl no / AA.HH 07 de Octubrc
véñt:ñ¡llá /aa.HH vlll¡ P*h*utéc t4/wDlÍ

uD@s/M,ññÉmpoA l3ttwvJtt 27
L¡ Vl.torla / Et Porvenlf tatñ/mfi tgl

llo /l¡ 5l¡ Et¡pa de 5.ñ B.ñlto ,§/tv&$ 113
Yllrá rr sárv-or / aFoeoñ é. vtv¡cnoa r,llla tüc¿ zttvmlÍ

úúñr4 lYm¡ñ / l.Ér comund o.r s€6o. r¡ fvro|lD - Nueva ( s1
llo / Ce nÉo Pobla<¡o i,iorutá 1y72tzttz 45

a\É¡2

Fuente: Dirección de Operac¡ones de Focalización.

En base a la experiencia obtenida durante el año pasado, en el año 2019 se ha
programado llevar a cabo 23 campañas, 2 de forma mensual (enero a
noviembre) y 1 en el mes de diciembre. Considerando que 3 de las 23
campañas se realizarán en el interior del País.

En lo que va del año 2019, se ha llevado a cabo 04 campañas "MlDlS en tu
Barr¡o', de las cuales se han realizado en 02 distr¡tos de Lima Metropol¡tana y
02 Campañas descentral¡zadas en la Región Huaral y Loreto; atendiéndose a
1,162 ciudadanos a quienes se les brindo información sobre la CSE.

Cuadro N' 26
Reporte de la Campaña "MlDlS en tu Barrio" ejecutada de ene¡o a marzo de 2019

h)
,/

Fuente: Dirección de Operaciones de Focalizac¡ón.
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Campaña "MlDlS en tu Universidad"

El 10 de julio de 2018, se lanzó la campaña de acción itinerante para promover
el acceso a la información del serv¡c¡o de atención de sol¡c¡tudes de CSE:
"MlDlS en tu Universidad", con el objet¡vo de que la población estudiant¡l o
familiares, se informen sobre el trámite de la CSE: reconociendo los requisitos
y plazos; y conozca sus derechos y responsabilidades administrativas, civiles y
penales respecto a la información declarada por el solicitante e informante que
solicita se determine la CSE de su hogar.

Desde una lóg¡ca ¡nter¡nstitucional, el trabajo articulado entre el MIDIS y las
Universidades para or¡entar e iniciar los procesos de determinación de la CSE
de los hogares de sus estudiantes o la actualización de los mismos, a fin de
cubr¡r las neces¡dades de aquellos estudiantes y sus hogares que siendo
focalizados pudiesen ser usuarios de las IPF y de los servicios que brindan,
tales como SlS, Pensión 65, Beca Presidente, entre otras.

De esta manera, se tiene que se ha realizado 08 ediciones del MIDIS en Tu
Universidad desde el 10 de julio de 2018 hasta el 27 de noviembre de 2018,
obteniendo los siguientes resultados:

Cuadro N" 27
Reporte de la Campaña "MlDlS en tu universidad" ejecutada de

julio a diciembre de 2018

I
UniEEid, N-ioñ¡l ¡r¡yd dé S ñr.lÚ
uñrvcRrc¡ N&ó, M¡yq d. s¡n .'r..6
lrnryeEró¡d N&on¡ rlr¡yor de s¿n ¡

uñiÉEid.¡ f&5t¡m lscñ€r (¡nór de r ¡(no

3
u¡EeEi.r, llri@l dt lnmnErr¡

ot
u:

un¡Ec¡d¡d xxioMl s¡nd¡lD a¡rúE¿ rL rl¡yolcAÉh
78J¡4o6!C¿d N&oEr s¡nE¡to B

J¡lvft¡d!d Nac¡oñ¡i óa lm€ni€m ¡t!
Jñ¡yÉRid¡d N*¡om¡ ll¡yor rr. §¡¡ lL@lt d.n¡cnrolrtdúl f,tlw,olt l:l

1ó/t0/201t l:, t3t
U.iEEidr! N¡o@l F.danó villrE¡ 21/t 2otB ?tl

Fuente: D¡rección de Operaciones de Focal¡zación.

En base a la experiencia obten¡da durante el año 2018, en el año 2019 se ha
programado llevar a cabo 8 campañas, 1 de forma mensual (abril a noviembre);
debiendo tener en cuenta que 3 campañas se realizarán en el interior del país.
La primera campaña de "MlDlS en tu Universidad" se ha proyectado llevarse a
cabo en el mes de abril de 2019, al inicio de las clases universitarias.

Atención de solicitudes de reevaluación de GSE

El proceso de atención de solicitudes de reevaluación socioeconómico, en el
marco de la Direct¡va N' 006-2017-MlDlSrs, desde el periodo del 04 de abril de

re Aprobada por Resoluc¡ón M¡nisterial N' 070-2017-MlDlS, modificada por Resolución Min¡sterial 137-
2017-MlDlS y por Resolución Min¡sterial N" 304-2018-MlDlS.
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2018 al 11 de marzo2o del 2019 se han atendido 4,820 solicitudes de reevaluación
(444 Ubigeos), solicitados mediante 1,860 documentos; de los cuales se han
elaborado, 'f ,424 memorandos de traslado de solicitudes de reevaluación dirigidos
a Ia DDF; 306 oficios informando observaciones y 1,401 oficios sobre el resultado
de la atención de la solitud de reevaluac¡ón, d¡r¡g¡do a las ULE.

Las 4,820 solicitudes presentadas fueron revisadas y evaluadas, como resultado
de ello tenemos que 4,146 sol¡c¡tudes de reevaluación pasaron el filtro de revisión
y se encuentran conformes, de los cuales tenemos que 4,079 solicitudes han
cargado al PGH con CSE y 67 solicitudes se encuentran en proceso de cálculo de
CSE; también se ha identificado que 674 solicitudes presentan observaciones.

En virtud de lo señalado, entendiendo que las cargas de CSE por reevaluación se
vienen efectuando de forma manual al PGH, respecto de las 4,146 reevaluaciones
conformes, a la fecha se ha registrado en el PGH 4,079 revaluac¡ones, de las
cuales el 93.1 1 % corresponden a la Fase I (lnd¡cador 1), 5.07o/o correspondiente
a la Fase 2 (lndicador 2) y por último el 1.81% corresponde al indicador 0. Así
mismo, respecto a la CSE resultado de las reevaluaciones se tiene: 31.63% "No
Pobre", 10.49olo "Pobre" y 57-88% "Pobre Extremo", tal como se muestra en el
siguiente cuadro.

Cuadro N' 28
Resultado de las solicitudes de reevaluación socioeconómica evaluados (03 de

abril 2018 a ll de mar¿o de 2019)

lnd¡cador
utilizado Per¡odo

CSE resültado de la
rEevaluación

Total
PobrE

éxtrEmo Pobre No
Dobre

Reevaluac¡ón
lnd¡cador'l De 03 de

abril de
2018 al
11 de

marzo de
2019

2280 1187 3798

Reevaluación
lnd¡cador.2

63 4',l 103 207

Reevaluación
lnd¡cador 0

18 56 0 74

Total 2361 424 1290 4079
Porcentaie 57.8804 10.190/0 3r.630Á 1000/0

u
/"/

Fuente: Dirección de Operaciones de Focalizac¡ón.

El numeral 7.10 de la Directiva N" 006-2017-MIDIS "D¡rectiva que regula la
operat¡v¡dad del Sistema de Focalización de Hogares - SISFOH', señala que en
caso "(. .. ) la persona que solicitó la reevaluac¡ón o cualquier otro miembro del
hogar se encuentra disconforme, la ULE emitirá un lnforme de Reevaluación
(Formato IR100) sustentando el desacuerdo de la persona. El Formato |R100 y la
información que adminisfa la DOF serán remitidos a la DDF y a la DCIF, a fin de
que en conjunto analicen el pedido de reevaluación (...)".

Durante el año 2018, la DDF tramitó 1,531 ped¡dos de reevaluac¡ón (Memorandos
a la DOF), los que consideraron en su primera etapa, el cálculo del Primer
lnd¡cador (lPM).

20 Los reg¡stros que ¡ngresaron el 'l'l de mazo, no han sido der¡vados a la DOF en su total¡dad para la
atención respectiva.
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En la segunda etapa del proceso de reevaluación, la DOF trasladó solicitudes e
informes de reevaluación de CSE a ambas Direcciones, DDF y DCIF. Estas fueron
atendidas mediante Memorando Múltiples (N' 0022 a 0091 -2018-
Mr DtsA/MPES/DGFO-DCt F),

Cabe señalar que este numeral ha sido modificado mediante la Resolución
Ministerial N" 304-2018-MlDlS que mod¡fica la Directiva N" 006-2017-MlDlS
"D¡rect¡va que regula la operatividad del Sistema de Focalización de Hogares", en
ese sentido, la DCIF ya no participa del proceso.

Solicitudes de incorporación de menores de edad en el hogar

Conforme a lo contemplado en el numeral 7,6 de la mencionada D¡rectiva N'006-
2017-MlDlS, la DOF ¡nicio la ¡mplementac¡ón del procedimiento de incorporación
de menores de edad al PGH, mediante el uso de mecanismos electrón¡cos. En tal
sentido, mediante el Memorando N" 249-2018-MIDISA/MPES/DGFO-DOF se
solicitó al Espec¡alista en Administración y gestión de base de datos la
implementación de dicho procedimiento.

En ese contexto, mediante lnforme de Trabajo N"00019-2018-MlDlS/DOF-
smart¡nezl, el coordinador de Administración y Procesamiento del PGH comun¡ca
la implementación a nivel código fuente utilizado para la verificación de la
cons¡stenc¡a de la 5100 (Versión que se encuentra en producción, compara la
igualdad entre los datos registrados en la S100 que se utilizó como inicio de
trámite para la obtención de la CSE con la 5100 que solicita la ¡ncorporac¡ón de
los menores de edad). Asimismo, comunican que han verificado que el proceso de
carga de hogares contempla la incorporación de menores de edad, el mismo que
a la fecha se encuentra ¡mplementado, es decir operat¡vo.

Avances sobre la imptementación del otorgamiento de la CSE a viviendas
colectivas

Al respecto, se informa el avance de la ¡mplementación en el sigu¡ente cuadro:

Cuadro N' 29
lmplementac¡ón del otorgamiento de la CSE a viviendas colectivas

Avanc€s

A través del Oficio N' 514-201 mazo de 2018, se ¡nformó a la
D¡rección General de Recursos Humanos del Minister¡o de Defensa, el avance en el proceso de
determinac¡ón de ta CSE de los hogares de aquellas personas que se encuentran prestando
Serv¡cio Militar, a partir del procesamiento de la ¡nformación remitida por d¡chas instituc¡ones. En
d¡cha oportunidad, se proc€só información de un totat de 27,464 personas entre el Ejército, Fuer¿a
Aérea y l\4arina: 8,174 tienen CSE de pobre extremo, 5,053 son pobres, y 4,191 no pobres. cuya
información ha sido puesta a disposic¡ón de las ent¡dades corespond¡enles a fin que inicien sus
procesos de af¡liación, de ser elcaso. Respecto a las 10,046 personas que no cuentan con CSE, la
OOF v¡ene coordinando con las ULE conespondientes el empadronam¡ento de dichos hogares. El
segu¡miento a dichos empadronamientos se real¡za a través de repoles automát¡cos diarios para
tales f¡nes. Asimismo, se propuso un conjunto de medidas a implementar por las citadas
¡nstituciones, las cuales tienen por obieto garantizar una adecuada implementac¡ón de las
disposiciones aplicables para determ¡nar la CSE de los hogares de aquellas personas que vienen
prestando y/o ingresen próx¡mamente al Servicio Mililar. En ese sentido, s¡ bien, se cumplió con el
procesamiento de la totalidad de la infomación reportada por las 3 ¡nstituciones armadas, se
encuentra en etapa de desarrollo la ¡ncorporación de la d¡rección en el PGH de las dependencias
militares, con la flnalidad que, durante el per¡odo que dichas personas presten Servicio Militar, las
lntervenciones Públicas puedan visualizar que se encuentran residiendo en d¡chas sedes a efeclos
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medianle el cual las dependencias militares a n¡vel nacional reportarán en línea la información de
las personas que prestan Servicio Militar, evilando envíos fís¡cos de dicha información, susceptible
de d¡versas observac¡ones. Al aulomal¡zar el proceso de transferenc¡a de la infomac¡ón enlre
ambas ent¡dades, se estaría concluyendo con la ¡mplementac¡ón de dichas disposiciones
esoecíficás.

Pef3onas
que res¡den

en Centros de
Atenc¡ón

Resldenc¡al
(cAR)

y personas
en s¡tuación

de
calle

reportados
por el

Mlnisterio de
la

Mujer
y Poblaciones
Vulnerables

(MIMPI

Para el otorgamiento de CSE a personas que residen en los Centros de Atención Residencial
(CAR), reportados por el MIMP, o se encuentren en situación de calle, la DOF, sostuvo reun¡ones
de coord¡nación tanto con ¡os equ¡pos lécn¡cos de la Dirección General de la Famil¡a y Comun¡dad
(DGFC) y la Dirección de Polític€s de Niñas, Niños y Adolescentes (DPNM) del Mll\rP, ast como
del Programa lntegral Nac¡onal para el Bienestar Familiar (lNABlF). En la ac{ual¡dad, se olorgó la
CSE de Pobre Elremo a 373 personas (mayores de '18 años y menores de 60 años) reportadas por
el lNABlF, qu¡enes residen en 35 CAR ubicados en 14 de los 25 departamenlos del país, que
pertenecen a dicha entidad. As¡mismo, produclo de las aclualizac¡ones de la informac¡ón reportada
por dicha entidad, se canceló la CSE otorgada a 21 res¡dentes al egresar de los centros (por
reinserción familiar, entre otros motivos)-
Por su parte, de la ¡nformac¡ón recibida de la DGFC y de la DPNNA del MIMP, se otorgó la CSE de
Pobre Extremo a 148 (adultos mayores) y 3 personas (mayores de 18 años y menores de 60 años),
respectivamente, qu¡enes residen en 6 CAR que se encuentran bajo la rectoría de d¡chas
dependencias del MIMP. Asim¡smo, se otorgó la CSE de Pobre Extremo a 21 adullos mayores baio
la modalidad de situación de c€lle, cuya infomación fue reporlada por la DGFC del MIMP. En
consecuencia, entre el lNABlF, y las dos direcciones del MIMP antes citadas, se otorgó la CSE a
545 personas.

Fuente: D¡rec.¡ón de Operac¡ones de Focalizac¡ón.

ry

,'/,I. Cartera de proyectos y/o desarrollo de mecanismos electrónicos que
contribuyen a la operatividad del Sistema de Focalización de Hogares -
SISFOH

Sistema lntegrado de Empadronamiento Electrónico (SIEE)

Aplicación Web que permite que el proceso de determinación de la CSE y su
registro en el PGH se efectúen en linea. lnicia con la digitación del Formato
S100 "Sol¡citud de la Clasificación Socioeconómica (CSE) o de verificación de
la CSE", luego de corresponder, la digitación de la Ficha Socioeconómica
Unica (FSU), y finalmente la generación del Formato D100 "Declaración jurada
para la determinación de la Clasificación Socioeconómica', permite la firma
digital de la D'100 hac¡endo uso del certificado digital del/la alcalde/sa o gerente
municipal.

Por cons¡guiente, grac¡as a la citada aplicación se prescinde o reduce el uso
del papel, gastos en tóner e ¡mpres¡ones y servicio de Courier, toda vez que al
hacer uso de la firma dig¡tal ya no es necesario que la ULE remita al MIDIS la
documentación para su evaluación.

lgualmente, otro impacto positivo del SIEE es que d¡cha apl¡cac¡ón permite la
reducción considerable del tiempo para la determinación de la CSE, en favor
de la ciudadanía. Actualmente el s¡stema se encuentra operativo.

Nuevo Kardex para el registro de entrega de los Formatos 5100 y FSU

Es un sistema web que permite mediante tablas maestras permite: i) el reg¡sko
de nuevos formatos, ii) asignación de usuarios con almacenes, iii) asignación
de almacenes con tipos de formatos, med¡ante el control de movimientos, iv)
lleva el registro del stock de formatos, v) optimiza el proceso ¡nterno medtante
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tareas automáticas y v¡) realiza el seguimiento de entrega, recepción y uso de
los formatos.

Se está culminando las pruebas del nuevo Kardex web. Se tiene previsto la
operatividad del sistema para fines de febrero.

Sistema de acreditación a responsable de ULE (SIAC)
Es un sistema web que permite la acreditación del responsable de la ULE ante
la DOF, con la final¡dad de permitir desempeñar las funciones establecidas en
Directiva N'006-2017-MlDlS, D¡rect¡va que regula la operatividad del SISFOH.
El procedimiento de acreditación de los responsables de ULE perm¡te el
acceso a los mecanismos electrónicos proporcionados por el MlDlS, entre ellos
el S¡stema Integrado para la Gestión de Operaciones de Focalización (SIGOF -
ULE) y el S¡stema de Empadronamiento Electrónico (SIEE) ¡nd¡spensables
para la determinación de la CSE de los hogares. Actualmente el s¡stema se
encuentra operativo.

Reg¡stro de personas que prestan el Servicio Militar Voluntar¡o

Es un sistema web que actualmente se encuentra en proceso de pruebas y
permitirá el registro de las personas que prestan Servicio Militar, con la
finalidad que d¡chas personas puedas ser atendidas por el SIS en el lugar
donde presta su Servicio Militar, asÍ como en el lugar donde se encuentra
ubicado su hogar y se determinó la CSE.

El área usuaria ha solicitado la incorporación de mejoras que están siendo
¡mplementas, Se t¡ene previsto la operatividad del sistema para fines del mes
de marzo próx¡mo.

Registro de empadronadores del SISFOH (REMSI)

S¡stema que perm¡t¡rá el registro, evaluación y acreditación de
empadronadores para las ULE de las municipalidades distritales y provinc¡ales,
en el marco de los lineamientos del SISFOH, con la final¡dad de fortalecer el
proceso de recojo de información a favés de la aplicación de los formatos
5100 y FSU como parte del proceso de determinación de la CSE de los
hogares.

El sistema perm¡t¡rá al responsable de la ULE, poder contar con recursos
idóneos que hayan s¡do previamente registrados y evaluados por el sistema.

Es un sistema web que actualmente se encuentra en proceso de pruebas y
permitirá controlar e identificar las altas y bajas de las personas que se
desenvuelven como empadronadores del SISFOH, y con ello reducir los
riesgos e incons¡stencias durante el recojo de datos a los hogares.

El área usuaria ha solic¡tado la incorporación de mejoras que están s¡endo
implementas. Se tiene previsto la operatividad del sistema para fines del
presente mes de marzo.
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Sistema de Seguimiento de actividades de los Coordinadores Territoriales

Es un sistema web que actualmente se encuentra en desarrollo y permitirá
gestionar la programación, ejecución y resultados de las actividades
efectuadas por los Coordinadores Territoriales de la DOF a nivel nacional,
respecto a la capac¡tación y asistencia técnica dirigida a los equipos de las ULE
de los gobiernos locales, equipos de las IPF y otros. Permitirá contar con
información sistematizada de las acciones ejecutadas en el marco del "Plan de
Fortalecimiento de Capacidades 2019".
Se tiene previsto Ia operatividad del sistema para fines del mes de mazo
próx¡mo.

Formato R200 Web

Es un sistema web que perm¡t¡rá registrar el Formato R200 ("Formato de
registro de las personas que residen en los pueblos indígenas de la Amazonía
comprend¡do en la base oficial de Pueblos lndígenas" en línea. Se tiene
previsto la operativ¡dad del sistema para fines del mes de febrero próximo.

S¡stema para la reevaluación de la clasificación socioeconómica de los hogares

Es un sistema que perm¡tirá automat¡zar el proceso de reevaluación de la CSE
previsto en la Directiva N" 006-2017-MlDlS, Directiva que regula la operatividad
del SISFOH, debido a que actualmente se realiza de manera manual. Se trata
de un trabajo coordinado con la Dirección de Diseño de Focalización. En
proceso de análisis, a fin de dar inicio al desarrollo del Sistema.

Sistema para agendar actividades a cargo de las ULE

Es un sistema que permit¡rá a las ULE agendar las visitar a los hogares en el
marco del proceso de CSE. En cartera de proyectos.

Consultoría para el servicio de desarrollo de aplicativo móvil del Formato S100

Permit¡rá el registro del Formato 5100 para el procedimiento de obtención de la
CSE, a fin de optimizar los tiempos de respuesta del resultado de CSE a la
ciudadanía. En carteras de proyectos.

Consultoría para el servicio de desarrollo de aplicativo móvil del Formato FSU

Permitirá el registro del Formato FSU para el proced¡miento de obtención de la
CSE, a fin de optimizar los t¡empos de respuesta del resultado de CSE a la
ciudadanía. En cartera de proyectos.

Gestión y conducción de la asistencia técnica en mater¡a de focalización a las
entidades de la administración pública que lo requieran.

Al respecto, para fortalecer las capacidades de las ULE, la Dirección de Operaciones
de Focalizac¡ón cuenta con ¡nstrumentos y metodologias que deben seguir las ULE
para la ejecución de actividades que conlleven a la clasificación soc¡oeconóm¡ca
(CSE) de los hogares; los cuales son difundidas a través los Coordinadores
Territoriales de la DOF a nivel nac¡onal, mediante el desarrollo de actividades de
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capacitación y asistenc¡a técnica que se brindan a los equipos de las ULE, a través de
talleres de capacitación, cursos virtuales y asistencias que se brindan de manera
presencial y telefónicas a los referidos equipos.

El objetivo del desarrollo de la estrategia de capacitación y asistencia técnica es
coadyuvar en el proceso de fortalecimiento de capacidades de Ios actores que aportan
en la operatividad del SISFOH med¡ante act¡v¡dades de información y comunicación, lo
cual redunda en la mejora en Ia calidad de los servicios que se brinda a la ciudadanía.

Desde la DOF se han realizado las siguientes acciones:

Atenc¡ón y orientación a ciudadanos en la plataforma de Atención al
Ciudadano del MIDIS

Mediante el canal de atención presencial (Orienta MIDIS de la Sede Central), se
atendió un lolal de 724 consultas formuladas por la ciudanía, desde el 03 de abr¡l
de 2018 al 1 1 de mar¿o de 2019.

A partir del 20 de julio de 2018, personal de la D¡recc¡ón de Operac¡ones de
Focalización de la Dirección General de Focalización, no realiza atenc¡ones
presenciales en Ia plataforma de Orienta MIDIS de la Sede Central; ya que, dicha
plataforma cuenta con personal capacitado para brindar información respecto al
SISFOH y los Programas Soc¡ales adscr¡tos al MlDlS.

Atenc¡ón y or¡entac¡ón a ciudadanos a cargo de la DOF - Información y
gestión de solicitudes

A partir de 03 de abril de 2018 al '11 de marzo de 2019, se verifica que se
atendieron un total de 17,505 consultas, mediante comunicaciones telefónicas,
formuladas por la ciudanía, los Responsables de las ULE, de la Plataforma
Orienta MIDIS ubicadas a nivel nacional, lPF, como el SlS, ent¡dades públ¡cas,
como la Defensoría del Pueblo, el Congreso de la República, entre otras, respecto
a la atención de las solicitudes la CSE de potenc¡ales usuar¡os que requieren de
d¡cho resultado para iniciar sus procesos de afiliación ante las IPF
correspond¡entes.

As¡m¡smo, bajo el canal de atención de coneos electrónicos respecto a las
d¡versas consultas de ciudadanos, responsables de ULE, IPF y pilotos de
Ventan¡lla Única Social, se atend¡eron un total 3,485 correos a n¡vel nac¡onal;
absolviendo consultas formuladas por ciudadanos respecto al seguimiento sobre
el estado de su solicitud de CSE, y en una menor cantidad consultas referidas a la
elegibilidad de las lPF. Con relación a los correos electrón¡cos recibidos de los
responsables de las ULE a n¡vel nacional, sus consultas están mayormente
referidas a incidencias técnicas con el aplicativo SIGOF (envio automático de los
Formatos D100).

En atención al numeral 7.8 "Atención simplificada del proceso de determinación de
la CSE para s¡tuac¡ones de emergencia médica de hogares que no cuentan con la
CSE', de la D¡rect¡va No 006-2017-MlDlS; durante el citado periodo se atendió un
total de 40,059 emergencias reportados por los responsables de ULE, a nivel
nacional. La atención simplificada del proceso de determinación de la CSE, está
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considerado para atender las solicitudes de CSE que son motivados por casos de
salud, presentado durante una urgencia o emergencia médica.

La DOF cuenta con d¡versos mecan¡smos electrónicos, como el servicio Web
Service, el cual permite a la ciudadanía en general consultar vía web el resultado
de su CSE. Med¡ante ello, se han realizado las siguientes consultas durante el
periodo que da cuenta el siguiente informe:

" 36'103,579 consultas virtuales efectuadas por las lntervenciones Públicas
Focalizadas (lPF), a través del Web Service.

" 2'806,437 consultas v¡rtuales efectuadas por la ciudadanía a través del Web
Service.

La acreditación del responsable de la ULE ante la Dirección de Operaciones de
Focalización (DOF) constituye uno de los requisitos necesarios para poder
desempeñar las funciones establecidas en la normatividad vigente y solo
mediante dicho procedimiento se tiene acceso a los mecan¡smos electrónicos
proporcionados por el MlDlS, entre ellos el 'Sistema lntegrado para la Gestión de
Operaciones de Focalización' (SIGOF - ULE) y el Sistema de Empadronamiento
Electrónico (SIEE), ¡ndispensables en el proceso de determinación de la CSE de
los hogares.

En lo que corresponde a Ia acreditación de los responsables de las ULE, en el año
2018 con la finalidad de mejorar y agilizar el proceso de la determinación de la
CSE, se implementó un nuevo procedimiento de acreditación "en línea', para
nuevos responsables de ULE y servidores de las IPF que solicitan acceso al
SIGOF 21 . Asimismo, se elaboró el ¡nstructivo para el procedimiento de
acreditación de los responsables de ULE.

El ¡nd¡cado procedimiento permitió al 31 de diciembre de 2018, la acreditación de
'1,691 responsables de ULE, es dec¡r el 90.23% de la meta total (1, 874
municipalidades).

A part¡r del 2 de enero de 2019, se implementó el Sistema Integrado de
Acreditación (SIAC) para responsables de ULE, que tiene como final¡dad que los
Coordinadores Territoriales a nivel nacional efectúen directamente la acreditación
de los responsables de ULE, bajo su jurisdicción. Las mejoras que se
son las siguientes: i) mayor descentralización y d¡nam¡smo en la acreditación,
celeridad y alto porcentaje de incremento de acreditaciones, iii) optimiza
operatividad de las ULE, iv) acceso a los apl¡cat¡vos ¡nformáticos como SIGOF y
SIEE, y v) registro de personal de ULE, como digitadores y empadronadores22.

El nuevo aplicativo del "Sistema lntegrado de Acreditación', se encuentra
disponible en: http://operaciones. midis.gob.pe/siaciresponsableNuevo. Del m¡smo
modo, se ha elaborado Pautas para el registro de acreditación - SIAC para uso de
los Coordinadores Tenitor¡ales23.

21Se diseñó el aplicativo de acreditac¡ón, dispon¡ble a través del link: http://operaciones.midis.gob.pe^¡vb-
acreditacion/flchaAcreditacion.htm
2 Al respecto se generó el Comunicádo N'02-201g-StSFOH de lO de enero de 2019-
23 Dispon¡ble en: http/www.sisfoh,gob.pe/images/Comunicados/Comun¡cados 201g/PAUTAS_SlAC.pdf.
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Al respecto, y con el uso del nuevo Sistema lntegrado de Acred¡tac¡ón se acreditó
al 11 de marzo de 2019, a 1, 808 responsables de ULE, lo cual representa un
avance del 96.48%, respecto a las 1, 874 Municipalidades que existen a nivel
nacional.

A la fecha se v¡ene coordinando con el equipo de procesamiento y administración
del PGH, la incorporación de mejoras en el citado apl¡cat¡vo relacionadas: ¡)

administración de la acred¡tación de las PIAS, ¡i) módulo para las acreditaciones
temporales de emergenc¡a, iii) módulo de mantenimiento de alcaldes a fin de
generar el Directorio de Alcalde, iv) mejoras para el módulo de mantenimiento de
ULE a fin de generar el D¡rectorio de ULE, v) mejoras en el proced¡miento del
módulo de auditoría, vi) seguim¡ento a la implementación de mecanismo de
control de seguridad, asociadas a la generación de contraseñas seguras, vi)
meioras en los accesos al SIEE y v) hab¡litación del módulo de consultas rápidas
con fines estadíst¡cos,

Capacitación dirigida al personal de la ULE

La DOF t¡ene entre sus responsabilidades, brindar asistencia técnica y contribu¡r
al fortalecimiento de capacidades de las ULE, asi como elaborar ¡nstrumentos y
metodologías operativas a segu¡r para la ejecuc¡ón de actividades que conlleven a
la obtención de la CSE de los hogares.

Durante los meses de abr¡l a diciembre de 2018, a través de los Coordinadores
Territoriales de la DOF, se realizaron 225 talleres de capacitación dirig¡dos a los
equipos técnicos de las ULE.

Asimismo, en los meses de junio y julio de 2018, bajo la conducción de la DOF, se
desarrollaron talleres de capacitación descentralizados en las Sedes de Cusco,
Arequ¡pa, Huánuco, Yurimaguas y Lambayeque, que permit¡eron capacitar a
equipos de las ULE y Coordinadores Territoriales respecto al uso del S¡stema
lntegrado de Empadronamiento Electrónico (SIEE). Del mismo modo, se
desarrolló 02 talleres de capacitación, dir¡gido a los funcionarios de las
Municipalidades de L¡ma Provincias y Lima Metropolitana respecto al uso e
implementación de dicho s¡stema. Como resultado de los siete talleres, se contó
con la participación de 186 Municipalidades y 261 parttcipantes entre
responsables de ULE, empadronadores, digitadores, entre otros.

Cabe prec¡sar que en mencionados talleres se contó con la part¡cipación de un
representante de RENIEC, respecto al uso de la firma y certificado digital, en el
proceso de determ¡nac¡ón de CSE a través del SIEE.

Para el año 2019, se ha planiflcado la real¡zación de 235 capacitac¡ones a n¡vel
nacional. Siendo que al 11 de mazo de 2019, se han desarrollado f 00 talleres a
nivel distrital y provincial en los que se abordaron los sigu¡entes temas: i)
importancia, alcance y operatividad del SISFOH, ii) rol de los gobiernos locales y
de las ULE en el marco de la Direct¡va N" 006-2017-MlDlS, "Directiva que regula
la operatividad del SISFOH", iii) procedimiento de determinación de la CSE, iv)
proceso de acreditación del responsable de ULE, v) gestión de solicitudes de CSE
(requisitos, ¡nstrumentos de recojo de datos), v¡) beneficios e implementación del
S¡stema lntegrado de Empadronamiento Electrónico (SIEE).
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F¡nalmente, es importante prec¡sar que Ia capacitación es permanente a través de
los Coordinadores Territoriales debido a la necesidad de que las ULE empadronen
y envíen los expedientes de los hogares que requieren CSE, en el marco del
empadronamiento de asegurados al régimen subsidiado por afiliación regular del
SIS que no cuentan con CSE en el marco del Decreto Legislativo N' 1346 y
ampliación de vigencia de las CSE, en el marco de las Resoluciones Ministeriales
N' 328-2018-MlDlS y N' 016-201g-MlDlS.

Supervisíón y asistencia técnica a las ULE

La Directiva N" 006-2017-MlDlS, Directiva que regula la operatividad del SISFOH"
en su numeral 4.1 .3, l¡teral k), establece entre las responsabilidades de la
Dirección de Operaciones de Focalización (DOF) supervisar técnicamente a las
ULE de los Gobiernos Locales, a las entidades a cargo de las IPF y a otras
entidades que intervengan en el proceso de determinación de la CSE, con
relación al cumplimiento de las actividades encargadas en el marco del SISFOH,
el cual es parte del SINAFO, así como elaborar instrumentos y metodologías
operativas a seguir para la ejecución de actividades que conlleven a la obtenc¡ón
de la CSE de los hogares.

Durante el periodo abril a diciembre 2018, se realizaron un total de 577
supervisiones por los Coord¡nadores Terr¡toriales a nivel nacional. Las actividades
de supervisión, tuvieron como objet¡vo evaluar la operatividad de Ia ULE, Ia
capacidad de organizac¡ón para el resguardo de los ¡nstrumentos de recojo de
datos y el compromiso por parte del responsable de las ULE en atender y enviar la
información de los ciudadanos manera oportuna en el marco de la Directiva N"
006-2017-MtDts.

Los instrumentos empelados son los s¡guientes: i) Ficha de supervisión, ii) Guía
de supervisión y iii) Acta de visita, que facilitaron la identificación de debilidades
en las ULE, así como incidir en la capacitación técnicas a cargo de los
Coordinadores Territoriales.

Para el año 2019, se ha proyectado real¡zar 600 supervisiones a nivel nacional. Al
1 1 de marzo de 201 9, los Coordinadores Territoriales ha real¡zado 47
supervisiones, s¡endo los aspectos verificados los s¡guientes: i) recurso humano
de la ULE y cargo, ii) características de la operatividad de la ULE, ¡iD archivo y
resguardo de los instrumentos de recojo de datos a los hogares y iv) atención a la
ciudadanía.

Diseño e implementación del "Tablero de Gestión de Actividades de la
Dirección de Operaciones de Focalización"

Con la finalidad de operatividad el Plan de Fortalec¡m¡ento de Capacidades 2019
se debe contar con herram¡entas informáticas que permitan gestionar la
programación, ejecuc¡ón y resultados de las actividades efectuadas por los 24
Coord¡nadores Territoriales dir¡g¡do a los equipos de las ULEs de los gobiernos
locales, equipos de las IPF y otros; así como la d¡sponibilidad inmediata de dicha
información para las acciones conespondientes.

Para ello, la Direcc¡ón de Operaciones de Focalización (DOF) viene diseñando
una herramienta informática denominada 'Sistema para el Seguimiento de
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Act¡v¡dades de los Coord¡nadores Terr¡toriales (SSACT)"; para ello se han
realizado in¡cialmente 05 reuniones de coordinación en el cual se registraron los
acuerdos en sus respectivas actas, a fin de confirmar el prototipo final que cubra
las neces¡dades requerldas como se ind¡ca en el lnforme de Trabalo N'246-2018-
MIDISA/MPES/DGFO-DOF-mchangk.

Actualmente, el Tablero de Gestión de Actividades de la Dirección de Operaciones
de Focalización (Tablero de Control) se encuentra en etapa de d¡seño y consta de
tres módulos: Programación, Ejecución y Reportes; la implementación del Tablero
de Control se realizará el 18/03i2019 según el cronograma de trabajo que adjunta
el lnforme de Trabajo No 00001 -201 8-Ml DISiDOF-itarmenoc.

lmplementac¡ón del S¡stema lntegrado de Empadronamiento Electrón¡co
(srEE)

' La implementac¡ón del SIEE en el año 2018

Con la emisión del Decreto Supremo N" 002-2017-MlDlS, se establec¡eron
disposiciones destinadas a simpl¡ficar el proceso de CSE, a través del uso
progres¡vo de mecanismos electrónicos que permitan almacenar e intercambiar
los datos y la información correspond¡ente a dichas solicitudes en tiempo real.

En ese sentido, y conforme al Documento Técnico del S¡stema lntegrado de
Empadronamiento (SIEE)'z4 , dicho Sistema constituye una aplicación Web
diseñada por la DOF que permite a la ULE de las Municipalidades provinciales
y d¡str¡tales, la dig¡tac¡ón de los Formatos 5100 (Solicitud de clasificación
socioeconómica) y FSU (Ficha Socioeconómica Unica) - instrumentos de
recojo de datos aplicados a los hogares.

Bajo la plataforma SIEE, la publicación de CSE en el PGH se realiza de
manera automát¡ca cada med¡a hora, siendo que el resultado de la referida
"carga'es visualizado por las Municipalidades a través del aplicativo Sistema
lntegrado para la Gestión de Operaciones de Focalización (SIGOF), y es
puesto a disposición de las lntervenciones Públicas Focalizadas (lPF) a través
del servicio Web Service, para la evaluación de sus potenciales usuarios.

El avance de implementación del SIEE desde mayo al 3'1 de diciembre de 2018
es de 390 Municipalidades a nivel nac¡onal. El detalle de los d¡str¡tos que
implementan la plataforma SIEE se muestra en el cuadro siguiente:

Cuadro N' 30
lmplementación del SIEE año 2018

AYACUCHO 119
SAN MARTIN 77 37

JUNIN 124 36
CUSCO 112 31

HUANUCO 81 2
LIMA 171

2a Documento té{nico del S¡stema lntegrado de Empadronamiento Electrón¡co (SIEE) elaborado por la
Direcc¡ón de Operáciones de Focálización (DOF)-
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43 17
LAMMYEOUE 17

ANCASH 166 't8
PASCO 29 16

CAJAMARCA 127 't6

PIURA l5
AREQUIPA 109 't4
AMAZONAS u 13
APURIMAC 84 14

PUNO 10 12
100 11

I.A LIBERTAD 83 IJ
MADRE DE DIOS I

TACNA 28 I
LORETO 5
UCAYALI 17 4

MOOUEGUA 20 3
TUMBES 2
CALLAO 7 1

,Toü -O€nelal :-all .:,,,,1 . 1874:rr.,. , .tr . 390

Fuente D¡rección de Operaciones de Focalizac¡ón con fecha
de corte al 11/0312019.

La implementación del SIEE en el año 20'f g

Al ¡n¡c¡o de¡ presente año, la cont¡nu¡dad en la implementación y uso de la
plataforma del S¡stema lntegrado de Empadronamiento (SIEE) en más
municipalidades vio afectada por el cambio en la gestión municipal (periodo
2019-2022). Lo cual implica, que la mayoría de autor¡dades (nuevo alcalde)
desconocen la exislencia y la funcionalidad de la plataforma SIEE,

En ese contexto, a partir del mes de enero 2019,|a Dirección de Operaciones
de Focalización (DOF), a través de los Coordinadores Territoriales a nivel
nacional, inició las reuniones informativas con las autor¡dades municipales, a
fin de informar sobre la ¡mportancia y los beneficios que conlleva la
implementación y el uso de la plataforma SIEE en favor de la ciudadanía, que
requiere acceder a los servic¡os que brinda el Estado a través de las
lntervenciones Públicas Focalizadas.

Al 11 de mazo de 2019, se logró reiniciar el uso de la Plataforma del SIEE en
136 municipalidades. El detalle a nivel departamental es el sigu¡ente:

Cuadro N' 3l
Avance de ¡mplementación SIEE año 2019

DEpARTA*rENro 
I rlo*tá:""ñ?fi E,Jf"

Amazonas 84 4
Anc€sh 166 7

Apurímac 84 2
ArequiDa 't 0s 0
Ayacucho 119 '13

Caiamarca 127 I
Callao 7
Cusco 112

(rl
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HuancaYelic€ 100 20
Huánuco u 7

lca 43 4
Junín 124 11

La l¡bertad 14

Lambayeque 7

Lima 171 2

Loreto 1

Madre de D¡os '11 6
Moqueoua 20 2

Pasco ,o 5

P¡ura 65 8
Puno '1 10 2

San lllartin 77 2
facna 2

Tumbes '13 2

Ucayali 17
Total GándIal

Fuente Direcc¡ón de Operaciones de Focalización con fecha de corle
al'l1lO3nO19.

Participación del SISFOH en la Segunda Edición del Sello Municipal lncluir
para Grecer. Gestión Local para las Personas

El Premio Nacional 'Sello Municipal INCLUIR PARA CRECER Gestión local para
las personas", es el premio nac¡onal de la PNDIS que otorga el Estado Peruano
en reconocimiento a la gestión pública de las municipalidades distritales y
provinciales (en su accionar distrital) por su capacidad para mejorar los servicios
que brinda a las personas, contribuyendo así a la mejora de su calidad de v¡da e
impulsando -de esta forma- la política de desarrollo e inclusión social.

La PNDIS constituye un ¡nstrumento de gest¡ón que perm¡te articular los diferentes
niveles de gobierno en un trabajo basado en resultados y con un abordaje en c¡clo
de v¡da, promoviendo una adecuada nutrición y desarrollo infantil, alcanzar el
desarrollo integral de la niñez y adolescencia, mejorar la inclusión económica y la
protección de adultas/os mayores, favorec¡endo de manera efectiva el desarrollo
integral de las poblaciones más vulnerables del país, El SISFOH se articula en el
Resultado de la PNDIS "Entorno y Calidad de Vida".

El Sello Municipal lncluir para crecer Gestión local para las personas nace como
una iniciativa que articula esfuerzos entre los tres niveles de gobierno para
impulsar la política de Desarrollo e lnclusión Social.

Para el año 2018, la Dirección General de Focalización presentó los indicadores
para participar en la Tercera Ed¡c¡ón del Sello Municipal. Los ind¡cadores del
SISFOH para part¡cipar en esta edic¡ón han sido incluidos en las Bases del Premio
que fueron aprobadas con Resolución Ministerial N' 292-2017-MlDlS.

El Sello Mun¡c¡pal en su Tercera Edición, t¡ene dos categorías:

/h-
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Categoría 1 : Premlo al desempeño

'./ Objetivo: Reconocer a la municipalidad que evidencie el cumplimiento de
metas que contribuyen a mejorar las capac¡dades de gest¡ón de servicios
públicos, en el marco de la Política Nacional de Desarrollo e lnclusión Social.
/ Público Objetivo: Dir¡g¡do a municipalidades de quintiles ly ll, según pobteza
2013 lNEl. En total son 1,573 municipalidades,

Categoría 2: Premio a la Buena Práctica

'/ Objetivo: Reconocer a la municipalidad que desarrolló alguna activ¡dad o
proceso destacado para contr¡bu¡r a la implementación de la Política Nacional de
Desarrollo e lnclusión Social en su distrito.
/ Público Objetivo: Dirigido a municipafidades que ganaron en una o ambas
ediciones el Premio Nac¡onal Sello Municipal. En total son 4,l5 municipalidades.

Los indicadores propuestos para el SISFOH se muestran a continuac¡ón:

Cuadro N' 32
lndicadores Sello Municipal te¡cera edición

RESULTAD. j 
"*o*"ro | ;"^*-

Entorno y
Cal¡dad de

Vida

Hogares @n
Clasiflcación

Porcentaje de hogares con Clasiflcación
Socioeconómic€ (CSE) en el Padrón

General de Hogares (PGH) en un plazo
no mayor a veint¡c¡nco (25) dlas hábiles,
conlados desde la fecha de registro de

la solicitud de CSE en el mecanismo
electrónico provisto por la D¡rección de
Ooeraciones de Focalización f DOF).

Base de datos de
la DOF

oportuna y
aclualizada Número de hogares con Clas¡ficac¡ón

Socioeconómica (CSE) de Pobre y
Pobre Extremo en el Padrón General de

Hogares (PGH), vencida y por vencer
hasta enero del 2019, con CSE

actualizada.

Base de datos
del PGH

Fuente Dirección de Operac¡ones de Focalizac,ón.

De acuerdo al cronograma de actividades de las Bases, se cuenta con 617
municipalidades inscritas en la Tercera Edición del Sello Municipal. para el
cumplimiento de estos indicadores las municipalidades inscritas contaron con la
capacitación y as¡stenc¡a técn¡ca permanente por parte de los Coordinadores
Territoriales de la DOF.

La Tercera Edic¡ón del Sello Municipal, ha permitido mejorar los procesos de la
gestión y de la operatividad de la ULE, cumpl¡endo con el envío oportuno de las
Declaraciones Juradas, para su evaluación y determinación de la CSE de los
hogares solicitantes. El 09 de noviembre de 2018 se publicaron los resultados
finales, siendo los resultados los sigu¡entes:

lndicador l: Envío oportuno de las Declaraciones Juradas

',/ Número de mun¡c¡palidades part¡c¡pantes: 617
/ Número de municipalidades que cumplieron con el indicador. 544

q
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lndicador 2: Actualización de la CSE de los hogares con CSE vencida o por
vencer hasta enero de 2019

./ Número de municipalidades participantes: 617

./ Número de municipalidades que cumplieron con el indicador: 544

Para el año 2019, la DGFO ha presentado la propuesta de indicadores para
part¡c¡par en la Edición Bicentenario del Sello Mun¡c¡pal. Los ind¡cadores del
SISFOH para participar en esta edición han sido incluidos en las Bases del Premio
que fueron aprobadas con Resolución Ministerial N' 007-2019-MlDlS.

Los indicadores para el SISFOH son los s¡gu¡entes:

Cuadro N' 33
lndicadores Sello Municipal edición Bicentenario

RESULTADO PRODUCTO INDICADOR
FUENTE DE

VERIFICACIÓN

Entomo y
Calidad de

V¡da

Hogares con
Clasificación

Socioeconómi

Porcentaje de hogares con Clasificación
Socioeconómica (CSE) en el Padrón
General de Hogares (PGH) en un plazo
no mayor a veinticinco (25) dias hábiles,
contados desde la fecha de registro de la
solicitud de CSE en el mec€n¡smo
electrónico provisto por la Dirección de
Ooeraciones de Focálizac¡ón (DOF).

Base de datos
de la DOF

astualizada
Número de hogares con Clasiflcác¡ón
Socioeconóm¡ca (CSE) de Pobre y Pobre
Extremo en e¡ Padrón General de
Hogares (PGH), vencida y por vencer
hasta enero del 2020, con CSE
actualizada.

Base de datos
del PGH

Fuente D¡rección de Operaciones de Focálización.

Empadronamiento de asegurados al régimen subs¡diado por afiliación
regular del SIS que no cuentan con CSE en el marco del Decreto Legislativo
N'1346

Conforme a lo dispuesto en la Primera Disposición Complementaria F¡nal del
Decreto Legislativo N" 1346, el Seguro lntegral de Salud (SlS) remitió al Min¡sterio
de Desarrollo e lnclusión Social med¡ante el Oficio N" 435-2017-SlS/J2s con el cual
envió una lista de 8'644, 774 af¡liados al rég¡men subsidiado, para que se verifique
s¡ cuentan o no con CSE en el PGH.

Al respecto, la DOF confrontó la información rem¡t¡da por el SIS con el PGH y las
bases de datos del Registro Nac¡onal de ldentificación y Estado Civil (RENIEC) y
la Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUD), con la finalidad de identificar
a las personas que cuenten con CSE, presenten restricciones en su identidad y/o
cuenten con otro seguro de salud (incluido ESSALUD), respect¡vamente.

Como resultado de los cotejos de ¡nformación antes señalados, se identificaron a
3'011,056 usuarios del régimen subsidiado por afiliación regular del SIS (en

@

2s of¡cio de fecha 30 de mar¿o de 2017,
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adelante usuarios SIS) que no cuentan con CSE en el PGH y que deben ser
empadronados por las ULE de las Municipalidades, a efectos de delerminar la
CSE de los referidos usuarios.

Se informa que, al 07 de marzo de 2019, las Mun¡c¡palidades han empadronado a
1,341,284 personas lo que representa un avance del 44.50o/o, respecto a los
3,01 1,056 usuarios identificados del régimen subs¡diado por afiliación regular del
SIS que requieren contar con CSE en el PGH26.

De la consulta efectuada al "Apl¡cativo de Seguim¡ento de empadronamiento de
usuar¡os del Seguro lntegral de Salud (SlS)", se advierte que del total de personas
empadronadas (1'341,284). l) 413,740 (30.85%) personas cuentan con CSE de
No pobre; ii) 658,155 (49.07o/o) personas cuentan con CSE de Pobre y iii) 269,389
(20.08%) personas son Pobres Extremos, conforme se muestra a continuación:

Cuadro N" 34
Avance en el empadronam¡ento de usuarios del SIS que requieren contar con

CSE

3,01 1,056

NO POBRE 413.740 30.85%
POBRE 658.155 49.070/o

POBRE EXTREMO 269,389 20.O8'/o

SIN CSE 't.669.772

(*) Avance del empadronamiento efectuado por las ULE de f,860 Gob¡emos
Locales a nivel nacional al 07 de mazo de 2019.
Fuente: Direcc¡ón de Operac¡ones de Focalizac¡ón.

Por otro lado, debo señalar que de las 1,669,772 personas que se encuentran sin
CSE, existen 1,369,493 que fueron visitados por los responsables de la Unidad
Local de Empadronamiento (ULE) en las d¡recc¡ones proporcionadas en la Base
de Datos del SlS, s¡n embargo no fueron empadronados por alguno de los
siguientes motivos; i) No reside, ii) Fallecido, i¡i) No ubicado/ausente, ¡v) Dirección
¡mpreclsa, v) Negat¡va de empadronamiento o vi) reside en Vivienda Colectiva,

Según se aprecia en el Cuadro N" 2, los principales mot¡vos de no
empadronamiento son: No reside/Otro distrito con 40.8%, segu¡do de No ubicado
con 32.1o/o y Dirección imprecisa con 21.9o/o.

Cuad¡o N" 35
Usuaríos SIS visitados por las ULE y que no fueron empadronados

6 Dispon¡ble en: htto://siqof.midis.oob.pe/reportes/reporle sis/rpt inic¡o oho [Consulta efectuada el 7 de
mazo de 20191, lnformación capturada a las 0l:00 horas.
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corresDonde a otra iur¡sdicc¡ón.

2 NO UBICADO

No ubicado (AusenG): Cuando no se encuentre al
usuario SlS, n¡ a los ¡nlegrantes de su hogar, pero los
vecinos ¡nforman que sí res¡den en esa direcc¡ón. Ante
ello. se deberá orooramar una nueva v¡sita al hoqar.

439,953 32.'to/"

3
DIRECC-IMPREC

tsA

Dirección ¡mpreclsa: Cuando el empadronador se
desplaza a la dirección proporcionada por el SIS pero
ésta es inexistente o carece de datos que permitan su
ubicac¡ón o la dirección no corresponde a una vivienda
(restaurante, centro de salud, coliseos deporl¡vos,
oaroues infanliles. entre otros).

299,466 21.9%

4
NEGATIVA_EMP
ADRONAMIENTO

Negativa de empadronamlento: Cuando el usuario
SIS o un integrante de su hogar se niega a br¡ndar
¡nformación, a pesar de haberle ¡nformado las
consecuencias de su no emDadronamienlo.

62,154 4.60/"

5 FALLECIDO
Usuario fallecido: Cuando un informante (integrante
de su hogar) conf¡rme dicha condic¡ón del usuario SIS
e émoadroner

5,629 o.4%

6
VIVIENDA

COLECTIVA

Vivienda Colect¡va: Personas que radican en una
misma vivienda que no conforman hogar, no generan
una canasta lamiliar, sino perc¡ben subs¡dios de entes
oúbl¡cos o oriYados.

3,220 0.20/o

TOTAL 1,369,¿193 r00.0%

Fuente; Aplicativo "Sistema lniegrado para la gest¡ón de Operac¡ones de Focal¡zac¡ón (SIGOF)', al 07
de marzo de 2019.

La DOF, continuará realizando el mon¡toreo y segu¡miento continuo al proceso de
empadronamiento de hogares, con el propósito de determinar la CSE de los
usuar¡os del Seguro lntegral de Salud (SlS), con la finalidad de actualizar el PGH,
y cumplir con lo dispuesto en la Primera Disposición Complementaria F¡nal del
Decreto Leg¡slativo N" '1346 y el plazo dispuesto en el Decreto Supremo N'020-
2018-SA.

Desde la DGFO, se viene coord¡nando con el Ministerio de Salud la emisión de
una propuesta legislativa que perm¡ta la modificación de la Primera Disposición
Complementar¡a Final del Decreto Legislativo N" 1346, a fin de que las ULE
puedan realizar el empadronamiento, durante el año fiscal 20fg y 2020, de los
usuarios del SIS que requieren contar con CSE.

Administración del MllS

Desde la Dirección de Diseño de Focalización de la DGFO se han realizado las
sigu¡entes estrategias:

A;:'::;;". an coordinación con la Dirección General de Focalización, se promovió estrategias
¡911";¡Q.fr' 

-lcara 
oue normat¡vamente se acceda s¡n d¡ficultad a las bases de datos admin¡strativas

\i; trffi i U"nóo. de datos personales, para fortalecer el proceso de identificación y medición

W"S á" las condic¡ones de vida de las persona" qré son parte de la política social del

\-.!' Estado. La."pro-q3?ql^9"1. Decreto Legislativo N" 1?7q, D:.I"ti tg5]il,,r_" _1r_:modifica la Ley No 30435, Ley que crea el Sistema Nacional de Focalización para
fortalecer la implementación del Sistema Nacional de Focalización y la aplicación de
sus normativas, genera esta oportunidad normativa dado que realizó una modificación
conceptual al Mecan¡smo de lntercambio de lnformación Social (MllS). La
¡mplementación de este componente busca que el ¡ntercambio de información se dé a
través de las instituciones públicas que forman parte del SINAFO, sin traba alguna.
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En la primera fase, busca ¡dent¡ficar los bancos y bases de datos producidas y la
calidad de información que cada una de éstas presenta. Se evalúa el objetivo,
pertinencia y utilidad del banco o base de datos, así como el proceso en el que será
incluido su uso., para después formalizar el intercamb¡o de información por el
dispos¡t¡vo legal que lo ampare. El producto final de este trabajo es obtener un
catálogo que presente un listado de variables, que cada ¡nst¡tuc¡ón pone a
disponibilidad de los integrantes del SINAFO que son usadas durante el proceso de
focalización de sus ¡ntervenciones.

. Gest¡ones para determinar las acciones que debe cumpl¡r el lNEl y RENIEC,
en el marco de las disposiciones complementarias Finales de la Ley N'
30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para ef Año Fiscal 2018

Entre enero y febrero 2018, se han real¡zado coordinaciones para la evaluación de
las acciones propuestas en el marco de la Ley, con los Altos funcionarios del lNEl
lnstituto Nacional de Estadística e lnformática (lNEl) y el Reg¡stro Nac¡onal de
ldentificación y Estado Civil (RENIEC).

Con el lNEl se trabajaron las acciones para generar datos y cartografía
orientados a mejorar metodologías y procedimientos del Sistema Nacional de
Focal¡zación (SINAFO) y el segu¡m¡ento de la política de desarrollo e inclusión
social de acuerdo a lo dispuesto en la Quincuagésima Tercera D¡spos¡c¡ón
Complementaria Final de la Ley; y con el RENIEC, se trabajó las acciones en el
marco del Programa Presupuestal 079: Acceso de la población a la ldentidad de
acuerdo a lo dispuesto en la Vigésima Primera Disposición Complementar¡a Final
de la Ley N' 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal
2018.

Las acciones consensuadas en las d¡ferentes reuniones de trabajo, fueron
gestionadas por la DDF para su aprobación. Mediante lnforme N" 045-2018-
MIDIS-VMPES/DGFO-DDF se gestionó las acciones correspondientes al lNEl, las
mismas que fueron aprobadas por el MlDlS, el 27 de febrero de 2018 med¡ante el
Decreto Supremo N" 001-2018-MlDlS y mediante lnforme N" 053-2018-MtDtS-
VMPESi DGFO-DDF se gestionó las acciones correspondientes al lNEl, las
m¡smas que fueron aprobadas por el MlDlS, el 27 de febrero de 2018 med¡ante el
Decreto Supremo N' 002-20f 8-MlDlS

En cumpl¡m¡ento a lo dispuesto en el tercer artícu¡o del Decreto Supremo N'001-
2018-MlDlS y Decreto Supremo N" 002-2018-MlDlS, por encargo de ta DGFO, se
revisó y validó las acciones real¡zadas por el lNEl y el RENIEC. Mediante informe
N'084-2018-MlDISA/MPES/DGFO-DDF, se val¡dó las acciones realizadas por el
lNEl, el mismo que fue remitido al MEF como sustento del informe N'091-2018-
MIDISA/MPES/DGFO-DDF. Asimismo, mediante informe N'077-2018-
MIDISA/MPES/DGFO-DDF, se validó las acciones realizadas por el RENIEC, el
mismo que fue remit¡do al MEF como sustento del informe N'082-2018-
MIDISA/MPES/DGFO.

Finalmente, el 29 de mazo de 2018, el MEF mediante Decreto Supremo N'071-
2018-EF autorizó la transferenc¡a de recursos a favor de los pl¡egos lnstituto
Nac¡onal de Estadística e lnformática y Reg¡stro Nacional de ldent¡ficac¡ón y
Estado C¡v¡|, para que cumpla con las actividades programadas.
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Coordinaciones con Entidades generadoras y admin¡sfradoras de bancos y
bases de datos

Como primer paso, la Dirección de D¡seño de Focalización (DDF) gestiona
reuniones in¡ciales con dichas ent¡dades y realiza la solicitud de acceso al banco o
base de datos respectiva mediante oficio de la Dirección General. Durante el año
2018, estas coordinaciones se han realizado con la Oficina General de
Tecnologias de la lnformación del Ministerio de Trabajo (MTPE), Organismo de
Formalización de la Propiedad lnformal (COFOPRI) y la Dirección General de
Salud de las Personas del Ministerio de Salud (MINSA) para iniciar el análisis de
la información disponible en los bancos de datos de Planilla Electrónica, títulos
prediales y Registro de Certificados de Discapacidad, respectivamente. (lnformes
No 251 , 307 y 333-2018-MlDISA/MPES/DGFO-DDF).

De igual, forma se encuentra en la Dirección de Diseño de Focalización (DDF) la
validación final para trasladar la propuesta de Convenio de Cooperación
lnterinstitucional entre la Superintendencia Nacional de Reg¡stros Públicos
(SUNARP) y el MIDIS (Oficio No 218-2018-SUNARP/OGAJ-GG).

Asistencia técnica a las entidades públicas en los dist¡ntos nivetes de
gobierno para la gestión del MllS

Con el lnforme N"054-2018-MlDISA/MPES/DGFO, se eleva el lnforme N'004-
2018- MIDISA/MPESiDGFO-CTELLO-dgfo y el lnforme No040-2018-
MIDISA/MPESiDGFO-DDF en el que se analiza la competencia de la DDF
respecto del encargo asignado del registro de usuarios del Programa del Vaso de
Leche (PVL) y el Programa de Complementación Alimentaria (PCA), concluyendo
que este carece de un marco normativo explícito en el Reglamento de
Organización y Funciones del MIDIS para admin¡strarlo. No obstante, se propone
por afinidad de func¡ones que estos reg¡stros los administre la Dirección General
de Articulación y Coord¡nación de Prestaciones Sociales del Viceministerio de
Prestac¡ones Sociales

De igual forma, el lnforme No 230-2018-MIDISA/MPES/DGFO-DDF, cont¡ene el
repoie de Avance sobre la consolidación de la lnformación del Reg¡stro Único de
Beneficiarios del Programa de Vaso de Leche - RUBPVL remitida por los
gobiernos locales entre el Primer y Segundo Semestre 2017.

Mejora de Ia metodología de bases de datos admin¡strat¡vas

Adicionalmente a la firma del Convenio de Cooperaoón lnterinstituc¡onal flrmados por

SUSALUD, se encuentra en revisión el borrador del Convenio propuesto por la

Super¡ntendencia Nacional de Registros Públ¡cos (SUNARP).

Adopción de medidas de control y prevención del fraude

De acuerdo al literal c) del artículo 64" del Reglamento de Organ¡zación y Funciones
del MlDlS, y el ¡nciso g) del numeral 4.1.1 de la Directiva N" 006-2017-MlDlS,
"Directiva que regula la Operativ¡dad del Sistema de Focalización de Hogares -
SISFOH', la DOF tiene la función de establecer medidas para el control y prevención
del fraude o inconsistenc¡as de la información que deben adoptar los integrantes del
SINAFO.



El MIDIS y las entidades a cargo de las Intervenciones Públ¡cas, son responsables de
ejercer la función de control en las etapas correspondientes al proceso de focalización,
para lo cual aprueban los lineamientos específicos para su ejecución. Dicha función
tiene por obieto detectar errores de manera oportuna y corregirlos mediante la
aplicación de medidas preventivas y correct¡vas, a fin de asegurar la calidad de la
información, en el marco de los procesos de focalización y de la política social del
Estado.

Es importanfe señalar que la Ley N' 3043527, Ley que crea el Sistema Nacional de
Focalizac¡ón, se em¡t¡ó con el objeto de crear el S¡stema Nacional de Focalización
(Sinafo), y establecer los pr¡nc¡pios, alcance, organización, ámbito, procesos,
procedimienio, ¡nfracciones y sanc¡ones que lo regulan. Con fecha 19 de agosto de
2018 se publicó el Decreto Legislativo N' 1376, que modif¡ca la Ley N" 30435, Ley que
crea el S¡stema Nacional de Focalización para fortalecer la implementación del
Sistema Nacional de Focalización y la aplicación de sus normativas, en el cual se
derogó el Capítulo V de Sanciones e lnfracciones, motivo por el cual, en los casos en
los que esta Dirección detecte ¡ndic¡os de fraude, ya no posee facultades
sancionadoras; sin embargo, la referida norma establece la función de control al
proceso de focalización, la cual le otorga la pos¡b¡l¡dad de poder corregir situaciones
en las que advierta ¡ncons¡stencias u errores en la información que brindan las
personas, ya sea para acceder a una CSE o para ser usuario de alguna intervenc¡ón
pública, pudiendo así tomar las medidas prevent¡vas y/o corectivas correspond¡entes.

Dentro del marco de competencia de la DOF, se le informa que se realizaron diversas
acciones desde el 03 de abril de 2018 hasta el 11 de marzo de 2019, respecto a los
casos de presuntas inconsistencias en la información brindada por las personas al
momento de solicitar la CSE, puestos en conocimiento mediante diversos medios
(oficio, correo electrónico, etc.). Al respecto, se han tramitado más de 43 expedientes
relac¡onados con hogares que presuntamente hub¡eran brindado información que no
se ajustaba a la realidad, llevando a cabo las acciones de verificación e investigación
correspondiente. En 21 casos se evidenció que no hay indic¡os de ¡nconsistenc¡a de
información, mientras que 22 de ellos aún se encuentran pendientes,

Despacho Viceministerial de Prestaciones Sociales

Las estrateg¡as diseñadas e ¡mplementadas se encuentran contempladas en los
informes de los Programas Sociales y las Direcciones Generales, los cuales se
anexan.

Secretaría General

Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental

En relación a la atención al ciudadano, la Oficina de Atención al Ciudadano ha
trabajado dos estrategias:

. Los pilotos de Ventanilla unica Social (VUS), que son plataformas presenciales
con centros de atención integrados (Orientación al C¡udadano y Unidad Local de
Empadronamiento - ULE) que ofrecen servicios de los programas sociales en una
m¡sma plataforma integrada de accesos multicanal para acercar los servicios de
los Programas Sociales del MIDIS al ciudadano con el f¡n de optimizar el tiempo y
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27 Publicada en el Diario Ofic¡al "El Peruano" el 17 de mayo de 2016.
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los costos que los ciudadanos destinan a su interacc¡ón con éstos. Éstas tienen
como objetivos descentralizar a nivel nacional y concentrar los trámites de los
programas sociales en una sola plataforma de atención al ciudadano, articular los
servicios de atenc¡ón al ciudadano de los programas sociales, modernizar la
atenc¡ón con la estructuración de espacios físicos adecuados para el flujo de los
procesos, brindar servicios personalizados al ciudadano, mejorar el acceso a la

información de los ciudadanos y brindar información del SISFOH.

. Línea 101 - Contact Center, creada med¡ante Resolución Ministerial N" 0342-
2018 MTC/01.03, a través del cual el M¡n¡ster¡o de Transportes y Comunicaciones
resuelve que el Servicio Especial Básico "101 Línea Única de Atención Social al
C¡udadano" se encontrará a cargo de Minister¡o de Desarrollo e lnclusión Social -
MlDlS, teniendo como finalidad la me¡ora de la calidad de vida de la población en
situación de vulnerabil¡dad y pobreza, el acceso a oportunidades y el desanollo,
facilitando el acceso a la información sobre los programas sociales y del SISFOH
a través de una línea gratuita.

Oficina de Promoción de la lntegrídad y Ética lnstitucional

A partir del últ¡mo tr¡mestre de 2018, la OPIEI enfatizó como parte de su gestión el
ordenamiento y actualización de los expedientes de las denuncias, la s¡stematización y
validación de Ia información en el sistema de denuncias, la elaboración del Plan de
lntegridad y Lucha contra la Corrupción para el Sector MIDIS 2019 -2021 en forma
partic¡pativa, el seguimiento a la implementación de del Sistema de Gestión
Antisoborno, actual¡zac¡ón de las d¡rectivas, entre otros.

La gest¡ón de este período se realizó en el marco de las principales funciones
asignadas a la OPlEl, asumiendo el rol de Oficial de Cumpl¡m¡ento en el contexto de la
gestión antisobomo,

Oficina General de Administración

. Oficina de Abastecim¡ento

Con la finalidad de mejorar el desanollo de las actividades de la Oficina de
Abastecimiento se establec¡ó:

o Conformar Equ¡pos de Trabajo relacionados a las actividades logísticas:

- Programac¡ón
- Procedimientos de selección
- Ejecución contractual
- Compras menores a 08 UIT
- Trámite de pago.

. Capac¡tar a los coordinadores adm¡n¡strativos de las unidades orgánicas en
temas relac¡onados a las contrataciones públicas.

' Debido a la alta rotación del personal profesional y técnico se requiería
establecer un Programa de Capacitación en temas relacionados a
contrataciones el estado, manejo de los sistemas informáticos S¡stema
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integrado de Gestión Administrativa SIGA, Sistema integrado de Gestión
Financiera SIAF y Sistema Electrónico de Contratac¡ones del Estado - SEACE.

o Coordinar con la Oficina General de Planeamiento Presupuesto y
Modernización y las áreas usuarias a fin de agilizar los trám¡tes de modificación
presupuestal, aprobación de certificaciones de crédito presupuestario que
permitan la atención oportuna de los requerimientos.

. Consolidar los requerimientos de las unidades orgánicas relacionada a
atenciones de coffee break, refrigerios, servicio de impresión a fin contratar una
empresa que brinde el servicio durante el año.

Oficina de Contabilidad y Control Previo

Con la finalidad de mejorar los procesos de ejecución y atención de los
requerimientos de las áreas usuar¡as, se han formulado las d¡rectivas siguientes:

o "Normas para la sol¡citud, otorgamiento, ejecución y rend¡c¡ón de cuenta
med¡ante encargos del M¡n¡ster¡o de Desarrollo e lnclusión Social - Sede
Central".

o "Normas para la solicitud, otorgam¡ento, ejecución y rendición de cuenta de los
viáticos, pasajes y otros gastos en el terr¡torial nacional del Ministerio de
Desarollo e lnclusión Social - Sede Central'.

. "Normas para la solicitud, otorgamiento, ejecuc¡ón y rendición de cuenta de los
v¡át¡cos, pasajes y otros gastos al exterior del país del Ministerio de Desarrollo
e lnclusión Social - Sede Central'.

. Con fecha 2l de enero de 2019 se llevó a cabo la reun¡ón de coordinación con
las Unidades Ejecutoras: a f¡n de establecer los procedimientos internos para la
elaboración y presentación de los Estados Financieros a nivel Pliego al cierre
del ejercicio 2018. Asimismo, se realizó el segu¡miento respecto a los saldos
que se mant¡enen en los Estados Financieros.

Oficina de Tesorería

. Se hizo el requerim¡ento del servicio de un apoyo de archivo para la foliación,
ordenam¡ento e ¡nventario de los Comprobantes de Pago del año 2017 y 2018.
Asimismo, para escanear todos los comprobantes de pago en orden
cronológico, organizado por meses respecto al aio 2017 y 2018.

Se sol¡c¡tó el serv¡cio de un apoyo administrativo encargado de la recepción de
los documentos remitidos por las d¡st¡ntas Direcciones, Oficinas y Áreas del
MlDlS, la clasificación oportuna de los expedientes y el seguimiento del mismo
en el Sistema de trámite Documentar¡o.

Los registros de gastos (giros) por fuente de financiamiento se atienden en el
momento, registrándolo en el SIAF.

Se efectúa la recepción y correspondiente reg¡stro en el SIAF de las
devoluciones correspondientes a saldos de viáticos y/o encargos de manera
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oportuna, asi como su correspond¡ente depós¡to a la cuenta del Tesoro
Público.

. Se efectúa el oportuno registro de los ¡ngresos reconocidos e identificados en
las cuentas bancarias.

Oficina de Tecnologías de la lnformación

Las estrategias desarrolladas fueron las siguientes:

o Promover la colaboración y el trabajo en equipo, estableciendo equipos de
trabajo para la formulación, ejecución y segu¡m¡ento de los proyectos y
actividades de tecnologías de la información conjuntamente con los programas
del MlDlS.

. Establecer reuniones de trabajo con las Unidades de Tecnologías de la
lnformación de los Programas del MIDIS para la formulación de normativa y
planes de alcance sectorial.

o Enfocarse en soluciones tecnológicas para atender la estrategia institucional.

. Desarrollar una cartera de proyectos de infraestructura, apl¡caciones y
seguridad de la información, apl¡cando una metodologia de gestión de
proyectos.

Promover la realización de contratac¡ones corporativas para el Ministerio y sus
programas adscritos con el fin de lograr la estandarización y la vez, la eficiencia
en el gasto.

Establecer soluciones para la gest¡ón centralizada de la información de los
programas del MlDlS, a través de la implementación de una base de datos
inst¡tuc¡onal.

Promover que la formulación, ejecución y seguimiento del desarrollo de
s¡stemas informáticos realizado por terceros, sean canalizados a través de la
OTl, contando con su participación activa durante toda etapa del desarrollo
hasta su finalización, de acuerdo con lo espec¡ficado en los términos de
referencia.

. ldentificar procesos crít¡cos de la entidad a fin de proteger sus activos de
información.

" Definir la Política de Seguridad de la lnformación y establecer la gestión de
riesgos.

Oficina de Seguridad y Defensa Nacional

o Ante las emergencias presentadas por época de lluvias y fenómeno del niño,
se han implementado las intervenciones rápidas no estructuradas ya que el
documento "Plan de contingencia sectorial ante lluvias ¡ntensas 20'19" no ha
sido aprobado y se encuentra en etapa de formulación.
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Se conformó un Equipo de Gest¡ón conformado por representantes de la alta
D¡recc¡ón del MIDIS para la gestión de acciones a realizar como entidad de
primera respuesta. Así como un mecanismo de Equipo Director que incluye a
los puntos focales de gestión del riesgo de desastres en las direcciones y
programas sociales del MlDlS,

Para un monitoreo y gestión de alertas, se coordinó el d¡seño e implementación
de un Sistema informático para la Gestión lnclusiva del Riesgo de Desastres,
que incluye un aplicativo en línea (para alertas y emergencias) y un visor para
el monitoreo y emisión de alertas.

Para una mejor capacidad de gestión de información y toma de decisiones
MIDIS desde el Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial MlDlS, se han
creado diversas redes en el apl¡cat¡vo del WhatsApp a fin de que se tenga
información de las zonas de intervención MIDIS en relación a la situación de
las emergencias y de las acciones MlDlS, en ese sent¡do se tienen redes por
niveles de coordinación y toma de decisión, se han hab¡litado grupo para (1)
red de CET y JUT, (2) red de CET y Jut de Lima, (3) equipo Director MIDIS y
(4) equipo de gestión de crisis, a la fecha se mantiene una operatividad regular
de las comunicaciones.

Se ha definido una estrategia para la generación de información a través de
tres tipos de reportes que em¡ten todos los días, estos son: reportes rápidos,
reportes de situación inicial y boletines

Para el accionar organizado por parte del sector desde el nivel Nacional, se
está organizando la conformación de Brigadas de lntervención Rápida ante
Desastres, BIRD.

Para cumplir como institución de pr¡mera respuesta, se está organizando
también los Grupos de lntervención Rápida en Emergencias y Desastres,
GIRED.

' Se están desarrollando diversos instrumentos técnico-normativos para orientar
las acciones de primera respuesta MlDlS, a fin de poder ejecutar acciones
¡nst¡tucionales en zonas declaradas en emergencia o en zonas de emergencia
por fenómenos naturales.

. Se está elaborando un proced¡miento para la gestión de servicios de vigilancia
y seguridad para que el personal administrativo de cada sede pueda realiza¡ la
verificación de los servicios prestados por las empresas contratadas, así como
la gest¡ón de la conformidad para los pagos correspondientes. El personal de la
OSDN realizará monitoreos aleatorios para realizar una validación o constatar
irregularidades.

. Se viene trabajando en el diseño de la nueva Oficina General de Gestión del
Riesgo de Desastres y Defensa Nac¡onal en Desarro¡lo e lnclusión Social.

Oficina General de Recursos Humanos

, Elaborar una Política Salarial a nivel sector¡al, para eliminar la dispersión salarial
ex¡stente entre la Sede Central y los Programas Soc¡ales.
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. lmplementar el S¡stema de lnformación del Personal del sector MlDlS, que
perm¡ta el ingreso de datos a las Unidades de Recursos Humanos de los
Programas Soc¡ales y a esta Oficina General, para contar con información en
tiempo real, para identificar brechas de personal.

. lmplementar el proceso de Cultura y Clima Organizac¡onal, en base a las normas
para la Gestión de Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos en
las entidades públicas, para el desarrollo y fortalecimiento de las competenc¡as y
habilidades blandas de los servidores del MlDlS.

. lmplementar la Gestión del Rendimiento sectorial al¡neado a la Política
lnst¡tuc¡onal y apl¡cado a todos los procesos certificados.

Oficina General de Comunicación Estratégica

. Comun¡cación Social que tiene a su cargo la planificación, diseño e
implementación de actividades, elaboración de carpetas, protocolo, avanzada,
elaboración de planes de comunicación, campañas publicitarias, revisión de
materiales comun¡cac¡onales, logotipos, entre otros.

Prensa, que tiene a su cargo la difusión de la información públicas del Midis y de
las actividades de la Alta Dirección a n¡vel nacional, contando para ello con una
estrategia de difusión en medios, atención de crisis comunicacionales del sector y
en coordinación con los programas sociales adscritos al Midis;

Redes sociales, que planifica, produce e implementa piezas comunicacionales
para redes soc¡ales y difunde la información públ¡ca del M¡dis y sus Programas
Sociales a través de las cuentas del sector en redes sociales como son:
Facebook, Twitter, YouTube, Flickr e lnstagram.

La OGCE, en el proceso de modernización envió la nueva propuesta de estructura
funcional a fin de optimizar recursos y trabajo de los perfiles profesionales de los
integrantes de la oficina.

La estrategia desplegada para el cumplimiento de las funciones estuvo enfocada en:

Acercamiento al ciudadano y participación social:

o lmplementación de estrategias de acercamiento al ciudadano con materiales
comunicacionales en lenguas originarias. Se consideraron spot radiales y video
educativos con énfasis en las intervenciones de la Amazonía (Pilotos de Planes
de Vida en Comunidades Nativas). Fortalecimiento de la participación
c¡udadana generando confianza y alta reputación en el MIDIS y sus
funcionarios.

Lucha contra la anemia infantil:

' Desarrollo de una campaña de difusión en medios masivos y alternativos
mensajes para la reducc¡ón de la anemia en menores de 0 a 35 meses. (Radio
regional, Telev¡sión, Vallas publicitarias, Activaciones, Circuitos cerrados de tv,
etc).
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PNDIS:

o Acciones de sensibilización y difusión a públ¡co interno y externo con talleres y
mater¡ales comunicacionales para dar a conocer el enfoque de las nuevas
políticas de Desarrollo e lnclusión.

En todos los casos, se desplegó una estrategia de posic¡onamiento y d¡fusión
de los compromisos y retos de la actual gestión en diversas plataformas de
comunicación.

Las intervenciones comun¡cacionales han tenido un enfoque de fortalecimiento
y acercamiento al ciudadano a fin de minimizar cualqu¡er banera de acceso al
servicio que pudiera ex¡st¡r, ya sea social, geográfico, cultural, lingüístico o
económico, para asegurar que sus hogares y sus integrantes tengan acceso
efectivo a la oferta pública y contribuyan al desarrollo de su bienestar y
capacidades.

Esto se v¡s¡bilizó gracias a que se informó a la población y opin¡ón pública las
acciones articuladas y multisectoriales en la actual gestión y se evidenciaron
las intervenciones del MIDIS v¡nculadas a prioridades del Gobierno Central.

U
l,//

Cabe prec¡sar gue todas las intervenc¡ones comunicacionales que comparte 
"l 6-Ím)MIDIS contienen los siguientes componentes: Entoque id i\Of i

lntercultural/Género/lntergeneracional/Discapacidad. \,, &.¿dfl : ,
Adicionalmente, para el monitoreo de las noticias difundidas en los med¡os de \e.:rFñ.t'y
comunicación, se establece un seguimiento de las cris¡s coyunturales que se \Q§dliZ
registraron en el sector, cuyo cuadro resumen es:
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Cuadro N'36
lntervenciones comun¡cacionales
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5 DE I\4AYO

2018

I
/

Caso; Lesly Shica
MIDIS: Asesora
legal renuncia por
'razones
¡deológicás"

NDP No 153 (3'l de mayo
2018)
Respeclo a la renuncia de la
as¡stente legal del
V¡ceminister¡o de
Prestaciones Sociales,
abogada Lesly Sh¡c¿ Segu¡|,

Peru 21

httos://oeru2 L oe/Dolitica/oabinete-
ve-hov-caso-ex-f unc¡onaria-midis-
408669

Correo

httos://diariocorreo.De/Dol¡iica/minis
tra-la-rosa-hemos-rec¡bido-
renuncia-viceministra-decidimos-
aceolada-8z14851

RPP

httDS;//rDD.De/oeru/actualidad/muld
que ha generado una serie de
especulac¡ones, este Grupo
de Trabajo la ¡nvitará a una
reunión para aclarar los
puntos de su reclamo y
dialogar las altemat¡vas que
surian del tratamiento de su
caso.

er-sobre-caso-de-min¡strá-la-rosa-
v¡zcarra{¡ene-aue-resolver-esle-
tema-o-la-interoelamos-noticia-
1126127

Gest¡ón

httos://qest¡on.DelDeru/Dolitica/midi
s-ac€pta-renuncia-v¡cemin¡stra-
orestac¡ones-soc¡ales-234696

H Comerc¡o

httos://elcomerc¡o.oe/ooinion/ed itoriiu'orr) allmldis-rosa-l¡liana-sh¡ca-leslv-
edilorial-ouroa-antano-not¡cia-

,,/.f,1Drs}\

1..\w,

DEV
JUN|O 2018

Caso: Friaje en el
interior del pais.
Midis garant¡za
cont¡nuidad
operat¡va de los
programas soc¡ales
en zonas de
heladas y friaie

NDP N' 204 (27 de ¡un¡o
20r8)

Garanlizan continuidad de
programas soc¡ales en zm6
de heb(h y fbje

Web
Andina

https://andina.oe/aoencia/noticia-
oarantizan-continu¡dad-Drooramas-

714788.aspx

Notic¡as Red

httpsJ/noticia.educac¡onenred.Del2
0'l 8/06/m¡dis-qarant¡za-
continu¡dad-Drooramas-soc¡ales-
zonas-heladas-fria¡e-mid¡s-oob-De-
153'l67,html
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17 DE JULIO
2018

Caso: lntox¡cación
de más de 400
niños en Cañete

NOP No 231(17 de ¡ul¡o
20r8)

M¡dis aplicará sanc¡ones
adm¡nistrativas y penales
para los responsables de la
afectación a la salud de más
de 400 niños en Cañete

Web

RPP

https://roo. pe/oolitica/oobiemo/oali-

warmaJos-463-escolares-
inloxicádos-en-cánete-fu eron-
dados-de-alta-noticia-1'l 37329

And¡na

httos://andina. pe/aqencia/noticia-

valor-deDartamentos-lima-se-
incrementa-04-ultimos-4-meses-
68291 5. aspx,hot¡cia-midis-f ueron-
dados-alta{odos-los-escolares-
intoxicádos-ca nete-71 7873. aspx

La República

https://larepubl ic¿. pe/soc¡edad/1 28
0501 -desayuno-qali-warma-
i ntoxica-400-ninos-cánele

Re¡na de la Selva

http://rei nadelaselva.oe/noticias/39
22lmidis-aplicar-sanciones-
admin¡strat¡vas-v-Denales-oara-los-
resDonsables-d+la-af ectacin-a-la-
salud-de-ms-de-400-nios-en-caete

24 DE JULIO
2018

Caso; Viceministro
Walter Curioso y la
conlratac¡ón de su
cuñada en el Mldis

No se elaboro nota de
prensa

Améica
htlos:/ 

^/ww. 
americatv.com. oe/notic

ias/actualidad/cunada-vicemin¡stro-
midis-fue-contratada-como-
asesora-n331562

La Repúbl¡ca
https://larepubl¡ca.oe/oolit¡c€/1 2851
26-midis-cunada-viceministro-
contratada-asesora

Correo
httos://diariocoreo.pe/chiouitas/ch¡

FEBRERO
2019

Caso: Aumento de
la Anemia (Midis
aclara que si se
logró bajar esla
enfermedad que
afecla a los n¡ños)

NDP N" 39 (8 de febrero
20r 9)

Aprox¡madamente 62,500
n¡ños menores de tres años
vencieron la anem¡a con
implementación del Plan
Multisectorial

Web

Kantu

httos://kantu. com. pe/aproximadam
ente-62500-ni nos-menores-de-
lres-anos-vencieron-la-anemia-
con-imolementac¡on-del-Dlan-
mult¡sectorial/

El Period¡sá

htbs://elperiod¡sta.pe/local/apro

U
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Fuente: Oficina General de Comunicación Estratégicá.

Oficina General de Asesoría Jurídica

En atención a las funciones de la c¡tada Oficina General; y, como principal actividad de
la misma, efectuó la revisión y/o formulación de proyectos normativos (Leyes,
Decretos Leg¡slativos, Decretos Supremos, Resoluc¡ones Ministeriales, Resoluciones
Viceministeriales, Resoluciones de Secretaria General) vinculados con materias de
competencia del sector Desarrollo e lnclusión Social y sus Programas Nacionales,
elaborando la respect¡va opinión legal. Asimismo, evaluó y emitió opinión sobre los
diversos proyectos de ley remitidos por el Congreso de la República.

Asim¡smo, cabe mencionar que de manera continua los abogados de la Oficina

_--6;;--:.\ General de Asesoría Jurídica han participado y coordinado con los diferentes órganos
lñ " Lt\ y unidades del MIDIS en la elaboración de los proyectos normat¡vos que fueron

ti -\y-r.\ iemitidos para opinión legal, lo que ha permitido atender de manera oportuna y

\t,lÑ1ns iJ eficiente las diversas solicitudes.
\r_ v dn m ,'l¡ !,/

\rUgtJrZ De igual forma los proyectos de convenios y/o contratos que celebre la Alta Dirección
del Ministerio, tanto con organismos del sector públ¡co, sector privado y de la soc¡edad
civil, en el marco de la normativa v¡gente se han revisado dentro del marco de las
funciones y competencias.

Se han revisado y em¡t¡do ¡nformes legales de evaluación y comentario sobre
de Ley derivados al Ministerio por las comisiones del Congreso de la

República, en coordinacrón con las áreas técnicas de los órganos de línea de los
Despachos Viceministeriales.

Complementariamente a la revisión y formulación de propuestas normativas del sector,
emitiendo los conespondientes ¡nformes con la opinión legal; la Oficina General de
Asesoría Jurídica tiene entre las actividades primord¡ales a su cargo:

Preparar la agenda del Consejo de M¡n¡stros, para su entrega a la señora M¡n¡stra
que incluye revisar, analizar y elaborar informes de los proyectos normativos
remitidos.

Rev¡sar, analizat y preparar informes de los proyectos normativos que son
remitidos en la agenda de la Comisión de Coordinación Viceministerial - CCV,
para la atenc¡ón de los Vicem¡nistros.

q
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. Punto Focal para la atención y actualización permanentemente del Sistema de
Gestión de pedidos de opinión de Proyectos de Ley, administrado por la
Pres¡dencia del Conselo de Min¡stros.

Oficina Gene¡al de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

En términos de planeamiento, se optó por iniciar la formulación de la propuesta de
Documento Prospectivo al año 2030 de manera simultánea a los avances de
actualización de la PNDIS, toda vez que ésta se encontró en proceso de adecuación.
Para ello se tomó como insumo de trabajo los avances en materia de anál¡s¡s
prospectivo desarrollado por el MIDIS entre el año 2A15 y 2O17; y se ¡nició un proceso
de adecuación metodológica a lo establecido por CEPLAN en el marco de la Directiva
001-20r 7-cEPt-ANiPCD.

La formulación del Documento Prospectivo se orientó hacia un escenario de
cumplimiento de metas de Objetivo de Desarrollo Sostenible establecidos en el marco
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

La formulación de los objetivos y acciones del PESEM tomó como referencia el marco
estratégico establecido en la Política General de Gobierno al2021, específ¡camente el
Lineamiento Prior¡tar¡o 3.5 Reducir la pobreza y la pobreza extrema tanto a nivel rural
como urbano. Y además las siguientes polít¡cas:

. PNDIS vigente (Estrategia Nacional de Desarrollo e lnclusión Soc¡al (ENDIS)
aprobada mediante Decreto Supremo N" 008-2013-MlDlS, ascendida a nivel de
Política Nacional a través de Decreto Supremo N" 003-2016-MlDlS.

. Estrategia de Acción Social con Sosten¡bil¡dad (EASS), aprobada con Decreto
Supremo N" 003-201 6-MlDlS.

. Lineamientos "Primero la lnfancia', aprobados mediante Decreto Supremo N. 01O-
2016-MtDtS.

El proceso de formulación del Documento Prospectivo al 2030 y del PESEM 2019-
2O22 se realizó con la participación de los miembros de la CPEDIS mediante cuatro
sesiones de trabajo; y de la ETPEDIS a través de cuatro sesiones de trabajo también.
Además de dos talleres de trabalo con la Alta Dirección (noviembre y febrero).

En aquello relacionado al seguimiento a com¡s¡ones, se estableció una periodicidad
semestral para dar cuenta de su estado situacional, Es por ello que se em¡tieron dos
informes de seguimiento (en setiembre y en diciembre de 2018) remit¡dos a Secretaría
General. Cabe denotar que, al 11 de mazo del presente el Ministerio de Desarollo e
lnclusión Social a través de sus representantes titulares y alternos viene participando
en: 24 Com¡slones Multisectoriales, 18 Grupos de Trabajo Multisectoriales, 03 Comités
lnterinstitucionales, 04 Consejos Nac¡onales, 02 Comisiones Consult¡vas y O1
Comisión lntergubernamental. Asimtsmo, el MIDIS cuenta con 41 Com¡siones
Sectoriales vigentes.

En mater¡a de presupuesto, conforme a lo dispuesto en el artículo 23 del Decreto
Legislativo N" 1440, Decreto Legislativo del S¡stema Nac¡onal de presupuesto públ¡co,
referente a la fase de Programación Multianual Presupuestaria, se coordinó con el
CEPLAN la implementación en el Pliego MIDIS del nuevo aplicativo CEPLAN V01 (pOl
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-PEl) a fin de registrar y aprobar un POI Mult¡anual y cons¡stenciar el POI con el
Presupuesto lnst¡tucional de Apertura (PlA), considerando para tal efecto la estructura
funcional y programática del Sistema lntegrado de Administración Financiera (SIAF),
promoviendo de esta manera una estrategia en el marco de las funciones de formular
una programac¡ón del gasto concordante con el planeam¡ento de corto y mediano
plazo (PEl), que cuente con un soporte informático que permita sistemat¡zar y controlar
la programación de las actividades operativas, metas fisicas y presupuesto.

El aplicativo CEPLAN se viene mejorando y cuenta con diversos módulos, como son:
POI formulado, POI modificado, Seguimiento y Evaluación del POl. Esta herramienta
es usada desde el n¡vel operativo (Un¡dades, Oficinas y Direcciones) de las Unidades
Ejecutoras, as¡m¡smo, cuenta con un nivel de Supervisor y Administrador.

La implementación de c¡tado aplicativo en el MIDIS ha ameritado realizar diversos
talleres y brindar asistencia técnica en coordinac¡ón con el CEPI-AN.

Con referencia a modernización, Ia estrategia ha s¡do part¡c¡pat¡va y colaborat¡va con
los servidores/as del MlDlS, promoviendo los talleres de fortalecimiento de
capacidades en materia de procesos y sistemas de gestión, además dando especial
énfasis en la asistencia técnica permanente presencial y/o virtual.

Es necesario destacar que los documentos elaborados vienen siendo publicados en el
lntranet y/o Portal del MlDlS, siendo el primero difundido y actual¡zado de manera
permanente. lntranet del MIDIS seccron modernización
http://intranet.m¡dis,gob.pe/index.php es el enlace que difunde temas del Sistema de
Control lnterno, documentos normativos, procesos, s¡stemas de gest¡ón de la Cal¡dad,
Ant¡soborno y Seguridad de la lnformación, entre otros.

Oficina General de Cooperación y Asuntos lnternacionales

En materia de cooperac¡ón internacional

Se estableció una Coordinación y su equipo de trabajo enfocado a la gestión de la
Cooperación lnternacional en el Oficina General.

Se implementó una Carpeta Compartida en Red Local, creándo.se sub carpetas
para las s¡guientes áreas: Area de Cooperación internacional, Área de Asuntos
internacionales, Area de alianzas estratégicas; y, Area de lnvers¡ones (Obra por
impuestos y RSE).

Se implementó una matriz de seguim¡ento de las carpetas de cooperac¡ón
ex¡stentes en la fecha del 0210412018,la misma incluía: Ayuda oficial al desarrollo,
Gab¡netes b¡nacionales, y Comisiones Mixtas (Comixtas).

Se implementó un "Cuadro de seguimiento de los Eventos Nacionales e
lnternac¡onales Anual'de importancia para el Sector y la gestión de cooperación y
asuntos internacionales.

Se generó comunicaciones con cada uno de los Programas Soc¡ales y Áreas
técnicas del Sector para conocer su trabajo en el MIDIS y establecer un solo canal
de comunicación con los agentes, organ¡smos y organizaciones de cooperación
internacional.
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Se realizaron reun¡ones internas de cooperación por temas de la agenda sector¡al,
identificando la duplicidad de acciones entre los Programas Sociales y las áreas
técnicas, planteando armar grupos de trabajo para resolver conjuntamente las
acc¡ones a ¡mplementarse como (Programas Sociales y Areas Técnicas de los
Viceministerios) y lener mayor impacto en la población objetivo.

Se llevaron a cabo Mesas de Cooperantes, para la atenc¡ón y dialogo nutrido
respecto a los objet¡vos y prioridades de la gestión MIDIS; asi como la
implementación de acciones de cooperación de forma ordenada y consecuente,
con Agenc¡as de Nac¡ones Unidas, Embajadas y Organismos lnternacionales de
Cooperación, entre otros actores de la Cl.

Se elaboró un Plan de Trabajo, con Metas y resultados esperados para la gestión
2019 de la Cooperación Técnica lnternacional.

Se levantó la ¡nformación de demanda y oferta de cooperación del MIDIS con el
fin de poder gest¡onar de manera eficiente y alineada a las necesidades y
prioridades del MIDIS la Cooperación; igualmente poder posicionar al MIDIS como
oferente de cooperación compartiendo sus experiencias en políticas y estrategias
en materia soc¡al con paÍses en vías de desarrollo.

. Se fortalecieron los vínculos de cooperac¡ón con las Embajadas residentes en
Perú a fin diseñar reuniones de trabajo con las diversas fundaciones de origen
internacional que pudiesen igualmente brindar cooperación técnica y/o financiera
en beneficio de las prioridades del Sector.

En materia de asuntos internacionales

. Se pos¡c¡onó al MIDIS en las Nac¡ones Unidas y sus órganos subs¡diarios de
acuerdo a los compromisos y prioridades del sector en materia de Desarrollo e
lnclusión Social a través de un ¡nstrumento de gestión para el mon¡toreo de la
Agenda 2030 y los ODS frente a los desafíos sobre su arquitectura, su
dimensionam¡ento y su articulación con los planes nacionales, sectoriales y
locales de los países miembros, especialmente en América Latina y el Caribe.

Se promovió la creación del Grupo Técnico en temas de Desarrollo e lnclusión
Social en la Alianza del Pacífico.

q
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4.3 Objetivos y metas por función establecidas en la gestión

Año 2018

De acuerdo con el POI 2018 de la Sede Central del MlDlS, los objetivos y metas para
dicho periodo fueron los s¡gu¡entes:

DOCUMENTO

a) Or¡entar, d¡r¡gir, formular, coord¡nar, determinar, ejecular,
supervisar y evaluar las politicas nacionales y sectoriales a
su cargo.

b) Conduclr las relaciones con los gobiernos regionales,
gobiemos locales y otras ent¡dades públ¡cas y privadas,
nac¡onales e internac¡onales v¡nculadas a la
implementación de las polfticas nac¡onales e ¡nstitucionales
a su cargo.

c) Ejercer la titularidad del pliego presupuestal del M¡nisterio
de Desarrollo e lnclusión Social,

d) Representar al sector ante entidades públicas o pr¡vadas
en los ámbitos nacional e ¡nlemacional.

e) Aprobar las disposiciones normativas y documentos de
gest¡ón que le correspondan.

D Plan¡ficar, f¡nanciar y garant¡zar la provis¡ón y preslac¡ón
de servic¡os públicos en el ámb¡to de su compelencia.

g) Aprobar y presenlar al Ministerio de Economia y
Finanzas el Programa Multianual de lnvers¡ones Sectorial.

h) Diclár normas y establecer proced¡m¡entos relacionados
con la implementación de las politicas y eslrateg¡as
nacionales en maleria de desarrollo e inclusión soc¡al,
coordinando su operac¡ón técnica, así como las formas de
articulación entre las diversas entidades involucradas y es
responsable de su conecto func¡onamiento como autor¡dad
técnico-normativa a n¡vel nacional en cumpl¡miento de las
funciones de ente rector del Sistema Nac¡onal de Desanollo
e lnclus¡ón Social (SINADIS)-

i) Eiercer las demás funciones que le asigne la Constituc¡ón
Politica del Peú y la normativa vigente, pudiendo delegar
en los tunc¡onarios de su cártera min¡sterial las facultades y
atr¡buciones que no sean privativas a su func¡ón.

ACCIONES DE LA MESA DE
CONCERTACION PARA LA
LUCHA CONTRA LA POBREZA

EVENTOS

b) Conducir las relaciones mn los gob¡emos regionales,
gobiemos locales y otras ent¡dades públicas y privadas,
nacionales e internacionales vinculadas a Ia

implementac¡ón de las políticas nacionales e instituc¡onales
a su cargo-

b) Conduc¡r las relaciones con los gobiemos reg¡onales,
gobiemos locales y olras entidades públicas y privadas,
nacionales e ¡nternac¡onales vinculadas a la
implementación de las polit¡cas nacionales e ¡nst¡tuc¡onales
a su c¿ttoo. /

COMITE DE TRANSPARENCIA Y
VIGILANCIA CIUDADANA
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b) D¡r¡g¡r, coordinar y superv¡sar el adecuado
func¡onamiento de las activ¡dádes del vicemin¡sterio a su
cargo.

c) Aprobar y suscrib¡r convenios ¡nterinst¡tucionales e
intersecloriales en el marco disponer su segu¡m¡ento.

d) Proponer, formular y aprobar las resoluciones
vicemin¡steriales, cuando corresponda, así como las
disposiciones normativas en materia de desanollo e
inclus¡ón social-

p) Ejercer la Secrelaria Técnic¿ de la Comisión
lnterminislerial de Asuntos Sociales.

q) Proponer a la Com¡sión lnterministerial de Asuntos
Sociales la transferenc¡a de Programas Soc¡ales de una
ntidad pública u organ¡smo público a otro.

r) Emilir ¡nfomes con relac¡ón al cumpl¡m¡ento de metas
vinculadas con los planes de los programas sociales, baio
los l¡neam¡entos establecidos en la Com¡s¡ón lnterministerial
de Asuntos Sociales (CIAS).

a) Proponer, formular, plan¡ficar, supervisar y evaluar la
politica nacional y sectorial en materia de desarrollo e
inclus¡ón soc¡al, y establecer procedimientos para su
implementac¡ón, conforme lo señalado en la presenle
.orma y en el marco de ¡as d¡sposiciones legales vigentes.

0 Coordinar la ¡mplementación de la polit¡ca nacional de
desarrollo e inclusión social con los demás sectores, los
gobiemos regionales y los gobiernos locales.

n) Def¡n¡r y desarollar las metodologías e ¡nstrumentos de
gestión social, entre otros, para las polít¡cas y programas de
desarrollo e inclusión social.

n"'A
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FORMULACION,
IMPLEMENTACION Y
EVALUACION DE LA POLITICA
DE DESARROLLO E INCLUSION
SOCIAL

i) Capacitar y transfer¡r competencias operativas a las
entidades a cargo de la gestión de los programas sociales.

j) Brindar asistencia técn¡ca a las entidades públ¡cas en
materia de desanollo e ¡nclus¡ón soc¡al.

m) Promover las acciones en materia de comunicac¡ón y
sens¡bil¡zac¡ón referidas a desarrollo e inclusión soc¡al, en
coord¡nación con la Oficina General de Comun¡cac¡ón
Estratégica.

COORDINACION DEL PROCESO
DE ASISTENCIA TECNICA Y
FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES

IMPLEMENTACION Y DIFUSION
DE LAS POLITICAS SOCIALES Y
LA ESTRATEGIA NACIONAL
INCLUIR PARA CRECER

DOCUMENTO

e) Superv¡sar, monitorear y evaluar el adecuado
cumplimiento de las normas en materia de desarrollo e
inclus¡ón soc¡al, así como las actividades que cumplen los
órganos del Min¡sterio, organ¡smos públicos y demás
entidades conespond¡enles a su sector.

IMPLEMENTACION Y DIFUSION
DEL SINADIS

D Coord¡nar ¡a implementación de la pol¡tica nac¡onal de
desarrollo e inclusión social con los demás sectores, los
gob¡emos reg¡onales y los gob¡emos locáles.

CIERRE DE BRECHAS DE
INFMESTRUCTURA DE
SERVICIOS BASICOS EN
DISTRITOS FONIE
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0 Coordinar la implementación de la politica nac¡onal de
desarrollo e inclusión soc¡al con los demás sectores, los
gob¡emos reg¡onales y los gobiernos locales-

OPERATIVIDAD DEL FONDO DE
ESTIMULO AL DESEMPEÑO Y
LOGRO DE RESULTADOS
SOCIALES . FED

INFORME

f) coordinar la ¡mplemenlac¡ón de la politica nacional de
desarrollo e inclusión social con los demás sectores, los
gobiemos regionales y los gob¡ernos locales,

COORDINAR E I[4PLEMENTAR
LA ESTRATEGIA DE ACCIÓN
SOCIAL CON SOSTENIBLIDAD,
CON ÉNFASIS EN
COMUNIOADES NATIVAS DE LA
AMAZONIA

INFORME 8

D Coord¡nar la implementación de la poliüca nacional de
desarrollo e ¡nclusión social con los demás sectores, los
gobiemos reg¡onales y los gobiernos locales.

TRANSFERENCIA DE
RECURSOS PARA LA
EJECUCIÓN DE ACTIVIOADES -

AMAZONAS, CHACHAPOYAS,
CHACHAPOYAS

TRANSFERENCIA 1

f) Coordinar la implementac¡ón de la polit¡ca nac¡onal de
desanollo e inclus¡ón social con los demás sectores, los
gobiemos regionales y los gobiemos locales.

TRANSFERENCIA DE
RECURSOS PARA LA
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES -
ANCASH, HUARM, HUARM

TRANSFERENCIA I

0 coordinar la ¡mplementación de la política nac¡onal de
desarollo e inclusión social con los demás seclores, los
gobiemos reg¡onales y los gob¡ernos locales.

TRANSFERENCIA DE
RECURSOS PARA LA
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES .
APURIMAC, ABANCAY,
ABANCAY

TRANSFERENCIA 1

f) Coordinar la implementac¡ón de la política nac¡onal de
desanollo e ¡nclusión social con los demás sectores, los
gobiemos reg¡onales y los gobiemos locales-

TMNSFERENCIA DE
RECURSOS PARA LA
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES -
AYACUCHO, HUAMANGA,
AYACUCHO

TMNSFERENCIA 1

0 Coordinar la ¡mplementac¡ón de la politica nacional de
desanollo e inclusión social con los demás seclores, los
gobiemos reg¡onales y los gobiernos locales.

TRANSFERENCIA DE
RECURSOS PARA LA
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES -
CAJAMARCA, CAJAMARCA,
CAJAMARCA

TRANSFERENCIA

f) Coord¡nar la ¡mplementación de la poliüca nacional de
desarrollo e ¡nclusión social con los demás sectores, los
gob¡emos reg¡onales y los gobiernos loc€les.

TRANSFERENCIA DE
RECURSOS PARA LA
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES -

cusco, cusco, cusco
TRANSFERENCIA

f) Coordinar la ¡mplementación de la política nacional de
desarrollo e inclus¡ón soc¡al con los demás sectores, los
gobiemos regionales y los gobiemos locales.

TRANSFERENCIA DE
RECURSOS PARA LA
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES -
HUANCAVELICA,
HUANCAVELICA,
HUANCAVELICA

TMNSFERENCIA 1

9 Coordinar la ¡mplementación de la polític€ nacional de
desano¡lo e inclusión social con los demás seclores, los
gob¡emos regionales y los gob¡ernos locales.

TRANSFERENCIA DE
RECURSOS PARA LA
EJECUCIÓN OE ACTIVIDADES -
HUANUCO, HUANUCO,
HUANUCO

TRANSFERENCIA 1
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f) Coord¡nar la ¡mplementación de la politica nacional de
desarollo e ¡nclusión social con los demás sectores, los
gobiemos reg¡onales y los gob¡ernos locales-

TRANSFERENCIA DE
RECURSOS PARA LA
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES -
LA LIBERTAD, TRUJILLO,
TRUJILLO

TRANSFERENCIA 1

U

7

0 Coord¡nar la implementac¡ón de la política nac¡onal de
desanollo e inclusión soc¡al con los demás sectores, los
gobiemos regionales y los gobiernos locales.

TMNSFERENCIA DE
RECURSOS PARA LA
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES -
LIMA, LIMA, SAN ISIDRO

TRANSFERENCIA 1

f) Coordinar la implementac¡ón de la polít¡cá nacional de
desarollo e ¡nclusión social con los demás sectores, los
gobiemos regionales y los gob¡ernos locales-

TRANSFERENCIA DE
RECURSOS PARA LA
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES -
LORETO, MAYNAS, IQUITOS

TMNSFERENCIA 1

r) Coord¡nar la implementación de la política nacional de
esarollo e inclusión social con los demás seclores, los

gob¡emos regionales y los gob¡ernos locales.

TMNSFERENCIA DE
RECURSOS PARA LA
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES -
MADRE DE DIOS, TAMBOPATA,
TAMBOPATA

TRANSFERENC¡A I

D Coord¡nar Ia implementac¡ón de lá poliüca nacional de
desarrollo e inclusión sociál con los demás seclores, los
gob¡emos regionales y los gob¡emos locales.

TMNSFERENCIA DE
RECURSOS PARA LA
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES -
PASCO, PASCO, CHAUPIMARCA

TRANSFERENCIA 1

f) Coordinar la implementación de la polit¡cá nacional de
desanollo e ¡nclusión social con los demás seclores, los
gobiemos regionales y los gobiemos locales,

TMNSFERENCIA DE
RECURSOS PARA I-A
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES -
PIURA, PIURA, PIURA

TRANSFERENCIA

f) Coordinar la ¡mplementación de la polílica nac¡onal de
desarrollo e inclusión social con los demás sectores, los
gobiemos regionales y los gobiernos locáles.

TRANSFERENCIA DE
RECURSOS PARA LA
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES -
PUNO, PUNO, PUNO

TRANSFERENCIA

D Coord¡nar la ¡mplementac¡ón de la polit¡ca nac¡onal de
desarrollo e inclusión soc¡al con los demás sectores, los
gobiemos reg¡onales y ¡os gobiernos locáles.

TMNSFERENCIA DE
RECURSOS PARA LA
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES -
SAN MARTIN, MOYOBAMBA,
MOYOBAMBA

TRANSFERENCIA

D Coordinar la imp¡ementac¡ón de la pol¡tica nac¡onal de
desarrollo e ¡nclusión soc¡al con los demás sectores, los
gobiemos regionales y los gobiernos locales.

ÍRANSFERENCIA DE
RECURSOS PARA LA
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES -
UCAYALI, CORONEL PORT¡LLO,
CALLARIA

TRANSFERENCIA

p) Ejercer Ia Secretar¡a Técnica de la Comisión
Interministerial de Asuntos Sociales.

r) Em¡t¡r ¡nformes con relac¡ón a¡ cumplim¡enlo de metas
v¡nculadas con los planes de los programas sociales, bajo
los lineamienlos establecidos en la Comisión lntérministerial
de Asuntos Soc¡ales (CIAS).

SEGUIMIENTO INTEGRAL AL
PLAN MULTISECTORIAL DE
LUCHA CONTRA LA ANEMIA

INFORME

\
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EVALUACION DE POLITICAS DE
DESARROLLO E INCLUSION
SOCIAL Y SUS RESPECTIVOS
PROGRAMAS E
INTERVENCIONES

g) Aprobar los indicadores que deberán ut¡l¡zarse para
programar y evaluar los programas y proyeclos sociales, en
concordanc¡a c¡n los s¡stemas funcionales y admin¡strativos
del Estado.

h) Monitorear y evaluar las pol¡t¡cas, planes, programas y
proyedos conforme lo señalado en Ia Ley N' 29792 y en
las demás disposiciones legales vigentes.

k) Promover la generac¡ón de ¡nfomac¡ón, ¡ncluyendo la
promoción y desarrollo de investigaciones en maleria de
desarrollo e inclusión social-

l) Promover la ¡nnovación soc¡al en mater¡a de desanollo e
inclusión social, incluyendo el diseño, implemenlación,
gest¡ón, segu¡m¡ento y evaluación de polít¡cas e
¡nstrumentos de innovación social en coordinación con los
órganos pertinenles del Min¡sterio y los sectores relevantes.

DOCUMENTO

SEGUIMIENTO DE POLITICAS DE
DESARROLLO E INCLUSION
SOCIAL Y SUS RESPECTIVOS
PROGRAINAS E
INTERVENCIONES

MEJORAMIENTO DE LA
FOCALIZACION Y LA GESTION
DE LA INFORI\iIACION DE LOS
USUARIOS

o) Diseñar y gest¡onar los sislemas de ident¡flcac¡ón,
selecc¡ón y registro de beneficiarios, programas soc¡ales y
otros, ¡ncluyendo el Sistema de Focálización de Hogares
(SISFOH), el Padrón General de Hogares (PGH), y el
Registro Nacional de Usuarios (RNU), enlre otros, a través
de los órganos y unidades orgánicas competentes.

s) lmplementar las atribuciones del Min¡ster¡o de Desarollo
e lnclus¡ón Social en el marco del S¡stema Nacional de
Focalización (SINAFO) as¡gnadas por su ley de creac¡ón
(Ley 3043s).

REGISTRO DE AFILIADOS DE
LOS PROGMMAS SOCIALES
INCORPORADOS EN EL
REGISTRO NACIONAL DE
USUARIOS

b) Dirigir, coord¡nar y supervisar el funcionamienlo de las
actividades del v¡ceministerio a su cargo.

c) Aprobar y suscribir convenios ¡nterinstitucionales en el
marco de las competencias a su cargo y disponer su
seguimiento.

e) Emitir resoluciones vicem¡n¡steriales en los asuntos que
le corresponden, conforme a ley.

FORTALECER CAPACIDADES DE
LA GESTION SOCIAL
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0 Brindar as¡stencia técnica y fortalecer las cápacidades de
gest¡ón de los operadores de los programas sociales en
todos los niveles de gob¡emo.

g) Poner a disposic¡ón de la sociedad, información respecto
a la ejecución de los programas soc¡ales.

k) Proponer mecanismos e instrumentos que pemitan
fortalecer la gestión de los Programas Sociales adscritos al
M¡nisterio, a n¡vel nac¡onal, para la art¡culac¡ón y desanollo
de s¡nergias entre las unidades tenitoriales de los
Programas Soc¡ales adscritos al M¡n¡sterio,

FORTALECER LA GESTION DE
LOS PROGRAMAS SOCIALES
ADSCRITOS AL MIDIS

DOCUMENTO 31

tl

7

d) Coordinar y articular las act¡v¡dades que desarrollan los
programas sociales adscritos al Minislerio con las distintas
ent¡dades públicas y privadas.

) Promover y articular las intervenciones sociales de las
entidades del sector privado y la soc¡edad civil, en materia
de desarrollo e inclus¡ón social, con el fln de comp¡ementar
las actividades públ¡cás con las iniciativas privadas,
establec¡endo lineas de acc¡ón conjunta.

¡) Conducir o apoyar las comis¡ones multisectoriales
pertinentes.

j) Def¡nir junto con el V¡cem¡nisterio de Politicas y
Evaluación Soc¡al las acc¡ones articuladas para la gest¡ón
de los Programas Soc¡ales adscritos al M¡n¡sterio
orientádas al logro de los objetivos ¡nst¡tucionales

PROI\4OVER LA ARTICULACION
DE LOS PROGRAMAS SOCIALES
ADSCRITOS AL I\4IOIS

DOCUN4ENTO 18

I) Las demás que le asigne la ley y otras que le delegue el
Despacho M¡nisterial.

COORDINACIÓN PARA LA
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE LAS PLATAFORMAS
¡TINEMNTES DE AccIÓN
SOCIAL - PIAS EN EL MARCO DE
LA ESTRATEGTA DE AcctóN
SOCIAL CON SOSTENIBILIDAD .
EASS

INFORME 4

a) Gestionar, adminislrar y eiecutar la pol¡t¡cá, planes,
programas y proyectos en el mar@ de sus competencias,

GESTION DESCENTRALI?]DA
DEL PROGMMA DE
COMPLEMENTACION
ALIMENTARIA

DOCUMENTO 41

0 Brindar asistencia técnicá y fortalecer las capacjdades de
gestión de los operadores de los programas soc¡ales en
todos los n¡veles de gobiemo.

g) Poner a dispos¡ción de la sociedad, informac¡ón respecto
a la ejecución de los programas soc¡ales.

k) Proponer mecan¡smos e instrumentos que pemitan
fortalecer la gestión de los Programas Soc¡ales adscr¡tos al
Minislerio, a nivel nacional, para la articulación y desarollo
de sinergias entre las unidades teniloriales de los
Programas Sociales adscritos al Min¡sterio,

I\4EJORAR LOS PROCESOS DE
LOS PROGRAMAS SOCIALES

DOCUI\4ENTO ,f6
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l) Las demás que le asigne la ley y otras que le delegue el
Despacho Minister¡al.

GESTIÓN TERRITORIAL DE LOS
PROGRAMAS SOCIALES - DGCT

t\

b) Asistir y asesorar al Ministro en los s¡stemas de
admin¡stración del M¡nisterio, pudiendo asumir por
delegación expresa del Ministro las materias que
conespondan a este y que no sean privativas de la func¡ón
de Ministro de Estado.

c) Actuar como nexo de coord¡nación entre la Alta
Dirección los órganos de apoyo y de asesoramienlo del
Min¡sterio, así como a las unidades orgánicas
depend¡entes de la Secretaría General.

g) Llevár el registro de mnvenios suscr¡tos por el
Minister¡o, siendo responsabilidad de cada área usuaria
¡nformar acerca de su ejecución y vigencia.

k) Centralizar, coord¡nar y procesar el flujo documentario
del Despacho M¡n¡sterial.

n) Resolver, en la ¡nstancia que le corresponda, los
proced¡mientos admin¡strativos de su competencia.

q) Supervisar e ¡mpulsar las activ¡dades de los órganos y
unidades orgán¡cás del M¡nisterio respecto a la superac¡ón
de observaciones e implementac¡ón de las
recomendac¡ones derivadas de las acc¡ones de control.

s) Brindar asistencia al Despacho Minister¡al en el
seguimiento de las acc¡ones sobre implementación de
medidas correcl¡vas, derivadas de act¡v¡dades y acc¡ones
de control; lo que incluye la acción de ¡nformar a los
órganos del Sistema Nac¡onal de Control sobre la materia.

t) Aprobar y suscr¡bir convenios inler¡nstitucionales en el
marco de las mmpetencias a su ürrgo y d¡sponer su
seguimiento.

u) Otras funciones que le as¡gne la ley o le delegue el
Despacho Minlsterial-

MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA
GESTION INSTITUCIONAL

DOCUMENTO

0 D¡rigir y supervisar las acciones relacionadas con la
transparenc¡a, la élicá públicá y la lucha c¡ntra la
comJpción.

FORTALECIMIENTO DE LA
TRANSPARENCIA Y LUCHA
CONTRA LA CORRUPCIÓN

DOCUMENTO 56

a) Conduc¡r y supervisar la gest¡ón administrat¡va del
lVinister¡o.

i) Delegar lás funciones adm¡nistrat¡vas que no sean
¡dlat¡vas del cargo del Secretario General.

ACCIONES DE CONTABILIDAD DOCUMENTO 96

ACCIONES DE LOGISTICA DOCUMENTO
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ACCIONES DE TESORERIA DOCUMENTO 104

?

ACTIVIDADES DE SEGURIDAD,
CAPACITACION, PREVENCION Y
ATENCION DE EMERGENCIA Y
DESASTRES

DOCUN4ENTO t.t I

DESARROLLAR ACCIONES DE
TECNOLOGIA DE LA
INFORMACION

SISTEMA 5

DESARROLLAR ACTIVIDADES
DE GESTION ADMINISTRATIVA DOCUMENTO 471

e) Supervisar el proceso de programac¡ón, formulac¡ón,
ejecución y evaluac¡ón del presupueslo institucional, en
coordinación con los Despachos Vicemin¡steriales y
conforme a las pr¡oridades establec¡das por la Alta
D¡rección-

CONDUCIR LA PROGRAMACIÓN
DEL PLAN Y PRESUPUESTO DE
CORTO PLAZO

DOCUMENTO 2A

, Proponer al Despacho M¡n¡sterial los planes, programas
y documentos, sobre asuntos de su competencia, que
requ¡eran su aprobac¡ón.

CONDUCCION DEL
PLANEAMIENTO ESTRATEGICO INFORME 55

j) Aprobar d¡rect¡vas inlernas y expedir resoluc¡ones sobre
asunlos de su @mpetencia,

CONDUCCION DEL SISTEMA DE
RACIONALIZACION EN EL
MINISTERIO

INFORME

n) Resolver, en la instancia que le corresponda, los
procedimientos admin¡strat¡vos de su competenc¡a.

ACCIONES DE GESTION DE
RECURSOS HUMANOS DOCUMENTO 56

f) Supervisar la aclual¡zación permanente del portal
instituc¡onal y del poñal de transparencia del Ministerio y
velar por el cumplimiento de las nomas de transparencia y
acceso a la informac¡ón pública.

m) Supervisar la implementación de las pol¡t¡cas de
atenc¡ón al usuario en el Minislerio.

o) Supervisar la geslión documental del Ministerio y el
registro y archivo de la documentac¡ón oficial y dispositivos

gales que emanen del Ministerio.

p) Disponer la publ¡cáción de los d¡spositivos legales que
emanen del Minister¡o,

ACCIONES DE ATENCION AL
CIUDADANO Y GESTION
DOCUMENTARIA

REGISTRO 116,966

l) Supervisar las acciones de Comunicác¡ón Estratég¡ca
que involucran prensa, imágen, publ¡c¡dad, protocolo y
relaciones públicás del Minister¡o,

ACCIONES DE PRENSA,
IIVAGEN Y PROTOCOLO

INFORME 52

PLAN DE ESTMTEGIA
PUBLICITARIA PARA LOS
PROGRAMAS SOCIALES

CAMPAÑA 1

j) Aprobar direct¡vas ¡ntemas y expedir resoluc¡ones sobre
asuntos de su competencia.

DESARROLLA-R ACCIONES DE
ASESoR4DíENIo DOCUMENTO 362
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g) Llevar el reg¡stro de cDnvenios susq¡tos por el
M¡nislerio, siendo responsabil¡dad de cada área usuaria
informar acerca de su ejecuc¡ón y vigencia-

t) Aprobar y suscribir convenios inter¡nst¡tucionales en el
marco de las competencias a su cargo y d¡sponer su
seguimienlo.

ACCIONES DE COOPERACION
INTERNACIONAL

DOCUMENTO

d) Coord¡nar con la Alta D¡rección, el órgano de defensa
.jurídic¿, el órgano de control inst¡tucional, entre otros, las
materias de su competenc¡a-

Por parte de los Programas Sociales adscritos al MlDlS, las metas de cobertura para
el año 2018 fueron las siguientes:
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Servicio de Acompañam¡ento a Fam¡l¡as Familias t09,377

Servic¡o de c¡udadano d¡umo. N¡ños y N¡ñas 60,688

F¡Iñ¡EETIES Asistencia técn¡ca y capac¡tac¡ón para el

desarrollo de capacidades product¡vas
Hogares 38,190

Entrega de incent¡vos cond¡cionados a

hogares
Hogares 693,980

Entrega de ¡ncentivos Estudiantes 18,565

peueláe65 Adulto mayor con subvención económica Personas 540,000

(}
{}clit lqrr¡rs

Estudiantes de Instituciones Educativas

Públicas de ¡nicial - 3a 5años -y
Primaria reciben Servicio Al¡mentario

Escolares 3,750,867

servic¡o Al¡mentar¡o de Jomada Escolar

Completa
Escolares 95,747

Reducción de vulnerabilidad y atención

de emergenc¡as por desastres
Personas 77,600

Operativ¡dad y mántenim¡ento de

Ta mbos
Establecimientos 415

f$contigo Entrega de subvención a d¡scapac¡tados Usuarios L9,822
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Año 2019

Poster¡ormente, en virtud al POI 2019 de la Sede Central del MlDlS, los objetivos y
metas para el presente per¡odo son los sigu¡entes.

a) Orientar, d¡rigir, formular, coordinar, determinar, ejecutar,
superv¡sar y evaluar las politicas nacionales y sector¡ales a
su cargo.

b) Conducir las relaciones con los gobiernos regionales,
gobiemos locales y otras ent¡dades públicás y privadas,
nacionales e internacionales vinculadas a la
¡mplementación de las politicas nacionales e institucionales
a su cargo.

c) Ejercer la t¡tularidad del pl¡ego presupuestal del Minister¡o
de Desánollo e lnclusión Social.

J) Represenlar al seclor ante entidades públicas o privadas
en los ámbitos nacional e inlemacional.

e) Aprobar las dispos¡ciones normativas y documentos de
gest¡ón que le correspondan.

f) Plan¡ficar, f¡nanc¡ar y ga.anlizat la provisión y prestación
de servic¡os públ¡cos en el ámb¡to de su compelencia-

g) Aprobar y presentar al Minister¡o de Economia y
Finanzas el Programa Multianual de lnversiones Sectorial.

h) D¡ctar normas y establecer proced¡m¡entos relacionados
mn la implementac¡ón de las politicas y estrateg¡as
nac¡onales en materia de desarrollo e inclusión social,
coordinando su operac¡ón técn¡ca, asi como las formas de
art¡culación entre las diversas ent¡dades involucradas y es
responsable de su correcto funcionamiento como autoridad
lécnico-normátiva a n¡vel nacional en cumplimiento de las
funciones de ente rector del S¡stema Nacional de Desanollo
e lnclus¡ón Social (SINADIS).

,, Eiercer las demás func¡ones que le as¡gne la Constitución
Polít¡ca del Perú y la normativa vigente, pudiendo de¡egar
en los func¡onarios de su c€rtera ministerial las facultades y
atr¡buciones que no sean privativas a su función.

ACCIONES DE I-A ALTA
DIRECCION

b) Conducir las relaciones c¡n los gob¡emos regionales,
gobiemos locales y otras entidades públ¡cas y privadas,
nacionales e inlemacionales vinculadas a la
implementación de las polílicas nacionales e institucionales
a su cafgo.

ACCIONES DE LA MESA DE
CONCERTACION PARA LA
LUCHA CONTRA LA POBREZA

EVENTOS

b) Conducir las relac¡ones c,on los gobiemos regionales,
gob¡emos locales y otras entidades públicas y privadas,
nacionales e inlemac¡onales vinculadas a la
¡mplementac¡ón de las polít¡cas nacionáles e institucionales
a su cafgo.

COMITE DE TRANSPARENCIA Y
VIGILANCIA CIUDADANA

INFORME



a) Proponer, formular, plan¡ficar, superuisar y evaluar la
pol¡tica nac¡onal y sectorial en materia de desarollo e
inclusión soc¡al, y establecer procedimientos para su
implementac¡ón, conforme lo señalado en la presente
norma y en el marco de las dispos¡ciones legales vigenles.

b) D¡rigir, coord¡nar y supervisar el adecuado
funcionam¡ento de las aclividades del v¡cem¡nislerio a su
cargo.

c) Aprobar y suscrib¡r convenios interinst¡tucionales e
intersecloriales en el marco de las compelencias a su cargo
y disponer su seguimiento.

d) Proponer. formular y aprobar las resoluciones
vicem¡nister¡ales, cuando coresponda, asi como las
dispos¡c¡ones normat¡vas en maleria de desarrollo e
inclus¡ón social-

p) Ejercer la Secretaria Técnica de la Comisión
lnterminisierial de Asunlos Soc¡ales.

FORMULACION,
IMPLEMENTACION Y
EVALUACION DE LA POLITICA
DE DESARROLLO E INCLUSION

a) Proponer, formular, planif¡car, supervisar y evaluar la
pol¡tica nacional y sectoriál en mater¡a de desarollo e
inclusión social, y establecer proced¡mientos para su
implementación, conforme lo señalado en la presente
norma y en el marco de las disposiciones legales v¡gentes.

e) Supervisar, monitorear y evaluar el adecuado
cumplimiento de las normas en maleria de desanollo e
¡nclusión soc¡al, asi como las actividades que cumplen los
órganos del Min¡sterio, organismos públicos y demás
entidades mrrespondientes a su sector.

q) Proponer a la Comisión lnterminislerial de Asuntos
Sociales la transferencia de Programas Soc¡ales de una
entidad pública u organismo público a otro-

r) Em¡t¡r informes con relación al cumplimiento de melas
v¡nculadas con los planes de los programas sociales, ba.jo
los lineamientos establecidos en la Comis¡ón lnterm¡nisterial
de Asuntos Soc¡ales (CIAS).

DISEÑO, ARTICULACION, Y
DIFUSION DE LA POLITICA
NACIONAL DE DESARROLLO E
INCLUSION SOCIAL Y SUS
HERRAMIENTAS DE GESTION

INFORME

i) Capac¡tar y transferir competencias operativas a las
entidades a cargo de la gestión de los programas soc¡ales.

j) Brindar asistencia técnica a las entidades públicás en
materia de desanollo e inclusión social.

m) Promover las acc¡ones en materia de comun¡cación y
sens¡bilización referidas a desarollo e ¡nclus¡ón soc¡al, en
coordinación con la Oflcina General de Comunicación
Eslratég icá-

COORDINACION DEL PROCESO
DE ASISTENCIA TECNICA Y
FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES

't68



I(l,riL¿ *.'

a) Proponer, fomular, planificar, supervisar y evaluar la
polít¡ca nacional y sectorial en materia de desarrollo e
inclus¡ón soc¡al, y establecer proced¡mientos para su
implementación, conforme lo señalado en la presente
norma y en el marco de las disposic¡ones legales v¡gentes.

f) Coordinar la ¡mplementación de la polílica nac¡onal de
desarrollo e inclusión social con los demás sectores, los
gobiemos reg¡onales y los gobiernos locales.

n) Definir y desarrollar las metodologlas e instrumentos de
gestión soc¡al, entre olros, para las políticas y programas de
desanollo e ¡nclusión soc¡al.

PROMOCION DE LA
IMPLEMENÍACION DE LAS
POLITICAS DESARROLLO E
INCLUSION SOCIAL

INFORME I

l,/

7

t) Las demás que le asigne la ley y otras que le delegue el
Despacho Min¡ster¡al.

CIERRE DE BRECHAS DE
INFRAESTRUCTURA DE
SERVICIOS BASICOS EN
DISTRITOS FONIE

INFORME
TECNICO

274

t) Las demás que le asigne la ley y otras que le delegue el
Despacho Min¡sterial.

OPERATIVIOAD DEL FONDO DE
ESTIMULO AL DESEIVPEÑO Y
LOGRO DE RESULTADOS
SOCIALES - FED

DOCUIvIENTO 29

t) Las demás que le asigne la ley y otras que le delegue el
Despacho M¡n¡sterial-

TMNSFERENCIA DE
RECURSOS PARA LA
EJECUCION DE ACTIVIDADES

TRANSFERENCIA

p) Ejercer la Secretaría Técn¡ca de la Comis¡ón
lnterm¡nisterial de Asuntos Soc¡ales-

r) Emitir ¡nfomes con relac¡ón al cumpl¡miento de metas
vinculadas con los planes de los programas sociales, bajo
los lineam¡enlos establec¡dos en la Comisión lnterministerial
de Asuntos Sociales (CIAS).

SEGUIMIENTO INTEGRAL AL
PLAN MULTISECTORIAL DE
LUCHA CONTRA LA ANEMIA

INFORME 49

g) Aprobar los ind¡cadores que deberán util¡zarse para
progrz¡mar y evaluar los programas y proyectos sociales, en
'oncordanc¡a con los sistemas funcionales y admin¡strativos
rel Estado.

h) Mon¡torear y evaluar las politic€s, planes, programas y
proyectos conforme lo señalado en la Ley N" 29792 y en
las demás dispos¡ciones legales vigentes.

k) Promover la generac¡ón de ¡nformación, ¡ncluyendo la
promoción y desarrollo de investigaciones en maleria de
desanollo e inclus¡ón soc¡al.

l) Promover la ¡nnovación social en maler¡a de desarollo e
inclusión social, incluyendo el diseño, implementación,
gestión, seguimiento y evaluación de politicas e
instrumentos de innovac¡ón social en coordinac¡ón con los
órganos pert¡nentes del M¡n¡sterio y los sectores relevantes.

EVALUACION DE POLITICAS DE
DESARROLLO E INCLUSION
SOCIAL Y SUS RESPECTIVOS
PROGRAMAS E
INTERVENCIONES

INFORME 42

SEGUIMIENTO DE POLITICAS DE
DESARROLLO E INCLUSION
SOCIAL Y SUS RESPECTIVOS
PROGRAMAS E
INTERVENCIONES

DOCUMENTO 2,081
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MEJORAMIENTO DE LA
FOCALIZACION Y LA GESTION
DE LA INFORMACION DE LOS
USUARIOS

o) Oiseñar y gesl¡onar los s¡stemas de identificación,
selección y registro de beneficiarios, programas sociales y
otros, incluyendo el Sistema de Focal¡zación de Hogares
(SISFOH), el Padrón General de Hogares (PGH), y el
Reg¡slro Nac¡onal de Usuarios (RNU), entre otros, a través
de los órganos y unidades orgánicas competentes. OPERATIVIDAD DEL SISFOH

s) lmplementar las atribuc¡ones del M¡nisterio de Desarrollo
e lnclusión Social en el marco del Sistema Nacional de
Focalización (SINAFO) as¡gnadas por su ley de creación
(Ley 30435),

REGISTRO DE AFILIADOS DE
LOS PROGRAMAS SOCIALES
INCORPORADOS EN EL
REGISTRO NACIONAL DE
USUARIOS

irl

b) Dirig¡r, coordinar y supervisar el func¡onam¡ento de las
act¡v¡dades del vic€min¡ster¡o a su cargo.

c) Aprobar y suscrib¡r convenios interinstilucionales en el
marco de las competenc¡as a su cárgo y disponer su
segu¡miento,

e) Emitir resoluc¡ones viceministeriales en los asunlos que
le corresponden, conforme a ley.

FORTALECER CAPACIDADES DE
LA GESTION SOCIAL

AccróN 66

f) Brindar asistencia técnica y fortalec€r las cápacidades de
gesüón de los operadores de los programas sociales en
todos los niveles de gob¡emo,

g) Poner a disposición de la sociedad, ¡nformac¡ón respecto
a la ejecuc¡ón de los programás soc¡ales.

k) Proponer mecánismos e ¡nstrumentos que permitan
fortalecer la gest¡ón de los Programas Soc¡ales adscritos al

\Ministerio, a n¡vel nacional, para la articulac¡ón y desarrollo
Ue sinerqias entre las unidades lenitoriales de los
Programas Soc¡ales adscr¡tos al Min¡sterio.

FORTALECER LA GESTION DE
LOS PROGRAMAS SOCIALES
ADSCRITOS AL MIDIS

DOCUMENTO 15
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d) Coordinar y articular las acliv¡dades que desarrollan los
programas soc¡ales adscritos al M¡nisterio con las dist¡ntas
entidades públicas y privadas.

h) Promover y alicular las intervenciones sociales de las
entidades del sector privado y la soc¡edad civil, en materia
de desarrollo e inclusión soc¡á|, con el f¡n de complementar
las actividades públicás con las ¡niciativas privadas,
eslableciendo líneas de acc¡ón conjunta.

i) Conducir o apoyar las com¡siones multisectoriales
pert¡nentes,

j) Definir junto con el Vicem¡nisterio de Polit¡cas y
Evaluac¡ón Social las acciones art¡culadas para la gestión
de los Programas Sociales adscr¡tos al Min¡sterio
orientadas al logro de los objet¡vos inst¡tucionales

a) Gestionar, adm¡n¡strar y ejecutar la políl¡ca, planes,
programas y proyedos en el marco de sus competenc¡as.

l) Las demás que le as¡gne la ley y otras que le delegue el
Despacho Ministerial.

PROMOVER LA ARTICULACION
DE LOS PROGMMAS SOCIALES
ADSCRITOS AL MIDIS

GESTION DESCENTRALIZADA
DEL PROGRAIVIA DE
COMPLEMENTACION
ALIMENTARIA

f) Brindar asistencia técn¡ca y fortalecer las capacidades de
gest¡ón de los operadores de los programás sociales en
todos los niveles de gobiemo.

g) Poner a disposición de la sociedad, ¡nformación respecto
a la ejecución de los programas soc¡ales.

k) Proponer mecanismos e instrumentos que perm¡tan
fortalecer la gestión de los Programas Sociales adscritos al
Minister¡o, a n¡vel nacional, para la articulación y desarrollo
de s¡nerg¡as entre las un¡dades len¡toriales de los
Programas Sociales adscrilos al Ministerio.

MEJOMR LOS PROCESOS DE
LOS PROGMMAS SOCIALES

DOCUMENTO

GESTIÓN TERRITORIAL DE LOS
PROGMMAS SOCIALES

MEJOMMIENTO Y
FORTALECII\4IENTO DE
CAPACIDADES PARA EL
DESARROLLO SOCIAL DE LA
POBLACIÓN DE TOURNAVISTA,
DISTRITO DE TOURNAVISTA -
PUERTO INCA - HUANUCO

ACONDICIONAMIENTO Y
EQUIPAMIENTO DE LOCALES
PARA EL CUIDADO DIURNO

't7'l



MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA
GESTION INSTITUCIONAL

DOCUMENTO

b) Asistir y asesorar al Min¡stro en los s¡stemas de
admin¡stración del Ministerio, pudiendo asumir por
delegación expresa del Ministro las malerias que
correspondan a este y que no sean privat¡vas de la func¡ón
de Minislro de Estado.

c) Actuar como nexo de coord¡nac¡ón entre la Alla Direcc¡ón
los órganos de apoyo y de asesoram¡ento del Ministerio, asi
como a las unidades orgánicas dependientes de la
Secretaria General.

g) Llevar el registro de mnven¡os suscritos por el Ministerio,
s¡endo responsabilidad de cada área usuária ¡nformar
acerca de su ejecución y v¡genc¡a.

k) Centralizar, coord¡nar y procesar el flujo documentario del
Despacho Minister¡al.

n) Resolver, en la inslanc¡a que Ie mrresponda, los
procedimientos adm¡n¡strativos de su competencia.

q) Superv¡sar e impulsar las activ¡dades de los órganos y
un¡dades orgánicas del Min¡sterio respecto a la superac¡ón
de observac¡ones e implemenlac¡ón de las
recomendac¡ones der¡vadas de las acciones de control.

s) Brindar as¡stencia al Despacho M¡n¡sterial en el
seguim¡ento de las acciones sobre implementac¡ón de
med¡das correclivas, derivadas de actividades y acciones
de coñtrol; lo que incluye la acción de informar a los
órganos del Sistema Nacional de Control sobre la maleria.

t) Aprobar y suscr¡b¡r @nven¡os interinst¡tucionales en el
marco de las competenc¡as a su Glrgo y disponer su
segu¡miento.

u) Otras funciones que le asigne Ia ley o le delegue el
Despacho l\4inisterial.

FORTALECIMIENTO DE LA
TRANSPARENCIA Y LUCHA
CONTRA LA CORRUPCIÓN

r) D¡rigir y supervisar las acciones relacionadas con la
transparencia, la ética públ¡ca y la lucha conlra la
cofrupción.

a) Conducir y supervisar Ia gesüón administrativa del
l\4inislerio.

i) Delegar las funciones administrativas que no sean
del cargo del Secretario General.

ACTIVIDADES DE SEGURIDAO,
CAPACITACION, PREVENCION Y
ATENCION DE EMERGENCIA Y
DESASTRES

DESARROLLAR ACCIONES DE
TECNOLOGIA DE LA
INFORMACION
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e) Supervisar el proceso de programación, formulación,
ejecución y evaluación del presupuesto instituc¡onal, en
coordinación con los Despachos Mceminister¡ales y
conforme a las prioridades establecidas por la Alta
Direcc¡ón.

CONDUCIR LA PROGRAMACIÓN
DEL PLAN Y PRESUPUESTO DE
CORTO PLAZO

DOCUMENTO 40

q
4/1

h) Proponer al Despacho Ministerial los planes, programas
y documenlos, sobre asuntos de su compelencia, que
requieran su aprobac¡ón,

CONDUCCION DEL
PLANEAIVIIENTO ESTRATEGICO

INFORI\,lE 81

j) Aprobar directivas intemas y expedir resoluciones sobre
asunlos de su competencia.

CONDUCCION DEL SISTEMA DE
RACIONALIZACION EN EL
MINISTERIO

DOCUMENTO 22

n) Resolver, en Ia instancia que le corresponda, los
procedimientos adminislrativos de su competenc¡a.

ACCIONES DE GESTION DE
RECURSOS HUMANOS INFORME vt)

) Superv¡sar la actual¡zac¡ón permanente del portal
.nstilucional y del portal de transparenc¡a del Ministerio y
velar por el cumpl¡miento de las normas de lransparenc¡a y
acceso a la informac¡ón púb¡ica-

m) Supervisar Ia implementac¡ón de las políticas de
atención al usuar¡o en el Min¡sterio.

o) Supervisar la gesl¡ón documental del Ministerio y el
registro y archivo de la documentac¡ón ofic¡al y disposil¡vos
legales que emanen del Min¡sterio.

p) D¡sponer la publicac¡ón de los dispositivos legales que
emanen del Ministerio.

ACCIONES DE ATENCION AL
C¡UDADANO Y GESTION
DOCUMENTARIA

REGISTRO 123,760

I) Superv¡sar las acc¡ones de Comun¡cac¡ón Eslratégica que
involucran prensa, imagen, publ¡cjdad, protocolo y
relac¡ones públ¡cas del M¡nisterio.

ACCIONES DE PRENSA,
IMAGEN Y PROTOCOLO

INFORME 32

PLAN DE ESTRATEGIA
PUBLICITARIA PARA LOS
PROGRAMAS SOCIALES

CAMPAÑA 1

j) Aprobar direct¡vas ¡ntemas y expedir resoluciones sobre
.suntos de su competencia.

DESARROLLAR ACCIONES DE
ASESORAMIENTO DOCUMENTO 727

g) Llevar el registro de conven¡os suscritos por el M¡nisterio,
s¡endo responsabilidad de cada área usuaria ¡nformar
acerca de su ejecución y v¡gencia-

t) Aprobar y suscribir convenios ¡nterinstituc¡onales en el
marco de las compelencias a su cargo y d¡sponer su
segu¡miento.

ACCIONES DE COOPERACION
INTERNACIONAL DOCUMENTO 167

d) Coordinar con la Alta Dirección, el órgano de defensa
juridica, el órgano de control institucional, entre otros, las
materias de su competencia-

DESARROLLAR LABORES DE
CONTROL DOCUMENTO 52

ACCIONES DE PROCURADURIA DOCUMENTO 4,607

En aquello referente a los Programas Sociales adscritos al MlDlS, las metas de
cobertura para el año 2019 fueron las s¡gu¡entes;

á.'-_T5¡ ffi át1a.".

ffi[""h-flffsEiuo.-
I r¿.rcúroc...al /\&rorlééGi\

,ffi*"
\d. -v,., 

'"'
Y.tu,rg,

173



drÑ

LI

\

Serv¡c¡o de Acompañamiento a Fam¡l¡as Familias 109,371

Servicio de c¡udadano diurno. Niños y Niñas 60,688

FtTñIÉITÉEIÍ Asistencia técn¡ca y capac¡tac¡ón para el

desarrollo de capacidades productivas
Hogares 36,t76

ffir Entrega de incentivos condicionados a

hogares
Hogares 648,119

Entrega de incentivos Estud¡antes 79,770

p"gsI,ÉE65 Adulto mayor con subvenc¡ón económ¡ca Personas 540,000

ál*liWqrms

Estud¡antes de lnstituciones Educat¡vas

Públ¡cas de inic¡al - 3a 5años -y
Primar¡a rec¡ben Serv¡cio Al¡mentario

Escolares 3,737,933

Servicio Alimentario de Jomada Escolar

Completa
Escolares 97,608

Reducción de vulnerabilidad y atención

de emergencias por desastres
Personas 19,000

Operatividad y manten¡miento de

Tambos
Establecimientos 483

j$contigo Entrega de subvención a discapacitados Us ua rios 19,825
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4.4 Resultados obtenidos al final de la gestión:

Despacho Vicemin¡ster¡al de Políticas v Evaluac¡ón Soc¡al

Las funciones y atr¡buciones del Despacho Viceministerio de Políticas y Evaluación
Social (VMPES) están establecidas en artículo 12' y 1 3' del Reglamento de
Organización y Funciones (ROF) del MlDlS, aprobado mediante Decreto Supremo No

006-2017-MlDlS. De manera general, el artículo 12" establece que el Despacho
Viceministerial de Polít¡cas y Evaluación Social está a cargo del Viceministro/a de
Políticas y Evaluación Social, quien es la autor¡dad inmediata al Ministroia de
Desarrollo e lnclusión Social, con competencias en materia de desarrollo soc¡al,
superación de la pobreza y promooón de la inclusión y equidad social.

Los resultados del VMPES al final de la gestión son los s¡gu¡entes:

Ejercicio de la Secretaría Técnica de la CIAS

En el segundo semestre del año, se ha reduc¡do en 5 puntos porcentuales (pp) la
proporción de niños y niñas de 6 a 35 meses con anemia (41.1%) respecto al primer
semestre (46.1%). En la zona rural se ha reducido en 2.7 pp en el segundo semestre
(49.2%) respecto al primer semestre (51.9%) y en la zona urbana, el dato de 37.9%
mostrado en el segundo semestre de 2018 es menor en 6.8 pp respecto al primer
semestre del 2018 (44.7o/o).

Gráfico N'l4

DE Y NTÑOS DE 6 A 35 MESES DE EDAD CON ANEMIA,
SEMESTRE, 2011-2018

aa,t 5o'o

r¡,s an +¡,2 43.ó 43,2 4!,E 1l,a <1,1 4,1

rs.o rrs.r: r s.ñ n s.ñ rsd n5¿ñ rs.ñ :nscm i rseñ lrrtem: ls€ñ lr¡s€ñ | rs.ú lrrseñ rSem :¡r5.8

20ll ! m12 ¡É , 2014 , nú i 2016 I 2017 201a
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Gráfico N" 15
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t,l Los niños de 6 a 35 meses de los programas sociales JUNTOS y CUNA MÁS del
MIDIS registraron una baja en los niveles de anem¡a en el 2018 comparado a las cifras
del 2017 . En el caso de JUNTOS bajó a 51.5, tres puntos menos que el año anterior
(54.5).

Los niños del programa CUNA MÁS, en la modal¡dad de Cuidado Diumo, registraron
una cifra de anemia del 43.3% en el 2018, lo que representa una baja de 1.3 puntos
respecto al 2017 (44.60/o).

En el segundo semestre del año ful¡o a diciembre), la proporción de niños y niñas de 6
a 35 meses es de 41.1% en todo el país (cifra menor en 5.0 puntos porcentuales al
registrado en el primer semestre que fue de 46.10/ol y menor en 2 puntos porcentuales
comparados con el segundo semestre del año 2017. Este valor semestral es el más
bajo en los últimos 7 años.

La c¡fra del 41.1o/o se asocia al inicio de la implementación del Plan Multisectorial de
Lucha contra la Anemia en jul¡o 2018, que por primera vez enfrenta este problema con
la participación de f 5 min¡ster¡os y con un enfoque territorial que compromete a los 25

regionales y los '1,874 disüitos, además de organizaciones de la sociedad
civil que se han sumado a este esfuerzo.

Conviene señalar que la voluntad y decisión política del gobiemo, expresadas en el
D¡scurso de lnvestidura expuesto ante el Congreso de la República el 02 de mayo de
2018 y la aprobación del Decreto Supremo N' 056-PCM-2018 que aprueba la Politica
General de Gobierno han posicionado el tema de la anem¡a como una de las
pr¡ncipales prioridades y la aprobación del Plan Multisector¡al de Lucha contra la
anemia (PMLCA) med¡ante el Decreto Supremo N' 068-2018-PGM de fecha 02 de julio

e 201 8, es un resultado concreto.
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A partir de la aprobación del PMLCA, se ¡ntens¡f¡caron las acciones del gobierno de
parte de 15 Ministerios, 25 Gobiernos Reg¡onales y gran parte de los 1,874 distritos, a
través de:

. Trabajo art¡culado intersectorial e intergubernamental con enfoque preventivo
desde el gobierno local y regional

. lncent¡vos monetarios relacionados al incremento de la entrega de suplemento de
hierro a niños de 4 meses a gobiernos regionales y al MINSA (DlRlS Lima), por el
FED por parte del MIDIS y el MEF. Se transfirieron 127 millones de soles. Con ello
se ¡ncrementó en 36% la cobertura de niños que rec¡b¡eron suplemento de hierro a
los 4 meses de edad en las regiones y en 65% en Lima Metropolitana que por
primera vez tenía este ¡ncent¡vo

. lncentivos no monetarios a más de 600 gobiernos locales que cumpl¡eron con la
meta de ¡ncrementar las sesiones demostrativas sobre preparación de alimentos
ricos en hierro, en las que partic¡paron 57,415 fam¡l¡as

. Movilización soc¡al y fortalec¡m¡ento de capacidades a n¡vel reg¡onal y local, a
través de la Plataforma virtual de capac¡tación: "COMUNIDAD MlDlS", se
capacitaron 12,045 personas en el curso "JUNTOS CONTM LA ANEMIA
trabajadores del Estado y en Gestión local de la Política Nacional de Desarrollo e
lnclusión social.

A través del Programa MIDIS Te Recuerda, se han transferido mensajes de textos
a 219,316 líderes comunitarios.

A través del Programa A COMER PESCADO del Min¡sterio de la Producción
(PRODUCE), se ha capacitado a 5,088 gestantes, madres y/o cuidadora/es de
niños y niñas menores de 03 años, a 1856 socias de comedores populares y '1244

traba¡adores de salud. Se han hecho concursos en los escolares para promover el
consumo de alimentos de origen marino.

El MINEDU ha aprobado los "Lineamientos para la prevención de la anem¡a y
desnutric¡ón crón¡ca ¡nfant¡l (DCl) en los Serv¡c¡os Educativos de Nivel lnicial de
Educación Básica Regular, Educación Básica Especial y Primer Grado de
Primaria" (se ha incluido secundaria y toda la Educación Básica). A través de esta
norma se incorporan las "Semanas de la Lucha contra la Anem¡a" en el Calendario
CÍvico Escolar en la primera semana del mes de abril y la primera semana del
mes de diciembre de su Calendario Civico Escolar.

El MINSA ha desarrollado las jornadas semanales durante más de 6 meses
hicieron campañas de tam¡zaje de anemia y entrega de suplemento y tratamiento
con hierro a los niños en todo el pais.

Los Gobiernos Reg¡onales a través de distintas iniciativas han movilizado recursos
a través de ¡os sectores de salud, educac¡ón y de
gob¡emos regionales, para ¡ntens¡ficar la información
anem¡a.

El MINAGRI ha participado de ferias multisectoriales,
de alimentos ricos en hierro.

manera conjunta con los
sobre la prevención de la

para promover el consumo
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El MIDIS ha realizado campañas de movilización en todo el país a través de los
programas sociales.

Se involucró también la participación de Ent¡dades privadas, la ln¡c¡at¡va por la
lnfanc¡a, Ent¡dades de cooperación lnternacional (Organización Panamericana de
la Salud, UNICEF, GlZ, Banco Mundial, Bernard Van Leer, entre otros), la
Asociación de Universidades Públicas (ANUP), la Asociación de Coleg¡os
Profesionales, la mesa de concertac¡ón de lucha contra la pobreza entre otros.

Estrategia comunicacional conjunta del Estado Peruano, pese a las limitaciones
por las restricc¡ones de la ley, todos los m¡nisterios especialmente Salud y
Desarrollo Social, ha hecho campañas intensas para dar información de acc¡ones
prevent¡vas en el cu¡dado de los niños y la alimentación con productos ricos en
hierro de origen animal en los hogares.

En el último tr¡mestre se lanzó la campaña #AmorDeHierro, dirig¡da desde la
secretaria de prensa de palacio de gob¡erno y conto con la participación del
Presidente de la República.

Desde la ST-CIAS se ha coordinado el trabajo con los sectores, y los avances de
cada sector se han ido presentando en las reuniones periódicas de un grupo
conformado por puntos focales de cada Ministerio ¡nvolucrado.

Se ha conformado la mesa de trabajo de Seguridad Alimentaria y de la Amazonia.

Se cuenta con un Observatorio de anemia, donde se reportan las acciones de los
ministerios y de os gob¡emos regionales. También se cuenta con la plataforma
MIDISTRITO y MIREGION, para reportar indicadores multisectoriales.

lncremento de la d¡sponibil¡dad de al¡mentos ricos en hierro.

A través del INS-MINSA se aprobaron las fichas técnicas homologadas para la
adquisición por parte del estado de arroz fortificado.

A través del Programa OALI WARMA del MlDlS, se adquirieron 25 toneladas de
arroz fortif¡cado como piloto de implementación en Piura. Se ha incluido como
parte de los productos a ser adqu¡ridos por dicho programa en el presente año el
arroz fortificado.

A través de MINAGRI, se vienen promoviendo emprend¡mientos para mejorar la
disponibilidad de alimentos ricos en hierro, como la papa nativa kULll y a través de
la norma de procedimientos para manejo de sangre bovina obtenida en mataderos
autorizados, cuya norma permitirá hacer uso de la sangre de mataderos para la
fabricación de alimentos fortificados.

Acceso a agua segura:

' A través del FED se promueve la asistencia técn¡ca de los gobiernos regionales
a los gobiernos locales para el manten¡m¡ento de los sistemas de agua

" A través del Ministerio de V¡vienda, Construcción y Saneamiento (MVCS),
ha seguido ¡ncrementado la invers¡ón para incrementar el acceso de

se
los
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hogares a agua segura y saneamiento básico. Se ha ejecutado obras de agua
y saneamiento básico en d¡stritos priorizados por el PMLCA por un total de Si
430'757 ,266 beneficiando a un total de 49 distritos.

. Se ha seguido invirtiendo en proyectos de ¡nversión pública para incrementar la
d¡spon¡b¡l¡dad de agua potable y saneamiento básico. Se ha ejecutado obras
de agua y saneamiento básico en distritos priorizados por el PMLCA, por un
total de 430'757,266 beneficiando a 49 d¡stritos.

Cuidados integrales de los n¡ños y n¡ñasi

" Una intervención prioritaria del gobierno ha sido la entrega de suplemento de
h¡erro en gotas a niños de 4 meses de edad a través del Ministerio de Salud y
de los otros sectores, ESSALUD, las Sanidades de fuezas po¡iciales y fuerzas
armadas. En los establecim¡entos de salud de la red del Ministerio de Salud se
entregaron estos insumos a un total de 204,535 niños. En el segundo semestre
se intensifico la entrega, pasando de 86,692 n¡ños en el pr¡mer semestre a
117,U3 en el segundo semestre, lo cual significó un ¡ncremento del 36%. La
medición de la prueba de hemoglobina para los niños también se ¡ncrementó
de un promedio mensual de 331,000 n¡ños a 354,000 niños, lo que permitió
¡dentificar a los niños con anemia para hacer el respectivo seguimiento.

o Por su parte en el programa CUNAMAS se ¡ntensif¡có la captación temprana, la
entrega y el segu¡m¡ento en el consumo de hiero a 29, 463 niños menores de
11 meses como parte de los serv¡c¡os de acompañamiento famil¡ar y de
entrega d¡recta diaria a 3000 n¡ños de 6 a I 1 meses en los servicios de
cuidados diurnos.

Direcc¡ón General de Políticas v Estrateq¡as

Actualización de la PNDIS

La PNDIS tiene por objet¡vo el cierre de brechas en el acceso a oportun¡dades
económicas y sociales para el desarrollo de capacidades de la población en situación
de exclusión social, en todas sus etapas de vida, desde la infancia hasta la vejez, para
lo cual tiene cinco ejes estratégicos vinculados al ciclo de vida: Nutric¡ón Desarrollo
lnfantil, Desarrollo lnfantil Temprano, Desarrollo lntegral de la Niñez y Adolescencia,
lnclusión Económica, y Protección del Adulto Mayor; y cuenta con tres dimensiones
transversales: género, d¡scapac¡dad e ¡nterculturalidad.

La Dirección General de Políticas y Estrateg¡as (DGPE) a través de la Dirección
Diseño y Articulación de Políticas ha elaborado la propuesta de nueva PNDIS.
proceso se da en un contexto de cambios a n¡vel país y de nuevos
¡nternacionales, los cuales requieren de una política con enfoque mult¡sectorial,
¡ntergubemamental y territorial, que garant¡ce derechos fundamentales a toda la
población en exclusión, fortaleciendo la participación ciudadana. Por ello, la PNDIS
aborda la exclusión social mediante 4 objetivos:

l) Garantizar un nivel básico de bienestar económico y social de la población a lo
largo del ciclo de vida.

4
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2) Asegurar el acceso de toda la población a los serv¡c¡os y productos de calidad
proporc¡onados por el Estado para reducir las desigualdades y fortalecer el
desarrollo humano, ¡nvirtiendo en las personas.

3) Generar oportunidades y capac¡dades para acceder al mercado laboral y al
desarrollo productivo, ¡nvrrt¡endo en los territor¡os y asegurando la generación
de ingresos autónomos sostenibles y empleo decente.

4) Garantizar la adopción de decisiones inclusivas, participativas y representativas
sobre el desanollo soclal, respond¡endo a las necesidades de cada tenitorio.

Actual¡zar la PNDIS representa una gran oportunidad para seguir renovando la política
social en el Perú, enfrentando los nuevos retos y compromisos de un país cuya
población ha atravesado grandes camb¡os en la última década (lNEl 2018).
Construyendo sobre las buenas prácticas del MIDIS desde su creación en 2011, así
como las lecciones de implementac¡ón de la ENDIS, con esta Polít¡ca Nacional a 2030
se busca, entre otros aspectos, concretar la visión original del sector Desarrollo e
lnclusión Soc¡al. Esta contemplaba a un ente rector que articule de manera
permanente las ¡ntervenciones de distintos sectores y niveles de gobierno, así como
de la sociedad civil, empresas, academia, y cooperación internacional. En efecto, con
la creación del MIDIS el Estado Peruano establecía, por primera vez, un ente rector de
la política social nacional.

La renovac¡ón de la política social implica, entre otros cambios, completar el tránsito
de una mirada sectorial a una mirada integral de articulación en el terr¡tor¡o, acercando
el Estado a las personas, hogares, comunidades, y sus emprendimientos y recursos.
Asimismo, implica pasar paulat¡namente de intervenciones focalizadas que se centran
en la inclusión de la población clasificada como pobre en ámbitos rurales, a promover
la inclusión social y económica, el desanollo humano sostenible y la prosperidad de
todos los ciudadanos y c¡udadanas, a través de prestaciones de carácter universal que
sean garantizadas por el Estado. F¡nalmente, impl¡ca or¡entar las políticas e

del MIDIS hacia una concepción integral del desarrollo, al¡neada con el
concepto multidimensional que el Perú ha asum¡do oficialmente como parte de la
Agenda 2030 y los Objet¡vos de Desarrollo Sostenible (ODS). Esta concepción del
desarrollo exige romper las barreras de la exclusión social y asegurar el acceso
universal a oportunidades económicas y sociales, así como l¡bertades políticas,
derechos civiles, protección a la persona y transparencia en la gest¡ón pública.

Así, mediante lnforme N" 1 03-201 8-MlDISA/MPES/DGPE de fecha 27 de marzo de
2018, Ia anterior gestión rem¡tió al Viceministerio de Políticas y Evaluac¡ón Social, la
propuesta de acciones para la adecuación de la estructura y contenido de la propuesta
de actualización de la PNDIS, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento que
regula las políticas nacionales aprobado por Decreto Supremo N" 029-2018-PCM.

Mediante lnforme N" 159-2018-MIDIS-VMPES/DGPEiDDAP, de 25 de mayo de 2018,
se revisó la propuesta de actualización de la PNDIS, desarrollada por la Dirección de

Bajo este contexto, el MIDIS tiene la responsabilidad de elaborar la propuesta de

7-¡ro's'\actualizac¡ón de la PNDIS, para lo cual se ha ejecutado un conjunto de acciones

i¡\{nfr =r.lrientadas a la elaboración participativa de la misma, a través de d¡álogos y espacios

E \lü;,f"fl ¡fle validación, permitiendo recibir los aportes de diversos actores e instancias tanto del
(-% N¡ict -§7§ector públ¡co como de la sociedad civil.
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Diseño y Articulación de Políticas, habiéndose requerido su adecuación, con Proveído
N" 892-20'18-M!D|S/DGPE, de 31 de mayo de 20'18, para ta reformutación de la
propuesta.

Cabe mencionar que la propuesta de una nueva PNDIS surgió de la necesidad de
enfatizar el rol rector del MIDIS en la temática de Desarrollo e lnclus¡ón Social en el
país, así como de la necesidad tamb¡én de centrar su atención en la población en
situación de exclusión, no solo en la población en s¡tuac¡ón de pobreza y además de la
población excluida tanto del ámbito rural como del ámbito urbano.

En tal sent¡do, se busca articular intervenciones multisectoriales que permitan que
todos los peruanos y peruanas sean parte de un proceso de desarrollo sostenible,
entendido bajo los conceptos de la Agenda 2030 de los ODS. La propuesta de nueva
PNDIS ha sido soc¡al¡zada en diferentes espacios para validar su contenido. En una
primera etapa se realizaron reuniones de trabajo con representantes de las dist¡ntas
áreas del MlDlS, así como con representantes de la cooperación internacional lo cual
permitió incorporar unos pr¡meros aportes al documento.

Posteriormente a ello se determinó Ia neces¡dad de iniciar un proceso de consulta más
amplio sobre la propuesta de PNDIS que ¡ncluya a diferentes organizaciones
representat¡vas e instancias vinculadas a la problemát¡ca de desarrollo e inclusión
soc¡al del país.

Respecto a la planificación de la ¡mplementac¡ón de la PNDIS, actualmente la
Dirección General de Políticas cuenta con tres versiones del documento política
Nacional de Desarrollo e lnclusión Social al 2030, colocados para consulta ¡nterna en
la s¡guiente página web http://sdv. midis.qob.pe/SlS CONSULTA pNDtS

Cabe mencionarque el procesamiento de la información proveniente de las reuniones
de consulta, es el siguiente:

. Relatoría de cada reunión.. Consolidación de la información.. Sistemat¡zación de la información.
lncorporación de información a la PNDIS.

En ese marco durante el período transcurrido entre el 2110112019 y el O4tO3t2O1g
real¡zaron un total de 15 consultas promov¡das por el MIDIS y en las cuales a

\Epartic¡pado dist¡ntas organizaciones representat¡vas a las cuales
propuesta de política, asi como los representantes del MIDIS en
regiones. Las consultas se realizaron de acuerdo al sigu¡ente detalle:

Cuadro N" 37

se or¡enta
las d¡ferentes
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5 Líderes de Op¡nión 31lO1DO'tg

o CIES y Académicos oalo2r2019

7
Soc¡edad Civil (Asociación Nacional de
Centros)

11|O2DO19

I Organizaciones lnd¡genas 18t02t2019

9 Organizaciones y colectivos LGTBIQ 20n2DO19

10 Agenc¡as Cooperantes 25to2t2019
'l 'l Orqan¡zac¡ones v colectivos feministas 25t0212015

't2 Organ¡zac¡ones religiosas 26t0212015

l3 Organ¡zac¡ones iuven¡les 26t02t2015

14 Grupos empresariales 27tO2nO19

15 Oecanos de Coleg¡os Profes¡onales 04/03/2019

Fuente: Direcc¡ón General de Politicas y Estrategias.

Para promover un proceso de participación lo más amplio posible conjuntamente con
los talleres de consulta organ¡zados por el MlDlS, la Mesa de Concertac¡ón de Lucha
Contra la Pobreza (MCLCP) ha programado la realización de consultas en las 26
regiones del país, habiéndose realizado 24 hasta la fecha y disponiendo a la fecha de
información de las consultas realizadas en 05 de ellas. Es de destacar que en el total
de las consultas realizadas hasta el momento se ha contado con la participación de un
total de 619 personas entre representantes c¡v¡les, políticos, religiosos y otros.

Todos los aportes recib¡dos en los procesos de consulta, incluidos los que se
presentarán en las consultas pend¡entes convocadas por la MCLCP, serán
debidamente s¡stematizados y consensuados con el equipo para ¡ncorporar mejoras al
documento final el cual se espera const¡tuya la nueva PNDIS que oriente el accionar
del MIDIS con hor¡zonte hasta el año 2030.

Cabe resaltar que prev¡amente a la realización del período de consultas, se presentó
al Centro Nacional de Planeamiento Estratég¡co (CEPLAN) la primera versión del
borrador completo de propuesta de PNDIS, habiendo recibido los comentar¡os y
sugerenc¡as de dicha entidad los cuales serán procesados conjuntamente con los
aportes recibidos de los talleres de consulta real¡zados con las organizaciones
mencionadas y en las 26 regiones del país.

Finalmente, med¡ante lnforme N" 082-2019-DGPE de 1 9 de febrero de 2019, la
General de Políticas y Estrategias informó al Viceministerio de Políticas y

Social sobre los avances de la implementación de la PNDIS y el
del SINADIS, estando en proceso la consolidación final de documentos

de las relatorías de las reuniones ya realizadas, así como el envío de la
versión final a CEPLAN una vez incorporados todos los aportes al documento PNDIS.

La Direcc¡ón de Diseño y Articulación de Polít¡cas debe presentar la propuesta
reformulada de la Polít¡ca, que ¡ncorpora los aportes recibidos, a efecto de dar inicio a
las reuniones de trabajo con los sectores involucrados en la construcción de la Política
Nac¡onal de Desarrollo e lnclusión Social de carácter multisectorial.
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Avances en mater¡a de Niñez y Adolescenc¡a

Mediante lnforme No 150-2018-M|D|SA/MPES/DGPEi DDAP, se remitió a la DGPE una
propuesta preliminar de l¡neamientos para promover el desarrollo de la niñez y
adolescencia, en el Marco de la Polít¡ca Nac¡onal de Desarrollo e lnclusión Social, la
misma que ha sido incluida.

Mediante lnforme N' 283-2018-M|D|S-VMPESiDGPE, de 26 de julio de 2018, se elevó
al Viceministro de Políticas y Evaluación Social la vers¡ón actualizada de la "Propuesta
de Pensión no Contr¡but¡va para hijas e hijos menores de edad y mayores de edad con
discapacidad severa de las mujeres víct¡mas de violencia seguidas de muerte o con
secuelas de discapacidad severa en el marco de la Ley N'30364, Ley Para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres y Los lntegrantes del Grupo
Familiar-TERNUM". Por med¡o de la Resoluc¡ón Ministerial N' 307-2018-MIMP se
creó la estrategia "Te acompañamos" con la finalidad de articular con las diversas
entidades públicas las acciones establecidas en la actualización del "Protocolo
lnterinstitucional de Acción Frente al Fem¡n¡c¡dio, Tentat¡va de Feminicidio y V¡olenc¡a
de Pareja de Alto Riesgo". En adelante es el MIMP el sector encargado de dar cuenta
esta medida.

La propuesta del Programa Social "Ternura", tenía como objetivo general brindar
protección y bienestar a través de una pensión no contributiva por parte del Estado
Peruano, a las hijas e hijos menores de edad y mayores de edad con d¡scapacidad
severa, de las mujeres víctimas de v¡olenc¡a seguidas de muerte o con secuela de
discapacidad severa.

Esta propuesta fue remitida al MIMP el cual manifestó que aprobaría una iniciativa al
respecto siendo la misma la vigente Estrateg¡a'Te Acompañamos' aprobada con
fecha 28 de d¡ciembre del 2018. En este contexto, a la fecha lo que se está evaluando
es la posib¡l¡dad de otorgar un aumento de las transferencias condicionadas que se
otorgan a través del Programa 'JUNTOS" a las familias que tienen entre sus miembros
a hijos/hijas huérfanos. De acuerdo a lo señalado por el Programa JUNTOS, la
implementación de su propuesta requeriría de un Presupuesto est¡mado de S/. 12,
303,000. Al respecto, la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y
Modernización emitió opinión con observaciones mediante lnforme N" 7l-2O19-
MIDIS/SG/OGPPM.

Avances respecto al DIT

. Elaboración del Plan l,lult¡sector¡al de Lucha Cont¡a la Anemla

En mayo 2018,la gestión gubernamental actual confirma la lucha contra la anem
como una pr¡oridad de la política soc¡al, prec¡sándolo en el eje de desarrollo
y bienestar de la población de la Política General de Gobierno, aprobada con
Decreto Supremo No 056-2018-PCM.

En ese sent¡do, con Decreto Supremo No 068-2018-PCM se aprobó el "Plan
Multisector¡al de Lucha Contra la Anemia" publicado en el Diario Oficial El
Peruano el 02 de Julio, con el objet¡vo de Prevenir y reducir la prevalencia de
anemia en niñas y niños con énfasis en menores de 36 meses de edad, gestantes
y adolescentes a n¡vel nacional, a través de la articulación ¡ntersector¡al e
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intergubernamental de intervenciones efect¡vas ¡mplementadas por el Gobierno
Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales en el territor¡o.

El Plan Multisectorial de Lucha Contra la Anemia establece las acc¡ones e
intervenciones efectivas a ser implementadas de manera art¡culada, ¡ntersectorial
e ¡ntergubernamentalmente, por las entidades del Gobierno Nacional, y de los
gobiernos regionales y los gob¡ernos locales, asÍ como la soc¡edad civil, y la
comunidad otganizada, para la prevención y reducción de la anemia en niñas y
niños menores de 36 meses.

Asimismo, se ha proced¡do a elaborar los contenidos técnicos de la página web
que se está trabajando para el tema de la anemia; por lo que se recomienda
realizar talleres en las regiones para socializar las ¡ntervenc¡ones que propone el
Plan Multisectorial de Lucha Contra la Anemia. Cabe mencionar que la aprobación
del Plan Multisectorial, const¡tuye un logro ¡mportante, habiéndose alcanzado la
concertación de los seclores del gobierno para la lucha contra la anemia.

En relación a los resultados del módulo DIT que se aplica a través de la ENDES,
se han tenido los primeros resultados que corresponden al primer semestre 2018.
Al momento se espera que el lNEl entregue Ia data para que la D¡rección de
Seguimiento y Evaluación pueda generar los cuadros correspondientes al año
2018.

Cabe destacar que el plan en mención se trabajó con¡untamente con el equipo de
la alta dirección, a tal efecto se sostuvieron comunicaciones con otros sectores
para recoger insumos que se emplearon en el documento. Desde la Dirección de
Diseño y Articulación de Polít¡cas se traba¡aron lineamientos a ser incorporados
en los cr¡terios de ingreso o segu¡miento de las niñas y niños menores de tres
años como haber realizado el tam¡zaje de hemoglobina de acuerdo a la edad en
los programas sociales. En esa línea, el Programa Nacional Cuna Más con RDE
No 668-2018-M|D|S/PNCM (06JUL18) aprobó la "Estrategia para la prevención y
la reducción de la anemia en n¡ñas y niños usuarios del Programa Nacional Cuna
Más", mientras que el Programa Nacional de Asistenc¡a Solidaria-Pensión 65
aprobó el documento técnico "Plan de lucha contra la anemia de Pensión 65: Mis
nietas y n¡etos sanos e inteligentes sin anemia" (RD N' 145-2018-MIDIS/P65-DE
(22NOV18).

Caracterización del DIT

En el 2016, se aprobaron los Lineamientos de gest¡ón articulada, intersector¡al e
intergubernamental orientada a promover el desarrollo infantil temprano "primero
la infancia" aprobados con DS No 10-2016-MlDlS, el m¡smo que propone alcanzar
siete resultados para lograr el desarrollo de las capacidades de las niñas y los
niños y alcanzar su pleno desanollo, Esto resultados son: i) nac¡miento saludable,
ii) apego seguro, ¡ii) adecuado estado nutr¡c¡onal, iv) camina solo, v) comunicación
verbal efectiva, vi) regulación de emociones y comportamientos, y; vii) función
simbólica.

Con el propósito de tener una estimación general la situación de las n¡ñas y niños
del pais respecto a los siete resultados del desarrollo infantil temprano, a finales
del2014 se elaboró, conjuntamente con otros sectores, un protocolo de recojo de
información denominado "Modulo DIT ENDES' la m¡sma que se ¡mplementó a

184



través de la Encuesta Demográfica y Salud Familiar-ENDES que implementa
anualmente el lnst¡tuto Nacional de Estadística e lnformát¡ca.

El Módulo DIT ENDES es una encuesta de reporte materno sobre la naturaleza
del desarrollo de su h¡jo(a) relativo a los 5 resultados del DIT: R2 Apego seguro,
R4 Comunicación verbal efectiva, R5 Camina solo, R6 Regulación de emociones y
comportamientos, R7 Función simbólica y los factores asociados a cada uno de
ellos. Los otros 2 resultados del DIT: nacimiento saludable y adecuado estado de
nutr¡c¡ón, se recogen regularmente. La fortaleza de esta herramienta es la
evaluación continua y relativamente senc¡lla de los indicadores del DIT requeridos
para la ¡mplementación y monitoreo de la politica Primero la lnfancia.

Entre los años 2015 y 2017 se recogió información y se realizó un pr¡mer anál¡sis
y posteriormente un estud¡o de validación y cons¡stenc¡a con instrumentos
estándar para los diferentes resultados del DlT. Dos resultados del DlT, apego
seguro y función simbólica, no fueron consistentes por lo que se hizo una revisión
y modificación del módulo DIT ENDES, la misma que se implementó durante el
2018.

Avances referentes a pobreza urbana

. Diseño de programa de transferencia condicionada para TB

El Programa Piloto de Transferencias Monetarias Condicionadas para Personas
Afectadas por Tuberculosis (PTMC-PAT) consiste en la entrega de un monto de
libre disponibilidad (230 soles mensuales) por un tiempo de 6 meses a cambio de
que mantenga una alta adherencia al tratamiento, es dec¡r no lo abandonen, lo
cual permiliría que se curen.

Los beneficiarios serían 714 afectados de TB en Lima Metropol¡tana, que luego de
la evaluación ex post del Programa, se pretende escalar a la totalidad de los
afectados en el Peru (alrededor de 37,000 pacientes). Se estima que dentro de la
población afectada se cuente con un 77o de adolescentes y 36% de jóvenes.

El diseño del Programa piloto tuvo la aceptación de la DGPE, el Programa Juntos
y la Dirección de Prevención y Control de Tuberculosis del Ministerio de Salud. En
este momento la DGPE se encuentra elaborando los procesos indispensables de
cumplir por parte del MINSA para que la intervención sea integral, luego con la
DGSE se elabora la cadena de valor para el respectivo diseño de la línea base.

Al respecto, la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y
em¡tió opinión con observaciones mediante lnforme
MIDIS/SG/OGPPM, lnforme N' 191-2018-M|D|S/SGiOGPPM e
2018-MIDIS/SG/OGPPM.

Rediseño de Programa de Alimentación y Nutrición para
Tuberculosis (PAN TBC)

Se v¡ene preparando un piloto para el red¡seño del Programa Nutricional PAN TBC
a efectos de mejorar su funcionamiento y se v¡ene colaborando activamente en el
diseño de la evaluación del Programa. El rediseño es un ped¡do constante de
usuarios del Programa, la iglesia y la MCLCP por las complejidades en la
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adqu¡s¡ción y distribuc¡ón de la canasta al¡ment¡cia desde MINSA o el Gobierno
local. Se considera que el piloto puede utilizar los recursos que ya fueron
distr¡buidos a los gobiernos locales para su realización en 3 o 4 distritos de Lima
Metropolitana o la Provincia de Piura.

Diseño de Programa de Voluntariado MIDIS

Propuesta que permite la articulación entre las acciones de voluntariado de
jóvenes del país con las iniciativas y necesidades de las intervenciones del MIDIS
y de sus respectivos programas sociales. La propuesta se convirtió en Directiva No
008-2018-MlDlS "D¡spos¡c¡ones que regulan el Voluntar¡ado en el Ministerio de
Desarrollo e inclusión Social y sus Programas Sociales" a través de la RM No 339-
2018-MtDtS.

Programa de Servicio Soc¡al Universitar¡o

Cons¡derando el artículo 130 de la Ley 30220, Ley Universitaria, referido a la
obligatoriedad de las universidades de contar con un Programa de Servicio Social
Universitario que "...consiste en la realización obligatoria de actividades
temporales que ejecuten los estudiantes universltar¡os, de manera
descentralizada; tendientes a la aplicación de los conocimientos que hayan
obtenido y que impliquen una contribución en la ejecución de las politicas públicas
de interés social y fomenten un comportamiento altruista y solidar¡o que aporte en
la mejora de la cal¡dad de vida de los grupos vulnerables en nuestra sociedad....".
se tuvo reuniones con SUNEDU para ver la posibilidad de su apl¡cac¡ón, dado que
requeriria norma reglamentar¡a. Como conclus¡ón de las reuniones se acordó el
diseño un Programa de Servicio Social Universitario Piloto en el que se
encuentran comprometidos: MlDlS, SUNEDU, MINEDU y por ahora la UNJFSC,
aunque habría otras interesadas.

Movilización social, Jóvenes de la Semana de la lnclusión Social.

de la Vll Semana de la lnclusión Social, en la que un grupo diverso de
jóvenes suscribieron el documento Declaración de Juventudes ¡Queremos ser
parte!, se continuó con reuniones con el grupo de jóvenes para ayudarlos a: i)
constituirse en una red de jóvenes para la inclus¡ón soc¡al, ii) el diseño de
proyectos con un enfoque de juventudes en los PS del MlDlS. De la m¡sma forma
se ha tomado contacto con el Organ¡smo lberoamericano de Juventud para
incorporar su perspectiva referida al Bono Demográfico en la PNDIS.

lnclusión financiera y pobreza rural

Elaboración de Plan de Trabaio para implementar acciones en La Pampa,
Madre de Dios

Se d¡seño un plan de trabajo para implementar acciones de los Programas
Sociales del MIDIS en la zona de mineria ¡legal denominada La Pampa en Madre
de D¡os. El plan de trabajo desarrollado por el MlDlS, en el marco de sus
competenc¡as, se ¡ntegra a los planes de cada sector y busca, en una segunda
etapa, el diseño de una estrategia de med¡ano y largo plazo que proponga
alternat¡vas de desanollo productivo y social en dicha zona. Este trabajo está
siendo art¡culado en el marco de la Comisión Multisectorial Permanente que tiene
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por objet¡vo realizar segu¡miento a las acciones del Gobierno frente a la minería
ilegal y el desarrollo del proceso de formalización, esta comisión fue creada
med¡ante Decreto Supremo N'075-2012-PCM.

Levantamiento de observaciones y comentarios al proyecto de Decreto
Supremo y Plan para el desarrollo de la población vulnerable relacionada a
las actividades de la pequeña m¡nería y m¡nería artesanal

Mediante Decreto Legislat¡vo N' 1336 crea el grupo de trabajo "Desarrollo y
Sosten¡bilidad Soc¡al" por el que el MIDIS asume la Pres¡dencia, el Ministerio de la
Muler y Poblaciones Vulnerables, asumió la Secretaría Técnica, y tuvo como
miembros al Ministerio del Amb¡ente, M¡n¡sterio de la Producción, Ministerio de
Cultura, M¡nisterio de Educación, Min¡ster¡o de Salud, Ministerio de Agricultura y
Riego, y como ¡nvitado el Ministerio de Energía y Minas.

Este grupo de trabajo elaboró en el año 2017 el "Plan para el desanollo de la
población vulnerable relac¡onada a las actividades de /a pegueña minería y
minería a¡tesanal 2017-2021". En la actualidad el MIDIS se encuentra
reestructurando todo el documento, sobre todo tomando en cuenta los
comentarios de CEPLAN que recomienda adecuar el plan al Decreto Supremo N"
029-2018-PCM que aprueba "Reglamento que regula las PolÍticas Nacionales".

Etaboración de propuestas de Diseño de proyectos Piloto para la
lmplementación de las Estrategias Territoriales y/o Temáticas de la PNDIS

En el marco del proyecto de digitalización de pagos en los programas sociales del
MlDlS, que contó con la asistenc¡a técnica y financiera de la Alianza Better Than
Cash, se realizó, después de concluida la etapa de recojo de informac¡ón y diseño
del informe preliminar y de proyectos piloto propuestos, una pr¡mera ronda de
presentación con el Vicemin¡sterio de Politicas y Evaluación Social §MPES) que
brindó recomendac¡ones que han sido Incorporadas en la versión final del
documento, el cual ha sido entregado al MIDIS los primeros dias del mes de
Noviembre de 2018. El informe final contiene el planteamiento de tres tipos de
proyectos p¡loto, un sistema de información que crea t¡pos de tenitorio nacional en
función a su potenc¡al de digitalización y elementos normat¡vos y operacionales
para asumir una estrateg¡a de digitalización de los pagos de los Programas
Sociales del MlDlS. A mazo de 2019 los pilotos planteados por BTCA están
siendo evaluados por el programa JUNTOS.

En el marco de la Asistencia técnica para el diseño de politicas públicas de
digitalización de pagos en programas de transferencias monetarias en Perú, que
forma parte de la com¡té de los gobiemos de Perú y Colombia, el MIDIS durante el
mes de diciembre realizó una pasantía a Colombia que dio cumpl¡m¡ento al
resultado 2 de la as¡stencia técnica: Técn¡cos y tomadores de decisión conocen la
exper¡enc¡a colombiana respecto al establecimiento y fortalec¡m¡ento de relaciones
entre pares en materia de digitalización de pagos en programas sociales.

Proceso de Articulac¡ón de Estrategia Nacional de lnclusión Financíera

Participación del proceso de articulación de Estrategia Nac¡onal de lnclusión
Financiera. Se han establec¡do actividades del MIDIS a cumplir hasta el 2021 en
el marco de Ia Comisión Mult¡sectorial de lnclusión Financiera, cuya secretaria
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técnica está a cargo del MEF, Tamb¡én se reporta semestralmente las acciones
de inclusión y educación financiera de Programas Sociales como Juntos, Pensión
65, FONCODES y recientemente del programa PAIS. A mazo de 2019 el MIDIS
part¡cipa en las reuniones convocadas por la Comisión Multisectorial de lnclusión
Financiera (CMIF) que adecuarán la ENIF a Politica Nacional de lnclus¡ón
Financiera.

. Diseño de Estrategia para la reducción de la Pobreza Rural y Pobreza Rural
Dispersa

Diseño de la Estrategia para la reducc¡ón de la pobreza rural. Articulación de los
Programas e ¡ntervenciones de los gobiernos subnac¡onales y los Ministerios del
Estado para combatir la pobreza rural y la pobreza rural extrema. Este
¡nstrumento se desarrollará sobre la base de la PNDIS, en particular a partir de
implementar med¡das de protección social y de inserción económica a esta
población vulnerable.

Aunque la pobreza rural monetaria ha disminuido en los últimos años, es aún alta
a n¡vel nacional y en los últimos años se ha visto una desaceleración de su
d¡sminución. Además, es en la zona rural donde existen mayores brechas de
atención de los servicios públicos proporcionados por el estado y donde se
requiere refoear mecanismos de descentralización y fortalecimiento de
¡nst¡tuciones locales.

Debe mencionarse también que es en el ámbito rural donde se concentra la mayor
cant¡dad de pobres extremos del país. Esta situación se agrava cuando uno se flja
de forma más detallada en la población rural dispersa, donde es aún mayor las
brechas soc¡ales por cubrir, así como el número de pobres extremos.

Avances en materia de B¡enestar y Adulto Mayor

. Participación en la MCLCP

La DDAP, viene part¡cipando en las reuniones convocadas por la Mesa de
Concertac¡ón para la Lucha contra la Pobreza - MCLCP, y desde el mes
setiembre, junto a los representantes de organizaciones de sociedad civil y demás
sectores participantes, conformaron el grupo de trabajo 'Envejecimiento con
D¡gnidad" que busca dar segu¡miento a las políticas de protección y atenc¡ón de
los derechos de las personas adultas mayores, El grupo de trabajo se centra en
dos grandes ejes, los cuales se traba,an en dos subgrupos de trabajo: Subgrupo
de Pensiones y Subgrupo de Rectoria en la Atención a AM.

Proyecto SED/AICD/DGF1016114-17 -OEA

Con relación al Proyecto SED/AICD/DCF 1016114-17 "lmplementación de la cartera
articulada de servicios ¡ntersectorial e intergubemamental para promover la
autonomía de las personas adultas mayores en situación de pobreza y extrema
pobreza como base para el diseño de una red de protección social", el cual se
ejecutó durante el periodo set¡embre 2015- setiembre 2017, se ¡nforma que se han
realizado coord¡naciones con la OGCAI, toda vez que con fecha 05.05.2019 se
elevó el lnforme N"116-2018-M|D|SA/MPESiDGPE, que contiene el informe final
de evaluación y cierre para que continúe el deb¡do procedimiento de cierre oficial
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de acuerdo a lo establecido en el Manual N'003-2017-MlDlS. Cabe prec¡sar, que
a la fecha el expediente se encuentra de acuerdo al trám¡te documentario en la
Oficina de OGCAI, por lo que se le ha solicitado mediante correos electrónicos de
fecha 04.02.2019 y 28.02.2019, nos informe al respecto con la flnalidad de cenar
totalmente el proyecto.

Avances con referencia a protección social frente a desastres

De acuerdo a lo recibido por la gestión anterior, se v¡no desarrollando una estrategia
de protección social frente a desastres con la colaboración del Banco Mundial (BM),
encontrándose pend¡ente que se rem¡ta los resultados del mapeo normativo, de la
cuantificación del daño social y de las medidas operativas de otros programas sociales
en el mundo, siendo que en la últ¡ma reunión sostenida con representantes del Banco
Mundial, se acordó rem¡t¡r un informe con los documentos anteriormente mencionados
los primeros días de julio.

En dicho contexto, med¡ante lnforme N' 301-2018-M|D|SA/MPES/DGPE de 02 de
agosto de 2018, se eleva al V¡ceministerio de Polít¡cas y Evaluación Social la opinión
sobre la propuesta de la Oficina General de Cooperación y Asuntos lnternacionales
sobre la conformación de un Comité Técn¡co para el desarrollo del sustento técnico y
normativo de una Estrategia Nacional de Protección Soc¡al Adaptativa ante
Emergencias y Desastres; asimismo med¡ante Memorando N" 761-ZO1A-
MIDISA/MPES/DGPE, de 07 de agosto de 20'18, se remitió a la Ofic¡na de Asesoría
Jurídica el Proyecto de Resolución Ministerial para la conformación de un Grupo de
Trabajo de naturaleza Temporal para el desarrollo del sustento técnico y normativo de
una Estrategia Nacional de Protección Social Adaptativa ante Emergenc¡as y
Desastres.

Mediante Resolución Ministerial N'239-2018-MlDlS, de 08 de agosto del 2018 se creó
el Grupo de Trabajo de Naturaleza Temporal encargado de desarrollar el sustento
técnico y normativo de una Estrateg¡a Nacional de Protección Social Adaptativa ante
Emergencias y Desastres.

Mediante el Informe N"447-2018-MlDlSA/MPESiDGPE, el Director Generat
Políticas y Estrategias, en su calidad de Presidente del crupo de Trabajo antes
mencionado cumple con remitir el lnforme Final conespond¡ente que contiene una
propuesta de Estrateg¡a Nacional de Protección Social Adaptativa ante Emergenc¡as y
Desastres.

En base al contenido del informe del Grupo de trabajo, se em¡tieron opiniones de la
Dirección General de Políticas y Estrateg¡as, asi como de la Oficina de Seguridad y
Defensa Nacional, la Dirección General de Articulación y Coord¡nación de las
Prestac¡ones Sociales, estableciendo los cambios y propuestas que se requerían.

Med¡ante Resolución M¡nisterial N'0,l0-201g-PCM, publicado et 30 de enero de 2019,
se mod¡fica el artículo 46 de la Ley 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestión de
R¡esgos de Desastres (SINAGERD), aprobado por el Decreto Supremo O4B-2OIl-
PCM. lncorpora al MIDIS como entidad de Primera Respuesta en casos de
emergencias o desastres.

Mediante Memorando N" 223-2019-MlDlS /MPES/DGPE, de 04 de marzo de 2019, la
Dirección General de Politicas y Estrategias reitera a Ia Oficina de Seguridad y
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Defensa Nacional alcances sobre la opinión a la propuesta para la aprobación de una
Estrateg¡a de Protección social adaptativa ante emergencias y desastres del MIDIS;

sin embargo, med¡ante lnforme N" 082-2019-MlDIS/SG/OGPPM, la Oficina General de

Planeamiento, Presupuesto y Modernización reitera observaciones a la propuesta de
Estrategia de Protección Social Adaptativa frente a Emergencias y Desastres,

cuestionando la naturaleza del documento, entre otros temas, los cuales están siendo
revisados por la Direcc¡ón de Diseño y Articulación de Polít¡cas conjuntamente con la
Oficina de Seguridad y Defensa Nacional del MlDlS.

Cabe precisar que prev¡amente la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y

Modernización emitió opinión con observaciones mediante lnforme N' 428-2018'
MIDIS/SG/OGPPM e lnforme N' 17-2019-MlDISiSG/OGPPM.

En la misma línea, con el fin de abordar el problema público 'población que vive en
situac¡ón de exclusión de los procesos de desarrollo sosten¡ble', la propuesta de
actualización de la PNDIS propone como el Lineamiento 5 de su objetivo Prioritar¡o 1

el .Asegurar la protección social adaptativa ante los riesgos relacionados con el clima
y los desastres naturales en todo el país". De esta forma, la propuesta de actualizac¡ón
áe la PNDIS sustenta la necesidad de inclu¡r la variable de cambio climático en el

trabajo de protección social.

En tal sentido, se recomienda cont¡nuar con las coordinaciones con el Banco Mund¡al y

la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización para culminar con

el proceso de aprobación de la Estrategia de Protección Social Adaptativa ante

Emergencias y Desastres del MIDIS y sus programas Sociales.

Avances ¡eferentes a la EASS

Organización y e¡ecución del Segundo Seminario Pan-Amazónico de
Protección Social.

El MIDIS fue anfitrión del Segundo Seminario Pan-Amazónico de Protección

Social, que contó con la part¡cipac¡ón de representantes de gob¡erno de d¡versos
sectores y niveles, de organizac¡ones indígenas, de cooperación ¡nternacional y

de la academia de Perú, Bras¡|, Ecuador y Colombia, Como resultado del

Seminario, se firmó la Carta de lquitos para el Desarrollo y la Protección Social de

la Amazonía. La coordinación de la EASS ha elaborado una Memoria del Segundo
Seminario Pan-Amazónico de Protecc¡ón Social que se encuentra en proceso de
impresión.

Sistematización de estudios e invest¡gaciones sobre Desarrollo lnfantil
Temprano en Amazonía,

Posterior a la realización de un estud¡o de rev¡s¡ón bibliográfica sobre prácticas de

crianza y nutrición en contextos amazón¡cos indígenas, el MIDIS se encuentra en
la elaboración de la sistematización de la información y recomendaciones que

tomen en cuenta cond¡cionantes culturales vinculados a desnutrición crónica
infantil y anemia, para alcanzartos al Plan Multisectorial de Lucha contra la

Anem¡a.
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Reconocim¡ento de la divers¡dad de pueblos indígenas amazónicos y la
neces¡dad de ¡ntervenciones que at¡endan esta d¡versidad.

Se cuenta con la pr¡mera versión de la propuesta de tipologÍas de pueblos
indígenas que permita facilitar la intervención de los programas soc¡ales. La
integración de data SlG, se encuentra en proceso de revisión.

Diseño de programa de fortalecimiento de capac¡dades en desarrollo
productivo e innovación social en el corredor biológico y cultural del
Putumayo.

En el marco de la organización e implementación del 2do Seminario Pan-
Amazónico de Protección Social, que se realizó en lqu¡tos el 23 y 24 de octubre
de 2018, representantes de Gobierno de d¡versos sectores y niveles, de
organizaciones indígenas, de cooperación intemacional y de la academia de Perú,
Brasil, Ecuador y Colomb¡a, se comprometen con el Desanollo y la Protección
Social de la Amazonía y firman la Carta de lquitos.

Como resultado del ll Seminario Pan Amazónico de Protección Social de lquitos,
se acordó como acción concreta y conjunta de los países participantes crear un
programa de fortalecimiento de capac¡dades en desarrollo productivo e innovación
soc¡al. Este programa se ¡mplementará en el corredor cultural y biológico del
Putumayo,

Sobre este acuerdo, se viene coordinando con diferentes ¡nst¡tuciones nacionales
e internacionales, públicas y privadas para la elaboración de un diagnóstico que
nos permita identificar las necesidades y potencial¡dades del corredor Putumayo,
que ¡ncluye Brasil, Ecuador, Colombia y Perú. A la fecha se ha elaborado una
nota conceptual del programa y un documento borador de diagnóstico.

Además, se ha coordinado con el Programa Nacional País para que la
implementación del programa pase por la potencialización de las plataformas frjas

- Tambos, en temas de agricultura fam¡liar, desarrollo productivo en economías
sosten¡bles y seguridad al¡mentaria.

Piloto de planes de vida y Tambo en Manser¡che (Loreto).

A fines del 2017 se inició una intervención piloto de Planes de Vida con 4
comunidades nativas aledañas al Tambo Félix Flores, en Manser¡che, Loreto. Este
p¡loto se implementa en coord¡nación con el Ministerio de Cultura y el Programa
Nacional PAIS (Tambos), en el marco de la Estrategia Acción Social con
Sostenibil¡dad.

En el marco de la elaboración e implementación de los Planes de V¡da de las
comunidades Awajún Suwaentsa, Chorros, Napuruka y Nuevo Belén del ámb¡to
de influencia del Tambo Félix Flores, se han realizado capacitaciones en temas de
planificación comunal y funcionamiento del Estado. Además, estas comunidades
han actualizado los planes operativos anuales (POA) de sus Planes de Vida con
miras a su ¡mplementac¡ón, y han sido capacitadas para real¡zar el monitoreo de
sus POA. Se ha capacitado tamb¡én a la gestora del Tambo Félix Flores con
respecto al func¡onam¡ento del Estado, partic¡pac¡ón ciudadana y el Plan de V¡da
como una herram¡enta que perm¡te el recojo de información sobre la situación de
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la comunidad, y la planificación comunitaria para la identificación de objetivos de
desarrollo a nivel comunal.

Esta intervención piloto sirve de insumo para contribuir a los compromisos de
mejora I y 9 asumidos por el Programa Nacional PAIS con la Dirección General
de Seguimiento y Evaluación (DGSE), en el marco de los resultados de las
evaluaciones realizadas a Tambos y PIAS. Estos comprom¡sos están v¡nculados a
definir una metodología de diagnóstico adecuada para los Tambos, así como a
d¡señar un módulo para gestores sobre la metodología para realizar diagnósticos.

Se han propuesto un conjunto de ¡ndicadores de distintos niveles y temas para el
mon¡toreo de los Planes de Vida. Al mismo tiempo, se viene colaborando con la
construcción de indicadores de planes de v¡da que está realizando el Ministerio de
Cultura en el marco del Grupo de Trabajo sobre Planes de Vida. Por otro lado, se
está coordinando con CEPLAN y con el Ministerio de Cultura para construir e
implementar mecanismos que permitan la art¡culación entre la plan¡ficación
comunal (planes de vida) y la planificación local y regional (planes de desarrollo
concertado local y reg¡onal).

Propuesta de Piloto con Qalí Warma en Secundarias con Residencia
Estudiantil.

En el marco de la publicación de la Resolución Ministerial N'732-2017-MINEDU,
que crea el Modelo de Servicio de Secundaria con Residenc¡a Estudiantil (SRE)
en el ámbito rural, y la conformación de un grupo de trabajo multisectorial para
asegurar, entre otras cosas, la entrega de una dieta ¡ntegral y culturalmente
pertinente para los estudiantes durante su estadía en las residenc¡as. El MlDlS, el
14 de dic¡embre del 2018, publicó el Decreto Supremo No.006-2018-MlDlS, que
amplía el ámbito de cobertura de Qali Warma (QW), para incorporar la prestación
del servicio alimentario a todos los estudiantes, según el modelo de servicio:
Secundar¡a con Residencia Estudiantil (SRE), Secundaria en Alternanc¡a (SA) y
Secundar¡a Tutorial (ST), incluyendo cenas y alimentac¡ón completa durante fines
de semana cuando corresponde.

En ese sentido, si bien QW cuenta con d¡etas reg¡onales que han sido adaptadas
a la disponib¡lidad y acceso a productos de las zonas a las que atiende, se plantea
desarrollar un piloto de adecuación cultural de la dieta de las SRE, que responda
a las especificidades agricolas de la zona y los hábitos al¡menticios de la
población usuaria.

en materia de artículación

Elaborac¡ón de propuesta y reporte sobre compromisos en materia de
Desarro¡lo e lnclusión Soc¡al en el marco de los Gab¡netes Binacionales.

Video conferencia "Atenc¡ón de personas en s¡tuación de calle" en el marco de la
propuesta de nuevos compromisos para el próximo Gabinete Binacional Perú -
Chile. Se realizó la videoconferencia el día 09.10.2018; en coordinación con la
OGCAI participó la DDAP para ¡ntercambiar experiencias sobre la atención de
personas en s¡tuac¡ón de calle ("Programa Calle", "Noche Digna" y "Centros
Temporales") , se propuso cont¡nuar compart¡endo información sobre: Normativa
vigente, protocolo y l¡neam¡entos para la atención de personas en situac¡ón de
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calle; metodología sobre el estudio para conocer el número de personas en
situación de calle; conocer la experiencia de la atención integral para las personas
en situación de calle (alolamiento, alimentación completa, salud, vestimenta y
otros); exper¡encia del tratamiento del adulto mayor en situación de calle, sistema
de pensiones no contributivas o transferencias cond¡cionadas; características y
funcionam¡ento de los serv¡cios y/o programas para personas en situación de
calle; experiencia de articulación con otros ministerios y/ organizaciones públicas,
privadas, de la sociedad civil; así como organismos internacionales para brindar
los servicios a la población en s¡tuación de calle; y las acciones preventivas que
se vienen desarrollando para evitar la s¡tuac¡ón en calle de la población.

Video conferencias con funcionarios del gobierno de El Salvador, Presentación de
la PNDIS v¡gente y la Estrategia Nacional de lnclus¡ón Financiera- ENIF; en el
marco del proyecto triangular entre el MlDlS, PROGRAMA Mund¡al de Alimentos-
PMA y el gobierno de El Salvador. En ese marco, la DDAP realizó dos video
conferencias con funcionarios del gob¡erno de El Salvador, por las cuales presentó
los aspectos más relevantes de la implementación de la Política Nac¡onal de
Desarrollo e lnclusión Soc¡al (PNDIS) vigente y sobre la Estrategia Nacional de
lnclusión Financiera (ENIF). La DDAP también realizó una presentación sobre la
PNDIS a la delegación del gobierno de El Salvador que llegó al Perú para una
pasantía con los Programas Soc¡ales del MlDlS.

. Articulación, seguimiento y mon¡toreo de los tareas e indicadores de
responsab¡lidad del MIDIS ante los planes nacionales multisectoriales.

La DDAP, representa act¡vamente al MIDIS en 9 Comisiones Multisectoriales, 3
grupos nacionales de trabajo, 1 Conse¡o Nacional y la MCLCP, en ese marco se
realizan acciones de articulación y seguimiento para el cumplimiento de los
objetivos, metas, estrateg¡as e ¡nd¡cadores que el MIDIS asume en el marco de la
eiecuc¡ón de los Planes Nac¡onales Mult¡sectoriales.

Ad¡c¡onalmente, al seguimiento para el cumplimiento de los indicadores asumidos
por el por el sector, se viene realizando las coordinaciones con MIMP, MINSA,
CULTURA, MINAGRI, MINJUS y MCLCP, para la implementación de los planes,
elaborac¡ón de ¡nformes anuales al 2018, elaboración de propuestas de
indicadores y val¡dac¡ones de tareas y planes operativos para la ejecución 20'f 9-
2020.

Para cierre del año 2018, se han real¡zado las coordinaciones con las diferentes
áreas del MIDIS para cumplir con los reportes e informes anuales de 5
nacionales multisector¡ales en la que el sector asume responsabilidad,
PNAIA, Plan Nac¡onal de Prevención del Embarazo Adolescente- PEA,
Bianual Multisectorial 2019-2020 en el marco de la Ley 30364, Plan Nac¡onal
lgualdad de Género, Plan Nac¡onal de Derechos Humanos.

Propuestas normativas

. Elaboración de Reglamento de Ley que permite uso de al¡mentos donados
que han perdido su valor comercial

Con fecha 08 de agosto del 2016 entró en vigencia la Ley N" 30498, Ley que
promueve la donación de al¡mentos y fac¡l¡ta el transporte de donaciones en
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situaciones de desastres naturales. La Quinta D¡spos¡ción Complementaria Final
de dicha ley establec¡ó la obligación de los almacenes de al¡mentos y
supermercados de donar los alimentos que han perdido valor comercial pero que
se encuentran aptos para consumo humano, Específicamente dicha dispone
establece lo siguiente: "A pa¡lir del tercer año de Ia entrada en vigenc¡a de la
presente Ley, los almacenes de alimentos y supemercados eslarán prohibidos de
desechar o destruir al¡mentos que tengan las condiciones para poder ser donados,
dentro del límite que permite la presente Ley- El Ministerio de Desarrollo e
lnclusión Soc¡al (MlDlS) dictará las disposiciones peñinentes para el cumplimiento
de esta obligación".

Sobre el part¡cular, se determinaron los aspectos centrales que debían
establecerse a efectos de ser considerados en el reglamento que el MIDIS deberá
aprobar hasta el 08 de agosto de 2019, así como se realizaron consultas ¡nternas
con la Direcc¡ón General de Focalización, el Programa Qali Warma y el Programa
de Complementación Alimentaria a efectos de recabar sus aportes.

Producto de dichas consultas, así como de la evaluación de la DDAP y por
tratarse de una temát¡ca muy especializada, se tram¡tó la contratación de una
consultoría para que con el sustento correspondiente proponga el detalle de los
principales aspectos técnicos que deberá contener la aludida reglamentac¡ón. La
consultoría ya ha iniciado sus actividades previéndose que presente la conclusión
de su traba¡o en un término de hasta sesenta días calendario con vencimiento en
la primera semana del mes de mayo de 2019. En virtud de ello y tal como se t¡ene
previsto, la propuesta final de reglamentación podrá ser presentada por la DDAP a
efectos que luego de las revisiones del caso sea propuesta para su aprobación a
la Alta D¡recc¡ón dentro del térm¡no previsto en la Ley No 30498.

La reglamentación a aprobar por el MIDIS será parte de los esfuerzos para
garant¡zar la seguridad alimentaria de la población en coordinación estrecha entre
el Estado y el sector privado.

Conformación de Grupos de Trabajo Sectoriales

Asim¡smo, se precisa que, en el marco de las reuniones sostenidas con
comunidades originarias, indígenas y afroperuanas, así como con organizaciones
LGTBI, esta Dirección General ha ¡nv¡tado a dichos colectivos a conformar grupos
de trabajo para promover la pertinencia cultural en el diseño e implementación de
políticas y programas del MIDIS así como para promover la igualdad y no
discriminación de la población LGTBI beneficiaria de los programas sociales del
MlDlS, habiéndose propuesto la conformac¡ón de los siguientes Grupos de
Trabalo:

lnforme N' 100-2019-MIDISA/MPES/DGPE, de 26 de febrero, se propone la
conformación del Grupo de Trabalo Sectorial de coord¡nación con
organizaciones afroperuanas para el diseño e implementación de las politicas y
programas del Ministerio de Desarrollo e lnclusión Social con pertinencia
cultural.

lnforme N' 103-2019-MlDlS /MPES/DGPE, de 0l de mazo, se propone el
Grupo de trabajo sector¡al de coordinación para el diseño e implementac¡ón de
las políticas y programas del MIDIS con pertinenc¡a cultural.
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. lnforme N' 1 13-20'19-M|D|SA/MPES/DGPE, de 06 de mazo, se propone la
conformación de un grupo de trabajo para promover la igualdad y no
discrim¡nac¡ón de las personas LGTBI en situación de pobreza y/o
vulnerabilidad en las interuenciones de los programas soc¡ales del MlDlS.

Certificación ISO 9001 y 37001 actualización de procesos misionales

En cumplimiento de los comprom¡sos de la Alta Dirección con la Ampliación y
Manten¡m¡ento de los sistemas de gestión en la sede central del MlDlS, bajo la
normat¡va ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de Calidad e ISO 37001:2016, Sistema
antisoborno, la Dirección General de Políticas y Esüateg¡as participó
satisfactoriamente en el proceso de Certificación realjzado por la Empresa AENOR en
los procesos m¡sionales: MO1 Conducción de la Politica de Desarrollo e lnclusión
social, M02 Articulación para la lmplementac¡ón de la Política de Desarrollo e
lnclus¡ón Social y M03 Diseño y Gestión de lnstrumentos para la lmplementación de
la Polít¡ca de Desarrollo e lnclusión Soc¡al.

Suscrípción de Convenios de Cooperación lnter¡nstitucional

La DGPE es coordinador interinstitucional en los s¡guientes convenios de cooperación
¡nterinst¡tuc¡onal suscr¡tos con el Ministerio de Desarrollo e lnclusión Social y la
Asociación Nacional de Universidades Públicas del Perú, la Universidad Nacional
Federico Villarreal, la Universidad Nac¡onal de Moquegua, la Universidad Nacional de
San Marcos, la Sociedad de M¡nería, Petróleo y Energía, la Universidad Nacional
Faustino Sánchez Carrión, la Municipalidad Distrital de Curgos, el lnstituto Peruano de
lnvestigación de Familia y Población -lPIFAP, la Universidad Nacional de Cajamarca,
la Universidad Nacional del Altiplano, Word Vision Peú; cuyos convenios se
encuentran vigentes a la fecha.

Asimismo, se viene gest¡onando la generación de Planes de lmplementación de los
convenios en coord¡nac¡ón con la D¡rección General de Seguimiento y Evaluación y
Dirección General de Cal¡dad de las Prestaciones Sociales.

Cabe mencionar que se encuentra en proceso de generación de convenio marco entre
el MIDIS y SERVIR ampliando el alcance de participación de las dependencias de
ambas entidades respecto del convenio anterior. La finalidad de los convenios es
ampliar el alcance de la posibilidad de implementación de las acciones formativas a los
profesionales vinculados a la gestión de la Política, así como la promoción de espacios
que promuevan la gestión del conocimiento e incentiven la investigación en
relac¡onados a la Política.

Fortalecimiento de capacidades

El MIDIS en el marco de sus competencias, desde la Dirección de Promoción de
lmplementación de PolÍticas (DPIP) de la DGPE, a través de la Coordinación de
Fortalec¡miento de Capacidades, es Ia encargada de orientar el fortalecimiento de
capacidades de los responsables de la implementac¡ón de las politicas de desarrollo e
inclusión social a nivel sectorial e intergubernamental para ¡mplementar la Política
Nac¡onal de Desarrollo e lnclusión Social28. Para lograrlo, facil¡ta ¡nstrumentos y

28 Decreto Supremo N' 00G2017-MlDlS que aprueba el Reglamenlo de Organización y Funciones del
Minister¡o de Desarrollo e lnclusión Soc¡al (MlDlS).
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modalidades de capac¡tación y as¡stenc¡a técnica que contribuyan a fortalecer
competencias ¡nst¡tuc¡onales e individuales en el territorio.

Se ha desarrollado la plataforma web de fortalecimiento de capacidades Comunidad
MIDIS que a la fecha cuenta con 13 958 usuarios registrados a nivel nacional. Esta
plataforma incorpora herramientas interact¡vas para facilitar el desarrollo de
capacrdades en los responsables de ¡mplementar la Política los tres niveles de
Gobierno, con participación de la academia y sociedad civil (Cursos,
videoconferencias, videotutoriales, biblioteca virtual, agenda, entre otros). Se cont¡núa
con la mejora de programación para contar con apl¡cativos v¡nculados a la plataforma
para el reg¡stro y seguimiento a la as¡stencia técnica en territorio, prev¡sto para el
segundo tr¡mestre 2019. Sobre la implementación de los cursos virtuales a través de
esta Comunidad, se ¡dentiflca una alta valoración y satisfacctón de los participantes
por encima del 90%.

Dentro de las henamientas para la gestión de acciones para el fortalecimiento de
capacidades dirigidas a los Gobiernos subnacionales (Flulogramas de procesos y sub
procesos para el diseño e implementación de las acciones de fortalecimiento de
capacidades, Documentos técn¡cos de sistematización de experiencias de gestión
sobre incentivos),

De otro lado, se cuenta con un cronograma de capacitac¡ón virtual 2019 (9 cursos)
aprobado por la Dirección General de Políticas y Estrategias, a ser implementados a

través de la Comunidad MlDlS.

Como parte de los cursos que se han venido desarrollando a través de la Comunidad
MIDIS durante el periodo de abril de 2018 a marzo de 2019, se tiene:

3,244 part¡c¡pantes a n¡vel nacional culminaron de manera satisfactoria su
participación format¡va en dos cursos virtuales 2s orientados a promover
acciones en la gestión local que contribuyan al Desarrollo lnfant¡l Temprano
(DlT), con énfasis en la lucha contra la anemia durante el periodo junio 2018 -
enero 2019. Entre ellos, 1,441 serv¡dores de los Programas Soc¡ales del
MlDlS, 594 funcionar¡os y serv¡dores civiles que laboran en Gobiernos
subnacionales y 430 profesionales que laboran en establecimientos de salud a
nivel nacional.

8,403 part¡c¡pantes a nivel nacional (7,823 servidores de los Programas
Sociales MIDIS y 580 serv¡dores de la sede central del M¡n¡sterio de Desarrollo
e lnclusión Social y Comité de Transparencia y Vigilanc¡a Ciudadana) se
encuentran desanollando el curso v¡rtual: Prevención de violencia contra la
mujer e integrantes del grupo familiar, con la finalidad de sensibilizar y generar
la comprensión de los part¡cipantes respecto de la ¡mportanc¡a de la prevención
de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, y promover
acciones con enfoque de género que impacten en la poblac¡ón.

Se cuenta con los contenidos para iniciar la virtualización del curso: Acción
Multisectorial para la Lucha contra la Anemia, d¡rigido a funcionarios y
servidores civiles de nivel central y regional de los 15 sectores involucrados en

2s a) Gestión Local de la Polít¡ca Nacional de Desarrollo e lnclusión Social con énfasis en la Primera
lnfancia, y b) Juntos contra la Anem¡a: Gestión ten¡torial con part¡cipac¡ón comunitaria para el desarrollo
e ¡nclus¡ón social. 
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el PMLCA. Los contenidos han sido validados por los sectores en el marco de
la CIAS y se cuenta con el acuerdo de certificación conjunta con la Universidad
Nacional Mayor de San Marcos.

Se encuentra en curso el desarrollo del curso virtual: Gestión del agua para
consumo humano, en coordinación con el equipo técnico del FED.

Se v¡ene coordinando en el marco de la cooperación con el Fondo de las
Naciones Unidas para la lnfancia - UNICEF PERÚ el desarrollo de los
conten¡dos para el d¡seño del curso v¡rtual: Gest¡ón para la prevención del
embarazo adolescente.

Durante el mes de diciembre del 2018 se han real¡zado 08 talleres en seis
departamentos (Arequipa, Lima Provincias, Huancavelica, lca, Junín y San Martin) en
coordinación con la Dirección General de Coordinación Territorial contando con la
participación de 439 representantes de los Gobiernos Locales, entre ellos 89 alcaldes.
Estos talleres han permitido comprometer el trabajo art¡culado de las autoridades
locales en la implementación de la Política Nacional de Desarrollo e lnclusión Soc¡al, a
fin de lograr resultados medibles dentro de su local¡dad, con miras a disminuir la
anemia y Desnutrición Crónica lnfantil.

En coordinación con la Dirección General de Coordinación Territorial se vienen
realizando los Talleres Regionales para el Fortalec¡miento de la Articulación
lntergubernamental para el Desarrollo e lnclusión Social, convocados de manera
conjunta con los Gobiemos regionales y promueven la participación de los Gobiemos
Iocales con el objetivo de fortalecer capacidades en el manejo de herramientas para la
gestión territorial y articulación intergubernamental para la implementación de las
prioridades de la Política Nacional de Desarrollo e lnclusión Social. Estos talleres
iniciaron la primera semana de febrero de 2019 y culminan la segunda semana de
mar¿o. A la fecha se han realizado 17 talleres con la participación de alrededor de
2395 funcionarios y servidores de Gobiernos subnacionales, entre ellos 79 Alcaldes, 6
Gobernadores, 133 Gerentes de Desanollo Social de nivel local y 14 Gerentes de
Desanollo Soc¡al de nivel regional.

Se está acompañando el proceso de construcción de un programa de formación de
formadores en conjunto con el equipo técnico del Plan Multisectorial de Lucha contra
la Anemia, la Dirección General de Calidad de las Prestaciones Sociales,
General de Articulación y Coordinación de las Prestaciones Sociales y los programas
Sociales, con la final¡dad de fortalecer las habilidades blandas de los gestores
territorio y contar con equipos que puedan generar réplicas de capacitación efectiva
temáticas prior¡zadas para el logro de resultados en el marco de la Política Nacional
Desarrollo e lnclus¡ón Soc¡al.

Avances respecto al FED

El FED fue creado med¡ante la Octogésima Cuarta Disposic¡ón Complementar¡a de la
Ley N" 30114 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2014, con la
final¡dad de impulsar el logro de resultados establecidos en la Política Nacional de
Desarrollo e lnclusión Social en materia de Desarrollo lnfantil Temprano (DlT).

El FED es una henamienta de incentivo económico dirigido a los Gobiernos
Regionales y Gobiernos Nacionales. El objetivo es impulsar el logro de los resultados
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establec¡dos en la Politica Nac¡onal de Desarrollo e lnclusión Social a favés de un

mecan¡smo de incentivo al desempeño de la gestión y el logro de metas de cobertura y

resultados.

De acuerdo al artículo 19 de la Ley de Presupuesto del Sector Públ¡co para el año
fiscal 2018, se han destinado S/ 170,000,000 para la puesta en marcha del Fondo de
Estímulo del Desempeño y Logro de Resultados Sociales (FED). La transferencia de
recursos está sujeto al nivel de desempeño alcanzado por los Gobiernos Regionales
en el marco del CAD.

La característica especial de esta henam¡enta es que promueve a que los sectores
entreguen los servicios en forma oportuna e integral (paquetes) especialmente a las
gestantes, niños y niñas menores de cinco años, permitiendo de esta manera el
trabajo art¡culado de los sectores ¡nvolucrados como son MINSA, MINEDU, MVCS,
RENIEC, y los Programas Sociales, así como el trabajo articulado entre el gobierno
regional y local, en los temas de Padrón Nom¡nal y Vigilancia de la Calidad de Agua.

El FED es un hito relevante en la politica de incentivos presupuestar¡os, especialmente
por el esfuerzo de ¡ntegrar d¡stintos sectores y niveles de gobierno en búsqueda de
atender problemas complejos de una población especifica que requiere relevante
atención como es la política DIT centrada en los niños menores de tres años.

En sus fundamentos el FED busca un cambio de la lógica de la gestión pública, que
pasa a centrarse en la entrega de servicios de calidad, y para ello, busca entregar los
paquetes de serv¡cios adecuados y necesitados por la población, de forma oportuna y
suficiente.

Ello implicaría el paso de una lógica de centrarse en la entrega de insumos y en el
cumplimiento burocrático de planes o procedimientos a una lógica que se enfoca en la
búsqueda de resultados y de ampliar la cobertura de la atención. Para que este
cambio de paradigma pueda ocurrir, es necesario que todos los actores ¡nvolucrados
directamente con la entrega de productos y resultados del FED alineen, prioricen y

organicen sus procesos, normativas y protocolos. También ¡mpl¡ca un esfuerzo de
institucionalización de la coordinación ¡ntergubernamental que incluya a los tres

de gobierno, donde se evite la fragmentación y as¡metria de los roles y
capacidad de decisión, donde el MEF y MIDIS tienen mucho peso en comparación a

otros actores.

Como parte del compromiso de los convenios suscritos con los Gobiernos Reg¡onales,
el Ministerio de Desarrollo e lnclusión Soc¡al a través del FED, ha desarrollado
acciones de as¡stencia técnica dirigidos a los funcionarios de los Gobiernos
Regionales, a través del desarrollo de talleres de análisis de cada compromiso de
gestión establecidos para el periodo 2019. A la fecha se han eiecutado en 20
Gobiernos Regionales: Lambayeque, Pasco, Piura, Callao, Huánuco, Huancavelica,
Ucayali, Lima Región, Ayacucho, Amazonas, Cusco, Tumbes, Puno lca, La L¡bertad,

Junín, Ancash, Loreto, Moquegua y Madre de Dios. A la fecha se ha contado con la
participación 1 536 participantes que pertenecen al pliego reg¡onal, sectores de salud,
educación y vivienda de cada Gobierno Regional. Está programado desarrollar los
talleres de as¡stencia técnica en los Gob¡ernos Regionales de Cajamarca, Tacna,
Arequipa, San Martín y ApurÍmac, para los días 13, 14 y 15 de mazo de 2019.
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As¡mismo, se han realizado 02 talleres de capac¡tac¡ón a los Coordinadores
Terr¡tor¡ales, 0l en el mes de diciembre 2018, con el objetivo de dar a conocer los
compromisos de gestión para el per¡odo 2019 para el proceso de negociación; y 01 en
el mes de enero 2019 para la implementación de los compromisos de gestión.

La actualización del marco normativo del FED impulsada en el año 2017 tiene por
final¡dad de mejorar la articulación entre los sectores sociales, centrar la lógica de
resultados y optimizar los procesos de transferencia a los Gobiernos Regionales
considera las s¡guientes instancias de gestión, procesos de operación y c¡clo operativo
del Fondo:

Cuadro N' 38
Gestión del FED

- Com¡té Directivo FED

- Coordinador (a) del
FED

- Equipo Técn¡co FED

- Grupo de
Seguimiento del FED

- Priorizac¡ón

- Diseño, promoción y
suscripc¡ón del CAD

- Verificac¡ón del
Cumpl¡miento

- Determinación del Monto
a ser Transferido

- Transferenc¡a de
Recursos

- lncorporac¡ón de
Recursos del FED

- Destino de los Recursos
del FED y Rendición de
Cuentas

- Fase de Preparación

- Fase de Suscripción

- Fase de As¡stencia
Técnica

- Fase de Verificación

- Fase de Transferencia

- Fase de Rendición de
Cuentas y Segu¡m¡ento

Fuente: Dirección General de Políticás y Eslrategias.

En el año 2018 se transf¡rió S/ 127 098, 222 a los 25 Gobiernos Regionales y
Ministerio de Salud, por el avance y/o cumplimiento de compromisos de gestión,
metas de cobertura y condiciones, recursos destinados a fortalecer los procesos
y/o servicios críticos dirigidos a la gestante, niña y niño.

Para el año 2019 en el marco del Fondo de Estímulo al Desempeño, se ha
destinado S/ 192 299,490.00 30 , presupuesto dirigido a impulsar acciones en
mater¡a de Desanollo lnfantil Temprano, con énfasis en la reducción de la anemia
infantil y reducción de la violencia contra la mujer. En ese contexto
negociación, se han suscrito adendas en el marco del Segundo Convenio de /¡!or,
Asignación por Desempeño CAD, con los 25 Goblernos Regionales, incorporand(sf*"""!*
metas de los compromisos de gestión para el periodo 2019, en las categorias d§ I
Salud, Educación, Agua y Reducción de Violenc¡a Contra la Mujer. Asimismo, con?,
el mismo fin se encuentra en proceso de suscripción de adenda para el periodo
2019, ámbito Lima Meüopolitana con el Ministerio de Salud,

. Al mes de febrero de 2019 se han desarrollado 19 talleres Regionales3r dirig¡dos a
funcionarios y equipos técnicos de las Unidades Ejecutoras, para el

30 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscá|2019. (Articulo 18', literal b)
31 Gob¡ernos Reg¡onáles de: Amazonas, Ancash, Ayacucho, Callao, Cusco, Huancavei¡ca, Huánuco, lca,
Junin, La Libeflad, Lambayeque, Pasco, Piura, Puno (2), San Martin, Loreto, Tumbes, Ucayali. 
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Fortalec¡m¡ento de capacidades dirigidas al logro de metas de cobertura,
compromisos de gestión y condic¡ones en el marco del FED, que enfatiza la

reducción de la anemia y la prevención de la violencia contra la mujer.

Durante el periodo enero 2018 a diciembre de 2018 las intervenciones del FED
han contr¡buido con el incrementado en la cantidad de niños y niñas de 4 y 5
meses que rec¡bieron suplementación con h¡erro, que ascendió a un total de
204,535 n¡ños de este grupo etarlo,

Se encuentra en proceso de negociación con los 25 Gob¡ernos Regionales el
compromiso de gest¡ón "IPRESS de nivel l-3 y l-4 implementan cuatro (04)

módulos de la Histor¡a Clinica Electrónica e-QHALI', con el objet¡vo de mejorar la
gestión de la información de los servicios de salud.

Negociación:

' Con la finalidad de contribuir a la reducción de la anemia infantil, el 06 de jun¡o

de 2018 se negoció la meta de dos compromisos de gestión, uno vinculado a la
suplementación temprana de niñas y n¡ños de 4 meses de edad, y el otro
relacionado a la identificación de niñas y niños con DNI en forma oportuna,
finalmente se suscribió una adenda del CAD para el periodo julio agosto 20'18,

entre MlDlS, MEF y los 25 Gobiernos Regionales. Compromisos para ser
verificados en el mes de setiembre de 2018.

. Entre el 04 al 07 de diciembre de 2018 se desanollaron en Lima reun¡ones de
negociación con la participación de funcionarios de 25 gobiernos regionales.

Se negociaron 19 compromisos de gestión, parte de los cuáles contribuyen con

el Plan Multisectorial para la Reducción de la anemia. Se incluyeron además 2
compromisos relac¡onados a la reducción de la violencia contra la mujer, de
acuerdo a lo est¡pulado en el inciso b), numeral 18.1 del artículo 18 de la Ley
de Presupuesto Público para el año fiscal 20í9.

Producto de la negociación se han suscr¡to 25 adendas de los Convenios de
Asignación por Desempeño (CAD) per¡odo enero-diciembre 2018, con los
Gob¡ernos Regionales.

En el marco del ciclo operativo del FED para la implementación del fondo en el
ámbito de Lima Metropolitana, se ha negociado una adenda, que se encuentra
en fase de suscripción del CAD con el Ministerio de Salud, acordándose
implementar I Compromisos de Gestión.

Al mes de marzo de 2019, en acuerdo conjunto con el Minister¡o de Economía
y Finanzas y el Ministerio de Salud, se ha negociado un compromiso adicional
con los 25 gobiernos regionales, relacionado con la implementación del
sistema de información Eqhally, que promueve la implementación de módulos
de reg¡stro de c¡tas, turnos, referencias y atenciones en servicios priorizados.

Asistencia técnica:

o Durante el 2018 se llevó a cabo un proceso de asesoramiento a los 25

Gobiernos Regionales para el cumplimiento de los compromisos de gestión
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establecidos en el marco del FED, promovido a través de los coord¡nadores
territor¡ales.

En diciembre del 2018 se capac¡tó a los coord¡nadores terr¡toriales con el
objetivo de coadyuvar en la ¡mplementación de los compromisos de gestión del
periodo 2019. Este proceso contó con la participación de los sectores
involucrados en cada compromiso de gestión.

Durante el mes de enero de 2019, se desarrolló un taller nacional de
fortalecimiento de capacidades d¡rig¡do a los coordinadores territoriales FED
que brindan asistencia técnica a los 25 gobiernos regionales.

. Asimismo, durante los meses de febrero y lo que va de marzo, se han real¡zado
21 reuniones de asistencia técn¡ca descentralizadas a los gobiernos regionales,
respecto a los procesos de implementación y verificación de los compromisos
de gestión de los sectores de salud, educación y vivienda. A lo largo de estos
talleres descentralizados se han movilizado un total de 1380 serv¡dores
públicos de los sectores de salud, educación, vivienda y mujer,

Veriflcación y transferencia:

En el mes de mayo, se han elaborado 25 informes de verificación por el
cumplimiento de los compromisos de gestión per¡odo 2018 de los 25 gobiernos
regionales. Se evaluó l5 compromisos de gestión entre salud, educación, agua
y articutación ten¡torial; los cuales fueron aprobados por Comité Directivo FED.
Como producto de esta verificación se aprobó la transferencia de S/ 43 4,l4
335.00, para 24 gobiernos reg¡onales. Excepto el gobierno regional de Puno,
porque no cumplió con los criterios establecidos en el CAD.

En el mes de mayo, se han elaborado 25 informes de verificación de las metas
de cobertura y condiciones correspond¡ente al primer año del segundo CAD,
correspond¡ente a los 25 gobiernos regionales. Los informes fueron aprobados
por Comité D¡rectivo FED y como producto de esta verificación se aprobó la
transferencia de S/ 40 384,739.00, para los 25 gobiernos regionales.

. Al mes de setiembre, se han elaborado 25 informes de los gobiernos
regionales. Se evaluaron 02 comprom¡sos de gestión de la adenda del periodo
julio agosto 2018; los cuales fueron aprobados por Comité Directivo FED.
Como producto de esta verificación se aprobó la transferencia de S/ 29
252,89.00 para 25 gobiernos regionales.

" Al mes de octubre se elaboró el informe de verificación de cumplimiento de
comprom¡sos de gestión del periodo agosto set¡embre 2018, correspondiente
Ministerio de Salud. El informe fue aprobado por Comité Direct¡vo FED y como
producto de esta se aprobó la transferenc¡a de S/ 4 979 550,00, para las
Direcciones de Redes lntegradas de Salud (DlRlS).

' En conclusión, y como producto de la verificación de los compromisos de
gestión y de las metas de cobertura durante el año 2018 se logró transferir a
los Gobierno Regionales más de 127 m¡llones de soles, med¡ante decretos
supremos, para el financiamiento de bienes y servicios asociados a los
productos de los programas presupuestales involucrados en los CAD.
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o Para el año 2019, se tiene as¡gnado 186 millones de soles, como monto
máximo para ser transferido a los gobiernos regionales y al Ministerio de Salud
en función del nivel de cumplimiento de los compromisos de gestión y metas de
coberturas. Este monto considera 10 millones asignado med¡ante la ley de
presupuesto 2019, para la prevención de violencia contra la mujer y 15 millones
para el CAD con el Min¡sterio de salud.

Seguimiento

" En base a los informes de verificación se han elaborado reportes de
información de los 25 gobiernos regionales, los cuales han sido compartidos
con las autoridades de los Gobiernos Regionales.

Se ha implementado matr¡ces para el seguimiento cualitat¡vo y cuantitat¡vo de
los comprom¡sos de gestión y metas de cobertura. El objetivo es identificar los
nudos críticos y plasmar las acciones a desarrollar en corto plazo.

El 21 de agosto de 2018 se suscribió el Convenio de Asignación por
Desempeño - CAD, entre el Ministerio de Desarrollo e lnclusión Social, el
Ministerio de Economía y Finanzas y el M¡n¡ster¡o de Salud, el cual tiene como
objetivo establecer los compromisos de gestión, metas de cobertura y
condiciones a lograr por el MINSA a través de sus Direcciones de Redes
lntegradas de Salud (DlRlS), en el marco de las prioridades de la Polít¡ca
Social del Pacto Nacional para la Reducción de la Anemia y la Desnutrición
Crónica lnfantil y del Plan Multisector¡al de lucha contra la anemia; asi como,
los mecanismos para la asignación de los recursos del FED.

A la fecha se han suscrito 25 Adendas a los CAD suscr¡tos con los 25
Gobiernos Regionales, asimismo, se ha suscrito la Adenda al CAD con el
MINSA. Ad¡c¡onalmente a ello, se encuentra en proceso de suscripción la
Adenda correspond¡ente al compromiso de gestión relacionado a la
¡mplementación de la Historia Clínica Electrónica E-Qhali con os 25 Gob¡ernos
Regionales.

Con referencia al Fondo para la lnclusión Económica (FONIE)

El FONIE fue creado con la finalidad de financiar la elaboración de estudios de pre
inversión, eiecuc¡ón de proyectos de invers¡ón pública, yio mantenim¡ento,
presentados por los Gobiernos Regionales, Locales, el propio Sector o las personas
jurídicas privadas; para la ejecución de infraestructura de agua y saneamiento,
electriflcación, telecomunicaciones y cam¡nos vecinales, de forma preferentemente
simultánea, en los d¡str¡tos que se encuentren en los qu¡nt¡les ly ll de pobreza y que
cuenten con más del 50% de hogares en proceso de inclusión, así como en la zona
del VRAEM, Alto Huallaga, zonas de frontera y los que tengan pueblos ¡ndígenas que
se ubican en la Amazonía de conformidad con la RM 204-201 s-MC del 18 de junio del
2015.

provisión de un paquete ¡ntegral o combinación de serv¡c¡os bás¡cos es un objetivo
por tener mayor impacto en mejorar las cond¡ciones de vida de los hogares

pobres que la suma de los impactos individuales, como señala el 'Plan para el
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desarrollo de los hogares en proceso de inclusión al 2016" (CIAS,20123r) y Escobal y
Torero (200033).

Los recursos del FONIE ascienden a S/ í.48 millones; se ha transferido Sl 1. 47
millones a los sectores desde la creación del Fondo. Está pendiente la transferencia
del saldo.

El objetivo del FONIE consistía en cerrar brechas de cobertura y calidad de los
servicios básicos seleccionados, generando un impacto en el b¡enestar y mejora de la
calidad de vida en los hogares rurales.

Con relación a FONIE, se revisaron 662 informes de culminación de intervenc¡ones,
culminando expedientes ingresados en el periodo 2016, 2017 y parte de los
expedientes que ingresaron en el 2018.

De otro lado, el 16 de setiembre del 2018, se emitió el Decreto Leg¡slativo N" 1435 que
establece la lmplementación del Funcionamiento del Fondo lnvierte Para el Desarrollo
Terr¡torial - FIDT, así como la liquidación del Fondo para la lnclusión Económica en
Zonas Rurales - FONIE: asimismo, se dispone la constitución de una comisión
encargada del proceso de liquidación del FONIE.

Al respecto, el reglamento correspondiente se aprobó el 04 de enero de 201g,
med¡ante el Decreto Supremo No 001-201g-EF, siendo de indicar que mediante esta
aprobación entró en vigencia el Decreto Legislativo N'1435, dándose un plazo de 60
días hábiles para la Liquidac¡ón del FONIE y su transferenc¡a al FIDT.

Mediante Resolución M¡n¡sterial N' 008-201g-MlDlS, de 08 de enero de 2019, se
designó Sr. Luis Humberto Ñañez Aldaz, Jefe de la Oficina General de planeamiento,
Presupuesto y Modemización, como representante del MIDIS ante la comis¡ón
encargada del proceso de liquidación del FONIE.

Al respecto, según la c¡tada normativa el FIDT estará d¡r¡g¡do por un Consejo Directivo
conformado por la Pres¡dencia del Consejo de Minishos, qujen la presid¡rá, el
Ministerio de Economía y Finanzas, el Minister¡o de Desarrollo e lnclusión Social
(MlDlS), el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), la Asamblea
Nacional de Gobiernos Regionales y la Asociación de Municipalidades del perú
(AMPE) y Red de Municipalidades Rurales del Perú (REMURpE), tas que se alternan
un (1) año cada una. Sobre el part¡cular, med¡ante Oficio N" 102-201g-MlDlSiSM de 4
de febrero de 2019, se designó al D¡rector General de Politicas y Estrategias como
representante del Ministerio de Desarrollo e lnclusión Social ante el Consejo Directivo
del FIDT.

Se han iniciado las acciones necesarias para llevar a cabo el proceso de liquidación
conforme a la normatividad vigente, tales como:

. Se viene elaborando el informe final de liquidación conforme a las normas
generales de Contraloría y de PCM.

32 Plan aprobado por la Com¡s¡ón Mult¡sector¡al Temporal para el Desarollo de los Hogares en Proceso
de lnclus¡ón (RS 133-2012-PCM) el Ogl11t2112, en et cual se propone la creac¡ón det FONtE.
33 Measuring the impact of Asset Complementarities; the case of rural peru. Javjer Escobal y Máx¡mo
Torero. lnvestigac¡ón financiada por Global Development Network (GDN). 
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Se están realizando coordinaciones con la Oficina General de Administración
(OGA), Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
(OGPPM), y con la Dirección General de Tesoro Público (DGTEP) del Ministerio
de Economía y Finanzas, respecto al informe de liquidación financiera de FONIE.

Se viene realizando el ¡nventar¡o del acervo documental de los expedientes
archivados y en tránsito que se encuentran en la ofic¡na del FONIE. As¡m¡smo, se
real¡zaron coord¡nac¡ones con la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión
documental, a efectos de realizar la transferencia de los archivos al FIDT.

Cons¡derando que el proceso de liquidación del FONIE al interior del MIDIS conlleva
actividades que funcionalmente competen a diversos órganos del Ministerio, se vio
necesar¡o conformar un Grupo de Trabajo que implemente la liquidación del FONIE al
interior del MlDlS, encargado de conducir y proponer las acciones administrativas
necesarias para facilitar un proceso de liquidación y transferencia documental
ordenado, oportuno y transparente. Para ello se ha elaborado el proyecto de
Resolución Ministerial con lnforme N" 01 14-2019-M|D|S/DGPE, de 07 de mazo de
2019, la cual se encuentra en proceso de aprobación.

Se recomienda fac¡l¡tar el acervo documentario del FONIE a la OGPPM en calidad de
m¡embro representante del MIDIS ante la Comisión Liquidadora del FONIE ante el
FIDT, para lo cual se recomienda lo siguiente:

. Conformación de un comité interno o grupo de trabajo para facil¡tar el proceso de
transferencia documental ordenada, oportuna y transparente del FONIE.

. Coordinación constante entre los comités técnicos.

En materia del Sello Municipal

Primera edición del Sello Municipal

Con Resolución M¡nister¡al N' I 50-201s-MlDlS se aprobaron las bases para la
edición del "Sello Munic¡pal", implementada durante el periodo 2015 -

2016, en la cual se precisan los objet¡vos, características, niveles de
implementac¡ón, así como resultados y productos. En esta oportunidad se
convocó a 1092 mun¡cipalidades, de las cuales se ¡nscribieron 621, y de ellas, 326
obtuvieron el Sello Municipal al f¡nal del proceso de evaluación.

Segunda edición del Sello Municipal

De igual manera, mediante Resolución Ministerial N" 120-201&MlDlS se
aprobaron las bases de la segunda edición del 'Sello Municipal'. Para esta
edición, se convocó a 1146 municipales, de las cuales se inscribieron en total 637
municipalidades, y de ellas,248 ganaron el Sello Municipal y 31 obtuvieron el
Reconocimiento Amazonía Viva.

Tercera edición del Sello Mun¡cipal

Asimismo, a través de la Resolución M¡n¡sterial N'292-2017-MlDlS, se aprobaron
las bases de la tercera edición del Sello Municipal, estableciendo la
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implementación de dos premios: Premio al Desempeño y Premio a la Buena
Práctica.

De acuerdo a la planificación de actividades para la Tercera edición al Premio al
Desempeño, durante el 2018 se reallzaron talleres depalamentales de
fortalecim¡ento de capacidades a las mun¡c¡palidades inscr¡tas a nivel nacional, los
cuales tienen como objetivo fortalecer los conoc¡m¡entos técn¡cos y brindar las
herram¡entas necesar¡as para que las municipalidades logren cumplir con los
productos del Premio al Desempeño y br¡ndar mejores servic¡os. Además, se ha
elaborado una Guia con las entidades del Gobierno central participantes dirigidos
a las mun¡cipalidades.

Sobre el Sello Municipal, en el marco de lo establecido en sus Bases de la
Tercera Edición, se realizó lo s¡guiente:

o Se realizaron 26 talleres departamentales de fortalec¡miento de capacidades
durante los meses de maÍzo y abr¡|, con el objetivo de fortalecer los
conocimientos técn¡cos de los equipos municipales sobre los productos del
Prem¡o al Desempeño.

. De las 617 municipalidades ¡nscr¡tas al Premio al Desempeño, 551 (890/o)
asistieron a los ta¡leres de asistencia técnica realizado por el equipo técnico del
MIDIS en coord¡nación con los sectores ¡nvolucrados.

Como parte del seguimiento del Premio al Desempeño del Sello Municipal, el
20 de julio de 2018 se publicó el reporte de seguimiento sobre el cumplim¡ento
de las metas de avance para las municipalidades ¡nscritas en el Premio al
Desempeño, conforme a lo señalado en las bases de la tercera edic¡ón del
Sello Municipal.

Adicionalmente, en agosto de 2018, se publicó un segundo reporte de
seguim¡ento, con data a julio, con la finalidad de que las mun¡c¡palidades
puedan contar con información oportuna para la toma de decisiones. Asimismo,
se real¡zó una reunión de trabajo el 29 de agosto con los Directores Generales
de los órganos y unidades orgánicas de Entidades Públicas y Programas
Sociales involucrados en el Premio al Desempeño para socializar dichos
resultados, así como la matriz de los departamentos con déficit de as¡stencia
técnica-

Como parte de la evaluación de los premios al Desempeño y a la Buena
Práctica del Sello Municipal, establecidos en las Bases de Ia Tercera
el 9 de noviembre de 2018 se publicó los resultados finales de los
premios, siendo las acciones más relevantes respecto a ellos, las
detallan a continuación:

- Sobre el Premio al Desempeño: Las municipalidades ganadoras
ascendieron a 185 municipalidades. Asimismo, 65 de ellas, fueron
merecedoras del Reconocimiento Espec¡al a la Sosten¡b¡l¡dad,
propósito es reconocer la continu¡dad en la implementación de acciones a
favor de la población en s¡tuación de pobreza y vulnerabilidad al haber
ganado las tres ed¡c¡ones del Sello Mun¡c¡pal.
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- Sobre el Premio a la Buena Práctica: de las 101 munic¡palidades inscritas a
este premio, algunas de ellas presentaron más de una ficha de postulac¡ón,
dando un lolal de 122 postulaciones, de las cuales 116 fueron seleccionadas
por el equipo técnico de la DPIP. La categoría con mayor participación fue
'Protección de las personas adultas mayores', la cual congregó más del
39% de fichas de postulación presentadas. La segunda con mayor
participación fue la categoría "Nutrición y desarrollo infantil temprano",
congregando alrededor del 36% de fichas de postulación presentadas.

Fueron 51 buenas práct¡cas ganadoras que llegaron a Ia etapa de evaluación,
la cual fue realizada por Comité Técnico Evaluadors y el Comité de Jurados
Destacados (El primero de ellos determinó la relación de buenas prácticas
ganadoras, mientras que el segundo determ¡nó la relación de buenas prácticas
destacables).

Es importante menc¡onar que estas buenas prácticas ganadoras pertenecen a
un total de 47 municipalidades distritales. Asimismo, cabe indicar que, 14 de
ellas fueron consideradas como Buenas Prácticas Destacables.

El 13 de diciembre de 2018 se llevó a cabo la Ceremonia de Prem¡ac¡ón de la
Tercera Edición del Sello Municipal, en la cual se hizo el reconoc¡m¡ento
público a las municipalidades ganadoras, haciéndose la entrega de lo
siguiente:

Respecto al Premio al Desempeño:

- 185 placas de bronce.
- 185 diplomas de reconocimiento del "Premio al Desempeño'a los alcaldes.
- 200 diplomas de reconocimiento del "Premio al Desempeño' a los

responsables del Sello Municipal de las Munic¡palidades.

Respecto al Prem¡o a las Buenas Práct¡cas:

- 14 trofeos de vidrio como reconocim¡ento a las "Buenas Prácticas
Destacables" d¡rig¡do a las munic¡palidades.

- 52 diplomas de reconocimiento a la "Buena Práctica" dirigido a las
municipalidades ganadoras.

- 14 diplomas de reconocim¡ento a la 'Buena Práctica Destacable' dirigido a
las municipalidades ganadoras.

Se hizo entrega de un reconocimiento especial a las municipalidades que
ganaron todas las ed¡c¡ones del Sello Mun¡cipal, hac¡éndose entrega de 65
trofeos de v¡drio como reconocim¡ento a Ia "Sostenibilidad' dirigido a las
municipalidades.

Cuarta edición del Sello Municipal - Edición Bicentenario

En cuanto a la Edición Bicentenario del Premio Nacional "Sello Municipal INCLUIR
PARA CRECER. Gestión Local para las Personas', en adelante 'Edición

Y Conformado por representantes del MIDIS y entidades públicas competentes en las temáticas de las
Buenas Práct¡cas.
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Bicentenario", esta fue aprobada con Resolución Ministerial N 007-201g-MlDlS,
habiéndose suslentado con lnforme N' 512-2018-MlDlSA/MPESiDGPE.

Mediante Resolución M¡nister¡al N'007-201g-MlDlS se aprobó el 08 de enero del
2019 las Bases de la Edición Bicentenario del Setlo Municipat (2019-2021), donde
se ha convocado a 1266 municipalidades, principalmente de qu¡nt¡l 1 y 2 de
pobreza regional. Es de indicar que durante el primer trimestre de 2019 se han
recibido un número considerable de solicitudes de incorporación de otras
Municipalidades; en atenc¡ón a ello se ha considerado aceptar la solic¡tud de
participación de todas aquellas municipalidades no convocadas que muestren su
interés en part¡cipar a través de un ofic¡o dir¡gido al Sello Municipal, para lo cual se
publicó en la página web del Sello Municipal un comunicado tipo flyer.

Se ha coordinado la difusión de la Edición Bicentenario con las Entidades Públicas
participantes y diversas organizaciones de la Cooperación lnternacional y de la
Soc¡edad Civil. Asimismo, el equipo nacional de Sello Municipal viene difundiendo
la Edición Bicentenario en diversos talleres regionales para municipalidades
(Pasco, Ayacucho, Ancásh, Cusco, La Libertad, Junín, Puno) que se v¡ene
realizando en coordinación con los Gobiernos Reg¡onales, durante los meses de
febrero 2019 y marzo 2019.

La etapa de inscripción de esta edición culmina el 30 de abril, hab¡éndose inscr¡to
al 11 de marzo de 2019,70 munic¡palidades a la Edición Bicentenario.

Para la presente Edición se cuenta con la participación del M¡nister¡o de Salud
(MINSA), Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (MVCS), Ministerio
de Cultura (MINCUL), Ministerio del Ambiente (MINAM), Ministerio de la
Producción (PRODUCE) a través del Programa PROCOMPTTE, Ministerio de
Agricultura y Riego (MINAGRI) a través Sierra y Selva Exportadora, así como las
entidades públicas tales como el Reg¡stro Nacional de ldentificación y Estado Civ¡l
(RENIEC) y el lnst¡tuto Nacional de Defensa Civil (lNDECt) y los programas
Sociales (PNAEOW, Pensión 65, Cuna Más, Contigo, Juntos) del MlDlS.

Programa de apoyo presupuestario a la Estrateg¡a Nacional de Desarrollo e
lnclusión Social-AP ENDIS

El Programa de Apoyo a la Estrategia Nacional de Desarrollo e lnclusión Social (Ap
ENDIS) es un mecanismo de incentivo creado a partir del convenio de financiamiento
N' DCI-AW2015/037-956, suscrito entre la Unión Europea y el Estado peruano el 23
de febrero de 20í6.

El objetivo del AP ENDIS es contribuir con la implementación de la ENDIS en 5
regiones de la Amazonía: Amazonas, Junín, Loreto, San Martín y Ucayali, en particular
en los ejes centrados al desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes y la
inclusión económica de sus familias, ayudar a las autoridades regionales y locales a
reforzar su capacidad para promover un desarrollo integrador y mejorar la
administración y la gestión financiera pública.

En este Programa participan el MEF como organismo ejecutor del Apoyo
Presupuestario a la Estrateg¡a Nacional de Desarrollo e lnclusión Soc¡al, en el marco
del convenio suscrito; y el MIDIS como ent¡dad rectora de la polÍtica de Desanollo e
lnclusión Social. Asimismo, la Agencia de Cooperación Alemana para el Desarrollo
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(GlZ) br¡nda as¡stenc¡a técnica a los cinco Gobiernos Regionales para el cumplimiento
de los indicadores establecidos a través de dos líneas de asesoría: i) atención de
salud infantil con pertinencia ¡ntercultural y i¡) gestión de los servicios de saneamiento
rural.

El MlDlS, ha elaborado el informe de avance de la Política de Desarrollo e lnclusión
Social, al cual se le están haciendo algunos ajustes en función a los comentar¡os
remit¡dos por la Unión Europea a través del Ministerio de Economia y Finanzas.

El MEF ha reportado los resultados de los indicadores señalados en el Convenio en
donde como Estado Peruano, no se ha cumplido con las metas propuestas en tres de
los c¡nco indicadores.

Asimismo, med¡ante lnforme N' 287-2018-M|D|S-VMPESiDGPE, de 30 de julio de
2018, se elevó al Viceministerio de Políticas y Evaluación Social, la versión actualizada
del informe relacionado a la Política Nacional de Desarrollo e lnclusión Social: en el
marco del Convenio de Financiación N' DCI-AL¡/2015/037-956 "Programa de Apoyo a
la Estrategia Nac¡onal de Desarrollo e lnclusión Social- AP ENDIS'; en virtud a las
precisiones realizadas por parte de la Unión Europea y el Ministerio de Economía y
Finanzas, el cual fue puesto en conocimiento del MEF con Oficio N'261-2018-2018-
MIDISA/MPES/DGPE, de 30 de julio de 2018.

Al 2018, como resultado de las verificaciones de los compromisos de gest¡ón del nivel
1 y del tramo var¡able, el AP ENDIS logró transferir Si 27, 533, 975,00 soles a los 5
gob¡ernos regionales priorizados; sólo el GR de San Martín logró cumplir la totalidad
de los compromisos de gestión y 04 de 06 metas de cobertura.

Direcc¡ón Genera! de Sequim¡ento v Evaluac¡ón:

A cont¡nuación, se detalla la ¡nformac¡ón sobre las actividades real¡zadas y los
obtenidos por la Direcc¡ón General de Seguimiento y Evaluación (DGSE) en

de las funciones del Despacho Vicemin¡ster¡al de Políticas y Evaluac¡ón

Actividades de seguimiento respecto a la polít¡ca nacional y sectorial en materia
de desarrollo e inclusión social

. As¡stencia Técnica para la pr¡orización y seguimiento de la PNDIS

La DGSE elaboró el informe sobre los avances en la Política Nacional de
Desarrollo e lnclusión Social del periodo 2013-2017 desarrollando un anál¡sis de la
evolución de los indicadores por Eies Estratég¡cos: i. Nutr¡c¡ón infantil, ii.

Desarrollo infantil temprano, iii. Desarrollo integral de la niñez y la adolescencia,
iv. lnclusión económica y v. Protecc¡ón del adulto mayor. Estos indicadores fueron
presentados por reg¡ones y diferentes ámbitos geográficos comparat¡vamente
entre el 2013 y 2017. El ¡nforme siguió las pautas metodológicas descritas por
CEPLAN y fue incluido como anexo a la propuesta de la nueva politica.

Asimismo, contribuyó con la propuesta de indicadores para el segu¡m¡ento y
evaluación de la nueva Política Nacional de Desarrollo e lnclus¡ón Social (PNDIS)
al 2030 que viene estructurando la DGPE. Además, se brindó asistencia técnica
en el desarrollo del enfoque de "Vulnerabilidad a la pobreza' y del cálculo
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actualizado de dicho indicador basado en la metodología de Herrera y Cozzubo
del 2016. Así también se brindó información histórica de un set de indicadores, y
sus brechas urbanas rurales, en diferentes niveles de desagregación como los
indicadores emblemát¡cos, de producción, salud, educación, laborales y otros; que
permitieron al equipo de la DGPE contar con los recursos necesarios para el
planteam¡ento de la nueva política.

Para el segu¡m¡ento de los avances de la nueva Polít¡ca, a partir del modelo lógico
de cada ob¡etivo prioritario y sus l¡neamientos, se brindó asistencia técnica para la
identificación de los indicadores de desempeño que se m¡den de manera anual a
través de las encuestas nacionales y bases de registros adm¡nistrativos,
considerando los lineamientos del CEPLAN. Se desarrollarán Cuadros de Mando
lntegral para cada ob¡etivo, que faciliten el seguimiento del avance en relación a
las metas planteadas. Estas herramientas serán incluidas en el Repositorio Digital
de lnformación - REDlnforma.

Priorización para la intervención del Plan Mulüsectorial de Lucha Contra la
Anemia

A mediados del ll Trimestre del 2018, durante la elaboración del Plan
Mult¡sector¡al de Lucha Contra la Anem¡a. La DS estableció los criterios
metodológicos para la priorización de la intervenc¡ón med¡ante una focalización
geográfica a nivel distrital. El objetivo fue ordenar los distritos del país en función
a indicadores asociados a pobreza y anem¡a.

La metodología utilizada fue el Análisis de Componentes Principales (ACP) el cual
const¡tuye un procedimiento estadistico de síntesls de la información. A partir del
ACP se pudo obtener un menor número de componentes o factores perd¡endo la
menor cant¡dad de información posible. Se utilizaron los siguientes indicadores de
salud asociados a anemia, asi como de pobreza, acceso a servicios básicos y
poblac¡ón:

1. Porcentaje de población en s¡tuación de Pobreza total
2. Porcentaje de población en situación de pobreza extrema
3. Porcentaje de población sin agua en red pública o pilón
4. Porcentaje de población sin servicios hig¡én¡cos en red pública
5. Porcentaje de niños sin paquete completo de servicios de salud
6. Porcentaie de niños 6 a I meses sin pruebas de hemoglobina
7. Porcentaje de gestantes s¡n paquete de servicios
8. Porcentaje de gestantes con anem¡a
9. Porcentaje de gestantes no afiliadas en el Primer trimestre de gestación
10. Porcentaje de niños sin entrega de micronutrientes
11. Porcentaje de niños sin CRED para su edad
12. Porcentaje de niños sin vacuna contra rotavirus y neumococo
13. Porcentaje de Gestantes sin cuatro pruebas en el Pr¡mer tr¡mestre
14. Porcentaje de Población rural

Como resultado del análisis fueron priorizados 1,226 distr¡tos a nivel nacional donde se
estima que se atenderían a cerca de 223,084 niños menores de 36 meses. Con esta
pr¡orización en julio del 2018 el gobierno aprobó mediante el Decreto Supremo N" 068-
2018-PCM el Plan Multisectorial de Lucha Contra la Anemia (PMLCA), el cual
establece las acciones e intervenciones efect¡vas a ser implementadas de manera
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articulada, ¡ntersector¡al e ¡ntergubernamental, por las entidades del Gobierno
Nacional, los gob¡ernos regionales y los gobiemos locales, así como la sociedad civil, y
la comunidad organizada, para la prevención y reducción de la anemia en niñas y
niños menores de 36 meses.

Gráfico N' 16
Mapa de príorización distrital para el Plan Multisectorial de la Lucha Gontra la

Anemia

Fuente: D¡recc¡ón Generalde Segu¡miento y Evaluación,

Seguimiento del Plan Multisector¡al del Lucha Contra la Anemia

Como se mencionó lÍneas arriba, el Decreto Supremo N' 068-2018-PCM aprobó
el Plan Multisectorial de Lucha Contra la Anemia (PMLCA), el cual tiene cinco
componentes estratégicos, que ¡nvolucran la participación de todos los sectores,
gobiernos subnacionales y actores de la sociedad civil organizada. El componente
de Seguimiento y Evaluac¡ón, según las disposiciones vigentes, es liderado por la
ST-CIAS del Viceministerio de Polít¡cas y Evaluación Social (VMPES),
asignándosele dicha responsab¡l¡dad a la DGSE, en coordinación con la PCM.

Para su implementación, a partir de una reunión de trabajo realizada el 06 de
agosto de 2018 entre representantes de PCM, MINSA y MIDIS se estableció el
d¡seño ¡nstituc¡onal para la gestión del PMLCA y se acordó la conformac¡ón del
Grupo de Seguimiento y Evaluación bajo la conducción de la ST-CIAS.

Posteriormente, en una reunión multisectorial ¡ealizada el 16 de agosto de 2018,
la DGSE presentó a los representantes de los sectores participantes la Matr¡z de
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Seguimiento Multisectorial de las actividades del PMLCA, así como, Ias fichas
para la identificación de intervenciones y las f¡chas técnicas de ¡ndicadores del
PMLCA, indicando la necesidad de avanzar el reporte de las acciones sector¡ales
y del seguimiento de indicadores aprobados en el Plan, con as¡stenc¡a técn¡ca de
la Dirección de Seguimiento.

Se han sostenido reun¡ones con representantes de los 15 sectores, ¡ncluyendo el
MlDlS, con la finalidad de revisar y consensuar el diseño de los ind¡cadores
propuestos en el PMLCA. Como parte de este trabajo, se identificó, en
coordinación con la Unidad de Anemia (responsable de la implementación del
PMLCA en el MIDIS), la necesidad de mejorar la descripción y ejecución de las
¡ntervenciones relacionadas con la reducción de la anemia en el país y, por ende,
la necesidad de mejorar la precisión de los indicadores para su seguimiento, entre
otros y, de elaborar sus fichas técnicas.

Actualmente, se cuenta con las fichas técnicas de los 90 indicadores
consensuados y validados con doce (12) Sectores y, se viene recopilando las de
bases de datos y reportes para su publicación en el Observatorio de Anemia.

Gráfico N' 17
Consolidado de los lndicadores del PMLCA-febrero 2019
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Fuente: Direcc¡ón General de Seguim¡enlo y Evaluación-

Act¡v¡dades de evaluación respecto a la política nacional y sectorial en materia
de desarrollo e inclusión social

Desa¡rollo del Plan Anual de Evaluaciones (PAE) 2018

En relación al Plan Anual de Evaluaciones (PAE) del año 2018, aprobado con
Memorando N'431-2018-MIDISA/MPES, cuenta con 35 estudios o evaluaciones,
de las cuales, hasta la fecha de elaboración del presente informe, se resume en:
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1
Evaluación de ¡mpacto del Servicio de Cuidado Diurno del
PNCM - actualÉación 2017

En ejecución

Evaluac¡ón de impacto del piloto de meiora de la atenc¡ón
¡ntegraldel Servicio de Cu¡dado D¡urno (SCD)- Fase Diseño
de eva¡uación lnola metodolóoica)

F¡nalizada

Programa Nacional
Cuna Más

Estud¡o de determinantes de la deserción de familias
usuarias del Serv¡cio de Cuidado Diumo (SCD) y análisis
cualitativo de la deserción de las madres cuidadoras

En ejecución

4
Evaluación de efectos heterogéneos del Servicio de Cuidado
Diumo (SCD) según ¡ntens¡dad del tratam¡ento o t¡empo de
Dermanencia en el serv¡c¡o

En ejecuc¡ón

Evaluac¡ón de diseño e ¡mplementación del modelo de
cogestión comunitaria del Programa Nacional Cuna Más

En ejecución

6

7

Programa Nacional
de Alimentación

F§.ñlár Oali Wármá

Evaluación de ¡mpacto del Programa Nac¡onal de
Al¡mentación Escolar Qali Warma (PNAEOW) En ejecuc¡ón

Estud¡o de oportunldades de pr¡or¡zación del serv¡cio
al¡mentario del PNAEQW

En e,ecuc¡ón

I Evaluación de Diseño y Procesos del PNAEQW En ejecuc¡ón

9

l0

Estud¡o sobre los determ¡nantes del estado nutr¡c¡onal de los
estud¡antes de nivel primaria En ejecución

Evaluación de ¡mpacio del PNAEQW en las escuelas de
Jornada Escolar Completa (JEC) - Fase: Diseño de
evaluac¡ón lnota melodolóoicá)

Finelizada

11
Evaluación de los factores de r¡esgo del ¡ncumpl¡m¡ento de
corresponsabil¡dades en el programa Juntos en educac¡ón

En ejecución

)- lJtograma Naclonat

12 de Apoyo Directo a
los más pobres--- '- JUNTOS

t5

Evaluación de impacto de la nueva corresponsabilidad de
tamizaie de anemla en JUNTOS -Fase: diseño de
evaluac¡ón

En ejecución

Evaluación de impaclo del Plan para la prevenc¡ón de la
anemia y desnutrición crónic€ ¡nfantil en 53 distrilos
focal¡zados del Proorama Junlos - Fase: Línea de base

Finalizada

14 Programa Nac¡onal
de As¡slencia

Evaluac¡ón Cualitativa sobre los camb¡os generados por la
intervención de Saberes Product¡vos en el b¡enestar de los
adultos mavores v en su enlomo soc¡al

Finalizada

.,iP.a- q Solidaria - Pensión
üb¿%'É rs 65

16

Fondo de

17 Cooperación para el
Desarrollo Social -

FONCODES

18

s
1

Estudio para la adaptación del instrumento para la medic¡ón
de resultados del Eje de Protecc¡ón de las Personas Adultas

!4ly9.rq§.9n.91 Peru" de la ENDIS

Evaluac¡ón de impacto del programa Haku Wiñay (a lres
años de la intervención) - Fase: l¡nea 

-e Tgrl-".ry ry9
Evaluación de impaclo del piloto de Haku Wiñay "Vinchos
Chuschi" - Línea de segu¡miento 2017

Final¡zada

En ejecución

En eiecución

Evaluación de impaclo de corlo plazo de la primera fase de
M¡Abrigo - Linea de seguimiento 6 meses después de la
inlervenc¡ón

En eiecución

14 finalizadas, 17 en ejecución, 2 en proceso de licitac¡ón, y 2 canceladas por el
Programa Soc¡al.

Cuadro N'39
Relación de estudios y evaluaciones PAE 2018
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19

20

21

.>.

23

24

Recojo de informac¡ón de la tercera medición de la pr¡merá
fase de la ¡ntervenc¡ón de 'M¡ Abrigo".

En Proceso ,

tl

V'8"

Evaluac¡ón especif¡ca de calidad y estandar¡zación de la
dotación, operat¡vidad e ¡mplementación de la intervención
"M¡

Cáncelado
por el

Proorama

Evaluación cualitativa del componente de negoc¡os rurales
lnclus¡vos del Programa Haku \Mñay

En Proceso

Piloto experimental de desarrollo de hab¡l¡dades blandas
para los usuarios del Programa Haku Wiñay (Fase LÍnea de
base)

En ejecuc¡ón

Estud¡o cualitativo: ldentificando relaciones, pÉcticas,
aspiraciones y mot¡vac¡ones conecfadas a las dinámicás
económicas de la comun¡dad en ámbito selva (mn y sin
¡ntervenc¡ón del programa Noa Jayata¡)

Finalizáda

Evaluac¡ón de d¡seño e implementac¡ón de procesos de
ROMAS DIT y Agua [4ás

Cancelado
por el

Proorema

25 PAIS Evaluac¡ón de D¡seño, Procesos y Resultados del Programa
Nacional Tambos Finalizada

26 FONIE
Evaluac¡ón de D¡seño, Procesos y Resultados del Fondo de
lnvers¡ón FONIE

Finalizada

27

AYNI LAB SOCIAL

Asistencia técnica para el diseño e implementación del
Componente de Evaluac¡ón Exper¡mental del Laboratorio de
lnnovación Social AYNI Lab-social.
(Evaluación de impacto de p¡loto de inclusión económica en
el ámbito urbano. - Fase Diseño de evaluación (nota
metodolóoica))

Final¡zada

28

29

30

l

3t

As¡stenc¡a técn¡ca para el diseño e implementación del
Componente de Evaluac¡ón Experimental del Laboratorio de
lnnovación Social AYNI Lab-soc¡al.
(Evaluación de impacto de p¡loto de inclusión económ¡ca en
el ámbito rural con probreza extrema. - Fase Diseño de
evaluación lnola metodolóoicáll

Finalizada

Asistencia técnica para el diseño e ¡mplementación del
Componente de Evaluac¡ón Experimental del Laboratorio de
lnnovación Social AYNI Lausocial.
(Evaluac¡ón de impacto de p¡loto de inclusión económica en
el ámb¡to de Amazon¡a. - Fase D¡seño de evaluac¡ón (nota
metodolóoica))

Finalizada

Nota Metodológic¿ del Piloto de Mecanismo para la
detección de Anemia usando Smartphone e lntel¡genc¡a
Artil¡cial

En ejecución

Evaluación de ¡mpacto del Piloto de envio de SMS para
reduc¡r la ¡nc¡denc¡a de anemia en el marco del Programa
JUNTOS. - Fase Línea de base

En ejecución

Plan Sectorial para
conlfibuir con la

reduc¿ión de DCI y
anemia en niñas y
niños menores de
36 meses, 20l7-

2021

Evaluación de ¡mpacto del Proyecto de prevención y
Reducción de Anemia en Gestanles y Niñas y N¡ños
Menores entre 6 y 36 meses 'Anem¡a Cero' en el d¡strito de
Curgos, provinc¡a de Sánchez Carrión, La L¡bertad - Fase
Línea de base

Finalizada

33

Fortalecimiento de
Protección Soc¡al
como mecán¡smo

de gest¡ón de riesgo
de desaslres

Sistematizac¡ón de la experienc¡a de respuesta a
emergenc¡as y desastres naturales de los programas
sociales del MIOIS y de otras intervenc¡ones públ¡cás.

Finalizada
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Evaluac¡ón del Programa del Vaso de Leche - Fase: Diseño
de evaluac¡ón (nota metodológ¡ca)

de transferenc¡as
condicionadas para eltratamiento de TBC - Fase Diseño de En ejecución

Nota: En Proceso son los estudios que aún no han sido licitados perc que se encuentran en la Oflcina de
Abaslec¡m¡ento- En Eiecuc¡ón son los estudios que están s¡endo desarrollados por la DGSE.
Fuente: Direcc¡ón General de Seguim¡ento y Evaluac¡ón.

. Propuesta para el PAE 2019

En relación al PAE del año 2019, la Dirección de Evaluac¡ón ha mantenido reuniones
con los equipos técnicos de cada programa soc¡al e instrumento de política del MlDlS,
a partir de las cuales se ha identificado y acordado un listado inicial de las
evaluaciones, ya sea de ¡mpacto, diseño, procesos, o resultados, y los estudios
específicos priorizados para su inclusión en la propuesta de PAE 2019.

A partir de dichas reuniones, se han remitido comunicac¡ones a las Direcciones
Eiecutivas de los Programas Sociales para su conformidad, habiéndose recibido las
respuestas de PNAEQW, PNCM, Foncodes, Pensión 65, CONTIGO y PAIS, quedando
pend¡ente la respuesta del programa JUNTOS, asi como de la Dirección General de
Políticas y Estrategias. Además, se está desanollando coord¡naciones con el
Programa de Complementariedad Alimentar¡a (PCA) para el desarrollo de dos
evaluaciones. Se prevé que el proyecto de RM del PAE 2019, que incluye el listado de
evaluaciones que realizará la DGSE durante el 2019 y la partida presupuestal
correspond¡ente a su financiamiento se presente durante el mes de mazo, a fin de
que se realicen los trámites para su aprobación.

En la tabla que se muestra a continuación, se incluye el listado preliminar de
evaluaciones que se incluirán en la propuesta del PAE 2019:

Cuadro N' 40
Propuesta de evaluaciones y estud¡os que se ¡ncluirían en el PAE 2019

Finalizada
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Fuente. D¡recc¡ón Generalde Segu¡m¡ento y Evaluación.

La propuesta de PAE 2019 tiene 47 estudios o evaluac¡ones recogidas de los siete
programas soc¡ales, así como de la Dirección General de Políticas y Estrategias y del
Programa de Complementación Alimentaria (PCA). El presupuesto para el total de
estas evaluaclones es de S/ 8'177,000.00, de los cuales la DGSE asumirá S/
577,000.00 (7o/o) y el Programa Nacional Cuna Más costeará S/ 380,000.00 (5%),
quedando un déficit de S/ 7'220,000.00 (88%). Para enfrentar este desafío, el jueves
07 de mazo la DGSE sostuvo una reunión con ambos v¡cem¡nistros y con el jefe de
OGPPM, donde se expuso el l¡stado de las evaluaciones y el correspondiente déficit
presupuestal, por lo que se les comunicó la necesidad de conseguir los recursos
financieros para afrontar la demanda de evaluaciones de los programas sociales y
Unidades Orgán¡cas del MlDlS. El principal acuerdo fue sostener reuniones con cada
programa social o Unidad Orgánica con la presencia de los viceministros y de OGppM
para priorizar las evaluaciones que serán incorporadas en el PAE 2019, asi como
comprometer a los programas sociales y Unidades Orgánicas a transferir a la DGSE
los recursos para f¡nanciar las evaluaciones correspond¡entes.

Asimismo, respecto a las act¡vidades implementadas para el cumplim¡ento del PAE
2018, entre enero y abr¡l de 201g se culminarán las sigu¡entes evaluaciones:

. Evaluación de ¡mpacto del PNAE Qali Warma.
Evaluación de d¡seño e implementación del modelo de cogestión comunitaria del
PNCM.
Evaluación de ¡mpacto del SCD del PNCM - actual¡zación 2017.
Evaluación de ¡mpacto del piloto de Haku Wiñay "Vinchos Chuschi" - Línea de
segu¡m¡ento 2017.. Evaluación de ¡mpacto de la nueva corresponsabilidad de tamizaje de anemia en
JUNTOS -Fase: diseño de evaluación.. Piloto exper¡mental de desarrollo de habilidades blandas para los usuarios del
Programa Haku Wiñay (Fase Línea de base)

Además, se han continuado con las activ¡dades conducentes a Ia realización de las
evaluac¡ones del PAE 2017 , que se están manteniendo en el PAE 2018:

. Estudio de oportunidades de pr¡or¡zación en el marco de la intervención del pNAE
Qali Warma, reafizado por PMA en coordinación con la DGSE y pNAEeW en el
marco del Convenio MIDIS-PNUD, cuyos Términos de referencia fueron remitidos
al PNAE Qali Warma, mediante Oficio N' 78-2017-MlDlS^/MpES/DGSE.
Actualmente se cuenta con información antropométr¡ca de 1,209 niños y n¡ñas de
pr¡mer grado de primaria en las reg¡ones de Loreto, Huancavel¡ca y Lima_ Se
espera tener durante la segunda quincena de marzo la vinculación entre las bases
de datos del SlAGlE, Censo de Población y Viv¡enda 20i7, ENAHO 201?-2017,
Registro Único de Usuarios de Programas §ociales (RNU) 2017 y Plan de Salud
Escolar 2013-2016 (a cargo del lNEl), para cont¡nuar con la construcción del
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índice de priorización, lo cual tomará un plazo de 8 semanas desde la recepción
de las bases de datos.

. Evaluación de ¡mpacto del p¡loto de mejora de la atención integral del SCD del
PNCM. Actualmente, se cuenta con los datos de línea de base y el equipo
profesional de la DGSE se encuentra en proceso de elaboración del informe de
línea de base,

Diseño y evaluación de pilotos de inclusión económica

La DGSE contrató a la empresa lnnovations for Poverty Action (lPA), para una
asistencia técnica al AYNI Lab Social, a través de un equipo de ¡nvest¡gación
conformado por los investigadores Dean Karlan, Martín Valdivia y Claudia Martínez, el
cual incluía el diseño de tres pilotos de soluciones innovadores para ¡nclusión
económica en ámbitos de pobreza urbana, pobreza rural y de amazonia y sus
respectivos diseños de evaluación. Producto de esta asistencia técn¡ca se elaboraron
3 notas metodológicas. Actualmente, se viene conversando con IPA y la D¡rección
General de Políticas y Estrateg¡as la posibilidad de ¡mplementar la solución propuesta
en pobreza urbana.

lmplementac¡ón y segu¡m¡ento de los pilotos ganadores de los concursos de
innovación social del AYNI Lab Social

El equipo del laboratorio de lnnovación Social del MIDIS AYNI Lab Social v¡ene
realizando el acompañamiento y segu¡miento de los proyectos ganadores de la
primera y segunda Convocatoria del Concurso de Proyectos de lnnovac¡ón Soc¡al
organizado conjuntamente por el MIDIS y el Ministerio de la Producc¡ón, para la
identificación de soluciones innovadores que ayuden a mejorar la calidad y eficiencia
de los programas sociales ¡ntervenciones del MlDlS.

A partir de la primera Convocatoria del Concurso de Proyectos de lnnovación Social,
se seleccionaron tres proyectos: Diseño de cobertizos modulares, móv¡les y de ba¡o
peso para crías de camél¡dos (Grupo Sur-Peru), Desarrollo de cobertizos moderados
para alpacas (Fundación para el Desarrollo Agrario y Centro de Estudios y Promoc¡ón
del Desarrollo) y Sistema Portátil para el Diagnóstico de Anem¡a basado en el análisis
de la Conluntiva Ocular (UPCH-Universidad Ciencias y Humanidades).

El AYNI Lab Social ha cont¡nuado con las tareas de acompañamiento a la etapa de
desarrollo de los p¡lotos operativos, para su posterior evaluación y escalamiento. Para
ello, ha mantenido reuniones periódicas con los equipos de ¡nvest¡gac¡ón que lideran
los proyectos y representantes de los programas soc¡ales PNCM y FONCODES para
monitorear el desarrollo de los protot¡pos, según necesidades de los PPSS y ha
realizado las coordinaciones necesarias con las DIRESAS en caso del proyecto de
anemia y con lnnóvate para el proyecto de cobert¡zos, para el desarrollo de las
actividades vinculadas a la cal¡bración e implementactón de los p¡lotos operativos de
dichos proyectos para su posterior evaluación y escalamiento. Mediante el lnforme
1 53-2018-MIDISA/MPES/DGSE se reportó estado de avance de dichos pilotos al
pres¡dente del Grupo de trabajo del AYNI LAB Social. Cabe resaltar que, a la fecha, el
proyecto Diseño de cobertizos modulares, móviles y de bajo peso para crías de
camélidos (Grupo Sur-Perú) es el único que ha entregado su ¡nforme f¡nal.
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Asimismo, en octubre de 2017 , se lanzó la Segunda Convocatoria del Concurso de
Proyectos de lnnovación Social que incluyó los sigu¡entes retos: agua segura para
comunidades agua saludable para la Amazonía, alimento fortificado para anemia en
niños menores de 3 años e intervenciones de costo efect¡vidad para Juntos y Pensión
65. El com¡té de evaluación, conformado por expertos propuestos por lnnóvate y
MIDIS seleccionó 4 propuestas ganadoras, dos de ellas para el reto de agua saludable
para la Amazonía y las otras dos para el al¡mento fort¡ficado para anemia. El AYNI Lab
Social ha continuado con las tareas de acompañamiento a la etapa de desarrollo de
los pilotos operat¡vo, para su poster¡or evaluación y escalamiento. Para ello, ha
mantenido reuniones periódicas con los equipos de investigación que lideran los
proyectos y representantes de los programas sociales PNCM y FONCODES para
monitorear el desarrollo de los prototipos, según necesidades de los PPSS. Mediante
el lnforme 151-2018-MIDISA/MPES/DGSE se reportó estado de avance de d¡chos
pilotos al presidente del Grupo de trabajo del AYNI I-AB Social.

E, Desarrollo de los pilotos de las propuestas ganadoras de la Hackathon para buscar
soluc¡ones para Ia reducción de anemia
El AYNI Lab Social ha coordinado Ia incubación de los proyectos ganadores del IBM
Coding Day: Hackathon por un Perú flSinAnemia. Uno de los proyectos viene
trabalando con USIL Ventures mientras que el segundo ha empezado a üabajar como
YNNOVADORES, de acuerdo a lo estipulado en las bases del concurso.
Adicionalmente, el MIDIS seleccionó a tres proyectos adicionales para que sean
¡ncubados por YNNOVADORES.

Actividades de seguim¡ento referentes a indicadores que deberán utilizarse para
programar y evaluar los programas y proyectos sociales, en concordancia con
los sístemas funcionales y adm¡n¡strativos del Estado

. lmplementación de Tableros de Control

El avance en la implementación de esta henamienta ha variado dependiendo si se
trata de un Programa Social o una política o resultado de interés. La disponibilidad
de una cadena de valor (cadena de resultados o teorÍa de cambio) y la
información (reflejada en bases de datos) que se requiere como insumo para la
construcción de los tableros de control han const¡tu¡do las principales lim¡tac¡ones.

En el caso de los tableros de los programas sociales, durante el 2018 se tuvo un
largo proceso de validación de la cadena de valor realizado entre los equipos
técnicos de los Programas Sociales y Ia DGCGPS. A la fecha se cuenta con los
tableros de Pensión 65 y JUNTOS, los cuales se encuentran publicados en
REDINFORMA. Estos tableros han ten¡do una mod¡ficación en su diseño y
estructura, con respecto a los tableros del año 2017. En el caso de Cuna Más
(Servicio de Cuidado Diurno y de Acompañamiento a familias), Qali Warma y
CONTIGO se cuenta con sus tramas finalizadas, así como con sus fichas técnicas
de los ¡nd¡cadores.

A la fecha se cuenta con una vers¡ón actualizada pero no finalizada del Tablero de
Control de Agua, cuyos datos deben ser validados con el Ministerio de Vivienda,
Construcc¡ón y Saneam¡ento, Ministerio de Salud y el M¡n¡ster¡o de Economía y
Finanzas,
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Por otro lado, actualmente se v¡ene finalizando las tramas para los tableros de
control del programa PAIS y FONCODES (compuesto por tres tableros
independ¡entes: Haku wiñay, Agua+ y M¡ Abr¡go). En general, las versiones finales
de los tableros se vienen revisando de manera conjunta con los equipos técnicos
como parte de la asistencia técnica a los programas sociales del MlDlS, en
coord¡nac¡ón con la D¡recc¡ón General de la Cal¡dad de la Gestión de los
Programas Sociales (DGCGPS), En este sentido se han desarrollado las
siguientes actividades:

. Finalización de 06 cadenas de valor y priorización de los ¡ndicadores de mayor
¡mpacto en resultados de los programas sociales, tomando en cuenta su efecto
en la reducc¡ón de anem¡a.

o Consenso en la identificación y priorización de los ¡ndicadores a ser incluidos
en los Tableros de Control
Elaboración de las flchas técnicas de los indicadores priorizados que incluye la
rev¡s¡ón de las fórmulas de cálculo e ¡dentificac¡ón de variables.
Generación de Tramas en reun¡ones de trabajo con OTI -MlDlS y UTIS de los
PPSS.
Creación de procedim¡entos de ETL - Obtención y Validación de la data.
Generación de ¡ndicadores automatizados de los indicadores a través de
REDlnforma.

En la siguiente figura se presenta los Tableros de Control de Pensión 65 y
JUNTOS.
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Gráf¡co N" 18
Tableros de Control de PENSTÓN 65 y JUNTOS
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Fuente: D¡rección General de Seguim¡ento y Evaluación.

Un reto es la mejora cont¡nua de estos tableros de control para que sean cada vez
más útiles para la toma de decisiones de gestión de los programas sociales y las
¡ntervenciones, perm¡t¡endo identificar oportunamente dificultades en la gestión de
los programas que impiden el logro de resultados. Por último, se ha rem¡t¡do al
Viceministerio de Polít¡cas y Evaluación Social el lnforme el lnforme N'003-2019-
MIDISA/MPES/DGSE el informe que presenta los Tableros de Control de Pensión
65 y JUNTOS.

Act¡vidades de seguimiento correspondientes a las polít¡cas, p¡anes, programas
y proyectos conforme lo señalado en la Ley N" 29792 y en las demás
disposiciones legales v¡gentes

Adicionalmente a los tableros de control ya menc¡onados, se han desarrollado
herramientas específicas para el seguim¡ento de políticas, planes, programas y



proyectos en mater¡a de desarrollo e inclusión social, las cuales son detalladas a
cont¡nuación:

' Segu¡miento de la cobertura de los programas y fondos (INFOMIDIS)

La plataforma de información web INFOMIDIS ha incorporado algunas mejoras, se
incorporó la información de las Plataformas de acción para la lnclusión Social -
PAIS específicamente las PIAS-BAP que prestan servicios, atenciones colectivas
realizadas a través de las PIAS-BAP y Atenciones lndividuales Realizadas a
través de las PIAS-BAP con información a nivel departamental, provinc¡al y
distrital. El Gráfico 7 permite apreciar la versión actual del portal de INFOMIDIS.

Gráfico N'l9
Portal Modificado de INFOMIDIS
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Fuente: Dirección General de Seguimiento y Evaluac¡ón.

En coordinaciones con la DGPE se elaboró un Reporte de Seguimiento al Fondo
de Estimulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales para el per¡odo 2019,
con información de los indicadores de Compromisos de Gestión a la prestac¡ón de
Servicios a Educación, Salud y Agua, contend¡endo su daros basales y metas a
marzo y junio del 2019. El reporte se puede visual¡zar en la s¡guiente dirección:
https://public.tableau.com/profileidqse.midis#!/vizhome/FED2019iDashboardl

Repositorio Multisectorial REDlnforma

A partir del segundo semestre del 2017 se han inclu¡do fuentes de información
adicionales, en MIDIS se definieron tramas que han s¡do producto de un trabajo
conjunto con los Programas Sociales, para Ia generac¡ón de los tableros de
control de los programas sociales, entregando credenciales de ¡ngreso de
información a Redinforma con estándares de calidad y seguridad. En el 2017 se
incluyeron 4 nuevas fuentes de informac¡ón, en el 2018 se incluyeron 10 nuevas
fuentes de información y en el 2019 se incluyó una nueva fuente de información.
Además, se les ha incluido la automatizac¡ón de la carga de la ¡nformación en
procedimiento de Extracción Transferencia y Carga (ETL) de la información para
su uso en las diferentes herramientas de seguimiento.
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Se tiene en la actualidad un serv¡dor prop¡o el cual se encuentra almacenando
fuentes de información que contiene un gran volumen de información para la
generación de indicadores que ayuden al segu¡m¡ento de la política de desarrollo
e inclusión social. Esto ha permitido la generación nueve datamarts para su uso
en la generac¡ón de reportes para el seguim¡ento de la polít¡ca nacional.

Se desarrollaron espac¡os para conocim¡ento, func¡onalidad y consumo de
Redinforma en diferentes regiones del país, por lo que en el 2018 el número de
usuarios se ha duplicado con respecto a su histórico desde el 2015.

Asimismo, se ha creado una plataforma para Ia generac¡ón de ¡ndicadores de
salud a partir de la base de datos del SlS, generando la metodologia de reporte de
indicadores en salud para infantes y gestantes.

Asimismo, se vienen implementando act¡v¡dades para potenciar REDINFORMA:

' Una estrategia de difusión de REDINFORMA a nivel intergubernamental e
intersector¡al, que permita su poslc¡onam¡ento, como herramienta de
seguimiento de ¡ndicadores sociales.

' Diseñar y desanollar la sistematización de los procesos de implementación de
REDINFORMA como repositorio intersector¡al de información. Para ello se
requiere analizar los mecanismos coord¡nac¡ón y articulación implementadas
para compartir e intercambiar información intersectorial y de los programas
sociales del MlDlS, así como las herramientas que contiene esta plataforma:
cubos de información, reportes de indicadores, tableros de control, anuarios,
boletines e infografias, etc.

Se ha generado espac¡os de entrega de información con otros sectores para el
seguimiento de la política nacional, en las que se han creados carpetas de
transferencias de ¡nformación, relacionadas al seguimiento de la polÍtica de
desarrollo e inclusión social con Produce y la oficina de seguimiento y evaluación
de MINAGRI, con las que se viene desanollando un borrador de convenio.

En la plataforma se ha incluido una nueva sección de mapas, los cuales son
elaborados por la dirección y que son de utilidad para los directivos de la
institución como para la población en general.

Se ha creado dentro de la misma página de Redinforma la propaganda de otras
herramientas de seguim¡ento para su d¡fusión y uso del público en general.

Observatorio de anemia

El Observatorio de Anemia es una iniciativa mult¡sectorial e ¡ntergubernamental
liderada por el MIDIS por encargo de la Comis¡ón lntermin¡sterial de Asuntos
Sociales (CIAS). Constituye una herramienta desarrollada en un entorno web
am¡gable que permite el segu¡m¡ento periódico y oportuno de los principales
indicadores de anemia en el país relación a las metas planteadas, el avance en
las ¡ntervenc¡ones del Estado en sus diferentes sectores y niveles de gobiemo
para reducir la anem¡a en menores de 36 meses.
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A partir de julio del 2018, el Plan Multisectorial de Lucha Contra la Anemia
(PMLCA) establece el Observatorio de Anemia, cuya plataforma web es
administrada por el MlDlS, como herramienta para el seguimiento de sus
resultados (inmediatos e intermedios). En este sentido, el equipo técnico de la
Dirección de Seguimiento, recibió el encargo de proponer e ¡mplementar
modificaciones al diseño del mencionado Observatorio, con la finalidad de
responder al rol asignado por el PMLCA.

En este periodo el Observatorio de Anemia ha tenido modificaciones que incluyen
camb¡os en el d¡seño del portal, adecuación a la línea gráfica e ¡dentidad visual del
MlDlS, modif¡cac¡ón de la gama de colores, red¡str¡bución de las secc¡ones y
conten¡dos, modificación del logo, implantación de nuevas secciones y conten¡dos
y el mejoramiento de la forma de navegación usando menús desplegables, entre
otras (ver gráfico siguiente).

Gráfico N' 20
Aspecto actual del Observator¡o de Anem¡a
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Fuente: O¡rección General de Seguimiento y Evaluac¡ón.

El contenido del Observatorio de Anemia se ha organizado en las siguientes
secciones:

" Página Principal: Banner Princ¡pal, Notic¡as, Acceso directos y Menús.

' lnicio: Descripción general del observator¡o, ABC de la Anemia y Factores
asociados de la anemia.. ¿Cómo estamos?: Situación de la anemia, lnd¡cadores de cobertura,
I ndicadores claves priorizados

¿Qué queremos?: Metas regionales y Metas de Cobertura.
¿Qué estamos haciendo?: Plan Multisectorial, Programas Presupuestales,
Mecanismos de lncentivos e lntervenciones (Sectoriales y Regionales).
Recursos: Spots, Videos, Materiales, Publicac¡ones, Noticias y Para
investigadores. 
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. Enlaces de interés: Red lnforma, Mi Reg¡ón, M¡ Distr¡to y Evidencia MlDlS.

La versión del Observatorio ha sido remitida al Despacho Viceministerial de
Políticas y Evaluación Social mediante lnforme N"44-2018-MIDISA/MPES/DGSE,
y ha sido compartida con la Alta Dirección del MlDlS.

Desarrollo del Módulo sobre DIT

En el año 2014 se d¡señó el Módulo sobre Desarrollo lnfantil Temprano (DlT)
cuestionario en el que la madre reporta el comportamiento de sus h¡jos menores
de 5 años de edad para 5 de los 7 resultados priorizados en los lineamientos
(apego seguro, comunicación verbal efectiva, cam¡na solo, regulación de
emociones y comportamientos y función simbólica). Este módulo fue incluido
desde el año 2015 en la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES)
realizada por el lnstituto Nacional de Estadíst¡ca e lnformática (lNEl) y
complementa la información sobre los otros dos resultados de los cuales la
ENDES recoge información en sus otras acciones (nacimiento a término y con
peso adecuado y adecuado estado nutricional).

Entre los años 2015 y 2017 , la DGSE, en coordinación con la DGPE, acompañó y
apoyó el recojo de la información a través del Módulo DIT mediante
capacitac¡ones al personal de la ENDES y coord¡nac¡ones periódicas con el
equipo del lNEl. Esta medición const¡tuye una actividad pionera a nivel de
Latinoamérica.

En el año 2017, el MIDIS desarrolló un estudio de revisión y validación del Módulo
DIT que llevó al desanollo de la segunda versión del Módulo DIT el cual ha sido
incorporado en la ENDES a partir del año 2018. Es así que, durante los primeros
meses del año 2018, se ha levantado información sobre DIT a través de esta
nueva versión del Módulo DlT, con la finalidad de disponer de forma continua con
información del Desanollo lnfantil en el periodo evolutivo que abarca desde los 9
hasta los 71 meses de edad,

El nuevo módulo DIT-ENDES está compuesto por 48 preguntas, divididas en 6
tramos de edad, cons¡derando que cada etapa evolutiva tiene sus propios logros.
En cada tramo de edad se evalúan los resultados del DIT y sus factores asociados
de acuerdo a los Lineamientos de Política Primero la lnfancia.

El lNEl ha alcanzado al MIDIS los resultados prel¡m¡nares correspondientes al
primer semestre del 2018, se ha sol¡citado y estamos a la espera de la remisión
de los resultados definitivos. D¡chos resultados permitirán mejorar la toma de
decisiones basadas en evidencia sobre la primera infancia, bajo el reconoc¡m¡ento
que el desarrollo en los primeros años de v¡da, espec¡almente hasta los 5 años, es
fundamental para el ser humano, pues durante esta etapa se adquieren y
consolidan una serie de capac¡dades físicas, cogn¡tivas, ps¡cológ¡cas y
socioemocionales indispensables para el funcionam¡ento y desempeño de la
persona.

Esta última versión del módulo DIT se viene recogiendo también durante el año
2019, por lo que se requirió capacitar al personal del lNEl, entrevistadoras nuevas,
que se encargará del recojo de datos mediante la aplicación del módulo. La
capac¡tac¡ón se desarrolló el 28 y 29 de enero de 2019, a través de sesiones
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teóricas presenc¡ales y trabajo de campo donde las entrevistadoras aplicaron el
módulo a madres de niñas y niños de9 a71 meses, en local¡dades selecc¡onadas
para este fin. La capacitación tuvo una duración de 19 horas repartidas en ambos
días, La evaluac¡ón de los resultados de esta capacitación se hizo mediante la
aplicación de una prueba escrita de 15 preguntas a las entrev¡stadoras referidas a
contenidos teór¡cos del Módulo DIT-ENDES, cálculo de la edad y preguntas sobre
los protocolos y resolución de situaciones problemáticas.

De forma paralela, el equipo la DGSE y el lNEl se encuentra trabajando la
publicación conjunta de los indicadores obtenidos a través del Módulo DIT ENDES
del 2015 al20'17.

Seguimiento de la PNDIS

En el marco de sus competencias, la DGSE contr¡buyó con la propuesta de
indicadores para el seguimiento y evaluación de la nueva Polít¡ca Nacional de
Desarrollo e lnclus¡ón Social (PNDIS) al 2030 que viene trabajando la DGPE.
Particularmente, se brindó asistencia técn¡ca en el desarrollo del enfoque de
"Vulnerab¡l¡dad a la pobreza" y del cálculo actualizado de dicho indicador basado
en la metodología de Herrera y Cozzubo del 2016. Así también se brindó
información histórica de un set de ind¡cadores, y brechas urbano-rural, en
diferentes niveles de desagregación como los indicadores emblemáticos, de
producc¡ón, salud, educación, laborales y otros; que perm¡t¡eron al equipo de la
DGPE contar con los recursos necesarios para el planteam¡ento de la nueva
política.

Para el seguimiento de los avances de la nueva Polít¡ca, a partir del modelo lógico
de cada objetivo prior¡tario y sus lineamientos, se brindó as¡stencia técn¡ca para la
identificación de los ind¡cadores de desempeño que pueden medirse de manera
anual a trávés de las encuestas nacionales y bases de reg¡stros admin¡strat¡vos,
considerando los lineam¡entos del CEPLAN. Se tiene previsto el desarrollo de
Cuadros de Mando lntegral para cada ob¡et¡vo, que faciliten el segu¡m¡ento del
avance en relación a las metas planteadas. Estas henamientas serán ¡ncluidas en
el Repositor¡o Digital de lnformación - REDlnforma.

Asimismo, la DGSE elaboró el informe sobre los Avances en la Política Nacional
de Desarrollo e lnclusión Social del periodo 2013-2017 desarrollando un análisis
de la evoluc¡ón de los indicadores por E¡es Estratégicos: i. Nutrición infantil, ii.

Desarrollo infant¡l temprano, iii. Desarrollo integral de la niñez y la adolescenc¡a,
iv. lnclusión económica y v. Protección del adulto mayor. Estos ¡nd¡cadores fueron
presentados por regiones y diferentes ámbitos geográficos comparativamente
entre el 2013 y 2017 . El informe siguió las pautas metodológicas descritas por
CEPLAN y fue incluido como anexo a la propuesta de la nueva política.

Actividades de evaluación correspond¡entes a las políticas, planes, programas y
proyectos conforme lo señalado en la Ley N" 29792 y en las demás
disposiciones legales v¡gentes

. Evaluaciones de impacto

A continuación, se detalla el estado de las evaluaciones de impacto de los
programas sociales, así como de las intervenciones piloto desarrolladas en el
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marco de la ¡mplementación de la Polít¡ca Nac¡onal de Desanollo e lnclusión
Social, especialmente en cuanto a la reducción de anemia, que han venldo s¡endo
desarrolladas entre marzo de 2018 y mazo de 2019.

Cuadro N" 4l
Evaluac¡ones de lmpacto de los Programas Sociales del MIDIS

Fondo de Cooperac¡ón para el
Desanollo Soc¡al
(FONCODES) - Evaluación de
¡mpacto del p¡loto de Haku
Wiñay "Vinchos Chuschi"

La DGSE fnanc¡ó el recojo de la
informac¡ón.

Aclualmente, el equ¡po de
profesionales de la DGSE viene
desarollando el anális¡s de los
resuhados fnales,
El documento final de evaluación de

Fondo de Cooperación para el
Desarrol¡o Social
(FONCODES) - Evaluación de
¡mpacto del programa Haku
Wiñay (a tres años de la
intervención)

La DGSE financió el recoio de la
infomación.

de 2017 Ia DGSE
conlrató a la empresa que remgió la
informac¡ón de línea de seguim¡ento,
luego de 3 años de ¡ntervenc¡ón de
Haku Wiñay.
El documento final de eva¡uación de
impacto estaria l¡sto en mayo de

de Cooperac¡ón para
Desanollo Social
(FONCODES) - Evaluación de
lmpacto de la primera fase de
la intervención
'Acond¡c¡onamiento de
v¡v¡endas e instalación de
cocinas me¡oradas en zona de
riesgo alto y muy alto frente a

La DGSE financió el recojo de la
información.

Se prevé que el documento de los
resultados del análisis de evaluac¡ón
de impacto de corto plazo estará l¡slo
duranle la primera semana de mayo
de 2019.

Programa Nacional de
Alimentación Escolar Qal¡
Warma

Equ¡po de la Universidad del
Pacif¡co encargado de la
consultoría está conformado por:

- Pablo Lavado (Universidad
del Pacífco)

- Manuel Barrón (Universidad
del Pacíñco)

- Femando Yepes (empresa
AB Prismá)

Asesores:

- Arlette Beltran (Universidad
del Pacífico)

- Paul Gertler (lPA-JPAL)

Grupo de Expertos del PMA
¡ntegrado por:
¡ Arlene Mitchell - Global Child

Nutrit¡on Foundation - GCNF.
. Harold Aldeman - lntemational

Food Policy Research lnstitute
- IFPRI.

. Aulo Gelli - lntemational Food
Pol¡cy Research lnstitute -
IFPRI.

. Lesley Drake - Partnersh¡p for
Child Development (lmper¡al
College) - PCD.

. Donald Bundv - Bill I

A la fecha se cuenta con el lnfome
final, pero se ha emit¡do
observaciones por parte de la DGSE,
PNAEQW y PMA que serán
subsanadas por el Equipo Evaluador

ú/
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Gates Foundalion-
. Francesca de Ceglie - World

Food Programme - WFP
(Améric€ Latina y el Caribe).

. lván Touza Monlero - World
Food Programme - WFP
lAmérica Latina v el Caribe).

PIan para la Prevención de la
Anemia y Desnutrición Crón¡ca
lnfantil en 53 d¡stritos
focalizados del Programa
Juntos 2017-2019

El recojo de informac¡ón de l¡nea
de base a cárgo de la empresa
Macroconsult, contratada por la
DGSE a través de un
f¡nanciam¡ento del Banco
lnterámericano de Desarrollo
(contrato PE-T1309-P002)

La DGSE ha desarrollado la
estrategia de evaluac¡ón en base a un
anál¡sis de emparejamienlo por
med¡da de propens¡ón (propens¡ty
score matching) a nivel de centros
poblados comb¡nado con diferencias
en diferencias. Para ello se recogió
informac¡ón de una muestra de 1 ,200
hogares con niños y niñas menores
de 12 meses ub¡cados en 158 centros
poblados distribuidos en 64 distritos.
Durante el año 2019 se espera
recoger información de línea de
segu¡miento, a fn de est¡mar el
imDacto del o¡loto,

Piloto del Plan de prevención y
reducción de Anem¡a en el
distrilo de Curgos, región La
L¡bertad

El recojo de la información de
l¡nea de base ha sido realizado
por la empresa AB Prisma
(Contrato S-013-G8222) con
flnanciamiento del Banco
Mund¡al, en el marco del Proyecto
Asistenc¡a Técnicá para el Apoyo
al Programa de Gestión de
Resultádos para la lnclus¡ón
Social OAL Social) - Contrato de
Préstamo N" 4222- PE.

La DGSE há desarrollado la
metodología de evaluación, la cual
empleárá la misma estraleg¡a de
ident¡flcación de la evaluación del
Plan de Juntos. Se recog¡ó
información de linea de base de 196
niños y n¡ñas menores de 18 meses
en todo el d¡strito de Curgos. Se
constru¡rá el grupo de comparación
ut¡l¡zando una metodología de
emparejam¡ento, a nivel de hogar con
la infomac¡ón recog¡da para el caso
de la evaluación del Plan de Juntos-
Se tiene previsto recoger durante
20í9 informac¡ón de linea de
seguimiento para un análisis de
d¡ferencias en d¡ferencias.

3 v'e"
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Fuente- Dirección Generalde Seguimiento y Evaluac¡ón.

Los informes finales, asi como los resultados y recomendaciones de las
evaluac¡ones de impacto una vez culminadas, serán rem¡t¡dos al VMPES
med¡ante informes específicos.

Evaluaciones de diseño, procesos y resultados

La DGSE ha realizado actividades de evaluación entre mazo de 2018 y marzo de
2019 de ¡nstrumentos de la polít¡ca social y las intervenciones en el marco de la
Estrategia de Acción Social con Sostenibilidad (EASS) y otras intervenc¡ones a
cargo del MlDlS, mediante evaluaciones de d¡seño, procesos y resultados. A
continuación, se detalla el estado de estas evaluac¡ones:



1915

Evaluación de d¡seño, procesos y
resultados del Fondo para Ia
lnclusión Económica en Zonas

Equ¡po de invest¡gadores de
Apoyo consultor¡a

Final¡zó en diciembre
Se h¡zo una presentac¡ón en
marzo de 2019.

Evaluación de diseño, proceso y
resultados de las Plataformas
Itineranles de Acción Soc¡al (PIAS).

Equipo de invest¡gadores de
CCPM Grupo Consultor

El ¡nforme f¡nal de d¡cha
evaluación en su versión
defin¡tiva fue rem¡tido a la
DGSE el 17 de abril de 2018.
La presentación de los
resultados f¡nales a la Alta
D¡rección se realÉó el 28 de
mázo de 2018.

Evaluación de diseño, procesos y
resultados del Programa Nacional
Tambos (PNT).

Equipo de invest¡gadores de
Apoyo Consultoría

El informe final de
evaluación en su versión
deflnitiva fue remitido a la

Evaluación de diseño e
¡mplementación del modelo de
cogest¡ón comunitaria del
Prográma Nacional Cuna Más
(PNCM)

Equ¡po de ¡nvestigadores de
Apoyo Consultoría

El primer producto de la
consultoria (Protocolo de
¡nvestigac¡ón) fue remil¡do a la
DGSE el 09 de enero de 2019.
El segundo produclo (lnforme
de traba.jo de campo) está
programado para el 11 de
mazo de 20'19-

Cuadro N" 42
Evaluaciones de diseño, procesos y resultados de los instrumentos de la política

social e ¡ntervenc¡ones a cargo del MIDIS

Fuente. D¡rección General de Segu¡miento y Evaluación.

. Suscr¡pc¡ón de matrices de compromiso de mejora

En relación a las activ¡dades de elaboración, negociación y suscripción de las
matrices de compromisos de me¡ora, a partir de las recomendaciones de las
evaluac¡ones a diciembre de 2018, se ha suscrito cinco (5) matr¡ces
correspondientes a:

. Fondo de Estímulo al Desempeño (FED) f¡rmada el22 de diciembre de 2017 .. S¡stema de Focalización de Hogares (SISFOH) firmada el 29 de diciembre de
2017.

, Premio Sello Mun¡c¡pal, firmada el 22 de febrero de 20'18., Programa Nac¡onal PAíS, firmada el 14 de diciembre de 2018.o Programa Nacional Cuna Más, que fue rec¡b¡da firmada el 27 de febrero de
2019.

Respecto al cumplimiento de los compromisos de dichas Matrices, se cuenta con
los siguientes resultados:

. El FED tuvo un cumpl¡m¡ento de 16.70/o el primer cuatrimestre, un cumplim¡ento
de 8.7o/o el tercer cuatrimestre y un cumplimiento agregado a marzo 2019 de
12.5o/o.

' El Premio Sello Munic¡pal tuvo un cumpl¡miento de 60% el primer cuatr¡mestre,
100% el segundo cuatrimestre, 80% el tercer cuatrimestre y un cumplim¡ento
agregado a mar¿o 201 9 de 93.8%.
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. El SISFOH tuvo un cumplim¡ento
segundo cuatrimestre, 18.8% el
agregado a mazo 2019 de 60%.

de 460/o el primer cuatrimestre, 21% el
tercer cuatrimestre y un cumpl¡m¡ento
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Complementariamente, la DGSE se encuentra en proceso de
negociación/validación con los PPSS de las siguientes Matrices de Compromisos:

" Se cuenta con una primera versión de matriz de compromisos de mejora para
el Programa Haku Wiñay de Foncodes que será discutida con el Ministerio de
Economía y Finanzas y el Programa.

' Se cuenta con una primera versión de matriz de compromisos de mejora para
el Programa Nacional de Alimentac¡ón Escolar Qali Warma,

o Se cuenta con una primera versión de matriz de compromisos de mejora para
el programa JUNTOS que será discutida con el Ministerio de Economía y
Finanzas y el Programa.

También, se encuentran en proceso de negociación la matriz de compromiso de
mejora de la evaluación del Programa Haku Wiñay, que se encuentra en proceso
de supervisión por las unidades encargadas de su implementación.

Asistencia técnica en actividades de segu¡m¡ento a entidades públicas en
mater¡a de desarrollo e inclusión social

Una de los roles y funciones de la DGSE es brindar as¡stenc¡a técn¡ca a los Programas
Sociales en mater¡a de seguimiento y evaluac¡ón. En conespondencia a ello, hay una
estrecha relación con los programas para el i) rediseño de los Programas
Presupuestales, ii) elaboración de lineamientos, ¡¡¡) elaborac¡ón e implementación de
herramientas en materia de seguimiento y iv) diseño y ejecución de estudios y
evaluaciones a cargo del Programa. Seguidamente se describe las actividades
realizadas al respecto.

Asistencia técnica para e! d¡seño de programas presupuestales

La DGSE ha propuesto metodologías para la ¡dentificación y cuantificación de la
población con mayores carencias y vulnerabilidad, y el segu¡miento del cierre de
brechas de acceso a servicios públicos resultantes de la implementac¡ón de las
políticas, sus ¡nstrumentos y los programas en materia de desarrollo e ¡nclus¡ón
social.

En relación con los programas sociales, se ha podido generar las diversas
cadenas de valor para cada Programa, las mismas que han sido val¡dadas y
discutidas con cada programa social. Esto incluye la cadena de valor para los
servicios SAF y SCD del Programa Cuna Más, y las de Ml Abrigo, Agua +, y Haku
Wiñay, para el programa FONCODES.

Como apoyo al desarrollo del documento de la Politica Nac¡onal de Desarrollo e
lnclus¡ón Social, que ha elaborado la Dirección General de Políticas y Estrategias
(DGPE), se ha identificado las principales variables de carencias especificas que
reflejan s¡tuaciones de exclusión social asociadas a la pobreza y la vulnerabilidad
a la pobreza y, que caracterizan a la población objetivo de la Polít¡ca. Estas
carencias cubren distintas dimensiones desde un enfoque multidimensional como
el acceso a servicios básicos de salud y educación, vivienda adecuada, servicios
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en la v¡v¡enda, y poder adquisit¡vo reflejado en el nivel de vida. Han sido
priorizadas en func¡ón de su relevancia conjunta y la información particular que
aporta cada una de ellas, en coord¡nac¡ón con el equipo técnico de la DGPE.

Además, en función a las brechas de acceso en infraestructura básica se v¡ene
elaborando un documento técnico y un boletín que incluye la evolución del acceso
a infraestructura básica a partir de la ENAHO, y a partir del CNPV 2017 . Eslo
incluye indicadores desagregados a nivel nac¡onal, urbano-rural, reg¡onal, distrital,
entre otros.

También, de manera conjunta con la DGPE se generó la propuesta de
seguimiento para el Piloto del Programa de Transferencia Condicionada para la
adherencia al tratamiento de Ia Tuberculos¡s, con una perspectiva futura que
pueda ser ¡ncorporada en JUNTOS, para tal fin la DGSE elaboró tamb¡én una
propuesta de indicadores, identificando las respectivas var¡ables para cada nivel
de la Cadena de Valor de dicho Piloto.

Finalmente, en junio del 2018 se brindó asistencia técnica al PNAEQW, durante la
revisión de las observaciones realizadas por el MEF. Esta revisión se realizó en
coordinación con el equipo del Programa, lo que permitió generar una propuesta
de indicadores relacionados con el Arbol de Problemas:

Porcentaje de hogares donde la madre realiza lavado de manos antes de la
manipulación de al¡mentos.
Porcentaje de hogares con agua segura.
Porcentaje de hogares con saneam¡ento por red público o pozo séptico.
Porcentaje de hogares con piso de tierra.
Porcentaje de llEE que cuentan con 3 servicios básicos: luz, agua y desagüe.

La DGSE brindó asistencia técn¡ca en el Cálculo de la Población Potencial y
Poblac¡ón Objetivo para el programa JUNTOS. Tomando en consideración el
marco de Presupuesto por Resultados, se elaboró una el cálculo para los años
2019-2021. De manera similar se realizó asistenc¡a técnica para el cálculo de la
Poblac¡ón Potenc¡al y Población Objetivo para el programa Mi Abrigo. La DGSE
abordó la estimación de la población potencial y objetivo del programa "Mi Abrigo"
y fue presentada al programa FONCODES.
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. Asistenc¡a Técn¡ca en
intergubernamentales

espacíos y mesas inte¡sectoriales e

Cuadro N" 43
Participación de la DGSE en espacios y mesas intersector¡ales e

íntergubernamentales
:..D
's"- i%\

vze

Comisión
Nacionalsobre
Camb¡o
Cl¡mát¡co

R.S. N" 359-93-
RE

DS 006-2009-
MINAM
modiñcádo por DS
015-2013-MtNAM.

La Comis¡ón ha desarollado un
conjunto de act¡vidades para
¡ncorporar la agenda de cámb¡o
climático en el diseño e
¡mplementación de las políticas
públicás nacionales-
Se ha DarticiDado en

modificac¡ón de los
representantes se
considera que los temas
de la com¡s¡ón están
v¡nculados sobre todo a
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Resolución
Ministerial N" 086-
2014-MlDlS que
designa como
titular a la DGSE

dist¡ntas reuniones ¡ndicándo los
avances del Sector en cuanto a
las actividades vinculadas a las
acc¡ones de mitigac¡ón del
camb¡o climático que se pueden
desarrollar o promover en el
mafco de los programas
sociales del MlDlS.
Con Memorando N" 119-2018-
MIDIS /MPES, el V¡ceminister¡o
de Polil¡cas y Evaluación Social
remite el lnforme N" 64-20'18-
MIDISA/MPES/DGSE, de fecha
'12.M.2O14, en donde el
Director General de
Segu¡mienlo y Evaluac¡ón ,

¡nforma sobre su participac¡ón
en 3 sesiones teniéndose en
la tercera sesión los sigu¡entes
acuerdos: ¡) se env¡ará el acla
de la primer sesión del año junlo
con las notas ¡nformativas de las
sesiones de marzo con el lin de
rec¡bir los comentarios de los
m¡embros i¡) se tomará en
cuenta la recomendación del
CEPLAN de insistir con la
inst¡tuc¡ones para que se
reiteren o cambien sus
miembros.

¡nclus¡ón soc¡al.
Específicamente, como
Titular el Directo(a) de la
Direcc¡ón General de
Políticas y Estrateg¡as, y
como Atlemo un
representanle designado
por el V¡ceministerio de
Prestac¡ones Sociales
(Director General de
Articulación y
Coordinación de las
Prestaciones Sociales o
Coord¡nador Técn¡co de
FONCODES).

2

Grupo de
Traba¡o
Mult¡sectorial de
naturaleza
temporal
encargado de
9enerar
infomación
técn¡ca pa?
orientiar la
implementac¡ón
de las
contribuciones
prev¡stas y
determ¡nadas a
nivel nacional
presentadas a la
Convención
Marco de las
Naciones
Un¡das sobre
Cambio
Climát¡co

Resolución
M¡n¡sler¡al N' 178-
20lGMlDlS que
designa al director
dela DGSE como
miembro titular.

Resoluc¡ón
Ministerial N' 185-
2018-MlDlS que
designa como
altemo al
Coord¡nadoria
Técnico/a de
Fondo de
Cooperación para
el Desarrollo
Social -
FONCODES

Las Comis¡ón desanolla
activ¡dades vinculadas a orienlár
la ¡mplementac¡ón de las
contribuciones previstas y
determ¡nadas a nivel nac¡onal a
través de acciones de mit¡gación
y adaptac¡ón a los efeclos del
cambio cl¡mático.
En este marco se realizaron
acc¡ones en coord¡nación con
MINAM y FONCOOES para el
desarollo de Ia opc¡ón de
mit¡gac¡ón refer¡da a la
implementación de cocinas
meioradas en zonas de pobreza
y pobreza extrema a través del
programa Haku W¡ñay de
FONCODES, a fin de definir los
pasos necesarios para
desarrollarla. Entre ellos, se ha
identificádo una alta demanda
de información que no es
recog¡da por el Sector en el
marco de sus competencias, por
ejemplo, para la medición de la
reducción de em¡sión de gases
de efecto ¡nvernadero.
As¡m¡smo, se desanolló
reun¡ones y coordinac¡ones para
determ¡nar la responsab¡lidad
del MIDIS el desarrollo de la

Se re@mienda la
modilicáción de los
representantes, dado que
las actividades
concem¡entes al MIDIS
se refieren a
¡ntervenc¡ones
específcás del proyeclo
de Haku Wiñay, a cargo
de FONCODES
(instalación de cocinas
mejoradas en zonas
rurales en las viviendas
de los hogares de los
pequeños productores)-

De acuerdo a sus
competencias, se
propone que el T¡tular
sea el d¡recto(a) de
D¡seño y Articulación
Politicas de la Direcc¡ón
General de Polít¡cas y
Estrategias, y el allerno
el Coord¡nador Técn¡co
de FONCODES
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Programac¡ón Tentativa, al no
ser las cocinas mejoradas una
tecnología específ¡cá dentro del
componenle de vivienda
saludable del programa. MIDIS
y el MINAM.
El MlDlS, el MINEM y el MINAM
acordaron que, dada su rectoria,
el MINEM ¡ncluirá como parle de
la Programación Tentativa de la
medidá de mitigación 'Cocción
limpia' lo correspond¡ente a
cocinas meioradas,
reconociendo la acc¡ón del
MlDlS, qu¡en entregará
formalmente la informac¡ón al
MINEM,
Se ha informado sobre las
sesiones especificás al VMPES
medianle lnforme N' 63-2018-
[4IDISA/MPES/DGSE

q

4
Comis¡ón

Multisectorial de
Naturaleza

Permanente
para el

Segu¡miento y la
Evaluación de
las l\4edidas

Adoptadas en el
Marco del
Acuerdo

Denominado
"Consenso De

Montevideo
Sobre Poblac¡ón
Y Desarrollo de

Amér¡ca Lat¡na y
el Caribe"

Resolución
Min¡slerial N' '18G

2016-MlDlS que
designa como
titular al director
de la DGSE. La Comis¡ón se encarga de

emilir informes sobre las
acciones llevadas a cabo por el
Estado peruano en la
¡mplementac¡ón del Programa
de Acción de El Cairo de la
Conferencia lntemacional sobre
Poblac¡ón y Desarrollo de las
Naciones Un¡das de 1994 y del
Consenso de Montevideo sobre
Población y Desarollo de
América Lat¡na y El Caribe de
20't3.

Se ha part¡cipado en las
reuniones realizadas el
2018 con el objeto de
real¡zar el plan de trabajo
del año. Entre las
activ¡dades previstas
está rev¡sar los
ind¡cadores de la matriz
actualizada de
Montev¡deo para
incluirlas en los nuevos
informes en los
s¡guientes años.
En dic¡embre del 2018 se
sostuvo una reunión
técn¡ca donde se
realizaron aportes a la
eslruclura de la ficha
técnicá de los
ind¡cadores. En el 2019
aún no se ha ten¡do
alouna reunión. á'lllf.

4

Grupo de
Traba.io

Multisectorial de
seguim¡ento al

gasto público de
N¡ñas, Niños y
Adolescentes,
conformado en

el marco del
PNAIA 2021.

Oficio N' 1682-
201&MIDIS/SG
Altemo

Se ha partic¡pado en las
reun¡ones de trabajo de ¡a
Com¡sión, para la delerminac¡ón
y apl¡cación de los criterios de
medición del gasto público en
este grupo de edad, y el anál¡s¡s
de los resultados oblenidos.

En el 2018 se part¡cipó
en reun¡ones para la
revisión de la.
metodologia para la
taxonomía del GPNNA.
(se envió vía correo'
eleclrónico la
¡dentificación de nuevas
c€denas de gasto del
MIDIS) y se está
preparando el estudio (a
cargo de UNICEF) del
gásto con énfasis en
Protección.
Este año también se
debe partic¡par en la
medición del gasto en
esle oruoo de edad. v en

to -7 A
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el análisis de resultados.
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Comité Direct¡vo
de Fondo de
Estímulo al

Desempeño y
Logro de

Resultados
Soc¡ales (FED)

Decreto Supremo
010-2017 -

MIDIS

T¡tular

Como parte del Com¡té D¡rect¡vo
se ha participado en las distintas
reun¡ones ord¡narias y
extraordinarias del Comité,
cumpl¡éndose las d¡stintas
funciones relativas a:
- Aprobar la priorización de los
ámb¡los geográlicos.
- Aprobar y priorizar los
c¡mpromisos de gest¡ón y las
metas de cobertura, así como
las cond¡c¡ones establecidas, a
ser incluidas en el Convenios de
Asignación por Desempeño
(cAD).
- Aprobar las mejoras al proceso
de gestión del FED.
- Aprobar los montos máximos a
ser considerados en el CAD.
- Aprobar el modelo de CAD y
los ¡nstrumenlos necesarios
para la gestión del FED.
- Promover lá suscr¡pc¡ón del
CAD con las ent¡dades del
Gob¡emo Nac¡onal y/o los
Gob¡emos Reg¡onales-
- Aprobar los ¡nfomes de
verificación de cumplimiento de
los comprom¡sos de gestión y
las metas de cobertura, as¡
como las cond¡c¡ones, previstas
en el CAD-
- Aprobar la propuesta de
distribución de recursos, asi
como rcali¿ar las
coord¡nac¡ones y/o gestiones
necesarias para la operatividad
del FED y la incorporac¡ón de
aportes por parte de personas
naturales y juríd¡cas, y
organismos de cooperación,
entre otros, que se detallan en
el Manual de Operaciones del
FED.
- Proponer el Manual de
Operaciones del FED, para
aprobación del l\4lnislerio de
Desanollo e lnclusión Soc¡al.

Se sugiere evaluar la
pos¡bil¡dad de ¡nclu¡r la
participación de
representantes de los
Sectores involucrados en
los compromisos de
gestión y las melas de
cobertura, asi como las
condic¡ones, establecidas
en los CAD.
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Grupo de
Trabaio

Espec¡al¡zado
de Seguimiento

y Evaluac¡ón
con el propós¡to

de dar
cumplimiento a

la
implementación

del "Plan
Nacional de

Resoluc¡ón
M¡nister¡al N" 228-

2014-MlDlS del
26/09/2014 que

des¡gna a la
DGSE

Secretario
Técnico

La Comisión Multisectorial de
Seguridad Al¡mentariá y
Nutr¡cional, a través de su
Secretaría Técnica, l¡ene como
objetivo efectuar el seguimiento
y evaluación de la
implementación del Plan,
const¡tuyendo para tal efecto un
equ¡po mult¡sectorial
espec¡alÍzado e integrado por
profesionales de las respectivas
áreas de seouimiento v

No se presentó avance.
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Actividades de seguimiento respecto a la generación de información, incluyendo
la promoción y desarrollo de investigaciones en mater¡a de desarrollo e
inclusión social.

Herram¡entas de lnformación: MlDlstrito y M¡ Reg¡ón

Ambas henamientas han sido modiflcadas con la finalidad de facilitar su
exploración y mejorar su apariencia, interpretación y uso poster¡or para la toma de
decisiones por parte de los funcionarios de los gobiemos locales y regionales. Se
ha incorporado los indicadores claves priorizados del plan Multisector¡al de Lucha
Contra la Anemia, los cuales se actualizan mensualmente según la disposición de
los datos enviados por el MINSA.

En el caso de irlDlstrito se ha mejorado la forma de presentar los datos mediante
un diseño am¡gable en su estructura y conten¡dos predefinidos. Asimismo, para su
mejor d¡fusión se cuenta con un díptico de navegación en Ia plataforma del
aplicativo. Así también se enviaron correos masivos a los usuarios MIDIS para su
uso y descarga de los reportes en PDF.

xftt\
(,ffiÉ

dm
\-ffás¡Luo.-l\ iardrrioc..rnr /\ae9l

Segur¡dad
Alimentaria y

Nutric¡onal
2015-2021',

o la que cumpla sus
funciones dentro de las oficinas
de planificac¡ón, de las
entidades del Estado
conformantes de esta Comisión,
qu¡enes proveerán la
¡nformación del avance de los
indicadores de sus respect¡vos

Com¡té de
Coordinación

lnterinstituc¡onal
de Estadíst¡ca -

ccorE

Jefatural N" 243-
2001-tNEt

Mediante
Resolución

M¡n¡sler¡al N" 283-
2016-MlDlS se
des¡gna como

Titular al director

Com¡té de Coordinac¡ón
lnterinst¡tucional de Estadística
e lnformática de los Sistemas
Nacionales de Estadisticá e
lnformát¡cá, coordina y concierta
la políl¡ca y la formulación y
ejecución de los planes de sus
órganos conformantes

convocaioria por parte
del sector responsable.

Multisectoriál
Permanente

para el
seguimiento y
evaluación de

'Plan de
Desanollo de Ia
Soc¡edad de la
lnformación en

el Pen -La
Aoenda D¡qital

Decreto Supremo
N'065.201+PCM

del2uogl2o'15
Con Resolución
Min¡sterial 162-
2018-MlDlS se
designa como

m¡embro alterno
al D¡rector de la

DS

Hac€r el seguim¡ento y la
evaluac¡ón del "Plan de
Desarrollo de la Sociedad de ¡a
lnformac¡ón en el Peru-La
Agenda Digital peruana 2,0", a
fin de verificar el cumplim¡ento
de sus objetivos y estrategias.

Fuenle: D¡rección General de Segu¡miento y Evaluación.
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Las modificaciones realizadas en "MiRegión" también están relac¡onadas con un
diseño más senc¡llo para poder obtener un reporte impreso de los indicadores más
relevantes de cualquiera de las regiones, además las fuentes de información se
encuentran dentro de una base de datos SQL, con lo que es más rápido actual¡zar
cualquier cambio de ind¡cadores, se han incluido mapas en ArcGlS con mejor
resolución que los mapas de Tableau.

En este periodo se ha incorporado información relacionada los indicadores
productivos de la región usando como fuente, entre otros, los reg¡stros
adm¡nistrat¡vos del Ministerio de la Producción, así se ha incluido información
sobre i. Situación Económica Productiva, ii. índ¡ce de Competitividad Regional, iii.
lnfraestructura Product¡va, iv. Dinámica Empresarial y v. Exportaciones. En
ambos reportes se ha actual¡zado con información del Censo de Población y
Vivienda 2017 del lNEl, lo que ha permitido obtener indicadores actualizados
sobre la brecha a servicios básicos.

Es importante mencionar que actualmente la estrategia de difusión t¡ene dos vías,
primero aquellos que tenian como favorito este reporte, recibirán un correo
electrónico en el que se les hace notar que hay una nueva versión de Mi Región y
segundo por medio de las as¡stenc¡as técnicas y reuniones a las que as¡st¡mos en
las diferentes regiones-

En el siguiente cuadro se presenta el número de visitas de las diferentes
herramientas de Seguimiento tomando como referencia abril 2018 y el 10 de
marzo del 2019, Se aprecia que el reporte MlDlstrito presentó un incrementó de
397%, seguido por MiRegión con 258o/o.

Cuadro N" 44
Número de visitas en las herramientas de seguimiento y evaluación

abril 2018 - 10 de marzo 2019

Fuente: D¡recc¡ón General de Segulmiento y Evaluación.

Reportes de indicadores sociates

Se ha realizado un proceso de actualización continua de los reportes de
indicadores sociales elaborados en años anteriores, asi como se han elaborado
nuevos reportes de indicadores en marco de las prioridades de política social
ex¡stentes en el país. En el siguiente cuadro se presenta un resumen situacional
de las acciones de los reportes por cada Ele y Programa en materia de Desarrollo
e lnclusión Social.
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Cuadro N" 45
Matriz de reportes de difusión

lndicadores Sociales/ Sociodemográficos

ty

4

lnd¡cadores
emblemát¡cos

Rediseño y actual¡zación del
reporte de tendenc¡a 2011-
2017

Nacional/
Departamento

fableau
Public

Actual¡zado en el
mes de
d¡c¡embre 2018
IENDES)

Red¡seño y aclualizac¡ón del
repole resumen 2O1 1 -2017

NacionaU
Departamento

Tableau
Public

Aclualizado en el
mes de
dic¡embre 2018
(ENDES)

lnd¡c€dores de
Desanollo e lnclusión
Social a nivel nacional

Actualización del reporte
nacional de ¡ndicádores
sociales

Nac¡onal/ Tableau
Public

Diciembre 2018
(ENDES) y 2017
(ENAHO)

lndicadores
Sociodemográf¡cos
(Barrido Censal)

Rediseño del reporte de
indicadores de desarrollo e
inclusión social de CCPP,

Departamenlo/p
rovincia y
d istrito/Centro
Poblado

Tableau
Public

Actualizado
según CPV 2017

Ejes de la ENDIS

Ejesly2 Rediseño y actualización del
reporte de DIT

Departamento/p
rovincia y d¡strito

Tableau
Public

Actualizado a
dic¡embre 20'18.

Programag Soc¡ales

Programas Soc¡ales

Diseño e imp¡ementación de
¡nfografia de Programas
Soc¡áles

Nacional PDF Actua¡¡zado en
diciembre 2018

Diseño e implemenlac¡ón de
boleünes de Programas
Sociales

Nacional PDF Actual¡zado en
d¡ciembre 2018

,/«lPresr¿}\
/¡" ,""'?
Ev

ft."+",..w,-"§)\rriD7
D¡seño de boletines
regionales de Programas
Sociales

Nacional PDF
Actualizado en
dic¡embre 2018

Cuna Más
Actualizac¡ón del reporte de
cobertura y presupuesto de
Cuna Más

Nacional/
Departamento

Tableau
Public

Aclualizado en
diciembre 2018 @

W
§
;

Oali Wama
Actualización del reporle de
coberlura y presupuesto Qal¡
Warma

Nacional/
Departamento

Tableau
Public

Actual¡zado en
dic¡embre 2018

JUNTOS
Actual¡zación del reporte de
cobertura y presupuesto de
Juntos

Nac¡onal/
Departamento

Tableau
Public

Actual¡zado en
diciembre 2018 ,

Pensión 65
Actualización del reporte de
cobertura y presupuesto de
Pensión 65

Nacional/
Departamento

Tableau
Public

Actualizado {n
d¡ciembre 2018

Foncodes
Actualizac¡ón del reporte de
cobertura y presupueslo de
Foncodes

Nacional/
Departamento

Tableau
Public

Actual¡zado en
diciembre 2018

Reportes de ¡nd¡cadores soc¡ales

fü".h
"of¡3ttu o.'

YtrcV
Gasto Social Ac{ualizac¡ón del reporte de

Gasto Ejes ENDIS. Departamenlo
Tableau
Public

Actual¡zado en el ,

mes ael
diciembre 2018 I
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Fuente: D¡rección General de Seguim¡ento y Evaluación.

. Estud¡os específ¡cos

La Dirección de Seguimiento se ha encargado además de generar ev¡denc¡as
med¡ante el desarrollo de estudios o invest¡gac¡ones que permitan mejorar las
actividades de seguimiento, por razones de restricción presupuestal se han
realizado cuatro estud¡os sobre ¡nstrumentos y metodologías en materia de
desarrollo e inclusión social:

Cuadro N" 46
Estudios específicos en el marco de las activ¡dades de seguimiento

Fuente: D¡rección General de Seguim¡ento y Evaluación.

Actividades de evaluación respecto a la generación de información, incluyendo
la promoc¡ón y desarrollo de investigaciones en materia de desarrollo e
inclusión social.

. Estudíoscomplementarios

La Dirección de Evaluación se encarga además de generar evidencias mediante
el desarrollo de estud¡os complementarios a las evaluaciones descritas en el
punto previo, sobre la política, sus instrumentos y los programas soc¡ales en
materia de desarrollo e inclus¡ón social. A cont¡nuación, se reportan los estudios
que se encuentran en proceso.

ffi

Estudio exploratorio sobre los sistemas de
seguimiento y evaluación del desanollo
infant¡l temDrano (DlT) en Latinoamérica

Factores asociados al Desarrollo lnfant¡l
Temprano

para la adecuación del ¡nstrumento
de medic¡ón de resultados del eje del
Adulto Mavor de la ENDIS

¡ndependenc¡a para el b¡enestar de la

Eje Product¡vo de la PNDIS

Economía y desanollo productivo en
comunidades indigenas de la Amazon¡a
Peruana. lmplicancias para las politicas de
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Programa Nacional de Apoyo
D¡recto a los más Pobres
(JUNTOS)

Evaluación específica sobre los
factores de riesgo del
¡ncumpl¡m¡enlo de
conesponsabilidades en el

En proceso, culm¡nará en
abril de 2019

Encuesta de Percepc¡ones de
Usuar¡os de Pensión 65 de 2017

Encuesta de Percepciones de
Usuar¡os de Pensión 65 de 2018

Programa Nac¡onal de
Asistenc¡a Solidaria (Pensión
65)

Evaluación de Autonomla y
Bienestar del Adulto Mayor en
Curgos de 2018

En nov¡embre de 2018, el
programa Pens¡ón 65 sol¡c¡tó
a la DGSE un estudio de
Evaluación la s¡tuación de
aulonomía y bienestar del
Adulto l\4ayor.

En proceso. A la fecha se
cuenla crn la elaboración
del diseño muestral para
recoger informac¡ón a través

Estud¡o de oportunidades de
priorización en el marco de las
actividades del PNAEQW

concluida en mayo de 20'18-
Actualmente está en
proceso la segunda fase que
t¡ene previslo culm¡nar en

Cuadro N" 47
Estudios complementarios en el marco de las actividades de evaluación

Fuente: Direcc¡ón General de Segu¡miento y Evaluación-

. Elaborac¡ón de síntesis de evaluaciones y gestión de la evidencia

En el marco de las competencias del MIDIS y de la Dirección General de
Seguimiento y Evaluación (DGSE), se generan estudios y/o evaluaciones o
evidenc¡a de literatura especializada, cuya difusión contribuye a mejoras en la
toma de decisiones para el diseño de nuevos programas; la asignación
presupuestal; la formulación de metas de cobertura, focalización y desempeño.
Contribuye también a la priorización de ámbitos geográficos y al diseño de
intervenciones efectivas.

La DGSE ha generado diversas herramientas y productos de conocimiento que
informan las decis¡ones de mejora de la gest¡ón de los programas sociales. Estas
son además una práctica de rendición de cuentas y transparencia sobre los
avances y logros de la política soc¡al hacia la ciudadanía en general.

Así, en el marco de la Política Nac¡onal de Desarrollo e lnclus¡ón Social (pNDlS),
la DGSE contrató los servicios de "On Think Tanks', organizac¡ón ded¡cada al
estud¡o y apoyo de centros de invest¡gación en polít¡cas públicas, para la
elaborac¡ón de la Estrateg¡a de Comunicaciones, la que involucraba el diseño de
un Portal Web a través del cual se pusiera a disposición, de manera amigable, el
conoc¡m¡ento generado a part¡r de los resultados de distintos estudios y

,4fl
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evaluaciones a los programas e instrumentos de politica social, así como estudios
realizados por el propio equipo de profesionales de la Dirección General de
Segu¡miento y Evaluación. Posteriormente, se contrataron los servicios de una
empresa a cargo del desarrollo ¡nformático de la web, de una Especialista en
Gestión de la Evidencia para el desarrollo y revisión de contenidos para la web y
de una Diseñadora Gráfica para la diagramación de contenidos de la m¡sma.

En este Portal Web denominado Evidencia MIDIS (http://ev¡dencia.mid¡s.gob.pe),
se vienen mostrando al público las evaluaciones de diseño, procesos y resultados,
así como las evaluaciones de impacto de los programas soc¡ales e instrumentos
de política social del MlDlS, y estud¡os especificos realizados entre los años 2013
y 2018 en un formato de documento denominado lnforme de Evaluación.

La propuesta del portafolio de publicaciones (la cual considera formatos
específicos para cada una de ellas), considera además Documentos de Política
(Policy Brief) que resumen y presentan de forma directa los principales hallazgos y

recomendaciones de las evaluaciones y estudios.

As¡mismo, Documento de Trabajo, que son documentos de investigac¡ón, de
extensión menor a 50 páginas, producidos sobre la base de una o más
evaluaciones y/o consultorías/investigaciones. También se cuenta con Notas
Metodológ¡cas que describe los métodos de ¡nvestigac¡ón relativos a una o más
evaluaciones, y publ¡caciones en un formato más corto
recomendaciones y compromisos de mejora asumidos

que
por

incida en las
las entidades

Xúl'tID¿b.-
/-.* 
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""n"r" 
de publicaciones y documentos de difusión de la D¡rección General de

Q-.qP"7 Sesuimiento Y Evaluación

evaluadas, denominadas Documento para Decisores.

Estrategia de Comunicación y difusión en el marco de la gestión de la
información y la evidencia

El Portal Web Evidencia MIDIS se desarrolló a partir de mar¿o de 2018,
realizándose pruebas a Io largo de su desarrollo. Finalmente, mediante
Resolución M¡n¡ster¡al No 21 1-2018-MIDIS em¡t¡da el 06 de julio de 2018, se

oficialmente el "Portal Web Evidencia MIDIS', cuyo objetivo es difundir el
conocimiento generado por la Dirección General de Seguimiento y Evaluación del
Min¡sterio de Desarrollo e lnclusión Social. Esta página web cuenta en la

actualidad con un portafol¡o de 135 publicac¡ones de estudios y evaluaciones.

Documento de polít¡cá

Documento de trabajo

Documento para dec¡sores

Fichá Técn¡cá

lnforme de evaluación

Matriz de Compromisos

Nota metodológ¡ca

25.2o/o

5.2o/o

36

J

General de Seguimiento y Evaluación.
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As¡mismo, se ha venido organ¡zando eventos para la d¡fus¡ón de las evidencias
generadas desde la DGSE del MlDlS. Durante el año 2018, la DGSE participó en:

. Vll Semana de la lnclusión Soc¡al, evento que comprende la realización de
diversas actividades con participac¡ón de funcionarios públicos y espec¡alistas,
así como de líderes de la sociedad civil y el sector privado, que pemitan el
intercambio de experienc¡as y la generación de alianzas e in¡ciativas en materia
de inclusión soc¡al, desarrollo productivo, superación de la pobreza rural y
urbana, entre otros. Entre el 20 y 25 de octubre, personal de la Dirección de
Evaluación participó a través de las siguientes actividades:

- Hackathon "lBM Coding Day: HACKATHON por un Perú #SinAnemia", los
días sábado 20 y domingo 21 de octubre.

- Conferencia Magistral "lnnovación para el desarrollo soc¡a|", a cargo de
Simon Tremblay, Director de la Escuela de lnnovación Social de la
Univers¡dad Saint Paul - Canadá.

- Tres stands: Evidencia e lnnovac¡ón (a cargo de la Dirección de Evaluación),
Herramientas de lnformación para el Seguimiento e INFORMACIÓN: Un
arma contra la Anemia (a cargo de la Dirección de Seguimiento), entre los
dÍas lunes 22 y jueves 25 de octubre.

- Exhibición de posters (g¡gantografías) de evaluaciones, entre los días lunes
22 y jueves 25 de octubre.

Participación en la Semana de la Evidencia, el viernes I de noviembre. En este
evento la DGSE abordó el proceso de generación y gestión de la evidencia
realizada en el MlDlS, especificando los resultados de las evaluaciones a dos
¡nstrumentos de política soc¡al (FED y Sello Municipal). En ambos casos se
detalló el planteamiento e implementación de la evaluación, y cómo a partir de
los hallazgos y recomendac¡ones identificadas en la evaluación, se ¡dentif¡can
los compromisos de mejora a ser asum¡dos por las unidades evaluadas

Miércoles de Evidencia MIDIS: A partir del año 20,l9, de manera regular, se
vienen desarrollando los Miércoles de Ev¡dencia MlDlS, espacio institucional de
conferencias quincenales promovido por la Dirección General de Seguimiento y
Evaluación con el objet¡vo general de d¡fundir ¡nformación y conocimiento
actual¡zado, complementario al brindado a través de su página web Evidencia
MlDlS. De este modo, se espera contribuir al incremento de la transparencia y
rendición de cuentas de su accionar, y a la mejora cont¡nua de sus serv¡dores,
func¡onar¡os y público en general en las temát¡cas de desarrollo e ¡nclusión
social. A la fecha, se han real¡zado 6 fechas de Miércoles de Evidencia MIDIS

Cuadro N' 49
Confe¡encias en Miércoles de Evidencia MIDIS

lnnovac¡ón y la Propiedad lntelectual

De la Evidenc¡a a la Acción. Resultados de las Evaluac¡ones Pens¡ón 65 y Tambos.

La lnnovac¡ón Soc¡al en el marco de la Propiedad lntelectual

Efectos del Programa Cuna en el desanollo de los niños y niñas.
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lnnovac¡ón Social y Emprendim¡ento

de diseño y procesos del Fondo para la lnclusión Económicá (FONIE)

Fuente: Direcc¡ón General de Seguim¡ento y Evaluac¡ón.

Activ¡dades de evaluación para la promoción de la innovación social en mater¡a
de desarrollo e inclusión social

. Concurso de Proyectos de lnnovación Social a través de lnnóvate Perú

La pr¡mera semana de mayo de 2017, se anunció los resultados de la primera
Convocatoria del Concurso de Proyectos de lnnovación Social, siendo los
s¡gu¡entes tres proyectos ganadores: Diseño de cobertizos modulares, móviles y
de bajo peso para crías de camélidos (Grupo Sur-Perú), Desarrollo de cobertizos
moderados para alpacas (Fundación para el Desarrollo Agrario y Centro de
Estud¡os y Promoc¡ón del Desanollo) y Sistema Portátil para el D¡agnóstico de
Anemia basado en el análisis de la Conjuntiva Ocular (UPCH-Universidad
Ciencias y Humanidades). El detalle de estos proyectos se muestra en el siguiente
cuadro:

Cuadro N'50
Proyectos ganadores de la pr¡mera Convocatoria del Concurso de Proyectos de

lnnovación Social

li-"\
ffr ¡

Cal¡bración del
disposit¡vo para
identif¡các¡ón de
anemia leve

Soluciones
tecnológicas
innovadoras que
permitan
tam¡zaje
invas¡vo
anemia
niñosenlreOy36
meses.

Sistema portátil para
el diagnóstico de
anemia basado en
el anál¡sis de la
conjuntiva ocular
usando un
smartphone e
inteligencia artific¡al,

gUilAV
i rr¡:,ü,,¡ d :,,

'ipc^rrt¡FrG

CUcHE.

Soluc¡ones
tecnoló9icas
innovadoras en
¡nfraestructura
necesaria para la
protección de los
medios de vida de
la poblac¡ón.

Desarrollo de
cobertizos
mejorados para
alpacas como
mecanismo de
adaptación a las
heladas.

desco
fd r d( ¡ruü6 r Io iióa

lmplementac¡ón
de un segundo
operat¡vo de

diagnóstico final-

cobert¡zo modular,
móvil y de bajo peso
para protección de
cámélidos
sudameficanos
durante los períodos
de heladas y lluvias
¡ntensas.

ME'84
:-

r§

lmplementación
de operativo de
campo para
validar el prolot¡po
constru¡do.

Fuente: Direcc¡ón General de Seguimiento y Evaluac¡ón.
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La cuarta semana de marzo de 2018 se anunció los resultados de la Segunda
Convocator¡a del Concurso de Proyectos de lnnovación Social, siendo los
siguientes cuatro los proyectos ganadores:

" Tambo de agua: Desarrollo de un s¡stema autónomo de purificación de agua de
consumo humano de pozos artesianos, en zonas inundables de la selva,
contaminados naturalmente con arsénico, manganeso y alum¡nio (UNl).

" ¡¡) Desarrollo de un dispositivo (filtro mixto), con s¡stema de bio osmosis
¡nversa, ut¡l¡zando carbón act¡vado del coco, de alta respuesta en tratam¡ento
de aguas en condiciones de Amazonía peruana (PUCCOR).

" Desarrollo de vehículos nutricionales adaptables como insumo (fort¡ficante) o
producto (alimento fortificado), para mejorar la aceptabilidad y sum¡n¡stro del
hierro en niños de 6 a 36 meses, reforzada con proteÍnas de alto valor biológico
y sp¡rulina (UPCH).

" Desarrollo de un al¡mento fortificado con hieno orgánico microencapsulado de
alta biodisponibilidad, como solución innovadora para la lucha y prevención de
la anemia infantil, en el Perú (Fundación Contra el Hambre y la Pobreza en el
Callao).

El detalle de estos proyectos se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N' 5l
Proyectos ganadores de la segunda Convocatoria del Concurso de Proyectos de

lnnovación Social
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Mecanismo ylo
dispos¡tivo que
perm¡ta mejorar el
acceso y la
gestión de agua
saludable y
segura en la
Amazonía.

Tambo de agua:
Desarrollo de un
s¡slema autónomo de
pur¡ficáción de agua
de consumo humano,
de pozos artes¡anos
en zonas ¡nundables
de la selva,
contaminados
naturalmente con
arsénico, manganeso
v aluminio.
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Evaluación del
prototipo
d¡señado

'-m
Desarrollo de un
dispositivo (fitro
mirfo), con sislema
de bio osmosis
inversa. utilizando
cárbón activado del
coco, de altá
respuesta en
tratamiento de aguas
en condic¡ones de
Amazonía peruana.
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Evaluación del
protot¡po
diseñado
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. lmplementación de Pilotos med¡ante la Modalidad de Evaluación
Experimental

A partir de d¡stintas iniciativas de implementación de pilotos planteadas tanto por
entidades de ¡nvestigación y promoción del desarrollo, como por ¡nvestigadores, la
DGSE ha venido desarrollando Notas Metodológicas y d¡seños de evaluación para
cada propuesta incluyéndose la participac¡ón de los equipos de los programas
sociales involucrados, a fin de espec¡ficar sus características técnicas. A la fecha,
se continúa avanzando con las actividades vinculadas al desanollo de dos
iniciativas y sus respectivos diseños de evaluación, según se observa en el
siguiente cuadro.

Cuadro N' 52
lnic¡at¡vas de Pilotos para la Modalidad de Evaluación Exper¡mental
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Wouosut

Evaluac¡ón de
aceptabilidad
sensor¡al

Alimentos
folif¡cados con
hierro para
combatir o
preven¡r la
anemia,
adaptados a la
poblac¡ón infantil.

Desarollo de
vehiculos
nulr¡cionales
adaptables como
insumo (forl¡ficanle) o
producto (alimento
fort¡f¡cado), para
mejorar la
aceptabilidad y
suministro del hierro
en niños de 6 a 36
meses, refor¿ada con
proteinas de alto valor
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Desarrollo del
producto

Desarrollo de un
alimento fortiflcado
con hiero orgánico
microencapsulado de
alta biodisponibil¡dad,
como soluc¡ón
innovadora para la
lucha y prevención de
la anemia ¡nfanl¡|, en
el Perú

Fuente: Direcc¡ón Generalde Seguimiento y Evaluac¡ón.

costo-efeclividad
de incluir ses¡ones
de coaching para
aumentar los
activos
actiludinales de los

lnvestigadores
de la Universidad
de Califomia y el
lnstitulo de
Estud¡os
Peruanos (lEP).

Nota
Metodológica
elaborada

Línea de base
prelim¡nar

Desarfollo
capacidades
blandas
usuarios
pro9rama
VV¡ñay

de

entre
del

Haku

lncrementar la
adquisición de cápiial
ps¡cológico, mediante
la generación o el
¡ncremento de
habil¡dades blandas

del Banco
Mundial.

Nota
Metodológ¡cá
elaborada

Evaluación de la
lnclusión del

salubridad y
al¡mentación, y
apoyar el rol de los
gestores, con la
finalidad de generar

Evaluación
costo-efect¡vidad
del envío de SMS a
las usuarias y
gestores de
JUNTOS para

usuarios y gestores
de JUNTOS para la
prevención de
anemia y
desnutrición
crónica
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la nutric¡ón y
crecimienlo de los
n¡ños/as de hogares

Fuente; Direcc¡ón General de Seguim¡ento y Evaluación.

En el caso del piloto de desarrollo de capacidades blandas en usuarios de Haku
Wiñay, mediante el contrato PE-Tí 309-P004 suscrito con el BID; se encargó al
lnstituto de Estudios Peruanos (lEP) para que elabore el diseño del conten¡do
curricular y estrategia de aplicación de las sesiones de habilidades blandas que se
apl¡carán a los usuarios de Haku Wiñay, El producto final de esta consultoría se
entregó en mayo del 2018, por lo que en la actualidad se están realizando los
procesos de contratac¡ón de la entidad que se encargará de ¡mplementar el
programa diseñado previamente.
Además, se está identificando expertos en políticas sociales para conformar el
Comité de Asesores del Laborator¡o que puedan participar de forma permanente
del m¡smo.

. Seguimiento de propuestas ganadoras de la Hackathon por el Desarroilo y la
lnclusión: Peru #Sin Anemia

La Vll Semana de la lnclusión Soc¡al se realizó del 22 al 25 de octubre, teniendo
como tema "Conectando Futuros: Juventudes por el desanollo y la inclusión
social". El 'lBM Coding Day: HACKATHON por un Perú #SinAnemia" fue su
evento pre-ambulatorio y tuvo lugar los días 20 y 21 de octubre en la sede de IBM
del Peru (Av. Javier Prado Este 6230, La Mol¡na).

El "lBM Coding Day: HACKATHON por un Perú #SinAnemia' contó con g8
asistentes, divididos en 20 grupos, Luego de los dos días de trabajo y la
evaluación de los 20 proyectos desarrollados, el jurado del evento elig¡ó a los
proyectos de los equipos ALLI WAWA y AYNI como los dos primeros ganadores.
En el siguiente cuadro se detalla cada uno de estos proyectos ganadores.

Cuadro N' 53
Proyectos ganadores de la Hackathon 2018

Fuente; Dirección Generalde Seguimiento y Evaluación.

Cabe señalar que adicionalmente a los dos equipos ganadores estipulados en las
bases de la hackathon, la Alta Dirección del MIDIS tomó la dec¡sión de premiar con
una beca del programa de incubación de YNNOVADORES a tres proyectos
adicionales: I + l; Qhali Kay y Yawar Sinchi. En el s¡gu¡ente cuadro se detalla cada uno
de estos tres proyectos ganadores adicionales.
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ALLI Seguimiento adecuado de madres
y padres respecto a la alimentación
y controles médicos de sus h¡¡os.

Esta solución busca que madres y padres hagan
segu¡m¡ento de la alimentación y controles médicos de
sus hijos a través de la "gamifcación'.

f'¿
?

AYN¡ Transmisión adecuada de
informac¡ón, ind¡cádores, eventos y
ac'tiv¡dades relac¡onadas a la lucha
contra la anem¡a.

Esla solución facil¡ta compartir informac¡ón,
indicadores, eventos y acl¡v¡dades de gest¡ón
relacionadas a la lucha @ntra la anem¡a entre
pacientes, cu¡dadores y proveedores de serv¡c¡os de
salud.
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Cuadro N'54
Proyectos ganadores adicionales de la Hackathon 2018

El MIDIS cuenta con la primera plataforma de comun¡cac¡ón electrónica
intergubernamental denominada "S¡stema lntegrado de Empadronamiento
Electrónico' (SIEE). En su fase inicial esta plataforma es usada por 390 Gobiernos
Locales logrando la reducción en la atenc¡ón de la CSE de 25 días a 3 días y ha
determinado la CSE a 412,889 personas que representa 130,898 hogares. Al 1 1

de marzo del 2019, la plataforma viene siendo usada por 136 gob¡ernos Locales.
El Sistema lntegrado de Empadronamiento Electrónico (SIEE) es una apl¡cac¡ón
web para el registro de los Formatos 5100, FSU y la generación del Formato
Dl OO con firma digital, a fin de reducir el t¡empo y costos en el proceso de
determinación de la clasificación socioeconómica.

Por primera vez el MIDIS llevó a cabo la intervención "MlDlS EN TU
UNIVERSIDAD', en ocho35 universidades, a fin de acercar la oferta de servicios
sociales a la ciudadania, entre los que se encuentra la CSE. Durante las
campañas se ha registrado la atención de 1,521jóvenes.

35 Se ha v¡s¡tado: la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad Faustino Sánchez Carrión
de Huacho, la Un¡versidad Nac¡onal de lngenier¡a, la Univers¡dad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo
de Ancásh y la Universidad Nac¡onal Feder¡co Villareal. 
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Los padres y/o tutores aprenderán jugando, y de
esta forma se les proveerá de informac¡ón sobre la
¡ngesta de hierro a través de alimentos en las
comidas d¡arias de los niños, según edad y sexo del

Cambiar el comporiamiento de las
madres y padres, en relac¡ón con el
consumo de al¡menlos r¡cos en
h¡erro, a través del uso de las TIC y la

El aplicativo identificá aquellos niños que l¡enen
estado nutric¡onal adecuado y a través de la
lnlel¡genc¡a Artificial envia un SMS según la región a
la madre o apoderado indicando elconsumo del
suplemento de hieÍo y recordándole la dos¡s de
acuerdo a edad y consumo de alimenlos ricos en
hieno CNivel prevent¡vo").
Asimismo, el aplicativo ¡dent¡flca aquellos niños con
diagnóstico de anemia y de acuerdo a las
¡ndicác¡ones de tratam¡ento terapéut¡co envía SMS
automát¡camente a la madre o apoderado los
recordator¡os para la toma de suplemento de hierro y

s¡ la madre le dio el suplemento de hiero

Dism¡nu¡r la incidencia y prevalencia
de anemia, a través del segu¡miento y
control del consumo de h¡eno, que
realiza el personal de salud mediante
un aplicát¡vo móvil y el envío
automálico de un SMS recordatorio
d¡ario a los padres de fam¡lia o
apoderados,

Ohal¡ Kay

La madre debe tomar foto al párpado inferior del
niño o niña, y ad¡c¡onalmenle debe completar las
pregunlas de un formulario. Mediante lnteligencia
Artif¡cial y el uso de un algoritmo, se podrá ¡denlif¡car
si el niño o niña t¡ene anemia. Entonces la aplicación
muestra 3 tipos de alerta: verde (si el niño está
sano), amarillo (s¡ el n¡ño está con riesgo a tener
anem¡a) y Roio (Si el niño tiene anemia severa). De
acuerdo a la alerta generada, se mostraÉn tips de
recetas nutritivas. Finalmente, con geolocalizac¡ón,
la aplicac¡ón moslrará un mapa con las clinicas más

. Detectar la anemia a liempo-

. Preven¡r la anem¡a,

. Hacer un segu¡miento del niño o
n¡ña medianle recetas nutritivas.

lnformar a la madre sobre las cl¡nicas
y postas más cercanas a su domicilio

Yawar
Sinchi

Fuente: Dirección General de Seguim¡ento y Evaluac¡Ón.
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Una segunda intervención de acercamiento de la oferta de servicios soc¡ales a la
c¡udadanía, entre la que se encuentra la clas¡f¡cac¡ón socioeconómica, es "MlDlS
EN TU BARRIO", la cual liene 12 ediciones36. En las referidas Campañas se ha
atend¡do a 1, 992 personas.

En el mes de enero de 2019, se realizaron 4 ediciones de las Campañas MIDIS en
tu Barrio real¡zadas en dos distritos de lima Metropol¡tana y dos descentralizadas
en las Regiones de Huaral y Loreto, donde se atendieron a 1,162 ciudadanos a
quienes se les brindo información sobre la CSE.

La implementación del Sistema lntegrado de Acred¡tación (SIAC), cual¡-cuantat¡vo
en la eficiencia de las acreditaciones de responsables de las ULE a nivel nacional,
coadyuvando a que la Dirección de Operaciones de Focalización mantenga un
registro actualizado de las ULE y de los/las responsables de las ULE.

Respecto a la meta alcanzada al 11 de mar¿o del 2019 de la implementación del
Sistema lntegrado de Acreditación (SIAC) se acreditó a 1,808 responsables de
ULE a nivel nacional, de las 1874 municipalidades (1 00%); alcanzándose la
acreditación del 96.48% del total, favoreciendo ampliamente a la operatividad de
las ULE y el func¡onam¡ento del SISFOH.

La acreditación de responsables de las ULE, a través del SIAC, favorece el buen
desempeño de las funciones establecidas en la normatividad vigente porque sólo
con esta acreditación los representantes de las ULE tendrán acceso a los
mecanismos electrónicos proporcionados por el MlDlS, tales como el Sistema
lntegrado para la Gestión de Operaciones de Focalización y el Sistema de
Empadronamiento Electrónico (SIEE), indispensables para la determinación en
corto plazo de la clasificación socioeconómica de los hogares.

De 617 municipalidades ¡nscr¡tas en la Tercera Edición del Sello Municipal, se
obtuv¡eron como resultados que 582 municipalidades cumplieron con el indicador
1 (envío oportuno de las Declaraciones Juradas), representando el 94.32o/o del
total y, 544 municipalidades cumplieron con el indicador 2 (actualización de la
CSE de los hogares con CSE vencida o por vencer hasta enero de 20'f9), que
representa el 88.16% del total.

El MIDIS implementó e impulsó un Equipo de Respuesta Ráp¡da denom¡nados
"Emergencias SISFOH' para atender con oportun¡dad los casos de emergencia
médica, mediante el cual se atendió a 40, 059 sol¡citudes de CSE del hogar,
proceso que pos¡b¡l¡ta su inmediata atención en los servicios de salud.

A través del proceso de Verificación de la lnformación levantada por las ULE,
test se logró visitar 952 hogares en 92 d¡str¡tos durante el 2018,
información de ¡mportanc¡a a fin de transparentar los datos recog¡dos para el
proceso de la determ¡nación de la CSE.

s Realizadas en los distrilos de: Puente P¡edra, V¡lla Maria del Triunfo, El Agustino, La Victoria, y
Carabayllo, en Lima Metropolitana, Ventanilla en el Callao, asi como en los distritos de Tumbes y
Zarumilla en la reg¡ón Tumbes y Nueva Cajamarca en la reg¡ón San Mart¡n.
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Asimismo, a través del proceso de la digitación se ha logrado evaluar 2,515 fichas
(hogares) a fin de verificar el registro de la información levantada en los formatos
de recojo (S1O0iFSU) para la determinación de la CSE.

Se ha validado con RENIEC la variable fecha de nacimiento de personas con tres
cr¡ter¡os establecidos: i) t¡po de DNI ii) mayores e iguales a 80 años al 14.01.2019
y iii) que no tengan restr¡cciones. Teniendo como resultado, la actualización de
118 casos correspondiente al día, mes y año de nac¡m¡ento, 11 DNI restringidos y
14,823 DNI fallecidos de las personas registradas en el PGH.

El MIDIS ha logrado ident¡ficar por hogar, a los integrantes que son usuarios de
las intervenciones públicas del Estado, a partir del cruce del PGH con el Registro
Nacional de Usuarios (RNU). Estos resultados permiten conocer el n¡vel de
concentrac¡ón de los servicios del Estado por hogar y su cobertura, a fin diseñar
estrategias de mejora orientadas a lograr mayor eficiencia en estas
intervenciones.

Se aprobó el Decreto Legislativo N" 1376, con la finalidad de fortalecer la
implementación del Sistema Nacional de Focal¡zac¡ón (SINAFO) y la aplicación de
su normativa. Destaca entre otros por fortalecer la gestión or¡entada al ciudadano,
consolidar el acceso a las bases de datos administrativos del Estado e incorporar
la función de control al proceso de focalización y med¡das correctivas, a la fecha el
MIDIS se encuentra en el proceso de validación de la propuesta de Reglamento,
en el marco de Ley modificada.

Se aprobaron mejoras en los proceso del Sistema de Focalización de Hogares,
con la aprobación de la Resolución Ministerial N'304-2018-MlDlS, simplificando el
proceso de reevaluac¡ón en favor de la ciudadanía, desanollando el mecanismo
de portabilidad de la CSEa ante cambios temporales del domicilio y fortaleciendo
el trabajo de los d¡ferentes sectores del Estado entorno a las poblaciones
vulnerables, quienes desde sus competencias brindan información al Sistema
para incorporarla al PGH, bajo disposiciones especiales, como son las personas
que residen en centros de atenc¡ón residencial, las personas en s¡tuac¡ón de calle
y los res¡dentes extran¡eros,

Ampliación de vigenc¡a de las CSE de los hogares, cuya información fue recogida
por el lnstituto Nacional de Estadíst¡ca e lnformática (lNEl) en el marco del
empadronamiento distrital de Poblac¡ón y Vivienda 2012 - 2013, hasta el 30 de
junio de 2020, aprobada mediante Resolución Ministerial No 328-2018-MlDlS, de
iecha 21 de noviembre de 2018.

Ampl¡ación de vigencia de las CSE de los hogares que hayan expirado a partir del
'1 0 de diciembre de 2018 y expiren hasta el 31 de diciembre de 2019, cuya
información proviene de otras fuentes de empadronamiento diferentes a la del
lnstituto Nac¡onal de Estadística e lnformática (lNEl), hasta el 30 de junio de 2020,
aprobada mediante Resolución Ministerial N" 016-2019-MlDlS, de fecha 25 de
enero de 2019.

Mediante la Resolución Viceministerial N"2-2018-M|D|SA/MPES, se dispuso la
prepublicación del Reglamento de la Ley que crea el Sistema Nacional de
Focalización, en el marco del Decreto Legislativo N"1376 y la potestad
reglamentaria que tiene el Ejecutivo.



. Se ha capacitado a los Gob¡ernos Locales de las princ¡pales ciudades del país
(250 distritos urbanos), respecto del uso del Sistema lntegrado para la Gest¡ón de
lnformación Territorial (SlGlT), a fin de que Ia CSE del hogar registrada en el
PGH, se encuentra asociada a la ubicación censal. Cabe señalar, que esta
información perm¡t¡rá identificar bolsones de pobreza.

. Se ha implementado el aplicativo informático 'RE-TEST del MIDIS', el cual
permite verificar los datos con los que se determina la GSE, en el marco del PIan
de Verificación de la Calidad de la lnformación, a fin de contrastar la integridad en
el reco¡o de datos, la calidad e idoneidad en el reg¡stro de la información por parte
de los Gobiernos Locales, logrando con los resultados obtenidos reducir los
errores de inclusión y en el caso de los programas sociales cuya afiliación ut¡l¡ce la
CSE, reducir las filtraciones.

Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza

En relación a concertar propuestas de política pública y la suscripción de Acuerdos de
Gobernabilidad por los candidatos a Gobernadores Regionales y alcaldes, se logró la
suscripción de 26 Acuerdos de Gobernabilidad Regionales, y de '125 Acuerdos de
Gobernabilidad Locales. Asimismo, de un total de 339 candidatos inscritos, 313
candidatos (92%) que postularon a las Elecciones suscribieron los Acuerdos de
Gobernabilidad Regionales para el período de gestión 2O19-2022.

Respecto a la Promoción de la Part¡cipación, se realizó la campaña "La Voz de mi
Comunidad, y la Veeduría del Buen lnicio del Año Escolar 2018", entre los meses de
mayo a junio, se impulsó la consulta ciudadana "La Voz de mi Comunidad', se contó
con la part¡c¡pación de más de 80,000 personas y se lograron cumplir los objetivos de
la Campaña. A su vez, se difundieron resultados de la Veeduría del Buen lnicio del
Año Escolar ¡ealizado en 16 regiones del país.

Los Acuerdos de Gobernabilidad suscr¡tos en todo el país, incluyen diversos aspectos
de la problemát¡ca y propuestas relacionadas con la equidad de género, entre ellas: la
prevención de violencia contra la muier, salud materna, prevención de embarazo
adolescente, transversalización del enfoque de género, entre otras. El año 2018 se
logró completar la realización de reun¡ones en todas las regiones del país, para la
validación de la Visión de futuro de pais, en el marco de la Agenda 2030, con la
participación de CEPLAN.

Despacho Vicemin¡ster¡al de Prestacíones Sociales

Programas Sociales¡z

Programa CUNA MÁS

Actual cobertura del programa:

. Bajo la modalidad del Servicio de Cuidado Diurno (SCD) se prestó atención a
59,374 niñas/os (28,446 n¡ñas y 30,928 niños), logrando el 97.83% de avance de
la meta programada. á1Tñ"x
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37 S" pr"."no n *o*r"an ,á. relevante. La información en detalle inherente a los Programas \^"llm*,
Soc¡ales adscrilos al MIDIS, está contemplada en los Reportes de Cumpl¡miento tr{isiona \QIOEl
conespond¡entes a cada uno de lales programas, los cuales se presenlan como anexos. 
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Bajo la modalidad del Servicio de Acompañamiento a Familias (SAF) se logró
atender a 108,128 familias con 50,524 n¡ñas, 52,331 niños (menores de 36
meses) y 6,898 madres gestantes. Lo que representa 98.86% de avance de la
meta programada.

En ámbitos priorizados, del total de usuarios atendidos en ambos servicios se
tiene 47,906 beneficiaros de los ámbitos del VMEM, Huallaga, Centros Poblados
Fronterizos y AmazonÍa:

Cuadro N'55
Cobertura del Programa CUNA MÁS en ámbitos priorizados

Servicio
SAF y
scD

Un¡dad
de

ledida

D¡stritos
VRAEM

Zona
HUALLAGA

D¡sú¡tos
FRONTERA

Diskitos
AMAZONICOS

fotal
r)

Dic¡embre
2014

Fam¡l¡as,
niños y
niñas

'to,7M 5,404 12,636 18,383 47,127

Febrero
2010

Fam¡lias,
n¡ños y
ñiñas

10,595 5,312 12,459 19,540 47,906

(*) Total beneficiarios del PNCM en ámbitos priorizados,
Fuenle: D¡rección General de Calidad de la Gestión de los Programas Sociales.

. En la modalidad de Servicios Especiales, se brindó atención integral a 45 niñas y
n¡ños de 6 a 36 meses de edad, en el marco del convenio suscr¡to entre el PNCM
y el INPE.

Fortalecimiento de la Capacidad de Atención a usuar¡os:

En el Servicio de Cuidado Diurno, (febrero 2019), se cuenta con 2,607 Centros Cuna
Más, (2,176 son Centros lnfantiles Atención lntegral, 431 Hogares de Cuidado Diurno),
beneficiando a 59,374 usuarios a nivel nacional.

Comités de Gestión y Actores Comunitarios:

Se ha fortalecido la cogestión de los servicios a través del funcionamiento de
1,758 Comités de Gestión (658 Comités de Gestión están organizados para
brindar el SCD, y 1 , 100 Comités para el SAF).

Se cuenta con más de 9,691 madres cuidadoras encargadas de brindar la
atención en los Centros de Cu¡dado D¡urno y 10,979 fac¡l¡tadorasies que
semanalmente visitan los hogares de las zonas rurales más alejadas para brindar
el Servicio de Acompañamiento a Fam¡lias (SAF).

El 74.1o/o de facilitadores (8,141) han recibido el acompañam¡ento técn¡co por
parte de los Acompañantes Técnicos durante las vis¡tas al hogar, fortalec¡endo
sus capacidades y competencias para el desanollo de las visitas al hogar, desde
un enfoque intercultural en el marco de sus características socio culturales.

El 96.70/o de facil¡tadores (10,65f ) han recibido jornadas de capacitac¡ón continua
para fortalecer y desarrollar sus capacidades y mejorar el trabajo que desarrollan
con las familias de niñas y niños menores de 36 meses y gestantes en las
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comunidades rurales en aspectos relac¡onados a prácticas de cuidado y
aprendizaje.

' El 96.8% de Madres Cuidadoras (9,461) han participado en las jomadas de
capacilación continua; es dec¡r se encuentran capac¡tadas en temas sobre salud,
nutrición y desarrollo infantil. Siendo uno de los temas priorizados para el presente
año, la anem¡a y su tratam¡ento med¡ante la administración del sulfato ferroso
durante la atención en las cunas.

Gestión del presupuesto:

. Al c¡erre del ejerc¡c¡o presupuestal 2018, el PIM del Programa ha ascendido a S/.
372,8 millones de soles. Este ha s¡do modificado con la incorporación del saldo de
balance 2017 que ascendió a S/ 1'124,681,00 y al DU N'005-2018 que autorizó
transferencias de recursos a favor de la Reserva de Contingencia hasta por el
monto de S/ 11 630 108.00.

. Al ciene 2018, la ejecución del gasto es de S/ 369'873,958.00 que equivale al
99.2% del total del PlM.

. Para este año, el PIM asciende a S/ 453'726,439.00

Alineamiento a las acciones orientadas a la reducción de Ia anem¡a y mejora de la
salud ¡nfant¡l:

. Se aprobó la 'Estrategia para la prevención y reducción de la anemia en niñas y
n¡ños usuarios del Programa Nacional Cuna Más - MlDlS, en el marco del Plan
Multisectorial de Lucha Contra la Anemia.

. Se aprobó la Directiva N" 006-201 8-M|D|S/PNCM "Promoción de la Lactanc¡a
Materna en los Servicios del Programa Nacional Cuna Más' y sus Anexos, que
tiene por objeto establecer las acciones para la promoción de la Lactanc¡a. Materna en los Servicios del Programa Nacional Cuna Más - PNCM.

. Los resultados obtenidos al mes de febrero 2019 son ¡os s¡gu¡entes:

El 83.5% de los niños entre los 4 y 11 meses de edad atendidos por el Servicio
de Acompañamiento a Familias - SAF (18,121) consumen suplemento de
h¡erro. En tanto que 7 5.2o/o de los niños atendidos, entre 6 y 1 1 meses de edad,
que sufren de anemia (1,70'1), consumen sulfato ferroso para ser recuperados.

El 67 .Oolo de los niños entre los 6 y I 1 meses de edad, atendidos (3, 166) por el
Servicio de Cuidado Diurno (SCD), consumen suplemento de hieno. De otro
lado, el 72.2o/o de los niños entre 6 y 11 meses de edad (734), que sufren de
anemia, consumen sulfato ferroso.

Programa QALI WARMA

Actual cobertura del programa:

Los tipos de ración y modalidad de atención que se brinda según el quintil de pobreza
del nivel educativo, son los sjguientes:

4
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Cuadro N" 56
Tipo de rac¡ón y modalidad de atención según quintil de pobreza a nivel

PNAEoW - Coordinación del Corponenb Alimenlario de la Uniiad de OEanización de las Preslaciones.

(') De presentarse siluaciones excepqonales serán evaluadas por el Programa.

a. Para estudiantes no residentes y estjdranbs de Secundaía Tubrial (ST) conÉsponden dos (02) raciones.

b. Para estudiantes residenbs (SRE)y estudiantes de C€nb6 RuÍales de ForÍEcitn con Altemancia (CRFA) coresponden tes (03)

raciones,

Desde el año 2018, se tiene cobertura en todos los d¡stritos a n¡vel nacional,
habiéndose logrado atender a 3'844,157 de escolares durante el 2018, (99.9%) de lo
programado.

Reporte de atenc¡ón del servicio al¡mentario nacional 2018

AMAZONAS

ANCASH 1

ANCASH 2

APURIMAC

AREQUIPA

AYACUCHO
CAJAIIIARCA I
CAJA¡TARCA 2

CUSCO

HUANCAVELICA

2,453

2,470

1,140

1,958

1,658

2,766

3,140
3,896

3,939

2,460

103,102 0

87,479 0

76,782 0

76,071 1

1D,765 0

114,820 2

1NJ23 0
137,D1 0

189,471 0

66,336 3

0 2,453

0 2,470

0 1,140

4 1,957

0 1,658

5 2,764
0 3,439
0 3,894

0 3,939

6 2,457

103,102 0

r00.0
87,479 0

100.0

76/82 0
100.0

76,067 0

100.0

1n,765 0
100.0

114,815 0
ra,r08 99.97

136,095 99.95
'100.0

189,471 0

100.0

66,330 0

100.00

100,00

'r00.00

100.00

100.00

100.00

9939
99.18

100.00

100.00

nacional*

y Secunoana uoc&os en

los Pueblos lndígenas de l¿ Amazonía

Peruana

y5'

Atención por n¡vel educativo 2018

Elaborado por PMEoW - Unidad de

(Por Un¡dad Ten¡torial)
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JUNIN

LA LIBERTAD

LAMMYEOUE

LIMA METROPOLITANA

LIIVA PROVINCIAS

LORETO

MADRE DE OIOS

MOOUEGUA

PASCO

PIURA

PUNO

SAN MARTIN

TACNA

TUI\¡BES

UCAYALI

3,237

897
3,520

3,§37

1,634

2,454

1,406

4,329

338

4,160

2,Ul
493

362

142,710

110,802
168,581

260,904

'125,000

608,371

92,380

271.314

31,273

22,4M

50202

305,903

167,868

175,373
39,306

39,7'l4

142,710

f10,802
f58,489

260,904

125,000

608,371

92,363

271,307

31,273

n,4u

50,201

305,903

167,861

175,331

38.185

39,714

100.0

0

100.0

0

99.94
'100.0

0

100.0

0
100.0

0
100.0

0
100.0

0
100.0

0
100.0

0
100.0

0
100.0

0
100.0

0

100.0

0

99.59
tm.0

0

100.0

100.00

r00.00

99.95

100.00

100,00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

r00.00

1m.00

tm.00

100.00

9S.28

100.00

0

0

I

0

0

0

3

1

0

0

1

0

1

2
f

0

2

_ 17,500

0 3,237

0 897

0 3,637

0 1,634
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14 1
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/4
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99.9
157 I

131

TOTAL
Fuenb: NúrnerD

ElaboEdo por PNAEoW.Unidad de SupeNis¡ón, l¡onitoreo y Evaluación / Unidades Teritorhres

La atención alimentaria a nivel usuar¡o se ha ¡ncrementado en más de 1'143,452
desde el año 201 3.

557

lLqo.zqq.. _.q'lgg:nq_,, _?!_3ltel_ __q_qjt49_ _ _317.3§,Qql - -q,!-41,i5]
.19,.511 9l.6_?- 99,$_2_ .gl,qq8.-- F,?--§¡3
45,578 57,6n 60,532 61,164 63222 63,313

lii ""iit "'-'lil"""li'6 " r$ ii6-
45.742

Al 2018, se ha incrementado la atenc¡ón alimentaria por quintiles de pobreza tal como
se muestra en el gráfico siguiente:

Atención Efectiva y Comités conformados del 2013 al 2018

Elabondo poñ PNAEQW. Unidad de SúpeNjsión, I\,,loniloreo y Evaluación
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Atención Al¡mentaria 2018, en Poblaciones Priorizadas
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Para cumplir con la cobertura del programa, se conformaron 116 Com¡tés de Compra
(CC) alcanzando el 100% programado para las 27 Unidades Tenitoriales (UT), lo cual
perm¡t¡ó que se puedan llevar a cabo los Procesos de Gompras para la prestación del
servic¡o al¡mentario 2018 y 2019, acorde a las Bases del Proceso de Compras de los
referidos años. Se han gest¡onado 116 adendas a los conven¡os suscritos con los
Comités de Compras para el Proceso de Compras 2019.

. El servicio alimentario 2018 culminó con una conformación total de 63,318
Comités de Alimentac¡ón Escolar (CAE); alcanzando de esta manera el 100% de
CAE conformados en llEE activas. Se ha logrado conformar el CAE al 99.94% en
el 2019; cabe precisar que estos com¡tés son verif¡cados constantemente y
mantienen un r¡tmo de actualización continua.

En cuanto al fortalecimiento de capacidades y as¡stencia técnica, el 100% de
CAEs, Com¡tés de Compras y equipos técnicos han sido conformados y
capacitados en las 27 Unidades Territoriales para brindar el servicio alimentario
del 2018
A nivel nacional, entre abril a d¡c¡embre 2018, se ejecutaron un total de 232,250
supervisiones a ¡nst¡tuc¡ones educativas y 39,698 supervis¡ones a los
establecimientos de los proveedores del servicio alimentario.

El presente año 2019, se ha iniciado la prestación del servicio alimentario a las
llEE, por lo que se realizaron en esa fecha 356 supervisiones a instituciones
educativas y 33l supervisiones a los establec¡m¡entos de los proveedores del
servicio alimentario,

Programa JUNTOS

el marco de la Ley N" 27658, Ley Marco de Modemización de la Gestión del
Estado, para obtener mayores niveles de eficiencia del aparato estatal y una mejor
atenc¡ón a la ciudadanía, med¡ante Resolución Ministerial N' 368-20'18-MlDlS, se creó
la Un¡dad Ejecutora 009: Progresa, en el Pliego 040: Ministerio de Desanollo e
lnclusión Social.

Mediante la Resolución M¡n¡ster¡al N' 004-201g-MlDlS se dispone, a partir del 1 de
enero 2019, que la Unidad Ejecutora 009: Progresa, asuma los derechos, obl¡gac¡ones
y en general compromisos de toda naturaleza conespondiente o asumidos por el
Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres "Juntos', el Programa Nac¡onal
de Asistencia Sol¡dar¡a "Pensión 65" y el Programa Nacional de Entrega de la Pensión
no Contributiva a Personas con Discapacidad Severa en S¡tuación de Pobreza

s En el 2Ol8 se br¡ndó atenc¡ón al¡mentaria a 45,742 usuarios del n¡vel de educación seq.¡ndaria de 518
llEE de los pueblos indígenas de la Amazonia peruana, comprendidos en la base de datos ofic¡al que se
encuenlra l¡stados en la Resoluc¡ón M¡nisterial N" 321-201+MC, ¡ncorporados como benef¡ciar¡os según
lo d¡spuesto mediante el Decreto Supremo N' 006-2014-MlDIS.

2
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"Contigo", garantizando la continu¡dad de los servicios brindados por dichos programa
Nacionales.

El Programa Juntos, busca que tanto gestantes, niñas, niños, adolescentes y jóvenes
hasta los 19 años de edad accedan informados a servicios de sa¡ud-nutrición y
educación. En el primer b¡mestre del año 2019, el programa Juntos cuenta con
722,125 hogares afil¡ados, que comprenden a 1,548,205 miembros objet¡vos en 1,325
distritos y rec¡bieron abono 692,719 hogares, habiendo ejecutado transferencias por
S/1 40'076,303,70 Soles.

- MARZO

Fuente: Un¡dad
Elaboración: Un¡dad de Planeamiento, presupuesto y Modernizac¡ón - Junlos.

En este contexto, el fortalecimiento de los mecanismos desarrollados para la reducción
de la desnutrición crónica infantil y anemia, así como el trabajo articulado con los
responsables de la oferta de los servicios de salud, educación, vienen permitiendo
contar con las condiciones para cumpl¡r con los objetivos trazados y metas
establec¡das,

Para el presente año, cabe mencionar que se realizó el pago adelantado de la primera
transferencia monetar¡a a los hogares en 65 distritos y el adelanto de la segunda
transferencia monetar¡a a los hogares en 47 distritos. D¡stritos que fueron declaiados
en estado de emergencia por desastre a consecuenc¡a de caídas de huaico y
deslizamientos, debido a precipitaciones pluviales.

El mayor número de puntos de pagos, y la modalidad de agentes corresponsales no
bancarios, se ha ido incrementando (en remplazo del uso de transportadoras de
valores). El primer b¡mestre 2019, se ha contado con 1,290 puntos de pago (344
Oficinas del Banco de la Nación, 616 Agentes Multired, 238 TransportaOoias, SZ
Plataformas lt¡nerantes de Acción Social (plAS).

En cuanto a la art¡culac¡ón con otros programas sociales, ejemplo de ello es: (i) 75,gg2
escolares que egresaron del nivel secundario; (¡i) 23g adolescentes y jóvenes de
hogares Juntos continúan sus estud¡os secundarios en colegios de Alto iendimiento
(COAR); (¡iD 18,26f jóvenes de los hogares Juntos han obtenido una vacante en Beca
18, (iv) 5,652 han egresado de una carrera técnica o univers¡taria; (v) 3,023 hogares
Juntos han part¡cipado en actividades productivas del programa ,AGRORURAa, 

del
MINAGRI; y (vi) 170 jóvenes Juntos participan en la cápacitación técnica en el
Programa Jóvenes Productivos del Ministerio de Trabajo y promoción del Empleo.

738,964,+96 r37,475,596
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Programa PENstÓN 65

A la fecha, el Programa atiende a 540,000 usuarios en 1,874 distritos a nivel nacional,
mediante la red del Banco de la Nación, (474 agenc¡as) se realiza el pago de la
subvención, y en 4U puntos de pago, a través de Empresas Transportadoras de
Valores.

También se desarrollan actividades vinculadas a la revaloración de la persona adulta
mayor mediante "Saberes Productivos", intervención que se implementa en
coordinación con los Gobiernos Locales. Esta iniciativa, ha promovido la partic¡pac¡ón
de 58,997 usuar¡os y usuarias, de los cuales 3,528 han transm¡tido sus saberes a
nuevas generaciones es diversos espacios como instituciones educativas, fer¡as o
encuentros, entre otros.

Se viene articulando diversas ¡ntervenciones y actividades complementarias para
contribuir con la atención integral a las personas adultas mayores, Cabe resaltar, que
una activ¡dad de revaloraclón a la persona adulta mayor es el Concurso "Los Abuelos
Ahora', iniciativa que tiene como propós¡to la promoción y difusión de los derechos de
las personas mayores y asimismo, generar conciencia y cambios de conducta social
para la protecc¡ón de las personas adultas mayores a través de la participación de
estudiantes de nivel de educación primaria, mediante cuentos en lenguas originarias y
dibujo con elementos que expresen el propósito del certamen.

Programa CONTIGO

Actualmente, el Programa ¡nterv¡ene en veintiún (21) regiones: Ancash, Amazonas,
Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco,
Junín, Lima (incluye Lima Metropolitana), La Libertad, Lambayeque, Loreto,
Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martin y Tumbes,

A la fecha, se cuenta con '19,822 personas con d¡scapac¡dad severa y en situación de
pobreza que reciben la pensión no contr¡but¡va (i) 46% son Mujeres y 54% son
Hombres; (ii) el 93% se encuentra en pobreza extrema y 7o/o es pobre; (iii) 1 , 376
usuarios son menores de 5 años; (iv) 5,758 se encuentran en edad escolar (entre 6 y
17 años); (vi) 3,723 se encuentran entre los 18 y 29 años; (v) 6,861 se encuentran

los 30 y 59 años; y (v¡) 2,104 son mayores de 60 años.
El Programa, tuvo un presupuesto inicial de Apertura (PlA) 2018 que ascendió a un
total de S/ 24'206,154 soles. El mismo que luego de las ¡ncorporaciones de recursos
adicionales culminó con un monto total de Si 30,306,877. La elecución anual fue del
99.83%.

Para 2019, se cuenta con un presupuesto de S/. 38,000,000.00 m¡llones, de los cuales
se tiene quet Sl 35,746,777.

Para el 2019, el Programa CONTIGO, pretende implementar sus tres estrateg¡as: (i)
Transferencia monetar¡a, para otorgar la pensión no contributiva a los usuarios del
programa, que busca que los usuarios cuenten con efect¡vo para cubrir sus
necesidades en el corto plazo; (ii) Articulación ¡ntra e ¡ntersectorial, para identificar y

los servicios que son brindados tanto por el sector público y por el sector
, para generar servicios complementarios a las neces¡dades de los usuarios del

Vrc$) Programa; (iii) Acompañamiento al usuar¡o, a su hogar y a su comunidad, con el



objet¡vo de generar un mayor reconoc¡miento social de la persona con discapacidad
para el ejercicio de sus derechos,

Programa FONCODES

. Se obtuvo el Premio 2018 - Buenas Prácticas en Gest¡ón Pública Ciudadanos al
Dia - SubcategorÍa Desarrollo productivo (Finalista)

. En el marco de la Certificado ISO 9001: 2008 se ha llevado a cabo la Auditoría de
Segu¡miento buscando la actualización y ampliación del Sistema de Gestión de
Calidad, con resultados positivos.

. Se encuentra en la fase de culminación de la etapa ll del Análisis Situacional de la
Entidad, conforme a lo dispuesto en el Lineamiento para el Tráns¡to de una
Entidad Pública al Régimen del Serv¡c¡o Civil - Ley No 30057.

. Se Priorización de la Intervención en Amazonía y Frontera que beneficia
aprox¡madamente a '10 etnias de comun¡dades nativas (Awajun, Shipibo,
Ashaninka, Achuar, Candoshi, Quichua, Machiyenga, Llacuash, entre otros).

. El Proyecto Haku Wiñay / Noa Jayatai atiende a cerca de 209,503 hogares, en 24
departamentos, 128 provincias, 418 d¡str¡tos y 1,835 centros poblados. Donde se
han implementado huertos familiares, cultivo de pastos, me¡ora de la vivienda con
la instalación de cocinas mejoradas, promoción de los negocios rurales y
educación financiera.

. Se realiza la asistencia técnica sobre práclicas saludables: (i) en más de 103,000
famil¡as rurales de sierra y selva, se han instalado cocinas mejoradas; (ii) en más
de 108,000 hogares tienen acceso al consumo de agua segura (agua hervida),
que permite incorporar prácticas saludables en la familia rural que contribuye a la
mejora de la calidad de vida y salud de la fam¡lia, en especial la salud de los niños
(contribuyendo a reducir las enfermedades diarreicas).

. Se han capacitado más de 37,000 familias rurales para desarrollar más de 8,000
emprendim¡entos rurales que comprenden iniciativas de producción,
transformación y comercialización de bienes y serv¡c¡os, de tipo agropecuario,
artesanal, p¡scicultura y de serv¡cios orientados a mercados locales.

. Al cierre del año 2018, ejecutó el 99.7 4o/o de su presupuesto asignado,
evidencia la acción real¡zada med¡ante sus programas y proyectos como
\Mñay i Noa Jayatai, M¡ Abrigo, Agua +.

Programa PA|S

Plataformas de servic¡os TAMBOS:

. Se tiene priorizada la construcción de 514 Plataformas de Servicios - Tambos,
según el siguiente detalle:

lo que
Haku

6*-*B,
\ §.dd.ri! c.n. ' ¡ /\aerl
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Tambos construidos y en construcción
por monto de inversión al ll de ma¡zo de 2019

Tambos construidos 429 296,751,890 1,061,293

Tambos en construcción (*) 95,335,620 201,7 t8

(') lncluye proyectos en reprogramac¡ón
(**) lncluye 10 proyectos nuevos aprobados hasta el mes de diciembre de 2018

De los 429 Tambos construidos,426 Tambos ya prestan serv¡c¡o, con los cuales
se llega a 22 reg¡ones y a alrededor de 13,150 centros poblados a nivel nacional.

Entrega de servicios:

Entre el 02 de abril del 2018 y el 1 1 de mazo del 2019, a través de los tambos, el
Programa facilitó más de 2.5 millones de atenciones a la población usuar¡a. El
47% corresponde a sectores del Gob¡erno Nac¡onal, los sectores MlDlS, MIMP,
MININTER, MINAGRI, MINEM y MINSA concentran cerca del 85.35% de las
atenciones. En este marco, los programas nacionales representan el mayor
número de atenciones son: Juntos, Pensión 65, FISE, CEM, CUNAMAS,
AGRORURAL, FONCODES, SENASA, QALIWARMA.

A través de las PIAS y BAPs, (entre el 02 de Abril del 2018 y el I 1 de Mar¿o del
2019), el Programa facilitó más de 406 mil atenciones, según el s¡guiente detalle:

Atenciones realizadas en las PIAS por tipo de entidad

Ent¡dad Total .

Géneral
,| DIRESA 152,753 59,599 27 ,827 240,179
2 SIS 40,679 3,68s 7,344 51,708

Banco de la Nac¡ón 29,288 4,829 3,968 38,085
4 RENIEC 14.350 2,393 3,119 19,862

Proqrama Juntos 16.073 3,154 0 19,227

6 MINCU 8,312 '1,8r3 12,849

7 SISFOH 10,307 r0,307
I Proqrama Pensión 65 2,800 2,619 5,419

I MINEDU 3,367 176 3,543

10 MIMP 2,677 728 3,405
't'l DEVIDA 1,1't 5 385 1,500
't2 MINTRA 'l 1

. ', Total General 281,721 79,382 4,982 406,085

Articulación ¡nter¡nst¡tucional:

. Se han impulsado espacios de coordinación, con el propósito de fortalecer la
articulación intersectorial e intergubernamental (nacional, regional y local),
fomentando la oferta de servicios, en materia social y productiva, que requiera la
poblac¡ón del ámbito de influencia de los Tambos, particularmente en el nivel
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local, donde los Gestores lnst¡tuc¡onales de los Tambos, con el apoyo de los Jefes
de Un¡dades Terr¡toriales, son los responsables de articular acciones con los
Gob¡ernos Locales. Dicha articulación de acciones se realiza en base a las
necesidades identificadas en los diagnósticos comunales.

Gestión del riesgo de desastres:

El Plan Multisector¡al ante heladas y friaje, que se implementa a través de los
Tambos. Se coordina con los representantes de los sectores en los niveles
regional y local para facilitar su intervención a través de los Tambos, conforme a
su protocolo y a lo programado en el PMHF. El Programa se encuentra articulado
al COEN Nacional a través de la Oficina de Seguridad y Defensa Nac¡onal del
MIDIS.

Se ha facilitado a representantes del MIMP, SENAMHI e INDECI la plataforma
virtual del programa para viab¡lizar la implementac¡ón de sus activ¡dades
planificadas.

. A la fecha se cuenta con 86 tambos pr¡orizados para el Plan Multisectorial ante
Heladas y Friaje 2019, los cuales están ub¡cados en 75 d¡str¡tos correspond¡entes
a 41 provincias de 12 departamentos.

Ejecución presupuestal:

El PIA del Programa es de Si. 65'537,263.

. Cabe mencionar que el PIA no considera el importe para la operatividad de las
PIAS, el cual al aprobarse el Decreto Supremo que autoriza la transferencia de
part¡das a favor de Entidades del Gobierno Nacional y Gobierno Regional en el
marco de Ia Estrategia de acc¡ón Social con Sostenibilidad será de Sl 22.67
millones correspondiente a una pr¡mera transferenc¡a; dicho presupuesto saldrá
del MlDlS.

Dirección General de Articulación v Coordinación de las Prestaciones Sociales

Acciones de identificación, segu¡m¡ento y monitoreo a las intervenc¡ones de
articulación ter¡itorial de los programas sociales del MlDlS, en los tres niveles de
gobierno:

Se viene realizando un acompañamiento efectivo de intervenciones estratégicas
art¡culadas en el territorio (identificación de cuellos de botella, reporte de alertas e
implementación de mejoras). Se ha realizado el mon¡toreo y seguimiento de las
acciones vinculadas a la articulación terr¡tor¡al, tales como:

. Región de Puno; a las provincias de Carabaya y Puno, allí se ha evidenciado
avances lmportantes sobre las acciones articuladas de los programas sociales
JUNTOS y Haku Wiñay/Noa Jayata¡, lo cual contribuye a la mejora de los servicios
que se brindan a los usuarios.

Además, se ha identificado algunas potencialidades y restricciones en la
prestación social que br¡ndan los programas sociales, los cuales serán
coordinados con los programas respectivos, para la atención respect¡va.

u
/r/,/



Región Cajamarca, a las provincias de Jaén y San lgnacio se han evidenciado
algunas acciones art¡culadas de los programas sociales JUNTOS y Cuna Más; Sin
embargo, el desafío está orientado a que todos los programas sociales se
articulen con lo cual se contribuiría a la mejora de los servicios que se brindan a
las familias. Asimismo, se ha identificado algunas potenclal¡dades y restricciones
en la prestación social que brindan los programas sociales, detallados en el ítem
2.4 del presente informe, los cuales serán coordinados con los programas
respectivos, para la atenc¡ón respect¡va.

. Reg¡ón La Libertad, a la Provincia de Sánchez Carr¡ón, distrito de Curgos, se han
evidenciado avances ¡mportantes sobre las acciones articuladas de los programas
sociales principalmente en lo referido a disminuir la Desnutrición Crónica lnfantil y
Anemia, se cuenta con un Gobierno Local empoderado y compromet¡do con la
gestión articulada.

. Región Junín, distrito de Pangoa, Comunidad de Cubantía, se ha prop¡c¡ado un
espacio de coordinac¡ón entre las autoridades municipales y nativas del y los
Ministerios de Educación y M¡n¡sterio de V¡v¡enda, Construcción y Saneamiento. A
la actualidad, en el marco de los acuerdos suscritos, los sectores involucrados
vienen propiciando el seguimiento a los proyectos de interés de la población de
Pangoa. Se ha coordinado con la Jefa de Unidad Ten¡tor¡al de PAIS en JunÍn,
quien ha reportado más del 90% de avance fisico en la construcc¡ón del Tambo en
la Comunidad Nativa de Tres Unidos Matereni - Pangoa, con lo cual prevén su
finalización al término del mes de junio. Se ha fac¡litado los contactos a la
Municipalidad de Pangoa de la Comisionada Terr¡torial de Junin, de la Sub
Secretar¡a de Diálogo y Sostenibilidad de la Presidencia de Consejo de Ministros,
a fin de que la Municipalidad soliciten el soporte técn¡co correspond¡ente.

Seguimiento a mesas de diálogo de la Amazonía

As¡m¡smo, la Dirección de Articulación de las Prestaciones Sociales viene realizando el
segu¡m¡ento a las mesas de diálogo de la Amazonía, con el siguiente detalle:

El MIDIS cuenta con part¡c¡pac¡ón en I Mesas de la Amazonía Peruana: i) Cinco
Cuencas (Saramurillo), ii) Mayuriaga, ¡ii) Cuatro Cuencas, iv) Datem del Marañón,
v) Santa Rosa, vi) Chapis, vii) Frente de Defensa de Saramuro, viii) Federación de
Comunidades Nativas del Marañón y Chambira (FECONAMACH), y iv) Puerto
Bermúdez.

Se cuenta con un total de 45 compromisos asumidos en I de los espac¡os de
diálogo antes referidos; de los cuales 18 compromisos se encuentran cerrados y
27 abiertos. Cabe resaltar que todos los compromisos asumidos por el MIDIS en
la Mesa de Mayuriaga se encuentran "Cerrados" a la fecha. Se ad¡unta en el
Anexo N' 1, el detalle de los 45 compromisos antes refer¡dos.

Como parte del diálogo del Ejecutivo con las comunidades nativas de la
Amazonía, MIDIS acompañó este proceso y el 16 de enero 2019 se llevó a cabo
la reunión con los representantes de las comunidades nativas en Chapis -
Loreto, participando el Apu central de Chap¡s, Román Cruz; los Apus de A¡ach¡n,
Capernaum, Nueva Alegría y Wee; el presidente de la organización Orpisem y
representantes de las organizaciones de las comunidades nativas del Marañón
CORPI, firmándose un acta con los siguientes acuerdos. ¡) lnstalar la Mesa de
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Trabajo Multisectorial de la comunidad de Chapis y sus anexos Ajachin,
Capernaum, Nueva Alegría, Wee y Banco, ii) Se programa una nueva reunión de
trabajo para el día 29 de enero, para desarrollar los pliegos de las necesidades
de las CCNN, la cual se llevará a cabo en la local¡dad de San Lorenzo, será
presidida por el Viceministerio de Gobernanza Territorial de la PCM,

El 29 de enero de 2019, se llevó a cabo la reun¡ón de la Comisión Multisector¡al
del Poder Ejecutivo de Chapis en San Lorenzo, para desarrollar los procesos de
pl¡ego de neces¡dades de Ia Comunidad Nativa de Chapis y sus Anexos: Ajachin,
Nueva Alegría, Capernaum y Wee del Diskito de Manseriche, estuvo presidida por l
el Viceminisüo de Gobernanza Territorial Raúl Molina. Frente a las demandas , //
solic¡tadas, los compromisos asumidos por el MIDIS y las acciones que se 4{
propone realizar son las s¡guientes: 1) lmplementación de Cuna Más: En Marzo se
inicia la conformación del Comité de Gestión, es necesario solicitar al PNCM el
informe de los avances en este aspecto, 2) lmplementación de Tambo, se iniciará
un estudio para la elaboración de Ia construcción de un Tambo, el sector se /
compromete a buscar presupuesto para la ¡nvers¡ón del Tambo, 3) Proyecto Haku f/
Wiñay: evaluar posibles adecuaciones culturales de la implementación de / /
tecnologías del proyecto, se requ¡ere realizar una v¡sita de campo. /
El 25 de febrero de 2019, se llevó a cabo la part¡cipación en la Mesa de Diálogo /

ser evaluados por el MIDIS y sus Programas Sociales, los mismos que serán
reportados en la sigu¡ente reunión en la zona, programada para el día lueves
28t03t2019.

Del 25 al 28 de febrero del presente año se participó en las Mesas de Diálogo de
las Comunidades de Saramurillo y Saramuro, del ámbito del distrito de Urarina,
provinc¡a y departamento de Loreto, con el objetivo de: i) la instalac¡ón del grupo
de trabajo y ii) informar sobre el cumplimiento de compromisos por cada sector
participante. En Saramuro MIDIS asumió el compromiso: a través del Programa .,
FONCODES, evaluará complementar el número de familias para laq,/"§Ñ

Comunidades Nativas (CC. NN) aledañas al ámbito de la FECONOMACH; en Sa€ i
José de Saramuro se asumieron los siguientes comprom¡sos: i) El MlDlS, a travéS I
del programa PAIS, se compromete en reevaluar la construcción de un Tambo erii
San José de Saramuro, ii) Evaluar la pos¡b¡l¡dad para que la Comunidad de San
José de Saramuro sea un punto de atención de las PIAS,

Sistematización de experienc¡as de gestión art¡culada terr¡tor¡al de los
programas soc¡ales

Se ha elaborado ¡nstrumentos para la identificación de experiencias exitosas en
articulación ten¡torial de los programas sociales, además de una ficha descriptiva de la
exper¡enc¡a exitosa como ¡nsumo para su s¡stematización. Se ha ¡dent¡f¡cado 60
intervenciones articuladas que vienen implementando los programas sociales en 16
reg¡ones, de las cuales 18 cumplen con los cr¡terios establecidos por la DAPS como
experiencias significativas de gestión articulada. Asimismo, Se brindó asistencia

de Santa Rosa (distr¡to de Manseriche, provincia de Datem del Marañón, ?f"r-.-e%-)\
departamento de Loreto) se real¡zó la presentac¡ón general sobre el MIDIS y los /¡." ,"u. 
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Programas Sociales adscritos, así como la intervención de los Program as li r:¿ ¿ _ t\
Sociales en la Comunidad Nat¡va de Santa Rosa y en el distrito de Manseriche, \1"- ?TÍ i ) e"/
producto de la Mesa de Diálogo de Santa Rosa, se obtuvieron 10 compl:Ti:::.1 \rr/
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técnica a los equ¡pos terr¡toriales de Puno, Ayacucho, Amazonas, orientadas a
fortalecer Ias ¡nteNenciones articuladas.

Además, se logró 02 publ¡cac¡ones sobre gestión articulada para la lucha contra la
anemia:

. Catálogo de Experiencias Locales- Gest¡ón art¡culada para la lucha contra la
anemia: Avances en el nivel local.

Documento que recoge 19 experienc¡as locales de intervención articulada. El
catálogo constituye un instrumento ágil de identificación de experiencias locales,
siendo un desafío su estandar¡zac¡ón, instrumentalización, certificación para que
se habiliten como experiencias de intercambio "inter-distrito", que puedan impulsar
el surgimiento de otras iniciativas a través del interaprendizaje.

Catálogo de Experiencias Regionales- Gestión articulada para la lucha contra la
anemia: Avances en el nivel regional.

El cual recoge 4 experiencias de la gestión articulada desanolladas a nivel
regional con avances importantes en la prevención y reducción de la anemia. El
catálogo se const¡tuye en una herramienta de utilidad a las autor¡dades regionales
para conducir y fortalecer los esfuezos de articulación multisectorial e
intergubernamental, Ia gestión territorial de los gobiernos locales y el monitoreo de
avances reg¡onales, con el objet¡vo de contribuir en la reducción de los altos
índices de anemia que afectan el futuro de nuestras niñas y niños

Validación y gestión de la implementación de los "L¡neam¡entos para la gestión
articulada de ¡as prestac¡ones sociales con enfoque territorial".

Se cuenta con un documento validado, denominado "Lineamientos para la gestión
art¡culada y tenitorial de los programas sociales del Ministerio de Desarrollo e lnclusión
Social',

D¡cho documento t¡ene por objetivo establecer los lineamientos que orienten la gestión
articulada y territor¡al de los programas soc¡a¡es del MlDlS, garantizando que las
intervenciones que se brindan a la población en situación de pobreza y pobreza
extrema sean eficientes, eficaces y pert¡nentes al ámb¡to territorial en donde se
implementan, priorizando el cierre de brechas de pobreza.

Actualmente, el documento fue remitido al Despacho Vicem¡n¡sterial de Prestac¡ones
Sociales; a través del cual fue derivada a sus Direcciones Generales. Al respecto, se
cuenta con la opinión técnica de la Direcc¡ón General de Calidad de la Gestión de los
Programas Sociales y está pendiente la opinión de la Dirección General de

Territorial; para lo cual, se ha remitido correos re¡tetando la solicitud.

La metodología de formulación ha sido eminentemente participativa, en coordinación
con los Coordinares Técnicos de los Programas Soc¡ales del MIDIS y la validación con
Equipos Territoriales a nivel de 22 regiones del Perú. Asimismo, la propuesta se
sustenta en la evidencia empírica y del anál¡s¡s de la información sobre las
experiencias locales y regionales de gestión articulada, que fueron previamente
s¡stematizadas.

@rctü
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Gráfico N' 21
Proceso de validación de !a propuesta de Lineamientos

Fuente: Direcc¡ón General de Articulación y Coord¡nación de las Prestac¡ones Sociales-

Fortalecimiento de capacidades sobre la gestión articulada territorial de los
programas sociales dirigido a gobiernos regionales, gobiernos locales, equipo
te¡¡itorial MlDlS.

Considerando que la Política General de Gobierno al 2021 aprobada mediante Decreto
Supremo N'056-2018-PCM, se ha establecido como lineamiento prioritario en materia
de Desarrollo Social y B¡enestar de la Población: 4.1 Reduc¡r la anemia infantil en
niños y niñas de 6 a 35 meses, con enfoque en la prevenc¡ón y 4,2 Brindar servicios
de salud de calidad, oportunos, con capacidad resolutiva y con enfoque territor¡al.
As¡mismo, mediante el Decreto Supremo N' 068-2018-PCM, se aprueba el Plan
Multisector¡al de Lucha Contra la Anemia,

Bajo este marco, producto de un trabajo coordinado la Direcc¡ón General de
Coordinación TerritoriaF DGCT, y la Direcc¡ón General de Art¡culación y Coordinación
de las Prestaciones Sociales-DGACPS, se han implementado 21 talleres regionales
para el fortalecimiento de la acción multisector¡al para la lucha contra la anemia,
capacitando aproximadamente a 1600 funcionarios de los gobiernos regionales y
sectores en el marco del Plan Multisectorial de Lucha Contra la Anemia.

Para el 2019, se cuenta con la propuesta del Programa de Fortalecim¡ento de
Capacidades Sobre Gestión Articulada, d¡r¡g¡da a los Gobiernos Locales con énfasis
en la implementación del PMLCA, que se desarrollará en tres componentes
formativos: i) curso semipresenc¡al para alcaldes, funcionarios y servidores
municipales de I l2 horas, ii)intercambio de experiencias con 16 horas, iii) asistencia
técnica de 04 horas para cada gobierno local, desarrollados a partir de contenidos que
abordan el marco conceptual, normativo y operacional del PMLCA, el rol de los
Gobiernos Locales en el desarrollo local inclusivo, que se desarrollará en un lapso de
4 meses.

El proceso de fortalec¡miento de capacidades a gobiemos locales para la
implementación del PMLCA, forma parte de la estrategia de Centros de
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lnteraprendizaje de Gest¡ón Articulada y Territorial, e¡ Centro de lnteraprend¡zaje es un
espacio terr¡torial donde existe demostrada concurrencia de esfuerzos e
¡ntervenciones de los distintos niveles de gob¡erno, para el logro de resultados
prioritarios, centrados en la población local, que tiene la final¡dad de generar s¡nerg¡as
e impulsar el avance de otras experiencias que se encuentran en un nivel inicial de
desarrollo.

Formulación de fundamentos técnicos para la transferencia de programas
sociales de una entidad pública u organismo público a otro.

Se cuenta con la propuesta de piloto 'Haku Wiñay Mun¡cipal', cuyo paquete
metodológico consta de: i) un video motivador sobre Haku Wiñay/Noa Jayatai y los
resultados más destacados, ii) guía para de implementación del proyecto Haku Wiñay
Municipal, ¡¡i) guía para la asistencia técnica en el marco del proyecto Haku Wiñay
Mun¡c¡pal; a fin de que puedan replicar dicho proyecto en zonas en las que aún no es
posible llegar.

A la fecha, se cuenta con las guías actualizadas, que recogen los aportes del equipo
de FONCODES con quienes se viene trabajando la propuesta. As¡mismo, se sostuvo
reunión de coordinación con la Municipal¡dad Provincial de Huari-Ancash
ev¡denc¡ándose el ¡nterés de implementar "Haku Wiñay Municipal' con sus recursos,
también se viene coordinando con la Empresa Minera MINSUR, para financiar esta
iniciativa en Ajoyan¡-Puno.

Acciones en el ma¡co del Plan Multisectorial de Lucha Contra la Anemia
(PMLcA)

el marco del PMLCA, la Dirección de Art¡culac¡ón de las Prestac¡ones Sociales-
DAPS, ha realizado y viene implementando las siguientes acciones:

En la formulación del PMLCA

. Se participó en el grupo de üabaio encargado de la formulación del PMLCA,
¡ntegrado por equipos técnicos de ambos Viceministerios y Gabinete de
Asesores.

" Se participó en el diseño de la estrategia de movilización social del PMLCA,
formulándose la propuesta de Directiva para la promoción y participación de los
agentes sociales comun¡tar¡os en las acciones de los programas sociales, cuyo
objetivo es establecer disposiciones técnicas y procedimientos que orienten al
personal de los Programas Sociales, a fin de promover, generar y fortalecer la
part¡c¡pac¡ón comunitaria a través de la colaborac¡ón de Agentes Sociales
Comunitarios. Actualmente este documento se encuentra para revisión y
opinión técnica de las Dependencias MlDlS.

En la implementación del PMLCA

" A través de la alianza de MIDIS con el Programa Mundial de Alimentos (PMA)
se ha logrado la participación de los programas sociales Cuna Más y PCA con
los casos de éxito para ser difundidos en los primeros programas de Cocina
con Causa, que buscan me.jorar los hábitos al¡ment¡cios de todos los peruanos.
En coordinación con los programas soc¡ales se han identificados los s¡guientes
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casos ex¡tosos: i)Cuna Más: Servicio Alimentario i)del Comité de Miguel Grau -
Centro lnfantil de Atención lntegral "Dulces Fresitas', ii)PCA: Comedor Popular
Niño Jesús-Pamplona Alta, Distrito de San Juan de Miraflores y Comedor
Popular 14 de abril- AAHH San Juan de Amancaes, Distrito del Rímac.

Se cuenta con una matriz de intervenciones de los programas sociales para la
prevención y reducción de anemia y la matr¡z de metas para la ¡ntervenc¡ón
multiseclorial en Curgos 2018 - 20'19, val¡dadas, la cual se viene
implementando, (Documento sustentator¡o: lnforme N" 00400-2018-
MTDTSiDGACPS).

De acuerdo a lo programado en el POI- 2018, en la Tarea 5: Fortalecer las
capacidades sobre la gestión art¡culada territorial de los programas sociales
dirigidos a gobiernos regionales, gob¡emos locales, equipo territorial MlDlS, se
realizo 21 talleres a nivel nacional, en el marco del PMLCA, en un trabajo
coord¡nado con la Dirección General de Coordinación Territorial- DGCT.

Se cuenta con la sistematización de experiencias exitosas de gestión articulada
de los programas sociales para la disminuc¡ón de anem¡a y DCI infantil, entre
ellas:

' Además, se cuenta con 02 publicaciones sobre gestión articulada para la lucha
contra la anemia (i) Catalogo de experiencias a nivel local, ii) Catalogo de
experiencias a nivel reg¡onal.)

o Se viene apoyando al equipo técnico de anem¡a en la elaboración del
documento "lmplementación de la hoja de ruta de gest¡ón local para la
prevención y reducción de la anemia" y de los cursos para gestores MIDIS que
se t¡ene previsto realizar en el marco del PMLCA.

Desarrollo de metodologías y estfateg¡as para la supervisión del monito¡eo de
las Prestaciones Sociales

. Se realizaron acciones en una pr¡mera etapa, en la cual se visitaron los siguientes
departamentos: Piura, Tumbes, Arequ¡pa, Cusco, Cajamarca. Se identificó
dificultades en los programas, las cuales se dieron a conocer a los mismos para
levantar dichas acciones y efectuar la retroal¡mentación. Esto permitió elaborar
una propuesta de Plan de Supervisión que frente a camb¡os de gestión no obtuvo
aprobación para su implementación.

Bajo una nueva gest¡ón, se ha elaborado la "Propuesta de lineam¡entos y Plan de
Supervisión de la ruta crít¡ca de los programas sociales", que está alineado a la
política de valor público acorde a los principios para la modernización de la
gestión pública, la Directiva que orienta la gestión de los Programas
Presupuestales y los Lineamientos de gest¡ón de la calidad del MlDlS. Se cuenta
con el diseño del PIan de Supervisión y la metodología que incluye los objet¡vos
generales y específicos, las herramientas, los pasos a seguir y las orientaciones
que acompañarán al Plan.

Se ha elaborado una propuesta de lnforme mensual de avance de ejecución de
metas presupuestales y físicas dirigido al VMPS que perm¡t¡rá contar con
información mensual/b¡mestral con relación al avance de las metas, así como de
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los aspectos crít¡cos de la gestión de los programas sociales, informac¡ón que
será reportada a través de un informe estructurado que contiene 4 formatos, de tal
manera que haya un solo esquema para remitir la información de parte de los
programas soc¡ales. Esto además permitirá al VMPS contar con información
cuant¡tat¡va y cualitativa que refleje el avance en las metas durante el año 2019,

. Se ha venido consolidando información con los resultados de la cobertura de los
programas sociales y sus alcances para que la Dirección de Coord¡nac¡ón de las
Prestac¡ones Sociales (DCPS) pueda contar con información actual¡zada
necesaria para el seguimiento a la implementación de las prestaciones.

. La DCPS reporta información sobre los indicadores en los que interviene MIDIS
en los Planes Multisector¡ales como: Plan Mulisectorial Ante Heladas y Friajes,
Plan Nac¡onal de Fortalecimiento a las Familias 2016-2021, Plan Nacional de
Acción por la lnfancia y la Adolescencia, Plan Nacional de lgualdad de Género,
Plan de DDHH, todo ello en coordinación con los Programas Sociales y dando
respuesta a los pedidos de los sectores que pres¡den las d¡versas comisiones
multisectoriales.

D¡seño, regulación y supervisión de la implementación de enfoques
transversales en las prestaciones sociales

Se desarrolló el Taller de asistencia técnica para el funcionamiento de mecanismo
para la igualdad de género al personal de los programas adscritos al MlDlS, en el
marco Decreto Supremo No 005-2017-MIMP "Mecanismo para la igualdad de
género en las entidades del gobierno nacional y de los gobiernos regionales', con
part¡cipación de la Oficina de Recursos Humanos y OGPPM.

Med¡ante lnforme N' 115-2018-MlDISA/MPSiDGACPS, se elevó la propuesta de
actual¡zación de los lineam¡entos para la transversalización del enfoque
intercultural en los programas soc¡ales del MlDlS.

En el marco de la perspect¡va de d¡scapac¡dad se ha participado en las reuniones
convocadas por el CONADIS para la formulación del Plan Nac¡onal para las
personas con trastornos del espectro autista 2018-202'1 .

Se realizó el segu¡miento a las Mesas de Diálogo en las que participa el MIDIS en
coordinación constante con los programas sociales, posteriormente se hizo
entrega de informe sobre el estado de situación de dichas mesas a la DGCT,
quien a la fecha tiene a cargo el seguimiento a las mesas de diálogo en que
participa el MlDlS.

Se brindó asistencia técnica a los PPSS para la elaboración de sus Planes
anuales de enfoques de género y discapacidad para el 2018.

Se em¡tió opinión favorable a los Planes Anuales para la Transversal¡zac¡ón del
enfoque de género y discapac¡dad del año 2018.

Se ha elaborado reportes de segu¡miento del Plan Nacional de lgualdad
Género, a la ¡mplementación desde el sector a la Ley de lgualdad
Oportunidades entre Hombres y Mujeres,
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Se ha realizado el seguimiento a las acciones implementadas por los Programas
Sociales en el marco de sus Planes de Anuales de Transversalización del
Enfoque de Género y Discapacidad conforme lo dispuesto en directiva N'OOI-
2016-MlDlSA/MPS "Disposiciones para la transversalización del enfoque de
género en los Programas Sociales del Ministerio de Desarrollo e lnclusión Social"
y la Direct¡va denominada "Lineamientos para la transversalización del enfoque de
discapacidad en los Programas Sociales del Ministerio de Desarrollo e lnclusión
Social' aprobada con Resolución Ministerial N" 165-2015-MlDlS'.

Se viene gest¡onando con los PPSS la elaboración de los Planes de género y
Discapac¡dad correspondientes al periodo 20'lg.

Se ha emit¡do opinión técnica en torno a la conformac¡ón de Grupos de Trabajos
Sector¡ales con población afroperuana y con población LGTBI usuarios y usuarias
de los Programas Soc¡ales que se encuentran en s¡tuación de pobreza y/o
pobreza extrema.

Se viene revisando los Lineamientos y herramientas para la transversalización del
Enfoque de Género en los Programas Sociales del MIDIS para su actualización.

Se ha aprobado con Resolución Ministerial la 'Guía para la Detecc¡ón. Reqistro,
Derivación v Sequimiento de Usuarios v Usuarias en Situación de Riesoo v
Violencia en los Prooramas Sociales del Ministerio de Desanollo e lnclusión
Soc¡al" con la final¡dad de actualizar y mejorar la propuesta de intervención,
med¡ante un instrumento or¡entador que fac¡l¡te la ejecución de acciones
diligentes, céleres y eficaces por parte de las y los serv¡dores/as locales y Jefes
de Unidades Territoriales, para atender adecuadamente dicha realidad,
contr¡buyendo a los esfuerzos ¡ntersectoriales para erradicar el riesgo y la
violencia en sus diferentes manifestaciones.

Las Característ¡cas Bás¡cas de la Guía mencionada son las s¡gu¡entes:
Objetivo General: Guiar la ejecución de acciones oportunas y éleres para la ádetección, registro, derivación y segu¡m¡ento de posibles o potenc¡ales casos de "Slviolencia en sus diversas manifestaciones, en usuarias y usuarios de los diversos /-f
programas sociales del MlDlS, en s¡tuac¡ón de riesgo y violencia a fin de promoverlo;
la prevención y atenc¡ón oportuna de forma articulada con las diversas instancias i.
del circuito de atención.

Para la elaboración de la Guia se ha considerado una adecuación sustancial,
med¡ante la cual se consideran fases en la intervención y éstas se amplían a fin
de facilitar Ia aplicabilidad de la propuesta. Se consideran CUATRO (Oa) FASES:

Fase de Detecc¡ón: Se ent¡ende por detección al momento en que un serv¡dor/a
del sector de Desarrollo e lnclusión Social se encuentra ante una presunta
víct¡ma, en situación de riesgo yio violencia. El servidoria del MIDIS y/o de los
Programas Sociales medianle una alerta temprana y en el cumpl¡miento de sus
funciones, se encuentra ante un posible o flagrante caso de riesgo y violencia en
su zona de trabajo (por ejemplo durante una visita domiciliaria) ya sea de forma
directa, es decir que la víctima es un usuario o usuaria, o familiares, o personas
que convivan o tengan un vínculo cercano con la persona usuaria, de tal modo
que la situación identificada le afecte d¡rectamente y/o a su familia.
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Fase de Reqistro: El registro es el proceso med¡ante el cual se levanta y recoge
información, la m¡sma que es consignada en una Ficha especializada y
evenlualmente enviada a una base de datos. En el mismo momento de conocido u
observado el hecho, es dec¡r de forma inmediata, se debe proceder a reg¡strar
información básica en el instrumento correspondiente; la misma que deberá
registrar la s¡tuación observada, procurando registrar testimonios de los propios
afectados/as o de terceros conocedores y test¡gos de los hechos, a fin de contar
con información suficiente para determinar y dirigir la derivación de la manera
adecuada.

Fase de Derivación: La derivación se real¡za cuando un servidor/a del Sector de
Desarrollo e lnclus¡ón Social, refiere el caso de una persona en situación de riesgo
yio violencia a las instancias competentes para su correcta atención, protección y
recuperac¡ón integral. La derivación debe ser célere, oportuna y eficaz,
inmed¡atamente después de detectado el caso. Para esta fase se utiliza la "Ficha
de ldent¡ficac¡ón de casos de r¡esgo y violencia' correspondiente.

Fase de Sequimiento: La lógica fundamental del proceso de "Segu¡miento' de
casos de riesgo y violencia derivados a ¡nstancias de atención especializadas del
Circuito de Protección y Atención a Víctimas es la de promover y velar, med¡ante
acciones de seguimiento, la cal¡dad y pertinencia de la atención a las usuarias y
usuarios afectados/as. Esto debido a que, al ser usuarios y usuarias de los
programas sociales, son población con la que el MIDIS guarda responsabilidades
y velar por su bienestar constituye una responsabilidad; mayor aun, cuando se
trata de vulnerabilidad, riesgo y v¡olenc¡a en sus diversas formas.

Formulación y consolidac¡ón de informac¡ón técnica y dar seguim¡ento a
compromisos del sector y los PPSS a nivel sector¡al y multisectorial

En el año 2018 se ha em¡tido op¡n¡ón técn¡ca de 58 Convenios; se han suscr¡to I
Convenios y 17 Convenios han sido cons¡derados como viables.

Para el año 2019 se ha emitido opinión técnica de 10 Convenios, de los cuales 8
son declarados viables.

Se v¡ene trabajando con la Oficina de Tecnología de la lnformación en el d¡seño y
programación del Aplicativo para Seguimiento de los Convenios de Cooperación
lnterinst¡tuc¡onal del MlDlS. Ya se ha finalizado el diseño y se encuentra en fase
de programación para su poster¡or etapa de prueba e ¡mplementación.

La DCPS viene atendiendo requerimientos de información de distintas oficinas del
MlDlS, así como entidades públicas y privadas en coordinación con los
Programas Sociales. Entre las principales instituciones atendidas se encuentra el
Congreso de la República, el Despacho Presidenc¡al, Gobiernos Reg¡onales y
Locales, entre otros.

Se ha elaborado 34 respuestas a solicitudes de los Congresistas de la República
referidas a la gestión de los Programas Sociales dando respuesta a las temát¡cas
sobre operativos de pago; acc¡ones realizadas en relación al friaje; acciones
realizadas por los programas en Departamentos, provincias y/o distritos, así como
las zonas fronterizas, entre otros.
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La DCPS ha emitido opinión técnica a 21 propuestas de Proyectos de Ley.

Se informó acerca del cumplimiento de las metas establecidas por los Programas
Sociales Pensión 65 y Contigo en el Plan Nacional Derechos Humanos 2018-2021
del presente año.

Se atendió con información respecto a las observac¡ones real¡zadas al Plan
Nacional para las personas con Trastorno del Espectro Autista 2018-202,l.

Se efectuó el seguimiento a las propuestas realizadas en el marco de la Mesa de
Trabajo "Plan de Desarrollo de las Comunidades Alto andinas de la Región de
Piura'.

Se efectuó la coord¡nación para la participación de los Programas Soc¡ales "Taller
del Plan de Continu¡dad Operat¡va del MIDIS y sus Programas", con asesoría de
UNFPA.

La DCPS recibió diversas solicitudes de ayuda para acceder a programas
sociales, pedido de ayuda con al¡mentos, ropa, apoyo para estud¡antes, apoyo
para cont¡nuar tratamiento médico, traslado de puntos de pago, los cuales han
sido revisados por los programas sociales en el marco de sus competencias,
respondidos y/o derivados a otras ent¡dades.

Como parte de los compromisos sectoriales asumidos en Grupos de Trabajo y
Comisiones Multisector¡ales se part¡cipa en los siguientes espac¡os de
coordinación:

Cuadro N' 57
Espacios de coordinación en los que participaron los Grupos de Trabajo y

Comis¡ones Multisectoriales
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Grupo de Trabajo Nacional
S¡stema Nac¡onal para la
Prevenc¡ón, Sanción y Enadicación
de la Violencia contra las Mujeres y

T¡tular; Dirección de Diseño y
Articulac¡ón de Políticas - DDAP.
Altema; D¡rector/a de la D¡rección
Coord¡nac¡ón de las Prestaciones
Sociales

248-2018-MtDrS las Familias 2016-2021
PLANFAM

Alternor Dirección de
Diseño y Art¡culac¡ón de Polít¡cas.
Segundo Altemo: D¡rector/a de la
D¡rección de Coordinac¡ón de las

de Trabajo para lá
de Género del MIDIS Miembro: Director/a de la

Dirección de Coord¡nación de las

035-2018-MtDtS
Titular: Oñcina General de
Asesoría Jurid¡cá - OGAJ
Altemo; Dirección General de
Art¡culación y Coord¡nac¡ón de las
Preslac¡ones Sociales

Decreto Supremo N"
036-2018-PCM, numeral
12.9

Multisectorial ante Heladas y
Fr¡aje 2018 PMAHF

Dirección General de Articulación
y Coordinac¡ón de las
Preslac¡ones Sociales



M¡nister¡o de Desarrollo e lnclus¡ón
Social

Defensa Nac¡onal - OSDN
M¡embro: D¡rector/a General de
Articulación y Coordinación de las
Prestac¡ones Sociales

Fuente: Direcc¡ón General de Art¡culación y Coordinación de las Prestaciones Sociales.

L,I

La DCPS part¡cipa en la elaborac¡ón del reporte sector¡al que da cuenta del
seguimiento del Plan Nacional de lgualdad de Género y la implementación en el
sector y los Programas Sociales, de la Ley de lgualdad de Oportunidades entre
Hombres y Mujeres.

La Dirección participa en el reporte de lndicadores de los Planes Multisectoriales
como el PLANFAM y el Plan de Derechos Humanos.

La DCPS ha realizado el segu¡m¡ento y elaborado el lnforme final de la
part¡c¡pac¡ón del sector en el "Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje 2018",
donde se da cuenta de la ejecución del 100% del acondicionamiento de viv¡endas
(FONCODES), el75.60/o en relación al acondicionam¡ento de locales CUNA MAS
(se contó con 22 locales donde no había condiciones para la intervención); y el
logro del 100% en las intervenciones de los otros Programas Soc¡ales dentro de lo
establecido en el Plan Multisectorial ante Heladas y Friaje 2018. Además, en
cumplimiento de lo acordado en el PMAHF-2018, MIDIS puso a disposición de los
sectores 106 TAMBOS a través de su programa PAIS. (Ver Anexo N'3-PPT sobre
el cumplimiento de metas de MIDIS en el PMAHF-2018). Este seguim¡ento ¡mpl¡có
reuniones qu¡ncenales en la Presidencia del Consejo de Ministros para
actualización de reportes.

Se coordinó con la Oficina de Recursos Humanos, la Oficina de Defensa Nacional
y la Oficina General de Comun¡cación Estratégica la Campaña "Puno t¡ene frío".

Se participa de las reuniones y acc¡ones convocadas por la Ofic¡na de Segur¡dad y
Defensa Nacional del MIDIS en lo relac¡onado a la actuac¡ón ante casos de
emergencia y desastre. Adicionalmente se ha participado en la elaboración de la
propuesta de lnstruct¡vo para continuidad operativa del sector. Nuestra Dirección
ha sido punto focal para consol¡dar la opinión de los Programas Sociales.

La DCPS viene participando en acciones públicas vinculadas a la difusión y
visibilizarían del trabajo del sector, en la participac¡ón de Fer¡as y Exposiciones,
acciones cívicas y Audiencias Públicas en coordinac¡ón con los Programas
Sociales

de evaluación de la gestión del PCA en el año 2017

Med¡ante - lnforme N' 0027-2018-MlDlSA/MPSiDGACPS/DPSC-dgutierrez se informó
respecto del avance en la recepción y rev¡s¡ón de los informes de gestión anual 2017
de los gobiernos locales, cuya revisión ascendió a un total de 98% mientras que la
d¡g¡tac¡ón de los mismos a la fecha se encuentra en un 500/o. Asim¡smo, se gestionó
las OS. N" 1214 y 1215-2018, con la finalidad de contar con el servicio de
consolidación, registro y análisis de información, informes de gestión y resoluc¡ones
munic¡pales del PCA. En la actualidad se viene ejecutando el servicio y actualizando la
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base de datos de PCA, insumos que perm¡tirán Ia sistematización de los mismos y el
análisis de información.

lmplementación del Componente de Monitoreo y Evaluación del cumpl¡m¡ento de
compromisos del Convenio de Gestión PCA 2018

Medianfe lnforme N' 240-2018-MIDISA/MPS/DGACPSiDPSC se presentó el informe
de formulación y actualización de henamientas de segu¡m¡ento para el PCA, en el
marco de la Tarea n" 2 del POI de la Dirección de Prestaciones Soc¡ales
Complementar¡as (DPSC), las referidas henamientas vienen aplicándose en los
procesos de gestión del PCA.

Mediante lnforme N' 238-2018-MlDISA/MPS/DGACPSiDPSC se informa respecto a la
culminación del proceso de suscripción de Convenios de Gest¡ón Anual del Programa
de Complementación Alimentaria - PCA, con un total de 238 convenios suscritos con
gobiernos locales.

En fecha 15 de agosto del presente, la DPSC desarrolló la primera reunión de
coordinación con la Dirección General de Seguimiento y Evaluación y la Dirección de
Diseño y Articulación de Políticas del MlDlS, con la finalidad de identificar el
procedimiento para realizar el proceso de evaluación de la intervención del MlDlS. La
reunión permit¡ó compartir el proceso de ejecución del PCA, visualizar la importancia
de desarrollar un proceso de evaluación al Programa y la neces¡dad de identificar sus
procedimientos y la definición del tipo de evaluación, responsabilidades y funciones de
las D¡recc¡ones involucradas. En fecha 28.8.18 se desarrolló una segunda reun¡ón de
coordinación, identificando los procedimientos e ¡nformac¡ón que la DPSC deberá
elaborar para dar continuidad a las acciones iniciadas.

Se logró a suscribir el 99% de Convenios de Gestión del 2018 dentro del primer
tr¡mestre del año; mediante - lnforme N' 238-2018-MIDISA/MPS/DGACPSiDPSC se
informa respecto a la culminación del proceso de suscripción de Convenios de Gestión
Anual del Programa de Complementación Alimentaria - PCA, con un total de 238
conven¡os suscr¡tos con gobiernos locales.

El MIDIS logró la implementac¡ón y certificación del Sistema de Gestión de Calidad
conforme a la norma ISO 9001:20,l5 y del Sistema de Gestión Anti soborno conforme
a la norma UNE-ISO 37001, para lo cual se revisaron los procesos del Programa de
Complementación Alimentaria.

Se realizaron 7 reuniones con el Comité de Coordinación lnterinstitucional - CCl, para
brindar información respecto de la gestión del PCA por parte de los gob¡ernos locales y
coordinar las acciones que se realizaron en el 2018.

Se ¡mplementó el Comedor Popular "San Juan Bautista de Cayara" en el distrito de
Cayara - Ayacucho, con la finalidad de coberturar brechas en la atenc¡ón a la
población más vulnerable.

22 Gobiernos Locales responsables de la ejecución del PCA, alcanzaron el
reconocimiento del Sello Municipal, para esto fueron capac¡tados en procedim¡entos y
gestión del Programa.
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lmplementación del Componente Educativo del PCA

Mediante 00451-2018-MlDIS/DPSC la DPSC sustenta el cambio de metas en las
actividades del POl, considerando que el documento del Componente educat¡vo se
encuentra en proceso de revisión y mod¡ficac¡ón para ser elevado a la DGACPS. Sin
mérito a ello, la DPSC ha desarrollado los talleres de asistencia técnica dirigido a los
gobiernos locales en materia de gest¡ón del PCA y en fecha 10 de agosto del presente
se desarrolló una mesa de trabajo con representantes de gob¡ernos locales del interior
del país y de Lima Metropolitana y Especialistas Territoriales del PCA - MIDIS de
diferentes regiones, logrando presentar la estructura del Componente Educat¡vo del
PCA, los protocolos de d¡str¡bución de alimentos y recibir los aportes u observac¡ones
de los part¡c¡pantes.

Se realizó un taller con las 47 Coordinadoras/Presidentas distritales de Comedores
Populares del PCA de Lima Metropolitana y Callao, a fin de capacitar respecto del
PCA, informar sobre las acciones realizadas durante el año y recoger sus propuestas
de mejora para la gestión del PCA.

Se realizó el Encuentro metropolitano de Comedores Populares del PCA para la
promoción de emprendim¡entos y autogeneración de ¡ngresos y al¡mentac¡ón saludable
rica en hieno para combatir la anemia, en la que participaron 22 Comedores Populares
en la etapa semifinal del concurso y 10 comedores finalistas, prem¡ándose a los tres
primeros puestos. En este encuentra part¡c¡paron I comedores populares vendiendo
sus productos.

lmplementación del Programa de capacitación en emprendimiento y gestión
financiera para socias de Comedores del PCA

Al mes de septiembre del presente, se ha logrado ejecutar 45 sesiones, capacitando a
567 usuar¡as de Comedores Populares del PCA de Lima Metropolitana, Lima
Provincias, Arequipa, Junín, Piura y Loreto, que contó con la facilitación de los talleres
por parte de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de
Fondos de Pensiones - SBS y el apoyo de los gob¡ernos locales. Se proyecta el
desarrollo de 16 grupos focales en las regiones mencionadas, con la finalidad de
identificar el ¡mpacto de los talleres ejecutados.

En fecha 3 de mayo la DPSC y la Coordinación del PCA desanollaron una reunión de
coordinación con el señor Federico Negrón, Gerente adjunto de APEGA, con la
finalidad de iniciar las coord¡nac¡ones en el marco del cumpl¡m¡ento del convenio
MIDIS y la Sociedad Peruana de GastronomÍa - APEGA , que permitirá la participación
de Comedores Populares en la feria gastronómica MISTURA, que tiene como finalidad
la promoción de emprendimientos y autogeneración de ingresos de las socias de
Comedores Populares del PCA. La reunión permitió presentar los f¡nes del PCA y
recibir la disponibilidad de APEGA para realizar acciones en conjunto así mismo
APEGA transmitió que no se habia definido la fecha de desarrollo de MISTURA, dato
importante para el desarrollo de acc¡ones del MlDlS. En mérito a lo descrito la DPSC
establec¡ó comun¡cación vía correo electrónico y telefónico con APEGA quienes han
manifestado que a la fecha no se ha aprobado la ejecución de la feria MISTURA para
el año 2018, mot¡vo por el cual se ha solicitado comunicación oficial. Al respecto la
DPSC deberá elaborar otra estrategia de promoción de emprendimientos de los
Comedores Populares del PCA para dar cumpl¡miento a las actividades del POl.
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Por otro lado, en relación a las acciones estratégicas para dar continu¡dad a la
implementación de capacitaciones, se ha logrado gestionar conven¡os de cooperación,
con el s¡guiente detalle:

. Mediante lnforme N' 158-2018-MlDIS/SG/OGPPM, la Oficina General de
Planeamiento Presupuesto y Modernización remitió a la DPSC las observaciones
a la formulación del proyecto de Convenio Específico entre el MIDIS y la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones - SBS.

. Con Oficio N' 1254 -2018-MID|SA/MPS/DGACPS, se remitió a la SBS la
propuesta modificada de Convenio, sol¡c¡tando revisión y opinión.

. A través del lnforme N' 525-2018-MlDIS/DGACPS de fecha 6.9.2018 ta DGACPS
derivó al Viceministerio de Prestaciones Sociales -VMPS la referida propuesta de
Convenio.

. Mediante el proveído N' 4671-2018-M|D|S/SG del 10 de set¡embre de 2018 la
Secretaria General derivó a la Oficina General de Asesoría Jurídica la propuesta
del Convenio Específico, a fin de que emita opinión legal sobre la viabilidad de la
suscripción del m¡smo, motivo por el cual la DPSC realiza el seguimiento que
coresponda.

. La propuesta de Convenio Específico entre el MIDIS y la SBS permitirá afianzar
los procesos de articulación con la referida instancia y dar continuidad a la
ejecución de talleres en educación financiera d¡rigidos a las socias de los
Comedores Populares del PCA.. Seguimiento a la propuesta de Convenio Marco de Cooperación lnterinstitucional
entre el MIDIS y la Empresa Gas Natural de Lima y Callao S.A. - CÁUDDA, que
fue elevada la DVMPS med¡ante lnforme N'183-2018-MIDISiDGACPS, la m¡sma
que posteriormente ha sido der¡vada a la Oficina General de Cooperación y
Asuntos lnternac¡onales mediante lnforme N'100-2018-MIDISiOGPPM.

Asistencia técn¡ca continua a los gob¡ernos locales ejecutores del PCA

Según el análisis de los reportes de los Especialistas Terr¡tor¡ales del PCA, al mes de
julio se brindaron 355 as¡stencias técnicas a funcionarios de los gob¡ernos locales y
representantes de las Organizac¡ones Soc¡ales de Bases. Las actividades realizadas
al mes de agosto se encuentran en procesos de recepción y sistemat¡zación.

Fo¡mulación y gestión de aprobación de instrumentos normativos del PCA

. Propuesta de modificación a la normat¡va de procedimiento Vale FISE

Med¡ante Oficio N" 1070-2018-MIDISA/MPS/DGACPS la Dirección cenerat de
Articulac¡ón y Coord¡nación de las Prestac¡ones Sociales remite al MINEM el
lnforme N" 223-2018-MlDlSA/MPS/DGACPS/DPSC con una propuesta
consolidada con las precisiones a la propuesta inicialmente enviada conjugando
los cambios planteados por el Programa Qali Warma y el PCA, el cual es
actual¡zado a través del lnforme de trabajo N' 028-2018-
MIDISA/MPS/DGACPS/DPSCjpaucam y mediante oficio N"1303-2018-
MIDISA/PPS/DGACPS se remitió la información al MINEM.
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Propuesta de modificatoria de la modalidad Adultos en riesgo

Mediante Resolución Ministerial N' 215-2018-MlDlS, de fecha I 1 de jul¡o de 2018,
se aprueba la modif¡cator¡a de los artículos 12", 26" inciso d) y 29' de la
Resolución Ministerial N" 167-2016-MlDlS "Reglamento de Modalidades del
Programa de complementación Al¡mentaria - PCA".

Uso de los gastos de gest¡ón de la Municipalidad Metropolitana de Lima

Mediante lnforme 062-2019-MIDISA/MPS/DGACPS se eleva, una vez absueltas
las últimas consultas del Despacho Viceministerial de Prestaciones Sociales, el
proyecto de Decreto Supremo que autoriza el uso de porcentaje de fondos
públicos dest¡nados a los gastos de gest¡ón del PCA de la Municipalidad
Metropolitana de Lima para el trámite respectivo de su aprobación. A la fecha se
encuentra en proceso.

Elaboración del proyecto de Reglamento de la Ley N'30790

Mediante lnforme de kabajo N'48 -2018-MIDISiDPSC-!paucarn la DPSC
presenta el proyecto de Reglamento de la Ley N'30790, Ley aprobada por el
Congreso de la República y publicada en el Diario Oficial El Peruano el 11 de junio
de 2018, que promueve a los comedores populares como un¡dades de
emprend¡miento para la producción y el Plan de trabajo del procedimiento de su
formulación. Para la elaboración de la propuesta de Reglamento se prop¡c¡ó
espacios de op¡n¡ón con representantes de otros órganos de línea y Programas
Soc¡ales del MIDIS y Organizaciones Sociales de Base, realizando, además, las
siguientes acciones:

" En fecha 26 de julio del presente se desarrolló una reunión con el Comité de
Coordinación lnterinstitucional - CCI para presentar la primera versión del
Reglamento. La reunión permitió recoger las opiniones de las participantes y su
principal expectat¡va orientada a contar con un presupuesto específico para
ejecutar el Reglamento, además, su opinión crítica respecto la formulación de
la Ley.

El 9.8.2018 se realizó una Mesa de Trabajo que contó con la participación de
58 personas, los representantes de los Gobiernos Locales y OSB manifestaron,
entre otros puntos relevantes la necesidad de contar con un presupuesto
específico para implementar la Ley N' 30790, precisando las OSB que esta
neces¡dad es ¡mpresc¡nd¡ble para aprobar el Reglamento, quienes además,
manifestaron esta necesidad como un condicional para aprobar el Reglamento
y señalando además su expectativa por cambiar la Ley.

El 22.8.2018 en coordinación con las OSB se programó una reunión, con el
Comité de Coordinación lnterinstitucional - CCl, teniendo como único punto de
agenda la revisión y aprobación del Reglamento de la Ley N' 30790, sin
embargo; no se contó con el quorum correspondiente pues solo asistieron 2
representantes alternas de las OSB que conforman el CCI: Coordinadora
General de la Organización Social de Base Asoc¡ación Coordinadora de los
Clubes de Madres y Comedores Populares de Lima y Callao y la Coordinadora
Nacional de Clubes de Madres y Comedores Populares -CNCMCP.
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Los aportes de los participantes, para la formulación del Reglamento, fueron
relacionados a: especificar los roles de los actores involucrados, especificar los
lím¡tes de los alcances de la Ley, establecer proced¡m¡entos básicos para la
suscripción de convenios, definir las características de las acreditaciones,
especificar las características y requisitos para el reconocimiento de los
Comedores del PCA como unidades de emprendimiento, los cuales fueron
incluidos en el proyecto de Reglamento.

El 21.9.2018 se citó al CCI donde se pretendía acordar la fecha y hora para
consultarles la propuesta del reglamento de la Ley N' 30790; pero las
representantes de las OSB manifestaron haber presentado una propuesta de
modificatoria de la Ley N' 30790 a la señora Congresista Alejandra Aramayo
Gaona, encontrándose a la espera de la respuesta, por lo que se
compromet¡eron a enviar al MIDIS un documento ¡ndicando el estado de la
referida gestión.

El 3.10.2018 mediante el lnforme N' 587-2018-MlD|S-VMPS-DGACPS de la
DGACPS se remitió al V¡cem¡nister¡o de Prestaciones Sociales un informe
sobre el proceso de reglamentación, quien a su vez lo deriva med¡ante el
proveido N" 4543-2018-VMPS a la Oficina General de Asesoría Jurídica -
OGAJ. Esta lo devuelve a la DGACPS con proveído indicando que se adjunte
el Proyecto del Reglamento, con la exposición de mot¡vos e informes de
sustento de coresponder.

El 29.10,2018, la Dirección General de Articulación y Coordinación de
Prestaciones Sociales con el Memorando N' 689-2018-MlDlS-
trasladó a la OGAJ la sol¡citud de asesoria de la DPSC, para que
cuáles serían los pasos a seguir, en v¡sta de que el proyecto de reglamento de
la Ley N' 30790 no fue consensuado con las OSB y la obligación de la
reglamentación por parte del MIDIS continúa, así como la presidencia del
Consejo de Ministros requirió informac¡ón constante respecto de la situación
del Reglamento,

El 4.12.2018, a pedido de la Alta Dirección, se realizó una reunión con el GCI
en la que se informó que la DPSC estuvo a la espera del documento med¡ante
el cual las integrantes del citado Comité informaran sobre las gestiones para
modificación de la ley en menc¡ón y que al no tener el referido documento se
rcalizó la consulta respecto del procedimiento a seguir a la OGAJ, quien
cons¡deró necesario realizar la pre publicación del proyecto de reglamento de
la Ley N'30790,en aplicación de las normas vigentes, situación frente a la cual
las representantes del CCI man¡festaron su dlsconformidad , por lo que
re¡teraron que no están de acuerdo con el conten¡do de la referida ley y por
ende no cons¡deraron d¡scutir más sobre el reglamento hasta que se mod¡fique
la ley N" 30790.

El 11.12.2018, con el lnforme N' 456-2018-M|D|SA/MPS/DGACpS/DpSC ta
DPSC remitió a la DGACPS el proyecto de reglamento de la Ley N" 30790, a
fin de que sea rem¡tido al Viceministerio de Prestaciones Sociales.

El 25-1.2019, con Resolución Viceministeriat N" 001-201g-MlD|SA/MpS se
dispuso la pre publicación del Reglamento de la Ley N" 30790, "Ley que
promueve a los Comedores Populares como un¡dades de emprendimientos
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para la producción', a fin de recibir los comentarios y/o sugerencias de las
personas, entidades y organ¡zac¡ones ¡nteresadas, por un plazo de tre¡nta (30)
días calendar¡o, (el m¡smo que venció el 24.2.2019) contados a partir de la
publ¡cación de la citada resolución en el Diario Oficial El Peruano, siendo la
Dirección General de Articulación y Coordinación de las Prestac¡ones Sociales
a través de la DPSC la encargada de recibir, procesar, evaluar y consolidar los
comentarios y/o sugerencias que se formulen al referido proyecto normativo.

' Mediante lnforme N" 009-219-MID|SA/MPSiDGACPS se remitió al VMPS la
versión final del Reglamento a fin de que prosiga su trámite para su
aprobación.

Documentos no normativos

. Fichas técn¡cas de productos del PCA

. Mediante lnforme de Trabajo N"63-2018-MlDls/DPsC-dgutierrezr la DPSC
recomendó la solicitud de elaboración de fichas técnicas de productos de la
canasta del PANTBC, para su utilización en el procedimiento de adquis¡ción de
Subasta lnversa Electrónica, con lo cual el t¡empo que usan los gobiernos
locales en la adquisición de sus alimentos se reduciría de 2.5 meses promedio,
a l5 días promed¡o. Así, med¡ante Oficio N'1338-20'18-MlDISA/MPS/DGACPS
solicita a PerúCompras la elaborac¡ón de las fichas técnicas. De esta forma,
mediante correos electrónicos de fecha 28 de agosto, 5 y 10 de setiembre de
2018, PerúGompras da cuenta de la elaboración de un total de 32 fichas
técnicas preliminares de los productos: quinua, papa seca, maí2, harina de
plátano y chuño, que ¡ntegran la canasla PANTBC, las cuales fueron revisadas
por la DPSC y se encuentran para revisión de la referida institución. La vers¡ón
flnal de las fichas está programada para el mes de octubre del presente año.

Propuesta Actua¡¡zac¡ón de la Canasta de Canasta de alimentos del PCA en sus
modalidades de Comedores, Hogares y Albergues, Personas en riesgo y Trabajo
comunal.

Mediante lnforme de Trabajo No 00074-2018-MlDlS/DPSo-dgutierrezr se le brinda la
conformidad técnica al tercer Producto presentado mediante la carta S/N, de fecha 20
de agosto de 2018. El Producto presentado cumple con las caracteristicas técnicas
establecldas en los TDR aprobados para tal servicio. Asimismo, med¡ante lnforme de
Trabajo No 00071-2018-MID|SiDPsO-dgut¡errezr se elevó la propuesta de
procedimiento de socialización de dicho instrumento normativo para con los gobiernos
locales y comité de Coordinación lnterinst¡tucional del PCA, a la Dirección General de
Articulación y Coordinación de las Prestac¡ones Sociales, con proyecto de lnforme al
despacho del VMPS.

lmplementación del Proyecto Piloto para contribuir a la disminución de la
ia a través de los comedores del PCA

Se desarrollaron '14 talleres alimentación saludable y rica en h¡eno para combat¡r la
anemia, en el marco del cumplimiento del Plan Multisectorial de lucha contra la
anem¡a, en la que participaron 517 señoras de 232 comedores de Lima Metropolitana,
Callao y Cusco.
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lmplementación del Sistema lnformático de la Gestión del PCA.

En fecha 12 de jul¡o la DPSC inició las coordinaciones con la Of¡c¡na de Tecnologías
de la lnformación del MlDlS, con la finalidad de revisar el estado del sistema
informático del PCA.

En fecha 20 de julio, Ia DPSC y OTI revisaron el Sistema informático identificando la
necesidad de actualizac¡ón del conten¡do del mismo, acordando incorporar los
módulos de indlcadores de gestión, módulo de Hogares Albergues, módulo de
Personas en Riesgo, módulo de trabajo comunal y módulo de PANTBC.
En fecha 0'l de agosto, la DPSC y OT revisaron los prototipos del S¡stema lnformático,
que fueron elaborados anteriormente, identificando necesidad de actualización.

En fecha l3 de agosto, la DPSC se reunió para identificar la información a actual¡zar y
la necesidad de implementar cambios en los protot¡pos del Sistema lnformático del
PCA.

En fecha 10 de setiembre, la DPSC, DGSE y OTI se reunieron en el marco de la
PMLCA, para identificar las acciones prioritarias e implementar el S¡stema lnformático
del PCA el cual permitirá identificar a las personas vulnerables que se atienden en los
Centros de Atención (C.A.).

En fecha 11 de setiembre, la DPSC y OTI se reunieron con la finalidad de elaborar una
lista de requerimientos que debe ser remitida mediante lnforme a la referida instancia,
ello permitirá estimar el t¡empo de desarrollo de los nuevos módulos que se van a
implementar en el Sistema lnformático del PCA.

Después de múlt¡ples reuniones OTI establece un cronograma donde proyecta tener
los módulos finalizados para mediados de abril de 2019. A la fecha la DPSC viene
hac¡endo segu¡miento a los avances de dicho cronograma

Situación de la transferencia de presupuesto a los Gobiernos Locales «fiT'¡§\
De conformidad con el Decreto Supremo N. OO8-2007-EF y 114-2017-EF,"orr"rpond"¡gu''fift."'q
al MIDIS comunicar a la Direcc¡ón General de Endeudamiento y Tesoro Público dell¿r lffi §/
MEF la Programación Mensual de las Transferencias Financieras a favor de los 1n lt..s9
gobiernos locales acreditados yio verificados que al presente han suscrito con el "«g:lP/
MIDIS el Convenio para la gestión del PCA 2018. Por lo que, permitirán a los
Gobiernos Locales Provinciales y Distritales según corresponda, cont¡nuar brindando
en el presente año el apoyo al¡mentario a los usuarios del PCA.

De enero al mes de agosto de 2018 la programación mensual de transferencias
financieras a favor de los gobiernos locales asciende a la suma de S/ 132,681,2'13.00
(Ciento treinta y dos m¡llones seiscientos ochenta y un m¡l dosc¡entos trece con 00/100
Soles), la misma que se desagrega, en los siguientes Conceptos: Comedores,
Personas en riesgo, Trabajo Comunal y Hogares y Albergues, (S/ 83,913,787.00),
Subsidios a Comedores (S/ 5,489,728.00) y PANTBC (Si 43,277,698.00), ta misma
que se remite mensualmente a la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro
Público-DGETP del Ministerio de Economía y F¡nanzas-MEF a través de la Oficina
General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización del MlDlS, a fin que procedan
con las Transferencias Financieras.
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Además es preciso, indicar en lo que corresponde al mes de setiembre de 2018,
mediante Memorando N'577-2018-MIDISA/MPS/DGACPS, se remitió a la Oficina
General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización - MlDlS, la 9" programac¡ón
de transferencias financieras a favor de los Gobiernos Locales para la gestión del
Programa de Complementación Alimentaria correspond¡ente al mes de set¡embre, que
comprende la suma de 14,568,051.00 (Catorce millones qu¡n¡entos sesenta y ocho mil
cincuenta y uno con 00i100 Soles), la misma que se desagrega, según los siguientes
Conceptos: Comedores, Personas en riesgo, Trabajo Comunal y Hogares y Albergues
(S/ 8,012,463), Subsidios a Comedores (Sl 1,144,707.00) y PANTBC (S/
5,410,881.00); siendo remitida mediante Oficio N"429-2018-MIDIS/SG/OGPPM, a la
Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público del Ministerio de Economía y
Finanzas, a través de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y
Modernización del MlDlS, a fin de proceder a las Transferencias F¡nanc¡eras.

En el mes de octubre se termina de hacer la transferencia de todos los recursos del
PCA, ya que en este mes se transfiere los meses de octubre a d¡ciembre.

Elaboración del protocolo de seguimiento a la suscripcíón de conven¡os de
gestión anual del PCA.

La Oficina General de Asesoría Jurídica del MlDlS, en su informe del 25 de enero del
presente año, advierte que "no ex¡ste marco legal vigente que disponga que la
suscr¡pc¡ón y cumplimiento del convenio de gestión del PCA para el año 2019 sea una
condición necesaria para la autorización de las respect¡vas transferenc¡as
presupuestales y su posterior ejecución por parte de los gobiernos locales
respect¡vos", Y recomienda que, la "Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y
Modernización consulte a la Dirección General de Presupuesto Públ¡co del M¡nisterio
de Economía y Finanzas, en torno a los mecanismos de participación del MIDIS en el

de ejecución de los recursos transferidos a los gobiernos locales para la
gestión del Programa de Complementación Alimentaria."

Dada la recomendación de la Oficina General de Asesoría Jurídica se realizaron las
siguientes acciones:

El 29.1.2019 mediante el Oficio N' 47-2019-MIDIS/SG/OGPPM (Hoja de ruta N'
015792) la OGPPM solicitó a la Dirección General de Presupuesto Público del
Min¡sterio de Economía y Finanzas- MEF absuelva cuatro ¡ntenogantes dado que
el Decreto Legislativo N' 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de
Presupuesto Públ¡co, no considera una regulación similar a la establec¡da en la
Décima Disposición Complementaria Trans¡tor¡a de la Ley N"2841 '1 .

¿A part¡r de la vigencia del Decreto Legislativo N' 1440, la Décima Dispos¡c¡ón
Complementaria Transitoria de la Ley N. 2841 I ha quedado derogada?

¿Le corresponde al M¡n¡ster¡o de Desarollo e lnclusión Social definir los
respectivos cr¡terios técnicos de asignación, sobre la base de los cuales se
determina anualmente la distribución d¡str¡tal de los recursos que corresponda a
los gobiernos locales para un adecuado seguimiento del gasto?, ¿La Dirección
General de Presupuesto Público elabora los cr¡ter¡os técnicos de asignación para
dicho fin y es responsable del seguim¡ento de dicho gasto?, ¿Le conesponde al
Ministerio de Desarrollo e lnclusión Social continuar comunicando la programación
de transferencias de fondos a favor de los Gobiernos Locales Provinciales
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Nacionales y Gobiernos Locales Distritales de Lima Metropolitana para la Gestión
del Programa de Complementación Alimentaria? ¿De ser afirmat¡va la respuesta
cual sería el marco legal?

El 31.1.2019 con el Memorando N"188-2019-M|D|SiSG/OGPPM la OGPPM
informó a la Secretaría General de la consulta realizada al MEF con el Oficio N'
47-201 9-Mt DtS/SG/OGPPM.

El 4.2.2019 la Dirección de Prestaciones Soc¡ales Complementarias - DPSC, que
tiene a su cargo la rectoría del PCA, solicitó mediante correo electrónico al
D¡rector de Normatividad de la Dirección General del Presupuesto Público del
MEF una reunión a fin de atender las recurrentes consultas formuladas por las
representantes de los Comedores Populares del Programa de Complementación
Al¡mentar¡a -PCA.

El 5.2.2019 la DPSC reiteró vía correo electrónico al Director de Normatividad de
la Dirección General del Presupuesto Público del MEF la citada reunión a fin de
procurar una pronta respuesta a lo solicitado, la misma que hasta la fecha no se
ha concertado aún.

Desde la OGPPM también se realizaron comunicaciones telefónicas solicitando
respuesta al oficio enviado el 29 de enero.
El 7 de febrero del presente año, se realizó una reunión con el Com¡té de
Coord¡nac¡ón lnterinstitucional - CCl, en el que participan las representantes
nacionales y metropolitanas de las Organizaciones Sociales de Base - comedores
populares, donde se les informó de las acciones realizadas respecto de la
consulta sobre la participación del MIDIS en cuanto a las transferencias de
recursos a los gobiernos locales para la gestión del PCA. Se les entregó una copia
del oficio env¡ado al MEF.

Representantes de algunos gobiernos locales distritales de Lima se comunicaron
con el MEF respecto a la transferencia de los recursos para la gestión del PCA, no
obtuvieron respuesta y, en algunos casos, los remitieron al MlDlS. Con esta
información, las dirigentes distritales decidieron acudir al MlDlS, el pasado 1 1 de
febrero, para obtener una respuesta definitiva respecto a los recursos del PCA.
Ellas buscaban que el MlDlS, con ellas, presionaran al MEF para lograr una
respuesta inmediata.

Luego de un dialogo entre el equipo técnico, las dirigentes de comedores
populares y la Viceministra de Prestaciones Sociales, decidieron acudir a las
ofic¡nas del MEF para tener una reunión con funcionarios de dicho sector y
obtener una respuesta a la consulta realizada mediante el oficio arriba señalado.

De la reunión sostenida en las oficinas del MEF, se acordó lo siguiente: El MEF
em¡t¡rá una Resolución Directoral (a más tardar el v¡ernes 15.02.201 9) para que se
retome, tal y como en años anteriores, la firma de los convenios entre el MIDIS
con los Municipios para la transferenc¡a de recursos para la gestión del PCA.

El MEF emitió la Resolución Directoral N' 009-2019-MlDlS, que aprobó los
lineamientos para la distribución y asignación de ¡ngresos provenientes de la
fuente de financ¡amiento de Recursos Ordinarios.
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Así finalmente se aprobó el modelo del Convenio de Gestión mediante Resolución
Ministerial N" 042-201g-MlDlS, el pasado 19 de febrero de 2019.

Formulac3ón de la propuesta técnica económica para el íncremento
presupuestal del PCA

A la fecha se viene realizando reuniones técnicas para evaluar el PCA y el
PANTBC donde se han formulado la primera propuesta para los TDR a fi de
contratar a la empresa consultora.

Dirección Gene¡al de Calidad de !a Gestión de los P¡oqramas Sociales

Alineamiento de gestión de los Programas Sociales bajo el enfoque de la
cadena de valor

En el marco de una gest¡ón orientada a resultados, se planteó el nuevo enfoque
de la Dirección General de Calidad de la Gestión de los Programas Sociales
(DGCGPS), el cual está basado en la cadena de valor, que considera los
siguientes niveles:

" lnsumos: Permite identificar los recursos necesarios y disponibles (humanos,
financieros, operat¡vos, equipamiento, presupuestales) para asegurar la
entrega del serv¡c¡o,. Actividad/Proceso: Permite identificar las acc¡ones necesarias que se real¡zan
con los recursos asignados para la entrega del servicio.

. Producto: Permite medir el bien o servicio que recibe el usuario/beneficiario.

" Resultado: Permite medir el efecto o cambio que se logra en el
usuario/beneficiario como consecuencia de la entrega del bien o serv¡cio.

Aprobación de las Cadenas de Valor de los siete Programas Sociales

En el marco del enfoque de la DGCGPS, basado en la cadena de valor, se logró
que los siete programas soc¡ales del MlDlS, cuenten con su cadena de valor.

: En relación al POI 2018 del MlDlS, el desempeño en las tareas bajo nuestra
responsabilidad ha sido el siguiente:

Se elaboró la "Guía metodológ¡ca para la elaborac¡ón de estándares en
programas sociales del MlDlS" ¡nstrumento que establece el procedimiento para el
diseño de estándares de calidad de los procesos pr¡or¡zados de los programas
sociales del MIDIS a fin de contribuir a la generación de información relevante
para Ia ¡dent¡ficación e implementac¡ón de procesos de melora continua en los
programas sociales.

Se elaboró propuesta de "Directiva para el Monitoreo de la Gestión de los
Programas Soc¡ales" donde se establecen los conceptos, los estándares,
alcances como las disposiciones generales para el monitoreo de los indicadores
de gestión de los tableros de control de los programas sociales, de los indicadores
para medir desempeño de los sistemas de gest¡ón de la calidad, de los
indicadores para med¡r los estándares de cal¡dad de los programas sociales así
como de los indicadores claves de riesgos.
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Se elaboró propuesta de "Guia para el mon¡toreo de r¡esgos operativos y
prestacionales". En ella se define el modelo, roles, responsab¡lidades y
herramientas para el monitoreo de riesgos operativos y prestacionales en los
programas nacionales del MIDIS; asimismo fortalece el sistema de reg¡stro y
análisis de incidentes y eventos adversos con fines de identificar oportunidades de
mejora de la calidad de los servicios.

Se elaboraron 7 cadenas de valor para los programas Pensión 65, Juntos, Qali
Warma, Cuna Más, Contigo, PAIS y en el caso de FONCODES para el PP
"Acceso de Hogares Rurales a Mercados Locales - Haku Wiñay'y para los
proyectos Agua Más y Mi Abr¡go. La herram¡enta permite visualizar la interacción
de los insumos, actividades, productos para el logro de los resultados esperados.

Se elaboraron las tramas de las bases de datos de la información de los
ind¡cadores de los tableros de control de los programas sociales, a partir de los
cuales se dio inicio a la carga de los arch¡vos en el repositorio Redinforma luego
del cual se proced¡ó a la preparación de 3 Reportes de Monitoreo de Juntos,
Pensión 65 y PAIS (3 productos).

Se brindó asistenc¡a técn¡ca a los 7 programas sociales cuya finalidad fue elaborar
las cadenas de valor, los tableros de control, las fichas técnicas de los ind¡cadores
y las tramas de bases de bases de datos. La actividad consistió en reuniones de
trabaio, apoyo en la preparac¡ón de las herramientas, absolución de consultas,
comentarios de aspectos técnicos, entre otros.

Se propuso el sustento técn¡co de la propuesta de actualización de la Directiva No

004" Directiva para el Sistemas de Gestión de la Cal¡dad en los Programas
Soc¡ales del Min¡ster¡o de Desanollo e lnclusión Social". Evidencia: lnforme No
005-201 8-MtDtSA/MPSiDGCGPS, 1 3.06.201 I
Se propuso la actualización y modificación de la Directiva N' 004-201s-MlDlS
"Directiva para el Desarrollo de S¡stemas de Gestión de la Cal¡dad en los
Programas Sociales del Ministerio de Desanollo e lnclusión Social". El nombre
propuesto, alineado a la visión de la Alta Dirección y la DGCGPS es Directiva:
Aseguram¡ento para la Cal¡dad de la Gest¡ón en los Programas Sociales del
MlDlS. Ev¡dencia: lnforme No'1 I 3-20'1 8-MlDISA/MPS/DGCGPS del 1 2. 1 1.201 8.

En mayo se realizó la evaluación del I Trimestre del avance de la ejecución del
Plan Anual de Desarrollo del Sistema de Gestión de la Calidad de los programas
sociales Cuna Más, Qali Warma, FONCODES, País y Pensión 65. Evidencia:
I nformeNo'l 4-20 1 8-Ml DISA/MPS/DGCGPS/OMC,28Ago201 8.

En agosto se real¡zó la evaluación del ll Trimestre del avance de la ejecución del
Plan Anual de Desarrollo del Sistema de Gest¡ón de la Calidad de los programas
sociales Cuna Más, Qali Warma, FONCODES, Pais y Pensión 65. Evidencia:
lnforme No 093-201 8-MlDlSA/MPS/DGCGPS del 28.08.201 8.

En noviembre se real¡zó la evaluac¡ón del lll Trimestre del avance de la e¡ecución
del Plan Anual de Desarrollo del Sistema de Gestión de la Calidad a los
programas soc¡ales: Cuna Mas, Qali Warma, FONCODES, País, Pensión 65 y
Juntos. Ev¡denc¡as:lnforme No 1 05-201 8-MIDISA/MPS/DGCGPS del 09Dic2018;
lnforme No 022-201 8-M|D|SA/MPSiDGCGPS/DMCi pquevedov, del 06Nov201 8;

281



,,{

(

Oficio Múlt¡ple No 030-2018-MIDIS/DGCGPS, del 09Nov2018; Oficio Múltiple No

031-201 8-MlDlS/DGCGPS del 09Dic201 8

En mazo del 2019 se realizó la evaluación del lV Trimestre del avance de la
operación del Plan Anual de Desarrollo del Sistema de Gest¡ón de la Cal¡dad a los
programas sociales: Cuna Mas, Qali Warma, FONCODES, Pais, Pensión 65 y
Juntos. Evidencia.lnforme N' 009-20'19-MlDlSA/MPS/DGCGPS del I 1.03.2019.

En el mes de mayo se real¡zó una (1) visita a la Loreto-Yurimaguas para
supervisar el programa social JUNTOS. Se presentaron 3 ¡nformes. Evidencia:
Oficio No 020-2018-MIDISA/MPS/DGCGPS del 15.06.2018, Oficio N' 026-2018-
MIDISA/MPS/DGCGPS del 25.O7.2018.

En el mes de junio se realizaron tres (3) visitas a las ciudades de Loreto-lquitos,
Cajamarca, Cusco y para supervisar los programas QALI WARMA PAIS y CUNA
MAS. Evidenc¡as: oficio No 028-2018-MlDISA/MPS/DGCGPS del 31.07.2018
(QW); Ofic. No029-201 8-Ml DISA/MPS/DGCGPS del 06A9o201 8 (PAIS);
Of¡c¡o Noo30-2018-MlDlSA/MPS/DGCGPS del 09.08.2018 (CUNA MAS).

En el mes de Julio se real¡zó una (1) visita a la ciudad de Piura, donde se
supervisó a los PPSS: Pensión 65, Juntos. Cada uno, con su respectivo informe.
Evidencias: Oficio No 027-2018-MIDISA/MPS/DGCGPS del 25.07.2018 (P65);
Oficio No 032-2018-MlDlSA/MPS/DGCGPS del 27.08.2018 (JUNTOS).

Como parte de las acciones de promoción de la cultura de la mejora cont¡nua, se
conformó el Comité Operativo de la Cal¡dad, en el cual participan los
Coord¡nadores de Calidad de los PPSS. El espacio fue presidido por la Dirección
de Mejora de la Calidad, y tiene como objet¡vo, socializar la política de cal¡dad del
MlDlS, así como compartir buenas prácticas de gestión de los PPSS.

Se ha realizado 8 sesiones de dicho com¡té Desde el 02 de abril del presente año
hasta el 31 de diciembre, llegándose a acuerdos para compartir experiencias en la
implementación del 1SO37001 :2016, apl¡cat¡vo ¡nformát¡co, la plataforma Moodle
del MIDIS y promover la ¡mplementac¡ón de las actividades previstas en el Plan
para mejorar la calidad de serv¡c¡o de la ciudadanía en el MIDIS y los PPSS
adscritos. En el presente año se han logrado realizar 08 sesiones. Evidencias:

. Acta N" 001-2018-MlDlS/DGCGPSiDMC, del 08.06.2018

. Acta No 002-2018-MlDIS/DGCGPS/DMC, del 06.07.2018.

. Acta No 003-20'18-MlDIS/DGCGPS/DMC, del 03.08.2018.

" Acta No 004-2018-MlDIS/DGCGPS/DMC, del 24.08,2018.

" Acta No 005-2018-MlDIS/DGCGPS/DMC, del 10.09.2018.
. Acta No 006-2018-MIDISiDGCGPS/DMC, del 12.09.2018.
. Acta No 007-2018-MIDISiDGCGPSiDMC, del 14.09.2018.
o Acta No 008-2018-MIDISiDGCGPSiDMC, del 25.09.2018.

Se realizó la supervisión al proceso de migración a la ISO 9001:2015 del
Programa FONCODES (mazo) y del programa PENSIÓN 65 (abril). Ev¡denc¡as:
lnforme de Trabajo No 08-2018-MlDlSA/MPSiDGCGPS/ DMC-gpenab,
24.O4.2018: lnforme de Trabajo No 02-20'18-MlDlSA/MPS/DGCGPS/DMC-
pquevedo, 02.05,2018.
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Se h¡zo el seguimiento al proceso de migración a la ISO 9001 :2015 del Programa
Cuna Más (noviembre), med¡ante el cual se dio a conocer que, por un cambio
organizacional interno, el programa consideraba pert¡nente la migración a la nueva
versión ISO 9001.2015, en marzo del 2019. Evidencia: Oficio No 525-2018-
MIDIS/PNCMiDE, del I 1.10.2018,

Mediante este Of¡c¡o Cuna Más informa que la certificación de su SGC bajo la
Norma ISO 9001:201 5 inicialmente programada para noviembre del 2018 habia
sido reprogramada para mazo del 2019.

Se aprobó mediante Resolución Ministerial N" 339-2018-MlDlS la Directiva que
regula el voluntariado en el MlDlS. Se cuenta con el link en la Web39 para la
inscripción de postulantes a voluntarios (dashboard).

Respecto a la Certificación ISO 9001 que logró el MIDIS en mayo del año 2016,
cabe mencionar que uno de los procesos misionales certif¡cados ha s¡do el
Proceso M07.01 Seguimiento a la Calidad de la Gestión de los Programas
Sociales, han merecido un importante esfuezo desplegado, considerando las
s¡gu¡entes act¡vidades:

' 06 visitas técnicas a las Unidades Territoriales de los Programas a nivel
nacional realizadas el 20,l8.

" V¡s¡tas cumplidas en las siguientes sedes: UT-Juntos Loreto-Yurimaguas,
(mayo); UT-País Cajamarca, üunio); UT-Cuna Más Cusco (unio); UT Qali
Warma Pebas-Loreto (junio); Qali Warma NautaJqu¡tos, (junio); UT-Pensión
65; y UT-Juntos Piura (julio).

. 22 oportunidades de mejora y observaciones detectadas en las Unidades
Territoriales de los Programas Sociales (2018).

" Se realizaron acciones de identificación de mejoras de la cal¡dad de la gestión
y del servicio de seis programas soc¡ales. En ese marco se elevaron informes
conteniendo la Ficha de Visita Técnica por unidad territorial de cada programa
social al que se visitó.

' 01 visita técnica a la Región Piura, para la asistencia técnica a las Unidades
Territoriales de los Programas Cuna Más y Qali Warma (Feb.2019)

" 15 oportunidades de mejora y observaciones ¡dent¡ficadas en las Unidades
Terr¡toriales de los Programas Sociales Feb. 2019)

Se identificaron oportun¡dades de mejoras de la cal¡dad de la gestión y del
servicio de dos programas sociales. Se presentó un informe conteniendo la
Ficha de V¡sita Técn¡ca por unidad territorial de cada programa social al que se
rea¡izó la visita. Se ¡ealizará un mon¡toreo periódico a dichas oportun¡dades de
mejora y observac¡ones para el aseguramiento de su implementación.

Actual¡zac¡ón de las Fichas de Seguimiento a la Calidad de la Gestión

En mayo del 2018 se revisó la Ficha de Seguimiento a la Calidad de Ia Gestión,
actualizándose su contenido. Se amplió las preguntas de verificación, referidas
a la prevención de anemia en las Fichas de los Programas de Cuna Mas, Qali
Warma y Juntos. Las Fichas de Pensión 65, País y FONCODES se
actualizaron las referidas a los procesos.
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A partir de los viajes iniciados se aplicó a manera de p¡loto las nuevas Fichas
de Seguimiento, las cuales fueron inclu¡das en la Directiva de Seguimiento a la
gestión de la calidad de los Programas Nacionales, propuesta para su
reconocim¡ento ofic¡al.

Proyecto de D¡rect¡va para el Seguimiento a la Gestión de Ia Cal¡dad de los
Programas Nacionales del Ministerio de Desanollo e lnclusión Social

El proyecto de Directiva indica disposiciones para el segu¡m¡ento a los
Programas Nac¡onales, adjuntando las f¡chas de seguimiento actualizadas y
val¡dadas que han de utilizarse durante las visitas técn¡cas a las Regiones.
Actualmente, por disposición de la D¡recc¡ón General, se está red¡señando los
procesos de la DMG, DMC y DlM, por ello se ha detenido el trámite de
aprobación.

Actual¡zación de la Directiva N" 0M-2015 "L¡neamientos para el Desarrollo de
S¡stemas de Gestión de Calidad en los Programas Sociales del Ministerio de
Desarrollo e lnclusión Social"

El proyecto de actualización de la Directiva cuenta con el nombre de "Calidad
de la Gestión en los Programas Soc¡ales'. Esta propuesta ya ha recib¡do la
opinión de los Programas Sociales, las cuales ya están siendo incluidas en el
proyecto.

Auditor¡a lnterna del Sistema de Gestión del MIDIS en el marco del ISO
9001:2015.

En agosto se realizó la auditoria interna al S¡stema de Gestión de Calidad
(SGC) del MIDIS en la cual la DMC fue auditada en su proceso certificado
M07.01, obten¡éndose un resultado satisfactorio del cumplimiento de sus
procesos, no habiéndose identificado ningún hallazgo.

Auditoría Externa del Sistema de Gestión del MIDIS en el marco del ISO
9001 :2015.

En noviembre se realizó la auditoria externa de seguimiento de certificación
ISO 9001:201 5 por La Asoc¡ac¡ón Española de Normalización y Certificación
(AENOR) al Sistema de Gestión de Cal¡dad (SGC) del MIDIS en la cual la DMC
fue auditada en su proceso certificado M07.01, obteniéndose un resultado
satisfactorio del cumpl¡m¡ento de sus procesos, en el cual se identificó una
observación, una oportunidad de mejora y una fortaleza.

Migración de Certificación ISO por parte de los PPSS
En el período del reporte, el 2018, el PPSS FONCODES pasó la auditoría en el
marco de la mrgración de la certificación ISO 9001 :2008 al ISO 9001 :2015,
teniendo como resultado 5 no conformidades menores y 5 oportunidades de
mejora. Durante la auditoria la DMC, acompañó y br¡ndó asistencia técnica
durante el proceso de auditoría.

A su vez, el Programa Pensión 65 tuvo como resultado, oportunidades de
mejora (en el mes de abr¡l logró migrar su certificación ISO 9001:2008 al ISO
9001:2015).
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El pasado mes de jun¡o, el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali
Warma logró migrar su certificación ISO 9001:2008 al ISO 9001:201 5, sin
presentar ningún hallazgo.

Análisis de los Sistemas de Gest¡ón de Cal¡dad de los Programas Soc¡ales:
Evolución e lndicadores

Con la finalidad de fortalecer la Gestión de los Programas Sociales utilizando
sus Sistemas de Gestión de Calidad como verdaderas henamientas de gestión
y mejora continua, se realizó un análisis técnico de la evolución en el alcance y
los indicadores.

Taller de sens¡b¡l¡zac¡ón sobre el Plan Multisectorial de Lucha Contra la Anemia
(PMLCA)

Se realizó en el mes de diciembre con los representantes de los Programas
Sociales con la finalidad de obtener los insumos primarios para la
implementación del PMLCA. Se ptopuso como uno de los ¡nsumos principales
a los Paquetes garantizados de servicios contra la anemia en el hogar. Estos
paquetes se encuentran en fase de d¡seño.

Comités Operativos de Calidad

Con fecha 03.ENE.2019, se realizó la primera reunión de Com¡té Operativo de
la Calidad en la cual se congregan los Responsables del Sistema de Gestión
de la Calidad de todos los programas realizando acuerdos que deberán ser
cumplidos en el transcurso del año.

Planes de Desarrollo de los Sistemas de Gestión de la Calidad y
2019

Se realizó la as¡stenc¡a técnica para la elaboración de los Planes de Desarrollo
de los Sistemas de Gestión de la Calidad y Ant¡soborno, las cuales a la fecha
cuentan con opinión favorable por parte de esta dirección y los programas
sociales se encuentran tram¡tando su aprobación mediante Resolución de
Dirección Ejecutiva.

Visita técnica a la Plataformas ltinerantes de Acc¡ón Soc¡al (PIAS) en Puno

En MAR.2019 se viene realizando (a la fecha del presente informe), una v¡s¡ta
técnica a la PIAS en la Región Puno, a fin de val¡dar la metodología e
instrumentos del Diagnóst¡co Rápido de Calidad de las Prestaciones Sociales
en las PIAS, para identificar oportunidades de mejora en la prestación de
servicios a los usuarios de los diferentes servicios que se brinda en d¡cha
platafoma, que incluye técn¡cas de índole cualitativo de percepción de los
usuarios y estandariza la observación del desempeño de servicios de
instituciones de sectores distintos al MlDlS.

245



(

ü

Actividades en el marco de la implementación de la Directiva sobre el
Voluntariado

AL respecto, se han realizado coordinaciones con referencia a la directiva aprobada
por Resolución Minister¡al N' 339-20'18-MlDlS, part¡cularmente se trabajó
conjuntamente con OGCI el desarrollo de la estrategia comunicacional de voluntariado
y con OTI los aplicativos informáticos para el registro de los potenciales voluntarios
(portal Web y aplicat¡vo de registro).

Dicho programa cuenta con un enlace para el registro de los postulantes al
voluntariado, en la web del MIDIS http:/iwww.midis.oob.pe/voluntariado/.40

Gráfico N'22
Portal Web Voluntariado MIDIS y sus Programas Sociales

Fuente: Dirección General de Cal¡dad de las Prestaciones Sooales.

40 El portal web del Voluntariado MIDIS y sus ProgÍamas Sociales se encuenlra en proceso de culminar
su mnstrucc¡ón. 
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Gráfico N" 23
Dashboard Voluntariado MIDIS y sus Programas Sociales

Fuente; D¡rección General de Calidad de las Prestaciones Sociales.

A la fecha del presente informe y a 15 días del lanzamiento de la convocatoria, ya se
cuenta con un aproximado de 666 voluntarios postulantes MlDlS.

Actividades en el marco del Pi,lLCA

La Dirección General de Calidad de la Gestión de los Programas Sociales, participó
act¡vamente en el despliegue de la implementación del Plan Multisector¡al de Lucha
contra la Anemia que lidera la Secretar¡a Técnica de Anemia que se conformó en el
MlDlS. Específicamente, esta dirección general se hizo cargo del diseño de la
propuesta para el abordaje del Componente Prestacional del PMLCA en el MlDlS,
para lo cual se coordinó cercanamente con la DGCT, quienes venía planteando el
Componente de Gestión Territorial. Desde ambas perspectivas se avanzó en las
definiciones conceptuales y operacionales a implementar en los 104 distritos
seleccionados por el MIDIS para iniciar la implementación del PMLCA. Respecto de
dicho Componente Prestacional, este se centró en un enfoque de demanda,
específ¡camente en la intervención en el hogar. En NOV.20I8, se programaron
actividades de la DGCGPS, para formular la prestac¡ón a nivel distr¡tal en el marco del
Plan Multisectorial de Lucha contra la Anemia (PMLCA)", actividades iniciales a
desarrollar, al mes de DlC.2018, una de las cuales fue la realización del "Taller para la
organización de las prestaciones a nivel distr¡tal del PMLCA', llevado a cabo durante
los días 29 y 30.NOV.2018, donde se ha esbozaron los s¡gurentes pasos.

En dicho 'taller estratégico", se llegó a identificar, de manera ¡n¡c¡al, un plan de
intervención desde los PPSS y DG del MlDlS. En la siguiente matriz, que fue
elaborada durante dicho evento, se definen las principales acc¡ones requer¡das para el
desarrollo del Componente Prestacional en la implementación del PMLCA.

Luego, por encargo del Despacho Viceministerial de Prestac¡ones Sociales, se ha
asumido el rol de punto focal para efectos del seguimiento de indicadores y
cumplimiento de act¡vidades del Plan Operativo del PMLCA en el MlDlS, para lo cual
se cumple con el acopio, revisión y consistencia de datos, elaboración del reporte
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oficlal del Ministerio en los indicadores a informar en el CIAS (Comisión lnterm¡nister¡al
de Asuntos Sociales).

De igual manera, se definieron los roles que cada uno de los órganos del MlDlS, en la
lógica de un trabajo colaborativo y articulado.

. Los Paquetes Garantizados de Servicios al Hogar para ta Protección contra
la Anemia

Este concepto const¡tuye en el producto central del modelo prestac¡onal del
PMLCA, dado que las Practicas y Condiciones que deben ser instaladas en los
hogares para cons¡derarlos como protegidos contra la Anemia, ellas constituyen
un requ¡sito verificable indispensable para considerar el éxito de la intervención.
Dicho objetivo se logra sustant¡vamente a partir de la entrega de servicios bien
¡dent¡ficados, como se ha demostrado.

A la fecha, la DGCGPS ha logrado culminar la propuesta de los "paquetes
garant¡zados de servicios al hogar" para gestante y para niño menor de 18 meses;
los cuales organizan las práct¡cas protectoras a ¡nstalar, así como las condiciones
protectoras que se requ¡ere por cada práctica protectora, a fin de alcanzar un
hogar proteg¡do de la anemia, de manera sostenida.

Gráfico N' 24
Esquema-Paquete garantizado de servicios al hogar: niño hasta los l8 meses

Fuente: Dirección General de Calidad de las Prestaciones Sociales.
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Gráfico N'25
Esquema: Paquete garantizado de serv¡cios al hogar: gestante
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Fuente: Direcc¡ón General de Calidad de las Prestaciones Sociales.

Para la entrega de estos'paquetes garant¡zados de serv¡c¡os" se ha d¡señado la
estrateg¡a para su entrega oportuna, la cual parte desde la identificación de las
reales necesidades del hogar y sus miembros, a través del "Diagnóstico de
hogares" que levanta información sobre conocimientos, act¡tudes y prácticas de ' .ái
los m¡embros de un hogar, a fin de determinar el paquete de servicios a rec¡bir, de ,.,+\*"
manera ad hoc, y de esa manera lograr un hogar proteg¡do de la anemia, f§ ¡|S
eliminándola de manera sostenible.

Gráfico N'26
Estrategia para la entrega garant¡zada de los servicios

del paquete garantizado de servicios al hogar
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Fuenle: Dirección General de Calidad de las Prestac¡ones Sociales.
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. Diagnóst¡co del hogar y pilotos

El Diagnóst¡co del Hogar es información basal de la famil¡a que permite
conocer conocimientos, actitudes, prácticas, así como la presencia o estado de
las Condiciones Protectoras relac¡onadas a los determinantes que producen y
mantienen la Anemia en el hogar. Esta información s¡rve para determinar los
servicios que requ¡ere el hogar a partir de los hallazgos de las necesidades
identificadas. El Diagnóstico del Hogar, se implementa en tres etapas, en las
cuales emplea un conjunto de herramientas, dichas etapas son: (1)
Coord¡nac¡ones previas al trabajo de campo; (2) Recojo de información; y (3)
Anál¡s¡s y reporte de la información.

A la fecha, Ia DGCGPS ha validado la metodología e instrumentos cuant¡tat¡vos
(cuestionario y aplicativo web en hogares), así como los instrumentos
cualitativos (grupos focales y entrev¡stas a profundidad) en los distritos
pr¡orizados de Nauta - Loreto; y, Namora - Cajamarca. Está pendiente la
act¡v¡dad de validación en un distrito de Lima Metropolitana, para lo cual se ha
coordinado con la Municipalidad de Lima Metropolitana y el equipo de anemia.

De igual manera, en el año 2019, este plan, fue ampliado con la presentación
de una propuesta de actividades presentada al Equipo de Anemia, para dar
cont¡nu¡dad a las iniciadas a fines del año precedente; así como otras
actividades que complementan y amplian la propuesta inicial.

Esta propuesta se ¡nsertó en el POI Anemia, y a la fecha nos encontramos a la
espera de su aprobación.

Diseño e implementación de un modelo bajo el enfoque de gestión terr¡torial
contextualizados al desarrollo departamental/reg¡onal e instrumentalizado

La presidencia de la Comisión Central (CC) creada por RM 243-2018-MlDlS a través
de la Secretaria Técnica (a cargo de la Dirección General de Coordinación Territorial
(DGCT» ha concluido la redacción de propuesta de "Lineamientos de política
aplicables para el alqu¡ler y acondicionamiento e implementación de locales, además
de frjar criterios base para establecer los estándares por tipo de oficina", as¡mismo a
concluido con recopilar la información de las comisiones departamentales en relac¡ón
al diagnóstico de infraestructura en el terr¡torio, emitiendo la Secretaría Técnica el
informe respectivo.

Las acciones realizadas por el MIDIS se encuentran en concordancia con lo actuado
la Comisión Mult¡sector¡al encargada de proponer lineam¡entos y criter¡os a

emplear para el uso de bienes inmuebles de las entidades públ¡cas del Gobierno
Nacional (Comisión de alquileres), dicha instancia fue creada por DECRETO DE
URGENCIA No 005-2018 que establecen medidas de eficiencia del gasto público para
el impulso económico, a cargo de la Secretaría General del Ministerio de Vivienda
Construcc¡ón y Saneamiento. Aspectos incorporados en el informe N' 126-2018-
MIDISA/MPS/DGCT,

Del mismo modo, la DGCT ha presentado med¡ante lnforme No 115- 2018-
MIDISA/MPS/DGCT una propuesta de Directiva para la Gestión Territorial, la misma



que ha planteado como objeto, establecer las d¡spos¡c¡ones que regulan la gestión
territorial y la conformacrón de los equipos territoriales del Ministerio de Desarrollo e
lnclus¡ón Social y sus programas sociales para el fortalecimiento de las acciones
intergubernamentales e ¡ntersector¡ales en el paÍs, el cual ha recibido los sigu¡entes
aportes:

. lnforme 116-2018-MIDISA/MPS/DGCGPS, la Dirección General de Cal¡dad de la
Gestión de los Programas Sociales, rem¡te sus aportes al proyecto de direct¡va
para la gestión tenitorial del MlDlS.

lnforme 686-2018-MIDISA/MPS/DGACPS, la Dirección ceneral de Articulación y
Coord¡nac¡ón de las Prestaciones Sociales, remite sus aportes al proyecto de
directiva para la gestión territorial del MlDlS.

lnforme 693-2018-MIDISA/MPS/DGACPS, la Dirección General de Articulación y
Coordinac¡ón de las Prestaciones Sociales, remite nuevos aportes al proyecto de
directiva para la gestión territorial del MlDlS.

Memorando 257-2018-MIDISA/MPSiDGCGPS, la Dirección General de Cal¡dad
de los Programas Sociales, rem¡te sus aportes al proyecto de directiva para la
gestión territorial del MlDlS.

Oficio 351 2-2018-MlDlSi PNPDS-DE, el Programa Nacional de Entrega de la
Pens¡ón no Contributiva a Personas con D¡scapacidad Severa en Situación de
Pobreza - CONTIGO, remite sus aportes al proyecto de directiva para la gestión
teritorial del MlDlS.

lnforme 00381-2018-MlDlS/P65-DE, el Programa Nac¡onal de Asistencia Solidaria
- PENSIÓN 65, rem¡te sus aportes al proyecto de directiva para la gestión
territorial del MlDlS.

Oficio 623-2018-MIDIS/PNCM-DE, el Programa Nacional Cuna Más, remite sus
aportes al proyecto de directiva para la gest¡ón territorial del MlDlS.

Oficio 1219-2018-MIDIS/PNAEQW-DE, el Programa Nacional de Alimentación
Escolar - QALIWARMA, remite sus aportes al proyecto de directiva para la gestión
terr¡tor¡al del MlDlS.

lnforme 202-2O18-M|D|S/PNPAIS, el Programa Nacional de Plataformas de
Acción para la lnclusión Soc¡al- PAIS, remite sus aportes al proyecto de directiva
para la gestión tenitorial del MlDlS.

. Oficio 121 5-201&MlDlSi FONCODES/DE, el Fondo de Cooperación para el
Desarrollo Social - FONCODES, rem¡te sus aportes al proyecto de directiva para
la gestión territor¡al del MIDIS

lmplementación de estrategia territorial a través de las oficinas de enlace con las
oficinas territoriales de los programas sociales, a fin de mejorar el otorgam¡ento
de los servicios a los usuarios en cuatro (04) territorios

Con fecha 1 8 de d¡c¡embre 2018, se remite vía correo electrónico las Fichas 1

(dimensionamiento de capacidad instalada de las Oficinas Tenitor¡ales) y 2
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(propuestas de ¡nmuebles ident¡ficados) a los profesionales de la DGCT encargados
de consolidar información territorial de los Goordinadores de Enlace a f¡n que estos
realicen las coordinaciones necesarias a fin de garantizar el llenado respectivo de las
fichas en mención.

Con fecha 5 de febrero de 2019, se recopila la información total recibida por parte de
los profesionales responsables de monitorear las actividades en macro regiones,
recibiendo a la fecha un total de 86 Fichas N" 01, provenientes de 16 regiones; y 5'1

Fichas N' 02, de 20 regiones.

Cuadro N' 58
Oficinas de Enlace funcionando en inmuebles alquilados

(') Considerar únicamente los formalos que se encuentren dentro de Ia cap¡tal de la región o provincia
pr¡ncipal.
(**) Considerar únicamente los formatos que se encuentren dentro de la capilal de la región o provincia
princ¡pal. A la fecha únicamente se cuenta con Coord¡nador de Enlace y no Of¡cina de Enlace
Fuente: Correos electrón¡cos de fecha 18 de diciembre 2018, en respuesta á la sol¡c¡tud de información
de la DGCT a los Coordinadores de Enlace-
Fuente: D¡rección General de Coordinac¡ón Tenitorial.

En este contexto, se ha iniciado el proceso de integración de las oficinas territoriales
de enlace y los programas sociales, siempre poniendo a cons¡derac¡ón del VMPS el
arrendamiento de los inmuebles identificados, para su funcionamiento. Cabe prec¡sar

292

1 Amazonas
2 Amazonas - Nieva

Ancash 2 J
4 AourÍmac

Arequipa 6
6 Ayacucho 7 4
7 Caiamarca (") o 8

o C USCo 1

o Huancavelica 7 7
10 Huánuco 7 4
11 lcá 2
12 Junin b 1

1a La L¡bertad 6 2
14 Lambaveque 6 1

t5 Lima Prov¡nc¡as En Droceao
16 Loreto - Mavnas (*')
17 Loreto - Yurimaquas J 1

18 Madre de D¡os 7 I
19 Moquequa En Droceao

Pasco
21 Piura b 5
22 Puno J

San Martin 5 1

24 Tacna I
25 Tumbes 4 1

26 Ucavali - PucallDa En Droceso
27 VRAE 1
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que el Vicem¡nisterio de Prestaciones Sociales, ha hecho llegar mediante Memorando
N' 11'1-2019-M|D|SA/MPS a OGA, el sustento de las neésidades para la integración
de las sedes de las Oficinas de Enlace con las Jefaturas de las Unidades Territoriales
de los Programas Soc¡ales, adjuntando fichas con información de pos¡bles inmuebles,
identificados por los Coordinadores de Enlace; dando como consecuencia, la
recomendación de la Oficina de Abastec¡miento para cada ped¡do, en relación a la
opinión favorable para proceder con el alquiler de los locales cinco (05) locales
propuestos (Lima Provinc¡a, Tacna, Ucayali, San Martin y Moquegua).

Enlaces territoriales fortalecidos y con participacaón activa en las acciones
estratégicas de sus territorios

Los coord¡nadores de enlace, han participado de d¡versas acciones en el terr¡tor¡o,
propiciando la visibilidad del sector, y promoviendo el involucramiento de los
actores locales, reportado a la emisión del presente ¡nforme, lo siguiente:

Guadro N" 59
Principales Actividades I ntergubernamentales APURIMAC

Cuadro N'60
Principales Act¡vidades lntergubernamentales AREQUIPA

r*MI,
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Participación de autor¡dades
reg¡onales en la Comisión
lntergubemamental de Desarrollo
e lnclusión Soc¡al (ClDlS)

Part¡ciparon el gobemador reg¡onal, Baltazar Lantarón, y el Gerente
de Desarrollo Soc¡al, Eyner Montalvo. El gobernador suscribió el
acuerdo pol¡tico, mientras que el gerente formó parte de las
d¡scusiones desanolladas en el marco de la mesa de lrabajo de la

Reunión de Equipo Territorial con Se llevó a cabo el 10 de enero. A partir de ahí, se ha reforzado el

programas soc¡ales
con el Gobernador Regional, DIRESA, DRM, GRDE y

MIDIS para ampliac¡ón de serv¡cios de Cunas Mas y mejora del
serv¡cio de Qali Warma, así como plan de aclividades en el marco de

Desarrollo Social, DIRESA.
DREA, DRVCS. y ESSALUD

Se llevó a cabo el 5 de febrero, en el marco de la organización del
Congreso regional de Anemia honrando los @mprom¡sos
por el Gobernador en el ClDlS, activ¡dad programada para los días 7

Presentac¡ón del equipo [rlDls en la Municipalidad de Tamburco, y
compromiso del Alcalde y regidores en activar el IAL y salas

real¡zó el I de febrero.

Fuente: Dirección General de Coord¡nac¡ón Ten¡torial.

regionales en la Com¡s¡ón
lnlergubernamental de Desanollo

Part¡c¡pó la Gerente de Desarrollo Social, Cel¡na lris del Carpio. La
gerente formó parte de las discusiones desarrolladas en el marco de
la mesa de trabajo de la Macroregión sur.

apoyo a la población afeclada por
desaslres

El MIDIS en su cál¡dád de organismo de primera respuesta, la región
Arequ¡pa se registró desaslres naturales que, deb¡do a su impacto, se
ha converl¡do en un tema de agenda políl¡cá reg¡onal. La movilización
del sec'tor se ha realizado principalmente en la zona de Aplao,
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Fuente: D¡rección General de Coordinación Territorial.

Guadro N" 61
Principales Actividades lntergubernamentales CUSCO

Cuadro N' 52
Principales Actividades lntergubernamentales MOQUEGUA

Fuente: Dirección General de Coordinac¡ón Terr¡torial.

Cuadro N' 63
Principales Actividades lntergubernamentales PUNO

Parlicipación de autoridades
regionales en la Com¡s¡ón
lntergubernamental de Desarrollo

Participó la Gerente de Desarollo Social, Maria Anton¡eta Hermoza.
La gerente formó parle de las d¡scusiones desarolladas en el marco
de la mesa de trabajo de la Macroregión sur.

Se llevó a cabo el 10 de enero, A part¡r de ah¡, se ha refozado el
vinculo entre el Equipo Territorial y las autor¡dades regionales. Se ha

Fuente: Direcc¡ón General de Coordinación Territorial-
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Part¡c¡pación de autoridades
regionales en la Comisión
lntergubemamental de Desarrollo

Part¡cipó el Gerente de Desanollo Soc¡al, M¡shel Huarsaya, quien
formó parte de las discusiones desarrolladas en el marco de la mesa
de trab4o de la Macroreg¡ón sur.

en su calidad de organismo de primera respuesta, la
Moquegua se registró desastres naturales que, debido a su impacto,
se ha converlido en un tema de agenda polit¡cá regional. La
mov¡lización del seclor se ha real¡zado principalmente en la zona
urbana cercana a Ia c¡udad de Mooueoua. afeclada

lnvolucramiento en ac1¡v¡dades de
apoyo a la población afeclada por
desastres

la violencia contra la mujer y los miembros del grupo familiar. Este
evenlo se realizó el 31 de enero.

para la errad¡cáción de la

Participación de autoridades
regionales en la Com¡s¡ón
lntergubernamental de Desanollo
e lnclusión Social lClDlS)

Participó el Gerenle de Desarrollo Social, R¡cárdo Delgado, qu¡en
formó parte de las discusiones desanolladas en el marco de la mesa
de trabaio de la Macroreg¡ón sur.

con ¡nstancias
el mes de dic¡embre, tanto a n¡vel de la capital, con la alta d¡rección,
como a n¡vel regional, en donde el prolagonismo lo asume el Equipo
Terr¡tor¡al.

Siluación del GORE en su cambio de al menos tres altos funcionar¡os en los primeros dias de
la nueva gestión, incluyendo al Gerente Reg¡onal, evidenciaría
dif¡cultades para estabilDar un equ¡po de gest¡ón, y lens¡ones al
interior de su Movim¡ento de lntegrac¡ón por el Desanollo Regional, lo
que puede desgaslar la v¡cloria elecloral del 2018, que además de la
gubernatura reg¡onal, ¡ncluyó la victoria en 7 de las 13 prov¡nc¡as,

Lanzamiento de la cámpaña
regional de lucha contra Ia
anemia en la prov¡nc¡a de Melgar

En la prov¡ncia de Melgar con la presencia del Gobemador Walter
Aduviri, del Director Regional de Salud Raúl Tito Tito (en su
momento), se da el 'Lanzamiento de la Campaña para la Lucha
Frontal Contra la Anemia", acliv¡dad organizada por la Red de Salud

Fuenle: D¡rección General de Coord¡nación Teritor¡al.
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Part¡cipac¡ón de autoridades
reg¡onales en la Comisión
lntergubernamenlal de Desanollo
e lnclusión Soc¡al (ClDlS)

Part¡ciparon el gobemador reg¡onal, Juan Toncon¡, y el Gerente de
Planeam¡ento, Hermes Freddy, El gobemador suscribió el acuerdo
pol¡t¡co, mientras que el gerente fomó parte de las discusiones
desarrolladas en el marco de la mesa de traba¡o de la Macroreg¡ón
suf.

lnvolucramiento en actividades de
apoyo a la poblac¡ón afeclada por
desasires

El MIDIS en su calidad de organismo de primera respuesta, la región
Tacna se reg¡stró desastres naturales que, debido a su impaclo, se ha
@nvertido en un tema de agenda polít¡cá reg¡onal. La movilización del
sector se ha real¡zado principalmente en las zonas de la provincia de
Tacna como Pachía v Mirave. afectadas Dor huavcos.

Reun¡ón con ¡nstancias
regionales

Participac¡ón en la reun¡ón de la lnstanc¡a Reg¡onal de enadicación de
la violencia conlra la muier y los miembros del grupo fam¡liar. Este
evento se realizó el 14 de enero.

Camb¡os en la gerencia de
desanollo soc¡al y agenda
reg¡onal

Este mes la agenda regional se ha v¡sto alterada por la emergenc¡a
de los desaslres naturales que agobia a la región desde febrero.
Antes, en enero, hubo dificultades suscitadas por la renunc¡a del
oerente de desarrollo social.

Fuente: Direcc¡ón General de Coordinac¡ón Ten¡torial.

Cuad¡o N' 54
Princ¡pales Actividades lntergubernamentales TACNA

Se viene organ¡zando la información proporcionada por los departamentos que
conforman la macro reg¡ón norte, obten¡endo lo siguiente:

Guadro N" 65
Pr¡nc¡pales Actividades lntergubernamentales CAJAMARCA

ffi"\
[-r. cls¡ruo.-]vry

que el Gobierno Regional y Gobiernos Locáles
priorizaran el ciene de la gestión, ded¡cándose a concluir obras y
sanear la documentac¡ón adm¡nistrativa, así como a la transferenc¡a
a las nuevas autoridades, sobre todo en la segunda m¡tad del año,
desatendiéndose la art¡culación con otras instituc¡ones y el abordaie

reg¡onal y gob¡emos locales

Elecc¡ones reg¡onales y
mun¡c¡pales

El Vicegobemador de Cajamarca, que
Gobemador durante los 4 años, fue cánd¡dato a Gobernador
Regional, razón por la cual el Gobiemo Regional dedico buena parte
de su l¡empo a atender el proceso elecloral, dificultándose la
articulación y la realización de actividades conjuntas. Caso similar
ocurrió con algunos alcáldes que postularon por otros d¡stritos,

Resultados elecciones regionales
y municipales

En Cajamarca fue necesaria una segunda vuelta para
Gobemador Regional. Los resultados de las elecciones regionales y
munic¡pales dan como nuevas fuezas polílicas predominantes en la
región a Alianza para el Progreso, que obtuvo 47 (de '127) alcaldias
distritales y 5 alcaldias provinciales y a Acc¡ón Popular que se hizo
de la Gobernac¡ón Regional, 14 municipalidades distritales y 02
alcaldfas prov¡nc¡ales.
Las nuevas auloridades represenlan una oporlunidad valiosa para
realizar un trabaio coordinado y art¡culado para superar la pobreza,

Destape de casos de sonados
casos de corrupción de
autor¡dades polít¡cas y jud¡c¡ales a

El proceso de elecciones regionales y mun¡cipales de 2018 pudieron
ser una oportunidad para debat¡r una propuesta de desarrollo
regional, pero ello no ocurr¡ó, debido a que los múltiples casos de
corrupc¡ón que se conocieron, provocáron gran desconf¡anza en la

El 2018 fue un año en el que se incrementaron los
len¡endo como victimas a muieres cá¡amafou¡nas. como

29s



Juana Mendoza y lllarisol
Eslos dolorosos casos han sensibil¡zado a la población, que está
más propensa a escuchar mensajes que reivind¡can la igualdad de
derechos entre el hombre v la

Fuente: Direcc¡ón General de Coordinación Tenitorial-

Cuadro N' 66
Principales Act¡vidades lntergubernamentales LA LIBERTAD

Cuadro N' 67

\

V¡sita del Papa Francisco en
Truj¡llo para dar su mensaje a
todos los f¡eles cátólicos

En su d¡scurso puso en agenda y resalto la problemát¡c¿ pos
fenómeno del niño y sobre los altos Índ¡ces de cdminalidad

Continúa paralización de Proyeclo
Chavimochic. Durante este año
no hubo mayores avancés en el
proceso, y se ampl¡aron las
denuncias al aclual Gobemador y
EmDresa Odebrecht.

Endeudam¡ento del Estado (préstamos a la CAF generan 4,2
Millones de Soles de ¡ntereses mensuales) y pérdida de más de 1800
empleos.

D¡sputas y denunc¡as entre el
Consejo Regional y el
Gobemador Reg¡onal y la
Gerencia regional.
Durante el año se presentaron
varias denunc¡as por pafte de
Consejeros y el pleno del consejo
contra el Gobernador, y d¡ciembre
el solicito la salida del Gerente
Reoional ouien fue censurado.

Estos conflictos ¡ntemos afeclaron la gobernabilidad reg¡onal, y por
añrla lác á^^i^na§¡.la árr¡drlá.¡Án an rtanerál ce vierññ afé.Jadas él
Gobernador y Su Gerente regional no mostraban dispos¡c¡ón para
articular y as¡stir a reuniones del Sector, y tampoco se preocupaban
mucho porque el resto de su equipo técn¡co priorice y fortalezcá la
articulación y el abordaie de la temática soc¡al.

Elscc¡ones reg¡onales y
Munic¡pales-

Este proceso durante el zdo semestre del año concentró la atención
de ¡a autoridades salientes y sus func¡onarios, por lo era muy d¡fc¡l
sostener reuniones de articulac¡ón y/o obtener información, como por
eiemole Dara avanzar mn formulación del PRMLCA.

Confl ¡ctos Soc¡oambientales. Durante el año se ¡nstalaron 03 confl¡ctos de tipo soc¡oambientales
02 de los cuales se han solucionado y cenado, quedando en estado
latente y sin solución el caso de Quiruvilca, la población de este
dislrito se ha visto afectado en la cal¡dad de acceso a los servic¡os de
agua, saneamiento, eleclrificación, salud, educáción y vivienda, así
como el desemoleo e ¡ncremenlo de la minería arlesanal ¡leqal.

Fuenle: Dirección General de Coord¡nación Terr¡tor¡al.

N'
Principales Actividades lntergubernamentales LA LIBERTAD

20, 2018: Pobladores de
se declararon en huelga

¡ndefinida, en oposición a la
construcción de la nueva ciudad
en Olmos.
La manifestación se inició el 20
de mazo, se extendió por tres
días y se mantuvo durante un
t¡empo un clima de tensión social
en la localidad.

Negat¡va: Debido a los disturbios, se suspendieron las aclividades
académicas en las ¡nst¡tuc¡ones educat¡vas y con ello, el serv¡cio
alimentar¡o del Programa Qal¡ Warma, s¡n embargo, se conf¡rmó la
adecuada custodia de los alimentos, los m¡smos que fueron
ut¡l¡zados para preparar el desayuno escDlar que fue consum¡do
durante el periodo de recuperac¡ón de clases-
Suspendieron la atención a la población en general y las acliv¡dades
programadas de la lnicialiva Sello Munic¡pal.

se rec¡bió la alerta del
uso pol¡t¡co del Programa Pens¡ón 65 por un candidato a la Alcald¡a
de la Municipalidad D¡strital Olmos. El Programa denunció el hecho.

de autoridades
regionales y locales 20'18
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El Programa realizó una amplia difusión de la "Direcliva sobre
Neutral¡dad y Transparencia del Programa Nac¡onal Pensión 65
duranle los procesos electorales mantener la neutralidad en las
elecciones munic¡pales y regionales"; para ev¡tar el uso polit¡co del
programa y promover que el proceso electoral sea libre y espontánea

Negativo: PCA - en las Municipal¡dades provinc¡ales se evidenció
desinterés e ¡nefic¡encia en los Procesos de mmpra de alimentos del

Negat¡vo: Cuna Mas, las gestiones salienles estuvieron renuentes a
ásumir coslos de meioramientos de locales para ampliac¡ón de
cobertura, debido a que ya no quer¡an comprometer presupueslo al

Negat¡vo: FONCODES - Las autoridades salientes en varios distr¡tos
mostraron desinterés y no brindaron facilidades para el desarrollo de

- Los alcáldes descu¡daron la ULE no contando
con el apoyo necesario para cumplir el empadronam¡ento de sus
hogares y demora en remisión de las DJ a la DOF. Ello támbién se
traduce en la ¡nestabil¡dad laboral del equipo de ULE-

A nivel del departamento de Lambayeque se ha logrado el 84%, es
decir, 154,570 empadronamientos de 183,942 que se lenia como
mela metas SIS (2017).

En cuanlo a la meta vencimiento CSE a la fecha se ha logrado
empadronar a 58,258 (20.82%) de un total de 279,852 personas con

Nov¡embre 29, 2018: En un
megaoperat¡vo ejecutado por la
policía nacional y el Ministerio
Público, el alcalde de Chiclayo,
Dav¡d Cornejo Chinguel fue
deten¡do, iunlo a dos regidores y
10 funcionarios de la
mun¡cipalidad, por
supuestamente enc¿bezar la
organ¡zac¡ón los temerarios del

PCA- rotac¡ón de personal en la [,lunicipalidad de
(Logística, Presupuesto, Desarrollo Soc¡al) generando retraso en la

PNAE Qali Warma desarrolla el proceso de compra,
getente de desarrollo social de la munic¡palidad de Chiclayo
pertenece al Com¡té de Compra Lambayeque l, desarrollando sus
act¡vidades con normalidad, participó del taller de capacitación a
comités de compras, así como en la convocátoria del actual proceso
de compras.

Nuevos confl¡ctos sociales
podrían registrarse en el d¡str¡to
de Tumán de la Provinc¡a de
Ch¡clayo como consecuencia de
la decisión del Primer Juzgado
Especializado en lo Civil de
Chiclayo, de dejar abierta la
pos¡bilidad para que la d¡rección
de la azucarera sea asum¡da por
personas vinculadas a Edwin
Oviedo

ü/

I

,ffi

Fuente: Oirección General de Coordinac¡ón Tenitor¡al.

Cuadro N' 68
Principales Actividades lntergubernamentales PlURA

La demora en la eiecución de los 206'l proyectos que considera el
PIRCC por un monlo de 7,500 millones, de los cuales un 30%

al seclor transDorte, afecta la rehabil¡tac¡ón
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reconstrucc¡ón de la infraestructura f¡s¡ca dañada por el FEN
COSTERO y la restitución del b¡enestar perdido por los grupos
sociales más vulnerables. lnduye tamb¡én reconstrucc¡ón de
instiluciones educativas, viv¡endas, ¡nstituciones prestadoras de
serv¡c¡os de salud. otros.

Proceso elecloral 2O1 9-2022 Permitió la evaluación, renovaciÓn de compromisos y cumplimiento
de ¡ndicadores relac¡onados a recursos naturales y med¡o amb¡ente,
educación, salud, desanollo económ¡co, género, gestión de riesgo, de
los candidatos a Gobemador Reg¡onal en el marco del Pac'to Políüco

Dor la Gobemabilidad.
Elecciones regionales y
mun¡c¡pales

La transferencia y cambio de gestión sub nac¡onal ha retrasado Ia

suscr¡pción de convenios ¡nterinstituc¡onales hasla el momenlo,
cons¡derando que, el equipo del GORE P¡ura y algunas
municipalidades todavía no está asignado al 100%.

No se ha logrado suscÍib¡r convenios con algunos gob¡emos locales
respecto a ces¡ón en uso de locáles para func¡onam¡ento del serv¡cio
de cuidado diurno del PNCM
En casi un 90% los responsables de las Unidades Locales (ULE) de

empadronamiento serán cámbiados, lo que conlleva a una mayor
coordinación, cápac¡tación y asistenc¡a técnica con alcaldes y equ¡po
técn¡co de las mun¡ciDal¡dades

Plan Multisectorial de Lucha
Conlra la Anem¡a

Prior¡dad de la polít¡ca públ¡ca en atención al tema de anem¡a que

v¡ene generando una art¡culación efect¡va y v¡nculante a todo nivel de

oob¡emo.

ffii
.;l;,;7

ffiqt l,/e.

Decisión Politica de Gobemador
2015-2018

Desde el 2016 se viene geslando un proyeclo de un Centro lnfant¡l de
Atención lntegral para ser conslruido mediante modal¡dad de Obras
por lmpuesto por la Empresa Agroexportadora Saturno, qu¡en ha

donado un área de leneno y ha elaborado expediente técnico, el
m¡smo que ya cuenla con cód¡go SNIP No 363589, en su momenlo el

Gobernador Reg¡onal nos indicó que para el 2018 se aprobaria para
que a través del CEPRIL del GORE se ejecute. A la fecha aún sigue

en espera, no obstante este año se realizara coordinac¡ones crn la

nueva qest¡ón.

Articulac¡ón no efectiva con
PNOW - GORE.

Tos niveles sub nac¡onales en el marco d€ sus competencias deben
promover la formalización y fortalecimiento de los proc€sos
productivos de los agricultores en el marco de los productos que

demanda el PNQW, generando dinám¡ca de la econom¡a local y
reoional.

ffi3
Fuente: Dirección General de Coordinac¡ón Territorial.

Cuadro N' 69
Principales Act¡v¡dades lntergubernamentales PIURA

El Gobernador Regional W¡lmer Dios Benites gano en 2da vuelta la

gobernac¡ón de Tumbes, pertenece al mov¡miento Reg¡onal Faena
quien tiene la mayoría en el consejo regional además de I
munic¡palidad distrital de las 13 del deparlamento. El Gobemador y

los alcaldes electos suscribieron los acuerdos de gobemab¡l¡dad de
la MCLCP y de Salud, que priorizan la lucha contra la anem¡a y la

/"*"

@n$)
Se instaló un módulo de atención del Programa Cuna Mas en el

CEBAFT para la alención de los infantes que estaban de paso con

sus familias, del 28 de agosto al 3'l de d¡c¡embre se logrÓ atender a
3,178 niñas y niños, principalmente de procedencia venezolana.

Declaratoria de emergencia Por
peligro ¡nminente de afectac¡ón a
la salud y saneam¡ento ante el
incremento de la migración

decidió resolver el mntrato de la empresa ATUSA
a las conslantes quejas de la población por la escases del serv¡c¡o de
agua potable y alcantar¡llado, OTASS se encarga del serv¡cio,

Resolución de contrato con
empresa ATUSA
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Fuente: D¡rección General de Coordinación Ten¡torial.

Cuadro N'70
Principales Actividades lntergubernamentales ANCASH

Fuente: Direcc¡ón General de Coordinación Territorial.

Se viene organizando la información proporcionada por los departamentos que
conforman la macro reg¡ón selva, obteniendo lo siguiente:

Cuadro N' 7l
Principales Actividades lntergubernamentales UCAYALI

Gob¡erno Regional con cont¡nuos
c€mbios en la designación de los
principales funcionarios
(Direcciones Regionales,

daban la continu¡dad a las acciones emprendidas por el anteior
funcionario-

Poca cred¡bil¡dad, divorcio entre

operadores polit¡cos
del gobemador regional eleclo en
las ERM 2018, con personas
ligadas al hoy preso Cesar
Alvarez, ex presidente del

Negativo: Riesgo de aparición de conflictos sociales promovidos por
la oposición, poco respaldo de la población.

Elecciones reg¡onales y
mun¡cipales de octubre de 2018,
firma de acuerdos de

Ex¡ste el compromiso en el desarrollo de la
eleg¡do y varios alcaldes locales a dar cont¡nu¡dad a las acc¡ones en
el marco del PMLCA.

adm¡nistrativa con posibles
contrat¡empos (con énfasis en la
Gerencia Desarrollo Económ¡co,

Posibles observac¡ones a las gerenc¡as del GORE saliente-
A nivel de Gerencia de Desarrollo Social, puede mostrar mayor
apertura a continu¡dad de acciones.

Establecim¡enlo de una Ruta de acuerdos reg¡onales y loc¿les para
implemenlación de la política de Desarrollo e lnclusión Social y la

dificultades in¡c¡ales y cuenta con
equ¡po de gest¡ón nombrado y en
funciones.

Se ha retomado coord¡naciones con la GDS para
de las acciones de la ruta local y regional.
Se ha programado para el mes de febrero la aprobac¡ón del PMLCA
de la reg¡ón
El Consejo Reg¡onal ha mostrado su disponib¡l¡dad para dar prioridad
a la aorobac¡ón del Plan Multisectorial

Reg¡onal y Gerente de Desanollo
Soc¡al en sesión de CIDIS-

Firma de Pacto por el Desarrollo y la indusión soc¡al, que rortalece

Fuenle: D¡rección General de Coordinac¡ón Territor¡al.
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Cuadro N' 72
Principales Actividades lntergubernamentales LORETO

Cuad¡o N" 73
Principales Actividades lntergubernamentales MADRE DE DIOS

Fuente: Direcc¡ón General de Coord¡nac¡ón Teritorial.

Cuadro N" 74
Principales Actividades lntergubernamentales SAN MARTIN

Fuente: Direcc¡ón General de Coordinac¡ón Teritorial.

Cuadro N' 75
Principales Act¡v¡dades lntergubernamentales AMAZONAS

Fuente: Dirección General de Coordinación Terrilorial.

En el marco de la coordinación mult¡sec{orial el sector está tomando
las previsiones del caso para atender las contingencias que seProceso de traslado de la

Firma de Pacto por el desarrollo y Ia ¡ndusión social, que fortalece
compromisos intergubemamenlales.

Regional y Gerenle de Desarrollo
Social en sesión de CIDIS

Establecimienlo de una Ruta de acuerdos reg¡onales y locales para la
implementación de la pol¡tica de Desanollo e lndusión Social y Ia

Firma de Paclo por el desarrollo y la ¡ndusión soc¡al, que forta¡ece
compromisos inlergubemamentales.

Part¡c¡pación del Gobemador
Regional y Gerenle de Desarrollo
Social en sesión de CIDIS

Establec¡mienlo de una Ruta de acuerdos reg¡onales y locales para la
implementación de la politica de Desarollo e lndus¡ón Social y la



v e lnclusión Social y la
lucha contra la anemia.

Fuente: Dirección General de Coord¡nac¡ón Territorial-

Se viene organ¡zando la información proporcionada por los departamentos que
conforman la macro región centro, obteniendo lo siguiente:

VRAEM

Cuad¡o N' 76
Principales Actividades lntergubernamentales VRAEM I

ú
ante el alcalde, Gerenle general y
gerentes de linea de
Municipalidades:
Mancomunidad del Asoc¡ación de
Munic¡palidades delValle de los
Rios Apurimac y Ene AMUVME
en el d¡strito de Ayna
Municipal¡dad Provincial de
Huanta
Munic¡palidad Distrital de
Huaccana
Mun¡cipal¡dad Distrital de fambo
Municipalidad Provincial de
Huanta Munic¡palidad Diskital
Santillana
Munic¡pal¡dad D¡strital Anm
Munic¡palidad Distrilal San Miguel
Munic¡palidad Distrital Luricocha
Mun¡cipalidad Distrilal Anchihuay
Munic¡pal¡dad Distrital Ch¡lcas
Munic¡palidad Distrital Lu¡s
CaÍanza

¡ntegrantes del Equ¡po Territorial, presentaron principales
l¡neamientos del sector y los programas soc¡ales (propós¡to, roles del
GN, GR y GL, y cobertura en el territor¡o).
En el marco del P|\4LCA, se presentó la ruta local.
Alcalde precisó que en s¡gu¡ente sesión conformará la lnstancia de
Articulac¡ón Loc€1.

Partic¡pación del alcalde y
funcionario del área de Desarrollo
Social en la 1ra sesión 2019 -
Com¡sión lntergubernamental del
sector de Desarrollo e lnclusión
Soc¡al ClDlS.
Munic¡pal¡dad Distrital de Ayna
Mun¡cipal¡dad Distrital de
Anchihuay
Munic¡pal¡dad D¡strilal de Pangoa
Munic¡palidad Distrital de Molino
Munic¡palidad D¡striial de Jesús
Nazareno
Municipalidad Provincial de La
Mar
Mun¡cipalidad Provincial de
Huanta
Municipalidad Provincial de

Alta Dirección del MIDIS Dresentó la oolític€ nacional de desarrollo e
inclusión social, d¡alogó con las autoridades reg¡onales y recogió
aporles con los funcionarios los GR y GL; se suscribió acuerdos en el
mar@ de la 1ra sesión de la ClDlS.

Fuente: Dirección General de Coordinación Terr¡torial.
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Presentac¡ón del Equ¡po territor¡al
Midis ante el Gobernador,
Gerente General y Gerentes de
linea del GR

Coord¡nador de enlace, en representación de la ministra, junto a los
integrantes del Equ¡po Teritorial, presenlamn principales
lineamientos del sector y los programas sociales (propós¡to, roles del
GN, GR y GL, y cobertura en el territorio).
GR determinó prioridad disminución de la anemia y la desnutrición
crónicá lnfantil-

V¡sita de ministra a región
Huancavel¡ca (1'll01)

Ministra y Gobernador suscribieron acuerdo de trabaio arliculado en
el marco de la polít¡ca del sector,
Gobierno Regional dec¡de transferir a M¡d¡s l5 m¡llones al Mid¡s para
¡ncremento de Droveclos de Foncodes

Part¡c¡pación del Gobemador y
Gerente Regional de Desarrollo
Soc¡al en ¡a 1ra sesión 2019 -
Comis¡ón lntergubemamental del
seclor de Desarrollo e lnclus¡ón
Social ClDlS.

Alta Direcc¡ón del MIDIS presentó la polít¡cá nacional de desarrollo e
inclus¡ón social, dialogó con las auloridades r€ionales y recog¡ó
aportes con los funcionarios los GR, se suscribió acuerdos en el
marco de la 1ra ses¡ón de la ClDlS.

Participación en reuniones que el
Centro de Operaciones de
Emergencia Regional COER.

Coordinador de enlace, en representac¡ón del Mid¡s, ¡nlegra el COER
de cada región. Refueza coordinación con autoridades y func¡onarios
de GR y GL para que -en el marco de sus competenc¡as- cumplan de
forma organizada y articulada su rol ante la prevención y tratamiento
de cualquier desastre natural que afecle a la poblac¡ón; as¡m¡smo, es
parte del equ¡po regional de pr¡mera atención a población vulnerable
afeclada Dor el desastre-
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Articulac¡ón de Programas
Sociales en regiones

lnlegrantes de los equ¡pos ter¡tor¡ales se organizan para realizar un
trabaio articulado, cuya agenda en implementación es:

. Coord¡nar de forma articulada con el GR y los GL.

. Organizar actividades articuladas entre los PPSS-

. Fusionar las oficinas de los PPSS a una oficina ¡ntegrada del
[,]¡d¡s.

Reunión con representantes de la
sociedad civil

Presentación de los lineam¡enlos de la polílica del seclor a
representanles del Comité de Transpárencia y Mgilanc¡a C¡udadaná
CWC y l\4esa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza
MCLCP; ¡dent¡ñcác¡ón de alerlas de los PPSS y ruta de trabaio para
alención.

Presentac¡ón del Equipo Mid¡s
ante el alcálde, Gerenle general y
gerentes de línea de
Mun¡cipalidades:
Mun¡cipal¡dad Provincial de
Huancavelic¿
Mun¡cipalidad Distrital de Huando
Munic¡pal¡dad Distrital de Acoria
Mun¡c¡pal¡dad Provinc¡al de
Anoaraes

Coordinador de enlace, en representación de la ministra, junto a los
¡ntegrantes del Equ¡po Ter¡tor¡al, presenlaron principales
lineam¡entos del seclor y los programas sociales (propósito, roles del
GN, GR y GL, y cobertura en elterritorio).
En el marco del PMLCA, se presentó la ruta locá|.
Alcalde prec¡só que en siguiente sesión confomará la lnstancia de
Articulación Local.

éx[".h
-D. clstlta o.-
I s. .t ñoG¡nr¡l l

\&,o,/
Fuente: D¡rección General de Coordinación Territorial.

Cuadro N" 78

Cuadro N' 77
Principales Act¡v¡dades lntergubernamentales HUANCAVELICA

Principales Actividades lntergubernamentales PASCO

Presentación del Equipo terrilor¡al
N4idis ante el Gobernador,
Gerente General y Gerentes de
línea del GR

Coordinador de enlace, en representación de la ministra, iunto a
integrantes del Equipo Territorial, presentaron principales
l¡neam¡entos del seclor y los programas sociales (propósito, roles del
GN, GR y GL, y coberlura en el lerritor¡o)-
GR determ¡nó orioridad d¡sm¡nuc¡ón de la anemia y la desnutrición
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Alta Dirección del MIDIS presentó la politica nacional de desarollo e
inclusión soc¡al, d¡alogó con las autoridades regionales y recogió
aportes con los funcionarios los GR; se suscrib¡ó acuerdos en el
marco de la 1ra ses¡ón de la ClDlS.

Part¡c¡pac¡ón del Gobemador y
Gerente Regional de Desarrollo
Soc¡al en la 1ra sesión 2019 -
Comisión lnlergubernamenlal del
sector de Desarrollo e lnclus¡ón
Soc¡al CIDIS.

Centro de Operac¡ones de
Emergencia Regional COER.

en reun¡ones que el Coordinador de enlace. en represenlación del Midis, integra el
de cada región. Refueza coordinación con autoridades y func¡ona os
de GR y GL para que -en el marco de sus competencias- cumplan de
forma organizada y articulada su rol ante la prevenc¡ón y tratamiento
de cualqu¡er desastre natural que afecte a la poblac¡ón; as¡mismo, es
parte del equ¡po regional de primera alención a población vulnerable

A11iculación de Programas
Socia¡es en regiones

lntegrantes de los equ¡pos tenitoriales se organizan para realizar un
trabaio art¡culado, cuya agenda en implementác¡ón es:

. Coordinar de forma articulada con el GR y los GL.

. Organizar act¡v¡dades arliculadas entre los PPSS,

. Fusionar las of¡cinas de los PPSS a una oiicina ¡ntegrada del

Reunión mn representantes de la
sociedad civil

Presentación de los lineam¡entos de la pol¡tica del seclor a
representantes del Comité de Transparencia y V¡gilancia Ciudadana
CTVC y Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza
MCLCP; identificación de alertas de los PPSS y ruta de trabajo para
atenc¡ón.

Presenlác¡ón del Equipo N4ldis

ante el alcalde, Gerente general y
gerentes de línea de
Munic¡pal¡dades:
Munic¡pal¡dad D¡strital S¡món
Bolivar
Municipalidad Distrital de Huayllay
Munic¡pal¡dad Distrital de San
Francisco de Asis de Yarusyacan
Mun¡cipal¡dad Distrital de
Huar¡aca
Mun¡cipal¡dad Distrital de
Huachón
Mun¡cipalidad de Tápuc

Coord¡nador de enlace, en representac¡ón de la min¡stra, junlo a los
¡ntegrantes del Equipo Teritorial, presentaron principales
lineamientos del sector y los programas sociales (propósito, roles del
GN, GR y GL, y coberlura en el territorio)-
En el marco del PMLCA, se presentó la ruta local.
Alcalde precisó que en sigu¡ente sesión mnformará la lnstancia de
Articulación Local-

MlDlS, GR Pasco y GL
provinciales y distritales de la
región

presenta políüca de incentivos 'Cal¡dad de vida"
d¡rig¡do a GL provinc¡ales y distritales de la región, tomarán 10% de
recursos del GR para transferenc¡a de recursos a GL en mérito a
cumplim¡ento de indicadores relac¡onados a dism¡nuc¡ón de la anemia

,rl/
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Principales Actividades lntergubernamentales AYACUCHO

Fuente: Dirección General de Coordinación Territorial.

Cuadro N' 79

Presentación del Equipo terr¡tor¡al
Midis ante el Gobernador,
Gerente General y Gerentes de
línea del GR

Coord¡nador de enlace, en representación de la ministra, junto a los
integrantes del Equ¡po Territorial, presentaron principales
lineam¡enlos del seclor y los programas soc¡ales (propós¡to, roles del

Ministra y Gobernador suscribieron Pacto de trabajo art¡culado en
marm de la Doliticá del seclor y eslrateoia reo¡onal ¡ncluir oara crecer.
Alta Dirección del MIDIS presentó la politica nac¡onal de desanollo e
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aporles con los func¡onar¡os los
marco de la 1ra sesión de la ClDlS.

Reg¡onal de Desarrollo Social en
la lra sesión 2019- Comisión
lnlergubernamenial del sector de
Desarrollo e lnclusión Social
ctDts.

Sociales en regiones
lntegrantes de los equ¡pos tenitor¡ales se organizan para realizar un
trabajo articulado, cuya agenda en implementación es:

. Coordinar de forma art¡culada con el GR y los GL.

. Organizar actividades art¡culadas entre los PPSS.

. Fusionar las olicinas de los PPSS a una of¡c¡na integrada del
Mid¡s.

anle el alcalde, Gerente general y
gerentes de linea de
Munic¡palidades:
Municipalidad Provincial de
Huanta
Mun¡c¡palidad Prov¡ncial de
Cangallo
Municipalidad Provincial de Sucre
Munic¡palidad Provincial de

de enlace, en representación de la ministra, junto a los
integrantes del Equ¡po Tenilorial, presenlaron principales
l¡neamientos del seclor y los programas sociales (propósilo, roles del
GN, GR y GL, y cobertura en el territorio).
En el marco del PMLCA, se presentó la nrta local.
Alcalde precisó que en s¡guienle ses¡ón conformará la lnstanc¡a de
Articulación Local.

en representación de la m¡nistra, junto a los
integrantes del Equipo Territor¡al, presentaron princ¡pales lineamientos
del sector y los programas sociales (propósito, roles del GN, GR y GL,
y cobertura en el territorio).
GR determ¡nó prioridad disminución de la anemia y la desnutr¡ción
crónicá infanl¡l-

Midis ante el Gobernador,
Gerenle General y Gerentes de
línea del GR

del Equ¡po territorial

Alta Dkecc¡ón del MIDIS presentó la polil¡ca nacional de desanollo e
¡nclusión soc¡al, dialogó con las autoridades regionales y recog¡ó
aportes con los func¡onarios los GR; se suscrib¡ó acuerdos en el marco
de la 'l ra sesión de la ClDlS.

Pari¡c¡pac¡ón del Gobemador y
Regional de Desárrollo

en la I ra sesión 2019 -
lntergubernamental del

sector de Desarrollo e lnclusión
Social ClDlS.

Coord¡nador de enlace, en representación del Midis, ¡ntegra el CoER
de cáda reg¡ón. Refueiza coordinación con autoridades y funcionarios
de GR y GL para que -en el marco de sus competencias- cumplan de
forma organizada y art¡culada su rol ante la prevenc¡ón y tratamiento de
cualqu¡er desaslre natural que afecte a la población; asimismo, es parte
del equ¡po regional de primera atención a población vulnerable

en reuniones que el
Centro de Operaciones de
Emergenc¡a Regional COER.fSP

lnlegrantes de los equ¡pos territor¡ales se organizan para real¡zar un
trabaio art¡culado, cuya agenda en implementación es:

. Coord¡nar de foma articulada con el GR y los GL.

. Organ¡zar acl¡vidades articuladas entre los PPSS.

. Fusionar las ofic¡nas de los PPSS a una of¡c¡na ¡ntegrada del
N4idis.

Arl¡culac¡ón de Programas
Sociales en regiones

de los lineam¡entos de la politica del sector a
representantes del Comité de Transparenc¡a y V¡gilanc¡a Ciudadana
CTVC y lvlesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza
MCLCP; ¡dentifcación de alertas de los PPSS y ruta de trabajo para
atención.

Reunión mn representantes de la
sociedad civil

Fuenler D¡recc¡ón General de Coordinac¡ón Territor¡al.

Guadro N' 80
Pr¡nc¡pales Activ¡dades lntergubernamentales HUANUCO
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Cuadro N' 8l
Principales Actividades lntergubernamentales JUNIN

ry

4

integrantes del Equipo Territorial, presentaron principales lineamientos
del seclor y los programas soc¡ales (propós¡to, roles del GN, GR y GL,
y cobertura en el territorio).
En el marco del PMLCA, se presentó la ruta local,
Alcalde preciso que en s¡gu¡ente sesión conformará la lnstanc¡a de
Articulac¡ón Local.

anle el alcálde, Gerente general y
gerentes de linea de
lvlun¡c¡pal¡dades:
[rtun¡cipalidad distr¡tal de
Canchabamba
Mun¡c¡palidad dishital de San
Rafael
Mun¡c¡pal¡dad d¡strital de
Tournavista

Fuenle: Direcc¡ón General de Coordinac¡ón Territorial.

en reoresentación de la min¡stra, ¡unto a los
integrantes del Equipo Terrilor¡al, presenlaron princ¡pales lineamientos
del sector y los programas soc¡ales (propós¡to, roles del GN, GR y GL,
y cobertura en el terr¡tor¡o).
GR determinó prioridad d¡sminución de la ánemia y la desnutr¡c¡ón

Midis ante el Gobemador,
Gerente General y Gerentes de
línea del GR

Part¡c¡pación dei Gobemador y
Gerente Reg¡onal de Desarrollo
Soc¡al en la 1ra sesión 2019 -
Comis¡ón lnlergubernamental del
sector de Desarrollo e lndusión
Social ClDlS.

Alta Direcc¡ón del MIDIS presentó la política nacional de desaffollo e
inclusión soc¡al, d¡alogó con las autoridades reg¡oñales y recog¡ó
aporles con los funcionar¡os los GRi se suscrib¡ó acuerdos en el marco
de la 1ra ses¡ón de la ClDlS.

Centro de Operaciones de
Emergencia Regional COER,

en reun¡ones que el Coordinador de enlace, en represenlac¡ón del M¡dis, ¡nlegra el COER
de cada región, Refueza coordinación con autoridades y func¡onarios
de GR y GL para que -en el mar@ de sus competenc.ias- cumplan de
forma organizada y articulada su rol ante la prevención y tratamiento de
cualqu¡er desastre natural que afecle a la poblacióni as¡mismo, es parle
del equ¡po regional de primera atención a población vulnerable

Art¡culac¡ón de Programas
Sociales en regiones

lntegranles de los equ¡pos territor¡ales se organ¡zan para realizar un
trabajo articulado, cuya agenda en ¡mplementac¡ón es:

. Coord¡nar de forma art¡qrlada con el GR y los GL.

. Organizar actividades articuladas entre los PPSS-

. Fusionar las ofic¡nas de los PPSS a una olicina integrada del

Reun¡ón con representantes de la
soc¡edad civil

Presentación de los lineamientos de la polít¡cá del sector a
representanles del Comilé de Transparenc¡a y V¡gilanc¡a C¡udadana
CWC y Mesa de Concertac¡ón para la Lucha Contra la Pobreza
MCLCP; ¡dent¡f¡cac¡ón de alertas de los PPSS y ruta de trabajo para

Presentac¡ón del Equipo M¡dis
ante el alcalde, Gerente general y
gerentes de línea de
Municipalidades:
Mun¡cipalidad Distrital de El
Tambo
Mun¡cipalidad Prov¡nc¡al de
Huancáyo
Municipal¡dad Provincial de
Chanchamayo
Munic¡pal¡dad Prov¡nc¡al de
Chupac€

Coordinador de enlace, en representac¡ón de la min¡stra, junto a los
inlegrantes del Equipo Tenitorial, presentaron princ¡pales lineam¡entos
del sector y los programas soc¡ales (propósito, roles del GN, GR y GL,
y cobertura en el tenitor¡o).
En el marco del P|LCA, se presentó la ruta local.
Alc€lde prec¡só que en siguiente sesión conformará la lnstancia de
Articulación Local.
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"\\\ Fuente: Dirección General de Coordinación Territorial-

. Presencia activa y monitoreo de las instancias de diálogo
intergubernamental ¡nstalas (ClDlS nac¡onal y reg¡onal), gestión de

voBo i!,\
compromisos en GORE y MUNI Ejecutivos

Durante el 2018, el MIDIS partic¡pó en 1 5 espac¡os de diálogo, conformados a
partir de conflictos entre actores sociales, están presentes en siete (07) regiones
del país y dos (02) se vinculan a espacios multirreg¡onales

Cuadro N" 82
Espacios de diálogo en los que part¡cipa el MIDISát--+\w

ffi
'1

Mesa de Desarrollo de la Comunidad de
Santa Cruz de Pichiú,

Ancash Mesa de Desarollo

Mesa de Diálooo de Cotabambas Apurlmac Mesa de D¡álooo
Mesa de Desarrollo del Distrito de
Challhuahuacho

Apurímac Mesa de Desarrollo

4 Mesa de D¡álooo de Eso¡ner Cusco Mesa de Diáloqo

Tablachaca - Electroperú S.A. Huancavel¡ca
Especio de Gest¡ón

Mult¡sector¡al

o
Mesa de Diálogo de Saramur¡llo (C¡nco
Cuencas)

Loreto Mesa de Diálogo

7
Mesa de Trabajo para el desarrollo de la
prov¡nc¡a Datem del Marañón, del
deoartamento de Loreto

Loreto Mesa de Trabaio

8

Mesa de Trabajo encargado de realizar
ácc¡ones de coordinac¡ón para el desarrollo
de las cuencás del Pastaza, Tigre,
Corr¡entes y Marañón del departamento de
Loreto lcuatro Cuencas - Lote 192)

Loreto Mesa de Trabajo

I
Mesa de Diálogo para la comunidad nativa
Mayuriaga, distrito de Morona, provincia
Datem del Marañón, departamento de
Loreto

Loreto Mesa de Diálogo

10
Mesa de Diálogo del distrito de Simón
Bolívar

Pasco Mesa de Diálogo

11
Mesa de Diálogo para el Desarrollo del
distrito de Constituc¡ón

Pasco Mesa de D¡álogo
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Mesa de Desarrollo de Puerto Bermúdez
Mesa de Trabajo para el Desarrollo d

Grupo de Trabajo encargado de real¡zar
acciones para el desarrollo del VRAEM

Apurímad Ayacucho/
Cusco/ Huancavel¡ca/

Junln
Grupo de trabajo Multisectorial de ARPI

Fuente: D¡rección General de Coordinación Territorial- MlDlS.

En la gestión de estos 15 espacios de diálogo, el MIDIS asumió un total de 68
compromisos, a través de sus programas soc¡ales (Cuna Más, Qali Warma,
Juntos, Pensión 65, Contigo, PAIS y FONCODES) y Direcciones Generales
(DGACPS, DGCT, DGPE y DGFO).

El 69% (47 compromisos) se encontraron bajo la responsabilidad de los
programas soc¡ales. Siendo así que el Programa Nacional PAIS y FONCODES
tienen la mayor cant¡dad de compromisos, con un 41o/o del total. Mientras que, en
el caso de las Direcciones Generales, la Dirección General de Políticas y
Estrategias es la que ha asumido la mayor cantidad de compromisos con un 12o/o
del total.

Por otro lado, del total de estos compromisos, el 82% (56 compromisos) ha sido
culminado, mientras que el 13% (9) se encontraban en proceso de cumplimiento,
y, apenas, el 5% (3) están pendientes.

Cuadro N. 83
Total de compromisos asum¡dos por el MIDIS según responsable

/

*n"?¡",N
/"s v"a; !\
u.qffi§)

\u'D\:,/

Detalle de compromisos por responsable y estado de avance q}:h--\

#i
Responsable Culminado En proceso Pendienie Subtotal

DIRECCION GENERAL DE
cooRotNAcróN TERRtToRtAL 2 2

DIRECCION GENERAL DE
ARTrcuLAcróN Y cooRDtNAcróN DE
LAS PRESTACIONES SOCIALES

4 6

DIRECCION GENERAL DE
FocALIzACIÓN
DIRECCION GENERAL OE POL|TICAS Y
ESTMTEGIAS 4 1 8

flia:hno, 
c¡sq,r.l o,-

,i&rlo$/

CUNA MAS b 1 7
FONCODES 12 ,|

13
JUNTOS 4 4
PAIS 12 J 15
PENSIÓN 65 2 1 3
QALI WARMA 5 5
TOTAL GENERAL 56 I 3 68

Fuente: Dirección General de Coord¡nación Territorial- l\rtDtS.
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Gráfico N'27
Estado general de avance de cumplimiento de compromisos del MIDIS
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Fuente: D¡rección General de Coordinac¡ón Territorial- MlDlS.

En relación a los MUNI Ejecut¡vos

Cabe precisar que, la DGCT tiene el encargo de acompañar la participación del sector
en cada uno de los MUNI Ejecut¡vo, recogiendo las demandas y compromisos

que luego son sistematizados para el segu¡m¡ento conespondiente.

En este sentido de acuerdo a la información recogida se puede precisar lo siguiente:

Mediante lnforme N' 022-2019-MID¡SA/MPSiDGCT, se ha reportado la evaluac¡ón de
los MUNI Ejecutivos en los que ha participado del Ministerio de Desarrollo e lnclusión

::--. Social en el periodo anterior, destacando que de los 12 eventos se participó en 10 detlro¡s ellos

WEt
+ Cuadro N' 84

MUNI Ejecutivos en lo que participó el MIDIS

Núméió dé rcun¡óneC
: i :-l.tr :,,raOSténidáé,t,,:t:ii:titttttil

Núme!o-do.io
:ii,l,l,,: r1,..:::."a¡iiil

ls

fffi:h
D. CASEU.A O.

I i..Errno Glnhl l

\&ro,/
MUNI E¡ecut¡vo - PUNO 12 38

MUNI Eiecutivo - UCAYALI 12

MUNI Eiecutivo - CAJAMARCA 6 ,o
MUNI E¡ecutivo - HUANUCO J o

MUNI Eiecutivo - TACNA J 7
MUNI Eiecutivo - SAN MARTIN 6 36

MUNI Eiecut¡Vo - PIURA 5
MUNI Eiecut¡vo - AREQUIPA 2 29
MUNI Eiecut¡vo - ANCASH

MUNI Eiecut¡vo - MADRE DE DIOS
, :: , :, .l:':rtlll'.:llirl,lr., T. OTAL--GEIIERá

Fuente: lnlcrme N' 022-201 9-MlDlS^/lvlPS/DGCT
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De los 205 compromisos bajo responsab¡lidad del MlDlS, 154 (75%) están a cargo de
los Programas Sociales (CONT|GO, CUNA MÁS, FONCODES, pAiS, pENStóN 6s y
QALI WARMA); mientras que los 51 (25%) restantes están a cargo de direccionei
generales. Además de los comprom¡sos asumidos por el sector, ex¡sten tamb¡én
compromisos de responsabil¡dad de los Gobiernos Locales. En total son 52
compromisos, en los MUNI Ejecutivo Arequipa (5); piura (9); puno (32); San Martín (4)
y en Madre de Dios (2).

Cuadro N' 85
Compromísos asumidos en los MUNI Ejecutivos en lo que part¡c¡pó el MIDIS

Fuente: lnforme N" 022-201 g-MtDtSA/MPS/DGCT

Para el seguimiento al cumplimiento de estos compromisos, se sol¡c¡tó a todos los
programas sociales y direcciones, la designación de un responsable para reportar a
esta d¡rección las acciones que se v¡enen realizando, y desde el tenitor¡o, los
coordinadores de Enlanche son responsables del seguimiento a los comprom¡sos a
cargo de la Direcc¡ón General de Coordinación Terr¡torial (DGCT) y de los Gobiemo
Locales.

De los 205 compromisos asumidos por el MIDIS en 10 ediciones, se ha culminado la
atención de 202 (98.5o/o), mientras que, apenas 3 compromisos (i.5%) están en
proceso de atención.

u

MUNI Ejecutivo - PUNO

Municipalidad Provinc¡al de Azánqaro
Municipal¡dad Provincial de Carabaya 2
Mun¡c¡palidad Prov¡nc¡al de Chucuito 3
Municipalidad Prov¡ncial de El Collao

Municipál¡dad Provincial de Huancané 3
Munic¡palidad Prov¡ncial de Melqar .)
Municipalidad Provincial de Moho 2
Municipalidad Provincial de Puno 2

Municipalidad Prov¡nc¡al de San Anton¡o de put¡na J ,zn rresr}a
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Municipal¡dad Provincial de San Román J /-¿

Municipalidad Prov¡ncial de Sand¡a
Municlpalidad Provincial de Yunquvo

MUNI Ejecutivo -
SAN MARTIN

Mun¡cipalidad Provincial de Bellavista 1 \
Mun¡c¡pal¡dad Provinc¡al de El Dorado 1

Municipalidad Prov¡ncial de San Marttn
Mun¡cipal¡dad Provincial de Tocache

MUNI Ejecutivo -
PIURA

Municipal¡dad Provinc¡al de Paita ú
Municipalidad Provincial de Sechura
Municipalidad Provincial de Talará 5

MUNI Ejecutlvo -
Arequ¡pa

Municipalidad Prov¡nc¡al de Castilla 2
Mun¡c¡pal¡dad Provincial de lslay 1

Mun¡c¡pal¡dad Provincial de La Un¡ón
MUNI Ejecut¡vo -
Madre de Dios

Municipalidad Provincial de Tahuamanu 1

Municipalidad Provincial de Tambopata 1
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Asimismo, de los compromisos a cargo de los Gobiernos Locales, a la fecha se han
culminado el total de comprom¡sos.

Desde la DGCT se viene realizando el segu¡m¡ento permanente al cumplimiento de los
compromisos asumidos por el MIDIS en los MUNI Ejecutivo en coordinación con los
programas sociales y direcciones, así como desde el territorial, para luego s¡stematizar
la información y elaborar un reporte de avance una vez por mes.

Finalmente, tanto los compromisos asumidos como el estado de avance se reg¡stran
periódicamente en el Sistema lntegrado de Seguimiento en la Articulación Regional y
Local (SISARL) de la PCM, para los fines correspondientes,

De otro lado, en el marco de las reuniones y encuentros sostenidos por el MIDIS con
nuevas autoridades electas reg¡onales y locales a contado con la participación del
MIDIS en cada uno de ellas, teniendo como objetivo, acompañar el proceso de
transferencias de las gestiones regionales y locales, posicionando la agenda de
desarrollo e inclusión y garantizando la continuidad de los programas sociales del
sector.
Los temas centrales tratados son:

. Programas Sociales, cobertura y rol de las autoridades regionales y locales desde
el terr¡torio.

. Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH).

. Sistema lntegrado de Empadronamiento Electrónico (SIEE), acciones a
desarrollar en el territorio para su implementación.
Sello Municipal.
Plan Multisectorial de la Lucha contra la Anemia (PMLCA).

Encuentro de Grandes Ciudades y Gob¡ernos Reg¡onales

El 29 y 30 de octubre, PCM convocó a la ciudad de Lima a los alcaldes electos de
56 ciudades (capitales de departamento y ciudades con más habitantes) y a los
nueve (9) gobernadores electos en primera vuelta (Huancavel¡ca, lca, Junín, La
Libertad, Lambayeque, Loreto, Moquegua, Puno y Ucayal¡), para tener un primer
encuentro con las nuevas autoridades.

Se desanolló una agenda de reuniones de trabajo en las que el MlDlS, tuvo un
espac¡o con las nuevas autoridades locales, el lunes 29 a las '16:30 horas, a cargo
de la señora ministra Liliana La Rosa Huertas, quien presentó las líneas generales
de kabajo del sector y recogió las inquietudes de las nuevas autoridades
vinculadas a la cobertura y focalización de usuario.

Reuniones de Alta Dirección con autoridades locales electas

A partir de la iniciativa del MIDIS y de parlamentarios de distintas bancadas, la
Alta D¡rección se viene reuniendo con gobernadores, alcaldes provinciales y
distr¡tales electos a fin de dar a conocer la política de desarrollo e inclusión social,
el trabajo articulado en el territor¡o y además para conocer las expectativas y
necesidades de las autoridades electas.
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Cuadro N' 86
Cronograma de Reuniones de Alta Dirección con autoridades locales electas

Fecha Lugar Reunión

10 de
octubre

Moquegua

ViceminisÍa de Prestaciones Sociales, en el
marco de un viaje de trabajo, sostuvo una

reunión con el gobernador electo de
Moqueoua.

22 de
octubre

L¡ma
En el marco de la Vll Semana de la lnclus¡ón
Social, la señora ministra se reunión con el

qobernador electo de Huancavel¡ca.

29 de
octubre L¡ma

En la sede central del MlDlS, la Alta Dirección
se reunión con 33 alcaldes electos

provinc¡ales y distritales del part¡do
pollt¡co Frente Amplio (Apurtmac,

Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huánuco, La
L¡bertad. Loreto. Mooueoua. P¡ura v Puno).

30 de
octubre Lima

La señora m¡n¡stra recib¡ó en su despacho al
gobernador y alcaldes prov¡nc¡ales electos

de la req¡ón Puno,

8de
noviembre Cajamarca

Por iniciativa parlamentar¡a del part¡do polít¡co
Alianza por el Progreso, el Vicemintstro de
Pollticas y Evaluación Soc¡al, se reunión con
70 alcaldes electos prov¡nc¡ales y
distritales.

13y14de
noviembre Ayacucho

Por in¡ciativa parlamentar¡a del partido polít¡co
Fuerza Popular, el Jefe de Gab¡nete de
Asesores, se reunión con 80 alcaldes electos
prov¡nc¡ales y distritales.

Fuente: D¡recc¡ón General de Coordinación Territorial.

Encuentro a¡caldes v¡rtualmente electos de municípios con mayor necesidad

El 07 de nov¡embre, PCM organizó en Palacio de Gobierno, una reunión con ¡os
125 alcaldes electos de los distr¡tos más necesitados del perú, en la cual se
participó en el bloque "superación de la pobreza y generación de ingresos",
presentando el trabajo del MIDIS y los Programas Sociales.

Talleres de inducción de PCM

En el marco de los talleres de inducción a las nuevas autor¡dades locales
organizados por la PCM en las 25 regiones del país, e¡ MIDIS part¡c¡pará en las
ferias informativas, para dar a conocer las intervenciones y programas sociales del
sector.

Además, la Alta Dirección tiene una breve part¡c¡pación y encuentro con las
nuevas autoridades, en cinco (5) de estos talleres:

u
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Cuadro N'87
Número de alcaldes part¡c¡pantes en las reuniones de inducción

Fecha Reg¡ón Cant¡dad de Alcaldes
12 de noviembre La L¡berted 83
'13 de nov¡embre Lambaveque 38
20 de nov¡embre Caiamarca 127
23 de nov¡embre Cusco 112

26 \ 27 de noviembre Junín 124
Total 484

Fuente: Direcc¡ón General de Coordinac¡ón Tenitorial.

Movilización Regional de Anemia y Desnutrición Cero en Ayacucho

Los días 13 y '14 de noviembre, 2018, el Gobierno Regional de Ayacucho
promovió un espacio de debate y trabajo en el que se buscó sens¡b¡l¡zar a las
autoridades electas en la ¡mportanc¡a del tema de la anemia y la desnutrición
crónica. En este espacio participó el Viceministro de Políticas y Evaluación
Social, Walter Cur¡oso, y se contó con la presencia de 40 alcaldes distritales y
provinciales.

Participación en el Foro "Gestión Pública, lnversión y Contrataciones del
Estado: en el marco de la T¡ansferencia de Gestión"

El congresista Carlos Domínguez Herrera, Presidente de la Comisión de
Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modemización de la
Gestión del Estado del Congreso de la República, organizó el viernes 23 de
noviembre en la sede legislativa el Foro 'Gestión Pública, lnversión y
Contratac¡ones del Estado: en el marco de la Transferencia de Gest¡ón", en el que
part¡c¡paron l0 alcatdes provinciales y 50 distritales electos de la región
Áncash, además de 90 regidores y representantes.

su ¡mplementac¡ón en el territor¡o.

Reunión con el alcalde electo de la provincia de Cotabambas de la región
Apurímac

En el marco de la visita de la Señora Viceministra de Prestaciones Sociales a la
ciudad del Cusco, el sábado 24 sostuvo una reunión con el alcalde electo de la
provincia de Cotabambas de la región Apurímac, en la que trataron la
problemática que se viene presentado en Comunidad de Antuyo y las próximas
acciones a desarrollar.

r\ ^ Se ha participado en la inauguración del evento, haciendo énfasis en la prioridad

,N..H?..ü que debe tener en la agenda de la región, el acceso agua clorada para luchar
/e'lü^-'s t contra la anemia y otras enfermedades.

Effi'J^aemás, como parte de ta agenda, et señor sergio Átex Átvarez Gutiérrez, Asesor

&Ugg9/ de Gabinete de la Sec¡etaría Técnica de la Gom¡s¡ón lnteministerial de
Asuntos Sociales, presentó el Plan Multisectorial de Lucha Contra la Anemia y
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Con referencia al GORE Ejecutivo

El GORE Ejecut¡vo es un espacio promovido desde la Presidencia del Consejo de
Ministros (PCM), que busca fortalecer la coordinación intergubernamental e
¡ntersector¡al entre el Poder Ejecutivo y los Gobiernos Regionales a nivel nac¡onal.

Entre setiembre de 20'16 y febrero de 2019, se han llevado a cabo un total de 1l
ediciones del GORE Ejecutivo, 10 ordinarias y una (1) extraord¡nar¡a, en las cuales se
han sosten¡do más de mil reuniones b¡laterales. Además, se han suscrito más de tres
mil compromisos, entre autoridades y funcionarios públ¡cos, sobre un coniunto de
temas pr¡oritarios para las regiones y el pais.

En el desarrollo de las reuniones, los Gobernadores y sus equipos técnicos,
plantearon demandas vinculadas al c¡erre de brechas sociales y la ampliación de
cobertura de los programas sociales, de acuerdo a las particularidades terr¡tor¡ales y
necesidades de cada reg¡ón,
El MIDIS recogió dichas demandas y planteó posibilidades de articulación para la
implementación de locales del Programa Cuna Más; la atenc¡ón a la lucha contra la
anemia; el incremento de compras locales en el marco del Programa Qali Warma; el
fomento del desarrollo de proyectos product¡vos a través de FONCODES; Ia
diversificación en el uso de Tambos del Programa PAIS; y la promoción del programa
"Alfabetización con Tablets' del Programa Pensión 65.

Al cierre de las reuniones bilaterales se asumieron en total 47 comprom¡sos, estando
culminado 4, en proceso 25 y 17 pendientes de atenc¡ón.

Respecto a la Comisión lntergubernamental Del Sector Desarrollo e lnclusión
Social

De acuerdo a las funciones as¡gnadas a la Dirección General de Coordinación
Territorial en el Reglamento de Organización y Funciones, debemos "c) Ejercer la
Secretaría Técnica de la Comisión lntergubernamental de Desanollo e lnclusión
Social".

En cumpl¡miento de la Política General de Gobierno de ¡nstituc¡onal¡zar la articulación
territorial de las políticas nacionales, el MIDIS impulsa espacios de articulación de §
esfuerzos para el desarrollo territorial en el marco del Sistema Nacional de DesarrolloiI
e lnclus¡ón Social y al amparo de la Política Naclonal de Desarrollo e lnclusión Social,
motivo por el cual el 18 de agosto de 2018 se em¡tió la Resolución Minister¡al N.25i-
2018-MlDlS que formaliza la Comisión lntergubernamental del Sector Desanollo e
lnclusión Social (ClDlS).

En el marco del inicio de las nuevas gestiones de los Gobiernos Regionales y Locales,
se adv¡rt¡ó la necesidad de desarrollar un evento de artlculación con la presencia de
los nuevos Gobernadores Regionales, Gerentes Generales, Gerentes de Desanollo
Social, la Alta Dirección del MlDlS, los Directores de los Programas Sociales y
Directores del MlDlS, los Coordinadores de Enlace Territorial de esta direcc¡ón, asi
como con la representación de la ANGR, AMPE y REMURPE, y una representación
especial de autoridades locales del VMEM; por lo cual se convocó a la primera sesión
de la Comisión lntergubernamental de Desanollo e lnclusión Social (ClDlS) del 2019,
el día jueves 24 de enero.
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Al flnalizar la sesión, se firmó el Pacto Nacional por el Desarrollo y la lnclusión
Social entre el MlDlS, los gobernadores regionales y Alcaldes part¡cipantes.

De esta forma, la Comisión lntergubernamental del Sector Desanollo e lnclus¡ón
Social (ClDlS), se establece como el espacio permanente de d¡álogo y coord¡nación
intergubernamental entre los tres (03) niveles de gobierno para las polit¡cas,
estrategias y acciones en materia de desarrollo e inclusión social.

El PIan de Acción 2018 - 2019 que se elaborará en el Grupo de Trabajo establecerá
las acciones coord¡nadas a desarrollar en el marco de la Política Nacional de
Desarrollo e lnclusión Social y de los acuerdos establecidos durante la Primera Sesión
de la Com¡sión lntergubernamental del Sector Desarrollo e lnclusión Soc¡al del 2018.
Dicho plan deberá ser aprobado en la sigu¡ente sesión, a desarrollarse en el último
trimestre del año.

lmplementación de instancias para la gest¡ón territorial del Plan Multisectorial de
Lucha Contra la Anemia (PMLCA)

Desde el componente de gestión territor¡al del Plan Mult¡sectorial de Lucha contra la
Anem¡a - PMLCA (D.S. N'068-20'18-PCM), se ha impulsado la instalación y/o soporte
técnico de las instancias de art¡culac¡ón regional y local con m¡ras a fortalecer la
gest¡ón territorial, intersectorial e ¡ntergubernamental que perm¡tan a los hogares
acceder a prestaciones efectivas para la lucha conlra la anemia, implementadas por el
Gobierno Nacional, los Gobiernos Reg¡onales y los Gobiernos Locales.

lnstancias de articulación regional

25 gob¡ernos regionales cuentan con instancias de art¡culación
19 gobiernos regionales cuentan con plan de acción multiseclorial para superación
de nudos críticos de intervenciones efect¡vas para la lucha contra la anem¡a y la
DCt.

lnstancias de articulación local

De los 104 distr¡tos pr¡or¡zados para la primera etapa del PMLCA, en 60 gobiernos
locales cuentan con instancia de art¡culación y 27 gobiernos se encuentran en proceso
de instalación.
Asimismo, con miras a impulsar el ¡nvolucramiento de las autoridades electas en las
instancias gubernamentales locales constituidas se ha iniciado un proceso de
sensibilización a través de ferias (25 regiones), talleres (12 regiones) y reuniones
bilaterales con los alcaldes y alcaldesas electos y sus equipos.

lnstrumentos y herramientas para la gestión territorial del PMLCA

Se ha elaborado de manera conjunta con otras d¡recciones generales del MIDIS
(DGACPS, DGSE, DGPE, DGFO) los siguientes documentos:

Pautas para implementación de la ruta local del PMLCA (Para alcaldes y
alcaldesas)

Pautas para implementacrón de la ruta local del PMLCA: Guía para el gestor
social.
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Ambos documentos t¡enen como objetivo impulsar la gestión territorial art¡culada para
el abordaje de la anemia y desnutrición crónica infantil en el marco del desarrollo local
a través del establecimiento y estandarización de nueve (g) pasos, que constituyen
hitos de la ruta local del PMLCA a nivel distrital,

En coordinación con la Oficina General de Tecnologías, la Dirección General de
Políticas y Estrategias y la Dirección General de Seguimiento y Evaluación se ha
puesto en marcha un APLICATIVO MIDIS paa el reg¡stro y monitoreo de los avances
de la ruta local del PMLCA.

Reuniones del Grupo de Gestión Territorial, lide¡ado por el MIDIS

Con la presencia de sectores vinculados al pMLCA: M¡n¡ster¡o de Educación
(MINEDU), M¡n¡sterio de Salud (MINSA), Presidencia det Gonsejo de Ministros (pCM),
Minister¡o de cultura (MINCUL), Ministerio de Vivienda, construcción y saneamiento
(MVCS), entre otros. Ello con el objetivo de socializar el proceso de selección de los
distritos priorizados, el listado final de los 100 distritos y -posteriormente- la
asignación de los gestores locales/sociales a cada distrito.

Por ello, Ia DGCT emitió el lnforme No 05-201g-MtD|SA/MPS/DGCT, en et cual se
detallan los procesos de socialización y validación del listado de los 100 distritos
priorizados, con los sectores involucrados del MlDlS, así como con autor¡dades
regionales y locales en el país. Además, da cuenta de la asignación de los
representantes sectoriales de los PPSS al rol de gestores sociales en cada uno de los
100 distritos priorizadosal y en los 4 de Lima Metropolitana.

Gestión local

Se elaboraron 3 guías de capacitación, en coordinación con otras áreas del sector:

. Guía del facil¡tador: lmplementación de la hoia de ruta de gestión local para
prevención y reducc¡ón de la anemia;

. Pautas para la implementación de la hoja de ruta de gestión local para
prevención y reducción de la anemia;. Pautas para la implementación de la hoja de ruta de gestión regional para
prevención y reducción de la anemia.

A ¡aíz de la implementación de los gestores sociales en los iniciales i04 distritos, se
les envió vía correo elecüón¡co dicho material y se realizó una videoconferencia el 4
de diciembre de 2018, en ¡nstalac¡ones del programa Nacional pAlS (en adelante,
PAls). Asimismo, dicho material fue socializado con las respectivas Direcciones
Ejecutivas de los PPSS ¡nvolucrados en el PMLCA.

Para reg¡strar la evidencia de --en un primer momento- los g pasos que involucra la
hoja de ruta de gestión local para la prevención y reducción de la anemia, se construyó
un Aplicativo web, en coordinación con la oficina de Tecnologías e lnformación (oil)
y otras áreas, el cual ha registrado los sigu¡entes logros, hasta el 14 de febrero dé
2019:

ar La distribución inic¡al en los 104 distritos alud¡dos se estableció de la s¡gu¡ente manera: a) pAls -
Ialqos (64 d¡stritos); b) Juntos (6 d¡stritos); c) Cuna tvás (2S distr¡tos); d) pensión 65 (5 disiritos); e)
DGCT (4 distr¡tos).
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53 distritos con d¡spositivo legal verificado que indique la conformación de Ia

lnstanc¡a de Articulación Local (en adelante, IAL), a través de Actas de
Conformación, Resolución de Alcaldía, Ordenanza Municipal, u otro.
83 distritos que cuentan con registro de actores involucrados en la lAL.
2,577 actores registrados (públicos, privados, sociales, comun¡tarios).
819 actores locales MIDIS registrados.
43 distritos con una matriz de diagnóstico local.
60 distritos con sector¡zación local.

A partir de febrero del 2019, y siendo notifica la DGCT a través del Memorando N" 12-
2019-MIDISA/MPES/ST-CIAS que se debía contar con una propuesta de distribución
terr¡torial de gestores sociales en los 1,874 distritos del país, los Coordinadores de
Enlace (CE), personal regional de la DGCT, ha realizado un mapeo de las IAL a n¡vel

nacional, en coordinación con el personal territorial de los otros PPSS, identificando:
347 IAL a nivel nacional, en las cuales MIDIS se encuentra vinculada o ha participado
en 331 (95%).

De este último universo:

. En 129 participa PAIS.

. En 120 participa Cuna Más.

. En 122 participa Juntos.

. En 125 participa Pens¡ón 65.

. En 88 participa Qali Warma.

Secfetar¡a General

Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental

lo que respecta a la coordinac¡ón de Mensaiería, se puso al día y culminó con las
conformidades y pagos pendientes con la empresa Coneos del PerÚ S.A. quedando
pend¡ente el últ¡mo periodo (enero 2019) hasta que la empresa culmine con la
devolución de los cargos pendientes,

En cuanto a la coordinación de Mesa de Partes, para el mes de junio de 2018, se
implementó una nueva Mesa de Partes en la sede palacio - Cercado de Lima que
forma parte del piloto de Ventanilla Únlca Social. Asim¡smo, en la actualidad, se
registraron (recepcionan) documentos dirigidos no solo al MlDlS, sino también a los

Programas Soc¡ales.

Con el fin de brindar una mejor atención al ciudadano se implementó la Línea 101 -
Contact Center a partir del mes de noviembre de 2018, pudiéndose observar que
durante el mes de diciembre de 2018 se recibieron 7,301 llamadas; 4,940 fueron
respondidas y 1 ,899 llamadas abandonas se lograron recuperara2; asimismo, 462
llamadas entrantes fueron clasificadas como bromas o acoso a las operadoras.
Durante en el mes de enero 2019 se recepcionaron un total de 9,915 llamadas, siendo
respondidas 7,376 y recuperadas 2,263, 276 fueron llamadas de personas bromeando
y acosadores que perturban a las operadoras.

De otro lado, se implementaron los s¡guientes pilotos de Ventanilla Única Social:

a2 Recup€rar llamadas: devolución de llamadas a los números reg¡strados y/o llamadas que han vuelto a
entrar de esos mismos números y han sido alendidas. 
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Piloto de Ventanilla Única Social con sede MAC de Ventan¡lla - Callao, ubicado en
la D¡recc¡ón: Av. La playa s/n. (Alt. De la Urb. Zona Comercial, frente a la plaza
cívica. MAC de Ventanilla - Callao, inaugurada el 28 de mayo de 2018. Esta
cuenta con dos módulos de atención (módulo 29 y módulo 30), s¡endo el servicio
de orientación al Ciudadano de lunes de viernes de 8:00am a 8:00pm; sábados de
8:00am a 4:00pm; dom¡ngos y fer¡ados de 9:00am a 1:00pm.

Piloto de Ventan¡lla Única Social con sede Palac¡o, ub¡cada en Jirón de la Unión
N'246 - Cercado de Lima, se inauguró el 16 de jul¡o de 2018. El horario de
atención es de lunes a viernes de 8:30am a 8:30pm.

. Piloto de Ventanilla Única Social con sede MAC de Arequ¡pa - Arequipa, ubicado
en la Av. Porongoche N' 500, Paucarpata - Arequipa. Esta fue inaugurada el 6 de
sept¡embre de 2018, at¡ende al público de lunes a viernes de 8:00am a 4:45pm de
lunes a viernes y cuenta con un orientador.

. Piloto de Ventanilla Única Social con sede Pachacútec, Ventanilla - Callao,
ubicada en la Oficina Periférica de Pachacútec, Proyecto Piloto Nuevo Pachacútec
Sector B Grupo Residencial 81 Av. F S/N. Esta fue inaugurada el 10 de diciembre
de 2018, cuenta con un horario de atención de lunes a viernes de 8:15am a
5:15pm y un orientador.

. Piloto de Ventanilla Única Social con sede Villa MarÍa del Triunfo, ubicado en Av.
Salvador Allende N' 700 - Villa María del Triunfo, inaugurada el 17 de enero de
2019, el horario de atenc¡ón es de lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm.y cuenta
con dos módulos de orientación.

Todos los ciudadanos que se acercan a las Plataformas de Orientación reciben
informes de manera d¡recta de los siete programas sociales. Los Orientadores
manejan información teórica de los siete Programas Sociales adscritos (CUNA MÁS,
JUNTOS, QALIWARMA, CONTIGO, FONCODES, PAIS Y PENSION 65) y de los
servicios del MlDlS.

Gracias a tos pilotos de Ventanilla unica de Atención, se logró acercar los servicios de
atención presencial desconcentrando las atenciones de la sede principal ubicada en
Paseo de la República N" 3101 - San lsidro, a los distritos de Ventanilla, Lima
Metropol¡tana, Villa María del Triunfo y en el Departamento de Arequipa. De igual
manera, se ha incrementado Ia cantidad de atenciones, conforme se muestra en el
cuadro:
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CANTIDAD DE ATENCIONES ENERO - DICIEMBRE 2018
TOTAL

MES PAACIO VENfANILIA AREQUIPA PACHACUTEC Son lsidro
EN ERO 913 913

FEBRERO 880 880

MARZO 843 u3
ABRIL 897 897

MAYO 0 7 0 0 964 97L

JUNIO t7 203 0 0 -t67 981

IULIO 241 280 0 0 951 15L2

AGOSTO 917 336 0 0 535 1808

SEPTIEMBRE 957 332 65 0 47L 1825

OCTUBRE 896 334 80 0 323 1533

NOVIEMBRE LO24 624 78 0 294 2020

DICIEMBRE 668 444 58 62 201 1433
/--" 

- '1'\
i v'5' ;l
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Of¡cina de Atención al Ciudadano y Gest¡ón Documental.

Cuadro N' 89

Cuadro N" 88

Como parte de las mejoras en el piloto de Ventanilla Unica Social con sede Jr. De la
Unión N'246 - Cercado de Lima, se ¡mplementó pinturas para los niños que
acompañen a sus padres; asimismo, los orientadores por equ¡pos realizan trabajo de
campo saliendo por las calles aledañas a br¡ndar informes de los programas sociales
de MIDIS a todos los ciudadanos. Los Orientadores han sido capacitados en lenguaje
de señas y en el idioma quechua.

De otro lado, el nuevo Sistema de Gestión Documental con F¡rma Digital se encuentra
en la etapa piloto; esta es una herramienta informática fundamental que forma parte
del nuevo Modelo de Gestión Documental.

Se implementó un único Sistema de Reg¡stro de Atenciones denom¡nado ORIENTA
MlDlS, desanollado con la participación de los Programas Sociales del MlDlS. Dicho
s¡stema inició operaciones el 21 de enero del presente año:
http://sdv..qob. oe/Sis Orienta Midis Beta

Se viene publicando la información de los padrones de beneficiarios de los Programas
Sociales del MIDIS: FONCODES, CUNA MAS, QALI WARMA, PAIS, JUNTOS y
PENSIÓN 65 en el Portal de Datos Abiertos del MlDlS.

CANTIDAD DE ATENCIONES PILOTO DE VENTAN]LLA UNICA SOCIAL -
FEBRERO 2019

MES
PALACI

o
VENTANIL

LA
AREQUIP

A
Villa
M.T

PACHACUT
EC

San
lsídro

TOTA
L

EEBRER
776

518 53 700 201 374 2622

TOTAL 776 518 53 700 201 374 2622
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Se implementó el Libro de Reclamaciones Virtual, disponible en:
http://www. Ml DlS,qob. oe/index. php/es/atencion-al-ciudadano-
¡nformacioni¡nformacion/prequntas-frecuentes/1 56-atencion-al-ciudadano/126-libro-de-
reclamaciones.

Se logró la actualización al 100% del Portal de Transparenc¡a Estándar al lV Trimestre
2018.

En coord¡nación con la Oficina de Tecnologías de la lnformación, se registraron 37
publicaciones en el Repositorio lnstitucional del MIDIS; poster¡ormente, se logró la
adhes¡ón del Repositorio lnstitucional del MIDIS al proyecto ALICIA de CONCYTEC.

En lo que respecta al archivo central, se logró digitalizar más de 12,820 registros de
documentos correspondientes al fondo documental del Archivo Central del MlDlS.
Se eliminaron 1038.20 metros l¡neales del acervo documentario ex PRONAA en el
2018.

Oficina de Promoción de la lntegridad y Ética lnstitucional

. Posicionamiento de la Oficina de Promoción de la lntegridad y Etica Pública al
interior de MIDIS y sus Programas Sociales adscritos, así como externamente
frente a otras entidades del sector público.

. Quinientos noventa y dos (592) participantes y servidores de MIDIS sensibilizados
luego de cuatro (4) talleres de promoción y sens¡bil¡zac¡ón en acciones sobre
presuntos actos de corrupc¡ón en el MlDlS.

Real¡zac¡ón de dos (2) talleres sobre gest¡ón y atención de denunc¡as en,
diciembre, con la asistencia de trabajadores y func¡onarios responsables en la
materia de los diversos programas sociales adscritos, con el fin de socializar el
citado proyecto, intercambiar opinión técnica y recibir los alcances y aportes.

300 personas sensibilizadas en temas de ética pública yJUU personas sensrofizaoas en Iemas oe elrca puolca y anllcorrupcrefl -¡§-
(ciudadanos y servidores MIDIS), en el marco de la Vll Semana de la lnclusión § g

Social, realizada el24 de octubre, en el Centro de Convenciones de Lima.

Además de ello, se instaló un stand denom¡nado Cero Corrupción, donde se
atendió al público que asistió en forma masiva toda la semana del evento,
respond¡ó a las consultas sobre las denuncias, entre otros.

Material de capacitación al curso virtual denominado "Ética en la Función Pública",
que llevó a cabo la Oficina de Recursos Humanos, dirigido a los servidores del
MIDIS.

Presentac¡ón de la propuesta del Plan de lntegridad y Lucha Contra la Corrupc¡ón
del MIDIS 2019 - 2021, el cual se ha socializado a todos los Programas Sociales
adscr¡tos al MIDIS y un¡dades orgánicas, en un marco de proceso part¡c¡pativo.

A la fecha, se ha realizado dos talleres de trabajo para la elaboración del c¡tado
Plan (l Taller - 18 de diciembre de 2018 y ll Taller - 27 febrero de 2019). El ll
Taller tuvo como objetivo definir la propuesta con los diferentes actores del Sector,
¡ncid¡endo en la identificación de riesgos, así como su valoración y acciones

'l¿
?
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correctivas. El taller de trabajo permitió que los programas puedan exponer la
¡dent¡ficac¡ón y pr¡or¡zación de sus acciones, elaborando una matriz de riesgos
que se encuentra en validación.

Real¡zac¡ón de encuesta de 'ldentificaciones de Acciones - Modelo de lntegridad
MIDIS (Sede Central y Programas Sociales)". La encuesta se elaboró a través del
Google Docs., y se pudo acceder a través del link (PC) y/o Código QR
(smartphone), y fue aplicada a Coord¡nadores de lntegridad, en el ll - Segundo
Taller de elaboración del Plan de lntegridad y Lucha Contra la Corrupción 2019 -
2021 (valorac¡ón de r¡esgos y priorización de acciones), como parte de la
aplicación de la Guia para la Elaboración de los Planes de lntegridad y Lucha
Contra la Corrupción, elaborado por la Secretaria de lntegridad Pública de la
PCM, que se encuentra en proceso de aprobación.

Aprobac¡ón de la D¡rectiva N." 001-20'l9MlDlS "Disposiciones para la
Presentación de Denuncias por Presuntos Actos de Corrupción y e¡ Otorgamiento
de Medidas de Protección al Denunciante en el M¡nister¡o de Desarollo e
lnclusión Social y sus Programas Sociales", mediante Resolución Ministerial No
051-201g-MlDlS de fecha 04.03.2019, cuyo texto fue validado con los Programas
Sociales adscritos. El documento mejora, sistematiza y consolida las Directivas N'
009-2017-MlDlS y No 010-2017-MlDlS. Además, se estandarizan los procesos de
atenc¡ón de denunc¡as en todo del Sector MlDlS, incluidos los Programas
Sociales.

Auditoría externa en Gest¡ón Ant¡soborno a la sede central del MIDIS a cargo de
una entidad privada como AENOR en el mes de noviembre de 2018, con
resultados favorables respecto al ISO 37001.

Sello 'Pioneros en Gestión Antisobomo" implementado en las órdenes de
compra/servicio, dando a conocer a los proveedores del MIDIS que se cuenta con
el ISO 37001:2016.

Certificado del S¡stema de Gest¡ón Ant¡soborno conforme con la norma UNE ISO
37001, de fecha 27 de diciembre de 2018, exped¡da por AENOR al MlDlS.
(Anexo)

Aprobación del Manual No 001-201g-MIDIS "Manual para el Sistema de Gest¡ón
de la Calidad y S¡stema de Gestión Antisobomo del Ministerio de Desarrollo e
lnclusión Social', aprobada mediante Resolución M¡n¡ster¡al No 029-2019-MlDlS
de fecha O7.O2.2O19. D¡cho manual ha asignado al Jefe de la Oficina de
Promoc¡ón de lntegridad y Et¡ca Públ¡ca, las funciones de Oficial de Cumplimiento.

La OPIEI ha recibido y atendido denuncias desde su creación en mazo del año
2017. Sin embargo, hasta f¡nes de setiembre del año 2018 no se contaba con una
base de datos de registro de las denuncias por presuntos actos de corrupc¡ón del
Sector MlDlS, deb¡damente s¡stemat¡zada y validada.

A partir de dicha fecha, se han obtenido los siguientes resultados:

Creación de una Base de Datos de Reg¡stro de Denuncias, que permite contar
con ¡nformación detallada (campos) de las mismas. La Base de Datos cuenta con
244 registros de denuncias.
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Ordenamiento, registro y actual¡zac¡ón de 65 expedientes del año 2O17 y 77
expedientes del 2018 (hasta setiembre), relacionados a denuncias contra la
integridad y presuntos actos de corrupción. Estos expedientes se encontraban en
desorden, habiendo sido necesario la búsqueda de la documentación para su
ordenamiento en carpetas, a las cuales se les asignaron número de reg¡stro por
correlativo.

Enlaces Web de Denuncias en Línea implementado en los portales Web de los
siete (07) Programas Nacionales Adscritos al MlDlS, para presentar denuncias por
presuntos actos de corrupción y otros, además del correo institucional:
anticorrupcion@midis.gob. pe

Línea Whatsapp Anticonupción de N" 994-431982 implementada y en
func¡onam¡ento para atender denuncias sobre posibles actos de corrupción, desde
noviembre de este año.

Línea telefónica gratuita N' 101 a cargo de OAC, que además recibe denuncias
por presuntos actos de corrupción, las cuales son derivadas a la OPIEI.

Se ha realizado coordinaciones con las Direcc¡ones Ejecutivas de los Programas
Sociales adscritos, a fin de articular la pronta atención de las denunc¡as, y se dé a
conocer las denuncias recibidas directamente por los programas. Asimismo, se
efectuaron reuniones con algunos programas, para identificar denuncias que
podrían comprender riesgos de corrupción en sus procesos.

En el marco de las funciones de la OPlEl, se solicitó a las STPAD de la Sede
Central y Programas Sociales, información sobre las denunc¡as rec¡bidas
d¡rectamente que estuv¡eran relacionadas a presuntos actos de corrupción.

Con relación a las denuncias recibidas en el período del 2 abril de 2018 al 11 de
mazo del 20'19, cabe referir lo s¡guiente:

" Se rec¡b¡eron 151 denuncias sobre presuntos actos de corrupción,
prohibiciones éticas e ¡rregularidades administrativas.

Cuadro N" 90
Denuncias por categorías temáticas

Total dénunc¡as
Actos de corrupción 71
Irregularldades
admínistrativas 53
Prohibicíones éticas 21

fotal seneral 151

Fuente: Ofic¡na de Promoc¡ón de la lntegridad y Étic¿ lnst¡tucional.

El 51% de las denuncias estuvieron relacionadas con Actos de conupción, el
35% con lnegularidades administrativas y el 14o/o con prohibiciones éticas.
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El Programa Qali Warma encabezó el ranking de denuncias con un 23% (35
denunc¡as), seguido de Cuna Más con el 22o/o (33 denuncias) y FONCODES
con el 20% (31 denuncias). El programa Contigo, no presentó denuncias.

El canal más utilizado por los denunciantes fue el correo institucional 35% (53
denuncias), segu¡do del SISDEN de la Web del MIDIS con el 51% (51

denuncias) y la Mesa de partes con el 14o/o (22 denuncias).

El 16% de las denuncias finalizadas (24) se relacionaron con Abuso de
Autor¡dad y Favorecimiento en proceso de contrataciones CAS y el 13% se
relacionaron con Favorecimiento lndebido en procesos GAS.

En el presente período, el 27o/o de las denuncias se encuentran finalizadas y el
73o/o en proceso. Tales denuncias fueron derivadas a otras áreas para
continuar su investigación.

Guadro N' 91
Estado de denuncias

Estado i[" de denuncias
E n oroceso 110

Fina lizado 41

Total general 757

Fuente: Oficina de Promoc¡ón de la lntegridad y Ét¡cá lnstitucional.

El 53% de las denuncias finalizadas (21) fueron declaradas improcedentes por
falta de requisitos y el23Vo fueron declaradas como No ha lugar a PAD (9).

Cuadro N' 92
Denuncias por tÍpo de conductas

Condu(tas N' de denuncias

)roerama Social carece de comDetencia

;e han acred¡tedo los hechos denunciados

{cción penal por Procur¿doría Pública 2

Da Por Concluida cárgo de empleado de
:onfianza

la Lusar a PAD

\¡o se han acred¡tado los hechos deñunciados

to ha lusar a PAD a

mDrocedente Dor falta de reouis¡tos 21

1¡f

Fuenle: Ofic¡na de Promoción de la lntegridad y Etica lnstitucional.
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. Reun¡ón de coordinación con el presidente de SERVIR, Sr. Juan Carlos Cortés,
con el fin de incorporar al Sector MIDIS a programas de sensibilización en ét¡ca
pública, en dos niveles.

. Reuniones de coordinación con la Secretaría de lntegridad Pública de la PCM y
Comisión Nacional Ant¡corrupc¡ón, a través de la Dra. Susana Silva Hasembank,
considerándose a la OPIEI como piloto para las acciones de ¡mplementación en la
materia promovida por su Secretaría. Estas acciones incluyen as¡stenc¡a técnica
permanente en la elaboración del Plan Sectorial de lntegridad y Lucha Contra la
Corrupción, acompañam¡ento en sensrbilización a los Programas Sociales, apoyo / /l
en intervención en materia de denuncias con el apoyo del Ministerio de lnterior / il/
(Casos de flagrancia), entre otros. u[

. Acciones de coordinación con la Oficina General de Transparencia, Etica Pública
y Anticorrupción (OTEPA) del Ministerio de Educación, para la coordinación de /
acciones conjuntas en materia de denuncia relacionadas (Denuncia Programa lr"/
Qal¡ Warma). / /

. Reuniones de coordinación con otras entidades, lográndose la participación de /
expertos en talleres de sensibilización en materia de integr¡dad y ant¡conupc¡ón I
(Contraloría General de la República, Defensoría del Pueblo). áf,E¡*

oficina General de Administración /"" '""" '*l

Y.<ffi §). Oficina de Abastecimiento \rr7
" Acondicionam¡ento de Sala de Reuniones del Edificio Palacio: Se concretó la

ejecución del proyecto de arquitectura, para el "Acondicionamiento de la sa¡a
de reuniones del Edificio Palacio'.

o Propuesta de Arqu¡tectura para Sedes lntegradas del MIDIS en Moquegua Y
Pucallpa: Personal especializado está elaborando la propuesta de arqu¡tectura
para las Sede lntegradas del MIDIS en Moquegua y Pucallpa.

^¡s;Ilf§" Acond¡c¡onamiento de ta VUS en cada local: Dichas .-propuestas. están f [f,É" 
"E

permitiendo desarrollar los términos de referencia y especificaciones técnicas ; [*X §
para los acondicionamientos necesar¡os que permitan el funcionamiento de la '1-W
Sede en menc¡ón. *e-|9

lmplementación de Recomendaciones Realizadas por la Municipalidad de San
lsidro para la obtención del certificado de lnspección Técnica de Seguridad en
Edificaciones correspondiente a la Sede Central del MIDIS

En atención a las observac¡ones realizadas y con el fin de mit¡gar los riesgos
hechos de conocimiento por la Municipal¡dad de San lsidro se han ejecutado
las siguientes acciones:

- Mantenimiento conectivo de instalaciones eléctricas.
- lnstalación de puertas cortafuego.
- lnstalac¡ón de barandas en la azotea del edlficio.
- lnstalac¡ón de luces de emergencia.
- lnstalación de señalét¡cas de seguridad.
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Adquisic¡ón de accesorios y equipos complementarios a ¡nstalarse en
áreas comunes para el sistema de alarma contra incendios.
Modificación y mantenim¡ento de estructuras en escalera.
Mantenimiento de estructuras metálicas.
lmplementación de almacén en el sótano.
lnstalación de lám¡nas de seguridad en puertas y ventanas de vidrio.

" Sede Alterna OSDN: La Oficina de Seguridad y Defensa Nacional del MIDIS
requiere de un espacio para la ¡mplementación de una Sede Alterna, en el
marco de las acciones de Cont¡nu¡dad Operativa, y propuso que la misma se
desarrolle en el local del MIDIS de San Juan de Lur¡gancho, donde
actualmente funciona una parte del Archivo y el Almacén de b¡enes
patrimoniales. Al respecto, en base a lo solicitado personal especializado,
contratado por la Oficina de Abastec¡m¡ento, elaboro una propuesta para el
servicio de acondicionamiento y ampl¡ación de la infraestructura en dicho local,
la misma que fue remitida a la Oficina de Seguridad y Defensa Nacional
mediante Memorando N' 01038-2018-M|DIS/OGA del 05.'10.2018, para su
revisión en su calidad de unidad usuaria, a fin de establecer s¡ satisface sus
necesidades, tome conoc¡miento del gasto que representa, y de ser conforme
se sirva coordinar la habilitación de recursos en su meta presupuestal.

' Medidas y Acciones de Ecoeficiencia: Con fecha 03 de setiembre de 2018, se
reunieron en la sede central del Ministerio de Desarrollo e lnclusión Social, los
miembros del Comité de Ecoeficiencia del MlDlS, des¡gnados mediante
Resolución Minister¡al N' 146-201s-MlDlS, encargado de apoyar el desarrollo
de med¡das de ecoeficiencia aprobadas para el Sector Público, orientadas a

afrontar el ahorro del gasto público.

Oficina de Contabilidad y Control Previo

. Se han atendido en
reguer¡mientos:

el año 2018 y al I 1 de ma¡zo 2019 los siguientes

Cuadro N' 93
Atención de requerimientos

Concepto
2018 2019

Cantidad lmporte Cantidad lmpo¡te

Viáticos 2503 2,429,O02.79 467 465,659.33

Reembolso de
Viáticos

158 52,2U.36 26 7,202.09

Encargos 101 613,053.05 0 0.00

Apertura de Caja
Chica

75 226,640.00 71 208,790.00

Reembolso de Cajas
Chicas

423 928,605.24 38 103,616.02

Devengado de
comora v servicio

2',t34 28,306,365,30 s14 2,368,672.12

Planillas CAS -
Practicantes

52 49,361,048.12 13 9,641,153.71
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Plan¡llas de
Funcionarios

16 1,735,748.93 2 241,980.00

Sentencias Judiciales 631 22,239,558.54 U 0.00

Total S/ 105,892,676.33 13,037,073.27

Fuente: Ofic¡na de Contabilidad y Control Previo.

. En el caso de sentencias judiciales, se gestionó en el ejercicio 2018 los pagos
por la suma de Si22,239,958.54. AsÍ, mediante:

Resolución Jefatural N"005-2018-MlDIS/SG/OGA, se autoriza el pago de 53
demandantes por el monto de S/ 3,859,094.56, correspondiendo al Listado
Priorizado al 31 de ma¡zo de 2017 .

Resolución Jefatural N"098-2018-MlDIS/SG/OGA, se autoriza el pago de 01
demandante por el monto de Sl 2,171 .53, correspond¡endo al Listado
Priorizado al 28 de marzo de 2018.

Resolución Jefatural N'099-20'18-MIDIS/SG/OGA, se autoriza el pago de 279
demandantes por el monto de Si 1,792,934.91, correspondiendo al Listado
Priorizado al 28 de marzo de 2018.

" Resolución Jefatural N""198-2018-MIDIS/SG/OGA, se autoriza el pago de 298
demandantes por el monto de Si'16,585,757.54, conespondiendo al
Listado Priorizado al 28 de mazo de 2018 por el importe de Sl 14,179,717.O1 y
al Listado Priorizado al 30 de setiembre de 2018 por el importe de S/
2,406,040.53.

o Por otro lado, de conformidad con el Reglamento de Organ¡zación y Func¡ones
aprobado con Decreto Supremo 006-2017-MlDlS se cumpl¡ó con las
declarac¡ones de ¡mpuestos siguientes:

Cuadro N" 94
Declaraciones de ¡mpuestos

Declafac¡ones Presentadas

Periodo Tributario Fechas de Presentación
Mes Año PLE coA PLAME

Noviembre
2018

20t12t2018 25t01t2019 21t12t2018

Diciembre 18t01t2019 27t02t2019 22tO1t2019

Enero 2019 20to2t2019 11t03t2019 2?t02t2019

Fuente: Ofic¡na de Contabilidad y Control Previo.

Asimismo, se cumplió con la presentación de los Estados Financieros del
Pliego MIDIS denfo de los plazos establecidos:
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Cuadro N' 95
Presentación de estados flnancieros

C¡erre Presupuestal y
Financ¡ero

Fecha de Presentación
noviembre 2018

Sede Central 27t12t2018
Plieoo (7 Un¡dades E¡ecutoras) 27t12t2018

Fuente: Oficina de Contabilidad y Conlrol Previo.

Med¡ante Concurso Público de Méritos N' 005-20'16-CG se designó a la
Sociedad de Aud¡toría Externa Asociación Vigo & Asociados S. C. - Sandoval
Aliaga y Asociados S.C.R.L. para efectuar la auditoría financiera y
presupuestaria de los ejercicios 2016-2017 del Pliego MlDlS. Para el periodo
2017 la Sociedad de Auditoría emit¡ó los informes correspondientes
determinando lo siguiente:

- Sede Central: Op¡n¡ón Limpia.
- Pl¡ego MIDIS: Opinión con Salvedades (Programa Qali Warma y País), se

detalla a continuación:

Unidad Ejecutora 007 - Programa Nacional de Apoyo Escolar Qali
Warma

l. 'tos estados financieros conespondientes al eiercicio terminado al 31 de
diciembre del 2013 de la Unidad Ejecutora Qali Warma fue motivo de una
abstención de opinión por pafte de los auditores independ¡entes, quienes en
su Dictamen de auditoia de fecha 16 de iunio 2014 afirman no haber
recibido información suficiente para opinar sobre /os Ofros Gasfos del año
2013 por S/ 830 millones y por Otras Cuentas por Pagar por Ü 265
millones al 31 de d¡ciembre 2013. At 31 de diciembre de 2016 esta s¡tuac¡Ón
se mantiene pendiente de regularización"

La Unidad Ejecutora Qali Warma mediante Oficio N' U7-2017-
MIDISiPNAEQW informó que cuenta con la documentación sustentatoria
correspondiente; por lo cual, se gest¡onó ante la Contraloría General de la
República la ¡nclusión de la revisión de las Cuentas O{ros Gastos y Otras
Cuentas por Pagar del ejercicio 2013, la m¡sma que está cons¡derada en las
bases para el Concurso Público de Méritos N" 004-2018-CG.

Unidad Ejecutora 008 - Programa Nacíonal Plataformas de Acción para
la lnclusión Social

2. "Los Estados F¡nanc¡eros de la Unidad Ejecutora 008 Programa Nacional
Plataformas de Acción para la lnclusión Social - País al 31 de diciembre del
año 2017 ,la entidad mantiene 357 obras concluidas, las m¡smas que no han
sido reclasificadas en el rubro correspondiente por un ¡mporte de S/
37,746,032, la depreciación de dichas estructuras en el periodo serían
aproximadamente S/ 1,100,925. El efecto en los estados financieros es
sobrevaluado; estas obras, según ¡nformación de la Dirección, están s¡endo
regularizadas en el 2018, debiendo terminar las acciones administrativas al

cierre del tercer trimestre."
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Plan de Acc¡ón:
Con Oficio N" 079-2018-MIDIS/PNPAIS-UA la Unidad Ejecutora informa que
se ha procedido con la reclasificación de la cuenta contable 1501.099906
Estructuras conclu¡das por reclasificar a las cuentas contables por
corresponder según detalle. A consecuencia de reclasificar la cuenta se
procedió a regularizar la deprec¡ac¡ón en los meses de abril y agosto por un
importe de S/ 1 ,876,960.1 9, procediendo a levantar la recomendación en
donde se man¡f¡esta que "la depreciación de dichas estructuras seria de
s/ 1,100,925.00'

3. "De acuerdo a los Estados Financieros de la Unidad Ejecutora 008
Programa Nacional Plataformas de Acción para La lnclusión Soc¡al - Pais
al 31 de diciembre de 2017, el resultado del ¡nventar¡o físico de vehículos,
maquinarias y otros se determinaron faltantes por un valor Si
1,808,420, que corresponden a 541 b¡enes. El efecto en los estados
financieros, el activo y el patrimonio están sobrevaluados en dicho importe;
según ¡nformac¡ón de la Dirección, estas serán regularizadas en su totalidad
hasta octubre de 2018'.

Plan de Acc¡ón:
Con Oficio N' 079-2018-MIDIS/PNPAIS-UA la Un¡dad Ejecutora informa que
existe un total de 228 bienes que aún no han s¡do ubicados, los mismos que
corresponden al 1% del total de bienes registrados por la entidad. Además,
indica que se cuenta con informac¡ón de 37 b¡enes patrimoniales como
robados con sus respectivas denuncias policiales y con el inicio de acciones
administrativas para que la compañÍa de seguros reponga.

. Asimismo, se realizaron los arqueos sorpresivos de las ofic¡nas
desconcentradas a nivel nacional Oficinas de Enlace, Mesa de Concertación
Para la Lucha Contra la Pobreza y Comité de Transparencia y Vigilancia
Ciudadana y el control posterior aleatorio a las rendiciones de viát¡cos para
mantener la vigencia al ISO 37001 :2018 Sistema de Gestión Antisoborno
(objetivo: garantizar el buen uso de los recursos en las rendic¡ones de viáticos)
y en cumplimiento a las Normas Generales de Tesorería y el Memorando N'
1168-2017-MtDtS/SG.

Oficina de Tesorería

' Se están cumpliendo con el debido procedimiento de la Ejecución Financiera,
de Pagaduria, de la Apertura y Manejo de Cuentas Bancarias y otras
Operaciones de Tesorería según el Sistema Nacional de Tesorería (Direct¡va
n"0O1-2007-EFl77 .15)

. De los registros de ingresos y gastos (giros) por fuente de financiamiento, se
informa que todo expediente derivado se está atend¡endo en el momento y
registrándolo en el SIAF respectivamente.

. Del manejo y custodia de los recursos del fondo de caja chica, se informa que
se realiza el arqueo diario, como el mensual y Ia rendición en su debido
momento para el reembolso respectivo; el efectivo se encuentra en una caja
fuerte d¡g¡tal el cual solo la persona responsable conoce la clave de acceso.

ü(



k/

o La apertura de la caja ch¡ca se aprobó mediante RJ N' 001-2019-
MIDIS/SG/OGA para el año 2019, por un monto de Si.50.000 a la fecha se
han realizado 10 Rendiciones a continuación detallo en el s¡gu¡ente
cuadro:

Cuadro N" 96
Rendiciones

N"1 6,702.38 N'6 5,437.73

N"2 9,589.11 N"7 7,934.73

N"3 4,M1.69 N"8 8,733.88

N"4 5.838.42 N"9 5,OO2.70

N"5 5,765,48 N' 10 5,658.44

Fuente: Ofic¡na de Tesoreria.

Actualmente en Caja Chica como Gastos tenemos
Provisionales S/.19,682.51, efectivo Si.15,607.80
S/.5,658.44 se encuentra en trámite de reposición.

Cuadro N" 97
Caja ch¡ca

Fuente: Of¡c¡na de Tesoreria,

Se están cumpliendo con la elaboración del resumen de la información de las
Conciliaciones Bancarias con sus respectivos reportes que justifican los
movimientos bancarios, coordinando permanentemente con las áreas que
corresponden a dicho procedimiento.

Se está llevando con responsabilidad el registro, control y custod¡a de los
documentos valores, cartas fianzas, emitiendo el respectivo documento como
el correo de aviso de los que ya se vencen como de la renovación de los
mismos.

Si.9,051.25, en Vales
y Rendición N"10

ffi
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Cuadro N' 98
Cartas f¡anzas

Sobre la ejecución coactiva, no se está realizando por no haber expedientes o
procesos sobre el tema.

Se elabora los Movimientos de Fondos que Adm¡n¡stra la D¡recc¡ón General de
Endeudamiento y Tesoro Público, AF-9, AF-9A, AF-9B, AF-9C, y anexos
respectivos.

Se elabora las Conciliaciones de Cuentas de Enlace. real¡zando de
comparación de cifras que se realiza entre las diferentes fuentes de
información.

Se real¡za Ia debida foliación, sellado de pago y archivo de los expedientes
pagados por la ¡nst¡tución.
Registro de los pagos realizados en el Módulo de Demandas Judic¡ales y
Arbitrales en Contra del Estado

En el presente año, se realizó el trámite de pago mediante depósito por
consignación jud¡cial, por concepto de Sentencias Judiciales en calidad de
cosa juzgada por el importe total de S/ 16'585,757.54 (Dieciséis millones
quinientos ochenta y cinco mil setecientos cincuenta y siete con 54/100 soles),
los mismo que fueron rem¡tidos a la Procuraduría Pública para el trám¡te
respect¡vo ante el Juzgado.

- Registros SIAF 7181 año 2018 por S/ 14'179,717.01 Soles, el cual
corresponde a 225 expedientes del L¡stado Priorizado 281 AL 505.

- Registros SIAF 7184 año 2018 por S/ 2'406,040.53 Soles, el cual
conesponde a 73 exped¡entes del Listado Priorizado del 0'f al 73.

Los giros son atendidos conforme se van recepcionando durante el día, y al
11lO3l2O19los números utilizados se detallan a continuación:

kl
Fuente: Oñc¡na de Tesoreria.
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cct 1900000
1

1900077

CARTA ODEN ELECTR
1910000

1

1910024
I 249

CARTA ORDEN
1919000

1

1919031
3

313

CHEQUES FTE.FTO RO (0068-311020) 08786014 0878601 0878670
6

692

oHEQUES FTE.FTO RDR (0068-311012) 75996727

cHEOUES FTE.FTO DONACTONES (068-
332478)

77166965

CHEQUES FTE. FTO.RETENCIONES
(068-330785) 76118960

CHEQUES FTE. FTO,EJEC. CARTAS
FTANZAS (068-376386) 75470200

7947020
0

7 7020
1

, Devoluc¡ones, T-6 al dia ingresados (DEL 02i01/2019 AL 11/03/2018) y
depositados.

. Los comprobantes de pago del año 2019 se encuentran en nuestra Oficina de
Tesorería ordenados de manera correlativa desde el 0001 hasta el 01918.

N' DE INICIO N' TERMINO
CARTA ORDEN 19190001 191S03't3

TELEGIROS
CARTA N" 001-219-

MIDISi SG/OGA/OTES
CARTA No 09$201 9.
MIDIS/SG/OGA"/OTES

COMPROBANTES DE
PAGO 2019

o00r 01918

Pagos de viáticos y otros mediante caja ch¡ca, rendiciones y otros en su debido
momento.
Coordinaciones continúas con áreas involucradas con proceso de pago.
Aprobación de la nueva Directiva de Caja Chica N' 004-201&MIDIS/SG/OGA
denominada "Disposiciones para la Administrac¡ón del Fondo de Caja Chica en
el MIDIS', con RJ. No104-2018-MlDIS/SGiOGA.
Cumplimiento de la información solic¡tada por OGA y otras oficinas.
Actual¡zación de los debidos procedimientos y procesos de las funciones de la
Oficina de TesorerÍa.
Saldos de las cuentas Bancarias del MIDIS al 11-03-2019:

ffi;"v
W

r, al¡r*i:;,¡.]1¡,' nii=.§!ú " :'',,r 1,,,I#r;r,]li¡ó],i¡¡¿ó}iiÚ¡*¡ll'l f¡ro!ED_4 ,i H)t{To_,'l

00 subcia 2012 001 001 soles 0.00
0068-311020 09 subda 2013 001 003 soles 0,00

18 IN Y REGALIAS subcta 2014 00'1 006 soles 0.00

NACION 0058-3110 t2 0s RDR cta qte ?012 001 002 soles 6.431,00 t-)

06,A-3322474 13 DONACIONES c1a c1€ 20'13 001 004 soles 2.395.2o4.,74

058-330785 88 DEPOSITO GARANTIA cta cte 2013 001 005 soles 4 500.71 f1

068-348 r 88 88
SENTENCIAS
.IIJDICIALES cla c{é 2014 001 007 soles 0.00
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068-376386 88
EJECUCION CARTAS
FIANZA cta ale 2018 001 008 soles 450.785.98

CONTINENTAL 1106610200052M0 88
NET CASH PAGO
PI ANII I AS ahorros 2012 002 001 soles 22.59

CREDITO 't932037034000 88
TELECREDITOPAGO
PLAN ILLAS cta de 2012 003 001 SOIES 1.61

SCOTIABANK
00043283r0 88

TELEBANKIN PAGO
PLANILLAS cta c1e 2017 068 001 soles r5 s2

INTERBANK
1433095427274 8A

BANCA
EMPRESARIAL-
PI ANII I AS ahorros 2017 004 001 soles 0.00

(*) Cuenta embargada por Demanda de Sentencias Judiciales.

Oficina de Tecnologías de la lnformación

" Puesta en producción de la Plataforma PSI (Plataforma de Serv¡c¡o de
lnteroperabilidad), plataforma que administra los servicios de la PIDE para el
MIDIS y sus PPSS.

. lmplementación del Portal lnstitucional en la Plataforma gob.pe.

' lmplementación del L¡bro de Reclamaciones virtual.

" Reactivación del Com¡té de Gestión de Seguridad de la lnformación

" Aprobac¡ón de la Política de Seguridad de la lnformación a nivel Sectorial.

" Aprobación del Plan de Transición al Protocolo lPV6, ante el inminente
agotam¡ento de las direcciones lPv4.

" Aprobación del Curso Virtual de Seguridad de la lnformación para todos los
servidores.

. Repos¡torio de publicaciones digitales inst¡tucional.

" ffillXull:Jr'' una nueva versión del sistema orienta MlDls con'"q_W^3

" Plataforma lntegrada de la Gestión Territorial del PMLCA - 1a Fase, en el \kg4
marco del Plan Multisectorial de Lucha Contra la Anemia (PMLCA).

Sistema de trámite documentar¡o cero papel y firma digital, se encuentra
desplegado en los servidores del MIDIS y culminando la etapa piloto para su
puesta en producción. Se ha generado certificados digitales para todo el
personal del MIDIS; asimismo, se han instalado los certificados digitales y
complementos del SGD en los equipos de cómputo de los funcionarios,
personal de Sede Central y Oficinas de Enlace del MlDlS. A nivel sectorial, se
encuentra en la etapa piloto los programas Juntos, Qali Warma y País, y en
fase de implementación: Cuna Más, Pensión 65, Contigo y Foncodes.

Acceso al Padrón Nominal de menores de edad de la RENIEC. Se ha realizado
las coordinaciones para la react¡vación de la mesa con el MEF y el RENIEC,
con el apoyo del comité del PMLCA del MlDlS, para la entrega al MIDIS del
Padrón Nominal de menores de edad.
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lmplementación del servicio de bolsa de mensajes para el envío de SMS,
durante el mes de octubre a d¡ciembre 2018, se enviaron SMS cuya finalidad
fue contribuir en la prevención y disminución de la anem¡a mediante
información y consejos enviados a los usuarios del MIDIS y sus Programas a
través de mensajes de texto, se envió un total de 400,000 mensajes de texto a
los usuar¡os de los programas sociales de JUNTOS, QALIWARMA,
CUNAMAS, FONCODES, PENSION65 y Presidentas de Comedores
Populares.

lmplementación de la infraestructura de comunicaciones y eléctrica para la
sede Huacho, se implementó en el mes de febrero 2019 consistió en la
instalación y puesta en operación de los componentes para el servicio de
cableado estructurado para el uso de datos y voz y puntos eléctr¡cos en la
nueva sede ubicada en Huacho, con la finalidad de contar con las herramientas
necesar¡as para el desanollo de las labores en cumplimiento de los objetivos y
metas de la entidad.

lmplementación y puesta en producción del nuevo Sistema de Almacenamiento
(Storage) para MlDlS, durante el mes de enero a marzo de 2019 se culminó
con la habilitación de 120 TB capac¡dad de almacenamiento para el MlDlS, que
soporte todos los servicios actuales y próximos a poner en producción los
cuales benefician a todos los usuarios internos y a los ciudadanos en general.

Apoyo en la adquisición de equ¡pamiento de Hardware y Software de base de
datos para la Dirección de Operaciones de Focalización, se adjud¡có en el mes
de enero 2019, permite contar con infraestructura tecnológica con alta
disponibilidad, rend¡miento y confiabilidad para la base de datos del Padrón
General de Hogares y brindar sosten¡b¡lidad a toda la lógica de negocio del
SISFOH.

Apoyo en la migración de la Base de Datos SISFOH de la DOF al nuevo
S¡stema de Almacenamiento (Storage) para MlDlS.

lmplementación de un centro de contactos y la habilitación de la línea gratuita
101 - Linea Social, se implementó en el mes de nov¡embre de 2018, permite
resolver dudas sobre los programas sociales del MIDIS a través de un canal
facilitando o la comunicac¡ón a los usuarios que desean comunicarse con los
distintos programas sociales.

Contratación del servicio de telefonía móvil para el M¡nister¡o De Desanollo e
lnclusión Social (MlDlS) y sus Programas Sociales, se adjudicó en el mes de
nov¡embre 2018, a través de una contratación del t¡po "Compra Corporativa
Facultativa", MIDIS y los programas sociales JUNTOS, QALIWARMA y
FONCODES se vieron beneficiados con mejores planes a precios muy bajo, la
¡ndagac¡ón del mercado fue por un total de S/. 4,152,910.56 soles y la
contratación fue por S/. 1 ,239,000.72 soles.

Contratación del servicio de impresión y fotocop¡ado para las Oficinas de MIDIS
y Direcciones del MlDlS, se adjudicó en el mes de d¡ciembre 2018, se
encuentran en proceso de instalación en las oficinas los equipos de impresión y
fotocopiado (equipos multifuncionales monocromáticos) que garant¡ce el
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normal desarrollo de las funciones diarias en las oficinas y direcciones del
MIDIS.

. Renovación del parque informático de MlDlS, permite cambiar los equipos de
cómputo que se encontraban con obsolescencia tecnológica y con antigüedad
mayor a 5 años por equipos de última generación:80 equipos de cómputo,40
laptops, I impresos multifunc¡onales.

Oficina de Segur¡dad y Defensa Nac¡onal

o Funcionamiento real del COES MIDIS con interacción de los equipos
terr¡tor¡ales y los programas sociales MlDlS.

. Se ha ¡nst¡tuc¡onal¡zado la elaboración de reportes diarios del COES.

o Se instauró un Equipo de Gestión para operativ¡zar las acciones de primera
respuesta por la alta Dirección del MlDlS.

" Brigadas institucionales actualizadas para las sedes San lsidro y Edificio
Palacio

S¡stema de Gestión lnclusivo del Riesgo de Desastres, en proceso de d¡seño.

Aplicativo para reportes de alertas y emergencias en t¡empo real, en proceso
de diseño y desarrollo junto a la OTI del MlDlS.

Visor del Sistema de Gestión lnclusivo del Riesgo de Desastres en proceso de
diseño en coordinación con el OTl.. Se mantienen. las coord¡naciones y la participación en los espacios
relacionados al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres -
SINAGERD.

Se han propuesto los siguientes documentos:

' Estrategia de Protección Soc¡al Adaptat¡va ante Emergencias, en fase final
para ser aprobado por resolución ministerial. Con apoyo del Banco Mundial y el
Programa Mundial de Alimentos.

. Directiva "Acciones de primera respuesta del Ministerio de Desarrollo e
lnclusión Social- MlDlS, ante situaciones de emergencia o desastre de n¡vel 4 o
5'. Con apoyo del Programa Mund¡al de Al¡mentos.

' Directiva de Acciones de primera respuesta del Ministerio de Desanollo e
lnclusión Soc¡al- MlDlS, ante situaciones de emergencia o desastre, para
cualquier nivel de emergencias.

" Protocolos de ¡ntervención ante emergencias del Ministerio de Desarrollo e
lnclusión Social- MlDlS, para las pr¡meras 72 hoas para los equipos de gestión
territorial.

Comunicación de emergencia:
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" Se t¡enen asignados tres celulares satel¡tales entregado en ses¡ón de uso por
el Ministerio de Transporte y Comunicaciones en el marco de la Red Satelital
de Emergencia Nacional. Las personas usuar¡as acorde a la designación del
MTC son: la M¡nistra MlDlS, la Viceministra de Prestaciones Sociales y el
Coordinador del COE señor Sergio Álvarez.

M¡siones de asistenc¡a técnica:

o Como parte de las acciones del M¡n¡sterio como entidad de primera respuesta,
se llevaron a cabo misiones de asistencia técnica, atend¡éndose a 3 distritos en
Huarochirí donde se realizó el acompañam¡ento técnico.

. Adicionalmente, se realizó una misión a la prov¡ncia de Canta y se realizaron
coordinaciones con el Gobierno Regional de Lima, con 2 visitas y diversas
coordinaciones telefónicas.

Oficina General de Recursos Humanos

Se inició la elaboración de la Propuesta de Dotación de la Sede Central del MIDIS
y se remitió a SERVIR con fecha 28 de diciembre de 2018 para su revisión
encontrándose observac¡ones, las cuales fueron levantadas, remitiéndose el 25 de
febrero del 2019 nuevamente la matr¡z de dotación, la cual se encuentra en
revisión por parte de SERVIR.

Se implementó el uso del Aplicativo Multientidad de Gestión del Rendimiento en
ciclo 2018-2019, utilizando la firma digital en los formatos generados por el mismo.

Reconocimiento por parte del Ente Rector - SERVIR, en diciembre 2018 al trabajo
que se viene realizando de manera sectorial. Actualmente se vienen realizando
talleres sector¡ales en cada etapa del c¡clo de GDR.

Se incorporó información de la Gestión del Rend¡m¡ento del MIDIS en la intranet
inst¡tucional y aula virtual, desde noviembre del 2018, dicha información se
actualiza de acuerdo al desarrollo de cada etapa del ciclo GDR.

Se gestionó la aprobación del Cronograma lnstitucional de Gestión del
Rendimiento 2019-2020 y de la L¡sta de Part¡c¡pantes de la Gestión del
Rendim¡ento por el mismo período, con Resolución de Secretaría General N" 005-
2019-MlDlSiSG, con fecha l8 de enero de 2019.

Se presentó los resultados del Ciclo 2018-201 I y el lnicio de la Etapa de
Planificación del Ciclo 2019-2020 de GDR, programada para el día 1910312019.

La Empresa Certif¡cadora del ISO del Sistema de Gestión de Calidad y Sistema de
Gestión Antisobomo, reconoció a la Gestión de la Capacitac¡ón por tener la
iniciativa de crear y med¡r un indicador de efectividad, denom¡nado 'Aplicación de
la capacitación en la Gestión'.

Reconocimiento a la Gestión de la Capacitación del MlDlS, por parte del ente
rector SERVIR en dic¡embre 2018, por el liderazgo y articulación con los
Programas Sociales.
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Se gestionó la aprobación del Plan de Desarrollo de las Personas Anualizado -
PDP del MlDlS, con Resolución de Secretar¡a General N' 008-2019-MlDIS/SG,
con fecha 04 de mar¿o
actualmente.

. Se aprobó el Plan de
Resolución Jefatural N"
2019.

del 2019, encontrándose en ejecución 01 capacitación

Bienestar Social e lntegración 2019, a través de la
008-2019-MlDIS/SG/OGRH, de fecha 27 de febrero de

Se efectuó la implementación y ejecución del primer Plan de Comunicación
lnterna 2018 institucional, en base a la normat¡va del ente rector con enfoque
estratégico y sectorial, aprobado con Resolución Jefatural N' 037-2018-
MIDIS/SG/OGRH, con fecha 29 de mayo del 2018,

Se ha dado iniclo a la ¡mplementac¡ón de un Sistema de lnformac¡ón del Personal
del sector MlDlS, el mismo que comprende los datos de todos los servidores en
base a sexo, edades, remuneraciones, profesiones y ubicaciones territoriales,
realizado en colaboración con la Oficina de Tecnologías de la lnformación.

Se propuso la realización del curso sobre el Régimen Disciplinario y Sancionador
del Servicio Civil en el MlDlS, dirigido a capac¡tar a dosc¡entos (200) serv¡dores de
la Entidad, el cual ha s¡do aprobado en el Plan de Desarrollo de las Personas -
PDP 2019 del Ministerio Desarrollo e lnclusión Social, mediante Resolución de
Secretar¡a General N' 008-201g-MlDIS/SG de fecha 04 de mazo de 2019.

Se cuenta con una base de datos que sistematiza los exped¡entes disciplinarios
obrantes en la oficina, comprend¡endo datos como: Número de expediente,
nombre del investigado, presunto hecho investigado, estado del exped¡ente y
fecha de prescr¡pc¡ón.

Se han advertido expedientes atendidos fuera de plazo, d¡sponiéndose el inicio de

Oficina General de Comunicación Estratégica

Trabajo articulado en la lucha contra la anemia - Campaña Amor de Hierro

Se desplegó las gestiones para identificar personajes públicos de perfiles positivos
y exitosos en sus diversos rubros a fin de nombrarlos como Embajadores de la
Lucha contra la Anemia, en el marco de la campaña multisectorial Amor de Hierro.

Entre noviembre y diciembre del 2018 se nombró un total de 25 embajadores,
dedicados a rubros deportivo, per¡odístico y artíst¡co. Para afianzar el trabajo
conjunto, la OGCE elaboró los mensajes clave y compartió periódicamente
información concerniente a la lucha sectorial contra la anemia. Adicionalmente, la
OGGE supervisó y grabó el videoclip de la canción Amor de hierro, la cual ha sido
difundida en cada presentación oficial relacionada a la campaña, asi como en las
activaciones.

Para refozar la comunicac¡ón directa con la población y transmitir los mensajes
clave, la OGCE organizó y realizó la cobertura periodist¡ca en las l9 activac¡ones



(presentaciones artísticas) en las que participan -además de zanqueros,
volanteros, animadores y clowns- nuestros especialistas a fin de ofrecer
información técnica para prevenir y erradicar la anemia y absolver las dudas de
los transeúntes.

Todas las activaciones se han desarrollado en zonas estratégicas de gran
afluencia de público.

Se creó la línea gráfica y la plasmó en diversas piezas comunicacionales como
pasacalles, banners, cuadros de fotos, volantes y recetarios. Todas herramientas
visuales para comun¡car nuestros mensajes clave de manera lúdica a fin de llegar
a Ia mayor cantidad de público.

lntegración funcional de las oficinas de comunicaciones del MIDIS y sus
Programas Nacionales

Se establec¡ó como dinámica de trabajo y articulación las reuniones semanales de
"lntegración Funcional", con las Unidades de Comunicación e lmagen de los
Programas Nac¡onales a fin de alinear e implementar de manera articulada sus
¡ntervenciones, enfocadas a las pr¡or¡dades estratégicas del Sector.

Aprobación del Manual de ldent¡dad Gráfica del MIDIS

Con Resolución Ministerial N" 052-2019- MIDIS de fecha 4 de mazo 2019 se
aprobó el Manual de ldentidad Gráfica del MlDlS, el cual cont¡ene los lineamientos

la ut¡lizac¡ón del logot¡po del Sector y sus Programas Sociales. Es un
documento que tiene como objetivo establecer normas y disposiciones que
regulan el uso del manual de identidad gráfica y el logo institucional del MIDIS con
el propósito de fortalecer su ¡magen ¡nstituc¡onal estandar¡zando el uso de las
herramientas gráf¡cas y comunicacionales a nivel de público interno y externo.

D¡rectiva que establece los lineamientos de comunicación estratégica del
M¡n¡ster¡o de Desarrollo e lnclusión Social

A través de la Resolución Ministerial N" 050-2019-MlDlS de fecha 27 de febrero
de 2019, se aprobó el Manual que regula la comunicación instituc¡onal en el
Ministerio de Desarrollo e lnclusión Social. Con ello, los Programas Nacionales
adscritos al M¡nlsterio deben adecuar sus protocolos o lineamientos internos,

Desarrollo de la Vll Semana de la lnclusión Social (SlS)

La OGCE tuvo a su cargo parte de la organización de la Vll SlS, además de la
cobertura y convocatoria periodistica, fue la responsable de desarrollar el
concepto y creación de la Feria Multisector¡al #lncluyePERÚ, la cual atrajo a '1 I
mil visitantes en sus 73 stands, 6 puestos de comedores populares y 5 puestos de
mercado participantes.

La Feria contó con los siguientes pabellones: Pabellón ACERCANDONOS (MlDlS
y sus Programas Soc¡ales), Pabellón MIDIS DIGITAL (REDInforma, MlDlStrito, Mi
Región, Observatorio de Anemia y Ayni Lab), Pabellón CORRUPCIÓN CERO
(lSO y Antisoborno), Pabellón ÚNETE (Voluntariado) y Pabellón ARTICULA PERÚ
(Ministerios y entidades).
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Reuniones de coordinación con la Of¡c¡na de Comunicación Social de
Pres¡dencia del Consejo de Ministros PCM

En dichas reuniones de los D¡rectores de Comunicaciones de los diversos
sectores se ha informado oportunamente de las intervenciones que se v¡enen
trabajando en el MlDlS.

Difusión de videos ¡nst¡tuc¡onales del MIDIS en circuitos cerrados.

Con el objetivo de comunicar nuestros mensajes util¡tarios e informat¡vos sobre los
Programas Nacionales del MlDlS, así como la importancia de prevenir y combatir
la anemia, se gestionó su difusión en los circuitos cenados de 16 ent¡dades.

Permisos del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para publicidad del MIDIS
y los Programas Sociales

En cumplim¡ento de la norma de Publicidad en Periodo Electoral del JNE, se
efectuó el reporte posterior y/o autorización previa de la publicidad estatal con los
informes correspondientes.

Difusión de videos en lenguaje de señas

En cumplim¡ento de la Ley que otorga reconoc¡miento oficial a la lengua de señas
peruana, queda en proceso la difusión en las pantallas de la plataforma de
Atenc¡ón al Usuar¡o de la sede central del MlDlS, videos ¡nstitucionales del Midis y
Programas Sociales con traducc¡ón de lenguaje de señas peruana.

Coordinación para las carpetas e ¡ntervenc¡ones en territor¡o con la
Dirección General de Coordinación Territorial.

Se acordó con la Dirección General de Coordinación Terr¡torial que los
comunicadores de la OGCE y de los Programas tengan de manera oportuna el
mapa de actividades de la Alta Dirección para el apoyo logístico y la cobertura
oportuna en Lima y el interior del país.

Prensa

La OGCE ha elaborado un total de 410 notas de prensa que corresponden a
activ¡dades del titular del Sector y actividades de los diferentes programas
sociales. Producto de la generación de estos conten¡dos en el período
mencionado se logró un total de 3648 impactos (positivo: 2,292, negativo: 253 y
neutral: 1 ,103) conespondientes a distintas plataformas informat¡vas (web, TV,
medio impreso, radio).

Redes Soc¡ales

La OGCE ha registrado un avance ¡mportante en sus redes sociales, no solo en
cifra sino también en impacto. Se ha brindado información ut¡litar¡a para las
personas beneficiarias. El incremento de segu¡dores en las redes soc¡ales se dio
al vincular temas de carácter social con el objetivo del MlDlS, como el rechazo a
la discriminación, el respeto, la atención al menor con autismo que desapareció, y
otros temas sim¡lares. Esto nos ha dado un buen performance en las estadísticas



que PCM realiza a nivel de ministerios, posic¡onándonos entre los 5 y 10 sectores
con mayor alcance en redes sociales.

Oficina General de Asesoria Jurídica

La rev¡s¡ón, elaboración y formulación y reformulación de las normas vinculadas al
sector Desarrollo e lnclusión Social y la emisión de informes con la respectiva opinión
legal; las cuales contribuyeron a la opt¡mización y calidad de la gestión; así como al
cumplimiento de las func¡ones y objetivos del sector a favor de la población en
s¡tuación de vulnerabilidad como la integración y fortalec¡miento de los Programas
Nacionales (Programas Sociales) a cargo del MlDlS. De ellas, cabe destacar la
emisión de las normas s¡gu¡entes:

En el 2018:

. DS N'005-2018-MlDlS.- Modifica el artículo 1 del Decreto Supremo N'008-2012-
MlDlS, referido a la creación del Programa Nacional de Al¡mentac¡ón Escolar Qali
Warma, señalándose que el mismo tendrá vigenc¡a hasta el 31 de diciembre de
2019.

RM N' 369-2018-MlDlS.- Conforma el Grupo de Trabalo para la implementación
de la transferencia de la Unidad Elecutora 009: Progresa.

RM N' 368-2018-MlDlS.- Formaliza la creación de la Unidad Ejecutora 009:
Progresa, en el Pliego 040: Ministerio de Desanollo e lnclusión Social.

N" 356-2018-MlDlS.- Aprueba la modificación del Presupuesto Analítico de
Personal - PAP de la Unidad Ejecutora 004: Fondo de Cooperación para el
Desanollo Social - FONCODES, del Pliego 040: Ministerio de Desarrollo e
lnclusión Social, para el Año Fiscal 2018.

RM N" 352-2018-MlDlS.- Aprueba el Plan Operativo lnstitucional - POI 2019 del
Pliego 040: M¡nisterio de Desarrollo e lnclusión Social.

RM N' 351-2018-MlDlS.- Aprueba el Presupuesto lnst¡tucional de Apertura de
Gastos correspond¡ente al año fiscal 2019 del Pliego 040: Ministerio de Desarrollo
e lnclusión Social por Categoría de Gasto.

RM N" 348-2018-MlDlS.- Aprueba el Plan de Medios del Ministerio de Desarrollo e
lnclusión Soc¡a¡ 2018.

RM N' 339-2018-MlDlS.- Aprueba la Directiva No 008-20'18-MlDlS, denom¡nada
"Disposiciones que regulan el Voluntariado en el Ministerio de Desarrollo e
lnclusión Social y sus Programas Sociales".

RM N" 328-2018-MlDlS .- Amplia la vigencia de las clas¡flcaciones
socioeconómicas de los hogares, cuya información fue recogida por el lnst¡tuto
Nacional de Estadíst¡ca e lnformát¡ca (lNEl), en el marco del Empadronamiento
Distrital de Población y Vivienda 2012 - 2013 'Barrido Censal", hasta el 30 de
jun¡o del 2020.
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. RM N' 294-2018-MlDlS.- Conforma el Grupo de Trabajo Sectorial sobre Pueblos
lndígenas.

, RM N'287-20'18-MlDlS.- Declara de lnterés Nacional la realización de la Séptima
Semana de la lnclusión Social denominada "Conectando futuros: Juventudes por
el Desarrollo y Ia lnclusión Social', a real¡zarse del 22 al 25 de octubre de 2018 -
Lima.

. RM N" 285-2018-MlDlS.- Conforma los Grupos de Trabajo encargado de
organizar los eventos a realizarse en el departamento de L¡ma (Lima Provincia) y
Cajamarca para el lanzamiento de los actos conmemorativos del Bicentenario de
la lndependencia del Peú.

. RM N' 21 1-2018-MlDlS.- Aprueba el Portal Web Evidencias MlDlS.

. RM N' 198-2018-MlDlS.- Conforma la Comisión Negociadora del encargada de la
negociación colectiva del Pliego de Reclamos 2018 - 2019, presentado por el
Sindicato de Trabajadores de la Unidad Elecutora 004 Fondo de Cooperación
para el Desarrollo Social - SITFONCODES.

. RM N" 168-2018-MlDlS.- Aprueba la Directiva No 007 -2018-MlDlS,
"Disposiciones para la Promoción de Hábitos de Alimentac¡ón Saludable en el
Ministerio de Desanollo e lnclusión Social y sus Programas Nacionales adscritos'.

. RM N" 163-2018-MlDlS.- Des¡gna representantes ante la Comisión Mult¡sectorial
de naturaleza temporal para la atenc¡ón de víctimas del período de violenc¡a 1980
- 2000 en temas de vivienda creada por Resolución Suprema N' 113-2018-PCM.

. RVM N' 002-2018-MIDISA/MPES.- Dispone la pre-publicación del proyecto del
Reglamento de la Ley N" 30435, Ley que crea el Sistema Nacional de

' -- Focalizac¡ón (SINAFO).

En el 2019:

Decreto Supremo N' 001-2019-MlDlS.- Establece las acciones que deben realizar
el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables, el Registro Nacional de ldentificación y Estado Civil, el
Gobierno Regional de Loreto, el Gobierno Regional de Puno y el Gobierno
Regional de Ucayal¡, para implementación de la Estrategia de Acción Social con
Sostenibilidad, la cual incluye la operación y manten¡miento de las Plataformas
Itinerantes de Acción Social - PIAS.

Decreto Supremo N' 002-2019-MlDlS.- Aprueba Reglamento de la Ley N" 30435,
Ley que crea el Sistema Nac¡onal de Focalización (SINAFO).

RM N" 055-2019-MlDlS.- Aprueba la Guía para la Detección, Registro, Derivación
y Seguimiento de Usuarios y Usuarias en s¡tuac¡ón de riesgo y violencia en los
Programas Nacionales del MlDlS.

RM N' 053-201g-MlDlS.- Aprueba los lndicadores de Brechas del
Desarrollo e lnclus¡ón Social, para su aplicación en la fase de
multianual de inversiones de los tres niveles de gob¡erno.

ry



RM N" 052-2019-MlDlS.- Aprueba el Manual de ldentidad Gráfica del Ministerio de
Desarrollo e lnclusión Social (MlDlS) y sus Programas Nacionales.

RM N" 051-201g-MlDlS.- Aprueba la Directiva N" 001-201g-MlDlS: Disposiciones
para la presentación de denuncias por presuntos actos de corrupción y el
otorgam¡ento de medidas de protección al denunciante en el MIDIS y en sus
Programas Soc¡ales adscritos.

RM N" 047-2019-MlDlS.- Aprueba el Manual N'002-201g-MlDlS: Manual para la
atención de sugerencias presentadas en el MIDIS y en sus Programas Sociales
adscritos.

RM N' 046-201g-MlDlS.- Aprueba el Plan de Estrategia Publicitar¡a 2019 del
M¡n¡sterio de Desarrollo e lnclusión Social.

RM N' 042 -2019-MlDlS,- Aprueba el Modelo de Convenio de Gestión, a ser
suscrito con los Gobiernos Locales Provinc¡ales y los Gobiernos Locales
D¡str¡tales, según corresponda, para Ia gestión del Programa de Complementación
Alimentaria (PCA) durante el año 2019.

RM N' 029-201g-MlDlS.- Aprueba el Manual N" 001-201g-MlDlS: Manual para el
Sistema de Gestión de la Calidad y el Sistema de Gestión Antisoborno del MlDlS.

RM N' 028-2019-MlDlS.- Aprueba los Lineamientos de Seguridad de la
lnformación.

RM N" 005-201g-MlDlS.- Delega en funcionarios del Ministerio de Desarrollo e
lnclusión Social, durante el año 2019, diversas facultades y atribuciones.

RM N' 004-2019-MlDlS.- Dispone, con efect¡v¡dad al 1 de enero de 2019, que la
gestión y ejecución del Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres -
JUNTO§, él Progra." Nacional de As¡stencia Solidaria - PENSIÓN 65, y el
P,rograma Nacional de Entrega de la Pensión no Contributiva a Personas

Severa en Situación de Pobreza - CONTIGO, se encuentren a cargo
de la Unidad Ejecutora 009: Progresa.

. RSG N" 008-20'1g-MlD|S/SG.- Aprueba el Plan de Desanollo de las Personas -
PDP 2019 del MlDlS.

. RSG N" 005-2019-MID|S/SG.- Aprueba el Cronograma lnstituc¡onal de Gest¡ón
del Rendimiento 2019-2020 del Ministerio.

. RSG N' 003-2019-M|D|S/SG.- Aprueba el Plan Anual de Contrataciones de la
Unidad Ejecutora 001: Sede Central - MIDIS del Pliego 040: Ministerio de
Desarrollo e lnclusión Social, conespondiente al ejercicio fiscal 2019.

Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

Se formuló la propuesta de Documento Prospectivo del Sector Desarrollo e

lnclusión Social al año 2030, a través de sesiones de kabaio con la CPEDIS y el
ETPEDIS; con la part¡cipación de la Alta D¡recc¡ón.
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Se elaboró la propuesta de PESEM 2020-2022 del Sector Desarrollo e lnclusión
Social, a través de sesiones de trabajo con la CPEDIS y el ETPEDIS; con Ia
part¡c¡pac¡ón de la Alta Dirección.

Se trabajó la versión preliminar de objetivos y acciones estratégicas del PEI 2019-
2022 del MlDlS, con participación de la CPEDIS.

Se aprobaron los criterios de priorización para inversiones del Sector Desarrollo e
lnclusión Social.

Se aprobaron los indicadores brecha para inversiones del Sector Desarrollo e
lnclusión Social.

Se determinó y aprobó tipologías de inversión del Sector Desarrollo e lnclusión
Social.

Se elaboró el documento metodológico de formulación de proyectos de inversión
del Sector Desarrollo e lnclusión Social referidos al servicio de cuidado diurno
para su difusión con los gobiernos subnacionales (elaboración de fichas técnicas).

Se informó del estado situacional de com¡s¡ones, grupos de trabajo y comités del
Ministerio de Desanollo e lnclusión Social en el mes de setiembre (a través del
lnforme N" 339-2018-MIDIS/SG/OGPPM) y al mes de diciembre (a través del
lnforme N" 005-2019-MlDlS/SGiOGPPM) resultado del seguimiento.

, Se emitió opinión en materia de planeamiento a convenios de cooperación
inter¡nstitucional presentados por las Direcciones Generales, Oficinas y
Programas Sociales en el marco de los establecido en la Directiva 001-201 8-
MIDIS "Disposiciones para la gestión de los convenios de cooperación
¡nterinstituc¡onal".

Se gestionó la transferencia del monto de Sl 22 791 146,00, en el marco de
Estrategia de Acción Soc¡al con Sostenibilidad (EASS) a favor de los Pliegos:
Ministerio de Defensa, Ministerio de Cultura, Registro Nacional de ldentificación y
Estado Civil - RENIEC, Minister¡o de la Mujer y Poblaciones Vulnerables,
Gobierno Reg¡onal del Departamento de Loreto, Gobierno Regional del
Departamento de Puno y Gobiemo Regional del Departamento de Ucayali, el
mismo que fue aprobado mediante Decreto Supremo No 067-2018-EF y
desagregado por Resolución M¡nister¡al N' 099-2018-MlDlS del 02.04.2018.

Se transf¡r¡ó un monto de Si 40 597 534,00, a favor a la Reserva de Contingencia,
la m¡sma que fue aprobado con el Decreto Urgencia N" 005-2018 y desagregado
mediante Resolución Ministerial N' 164-2018-MlDlS

Se transfirió un monto de S/ 59 756 318,00, Fuente de F¡nanciam¡ento: 5
Recursos Determinados, a favor de veinticinco (25) Gobiemos Regionales, para
financiar 1,090 intervenciones en salud, educación y acceso al agua clorada, en el
marco del Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales
(FED) aprobada con Decreto Supremo N'158-2018-EF y desagregado med¡ante
Resolución Ministerial N' 216-2018-MlDlS del 13.07.2018,

(
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Se gestionó una transferencia a favor del MIDIS por el monto de Sl 27 2U 374,00,
en la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, para atender durante 84
días a 64,931 estud¡antes de 282 instituciones educativas de jornada escolar
completa de los quintiles 1 y 2, el mismo que fue aprobado por Decreto Supremo
N" 163-2018-EF y desagregado por Resolución Ministerial N" 219-2018-MlDlS.

Se gestionó una transferencia a favor del MIDIS por el monto de S/ 150 000,00, en
la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarlos, para financiar acciones de
prevención y atención de casos contra la v¡olenc¡a hacia la mujer y que fue
aprobada con Decreto Supremo N' 192-2018-EF y desagregado por Resolución
Mlnisterial N' 257-2018-MlDlS del 24.08.2018.

Se gestionó la aprobación de una transferencia por un monto de S/ 66 319 019,00,
Fuente de Financiamiento: 5 Recursos Determinados, a favor del Ministerio de
Salud y de veinticinco (25) Gobiernos Regionales, a fin de financiar intervenciones
en salud, educación, y acceso a agua clorada, en el marco del Fondo de Estímulo
al Desempeño y Logro de Resultados Sociales (FED) la misma que fue aprobada
con Decreto Supremo N'261-2018-EF y desagregada por Resolución Ministerial
N' 331-2018-MlDlS del 21.1 1.2018.

Se gestionó una transferenc¡a de recursos por un monto de S/ 1 022 885,00,
Fuente de Financiam¡ento: 5 Recursos Determinados, a favor de once (1 1)
Gobiernos Regionales, a fin de financiar intervenciones en salud y educación, en
el marco del Fondo de Estimulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales
(FED), la m¡sma que fue aprobada con Decreto Supremo N' 279-2018-EF y
desagregada por Resolución Ministerial N' 336-2018-MlDlS del 04.12.2018.

Se gestionó una asignación de recursos por un monto de S/ 1 638 000,00, en la
Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, para financiar la mejora de los
n¡veles de producc¡ón y productividad de las princ¡pales actividades
agropecuarias, así como mejorar las condiciones de vida, a través de los
programas M¡ chacra emprendedora y Mi abrigo de la Unidad Ejecutora
FONCODES, aprobada con Decreto Supremo N'286-2018-EF y desagregada por
Resolución Ministerial N' 347-201 8-MlDlS.

Se incorporó al presupuesto institucional del Pliego 040 MlDlS, Unidad Ejecutora
FONCODES, la suma de Sl 1792 935.00, Fuente de F¡nanciamiento: 1 Recursos
Ordinarios, para financiar el pago de sentencias judiciales en calidad de cosa
juzgada y en ejecución al 31 de marzo del 2017, en el marco de lo establecido en
la Trigésima Sexta Disposición Complementaria Final de la Ley N'30693, Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año 20'18, mediante la Resolución
Ministerial N"'191-2018-MlDlS del 18.06.2018.

Se incorporó al presupuesto instituc¡onal del Pliego 040 MlDlS, Unidad Ejecutora
Sede Central, mayores fondos públicos, provenientes de saldos de balance,
hasta por la suma de S/ 24 234 437.00, Fuente de Financ¡am¡ento: 5 Recursos
Determinados, para la suscripción de adendas a los conven¡os de asignación por
desempeño con los Gobiernos Regionales de lca, Cajamarca y Tacna en el marco
del Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales FED,
mediante Resolución Ministerial N' 240-2018-MlDlS del 09.08.2018.
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Se autorizó la incorporación de mayores fondos públicos, a favor de la Unidad
Ejecutora Juntos, provenientes de Saldos de Balance, hasta por la suma de
S/ 6 852 817.00, Fuente de Financiamiento: 4 Donaciones y Transferencias, para
financiar el pago de transferencias de incentivos monetarios de hogares abonados
correspondiente al sexto bimestre del año 2018, aprobado mediante la Resolución
Ministerial N' 344-2018-MlDlS del 12.12.2018,

Se reformuló el Plan Operativo lnstitucional 2018 del Pliego 040: Ministerio de
Desanollo e lnclusión Social, aprobado por Resolución Ministerial N' 260-2018-
MIDIS.

Se reformuló el Plan Operativo lnstitucional 2018 del Pliego 040: Ministerio de
Desarrollo e lnclusión Social, aprobado por Resolución Ministerial N'372-2018-
MIDIS,

Se realizó la Evaluac¡ón del I Semestre 2018 del Presupuesto lnstitucional del
Pliego 040 MlDlS, rem¡tido a la Secretaría General, med¡ante lnforme No 299-
2018-MlDIS/SG/OGPPM, y éste a la vez, lo rem¡te al M¡nisterio de Economía y
Finanzas, Congreso de la Repúblice y a la Contraloría General, mediante Oficios
Nos. 381, 382 y 383-201 9-MIDIS/SG/OGPPM, respectivamente.

Se logró la aprobac¡ón de la propuesta de Ley que autoriza al MIDIS a realizar
mod¡ficaciones presupuestarias para brindar sosten¡bilidad de los programas
sociales y dicta ofas medidas, a través de la Ley N" 30887, la misma que fue
gest¡onada mediante lnforme No 318-2018-MIDISiSG/OGPPM. Dicha Ley exonera
al MIDIS de las restricciones establecidas en los numerales 9.4,9.7,9.8 y 9.9 del
articulo 9 de la Ley 30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año
Fiscal 2018 y del articulo 80 de la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional
de Presupuesto. Adicionalmente se autorizó al MIDIS durante el año fiscal 20í8 y
hasta el pr¡mer trimestre del año fiscal 2019, a aprobar transferencias
a favor del Programa de las Nac¡ones Unidas para el Desanollo (PNUD) y
celebrar convenios de administración de recursos con dicho organismo
internacional y, con cargo a los recursos transferidos al PNUD, celebrar adendas a
los convenios existentes, conforme a lo dispuesto por la Ley 30356, para el
fortalecimiento de las capacidades del Programa Nacional de Alimentación
Escolar Qali Warma, y el servicio alimentario en la modalidad de Jomada Escolar
Completa (JEC) con el objeto de mejorar la atenc¡ón alimentaria de los niños y
niñas de las ¡nstituciones educat¡vas públicas del país.

Se logró financiar las obl¡gac¡ones der¡vadas de sentenc¡as jud¡c¡ales con cal¡dad
de cosa juzgada, de los listados priorizados por el Comité al 30 de septiembre del
2018, cuyo monto ejecutado al 31 de diciembre de 2018, fue del orden de Sl 22
239 958,54

Se desarrolló el taller de introducc¡ón a las normas ISO 9001 e ISO 37001, con la
participación de los coordinadores asignados por las Direcciones para la
¡mplementac¡ón de los Sistemas de Gestión, as¡m¡smo, se ejecutó el taller de
gestión de riesgos y oportunidades donde se desarrolló los siguientes puntos:

" Gestión de R¡esgos

" Definiciones
. Modelos de gest¡ón de r¡esgos bajo ISO 31001
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. Requisitos referidos a R¡esgos en ISO 9001 e ISO 37001

" Determinación de Riesgos y Oportunidades en los procesos
. Determinación del nivel de Riesgos
o Tratamiento de Riesgos.

Se realizó el curso de Auditores ¡ntemos, con enfoque a la nueva versión de las
normas ISO 9001:2015 e ISO 37001:2016, el cual fue efectuada el 23 de julio y 02
de agosto de 2018, otorgándoles a l0 servidores el respect¡vo certif¡cado de
aud¡tores internos de ISO 9001 :201 5 e ISO 37001 :2016.

De acuerdo al Plan de Auditoria lnterna, se ejecutó la aud¡toría interna y externa
en los meses de agosto y noviembre del 2018, bajo los estándares de la norma
ISO 9001:2015 e ISO 37001:2016, interviniendo como auditores observadores los
servidores que se formaron en el Curso de Auditor lnterno menc¡onado en el
párrafo anter¡or, y se hallaron tres (03) No conformidades Menores, quince (15)
Observaciones y ocho (08) Oportunidades de Mejora. La auditoría se llevó a cabo
en:

. Sede Central. Av. Paseo de la República 3101 - San lsidro, Lima, Perú.

" Sede Palacio: Jirón de la Unión N" 264, Edificio Palacio - Lima, Perú

" Sede Centro de Lima: Av. Nicolás de Piérola N" 826 - L¡ma, Perú.

Para subsanar los hallazgos mencionados, se efectuaron asesoramiento a los
responsables en los procesos para el levantamiento de las No conformidades y
Observaciones, lográndose actual¡zar los productos o servic¡os no conformes,
identificación de los factores que afectan positiva o negativa de los objetivos
inst¡tucionales.

Como resultado, en enero de 20'19, la empresa certificadora internacional AENOR
otorgó al MIDIS la Certificación del ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de Cal¡dad
ara diversos procesos misionales: Establecimiento de Estrategias y Lineamientos
de Desarrollo e lnclusión Social y la Art¡culac¡ón lntersectorial, el D¡seño y la
Gestión de lnstrumentos para la implementación de la Politica de Desarrollo e
lnclusión Social, el Diseño de Metodologías de Clas¡ficac¡ón Socioeconómica, la
Clasificación Soc¡oeconóm¡ca y Administración del Padrón General de Hogares, el
Control de Calidad de la lnfomac¡ón de Hogares, la Gestión de la Rectoría del
Programa de Complementación Alimentaria, el Segu¡m¡ento de la Cal¡dad de la
Gestión de los Programas Sociales, el Seguimiento de la Política de Desarrollo e
tnclusión Social, la Gestión de la Evidencia, y, la Generación y Gest¡ón de la
Evaluación de la Política de Desarrollo e lnclusión Social.
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. Asimismo, como resultado de demostrar I ) El Compromiso de la Alta Dirección
con el Sistema de Gestión Antisoborno, 2) Contar con una Declaración de una
Política Antisoborno, 3) Aplicar controles razonables para prevenir, detectar y
enfrentar el soborno, 4) Contar con un canal de denuncias de sobomo y 5)
Sancionar mediante el proceso administrativo sancionador los actos de soborno
que pudieran presentarse; la empresa internacional AENOR otorgó al MIDIS la
Certiflcación UNE-ISO 37001 Sistema de Gest¡ón Antisoborno para diversos
procesos estratég¡cos, misionales y de soporte.

AENOR
Grtifiodo de Sistema de Gestión Antisobomo
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El MIDIS ha d¡spuesto la adopción del Sistema de Gestión Antisoborno en los
Programas Sociales adscritos al MlDlS, bajo una misma Política Antisoborno
como un compromiso ¡ntegral de prevención de riesgos de sobornos en las
entidades que conforma el M¡n¡ster¡o. Es así que mediante la aprobación de Ia
Resoluc¡ón Ministerial N" 029-201g-MlDlS del 0710212019, ha dispuesto la
aprobac¡ón de la Politica Antisoborno y además una misma Política de la Calidad
que s¡enta las bases de la implementación de la gestión por procesos y la mejora
continua, cuyo alcance es en la Sede Central del MIDIS y en los Programas
Sociales del MlDlS.

Se suscr¡b¡eron acuerdos para ejecutar las act¡v¡dades del Plan de Atención al
ciudadano del MIDIS y los Programas Sociales en el año 2018 aprobado med¡ante
Resolución de Secretaría General N'01 5-2018-MID|S/SG suscrito con Acta N'
001-2018, remitido para conocimiento y acciones con Memorando Múlt¡ple N'018-
2018-M|D|SiSG/OGPPM y Oficio Múltiple N' 041-2018-MIDIS/SG/OGPPM del
2410412018. Como resultado, se ha tenido un 52o/o de ejecución del Plan,
emitiendo med¡ante lnforme N" 004-201g-MlDIS/SG/OGPPM del 08/01/2019,
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diversas recomendaciones para los órganos y unidades orgánicas a fin que
concluyan con las actividades asumidas para lograr el objetivo de "Garantizar un
servicio de calidad eficaz y oportuno a las necesidades gue requieran losilas
ciudadanos/as que se acercan al MIDIS y a los Programas Sociales adscritos en
el ten¡tor¡o nacional". Lo cual fue solicitado por la Secretaría General a través del
Memorando Múlt¡ple No. 006-2019-M|D|S/SG del 08/01/2019.

Se continuó con impulsar las medidas de prevención de el¡m¡nación de barreras
burocráticas, es así que desde la Secretaria General solicitó que se instruyan a los
servidores públicos a su cargo, que ev¡ten de solicitar a los ciudadanos, la

información prohibida en los decretos legislativos vigentes en la materia.
Asimismo, se remitió con lnforme N" 391-2018-M|D|S/SG/OGPPM del 03 de
diciembre del 2018, la propuesta de carta al INDECOPI para informar el
cumplimiento de implementar medidas se simplificación de trámites en el MlDlS,
el cual fue remit¡do con Oficio No. 1302-2018-MlDlSiSG.

Respecto a la implementac¡ón del Sistema de Control lnterno, con el Acta N" 01 y
02-2018-MlDlSCCl de 1'l de enero y 10 de agosto de 2018, el Comité de Control
lnterno del MlDlS, aprobó el lnforme Final así como su actualización referido al
proceso de implementación del S¡stema de Control lnterno en la Sede Central del
MIDIS de conformidad a los dispuesto en la Directiva N" 013-2016-CG/PROD.

Mediante el lnforme N" 314-2018-M|D|S/SGiOGPPM e lnforme N' 127-2018-
MIDIS/SGiOGPPM/OM de fecha 1710912018, se informó a la Alta Dirección, los
resultados de la retroalimentación al proceso de medición del Sistema de Control
lnterno periodo 2018, en la que se identificó aquellas "Brechas" y "Aspectos a

lmplementar'', que se requ¡ere ejecutar en la Sede Central del MlDlS, identificando
dieciséis (16) acciones, compuestas por cincuenta y kes (53) actividades
específicas, cada una con un área responsable, programado de Octubre 2018 a
Marzo 2019, con el fin de elevar el Nivel de Madurez del Sistema de Control
lnterno, y de acuerdo a las evidencias obtenidas en la med¡ción del mes de agosto
de 2018 cuyos resultados se muestran a continuación:
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Fuente: Presenlado en el Comité de Conlrol ¡ntemo Acta N' 02-2018-MlDlS/CCl
del 10 de agoslo del presente año.
Elaborado: Ofc¡na General de Planeam¡ento, Presupuesto y Modernización,
resultado del mes de agoslo 2018-

De conformidad a lo dispuesto por la Alta Dirección, se proced¡ó a realizar la
evaluación del nivel de madurez del Sistema de Control lnterno en los Programas
Sociales, nos encontramos en la etapa de recopilación de ev¡denc¡as y determinar
los grados de madurez en cada Programa Social. Asimismo, se ha difundido en el
lntranet y en el Portal del MlDlS, todos los documentos actuados respecto a la
implementación del SCl. Finalmente, se ¡mpulsó en la ejecución del curso de
Sistema de Contfol lnterno que se realizó el 28 de Setiembre al 05 de octubre del
20,l8 con la participación de 343 servidores y servidoras.

Se elaboró una propuesta de modificación del Reglamento de
Funciones (ROF) del MlDlS, con el objetivo de eliminar duplicidad de funciones
encontradas en los órganos del Viceministerio de Prestac¡ones Sociales
(Dirección General de Coordinación Tenitorial y la Dirección General de
Articulación y Coordinación de las Prestaciones Sociales), en la Dirección General
de Seguimiento y Evaluación y la Dirección de Mon¡toreo de la Gestión de los
Programas Sociales, además, de mejorar la racional¡dad y eficiencia del uso de la
tecnología de información, incorporar funciones no consideradas requeridos para
la ¡mplementación del SINADIS y adecuación al nuevo Reglamento del Sistema
Nacional de Focalización - SINAFO aprobado el 1410212019 con DS N" 002-2019-
MlDlS, la publ¡cac¡ón de normativas nacionales de obligatorio cumplimiento,
Sistema Administrativo de Modernización, Política Nacional de la Lucha contra la
Corrupción, entre otros.

En ese sentido, se ha formulado un nuevo modelo organizacional para el MlDlS,
s¡endo relevante refozar las funciones sustant¡vas en materia de Desarrollo e
lnclusión Social, investigación social, impulsar la innovación social, la gestión
terr¡tor¡al, la part¡c¡pac¡ón ciudadana y la supervisión de los programas sociales.
Asimismo, la propuesta de estructura orgánica impl¡ca un crec¡m¡ento ¡nstitucional
de 10% incorporando un (01) órgano y tres (03) unidades orgánicas a la estructura
actual, además, se ha elaborado el documento de ROF cumpliendo con lo
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dispuesto en el Decreto Supremo N" 054-2018-PCM - L¡neam¡entos de
Organización del Estado.
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Fuente: Ofic¡na de Modemizac¡ón.

emitió opinión para la aprobación de documentos de gest¡ón para Qaliwarma,
Cuadro de As¡gnac¡ón de Personal, Modificación del Manual de Clasificador de
Cargo del MIDIS y Manual de Operaciones del Programa Nac¡onal de entrega de
la pensión no contribut¡va a personas con discapac¡dad severa en situación de
pobreza - CONTIGO.

Hasta el mes de julio del 2018, se impulsó la suscripción de los proyectos de
convenios de cooperación interinstitucional del M¡n¡ster¡o de Desarrollo e lnclus¡ón
Social y las siguientes entidades públicas: Superintendenc¡a de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, Registro Nac¡onal de
ldentificación y Estado Civil (RENIEC), Ministerio de Cultura, Marina de Guerra del
Perú, M¡n¡ster¡o de Salud, Comisión Nac¡onal de lnvestigación y Desarrollo
Aeroespacial, Comisión Económica para América Lat¡na y el Caribe -CEPAL,
Centro de Estudios F¡nancieros (CEFI) de la Asociación de Bancos del Perú,
Municipalidad Distr¡tal de Ventanilla, en conjunto con el Seguro lntegral de Salud y
el Programa Nacional Pensión 65, Ministerio de Defensa, Super¡ntendenc¡a
Nacional de Registros Públ¡cos, Universidad Nacional José Faustino Sánchez
Carrión, Municipalidad Metropolitana de Lima, Municipalidad de Villa María del
Triunfo, Universidad Nacional Federico Villareal - UNFV, Gobierno Regional de
Lima, Centro de lnformación y Educación para la Prevención del Abuso de
Drogas-CEDRO y Programa Nacional de Empleo Juvenil "Jóvenes Productivos"
del Min¡sterio de Trabajo y Promoción de Empleo.

Se impulsó la aprobación de los proyectos de documentos normativos tales como:
Disposiciones para la gestión de convenios de cooperación interinst¡tuc¡onal,
Directiva que regula la Promoción de Hábitos de Alimentación Saludable en el
MlDlS, Propuesta de actualización de directiva para el uso de lactario del MlDlS,



Propuesta de modificación del artículo 21 del Reglamento lnterno de los
Servidores Civiles del MlDlS, Manual de ldentidad Gráfica del MIDIS y sus
Programas Sociales, D¡rect¡va Medidas de Austeridad, Disciplina y Calidad en el
Gasto Público y de lngresos de Personal para el año 2018 en el MIDIS y
Programas Sociales Adscritos, Disposiciones para la autorización de viajes, en
comisión de servicio, otorgamiento y rendición de viáticos, agenciam¡ento de
pasajes y otros gastos de viajes, Directiva para la Administración del Fondo de
Caja del MlDlS, D¡rect¡va para la Supervisión de la Gestión de los Programas
Sociales del MlDlS, Lineamientos de Comunicac¡ón estratég¡ca del MIDIS y sus
Programas Sociales, D¡sposiciones para efectuar contrataciones por importes
iguales o inferiores a ocho (8) un¡dades impos¡tivas tr¡butarias para la Sede
Central del MlDlS, Metodología para la Determ¡nac¡ón de la Clas¡ficac¡ón
Soc¡oeconómica, Directiva que regula la operatividad del Sistema de Focalización
de Hogares, Directiva de denunc¡as de actos de corrupción, Directiva
Dispos¡ciones para la Gest¡ón Coordinada y Articulada de Proyectos Haku
Wiñay/Noa Jayatay con los Programas Sociales del MIDIS para la inclusión social
productiva, Manual para la Programación, ejecución, seguimiento, evaluac¡ón y
cierre de programas, proyectos y/o act¡vidades que se desarrollan en el marco de
la Cooperación lnternacional Reembolsable, No Reembolsable y Conven¡os de
Administración de Recursos, Manual para el Sistema de Gestión de Calidad y el
S¡stema de Gestión Antisoborno de Ministerio de Desarrollo e lnclusión Social,
directiva para la gestión territorial del MIDIS y Lineamientos de gestión de
tecnologías de la lnformación del MlDlS.

. Con el objetivo de mejorar el servicio y la atención al ciudadano a través de los
diferentes espacios de atención en el MIDIS y en los Programas Sociales
incluyendo los pilotos de Ventanilla Unica Social (VUS) a nivel nacional, se emitió
opinión e ¡mpulsó la aprobación de documentos normativos como: Manual para la
atención de sugerenc¡as en el MIDIS y los Programas Sociales y el Manual para la
Orientación y Atención lnclusiva a la c¡udadanía en el M¡nlster¡o de Desarrollo e
lnclusión Soc¡al y Atención de Sugerencias.

Oficina General de Cooperación y Asuntos lnternac¡onales

En materia de cooperac¡ón internacional

Se real¡zaron exitosamente cuatro (4) Mesas de Cooperantes que abordaron los
siguientes temas: La PNDIS, migrac¡ón, focalización, nueva propuesta de PNDIS..

Se obtuvo la asistencia técnica del Banco Mundial para el desarrollo de una
propuesta técnica y funcional del Sistema de Protección Soc¡al frente a
Emergencias .

Se finalizó el Contrato de Préstamo BM N' 8222 PE 'Asistencia Técnica para el
Apoyo al Programa de Gestión de Resultados para la lnclusión Social" - TAL
Social.

En el marco de Cooperación Técnica PE-T1309 "Mejoram¡ento de la gestión,
calidad y evaluación de Programas del M¡nister¡o de Desarrollo e lnclusión Social"
financiada por el BlD, se logró la entrega de diversos productos. Así como, se
logró la cooperación financiera del BID para el desarrollo de otros eventos.
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Lanzamiento de la segunda temporada del Programa Cocina con Causa.

Asistencia técnica del PMA a la Comisión de lnterministerial de Asuntos Sociales.

La emisión de la Resolución M¡n¡sterial No 239-2018-MlDlS, que crea el Grupo de
Trabajo de Naturaleza Temporal encargado de desarrollar el sustento técnico y
normativo de una Estrategia Nacional de Protección Social Adaptativa ante
Emergencias y Desastres, el cual es un esfuezo compartido con el BM y el
Sistema de Naciones Unidas.

Consultoría que permite contar con una propuesta técnica de dos intervenciones
piloto entre FONCODES, el Programa lnclusivo de Desarrollo Empresarial Rural
(PRIDER) de la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE) y el Programa de
las Nac¡ones Un¡das para el Desarrollo (PNUD).

Ampliación del proyecto 'Fortalecimiento ¡nst¡tucional y consolidación de la Mesa
de Concertación para la Lucha contra la Pobreza" hasta mazo 2019; con el fin de
continuar consol¡dando las acciones relacionadas a la vinculación de los ODS y
los Acuerdos de Gobernabilidad.

Diversas actividades con Unión Europea para el Pan Amazónico, Unión Europea a
través de Eurosocial, Unión Europea a través de AP ENDIS.

Cooperación de FAO para la ejecuc¡ón del proyecto "Fortalec¡m¡ento de los
vinculos entre los programas nacionales del MIDIS (Haku WiñayiNoa Jayatai,
Juntos)", así como para asegurar la participación del MIDIS en eventos
internacionales.

Cooperación del Fondo de las Naciones Unidas para la lnfanc¡a UNICEF para
realizar un estudio de "Evaluación sobre la Polít¡cas de Desarrollo lnfantil
Temprano (DlT)", para brindar asistencia técn¡ca al equipo encargado del diseño
del Programa Presupuestal orientado a Resultados para DlT, para atender a la
protecc¡ón social para niños huérfanos así como para el tema de embarazo
adolescente y para el Programa Cuna Mas (Cuna Más en Cárceles de Mujeres,
para adecuar un s¡stema protecc¡ón soc¡al en primera infancia).

Cooperación con la Organ¡zación Panamericana de la Salud - OPS, Organización
lnternacional para las Migraciones OlM, Organización lnternacional WORLD
VlSlON, Ganadian Executive Service Organization (CESO), Fundación
Canad¡ense World Wide Hearing, Fundación Holandesa Bernard Van Leer,
Oferente de Cooperación lnternacional Sur Sur.

En el marco de cooperac¡ón sur-sur, se ha logrado consolidar al Sector como un
referente en intervenciones efectivas para el desarrollo infantil temprano,
reducción de la desnutrición crónica infantil y el desarrollo productivo. Se brindó
cooperación a El Salvador, Paraguay, Colombia, Panamá, Honduras.

Participación del MIDIS en los Gab¡netes Binac¡onales con Colombia, Bolivia,
Chile, Ecuador, Uruguay, Argentina.

En materia de asuntos internacionales
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Se participó en eventos y/o actividades de la Comisión de Desarrollo Social de las
Naciones Unidas, Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL),
Organización de Cooperación y Desarrollo Económico-OCDE, Al¡anza del
Pacífico.

Se llevó a cabo una Reunión Ministerial para el Desarrollo Social-REMDES de la
OEA, se incorporó los aportes del sector en el Proyecto de Declaración
lnteramericana de prioridades en materia de Desarrollo Social.

. Se gestionó y ejecutó la realización del Segundo Seminario Pan Amazónico de
Protección Social en lquitos.

. Participación en el Estudio de áreas remotas de APEC, lberoamérica y la Agenda
2030 y los ODS.

En materia de proyectos de inversión para el desarrollo

. Se promociona la intervención bajo el mecan¡smo de Obras por lmpuestos para el
desarrollo de proyectos de inversión.

. Presentación de la Cartera de Proyectos MIDIS (Tambos y Centros de Cu¡dado
D¡urno) y temas de Responsabilidad Social Empresarial en Diversos Espacios.

En materia de al¡anzas estratég¡cas

. Se suscrib¡eron las Actas de Entendimiento con la Universidad Saint Paul de
Ottawa - Canadá y Consejo Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales
del Perú.

Se gestionó la suscripción de Convenios Marco de Colaboración lnterinstitucional,
y/o Adenda, entre el MIDIS y la Marina de Guena del Peru, Univers¡dad
de Moquegua, UNMSM, Centro de Estudios Financ¡eros de la Asociación de
Bancos del Perú, Universidad Nacional Federico Villareal, IRTP, Asociación
Nacional de Universidades Públicas del Perú - ANUPP, Consorcio Transmantaro,
Superintendenc¡a de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones (SBS).
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4.5 Asuntos urgentes de prioritaria atención

Del Despacho Viceministerial de Políticas y Evaluación Social en el eiercicio de
la ST-CIAS

A nivel sectorial

MINAGRI:

. Promover consumo de productos pecuarios y agricolas ricos en hieno, a través de
puestos o food trucks estratégicamente ub¡cados en mercados y/o plazas de los
distritos con mayor índice de anemia a nivel nacional, se realizarán 18 eventos por
región durante el2019-

. Fortalecer capacidades en producción agropecuaria y alimentación humana de los
actores ¡nvolucrados en la actividad ganadera y agrícola.

. Elaborar y ejecutar planes de negoc¡os direccionados hacia la mejora de la
producción de los principales productos pecuar¡os y agrícolas ricos en hierro.

. Elaborar los procedim¡entos para la obtención inocua de sangre animal y su
posible procesamiento. Mejora de los reglamentos de los centros de beneficio
animal para incentivar su uso.

Realizar activ¡dades de ¡nvest¡gación para la revalorización de productos locales
ricos en hierro, facilitando su producción.

MEF:

. lmplementar el conven¡o de apoyo presupuestario con RENIEC con la
participación del MlDlS, el cual se encuentra en proceso de suscripción.

Desplegar el Programa "PescaEduca' dirigido a instituc¡ones de Educación Básica
regular (nivel ¡n¡c¡a y pr¡mar¡a) que incluye a docentes y escuela de padres.

. Desplegar el Programa de capacitación a centros de alimentación colect¡va
(comedores populares, emprend¡mientos gastronómicos y comedores
univers¡tarios, quiosco escolar):

o Programa de capacitación "Pescado en m¡ comedor"
. Programa de capacitac¡ón "Pesca Nutrición'o Programa de capacitación dirigido a personal de salud y cu¡dadoras de niños

menores de 3 años y gestantes.

MTPE:

. Efectuar el seguimiento y monitoreo de la participación en instanc¡as de
coordinación que promuevan la igualdad y no discrim¡nación en el ámbito laboral
(lactancia materna, gestantes),

E:



MINAM:

. ldentificar beneficios y usos potenciales de recursos de biodiversidad nativa
priorizados para prevenir la anemia y la desnutrición

. ldent¡ficar proveedores de productos de la biodlversidad nativa priorizados para
prevenir la anemia y desnutrición

. Elaborar el recetar¡o de diversidad biológica andina / amazónica para prevenir la
anemia y la desnutrición.

. Difundir materiales para promover el consumo de recursos de la biodiversidad
nativa para combat¡r la anemia y la desnutrición.

MIDlS:

. Adecuar el Plan Sectorial de Reducc¡ón de la Anemia y la DCI al Plan
Multisector¡al de Lucha contra la Anemia (PMLCA).

. lnteroperar los s¡stemas de ¡nformac¡ón para contar con una sola plataforma de
información liderada por la Oficina de Tecnologias de la lnformación.

. Estandarizar las fichas de recolección de información del campo, or¡entada a
medir y reducir brechas en las práct¡cas y condiciones protectoras orientadas a la
prevención de la anemia en los hogares vinculados a los programas sociales del
MIDIS.

A nivel regional y local

. Elaborar la línea de base en distritos priorizados:

Socializar con los equipos terr¡toriales del MlDlS, del convenio específico
MINSA-CENAN-MIDIS para la línea de base y la part¡c¡pación del equipo
estandarizado en mediciones antropométricas y Hb de la DIRESA/GERESA.

Socializar con los equipos terr¡toriales del MIDIS del acta de entendimiento del
FED, en la cual se precise que el financiamiento de la lÍnea de base será con
fondos FED.

Efectuar arreglos institucionales para la implementación local del PMLCA:

. Elaborar el sustento técnico para la l¡berac¡ón de carga laboral al operador local
MIDIS que se desempeñe como gestor social, responsable de facilitar la
¡mplementación local del PMLCA y no sea una recarga laboral.

Aprobar los ¡nstrumentos de gest¡ón dirigidos a alcaldes y facilitadores regionales
para orientar la implementación del PMLCA:

' Legitimar el documento: "Pautas para la implementación de la hoja de ruta de
gest¡ón local para la prevención y reducción de la anemia" que permitirá brindar
orientaciones técnicas dirigidas a facilitadores regionales, asÍ como la
aprobación de la versión dirigida a alcaldes, la cual contribuirá a Ia toma de
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decisiones en el marco de la gestión territorial para la operacionalización del
PMLCA y la puesta en marcha de los planes de acción distr¡tal en articulación
con los actores sociales ident¡ficados.

' Por disposición del Despacho v¡cem¡nisterial de Politicas y Evaluación Social,
plantear que el proceso de incorporación de pract¡cantes profesionales ¡n¡c¡e en
el mes de abril de 2019 con un horizonte a mediano plazo hasta d¡c¡embre de
2019. El proceso implica lo siguiente: i) Suscripción de actas de entendimiento
con universidades públicas y privadas, ii) convocatoria y selección de
postulantes, programa de capacitación, iii) monitoreo y asistencia técnica, iv)

supervis¡ón y selección de los proyectos de investigación y/o intervenclón
desarrollados en el ámbito local y v) presentación de las experiencias
regionales o locales exitosas.

En ese sentido, es necesar¡o respecto a Ia propuesta elaborada por el PMLCA
con los aportes de DGCT y Programa PAIS:

- Rec¡b¡r opiniones técnicas manera formal y sea aprobada por parte de la
Oficina General de Recursos Humanos, Direcc¡ón General de Políticas y
Estrategias, Dirección General de Coordinación Territorial y Programa
PAIS, a fin de realizar los aneglos institucionales y trámites adm¡nistrat¡vos
necesarios, así como establecer la hola de ruta conjunta para la puesta en
marcha de esta iniciativa en el mes de marzo de 2019.

- La Oficina General de Recursos Humanos deberá asignar a la Dirección
General de Coord¡nac¡ón Territorial la incorporación de los/as 82
pract¡cantes profesionales que real¡zarán labores a nivel nacional en los
distritos priorizados por el PMLCA y que no corresponden al ámbito del
Programa PAIS.

El monto estimado para la incorporación de 82 practicantes profesionales en 36
d¡str¡tos priorizados asc¡ende a S/-1,628,334.00 nuevos soles.

La Dirección de lmplementación de Mejoras en Ia Gest¡ón de los Programas
Sociales de la D¡rección General de Calidad de la Gestión de los Programas
Sociales deberá incluir las necesidades de voluntar¡ado del PMLCA en la
intervención anual del MIDIS en esta materia para el presente año. De esta
manera, podrá ser viable el inicio de los proced¡m¡entos técnicos y administrat¡vos
correspondientes para la convocatoria, selección e inducción de las(os)
voluntar¡as(os), así como la puesta en marcha de las acciones que contribuirán a
la implementación de la hoja de ruta local del PMLCA, en el contexto de los
componentes transversales de gestión territor¡al y movilización social.

Culm¡nar el proceso de elaboración y aprobación de la nueva Politica de
Desarrollo e lnclusión Social.

lmplementar los proyectos piloto de d¡gital¡zac¡ón de pagos en particular y de
inclusión financiera en general, lo cual plantea un cambio estructural en la

organización del MIDIS para abordar la temát¡ca. Según el informe de Better Than
Cash es relevante que el MIDIS concentre sus esfuerzos de inclusión financiera
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en una sola un¡dad pues se requ¡ere etapas de trabajo intensivas en análisis y
gestlón. S¡ b¡en para el presente año el Plan Operativo lnstitucional (POl) ha
dest¡nado recursos para contratar consultorias para ver temas de inclusión
financiera, la estructura de personal aún es limitada dentro del MIDIS y en los
programas sociales.

Crear una unidad espec¡al¡zada de inclusión financiera. El MIDIS tiene, de
acuerdo a la Comisión Mult¡sectorial de lnclusión Financiera (CMIF), el mandato
de trabajar temas de inclusión financiera con población vulnerable; sin embargo,
en la actualidad solo lo hace, y parc¡almente, con sus programas sociales. Para
dar cumplimiento a los compromisos asumidos por el MIDIS ante la CMIF, es
urgente fortalecer a un equipo que aborde esta temática, Actualmente se ha
buscado as¡stencia técnica para el MIDIS mediante la f¡rma de convenios con el
Centro de Estudios F¡nancieros (CEFI) de la Asociación de Bancos del Perú
(ASBANC) y el Centro de lnformación y Educación para la Prevención del Abuso
de Drogas (CEDRO) y se han dest¡nado recursos para el periodo 2019.

Realizar un diagnóstico que contemple una aproximación estadística al problema
de la minería artesanal y pequeña minería, aunque la informac¡ón no es
abundante es posible hacerlo con fuentes secundarias. En el mismo seniido hay
que realizar una exploración bibliográfica y entrev¡sta para un diagnostico
cualitativo. En ambos casos es necesaria la cont¡nu¡dad de asistentes o alianzas
estratégicas con otros sectores, que provean de información y asistencia técnica.
La reformulación de este plan implicara una serie de reun¡ones con CEPI-AN y los
sectores para llegar a puntos de acuerdo sobre el marco en el que se desanollará,
para ello se necesitara voluntad política.

Tram¡tar la aprobación del presupuesto de Ia EASS. El presupuesto 2019 contiene
d¡versas propuestas de pilotos e intervenciones que buscan la mejora de la
calidad de vida de las comun¡dades indígenas amazónicas, así como garantizar la
participación de sus organizaciones representat¡vas en el diseño, implementación
y evaluación de las políticas, programas y planes del sector.

Revisar y continuar con el proceso para la aprobación y conformación de los
grupos de trabajo propuestos por la Dirección General de Políticas de
coordinación con las poblaciones afroperuanas y originarias para promover la
pertinencia cultural en las políticas y programas soc¡ales del MIDIS así como
asegurar su sostenibilidad presupuestal para los s¡guientes años.

Revisar y continuar con el proceso para la aprobación y conformación del grupo
de trabajo con organizaciones y colectivos LGTBI a efecto de promover la
igualdad de derechos y no d¡scr¡m¡nac¡ón en los programas soc¡ales del MlDlS.

Continuar la articulación con el PNAEQW y MINEDU para asegurar una
al¡mentac¡ón con pert¡nenc¡a cultural en las Secundarias con Residencias
Estudiantiles.

Mantener las coordinaciones con CEPLAN para construir mecanismos de
articulación de planes de vida y otras herramientas de planificación a nivel local y
regional.
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Mantener la participación en el Grupo de Trabajo de Planes de Vida coordinado
por el M¡n¡sterio de Cultura. Se recom¡enda cont¡nuar con el acompañamiento a la
implementación de los planes de vida en las 4 comunidades que son parte de la
intervención piloto. Para ello, se requiere contratar un servicio de consultoría de
una institución con experiencia en planes de vida. Asimismo, se debe considerar
una evaluación de la ¡ntervención para la posterior ¡mplementación de esta
herram¡enta en los Tambos (PN PAIS).

Mantener las coordinaciones con DGSE y el PN PAIS para que esta intervención
piloto contribuya al cumplimiento de los compromisos de mejora asumidos por el
PN PAIS.

Efectuar seguimiento a los avances de la consultoría contratada a efectos de
contar con la propuesta de reglamentación validada por el MIDIS hasta antes del 8
de agosto de 2019, tal como se requ¡ere para la debida implementación de la Ley
N" 30498.

Solicitar a FONCODES la elaboración de una directiva para que involucren en el
programa Haku Wiñay a familias con niñas y niños menores de un año y
gestantes. Además, se debe coordinar con MINSA para asegurar disponibilidad de
insumos para que pueda ser viable la suplementación en adolescentes de tal
manera que pueda ser una corresponsabilidad para quienes asisten al colegio y
que pertenecen a familias usuarias del programa Juntos.

Coordinar con la Dirección General de Seguimiento y Evaluación para sol¡c¡tar la
base de datos del módulo DIT ENDES al lNEl, para poder elaborar los cuadros
correspondientes. Una vez revisada esta información, la DGSE y la DGPE
deberán elaborar el informe y poster¡ormente soc¡alizar la información con los
sectores de salud, educación, justica, protecc¡ón, trabajo, energÍa y minas,
vivienda, economía, cultura y economía; y otros sectores.

Planlear un Plan Multisectorial de Protección Social a Migrantes Venezolanos,
enfocados en los que se encuentren en situación de vulnerabilidad y/o pobreza, ya
que el Perú aún t¡ene brechas por cubr¡r dentro de los usuarios de sus propios
programas sociales. La migración venezolana plantea un desafío al Estado
Peruano, que va más allá de las rectorías y cuya problemática social concierne a
d¡stintos Sectores.

Desarrollar una Estrateg¡a Nac¡onal de Reducción de la Pobreza en el ámbito
rural, que identifique la problemática y principales brechas de esta población en
base a un análisis de los territorios donde se concentre la pobreza. Esta estrategia
debería brindar lineamientos, intervención priorizadas y servicios guiados por
d¡stintos enfoques como el ¡ntercultural, ambiental, género, gestión territorial, entre
otros.

Establecer reuniones con los directores de los Programas Soc¡ales: Qaliwarma,
P65 y Cuna Más y el grupo de Jóvenes de la Semana de la lnclus¡ón Social.

Cont¡nuar con la elaboración de planes de trabajo y seguimiento a los conven¡os
suscritos por el MlDlS.
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Continuar el trabajo de diseño de la puesta en marcha del Servicio Social
Universitario (SSU) y el Servicio Civil para el Desarrollo Social (antes DECIDE).

Promover la continuidad del piloto autosostenible de rediseño del PAN TBC en
base a pedidos de iglesias, Asociación de Personas Afectadas por Tuberculosis
del Perú (ASPAT) y MCLCP.

Elaborar y presentar el Rediseño del PANTBC.

Gest¡onar la validac¡ón ante el MINSA del piloto de transferencias condicionadas a
pacientes con tuberculosis, una vez culminada la nueva versión de la propuesta.

lniciar las acciones de actualización de la estrateg¡a pobreza urbana y su
respect¡vo piloto.

Aprobar la conformación del Grupo de Trabajo propuesto con lnforme N" 01 14-
2019-M|D|S/DGPE de fecha 07 de mazo de 2019 para facil¡tar el acervo
documentario del FONIE a la Oficina General de Planeam¡ento, Presupuesto y
Modernización en calidad de miembro representante del MIDIS ante la Comisión
Liquidadora del FONIE ante el Fondo lnvierte para el Desarrollo Terr¡torial (FIDT),
en el marco del proceso de liquidación del FONIE al interior del MlDlS, el cual
conlleva act¡v¡dades que func¡onalmente competen a diversos órganos del
Ministerio.

Gest¡onar la aprobación del Reglamento del FED y Manual de Operaciones del
FED.

Desarrollar el sistema informático para la implementación de procesos claves del
FED: Transferenc¡as, seguimiento y supervisión.

Publicar la s¡stemat¡zación de mecanismos de incentivos a nivel nacional,
realizado conjuntamente con UNICEF.

Finalizar la suscripción de adenda del CAD del Ministerio de Salud y la adenda
con los 25 gobiernos regional por el compromiso de gest¡ón relacionado a la
implementac¡ón del E-Qhali.

Culminar la Guía de cumplimiento de los Componentes de Cumplimiento de la
Edición Bicentenario del Sello Municipal, hasta mazo 2019.

Gestionar convenios interinstitucionales, a fin de formalizar la asistenc¡a técnica, la
gestión de información, los reportes para el seguimiento y evaluación, entre otros,
en el marco de la Edición Bicentenario del Sello Municipal

D¡señar el aplicativo web de Gestión de lnformación del Sello Mun¡cipal en
coord¡nac¡ón con la OGTI, para que las municipalidades carguen los medios de
verificación en aquellos productos donde la Entidad Pública no cuente con
Sistema, así como la carga y envío de las matr¡ces de información por producto
sea a cargo del punto focal tenitorial o del punto focal nacional de la Entidad
Pública, hasta mayo 2019.

tv
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Difundir la Plataforma Comunidad MIDIS intra e ¡ntersector¡almente para fortalecer
Ia articulación orientada al desarrollo y fortalecimiento de capacidades en los
Gob¡emos subnacionales con participación de la academ¡a y sociedad civil.

Desarrollar aplicaciones para el seguimiento a la asistencia técnica vinculada a la
Comunidad MlDlS.

Suscribir el convenio de cooperación interinstituc¡onal con SERVIR.

Hacer segu¡m¡ento a la as¡gnac¡ón del presupuesto requerido por la DGPE a
efecto de coadyuvar a la gestión de los procesos de esta Dirección.

Gest¡onar de manera conjunta con la Oficina de Seguridad y Defensa Nac¡onal del
MIDIS la aprobación de la Estrategia de Protección Social Adaptat¡va frente a
Emergencias y Desastres.

Gestionar con la Dirección de Diseño y Articulación de Polít¡cas la realización de
las s¡guientes actividades pendientes:

" Elaborar y presentar el Plan Sectorial de Lucha contra la Anemia 2018-2021 .

" Elaborar y presentar la propuesta, en coord¡nac¡ón con la Municipalidad de
Curgos, para orientar las acciones del piloto para la "prevenc¡ón y reducción de
anemia en gestantes y niñas y niños entre 6 y 36 meses de edad", en el marco
del Plan Multisectorial de lucha contra la anemia en el pais.

Promover el fortalecimiento del equipo de evaluación y mejorar su organ¡zac¡ón
mediante acciones específicas que permitan mejorar el uso de los resultados de
las evaluaciones, y contar con ellos de forma oportuna en momentos clave del
ciclo de políticas como la formulación y programación presupuestaria. Ello, debe
hacerse desde la formulación del Plan Anual de Evaluaciones coordinada con los
programas e instrumentos de política. Asimismo, debe considerarse la
complementanedad de la información generada por los d¡ferentes t¡pos de
evaluaciones y estudios de un mismo programa, a fin de tener un diagnóstico y
evaluación integral de cada uno, que permita brindar un conjunto cabal de
recomendaciones para mejorar su desempeño. Además, se requiere reducir los
tiempos de coordinación y gestión en la definición de matrices de compromisos,
favoreciendo en la Alta Dirección el uso de las evaluac¡ones, med¡ante la
estandarizac¡ón de procedimientos. Con este fin, es prioritario defin¡r las normas
técnicas que establezcan de forma precisa los procedimientos y las
responsabilidades de los actores involucrados en las evaluaciones, espec¡almente
en su uso para la toma de decisiones a partir de la defin¡c¡ón, implementación y
seguimiento del cumpl¡miento de los compromisos. En esta labor, debe participar
de forma activa el gestor de la evidencia de la DGSE, con apoyo del equ¡po
técnico.

Potenc¡ar los registros administrativos de las ent¡dades que satisfagan los
requer¡m¡entos de ¡nformación para que reducir el tiempo para el desarrollo de
evaluac¡ones, abaratar costos y generar mejores contrapartes para el desarrollo
de los operativos de campo y para el monitoreo de las evaluaciones; a fin de
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incrementar la escala de evaluaciones y su sostenibilidad. Adicionalmente, a
través del segu¡miento y asistencia técnica que brinda la Dirección a los
programas e instrumentos de política, se debe garantizar que todas las
intervenciones cumplan las cond¡c¡ones técnicas para poder ser evaluadas, como,
por ejemplo, con el desarrollo de marcos lógicos, teorías de cambio, definición de
indicadores de desempeño desde su nacimiento.

Considerar el factor multidisciplinario para la evaluación (que incluye análisis de
adecuación cultural y participación comunitaria en la definición de las
intervenc¡ones), además de garantizar un equipo de evaluadores espec¡al¡zados
que cumplan los requerimientos técnicos y del calidad. En ese sentido, los
términos de referenc¡a y las notas metodológicas que realiza la DGSE incluyen
estas d¡mensiones para que complementen los resultados obtenidos a través del
análisis de logros de metas de las intervenciones.

Refozar el equipo que ejecuta labores de gestión de la evidencia generada desde
la Dirección General de Seguimiento y Evaluación, toda vez que ésta está a cargo
de una sola persona, que, si bien recibe el apoyo del resto de profesionales de la
oficina, es insuficiente para las diversas tareas y especialización de las mismas,
por lo que urge la contratación de dos profesionales ad¡cionales: 1 coordinador y 1

anal¡sta.

Reforzar el equipo del AYNI Lab-Social en base a la proyección de un laboratorio
de innovación social que generará evidencia en base al diseño e implementación
de soluc¡ones ¡nnovadoras orientadas a los Programas Sociales.

. Culminar el desarrollo de la estrategia de comunicaciones y el diseño,
implementac¡ón y manten¡m¡ento del portal web de la DGSE, que permita mostrar
de manera amigable y fácil, la información generada relat¡va a las evaluaciones,
los estudios, y el segu¡miento que se realizan desde un enfoque de gest¡ón de la
evidencia. Para esto se requ¡ere también la contratación de una especialista en
comunicaciones para la Dirección General, la cual serÍa la responsable del
desarrollo y coordinación de las actividades necesarias para implementar de
forma sostenible la estrateg¡a.

De la Dirección General de Focalización

. Aprobar una estrateg¡a de actualización de las 5 030 021 de clasificaciones
soc¡oeconómicas que vencerán en junio del 2020, las cuales fueron ampliadas
con la Resolución Min¡sterial N"328-2018-MlDlS (Fuente lNEl) y con la Resolución
Ministerial N"16-201g-MlDlS (otras fuentes del PGH).

Culminar el proceso de adecuación de las 20 IPF que conforman la l¡sta aprobada
por la Comisión lnterministerial de Asuntos Sociales, en mayo del2017 .

Apoyar el proyecto de Ley que propondrá el MINSA, a fin de ampliar la afiliación
de las personas usuarias del Seguro lntegral de Salud que no cuentan con
clasificación socioeconómica, en el marco del Decreto Legislativo N"1376.

lmpulsar la actualización de la metodología para determinar la clasificación
socioeconómica basada en quintiles que incorporan indicadores de pobreza

(
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mult¡dimensional, con el objetivo de complementar la métrica monetaria de la
pobreza.

Transferir el registro de usuar¡os del Programa del Vaso de Leche (PVL) y del
Programa de Complementación Alimentaria (PCA) a la Dirección de Prestaciones
Sociales Complementarias del Viceministerio de Prestac¡ones Sociales, por
compatibilidad func¡onal, debido a que dicha Dirección br¡nda asistencia técn¡ca al
PCA.

Continuar con el fortalecimiento del Sistema Nacional de Focalización, med¡ante la
aprobación de los documentos normativos que se encuentran listadas en el
Reglamento de la Ley que crea dicho Sistema (7 directivas y I instruct¡vo para la
Función de Control).

Continuar con el cumplimiento de las recomendaciones, acciones y plazos
previstos en el marco de los siguientes documentos em¡t¡dos por la Contraloría
General de la Repúbl¡ca: i) lnforme de Acción Simultánea N' 1209-2018-
CG/SOC-AS denominado "Proceso de Conüol de Calidad de la lnformación de
Hogares para la Clasificación Socioeconómica', ii) lnforme de Auditoria N" 013-
2017-2-5788 'Auditoría de Cumplimiento al MIDIS Sistema de Focalización de
Hogares - SISFOH", y iii) lnforme de Acción Simultánea N" 013-2018-OCl/5788-
AS "lmplementac¡ón y operatividad de las Unidades Locales de Empadronamiento
(ULE) como integrantes del Sistema de Focalización de Hogares'.

En relación al lnforme de Auditoría N' 013-2017-2-5788, "Aud¡toría de
cumplimiento al ministerio de Desarrollo e lnclusión Soc¡al - Sistema de
Focalización de Hogares (SISFOH), la DGFO remitió a través del lnforme N" 247-
2017-MIDISA/MPES/DGFO el Plan de Acción para la lmplementac¡ón de las
Recomendaciones de Auditoría, el m¡smo que fue firmado por el Titular del Sector
y elevado al Órgano de Control lnstitucional. A fin de dar cuenta a sus acciones, la
DGFO comunicó oportunamente tanto su cumplimiento y avance respectivo como
los camb¡os en la designación del funcionario a cargo43. Ver Anexo N'l.

Sobre el citado informe y durante el presente año, la DGFO emitió el lnforme N"
032-2019-MlDlSA/MPES/DGFO, se remite al Despacho Viceministerial de
Políticas y Evaluación Social el avance de la implementación de recomendaciones
del citado informe de aud¡toría.

Respecto al lnforme de Acc¡ón Simultánea N' 1209-2018-CG-SOC-AS, mediante
lnforme N" 026-2019-M|D|SA/MPESiDGFO, se remit¡ó al Despacho
Viceministerial de Políticas y Evaluación Social, el Plan de Acción del citado
informe de Acción simultánea, el cual informa el plazo de atención de cada acción
concreta asignada a las Direcc¡ones a mi cargo. Ver Anexo N"2.

Sobre el particular, cabe mencionar que mediante lnforme N' 030-2019-
MIDISA/MPESi DGFO se actualiza el Plan de Acción, con el nombre del suscrito
como Encargado de la Dirección General de Focalización, manteniendo los plazos
y responsables respectivos.

a3 En el periodo que consta el lnforme de Gestión, la D¡recc¡ón General a m¡ cargo em¡tió los lnformes N'
114i 122: 'ls1t 180; 197; 210i 214: y 268-2018-MlDlSA/MPES/OGFO (2018) y el lnforme N' 032-2019-
MrDrsA/MPES/DGFO (2019)
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Sobre el lnforme de Acción Simultánea N' 013-2018-OC|-5788-AS, se rem¡t¡ó al
Despacho Viceministerial de Políticas y Evaluación Social el lnforme N'029-2019-
MIDISA/MPES/DGFO, en el cual da cuenta de su elecución. A la fecha, están
pendientes la atención de los Riesgos N" 02,03 y 04, y sus acciones concretas.
Ver Anexo N'3.

En relación al lnforme de Auditoria N' 148-2018-CG-GSOAC, a través del lnforme
N' 032-201 g-MlDISA/MPES/DGFO, esta Dirección General comunica el estado
situacional de la implementación del citado informe de auditoría. Cabe mencionar
que se encuentra en cumplimiento el citado plan de acc¡ón. Ver Anexo N'4.

Respecto al estado s¡tuac¡onal de la Matriz de compromisos de Mejora del
Sistema Nacional de Focalización (SISFOH), esta cuenta de 12 compromisos y 30
Medios de Verificación (M\4. La DGFO cumplió con informar su ejecución al c¡erre
de cada cuatr¡mestre. Cons¡derando el acumulado de los MV cumpl¡dos y por
cumplir, se tienen 13 MV pendientes de cumpl¡r, los cuales se detallan en el
cuadro siguiente:

Cuadro N' 99
Medios de Verificación

r
(MV 2.1a) Nuevas reglas aprobadas de cons¡slenc¡a del PGH y sistema de alertas
(propuesta de re-test)-

DCIF

(MV 3.2) Plan de prevenc¡ón del fraude 2018 aprobado por RVlu DCIF

(MV 4a) Plan de optimización de procesos y coordinaciones al ¡nterior de la DGFO
aprobado por el VMPES. DGFO

(MV 5a) Publ¡cación del documento que recoja experiencias del 'Seminario
lntemacional de Focal¡zac¡ón' DGFO

(MV 5c) Publ¡cación del documento 'Sistematización de la aplicac¡ón y
funcionamiento del algoritmo de CSE.

DGFO-DDF

(MV 6D Malerial de difus¡ón d¡agramádo, aprobado y distribuido en las ULE en 2017. DOF

(MV 7-3) Térm¡nos de Referenc¡a con perñles de empadronadores de las ULE. DGFO . DOI

(MV 8.1) Propuesta de nuevo algoritmo que ¡ncluye vulnerabilidad económica y
cátegor¡zación más amplia de la CSE.

DDF

([AV 8.2 y 8,3) Directiva sobre metodología de CSE modificada y aprobada. DDF

(MV 9.2) Direct¡va sobre focalÉación geográf¡ca aprobada DDF

(MV I l) lnforme con diagnóst¡co, lineamientos y plan de trabaio para la optimizac¡ón
del uso de BDA en la delerm¡nación de la CSE.

DDF

(MV 12.a) Automatizac¡ón para elsegu¡m¡ento del proceso de otorgam¡enlo de Ia
CSE para los gestores de los programas sociales que han gestionado la S100 (tanto
verif¡các¡ón como casos nuevos) en func¡onam¡ento.

DOF

(MV 12.b) Proced¡miento de ver¡ficac¡ón de la ¡nfomac¡ón (que incluye reportes de
programas sociales) aprobado. ODF

Fuenle: Focalizac¡ón

361



La Direcc¡ón de Diseño de Focalización (DDF) emitió el lnforme No 051-2019-
MIDIS^/MPES/DGFO-DDF, donde presenta la propuesta de actualización de la
metodología para la determinac¡ón de la Clasificación Socioeconómica (CSE). A la
luz de los resultados de los Censos 2017, es pert¡nente la actualización de la
metodología durante el primer semestre del año 2019.

Se espera la respuesta de Alta D¡recc¡ón en referencia a:

. Administración y Registro de usuarios de los
descentralizados: Programa de Vaso de Leche

programas sociales
y del Programa de

No 611-2018-Complementación Alimentaria
MIDISA/MPES/DGACPS):

(Memorando

- Consulta a Secretaría General sobre definición de funciones sobre encargo
asignado al MIDIS DL No 1451 del indice de determinación de recursos
para el programa Vaso de Leche (lnforme No 045-2019-MIDISiDGFO-DDF)

Coordinar con la Of¡cina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental y la
Oficina de Tecnologías de la lnformación (OTl), toda vez que se está por iniciar el
uso del nuevo S¡stema de Trámite Documentario (SISTRADOC) y urge la
necesidad que en el ámbito de la operación del SISFOH, el SISTRADOC se
conecte con el Sistema de Evaluación de Expedientes de la DOF, a fin de brindar
respuesta a las Municipalidades respecto a la atención de las solicitudes de CSE.

Coordinar con la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
para la as¡gnación de presupuesto por un monto de S/. 992 553 que asegure la
operatividad mínima para la implementación del SISFOH Móv¡l en los
departamentos de Loreto y Ucayali para el año 2019.

Coordinar con la Dirección General de Políticas y Estrategias para la asignación
del presupuesto (S/. 100 000) para la contratación del personal que realizarán las
acciones de registro de personas que res¡den en los Pueblos lndígenas de la
Amazonía en las BAP Morona, Corr¡entes y Curaray y para las acciones de
supervisión al servicio que se brinda en las PIAS.

Contratar el servicio para el desanollo del Formato FSU (Ficha Soc¡oeconóm¡ca
Única), para su empleo a través de dispositivos móviles. Se neces¡ta hacer
seguimiento al requerimiento de orden serv¡c¡o para el desarrollo del registro del
Formato 5100 "Formato de solicitud de clasificación socioeconómica (CSE) o
verificación de la clasificación", para su empleo en dispositivos móviles.

Fortalecer la operatividad de las ULE, med¡ante el desanollo de mecanismos
electrónicos que agilicen y faciliten su trabajo, como el Tablero de Gestión de
Actividades, que actualmente se encuentra en desanollo. Se requ¡ere la
contratación de 24 plazas de reemplazo, bajo la modalidad de contratac¡ón
adm¡n¡strat¡va de servicios (CAS) con la finalidad de garantizar la continuidad en la
operatividad del SISFOH#.

e Se trata de las siguientes denom¡naciones de puestos: ¡) Coordinador/a Terr¡torial para el depariamento
de Huánuco, ¡i) Asistente para la gestión de soliciludes de cSE, iii) Espec¡alista Legal I para la gestión de
sol¡c¡tudes de CSE, iv) Anal¡sta ll para la Gestión de Sol¡citudes, v) Especialisla en Desanollo de
Sofrware, vi) Asistente para la gestión de usuario, v¡i) 10 Espec¡al¡stas para las Asistenc¡as Técnicas en
las regiones de Lima Norte, Ancash, Jun¡n, Ayacucho, Calamarca, Cusco, Puno, Tumbes, Moquegua6y
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Concretar la contratación de personal profesional ¡nterd¡sc¡plinario para brindar la
correcta y oportuna atención a los encargos y compromisos de la DCIF. Al
respecto, es importante precisar que durante el último trimestre del año 2018, la
DCIF solicitó la contratación de personal baio la modalidad del D.L. 1057 - CAS y,
al inicio del año en curso se ratificó el pedido e informó la necesidad de la
contratación de un total de siete (07) profesionales interdisciplinar¡os, los m¡smos
que de manera temporal han sido contratados por servicios de terceros y que
v¡enen cubriendo los s¡guientes puestos de trabajo:

Cuadro N" 100
Relación de Profesionales lnterdisciplinarios

Fuente: Direcc¡ón General de Focalizac¡ón.

Dar celeridad al pedido de equipos de cómputo (hardware y software) y mobiliario
para el personal de la DCIF. Asimismo, se requiere de la dotación de un software
de Minería de Datos, que perm¡tirá identificar información o datos relevantes para

zona VRAEM, viii) Auxiliar administrativo para DGFO, ix) Espec¡alista en Procesos de Focalizac¡ón
(DGFO), x) Especialista en Relaciones lnstitucionales y Comunicación, x¡) Coordinador de Calidad de
lnformac¡ón, xii) Analista de Gest¡ón de lnformac¡ón, xi¡i) Espec¡alista en Explotación y Anál¡sis de Datos,
x¡v) As¡stente Adm¡nistrat¡vo (DCIF), xv) Especialista ll en Gestión de Cal¡dad de Datos e tnformac¡ón
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de act¡v¡dades a desanollar en el márco
del POI 2019 y de las acliv¡dades encomendadas a la
DCIF.

Diseño muestral para el trabajo de superv¡s¡ón,
propuesta del plan de supervis¡ón y evaluación de la
calidad del reg¡stro de la informac¡ón efectuada por
las ULE (plan de digilac¡ón).

muestral para el lrabaio de ver¡l¡cáción,
propuesla del plan de verifc€c¡ón y evaluación de la
calidad de la informac¡ón levantada por la ULE (RE-
TESI) y el segu¡m¡ento de los procesos operativos en
la determinac¡ón de CSE.

act¡v¡dades del plan de la ver¡ficación de la calidad de
¡nformac¡ón levantada por las ULE y monitoreo del
sislema de trámile documentar¡o conespondiente,

Servic¡o de segu¡miento y monitoreo en el desarrollo
de las actividades y compromisos de la DCIF.

reglas de cons¡stencia de las
fichas FSUL, 5100, R200 y el seguimiento y
monitoreo de las reglas de consistenc¡a aprobadas
(FSU, S100, R200).

Análisis de la explotación de la ¡nformac¡ón del
banido censal del PGH y anális¡s y del movimiento
/evoluc¡ón de los hogares del PGH.
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el proceso de verificación de la calidad de la información, brindando valor público
agregado al trabajo desarrollado por la DCIF.

De la Mesa de Concerteción para la Lucha Contra la Pobreza

El mes de mazo debe culminar el proceso de revisión y discusión de la propuesta
de Política Nacional de Desarrollo e lnclusión Soc¡al presentada en el Comité
Ejecutivo Nacional, por el MlDlS, como m¡embro integrante de la MCLCP; y en los
Comités Ejecutivos Reg¡onales donde participan los Coordinadores de enlace
MIDIS en las 26 regiones del pais.

Es prioridad el fortalecimiento de la Mesa en los espacios provinciales y distr¡tales,
pr¡or¡zando las acciones de revisión y ratÍficación de los Acuerdos de
Gobernabilidad locales, y aportando en la construcción de políticas nacionales
para la lucha contra la pobreza y el desarrollo humano.
El año 20í9 se están rat¡f¡cando los compromisos de las autor¡dades regionales y
locales que inician su período de gest¡ón, que están expresados en los Acuerdos
de Gobernabilidad suscr¡tos en todo el país. Será una prioridad para el equipo
facilitador de la Mesa, proveer la información estadística nacional y regional, y
desarrollar metodologías que ayuden a la revisión y análisis de las cifras que
muestran los avances o retrocesos de indicadores de la política pública, así como
sus efectos en la población y en los diversos ámb¡tos territoriales.

Del Despacho Viceministerial de Prestaciones Sociales

Programa CUNA MÁS

Continuar con las acciones previstas para la implementación de la estrategia de
prevención y control de la anemia y la DCI en las niñas y niños del PNCM:
paquete educativo en el SAF, estrategia de afiliación de gestantes, estrateg¡a de
atención a niñas y niños en riesgo nutricional, articulac¡ón e intervención ¡ntegrada
a nivel de familias con los demás Programas Sociales.

Cont¡nuar las acciones de articulación con el Ministerio de Salud a fin de asegurar
la disponibilidad de ¡nsumos de la prevenc¡ón y tratamiento de la anem¡a a los
usuarios y seguimiento nominal de los usuarios.

Continuar con la estrategia de optimización de los servicios, que permita la
recuperación de niños que dejaron de asistir a los servicios, identificación de
potenciales usuarios que part¡c¡pan en otros programas sociales (JUNTOS) o
según el padrón nominado.

lmplementar Módulos y/o Apl¡cat¡vos informáticos que perm¡ta optimizar las
acciones de seguimiento al funcionamiento de los servicios: módulos de reglstro
de certificación de madres y registro de menús; módulos de transferencias,
seguimiento a los serv¡cios, seguimiento al estado de los locales de SCD,
seguimiento a la atención de casos CTVC, superv¡s¡ón al funcionam¡ento de
servicios, gestión de comisiones de servicios. Todos estos son llevados de
manera manual.
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Diagnosticar el estado situacional de los locales del Servicio de Cuidado D¡urno,
supeditado a la ¡mplementación del módulo informático.

Continuar con el fortalecimiento del seguimiento hasta nivel de Comité de Gestión.
Se ha llegado al 85% de los Comités de Gestión con al menos una visita de
segu¡m¡ento. En el 2019 se tiene un avance de un 37o/o.

Aprobar los documentos normativos relac¡onados a la cogestión: (i) Lineamientos
de Cogestión para el Func¡onamiento del Servicio; (ii) Protocolo de Procesos
Regulares para el Funcionamiento de los Comités de Gestión, (iii) Protocolo para
la identificación de Zonas de lntervención y Conformación de Comités de Gestión;
(iv) Protocolo para la Vigilancia Comunitaria; (v) Protocolo de Entrada y Egreso de
los usuarios al servicio.

lmplementar en el SCD, con la ¡nstalación de módulos prefabricados.

Fortalecer la participación de los gobiemos locales en la ¡mplementac¡ón de
acciones de mejora a favor de los Servicios del Programa.

Aprobar la propuesta de "Lineamientos para el Reconocimiento de las Buenas
Prácticas de Cogestión".

Aprobar los nuevos lineamientos técnicos y direct¡vos de los servic¡os del
Programa orientados a brindar calidad en la atención a los niños y niñas y sus
fam¡l¡as y ampliar la cobertura desde distintos modelos de gestión.

lmplementar el modelo de horario ampl¡ado desde la perspectiva de las fam¡lias.

lmplementar el Servicio de Acompañamiento Familiar en zonas urbanas con las
adaptaciones desarrolladas.

Culminar con la elaboración de los Manuales de Formación a Equipos Técnicos y
Actores Comunales.

lmplementar los Programas de Formación para Equipos Técnicos y Actores
Comunales de acuerdo al cronograma prev¡sto.

Concretar las gestiones para partrcipar en el Taller para promover el consumo de
Ia suplementac¡ón para la prevención y tratamiento de anemia empleando áfr;\
estrategias de cambio de comportam¡ento. El taller se realizará del 25 al 27 en /,cc "/-,L|"'ac\L¡ma y contaÍá con la participación de los expertos del Center for Communication lg .{€ 2t
Programs (CcP) de Johns Hopk¡ns y Busara. \ *,*i5t*f.P¡ I\aeil
Emitir opinión al MTPE respecto al pedido de participar en el Proyecto Escuela
Taller, a ser f¡nanciado por la AECID, esto en el marco de la Certificación de la
Capacitación para el empleo de los actores comunales.

Certificación de competenc¡as del promotor comun¡tar¡o de atención inlegral de la
primera infancia (0 a 36 meses) y Madres Gestantes". Continuar coordinaciones
para lograr ser ¡nstancia competente para emitir "Cert¡f¡cac¡ones de Competencias
del Promotor Comun¡tar¡o del Programa Nacional de Atención ¡ntegral a la Primera
¡nfanc¡a (0 a 36 meses) y Madres Gestantes".

,/J
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. Cert¡ficac¡ón ISO 9001:2015 e ISO 37001:2016. Se ha conclu¡do la etapa de
implementación y se encuentra en proceso de certiflcación, según los siguientes
alcances: (i) "Proceso de visitas al hogar en el Servicio de acompañamiento a
familias', ISO 9001 .2015; (ii) 'Servicio de acompañamiento a familias". ISO
3700'1 :2016; (iii) "Servicio alimentario del SCD". ISO 9001:201 5: (iv) "Servicio
alimentario del SCD'. ISO 37001:2016.

Del Programa OALI WARMA

. lncorporar voluntarios para el apoyo y promoción del servic¡o y fortalecimiento de

á+l\ capacidades a la Comunidad Educativa.
l; v'9' i.\
ii á,1t7, il. Elaborar el Plan de fortalecimiento de Capacidades para la atenc¡ón de los 105

\ ! "i,::i ,.: , .:l distritos focalizados en el marco del PMLCA.

v!!.,'

7ffi. Realizar act¡v¡dades en el marco de los actos preparatorios para el Proceso de
ll2 / / 9\l ..-Qomora202O.lltd LA)f

\Y r-"ñ,JE'-"1 //
\¿,í otZ ' Distribuir Kits de Utensilios de cocina en 11,080 llEE.

/ . Distribuir de Cocinas GLP, ollas N'36 y 40, en el marco de las actividades del
proyecto lD 0009684 (MlDlS-PNUD)

lmplementar el Sello Municipal Edición Bicentenario.

A fin de iniciar el Proceso de Compras 2020 en los plazos pertinentes para lograr
la adjudicación al '100% de los ítems el primer día del año escolar, elaborar o
actualizar los s¡gu¡entes documentos normat¡vos:

. Procedimiento de la inclusión de nuevos productos para la prestación del
servicio alimentario.

Actualizar las Especificaciones Técnicas de Al¡mentos para el Proceso de
Compras 2020, con antelación para el mercado nacional cuente con tiempo de
cumplir con lo requerido por el Programa.

Elaborar el Protocolo para la d¡sposic¡ón f¡nal del saldo de alimentos generados
en las llEE usuarias del PNAEQW.

Elaborar del Protocolo para el diseño y val¡dac¡ón de las combinaciones de
alimentos para los desayunos y almuerzos que brinda el Programa.



Actualizar la Directiva de Procedimientos Generales para la Operatividad del
Modelo de Cogestión para la atención del servicio alimentario del pNAE eali
Warma.

Actualizar Protocolo para la evaluación de la aceptab¡lidad y consumo de los
desayunos y almuerzos que brinda el Programa.

Actualizar los Protocolos de Conformación de los Comités de Cogestión
conforme las mejoras implementadas en Ia nueva Norma Técnica de Cogestión

Realizar el seguim¡ento y acompañamiento a los Gobiernos Locales que se
inscriban en la Edición Bicentenar¡o del Premio Sello Municipal 2018, en la cual se
ha incluido un producto que cont¡ene tres ¡ndicadores referidos al PNAEQW.

Elaborar el Plan de Fortalecimiento de Capacidades para la atenc¡ón de los 105
d¡str¡tos focal¡zados en el marco del PMLCA.

Considerar realizar el requerimiento del servicio para la elaboración del "plan
Anual de Fortalecimiento de capacidades a los actores vinculados a la prestación
del servicio alimentario del Programa Nac¡onal de Alimentación Escolar eal¡
Wam'a2O2O-2O21"

Liquidar contratos 2018: Pendiente de liquidar 100 contratos de 784, que
representa el 12.8o/o, por encontrarse pendiente de pronunciamiento de parte de
las autoridades sanitar¡as competentes.

Para el Proceso de Compra 2019, adjudicar 51 ítems, de los 739 ítems
programados, que representa el 6.9%.

Culminar la implementación del Proceso de Compras electrónico 2020

lmplementar el apl¡cativo informático "V¡gila tu Cole", dirigido a los ¡ntegrantes de
los municipios escolares, que permit¡rá conocer su opinión respecto al servicio
alimentario que br¡nda el Programa.

lmplementar el apl¡cativo informático "Vigilancia Social", dirigido a los actores
sociales, que permit¡rá mejorar la sistematizac¡ón de evidencias de participación.

Aprobar y suscribir el convenio específico interinstitucional con el SENASA y el
convenio marco con el MINSA. Asimismo, el desarrollo y aprobación del plan de
trabajo con la autoridad sanitaria SANIPES.

Del Programa JUNTOS

. Desarrollar hab¡lidades productivas en hogares usuarios, como parte de una
estrategia articulada entre los programas de transferencias y Foncodes, que
permitan la salida gradual de la pobreza.

. Mantener las acciones desarrolladas desde las unidades terr¡toriales para la
prevención y reducción de la anemia y su atención, a través de la implementación
del control de tamizaje de hemoglobina, complementados con acciones de

4
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acompañamiento a los hogares para la consolidación de buenas prácticas en
salud.

Priorizar la actualización de la normativa, acorde a los procesos regulares
alineados al MOP vigente, orientados a una ópt¡ma gestión que contr¡buya a la
Certificación de los Sistemas de gestión de Calidad y Antisoborno en el Programa.

Evaluar el incremento de la capacidad operativa de la UCC vinculado
principalmente al proceso de AFA que de soporte a: '1) Automatización del
proceso de AFA. 2) Seguimiento a las actividades del PMLCA. 3) Asistencia
técnica y seguimiento Plan de prevención de anemia y DCI en los 53 distritos
focalizados, 4) Reg¡stro, procesamiento y análisis de datos de AFA.

Cumplimiento de la programación del Taller de Evaluadores SINEACE a real¡zarse
del 23 al 26 de abr¡l del presente, la cual se encuentra a la fecha agendada y
presupuestada por SINEACE.

Mayor cercanía en el servic¡o de entrega de incentivo monetario a los hogares que
residen en las zonas más alejadas y de d¡fíc¡l acceso, acercando los puntos de
pago a la c¡udadanía en s¡tuac¡ón de vulnerab¡l¡dad.

Fortalecer la intervención en la Amazonia y Zonas de frontera, incrementando el
empadronamiento de potenc¡ales hogares y con intervenc¡ón adaptada
culturalmente.

Consol¡dar las al¡anzas con entidades de la cooperac¡ón intemac¡onal para el
intercambio de experiencias e identificación de buenas prácticas, que permitan la
innovación en post de la eficiencia y mejora de los servicios a cargo del Programa.

Contratar la empresa certificadora para la ampliación del certificado del Sistema
de Gestión de la Calidad y la certificación del Sistema de Gestión Ant¡soborno.

Contratar la asistencia técnica para la ¡mplementac¡ón del S¡stema de gestión
Antisoborno y revisión del Sistema de Gestión de la Calidad.

Programa PENSIÓN 65

Aprobar la Relación Bimestral de Usuarios correspondiente al periodo mazo-abr¡l
de 2019 para efectuar la transferencia de la subvención económ¡ca a los usuarios
del Programa.

Desplegar el aplicativo de declaración lurada electrónica.

Cont¡nuar coordinac¡ón con el Banco de la Nación y el RENIEC, para minimizar
los abonos en cuentas de personas fallecidas y, luego, gest¡onar el recupero de
quienes no fueron reportados.

lmpulsar con el Banco de la Nación y el RENIEC: el "Pago Dominical', uso del
sistema biométrrco (huellas digitales), actualización de DNI y el DNI electrónico,

Continuar con la Vll edic¡ón del Concurso Nacional Escolar Los Abuelos Ahora y
ampliar la convocator¡a de participación al nivel de educación secundaria.



. Efectuar seguimiento a las solic¡tudes de demanda ad¡c¡onal para ampl¡ar la
cobertura del Programa.

. Continuar la ¡mplementación del Plan de Trabajo para la Reforma de Pensión 65.

Del Programa CONTIGO

Solicitar la demanda de recursos adic¡onales para atender usuarios actuales -
(Oficio N"1581-2019-MIDIS/PNPDS-DE el 11 de marzo de 2019), por un monto de
s/. 48,49s,287.00.

Aprobar la propuesta de Manual de Operaciones del Programa CONTIGO.

Suscribir la Carta de lntención entre el proyecto Desarrollo de Desarrollo Territorial
Sostenible - MINAGRI y el programa CONTIGO - MlDlS, a fin de formalizar y
programar acc¡ones conjuntas.

Emitir Carta de lntención de formalización de acuerdos con el Programa Nacional
de Viv¡enda Rural - PNVR.

Em¡t¡r Carta de lntens¡ón de formalización de acciones conjuntas con el Programa
PAIS,

Del Programa FONCODES

. Conformar Núcleos Ejecutores y aprobac¡ón de expedientes técn¡cos para la
aprobac¡ón de proyectos Haku Wiñay i Noa Jayatai en el año 2019.

. lncorporar recursos conespondientes al Decreto Supremo No 072-109-EF,
med¡ante el que se transfiere la suma de S/. 62'670,080 para el Mejoramiento de
Viviendas Programa Mi Abrigo.

. Modificar el Manual de Operaciones vigente a f¡n de retornar la liquidación y
transferenc¡a a la Unjdad de Gestión de Proyectos de lnfraestructura y Unidades
Técnicas.

. Emitir conform¡dad al Mapeo de Procesos (Misionales, Estratégicos y de Apoyo),
por la Comisión de Tránsito de FONCODES, para su poster¡or remisión a
SERVIR, el mismo que cuenta con la validación de la Sectorista de SERVIR.

Del Programa PAíS

Culminar los saldos de obra de los proyectos que no se terminaron por contrata.
Se tiene instalado un equipo de reactivación de proyectos.

Se neces¡tan recursos de inversión de al menos: (¡) 1.09 m¡llones correspondiente
a ampliaciones presupuestales; (ii) 9.4 millones para reactivar obras paralizadas;
(iii) 8.26 millones para aprobar las ampliaciones presupuestales de otros Tambos,
necesarias para la entrega total, y asegurar la ejecución de los saldos pendientes.

lmpulsar en la CIAS la propuesta del "Tambo B¡centenar¡o" - lnnovación Social.
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Aprobar por el MEF un Programa Presupuestal de Art¡culac¡ón Soc¡al.

Aprobar el Programa Presupuestal Multisector¡al para Acción Articulada del
Estado en Areas Geográficas Prioritarias (Fronteras-VRAEM).

Presupuesto adicional de 25 millones de soles para la construcción de la PIAS
Ucayali.

Aprobar la mod¡ficac¡ón presupuestal para los gastos de CAS por un importe se S/
4.6 millones.

Solicitar al MEF la Transferencia de paf¡das a favor de Entidades del Gobierno
nacional y Gobierno Regional en el marco de la Estrategia de Acción Social con
Sostenibilidad por un importe de Sl 22.67 millones.

Presupuesto ad¡c¡onal de 2.4 millones de soles para incorporar practicantes
profesionales en el marco de la implementación del PMLCA.

Completar modificación del MOP y CAP

Modificar los Protocolos de lntervención de las PIAS

Realizar la Fase ll para la Cert¡ficación ISO 37001 Antisoborno (en mazo). Se ha
culminado con éxito la fase 1 .

De la Dirección General de Articulación v Coordinación de las Prestaciones

Continuar con la gestión para la aprobación mediante Resoluc¡ón Ministerial los
"Lineamientos de Gestión Art¡culada y terr¡tor¡al de las Programas Sociales del
MIDIS'.

Continuar con los talleres regionales para el fortalecimiento de la acc¡ón
multisectorial de lucha contra la anemia

Aprobar el paquete metodológ¡co de "Haku WiñayiNoa Jayatai Municipal" para
implementación de piloto con gobiernos locales.

Publicar un documento sobre Ia sistematizac¡ón de experiencias de articulación
territorial (4) de programas soc¡ales adscr¡tos al MlDlS,

Publicar un catálogo con '15 experiencias exitosas de articulación tenitorial de
lucha contra la anemia.

Elaborar un instruct¡vo y una guÍa de implementac¡ón de la gestión articulada con
enfoque territorial de las prestaciones sociales del MlDlS, que incorpora
ind¡cadores de seguimiento y de resultados.

D¡señar una herramienta virtual orientada a fortalecer los procesos de la gestión
articulada de Ias prestaciones sociales de los programas sociales.
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Aprobar del Plan de Supervisión de las Prestaciones Soc¡ales proporcionadas a
través de los Programas Sociales.

Avanzar en el diseño e implementación de herramientas informáticas que faciliten
la implementación del plan de supervisión.

Aprobar la propuesta de lnforme de seguimiento a la ejecución presupuestal y
física de los programas sociales.

Seguir avanzando en la programación e implementación del aplicativo para el
seguimiento de los Convenios de Cooperac¡ón lnst¡tuc¡onal que se elabora
conjuntamente con la Of¡c¡na de Tecnologías de la lnformación (OTl).

Avanzar en el diseño de las herramientas que perm¡tan la ¡mplementación en los
programas sociales de la recientemente aprobada "Guía para la Detecc¡ón,
Registro, Derivación y Seguim¡ento de Usuarios y Usuarias en S¡tuación de
Riesgo y Violencia en los Programas Sociales del M¡n¡ster¡o de Desarrollo e
lnclusión Social"

Cont¡nuar con la actualización de los l¡neam¡entos el sector para la
transversalizac¡ón de los enfoques diferenciados.

Aprobar de las órdenes de servicio pendientes que permiten cubrir las
necesidades de personal de la DCPS

Continuar con la coordinac¡ón con la Direcc¡ón de Articulación de Presupuesto
Territorial del MEF, a fin de promover que los programas sociales elaboren el
Anexo 5 del Programa Presupuestal: Plan de trabajo de articulación territor¡al, el
Anexo 5 del Programa Presupuestal: Plan de trabaio de articulación territorial.

Evaluar la viabilidad y procedimientos que implicarían un incremento A la fecha se
encuentra pendiente la modificación del presupuesto de PATBC deb¡do a un error
en el proceso de distribución, el detalle de los errores presentados en dicho
cálculo son los s¡gu¡entes:

. Mediante Oficio N" 1806-2018-DGIESPiMINSA, de fecha 19 de jun¡o de 2018,
el M¡n¡sterio de Salud remite a la Dirección General de Art¡culac¡ón y
Coordinación de las Prestaciones Sociales del MIDIS la información del
número de casos de Tuberculosis, beneficiarios para la modalidad PANTBC del
PCA, por nivel de gobierno local para el año 2019, la cual fue remitida también
vÍa correo electrón¡co en fecha 13 de junio del año 2018.

Med¡ante Memorando N" 355-2018-MlDlSA/MPSiDGACPS, la Dirección
General de Art¡culac¡ón y Coordinación de las Prestaciones Soc¡ales rem¡te a la
OGPPM del MIDIS la distribución de los recursos del PCA a ser considerados
en el presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2019.

De la revisión de la consulta amigable en la Fuente de Financiamiento
Recursos Ordinarios, en la Categoría Presupuestal 0016: TBC-VIH/SIDA,
Producto 3000669: Personas Afectadas con Tuberculosis Reciben Apoyo
Nutricional y Actividad 5005159: Brindar Apoyo Nutr¡c¡onal a las Personas
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Afectadas por Tuberculosis, respecto del presupuesto de PNTBC se observó lo
siguiente:

' 04 Municipalidades que no recibieron presupuesto, a pesar de presentar para
el año 201 I pacientes con TBC, siendo las siguientes municipalidades:

Cuad¡o N'l0l
Mun¡c¡palidades que no recibieron presupuesto para pacientes TBG en el 2019

Fuente: Direcc¡ón General de Art¡culación y Coordinación de las Prestaciones Sociales.

" 08 Municipalidades Provinciales y Distritales que recibieron más presupuesto
para el año 2019 para la atención de pacientes con TBC, siendo las siguientes
municipalidades:

Cuadro N'102
Municipalidades Provinciales y Distritales que recibieron más presupuesto para

pacientes TBC en el 2019

HUANUCO MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMALIES 242,144

2 HUANUCO MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE I\4ARANON 12,803

HUANUCO MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACHITEA 51,21',1

4 LA LIBERTAD MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OTUZCO 36,486

LA LIBERTAD MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CARRION 97,297

6 LA LIBERTAD MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PATM 14,033

7 LIMA IvIUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA 377 ,533

8 LIMA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO 1,317,285

Fuente: D¡recc¡ón General de Articulación y Coordinac¡ón de las Prestaciones Soc¡ales-

04 Mun¡c¡pal¡dades Provinciales y Distritales que no debieron recibir
presupuesto para el año 2019, siendo las siguientes mun¡c¡palidades:

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA

I\4UNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PACASMAYO

IVUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VIRU

DISTRITAL DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO

V'8"
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Cuadro N' 103
Municipalidades Prov¡nciales y D¡str¡tales que no debieron recibir presupuesto

en el 2019

Fuente: D¡rección General de Art¡culac¡ón y Coordinación de las Prestaciones Sociales.

" 06 Municipalidades que recibieron memos presupuesto para la atenc¡ón de
personas con TBC, siendo las sigu¡entes municipalidades.

Cuadro N' 104
Municipatidades que recibieron menos presupuesto para atención de personas

con TBC

Fuente; D¡rección General de Añiculación y Coordinac¡ón de las Prestaciones Sociales-

Mayor detalle con cuadros y presupuestos puede visualizarse en el lnforme de la
Dirección General de Articulación de los Programas Sociales

" Las provincias de los departamentos de Arequipa y Amazonas (12 en total), se
proyectó un presupuesto errado ya que el cálculo se hizo por los mismos nro
de meses de tratamiento. El presupuesto que se calculó fue de S/. 'l 356
042.00 y el monto que debió ser es de Sl. 1 449 501.00 presentándose una
diferencia de Si. 93 459.00 entre ambas cantidades. Las Munic¡palidades
afectadas son las siguientes:

ALIDAD PROVINCIAL DE HUACAYBAMBA

ALIDAD PROVINCIAL DE BOLIVAR

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL MAR

MUNICIPALIDAO PROVINCIAL DE PUERTO INCA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR
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Cuadro N' 105
Municipalidades afectadas por error de cálculo en el presupuesto

AMAZONAS

'l.M.P. de Chachapoyas

2. M.P de Bagua

3. M.P. de Condorcanqui

4. M.P. de Luyá

AREQUIPA

1. M.P de Arequipa

2. M.P. de Camana

3, M.P. de Caravel¡

4. M.P. de Cast¡lla

5. M.P. de Caylloma

6. M.P. de Condesuyos

7. M.P. de lslay

8. M.P de Le Unión

Fuente: Dirección General de Art¡culac¡ón y Coord¡nac¡ón de las Prestaciones Sociales.

Cuadro N' 106
Detalle de las diferencias por provinc¡a

DHACHAPOYAS 25!423 23,305.( -L71f
AAIAZON¡S BAGUA aal2a 46,609.t -211.

CONDORCATOUI NIEVA 63.55€ 59,32r.( -4.23i
15390 1,{,830.( -1-ft6t

AREOUIPA AREQUIPA áREQUIPA a6aJ t! 413,606.t -55,10;

AREOUIPA r36.662 127,525.4 .9.13;

6020t 56272-A

AREOUIPA CASTILLA 3¡ ¿O4 31,a74.0 ,2.S3C

r00.3,1€ 93,739 0 -6,41
CONOESUYOS CHUOUIBAIGA 17,202 r5,93?.0 -r.265

AREOUIPA SLAY Il/ELLENDO 67,E53 63,074.! -4,771

LAUNION COTATIUASI 10,512 9,950.0 -$2

iIOTA
.cao,lo¿ercos¡c¿iiáiii.niieici:.lq:.:r:r'.'o'*:9:Llsgoolemos.loc¿tss'iegún'ipi,i.urls¡i

Fuente: Dirección General de Art¡c lac¡ón y Coordinación de las Prestaciones Sociales.

Evaluar la v¡ab¡l¡dad y proced¡mlentos que implicarían un ¡ncremento presupuestal
para la ejecuc¡ón del PCA.
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Realizar el seguimiento e implementar la suscripción del Convenio Marco de
Cooperación lnter¡nstitucional entre el MIDIS y CALIDDA.

Retomar las coordinaciones con FONCODES respecto al Proyecto Piloto de
Generación de Oportunidades Económicas en zonas urbano-marginales.

Realizar el seguimiento a la aprobación de los siguientes instrumentos normativos:

. Modificación a la normativa del Procedimiento de entrega de Vale FISE,

" Decreto Supremo que establece el porcentaje de fondos públ¡cos destinados a
los gastos de gest¡ón del PCA, de cual podrá d¡sponer la Municipalidad
Metropolitana de Lima.

. Reglamento de la Ley N"30790.

lmplementar el Sistema lnformático del PCA en todos sus apl¡cativos, para evaluar
y mejorar las políticas, procesos y procedimientos de la gest¡ón del PCA.

. Dar cont¡nu¡dad a las reuniones con el Comité de Coordinación lnterinstitucional -
CCl, representantes de las Organizaciones Sociales de Base, quienes han
solicitado, principalmente: incremento de presupuesto para el PCA, presupuest
específico para la efectividad de la Ley N'30790 y su Reglamento, participació
de la Titular del MIDIS en las reuniones del CCl.

Aprobar los Tableros de Control de los PPSS para los reportes de avance de los
indicadores a nivel de procesos.

Mantener la regularidad del seguimiento por parte de los directivos de los
Programas respecto de los resultados mensuales de los indicadores del Tablero
de Control de cada programa.

Coordinar el cronograma y lanzamiento del Voluntariado MIDIS y sus programas
sociales.

Coordinar con el equ¡po de Anemia del MlDlS, a fin de incorporar las actividades
diseñadas para el año 2019, de cara a una intervención en hogares desde el
enfoque de demanda, con las prestac¡ones sociales organizadas, y brindar los
"paquetes garantizados de servicios al hogar" diseñados.

Sobre el D¡agnóstico Hogar, se deberá concluir con la validación de la Ficha para
el "D¡agnóstico y seguim¡ento familiar para la programación de intervenciones
contra la anemia a nivel de hogar", así como, el aplicativo para el recojo de
información; así como culminar el plan de trabajo para contar con voluntarios para
el desarrollo del diagnóstico a través del levantamiento de información y la

,/

,(-/

. Continuar las acciones para dar atención a las recomendaciones formuladas por
el Organo de Control lnterno y el S¡stema Nacional de Control.

De la Dirección General de Calidad de la Gestión de los Proqramas Sociales

. Continuar la elaboración del nuevo ROF del MlDlS.
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elaboración de una guia metodológica para el desarrollo del "Diagnóst¡co y
seguimiento familiar para la programación de ¡ntervenc¡ones contra la anemia a
nivel de hoga/'.

lmplementar la Cruzada por la Calidad de las Prestaciones Sociales, dando
asistencia técnica a los equipos técnicos de los Programas para: a) la
identificación de mejoras implementadas (hasta el mes de mazo); b) la as¡stencia
técnica a los Comités Operativos de Calidad de los PPSS (durante todo el año); y
c) la identificación de potenciales patrocinadores a n¡vel académico y empresar¡al
para el soporte en el despliegue de los mismo, la cual se desanollará en un foro
denominado "Feria Adopta un Proyecto de Mejora'(hacia el mes de junio).

Entrenar y certificar a ¡ntegrantes de los Gomités Operat¡vos de Calidad, en
metodologías, herramientas y técnicas para la mejora en el diseño y entrega de
las prestaciones sociales centradas en el usuario, lo cual permitirá contar con una
"red de formadores", quienes realicen un efecto multiplicador de competencias
entre sus pares, bajo la asistencia de la DGCGPS.

Se tiene previsto organizar el 1er. Concurso de Proyectos de Calidad de los
Programas Sociales (durante la Semana de Inclusión Social en el mes de
octubre).v"B' 1J.¿ --.,/^- , \- ?,r"4 " lDe la Dirección General de Coordinación Terr¡torial

., t,r, ,, ;-/

El Plan de Acción 2018 - 2019 que se elaborará en el Grupo de Trabajo
establecerá las acciones coordinadas a desarrollar en el marco de la Política
Nacional de Desarrollo e lnclusión Social y de los acuerdos establecidos durante
la Pr¡mera Sesión de la Comisión lntergubernamental del Sector Desarrollo e
lnclusión Social del 2018. Dicho plan deberá ser aprobado en la siguiente sesión,

en el últ¡mo trimestre del año.
Se encuentra pendiente de aprobación, la directiva de funcionamiento para el
funcionam¡ento de los equipos territoriales del MlDlS. El mismo que ha s¡do
remitido al VMPS, para su conocimiento.

Med¡ante Memorando No 165- 2019-MIDISA/MPS/DGCT, se pone en
conocimiento la necesidad de una demanda adicional por un monto de S/ 1 923
354, distribuidos en las específicas de gasto de Servicios Diversos y de CAS. Las
mismas que responden a la necesidad operativa de la DGCT para el cumplimiento
de sus metas físicas en las 6 tareas programadas.

Se advierte que la tarea con mayor demanda de recursos es el "Segu¡miento y
Monitoreo de la Gestión Territorial para las intervenciones y prestaciones del
MIDIS en macroregiones", cuyo marco ajustado asciende a S/ 4 530 603. Dicha
tarea implica la ejecución de acciones operativas de seguimiento y mon¡toreo de
los diversos encargos a los Coordinadores de Enlace para el cumpl¡miento de los
compromisos del MIDIS en el territorio.
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Tarea, específica de gasto y servicio proyectado de principal tarea (S/)

Por tal motivo, la demanda ad¡cional remitida en el Memorando No 165- 201 9-
MIDIS^/MPSiDGCT se ve incrementada en S/ 530 999, valor que corresponde a 6
plazas ad¡c¡onales en la modalidad CAS, dentro de las cuales se incluye una para
la Coordinación de Enlace de Piura. Dando un valor total en las específicas de
gasto del CAS por un valor de S/. 1 377 503.

Del m¡smo modo, se ha identificado la necesidad de incrementar la demanda en la
especifica 2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos de S/ 962 850 a Si 1 076 850 a fin de
completar activ¡dades vinculadas al seguimiento y mon¡toreo de la gestión
terr¡torial para las ¡ntervenciones y prestac¡ones del MIDIS en macroregiones, la
cual implica el seguimiento y monitoreo de los diversos encargos a los
Coordinadores de Enlace para el cumplim¡ento de los compromisos del MIDIS en
el tenitorio.

En ese sent¡do, se sol¡cita una demanda adicional por un valor de S/ 2 4g 353,
debiéndose incrementar el PIM de la DGCT (Meta 41) a Sl 7 357 793.

PlA, PlM, Crédito de Demanda Adicional y Marco Ajustado, en soles (S/)

23151-2Pageleñaen
2 3 21 2.1 Pasajes'f Gas(os de Transporle
2.3-2.1.2.2 Viálicos yAsignaciones por Comisión de Serv¡c¡o
2.3.2.1.2.99 otos
2 3.2 7.101 Sem¡narios, Talteres y Similares

230 000 102 722
408 000 130 572

5 Servicios de monitoreo de ácciones de

(') (Sán Juan de Lurigancho, Carabayllo, Villa El sElvador, Ville Maria del Triunño), Lima

(') 24 Aguineldo6 de plezas CAS

2.3.'1.5.1.2 Paoeler¡a en General 506 5m 0 506
rasaies v Gastos de 230 1o2 722 0 102722

2.3.2'1 2 2 Viátaos vAshnacioñes oor Comisión de S€rvicio 408 130 572 0 1ñ 572
2.3.2.1.2.99 oüos 2000 0 0 0
2.3.2.7.1 0.1 Seminarios, Talleres y Similares 60 000 0 0 0

.2 7.'11.99 Servicios Diversos

.2.8.1.1 Conlr¿tos Adminislralivo d€ Servicios
35 8r5 352 521 1 076 850 I 129 371

2 580 255 1 195 262 5 535 262
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De la Secretaría General

. En lo referente a las recomendaciones de los informes de auditoría procedentes
del Sistema Nacional de Control, se encuentra pendientes de aprobación yio
actualización los planes de acción de los informes de control posterior y
simultáneo para la implementación de recomendaciones y mitigación de riesgos,
por lo cual se requiere su atención inmediata.

De la Oficina de Atención al Ciudadano y Gestión Documental

En cuanto a los pilotos de Ventanilla Única Social (VUS):

VUS HUACHO-HUAUM: Hacer seguimiento al convenio que ya está aprobado
por el Consejo Municipal de Huaura. El local se encuentra a la espera de
inaugurac¡ón y corresponde continuar con las coord¡naciones con la PCM para la
implementación del MAC Express.

VUS LA VICTORIA: Hacer seguimiento al convenio que se encuentra en la
municipalidad de La Victoria para revisión de Gerencia Municipal Legal
(19.2.2019). Se remitió al Municipio el Acta de Entrega de Espacio Físico para la
implementación de la VUS (12.3.20'19)

VUS COMAS: Hacer seguimiento al conven¡o que se encuentra aún en la
municipalidad de Comas en revisión de Asesoría Legal, y a la espera que se
apersonen los Arquitectos para realizar diseño arquitectónico. (25.2.2019)

VUS SAN JUAN DE LURIGANCHO: Hacer seguimiento al convenio que se
encuentra en poder de Gerencia de Desarrollo Social para su evaluación
(21.2.2019)

VUS VILLA EL SALVADOR: Hacer segu¡miento al conven¡o que se encuentra en
la Oficina de Planeamiento de la mun¡c¡palidad para su evaluación.

MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO: Hacer seguimiento al
conven¡o que se encuentra en la Oficina General de Asesoría Juridica del MIDIS
para su revisión (1 1 .3.2019).

Con relación a la Línea 101 - Contact Center:

. Continuar con las coord¡naciones con los Programas Sociales para la capacitación
a los orientadores y operadores de la Linea 101 y de la VUS respecto de la
problemática de los usuarios que tienen sobre los Programas Sociales.

. Ampl¡ar el horario de atenc¡ón de la Linea '101, hacerlo en doble tumo y atender
fines de semana.

. Acondicionar un ambiente adecuado.
378
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. Renovar el contrato con Telefón¡ca del Perú para continuar con el servicio. (Vence
el2610312019)

. Solicitar un nuevo sistema para la Central Telefónica.

. Elaborar los lineamientos de la Línea 101 .

. Continuar con el piloto hasta que todos los funcionarios úefes, directores, etc.)
obtengan su cert¡f¡cado digital, elemento fundamental para la emisión de
documentos electrónicos. Una vez conclu¡do, se puede proponer la fecha de inicio
de operaciones del nuevo SGD, salvo otra decisión que pueda tomar el Comité de
Gobierno Dig¡tal.

. Realizar un Manual de Atención para s¡tuaciones de crisis, normar acciones a
desarrollar cuando un ciudadano se muestre violento y agresivo.

Coordinación de Gestión Documental:

. Continuar con la adaptación y configuración del Sistema de Gestión Documental
con F¡rma Digital, configuración de las plantillas, tablas maestras, usuar¡os,
pruebas de validación, levantam¡ento de observaciones. Actualmente nos
encontramos en la fase piloto (Pruebas) con todo el personal del MlDlS, la cual
¡n¡c¡ó el 1 de marzo del presente.

. Continuar con la puesta en producción del ORIENTA MIDIS como ún¡co s¡stema
de Reg¡stro de Atenciones en el Minister¡o de Desarrollo e lnclusión Social como
sector.

De la Oficina de Promoción de Ia lntegridad y Ét¡ca lnst¡tuc¡onal

. Consolidar las acciones en materia de integridad y lucha contra la corrupción que
viene imputsando la Oficina de Promoción de la lntegridad y Etica lnstituc¡onal
(OPlEl), sobre todo en los programas sociales y sus unidades territoriales, con el
fin de fortalecer en los servidores civiles el compromiso para la integridad, para lo
cual se debe realizar acciones de impulso y sensibilización en la mater¡a, en
coordinación con la Secretaría de lntegridad Pública y con el compromiso de la
Alta Dirección, para contar con un Modelo de Integridad implementado al f 00%.

Pasos a seguir:

o Conformar la Red de lntegridad del MlDlS, debiendo cada Programa contar
con un equipo de integridad y ¡ucha contra la corrupción que articulará las
acciones con la OPlEl.

Firmar el Compromiso por la lntegridad (Modelo de lntegr¡dad) por parte de la
Alta Dirección y Directores, en cumplimiento a la Polit¡ca Nacional y Plan
Nacional de lntegridad y Lucha Contra Ia Corrupción 2018 - 2021 (SecretarÍa
de lntegriad Públ¡ca - PCM).

lmpulsar las acciones del Modelo de lntegridad MlDlS, conforme el Plan
Nac¡onal de lntegridad y Lucha Contra la Corrupción 2018 - 2021 .

ry
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E Elaborar y aprobar del Código de Conducta part¡c¡pat¡vo del MlDlS.

o Culminar la elaboración del Plan de lntegridad y Lucha Contra la Corrupción
del MIDIS 2019 - 2021.

. Sensib¡lizar a serv¡dores civiles del MIDIS (Talleres, campañas de difusión,
mater¡al informativos, redes soc¡ales, otros)

La OPIEI cuenta con dos personas en cargos CAS (jefatura a cargo de la suscrita
y una analista lll en Promoción de la lntegridad y Etica lnstituc¡onal). D¡cho
personal es insuficiente para las labores y responsabilidades de la Ofic¡na que
debe atender las denuncias de carácter sectorial,

Cabe señalar, que se ha solicitado desde enero de 2019 la convocatoria a
personal CAS (4) que debiera comprender lo siguiente: 01 Especialista en
Anticorrupción, 01 Espec¡alista en atención de Denuncias, 01 Gestor de
lnformación, 01 Asistente Administrativo. Asi como, se han efectuado los trámites
para contar con personal CAS; sin embargo, hasta la fecha esto no ha sido
atendido.

La OPIEI a la fecha tiene tres profes¡onales ba¡o la modal¡dad de órdenes de
servicio los mismos que concluyen en marzo 2019. No se cuenta con equipo
profesional para atender acciones as¡gnadas conforme ROF, entre otros.

Pasos a seguir:

. Se at¡enda el requerimiento efectuado por la OPIEI med¡ante documentos
Memorando No 19-2019-MlDlS/SG/OPiEl y Memorando No 33-2019-
MIDIS/OP|E|, los mismos que fueron autorizados por la Secretaría General,
estando pendiente de atención por la OGPPM a la fecha.

La OPlEl, para el año 2019, cuenta con un monto de S/ 326, 734, de los cuales
ex¡ste un saldo de S/ 14, 875.61, ind¡cando que S/ 260,408 están asignados para
la contratación de personal por CAS. En el presente año, se ha requerido contar
con mayor presupuesto para las acc¡ones asignadas a la Oficina que son de
carácter sectorial debiendo atender a los Programas Sociales.

Es importante evaluar la asignación de presupuesto a la OPlEl, la misma que se
ha requerido en dos oportun¡dades a la Secretaria General, s¡endo aprobadas por
d¡cha ¡nstancia, y encontrándose a la fecha en la Oficina de Presupuesto de la
OGPPM, quien cont¡nua en evaluación para su asignación.

Pasos a seguir:

' Se atienda el requerimiento efectuado por la OPIEI med¡ante documentos
Memorando No 19-2019-MlDlS/SGiOPIEI y Memorando No 33-2019-
MIDIS/OPIEl, los mismos que fueron autorizados por la Secretaría General,
estando pendiente de atención por la OGPPM a la fecha.

Siendo 18.03.2019, se informó a la OPIEI que su saldo presupuestal es de S/
8,888.17 para ejecutar en el año 2019, sin contar con el presupuesto asignado
para personal cAS.
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. No se cuenta con un espacio adecuado que br¡nde pr¡vacidad para atender y
rec¡b¡r a los denunciantes. Es necesario un ambiente específico para las
entrevistas a los ciudadanos que vienen a presentar sus denuncias.

Pasos a seguir:

" La OGA pueda disponer un espacio reservado para la atención a los
ciudadanos y ciudadanas que se acerquen a denunciar ante la OPlEl, con el fln
de atender los casos de reserva de identidad, en el marco del DL 1327 y su
reglamento.

De la Of¡c¡na General de Administración

La Oficina General de Admin¡stración viene llevando a cabo el seguimiento de los
lnformes lnternos y Externos de Auditorías de per¡odos anter¡ores 2O16,2017 y 2O18,
razón por la cual se ha visto conven¡ente incluir en anexo el Estado actual de los
mismos, resultando necesar¡o que cada área o unidad orgánica responsable de la
m¡tigación de las acciones y observac¡ones durante los procesos de Control, se deban
llevar a cabo de manera correspond¡ente.

. De la Oficina de Abastecimiento

//
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Culm¡nar el acond¡c¡onam¡ento del piloto de
Ventanilla Única de Huacho para ello es
conven¡ente adquir¡r los muebles para el
acond¡c¡onem¡ento del lactar¡o
Así m¡smo se requ¡ere la adquisición del
mob¡liar¡o para la sala de reuniones de la
VUS-Huacho.
Mantenim¡ento de instalaciones sanitarias en
la Sede Central.
Tratamiento pa¡sajístico del exterior de la
Sede Central (incluye ubicación de asta de
banderas, áreas verdes e iluminación).
Mejoramiento de la distribución del local de
la Procuraduría Públ¡ca del MlDlS.

- Proponer las notas modificatorias que
perm¡tan atender las neces¡dades de
las unidades orgánicas, evitando el
fracc¡onamiento (01 abril).

- Priorizar las contrataciones a realizar
(4 abril)

- Realizar la indagación de mercado de
los b¡enes y servicios pr¡orizados (22
abril).

- Solic¡tar la cert¡f¡cación y aprobac¡ón
por parte de OGPPM (24 abril).

- Elaborar las ordenes de serv¡cio para
la adquisición de bienes (26 abr¡l). I't

Mantenim¡ento y reemplazo de letreros de la
Sede Central.

- lndagac¡ón de mercado y solicitud de
certificac¡ón a OGPPM (22 maEo)

- Convocatoria del procedimiento de
selección y otorgam¡ento de le buena
pro (15 abril)

- Firma de contrato (06 mayo)
- lnstalación del letrero luminoso de la

Sede Central. (27 mevol
ffih

g. cASEu.a D.'
i r..,!¡f¡o G.'h¡ lY.or/Ordenam¡ento y d¡stribución del sótano de la

Sede Central.
Se ha rcalizado una propuesta
compuesta por el mejoramiento del
área administrativa del Almacén del
MlDlS, la reducción del SSHH del
sótano dejando solo el lavadero. Así
como se ha propuesta la instalación de
equipos de aire acondicionado y
extracc¡ón de aire. Se cuenta con Ia
oroouesta de distribución. la misma

JO¡
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que requ¡ere ser aprobada para
proseguir con la elaboración de
documentación técnica (térm¡nos de
referencia, espec¡ficaciones técn¡cas,
planos y otros).

Levantamiento de observaciones realizadas
en le ITSE efectuada por la Municipalidad de
San lsidro en el marco del Plan de
adecuación formulado, el mismo que
prev¡amente debe ser aprobado.

Con fecha 25.01.2019 previo pago de
S/ 366.50 se volv¡ó a presentar a la
Mun¡cipalidad de San lsidro la solicitud
de ¡nspecc¡ón técn¡ca de seguridad en
ed¡f¡cac¡ones (exp. 387383), en
atenc¡ón a ello con fecha 28.01 .2019
inspectores de la Mun¡cipal¡dad
¡ealiza¡on Ia inspección elaborando el
Acta de Diligencia de ITSE y
adjuntando las observaciones
subsanables a ser levantadas.
Al no subsanarse el total de las
observac¡ones la Municipalidad de San
ls¡dro, mediante Resolución de
Subgerencia N' 866-2019-12-3-0-
SDE/GACU/MSI del 08.03.2019
resolvió declarar f¡nal¡zado el
proced¡m¡ento administrativo iniciado
por el MIDIS y en consecuencia denegó
el certif¡cado de ITSE.
Med¡ante Of¡c¡o N' 042-2019-
MIDIS/SG/OGA del 26.02.2019 la
Oficina General de Adm¡nistrac¡ón del
MIDIS solicita acogerse a lo establec¡do
en la Tercera Disposic¡ón
Complementaria Final: "ADECUACIÓN
DE CERTIFICADO DE ITSE EN
ENTIDADES PÚBLICAS" dEI DS N"
002-2018-PCM: "Decreto Supremo, que
aprobó el Nuevo Reglamento de
lnspecciones Técnicas de Seguridad en
Edif¡caciones', adjuntando para ello el
Plan de Adecuación a las Normas de
Seguridad, el cual señala como medio
de soluc¡ón pr¡ncipal la elaboración de
un proyecto de ¡nversión para la
adecuac¡ón e las norma de segur¡dad.

En respuesta a lo sol¡c¡tado
precedentemente, mediante Of¡c¡o N'
012-2019-12.3.0-SDUGACU/MSl del
07.03,2019 la Municipalidad de San
lsidro señala "El Plan de Adecuac¡ón al
que refiere la norma, deberá estar
adecuado a /as dispos,bio nes que
aprobará el Ministerio de Vivienda,
Construcc¡ón y Saneamiento;
precisando que hasta el momento no
ex,'ste d¡sposic,bnes referentes al tema
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que los artículos 11" y 12" (Noma GE
040) del Reglamento Nacional de
Ediñcaciones estipulan que, los
ocupantes de las mismas tienen el
deber de mantener en buenas
condiciones todas sus instalaciones,
debiendo ev¡tar su deterioro y la
reducción de las cond¡ciones de
seguridad que pudieran generar peligro
para Ias persones y sus bienes-
Se está elaborando un nuevo
expediente para solicitar a la
Munic¡palidad San lsidro otra ITSE. ry

,lr4

Estudio y d¡seño de instalaciones eléctr¡cas
de la Sede Palacio para el aumento de
Carga del suministro.

Se requiere aumentar la carga del
sum¡n¡stro de las instalac¡ones
eléctricas de la Sede Palacio, a fln de
poder instalar los equipos de aire
acondicionado y equipos de cómputo,
para lo cual es conveniente realizar el
estudio correspondiente,

Los requer¡mientos de coffee break,
refriger¡os para las atenciones en talleres y
reuniones de trabajo, no se programan con
la debida anticipación lo que no permite la
atenc¡ón oportuna del requer¡miento.

Con fecha 14.02.2019 se envió
Memorando Múltiple No01 1-2019-
MIDISiSG/OGA a dieciséis (,16) áreas
usuarias a fln que envfen sus
programaciones de servicio en el año
2019.
Durante las fechas 15.02 al 20.03.2016
sólo seis (06) áreas usuar¡as env¡aron
respuesta.
Se elaboraron los Términos de
Referencia (20 mazo).
lndagación de mercado del (21 -26 de
marzo) al
Habilitar el Presupuesto para trámite
de lnclus¡ón al PAC, aprobación de
Expediente y Designac¡ón de Comité
de Selección para su convocatoria (29
marzo).
Convocatoria del procedim¡ento de
selección y otorgamiento de la Buena
(17 abril).
Firma de contrato (08 mayo).
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Serv¡cio de lmpresión de las áreas usuarias - Con fecha 05.03.2019 se envió

Memorando No 015-2019-MlDlS-SG-
OGA a las árees usuar¡as para que
envíen su programac¡ón.

- Se encuentra en proceso de
consolidac¡ón de necesidades.

- Convocator¡a del proced¡m¡ento de
selecc¡ón (01.de abr¡l)

- Otorgam¡ento de la buena pro (22 abril)
- Suscripción del contrato (10 mavo).
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Las áreas usuarias solicitan los
requer¡mientos de bienes y servicios sin la
debida ant¡cipación, sin contar con
presupuesto incumpliendo la Direct¡va No

002-2016-MIDIS/SG/OGA, pa'a las
contratac¡ones para compras iguales o
inferiores a ocho (08) UlT.

- Revisar el último proyecto de la
directiva de compras menores a 8UlT,
elaborado por OA (22 MaPo).

- Remitir documento a OGA (29 de
mar¿o).

- OGA remit¡r a OGPPM para la opinión
técn¡ca de la Oficina de Modernización
(5 abril)

- OGPPM devuelve proyecto a OGA (12
abril)

- OGA rem¡te e OGAJ pára su opinión
legal (24 abril)

- OGAJ observa y aprueba (29 abr¡l)
- OGA emite la Resolución Jefatural de

Las áreas usuarias solic¡tan los pasajes sin
la debida anticipación incumpliendo la
Directiva 008-2016-MIDIS/SG/OGA,
generando que los pasaies se adquieran a
un mayor costo que si se programaran,

- Propuesta de mod¡ficación de la
d¡rect¡va de pasajes (2'1 de marzo).

- Rem¡t¡r documento a OGA (26 de
mazo).

- OGA remitir a OGPPM para la opinión
técnica de la Oficina de Modernización
(5 abril)

- OGPPM devuelve proyecto a OGA (12
abril)

- OGA remite a OGAJ para su op¡nión
legal (24 abril)

- OGAJ observa y aprueba (29 abril)
- OGA em¡te la Resoluc¡ón Jefatural de

- Separar la sala de reuniones y
establecer el programa de capacitación
(28 mazo)

- Realizar la convocatoria a través de
memo múltiple (05 abr¡l)

- Capacitar a los coordinadores
administrativos de las unidades
orgánicas en temas de contrataciones
del estado, almacén y patrimonio (16
abr¡l).

Las unidades orgán¡cas no rem¡ten los
términos de referencia y/o espec¡flcaciones
técnicás en los plazos establecidos para
llevar a cabo los procedimientos de
selección, lo cual genera demora en la
contratación de b¡enes y servicios,

Los requerim¡entos de coffee break,
refriger¡os para las atenciones en talleres y
reuniones de fabaio, no se programan con
la debida ant¡cipación lo que no perm¡te la
atenc¡ón oportuna del requer¡m¡ento.

- Con fecha 14.O2.?O19 se envió
Memorando Múlt¡ple No01 '1-2019-

MIDIS/SG/OGA a diec¡séis (16) áreas
usuarias a fin que envíen sus
programaciones de servicio en el año
2019.

- Durante las fechas 15.02 al 20.03.2016
sólo seis (06) áreas usuarias enviaron
respuesta.

- Se elaboraron los Términos de
Referencia (20 mazo),

- lndagación de mercado del (21 - 26 de
mazo) al

- Habilitar el Presupuesto para trámite
de lnclusión al PAC. aorobac¡ón de

-i-1'-F. /.1: 'r 1
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Expediente y Designación de Comité
de Selección para su convocatoria (29
marzo).

- Convocator¡a del proced¡miento de
selecc¡ón y otorgem¡ento de la Buena
(17 abril).

- F¡rma de contrato (08 mayo).

Servicio de lmpresión de las áreas usuar¡as - Con fecha 05.03.2019 se envió
Memorando N" 015-2019-MlDIS-SG-
OGA a las áreas usuarias para que
envíen su programación.

- Se encuentra en proceso de
consolidac¡ón de necesidades.

- Convocatoria de¡ proced¡miento de
selección (01 .de abril)

- Otorgamiento de la buena pro (22 abr¡l)

Las cert¡ficac¡ones de créd¡to
presupuestar¡o, asf como las modificac¡ones
presupuestales no son atendidas en la
oportun¡dad requer¡da, generando retrasos
en la atención de las contrataciones.

Coordinar con la Oficina General de
Planeamiento Presupuesto y
Modernización para que habilite los
recursos que permitan llevar a cabo los
procedimientos de selección (27
mazo),

En lo que respectá á la información
relac¡onade con los documentos de la
Oficina, (memorendos, of¡c¡os, cartas y otros)
se encuentra en proceso el escaneo del año
2018 y 2019, d¡cha labor debe continuar.

- Coordinar con el personal de apoyo
admin¡strativo (25 marzo).

- Establecer un cronograma de escaneo
de documentos (27 marzo).

- Efectuar el escaneo (29 mazo al 15 de

El local ubicado en el Jr. P¡ñeyro N" 290 del
distrito del Rimac, Coafectado en Uso a la
PCM y el MlDlS, a la fecha el MIDIS no t¡ene
posesión por que la PCM no le permite y ha
¡nic¡ado el proceso de ext¡nc¡ón.

- Compromiso de la Alta Gerencia y
Asesores a efecto coord¡nen con sus
pares de otras lnstituc¡ones para
soluc¡onar temas sens¡bles, como el
caso del local ubicado en Jr. P¡ñeyro
No 290 del disüito del
Coafectado en Uso a Ia PCM y

- Coordinar con OTl, y OGCE para
establecer un programa de d¡fus¡ón a
través del correo inst¡tuc¡onal (28
marzo).

- Realizar el diseño de los temes que se
van a d¡fundir (10 ebril).

- Aprobac¡ón del programa de difusión

Difusión de las d¡rect¡vas relac¡onadas a
compras menores a I UlT, d¡spos¡ciones
para la autorizac¡ón de viajes, agenciamiento
de pasajes, entre otros, a f¡n de que los
requerim¡entos se real¡cen con los plazos
establecidos y la of¡c¡na pueda atendedos de
menera oportuna.

/

r/
(

. De la Oficina de Contabilidad y Control Previo
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. De la Oficina de Tesorería

Nos encontramos en proceso de
consol¡dac¡ón de la ¡nformación financ¡era a
nivel Pl¡ego MIDIS al 3l de dic¡embre de
20'18,

Culminar Ia entrega de lnformación
Financiera dentro de los plazos estipulados
por el marco normativo vigente. Los cuales
se tienen previstos para el25 de marzo de
2019.

Gest¡onar el desarrollo de un módulo
¡ntegrado para la atención de solicitudes y
rendiciones de viáticos, a efectos de
mejorar la eflciencia operativa y mitigar el
riesgo de error, además de brindar mayor
fac¡l¡dad a los usuarios a efectos que
cumplan con presentar sus rend¡ciones de
cuenta dentro de los plazos establec¡dos,
de acuerdo al Conven¡o N' 003-2017-
MIDIS con la Pres¡dencia del Concejo de
Ministros, el mismo que se encuentra en
proceso de implementac¡ón por parte de la
Oflcina de Tecnoloqías de Ia lnformación.

Aún pers¡ste la neces¡dad de contar con un
sistema de gestión de la información por
solicitudes y rendiciones de viáticos, con el
cual se permita reducir los t¡empos de
atención, uso de recursos. Ex¡ste una lialta
de facil¡dades para el uso por parte de los
usuarios, los cuales encuentras
compl¡caciones para la rendic¡ón de cuentas
por sus comisiones de servicios, en el plazo
que estipula el marco normativo actual.

Se rem¡tió a la Procuradurfa
Públ¡ce mediante el Memorando No

81 -201 9.MIDIS/SG/OGA/OTES
con fecha 26 de febrero doscientos
noventa y dos (292) depósitos
judiciales or¡ginales según el
listado priorizado de la Resolución

La Procuradurfa P(rblica hace llegar
los depósitos iudiciales emitidos a
favor de los demandantes a los
juzgados correspond¡entes donde
están denunc¡ados los embargos.
La Procuraduría Pública luego de
notif¡car a los ,luzgados el pago de
las sentencias iudic¡ales, solicita se
levente las medidas cautelares de
embargo.

Cuentas Bancarias embargadas por
retenciones de Sentencias Judic¡ales:

A) BANCO DE LA NACION (Cuenta
Corriente N" 00-06831 10'12 - Recursos
Directamente Recaudado)
- Esta cuenta ha sido afectada con

embargos por Retenciones de
Sentencias Judiciales a la fecha por
un monto total de S/ 647,428.61

- El monto recuperado por el total de S/
603,011.78, fue mediante abono en
cuentia, cheques y mediante
devoluc¡ones a la Dirección General
de Tesoro Públ¡co para el pago de
devoluciones efectuadas en la Cta.
Cte. 00-068311012, en los giros
efectuados en el Pago de las
Sentencias Judiciales del Listado
Pr¡orizado del registro SIAF 7181 y
7184.

- A la fecha, se tiene pendiente por
recuperar de las retenc¡ones
judic¡ales efectuadas de la cuenta en
mención, el monto totel de S/
44,416.83

B) BANCO DE LA NACION (Cuenta
Corriente N" 00-068330785 - LEY 28015
MYPE "Garantías")
- Esta cuenta ha sido afectada con

embargos por Retenciones de
Sentencias Judiciales, desde el l2 de
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agosto del año 2017 a la fecha por un
monto total de s/ 391,049.40

- El monto recuperado por el total de S/
323,183.16, fue med¡ante abono en
cuenta, por los giros realizados en el
Pago de las Sentencias Jud¡c¡ales del
SIAF 7181 y 7184,

- A la fecha, se tiene pendiente por
recuperar de las retenciones
judiciales efectuadas de la cuenta en
mención, el monto total de S/

a los Viát¡cos que se otorgan a
los usuar¡os, si bien es cierto Tesoreria
procesa el Giro de los pagos en el mismo
dla; estos sufren retrasos entre el
momento que el Banco recibe una carta
orden para el pago y correspond¡ente
depósito del m¡smo en las cuentas de los
usuarios, tratándose de cuentas bancar¡as
diversas.

La Oflcina de Recursos Humanos
solicita el conven¡o con el Banco de
la Nación para que los servidores
del MIDIS puedan aperturar una
cuenta de ahorros del Banco de la
Nación.

La Oflcina de Recursos

conespond¡ente para realizar el
convenio.

Luego de obtener el conven¡o,
previo cumplim¡ento de los
requ¡sitos sol¡c¡tados, los
servidores del MIDIS podrán
aperturar una cuenta de ahorros en
el Banco de la Nac¡ón.

Los servidores del Ml
encargados de realizar
de Servicios, podrán visualizar
pago de sus viáticos dentro de las
48 hrs luego de que la Oficina de
Tesorería haya presentado la Carta
Orden en Mesa de Partes del
Banco de la Nación - Sede
Central,

De la Oficina de Tecnologías de la lnformación

Culminar Ia ¡mplementac¡ón de las
recomendaciones de control interno
pendientes:
- Recomendac¡ón 3:

Real¡zar un adecuado ¡nventar¡o de
software y hardware de la entidad-

- Recomendac¡ón 4:

La OTI segu¡rá realizando las acciones
para la implementac¡ón de las
recomendaciones de contro¡ interno.
La OTI solicitará la ampliación del plazo
para la implementación de las
recomendaciones 4, 5 y 6 por su alta
comDleiidad (Semana del 25 al 29 de



'tf
t

/\r\

D¡rect¡vas, polit¡ces, lineamientos y
normativas emitidas por la OTI deben ser
de aplicación a n¡vel sectorial. Funciones
de Tl del SISFOH deben ser asum¡des por
la OTl.
Elevar a la OTI como oficina general.

- Recomendac¡ón 5:
Aplicar una adecuada gestión de r¡esgos
de Tl.

- Recomendación 5:

implementac¡ón de puntos observados
relacionados al S¡stema de Control lnterno.

Med¡ante el Memorando N' 927-2018-
MIDIS/SG/OGAJOII (21 -12-2019) se ¡nformó
las acciones para la implementación de las
recomendaciones de control internoi así
como se propone el plan de acción para
culm¡nar la ¡mplementación al 31 de marzo
de 2019.

La oGA enviará el Oficio a las Unidades
de Tecnologías de la lnformación (UTls)
de los Programas del MlDlS, sol¡c¡tando
informac¡ón sobre la infraestructura
tecnológica y participación en reuniones
de trabajo (20 Mar¿o).
La OTI continuará elaborando el Plan de
Gob¡erno Digital del MIDIS de acuerdo al
cronograma de trabajo y a la disponib¡l¡dad
de la información que envÍen los
Programas del MlDlS.

Continuar con las actividades para la
formulación del Plan de Gobiemo D¡gital para
su presentación ante el Comité de Gobierno
Dig¡tal

. Mediante el Memorando N" 021-2019-
MIDIS/SG/oGA,/OTI (08-01-2019) se
sol¡citó la designación del representante de
la Min¡stra y del Lider Dig¡tal de Gobierno
D¡g¡tal.. Con el Memorando N' 081-2019-
MIDIS/SG/ OGA/OTI (25-01-2019) se
sol¡citó la primera ses¡ón del Comité de
cob¡erno Dig¡tal, la que se d¡o el

. Con el Memorando N' 205-2019
MIDIS/SG/ OGAJOTI (04-03-2019) se
sol¡c¡ta que los Programas del MIDIS
rem¡tan ¡nformac¡ón sobre la infraestructura
tecnológ¡ca y participen de reuniones de
trabajo.

Con respecto a la Actualización del Sistema
de Gest¡ón de Seguridad de la lnformac¡ón:

Se inicio la actualización con el acta de
reunión N' 001-2019 del Comité de Gestión
de seguridad, en la fecha 3110112019.

. Actual¡zac¡ón de lnventario de
Activos de lnformac¡ón.

. Metodologfa de Gest¡ón de Riesgos
y Oportunidades.

. Realizar Plan de Tratam¡ento de

Actualización del S¡stema de Gestión de
Seguridad de la lnformación (SGSI) como
parte de la mejora continue
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Riesgos de Segur¡dad de la
lnformación.. Realizar lmplementación de los
Controles de Seguridad defin¡dos en
el Plan de Tratamiento,. Revisión y Actualización de los
Proced¡mientos Operat¡vos del
S¡stema de Gest¡ón de Seguridad de
la lnformac¡ón. Rev¡s¡ón de los Registros del
S¡stema de Gestión de Seguridad de
la lnformación. Proceso de Auditoria lnterna del
Sistema de Gestión de Segur¡dad de
la lnformación (se solicitó el serv¡c¡o
a la Oficina General de

MIDIS/SG/OGA, el 13/03/2019.
Actualmente se encuentra en la
Oficina de Abastecim¡ento para
estudio de mercádo).

. Remed¡ac¡ón de las Hallazgos de la
Auditoria lnterna del Sistema
Gest¡ón de Seguridad de
lnformac¡ón

. Proceso de Auditoria de
del Sistema de Gestión
Seguridad de la lnformación (
sol¡c¡tó el servicio a la (

General de Administración m€
memorando N' 247
MIDIS/SG/OGA, el 13t03t2o1
Actualmente se encuentra en la
Of¡c¡na de Abastec¡miento para
estud¡o de mercado).

Se estima culminar la Actual¡zac¡ón en el
mes de Julio. 

I
. Asrmrsmo, se na solicitado loJ

serv¡c¡os de análisis de
vulnerab¡l¡dades (se solicitó el
serv¡c¡o a la Oficina General de
Adm¡n¡strac¡ón med¡ante
memorando N' 247-2019-
MIDIS/SG/OGA, el 1310312019.
Actualmente se encuentra en la
Of¡c¡ná de Abastecimiento para

v'8"
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Respecto a la lmplementación de la Ley de
Protección de Datos Personales:
Med¡ante Memorando N' 210-2019-
MIDIS/SG/OGA, de fecha O4lO3l2O19, le
Oficina de Tecnologlas de la lnformac¡ón
solic¡ta a la Secretar¡a General aprobar el
Plan de lmplementac¡ón de la Ley de
Protección de Datos Personales en el
Min¡sterio de Desarrollo e lnclusión Social, y
de acuerdo al Plan de Proyecto se menciona
Las act¡vidades:

. Presentación del Análisis Situac¡onal
de la LPDP.

. ldent¡f¡car y Reg¡strar los Bancos de
Datos Personales.

. Elaboración Polít¡ca de Protección
de Datos Personales.

. lnventario y Registro de los Banco
de Datos Personales Análisis de
Riesgos de los Bancos de Datos
Personales

. Elaboración de Normativas Técnicas
(lmplementec¡ón de Medidas de
Segur¡dad:

- Técnicas
- JurÍd¡cas
- Organ¡zec¡onales

. Desarrollo del Plan de
Conc¡entización de Datos
Personales

. Elaboración de lnforme Final de
lmplementación

. Se est¡ma culminar la
implementación fines del mes de

lmplementación de la Ley N' 29733, Ley de
Protecc¡ón de Datos Personales (LPDP)

. La OTI solic¡te a la Oficina de Atenc¡ón al
Ciudadano y Gestión Documental (OAC) el
avance sobre fámite de aprobac¡Ón de la
Direct¡va que regula la Gestión
Documental en el MIDIS (20 Marzo).

. La OTI a través del equipo de soporte
técnico ver¡flque la instalación de los
complementos del SGD en los equipos del
personal del MIDIS para garantizar
operat¡vidad del SGD (11 al 20 Marzo).

. La OAC deberá coordinar con la OGPPM
la rev¡sión y opinión favorable del proyecto
D¡rectiva que regula la Gest¡ón
Documental en el MIDIS y se estima debe
real¡zarse el 25 al 29 mazo.

. Revisar, ajustar y tram¡tar Directiva que
regula la Gestión Documental en el MIDIS

de la OAC para su remisión a la

Realizar el pase a producción del Sistema de
Gest¡ón Documental contando con la

autorización de la of¡cina de Atención al
Ciudadano y Gestión Documental y de la
Secretarfa General del MIDIS



1834

o

OGPPM (Del 11 al 25 Marzo),
. La OGPPM revise y emita opinión sobre el

proyecto D¡rect¡va que regula la Gestión
Documential en el MlDl y su envío a SG
(Del 25 al 29 Mazo).

ry

,/

Contratación del serv¡cio de telefonia fija pare
el MlDlS, que ¡ncluye el servicio de Contact
Center - Línea lJnica de Atención Social 101
y abarca a las ofic¡nas de Enlace a nivel
nacional y a las oficinas de la Mesa de
Concertación y Lucha Contra la Pobreza
(MCLCP),

. El contrato venció el: 11/0912018. Se
reel¡zó una orden de servicio del periodo:
1210912019 al 1110112019, Actualmente se
cuenta con una orden de servicio desde el
1AOU2O19 al 1 1/051201 9,

. La OTI sol¡c¡tó la contratación del serv¡cio
con Memorando N' 399-2018-
MtDts/sc/oGA,/oTt (03/07/201 8).. La OTI sol¡c¡tó la contratación del serv¡c¡o

N' 842-2018-

incluyendo a la linea 101 ,

Enlace y MCLCP,

oil'la2018)
Oficinas de

con Memorando
MIDIS/SG/OGA,/OTI

. La OGA debe reiterar la sol¡c¡tud de
Certiflcación Presupuestal por el serv¡c¡o
ante la OGPPM. La OGPM deberá brindar certificación
presupuestal.

. La OGA deberá realizar la ¡nclusión al
PAC.. La OA deberá convocar el proceso de
selecc¡ón (01 Abril). La OGA firmará Contrato.. El proveedor deberá ¡n¡ciar el serv¡c¡o.. La OTI deberá brindar conform¡dad
mensual del servicio.

/4áPres¡;N
63 v"a' %il

E r««;É
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Contratar a espec¡alistas y técnicos bajo
modalidad CAS, con la f¡nalidad de cumplir
con los planes trazados:
- 01 Especial¡sta ¡nformático en

planeamiento estratégico de tecnologÍas
de la información.

- 01 Especialista en anális¡s y desarrollo de
sistemas de información.

- 01 Anal¡sta de ¡nfraestructura de red.
- 01 Adm¡nistrador de bases de datos.
- 01 Analista de calidad de datos.
- 01 Sooorte técn¡co.

(Del 06 al 31 Mayo).

. La Oflcina General de Recursos Humanos/
(OGRH) solicitará al M¡n¡sterio dé
Economia y Finanzas la contratación del,
nuevo personal solic¡tado por la OTI y/
aprobado por la Oficina General de\
Administración y Secretaría General del'
MIDIS (01 Abril).

. La OGRH ÉalizaÉ la convocatoria de
CAS del nuevo personal solicitado por la
OTI y el trám¡te de contratac¡ón respectiva, flH:b

D. CASEU.A D.

Vtor/
Cont¡nuar con la ejecución de los proyectos y
actividades del año 2019

. La OTI deberá completar el Acta de\
Const¡tución de los proyectos con los
órganos respectivos (29 Mar¿o). La OTI deberá solicitar o reiterar los
recursos necesar¡os para la ejecuc¡ón de
¡os proyectos (29 Mazo).. La OTI deberá presentar un informe
mensual de la situación del proyecto en
base al cronograma de cada proyecto (De
Abril a D¡c¡embre),
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. La OA deberá cerrar el estudio de
mercado (25 Mar¿o)

. La OGPPM brindará cert¡f¡cac¡Ón
presupuestal

. La OGA realizará la inclusión al PAC

. La OA debe convocar el proceso de
selección. La OGA firmará el Contrato

. El proveedor entregará los bienes

' La OTI brindará conform¡dad

Adquisición de una solución de servidores
chasis Blade, l¡cenc¡as de virtualizaciÓn y

libreria robótica pera el MlDlS.

La OTI solic¡tó la adquis¡c¡ón con Memorando
N" 166-201g-MlDIS/SG/OG¡JOTI (2O

Febrero)

. La OA deberá cerrar el estudio de
mercado se espera que se realice hasta el

29 Marzo.
Los próx¡mos pasos son:

. La OGPPM debe brindar la certificación
presupuestal.

. La OGA debe realizar la ¡nclusiÓn al PAC.

. La OA convocará el proceso de selección.

. La OGA flrmará el Contrato.

. El proveedor entregará los b¡enes.

. La OTI br¡ndará conformidad.

Adquisición de Sw¡tches de comun¡cac¡ones.

La OTI sol¡citó la adqu¡s¡ción con Memorando
N' 094-2019-MIDIS/SG/OGÁJOTI (30 Enero
del 2019)

. La OA deberá cerar el estudio de
mercado (29 Mar¿ o)

. La oGPPM brindará la certif¡caciÓn
presupuestal

. La OGA realiza¡á la inclus¡ón al PAC.

. La OA convocará el proceso de selección,

. La OGA firmará el Contrato.

. EI proveedor iniciará el servicio.

. La OTI brindará conformidad mensual del
servicio.

Enlace de Datos con las sedes externas de
MIDIS a nivel nacional.

Servicio actual vence: 07 de mayo del 2019.

La OTI solicitó la contratación del serv¡cio
con Memorando N' 130-2019-
M r D r s/sG/oGA/oT t (1 1 t o2t?0 1 9)

. Actualmente el servicio esta pendiente de
verificación presupuestal por parte de
OGPPM.. OA deberá realizar la orden de servic¡o.

de Mantenimiento del Ant¡v¡rus

El servicio vence el 23 de marzo del 20'19.

La OTI sol¡citó la contrataciÓn del servicio
con Memorando N' 167'2019-
MrDls/sG/oGAJOTI (1 8/02/201 9)

. Actualmente el servicio está pend¡ente de
verificación presupuestal por parte de
OGPPM,. OA deberá rcalizar la orden de compra.

Adqu¡s¡c¡ón de insumos y eccesor¡os
equipos de Cómputo del MlDlS,
Huacho y Lima.

La OTI solicitó la adquisic¡ón con Memorando
N' 102-2019-MIDIS/SG/OGFJOTI
(31/0r/2019)

. Actualmente se encuentra en indagac¡Ón
de mercado por parte de OA.

. OA deberá real¡zar la orden de servic¡o.

Servic¡o de Telefonía USB móvil para el
MIDIS

La OTI sol¡citó la adquis¡ción con Memorando
N' 123-2019-MIDIS/SG/OG¡JOTI
(o7 to2t2o19)
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Servicio de Custod¡a externa de cintas de
backup para el M¡n¡sterio de Desarrollo e
lnclusión Soc¡al

La OTI sol¡c¡tó la adquisic¡ón con Memorando
N' 176-2019-M|D|S/SG/OGAJOT|
(?1 to2t2019)

. Actualmente el servicio esta pendiente de
veriflcación presupuestal por parte de
OGPPM.. OA deberá realizar la orden de servic¡o. v

r
Toners para impresoras del MIDIS

La OTI sol¡c¡tó la adqu¡sic¡ón con Memorando
N" 230-2019-M|D|S/SG/OGAJOT|
(08/03/2019)

. Actualmente el servicio está pend¡ente de
veriflcac¡ón presupuestal por parte de
OGPPM.. OA deberá rcalizar la orden de compra.

Personal de soporte técn¡co para Oficina
Huacho

La OTI solicitó la contratación del servicio
con Memorando N' 967-2018-
M r Dr s/sG/oGAJOÍ t (04 I 1 2t20 1 B)

Actualmente el servic¡o está en la Of¡c¡na,
de Abastecimiento. 

1..
OA deberá realize¡ le orden de servic¡o. 

\

v"B"

Serv¡cio de un/a profesional en análisis,
d¡seño y desarrollo de modelos y planes
¡nformát¡cos de gest¡ón documental y
atenc¡ón al ciudadano.

La OTI solicitó la contratación del serv¡cio
con Memorando N' 230-2019-
MrDrs/sc/oGAJOTt (08/03/201 9)

):

Actualmente el servicio esta en ta Oticin(i
de Abestec¡m¡ento \
OA deberá real¡zar la orden de servicio. 

,

mffirv
De la Oficina de Seguridad y Defensa Nacional

En cuanto al presupuesto:

393



t/
La ampliación de presupuesto para viáticos,
serv¡c¡os por terceros y para cubrir
requerim¡entos que permitan realiza¡
ecc¡ones humanitar¡as en zonas de
emergenc¡a y de seguridad en las sedes de
Lima.

Se deben pr¡or¡zar las acc¡ones de OSDN
puesto que el MIDIS es entidad de primera
respuesta en el SINAGERD. Un
requerimiento con una nueva vers¡ón del
POl2019 de la OSDN ha sido env¡ado
(febrero)
OGPPM debe habilitar presupuesto para
poder hacer viable el nuevo trabajo iniciado.
(febrero).
Se espera respuesta de OGPPM (mar¿o)
Hab¡l¡tac¡ón de fondos por parte de OGPPM
(mazo)
Los compromisos de desplazamiento a
zonas de emergenc¡a en la reg¡ón de L¡ma y
Lima Metropol¡tana se vienen hac¡endo,
gastos asum¡dos por el personal. Reembolso
de gastos realizados en proceso, trámites
realizados a OGA (febrero y marzo).

Hacer ¡nc¡denc¡a para que en el 2019 se
puedan habil¡tar fondos o sea ¡nclu¡do MIDIS
en el PP068 a part¡r de una propuesta y
decisión polít¡ca a n¡vel del eiecutivo.
Reunión con OGPPM rcalizeda para
sustentar esta neces¡dad (febrero).
lntegrar en el PEI MIDIS las acc¡ones de
gestión del riesgo de desastres y de
segur¡dad ¡ntegral (mazo y abril).

Asl como asumir los nuevos compromisos
que se v¡enen dando en el marco del D.S.
N'010-2019-PCM con el cual somos una
ent¡dad de pr¡mera respuesta.

Junto a OGPPM se debe kabajar la
propueste de la sede central y de los PPSS
para su ¡ntegración en el PP068 para ser
incluidos en el año fiscal 2021.
Preparar sustento como pliego (quincena de
mayo).
Enviar propuesta de iniciativa a MEF (junio)

Se hace necesario trabajar una estrateg¡a
para integrar al MIDIS y sus Programas
Sociales al PP068 PREVAED.

Reunión con OGPPM ha s¡do real¡zada
(mazo)
Apoyo técnico de OGPPM para generación
de propuestas de proyectos de inversión
para FONDES (mazo-abril)
Diseño de una cartera de proyectos de
¡nversión pública para ser sometidos al
FONDES (mayo).
Elaborac¡ón de proyecto para FONDES

Iulio)

Se hace necesar¡o tener propuestas de
proyectos de inversión para ser integredos
en el FONDES.

En cuanto a personal:

Contratac¡ón de personal CAS para el
COE, Seguridad y GRD. Con nuevos
nombres y perfiles acorde e las
necesidades viqentes.

La gestión anterior de la OSDN contreto
personal con bajas competencias, s¡n
experiencia comprobada técnic€mente.
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Se debe prior¡zar las tres áreas funcionales
que tienen mayor demanda, por lo que se
debe contratar personal con un mayor perfil
de analista (n¡vel I y ll) y especialista (n¡vet
ly ll) a fln de tener un coordinador
funcional por cada área funcional.

El personal a contratar debe tener
competencias técnic¿s y experiencia
comprobada en temas de gestión del
riesgo, seguridad integral y gestión de
información en Centro de Operac¡ones de
Emergencia. Con capacidades para
generación de instrumentos y heffamientas
de gestión.

Priorizar presupuesto para contratac¡ones
CAS de OSDN (marzo, abril)
Convocator¡e ab¡erta para nuevo personal
(abril)
lntegración de nuevo personal CAS OSDN
(abr¡Umayo)

Autorización para la contratac¡ón de
personal con los fondos dispon¡bles en el
POt2019.

El presupuesto 2019 es de cerca de 480
m¡l soles, con ese mismo presupuesto se
puede contratar mayor cántidad de
personaljun¡or y poco personal senior.

Hab¡l¡tac¡ón de recursos
dispon¡bles por OGPPM acorde a
reformulado (mazolabril).
ldent¡f¡cación de estrategies para
con personal que apoye acciones de GRD
a través de pasantias vía convenios,
practicas u otro (mayo)

r
4

:.

i\,

En cuanto a funciones:

Delegación e ident¡ficáción como área
usuaria en temas de vigilancia, cámaras de
vigilancia y s¡stemas de alarmas contra
¡ncendios a los coord¡nadores
adm¡n¡stret¡vos de las ofic¡nas de enlace a
las que corespondan,

Las nuevas Oficinas lntegradas MIDIS
deben tener una organización funcional
que permita que asuman el rol de área
usuaria de todos los [tems referidos a
temas de seguridad institucional. La
OSDN no puede hacerse responsable a
distancia del uso de los equ¡pos y
mater¡ales referidos a segur¡dad y
vigilanciá.
Reun¡ón para explicar situación realizada
con OGA (mazo)
Desarrollo de un proced¡miento
adm¡nistrat¡vo de la OGA que definá roles
de los coord¡nadores adm¡n¡strativos

3S5
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La OSDN debe elaborar propuestas de
documentos normativos, técnicos y
operat¡vos.
Elaboración de directiva de primera
respuesta del MIDIS (marzo)
Aportes de un¡dades orgánicas y PPSS
(mazo)
Versión final para aprobación con
resolución ministerial (abr¡l)

Elaboración de documento de protecc¡ón
social adaptativa en emergenc¡as (marzo)
Versión f¡nal revisada por OGPPM (marzo)
Aprobación de documento con resolución
m¡nisterial (abril).
Part¡c¡pac¡ón de señora Ministra en foro
latinoamer¡cano de protección social
adaptat¡va en emergencias y desastres a
realizarse en la ciudad de L¡ma (25, 26 de
abril)

Se debe mantener la relac¡ón con el PMA,
Save The Children, Humanity & lnclusion y
Banco Mundial, a f¡nde poder fortalecer las
capacidades que se v¡enen construyendo
en el MlDlS.

Se debe incrementar capacidades en
temas de gestión inclusiva del r¡esgo de
desastres en el MlDlS, como parte de un
proceso de trabajo con Humanity &
lnclus¡on.
Participación en curso ¡nternac¡onal de
capac¡tación de capac¡tadores GIRD en
Paraguay (marzo)
Participación en grupo ¡mpulsor de gest¡ón
inclusiva del riesgo de desastres (ma¡zo a
diciembre)

Se debe considerer el d¡seño de
estándares human¡tiarios para el MlDlS,
dado que se carece de muchas
herram¡entas para la gestión del r¡esgo.
Rev¡sión de los estándares ¡nternac¡onales
human¡tiarios y experienc¡as (abril)
Evaluac¡ón de estándares humanitar¡os en
relac¡ón e las acciones de los programas
sociales y d¡recc¡ones MIDIS (mayo)

lncrementar lá part¡cipación del MlDlS, en
temas del CONASEC en coordinac¡ón con
Alta D¡rección (abri14iciembre).

El trabaio de nuevas iniciativas como la
protección social adaptativa en
emergenc¡as y desastres de los programas
sociales, la gestión ¡nclusiva del riesgo de
desastres y los estándares human¡tarios
para garantizar los derechos a la vida d¡gna
de poblaciones vulnerables y excluidas.
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temát¡ca de desarrollo de fronteras,
confl¡ctos sociales y m¡graciones.

En cuanto al ROF:

De la Oficina Gene¡al de Recursos Humanos

. Apl¡car la herramienta del Sistema del Personal del Sector MIDIS en la toma de
decisiones para la contratación de Personal.

. Gest¡onar según corresponda la prórroga de contratos CAS cuyo vencimiento es
al 31 de marzo del 2019. El estado situac¡onal se muestra a continuac¡ón:

r
4

Se debe pasar a ser Of¡cina General para
atender los compromisos normat¡vos 2019 y
los compromisos con la cooperación
internac¡onal.

La ubicación de la OSDN en el actual
organigrama no es la más adecuada pare
lograr los ob¡etivos misionales MIDIS en
gest¡ón del riesgo de desastres. Por lo
cual, dado que es une of¡c¡na que
generará normativ¡dad para el sector, asi
como otros ¡nstrumentos de gest¡ón debe
ser reubicada.

Debe ser una Of¡c¡na General adscrita a la
Secretar¡a General, o al Despacho
M¡n¡ster¡al.

As¡mismo, debe cambiar de nombre
acorde a las responsabilidades que tiene
en el marco de los nuevos compromisos
de la protección social adaptat¡va en
emergencias y gestión inclusiva del r¡esgo,
así como su designación como ent¡dad de
primera respuesta,

El nuevo nombre deberíe ser: "Oficina
Genera¡ de Gestión del R¡esgo de
Desastres y Defensa Nacional en
Desarrollo e lnclus¡ón Social".

Reuniones de coordinación con OGPPM
para la revis¡ón de funciones y estructura
(mazo)
Definición consensuada de funciones con
OGPPM (abr¡l)
Conversión de la OSDN en una Oficina
General en el nuevo ROF (unio)

/..f\
.1... 
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DETALLE DE PRÓRRoGAS DE coNTRAToS
(VENCIMIENTO AL 31.03.2019)

DIRECCION GENERAI. DE ARTICULACION Y COORDINACION DE LAS PRESTACIONES

OFICINA GENEPAL DE COOPERACION YASUNÍOS INTERNACIONALES

v't"

OFICINA GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

Pasos a seguir:

" Respuestas de las áreas usuarias sobre
contratos CAS de sus servidores.. Elaboración de adendas de las prórrogas

las prórrogas o no prorrogas de los

requeridas a cargo de esta Oficina,
dos (02) por cada servidor.
Remisión de ambas adendas a los servidores para su revisión y firma.
Entrega de adendas firmadas por los servidores a la Jefa de la OGRH, para su
firma.
Entrega del cargo de la adenda conespondiente a cada servidor.
Arch¡vam¡ento de copia de adenda en su legajo correspondiente.

Cerrar y validar el cálculo de la Matriz de Dotac¡ón, para dar inicio a la elaboración
del Manual de Perfiles de Puestos del MlDlS, en la ruta del proceso de tráns¡to al
Nuevo Régimen del Servicio Civil y en cumplimiento a las actividades del Sistema
de Control lnterno del MlDlS.

Pasos a seguir:

" Adecuación de las denominaciones de los puestos levantados en la Matriz de
Dotación, en función al Manual de Puestos Tipo de SERVIR.

. Recabar información de los puestos ¡dent¡ficados en la Dotación, para el
llenado de la Matriz del Manual de Perfiles de Puestos.

. Validar la información recogida por parte de los Órganos y Unidades Orgánicas
del MlDlS.

" Elaboración de propuesta de MPP del MlDlS.
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o Presentación de propuesta de MPP, al Comité de Tránsito al Rég¡men del
Servicio Civil del MlDlS.

. Con la opinión favorable de SERVIR, se aprueba el MPP con Resolución
Ministerial.

. ln¡c¡ar a la elaboración del Cuadro de Puestos de la Entidad.

' Presentac¡ón y aprobación del Cuadro de Puestos de la Entidad.

" Validación de Cuadro de Puestos de la Entidad.

" Tráns¡to a la Ley del Servicio C¡v¡|.

. Aprobar el Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 2019, cuya propuesta
fue presentada ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo del MlDlS,
mediante Acta N' 001-2019-MIDISiCSST; así como, la actual¡zac¡ón de los
documentos obligatorios en el sistema de gestión de SST (Reglamento interno de
SST, IPERC y mapas de riesgo u otro documento que corresponda).

Pasos a seguir:

. Revisión de la propuesta del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo -
PASTT y levantamiento de observaciones., Aprobación del PASST por consenso o votac¡ón por parte de Com¡té de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

" Elevar el PASST con un lnforme Técnlco de Oficina de Segur¡dad y Defensa
Nacional a Secretaria General.. La Secretaría General solicita a OGPPM emita opinión, respecto al Plan.

" Con la opinión favorable de OGPPM, Secretaría General deriva el PASST a
Oficina General de Asesoría Jurídica para su revisión.

" La OGAJ revisa Ia base normativa y deriva el proyecto de Resolución
Min¡sterial a Secretaría General.o La Secretaría General deriva el PASST visado por todas las
correspond¡entes a Despacho Ministerial para la oficialización de la aprobación
del PASST, la cual se real¡za med¡ante Resolución Ministerial.

lmplementar los procesos de Cultura y Clima Organizac¡onal, en base a las
normas para la Gest¡ón de Sistema Adm¡n¡strat¡vo de Gestión de Recursos
Humanos en las entidades públicas.

Pasos a seguir:

" Aprobac¡ón del Plan para el proceso de Cultura y Clima Organizacional por
OGPPM.. Ejecuc¡ón del plan:
- Desarrollar la Gestión de Proceso de Cultura Organizacional
- Desarollar la Gestión de Proceso Clima Organizacional

" Aplicación de la encuesta de Clima Organizacional (previamente aprobada)
" Diagnostico situacional del MIDIS: Recolección de resultados y su

interpretación.
. Plan de acción para la implementación de talleres, capacitaciones para el

desanollo de una correcta cultura y clima organizacional MlDlS.

lmplementar un sistema integral de todos los subsistemas del Sistema
Administrativo de Recursos Humanos, como un SIGA - Sistema lntegrado de
Gestión en Recursos Humanos.

q/
.1
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Pasos a segu¡r:

" Sol¡c¡tar el desarrollo del citado Sistema a la Oficina de Tecnologias de la
Información.

" Definir la estructura de datos a emplear en el sistema.

" Realizar la rev¡sión de la información en etapa de prueba.
o Pase a producción de la validación de la información para el funcionamiento del

s¡stema.

. Gestionar la aprobación de la sol¡c¡tud de modificación del Plan Operativo 2019
correspondientes relacionada a las metas físicas, lo cual permitirá dar

, cumpl¡miento y ejecutar los distintos planes que esta Oficina maneja a su cargo.

Pasos a seguir:

" Realizar la solicitud a través de memorando a la Oficina General de
Planeamiento, Presupuesto y Modernización, para que a través de la Oficina
de Presupuesto, mod¡fique el número de metas fisicas correspond¡ente al POI
2019 de esta Oficina.. La OGPPM comunicará oportunamente las fechas de corte en las que se podrá
realizar dichas modificaciones, con la aprobación mediante resoluc¡ón
ministerial.

Emitir el Plan de Comunicación lnterna 2019, actualmente se encuentra a la
espera de las observaciones de la Oficina General de Comunicación Estratégica
del MlDlS.

Pasos a seguir:

Sol¡c¡tar a la Of¡c¡na General de Comunicación Estratégica el visto bueno de la
propuesta del Plan de Comunicación lnterna 2019.
Con el V' B' se remite la propuesta del Plan para su validación a la Oficina
General de Planeamiento, Presupuesto y Modemización.
Con el V'B'de la OGPPM se procede a aprobar la propuesta del Plan, a
través de Resolución Jefatural de esta Oficina.
Ejecución de las actividades descritas en el Plan.

lmpulsar la aprobación de los documentos normativos relac¡onados al Régimen
Administrativo Discipl¡nario en la sede central de Minister¡o de Desarrollo e
lnclusión Social.

Pasos a seguir:

o Elevar la propuesta de la D¡rect¡va "Disposiciones que regulan el Régimen
Adm¡n¡strativo Disciplinario en la Sede Central del Ministerio de Desarrollo e
lnclusión Social", a la OGPPM y OGAJ para sus respectivas op¡n¡ones.

" Aprobar mediante Resolución Ministerial la d¡rectiva para su ejecución.

Conformar la Comisión Negociadora del Ministerio de Desarrollo e lnclusión
Social, Mediante Resolución Ministerial N' 198-2018-MlDlS, encargada de la
negoc¡ac¡ón colectiva del Pl¡ego de Reclamos 2018 - 2019, presentado por el
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Sindicato de Trabajadores de la Unidad Ejecutora 004 Fondo de Cooperación
para el Desarrollo Social - SITFONCODES, con fecha 27 de junio de 2018. A la
fecha, no se ha concretado ninguna negociación colectiva.

Pasos a seguir:

" F¡jar fecha para el trato directo con el s¡nd¡cato.

. lmplementar la Gest¡ón del Rend¡m¡ento sectorial 2019 alineado a la Política
lnstitucional y aplicado a todos los procesos certiflcados.

Pasos a seguir:

o C¡erre del siglo de gestión del rendimiento 2018 con la comunicación de las
mejoras implementadas, las oportunidades de meioras a implementar y el
compromiso de las áreas involucradas. Fecha 19 de marzo de 2019

. lnicio del ciclo de la Gestión del Rendimiento 2019, en el que participan
evaluadores de los programas soc¡ales y MIDIS sede central. Fecha 19 de
mazo de 2019.
Uso del Aplicativo Mult¡ent¡dad de la Gest¡ón del Rendimiento a nivel del Sector
Desarrollo e lnclusión Soc¡al, desarrollando Talleres del aplicativo dirigido a los
especialistas de Gestión del rendimiento de los programas soc¡ales.
En la etapa de Establecimiento de Metas se utilizarán los ind¡cadores del
Manual de Procesos y Procedim¡entos de los procesos Nivel 1 y Nivel 2 de los
procesos certificados, dicha actividad se coordinará con la Of¡cina de
Modern¡zac¡ón.

" En la etapa de Establecimiento de Metas se formularán metas (objetivos,
indicadores) a n¡vel de Órgano y/o Un¡dad Orgánica, alineados a la Política de
Desarrollo e lnclusión Social, las cuales serán val¡dadas por la Of¡c¡na de
Planeamiento, Presupuesto y Modernización.

. Los resultados de mejora del servidores serán remitidos a la Of¡c¡na de
Modernización, con la finalidad de realizar el seguimiento y mon¡torio de los
mismos, asimismo los resultados de necesidades de capacitaciones de los
Planes de Mejoras serán remitidos a la especialista de Capacitación - ORGH,
con la f¡nal¡dad de ser insumo en el Diagnostico de Necesidades de
Capacitación.

Otorgar prioridad a los expedientes disciplinarlos de acuerdo a los plazos de
prescripción y aquellos relacionados a denuncias por corrupción, en coordinac¡ón
estrecha con la Oficina de Promoción de la lntegridad y Etica lnstitucional - OPlEl.

Pasos a seguir:

" Establecer plazos de atención de denuncias por corrupción, en conformidad
con la OPIEI y la ST-PAD.

o De acuerdo a la Ley N' 30057 todas las denuncias deberán ser de
conoc¡miento de la ST - PAD.

El estado de la Secretaría Técnica ST-PAD con corte al 1l de mazo es el
siguiente:

Á/
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De la Oficina General de Comunicación Estratégica

Continuar con las reuniones de integración funcional de las oficinas de
comunicaciones del MIDIS y sus Programas Nacionales, a fin de alinear e
implementar de manera articulada sus intervenciones, enfocadas a las prioridades
estratég¡cas del Sector.
Pasos a seguir:

lnstitucional¡zar fechas de reuniones con los jefes de las unidades de
comunicaciones de los programas o sus representantes.
Se propone que las reuniones se realicen semanalmente.

Continuar con los trabajos de posicionamiento instituc¡onal que lidera la OGCE a
través del área de prensa, dosificando los temas de cada programa y
difundiéndolos en las d¡versas plataformas informativas.

Pasos a seguir:

" Mapear espacios med¡át¡cos estratégicos en Lima y principalmente en
provincias.

" Destacar casos humanos de éxito de corte social con los benef¡c¡arios de los
programas.

o Ofrecer entrevistas a voceros nacionales o regionales,

Seguir aprovechando las apariciones mediáticas del Sector toda vez que su
valorización representa un ahorro importante en temas de publicidad.

Pasos a seguir:

. ldentificar los temas estratégicos en los que el MIDIS tomará parte.

' Ofrecer constantemente información de valor a los medios de comunicac¡ón
para encontrar mayores espacios mediáticos en los cuales posicionar los
mensajes del Sector.

Desarrollar estrateg¡as de prensa y comunicaciones en el inter¡or del país a fin de
posicionar los temas propios del Sector.

402



Pasos a seguir:

o Convocar a una reunión (física o virtual) con los comunicadores del MIDIS
(sede central, PPNN y regionales) a fln de consensuar los objetivos, estrategias
y tácticas para una mejor y más eflcaz comunicación de los mensajes del
Sector.

Contar con voceros para las apariciones en medios de comunicación a nivel
nacional. Por ello, será importante desanollar entrenam¡entos a los voceros en
territorio.
Pasos a seguir:

, Agendar entrenamientos mediáticos para la Señora Ministra, funcionarios de la
Alta Dirección y jefes de los Programas Nacionales.

Solicitar las coordinaciones con la Dirección General de Coordinación Tenitorial
para la cobertura de actividades de la Alta Dirección, para conocer la nueva
dinámica de elaboración del "Cronograma y flujo de aprobación de actividades del
MIDIS y sus Programas Sociales'.

Pasos a seguir:

" ldent¡ficar las actividades de mayor impacto social y mediático con la Direcc¡ón
General de Coordinación Territorial.

o Evaluar en cuál podría participar la Señora M¡n¡stra o representantes de Alta
Dirección.

En el marco del cumplimiento del Plan Multisectorial de prevención y reducción de
anemia, el equipo de la OGCE en coordinación con la Alta Dirección deberán dar
seguimiento y ejecución al Plan de Gomunicación "Campaña nacional para la
prevención y reducción de anemia'. El plan comunicacional tiene como objetivo
principal contribuir con la prevención y reducción de la anemia en niñas y niños
menores de 36 meses con énfasis en los niños y niñas menores de 12 meses, a
través de la articulación de las intervenciones comunicacionales de los diversos
sectores involucrados en el marco de la implementación del Plan Multisectorial
para la Lucha Contra la Anem¡a.

Pasos a seguir:

" Concretar las estrategias de comunicación contempladas en el Plan de
Gomunicación "Campaña nacional para Ia prevención y reducción de anemia".. As¡m¡smo, es importante que el Grupo de Trabajo de Anem¡a logre definir en su
POI la tareas y presupuesto de las acciones comun¡cacionales.

Continuar con el segu¡m¡ento de la Plataforma Digital Única del Estado Peruano,
aprobado med¡ante DS N' 033-2018-PCM, cuyo lanzamiento está previsto para
este mes de mayo con el domin¡o: www.gob.pe/presidencia Se requiere la
designación de un líder de proyecto con poder de decisión e integrado por un
representante de la OGCE y OTl.

Pasos a seguir.
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" Que la OGCE continúe en coord¡nac¡ón con el equ¡po la Oficina de Tecnología
de la lnformación para el rediseño de Ia página web del MlDlS.

Dar ¡nic¡o al proceso de convocatoria para el proceso Contratación Administrativa
de Servicios (CAS) de los integrantes que faltan incorporar al equipo de la oficina.
La OGCE inició el proceso para el pedido de contratación de colaboradores bajo
la modalidad de Contratac¡ón Administrat¡va de Servicios. A la fecha se ha
solic¡tado el reemplazo del Coordinador de Prensa, Por lo que se recomienda
continuar con el pedido de cuatro pedidos de servicio en el marco del presupuesto
programado para los servicios CAS.
Pasos a segu¡r;

o Que se continúe el proceso (ya en curso) de la Contratación Administrativa de
Servicios (CAS) de los colaboradores de la OGCE a fin ofrecer mayor orden y
formalidad para la inst¡tuc¡ón y sus servidores.

En relación al presupuesto para la Meta 19 conespondiente a los servicios de
publicidad, a la fecha no se cuenta con disponibilidad en v¡sta que dicho montos
perm¡tieron financiar la campaña "Amor de Hierro", ejecutada a inicios del
presente año.
Pasos a seguir:

. Solicitar una demanda ad¡c¡onal en virtud a la campaña que se priorizará en
coordinación con la Alta Dirección. Es importante precisar que histór¡camente
la inversión publicitaria del MIDIS fue de un millón de soles.

A la fecha la Oficina de Recursos Humanos no ha dado respuesta del proceso
CAS solicitado por la Oficina de Comunicaciones, por lo que es importante
conocer los procesos y t¡empos que tomarán. Esta situación, obliga que la OGCE
solicite demandas adic¡onales para garantizar la continuidad operativa del equipo
de la ofic¡na.

Pasos a seguir:

" Que se continúe el proceso (ya en curso) y se concrete en el más breve plazo
la Contratación Administrativa de Servicios (CAS) de los colaboradores de la
OGCE a fin ofrecer mayor orden y formalidad para la institución y sus
servidores.

A la fecha la OGCE cuenta con siguiente personal: 11 personas contratadas bajo
la modalidad de CAS, el cual ¡ncluye a la jefatura de la oficina. Asimismo, tenemos
11 serv¡dores que se encuentran laborando bajo la modalidad de órdenes de
servicio (terceros), de los cuales cuatro se encuentran en proceso CAS.

Pasos a segu¡r:

o Concretar la contratación de los cuatro profesionales, cuyos CAS se
encuentran en proceso y evaluar la posibilidad de iniciar nuevos procesos para
los servidores que aún se encuentran trabajando por orden de servicio.

Modifi caciones presupuestarias
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En relación a los pedidos de modificación presupuestal durante mi gestión se
solicitaron las gestiones correspondientes a fin de cumpl¡r con los encargos de
solicitados por la Alta Dirección. Uno de los últimos pedidos de modificación fue
remitida el pasado 1 de mazo del presente con Memorando N" 160-201 9-
MIDIS/SGSiOGCE, donde se solicitaba hacer efect¡va una modificación
presupuestal correspondiente a la Meta 16, fuente de financiamiento Recursos
Ordinarios (RO), con el con el objetivo de cumplir con el Plan Operativo 2019. Los
detalles del pedido de modificación se encuentran en el cuadro adjunto (Anexo
02).

Modificación Presupuestaria 1Meta 16
F.F. Recursos Ordinarios

Mediante Resolución Min¡ster¡al N" 034 -2018, se apruebó el Plan de Estrategia
Publicitaria 2018 del Ministerio de Desarrollo e lnclusión Social (MlDlS). El Plan de
med¡os de la campaña de lucha contra la anemia infant¡l "Amor de Hierro", fue
aprobado med¡ante Resolución Ministerial N" 348-2018-MlDlS. La ejecución del
referido Plan de Medios tuvo como objetivo informar y sensibilizar a las madres y
padres de familia, asi como cuidadores de niños y n¡ñas sobre la imporiancia del
Desanollo lnfantil Temprano y las ¡ntervenciones efect¡vas vinculadas a la
prevención y reducción de la desnutric¡ón crónica y anemia infantil.

La campaña de lucha contra la anemia ¡nfant¡l "Amor de Hierro", fue difundida en
emisoras rad¡ales de alcance nacional y en paneles de oublicidad exterior en
Lima met¡opolitana v el Callao.

La difusión de la Campaña "Amor de hierro", se desarrolló durante 10 días, las
cuales se d¡fund¡eron del 29 de diciembre al 06 de enero, según se detalló en el
Plan de medios.

405

OFICINA
GENEML DE

COMUNICACIÓN
ESTRATEGICA

't6 RO 23.21.21 Pasaies aéreos 1,000.00

23.21.22 Repuestos y
accesorios

1,000.00

23.12.13 Calzado 298.00

23..27.11.3 Servicio relac¡onado
con florería v iardinería

239 0O/

23.11.11 AI¡mentos 963.0
23.21.2.99 Otros qastos 500.0Ó

Totales 2,000.00 2,000.00

En relación a este pedido la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y
Modernización, respondió con el Proveído N' 01 177-2019-MIDIS/OGPP,
indicando que solo se regresa el documento según lo coordinando. En tal sent¡do,
es importante continuar con las gestiones para hacer los pagos correspondientes
a la oficina de Tesorería, con el propós¡to de dar continuidad a la gestión y sin
perjuicio de generar ninguna irregularidad en las competenc¡as de la Oficina.

Habilitación de recursos empresa JCDCaux PERU SAC - Metro de Lima, quien
realizo el servicio de instalación de Vallas
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Pa¡a la publicidad exterior, se solicitó mediante Memorando N" 956-2018-
MIDIS/SG/OGCE, la hab¡litac¡ón de recursos por un monto de V. 50,000, el cual
fue aprobado en el Plan de Medios Resolución M¡n¡ster¡al N' 348-2018-MlDlS.
Los servicios de publicidad exter¡or los brindaron las empresas JCDCaux PERU
SAC - Metro de Lima y Metropolitan Media para la difusión de los mensales de la
Campaña de Lucha contra la Anem¡a lnfantil #AmorDeHierro, las cuales se
realizaron a través vallas y paneles publicitaros.

La propuesta de contratación de elementos public¡tarios correspondió a la

util¡zación de las instalaciones de las estac¡ones del Metropolitano y la Línea 1 del
Metro de Lima. A continuación, se detalla como fue la distribución de las vallas
publicitarias:

En el Metropolitano: Bastidores en las estac¡ones de mayor afluencia. La
selección de estos medios y formatos responde a la necesidad de contar con
publicidad exter¡or la cual pueda ser medible y se corrobore el aprox¡mado del
alcance en este medio; pues al tratarse de elementos contratados dentro de un
lugar en especÍfico los resultados pueden ser cuant¡ficables con la afluenc¡a de
cada Estación o Paradero, valores que no se obtienen con cualquier otro elemento
de publicidad en vía pública.

En la Línea 1 del Metro de Lima: Vallas en las estaciones de mayor afluencia. Al
igual que en el Metropoliiano, la elección de estos medios y formatos responde a
la necesidad de contar con publicidad exter¡or la cual pueda ser medible y se
corrobore el aproximado del alcance a través de su afluencia en estos valores que
no se obtienen con cualquier otro elemento de publicidad en vía pública.

En cuanto a la conformidad del servicio de la publicidad exterior realizada por la
empresa Metropolitan Media, se realizó de manera oportuna en vista que dicha
empresa entrego oportunamente los documentos correspondientes para el pago
de sus serv¡c¡os. Sin embargo, la empresa JCDCaux PERU SAC - Metro de
Lima, tuvo ciertos ¡nconven¡entes administrativos en vista que mencionaron que
por cierre de año su sistema administrativo no generaba los documentos
correspondientes para la facturación y emisión de documentos probatorios del
servicio brindado.

La empresa JGDCaux PERU SAC - Metro de Lima, brindo el servicio de
publ¡cidad en vallas instaladas en 15 puntos estratégicos en los andenes de la
Línea 1 del Metro de Lima, para lo cual adjuntamos el informe final del serv¡c¡o
remitido por la empresa el pasado 11 de enero. La Oficina General de
Comunicación Estratégica, dela constancia que se realizó cabo la difusión de la
campaña de lucha contra la anemia "Amor de hierro"; conforme a los términos de
referencia y el Sustento técnico del plan de medios, elaborado por la empresa Mar
Publicidad que se adjuntan.

A la fecha la Ofic¡na General de Comunicación Estratégica requiere la habilitación
de recursos económicos por un monto de S/. 24,485.00 para el pago del servic¡o
de la empresa la empresa JCDCaux PERU SAG - Metro de Lima, quien realizo
el servicio de instalación de Vallas en las estaciones de mayor afluencia, en la
Línea 1 del Metro de Lima, por lo que solicitamos a través de su despacho
ordenar a quien corresponda la habilitación presupuestal mencionada.
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De la Oficina General de Asesoría Jurídica

A la fecha, dicha Ofic¡na no tiene programada diligencia alguna. Asimismo, no t¡ene
documento pendiente con plazo perentorio a vencerse.

De la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización

Someter a consideración de la Alta Dirección el Documento Prospectivo del Sector
Desarrollo e lnclusión Social al año 2030 para su aprobación y publicación. El
documento se encuentra en esta Oficina General en proceso de incorporar las
últ¡mas recomendaciones metodológicas emitidas por CEPLAN el 04 de marzo.

Pasos a seguir:

. El documento requiere ser aprobado por los miembros de la Comisión de
Planeam¡ento Estratégico v¡gente presid¡da por la Secretaría General mediante
Acta de Comisión.

" Luego requiere ser presentado por la Comisión de Planeamiento a la Señora
Ministra para su validación.

. Una vez validado por la Señora Ministra el documento debe ser remitido por la
Secretaría General o por el Despacho Ministerial al CEPLAN junto con el
Documento PESEM para sol¡citar opinión técnica aprobatoria. El documento
prospect¡vo no se aprueba med¡ante acto resolutivo, sólo requiere su
publicación mediante la página institucional del MlDlS.

Someter a considerac¡ón de la Alta Dirección la propuesta de PESEM 2019-2022
del Sector Desanollo e lnclusión Social para su aprobación y publicación. El
documento se encuentra en CEPLAN para su revisión final antes de su
aprobación.

Pasos a seguir:

El documento requiere ser aprobado por los miembros de la Comisión de
Planeamiento Estratégico vigente presidida por la Secretaría General med¡ante
Acta de Comisión.
Luego requiere ser presentado por la Comisión de Planeamiento a la Señora
Ministra para su validación.o Una vez validado por la Señora Ministra, la Secretaría General o el Despacho
Min¡sterial rem¡te el proyecto PESEM al CEPLAN junto con el Documento
Prospectivo para solicitar op¡n¡ón técn¡ca aprobatoria. Con la opinión técnica de
CEPLAN, el documento PESEM requiere ser aprobado por la Señora Ministra
med¡ante Resolución M¡n¡ster¡al y publicado en la pág¡na institucional del
MIDIS.

Culminar la elaboración del PEI 2O2O-2O22 a través de la Comisión de
Planeamiento Estratég¡co y del Equipo Técnico de Planeamiento del MIDIS para
su aprobación y publicación. Actualmente se encuentra elaborada una propuesta
de matriz de PEI 2020-2022 de acuerdo a la metodología de CEPLAN, revisada
por el órgano rector, para f¡nes de formulación del POI 2020-2022, cuyo plazo
máximo de formulación es el 31 de marzo, de acuerdo a Io establecido por
CEPLAN,
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Pasos a seguir:

. Se requiere convocar a la Comisión de Planeam¡ento Estratég¡co lnstitucional
presidida por la Señora M¡n¡stra para revisar la propuesta de PEI hasta su
aprobación final mediante Acta de Comisión. Previo a su aprobación med¡ante
Resolución Ministerial, el proyecto PEI requ¡ere ser rem¡tido al CEPLAN para
solicitar la opinión técnica aprobatoria.

Culminar la elaboración del Plan Anual de Transferenc¡a de Competenc¡as
Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales del año 2019,
encontrándose pendiente la remisión de información por parte de la Dirección
General de Políticas y Estrategias.

Pasos a seguir:

" El plan requiere ser aprobado por la Comisión Sectorial de Transferenc¡a del
Ministerio de Desarrollo e lnclusión Social - MIDIS med¡ante Acta de Comisión;
finalmente el documento final requiere ser aprobado mediante Resolución
M¡n¡ster¡al de acuerdo a lo establecido por la Secretaría de Descentral¡zac¡ón
de la Presidencia del Consejo de Ministros cuya fecha final debía ser el 28 de
febrero del presente.

Elaborar el Programa Multianual de lnversiones 2020 - 2022 del Sector Desarrollo
e lnclusión Soc¡al para su aprobación y publicación.

Pasos a seguir:

" Para atender este asunto prioritario, se ha enviado comunicaciones a los
distintos Programas Sociales para que al 20 de marzo de 2019 remitan las
correspondientes carteras de inversión para su consolidación y registro en el
aplicativo informático de Programación Multianual de lnversiones del MEF.o Una vez que se haya consolidado la información se solicitará a la Ministra del
Sector la aprobac¡ón del mismo para su remisión al Ministerio de Economía y
Finanzas.

Respecto a los Lineamiento de Política de lnversión para el Sector Desarrollo e
lnclusión Social, es necesario retomar las coordinaciones con la Dirección General
de Polit¡cas y Estrategias del MIDIS a fin que el Sector pueda contar con un
documento or¡entador para los tres niveles de gobierno respecto a las líneas de
inversión que se debería desarrollar para la consecución de los objetivos
estratégicos sectoriales.

Con la Directiva N'001 - 2019 del Sistema Nacional de Programación Multianual
y Gestión de ¡nvers¡ones se ha establec¡do un nuevo formato para el desarrollo de
documentos metodológ¡cos para la formulación de Proyectos de lnversión
referidos al servicio de cuidado diurno, brindado por el Programa Nacional Cuna
Mas. En ese sentido, se desarrollarán acciones que perm¡tan la adecuación del
documento existente, cuyo proceso de llevará a cabo con la coordinación de la
Unidad Formuladora del Programa Nacional Cuna Más.

Luego que se cuente con el documento metodológico para la formulación de
Proyectos de lnversión relacionados con el servicio de cuidado diurno brindado
por el Programa Nacional Cuna Mas se podrá implementar prev¡a coordinación
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con los Gobiernos Locales y Regionales talleres de capacitación sobre el
particular.

Evaluar las propuestas de incorporación de recursos para financiar:

Acciones de d¡agnóstico, investigación y coordinación de la Estrateg¡a de
Acción Social con Sosten¡b¡lidad (EASS) a cargo de la Direcc¡ón General de
Políticas y Estrategias, cuya gestión ha sido iniciada con Memorando N" 092-
201g-MlDISA/MPES/DGPE, mediante el cual solicita S/. 1.2 m¡llones.

Operación y manten¡miento de las Plataformas lt¡nerantes de Acción Social
(PIAS) en el marco de la EASS a cargo de la Unidad Ejecutora PAIS, cuyo
proyecto de Decreto Supremo para la transferencia de recursos hacia los
Pliegos por el monto de S/. 25 millones ha s¡do remit¡do al MEF a través de
Oficio N" 078-201 g-MlDIS/SG.

ú/

D¡cho financiamiento está programado con los saldos de los cargos bancar¡os de
los Programas JUNTOS, PENSIÓN 65 y CONTIGO.

Es preciso señalar que a través de Oficio N" 48-2019-M|D|S/SGiOGPPM, se
realizó la consulta a la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Púbtico
(DGEyTP) del MEF sobre la prohibición del Banco de la Nación de aplicar cargos
en las cuentas bancarias de las Unidades Ejecutoras, ten¡endo en cons¡derac¡ón
el literal a) del numeral 'l , del artículo 20 del Decreto Legislativo N' 1441 .

Oficio N" 055-2019-EFi52.03, la DGEyTP del MEF informó que aún no ha sido
aprobada la Resoluc¡ón Ministerial por parte de dicho M¡nister¡o para la
operat¡vidad de dicho mecanismo.

Pasos a seguir:

" Aprobación de la Resolución Minister¡al por parte del MEF (literal a) del
numeral 1, del artículo 20 del Decreto Legislativo N" 1441), y en virtud de ello
hacer uso de los recursos asignados al MIDIS por conceptos de cargos
bancarios.

" Como consecuencia de lo anterior:

- Se hará seguimiento al trám¡te de Decreto Supremo para la transferencia de
recursos a los Pliegos en el marco de las EASS, el mismo que ha sido
tramitado por el MIDIS al MEF con Oficio N' 078-201g-MlDIS/SG

- lniciar los trám¡tes de modif¡cac¡ón presupuestal en el nivel funcional
programático (De Ia UE Progresa a la UE Sede Central), para habilitación de
recursos por la suma de Si 1.2 millones para financiar las acciones de
diagnóstico, investigación y coordinación de la Estrateg¡a de Acción Social
con Sostenibil¡dad (EASS) a cargo de la Dirección General de Polít¡cas y
Estrategias

Evaluar los requerimientos de las dependencias de la Sede Central como
demandas ad¡c¡onales, cuyo monto pendiente de atención asc¡ende a S/. 9.5
millones.

Pasos a seguir:
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En v¡rtud de los recursos y en coordinación con la Alta Dirección, priorizar las
demandas adicionales a atender.
Realizar las modif¡cac¡ones presupuestales de acuerdo al párrafo previo.

Evaluar la demanda adicional requertda por el Programa Cu¡¡n UAS ascendente
a S/. 26.9 millones, or¡entada a financiar las actividades de capacitación, atención
integral durante el cuidado d¡urno y acondicionam¡ento y equipamiento de locales
para el Servicio de Cuidado D¡urno, lo cual ampliará la cobertura en 4,600 n¡ñas y
niños entre 6 y 36 meses durante el ejercicio fiscal 2019. El rubro más relevante
está dest¡nado a la hab¡litación de 184 locales nuevos para ser acond¡c¡onados
como Centros lntegrales de Atención lnfantil y 69 locales para los Servicios
Alimentarios, así como su correspondiente equipamiento.

Pasos a seguir:

' Evaluación por parte del Especialista de Presupuesto, los criterios técn¡cos que
sustente la referida demanda, acorde a la variación de la meta fis¡ca, a la
variación del cierre de brechas, etc.

" Se emite el lnforme Técnico sobre la viabilidad de la atención hacia la Alta
Dirección para la priorización y posterior trámite al MEF para su evaluación.

Coordinar la emisión del Decreto Supremo para transferencia de partidas por el
monto global de Sl 12.4 millones a favor del MIDIS para la atención de los
hogares y usuarios de los distritos de lnambari y Laberinto de la provinc¡a de
Tambopata del departamento de Madre de Dios, declarados en emergencia.
D¡cha ¡ntervención será a través de las Unidades Ejecutoras CUNA MAS,
FONCODES, QALI WARMA, PAIS y PROGRESA. EI proyecto de Decreto
Supremo fue remitido al MEF a través de Oficio N' 160-2019-M|D|S/SG.

Asimismo, a fin de ampliar la cobertura de atención de los Programas JUNTOS y
QALI WARMA, se solicitó de manera excepcional aprobar mediante un dispositivo
legal la atención de la prestación del servicio en los distritos mencionados.

Pasos a seguir:

" Seguimiento al trámite de Decreto Supremo.
. Si el Decreto Supremo es aprobado y publicado, se iniciará los trámites de

incorporación al presupuesto institucional del MlDlS.

Coordinar las propuestas alcanzadas al MEF referentes a:

Recursos adicionales por el monto de S/. 2.3 millones para atención de nuevos
beneficiarios en el Distrito de La Victoria, con las intervenciones de CUNA MAS,
PENSIÓN 65, CONTIGO, p¡loto de Ventanilla Única Social VUS y las ULEs-
SISFOH (Ofic¡o N' 175-2019-M|D|S/DM).

Pasos a seguir:

. Seguimiento al trámite de Decreto Supremo.

" Si el Decreto Supremo es aprobado y publicado, se iniciará los trámites de
incorporación al presupuesto instituc¡onal del MlDlS.
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Recursos adicionales por el monto de S/. 79.5 millones para implementar el Plan
de intervención articulada en el VRAEM a través de las intervenciones de CUNA
MÁs, FoNcoDES, JUNTos, coNTrco, pENSróN 65 y eALTwARMA (oficio N'
171-2019-MtDtSiDM).

Pasos a seguir:

. Segu¡miento al trámite de recursos adicionales,

" Si la respuesta es pos¡t¡va, se iniciarán los trámites de incorporación al
presupuesto ¡nst¡tuc¡onal del MlDlS.

. Evaluar los requerimientos y proyecc¡ones de gasto de los programas
presupuestales, a fin de gestionar la opinión favorable del MEF que permita
efectuar las modificaciones presupuestarias que correspondan, en el marco del
artículo 48 del Decreto Leg¡slat¡vo N' í440, Decreto Legislativo del Sistema
Nacional de Presupuesto Público, cuyo plazo vence al término del primer trimestre
de 2019.

Pasos a seguir:

" Solicitud de las Unidades Ejecutoras sobre la mod¡ficación en el nivel
funcional programático.

" En virtud de lo anterior, emitir el lnforme al MEF a nivel Pliego para opinión
favorable sobre Ias modificaciones de o hac¡a los programas presupuestales.

Elaborar información correspond¡ente a las consultorías y servicios de publicidad
ejecutados en el 2018 y lo programado para el 2019, a fin de proporcionar la
información para la exposición del Premier ante la Com¡s¡ón de Presupuesto y
Cuenta General de la República del Congreso de la República, lo cual debe
efectuarse antes del 3010312019.

Pasos a seguir:

" Remitir al MEF el consolidado de la información proporcionada por las
Un¡dades Ejecutoras del Pliego.

Culminar la Fase de Programación Multianual del POI 2020-2022 en el marco de
las d¡spos¡c¡ones de CEPI-AN, cuyo plazo vence el 3110312019.

Pasos a seguir:

o lncorporación de los objetivos del PEI 2020-2022 en el Aplicativo de CEPI-AN.
" En virtud de lo anterior, real¡zar el registro de la Programac¡ón Multianual del

POI 2020-2022 en el Aplicativo CEPI-AN por parte de todas las Unidades
Ejecutoras del Pliego,

Reformular el POI 2019 de conformidad a las disposiciones de CEPLAN.

Pasos a seguir:

o Revisar, analizar, consolidar la información presentada por las Un¡dades
Ejecutoras del Pliego.

r
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. Em¡tir informe a la Secretaría General para la reformulación del POI 2019 del
Pliego MlDlS.

Realizar la Evaluación Anual del Presupuesto 2018, cuyo plazo vence
aproximadamente el 1 5/04i20 1 9.
Pasos a seguir:

. Solicitar la evaluación anual del Presupuesto a cada
Ejecutoras del Pl¡ego.

" Elaborar los formatos, cálculo de indicador y otros

una de las Unidades

en el Aplicativo de
Evaluación.

o Consolidar Ia ¡nformación y emitir el informe a Ia Secretaría General para
derivar la Evaluación del Presupuesto Año 2018 a las instancias respect¡vas.

Modificar el Reglamento de Organ¡zac¡ón y Funciones (ROF) del MIDIS con el
objetivo de eliminar duplicidad de funciones de los órganos del Viceministerio de
Prestac¡ones Soc¡ales, mejorar la racionalidad y eficiencia del uso de la tecnología
de información, incorporar funciones no consideradas requeridos para la
implementación del SINADIS y adecuac¡ón al nuevo Reglamento del S¡stema
Nacional de Focalización - SINAFO (aprobado el 1410212019 por DS N" 022.2019-
MIDIS), entre otros:

Pasos a seguir (Abril - Mayo):

" Presentación de la propuesta de estructura orgánica a la Jefatura de oGPMM.
, Presentación de la estructura orgánica a la Alta Dirección.
. Ajuste o rediseño de la estructura orgánica.

" Aprobaclón de estructura orgánica.. Elaboración de documento ROF (descr¡pción de funciones).

' Elaboración de documentos sustentatorios (fichas técnicas, informe técnico)

" Elaboración de informe legal y exposición de motivos.
o Presentación al a Secretaria de Gestión Pública.

Actualizar la Direciiva para la elaboración de Manuales de Operaciones de los
Programas Sociales adscritos al MlDlS, en cumplimiento del Decreto Supremo N"
054-2018-PCM Lineamientos de organización del Estado publ¡cado el 18/05/2018
y la D¡rectiva N' 001-201 8-PCM/SGP del 30/07i2018 que regula su
implementación,

Pasos a seguir (Mazo - Abril)

" Elaboración del proyecto de D¡rectiva para la elaborac¡ón del MOP de los
programas sociales.

. Rev¡s¡ón por parte del Despacho Viceministerial de Prestaciones Sociales.
, Ajustes al proyecto de d¡rect¡va.

" Opinión Legal de asesoría jurídica.

" Aprobac¡ón de la directiva.

Adecuar los documentos normat¡vos del MlDlS, que regulan la implementación de
la gestión por procesos en el ministerio y sus programas sociales, en cumplimiento
a la Resolución de Secretaria de Gestión Pública N' 006-2018-PCM/SGP, que
aprueba la Norma Técnica N' 001-201 8-SGP, "Norma Técnica para la
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implementación de la gestión por procesos en las ent¡dades de administración
pública'

Pasos a seguir (Mazo - Abril)

" Elaboración de la propuesta de guía para la implementación de la gestión por
procesos del MIDIS y sus programas sociales.

. Emisión de opinión legal de asesoría jurídica.

. Aprobación de la guía.

. Efectuar al seguimiento a las acciones para el cierre de "Brechas" y "Aspectos a
lmplementaf, del S¡stema de Control lntemo en la Sede Central del MIDIS; y
efectuar la reevaluac¡ón del n¡vel de madurez del Sistema de Control lnterno del
MlDlS, a fin de determinar cuál es el Nivel de Madurez del Sistema de Control
lnterno con respecto a la evaluación anterior y proponer las acciones
correspondientes:

Pasos a seguir (Abril - Junio):

" Elaboración del Plan de Tratamiento de Riesgos de los Procesos (Abril - Junio)

- Levantamiento de información de riesgos con los dueños de procesos.
- Análisis de los riesgos y elaboración de la matriz de r¡esgos.
- Validación de la matriz de riesgos.
- Elaboración del Plan de Tratam¡ento de Riesgos de los Procesos.
- Aprobación del Plan de Tratamiento de Riesgos de los Procesos
- Seguimiento a la implementación del Plan.

. Seguimiento al mantenimiento del Sistema de Control lnterno en el MIDIS
(Todo el año)

- Acopio de lnformac¡ón sobre las acciones ejecutadas definidas en el Plan de
Trabajo de Retroalimentación del SCl.

- Evaluación la información remitida por las un¡dades de organizac¡ón
- Elaboración de reportes de evaluación trimestral anexo 20.
- Elaborac¡ón de informes trimestrales de las acc¡ones realizadas al SCl.

Evaluación del nivel de madurez del Sistema de Control lnterno en los Programas
Soc¡ales y determinar los grados de madurez de cada Programa Social.

Pasos a seguir (Trimestral):

' Seguimiento al proceso de implementación del Sistema de Control lntemo en
los Programas Sociales.. Determinación del grado de madurez en cada programa soc¡al.

. Elaboración de informe del estado de implementación del SCI en los
programas sociales.

Revisar y mejorar los procesos y proced¡m¡entos del MlDlS, con el objeto de
optimizar sus resultados e impactos, que permitan la satisfacción de las
necesidades y expectat¡vas de sus clientes (usuarios); asrmismo, asesorar y
brindar asistencia técnica del mejoramiento de los procesos y procedimientos de

/
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los programas sociales. Y como resultado se actual¡zará los Manuales de Proceso
y Procedimientos del MlDlS.

Pasos a seguir (Abril - Diciembre):

. Taller de Sens¡bil¡zación de la gestión por procesos.

" Revisión y validación de procesos y procedim¡entos de situación AS lS con el
usuar¡o.. Análisis de los procesos.

' Elaboración de propuestas de mejora.
. Validación de propuesta de mejora.
. Aprobación de propuesta de mejora.

' Actualización del Manual de Proced¡m¡ento del MlDlS.

Automatizar las actividades de los procesos mejorados, en coordinación con la
Oficina de Tecnologia de lnformación, a efectuarse con recursos internos
(supeditado a Ia disponibilidad de OTI) o en su defecto servic¡o con terceros.

Pasos a seguir (Julio - D¡c¡embre):

. Elaboración del Plan de lmplementación de Mejoras

" Elecución y Seguimiento al Plan de lmplementación de Mejoras.
lmplementar la "Norma Técnica para la Gestión de Calidad del Servicio en el
Sector Público", en cumplim¡ento de la Resolución de Secretaria de Gestión
Pública N" 006-201g-PCM/SGP, correspond¡endo al MlDlS, ¡niciar el proceso en el
mes de junio de 2019.

Pasos a seguir (Abril - Diciembre):

. Asistir a Talleres de Capacitación de la SGP

" Determinar el alcance in¡c¡al de la mejora con Ia Secretaria General
. Conformación y designación del equipo de trabajo por parte de la Secretaria

General
. Realizar el autodiagnóstico
o Analizar los resultados
. Elaborar cronograma de actividades

" Ejecutar act¡v¡dades programadas
o Elaborar reporte de avance de la ¡mplementac¡ón.

Realizar el mantenimiento del Sistema de Gestión Antisoborno (en coordinación
con la Oficina de Promoción de la lntegr¡dad y Ética lnstitucional) y mantenim¡ento
del Sistema de Gestión de Calidad (con los órganos del MIDIS y los Programas
Sociales), prop¡ciando incorporación de disposiciones en los documentos y
fortaleciendo las competencias de los funcionarios.

Pasos a seguir (Abril - D¡ciembre):

. Seguim¡ento de los reportes de los indicadores

" Revisión de los resultados de los indicadores y elaboración de informe
o Encuestas de Satisfacción al usuar¡o
. Auditor¡as lnterna

" Aud¡tor¡a Externa
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. Realizar la ampliación del alcance del S¡stema de Gestión de Calidad ISO
9001 :2015

o Adecuar los procedim¡entos admin¡strativos del TUPA al nuevo formato, TUPA
plazo hasta el 30 de junio 2020 de acuerdo a la Resolución de Secretaria de
Gest¡ón Pública N" 002-2019-PCM-SGP que aprueba cronograma para la
Adecuación al Nuevo Formato del TUPA.

Pasos a segu¡r (Octubre - Nov¡embre).

' Adecuación al nuevo formato.

" Opinión Legal de asesoría jurídica.
. Aprobación y publicación del nuevo formato TUPA.

De la Oficina General de Cooperación y Asuntos lnternacionales

En materia de Cooperación lnternac¡onal:

v
1

ACCIONES PENDIENTES A IMPLEMENTAR

Catálogo de Cooperación
internacional del MlDlS.

> Sistematizar toda la oferta de Cooperación y
remitir a APCI para su difusión a través de
red de cooperación y las Agencias
Cooperación ¡nternac¡onal.

) Sistematizar toda la oferta de Cooperación del
MIDIS y gest¡onar con la cooperación la el
diseño y la impresión de un boletín sectorial
que pueda ser compart¡da por las Altas
Autoridades del MIDIS en las reuniones y
eventos internacionales. Posicionándose así la

del MIDIS en el mundo.
Cumplimiento de la cooperación
comprometida a brindar a los
países en el marco de las
Comisión Mixtas.

F Promover el avance del cumplim¡ento de
acciones para brindar la cooperac¡ón ofertada a
los países de. Honduras, El Salvador,
Colombia. Uruouav v Panamá.

lnstitucionalización de la Mesa
de Cooperantes.

Desarrollar el informe técn¡co que perm¡ta
proponer la constituc¡ón de una Mesa de
Cooperantes en el MIDIS; para así poder
ordenar la actuación de la cooperación
internacional en el sector promoviendo la
eficiencia de las acciones de la cooperación y
su alineación a las prioridades del Sector y del
Gobierno.

Desarrollo de Mesa de
Cooperación lnterna MIDIS
(con los Programas Sociales y

Planificar y desarrollar reuniones de mon¡toreo
de la gestión de cooperación internacional con
la participación de los Programas Sociales y las
áreas técnicas a fin de evidenciar las acciones



de cooperación que se viene ejecutando en el
Sector a nivel nacional. Ello permitirá identificar
duplicidades y direccionar Ia cooperac¡ón en las

zonas oue se neces¡ten cubrir.

) Designación de puntos focales de cooperación
internacional en cada Programa y área técnica.

) Desarrollo de un sistema de Monitoreo de
Cooperación online que perm¡ta visual¡zar a
todo MIDIS las acciones que se viene
ejecutando en mater¡a de cooperac¡ón
internacional; por cooperante, por tema y por

S¡stema de Monitoreo eficiente
de la cooperación internac¡onal
del Sector.

Desarrollo de la estructura de la web que
permitiría transparentar información de interés
para la sociedad tales como: Proyectos de
Cooperación que se viene ¡mplementando,
Convenios suscritos de cooperación
internacional, apoyo de la inversión privada en
materia social, así como práct¡cas de RSE en
temas soc¡ales, posicionamiento del MIDIS en
la Agenda Global, paper y publicaciones
vinculadas a los temas internacionales de
trascendencia social.

Enlace Web de interés en la
página web del MIDIS sobre las
funciones y acciones que
desanolla la OGCAI.

ACCIONES PENDIENTES A IMPLEMENTAR

a. Promover la realización de un Taller sobre la
Agenda 2010 y los ODS dirigido a los
programas sociales del sector escalando en el
el registro administrativo de los avances,
resultados e indicadores.

b. Posicionamiento sectorial en el marco de la
participación del Foro de los Países de América
Latina y el Caribe (CEPAL) sobre el Desarrollo
Sosten¡ble a real¡zarse en Chile, del 22 al26 de
abril del 20'19.

c. Promover la Resolución Ministerial para el
liderazgo del MIDIS en el monitoreo de la
Agenda 2030 y los ODS desde los temas de
Desarrollo e lnclusión Social.

Posicionamiento en la CoSoc y
ECOSOC de las Naciones
Unidas así como de sus

Asegurar la part¡cipac¡ón del MIDIS para la
argumentac¡ón de la creación del GTDIS en Ia

reunión de Coord¡nadores Nacionales, en el
marco de I Ronda - Reunión Prev¡a a la
Cumbre de la Alianza del Pacífico a realizarse
el 21 de mazo.

Promoción y gestión del GTDIS



Socializar los Mandatos del GTDIS con los
Puntos Focales del Perú y organizar los
equipos de trabajo en temas de lnnovación y
Cohesión Social (CAF, OMC, ITC) para
desarrollo y consenso del Plan de Trabajo del
GTDIS.
Priorizar la estrategia de Estandar¡zac¡ón para
la med¡ción de la Pobreza Multidimensional en
los países miembros del GTDIS, posicionando
el tema con los Organismos lnternacionales.
Mon¡torear la propuesta de contar con un
Observator¡o Regional bajo el liderazgo de
CEPAL A2030, integrado por los países
m¡embros del GTDIS.
Priorizar la creación del GTDIS para su
presentación en la Cumbre de Alianza del
Pacífico 2019.
Elevar el Plan de Trabajo de los mandatos del
GTDIS a las áreas técnicas del MlDlS, para su
val¡dación y socialización con los países
miembros.

Estudio del Sistema de
Protección Soc¡al de Peru
OCDE - MIDIS

Promover la creación de un equipo de trabajo
multisectorial para su articulación con los
estudios ejecutados por OCDE
Protección Social y
Estado Peruano en
OCDE.
Mon¡torear el proceso de revisión de los TDR
del Estud¡o sobre Fortalec¡miento del
S¡stema Nacional de Desarrollo e lnclusión
Soc¡al (SINADIS), de acuerdo a la
actual¡zación de la Nueva PNDIS.
Concretar la negociación de los dos tercios
(Un¡ón Europea) y el terc¡o restante del
f¡nanciamiento del Estudio sobre
Fortalecimiento del Sistema Nacional
Desanollo e lnclusión Social (SINADIS)
Promover el lanzamiento del Estudio
Fortalecimiento del Sistema Nacional
Desarro¡lo e lnclusión Social (SINADIS),
acuerdo de la programación ELSAC en el mes
de Abril 2019.
Establecer un Grupo de Trabajo para la
articulación y análisis de las Recomendaciones
del 'Pension Review' y desafios del Programa
Pensión 65.
Establecer un Grupo de Trabajo para el
monitoreo del Programa Social Pensión 65, en
el marco de la Visita de la Delegación OCDE

la Recomendación del Conseio sobre

/



t¡,1

t\

Tercera Edad y Políticas de Empleo,

Reunión Ministerial sobre
Desarrollo Social y
pos¡c¡onamiento de iniciativas
regionales del MIDIS

Conflrmar a la Cancillería Peruana y a la
Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad de
la OEA, la participac¡ón de la Señora M¡n¡stra
de Desarrollo e lnclus¡ón Social en la lV
REMDES
Priorizar la participación del MIDIS y la
presentación de exper¡enc¡as por parte del
MIDIS en el desarrollo de los Paneles
Ministeriales de la IV REMDES
Presentar y desarrollar la propuesta y estrategia
de posicionamiento regional del sector en el
marco de la lV REMDES, para la adhesión y
l¡derazgo del MIDIS en la CIDES y los Grupos
de Trabajo
Definir una estrategia de articulación regional
de países, como la Alianza del Pacífico para
promover asistencia técnica para la:
"Estandarización de ¡nstrumentos de medición
de oobreza m ultid imens ional

la Ainezónia dé ¿

i Amazónico 2O1t

Compromisos de la Carta de
lquitos

) Realizar una v¡s¡ta de los sectores sociales de
Ecuador, Colombia, Brasil y el Perú a las
plataformas TAMBOS y PIAS en el distr¡to de
'San Antonio del Estrecho'entre los meses de
abril o mayo de 201 9.

F Promover el Programa de Movilización Social
con enfoque en gestores jóvenes de la
Amazonía en condición de pobreza o pobreza
extrema

,rt"§1,:

lnvitación de expertos
internacionales.

) Coordinar la agenda del evento de presentac¡ón
de la nueva PNDIS para socializarla con los
organismos y expertos internacionales ¡nv¡tados

> ldentificar socios cooperantes estratég¡cos para
financiar la invitación de los expertos
internacionales

En materia de Proyectos de lnversión para el Desarrollo

Á¡ea de Proyectos de lnversión para el Desarrollo
Tema Estado de Situación Acciones a implementar
PROINVERSION

&

. El 06i06/2018 se sostuvo
una reun¡ón con Pro
inversión con el fin de
lmpulsar las Oxl.

o Desarrollar una Mesa Público -
Privada con el apoyo de
Proinversión con la finalidad de
presentarle al Sector Privado
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GOBIERNOS
REGIONALES

Mediante correo con fecha
1510612018 y 18/06/2018,
se solic¡tó a los
Sector¡stas de
PROINVERSIÓN dC
Cajamarca y Cusco
respectivamente los
contactos de los alcaldes
de los distritos, provincias
y regiones de esas
regiones, para promover
con estos las Oxl, ya que
en esas regiones tenemos
proyectos de inversión
que se encuentran viables
(Tambos).

los temas ylo necesidades
estratégicas de los programas
sociales del Ministerio de
Desarrollo e lnclusión social
201812019, que podrian ser
desarrollados bajo el
mecanismo de obras por
impuestos.

¡ Promocionar en los Gobiernos
Regionales proyectos bajo el
mecanismo de Obras por
lmpuesto en donde el MIDIS
tendría un rol de asesoría
técnica.
Promocionar en los Gobiernos
Regionales, proyectos bajo el
mecanismo de obras por
impuesto mediante Ia

Coejecución entre el MIDIS yi
los Gob¡emos Reoionales. li
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PROGRAMAS
SOCIALES

El 1210612018 se sostuvo
una reun¡ón con el
Programa PAIS, con el
objetivo de realizar una
cartera de proyectos bien
sustentada bajo el
mecanismo de Oxl, y esta
sea remitida OGPPM con el
fin de solicitar la demanda
adic¡onal del presupuesto
ante el MEF. Se logró que
el Programa PAIS incluya
proyectos bajo el
mecanismo de obras por
impuestos en su cartera de
demanda adicional
Presupuesto 2019 para las
regiones de Cajamarca (2)
y Loreto (3). Ver Tabla 56
del lnforme Na 162-2018-
MIDIS/PNPPAIS-PP
inclu¡do en el Ofic¡o No 658-
2018-MIDIS/PNPAIS-DE
que fue remitido el 20 de
junio de 20'18 a la Oficina
General de Planeamiento
Presupuesto y
Modernización (OGPPM).
El 19/06/2018 se sostuvo
una reun¡ón con el
Programa CUNA MÁS con
el obietivo oue alcancen

Realizar reuniones {,t
coordinación con los d¡stinto\
Programas Sociales adscritos al
MlDlS, al igual que
Oficina de Presupuesto con
objetivo que alcancen
cartera de proyectos
sustentada para que la
sea remitida a la
General de Planeamiento
Presupuesto y
(OGPPM), y se proceda
incluir en la demanda
de presupuesto ante el MEF.

É
l'o.
N
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una cartera de proyectos
bajo el mecanismo de Oxl
bien sustentada para que
sea remit¡da OGPPM con
el fin de solicitar la
demanda ad¡cional del
presupuesto ante el MEF,
s¡n embargo no cuentan
con una cartera de
proyectos, la cual será
elaborada e incorporada al
Programa Multianual
lnversiones (PMI).

Reunión la
Sociedad
Nacional de
Minería Petróleo
y Energía (

SNMPE)

. Se sostuvo una reunión con
SNMPE, con el objet¡vo de
articular temas de
Responsabilidad Social
Empresarial con sus
empresas miembros, en
d¡cha reunión se acordó
remitirle las acc¡ones a
trabajar con el Sector
Privado.

¡ Se remitió el Memorándum
No 592-20'18-
MIDIS/SG/OGCAI d¡r¡gido
al Viceministerio de
PolÍticas a través de
Secretaria General para
que nos remitan las
acc¡ones a trabajar con el
Sector Privado en el marco
del Plan Multisectorial de
Lucha contra la Anemia

Monitorear la respuesta para
tener una segunda reunión con
las SNMPE y mostrarle
nuestras propuestas en el
marco del Plan Multisectorial de
Lucha contra Ia Anemia.

Carta de
lntención de la
Gompañía
Minera
Antam¡ne

La Compañía Minera
Antamina ha presentado
una Carta de lntención con
fecha 24.01 .2019 para la:
'Construcción de una
Plataforma para la acción
de la inclusión social -
Tambo- en el distrito de
Cajacay, provincia de
Bolognesi - Ancash' y
'Construcción de una
Plataforma para la acción
de la inclusión soc¡al -
Tambo- en el d¡str¡to de
Huayllacayán, provincia de
Bolognesi - Ancash"
Mediante Oficio No011-
201g-MlDlSiOGCAl solicita

Monitorear que la Compañia
Minera Antamina entregue
dicha carta para cont¡nuar con
el Proceso del Proyecto.
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una reunión para la
exposición y absolución de
consultas a la compañÍa
minera en el marco de lo
establec¡do en el numeral
15.3 del artículo I 5 del
TUO del Reglamento de
Obras por lmpuestos.
En dicha reunión la
Compañía M¡nera se
compromet¡ó a rem¡t¡r una
carta indicando que
Antamina desistrrá de todo
trám¡te adm¡n¡strativo para
solicitar el reembolso de los
gastos que superen el 2olo

del monto total de la
inversión.

El
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Taller de Obras
por lmpuestos
(22.0r.20r 9)
desarrollado por
PROINVERSION.

. Se realizó El Taller de
Obras por lmpuestos, el
cual tuvo como objetivo que
el personal del MIDIS
adqu¡era los conocimientos
y capacidades básicas
referentes al mecanismo de
Obras por lmpuestos.
El representante de
PROINVERSIÓN capacitó
en lo s¡gu¡ente: Módulo l:
Obras por lmpuestos: Base
legal, conceptos, beneficios
y fases.

. Para concluir todo el temario de
Obras por lmpuestos se
¡ealizará en el mes de Abril d9l
año 2019 los siguientd§
módulos: \q.

Módulo
il

Capacidad
Presupuestal y/ o fase
de oriorización

Módulo
ilt

Fase 1:Actos Prev¡r
Fase 2: Solicitud de
lnforme Previo

v"É. '%\

W** l
Módulo
IV

Fase del proceso de
Selección ./

w
L

íT*:":¡

,'tr'..*kf:.-r'

ffih
crs¡r-tr o.-l

hots/

Modulo Ejecución Contractual

Activación del
Proyecto de
Centro de
Cuidado Diurno
con la Empresa
TASA

. Se ha sosten¡do una
reunión con la empresa
TASA y el equipo de
OGPPM, para activar el
proyecto. En la reunión se
tuvo como acuerdo realizar
dos escenarios:

1. MIDIS asume
responsabilidad del
proyecto de inversión.

2. La Munic¡palidad Distrital
de Nuevo Chimbote
continúa como responsable
del orovecto de inversión.

. Se tiene una propuest§
de Escenar¡os que se le remitirá.
a la Empresa para su
consideración y a Alta Dirección.

(§

t
2 Proyectos de
Centro de
Cuidado Diurno
con la empresa
HORTIFRUTAL

. Se sostuvo una reunión
donde partic¡paron (OGCAl,
OGPPM, CUNA MAS,
HORITFRUTAL), en dicha
reunión MlDlS. la emoresa

o Desde OGCAI, estamos
real¡zando el .seguimiento para
que CUNA MAS revise y evalué
el proyecto "Las Poncianas'.
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dio a conocer el estado
situac¡onal de los proyectos
de Centros de Cuidado
Diurno de Nuevo Chao, La
L¡bertad: "Las Flores" y
"Las Poncianas", los cuales
son proyectos que se están
trabajando con el Municipio
de Nuevo Chao en la
Libertad. Estos proyectos
serían financiados
mediante un
cof¡nanc¡amlento entre el
Municipio de Nuevo Chao
(lnversión) y
(Operación
Manten¡miento).

MIDIS
v

Los dos proyectos están en
fase de Prelnversión (A
nivel de Perf¡l). " Las
Poncianas" ha sido
observado por Contraloría
lndicando que se requiere
la opinión favorable por
parte del Competente del
Proyecto, que es MIDIS a
través del Programa Cuna
Más.

Otras Actividades a lmplementar
Establecer las líneas

de acción en temas de Oxl para
cada uno de los Programas
adscritos al MIDIS de acuerdo a
su tipología.

Asegurar la inclusión
de la cartera de proyectos en la
PMI 2018-2020 del Sector y la
aprobac¡ón del presupuesto
presentado al MEF.

Alcanzar la opinión
favorable respecto a la
Capacidad Presupuestal.

Fortaleces las
Unidades Formuladoras de los
Programas Sociales MlDlS.

Completar la
estructuración del área de Oxl-
OGCAI con la contratación de
especialistas de acuerdo a los
perf¡les propuestos.

Desarrollar la lista de
proyectos pr¡orizados
aorobados con resolución del

422
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Tema Estado de
Situación

Acciones a implementar

entre el MIDIS y el Centro de
lnformación y Educación para
la Prevenc¡ón del Abuso de
Drogas (CEDRO)

que se realice con prontitud el Acto
Protocolar de suscr¡pc¡ón de
Convenio Marco, esta Oficina
General he elaborado un lnforme al
resoecto.

Convenio Marco de
Colaborac¡ón I nterinstitucional
entre el MIDIS y la OlM.

EN PROCESO
Esta Oficina General ha gestionado
coordinaciones para realizar Planes
de Trabajo para suscribir conven¡os
esoecíficos.

Convenio Marco de
Cooperación I nter¡ns¡ttuc¡onal
entre el MIDIS y el lnst¡tuto
Nacional de Radio y Televisión
del Perú-IRTP

SUSCRITO

Esta Oficina General ha gestionado
coordinac¡ones para realizar Planes
de Trabajo para suscribir dos
conven¡os específicos con el
Programa PAIS y la Oficina General
de Comunicación Estratéqica.

Convenio Marco de
Cooperación lnterinstitucional
entre el MIDIS y Universidad
Nacional Moquegua

SUSCRITO

Esta Oficina General ha gestionado
coordinaciones para realizar Planes
de Trabajo para suscribir dos
convenios específicos con el Plan de
Lucha Contra la Anemia y la Oficina
de Politicas.

otM

EN PROCESO

Esta Oficina General viene
coordinando con la contraparte a fin
que se real¡ce con prontitud el Acto
Protocolar de suscr¡pc¡ón de
Convenio Marco. Nos encontramos a
la espera de los documentos
solicitado a la contraparte sobre los
documentos que acrediten las
facultades de suscr¡bir convenios por
el representante; y que nos
man¡f¡esten su CONFORMIDAD.

Convenio Marco entre la
Municipalidad de L¡ma,
Comas, Surco.

EN PROCESO

Esta Oficina General ha gestionado
coordinaciones para real¡zar Planes
de Trabalo para suscr¡b¡r con las
Municipalidades Gonvenio Marco de
Cooperación lnter¡nstitucional a fin
que coadyuven al cumpl¡miento del
Plan de lucha contra la Anemia,
Voluntariado MIDIS y ser plataformas
de soporte a los programas sociales
del MlDlS.
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5. RESUMEN DE INFORII'IACION PRINCIPAL SOBRE:

5,1 Presupuesto

Año 2018

Mediante Resolución Min¡sterial N" 277-2O17-MlDlS se aprueba el Presupuesto
lnstitucional de Apertura (PlA) del Pliego 040: MlDlS, correspond¡ente al año fiscal
2018, por la suma de Sl 4 474.65 millones, en marco de lo establecido en la Ley No
30693, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2018.

El Presupuesto lnstitucional Modificado (PlM) del Pliego 040: MlDlS, al cierre del
mencionado ejerció presupuestario, ascendió a Si 4 358,36, como resultado de las
modificaciones presupuestales en el nivel institucional siguientes:

/ CRÉD|TOSSUPLEMENTARIOS

Med¡ante Resoluc¡ón Ministerial N" 062-2018-MlDlS, en atención al Decreto
Supremo N' 033-2018-EF, se autoriza la desagregación de los recursos
incorporados vía Crédito Suplementario a favor de la Un¡dad Ejecutora Qali
Warma, por el monto de Si 5.79 millones, para financiar el servicio al¡mentario que
brinda el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, en el marco del
literal b) de la Quincuagésima Octava Disposición Complementaria Final de la Ley
N" 30693.
Mediante Resolución Ministerial N' 191-2018-MlDlS, en atenc¡ón al Decreto
Supremo N' 126-2018-EF, se autorizó la incorporación de recursos vía Crédito
Suplementar¡o a favor de la Unidad Ejecutora FONCODES, por la suma de S/
1.79 millones, para financiar el pago de sentencias judiciales en calidad de cosa
juzgada y en ejecución al 31 de marzo del 2017 , en el marco de lo establec¡do en
la Trigésima Sexta Disposición Complementaria Final de la Ley N" 30693, Ley de
Presupuesto del Sector Público para el Año 2018.

Mediante las Resoluciones M¡n¡steriales 009, 058, 067, 075, 240,344, se autorizó
Ia incorporac¡ón de mayores fondos públicos provenientes de la mayor
recaudación o Saldos de Balance, hasta por la suma de S/ 37.55 millones, para
financiar la suscripción de adendas a los convenios de asignación por desempeño
con los Gobiernos Regionales de lca, Cajamarca y Tacna en el marco del Fondo
de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales FED, el pago de
transferenc¡as de incent¡vos monetar¡os de hogares abonados correspondiente al
sexto bimestre del año 20'18, las acciones de fortalecimiento del Sistema de
Focal¡zac¡ón de Hogares (SISFOH), entre otros gastos para la operat¡v¡dad de las
unidades ejecutoras del Pliego.

TRANSFERENCIAS DE PARTIDAS

Med¡ante Resolución Ministerial N' 099-2018-MlDlS, en atención al Decreto
Supremo N" 067-2018-EF, se autor¡za la Transferencia de Partidas a favor
diversos pliegos, con cargo al Programa Nacional Plataformas de Acción para la
lnclusión Social - PAIS, por el monto de Sl 22.79 millones, para financiar la
Estrateg¡a de Acción con Sostenibil¡dad, la cual incluye la operación y
manten¡miento de las Plataformas ltinerantes de Acción Social - PIAS.

hl

/--/
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Mediante Resolución Ministerial N" 164-2018-MlDlS, en atención al Decreto de
Urgencia N" 005-2018, se autoriza la Transferencia de Partidas con cargo a todas
las unidades ejecutoras del Pliego 040: Ministerio de Desarrollo e lnclus¡ón Social,
por el monto de S/ 40.60 millones, a favor de la Reserva de Contingencia.
Mediante Resoluc¡ón Ministerial N' 219-20'18-MlDlS, en atención al Decreto
Supremo N' 163-2018-EF, se autoriza la Transferencia de Partidas a favor del
Pl¡ego 040: Ministerio de Desarrollo e lnclusión Social por el monto de Sl 27.25
millones, para atender durante 84 días a M,931 estudiantes de 282 ¡nstituciones
educativas de jornada escolar completa de los qu¡nt¡les 1 y 2.

Mediante Resolución M¡n¡ster¡al N' 257-2018-MlDlS, en atención al Decreto
Supremo N' 192-2018-EF, se autor¡za la Transferencia de Partidas a favor del
Pl¡ego 040: Minister¡o de Desarollo e lnclusión Social por el monto de Si 0.15
millones, para financiar acciones de prevenc¡ón y atención de casos contra la
violencia hacia la mujer.

Mediante Resolución Ministerial N' 347-2018-MlDlS, en atención al Decreto
Supremo N'286-2018-EF, se autoriza la Transferencia de Part¡das a favor de la

Unidad Ejecutora FONCODES, por el monto de S/ 1.64 millones, para financiar la
me¡ora de los niveles de producción y productividad de las principales actividades
agropecuarias, así como, mejorar las condiciones de v¡da, a través de los
programas M¡ chacra emprendedora y Mi abrigo.

Mediante las Resoluc¡ones Ministeriales N' 216, 331 y 336-2018-MlDlS, en
atención a los Decretos Supremos N" 158, 261 y 279-2O18-EF , respect¡vamente,
se autoriza Transferencias de Partidas a favor diversos pliegos, con cargo al
Pliego 040: M¡n¡sterio de Desarrollo e lnclus¡ón Social, por el monto de Si 127.10
millones, para financiar intervenc¡ones en salud, educación y acceso al agua
clorada, en el marco del Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados
Sociales (FED).

Al cierre del ejercicio presupuestario 2018 la ejecución del Pliego 040 MlDlS, ascend¡ó
a S/ 4 267.02 millones, que representa el 97.9% del presupuesto asignado,
presentando todas las ejecutoras una ejecución superior al 99.0%, a excepc¡ón de la

; -, ,,',, Sede Central que solo ejecutó el 60.6% del presupuesto asignado, al no haberse
{;{ i\transferido los Si.63.84 millones del FED; sin embargo, se ejecutó el 95.6% de loslos Si. 63.84 millones del FED; sin embargo, se ejecutó el 95.6% de los

asignados para gastos operativos:
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Pliego 040 Ministerio de Desarrollo e lnclusión Social
Presupuesto y Ejecución, año 2018

Cuna Más

FONCODES

JUNTOS

Pensión 65

Qali Warma

PAIS

Sede Cental

Gasbs operalilos, pago de senbnc¡as judiciales y ofos.

Trastrencias FED

(En millones de soles)

38S.95

295.96

911.26

863.46

1,594,53

70.49

289.00
't 19.00

170,00

372.77

314.14

1,000.91

863.47

1,568.M

64.45

174,58

1't0.74

63.M

369.87 99.2yo

313.31 99.70/o

998.70 99,8%

863.20 100.0%

1,551.86 99.0%

u.20 99.6%

'10s.88 60.6%

105.88 95,6%

q

7

La ejecuc¡ón del presupuesto 2018 permitió en cada programa ejecutar las metas
sigu¡entesl

Pliego 040 Miníster¡o de Desarrollo e lnclusión Social
Metas Físicas 2018

Cuna Más
Servicio de Acompañam¡enb a Familias Famil¡as 109,37'1 109,371 109,915 100.5%

Servicb de Cuidado Diurno Niños 60,6E6 60,688 60,695 r00.0%

Haku Wñay
Hogares 35,162 38,190 38,178 100.0%

Emprend¡mienb 1,758 1,910

Casitas Cal¡enbs Proyecb 24 100.0%

Agua+ lnbrvenciones 35 141 110 78.0o/o

[ri Chacra emprendedora Hogar 56 M 114.30k

Transferencia de invenbrios 0bras 1,100 bb) 476 71.6vo

JUNTOS

Entega de lncentvos Hogar 645,999 693,980 693,980 100.0%

Enfega de hcentivos EstJdianbs 21,?49 18,565 18,865 101.6%

Enfega de Subvenc¡ón a discapac¡bdos Usuar¡os 11,020 19,822 't9,822 't00.0%

Pensón 65 Enfega de lncentvos Persona 5r0,000 540,000 544,202 100,8%

Qali Warma

Sérv¡cio Alimenb o Regular Escolares 3,721,308 3,750,867 3,749,536 100.0%

Serv¡cio Al¡menbrio Jornada Escolar

Compleb - JEC
Escolares 95,747 94,621 98,870

PAIS

Reducc¡ón de vulnerabilidad y abnción

de eme¡qencias por desastes
Personas 22,000 17,600 17,954 102.07o

Operativijad y mánbnimienb de tsmbos 415 414 99.8o/o

Año 2019

El Presupuesto lnstitucional de
M¡nister¡al N" 351-2018-MlDlS, en

Apertura (PlA), aprobado mediante Resolución
el marco de la Ley N' 30879, Ley de Presupuesto
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del Sector Público para el Año Fiscal 2019, asciende a Si 4 548.99 millones, superior
al PIA 2018 en S/ 74,34 millones (1.7%), según se detalla a continuación:

Pliego 040 Ministerio de Desarrollo e lnclusión Social
Asignac¡ón presupuestal 2018 Vs 2019

SEDE CENTRAL

CUNA ¡¡AS

FONCODES

JUNTOS

PENSION 65

289.00

389.9s

295.96

971.26

226.48

453.73

290.36

975.86

l\¡enor as¡gnación para el Fondo de Estlmulo al

€2.52 Desempeño y Logro de Resultados Sociales -
FED

Recursos que permitirán mantener la atención de

63.78 170,059 n¡ños y niñas med¡ante los serv¡c¡os de

acompañamiento a familias y cuidado diurno.

-5.60

4.60

-3.08

Recusos que permitiran la atención del servicio
82.'1 1 regular y de la jornada Escolar Completa desde el

¡nicio del año

4.95

QALI WARMA

PAIS

863.46 860.38

1,594.53 1,676.64

70.49 65.54

Presupuesto lnicial de Apertura (PlA) el 97.1 % (S/ 4,417 .54 millones) fueron
asignados por la Fuente de Financiamiento Recursos Ord¡nar¡os y el 2.9o/o (S/ 131.45
millones) por la Fuente de Financiamiento Recursos Determinados, este último
dest¡nado al Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de resultados Sociales - FED.

Pliego 040 Minister¡o de Desarrollo e lnclusión Social
Presupuesto Año Fiscal 2019

(A Nivel de fuente de f¡nanciamiento)

Recursos Ord¡narios

Recursos DirectarEnte Recaudados

Donaciones y Transferenc¡as

Recursos Determinados

4,417.54 4,442.00

0.00 2.25

0,00

131.45

2.37

193,75

24.46

2.2s

2.37

62.30

El PIA se ha incrementado en Si 91.38 millones, correspond¡ente a las incorporaciones
por Saldos de Balance de año 2019; así como, a las Transferenc¡as de Partidas
autorizadas med¡ante los Decretos Supremos N'010 y 064-201g-EF para financ¡ar la
adquisición de bienes de los sectores metalmecánica y textil - confecciones para el
Proyecto Especial para la Preparación y Desarrollo de los XVlll Juegos
Panamericanos y Sextos Juegos Parapanamericanos del 2019 a través de Núcleos

(A Nivel de Unidad Ejecutora)

(En mlllonesde soles)
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Ejecutores, los cuales fueron incorporados med¡ante las Resoluc¡ones Ministeriales N"
015 y 054-2019-MlDlS a favor de FONCODES,

Así m¡smo, mediante Resolución Ministerial N" 002-201g-MlDlS, se autor¡zó una
modificación presupuestal en el Nivel lnstitucional a fin de reasignar los recursos de
las Unidades Ejecutoras 005: Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres -
JUNTOS y 006: Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65, las mismas
que iniciaran su proceso de liqu¡dación, a favor de la Unidad Ejecutora
008:PROGRESA, creada med¡ante Resolución Ministerial N'368-2018-MlDlS; con lo cual,
el Presupuesto lnstitucional Modificado (PlM) asciende a Sl 4,640.37 m¡llones y se
encuentra distribuido de la manera siguiente:

Pliego 040 Ministerio de Desarrollo e lnclus¡ón Social
Presupuesto Año Fiscal 2019
(A Nivel de Unidad Ejecutora)

CUNAMAS
FONCODES
JUNTOS
PENSION 65
OA-I WARMA
PAIS

PROGRESA

226.44
453.73
290.36
975_86

460.38
1,676.64

65.54
o.oo

291 .15
453.73

314.82

1.678.49
65.54

6,4.67

o.oo
24.46

-975.86
-860.38

2.25
o.oo

1,436_24 1 ,836.24

El nivel de ejecución a la fecha es del 9.4%, dado que nos encontramos al inicio de las
operaciones del presente año fiscal, conforme se aprecia en el cuadro siguiente con
corte al 13 de marzo de 2019:
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Pliego 040 Ministerio de Desarrollo e lnclusión Social
Presupuesto y Ejecución, año 2019

(En millones de soles)

Fuenfé de Financiamiento Todas

SEDE CENTRAL

CUNA MAS

FONCODES

JUNTOS

PENSION 65

QALIWARMA

PAIS

PROGRESA

291 .15

453,73

314.82

1,678.89

65.54

1,836.24

79.45

314.55

81 .72

1,632.38

36.36

1,096.69

74.89

305.53

76.40

1 ,292.90

33.09

7U.50

12.85 4.4%

77 .52 17 .1%

19.38 6.2%

19.45 1 .2o/o

6.91 10.5%

298.60 16.3%

Finalmente, se presenta las metas fisrcas del Plan Operat¡vo lnstituc¡onal 2019,
aprobado mediante R.M N" 352-2018-MlDlS; asÍ como, el avance de ejecución de las
m¡smas a la fecha:

Pliego 040 Ministerio de Desarrollo e lnclusión Social
Avance de Metas Físicas 2019

CunaMás
Producb &nicio de ¡compañanbnb a Fanilias - SAF' famúÉ r09,371 '108,r28 98.vÁ

Ptoducb 'Senicio de Cuiddo oiumo - SCD' Niñ6 60,688 59,371 97.8i6

ftogr€sa

Bograma Nac¡onal de ¡po)o Dirccb a los Mas Pobres . JUNT 0S Hogaes 648,119 692,719 1069%

pct'¡dad tntEa de la sub\€nción monebria a los benefciarios del

pmgrama de pasiort por discapacidad sewn'- ftograma C0NIlG0
Usuados 19,825 0 0.0%

Programa Nacion¿lde &isbnc¡a $lidaria Pen§ón 05 Persanas 540,000 540,m0 100¡%

0aliVfama

Programa Nacional de A¡menbc¡ón Escolar ; Esudianbs de las instúciones

educalir$ púbficffi de los nil€les inicial (a partir de los 3 años), pñmaria, y

secundariahcal¡zada fecüensslicio d¡mffhio

Escdares 3,737833 0.0%

APNoP r Jomda Escolar Compleb - JEC Escdares 97,6m 00![

Foncodes

Programa ¡cDeso de hogares rurales con economias de sub§stencia a

mercados locales - Haku !t1ñaf
Hogáres 36,176 0¡%

Compras [.{Y PERU tfl

Actüdad 'Mejoram¡enh de üü$das rurales'- lui¡ürigo Prolecbs
m

(1 Ofi úüendas)
0.0%

PAS

ftogEma 'Reducción de uJlneEbilidad y aHción de emergencias pü

desastes'
PeGonE 19,0m r,734 9.f%

¡ctüdad teljón de las pr€sbc¡ones sociales'(2019) - Tambos prcSnó

serúcios
IVTANEIUT¡ENO 483 426 882%
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5.2 Contabilidad

Se presentó dentro de los plazos establecidos la información financiera y
presupuestar¡a a nivel Pliego: 040 Min¡ster¡o de Desarrollo e lnclusión Soc¡al ante la
Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economia y Finanzas:

G¡erre Presupuestal y F¡nanclero Fecha de Presentac¡ón novlembre
2018

Sede Central 27t12t2018
Pl¡eqo (7 Un¡dades Eieculoras) 27 t1212014

A la fecha se encuentra en proceso de consol¡dación la información financiera y
presupuestar¡a anual 2018, la misma que será presentada a más tardar el 27 de mar¿o
2019.

Asimismo, mediante Concurso Público de Méritos N' 005-2016-CG se designó a la
Sociedad de Auditoría Externa Asoc¡ación Vigo & Asociados S. C. - Sandoval Aliaga y
Asociados S,C.R.L. para efectuar la aud¡toría financiera y presupuestaria de los
ejercicios 2016-2017 del Pliego MlDlS. Para el periodo 2017 Ia Sociedad de Aud¡toría
emitió los informes correspondientes determinando lo siguiente:

Sede Central: Opinión Limpia.

Pliego MIDIS: Opinión con Salvedades (Programa Qali Warma y País), se
detalla a continuación:

Un¡dad Ejecutora 007 - Programa Nacional de Apoyo Escolar Qali Warma
4. "Los esfados financieros correspondientes al e¡ercicio terminado al 31 de

diciembre del 2013 de la Unidad Ejecutora Qali Warma fue mot¡vo de una
abstención de opinión por pañe de los auditores independientes, quienes en su
Dictamen de auditoría de fecha 16 de junio 2014 afirman no haber recibido
informac¡ón sufic¡ente para opinar sobre /os Ofros Gastos del año 2013 por S/
830 m¡ilones y por Otras Cuentas por Pagar por S/ 265 millones al 31 de
diciembre 2013. Al 31 de diciembre de 2016 esta situación se mantiene
p e nd ie nte de re g u I ari zac i ón'

La Unidad Ejecutora Qali Warma mediante Oficio N" 847 -2017 -
MIDIS/PNAEQW informó que cuenta con la documentación sustentator¡a
correspondiente; por lo cual, se gestionó ante la Contraloría General de la
República la inclusión de la revisión de las Cuentas Otros Gastos y Otras
Cuentas por Pagar del ejercicio 2013, la misma que está considerada en las
bases para el Concurso Público de Méritos N' 004-2018-CG.

Un¡dad Ejecutora 008 - Programa Nacional Plataformas de Acción para la
lnclusión Social

5. "Los Estados F¡nancieros de la Unidad Ejecutora 008 Programa Nacional
Plataformas de Acción para la lnclus¡ón Social - País al 31 de diciembre del
año 2017, la ent¡dad mantiene 357 obras concluidas, las mismas que no han
sido reclasificadas en el rubro conespond¡ente por un importe de S/
37,746,032, la depreciación de dichas estructuras en el periodo serían
aprox¡madamente S/ 1 ,1 00,925. El efecto en los estados financieros es
sobrevaluado; estas obras, según informac¡ón de la Dirección, están siendo

/
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regularizadas en el 2018, debiendo terminar las acciones administrativas al
cierre del tercer tr¡mestre."

Plan de Acción:
Con Oficio N' 079-2018-MIDIS/PNPAIS-UA la Unidad Ejecutora informa que se
ha procedido con la reclasificación de la cuenta contable 1501.099906
Estructuras concluidas por reclasificar a las cuentas contables por
corresponder según detalle. A consecuencia de reclasificar la cuenta se
procedió a regularizar la depreciación en los meses de abril y agosto por un
importe de S/ 1 ,876,960.19, procediendo a levantar la recomendación en donde
se manifiesta que "la depreciación de dichas estructuras seria de
s/ 1,100,925,00'

6. "De acuerdo a los Estados Financieros de la Unidad Ejecutora 008 Programa
Nacional Plataformas de Acción para La lnclusión Social - País al 31 de
diciembre de 20'17, el resultado del ¡nventar¡o físico de vehículos, maqu¡narias
y otros se determinaron faltantes por un valor S/ I,808,420, que corresponden
a 541 bienes. El efecto en los estados financ¡eros, el activo y el patrimonio
están sobrevaluados en d¡cho importe; según información de la Dirección,
estas serán regularizadas en su total¡dad hasta octubre de 2018".

Plan de Acción:
Con Oficio N' 079-2018-MIDIS/PNPAIS-UA la Unidad Ejecutora ¡nforma que
existe un total de 228 b¡enes que aún no han s¡do ubicados, Ios m¡smos que
corresponden al 1% del total de bienes registrados por la entidad. Además,
¡ndica que se cuenta con ¡nformación de 37 bienes patrimoniales como robados
con sus respectivas denuncias policiales y con el inicio de acciones
admin¡strat¡vas para que la compañia de seguros reponga.

,1 5

432



r J-L -.r

5.3 Recursos Humanos

Sede Central

lnformación de personal al I I de marzo de 2019

La Sede Central del MlDlS, a la fecha de corte contaba con 695 servidores bajo el
Régimen Laboral Especial del Decreto Legislativo N' 1057- CAS, 05 personas
contratadas bajo el Fondo de Apoyo Gerencial - FAG, 06 personas contratadas como
Personal Altamente Calificado PAC y 04 Func¡onar¡os del Ministerio bajo los alcances
de la Ley N" 30057 "Ley del Servicio Civil".

Nota:
(*) Cabe prec¡sar que en el detalle del personal PAC, no se ha considerado a las 04 contrataciones
correspondientes a los Direclores Ejecutivos de los Programas Sociales.
(*) Contralación correspond¡ente a la Oficina Generalde Cooperación de Asuntos lnternacionales.

Evolución de Personal y la Ejecución Presupuestal al 1110312019

Se muestra a continuación:

EVOLUCION DEL PERSONAL CAs

800

7m

600

5m

4m

300

100

o

02/04/2018 7tJo3lz)tg

ADSCR¡TOS 139 139

DESPACHO MINISTERIAL 31 3 2 1 37

SECRETARIA GENERAL 203 1('.) 1 1 206

VICEMINISTERIO DE POLITICAS Y EVALUACION SOCIAL 203 I 2 1 207

VICEMIN¡5T ERIO DE PRESTACIONES SOCIALES 119 7 1 12t

69S

3!otl2o77 3r/72t201.t oslot?nLs
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I,ECUCION PRESUPUESTAL DEI PERSONAL CAS

4,656,O17
i.\l),l

í, m0,04ú

4.50C.0ü

4.COO,Om

3,5000ú

1úO,úm

?,50got}3

¿ú0,óm

1.500,04ú

1,000,oD

500, m0

D

!110712077 ]rll,2l2o77 oeloLlzal.s o2lMl2078 rLl03¡?'0t9

Nota: El monto del PIM para el 2019 es de S/ 69,477,,148 (Fuente SIAF-AMIGABLE del MEF).

Proqramas Sociales

A continuación, se presenta información acerca de los recursos humanos de los
Programas Sociales:

Programa CONTIGO

' Tj,trril'i:\
/a'i;\,r 

:
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Programa PAIS

DE REOJRsOs HUMAIIOS

PROGRAMA NACIONA 'PTATAfORMA DE AÉoO PA¡ATA II{CLL'SION SOOAT- PA5'

OAD DETEO{OLOGIAS OE tA

UNIDAO TEBRITOfiIAL. TAC'{A -
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Programa QALI WARMA

v'3"

I 'v¡ iu rlj

ttr".-.;
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Programa CUNA MAS
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Programa JUNTOS

\

:\
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Programa PENS¡ON 65

1B 10

(
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Programa FONCODES

fo¡mDacooPa¡m PAM t! D6¡¡¡úu,o s¡§al

t\

{
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5.4 lnfraestructura

El Ministerio de Desarrollo e lnclusión Social cuenta con los siguientes inmuebles para
sus sedes inst¡tucionales, los cuales se indican en el siguiente resumen:

cor{DrcÉ[ CANTIDAD

Locales Afeclados en ljso oor la SBN 01

Locales Afeclados en Uso oor INDECI 01

Locáles Comodalo Banco de la Nación 02

Locales Afcdados en lrso Dor la DlNl 0'l

Locales Recibidos en Adminislraoon del

CONABI
01

Loc¿les Transferidos por el EX-PRoNM 02

Locales Coafectádo en uso PCM - RIMAC 01 r

Locales Alou¡lados

Locales Afectados en Uso por

FONCODES
02

TOTAL §
Fuente: Ofcina General de Adminislrac¡ón

* El local ubicado en Jr. Julián Piñeyro 290, dislrito del R¡mac, fue Coafectado med¡ante Resoluc¡ón No

40G2017/SBN-DGPE-SDAPE, de fecha 03 de juliode2017, porun plazo ¡ndeterm¡nado, a favor de la
PCM y el MlDlS. Actualmenle se encuentra pendiente de posesión, deb¡do a que PCM solic¡to usar la
total¡dad del predio, el MIDIS ha reiterado la neces¡dad de contar con el predio.

En cuanto a los inmuebles afectados en uso por el Fondo de Cooperación para el
Desarrollo Social - FONCODES, mediante Resolución de la Unidad de Adm¡n¡stración
N" 050-20'18-FONCODES/UA, se aprueba la prórroga por dos años más, de la
Afectación en Uso del lnmueble ub¡cado en la Av. Nicolás de Piérola N" 826 y Jr.
Camaná N" 85'l - Cercado de Lima, para el funcionamiento de las oficinas
administrativas de la Procuraduría Pública, el mismo que se vence en set¡embre de
2020.

Por otro lado, en el mes de setiembre de 2014, se efectuó la transferencia de posesión
por parte del ex Programa Nacional de Asistenc¡a Alimentar¡a - PRONAA del inmueble
ub¡cado en Av. El Bosque s/n - San Juan de Lurigancho, para el depós¡to de bienes
patrimoniales y de almacén. Se ha tram¡tado el expediente de saneamiento de dicho
local ante la Super¡ntendencia Nacional de los Registros Públ¡cos - SUNARP,
logrando la ¡nscripción provisional de la propiedad de d¡cho inmueble a favor del
MIDIS; sin embargo debido a la oposición de parte de la empresa lnversiones BAlRlKl
SAC, desde abril del 2018, el proceso se encuentra judicializado y a cargo de la
Procuraduría Públ¡ca.

As¡mismo, en el mes de enero de 2015, se efectuó la transferencia de predio por parte
del PRONAA del ¡nmueble ubicado en Jr. lqu¡tos Mz. M, Lt. 03 Pueblo Joven Juan
Velasco Alvarado - Santa María de Nieva - Condorcanqui - Amazonas, para el
funcionamiento de la Of¡c¡na de Enlace del d¡strito de Santa María de Nieva. A la
fecha, se encuentra para solicitar la inscripción permanente, debido a que la
inscripción fue temporal.

A su vez, en el mes de julio de 2015, se obtuvo la afectación en uso por parte de
lNDECl, por un lapso de 10 años, de parte del inmueble ubicado en Av. Argent¡na

180I

441



3017 - Callao, para la organización del acervo documentario del EX-PRONAA y su
remis¡ón def¡nit¡va al Archivo General de la Nación, el mismo que vence en julio de
2025.

En el mes de nov¡embre de 201 5, med¡ante Resolución N' 1 102-201 S/SBN-DGPE-
SDAPE, de fecha 02 de noviembre de 2015, se obtuvo a favor del MlDlS, la afectación
en uso por parte de la Superintendencia de Bienes Nacionales, por periodo
indeterminado del inmueble ubicado en Av. Paseo de la Repúbl¡ca N' 3101 - San
lsidro, para el func¡onamiento de la Sede Central del MlDlS.

El local ubicado en la Av. José Nicolás Rodrigo N' 580, d¡strito de Surco, es un b¡en
incautado, sobre el cual el MIDIS t¡ene la adm¡nistración a través de un conven¡o con
la Comisión de Administración de Bienes lncautados y Decomisados - CONABI y el
MIDIS.

Sobre los dos (02) inmuebles de propiedad del Banco de la Nación, que fueron
cedidos a favor del MIDIS med¡ante Contrato COMODATO, PRIMEM ADDENDA y
SEGUNDA ADDENDA, referidos al Piso 6 y Piso I del Ed¡fic¡o Palac¡o, estos vencen
el 12 de mar¿o de 2019, motivo por el cual, se solicitó formalmente con Oficio No 014-
2019-MlDlS/SG/OGA, la ampliación por dos años adicionales de los citados
¡nmuebles; aún no se tiene respuesta formal.

Mediante Oficio No 124-2019-JUS/04/PRONABI-CE, de fecha 15 de enero de 2019, la

Coordinadora Ejecutiva del PRONABI, en base a la Resolución Judicial del 4'Juzgado
Penal Reos Libres, de fecha 31 de octubre de 2018 y el lnforme No 021-2019-

, de fecha 09 de enero de 2019, comunicó al MlDlS, dar por iniciadas
acciones para dar concluida la asignación otorgada del inmueble ubicado en la

Calle Nicolás Rodrigo No 580, Urbanización Los Pinos de Monterrico, distrito de
Sant¡ago de Surco, a favor del MlDlS, en mérito al Convenio de Administración, de
fecha 08 de agosto de 2012; para lo cual deberá tomar las previsiones del caso y
proceder a la desocupación del mismo para posterior devoluc¡ón al PRONABI.

MlDlS, cuenta con locales alquilados a nivel nac¡onal para el funcionamiento de las
de Enlace, Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza - MCLCP

el Com¡té de Trasparencia y Vigilancia Ciudadana - CTVC. Al respecto, por motivos
de ahorro en gastos, algunas Oficinas de Enlace usan los locales de los Programas
Adscr¡tos al MIDIS (Pensión 65, Cuna Más, etc.).

Conciliación Mensual lnmobiliario - D¡c¡embre de 2018

La conciliación ¡ealizada con la Oficina de Contabilidad y Control Prev¡o, al mes de
diciembre de 2018, en valor histórico asciende a un total de Si 58'406,M3.22 (Sl
40'584,688.83 en Edificios, S/ 17'901 ,953.39 en Terrenos y Si. 1 .00 en predios en
custodia). Asim¡smo, el valor neto total asciende a S/. 45'080,539.07 (S/ 27'178,584.68
en Edificios, S/ 17'901 ,953.39 en Terrenos y S/ 1 .00 en predios en custod¡a). Al
respecto, se adjunta el siguiente cuadro resumen.
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5.5 Mejoras en el Servicio al C¡udadano

Se efectuó la ¡mplementac¡ón del piloto de Ventanilla Única Social, conforme a lo
siguiente:

a) Piloto de Ventanilla única Social con sede MAC de Ventanilla - Callao, ubicado
en la Dirección: Av. La playa s/n. (Alt. De la Urb. Zona Comercial, frente a la
plaza cív¡ca. MAC de Ventanilla - Callao.

/ Se inauguró el 28 de mayo de 2018.
/ En la referida sede se cuenta con dos módulos de atención (módulo 29

y módulo 30),
/ El servicio de orientación al Ciudadano se realiza de acuerdo al horario

del MAC que es: lunes de viernes de 8:00am a 8:00pm; sábados de
8:00am a 4:00pm; domingos y feriados de 9:00am a 1:00pm.

b) Piloto de Ventanilla única Social con sede Palacio, ubicado en Jirón de la Unión
N"246 - Cercado de Lima.

/ Se inauguró el l6 de iulio de 20'18.
/ El horario de atención es de lunes a viernes de 8:30am a 8:30pm. Para

cumplir con la ¡ornada laboral menc¡onada, a los orientadores se les ha
dividido en dos grupos; a fin de cubrir el horario nocturno.

/ Se cuenta con tres orientadores, una mesa de partes y una ULE de la
Municipalidad de Lima.

Piloto de Ventanilla única Social con sede MAC de Arequipa - Arequ¡pa,
ubicado en la Av, Porongoche N" 500, Paucarpata - Arequ¡pa.

/ Se inauguró el 6 de septiembre de 2018.
/ El horario de atención es de 8:00am a 4:45pm de lunes a v¡emes.
r' Se cuenta con un orientador.

Piloto de Ventanilla única Social con sede Pachacútec, Ventanilla - Callao,
ubicado en la Oficina Periférica de Pachacútec, ubicado en Proyecto Piloto
Nuevo Pachacútec Sector B Grupo Residenc¡al 81 Av. F S/N.

/ Se inauguró el 10 de d¡c¡embre de 2018.
/ El horario de atención es lunes a viernes de 8:1Sam a 5:15pm.
/ Se cuenfa con un or¡entador.

Piloto de Ventanilla Única Social con sede V¡lla María del Tr¡unfo, ub¡cado en
Av. Salvador Allende N' 700 - Villa María del Triunfo.

/ Se inauguró el '17 de enero de 2019.
/ El horar¡o de atenc¡ón es de lunes a viernes de 8:00am a 5:00pm.
/ Se cuenta con dos módulos de orientación.

Con relación al procedimiento de atención, todos los c¡udadanos que se acercan a las
plataformas de Or¡entac¡ón rec¡ben ¡nformes de los siete Programas Sociales, el flu¡o
de atención es d¡recto. Los Orientadores manejan información teórica de los siete
programas sociales adscritos (CUNA MAS, JUNTOS, QALIWARMA, CONTIGO,
FONCODES, PAIS Y PENSION 65), y de los serv¡cios del MlDlS. Y, con el fin de
brindar información completa, todos los orientadores tienen acceso a los diferentes
sistemas propios de cada programa soc¡al.

c)

d)

e)
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Se logró acercar los servicios de atenc¡ón presencial desconcertando las atenciones
de la sede pr¡ncipal, Paseo de la República N"3101 - San lsidro, a los distritos de
Ventanilla, Lima Metropolitana, Villa María del Triunfo y en el Departamento de
Arequipa. De igual manera, se ha incrementado la cantidad de atenciones. Tal cual se
muestra en el cuadro:

A part¡r del 23 de enero de 2019, se puso en vigencia el nuevo Orienta M¡dis hasta
entonces se obtuvo el siguiente registro en el anter¡or sistema. Se menciona el anterior
porque desde el momento que se puso en marcha el nuevo Orienta Midis ha
presentado fallas, como: El sistema no permitía generar reportes.

¡ Reporte de atenciones según el nuevo Orienta Midis.
http.//sdv.midis.qob.oe/Sis Orienta Midis Beta

Como parte de las mejoras en el piloto de Ventanilla única Social con sede Jr. De la
Unión N'246 - Cercado de Lima, se ¡mplementó que los niños dibujen pinturas
mientras espera la atención de sus padres, asimismo los orientadores por equipos de

CANTIDAD DE ATENCIONES ENERO . DICIEMBRE 2018
TOTAL

MES PAUC'O VENTANIL¿A. AREQUIPA PACHACUTEC Son lsid¡o

ENERO 913 913

FEBRERO 880 880

MARZO 843 843

ABRIL 497 897

MAYO 0 7 0 0 9U 971

IUNIO 77 203 0 0 761 981

JULIO 281 280 0 0 951 L57Z

AGOSTO 937 335 0 0 535 1808

SEPTIEMBRE 957 332 65 0 477 7425

OCTUBRE 896 334 80 0 323 7633

NOVIEMBRE 1024 624 7A 0 294 2020

DICIEMBRE 568 444 58 c1 201 1433

15716

CANTIDAD DE ATENCIONES EN PILOTOS DE VENTANILI.JI UNICA SOCIAL . ENERO ZO19

MES PAIACIO VENTANILI,/T AREQUIPA Villa M. T PACHACUTEC San Isidro TOTAL

ENERO 73t 457 29 150 t76 140 1683

TOTAL 731 457 29 150 t76 140 1683

CANTIDAD DE ATENCIONES EN PILOTOS DE VENTANILLA UNICA SOCIAL - FEBRERO 2019

MES PATIICIO VENTANILI./T AREQUIPA ViUa M. T PACHACUTEC San lsidro TOTAL

FEBRERO 776 518 53 700 zol 37+ 2622

TOTAL 776 518 53 700 201 374 2622
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dos realizan trabajo de campo sal¡endo por las calles aledañas a brindar informes de
los programas sociales de MIDIS a todos los c¡udadanos.

Cabe indicar que, los Or¡entadores han s¡do capac¡tados en lenguaje de señas y en el
idioma quechua.

En todas las sedes de los pilotos de Ventanilla Única Social, se ha tratado de surtir con
mater¡al gráfico de los Programas Sociales (folletería y volantes).

De acuerdo a lo coordinado con los representantes de los Programas Sociales, se
acordó que en la segunda quincena de marzo 2019, se capacitaría a los orientadores y
operadores de la Línea 101 y de las VUS respecto a la problemática de los usuarios y
los servicios que ofrecen los Programas Sociales que tiene el Sector.
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6. FIRMA DE LA AUTORIDAD SALIENTE O ENCARGADA
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ACTA DE ENTREGA DEL PADRÓN GENERAL DE HOGARES AL 29.03.2019

El 29 de mazo del 2019, a las 20.30 horas, en las oficinas de la Secretaría General del
Ministerio de Desarrollo e lnclusión Social, concurre el señor Sandro Luis Martínez
Lázaro, Coordinador de Administración y Procesamiento del Padrón General de
Hogares, a fin de hacer entrega de un CD conteniendo la información del Padrón
General de Hogares (PGH), conforme a lo sol¡citado mediante el coneo electrón¡co del
jueves 28.3.2019, a fin de que la información del PGH forme parte del lnforme para la
Transferencia de Gestión, el cual será entregado med¡ante Acta el día lunes 1.4.2019,
a las 1 1.00 horas. Cabe precisar que mediante el lnforme N'48-2019-
MIDISA/MPES/DGFO, se adjuntó información del PGH, con corte al 11.3.2019.

Archivo de texto que contiene 8'371,832 reg¡stros correspondientes a HOGARES
del PGH, con encabezado en la primera fila

CD1 ; MATM_HOGAR_2903201 9.rar
MD5: 2ec35b5869e24a01c2dbc151a086010f

- Archivo de texto que contiene 23'231,747 registros conespond¡entes a
INTEGRANTES del PGH, con encabezado en la primera f¡la

CD2: MATM_INTEGRANTE_2g03201 9. partol.rar
MD5: b9a6a4628ce77a3de39f 11afda020b9f

CD3: MATM_INTEGRANTF 29032019. part02.rar '
MD5: 00975bc39df9521a53e31b9(NaSc8fze

DNt 45570792
Secretario General - MIDIS

DNt 10107594
DOF - MIDIS




