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1. Resumen ejecutivo 
 
De acuerdo con la Guía para el seguimiento y evaluación de políticas nacionales y planes del 

SINAPLAN (CEPLAN)1,  la evaluación es un análisis objetivo, integral y sistémico del Plan sobre su 

concepción, su puesta en marcha y sus resultados. Busca determinar la pertinencia, la 

verificación del cumplimiento de los logros esperados y, la identificación e incorporación de las 

lecciones aprendidas.  

Asimismo, la evaluación se puede reunir y generar evidencia, la cual indicará qué se ha realizado, 

para qué sirve lo realizado y hasta qué punto se acercan o no los resultados que se han esperado. 

Además, con estos hallazgos, se pueden tomar decisiones para la mejora de la gestión. 

En ese contexto, el presente documento tiene por objetivo efectuar la evaluación de resultados 

correspondientes al año 2021 del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021-2024 del Ministerio 

de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) aprobado a través de la Resolución Ministerial N° 083-

2021-MIDIS y el Plan Operativo Institucional (POI) Anual 2021 del Pliego 040: MIDIS cuya última 

modificación fue aprobada mediante Resolución Ministerial N° 025-2022-MIDIS. 

El PEI 2021-2024 del MIDIS plantea 6 OEI: OEI.01. Contribuir a potenciar el capital humano de 

los hogares en situación de pobreza y pobreza extrema, OEI.02. Mejorar las condiciones para el 

desarrollo en la primera infancia, la niñez y la adolescencia, OEI.03. Mejorar el gasto autónomo 

de los hogares en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad en distritos rurales 

focalizados, OEI.04. Implementar mejoras en las intervenciones del MIDIS, OEI.05. Fortalecer la 

gestión institucional, y OEI.06. Fortalecer la gestión de riesgo de desastres. 

Es preciso denotar que, el año 2021 se continuó con el Estado de Emergencia Nacional a 

consecuencia del brote del COVID – 19, en dicho marco el MIDIS adecuó sus intervenciones para 

la continuidad de la prestación de los servicios en favor de la atención de la población en 

situación de pobreza. 

En cuanto al cumplimiento de los OEI, se contó con 12 indicadores con metas programadas para 

el año 2021, de las cuales 5 (41.7%) presentaron un avance igual o mayor al 100%, 5 (41.7%) 

indicadores presentaron un avance entre el 50% y 99%, 1 (8.3%) indicador no presenta avance, 

debiendo precisar que, respecto a este último la metodología de cálculo viene siendo revisada 

por parte de la Dirección General de Seguimiento y Evaluación y el INEI. 

Por otro lado, en relación a las acciones estratégicas, se destaca el cumplimiento de la meta de 

cobertura de los programas sociales vinculados al OEI.01. (JUNTOS, PENSIÓN 65, CONTIGO y 

PAIS) y OEI.02. (CUNA MAS y QALI WARMA) los cuales son debidamente detallados en los 

acápites de evaluación de cumplimiento respectivos.  

En relación al OEI.03, se logró cumplir la meta de cobertura relacionada a la asistencia técnica 

para el desarrollo de capacidades productivas.  

Finalmente, respecto al OEI.04, OEI.05 y OEI.06, se evidencia que todos los indicadores 

formulados a nivel de las acciones estratégicas presentan un nivel de cumplimiento óptimo. 

 

                                                           
1 Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00015-2021-CEPLAN/PCD.  
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2. Presentación del PEI 
 

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social es un organismo del Poder Ejecutivo, creado 

mediante Ley N° 29792, tiene la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población en 

situación de pobreza y vulnerabilidad, promoviendo el ejercicio de derechos, el acceso a 

oportunidades y el desarrollo de capacidades, en coordinación y articulación con las diversas 

entidades del sector público, el sector privado y la sociedad civil. Asimismo, es ente rector del 

Sistema Nacional de Desarrollo e Inclusión Social - SINADIS, así como del Sistema Nacional de 

Focalización – SINAFO. 

Bajo dicho marco, a través de la Resolución Ministerial N° 083-2021-MIDIS, se aprobó el Plan 

Estratégico Institucional (PEI) 2021-2024 del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el cual 

plantea 6 Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI): OEI.01. Contribuir a potenciar el capital 

humano de los hogares en situación de pobreza y pobreza extrema, OEI.02. Mejorar las 

condiciones para el desarrollo en la primera infancia, la niñez y la adolescencia, OEI.03. Mejorar 

el gasto autónomo de los hogares en situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad en 

distritos rurales focalizados, OEI.04. Implementar mejoras en las intervenciones del MIDIS, 

OEI.05. Fortalecer la gestión institucional, y OEI.06. Fortalecer la gestión de riesgo de desastres, 

de los cuales se despliegan un total de 30 Acciones Estratégicas Institucionales (AEI). 

Es preciso señalar que, el Pliego 040 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social está compuesto 

por las siguientes unidades ejecutoras (UE): UE 1424 Sede Central, UE 1426 Programa Nacional 

Cuna Más; UE 1427 Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social – FONCODES, UE 1428 

Programa Nacional de Apoyo Directo a los más pobres – JUNTOS, UE 1441 Programa Nacional 

de Asistencia Solidaria PENSION 65, UE 1456 Programa Nacional de Alimentación Escolar – 

QALIWARMA, UE 1674 Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS,  

y UE 1723 Programa Nacional de Entrega de la Pensión no Contributiva a Personas con 

Discapacidad Severa en Situación de Pobreza - CONTIGO. 

En lo que respecta al año 2021, el PEI 2021-2024 aprobado, consigna la siguientes poblaciones 

objetivos a nivel de cada servicio brindado por los Programas Sociales2: 2,752,684 hogares por 

parte del Programa JUNTOS, 701,497 adultos mayores por parte del Programa Pensión 65, 

337,672 personas con discapacidad severa por parte del Programa CONTIGO, 250,775 familias y 

950,095 niñas y niños por parte del Programa Cuna Más, 4,774,562 estudiantes de Instituciones 

Educativas públicas por parte del Programa Qali Warma, y 533,962 hogares por parte del 

Programa FONCODES.  

En ese sentido, a fin de implementar las intervenciones que contribuyan a la consecución del PEI 

2021-2024, el MIDIS contó para el año 2021 con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 

ascendente a S/.13,100,236,403.003, el cual presentó una ejecución de S/.12,873,097,031.604 

(98.3%). 

 

 

 

                                                           
2 Las poblaciones objetivo detalladas corresponden a los valores consignados para el año 2021 en las Fichas técnicas de los 
indicadores del PEI.  
3 Conforme a lo señalado en Consulta amigable Siaf - MEF al 31.12.2021. 
4 Conforme a lo señalado en Consulta amigable Siaf - MEF al 31.12.2021. 
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3. Contexto 
 
El año 2021 se desarrolla en un contexto atípico, esto debido a que el país se encontró en Estado 

de Emergencia Sanitaria a nivel nacional declarada a través del Decreto Supremo N° 008-2020-

SA y prorrogada por los Decretos Supremos N° 020-2020-SA, N° 027-2020-SA, N° 031-2020-SA, 

N° 009-2021-SA y N° 025-2021-SA, a consecuencia del brote del Coronavirus (COVID-19), 

habiendo sido calificado como una pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

En ese sentido, considerando el contexto del Estado de Emergencia Nacional por el COVID-19, 

el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social continúo brindando servicios a través de las 

intervenciones temporales, entre las cuales se destaca que, durante el año 2021, en el marco 

del Decreto Legislativo Nº 1472 que faculta al Programa que faculta al Programa Nacional de 

Alimentación Escolar – Qali Warma a proporcionar excepcionalmente alimentos para personas 

en situación de vulnerabilidad, así el Programa desarrolló acciones orientadas a la atención 

alimentaria complementaria de las personas en situación de vulnerabilidad. 

Asimismo, en el marco del establecimiento de medidas adicionales, extraordinarias, en materia 

económica y financiera para disminuir la afectación de las medidas de aislamiento e 

inmovilización social obligatoria en los hogares de diferentes departamentos del Perú, en 

atención al nivel de alerta por departamento para reducir el impacto negativo en la economía 

de los hogares, mediante el Decreto de Urgencia 010-2021 y 023-2021 se estableció el  

otorgamiento excepcional y por única vez de un subsidio monetario complementario de S/ 

600,00 soles, denominado Bono 600. A su vez, mediante el Decreto de Urgencia N° 080-2021, 

se aprobaron medidas adicionales extraordinarias, en materia económica y financiera, en el 

marco de las estrategias de reactivación de la economía afectada por la pandemia por COVID-

19, se estableció el subsidio monetario individual de S/350,00 soles denominado Bono Yanapay, 

siendo el Programa Pensión 65 responsable de la entrega de ambos bonos. 

Por otro lado, mediante Resolución Ministerial N° 013-2021-MIDIS se aprobó la Intervención 

Temporal Hambre Cero, la cual tiene por finalidad de contribuir en la reducción de brechas de 

inseguridad alimentaria de manera focalizada, diferenciada y gradual, en beneficio de la 

población del ámbito urbano y rural en situación de vulnerabilidad como resultados de la 

propagación del COVID-19. Para ello, contempla la articulación de las múltiples intervenciones 

en torno a tres componentes: (1) Desarrollo productivo; (2) Apoyo alimentario; y (3) Articulación 

territorial.  

En el contexto político, en el año 2021 se efectuó un cambio de Gobierno lo que significó una 

transición a una nueva gestión y a la aprobación de la Política General de Gobierno 2021-2026 

mediante el Decreto Supremo N° 164-2021-PCM, el cual contempla 10 Ejes, contribuyendo el 

MIDIS principalmente al Eje 1: Generación de bienestar y protección social con seguridad 

alimentaria, y Eje 2: Reactivación económica y de actividades productivas con desarrollo agrario 

y rural. 
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4. Evaluación del cumplimiento de los Objetivos Estratégicos 

Institucionales (OEI)  
 
El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021-2024, se aprobó a través de la Resolución Ministerial 

N° 083-2021-MIDIS y se encuentra compuesto por 6 OEI. Al respecto, a continuación, se analiza 

el desempeño por cada OEI correspondiente al año 2021:  

OEI.01. Contribuir a potenciar el capital humano de los hogares en situación de pobreza y 

pobreza extrema 

Objetivo 
estratégico 

institucional 
Indicador 

Unidad 
de 

Medida 

2021 

Meta 
Programada  

Meta 
Ejecutada 

% de 
Avance5 

OEI.01. Contribuir 
a potenciar el 
capital humano 
de los hogares en 
situación de 
pobreza y 
pobreza extrema  

Porcentaje de mujeres de 
hogares usuarias Juntos que en 
último nacimiento en los 5 años 
antes de la encuesta recibieron 6 
o más controles prenatales. 

Porcentaje 89.6 85.3 95.2 

Porcentaje de niños menores de 
36 meses de hogares usuarios 
Juntos que asisten al menos al 
80% de los Controles de 
Crecimiento y Desarrollo según 
normas del Sector Salud. 

Porcentaje 83.8 ND ND 

Porcentaje de niños en edad pre-
escolar (3-5 años) de hogares 
usuarios Juntos que asisten a 
servicios de educación inicial. 

Porcentaje 89.4 83.0 92.8 

Porcentaje de niños de hogares 
Juntos que cuentan con 6 años de 
edad y cursan por primera vez el 
primer grado del nivel primario 
de Educación Básica Regular. 

Porcentaje 99.0 96.7 97.7 

Tasa de deserción escolar de 
niños y adolescentes de hogares 
usuarios Juntos que culminaron 
el nivel primario de educación 
básica regular el año anterior. 

Tasa 2.7 2.2 100 

Tasa de deserción escolar del 
nivel secundario de adolescentes 
de hogares usuarios Juntos. 

Tasa 1.7 3.1 54.8 

 Fuente: Reporte B-7 Reporte de seguimiento del PEI registrado en el aplicativo CEPLAN V.01  

 

Este objetivo está representado por seis indicadores:  “I 1.1 Porcentaje de mujeres de hogares 

usuarias Juntos que en último nacimiento en los 5 años antes de la encuesta recibieron 6 o más 

controles prenatales”, “I 1.2 Porcentaje de niños menores de 36 meses de hogares usuarios 

Juntos que asisten al menos al 80% de los Controles de Crecimiento y Desarrollo según normas 

del Sector Salud”, “I 1.3  Porcentaje de niños en edad pre-escolar (3-5 años) de hogares usuarios 

Juntos que asisten a servicios de educación inicial”, “I 1.4 Porcentaje de niños de hogares Juntos 

que cuentan con 6 años de edad y cursan por primera vez el primer grado del nivel primario de 

Educación Básica Regular”, “I 1.5 Tasa de deserción escolar de niños y adolescentes de hogares 

                                                           
5 El aplicativo CEPLAN V.01, considera como tope de porcentaje de avance el 100%. 
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usuarios Juntos que culminaron el nivel primario de educación básica regular el año anterior”, y 

“I 1.6  Tasa de deserción escolar del nivel secundario de adolescentes de hogares usuarios 

Juntos”.  

 

Al respecto, cabe mencionar que dichos indicadores están asociados al Programa Presupuestal 

“0049 Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres”, los cuales son calculados por la 

Dirección General de Seguimiento y Evaluación (DGSE) del MIDIS, cuyos resultados 

correspondientes al año 2021, son estimados en base a la Encuesta Demográfica y de Salud 

Familiar (ENDES) y la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), ambas del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI), las mismas que fueron presentadas en el mes de mayo del 

presente.  

En ese sentido, respecto al primer indicador, se obtuvo un 85.3% de mujeres de hogares usuarias 

Juntos que en último nacimiento en los 5 años antes de la encuesta recibieron 6 o más controles 

prenatales, respecto a una meta programada de 89.6%, lo que representa un avance del 95.2%.  

Por otro lado, se obtuvo que un 83.0% de niños en edad pre-escolar (3-5 años) de hogares 

usuarios Juntos que asisten a servicios de educación inicial, respecto a una meta programada de 

89.4%, lo que representa un avance del 92.8% 

Asimismo, se obtuvo que un 96.7% de niños de hogares Juntos que cuentan con 6 años de edad 

y cursan por primera vez el primer grado del nivel primario de Educación Básica Regular, 

respecto a una meta programada de 99.0%, lo que representa un avance del 97.7%. 

Por su parte, se obtuvo una tasa de 2.2 deserción escolar de niños y adolescentes de hogares 

usuarios Juntos que culminaron el nivel primario de educación básica regular el año anterior, 

respecto a una meta programada de 2.7, lo que representa un avance mayor al 100%. 

Por su parte, se obtuvo una tasa de 3.1 deserción escolar del nivel secundario de adolescentes 

de hogares usuarios Juntos, respecto a una meta programada de 1.7, lo que representa un 

avance del 54.8%. Cabe mencionar que, el contexto de la pandemia afecto el acceso a los 

servicios de educación. Asimismo, el contexto económico afecto a los hogares en situación de 

pobreza. En ese sentido, estos aspectos implicaron que la tasa de deserción escolar de 

estudiantes de secundaria de hogares vulnerables como son los hogares usuarios Juntos no 

tenga la reducción esperada. No obstante, en el 2020 este indicador alcanzó 7.8% mientras que 

en el 2021 según estimación de la DGSE se redujo al 3.1%. 

Finalmente, respecto al indicador Porcentaje de niños menores de 36 meses de hogares usuarios 

Juntos que asisten al menos al 80% de los Controles de Crecimiento y Desarrollo según normas 

del Sector Salud, la DGSE se encuentra en proceso de validación metodológica del cálculo del 

resultado obtenido en coordinación con el INEI. 
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OEI.02. Mejorar las condiciones para el desarrollo en la primera infancia; la niñez y la 

adolescencia 

Objetivo 
estratégico 

institucional 
Indicador 

Unidad 
de 

Medida 

2021 

Meta 
Programada  

Meta 
Ejecutada 

% de 
Avance6 

OEI.02. Mejorar 
las condiciones 
para el desarrollo 
en la primera 
infancia, la niñez 
y la adolescencia 

Porcentaje de niñas y niños con 
un mínimo de permanencia de 6 
meses atendidos en Centros 
Infantiles de Atención Integral 
reciben la atención integral de 
cuidado diurno 

Porcentaje 69.0 73.7 100 

Porcentaje de familias atendidas 
a través del servicio de 
acompañamiento a familias que 
han recibido 4 visitas al mes 

Porcentaje 98.0 99.1 100 

 Fuente: Reporte B-7 Reporte de seguimiento del PEI registrado en el aplicativo CEPLAN V.01  

Este objetivo está representado por dos indicadores: “I 2.1 Porcentaje de niñas y niños con un 

mínimo de permanencia de 6 meses atendidos en Centros infantiles de Atención Integral reciben 

la atención integral de cuidado diurno” y el “I 2.2 Porcentaje de familias atendidas a través del 

servicio de acompañamiento a familias que han recibido 4 visitas al mes”. 

Respecto al primer indicador se obtuvo un 73.7% de niñas y niños con un mínimo de 

permanencia de 6 meses atendidos en Centros infantiles de Atención Integral reciben la 

atención integral de cuidado diurno, respecto a una meta programada de 69.0%, lo que 

representa un avance mayor al 100%. 

Es preciso señalar que, el servicio se efectuó en el marco de la prestación de servicios en 

contextos no presenciales del Servicio de Cuidado Diurno, realizando el acompañamiento 

familiar mediante llamadas telefónicas, entrega de mensajes y provisión alimentaria, 

considerando la atención integral en 44,525 niñas y niños.  

En el mes de setiembre de 2021 mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N°1088-2021-

MIDIS/PNCM-DE, de fecha 11 de setiembre de 2021, se aprobó el Plan Piloto de Reactivación 

Presencial de los Servicios del Programa Nacional Cuna Más, el Piloto concluyó en diciembre del 

2021 en los ámbitos seleccionados, iniciándose el proceso de implementación la reactivación 

presencial del Servicio de Acompañamiento a Familias y Servicio de Cuidado Diurno. 

En relación al segundo indicador, se logró el 99.1% de familias atendidas a través del servicio de 

acompañamiento a familias que han recibido 4 visitas al mes, respecto a una meta programada 

de 98%, lo que representa un avance mayor al 100%. 

Cabe mencionar que, al igual que en el primer indicador, debido al contexto de la emergencia 

sanitaria, el servicio se llevó a cabo en contextos no presenciales del Servicio de 

Acompañamiento a Familias, realizando el acompañamiento familiar mediante llamadas 

telefónicas y mensajes. 

Al respecto, el programa informa que, se consideró el acompañamiento con 4 contactos a 

114,898 familias de 115,967 familias del SAF. 

 

                                                           
6 El aplicativo CEPLAN V.01, considera como tope de porcentaje de avance el 100%. 
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OEI.03. Mejorar el gasto autónomo de los hogares en situación de pobreza, pobreza extrema 

y vulnerabilidad en distritos rurales focalizados 

 

Objetivo estratégico 
institucional 

Indicador 
Unidad 

de 
Medida 

2021 

Meta 
Programada  

Meta 
Ejecutada 

% de 
Avance 

OEI.03. Mejorar el gasto 
autónomo de los hogares en 
situación de pobreza, 
pobreza extrema y 
vulnerabilidad en distritos 
rurales focalizados  

Incidencia de pobreza 
monetaria extrema 
usando el gasto 
autónomo  

Porcentaje 3.3 6.7 49 

 Fuente: Reporte B-7 Reporte de seguimiento del PEI registrado en el aplicativo CEPLAN V.01  

El presente objetivo se encuentra medido por el indicador “I 3.1 Incidencia de pobreza 
monetaria extrema usando el gasto autónomo”, y de acuerdo con lo informado por la Dirección 
General de Seguimiento y Evaluación en base a la estimación efectuada de la Encuesta Nacional 
de Hogares del INEI, el indicador obtuvo valor del 6.7%, lo cual representó una diferencia de 3.4 
puntos porcentuales respecto a la meta programada (3.3%) para ese mismo año. Cabe señalar 
que, el desempeño de este indicador se debió a que el nivel de pobreza disminuyó por las 
acciones tomadas por el gobierno como las transferencias corrientes hacia esta población 
focalizada, así como también se vio favorecida por la recuperación del dinamismo de la 
economía. 

 

OEI.04. Implementar mejoras en las intervenciones del MIDIS 

Objetivo 
estratégico 

institucional 
Indicador 

Unidad 
de 

Medida 

2021 

Meta 
Programada  

Meta 
Ejecutada 

% de 
Avance7 

OEI.04. 
Implementar 
mejoras en las 
intervenciones 
del MIDIS 

Porcentaje de medios de 
verificación de los compromisos 
de mejora cumplidos por las 
intervenciones del MIDIS 

Porcentaje 55 60 100 

 Fuente: Reporte B-7 Reporte de seguimiento del PEI registrado en el aplicativo CEPLAN V.01  

El objetivo se encuentra medido por el indicador “Porcentaje de medios de verificación de los 

compromisos de mejora cumplidos por las intervenciones del MIDIS”, y conforme a lo reportado 

por la Dirección General de Seguimiento y Evaluación (DGSE) se contó con 104 Medios de 

Verificación cumplidos de un total de 173, lo que representa un valor obtenido del 60%, de una 

meta programada del 55%, lo que representa un avance mayor al 100%.  

Es preciso señalar que, a la fecha se cuentan con nueve (09) Matrices de Compromisos de Mejora 

suscritas, cinco (05) al 2020: FED, SISFOH, Sello Municipal, PAIS y PNCM y las cuatro (04) suscritas 

el 2021, sumando un total de 173 Medios de Verificación. 

Al respecto, a continuación, se detallan las cuatro (04) nuevas Matrices de Compromisos de 

Mejora suscritas: 

 MCM del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social (FONCODES) con el MEF y la 

DGSE, firmada el 26 de enero de 2021. 

                                                           
7 El aplicativo CEPLAN V.01, considera como tope de porcentaje de avance el 100%. 
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 MCM del Programa Nacional Cuna Más (PNCM) con el MEF y la DGSE, firmada el 13 de 

abril de 2021. 

 MCM del Programa Nacional Cuna Más (PNCM) con la DGSE y las instancias del Equipo 

Técnico de la Unidad Evaluada (ETUE), firmada el 28 de abril de 2021. 

 MCM del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma (PNAEQW) con la 

DGSE y las instancias del ETUE, firmada el 12 de mayo de 2021. 

 

OEI.05. Fortalecer la gestión institucional 

Objetivo 
estratégico 

institucional 
Indicador 

Unidad 
de 

Medida 

2021 

Meta 
Programada  

Meta 
Ejecutada 

% de 
Avance 

OEI.05. 
Fortalecer la 
gestión 
institucional 

Porcentaje de actividades 
operativas cuyo cumplimiento se 
considera aceptable 

Porcentaje 95 71 74.74 

 Fuente: Reporte B-7 Reporte de seguimiento del PEI registrado en el aplicativo CEPLAN V.01  

El objetivo se encuentra medido por el “Porcentaje de actividades operativas cuyo cumplimiento 

se considera aceptable”, obteniendo un resultado de 71% en el año 2021, respecto a una meta 

programada de 95%, lo que representa un avance del 74.74%. 

Es precio señalar que, en el año 2021 se tuvieron aprobadas un total de 1,679 Actividades 

Operativas (AO) programadas de las cuales 1,199 registraron un avance mayor al 75%. 

De las AO que presentaron una ejecución menor al 75%, 419 corresponden al programa 

FONCODES, vinculadas a la no ejecución de metas correspondientes al Producto 2 del Programa 

Presupuestal 0118 Haku Wiñay, debido a que su ejecución física se efectúa aproximadamente a 

los 8 meses de iniciada la ejecución de los proyectos programados en el Producto 1.  

OEI.06. Fortalecer la gestión de riesgo de desastres 

Objetivo 
estratégico 

institucional 
Indicador 

Unidad 
de 

Medida 

2021 

Meta 
Programada  

Meta 
Ejecutada 

% de 
Avance8 

OEI.06. 
Fortalecer la 
gestión de riesgo 
de desastres 

Porcentaje de Planes de Gestión 
del Riesgo de Desastres 
aprobados 

Porcentaje 80 80 100 

 Fuente: Reporte B-7 Reporte de seguimiento del PEI registrado en el aplicativo CEPLAN V.01  

El objetivo se encuentra medido por el “Porcentaje de Planes de Gestión del Riesgo de Desastres 

aprobados”, obteniendo un resultado de 80% en el año 2021, respecto a una meta programada 

de 80%, lo que representa un avance del 100%. 

De acuerdo a lo informado por la Oficina de Seguridad y Defensa Nacional, se tenía previsto la 

elaboración de un total de seis documentos normativos en el año 2021, de los cuales los seis 

fueron aprobados mediante resolución ministerial, con la finalidad de continuar con la 

institucionalización del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre (SINAGERD) en el 

MIDIS. A continuación, se detallan los documentos aprobados: 

                                                           
8 El aplicativo CEPLAN V.01, considera como tope de porcentaje de avance el 100%. 
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 Resolución Ministerial N° 041-2021-MIDIS de fecha 12/03/2021, se aprueba el Plan de 

Gestión del Riesgo de Desastres del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (2021 - 

2022).  

 Resolución Ministerial Nº 076-2021-MIDIS de fecha 5/05/2021, se aprueba el Plan de 

Contingencia del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social ante Bajas Temperaturas. 

 Resolución Ministerial Nº 093-2021-MIDIS de fecha 1/06/2021, se aprueba la Guía N° -

2021-MIDIS, “Guía para la ejecución de acciones inmediatas de intervención en zonas 

afectadas por una emergencia o desastre en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión 

Social”. 

 Resolución Ministerial Nº 111-2021-MIDIS de fecha 24/06/2021, se aprueba el Plan de 

Continuidad Operativa del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social . 

 Resolución Ministerial N° 182-2021-MIDIS de fecha 13/09/2021, se aprueba el Plan de 

Seguridad de la Sede Central del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. 

 Resolución Ministerial Nº 226-2021-MIDIS de fecha 21/11/2021, se aprueba la Directiva 

Nº 015-2021-MIDIS, acciones de intervención ante Emergencias y Desastres del 

Programa de Complementación Alimentaria (PCA). 

 

Uno de los factores que contribuyeron a su cumplimiento fue la elaboración de un Plan de 

Trabajo para la Institucionalización de la Gestión del Riesgo de Desastres (GRD) y la 

Implementación del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) del MIDIS a cargo de la Oficina 

de Seguridad y Defensa Nacional, documento orientador de las actividades de la oficina, que 

menciona el responsable de las actividades, las acciones a realizar y los tiempos a cumplir. 

Asimismo, una de las estrategias fue la organización en equipos de trabajo. 

5. Evaluación del cumplimiento de las Acciones Estratégicas 

Institucionales (AEI)  
 

El PEI 2021-2024, se encuentra compuesto por 30 AEI. Al respecto, a continuación, se analiza el 

desempeño por cada una de ellas correspondiente al año 2021:  

El OEI.01. está compuesto de 5 AEI, de las cuales a continuación se presentan los avances en 

sus respectivos indicadores:  

Acción estratégica 
institucional 

Indicador 
Unidad 

de 
Medida 

2021 

Meta 
Programada  

Meta 
Ejecutada 

% de 
Avance9 

 
AE.01.01  

Transferencias 
monetarias 
condicionadas a 
hogares en situación de 
pobreza y pobreza 
extrema 

Porcentaje de hogares 
que reciben incentivo 
monetario por 
cumplir con sus 
corresponsabilidades. 

Porcentaje 96.25 98.35 100 

Porcentaje de hogares 
afiliados al Programa 
Juntos. 

Porcentaje 25.3 24.75 97.83 

                                                           
9 El aplicativo CEPLAN V.01, considera como tope de porcentaje de avance el 100%. 
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Acción estratégica 
institucional 

Indicador 
Unidad 

de 
Medida 

2021 

Meta 
Programada  

Meta 
Ejecutada 

% de 
Avance9 

 
AE.01.02  

Seguridad económica y 
social proporcionada 
para personas adultas 
mayores en situación 
de pobreza y pobreza 
extrema 

Porcentaje de adultos 
mayores en situación 
de pobreza extrema 
que reciben una 
subvención 
monetaria por parte 
del Programa Pensión 
65  

Porcentaje 91.1 81.06 88.98 

 
AE.01.03  

Transferencias 
monetarias no 
condicionadas a 
personas con 
discapacidad severa en 
situación de pobreza y 
pobreza extrema  

Porcentaje de 
personas con 
discapacidad severa 
en situación de 
pobreza y pobreza 
extrema usuarias del 
Programa CONTIGO  

Porcentaje 22.0 22.0 100 

 
AE.01.04  

 Servicios públicos con 
plataformas itinerantes 
accesibles a las 
poblaciones rurales en 
situación de pobreza y 
pobreza extrema de las 
comunidades nativas  

Número de 
atenciones a través de 
las Plataformas 
Itinerantes de Acción 
Social -PIAS 

Número 436,385 765,651 100 

 
AE.01.05  

 Servicios públicos con 
plataformas fijas 
accesibles a las 
poblaciones rurales y 
rurales dispersas en 
situación de pobreza y 
pobreza extrema   

Número de 
atenciones a través de 
las Plataformas de 
Servicios-Tambos  

Número 1,950,000 2,499,727 100 

Fuente: Reporte B-7 Reporte de seguimiento del PEI registrado en el aplicativo CEPLAN V.01  

 

AEI.01.01 Transferencias monetarias condicionadas a hogares en situación de pobreza y 

pobreza extrema  

Al cierre del año 2021, el Programa JUNTOS informa que el 98.35% de hogares fueron abonados 

por cumplimiento de corresponsabilidades, es decir se abonaron a 670,827 hogares en 

promedio de un total de 682,099 afiliados promedio, de una meta programada de 96.25%, 

teniendo así un avance mayor al 100%. 

Cabe señalar que, a partir del bimestre 4 se reinició la verificación de cumplimiento de 

corresponsabilidades en salud, sin embargo, se continúa aplicando la excepción de 

cumplimiento de corresponsabilidades en educación, debido a la emergencia sanitaria. 

Sin embargo, resulta necesario intensificar las coordinaciones con los sectores de salud y/o 

educación, a fin de obtener información sobre el cumplimiento de corresponsabilidades de los 

hogares a través de la interoperabilidad. 

Por otro lado, se obtuvo el 24.75% de hogares afiliados por parte de JUNTOS de una meta 

programada de 25.30%, teniendo así un avance del 97.83%. 

Cabe mencionar que, en el marco del Decreto Supremo N° 02-2021-MIDIS, que elimina la 

focalización geográfica del Programa, la Dirección General de Seguimiento y Evaluación (DGSE), 

actualiza la proyección de la Población Objetivo (denominador del presente indicador), la cual 
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se amplía de 1,006,352 a 2,755,554 hogares para el año 2021. En ese sentido, la ejecución 

porcentual obtenida en el año 2021, se reduce en comparación con los años anteriores. 

AEI.01.02 Seguridad económica y social proporcionada para personas adultas mayores en 

situación de pobreza y pobreza extrema  

El Programa Pensión 65 informa que se logró una cobertura del 81.06%, resultado de la entrega 

de la subvención a 568,599 adultos mayores abonados en el último bimestre respecto a una 

población objetivo de 701,497 usuarios. 

En ese sentido, se logra un avance de 88.98% en relación a la meta programada en el PEI 91.1% 

AEI.01.03 Transferencias monetarias no condicionadas a personas con discapacidad severa en 

situación de pobreza y pobreza extrema  

Conforme a lo señalado por el Programa CONTIGO, en el año 2021 se logró una cobertura del 

22.0% de personas con discapacidad severa en situación de pobreza y pobreza extrema usuarias 

que reciben transferencias no condicionadas por parte del programa, de una meta de cobertura 

programada de 22.0%, logrando un avance del 100% respecto a la meta programada. 

Cabe indicar que, se atendieron a 74,126 usuarios por parte del Programa de una población 

objetivo de 337,672. 

AEI.01.04 Servicios públicos con plataformas itinerantes accesibles a las poblaciones rurales 

en situación de pobreza y pobreza extrema de las comunidades nativas 

El año 2021, se brindaron 765,651 atenciones a través de las Plataformas Itinerantes de Acción 

Social - PIAS, ejecutándose campañas de acción social en favor de la población de las 

comunidades nativas y rurales de Loreto, Ucayali y Puno en el marco de la Estrategia de Acción 

Social con Sostenibilidad – EASS, de una meta programada de 436,385, lo que representa un 

avance mayor al 100%.  

De acuerdo a lo informado por el Programa PAIS, los servicios que se brindaron a la población a 

través de la PIAS fueron: Atención y prevención de COVID-19 y atenciones priorizadas en salud, 

servicios y tramites bancarios, pago de bonos, servicios de traducción y orientación intercultural, 

servicios de registro e identificación y otros servicios del MACEXPRESS, MIDIS y el MIMP. 

En las campañas de Acción Social participaron entidades como: DIRESA Loreto, Puno y Ucayali, 

Ministerio de Cultura, Banco de la Nación, Fuerza Aérea, Marina de Guerra, Seguro Integral de 

Salud, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, RENIEC y el Programa Nacional PAIS.   

El mayor número de atenciones se realizó en el departamento de Loreto con 499,647 

atenciones, 184,662 en el Dpto. de Puno, y 81,342 en el Dpto. de Ucayali. El mayor número de 

atenciones fueron realizadas respectivamente por las instituciones de Salud, Banco de la Nación, 

RENIEC y MIDIS (Pensión 65 y JUNTOS). 

AEI.01.05 Servicios públicos con plataformas fijas accesibles a las poblaciones rurales y rurales 

dispersas en situación de pobreza y pobreza extrema   

En el año 2021, se brindaron 2,499,727 atenciones a través de 475 Tambos prestando servicios 

ubicados en 22 departamentos, como resultado de la articulación con entidades públicas y la 

sociedad civil para acercar sus servicios a población pobre y pobre extrema, de una meta 

programada de 1, 950,000, lo que representa un avance mayor al 100%. 



14 
 
  

Es preciso mencionar que, entre los principales tipos de actividades desarrolladas a través de los 

Tambos por las entidades se tuvieron: Atención al ciudadano, fortalecimiento de capacidades, 

incentivo monetario, entrega de diversos bienes, asistencia técnica, fortalecimiento 

organizacional, empadronamiento a programas sociales, salud preventiva, entre otros. 

 

El OEI.02. está compuesto de 4 AEI, de las cuales a continuación se presentan los avances en 

sus respectivos indicadores:  

Acción estratégica 
Institucional 

Indicador 
Unidad de 

Medida 

2021 

Meta 
Programada  

Meta 
Ejecutada 

% de 
Avance10 

 
AEI.02.01  

Acompañamiento en 
cuidado y aprendizaje 
adecuado para familias 
con niños y niñas 
menores de 36 meses 
que viven en situación 
de pobreza y pobreza 
extrema  

Porcentaje de 
cobertura de la 
población objetivo 
que recibe el servicio 
de acompañamiento 
a familias 

Porcentaje 50.0 22.4 44.8 

 
AEI.02.02  

Cuidado diurno de 
atención integral para 
niños y niñas de 6 a 36 
meses que viven en 
situación de pobreza y 
pobreza extrema  

Porcentaje de 
cobertura de la 
población objetivo 
que reciben Atención 
Integral a través del 
Servicio de Cuidado 
Diurno  

Porcentaje 6.36 19.8 100 

AEI.02.03 

Alimentación nutritiva 
y pertinente a cada 
territorio para 
estudiantes de 
instituciones 
educativas públicas de 
nivel inicial a partir de 
los 3 años de edad y del 
nivel primaria a nivel 
nacional, estudiantes 
del nivel secundaria de 
los pueblos indígenas 
de la Amazonía 
peruana de la 
modalidad Jornada 
Escolar Completa y 
estudiantes de 
Formación Alternativa 
Diversificada 

Porcentaje de 
escolares de IIEE 
públicas de nivel 
inicial a partir de los 3 
años de edad y del 
nivel primaria a nivel 
nacional y del nivel 
secundaria y de los 
pueblos indígenas de 
la Amazonía que 
reciben el servicio 
alimentario 

Porcentaje 92.9 91.8 98.82 

Porcentaje de 
escolares de nivel de 
educación secundaria 
bajo la modalidad de 
Jornada Escolar 
Completa que reciben 
el servicio alimentario  

Porcentaje 40.4 40.7 100 

Porcentaje de 
escolares de nivel de 
educación secundaria 
bajo las Formas de 
Atención 
Diversificada que 
reciben el servicio 
alimentario  

Porcentaje 99.5 100 100 

                                                           
10 El aplicativo CEPLAN V.01, considera como tope de porcentaje de avance el 100%. 
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Acción estratégica 
Institucional 

Indicador 
Unidad de 

Medida 

2021 

Meta 
Programada  

Meta 
Ejecutada 

% de 
Avance10 

 
AEI.02.04  

 Asistencia técnica para 
el cumplimiento de 
incentivos financieros a 
Gobiernos Regionales   

Porcentaje de 
Gobiernos Regionales 
que cumplen el 50% o 
más de compromisos 
de gestión y/o de 
metas de cobertura, 
establecidos en los 
Convenios de 
Asignación por y/o 
Adendas 

Porcentaje 55.0 68 100 

 Fuente: Reporte B-7 Reporte de seguimiento del PEI registrado en el aplicativo CEPLAN V.01  

 

AEI.02.01 Acompañamiento en cuidado y aprendizaje adecuado para familias con niños y 

niñas menores de 36 meses que viven en situación de pobreza y pobreza extrema 

Se logró el 22.4% de cobertura de la población objetivo que recibe el servicio de 

acompañamiento a familias, respecto a una meta programada de 50%, lo que representa un 

avance de 44.7%. 

A diciembre de 2021, se atendió a 115,967 familias mediante el Servicio de Acompañamiento a 

Familias (SAF). Cabe precisar que, a partir de la aprobación de la Resolución Ministerial N°162-

2021-MIDIS, se actualizó la población objetivo del SAF pasando de 250,775 a 518,832. 

Al respecto, la modificación de los nuevos criterios de focalización aprobado mediante la 

Resolución Ministerial N°162-2021-MIDIS, alineados a lo dispuesto en el PPoRDIT, dispone 

nuevos criterios para el acceso a los servicios del Programa Nacional Cuna Más, permitiendo 

acercar sus intervenciones a las familias más vulnerables del país con niñas y niños menores de 

36 meses de edad y gestantes, en situación de pobreza y pobreza extrema. 

Con esta nueva medida, para el acceso de nuevos usuarios se tomará en cuenta una 

combinación de criterios como la pertenencia a zonas de ámbito indígena, rural o urbano, la 

actividad económica de la familia, quintiles de pobreza distrital y el índice de pobreza 

departamental. 

AEI.02.02 Cuidado diurno de atención integral para niños y niñas de 6 a 36 meses que viven en 

situación de pobreza y pobreza extrema 

Se obtuvo el 19.8% de cobertura de la población objetivo que reciben Atención Integral a través 

del Servicio de Cuidado Diurno, respecto a una meta programada de 6.4%, lo que representa un 

avance mayor al 100%. 

A diciembre de 2021, se atendió a 60,374 niños/as de una población objetivo actualizada de 

304,493 niños/as. Cabe precisar que, a partir de la aprobación de la Resolución Ministerial 

N°162-2021-MIDIS, se actualizó la población objetivo del Servicio de Cuidado Diurno – SCD 

pasando de 950,095 a 304,493. 

Asimismo, en el mes de setiembre del 2021 Mediante Resolución de Dirección Ejecutiva N° 1088-

2021-MIDIS/PNCM-DE, se aprobó el Plan Piloto de Reactivación Presencial de los Servicios del 

Programa Nacional Cuna Más, el Piloto concluyó en diciembre del 2021 en los ámbitos 

seleccionados, iniciándose el proceso de implementación la reactivación presencial del Servicio 

de Cuidado Diurno y del Servicio de Acompañamiento a Familias. 
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AEI.02.03 Alimentación nutritiva y pertinente a cada territorio para estudiantes de 

instituciones educativas públicas de nivel inicial a partir de los 3 años de edad y del nivel 

primaria a nivel nacional, estudiantes del nivel secundaria de los pueblos indígenas de la 

Amazonía peruana de la modalidad Jornada Escolar Completa y estudiantes de Formación 

Alternativa Diversificada 

En el año 2021, se logró que el 91.8% de escolares de IIEE públicas de nivel inicial a partir de los 

3 años de edad y del nivel primaria a nivel nacional y del nivel secundaria y de los pueblos 

indígenas de la Amazonía reciban el servicio alimentario, de una meta programada de 92.9%, 

teniendo así un avance del 98.82%. 

Es preciso denotar que la cobertura ha sido calculada tomando en consideración el total de 

usuarios atendidos con el servicio regular (niñas y niños de inicial hasta los 3 años, estudiantes 

de educación primaria y estudiantes de educación secundaria de pueblos indígenas) que suman 

un total de 3,833,129 en el año 2021, dividido sobre la población objetivo prevista de 4,173,704 

escolares.    

Asimismo, se obtuvo que el 40.7% escolares de nivel de educación secundaria bajo la modalidad 

de Jornada Escolar Completa (JEC) reciban el servicio alimentario, respecto a una meta 

programada de 40.4%, teniendo así un avance mayor al 100%. 

El cálculo de esta cobertura ha sido obtenido de 234,627 escolares atendidos mediante JEC 

sobre una población objetivo de 576,841 estudiantes. 

A su vez, el 100.7%11 de escolares de nivel de educación secundaria bajo las Formas de Atención 

Diversificada (FAD) que reciben el servicio alimentario, de una meta programada al 99.5%. 

El cálculo de esta cobertura ha sido obtenido de 24,197 escolares atendidos mediante FAD sobre 

una población objetivo de 24,017 estudiantes. 

Es preciso denotar que, en el año 2021, debido a la continuidad del Estado de Emergencia 

Nacional y Emergencia Sanitaria, el Programa Qali Warma tuvo que adecuar el servicio 

alimentario teniendo en cuenta la suspensión de la prestación del servicio educativo de forma 

presencial a nivel nacional. 

En ese sentido, el desarrollo del servicio alimentario que brinda se vio afectado en cuanto a las 

condiciones de consumo de los alimentos para los usuarios de las instituciones educativas que 

atiende el Programa, puesto que los usuarios tuvieron que permanecer en sus hogares y no 

acudieron a las instituciones educativas. 

En dicho contexto, Qali Warma efectuó la adecuación en las modalidades de atención. Se 

efectuó la entrega de alimentos a las madres o padres de familia o apoderada/o de la/el 

usuario/a del servicio alimentario que brinda el Programa para la preparación y su consumo en 

el hogar. Asimismo, con la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 145-2021-MIDIS/PNAEQW-DE, 

se aprobó el “Protocolo para la Prestación del Servicio Alimentario por los Actores vinculados a 

las Instituciones Educativas Públicas atendidas por el Programa Nacional de Alimentación 

Escolar Qali Warma”, con código de documento PRT-046-PNAEQW-UOP”, Versión 2, en donde 

se planteó en el numeral 9.3.2.1 la estrategia de que el Comité de Alimentación Escolar (CAE), 

previa evaluación, realice la entrega de alimentos a todos los alumnos matriculados en la IIEE, 

con la asistencia técnica del monitor de gestión local (MGL). 

                                                           
11 En el aplicativo CEPLAN V.01 se consideró el valor de 100%, dado que no permite el registro de valores superiores a dicho 
porcentaje. 
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AEI.02.04 Asistencia técnica para el cumplimiento de incentivos financieros a Gobiernos 

Regionales 

En el año 2021, el 68% (17) de los Gobiernos Regionales, han alcanzado cumplir el 50% a más de 

compromisos de gestión establecidos en los Convenios de Asignación por Desempeño (CAD), 

suscritos con los 25 Gobiernos Regionales; lo que muestra un logro superior a la meta 

programada de 55% representando un avance mayor al 100%.  

Un factor favorable que ha influido en este resultado se debe a que, los indicadores de 

compromisos de gestión responden a un periodo ejecución de cinco meses (octubre a diciembre 

2020 y julio a agosto 2021); periodo menor a lo esperado (12 meses), además no incluye 

medición de metas de cobertura, por no haber sido implementado en este periodo. Como 

resultado del cumplimiento de compromisos de gestión establecidos en los CAD, se ha 

transferido como incentivo financiero a los gobiernos regionales y al MINSA, la suma total de S/ 

54 455 853,00, a través de los Decretos Supremos N° 159-2021-EF y N° 313-2021-EF. 

 

El OEI.03. está compuesto de 5 AEI, de las cuales a continuación se presentan los avances en 

sus respectivos indicadores:  

Acción estratégica 
Institucional 

Indicador 
Unidad 

de 
Medida 

2021 

Meta 
Programada  

Meta 
Ejecutada 

% de 
Avance12 

 
AEI.03.01  

 Asistencia técnica 
implementada para el 
desarrollo de 
capacidades 
productivas brindada a 
hogares rurales con 
economías de 
subsistencia  

Porcentaje de 
hogares que reciben 
asistencia técnica 
para el desarrollo de 
sus capacidades 
productivas. 

Porcentaje 7.0 9.5 100 

 
AEI.03.02  

 Emprendimientos 
rurales implementados 
en poblaciones con 
economías de 
subsistencia  

Número de 
emprendimientos 
rurales 
implementados 

Número 1,910 1,539 80.58 

 
AEI.03.03  

 Viviendas rurales 
acondicionadas para 
poblaciones en 
situación de 
vulnerabilidad ante 
heladas.  

Número de viviendas 
que cuentan con la 
habitación 
acondicionada  

Número 9,913 0 0 

 
AEI.03.04  

 Sistemas de agua 
intervenidos en 
rehabilitación y/o 
reposición promovidos 
en áreas rurales en 
situación de pobreza y 
pobreza extrema  

Número de Sistemas 
de agua intervenidos 
en rehabilitación y/o 
reposición en áreas 
rurales en situación 
de pobreza y extrema 
pobreza 

Número 400 0 0 

                                                           
12 El aplicativo CEPLAN V.01, considera como tope de porcentaje de avance el 100%. 
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Acción estratégica 
Institucional 

Indicador 
Unidad 

de 
Medida 

2021 

Meta 
Programada  

Meta 
Ejecutada 

% de 
Avance12 

AEI.03.05 

Paquete de activos 
públicos 
complementarios 
implementados para 
las intervenciones 
productivas brindados 
a la población con 
economía de 
subsistencia 

Porcentaje de la 
población con 
economía de 
subsistencia que 
accede a paquetes de 
activos públicos 
complementarios a 
Haku Wiñay - Noa 
Jayatai (HW-NJ) 
implementados 

Porcentaje 0 ND ND 

 Fuente: Reporte B-7 Reporte de seguimiento del PEI registrado en el aplicativo CEPLAN V.01  

AEI.03.01 Asistencia técnica implementada para el desarrollo de capacidades productivas 
brindada a hogares rurales con economías de subsistencia 

La acción estratégica se encuentra medida por el indicador “Porcentaje de hogares que reciben 

asistencia técnica para el desarrollo de sus capacidades productivas”, obteniendo un resultado 

del 9.5%, de una meta programada del 7%, lo que representa un avance mayor al 100%. 

De acuerdo a lo indicado por FONCODES, a través del Programa Presupuestal 0118, “Acceso a 

Hogares Rurales con Economías de Subsistencia a Mercados Locales – Haku Wiñay” se logró 

atender a 50,759 hogares en el año 2021 en el ámbito de 18 departamentos del país.  

El resultado de ejecución del indicador por encima de lo programado se debe a que efectuó una 

ampliación de cobertura del Programa debido a la implementación de la Estrategia “Hambre 

Cero”, en busca de lograr un mayor escalamiento anual por excepción para atender las urgencias 

generadas por las condiciones de la Pandemia Covid 19. 

AEI.03.02 Emprendimientos rurales implementados en poblaciones con economías de 

subsistencia 

En el año 2021 conforme a lo reportado por FONCODES se implementaron 1,539 

emprendimientos rurales financiados el año 2018, de una meta programada de 1,910 

emprendimientos, lo cual representa un avance del 80.5%. 

Es preciso señalar que, los emprendimientos se desarrollan en el marco del Producto 2 del 

Programa presupuestal 0118, y se dirigen hacia la identificación y apoyo de emprendimientos 

productivos organizando grupos de interés que permitan desarrollar habilidades de negocios 

asociativos, a partir de las capacidades productivas identificadas y seleccionadas de las familias 

para el emprendimiento. Para ello, el Programa implementa Fondos Concursales, donde los 

usuarios del programa elaboran ideas de negocios o perfiles, para posteriormente recibir 

asistencia especializada productiva y comercial. Por estrategia operativa, esta actividad se 

realiza aproximadamente a partir del octavo mes de haberse iniciado la ejecución de los 

proyectos, posterior al inicio de las actividades para el primer producto. 

A marzo del 2020 fecha que Gobierno estableció medidas de contención necesarias para 

prevenir la expansión interna de la pandemia y preservar las condiciones de salud de la 

población, los Comités de asignaciones de recursos los proyectos que se habían financiado en el 

año 2018, se encontraban en proceso de inicio e implementación de los, que son las entidades 

que desarrollan los Fondos Concursables. 

Al reiniciarse las actividades se tuvieron que reprogramar el inicio de algunos concursos de 

asistencia técnica, paralización y desestimación de algunos ERI. A la fecha se contabilizan 368 
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ERIS en proceso de desarrollo, de estos 149 se encuentran seleccionados por CLAR, 136 en 

procesos de contratación y asistencia técnica, paralizados 72 y 11 desestimados. 

AEI.03.03 Viviendas rurales acondicionadas para poblaciones en situación de vulnerabilidad 

ante heladas. 

En el año 2021 no se reporta ejecución de viviendas rurales que cuentan con la habitación 

acondicionada, debido a que no se asignaron recursos para el desarrollo de la actividad.  

AEI.03.04 Sistemas de agua intervenidos en rehabilitación y/o reposición promovidos en áreas 

rurales en situación de pobreza y pobreza extrema. 

Conforme a lo señalado por FONCODES, en el año 2021 no se reporta ejecución de Sistemas de 

agua intervenidos en rehabilitación y/o reposición en áreas rurales en situación de pobreza y 

extrema pobreza, debido a que no se asignaron recursos presupuestales en el año 2021 para el 

desarrollo de la actividad.  

AEI.03.05 Paquete    de    activos    públicos    complementarios    implementados    para las 

intervenciones productivas brindados a la población con economía de subsistencia. 

Para el caso de la AEI, se cuenta con metas programadas a partir del año 2023, por lo que no 

corresponde ser evaluado en el año 2021. 

 

El OEI.04. está compuesto de 7 AEI, de las cuales a continuación se presentan los avances en 

sus respectivos indicadores:  

Acción estratégica 
Institucional 

Indicador 
Unidad de 

Medida 

2021 

Meta 
Programada  

Meta 
Ejecutada 

% de 
Avance13 

 
AEI.04.01  

 Asistencia técnica 
oportuna en 
cumplimiento de 
incentivos no 
financieros a 
Gobiernos Locales   

Porcentaje de 
Gobiernos Locales 
que recibieron al 
menos dos asistencias 
técnicas satisfactorias 
para el cumplimiento 
de los productos en la 
edición vigente del 
Sello Municipal 

Porcentaje 70 80 100 

 
AEI.04.02  

 Clasificación 
socioeconómica 
otorgada a hogares 
que contienen a 
potenciales usuarios 
que forman parte de la 
población objetivo de 
intervenciones pública 
focalizadas   

Número de personas 
que conforman 
hogares, que 
contienen a 
potenciales usuarios 
de intervenciones 
públicas focalizadas, 
que obtuvieron o 
actualizaron su 
clasificación 
socioeconómica en el 
Padrón General de 
Hogares – PGH 

Número 1,800,000 2,614,547 100 

                                                           
13 El aplicativo CEPLAN V.01, considera como tope de porcentaje de avance el 100%. 
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Acción estratégica 
Institucional 

Indicador 
Unidad de 

Medida 

2021 

Meta 
Programada  

Meta 
Ejecutada 

% de 
Avance13 

 
AEI.04.03  

 Supervisión oportuna 
a los Gobiernos Locales 
que reciben 
transferencias de 
recursos para la 
gestión del PCA.  

Porcentaje de 
gobiernos locales 
supervisados   

Porcentaje 70 100 100 

 
AEI.04.04  

 Modelos de atención 
de las prestaciones 
sociales rediseñados 
en los programas 
sociales del MIDIS.  

Porcentaje de 
programas sociales 
del MIDIS con 
modelos de atención 
rediseñados. 

Porcentaje 43 43 100 

 
AEI.04.05  

 Promoción de 
propuestas de 
articulación para el 
fortalecimiento de las 
prestaciones sociales 
del MIDIS permanente 
a nivel nacional 

Porcentaje de 
programas nacionales 
del MIDIS que 
cuentan con 
promoción 
permanente de 
propuestas de 
articulación para el 
fortalecimiento de 
sus prestaciones 
sociales. 

Porcentaje 14 0 0 

 
AEI.04.06  

Fortalecimiento de 
Instancias de 
articulación 
intergubernamental e 
intersectorial 
oportuno en los 
gobiernos regionales y 
locales.  

Número de GR y GL 
con instancias de 
articulación y/o 
espacios multiactor 
fortalecidos.  

Número 715 844 100 

AEI.04.07 

Asistencia técnica 
oportuna a Gobiernos 
Locales en la atención 
de iniciativas 
ciudadanas de apoyo 
alimentario temporal 

Porcentaje de 
Gobiernos Locales 
que reciben 
asistencia técnica en 
la atención de 
iniciativas ciudadanas 
de apoyo alimentario 
temporal 

Porcentaje 10 100 100 

 Fuente: Reporte B-7 Reporte de seguimiento del PEI registrado en el aplicativo CEPLAN V.01  

 

AEI.04.01 Asistencia técnica oportuna en incentivos no financieros a Gobiernos Locales. 

Durante el año 2021, se logró que el 80% de Gobiernos Locales, es decir 812 de un total de 1,014, 

reciban al menos dos asistencias técnicas satisfactorias para el cumplimiento de los productos 

en la edición vigente del Sello Municipal, de una meta programada de 70%, reportando así un 

avance mayor al 100%.  

De acuerdo a lo informado por la Dirección General de Implantación de Políticas y Articulación 

Territorial (DGIPAT), denota que el recojo de los datos para el cálculo del indicador, se efectúa 

durante las asistencias técnicas, a través del llenado de una ficha virtual de registro de asistencia, 

en la cual además señalaban si estaban satisfechos con la actividad. 
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Asimismo, las principales actividades de asistencia técnica desarrolladas fueron i) Talleres 

Informativos de nivel nacional y regional; y ii) Asesorías Técnicas individuales y grupales. 

Dado el contexto de emergencia sanitaria, las actividades de asistencia técnica se efectuaron de 

manera virtual, principalmente a través de plataformas como Zoom y Google Meet, pero 

además se ha aprovecha la red social YouTube. 

Finalmente, el desarrollo de actividades de Asistencia Técnica y de Seguimiento y Evaluación, 

generó que 557 municipalidades sean reconocidas como ganadoras de la Quinta Edición del 

Sello Municipal. 

AEI.04.02 Clasificación socioeconómica otorgada a hogares que contienen a potenciales 

usuarios que forman parte de la población objetivo de intervenciones públicas focalizadas. 

En el año 2021, se obtuvo que 2,614,547 personas que conforman un total de 974,105 hogares 

obtuvieron o actualizaron su Clasificación Socio Económica en el Padrón General de Hogares 

(PGH), de una meta programada de 1,800,000 personas, lo cual refleja un avance mayor al 100%. 

Conforme a lo reportado por la Dirección General de Focalización e Información Social,  el 

avance del indicador PEI varió debido al Estado de Emergencia Nacional, ya que la Resolución 

Ministerial N° 060-2020-MIDIS dispuso en su artículo 2 que durante el Estado de Emergencia 

Nacional declarado por el Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM, la Dirección de Operaciones no 

realice las actividades que comprende el proceso de determinación de la CSE, como resultado 

del recojo de información de los hogares a cargo de las ULE, a nivel nacional. Por otro lado, 

mediante la Resolución Ministerial N° 181-2020-MIDIS se autoriza la reanudación gradual y 

progresiva de actividades que comprende el proceso de determinación de la CSE. Para tal fin se 

aprobó la Pauta Técnica para reanudación gradual y progresiva de las actividades del proceso 

de determinación de CSE en las ULE, donde se definen dos etapas: 

 Primera etapa. Se brinda atención a las solicitudes de ACSE presentada por los hogares 

de los usuarios de las Intervenciones Públicas Focalizadas (IPF) a cargo del MIDIS: 

“Pensión” 65, JUNTOS, CONTIGO, así como las IPF FISE y SIS, con CSE próxima a vencer 

hasta el 31 de julio de 2021, inicien el proceso de ACSE de sus respectivos hogares. 

 Segunda etapa. A desarrollar a partir del 01 agosto de 2021, con la atención de todas las 

solicitudes de CSE que los hogares requieran tramitar ya sea su CSE por primera vez, así 

como aquellos hogares que requieran la ACSE. 

AEI.04.03 Supervisión oportuna a los Gobiernos Locales que reciben transferencias de recursos 

para la gestión del PCA. 

Se efectuó la supervisión a 238 Gobiernos Locales de un total de 238 que reciben transferencia 

de recursos para la gestión del Programa de Complementación Alimentaria (PCA), lo que 

representa un avance del 100%, de una meta programada del 70% con lo cual se cuenta con un 

avance superior al 100% para este periodo. 

De acuerdo a lo señalado por la Dirección de Prestaciones Complementarias, durante el año 

2021, formuló y ejecutó una estrategia a través del Memorándum Múltiple 000007-2021-DPSC, 

en el cual se establece los procedimientos para el desarrollo de la supervisión y asistencia técnica 

a los Gobiernos Locales que ejecutan el Programa de Complementación Alimentaria en contexto 

presencial y no presencial, lo cual permitió superar la meta establecida. 
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AEI.04.04 Modelos de atención de las prestaciones sociales rediseñados en los programas 

sociales del MIDIS. 

Para el año 2021, se cuenta con el 43% de modelos de atención rediseñados por parte de los 

programas sociales del MIDIS, de una meta programada del 43%, con lo cual se logra un avance 

del 100%. 

Por su parte la Dirección de Diseño de las Prestaciones Sociales, informa que es la encargada de 

identificar, proponer y promover nuevos modelos o modalidades de atención de los Programas 

sociales y/o prestaciones sociales complementarias, en concordancia con la Política Nacional de 

Desarrollo e Inclusión Social en esta línea, de los 07 Programas Sociales adscritos al Ministerio, 

se mejoró el modelo de atención de 03 programas sociales, de acuerdo al siguiente detalle: 

 Programa Nacional de Apoyo Directo a los Mas Pobres JUNTOS. Se acompañó el 

rediseño del Programa con el objetivo de contar con un nuevo esquema de la estructura 

de transferencias y corresponsabilidades del Programa, a fin de obtener una mayor 

efectividad en el desarrollo de capital humano de hogares en pobreza en diferentes 

contextos del país y se eliminó la vaya geográfica con el objetivo de plantear 

posibilidades para atender hogares con CSE pobre o pobre extremo independiente del 

ámbito de intervención geográfico. 

 Programa PP 118 Haku Wiñay/Noa Jayatai. Se acompañó en el planteamiento de una 

nueva intervención temporal para la atención de mujeres indígenas amazónicas Noa 

Jayatai – Mujer, para tal efecto se han efectuado adecuaciones operativas en el modelo 

operacional del PP 118, se ha priorizados tres distritos del departamento de Loreto. 

Asimismo, se conformó un equipo técnico y sub grupos de trabajo para la revisión y 

ajuste al Modelo Operacional del producto 2 del PP 118 "Población rural en economías 

de subsistencia recibe asistencia técnica, capacitación y portafolio de activos para la 

gestión de emprendimientos rurales". 

 Programa Nacional PAIS. Se creó un grupo y agenda de trabajo para la revisión del 

diseño del Programa con el objetivo de identificar oportunidades de mejora al mismo, 

para intervenir en ámbitos urbanos. 

Cabe mencionar que esta Dirección ejecutó asistencia técnica y seguimiento a los programas 

descrito en el contexto no presencial, que permitió el cumplimiento de la meta establecida. 

AEI.04.05 Asistencia técnica promocional sobre ejecución y cobertura de las prestaciones 

sociales del MIDIS permanente a gobiernos regionales y locales. 

De acuerdo a lo informado por la Dirección de Articulación de las Prestaciones Sociales, no se 

presenta avance en el año 2021, toda vez que no se ejecutaron acciones directamente 

vinculadas con el cumplimiento de esta meta, debido a que en el marco de la Emergencia 

Sanitaria por la COVID-19, se priorizaron acciones en el contexto de la Intervención Temporal 

“Hambre Cero”, que tenía por finalidad, una acción articulada de los Programas Sociales 

orientada contribuir a la reducción de brechas de inseguridad alimentaria, las que se habían 

incrementado en el país como resultado de la propagación del COVID-19, siendo esta en ámbitos 

priorizados.  

En este sentido, se realizó la sistematización de las agendas territoriales obtenidas en el ámbito 

de la Intervención Temporal Hambre Cero, que tenía por objetivo, identificar, priorizar y atender 

las brechas en los componentes de la Intervención Temporal Hambre Cero (ITHC); a través de 

las Agendas territoriales Hambre Cero (ATHC), en espacios de articulación intergubernamental 
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regional, optimizando procesos y obteniendo mejores resultados a favor de la población con 

mayor vulnerabilidad. 

AEI.04.06 Fortalecimiento de Instancias de articulación intergubernamental e intersectorial 

oportuno en los gobiernos regionales y locales. 

Al 2021 se logró 844 gobiernos subnacionales (25 gobiernos regionales y 819 gobiernos locales 

distritales) cuenten con instancias de articulación y/o espacios multiactor fortalecidos, lo que 

representa un avance mayor al 100%, de una meta programada de 715. 

Conforme a lo informado por la Dirección General de Implantación de Políticas y Articulación 

Territorial (DGIPAT), el buen desempeño de este indicador se debe principalmente a las acciones 

desplegadas en el marco de la Estrategia de Gestión Territorial Primero la Infancia, en especial 

a la Implementación de las herramientas para la coordinación territorial en el nivel regional y 

local; y a las acciones de fortalecimiento de capacidades, a través de capacitaciones y asistencia 

técnica a los funcionarios y servidores de los gobiernos subnacionales. 

AEI.04.07 Asistencia técnica oportuna a Gobiernos Locales en el registro, organización, 

administración y ejecución de iniciativas ciudadanas de apoyo alimentario. 

En el año 2021, se contó con el 100% de Gobiernos Locales que recibieron asistencia técnica en 

la atención de iniciativas ciudadanas de apoyo alimentario temporal de una meta programada 

del 10% programada para el periodo, logrando así un avance superior al 100%. 

 De acuerdo a lo señalado por la Dirección de Prestaciones Complementarias, 85 Gobiernos 

Locales han recibido asistencia técnica de un total de 85 que ejecutan la ICAAT (Iniciativa 

ciudadana de apoyo alimentario temporal). 

El OEI.05. está compuesto de 6 AEI, de las cuales a continuación se presentan los avances en 

sus respectivos indicadores:  

Acción estratégica 
Institucional 

Indicador 
Unidad de 

Medida 

2021 

Meta 
Programada  

Meta 
Ejecutada 

% de 
Avance14 

 AEI.05.01  

 Soporte digital para 
la prestación de 
servicios 
implementado en el 
MIDIS  

Porcentaje de 
proyectos de 
gobierno digital 
ejecutados en la Sede 
Central y Programas 
Sociales del MIDIS 

Porcentaje 60 61.5 100 

AEI.05.02 
Sistema de Gestión de 
Calidad 
implementado 

Porcentaje de 
procesos misionales 
de la sede central 
certificados con 
Sistema de Gestión 
de Calidad 

Porcentaje 70 65 92.86 

Porcentaje de 
procesos misionales 
de los Programas 
Sociales certificados 
con Sistema de 
Gestión de Calidad 

Porcentaje 40 40.57 100 

                                                           
14 El aplicativo CEPLAN V.01, considera como tope de porcentaje de avance el 100%. 
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Acción estratégica 
Institucional 

Indicador 
Unidad de 

Medida 

2021 

Meta 
Programada  

Meta 
Ejecutada 

% de 
Avance14 

AEI.05.03 
Sistema de Gestión 
Antisoborno 
implementado 

Porcentaje de 
procesos misionales 
de los Programas 
Sociales certificados 
con Sistema de 
Gestión Antisoborno. 

Porcentaje 60 21 35 

AEI.05.04 
Modelo de Integridad 
implementado en el 
MIDIS 

Porcentaje de 
acciones del Modelo 
de Integridad Público 
ejecutadas en la Sede 
Central y Programas 
Sociales del MIDIS 

Porcentaje 60 81 100 

AEI.05.05 
Competencias 
fortalecidas en los 
servidores del MIDIS 

Porcentaje de 
servidores 
capacitados del PDP 
del MIDIS 

Porcentaje 82 92 100 

AEI.05.06 
Gestión 
administrativa 
eficiente 

Porcentaje de 
presupuesto 
institucional 
ejecutado 

Porcentaje 98.5 98.3 99.8 

 Fuente: Reporte B-7 Reporte de seguimiento del PEI registrado en el aplicativo CEPLAN V.01  

AEI.05.01 Soporte digital para la prestación de servicios implementado en el MIDIS. 

En el año 2021, el 61.5% proyectos de gobierno digital se ejecutaron en la Sede Central y 

Programas Sociales del MIDIS, de una meta programada del 60%, lo que denota un avance 

mayor 100%. 

Cabe mencionar que el Plan de Gobierno Digital 2021-2023 del MIDIS aprobado con Resolución 

Ministerial Nº 049-2021-MIDIS contempla proyectos de gobierno digital que son ejecutados por 

la Sede Central y Programas Sociales del MIDIS. En ese sentido, se ejecutaron 8 proyectos de los 

13 programados conforme se detalla a continuación:  

 Multiplataforma comunicacional "Cuna Más digital" con contenidos especializados en 

primera infancia - CUNA MAS 

 Proceso de Compra Electrónica con firma digital - QALI WARMA 

 Sistema de Gestión Digital de Expedientes de Liberación - QALI WARMA 

 Módulo de Postulación y validación de hogares a demanda - JUNTOS 

 Módulo de Actualizaciones desde usuarios - JUNTOS 

 Módulo de Mantenimiento de Padrón de Hogares - JUNTOS 

 Módulo de Acompañamiento Familiar - SITC Web y Móvil – JUNTOS 

 Aplicativo Móvil PENSIÓN 65 

AEI.05.02 Sistema de Gestión de Calidad implementado. 

En el año 2021, se cuenta con el 65% (13 procesos misionales Nivel 1 de un total de 20) de 

procesos misionales de la sede central certificados con Sistema de Gestión de Calidad, de una 

meta programada del 70%, lo que significa un avance del 92.86%. 

Al respecto, la Oficina de Modernización de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y 

Modernización de la Sede Central, informa que esta acción estratégica, se desarrolla en 

cumplimiento a la Resolución Ministerial N° 029-2019-MIDIS, y de acuerdo al “Plan de Trabajo 

para el mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad en la Sede Central del MIDIS del año 
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2021”, para mantener la certificación ISO 9001: 2015 Sistema de Gestión de la Calidad, 

brindando así asistencias técnicas, talleres, y el seguimiento a la ejecución de los requisitos ISO. 

Asimismo, señala que se ha actualizado la documentación de los Procesos Misionales a nivel 

Macro Proceso y Procesos Nivel 1, con la finalidad de ser incorporados en el Sistema de Gestión 

de Calidad en el MIDIS a fin de lograr los objetivos del PEI. 

Entre los factores que contribuyeron al logro en el presente año se destaca la elaboración y 

promoción de un Plan de Trabajo para el mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad para 

el año 2021 y la disponibilidad y asistencia técnica permanente por parte de la Oficina de 

Modernización. 

Dentro de los factores que dificultaron el logro de la meta programada para el año 2021 se 

encuentran: 

 Priorización de otras actividades no programadas por parte de los/as titulares de las 

unidades de organización que impidieron contar con la documentación de evidencia de 

los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad.  

 Priorización en temas de mayor urgencia y/o encargos, lo que impide que no se priorice 

los programas de Calidad, el Programa de Cultura de Calidad y el Programa de formación 

de auditor para el mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad. 

 Poco conocimiento de la Gestión por Procesos y del Sistema de Gestión de Calidad por 

parte de los/las Directores/as. 

 Falta de un plan de contingencia institucional. 

Por otro lado, se cuenta con el 40.57% de procesos misionales de los Programas Sociales 

certificados con Sistema de Gestión de Calidad, de una meta programada de 40%, lo que 

representa un avance mayor al 100%. 

Al respecto, la Dirección General de Calidad de la Gestión de las Prestaciones Sociales, señala 

que, el cálculo del indicador, se realizó considerando el total de procesos misionales de nivel 01 

certificados con ISO 9001:2015 (21.5), establecidos en el alcance de la certificación de los 

Programas Sociales; respecto al total de procesos misionales de nivel 01 establecidos en los 

Manuales de Operaciones (53), de los Programa Sociales, JUNTOS, PENSIÓN 65, PAÍS, CUNA 

MÁS, FONCODES y QALI WARMA. 

A continuación, se presenta el detalle: 

Programa Social 
N° de Procesos 

Misionales (nivel 01) 

N° de Procesos misionales 
certificados con ISO 9001:2015 

(nivel 1) 

JUNTOS 06 procesos 06 procesos 

PENSIÓN 65 04 procesos 03 procesos 

CUNA MAS 10 procesos 04 procesos 

PAIS 09 procesos 03 procesos 

FONCODES 17 procesos 05 procesos 

QALI WARMA 07 procesos 0.5 procesos 

Total 53 procesos 21.5 procesos 

  Fuente: Dirección General de Calidad de la Gestión de las Prestaciones Sociales  
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AEI.05.03 Sistema de Gestión Antisoborno implementado. 

Al año 2021, se cuenta con 21% de procesos misionales de los Programas Sociales certificados 

con Sistema de Gestión Antisoborno (ISO 37001), de una meta programada de 60%, lo que 

muestra un avance del 35%. 

La Oficina de Integridad Institucional informa que se los Programas Nacionales presentan 08 

procesos misionales certificados Nivel 01, de un total de 38 procesos misionales, conforme se 

puede verificar en sus Manuales de Operaciones. 

Conforme a lo indicado por la Oficina de Integridad Institucional las principales acciones 

realizadas, directamente relacionadas al cumplimiento de la meta, se señalan a continuación: 

 Se elaboró la Matriz de Registro de Organizaciones Controladas 2021, donde se han 

identificado como organizaciones controladas a los Programas Nacionales, 

estableciéndose acciones relacionadas a: i) Implementar y/o fortalecer su propio 

Sistema de Gestión Antisoborno, ii) Difusión de la Política Antisoborno del MIDIS y/o del 

Programa Nacional - Canales de denuncia (Debida Diligencia), iii) Implementación de la 

Declaración Jurada de Intereses – Ley Nro. 31227 y iv) Elaboración actualización de la 

Matriz de Riesgo y Plan de Tratamiento 2021 del Programa Nacional; estas acciones 

contribuyen a impulsar la implementación de su Sistema de Gestión Antisoborno y la 

certificación de sus procesos. Para las organizaciones controladas, en total se 

establecieron treinta y cuatro (34) controles, de los cuales se implementaron el 82% de 

controles. 

 Se llevaron a cabo reuniones de coordinación y talleres a Programas Nacionales sobre 

la ISO 37001 y su implementación, conforme se reportó a la Secretaría General 

mediante Informe Nro. D000028-2021- MIDIS-OII, de fecha 05.07.2021 e Informe Nro. 

D000057-2021-MIDIS-OII, de fecha 30.12.2021. 

La principal dificultad presentada, se debe al estado de emergencia establecida por el COVID -

19, además de señalar que la Oficina de Integridad Institucional del MIDIS, si bien ejerce en el 

marco del PEI referido un rol conductor y supervisor en la materia, su principal acción es brindar 

asistencia técnica y acompañamiento necesario a los Programas Nacionales para lograr 

identificar los riesgos de soborno en los citados procesos, ya que los mismos – en su calidad de 

Unidades Ejecutoras – tienen independencia administrativa, por lo que su gestión se conduce a 

través de sus Directores Ejecutivos, quienes toman decisiones en el marco de la conducción del 

programa; por lo mismo, se debe considerar aspectos de gestión y presupuestales para el 

cumplimiento de las metas planteadas para los próximos años. 

Los Programas Nacionales, para lograr un proceso de certificación sostenible para la ISO 37001 

o ampliar su alcance, deben contar con los recursos necesarios (sobre todo presupuestales) que 

les permita preparar la documentación y evidencias relacionados a cumplir los requisitos de la 

norma, así como para contratar a la empresa auditora y/o certificadora acreditada, para la 

certificación de los procesos 

AEI.05.04 Modelo de Integridad implementado en el MIDIS. 

En relación a la ejecución de acciones del Modelo de Integridad Público en la Sede Central y 

Programas Sociales del MIDIS, cuenta con un avance del 81%, de una meta programada de 60%, 

lo que representa un avance mayor al 100%. 

El Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018 - 2021, aprobado en el marco 

del proceso de implementación de la Política Nacional de Integridad y Lucha Contra la 
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corrupción, establece la implementación de un Modelo de Integridad Público que cuenta con 

nueve (9) componentes. 

En esa línea, en el año 2021, la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de 

Ministros (SIP PCM), a través de la Resolución de la Secretaría de Integridad Pública Nro. 002-

2021-PCM-SIP, aprueba la Directiva N° 002-2021-PCM/SIP “Lineamientos para fortalecer una 

cultura de integridad en las entidades del Sector Público”, y se crea el Índice de Capacidad 

Preventiva frente a la Corrupción (ICP), a través del cual se evalúa el porcentaje de 

implementación en la materia, tanto en la Sede Central como en cada Programa Nacional. 

Conforme la medición del Índice de Capacidad Preventiva a diciembre 2021, elaborado por la 

SIP PCM, se puede apreciar que el MIDIS ha logrado un 97% de implementación, respecto de la 

Evaluación del Estándar de Integridad 2021, que incluyen los componentes del Modelo de 

Integridad. Esta medición ha incluido en este año básicamente a la Sede Central, y en proceso 

de evaluación a los Programas Nacionales, por lo que, la Oficina de Integridad Institucional, 

conforme se informó a la Secretaría General mediante Informe Nro. D000054-2021-MIDIS-SG-

OII, realizó una evaluación de la implementación del Modelo de Integridad en base al ICP 

señalado. 

Las principales acciones realizadas, directamente relacionadas al cumplimiento de la meta, se 

señalan a continuación:  

 Se llevaron a cabo reuniones de coordinación, cursos, talleres y otras acciones de 

sensibilización y/o capacitación – en la Sede MIDIS y Programas Nacionales – sobre 

integridad y sus nueve (9) componentes, con la participación de un total de 10, 532 

servidores/as civiles.  

 Ejecución de acciones de articulación con los Coordinadores de Integridad de los 

Programas Nacionales y de las unidades de organización de la Sede MIDIS, para el 

seguimiento de acciones de cumplimiento del Modelo de Integridad.  

 Acciones de seguimiento permanente al cumplimiento del marco normativo 

relacionado a los nueve (09) componentes, los cuales han permitido un total de 23 

informes de diagnóstico y/o seguimiento, los cuales están vinculados al Plan Operativo 

Institucional 2021, y han sido ejecutados al 100%.  

Como principal dificultad, resulta necesario considerar la aprobación de nuevas normas en 

materia de integridad por parte de la Secretaría de Integridad Pública de la Presidencia del 

Consejo de Ministros (SIP PCM), donde se establecen indicadores relacionados al Índice de 

Capacidad Preventiva Frente a la Corrupción (ICP)4 de las entidades públicas, para medir la 

implementación de los nueve (09) componentes del Modelo de Integridad. En ese sentido, es 

necesario actualizar los indicadores del PEI a fin de considerar estos nuevos índices. 

AEI.05.05 Competencias fortalecidas en los servidores del MIDIS. 

En el año 2021 se logó que el 92% de servidores de la Sede Central del MIDIS capacitados en el 

marco del Plan de Desarrollo de Personas (PDP) aprobado mediante Resolución de Secretaría 

General N° 013-2021-MIDIS/SG, de una meta programada del 82%, lo que muestra un avance 

mayor al 100%. 

Conforme a lo señalado por la Oficina General de Recursos Humanos, se capacitaron a 711 

servidores de un total de 777 planificados en el PDP, asimismo el Plan contempló 23 acciones 

de capacitación, de las cuales se desarrollaron 20 bajo la modalidad virtual a cero costo o costo 

reducido. 
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Cabe destacar que las principales medidas adoptadas en el periodo, para lograr el avance antes 

señalado, fueron las siguientes:  

 Priorización en el diagnóstico de necesidades de capacitación 2021, de aquellas acciones 

de capacitación virtual en las materias transversales y sectoriales validadas por la OGRH, 

que no irroguen gasto, relacionadas a los objetivos institucionales, las funciones 

asignadas y aquellas acciones de capacitación relacionadas con temas vinculados con la 

emergencia sanitaria o que se deriven de ésta, como al trabajo remoto de los servidores 

y servidoras de las distintas unidades de organización del MIDIS.  

 Implementación de las acciones de capacitación sectorial del PDP 2021 a través de la 

plataforma virtual “Comunidad MIDIS”, diseñadas por la Dirección General de 

Implementación de Políticas y Articulación Territorial – DGIPAT, a través de la Dirección 

de Articulación Territorial – DAT.  

 Participación de facilitadores internos de las unidades de organización especializadas, 

para el desarrollo de aquellas materias transversales del PDP 2021 inherentes a sus 

atribuciones.  

 Indagación constante de la oferta gratuita de capacitación virtual en las materias de 

capacitación priorizadas del PDP 2021.  

AEI.05.06 Gestión administrativa eficiente. 

La presente acción estratégica se encuentra medida por el indicador “Porcentaje de presupuesto 

institucional ejecutado”, teniendo al 31 de diciembre del año 2021, un Presupuesto Institucional 

Modificado (PIM) de S/.13,100,236,403.00 y una ejecución a nivel de devengado de 

S/.12,873,097,031.60, lo que representa un 98.3%, de una meta programada del 98.5%, lo que 

denota un avance del 99.8%. 

El OEI.06. está compuesto de 3 AEI, de las cuales a continuación se presentan los avances en 

sus respectivos indicadores:  

Acción estratégica 
Institucional 

Indicador 
Unidad de 

Medida 

2021 

Meta 
Programada  

Meta 
Ejecutada 

% de 
Avance15 

AEI.06.01 
Dimensiones de 
vulnerabilidad del 
MIDIS reducidos 

Porcentaje de 
acciones 
desarrolladas para 
reducir la 
vulnerabilidad en el 
personal, usuarios y 
locales del MIDIS 

Porcentaje 65 65 100 

AEI.06.02 
Riesgos identificados 
y difundidos 

Porcentaje de mapas 
de riesgo elaborados 
/ actualizados 

Porcentaje 70 70 100 

AEI.06.03 

Continuidad 
operativa 
implementada para 
el MIDIS  

Porcentaje de Planes 
de Continuidad 
Operativa aprobados 
/ actualizados 

Porcentaje 60 60 100 

 Fuente: Reporte B-7 Reporte de seguimiento del PEI registrado en el aplicativo CEPLAN V.01  

 

 

                                                           
15 El aplicativo CEPLAN V.01, considera como tope de porcentaje de avance el 100%. 
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AEI.06.01 Dimensiones de vulnerabilidad del MIDIS reducidos. 

En el año 2021 se cuenta con el 65% de acciones desarrolladas para reducir la vulnerabilidad en 

el personal, usuarios y locales del MIDIS, de una meta programada del 65%, lo que representa 

un avance mayor al 100%. 

En ese sentido, de acuerdo a lo reportado por la Oficina de Seguridad y Defensa Nacional, el Plan 

de Gestión del Riesgo de Desastres del MIDIS aprobado mediante Resolución Ministerial N° 041-

2021-MIDIS de fecha 12/03/2021, para el año 2021 se tiene previsto el desarrollo de catorce 

actividades de coordinación, capacitación y atención a las emergencias, entre otras, se 

ejecutaron las catorce actividades en el año 2021, las que se tenían programadas:   

AEI.05.02 Riesgos identificados y difundidos. 

Se cuenta en el año 2021 con el 70% de mapas de riesgo elaborados / actualizados, de una meta 

programada del 70%, lo que representa un avance del 100%. 

Al respecto, de acuerdo a lo reportado por la Oficina de Seguridad y Defensa Nacional, en el año 

2021 coordinó y estableció conjuntamente con los Coordinadores de Enlace Territorial, el estado 

situacional de seguridad de las sedes regionales con la finalidad de identificar el riesgo de cada 

una de las sedes a nivel nacional, a fin de identificar e implementar las acciones orientadas a 

mitigar o corregir los riesgos en caso de suscitarse una emergencia o desastre.  

Asimismo, la finalidad de cerrar brechas institucionales se brindó capacitación al personal de 

brigadas de la Sede Central y Programas Nacionales. 

 

AEI.05.03 Continuidad operativa implementada en el MIDIS 

Se cuenta en el año 2021 con el 60% de Porcentaje de Planes de Continuidad Operativa 

aprobados / actualizados, de una meta programada del 60%, lo que representa un avance del 

100%. 

Cabe indicar que la Oficina de Seguridad y Defensa Nacional, informa que inicialmente se había 

considerado la elaboración de ocho planes de continuidad, lo que incluía al MIDIS Sede Central 

y los siete programas nacionales adscritos al MIDIS. Sin embargo, el INDECI dispuso que en el 

marco de sus funciones se estaría evaluando el cambio en la infraestructura, teniendo nuevo 

“Lineamiento para la Gestión de la Continuidad Operativa y la formulación de Planes de 

Continuidad Operativa de las Entidades Públicas de los tres niveles de gobierno” aprobado 

mediante la Resolución Ministerial N° 320-2021-PCM. 

En ese contexto, y con la recomendación del INDECI se aprueba mediante Resolución Ministerial 

N° 111-2021-MIDIS El Plan de Continuidad Operativa del Ministerio de Desarrollo e Inclusión 

Social, en dicho documento incluye al MIDIS Sede Central y los siete programas nacionales. Cabe 

denotar que, se ha venido implementado el mencionado Plan en  la Sede Central, a través de la 

Resolución Ministerial N° 042-2021-MIDIS, con la cual se designa al Grupo de Comando para la 

Gestión de la Continuidad Operativa del MIDIS, posteriormente se desarrolló la primera reunión 

de coordinación del grupo de comando conforme al Acta N° 0001-2021-MIDIS/GCGCO, donde 

se instaló el Grupo de Comando de la Continuidad Operativa y se aprobó el Reglamento del 

Grupo de Comando para la Gestión de la Continuidad Operativa del MIDIS. 
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6. Modificaciones del Plan Operativo Institucional - POI anual 

2021 
 

El Plan Operativo Institucional Anual 2021 del Pliego 040 MIDIS, es un instrumento de gestión 

que contiene la programación física y financiera de las actividades operativas e inversiones (AOI) 

de cada Unidad Ejecutora que contribuyen al cumplimiento de las Acciones Estratégicas 

Institucionales (AEI) del PEI del MIDIS. Desde su aprobación y en sus distintas etapas, el POI del 

MIDIS se ha modificado en el marco de las circunstancias señaladas en la Guía para el 

Planeamiento Institucional del CEPLAN y fueron aprobadas de acuerdo lo siguiente:  

Modificación del POI del MIDIS en Etapas 

 

 

 

 

 

 

En la 1ra Modificación del POI que recoge los cambios realizados hasta el primer trimestre; se 

incorporaron Actividades Operativas (AO) en el marco de la continuidad de Emergencia Sanitaria 

a nivel Nacional, sustentados mediante Decreto de Urgencia N° 010-2021, N° 017-2021 y N° 023-

2021 en la Sede Central del MIDIS. Por su parte, el Programa Nacional CUNA MÁS incorporó una 

IOARR con código Único de Inversiones 2482615: Adquisición de Sistemas de Procesamiento y 

Almacenamiento. El Programa Nacional FONCODES incrementó de meta física a 50,304 hogares 

en el Programa Presupuestal (PP) 0118 Haku Wiñay; incrementó meta física a 2,515 

emprendimientos del Producto 1 del PP 0118 e incorporó una intervención relacionada a la 

culminación de un proyecto Agua Más. Por su parte, el Programa Nacional Pensión 65 incorporó 

actividades operativas para el otorgamiento de subsidio monetario complementario en el marco 

de los Decretos de Urgencia N° 010-2021 y N° 023-2021. El Programa Nacional QALI WARMA 

realizó cambios en las AO del Servicio Regular, JEC y FAD debido a la actualización del listado de 

las Instituciones Educativas públicas aprobado con Resolución Directoral Ejecutiva N° 0014-

2021-MIDIS/PNAEQW-DE que modifica las metas físicas a nivel de usuarios e Instituciones 

Educativas. El Programa Nacional PAIS, incrementó la meta física a 468 establecimientos 

(Tambos) e incorporó una AO en el marco del Decreto de Urgencia N° 017-2021, que autoriza al 

MIDIS la organización y desarrollo de acciones y estrategias a través de una Red de Soporte para 

el Adulto Mayor con Alto Riesgo y la Persona con Discapacidad Severa. Finalmente, el Programa 

Nacional CONTIGO incorporó 38 AO por cambios relacionados al mejoramiento continuo de los 

procesos y su priorización. 

En la 2da Modificación del POI se recogen cambios realizados hasta el segundo trimestre; que 

obedecen a la aprobación del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021-202416 y se incorpora una 

AO vinculada a la nueva AEI.04.07 Asistencia Técnica a gobiernos locales en materia de 

iniciativas ciudadanas de apoyo alimentario temporal a cargo de Sede Central del MIDIS, además 

se incrementó meta física en la AO relacionada a la gestión para la transferencia de recursos por 

                                                           
16Resolución Ministerial N°083-2021-MIDIS. 

1er 
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cumplimiento de metas establecidas en los convenios de asignación por desempeño (CAD) – 

FED. Por su parte, el Programa Nacional FONCODES, redujo metas físicas en el número de 

organizaciones, en el marco de la estrategia de Ampliación de cobertura y Cierre de Brechas del 

PP 00118. El Programa Nacional JUNTOS incrementó metas físicas en Liquidación y entrega de 

incentivo monetario condicionado a hogares en el marco del Decreto Supremo N° 002-2021-

MIDIS y redujo metas físicas en afiliación, mantenimiento de padrón, verificación de 

corresponsabilidades y acompañamiento a hogares de las Unidades territoriales. El Programa 

Nacional Qali Warma, incorporó actividades operativas en el marco del al Decreto Supremo N° 

125-2021-EF y modificó la programación de metas en el marco de la RDE N°D000160-2021- 

MIDIS/PNAEQW-DE que modifica el listado actualizado de Instituciones Educativas Públicas para 

la prestación del Servicio Alimentario 2021. Finalmente, el Programa Nacional PAIS redujo la 

meta física de atenciones a 1,950,000 que se realizan a través de las Plataformas de Servicios-

Tambos, acorde a la meta para el año 2021 del indicador “Número de atenciones a través de las 

Plataformas de Servicios-Tambos” del PEI vigente e incrementó meta física a 471 

establecimientos (Tambos). 

En la 3ra Modificación del POI; se incorporaron actividades operativas en las Unidades Orgánicas 

a cargo de Sede Central del MIDIS en el marco del Decreto de Urgencia N° 080-2021 para la 

realización de acciones de operatividad, estrategia de comunicaciones, plataforma de 

comunicaciones, desarrollo de la plataforma web e implementación de canales de atención de 

la intervención en su conjunto, en el marco otorgamiento del subsidio monetario individual 

"YANAPAY PERÚ”. Por su parte El Programa Nacional CUNAMAS modificó metas físicas en el 

marco del Plan Piloto de Reactivación Presencial de los Servicios del Programa y realizó la 

reorganización de metas de atención entre los Comités de Gestión. El Programa Nacional 

FONCODES modificó metas físicas en el marco de la estrategia Hambre Cero, Ampliación de 

cobertura y Cierre de Brechas del PP 0118 e incorporó 62 Inversiones de Optimización, 

Ampliación Marginal, Reposición y Rehabilitación – IOARR en materia de caminos de herradura 

autorizados con Resolución Ministerial N° 128-2021-MIDIS y en cumplimiento de Decreto de 

Urgencia N° 040-2021, además incorporó 27 intervenciones para el mantenimiento de veredas 

peatonales. El Programa Nacional JUNTOS por su parte, realizó un sinceramiento de metas en la 

Intervención temporal para la entrega del bono para el fortalecimiento del desarrollo infantil e 

incorporó una AO para el pago de sentencias judiciales. El Programa Nacional PENSION 65, 

incorporó actividades operativas para el otorgamiento del subsidio monetario individual en su 

primera etapa. Por su parte, el Programa Nacional QALIWARMA modificó metas físicas en el 

marco de la actualización del listado de Instituciones Educativas en la cobertura del PNAEQW 

aprobada con Resolución de Dirección Ejecutiva N°D000244-2021-MIDIS/PNAEQWDE e 

incrementó metas físicas en las actividades operativas de “provisión de asistencia alimentaria a 

personas en situación de vulnerabilidad, por efectos de la emergencia sanitaria declarada por el 

covid-19” de las UTs, para la entrega de 1,165,990 canastas de alimentos para personas en 

situación de vulnerabilidad, distribuidos en Comunidades Indígenas Andinas y de la Amazonia, 

Municipalidades Distritales de Lima Metropolitana y Callao y otros distritos del país con nivel de 

alerta sanitaria alto, muy alto y extremo. El Programa Nacional PAIS actualizó las metas físicas 

de Tambos Operativos a 475. Asimismo, incorporó actividades de inversión para la formulación 

de 4 estudios de Pre-inversión, la actualización de 4 expedientes técnicos para proyectos 

(Tambos), y la ejecución de 6 Tambos a través de la modalidad de Núcleo Ejecutor, en el marco 

del Plan de Cierre de Brechas de Loreto; además se incorporó 1 actividad de inversión para la 

continuidad en la ejecución de un Tambo (saldo de obra) a través de la modalidad de Núcleo 

Ejecutor. El Programa Nacional CONTIGO modificó metas físicas e incorporó 2 actividades 
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operativas para la implementación del Plan de Gobierno Digital y la digitalización de los procesos 

institucionales. 

Al finalizar el año, en la 4ta Modificación POI, se incorporó actividades operativas en el marco 

del Decreto de Urgencia N° 105-2021 en la Sede Central, el Programa Nacional Cuna Más, el 

Programa Nacional FONCODES, el Programa Nacional JUNTOS, el Programa Nacional PENSION 

65 y el Programa Nacional QALIWARMA. Y en específico, el Programa Nacional JUNTOS, 

incrementó metas físicas en las actividades operativas de “afiliación, mantenimiento de padrón 

verificación de corresponsabilidades y acompañamiento a hogares”, redujo metas físicas en 

“liquidación y entrega de incentivo monetario condicionado a hogares” y “liquidación y entrega 

de incentivo monetario condicionado a estudiantes” e incorporó actividades operativas para 

“entrega de incentivos monetarios a hogares usuarios del esquema de primera infancia”. Por su 

parte, el Programa Nacional PENSION 65 incrementó meta física y financiera en las actividades 

operativas de “otorgamiento de subsidio monetario individual a personas mayores de edad en 

el marco de la emergencia sanitaria por covid-19 - a nivel nacional”, para la atención de la 

segunda y tercera Etapa del Subsidio Monetario Individual del Decreto de Urgencia N° 080- 2021 

e incorporó una AO en atención a lo dispuesto en el Decreto de Urgencia N° 108-2021-MIDIS. El 

Programa Nacional QALIWARMA incrementó meta física en las actividades operativas de 

“provisión de asistencia alimentaria a personas en situación de vulnerabilidad, por efectos de la 

emergencia sanitaria declarada por el covid-19” debido a la modificación de metas físicas y 

financieras remitida por la coordinación del Componente Alimentario del Programa. El Programa 

Nacional PAIS incorporó 6 actividades operativas referidas a proyectos, reasignándose recursos 

que permitan el pago de liquidación consentida al contratista de obra, producto del laudo 

arbitral y valorizaciones, entre otras.  

En el siguiente cuadro se presentan a nivel de resumen las modificaciones del plan operativo 

vinculados al PEI: 

Modificaciones del plan operativo según elementos del PEI 

OEI / AEI Nombre 
POI Modificado 1/ 

N° AO Financiamiento 

OEI.01 Contribuir a potenciar el capital humano de los hogares en situación de pobreza y pobreza extrema. 

AEI.01.01 
Transferencias monetarias condicionadas a hogares en situación de pobreza y 

pobreza extrema 
105 1,084,924,892 

AEI.01.02 
Seguridad económica y social proporcionada para personas adultas mayores en 

situación de pobreza y pobreza extrema 
127 8,857,365,075 

AEI.01.03 
Transferencias monetarias no condicionadas a personas con discapacidad severa 

en situación de pobreza y pobreza extrema 
33 135,980,041 

AEI.01.04 
Servicios públicos con plataformas itinerantes accesibles a las poblaciones rurales 

en situación de pobreza y pobreza extrema de las comunidades nativas 
1 1,377,053 

AEI.01.05 
Servicios públicos con plataformas fijas accesibles a las poblaciones rurales y 

rurales dispersas en situación de pobreza y pobreza extrema 
69 52,308,435 

OEI.02 Mejorar las condiciones para el desarrollo en la primera infancia; la niñez y la adolescencia. 

AEI.02.01 
Acompañamiento en cuidado y aprendizaje adecuado para familias con niños y 

niñas menores de 36 meses que viven en situación de pobreza y pobreza extrema 
105 207,439,422 

AEI.02.02 
Cuidado diurno de atención integral para niños y niñas de 6 a 36 meses que viven 

en situación de pobreza y pobreza extrema 
126 238,903,094 

AEI.02.03 

Alimentación nutritiva y pertinente a cada territorio para estudiantes de 

instituciones educativas públicas de nivel inicial a partir de los 3 años de edad y del 

nivel primaria a nivel nacional, estudiantes del nivel secundaria de los pueblos 

indígenas de la Amazonía peruana de la modalidad Jornada Escolar Completa y 

estudiantes de Formación Alternativa Diversificada 

182 1,955,650,902 

AEI.02.04 
Asistencia técnica para el cumplimiento de incentivos financieros a Gobiernos 

Regionales 
2 8,544,147 
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OEI / AEI Nombre 
POI Modificado 1/ 

N° AO Financiamiento 

OEI.03 
Mejorar el gasto autónomo de los hogares en situación de pobreza; pobreza extrema y vulnerabilidad en 

distritos rurales focalizados. 

AEI.03.01 
Asistencia técnica implementada para el desarrollo de capacidades productivas 

brindada a hogares rurales con economías de subsistencia 
232 177,454,677 

AEI.03.02 
Emprendimientos rurales implementados en poblaciones con economías de 

subsistencia 
348 63,143,557 

AEI.03.03 
Viviendas rurales acondicionadas para poblaciones en situación de vulnerabilidad 

ante heladas. 
S.P. S.P. 

AEI.03.04 
Sistemas de agua intervenidos en rehabilitación y/o reposición promovidos en 

áreas rurales en situación de pobreza y pobreza extrema 
S.P. S.P. 

AEI.03.05 
Paquete de activos públicos complementarios implementados para las 

intervenciones productivas brindados a la población con economía de subsistencia 
S.P. S.P. 

OEI.04 Implementar mejoras en las intervenciones del MIDIS. 

AEI.04.01 Asistencia técnica oportuna en incentivos no financieros a Gobiernos Locales. 1 899,626 

AEI.04.02 

Clasificación socioeconómica otorgada a hogares que contienen a potenciales 

usuarios que forman parte de la población objetivo de intervenciones públicas 

focalizadas 

7 18,660,618 

AEI.04.03 
Supervisión oportuna a los Gobiernos Locales que reciben transferencias de 

recursos para la gestión del PCA. 
1 3,107,137 

AEI.04.04 
Modelos de atención de las prestaciones sociales rediseñados en los programas 

sociales del MIDIS. 
1 701,389 

AEI.04.05 
Promoción de propuestas de articulación para el fortalecimiento de las 

prestaciones sociales del MIDIS permanente a nivel nacional 
1 1,592,731 

AEI.04.06 
Fortalecimiento de Instancias de articulación intergubernamental e intersectorial 

oportuno en los gobiernos regionales y locales. 
7 7,013,636 

AEI.04.07 
Asistencia técnica oportuna a Gobiernos Locales en la atención de iniciativas 

ciudadanas de apoyo alimentario temporal 
1 0 

OEI.05 Fortalecer la gestión institucional   

AEI.05.01 Soporte digital para la prestación de servicios implementado en el MIDIS 18 27,594,072 

AEI.05.02 Sistema de Gestión de Calidad implementado 3 2,624,891 

AEI.05.03 Sistema de Gestión Antisoborno implementado 2 743,636 

AEI.05.04 Modelo de Integridad implementado en el MIDIS 1 822,897 

AEI.05.05 Competencias fortalecidas en los servidores del MIDIS 35 54,695,709 

AEI.05.06 Gestión administrativa eficiente 268 199,153,552 

OEI.06 Fortalecer la gestión de riesgo de desastres   

AEI.06.01 Dimensiones de vulnerabilidad del MIDIS reducidos 1 473,429 

AEI.06.02 Riesgos identificados y difundidos 1 74,880 

AEI.06.03 Continuidad operativa implementada en el MIDIS 1 359,470 

 TOTAL  13,101,608,968 

Nota: El Monto financiero total es la suma de las metas financieras anuales de las AO. 
1/ Se consideran parte del POI Modificado al grupo de AO e inversión que cuentan con meta física anual mayor a cero. 
El monto financiero incluye intervenciones temporales en el marco del Estado de Emergencia Nacional a consecuencia del brote del COVID 
– 19, para la continuidad de la prestación de los servicios en favor de la atención de la población en situación de pobreza y están 
financiados en la actividad presupuestal “Prevención, control, diagnóstico y tratamiento del Coronavirus”.  

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01. 
 
 

Para el análisis del cumplimiento del Plan Operativo Institucional 2021 del MIDIS, se ha 

clasificado el cumplimiento de las metas de las Actividades Operativas e inversiones (AOI) en 

cuatro categorías: por ejecutar, cuando el valor de ejecución es menor al 49%; en proceso, 

cuando el valor de ejecución se encuentra entre 50% y 74%; bueno cuando el valor de ejecución 

se encuentra entre 75% y 99%; y, muy bueno, cuando el valor es 100%. 
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Categorías de cumplimiento por rangos 

 

Fuente: Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización 

 
El MIDIS, al cierre del 2021, conforme a lo señalado en el cumplimiento a nivel del OEI.05, cuenta 

con 1,679 AOI activas y el porcentaje de cumplimiento de metas físicas por Unidad Ejecutora se 

encuentra en la categoría de BUENO y MUY BUENO, es decir por encima del 75% de 

cumplimiento, a excepción de la UE FONCODES cuyo cumplimiento alcanzó el 40% a nivel físico, 

debido a las metas físicas asociadas al Producto 2 del PP 0118"Acceso de hogares rurales con 

economías de subsistencia a mercados locales - Haku Wiñay", inician la  implementación de 

emprendimientos a los 8 meses después de haber iniciado la ejecución del proyecto. En cuanto 

al avance financiero a nivel de pliego se alcanzó una ejecución financiera de S/. 12 873 millones 

que representa el 98% del PIM al 31 de diciembre 2021. 

Avance de la ejecución del POI Modificado por UE 

 
 1/ Se contabilizan AO/inversiones con meta física anual mayor a cero. 

2/ Sumatoria del seguimiento financiero de AO/inversiones, durante los meses comprendidos en el periodo en evaluación. 

3/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta semestral, agrupadas por UE. 

4/ Se calcula como el promedio simple de la ejecución de las AO/Inversión, respecto a su meta anual, agrupadas por UE. 

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01. 

 

Unidad Ejecutora 001: Sede Central 

En la AEI.02.04 Asistencia técnica para el cumplimiento de incentivos financieros a Gobiernos 

Regionales, se programaron dos (2) actividades operativas orientadas a la gestión operativa y 

transferencia de recursos FED y se destaca el cumplimiento de la meta física programada 

logrando el 100% de ejecución, la cual se encuentra a cargo de la Dirección de Mecanismos de 

Incentivos de la Dirección General de Implementación de Políticas y Articulación Territorial 

(DGIPAT). 

Indicador Rango Calificación

0% al 49% Por ejecutar

50% al 74% En proceso

75% al 99% Bueno

de 100 a más Muy bueno

1° Semestre 

3/

2° Semestre 

3/

Anual 

4/

MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL- 

SEDE CENTRAL- MIDIS
58 99,785,562 98% 102% 100%

MIDIS- PROGRAMA NACIONAL CUNA MAS - PNCM 268 479,973,423 92% 96% 95%

MIDIS- FONDO DE COOPERACION PARA EL 

DESARROLLO SOCIAL - FONCODES
701 314,730,830 100% 11% 40%

MIDIS- PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A 

LOS MAS POBRES- JUNTOS
142 1,088,164,417 84% 101% 97%

MIDIS- PROGRAMA NACIONAL DE ASITENCIA 

SOLIDARIA PENSION 65
137 8,697,925,345 82% 81% 90%

PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACION ESCOLAR 

QALI WARMA
222 1,985,020,197 99% 108% 104%

PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION 

PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS
78 66,168,443 103% 102% 101%

MIDIS - CONTIGO 73 141,328,814 108% 98% 103%

TOTAL 1,679 12,873,097,032

Unidad Ejecutora

N° de 

AO/Inversión

1/

Seguimiento 

financiero

2/

Ejecución física
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▪ La AO “Gestión de la Operatividad del Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de 

Resultados Sociales – FED”, presentó dificultades en el cumplimiento de la meta financiera, 

debido a la disponibilidad tardía de las bases de datos y reporte de información que no 

facilitó el monitoreo permanente y oportuno; así como las limitaciones para el contrato de 

servicios, que complementan las acciones operativas del FED. 

 

▪ La AO “Gestión para la transferencia de recursos por cumplimiento de metas establecidas 

en los convenios de asignación por desempeño (CAD) – FED”, ejecutó las 04 transferencias 

programadas de los recursos FED cumpliendo con la meta física programada; sin embargo, 

a nivel financiero quedo un saldo de S/.2,544,147, debido a que los gobiernos regionales, 

no cumplieron con el 100% de la meta prevista. Es preciso indicar que el monto de 

transferencia fue de S/.54,455,853 que representa el 95.5% del monto previsto para la 

transferencia (57,000,000), calculado de acuerdo al nivel de logro de metas de los 

indicadores del CAD en el marco del FED en relación al marco presupuestal. 

 

En la AEI 04.01: Asistencia técnica oportuna en incentivos no financieros a Gobiernos Locales, 

se programó una (1) actividad operativa orientada a asistencias técnicas satisfactorias para el 

cumplimiento de los productos en la edición vigente del Sello Municipal y se destaca el 

cumplimiento de la meta física programada logrando el 100% de ejecución a cargo de la 

Dirección de Mecanismos de Incentivos de la Dirección General de Implementación de Políticas 

y Articulación Territorial (DGIPAT). 

 

 

En la AEI 04.02: Clasificación socioeconómica otorgada a hogares que contienen a potenciales 

usuarios que forman parte de la población objetivo de intervenciones públicas focalizadas, 

se programaron 5 AO orientadas a la elaboración y validación de criterios de consistencia de la 

información para la clasificación socioeconómica a cargo de la Dirección General de 

Focalización e Información Social (DGFIS) y 2 AO a cargo orientadas a recopilar, procesar, 

analizar y disponer de información para el seguimiento de los planes y la política de Desarrollo 

de Inclusión Social de la Dirección General de Seguimiento Evaluación (DGSE). 

Meta 

Fisica

Meta 

Financiera

Meta 

Fisica

 (a)

Meta 

Financiera 

(b)

Ejecución 

Fisica

(c)

Ejecución 

Financiera 

(d)

DGIPAT
0145711 GESTIÓN DE LA OPERATIVIDAD DEL FONDO DE ESTIMULO 

AL DESEMPEÑO Y LOGRO DE RESULTADOS SOCIALES - FED
INFORME 5 6,000,000 5 6,000,000 5 4,368,212 100% 73%

DGIPAT

0059376. GESTION PARA LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS POR 

CUMPLIMIENTO DE METAS ESTABLECIDAS EN LOS CONVENIOS DE 

ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO (CAD) - FED

TRANSFERENCIA 2 57,000,000 4 2,544,147 4 0 100% 0%

4ta modificación POI

Actividad Operativa

% Avance 

Fisico

(c/a)

% Avance 

Financiero

(d/b)

Centro 

de Costo

Unidad de 

Medida

POI consistenciado PIA

Meta 

Fisica

Meta 

Financiera

Meta 

Fisica

 (a)

Meta 

Financiera 

(b)

Ejecución 

Fisica

(c)

Ejecución 

Financiera 

(d)

DGIPAT

0251525 IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE INCENTIVOS NO 

MONETARIOS EN GOBIERNOS LOCALES PARA LA PROMOCIÓN DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO E INCLUSIÓN 

SOCIAL

INFORME 6 939,020 6 899,626 6 899,556 100% 100%

4ta modificación POI

Actividad Operativa

% Avance 

Fisico

(c/a)

% Avance 

Financiero

(d/b)

Centro 

de Costo

Unidad de 

Medida

POI consistenciado PIA
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En relación a los factores que dificultaron el cumplimiento de las metas de la Actividades 

Operativas se detalla: 

▪ La AO “Operación del sistema de focalización de hogares (SISFOH)”, presentó dificultades 

en el cumplimiento de la tarea de atención de las solicitudes de Verificación de la 

Clasificación Socioeconómica – CSE, que no pudo ser realizada debido a que se encuentra 

pendiente la implementación del proceso de verificación a solicitud del hogar establecido 

en el numeral 7.8 de la Directiva N° 001-2020-MIDIS; del mismo modo, no se realizó la 

Gestión de Alertas sobre la Clasificación Socioeconómica – CSE”, debido a que se vienen 

reestableciendo las coordinaciones con las ULE de los gobiernos locales para el recojo de 

datos de los hogares.    

En la AEI 04.03 Supervisión oportuna a los Gobiernos Locales que reciben transferencias de 

recursos para la gestión del PCA, se programó una AO orientada a procedimientos para el 

desarrollo de la supervisión y asistencia técnica a los Gobiernos Locales que ejecutan el 

Programa de Complementación Alimentaria a cargo de la Dirección de Prestaciones Sociales 

Complementaria de la Dirección General de Diseño y Articulación de las Prestaciones Sociales 

(DGDAPS). 

 

En la AEI 04.04 Modelos de atención de las prestaciones sociales rediseñados en los programas 

sociales del MIDIS se programó una AO orientada a brindar asistencias, seguimiento y 

monitoreo de los tres (3) Programas Sociales: JUNTOS, PP 118 Haku Wiñay/ Noa Jayatai y PAIS 

donde se realizó mejoras en el diseño de sus modelos operacionales a lo largo del año 2021 a 

cargo de la Dirección de Diseño de las Prestaciones Sociales de la Dirección General de Diseño y 

Articulación de las Prestaciones Sociales (DGDAPS). 

 

En la AEI 04.05 Promoción de propuestas de articulación para el fortalecimiento de las 

prestaciones sociales del MIDIS permanente a nivel nacional se programó una AO orientada 

con la promoción permanente de propuestas de articulación para el fortalecimiento de sus 

Meta 

Fisica

Meta 

Financiera

Meta 

Fisica

 (a)

Meta 

Financiera 

(b)

Ejecución 

Fisica

(c)

Ejecución 

Financiera 

(d)

DGFIS
0072148. IDENTIFICACION Y REGISTRO DE POTENCIALES USUARIOS 

A PROGRAMAS SOCIALES Y/O SUBSIDIOS DEL ESTADO
DOCUMENTO 19 1,441,855 19 1,596,632 19 1,596,631 100% 100%

DGFIS
0093962. OPERACION DEL SISTEMA DE FOCALIZACION DE HOGARES 

(SISFOH)
DOCUMENTO 68 7,849,804 68 7,710,904 50 7,655,419 74% 99%

DGFIS
0165585. CONDUCCION DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE 

FOCALIZACION Y GESTION DE LA INFORMACION DE LOS USUARIOS
DOCUMENTO 15 1,597,698 10 1,402,846 7 1,402,844 70% 100%

DGFIS

0318056. ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE HOGARES DE 

DISTRITOS PRIORIZADOS, MEDIANTE EL OPERATIVO PILOTO SISFOH 

BICENTENARIO

INFORME - - 4 3,300,000 4 3,008,962 100% 91%

DGFIS

0317500. VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN DE 

CONSULTAS DEL REGISTRO DE HOGARES ELEGIBLES PARA EL 

OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO MONETARIO

INFORME - - 5 355,621 5 334,129 100% 94%

DGSE
0067250. EVALUACIÓN DE POLÍTICAS DE DESARROLLO E INCLUSIÓN 

SOCIAL Y SUS RESPECTIVOS PROGRAMAS E INTERVENCIONES
INFORME 7 2,990,783 30 2,483,395 27 2,483,393 90% 100%

DGSE
0094981. DIRECCIÓN DE ACCIONES, SEGUIMIENTO DE POLÍTICAS 

DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL Y SUS RESPECTIVOS 

PROGRAMAS E INTERVENCIONES

DOCUMENTO 477 2,111,860 469 1,811,220 466 1,787,741 99% 99%

4ta modificación POI

Actividad Operativa

% Avance 

Fisico

(c/a)

% Avance 

Financiero

(d/b)

Centro 

de Costo

Unidad de 

Medida

POI consistenciado PIA
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Fisica
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Financiera

Meta 

Fisica

 (a)

Meta 

Financiera 

(b)

Ejecución 

Fisica

(c)

Ejecución 

Financiera 

(d)

DGDAPS
0272380. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES 

SOCIALES COMPLEMENTARIAS
INFORME 14 2,927,522 14 3,107,137 15 3,105,743 107% 100%

4ta modificación POI

Actividad Operativa

% Avance 

Fisico

(c/a)

% Avance 

Financiero

(d/b)

Centro 

de Costo
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Fisica
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Financiera

Meta 

Fisica

 (a)

Meta 

Financiera 

(b)

Ejecución 

Fisica

(c)

Ejecución 

Financiera 

(d)

DGDAPS
0307374. IMPLEMENTACION DE NUEVOS MODELOS O 

MODALIDADES DE PRESTACIONES SOCIALES ADSCRITAS AL MIDIS
INFORME 208 935,839 173 701,389 171 691,869 99% 99%

4ta modificación POI

Actividad Operativa

% Avance 

Fisico

(c/a)

% Avance 

Financiero

(d/b)

Centro 

de Costo

Unidad de 
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POI consistenciado PIA
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prestaciones sociales de los programas nacionales, a cargo de la Dirección de Articulación de las 

prestaciones Sociales de la Dirección General de Diseño de las Prestaciones Sociales (DGDAPS).  

 

En la AEI 04.06 Fortalecimiento de Instancias de articulación intergubernamental e 

intersectorial oportuno en los gobiernos regionales y locales, se programó cinco (5) AOs a cargo 

de la Dirección General de Implementación de Políticas y Articulación Territorial (DGIPAT) y dos 

(2) AOs de la Dirección General de Políticas y Estrategias (DGPE). 

 

▪ En relación a los factores que dificultaron el cumplimiento de la AO “Implementación y 

conducción de las acciones de la Red de Soporte Amachay para Personas Adultas Mayores 

y Personas con Discapacidad Severa” a nivel financiero la AO alcanzo el 71%  debido a la 

situación de pandemia en el que las actividades presenciales se realizaron vía virtual y las 

restricciones de la Ley N° 31298 - Ley que prohibió a las Entidades Públicas contratar 

personal mediante la modalidad de Locación de Servicios para Actividades de Naturaleza 

Subordinada; esta medida ha afectado en la contratación de servicios especializados que 

pudieran cumplir actividades que correspondían a personal CAS que por diversas razones 

dejaron la institución (fallecimiento, renuncia). Sin embargo, logró una Cobertura de 

Seguimiento Nominal, a 197, 899 PAMAR y PcDS, que representa el 72% de la población 

objetivo de la Red de Soporte (274,042), a través de llamadas telefónicas y visitas a 

domicilio. Asimismo, se identificaron un total de 41,407 alertas, de las cuales se lograron 

atender 34,168 alertas y se contó con 543 puntos focales a nivel local.  

 

En la AEI 04.07 Asistencia técnica oportuna a Gobiernos Locales en la atención de iniciativas 

ciudadanas de apoyo alimentario temporal, se programó una (01) AO orientada a brindar 

asistencia técnica a los gobiernos locales en el registro, organización, administración y ejecución 

de iniciativas ciudadanas de apoyo alimentario temporal en caso de desastres naturales o 

emergencia sanitaria, con participación de la población, se estableció como meta física 

programada brindar asistencia al 10% del total de gobiernos locales que ejecutan Iniciativa 

ciudadana de apoyo alimentario temporal (ICAAT), el cual fue cumplido al 100%, a cargo de la 

Dirección de Prestaciones Sociales Complementarias de la Dirección General de Diseño y 

Articulación de las Prestaciones Sociales. 
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Meta 

Fisica
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Ejecución 

Fisica

(c)

Ejecución 
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(d)

DGDAPS
0307250. GESTIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS PRESTACIONES 

SOCIALES ADSCRITAS AL MIDIS EN LOS 3 NIVELES DE GOBIERNO
INFORME 22 1,553,468 22 1,592,731 18 1,577,689 82% 99%

4ta modificación POI

Actividad Operativa

% Avance 

Fisico
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Meta 
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Fisica

(c)

Ejecución 

Financiera 

(d)

DGIPAT
087756 CONDUCCIÓN DEL DESARROLLO DE CAPACIDADES EN 

MATERIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
CAPACITACION 6 395,090 6 285,446 6 285,445 100% 100%

DGIPAT
0087756 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA ARTICULACIÓN 

TERRITORIAL DE LA PNDIS
DOCUMENTO 2 42,000 2 0 2 0 100% -

DGIPAT
0263848 COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL E 

INTERGUBERNAMENTAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PNDIS
DOCUMENTO 14 8,533,760 14 4,231,444 14 4,205,032 100% 99%

DGIPAT
0263848 IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE GESTIÓN 

TERRITORIAL PRIMERO LA INFANCIA A NIVEL REGIONAL Y LOCAL
INFORME 4 105,500 4 13,500 4 13,500 100% 100%

DGIPAT

0263848 IMPLEMENTACIÓNN Y CONDUCCIÓN DE LAS ACCIONES DE 

LA RED DE SOPORTE AMACHAY PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES 

Y PERSONAS CON DISCPACIDAD SEVERA

INFORME 4 190,000 4 88,000 4 62,500 100% 71%

DGPE
0289700 IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS, METODOLOGÍAS O 

HERRAMIENTAS PARA LA PROMOCIÓN Y ARTICULACIÓN DEL PNDIS
INFORME 7 885,219 8 711,173 8 683,219 100% 96%

DGPE

0246510. GESTIÓN PARA EL DISEÑO, ARTICULACION, Y DIFUSION 

DE LA POLITICA NACIONAL DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL Y 

SUS HERRAMIENTAS DE GESTION

INFORME 10 2,124,427 10 1,684,073 9 1,684,060 90% 100%
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En la AEI 05.01 Soporte digital para la prestación de servicios implementado en el MIDIS, se 

programó tres (03) AOs orientadas a la Implementación de proyectos de desarrollo y 

mantenimiento de aplicativos informáticos, Implementación de proyectos de infraestructura 

tecnológica, Implementación de proyectos de seguridad de la información, Operación, 

mantenimiento y seguridad de las plataformas de infraestructura informática y de 

telecomunicaciones, brindar soporte técnico a los usuarios de la entidad, Mantenimiento del 

Sistema de Gestión de Seguridad de la Información y protección de datos personales y 

Seguimiento a la implementación del Plan de Gobierno Digital, a cargo de la Oficina General de 

Tecnologías de la Información. 

 

▪ En relación a los factores que dificultaron el cumplimiento de la meta en la AO “Ejecución 

de acciones de la información”, solo se ejecutaron 8 proyectos implementados, debido a 

que las áreas usuarias solicitaron cambios en las funcionalidades no consideradas 

inicialmente, lo que implicó ampliar el cronograma de desarrollo de los proyectos teniendo 

previsto su culminación en el año 2022; asimismo, hubo demora en el trámite de 

adquisición de las licencias de software solicitadas oportunamente, que impidieron el 

desarrollo de un tercer proyecto. A esto se agregó la indisponibilidad de personal de la 

oficina debido a la renuncia y licencias presentadas en el último trimestre del 2021. 

 

En la AEI 05.02. Sistema de Gestión de Calidad implementado, se programó una (01) AO 

orientada a mantener a la institución en constante ciclo de mejoramiento continuo en el diseño 

de modelos organizacionales, procedimientos e instrumentos  de la mejora de la gestión 

institucional a cargo de la Oficina de Modernización de la Oficina General de Planeamiento, 

Presupuesto y Modernización (OGPPM) y dos (2) AOs orientadas a brindar asistencia técnica a 

los Programas Sociales en la actualización y mantenimiento de los Planes de Desarrollo de sus 

Sistemas de Gestión de Calidad y Sistemas de Gestión Integrados, Seguimiento a los 

compromisos de mejora y planes de implementación de la Dirección General de Calidad de la 

Gestión de la Prestaciones Sociales (DGCGPS). 

 

En la AEI 05.03. Sistema de Gestión Antisoborno implementado, se programó una (01) AO 

orientada a la implementación de la certificación con el Sistema de Gestión Antisoborno de los 

procesos gestionados en el MIDIS (Programas Sociales) puedan mitigar los riesgos de soborno y 

en consecuencia reflejen una Gestión adecuada y transparente a cargo de la Oficina de 
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DGDAPS

0272380. GESTION PARA EL DESARROLLO DE ASISTENCIAS 

TÉCNICAS A GOBIERNOS LOCALESEN LA ATENCIÓN DE INICIATIVAS 

CIUDADANAS DE APOYO ALIMENTARIO TEMPORAL.

INFORME - - 2 0 2 0 100% -
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OGTI
0088314. EJECUCION DE ACCIONES DE TECNOLOGIA DE LA 

INFORMACION

PROYECTOS 

IMPLEMENTADO
4 3,924,247 11 4,211,789 8 4,029,757 73% 96%

OGTI
0317499 IMPLEMENTACIÓN DE PLATAFORMA TECNOLÓGICA 

PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO MONETARIO A NIVEL 
SISTEMA - - 1 738,146 1 698,255 100% 95%

OGTI

0334915 IMPLEMENTACIÓN DE PLATAFORMA TECNOLOGICA 

PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO MONETARIO INDIVIDUAL 

YANAPAY PERÚ

SISTEMA - - 1 1,794,573 1 1,033,228 100% 58%
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OM 0269727. CONDUCCION DE LAS ACCIONES DE MODERNIZACION DOCUMENTO 45 665,983 45 670,713 45 670,712 100% 100%

DGCGPS

0068102. CONDUCCIÓN, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL 

SISTEMA DE MONITOREO DE LA CALIDAD DE LA GESTIÓN DE LAS 

PRESTACIONES SOCIALES

INFORME 

TECNICO
134 2,048,692 227 1,876,678 278 1,817,023 122% 97%

DGCGPS
0068102. CONSOLIDACIÓN DE LA CALIDAD Y LA MEJORA 

CONTINUA DE LA GESTIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES

INFORME 

TECNICO
132 71,944 132 77,500 182 77,500 138% 100%
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Integridad Institucional. 

 
 

En la AEI 05.04. Modelo de Integridad implementado en el MIDIS, se programó una (01) AO 

orientada a la implementación del Modelo de Integridad en el Sector, en el marco de la Política 

Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción y las nuevas normas vigentes emitidas por 

la SIP PCM a cargo de la Oficina de Integridad Institucional 

 
 

En la AEI 05.05. Competencias fortalecidas en los servidores del MIDIS, se programó dos (02) 

AO la primera orientada a la Gestión de la Compensación y de la Gestión del Desarrollo de 

Recursos Humanos, mientras que la segunda AO orientada a la “Promoción, Implementación y 

Ejecución de actividades para la Reactivación Económica”, en el marco de lo señalado en el 

Decreto de Urgencia N° 105-2021 a cargo de la Oficina General de Recursos Humanos. 
 

 

En la AEI 05.06. Gestión administrativa eficiente, se programaron veinticinco (25) AO orientada 
a la gestión estratégica de los objetivos y metas de la entidad y de los programas adscritos. 
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OII
0223690. GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN ANTISOBORNO
INFORME 4 500 4 100 4 0 100% 0%
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OII
0223690. GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 

INTEGRIDAD Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
INFORME 23 867,203 23 822,897 23 797,978 100% 97%
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OGRH 0053571. GESTION DE RECURSOS HUMANOS DOCUMENTO 55 2,042,387 55 2,341,409 55 2,288,412 100% 98%

OGRH
0316055. OTORGAMIENTO DE UN BONO PARA LA REACTIVACION 

ECONOMICA A FAVOR DEL PERSONAL.
PERSONA - - 99 20,790 99 20,790 100% 100%
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En relación a los factores que dificultaron el cumplimiento de las metas de la Actividades 

Operativas se detalla: 

▪ Se solicitó la inactividad de la AO Ejecución del Plan de Estrategia Publicitaria debido a que 

la OGCE no se estimó utilizar recursos públicos para la ejecución de una campaña 

publicitaria institucional en medios de comunicación ya que los planes de estrategia 

publicitaria, que son el marco para la ejecución de cualquier campaña publicitaria, tenían 

como prioridad la difusión sobre los beneficiarios y el proceso de cobro de los subsidios 

monetarios. 

▪ En el caso de la AO Acciones de difusión, promoción y sensibilización para el otorgamiento 

del subsidio monetario individual "Yanapay Perú", cumplió el 67% de las metas físicas y el 

5% de la meta financiera. Respecto a las metas no cumplidas, mediante el Informe N° 043-

2021-OGCE, se dio a conocer que para la difusión de la entrega del subsidio Yanapay se 

utilizó una campaña orgánica; la cual cubrió los objetivos y las necesidades esperadas. En 

tal sentido, no se requirió utilizar una campaña publicitaria pagada por lo que no se ejecutó 

los S/6, 000,000 destinados para dicho fin. En marco a lo mencionado, no se reportó el 

cumplimiento de 02 informes de campaña y el uso de los recursos programados para esta; 

sustentando así el nivel de cumplimiento de esta actividad operativa. 

▪ La AO Implementación del Servicio de Orientación Telefónica Línea Social Gratuita 101, para 

otorgamiento del Subsidio Monetario Individual “YANAPAY, logró el cumplimiento de las 

metas físicas (4); sin embargo, la meta financiera no se ejecutó en su totalidad, logrando 

solo el 58.55% de la totalidad, ello debido a diversos factores como: los desistimientos de 

las ordenes de servicios por parte de los proveedores contratados, la no contratación de la 

totalidad del personal proyectado, debido al comportamiento del número de llamadas la 

misma que no tuvo acogida en un inicio, la poca capacidad del servidor de llamadas. 
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DM 0000017. CONDUCCION DE ACCIONES DE LA ALTA DIRECCION INFORME 120 1,639,688 120 2,126,204 124 1,844,535 103% 87%

VMPS 0054092. GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS SOCIALES ACCION 45 1,172,354 45 1,208,343 45 1,163,538 100% 96%

VMPES
0112755. FORMULACION, IMPLEMENTACION Y EVALUACION DE LA 

POLITICA DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
DOCUMENTO 13 935,573 13 676,112 13 669,600 100% 99%

SG 0053178. GESTION DE ACCIONES DE SECRETARIA GENERAL DOCUMENTO 51 1,054,974 51 1,214,745 51 1,182,788 100% 97%

OCI 0088322. EJECUCION DE ACCIONES DE CONTROL DOCUMENTO 60 1,264,567 63 1,264,567 64 1,012,946 102% 80%

PP 0000571. REPRESENTACION Y DEFENSA JUDICIAL DEL ESTADO
DOCUMENTO 

TECNICO
2250 1,002,301 2250 1,121,096 2250 1,078,041 100% 96%

OGAJ 0040624. GESTION PARA EL ASESORAMIENTO DE ASUNTOS JURIDICOS DOCUMENTO 312 942,869 312 1,180,030 338 1,172,421 108% 99%

OPI 0269731. CONDUCCION DE LAS ACCIONES DEL PROCESO PRESUPUESTARIO DOCUMENTO 30 6,706,752 30 1,054,719 30 961,540 100% 91%

OP
0269728. CONDUCCION DE LAS ACCIONES DE PLANEAMIENTO E 

INVERSIONES

ASISTENCIA 

TECNICA
12 754,476 12 758,303 12 757,147 100% 100%

OGCAI
0110544. GESTIÓN DE LOS ESPACIOS INTERNACIONALES PARA EL 

POSICIONAMIENTO Y EL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS DEL 

SECTOR

DOCUMENTO 100 195,380 100 174,428 106 174,427 106% 100%

OGCAI
0110544. ASESORAMIENTO Y GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL
DOCUMENTO 101 617,990 101 628,798 113 627,759 112% 100%

OGCAI
0110544. GESTIÓN DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y ELABORACIÓN DE 

NORMATIVA
DOCUMENTO 34 106,318 34 99,214 56 99,214 165% 100%

OGA 0000888. GESTION ADMINISTRATIVA DE LA SEDE CENTRAL DOCUMENTO 40 2,413,534 40 10,097,579 41 9,950,198 103% 99%

OA 0044332. GESTION DE ACCIONES DE ABASTECIMIENTO DOCUMENTO 98 11,771,266 110 10,065,688 110 9,752,796 100% 97%

OC 0000013. GESTION DE ACCIONES DE CONTABILIDAD DOCUMENTO 149 1,144,042 149 1,068,888 149 1,068,840 100% 100%

OTES 0040544. GESTION DE ACCIONES DE TESORERIA DOCUMENTO 36 692,683 36 534,589 36 534,587 100% 100%

OGCE
0072183. GESTION DE LAS ACCIONES DE COMUNICACION INTERNA Y 

EXTERNA
INFORME 37 1,849,576 37 1,961,330 36 1,908,046 97% 97%

OGCE 0115107. EJECUCION DEL PLAN DE ESTRATEGIA PUBLICITARIA CAMPAÑA 1 150,000 - - - - - - 

OGCE 0317501. EJECUCION DEL PLAN DE ESTRATEGIA PUBLICITARIA CAMPAÑA - - 2 4,000,000 2 3,957,853 100% 99%

OGCE
0334917 ACCIONES DE DIFUSIÓN, PROMOCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN PARA 

EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO MONETARIO INDIVIDUAL YANAPAY PERÚ
INFORME - - 6 6,650,000 4 339,250 67% 5%

OAC
0082608. GESTIÓN PARA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y GESTIÓN 

DOCUMENTAL
DOCUMENTO 30 2,704,488 30 2,246,847 30 2,209,864 100% 98%

OAC
0317787 IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE ORIENTACIÓN TELEFÓNICA 

LÍNEA SOCIAL GRATUITA 101, PARA OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO 

MONETARIO - A NIVEL NACIONAL

INFORME - - 2 1,126,850 2 1,126,850 100% 100%

OAC
0334916 IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE ORIENTACIÓN TELEFONICA 

LÍNEA SOCIAL GRATUITA 101, PARA OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO 

MONETARIO INDIVIDUAL YANAPAY

INFORME - - 4 3,873,600 4 2,268,213 100% 59%

MCLCP
0082621. EJECUCION DE ACCIONES DE LA MESA DE CONCERTACION PARA 

LA LUCHA CONTRA LA POBREZA
EVENTOS 49 5,068,335 49 5,106,345 49 4,971,933 100% 97%

CTVC
0099436. GESTION DEL COMITE DE TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA 

CIUDADANA
INFORME 17 2,941,435 17 2,817,859 15 2,772,771 88% 98%
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En la AEI 06.01. Dimensiones de vulnerabilidad del MIDIS reducidos, se programó una (01) AO 
orientada a las actividades de elaboración y aprobación de los planes de gestión del riesgo de 
desastres a cargo de la Oficina de Seguridad y Defensa Nacional. 
 

 

En la AEI 06.02. Riesgos identificados y difundidos, se programó una (01) AO orientada al 
Fortalecimiento de capacidades en materia de seguridad y gestión de riesgo de desastres a cargo 
de la Oficina de Seguridad y Defensa Nacional. 
 

 

En la AEI 06.03. Continuidad operativa implementada en el MIDIS, se programó una (01) AO 
orientada a las actividades de asistencia técnica en gestión y continuidad operativa a cargo de 
la Oficina de Seguridad y Defensa Nacional. 
 

 

Unidad Ejecutora 003: Programa Nacional CUNA MAS 

CUNA MAS, programó 268 actividades operativas e inversiones (AOI) que muestran un avance 

físico de 95% que se considera BUENO respecto a la meta anual programada a nivel de 

actividades operativas y ejecución financiera de S/ 479 973 423 que representa el 100% del PIM. 

Las principales AOI del Programa, contribuyen a la implementación y cumplimiento de la 

estrategia AEI.02.01 Acompañamiento en cuidado y aprendizaje adecuado para familias con 

niños y niñas menores de 36 meses que viven en situación de pobreza y pobreza extrema y la 

AEI.02.02 Cuidado diurno de atención integral para niños y niñas de 6 a 36 meses que viven 

en situación de pobreza y pobreza extrema. 

Asimismo, considerando el contexto del Estado de Emergencia Nacional por el COVID-19, el 

Programa Nacional CUNA MAS continúo brindando servicios a través de actividades de su 

Intervención Temporal para la Primera Infancia (ITPI), logrando atender a 63,148 niños. Esta 

Intervención tiene como objetivo reducir el impacto social causado por la pandemia, a través 

del acompañamiento y seguimiento a las familias con niñas y niños menores de 12 meses de 

edad, a fin de garantizar su acceso al Paquete Integrado de Servicios Priorizados para la primera 

infancia consistente en: Documento Nacional de Identidad (DNI), Control de Crecimiento y 

Desarrollo (CRED), vacunas, suplementación de hierro y dosaje de hemoglobina; entre otros 

servicios. 

En cuanto a los factores que contribuyeron en el cumplimiento de las metas del POI, se detalla: 

▪ Seguimiento al registro oportuno de información de Indicadores priorizados en contexto no 

presencial en servicios Servicio de acompañamiento a familia (SAF) y Servicio de cuidado 

Diurno (SCD). 

▪ Seguimiento al registro oportuno de información de indicadores priorizados, en el marco 

del Desarrollo Infantil Temprano y el Plan Multisectorial de Lucha contra la Anemia, es 
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OSDN
0143327. GESTIÓN Y MONITOREO DE LA GESTION DEL RIESGO DE 

DESASTRES EN EL MIDIS
DOCUMENTO 8 481,105 8 473,429 8 448,018 100% 95%
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OSDN
0143327.GESTIÓN PARA LA SEGURIDAD INTEGRAL EN LAS 

INSTALACIONES DEL MIDIS
DOCUMENTO 5 89,288 5 74,880 5 90,916 100% 121%
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OSDN
0143327.CONDUCCIÓN DE SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL E 

IMPLEMENTACION DE LA CONTINUIDAD OPERATIVA EN EL MIDIS
DOCUMENTO 7 372,067 7 359,470 7 361,868 100% 101%

4ta modificación POI

Actividad Operativa

% Avance 

Fisico

(c/a)

% Avance 

Financiero

(d/b)

Centro 

de Costo

Unidad de 

Medida

POI consistenciado PIA



42 
 
  

importante garantizar el acceso de derechos básicos y atenciones en salud de los niños 

usuarios de los servicios SAF y SCD. 

▪ Seguimiento a la ejecución de la prestación de los servicios del Programa Cuna Mas en 

contextos no presenciales en pueblos indígenas u originarios. 

▪ Seguimiento a la ejecución de entrega de canastas de los Comité de Gestión (CG) a nivel de 

las Unidad Territorial/Oficina de Coordinación Territorial. 

▪ Seguimiento a la Estrategia de Intervención Temporal “Hambre Cero”  

▪ Elaboración de Normativas y materiales para mejora en la prestación de servicios. 

 

Entre los factores que dificultaron el cumplimiento de las metas del POI, se detalla: 

▪ La suspensión del servicio de acompañamiento a familias del Programa ampliada hasta de 

septiembre de 2021 en atención a la Resolución Directoral Ejecutiva N° 262-2021 

MIDIS/PNCM, por lo cual solo 743 familias recibieron sesiones de socialización e 

interaprendizaje (SAF) de las 1000 familias programadas. 

▪ Respecto al avance de Capacitación de equipos técnicos y actores comunales en el SAF, solo 

se capacitó a 20,413 personas de 22,565 programadas, debido a la alta rotación de actores 

comunales, por la migración de las familias usuarias de casos confirmados de COVID-19 en 

sus zonas de residencia y que en algunos casos el equipo técnico y/o actor comunal presenta 

dificultades en la conectividad para el desarrollo de la capacitación virtual y/o a distancia 

debido a la dispersión geográfica, aspectos climatológicos y tecnológicos adversos o casos 

de fuerza mayor. 

▪ Dificultades por parte de las Unidades Territoriales para la suscripción de los Convenios de 

Cesión en Uso de locales a favor del Programa Nacional CUNA MAS lo cual retrasa la gestión 

de las transferencias para el acondicionamiento de los locales de acuerdo a lo programado; 

solo 2,148 locales contaron con Acondicionamiento para el servicio de cuidado diurno de 

los 2,481 locales programados. 

▪ Respecto a la Capacitación de equipos técnicos y actores comunales en SCD, solo 18,719 

fueron las personas capacitadas de 24,040, debido a la alta rotación de actores comunales, 

por la migración de las familias usuarias de casos confirmados de COVID-19 en sus zonas de 

residencia y que en algunos casos el equipo técnico y/o actor comunal presenta dificultades 

en la conectividad para el desarrollo de la capacitación virtual y/o a distancia debido a la 

dispersión geográfica, aspectos climatológicos y tecnológicos adversos o casos de fuerza 

mayor. 

▪ Respecto a Gestión para la Intervención Temporal para la Primera Infancia en el Marco de 

la Estrategia de Gestión Territorial “Primero la Infancia”, se atendió a 63,148 niños de los 

76,747 niños programados, debido a que en los Comités de Gestión se no pudo culminar el 

proceso de captación de usuarios en algunos departamentos por la dispersión geográfica, 

los elevados costos de transporte, la ausencia de telefonía e internet, además hubo una alta 

rotación de facilitadores por circunstancias de las restricciones de movilización y el riesgo 

al contagio del COVID-19; por otro lado los padrones nominales de la RENIEC de niños 

menores de 9 meses de edad no contaban con la información completa que permita la 

ubicación de las familias, como la dirección de la vivienda o el número telefónico. 

 

Medidas adoptadas para el cumplimiento de sus metas: 

▪ Adecuación de la Prestación de los Servicios del Programa Nacional CUNA MAS en contextos 

No Presenciales e indicadores priorizados del Desarrollo Infantil Temprano (DIT) y Plan 

Multisectorial de Lucha contra la Anemia (PMLCA). 

▪ Asesoramiento continuo y seguimiento por parte de los Especialistas en Saneamiento Físico 
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Legal del Equipo de Infraestructura, para el levantamiento de observaciones en la obtención 

de documentación que permita la suscripción de Convenios de los locales programados para 

realizar la intervención en la infraestructura por acondicionamiento o mantenimiento. 

▪ Implementación de Dashboard integrales con información desagregada a nivel de UT, 

Departamento y CG para emisión de reportes de cobertura e indicadores priorizados. 

▪ Actualización de la normativa de Implementación y Funcionamiento de la Intervención 

Temporal para la Primera Infancia del Programa Nacional Cuna Más aprobada mediante 

Resolución Directoral Ejecutiva N°189-2021-MIDIS/PNCM. 

▪ Transferencia de recursos a los Comités de Gestión aprobada con Resolución Administrativa 

N°057-2021-MIDIS/PNCM-UA, para materiales e insumos para las acciones de 

identificación, captación y registro tales como Kit de protección (mascarilla y protector 

facial) y gastos de comunicación para los Comités de Gestión y fotocopias para los formatos 

de captación, en función de la brecha de la meta por cobertura en los CG. 

▪ Asignación de recursos mediante la modalidad de “Encargo Interno”, para todas las 

Unidades Territoriales /Oficinas de Coordinación Territorial involucradas en la ITPI 

aprobado con Resolución Administrativa 071-2021-MIDIS/PNCM/UA, a efectos de cubrir los 

gastos sobre las acciones de identificación, captación y registro (Útiles de escritorio para la 

facilitadora e impresiones para las “Orientaciones Instruccionales de la captación de 

usuarias y usuarios de la ITPI” 

 

Unidad Ejecutora 004: Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social – FONCODES 

 

FONCODES, programó 701 actividades operativas e inversiones (AOI) que muestran un avance 

físico de 40% a nivel de actividades operativas, lo cual denota que quedaron POR EJECUTAR 

metas de actividades programadas. Sin embargo, su avance financiero muestra una ejecución 

de S/ 314 730 830 que representa el 97% del PIM. Las principales AOI del Programa FONCODES, 

contribuyen a la implementación y cumplimiento de la estrategia AEI.03.01 Asistencia técnica 

implementada para el desarrollo de capacidades productivas brindada a hogares rurales con 

economías de subsistencia y AEI.03.02 Emprendimientos rurales implementados en 

poblaciones en poblaciones con economías de subsistencia. 

En cuanto a los factores que contribuyeron en el cumplimiento de las metas del POI, se detalla: 

▪ Adecuación y actualización del Marco Normativo en el contexto actual de la pandemia por 

el COVID 19, lo cual permitió la ejecución de las AO vinculadas al PP0118 - “Acceso de 

hogares rurales con economías de subsistencia a mercados locales - Haku Wiñay”. 

▪ Adecuación de Aplicativos informáticos, considerando las modificaciones y actualizaciones 

incorporadas en los procedimientos en las fases de diseño e implementación de los 

proyectos productivos. 

▪ Desembolso oportuno en la cuenta bancaria del Núcleo Ejecutor, para ejecutar actividades 

relacionas a las AO de Mantenimiento, Reposición y Operación de Sistemas de Agua y 

Saneamiento en Zonas Rurales. 

▪ Mejora tecnológica por la coyuntura del Covid-19 para el fortalecimiento y el desarrollo los 

procesos administrativos.  

▪ Planeamiento de actividades y articulación con Unidades Técnicas y Unidades Territoriales. 

▪ Producción de videos testimoniales de las familias usuarias por la disposición de usuarios 

de Haku Wiñay/Noa Jayatai de evidenciar sus logros y desempeño. 

 

Entre los factores que dificultaron el cumplimiento de las metas del POI, se detalla: 
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▪ Se financió la implementación de 2,537 emprendimientos y 126 eventos de intercambio 

comercial en 116 distritos a nivel nacional, actividades asociadas al Producto 2 del PP 

0118"Acceso de hogares rurales con economías de subsistencia a mercados locales - Haku 

Wiñay", pero se estima que éstos iniciarán su “implementación” a los 8 meses después de 

haber iniciado la ejecución del proyecto, por lo que el avance físico en emprendimientos y 

eventos muestra es de 0% de avance.  

▪ Sobre las 500 obras para transferencias programadas, solo se han transferido 384 obras, 

que representa un 77% de la programación anual. 

▪ Respecto a las Inversiones de Apoyo a la Infraestructura Económica, solo se ejecutó 8 

proyectos de los (13) proyectos programados, debido a que los recursos del Decreto de 

Urgencia 040-2021 estuvieron disponibles a fines del mes de julio, por otro lado, se emitió 

la Ley N° 31298 que prohíbe la contratación, entre otros, de locación de servicios; por lo 

cual, esto generó un retraso en la contratación de profesionales; por ejemplo, un 

Especialista Ambiental.  

▪ Respecto a las metas de Mantenimiento Vial Local, no presenta avance; debido a la lejanía 

de las localidades que implican un costo considerable en el desplazamiento del Proyectista-

Residente y el equipo profesional para los estudios (topógrafo, especialista en mecánica de 

suelos, etc.).  

▪ En relación a la programación de las 62 Inversiones de Optimización, Ampliación Marginal, 

Reposición y Rehabilitación - IOARR en materia de caminos de herradura en el ámbito del 

departamento de Loreto, 5 provincias y 20 distritos, solo 8 han iniciado la ejecución física 

debido a que se fue necesario contar con el instrumento ambiental respectivo, lo cual 

implica el trámite ante MINAM (para pronunciamiento sobre certificación y autoridad 

ambiental), SERNANP (opinión de compatibilidad con área natural protegida o zona de 

amortiguamiento) y DGAAM-MTC (conformidad a las Fichas Técnicas Socio Ambientales -

FITSA). 

 

Medidas adoptadas para el cumplimiento de sus metas: 

▪ Respecto a las AO vinculadas al PP 0118; se actualizó el Procedimiento 83-2021 Suscripción 

del convenio tripartito para el financiamiento de proyectos productivos y transferencia de 

recursos y elaboró un documento sobre precisiones a considerar para el registro del 

convenio tripartito y transferencia de recursos. 

▪ Se actualizó el Procedimiento 96-2021 Convocatoria, registro, selección, elección y 

contratación de personas naturales como agentes externos de Proyectos Productivos. 

▪ Aprobación del Plan Anual de Seguimiento y Evaluación 2021, que incluye la ejecución del 

estudio de evaluación del PP 0118, portafolio 2018. 

▪ Se elaboró el Plan de trabajo para realizar la supervisión, seguimiento y monitoreo del 

Convenios, lo cual contribuyo a la ejecución de metas de Mantenimiento, Reposición y 

Operación de Sistemas de Agua y Saneamiento en Zonas Rurales. 

▪ Aprobación de normativa para implementar el Decreto de Urgencia 040-2021, que permitió 

el avance de las AO relacionadas a la Infraestructura Económica y Mantenimiento Vial Local. 

▪ Las IOARR se agruparon según ruta y cercanía entre sí, a fin de hacer eficiente el gasto en 

profesionales. Y ante la falta de personal se han realizado comisiones de servicio de apoyo. 

▪ Se realizó reuniones con MINAM y la DGAAM; así como coordinaciones con SERNANP a fin 

de contar con los instrumentos ambientales previo a la aprobación de los expedientes 

técnicos de las IOARR y previo a la ejecución de los mantenimientos. 
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Unidad Ejecutora 005: Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres –JUNTOS 

JUNTOS, programó 143 actividades operativas (AO) que muestran un avance físico de 97% que 

se considera BUENO respecto a la meta anual programada a nivel de actividades operativas y 

ejecución financiera de S/ 1,088,164,417 que representa el 98% del PIM. Sus principales AO 

contribuyen a la implementación y cumplimiento de la estrategia AEI 01.01 Transferencias 

monetarias condicionadas a hogares en situación de pobreza y pobreza extrema. 

Asimismo, considerando el contexto del Estado de Emergencia Nacional por el COVID-19, el 

Programa Nacional JUNTOS continúo brindando servicios a través de su Intervención Temporal 

“Apoyo Temporal para el fortalecimiento del Desarrollo Infantil”, la cual consiste en la entrega 

de un incentivo de 200 soles cada dos meses, por el periodo de un año, por llevar a su hijo o hija 

menor de 24 meses al establecimiento de salud o lugar indicados por el MINSA para recibir sus 

vacunas de rotavirus y neumococo, y la suplementación con hierro necesaria para prevenir la 

anemia. En ese sentido, con la implementación de la intervención se logró atender a 288,837 

hogares 

En cuanto a los factores que contribuyeron en el cumplimiento de sus metas POI, se detalla: 

▪ Rediseño Juntos implementado: Transferencia Primera Infancia y nuevos ámbitos 

 Aprobación del nuevo esquema de corresponsabilidades y transferencias diferenciadas 

con Resolución Directoral Ejecutiva 15-2021-MIDIS/PNADP-DE.  

 Nuevo esquema de corresponsabilidades y transferencia diferenciada para hogares 

con gestantes y niñas/os con captación temprana, con un incentivo de S/50 mensuales, 

en adición a los S/100 regulares, por el acceso al paquete integral de servicios en salud 

de manera oportuna, donde más de 21 mil hogares con captación oportuna de recién 

nacidos reciben el primer abono.  

 Permanencia de 2 años de hogares, priorizando en las nuevas afiliaciones hogares con 

gestantes o recién nacidos, según la Resolución Ministerial 62-2021- MIDIS, que aprobó 

ámbitos y grupos de priorización. 

 Atención en 434 nuevos distritos a nivel nacional.  

 Asignación de las 21 Unidades Territoriales a los 1,874 distritos del país. 

▪ Acompañamiento al hogar fortalecido a hogares con gestantes, niñas/os hasta 24 meses, 

adolescentes, recibieron el servicio de atención al hogar con seguimiento nominal. 

▪ Aplicativos informáticos de Atención al hogar (móvil) y gestión de alertas (web), que facilita 

a los gestores locales que gestionen las alertas identificadas, optimizando las acciones de 

articulación territorial.  

▪ Mejoras de las herramientas y tecnologías orientadas a resultados: aplicativos móviles de 

acompañamiento al hogar con gestión territorial, seguimiento nominal, afiliación regular, 

aplicativo web georreferenciado para el seguimiento nominal, de recién nacido y gestantes, 

entre otros; desarrollo de un conjunto de Tableros que permiten hacer seguimiento y 

brindar información relevante sobre la intervención Juntos: Tablero Articulación, Tablero 

Brechas de Atención, Tablero Presupuestal, Tablero Operativo, Tablero Intervención 

Temporal. 

▪ Suscripción de convenios con diversas entidades como Ministerio de Cultura, Programa 

PAIS, Migraciones, Minsa, Contigo, para desarrollar entre algunas acciones, el intercambio 

de información, fortalecimiento de capacidades de los servidores y otros. 
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Entre los factores que dificultaron el cumplimiento de las metas en las AOI, se detalla: 

▪ La AO que presentó 0% de avance, corresponde a 0132968 Liquidación y Entrega de 

Incentivo Monetario Condicionado a Hogares del departamento Callao (SF.0088), la cual no 

contó con hogares afiliados en el año y, por tanto, no se efectúo entrega de incentivo 

monetario. 

▪ En relación a la AO entrega de incentivos monetarios condicionados a estudiantes de 

hogares usuarios de la zona del VRAEM, su menor ejecución corresponde a que, el 

Ministerio de Educación alcanzó al programa información del 55% de estudiantes de la zona 

VRAEM, esto debido al marco del estado de emergencia a causa del COVID – 19. Los 

recursos presupuestales no ejecutados, se priorizaron para la atención de la Transferencia 

Primera Infancia. 

 

Medidas adoptadas para el cumplimiento de sus metas: 

▪ Ampliación de cobertura de intervención del Programa Juntos, llegando a 24 

departamentos, 195 provincias, 1759 distritos, en el marco de la aprobación del Decreto 

Supremo N° 02-2021. 

▪ Respecto a la AO relacionada a la entrega de incentivos monetarios condicionados a hogares 

usuarios en situación de pobreza, a partir del bimestre 4 se reinició la verificación de 

cumplimiento de corresponsabilidades en salud, sin embargo, se continúa aplicando la 

excepción de cumplimiento de corresponsabilidades en educación, debido a la emergencia 

sanitaria.  

▪ Respecto a la AO afiliación, mantenimiento de padrón, verificación de corresponsabilidades 

y acompañamiento a hogares, se realizaron nuevas afiliaciones, teniendo en cuenta los 

criterios de priorización y la disponibilidad presupuestal. Se realizaron preafiliaciones, a 

través de llamadas telefónicas y a modo presencial, aplicando los criterios establecidos en 

la Resolución Ministerial N° 62-2021-MIDIS. 

▪ Se incrementó a 2630 puntos de pagos al cuarto trimestre 2021, permitiendo una reducción 

de costos y tiempos de desplazamiento de usuarias para el retiro de sus incentivos, en razón 

a la estrategia implementada con los Agentes Corresponsales No Bancario - ACNB (en 

comercios, municipios) y las Empresas Transportadoras de Valores (ETV) en zonas de difícil 

acceso. 

▪ Usuarias que poseen tarjetas de débito, alcanzó la cifra de 627,141 usuarias/os, lo que 

representa el 91.92% de un total de 682 290 usuarios afiliados al trimestre IV-2021.  

 

Unidad Ejecutora 006: Programa Nacional de Asistencia Solidaria – PENSION 65 

PENSION 65, programó 137 actividades operativas (AO) que muestran un avance físico de 90% 

que se considera BUENO respecto a la meta anual programada a nivel de actividades operativas 

y ejecución financiera de S/. 8,697,925,345 que representa el 98% del PIM.  Sus principales AO 

contribuyen a la implementación y cumplimiento de la estrategia AEI 01.02 Seguridad 

económica y social proporcionada para personas adultas mayores en situación de pobreza y 

pobreza extrema. 

Asimismo, considerando el contexto del Estado de Emergencia Nacional por el COVID-19, por 

encargo del Gobierno, a través del sector (MIDIS), el Programa Pensión 65 asumió la 

responsabilidad de la entrega de los subsidios monetarios con el otorgamiento de subvenciones 

monetarias a hogares y/o personas en condición de pobreza o pobreza extrema seleccionadas 

de acuerdo al Sistema de Focalización de los Hogares (SISFOH), a fin de cumplir dispuesto en los 
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Decreto de Urgencia N° 010-2021 y Decreto de Urgencia N° 023-2021, DU N° 080-2021, logrando 

la entrega de subsidios a: 

▪ 3,598,569 hogares con bono complementario de 600 soles, autorizado por el Decreto de 

Urgencia N° 010. 

▪ 896,197 hogares con bono de 600 soles, autorizado por el Decreto de Urgencia N°023. 

▪ 12,448,887 personas recibieron un subsidio monetario de 350 soles del apoyo económico 

YANAPAY, autorizado por el Decreto de Urgencia N°80. 

▪ 1,006,838 personas recibieron un subsidio monetario de 700 soles del apoyo económico 

YANAPAY, autorizado por el Decreto de Urgencia N°80. 

 

En cuanto a los factores que contribuyeron en el cumplimiento de las metas del POI, se detalla: 

▪ Con la entrega de los subsidios monetarios, se logró la inclusión financiera de más de 2 

millones de personas a través de la apertura de una Cuenta Digital, enrolarse a una Billetera 

Digital y activar su cuenta DNI en coordinación con las entidades financieras privadas y el 

Banco de la Nación. 

 

Entre los factores que dificultaron el cumplimiento de las metas en las AOI, se detalla: 

 

▪ Se realizó un total de 223,009 visitas domiciliarias de 500,000 usuarios programados; estas 

visitas se realizan para verificar las condiciones de vulnerabilidad en las que habitan los 

usuarios, así como verificar su supervivencia; sin embargo, debido a las medidas de 

distanciamiento social y restricciones para el libre tránsito implementadas por el Estado de 

Emergencia Nacional a consecuencia de la propagación del COVID-19, se vio afectada su 

ejecución. 

▪ En relación al Otorgamiento de subsidio monetario a hogares en condición de pobreza o 

pobreza extrema en el marco del estado de emergencia por el COVID-19, se programó 

atender a 4,722,480 hogares de acuerdo al Decreto de Urgencia 010-2021 y Decreto de 

Urgencia 023-2021, con un presupuesto asignado por la suma de 2,845,276,349 soles para 

ambos dispositivos, habiendo atendido a un 4,494,766 hogares, debido a que hubieron 

hogares con restricciones como fallecidos, privados de a su libertad o reportados  por 

migraciones, el Programa Pensión 65, para materializar el pago del subsidio monetario a los 

hogares beneficiarios procede a coordinar y celebrar convenios de servicio de pagaduría 

con el Banco de la Nación y entidades financieras de la banca privada. De esta manera, se 

celebraron i) 19 convenios tripartidos entre el Banco de la Nación, entidades financieras 

privadas y el Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65; y, ii) 1 convenio entre 

el Banco de la Nación y el Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65, con la 

finalidad de apoyar en sus distintas Modalidades de Pago el operativo de entrega del 

subsidio monetario dispuesto por el Decreto de Urgencia N° 010 y 023-2021, Finalmente, 

se determina que los subsidios monetarios No Ejecutados en el marco de los Decretos de 

Urgencia N°010-2021 y N°023-2021 Bono 600, en las modalidades de Pago en Ventanilla, 

ETV y Banca Celular los cuales, la Unidad de Administración del Programa Nacional de 

Asistencia Solidaria Pensión 65 realiza la reversión de aquellos recursos financieros al 

Tesoro Público. 

▪ Sobre el Otorgamiento de subsidio monetario individual a productores agrarios, en el marco 

de la emergencia sanitaria por covid-19, se precisa que, se programó la totalidad del 

presupuesto asignado por la suma de S/.23,010,050.00 soles monto considerado en el 

Decreto de Urgencia 0108-2021, con una meta a atender de 65,743 personas a nivel 

nacional con un subsidio de S/. 350.00 (trescientos cincuenta con 00/100 soles) por cada 
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individuo, sin embargo, cabe mencionar que, de acuerdo a lo establecido en el mencionado 

Decreto el Programa Pensión 65 debe otorgar el subsidio de acuerdo a los padrones 

aprobados por el MIDAGRI, para lo cual, dicha entidad emitió la  Resolución Ministerial N° 

372-2021-MIDAGRI, que incluye a un total de 65,293 productores agrarios, siendo el costo 

de dicho Padrón por la suma de 22,852,550.00 soles, por lo cual, la meta ejecutada de 

65,293 (sesenta y cinco mil doscientos noventa y tres) ciudadanos beneficiarios  y el monto 

ejecutado por un importe total de S/. 22’852,550.00 (veintidós millones ochocientos 

cincuenta y dos mil quinientos cincuenta con 00/100 soles) por el Programa Nacional de 

Asistencia Solidaria se ajusta al 100% de la totalidad de personas incluidas en el Padrón 

aprobado por el MIDAGRI, considerándose que los recursos no ejecutados representan un 

saldo presupuestario. 

 

Medidas adoptadas para el cumplimiento de sus metas: 

▪ Pago a domicilio, y adelanto de la entrega de la subvención monetaria, realizando el pago 

de la subvención de dos bimestres juntos, es el caso del pago que correspondiente al 

periodo marzo-abril y mayo-junio. 

▪ Monitoreo continuo de la matriz de los planes de acción de mejora producto de las 

auditorías internas y externas y la matriz de riesgo y oportunidades, matriz de partes 

interesadas, matriz de objetivos, matriz de contexto de la organización. 

▪ Implementación del gobierno digital, a través del Sistema de Gestión Documental- SGD con 

certificaciones digitales, seguimiento permanente a la ejecución presupuestal de CAS, con 

la finalidad de demostrar eficiencia del gasto en cuanto al pago oportuno de toda la 

compensación económica del personal a nivel de Unidad Ejecutora. 

▪ Implementación de la página web del Concurso Los Abuelos Ahora para el envío de los 

trabajos de los escolares participantes. 

▪ Continuación de la ejecución de la Mesa de Ayuda (Línea 101) para la atención de la red de 

operadores que brindan información a la ciudadanía sobre el cobro de los diferentes bonos 

que entregó el Estado. 

 

Unidad Ejecutora 007: Programa Nacional de Alimentación Escolar - Qali Warma 

 

Qali Warma, programó 238 actividades operativas (AO) que muestran un avance físico de 104 

%, que se considera MUY BUENO respecto a la meta anual programada a nivel de actividades 

operativas y ejecución financiera de S/. 1,985,020,197 que representa el 99.84% del PIM. Las 

principales AO contribuyen a la implementación y cumplimiento de la estrategia AEI.02.03 

Alimentación nutritiva y pertinente a cada territorio para estudiantes de instituciones 

educativas públicas de nivel inicial a partir de los 3 años de edad y del nivel primaria a nivel 

nacional, estudiantes del nivel secundaria de los pueblos indígenas de la Amazonía peruana 

de la modalidad Jornada Escolar Completa y estudiantes de Formación Alternativa 

Diversificada. 

Asimismo, considerando el contexto del Estado de Emergencia Nacional por el COVID-19, se 

atendió a 1,399,525 beneficiarios distribuyéndose 2,771,977 canastas (kits) con un volumen 

liberado de 25,236.52 TM, solicitadas por entidades como MINCUL; MIMP y Municipalidades a 

nivel nacional, contribuyendo así a la atención alimentaria inocua y de calidad de alcance de la 

población con vulnerabilidad en el escenario de la pandemia 

En cuanto a los factores que contribuyeron en el cumplimiento de sus metas, se detalla: 

▪ Entrega de alimentos a las madres o padres de familia o apoderada/o de la/el usuaria/o del 
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servicio alimentario que brinda el PNAEQW para la preparación y su consumo en el hogar. 

▪ Aprobación del “Protocolo para la Prestación del Servicio Alimentario por los Actores 

vinculados a las Instituciones Educativas Públicas atendidas por el Programa Nacional de 

Alimentación Escolar Qali Warma”, en donde se planteó la estrategia de que el Comité de 

Alimentación Escolar (CAE), para que previa evaluación realice la entrega de alimentos a 

todos los alumnos matriculados en la IIEE, con la asistencia técnica del monitor de gestión 

local (MGL). 

▪ En relación a las AO relacionadas Gestión del programa de las 27 Unidades Territoriales (UT), 

se realizó la revisión y evaluación de expedientes de pago, para la solicitud de transferencia 

de recursos para los Contratos correspondiente a los Comités de Compra y se articuló con 

diversos actores (local y regional) acciones para el logro de metas y objetivos del Programa. 

▪ En relación a las AO relacionadas Gestión del programa de la Unidad de Organización de las 

Prestaciones, se aprobaron las “Especificaciones Técnicas de Alimentos que Forman Parte de 

la Prestación del Servicio Alimentario a cargo del Programa Nacional de Alimentación Escolar 

Qali Warma, durante el año 2022”; se aprobó el requerimiento para la contratación de bienes 

y/o servicios para la prestación del servicio alimentario 2022 en la modalidad productos, en 

el cual se incluye la actualización del listado de IIEE. Se desarrolló talleres virtuales 

denominados: “Procedimiento para la evaluación de nuevos alimentos en la prestación del 

Servicio Alimentario del PNAEQW” y “Fortalecimiento de capacidades dirigido a Especialistas 

Alimentarios de las 27 Unidades Territoriales en el marco del proceso de compras 2022 para 

la prestación del servicio alimentario del PNAEQW”. Se brindó asistencia técnica dirigía a los 

Especialistas Alimentarios para la elaboración de la propuesta del Menú Escolar en el marco 

de los actos preparatorios del Proceso de Compras 2022, considerando precisiones en la 

programación de canastas de alimentos, arroz fortificado, nueva propuesta de alimentos, 

programación de canastas de alimentos según ámbito geográfico. Asimismo, se brindó 

asistencia técnica a las Unidades Territoriales para fortalecer la articulación territorial, 

intersectorial e intergubernamental y el modelo de cogestión. Se efectuó el seguimiento a la 

ejecución de los planes intersectoriales para la prestación del servicio alimentario. Se realizó 

el Fortalecimiento de Capacidades a los especialistas educativos de las 27 Unidades 

Territoriales sobre: El uso y llenado del padrón o registro de control y acta de distribución de 

alimentos, Alimentación saludable por niveles inicial (3 a 5 años), primaria y secundaria, 

Protocolo de fortalecimiento de capacidades, Análisis de los resultados, limitaciones y 

oportunidades de mejora en el marco del POI 2021. Se realizó el Diseño, elaboración y/o 

producción, distribución y/o difusión de los recursos y materiales educativos dirigidos a los 

actores vinculados a la prestación del servicio alimentario (Videos, Kits educativos, Cursos). 

Se elaboró el “Protocolo para el fortalecimiento de capacidades a los actores vinculados a la 

prestación del servicio alimentario del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali 

Warma”, aprobado mediante la Resolución de Dirección Ejecutiva N° D000201-2021-

MIDIS/PNAEQW-DE. 

▪ Autorización de la Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año 

Fiscal 2021 a favor del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, hasta por la suma de S/ 99 

600 000,00 a fin de financiar, a través del PNAEQW, la adquisición de alimentos para las 

personas en situación de vulnerabilidad por efectos de la Emergencia Sanitaria declarada por 

el COVID-19.  

Entre los factores que dificultaron el cumplimiento de sus metas se tiene: 

▪ En relación a las AO Provisión del servicio alimentario a través de la gestión de productos 

no fue posible la entrega de raciones en 14 IIEE por: la suspensión temporal del servicio 

alimentario en IIEE sin alumnos matriculados (02), servicio alimentario suspendido a 
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solicitud de la IE (11) y por acuerdo del CAE y padres de familia (01). 

▪ Limitaciones en el despliegue de las comisiones de control para el cumplimiento de las 

metas establecidas por el Órgano de Control Institucional que se ejecutan a nivel de 

unidades territoriales, ante la continuidad de la emergencia sanitaria. 

▪ La emergencia sanitaria en el 2021 y la continuidad de la suspensión de las clases regulares 

por parte del MINEDU, no permitió la programación y organización del servicio alimentario 

de manera presencial, generándose saldos financieros destinados a la adquisición de 

alimentos para las personas en situación de vulnerabilidad por efectos de la Emergencia 

Sanitaria declarada por el COVID-19. 

▪ Falta de personal para la programación de canastas de alimentos, estimación de costos, 

seguimiento de requerimientos y reportes para las actividades correspondientes a la 

adquisición de alimentos para las personas en situación de vulnerabilidad debilitó al equipo 

de trabajo en su programación de asistencias técnicas que no pudieron llevarse a cabo de 

manera presencial como se había programado, con lo cual no se pudo ejecutar el 

presupuesto programado en Gestión del Programa de la UOP. 

▪ Demora en la opinión favorable del MEF para la incorporación de IIEEs y usuaria/os a la 

cobertura del PNAEQW, ocasionó demoras para la habilitación de recursos y suscripción de 

adendas. 

▪ Diferencia entre usuarios del Programa y Alumnos matriculados en las IIEE, generando 

quejas y alertas lo cual dificultó la entrega de alimentos por los CAE a las/los madres/padres 

y/o apoderados de las/los alumnas/os. 

▪ Carga laboral de los Especialistas Educativos (EE) y MGL en algunos meses, lo que genera 

que las ejecuciones de las acciones del componente educativo no se cumplan de acuerdo a 

lo programado para el fortalecimiento. 

▪ Poca relevancia al trabajo con familias para la promoción de la alimentación saludable 

escolar, por parte de los JUT/CTT. 

▪ Existe brecha digital en las zonas rurales, no permite la capacitación de los CAE, familias y 

actores sociales, a través de las TIC. 

▪ Madres y/o padres de familia sin equipos telefónicos o con equipos básicos para recibir la 

sensibilización no presencial. 

▪ Poca disponibilidad de los padres/madres de familia para atender las llamadas de los MGL 

para la sensibilización. 

▪ Ante incremento de contagios por el COVID 19, los integrantes del CAE (las familias y actores 

sociales), en sus territorios, limita su participación en las actividades educativas 

presenciales. 

 

Medidas adoptadas para el cumplimiento de sus metas: 

▪ Atención del servicio alimentario con la modalidad de Productos para cumplir con la entrega 

del servicio alimentario a las/los madres/padres de familia de las/los usuarias/os del 

programa en los territorios que tenían entregas bajo la modalidad raciones. 

▪ Coordinaciones con las Unidades Técnicas del Programa, a fin de actualizar la RDE No 145-

2021-MIDIS/PNAEQW-DE, en donde se planteó la estrategia de que el CAE, previa 

evaluación, realice la entrega de alimentos a todos los alumnos matriculados en la IIEE. 

▪ Se implementó la herramienta Dashboard para la presentación de los resultados de 

supervisión presencial y seguimiento remoto, lo cual permitió contar con información 

desagregada a nivel de Unidad Territorial para el monitoreo de la prestación del servicio 

alimentario 

▪ Coordinación con los EE y MGL para la planificación y el seguimiento en la ejecución de las 



51 
 
  

actividades educativas programadas en las UT. 

▪ Talleres de Alimentación saludable por niveles: inicial, primaria y secundaria; dirigido al 

equipo técnico de las 27 UT, que permite conocer la importancia de la promoción de la 

alimentación saludable escolar.  

▪ Sensibilización personalizada y el uso de materiales educativos para la capacitación acorde 

a los contextos rurales y en lenguas indígenas u originarias. 

▪ Las/los MGL efectuaron coordinaciones con los directores y/o docentes de los CAE para 

programar las sensibilizaciones a las familias en diversas modalidades. 

▪ Las/los MGL, coordinan con los integrantes del CAE, las familias y actores sociales, para usar 

otras modalidades de capacitación. 

▪ Ejecución de los servicios programados en el Plan anual de Control del OCI, en materias a 

examinar que no ameriten el despliegue del personal fuera del ámbito de Lima. Durante el 

IV trimestre de 2021, ante la necesidad de ejecutar un servicio de auditoría a la UT Loreto, 

se permitió el desplazamiento de un grupo de auditores por periodos cortos desde 1 a 2 

semanas máximo. 

▪ Notificación de cartas y sensibilización a los proveedores de bienes y servicios para la 

presentación de expedientes adjuntando todos los requisitos solicitados para trámite de 

conformidad y su respectivo pago en los plazos indicados. 

▪ Se coordina continuamente con Monitores de Gestión Local para solicitar a los miembros 

CAE el recojo de manera presencial de actas y padrones de la distribución de alimentos a 

los padres de familia. 

▪ Se mejoró el circuito de evaluación para hacer más rápido el trámite administrativo de los 

expedientes de pago y se brindó asistencia técnica a los proveedores vía virtual para la 

presentación de sus expedientes de pago. 

▪ Se implementó el Sistema Digital de consulta de certificados de inspección (SADCIL), 

herramienta que permite el control de la documentación de expedientes de liberación por 

parte del proveedor. 

 

Unidad Ejecutora 008: Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión 

Social – PAIS 

 
PAIS, programó 78 actividades operativas (AO) que muestran un avance físico de 101 %, que se 

considera MUY BUENO respecto a la meta anual programada a nivel de actividades operativas y 

ejecución financiera de S/. 66,168,443 que representa el 98% del PIM.  Cabe indicar que el 

presupuesto modificado (PIM) al 31.12.2021 se redujo en S/ 21.64 millones respecto al PIA, 

principalmente por la transferencia de recursos a los entidades y gobiernos regionales que 

participan en las campañas a través de las Plataformas Itinerantes de Acción Social-PIAS, en 

virtud al Decreto Supremo N° 045- 2021-EF. Sus principales AO contribuyen a la implementación 

y cumplimiento de la estrategia AEI.01.04 Servicios públicos con plataformas itinerantes 

accesibles a las poblaciones rurales en situación de pobreza y pobreza extrema de las 

comunidades nativas y AEI.01.05 Servicios públicos con plataformas fijas accesibles a las 

poblaciones rurales y rurales dispersas en situación de pobreza y pobreza extrema. 

En cuanto a los factores que contribuyeron al cumplimiento de las metas alcanzadas se tiene: 

▪ La articulación con DIRESAs de Loreto, Puno y Ucayali, Ministerio de Cultura, Banco de la 

Nación, Fuerza Aérea, Marina de Guerra, Seguro Integral de Salud, Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables (Programa Aurora y Servicio Juguemos), RENIEC, MIDIS (Juntos, 

Pensión 65 y SISFO) y MINEDU, para la intervención articulada a través de las PIAS, entre 

otros, lo cual contribuyó a superar las metas programadas en la AO Coordinación para la 
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Operación y Mantenimiento de las Plataformas Itinerantes de Acción Social - PIAS, en el 

marco de la Estrategia de Acción Social con Sostenibilidad – EASS, brindando un total de 

765,651 atenciones a través de las PIAS.    

▪ En relación a la AO Promoción y facilitación de intervenciones para la atención de la 

población rural y rural dispersa, los factores que permitieron superar la meta programada 

fueron: 

 La Unidad de Articulación y Gestión de Servicios fortaleció las capacidades para la 

implementación de lineamientos y ejes de intervención del PNPAIS, brindando 

asistencia técnica a las Unidades Territoriales para la: elaboración de sus planes, 

implementación de procedimientos de diagnóstico, articulación, ejecución de 

intervenciones, e implementación de acciones de monitoreo de las plataformas.  

 Se elaboró un plan de asistencia técnica a las Unidades Territoriales, en el marco del 

POI 2021, así como una propuesta de plan de articulación y un plan anual de 

monitoreo. 

 Se realizaron reuniones de articulación con entidades a nivel nacional de permitiendo 

el acercamiento a diferentes instituciones para la articulación interinstitucional y 

apoyo mutuo, considerando las competencias y responsabilidades de las instituciones. 

 Se promovió la firma convenios de cooperación interinstitucional y se renovó la 

vigencia de 4 convenios mediante adenda con la Universidad Cayetano Heredia, el 

Instituto Nacional de Oftalmología-INO y los Gobiernos Regionales de Ucayali y 

Apurímac.  

 Se realizaron reuniones de coordinación con entidades para para contribuir con la 

seguridad alimentaria nutricional, y contribuir a la meta “Hambre Cero”. 

 Entre las principales actividades que se desarrollaron a través de los Tambos hacia la 

población se tienen: “Atención al ciudadano”, “Fortalecimiento de capacidades”, 

“Incentivo monetario”, “Fortalecimiento organizacional”, “Entrega de diversos 

bienes”, “Empadronamiento a programas sociales”, “Campañas de salud” y “Entrega 

de medicamentos o vacunas”.  

 Se implementó la estrategia “Tambo Bicentenario”, y se se cuenta con 29 tambos 

seleccionados que vienen trabajando en 29 regiones todo el proceso de articulación, 

gestión e implementación de los módulos de desarrollo infantil temprano y módulos 

de desarrollo productivo, entre otros. 

▪ Se capacitaron a 22,500 personas a través de los Tambos, en acciones de reducción, 

preparación y respuesta en el marco de la Gestión de Riesgo de Desastres (GRD) y se brindó 

asistencia técnica a equipos de las Unidades Territoriales; se realizaron talleres para el 

fortalecimiento de capacidades a los responsables de las plataformas de defensa civil 

distrital en 13 regiones que han permitido espacios de articulación relacionados a GRD; y se 

desarrollaron sesiones referidas a la implementación del Plan Multisectorial ante Heladas y 

Friaje 2021, lo cual permitió el cumplimiento de metas de la AO Implementación de medidas 

de protección ante bajas temperaturas. 

▪ La Dirección Ejecutiva participó en actos de representación y gestión del programa; realizó 

reuniones virtuales para afianzar las estrategias operativas y trabajo articulado con las 

entidades en el marco de la operatividad de los Tambos y PIAS, estrategia de intervención 

Tambo Bicentenario, Gestión Territorial de la intervención temporal Hambre Cero y Red 

Amachay; participó en la suscripción nuevos convenios; en reuniones de coordinación de 

gestión con las unidades orgánicas del programa, implementación y asistencia técnica del 

sistema de gestión integrado de programa, entre otros, lo cual permitió el cumplimiento de 

metas de la AO Gestión de la dirección ejecutiva del programa. 

▪ Se brindó asistencia técnica a 152 gobiernos locales para la implementación de la Red de 
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Soporte para la Persona Adulta Mayor con Alto Riesgo y Personas con Discapacidad Severa 

(Amachay), realizándose el seguimiento respectivo a través de los coordinadores regionales 

del PNPAIS. 

 

Entre los factores que dificultaron el cumplimiento de sus metas se tiene: 

▪ En relación a la Actividad Operativa:  Creación de centros de servicios – Tambos (elaboraron 

expedientes técnicos), se concluyeron 2 expedientes técnicos de los proyectos de los 

centros poblados de San Antonio y Tamarate, y se consideró la actualización de 2 

expedientes de los proyectos de los centros poblados de Puerto Auxilio y Fernando Rosas, 

habiéndose solo actualizado el primero, en tanto el segundo se reprogramó para el primer 

trimestre del año 2022 por presentar, el producto del proveedor, observaciones. El costo 

programado para estas actividades asciende a un total de S/ 144, 500. Al 31.12.2021 se 

realizó ejecución presupuestal a nivel devengado de S/. 124,500 significando el 86.2 % del 

gasto programado.  

 

Medidas adoptadas para el cumplimiento de sus metas: 

▪ Continuidad y el desarrollo de actividades de forma presencial en los Tambos durante la 

pandemia, articulación y promoción de acciones en atención al acceso de servicios 

priorizados y fortaleciendo la coordinación comunitaria.  

▪ Se promovieron acciones de alianzas estratégicas, por ejemplo, a través de la suscripción de 

planes de trabajo y/o convenios, desarrollándose el trabajo de articulación de forma virtual 

y/o presencial. 

▪ Se intensificó el uso de los medios informáticos, redes de comunicación y socialización y 

aplicaciones para trabajo remoto, para dar continuidad a las actividades a cargo de las 

Unidades Orgánicas y Unidades Territoriales, así como de los equipos a cargo de la 

implementación de la Red de Soporte para PAMAR y PcDS (Amachay).  

▪ El equipo de la Unidad de Articulación y Gestión de Servicios y Jefes/monitores de las 

Unidades Territoriales fortalecieron las capacidades de los gestores de las plataformas de 

servicios, para el desarrollo de sus funciones, a través de asistencia técnica y capacitación 

virtual o presencial. 

▪ Se establecieron alianzas con actores del sector privado y público, a fin de canalizar recursos 

para la implementación de la estrategia de Tambo Bicentenario, y se generaron espacios de 

coordinación interinstitucional para la articulación de campañas con PIAS, a través de los 

Equipos Técnicos Nacionales. 

 

Unidad Ejecutora 010: Programa Nacional de Entrega de la Pensión no Contributiva a Personas 

con Discapacidad Severa en Situación de Pobreza – CONTIGO 

CONTIGO, programó 73 actividades operativas (AO) que muestran un avance físico de 103 %, 

que se considera MUY BUENO respecto a la meta anual programada a nivel de actividades 

operativas y ejecución financiera de S/. 141,328,814 que representa el 99.7% del PIM. Sus 

principales AO contribuyen a la implementación y cumplimiento de la estrategia AEI.01.03 

Transferencias monetarias no condicionadas a personas con discapacidad severa en situación 

de pobreza y pobreza extrema. 

En cuanto a los factores que contribuyeron el cumplimiento de las metas alcanzadas se tiene: 

▪ El programa ejecutó durante el año 2021, diversas medidas referidas a la implementación 

del sistema de gestión de la calidad, la política antisoborno, atención descentralizada, 
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modalidades de pago in situ, suscripción de convenios de cooperación interinstitucional con 

Gobiernos Locales e instituciones de carácter nacional, así como la aprobación de diversos 

instrumentos normativos y de gestión. 

 

En cuanto a los factores que dificultaron el cumplimiento de las metas alcanzadas se tiene: 

▪ Se puede observar que, en relación a las metas físicas, se muestra un avance superior al 

100%, excepto en la actividad presupuestaria “Gestión Administrativa” debido a que tres 

actividades operativas referidas al Plan de Bienestar Social, implementación del servicio civil 

y gestión de desarrollo de tecnología de la información, presentaron una ejecución menor 

a lo programado, ya que no se contó con la capacidad operativa suficiente para su 

elaboración. Asimismo, en la actividad presupuestaria “Conducción y orientación superior”, 

actividad operativa “Supervisión de la gestión del Programa Contigo”, no se realizaron las 

reuniones de supervisión con los Jefes de Unidad y coordinadores funcionales del Programa, 

debido a la priorización de compromisos por la gestión. 

 

Medidas adoptadas para el cumplimiento de sus metas: 

▪ En el marco de la emergencia sanitaria, el Programa ha desarrollado estrategias y acciones 

orientadas a mejorar la calidad de nuestros usuarios, entre los cuales se pueden mencionan: 

i) Piloto de modalidades alternativas de pago, ii) Monitoreo de la pensión, iii) Sistema 

integrado de operaciones, iv) Usuario aliado, v) Atenciones descentralizadas. 

▪ El Programa elaboró el Plan de acción para la verificación del cumplimiento de los criterios 

de elegibilidad de los casos alertados al Programa CONTIGO como posibles filtraciones, 

supervisando en gabinete y campo, el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad para 

determinar la continuidad de aquellos usuarios que fueron suspendidos debido a una 

posible filtración, en departamentos priorizados, fortaleciendo las capacidades de los 

aliados estratégicos sobre los procesos del Programa, con la finalidad que puedan identificar 

y alertar posibles casos de filtración 

▪ Piloto de atenciones presenciales descentralizadas en las regiones de Amazonas, 

Cajamarca, Huánuco, Piura, Lima metropolitana y el Callao, a fin de que las personas con 

discapacidad severa que reciben la pensión o solicitan acceder a esta, puedan ser orientados 

personalmente sobre los procesos de afiliación, autorización de cobro, fechas de pago, 

actualización de datos y otros servicios que brinda el programa social del MIDIS, además 

supervisar los hogares donde viven las personas usuarias para conocer el buen uso de la 

pensión no contributiva. Trabajo articulado con aliados estratégicos para lograr el cierre de 

brechas de no cobro de la pensión y canalizar las alertas o denuncias que se presenten en 

dichos territorios; de esta manera, se desarrolló acciones para implementar la estrategia de 

comunicación presencial, telefónica y virtual, fortalecer el posicionamiento y difusión del 

Programa, así como para brindar la atención presencial descentralizada, con ello se ha 

logrado mejorar el servicio de atención de consultas, disminuyendo las quejas de los 

usuarios. Además, se adquirió mobiliario y equipos para la implementación de sus 

ambientes; asimismo, se logró imprimir material informativo y banners para favorecer la 

identificación de sus espacios. 

▪ En el marco del “Plan Anual para la Transversalización del Enfoque de Discapacidad 2021” 

del Programa CONTIGO,  se estableció el cobro de la pensión no contributiva a través de la 

Empresa Transportado de Valores - ETV, la cual se desarrolló a través de dos modalidades 

de pago: i) punto de pago fijo y ii) pago a domicilio, con la finalidad que nuestros usuarios 

mejoren las condiciones de acceso al cobro de la pensión de manera oportuna, 

habilitándose el presupuesto respectivo para su implementación; en ese sentido, se firmó 
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un adenda al convenio de pagaduría, suscrito con el Banco de la Nación, a fin de 

implementar el pago por modalidad ETV, habiéndose implementado bajo la modalidad de 

punto fijo, 06 puntos de pago, en los departamentos de Apurímac, Cajamarca y Piura, 

beneficiando a 254 usuario. Bajo la modalidad de pago a domicilio, este se implementó en 

el departamento de Cajamarca, habiendo beneficiado a 16 usuarios. 

▪ Se suscribieron 10 convenios de cooperación interinstitucional, de los cuales, 03 fueron 

suscritos con los Gobiernos Locales de la Municipalidad Distrital de Napo, Municipalidad 

Provincial de Hualgayoc, Municipalidad Provincial de Contralmirante Villar, así como 07 

convenios con instituciones de carácter nacional, tales como, la ONP, Trabaja Perú, INABIF, 

INEI, MINEDU, Qali Warma y el Programa JUNTOS, con el objeto de Contribuir en el 

intercambio de información, conocimientos, experiencias en la cooperación, apoyo técnico 

y la coordinación de iniciativas conjuntas, para contribuir al cumplimiento de la política de 

desarrollo e inclusión social y al otorgamiento de la pensión no contributiva a los usuarios 

del Programa en el año 2021. 

 

7. Medidas para la mejora de la estrategia 
 

1. Respecto a la “AEI.01.01 Transferencias monetarias condicionadas a hogares en situación de 

pobreza y pobreza extrema”, se recomienda continuar con la implementación de los 

procesos de afiliación de nuevos hogares priorizando a niñas/os menores de 12 meses, en el 

marco Decreto Supremo N° 02-2021-MIDIS; asimismo es necesario consolidar los procesos 

de interoperabilidad con los sectores de Salud, Educación y otros, que contribuya 

consecución del objetivo. 

 

2. En cuanto a las “AEI.01.04 Servicios públicos con plataformas itinerantes accesibles a las 

poblaciones rurales en situación de pobreza y pobreza extrema de las comunidades nativas” 

y la “AEI.01.05 Servicios públicos con plataformas fijas accesibles a las poblaciones rurales y 

rurales dispersas en situación de pobreza y pobreza extrema”, conforme a lo señalado por el 

Programa PAIS, se recomienda continuar fortaleciendo las acciones de articulación y 

atención a través de las Plataformas de Servicios, considerando los protocolos de seguridad 

sanitaria, buscando atender las principales necesidades de la población. 

 

3. Con relación al “OEI.02. Mejorar las condiciones para el desarrollo en la primera infancia, la 

niñez y la adolescencia” y en específico a las “AEI.02.01 Acompañamiento en cuidado y 

aprendizaje adecuado para familias con niños y niñas menores de 36 meses que viven en 

situación de pobreza y pobreza extrema” y la “AEI.02.02 Cuidado diurno de atención integral 

para niños y niñas de 6 a 36 meses que viven en situación de pobreza y pobreza extrema”,  

es necesario efectuar el ajuste en el documento del PEI, las cifras estimadas con los nuevos 

criterios de focalización aprobado mediante la Resolución Ministerial N°162-2021-MIDIS, los 

cuales se encuentran alineados a lo dispuesto en el PPoRDIT. Cabe indicar que, con esta 

nueva medida, para el acceso de nuevos usuarios se tomará en cuenta una combinación de 

criterios como la pertenencia a zonas de ámbito indígena, rural o urbano, la actividad 

económica de la familia, quintiles de pobreza distrital y el índice de pobreza departamental. 

 

4. Por su parte, respecto a la “AEI.02.03 Alimentación nutritiva y pertinente a cada territorio 

para estudiantes de instituciones educativas públicas de nivel inicial a partir de los 3 años de 

edad y del nivel primaria a nivel nacional, estudiantes del nivel secundaria de los pueblos 

indígenas de la Amazonía peruana de la modalidad Jornada Escolar Completa y estudiantes 
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de Formación Alternativa Diversificada”, se debe continuar con la ampliación de la 

supervisión presencial en las Unidades Territoriales del servicio de alimentación 

complementaria en apoyo a la población vulnerable en el marco de la emergencia sanitaria, 

así como ampliar el ISO a los procesos de liberación y supervisión, estandarizando los 

procedimientos de evaluación realizados por los SPA, contribuyendo ello a garantizar la 

eficiencia y eficacia del proceso de la Gestión de Supervisión de la prestación del Servicio 

Alimentario. 

 

5. En cuanto a la “AEI.02.04 Asistencia técnica para el cumplimiento de incentivos financieros a 

Gobiernos Regionales”, es necesario establecer indicadores vinculados a los servicios claves 

de salud, educación y acceso a agua para consumo humano, como la prevención de la 

anemia, identificación y registro de casos de COVID, reincorporación de estudiantes los 

cuales vienen contribuyendo en la recuperación de los servicios que fueron afectados por la 

pandemia del COVID-19, así como el desarrollo continuo de asistencias técnicas 

conjuntamente con las entidades con rectoría, dirigido a los funcionarios y equipos técnicos 

a nivel de direcciones, unidades ejecutoras, vía virtual, y visitas presenciales a algunos 

Gobiernos Regionales.  

 

6. En cuanto a la “AEI.03.01 Asistencia técnica implementada para el desarrollo de capacidades 

productivas brindada a hogares rurales con economías de subsistencia” y AEI.03.02 

Emprendimientos rurales implementados en poblaciones con economías de subsistencia”, es 

necesario efectuar la actualización de la Directiva N° 006-2012 del MIDIS, con el fin de que 

se incluyan centros poblados pobres que no han sido considerados. 

 

7. Respecto a las “AEI.03.03 Viviendas rurales acondicionadas para poblaciones en situación de 

vulnerabilidad ante heladas” y “AEI.03.04 Sistemas de agua intervenidos en rehabilitación 

y/o reposición promovidos en áreas rurales en situación de pobreza y pobreza extrema”, en 

el año 2021 no presentaron avance debido a que no contaron con recursos presupuestales 

asignados, sin embargo es recomendable mantenerlas dentro de las acciones estratégicas 

institucionales, debido a que las brechas existentes en ambas actividades son significativas 

en la población en situación de pobreza y vulnerabilidad social. 

 

8. Por otro lado, en lo referente al indicador del “OEI.04. Implementar mejoras en las 

intervenciones del MIDIS”, es necesario continuar con la implementación del Manual de 

Gestión de las Matrices de Compromisos de Mejora del Ministerio de Desarrollo e Inclusión 

Social, el cual es una herramienta importante para la suscripción y seguimiento a la 

implementación de los Compromisos de Mejora. 

 

9. En cuanto a la “AEI.04.01 Asistencia técnica oportuna en incentivos no financieros a 

Gobiernos Locales”, es necesario reforzar las actividades de asistencia técnica dirigida a las 

municipalidades que participan en la edición vigente del Sello Municipal, mediante: 1) el 

desarrollo de una plataforma online que permita el registro de la programación, ejecución y 

seguimiento de la asistencia técnica; 2) la coordinación continua con los equipos de las 

entidades involucradas rectoras de la implementación de sus productos; 3) la coordinación 

continua con los Coordinadores de Enlace Regional – MIDIS; 4) la ejecución de actividades de 

asistencia técnica presencial en provincias priorizadas. A su vez, implementar 

complementariamente métricas para valorar la calidad de la asistencia técnica, en cuanto a 

utilidad, oportunidad, congruencia, accesibilidad, continuidad y satisfacción. 
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10. Respecto a la “AEI.04.04 Modelos de atención de las prestaciones sociales rediseñados en los 

programas sociales del MIDIS”, es indispensable continuar con fortalecimiento de sus 

acciones teniendo en cuenta el contexto de la emergencia sanitaria y la implementación de 

los pilotos de intervención propuestos para atender a su población objetivo como, por 

ejemplo; PENSIÓN 65, QALI WARMA, CONTIGO, JUNTOS, FONCODES y PAIS. 

 

11. En relación a la “AEI.04.05 Fortalecimiento de Instancias de articulación intergubernamental 

e intersectorial oportuno en los gobiernos regionales y locales”, es necesario se prioricen 

acciones por parte de la Dirección de Articulación de las Prestaciones Sociales a fin de 

presentar avances en dicha acción estratégica. 

 

12. En referencia a la “AEI.04.06 Mecanismos de articulación intergubernamental e intersectorial 

fortalecidos en los gobiernos regionales y locales”, se debe reforzar el fortalecimiento de 

capacidades a los gobiernos regionales y locales en el rol de conducción y gestión de los 

mecanismos de coordinación y articulación territorial a través de los Equipos Territoriales 

MIDIS y en especial de los Programas Nacionales involucrados, para la asesoría y 

acompañamiento a los Gobiernos Locales en la Gestión territorial para la implementación de 

las intervenciones priorizadas en el marco de la PNDIS. 

 
13. Para fortalecer la gestión institucional, se deberá: 

 

 A fin de mejorar el valor obtenido en el cumplimiento del nivel de ejecución de las 
Actividades Operativas del MIDIS, es necesario efectuar la revisión y ajuste en la medición 
de las mismas, en especial las AO relacionadas con el Programa FONCODES, para reflejar 
efectivamente el cumplimiento de las acciones de emprendimientos y eventos en el POI 
vinculadas al Producto 2 “Población rural en economías de subsistencia recibe asistencia 
técnica, capacitación y portafolio de activos para la gestión de emprendimientos rurales”. 
 

 Para mejorar la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, en los procesos de 
la Sede Central, efectuar la identificación, formalización y difusión de los productos y/o 
servicios que se ejecuta en el MIDIS en alineamiento al Plan Estratégico Institucional y el 
Plan Operativo Institucional del MIDIS y los recursos asignados, a fin de implementar el 
Sistema de Control Interno, la Norma Técnica de Calidad de Servicios, el Sistema de 
Gestión de la Calidad y otras herramientas de mejora continua, asimismo es necesario 
efectuar la actualización de los valores estimados del indicador toda vez que, se han 
actualizado procesos y procedimientos considerados en el sistema de gestión de la 
calidad.  

 

 Para continuar con la implementación del Sistema de Gestión Antisoborno, es importante 
fortalecer a las unidades de integridad y/o equipos responsables en los Programas 
Sociales, con el fin de que puedan evaluar la identificación de riesgos de corrupción 
(soborno) en otros procesos que sean sensibles a este tipo de riesgos, asimismo, es 
necesario evaluar la pertinencia del indicador, toda vez que para el cumplimiento de la 
meta, se debe contar con la voluntad de la gestión del Programa Nacional y el presupuesto 
para su incorporación y certificación con la NT ISO 37001:2016 – Sistema de Gestión 
Antisoborno. 

 

 En relación a la implementación del Modelo de Integridad, es importante fortalecer las 
unidades de integridad y/o equipos encargados, en el marco de la Resolución de 
Secretaría de Integridad Pública N° 001-2019-PCM-SIP, asimismo Impulsar, desde la Alta 
Dirección, la implementación de la Directiva N° 002-2021-PCM/SIP “Lineamientos para 
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fortalecer una cultura de integridad en las entidades del Sector Público” y el Índice de 
Capacidad Preventiva frente a la Corrupción (ICP), cuyos componentes permiten la 
implementación del Modelo de Integridad en el Sector; asimismo, es necesario evaluar la 
incorporación actividades operativas que refleje las acciones  que se vienen desarrollando 
sobre implementación del Modelo de Integridad en los Programas Sociales y así como el 
compromiso de las unidades de organización involucradas. 

 

14. A fin de fortalecer la gestión de riesgos de desastres, es necesario continuar con el 

fortalecimiento de capacidades en materia de gestión del riesgo de desastres al personal del 

MIDIS Sede Central y a los Programas Nacionales y la implementación del Centro de 

Operaciones de Emergencia del MIDIS (COE MIDIS). Finalmente, es necesario reevaluar las 

Acciones Estratégicas e indicadores vinculados al Objetivo, toda vez que, conforme se señala 

en la evaluación ya cuentan con una ejecución al 100%, al ser acciones ya cumplidas.  

 

8. Conclusiones y recomendaciones 
 

1. A nivel de Objetivos Estratégico Institucionales, se contó con 12 indicadores con metas 

programadas para el año 2021, de las cuales 5 (41.7%) presentaron un avance igual o 

mayor al 100%, 5 (41.7%) indicadores presentaron un avance entre el 50% y 99%, 1 

(8.3%) presentó un avance menor al 50% y 1 (8.3%) indicador no presenta avance, 

debiendo precisar que, respecto a este último la metodología de cálculo viene siendo 

revisada por parte de la Dirección General de Seguimiento y Evaluación y el INEI. 

 

2. En relación a las Acciones Estratégicas Institucionales, se cuenta con 33 indicadores 

programados para el año 2021, de los cuales 22 (66.7%) presentaron un avance igual o 

mayor al 100%, 6 (18.2%) indicadores presentaron un avance entre el 51% y 99%, 2 

(6.1%) presentaron un avance entre 1% y 50% y 3 (9.1%) no presentaron avance. 

 

3. Respecto al “OEI.01. Contribuir a potenciar el capital humano de los hogares en 

situación de pobreza y pobreza extrema”, se obtuvo que el 85.3% de mujeres de hogares 

usuarias Juntos que en último nacimiento en los 5 años antes de la encuesta recibieron 

6 o más controles prenatales, el 83.0% de niños en edad pre-escolar (3-5 años) de 

hogares usuarios Juntos que asisten a servicios de educación inicial, el 96.7% de niños 

de hogares Juntos que cuentan con 6 años de edad y cursan por primera vez el primer 

grado del nivel primario de Educación Básica Regular, el 2.2% deserción escolar de niños 

y adolescentes de hogares usuarios Juntos que culminaron el nivel primario de 

educación básica regular el año anterior y el 3.1% deserción escolar del nivel secundario 

de adolescentes de hogares usuarios Juntos. 

 

4. A su vez, vinculado al “OEI.01. Contribuir a potenciar el capital humano de los hogares 

en situación de pobreza y pobreza extrema”, se obtuvo que el 98.35% de hogares del 

Programa JUNTOS reciban el incentivo monetario por cumplir con sus 

corresponsabilidades, una cobertura del 81.06% usuarios del Programa PENSIÓN 65, 

22% de cobertura del Programa CONTIGO, y a través del Programa PAIS, se brindó 

765,651 atenciones mediante las PIAS y 2,499,727 atenciones en los TAMBOS. 

 

5. En lo referido al “OEI.02. Mejorar las condiciones para el desarrollo en la primera 

infancia, la niñez y la adolescencia”, en el año 2021, CUNA MAS logró que el 73.3% (100% 



59 
 
  

de la meta) de niñas y niños con un mínimo de permanencia de 6 meses reciban la 

atención integral de cuidado diurno y el 99.1% (100% de la meta) de familias atendidas 

a través del servicio de acompañamiento a familias que han recibido 4 visitas al mes. 

Asu vez, se logró una cobertura del 22.4% a través del SAF y del 19.8% del SCD (100% de 

la meta en ambos productos).  

 

6. Vinculado al OEI.02, se presenta una cobertura por parte del Programa QALI WARMA, 

de 91.8% en la entrega del servicio alimentario a escolares de instituciones públicas de 

nivel inicial a partir de los 3 años de edad y del nivel primaria a nivel nacional y del nivel 

secundaria y de los pueblos indígenas de la Amazonía, 40.7% de escolares atendidos 

bajo la modalidad de Jornada Escolar y 100% de escolares de nivel de educación 

secundaria bajo las Formas de Atención Diversificada. 

 

7. Referido al “OEI.03. Mejorar el gasto autónomo de los hogares en situación de pobreza, 

pobreza extrema y vulnerabilidad en distritos rurales focalizados”, se obtuvo un 6.7% 

Incidencia de pobreza monetaria extrema usando el gasto autónomo, así como un 9.5% 

de cobertura de hogares que recibieron asistencia técnica para el desarrollo de sus 

capacidades productivas y 1,539 emprendimientos implementados en el año 2021 

(financiados el año 2018) a través del Programa FONCODES. 

 

8. En relación al “OEI.04. Implementar mejoras en las intervenciones del MIDIS”, se logró 

el 60% de cumplimiento de medios de verificación de los compromisos de mejora de las 

intervenciones del MIDIS, a su vez, 2,614,547 personas obtuvieron o actualización su 

clasificación socioeconómica en el PGH, asimismo se supervisó al 100% Gobiernos 

Locales que reciben transferencia de recursos para la gestión del Programa de 

Complementación Alimentaria, se contó con el 43% de programas sociales del MIDIS 

con modelos de atención rediseñados y con 844 instancias de articulación y/o espacios 

multiactor fortalecidos para la implementación de la Política Nacional de Desarrollo e 

Inclusión Social, y se efectuó el 100%  de asistencias técnicas a los Gobiernos Locales 

para la atención de iniciativas ciudadanas de apoyo alimentario temporal. 

 

9. En cuanto al “OEI.05. Fortalecer la gestión institucional”, se cuenta con el 61.5% de 

ejecución de los Proyectos de Gobierno Digital en la Sede Central y los Programas 

Sociales; 65% de procesos misionales de la Sede Central certificados en el marco del 

Sistema de Gestión de la Calidad,  y con 40.6% de procesos misionales de los Programas 

Sociales certificados, respecto al Sistema de Gestión Antisoborno, se cuenta con el 21% 

de procesos misionales certificados en los Programas Sociales; en relación al Modelo de 

Integridad Público, se ejecutó el 81% de acciones previstas para la  Sede Central y 

Programas Sociales del MIDIS; a su vez que contó con el 92% de los servidores de la Sede 

Central del MIDIS capacitados en el marco del Plan de Desarrollo de Personas; y 

finalmente se cuenta con una ejecución presupuestal en el año 2021 del 98.3%. 

 

10. Vinculado al “OEI.06. Fortalecer la gestión de riesgo de desastres”, se obtuvo un 65% de 

acciones desarrolladas para reducir la vulnerabilidad en el personal, usuarios y locales 

del MIDIS; y un 70% de mapas de riesgo elaborados/actualizados. 

 

11. A nivel de Actividades Operativas e Inversiones (AOI), se programaron 1,679 AOI activas 

y el porcentaje de cumplimiento de metas físicas se encuentra en la categoría de BUENO 

y MUY BUENO para el año 2021, es decir por encima del 75% de cumplimiento, a 
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excepción de la UE FONCODES cuyo cumplimiento alcanzó el 40% a nivel físico, debido 

a las metas físicas asociadas al Producto 2 del PP 0118"Acceso de hogares rurales con 

economías de subsistencia a mercados locales - Haku Wiñay", inician la  implementación 

de emprendimientos a los 8 meses después de haber iniciado la ejecución del proyecto.  

Se recomienda: 

1. En relación a las poblaciones objetivo que sirven de base para el cálculo de la cobertura 

a nivel de Programas Sociales, es necesario efectuar el ajuste en los valores de las fichas 

de los indicadores, toda vez que el año 2021, en específico para el Programa Cuna Más 

y el Programa Juntos, efectuaron ajustes en la normativa vinculada a la determinación 

de la población objetivo. 

 

2. Respecto a la AEI.05.03 “Fortalecimiento del Sistema de Gestión Antisoborno”, se 

recomienda reevaluar los indicadores aprobados en el PEI, toda vez que el cumplimiento 

del indicador está relacionada a aspectos de gestión (toma de decisiones) y 

presupuestales que están directamente vinculadas a las disposiciones de cada 

Programas Nacional, y cuya implementación pasa por diversas etapas para su 

cumplimiento (contratación de auditorías por ejemplo), por lo que las metas planteadas 

e indicador no necesariamente se cumplen necesariamente en un sólo ejercicio fiscal. 

 

3. En referencia a la AEI 05.04 “Modelo de Integridad Implementado en el MIDIS”, se 

recomienda evaluar el indicador en virtud de las últimas normas aprobadas en la 

materia de integridad como la Directiva N° 002-2021-PCM/SIP “Lineamientos para 

fortalecer una cultura de integridad en las entidades del Sector Público” y el Índice de 

Capacidad Preventiva frente a la Corrupción (ICP), donde se establecen indicadores de 

cumplimiento en relación a la materia y donde se han establecido etapas de 

implementación y evaluación hasta el 2025. 

 

4. En lo referente al OEI.06 y sus respectivas AEI, es necesario replantear las mismas y sus 

indicadores, toda vez que se viene institucionalizando la Gestión del Riesgo de Desastres 

en el MIDIS a través del desarrollando y aprobación de planes de gestión y normativa 

vinculada, por lo cual se requiere actualizar la medición actual. 

 

5. En el contexto actual, se recomienda innovar en el diseño e implementación de procesos 

internos y herramientas digitales que aseguren la continuidad de la prestación de los 

servicios de los programas sociales, en especial en el contexto actual, priorizando 

aquellos ámbitos geográficos de mayor dispersión o de difícil acceso. Se hace especial 

referencia a procesos técnicos, como el desarrollo de capacidades, o procesos logísticos, 

como la transferencia de recursos o la rendición de cuentas, entre otros.  

 

6. A nivel de la gestión operativa del POI, se recomienda a los responsables de cada unidad 

orgánica de los Programas Sociales y Sede Central continuar con los registros del 

seguimiento de las metas físicas y financieras de manera mensualizada en el aplicativo 

CEPLAN V.01. y solicitar oportunamente las modificaciones al POI en ejecución que 

contribuyan al cumplimento de las acciones estratégicas Institucionales del PEI que se 

encuentre vigente y en el marco de las circunstancias señaladas en la Guía para el 

Planeamiento Institucional. 
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9. Anexos 
 

a) Reporte de seguimiento del PEI emitido a través del aplicativo CEPLAN V.01 

Se encuentra publicado en el Portal de Transparencia Estándar del Ministerio de 

Desarrollo e Inclusión Social el Reporte de Seguimiento del Plan Estratégico Institucional 

(PEI)”, en el siguiente enlace:  

https://www.gob.pe/institucion/midis/informes-publicaciones/2906988-reporte-

seguimiento-del-plan-estrategico-institucional-periodo-2021-2024 

b) Reporte de seguimiento del POI emitido a través del aplicativo CEPLAN V.01 

Se encuentra publicado en el Portal de Transparencia Estándar del Ministerio de 

Desarrollo e Inclusión Social el Reporte de Seguimiento del Plan Operativo Institucional 

(POI)”, en el siguiente enlace 

https://www.gob.pe/institucion/midis/informes-publicaciones/2906989-reporte-anual-de-
seguimiento-del-plan-operativo-institucional-poi-2021 

 

c) Informe de evaluación de implementación Plan Operativo Institucional (POI) primer 

semestre 

Se encuentra publicado en el Portal de Transparencia Estándar del Ministerio de 

Desarrollo e Inclusión Social el Informe de Evaluación de Implementación del Plan 

Operativo Institucional al primer semestre 2021, a través del siguiente enlace:  

https://www.gob.pe/institucion/midis/informes-publicaciones/2174229-informe-de-

evaluacion-del-plan-operativo-institucional-i-semestre-2021 

d) Informes de evaluación de implementación Plan Operativo Institucional (POI) de las 

Unidades Ejecutoras que conforman el Pliego 040: Ministerio de Desarrollo e Inclusión 

Social: 

 

 Informe de evaluación Plan Operativo Institucional 2021 - de la Unidad Ejecutora 003: 

Programa Nacional Cuna Más –PNCM 

https://www.cunamas.gob.pe/repositorio/Transparencia/Planeamiento_y_Organiz

acion/EVALUACION_PEI-POI_2021_PNCM.pdf 

 
 Informe de evaluación Plan Operativo Institucional 2021 de la Unidad Ejecutora 004: 

Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social – FONCODES 

Web: https://bit.ly/3JWuhKN 
PTE: https://bit.ly/3IPSPnD 

 
 Informe de evaluación del Plan Operativo Institucional 2021 de la Unidad Ejecutora 

005: Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres –JUNTOS 

https://www.gob.pe/institucion/midis/informes-publicaciones/2906988-reporte-seguimiento-del-plan-estrategico-institucional-periodo-2021-2024
https://www.gob.pe/institucion/midis/informes-publicaciones/2906988-reporte-seguimiento-del-plan-estrategico-institucional-periodo-2021-2024
https://www.gob.pe/institucion/midis/informes-publicaciones/2906989-reporte-anual-de-seguimiento-del-plan-operativo-institucional-poi-2021
https://www.gob.pe/institucion/midis/informes-publicaciones/2906989-reporte-anual-de-seguimiento-del-plan-operativo-institucional-poi-2021
https://www.gob.pe/institucion/midis/informes-publicaciones/2174229-informe-de-evaluacion-del-plan-operativo-institucional-i-semestre-2021
https://www.gob.pe/institucion/midis/informes-publicaciones/2174229-informe-de-evaluacion-del-plan-operativo-institucional-i-semestre-2021
https://www.cunamas.gob.pe/repositorio/Transparencia/Planeamiento_y_Organizacion/EVALUACION_PEI-POI_2021_PNCM.pdf
https://www.cunamas.gob.pe/repositorio/Transparencia/Planeamiento_y_Organizacion/EVALUACION_PEI-POI_2021_PNCM.pdf
https://bit.ly/3JWuhKN
https://bit.ly/3IPSPnD
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https://www.juntos.gob.pe/wp-content/uploads/2022/04/Informe-de-Evaluacion-
de-implementacion-anual-POI-2021.pdf 

 
 Informe de evaluación Plan Operativo Institucional 2021 de la Unidad Ejecutora 006:  

Programa Nacional de Asistencia Solidaria – PENSION 65 

https://www.pension65.gob.pe/wp-content/uploads/2022/04/Evaluacion-PEI-
2021-2024-POI-2021-P65.pdf 

 
 Informe de evaluación Plan Operativo Institucional 2021 de la Unidad Ejecutora 007:  

Programa Nacional de Alimentación Escolar - Qali Warma (PNAEQW): 

 
https://info.qaliwarma.gob.pe/datpub/transparencia/poi/2022/INFORME-DE-
EVALUACION-DE-IMPLEMENTACION-POI-2021.pdf 
 

 Informe de evaluación Plan Operativo Institucional 2021 de la Unidad Ejecutora 008: 

Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS: 

https://www.pais.gob.pe/sismonitor/FILES/Informe-Evaluacion-Implementacion_POI-
2021_Anual.pdf 

 
 Informe de evaluación Plan Operativo Institucional 2021 de la Unidad Ejecutora 010: 

Programa Nacional de Entrega de la Pensión no Contributiva a Personas con 

Discapacidad Severa en Situación de Pobreza – CONTIGO: 

https://contigo.gob.pe/ArchivosTransparencia/Informe_de_Evaluacion_Anual_de_I
mplementacion_del_POI_2021_Modificado_V4.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.juntos.gob.pe/wp-content/uploads/2022/04/Informe-de-Evaluacion-de-implementacion-anual-POI-2021.pdf
https://www.juntos.gob.pe/wp-content/uploads/2022/04/Informe-de-Evaluacion-de-implementacion-anual-POI-2021.pdf
https://www.pension65.gob.pe/wp-content/uploads/2022/04/Evaluacion-PEI-2021-2024-POI-2021-P65.pdf
https://www.pension65.gob.pe/wp-content/uploads/2022/04/Evaluacion-PEI-2021-2024-POI-2021-P65.pdf
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finfo.qaliwarma.gob.pe%2Fdatpub%2Ftransparencia%2Fpoi%2F2022%2FINFORME-DE-EVALUACION-DE-IMPLEMENTACION-POI-2021.pdf&data=05%7C01%7Cmaribel.mendoza%40qw.gob.pe%7C82951fb32f374a6e87a008da29ee19c1%7C9aed46eddf7a4083b4e4639061cac0a7%7C0%7C0%7C637868399855804890%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=VfeN%2BXL8NMapl%2F%2Bnc%2FkY2zks6JFVM7YjusHAyEP8i1I%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finfo.qaliwarma.gob.pe%2Fdatpub%2Ftransparencia%2Fpoi%2F2022%2FINFORME-DE-EVALUACION-DE-IMPLEMENTACION-POI-2021.pdf&data=05%7C01%7Cmaribel.mendoza%40qw.gob.pe%7C82951fb32f374a6e87a008da29ee19c1%7C9aed46eddf7a4083b4e4639061cac0a7%7C0%7C0%7C637868399855804890%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=VfeN%2BXL8NMapl%2F%2Bnc%2FkY2zks6JFVM7YjusHAyEP8i1I%3D&reserved=0
https://www.pais.gob.pe/sismonitor/FILES/Informe-Evaluacion-Implementacion_POI-2021_Anual.pdf
https://www.pais.gob.pe/sismonitor/FILES/Informe-Evaluacion-Implementacion_POI-2021_Anual.pdf
https://contigo.gob.pe/ArchivosTransparencia/Informe_de_Evaluacion_Anual_de_Implementacion_del_POI_2021_Modificado_V4.pdf
https://contigo.gob.pe/ArchivosTransparencia/Informe_de_Evaluacion_Anual_de_Implementacion_del_POI_2021_Modificado_V4.pdf


e) Cuadro Resumen de Metas alcanzadas a nivel presupuestal por Unidad Ejecutora: 

 Unidad Ejecutora 003: Programa Nacional Cuna Más –PNCM 

Nota: Estas actividades presupuestales se encuentran desagregadas por actividad operativa e inversiones en archivo base de datos "exporta" descargado del aplicativo CEPLAN V.0.1.   
1/ POI consistente con PIA, aprobado con Resolución Ministerial N°222-2020-MIDIS.              
2/ 4ta Modificación POI 2021, aprobado con eficacia anticipada al 31.12.2021, Resolución Ministerial N°25-2022-MIDIS.        
Elaborado: OGPPM del MIDIS / Fuente: OFICIO-INTERINSTITUCIONAL N°000233-2022-MIDIS/PNCM-DE  

Meta Física 

ANUAL

Meta Financiera 

ANUAL

Meta Física 

ANUAL

 (a)

Meta Financiera 

ANUAL CEPLAN

Meta Financiera 

ANUAL SIAF (b)

Ejecución 

Física 

( c)

Ejecución Financiera 

(d)

Gestión del  Programa Acción 300 10,085,767 300 11,718,901 11,718,901 300 11,446,182.54 100% 98%

Seguimiento y evaluación del  programa Informe 4 1,145,289 4 405,644 405,644 4 405,531.04 100% 100%

As is tencia  técnica  para  la  gestión y 

vigi lancia  comunitaria
Organización 1,112 2,234,940 1,112 4,373,112 4,322,648 1,112 4,322,522.69 100% 100%

Capacitación de equipos  técnicos  y actores  

comunales

Persona 

capacitada
22,752 24,774,800 22,565 6,391,738 6,337,400 20,413 6,329,279.97 90% 100%

Ses iones  de socia l i zación e 

interaprendiza je
Fami l ia 81,085 7,413,568 1,000 93,223 93,223 743 93,222.70 74% 100%

Vis i tas  domici l iarias  a  fami l ias  en zonas  

rura les
Fami l ia 115,837 133,942,135 115,837 167,288,349 167,409,387 115,967 166,946,496.35 100% 100%

Acondicionamiento y equipamiento de 

loca les  para  el  cuidado diurno
Local 2,481 17,772,600 2,481 14,056,607 13,447,140 2,148 13,443,908.74 87% 100%

As is tencia  técnica  para  la  gestión y 

vigi lancia  comunitaria
Organización 664 2,156,256 663 2,053,693 1,995,481 661 1,995,469.42 100% 100%

Atención integra l  durante el  cuidado 

diurno
Niño 60,427 205,177,550 60,427 218,272,383 218,050,029 60,374 217,455,152.47 100% 100%

Capacitación de equipos  técnicos  y actores  

comunales

Persona 

capacitada
21,177 12,268,116 24,040 4,520,411 4,476,625 18,719 4,472,882.38 78% 100%

Acciones  de control  y auditoria Informe 12 835,282 12 715,563 711,778 12 696,899.42 100% 98%

Asesoramiento técnico y jurídico Documento 12 1,094,623 12 987,447 987,447 12 985,493.46 100% 100%

Conducción y orientación superior Documento 12 1,425,753 12 1,149,938 1,149,938 12 1,095,644.62 100% 95%

Documento 41 9,909,024 41 10,683,098 10,171,301 34 9,867,373.52 83% 97%

Informe 16 8,679,150 16 4,519,707 4,519,707 16 4,483,346.30 100% 99%

Gestión de recursos  humanos Documento 23 2,498,848 23 2,402,985 2,402,985 23 2,398,862.45 100% 100%

Planeamiento y presupuesto Documento 5 1,511,489 5 1,322,493 1,322,493 5 1,322,492.80 100% 100%
Adquis ición de Sis temas  de 

Procesamiento y Almacenamiento 

(SERVIDORES, STORAGE, LIBRERIAS DE 
Adquis ición de Equipos Activo 0 0 61 3,486,524 3,486,524 61 3,464,505.00 100% 99%

Prevención, control , diagnóstico y 

tratamiento de coronavirus
Niño 76,747 30,000,000 76,747 29,293,000 29,293,000 63,148 28,725,687.27 82% 98%

Promoción, implementación y ejecución de 

actividades  para  la  reactivación económica
Persona 0 0 107 22,470 22,470 107 22,470.00 100% 100%

TOTALES 472,925,190 483,757,286 482,324,121 479,973,423 100%

% Avance 

Fisico

(b)/(a)

% Avance 

Financiero

(d)/b)

POI MODIFICADO 2/

CATEGORÍA 

PRESUPUESTAL
PRODUCTO/ACCIONES COMUNES ACTIVIDAD PRESUPUESTAL

UNIDAD DE 

MEDIDA

POI INICIAL 1/

Gestión adminis trativa

As ignaciones  

Presupuestarias  que 

No Resultan en 

Productos

Sin producto

PRODUCTOS ESPECIFICOS 

PARA DESARROLLO 

INFANTIL TEMPRANO

Acciones  Comunes

NIÑAS Y NIÑOS Y SUS FAMILIAS RECIBEN 

ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 

ORIENTADAS AL DESARROLLO INTEGRAL 

DE LA NIÑA Y NIÑO

NIÑOS Y NIÑAS ENTRE 6 HASTA 36 

MESES QUE REQUIEREN DE CUIDADO 

EXTRA FAMILIAR POR AUSENCIA DE UN 

ADULTO COMPETENTE PARA SU 

ATENCION EN EL AMBITO DEL HOGAR 

RECIBEN SERVICIOS DE CUIDADO Y 

ATENCION INTEGRAL

Acciones  Centra les

Sin producto
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 Unidad Ejecutora 004: Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social – FONCODES 

Nota: Estas actividades presupuestales se encuentran desagregadas por actividad operativa e inversiones en archivo base de datos "exporta" descargado del aplicativo CEPLAN V.0.1.   
1/ POI consistente con PIA, aprobado con Resolución Ministerial N°222-2020-MIDIS.              
2/ 4ta Modificación POI 2021, aprobado con eficacia anticipada al 31.12.2021, Resolución Ministerial N°25-2022-MIDIS.        
Elaborado: OGPPM del MIDIS / Fuente: OFICIO N°00142-2022-MIDIS/FONCODES/DE 
 

5000276 GESTION DEL PROGRAMA ACCION 256 21,409,136 256 20,760,287 254 19,836,143.04 99% 96%

5003032 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA INFORME 1 200,000 1 305,000 1 305,000.00 100% 100%

5004362 PROMOCION Y CONFORMACION DE NUCLEOS 

EJECUTORES Y NUCLEOS EJECUTORES CENTRALES
ORGANIZACIÓN 364 8,529,000 236 7,811,670 236 7,807,080.00 100% 100%

5005886 CAPACITACION, ASISTENCIA TECNICA Y ENTREGA DE 

ACTIVOS PARA MEJORAR LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA
HOGAR 36,400 161,996,600 50,759 169,643,007 50,759 169,643,007.00 100% 100%

5005887 ASISTENCIA TECNICA A GRUPOS DE INTERES PARA LA 

SELECCION E IMPLEMENTACION DE PERFILES DE 

EMPRENDIMIENTOS RURALES

EMPRENDIMIENTO 1,820 32,261,600 2,537 34,829,863 0 34,828,903.00 0% 100%

5005888 ASISTENCIA TECNICA A LOS EMPRENDIMIENTOS 

IMPLEMENTADOS PARA LA MEJORA DE SU GESTION 

ECONOMICA, FINANCIERA Y DE ARTICULACION AL MERCADO

EMPRENDIMIENTO 1,820 23,044,000 2,537 15,858,380 0 15,858,080.00 0% 100%

5005889 PROMOCION DE ESPACIOS DE INTERCAMBIO 

COMERCIAL LOCAL
EVENTOS 91 4,608,800 126 12,455,314 0 12,448,294.00 0% 100%

5000001 PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO ACCION 12 4,109,821 12 1,965,274 12 1,936,201.05 100% 99%

ACCION 12 270,022 12 181,571 12 153,213.60 100% 84%

ACTA 24 678,950 24 567,823 24 528,272.88 100% 93%

5000003 GESTION ADMINISTRATIVA ACCION 48 14,211,081 48 13,610,710 48 12,805,902.18 100% 94%

5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO DOCUMENTO 720 529,743 720 564,295 853 563,687.86 118% 100%

5000005 GESTION DE RECURSOS HUMANOS PLANILLA 24 25,810,955 24 26,657,990 24 21,793,661.81 100% 82%

5000006 ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA INFORME 4 630,600 2 644,427 2 611,616.56 100% 95%

PUBLICACION 3 550,000 3 177,795 3 135,128.83 100% 76%

INFORME (Liquid. Obras) - 0 1 40,500 1 40,500.00 100% 100%

OBRA - 0 500 384,595 384 359,717.25 77% 94%

5005525 MANTENIMIENTO, REPOSICION Y OPERACION DE 

SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES
INTERVENCION - 0 1 198,173 1 198,172.63 100% 100%

PROYECTO - 0 62 15,231,307 8 13,780,345.42 13% 90%

INFORME - 0 5 941,912 5 305,816.30 100% 32%

5000948 MANTENIMIENTO VIAL LOCAL INTERVENCION - 0 27 943,361 0 776,546.49 0% 82%

5006373 PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE 

ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA
PERSONA - 0 74 15,540 74 15,540.00 100% 100%

298,840,308 323,788,794 314,730,829.90 97%

5000002 CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

5004687 TRANSFERENCIA E INVENTARIO DE OBRAS

5003601 APOYO A LA INFRAESTRUCTURA ECONOMICA

Unidad de Medida

0118 ACCESO DE 

HOGARES RURALES 

CON ECONOMIAS DE 

SUBSISTENCIA A 

MERCADOS LOCALES

9001 ACCIONES 

CENTRALES

9002 ASIGNACIONES 

PRESUPUESTARIAS 

QUE NO RESULTAN EN 

PRODUCTOS

3999999 SIN PRODUCTO

3000592 POBLACION RURAL EN 

ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA RECIBE 

ASISTENCIA TECNICA, CAPACITACION Y 

PORTAFOLIO DE ACTIVOS PARA LA 

GESTION DE EMPRENDIMIENTOS 

RURALES

3000795 HOGARES RURALES EN 

ECONOMIAS DE SUBSISTENCIA RECIBE 

ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION 

PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES 

PRODUCTIVAS

3000001 ACCIONES COMUNES

3999999 SIN PRODUCTO

Totales

Categoría Presupuestal Producto / Acciones comunes Actividad presupuestal

POI INICIAL  1/ POI MODIFICADO  2/
% Avance 

Físico 

(c)/(a)

%  Avance 

Financiero  

(d)/(b) 
Meta física 

ANUAL

Meta 

financiera 

ANUAL

Meta física 

ANUAL

(a)

Meta 

Financiera 

ANUAL

(b)

Ejecución 

Física 

( c)

Ejecución 

Financiera 

(d)
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 Unidad Ejecutora 005: Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres –JUNTOS 
 

 
Nota: Estas actividades presupuestales se encuentran desagregadas por actividad operativa e inversiones en archivo base de datos "exporta" descargado del aplicativo CEPLAN V.0.1.   
1/ POI consistente con PIA, aprobado con Resolución Ministerial N°222-2020-MIDIS.              
2/ 4ta Modificación POI 2021, aprobado con eficacia anticipada al 31.12.2021, Resolución Ministerial N°25-2022-MIDIS.        
Elaborado: OGPPM del MIDIS / Fuente: OFICIO N°00129-2022-MIDIS/PNADP-DE 

            
               
               
 
 
 
 
 

3000001 ACCIONES COMUNES 5000276 GESTIÓN DEL PROGRAMA ACCIÓN 73 31,662,669 73 30,629,638 73 26,106,216 100% 85%

5004902

ENTREGA DE INCENTIVOS MONETARIOS 

CONDICIONADOS A HOGARES USUARIOS EN 

SITUACIÓN DE POBREZA

HOGAR 670,423 820,819,889 670,827 823,195,529 670,827 814,642,036 100% 99%

5004948

ENTREGA DE INCENTIVOS MONETARIOS 

CONDICIONADOS A ESTUDIANTES DE HOGARES 

USUARIOS

ESTUDIANTES 20,159 7,215,500 10,502 5,215,500 10,502 3,828,400 100% 73%

5006042

AFILIACIÓN, MANTENIMIENTO DE PADRON, 

VERIFICACIÓN DE CORRESPONSABILIDADES Y 

ACOMPAÑAMIENTO A HOGARES

HOGAR 696,563 76,212,872 681,835 74,870,263 682,099 70,222,001 100% 94%

5006389

ENTREGA DE INCENTIVOS MONETARIOS A 

HOGARES USUARIOS DEL ESQUEMA PRIMERA 

INFANCIA

HOGAR - - 21,557 2,000,000 21,557 1,951,900 100% 98%

9001
ACCIONES 

CENTRALES
3999999 SIN PRODUCTO 5000003 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DOCUMENTO - 0 2 23,477 2 23,476 100% 100%

5006269
PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y 

TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS
HOGAR 442,618 133,000,000 262,829 179,704,200 288,837 171,123,898 110% 95%

5006373
PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE 

ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA
PERSONA - - 1,269 266,490 1,269 266,490 100% 100%

1,068,910,930 1,115,905,097 1,088,164,417 98%Totales

Actividad presupuestalProducto / Acciones comunesCategoría Presupuestal

%  Avance 

Financiero  

(d)/(b) 

PROGRAMA 

NACIONAL DE 

APOYO DIRECTO 

A LOS MAS 

POBRES

0049

ASIGNACIONES 

PRESUPUESTARIA

S QUE NO 

RESULTAN EN 

PRODUCTOS

9002 SIN PRODUCTO

POI MODIFICADO  2/

HOGARES CON GESTANTES, NIÑOS, 

ADOLESCENTES Y JOVENES HASTA 

19 AÑOS EN SITUACION DE 

POBREZA RECIBEN INCENTIVOS 

MONETARIOS POR CUMPLIR 

CORRESPONSABILIDADES CON 

ORIENTACION Y 

ACOMPAÑAMIENTO

3000530

Unidad de 

Medida

3999999

% Avance 

Físico 

(c)/(a)
Meta física 

ANUAL

Meta financiera 

ANUAL

Meta física 

ANUAL

(a)

Meta Financiera 

ANUAL

(b)

Ejecución 

Física 

( c)

Ejecución 

Financiera 

(d)

POI INICIAL  1/
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 Unidad Ejecutora 006:  Programa Nacional de Asistencia Solidaria – PENSION 65 
 

 
Nota: Estas actividades presupuestales se encuentran desagregadas por actividad operativa e inversiones en archivo base de datos "exporta" descargado del aplicativo CEPLAN V.0.1.   
1/ POI consistente con PIA, aprobado con Resolución Ministerial N°222-2020-MIDIS.              
2/ 4ta Modificación POI 2021, aprobado con eficacia anticipada al 31.12.2021, Resolución Ministerial N°25-2022-MIDIS.        
Elaborado: OGPPM del MIDIS / Fuente: OFICIO N°000260-2022-MIDIS/PENSION65-DE 
 
 
 
 

INFORME 11 6,298,344 11 6,297,766 11 6,379,766 100% 101%

00001.    

ACCION
4 1,308,215 4 1,308,215 4 1,326,215 100% 101%

5002952.ENTREGA DE LA SUBVENCION MONETARIA A 

LOS BENEFICIARIOS

00086.    

PERSONA
557,043 848,960,286 557,043 850,438,585 568,599 849,765,122 102% 100%

5004143.AFILIACION Y VERIFICACION DE REQUISITOS
00086.    

PERSONA
500,000 31,039,636 500,000 29,561,915 223,009 27,141,847 45% 92%

887,606,481 1,057,058 887,606,481 791,623 884,612,950 75% 100%

00001.    

ACCION
1 1,592,356 1 1,399,732 100% 88%

00217.   

HOGAR
4,722,480 2,843,683,993 4,494,766 2,703,717,654 95% 95%

 5006373.PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y 

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN 

ECONÓMICA(D.U N°105)

00086.    

PERSONA
331 69,510 331 69,510 100% 100%

00086.    

PERSONA
13,512,885 5,082,713,300 13,455,725 5,061,896,111 100% 100%

00001.    

ACCION
1 26,868,113 1 23,994,445 100% 89%

5006269.PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y 

TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS(DU 108 Subsidio 

monetario para los productores agrarios )

00086.    

PERSONA
65,743 23,010,050 65,293 22,852,550 99% 99%

18,301,441 7,977,937,322 18,016,117 7,813,930,002 98% 98%

887,606,481 8,865,543,803 8,698,542,952 98%Total general

Ejecución 

Financiera 

(d)

Categoría 

Presupuestal

Producto / Acciones 

comunes
Actividad presupuestal

Unidad de 

Medida

POI INICIAL  1/ POI MODIFICADO  2/

% Avance 

Físico (c/a)

%  Avance 

Financiero  

(d/b) 
Meta física 

ANUAL

Meta financiera 

ANUAL

Meta física 

ANUAL

(a)

Meta Financiera 

ANUAL

(b)

Ejecución 

Física 

( c)

Total 9002.ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

0097.PROGRAMA 

NACIONAL DE 

ASISTENCIA SOLIDARIA 

PENSION 65

3000001.ACCIONES 

COMUNES
5000276.GESTION DEL PROGRAMA

3000313.ADULTO MAYOR 

CON SUBVENCION 

MONETARIA SEGUN 

CONDICIONES DEL 

PROGRAMA

Total 0097.PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA PENSION 65

9002.          

ASIGNACIONES 

PRESUPUESTARIAS 

QUE NO RESULTAN EN 

PRODUCTOS

3999999.SIN PRODUCTO

5006269.PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y 

TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS(D.U.N°010-D.U.023)

5006269.PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y 

TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS(D.U.N°080)
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 Unidad Ejecutora 007:  Programa Nacional de Alimentación Escolar - Qali Warma (PNAEQW) 

Nota: Estas actividades presupuestales se encuentran desagregadas por actividad operativa e inversiones en archivo base de datos "exporta" descargado del aplicativo CEPLAN V.0.1.   
1/ POI consistente con PIA, aprobado con Resolución Ministerial N°222-2020-MIDIS.              
2/ 4ta Modificación POI 2021, aprobado con eficacia anticipada al 31.12.2021, Resolución Ministerial N°25-2022-MIDIS.        
Elaborado: OGPPM del MIDIS / Fuente: Oficio N°D00195-2022-MIDIS/PNAEQW-DE 
 
 
 
 
 
 

3000001.ACCIONES COMUNES 5000276.GESTION DEL PROGRAMA ACCION 1,172 29,668,339 1,187 30,255,708 1,217 29,509,692 103% 98%

5005664.CONFORMACION Y ASISTENCIA TECNICA 

A COMITES DE COGESTION PARA LA PRESTACION 

DEL SERVICIO ALIMENTARIO

COMITE 66,662 5,194,233 64,471 2,844,729 64,470 2,489,194 100% 88%

5005665.PROVISION DEL SERVICIO ALIMENTARIO 

A TRAVES DE LA GESTION DE PRODUCTOS
RACION 817,300,937 1,381,143,210 988,235,974 1,687,511,213 942,214,405 1,687,376,573 95% 100%

5005666.PROVISION DEL SERVICIO ALIMENTARIO 

A TRAVES DE LA GESTION DE RACIONES
RACION 165,062,970 369,598,847 0 0 0 0 0% 0%

5005667.SUPERVISION Y MONITOREO DE LA 

PROVISION DEL SERVICIO ALIMENTARIO

SUPERVISION 

REALIZADA
285,485 56,294,374 590,586 58,463,645 686,092 57,699,220 116% 99%

5000001.PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO ACCION 88 2,781,362 89 1,638,789 90 1,606,033 101% 98%

5000002.CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR ACCION 36 936,548 41 1,003,388 41 978,667 100% 98%

5000003.GESTION ADMINISTRATIVA ACCION 990 20,693,049 995 25,044,221 1,037 24,454,814 104% 98%

5000004.ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO ACCION 58 1,005,454 81 1,309,647 93 1,226,462 115% 94%

5000005.GESTION DE RECURSOS HUMANOS ACCION 216 1,921,466 205 2,905,958 215 2,821,675 105% 97%

5000006.ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA ACCION 93 437,204 87 568,081 81 537,868 93% 95%

5006269.PREVENCIÓN, CONTROL, DIAGNÓSTICO Y 

TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS
KIT 2,530,985 176,575,607 2,771,977 176,308,448 110% 100%

5006373.PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y 

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA 

REACTIVACIÓN ECONÓMICA

PERSONA 55 11,550 55 11,550 100% 100%

1,869,674,086 1,988,132,536 1,985,020,197 99.84%

% Avance 

Físico (c/a)Meta física 

ANUAL

Meta financiera 

ANUAL

Meta física 

ANUAL

(a)

Meta Financiera 

ANUAL

(b)

Ejecución 

Física 

( c)

Ejecución 

Financiera 

(d)

Unidad de 

Medida

Categoría 

Presupuestal
Producto / Acciones comunes Actividad presupuestal

POI INICIAL  1/ POI MODIFICADO  2/

Totales

%  Avance 

Financiero  

(d/b) 

0115.PROGRAMA 

NACIONAL DE 

ALIMENTACION 

ESCOLAR

3000884.ESCOLARES DE LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

PUBLICAS EN EL NIVEL DE 

EDUCACION INICIAL A PARTIR 

DE LOS TRES AÑOS DE EDAD, 

EN EL NIVEL DE EDUCACION 

PRIMARIA, EN EL NIVEL DE 

EDUCACION SECUNDARIA, 

RECIBEN SERVICIO 

ALIMENTARIO

9001.ACCIONES 

CENTRALES
3999999.SIN PRODUCTO

9002.ASIGNACIONES 

PRESUPUESTARIAS 

QUE NO RESULTAN EN 

PRODUCTOS

3999999.SIN PRODUCTO



68 
 
  

 Unidad Ejecutora 008: Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS 

Nota: Estas actividades presupuestales se encuentran desagregadas por actividad operativa e inversiones en archivo base de datos "exporta" descargado del aplicativo CEPLAN V.0.1.   
1/ POI consistente con PIA, aprobado con Resolución Ministerial N°222-2020-MIDIS.              
2/ 4ta Modificación POI 2021, aprobado con eficacia anticipada al 31.12.2021, Resolución Ministerial N°25-2022-MIDIS.        
Elaborado: OGPPM del MIDIS / Fuente: Oficio N°00151-2022-MIDIS/PNPAIS-DE 

 

 

68: REDUCCION DE 

VULNERABILIDAD Y 

ATENCION DE 

EMERGENCIAS POR 

DESASTRES

3000739: POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA
5005582: IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE 

PROTECCION ANTE BAJAS TEMPERATURAS
PERSONA 20,500.00             62,800.00             20,500.00           62,800.00             22,500.00           62,798.50             110% 100%

5000001: PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO INFORME 48.00                    1,205,715.00        48.00                  1,417,044.00        48.00                  1,406,095.16        100% 99%

5000002: CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR INFORME 12.00                    735,658.00           12.00                  1,246,907.00        12.00                  1,243,597.27        100% 100%

ATENCION 3,180.00               1,821,974.00        4,680.00             1,496,910.00        5,101.00             1,495,751.73        109% 100%

INFORME 118.00                  6,814,907.00        118.00                6,942,747.00        132.00                6,922,323.72        112% 100%

REPORTE 240.00                  4,559,749.00        240.00                6,213,286.00        240.00                6,018,036.63        100% 97%

5000004: ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO INFORME 152.00                  854,401.00           152.00                835,405.00           198.00                782,105.87           130% 94%

5000005: GESTION DE RECURSOS HUMANOS DOCUMENTO 158.00                  1,225,875.00        158.00                1,452,314.00        157.00                1,438,638.48        99% 99%

2001621: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION 6000032: ESTUDIOS DE PRE - INVERSION
ESTUDIO DE 

PREINVERSION
-                       -                        4.00                    530,179.00           4.00                    139,200.00           100% 26%

2176848: CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL C.P. 

CORICOCHA -VILCA-HUANCAVELICA-HUANCAVELICA

4000123: INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA 

ADMINISTRATIVA
INFORME -                       -                        1.00                    265,988.00           1.00                    261,987.65           100% 98%

2176855: CREACION DEL CENTRO DE SERVICIO DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL C.P. 

TANSIRI,NUEVO OCCORO, HUANCAVELICA, HUANCAVELICA

4000123: INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA 

ADMINISTRATIVA
INFORME -                       -                        1.00                    249,889.00           1.00                    249,887.99           100% 100%

2176925: CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN EL C. P. 

SAN JOSE DE BELEN, LARIA, HUANCAVELICA, HUANCAVELICA

4000123: INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA 

ADMINISTRATIVA
INFORME -                       -                        1.00                    90,427.00             1.00                    90,426.24             100% 100%

2178225: CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN LA 

LOCALIDAD DE SANTA TERESA, YAVARI, MARISCAL RAMON CASTILLA, LORETO

4000123: INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA 

ADMINISTRATIVA
INFORME -                       -                        1.00                    244,375.00           1.00                    244,374.30           100% 100%

2178227: CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS DE APOYO AL HABITAT RURAL EN LA 

COMUNIDAD DEL SALVADOR - RIO NAPO, MAZAN, MAYNAS, LORETO

4000123: INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA 

ADMINISTRATIVA
INFORME -                       -                        1.00                    76,990.00             1.00                    76,989.60             100% 100%

2191205: CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO SAIRE - 

SAPILLICA - AYABACA - PIURA

4000123: INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA 

ADMINISTRATIVA
INFORME -                       -                        1.00                    13,260.00             1.00                    13,259.65             100% 100%

2284068: CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO 

FERNANDO ROSAS, DISTRITO DE MORONA, PROVINCIA DATEM DEL MARAÑON, 

DEPARTAMENTO LORETO

6000001: EXPEDIENTE TECNICO EXPEDIENTE TECNICO -                       -                        1.00                    20,000.00             -                      -                        0% 0%

2303937: CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS -TAMBO EN EL CENTRO POBLADO DE 

PUERTO AUXILIO, DISTRITO DE LAGUNAS, PROVINCIA ALTO AMAZONAS, 

DEPARTAMENTO LORETO

6000001: EXPEDIENTE TECNICO EXPEDIENTE TECNICO -                       -                        1.00                    15,000.00             1.00                    15,000.00             100% 100%

2512432: CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO SAN 

ANTONIO DEL DISTRITO DE ALTO NANAY - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE 

LORETO

6000001: EXPEDIENTE TECNICO EXPEDIENTE TECNICO -                       -                        1.00                    54,761.00             1.00                    54,761.00             100% 100%

2514149: CREACION DEL CENTRO DE SERVICIOS - TAMBO EN EL CENTRO POBLADO 

TAMARATE DEL DISTRITO DE LAGUNAS - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - 

DEPARTAMENTO DE LORETO

6000001: EXPEDIENTE TECNICO EXPEDIENTE TECNICO -                       -                        1.00                    54,739.00             1.00                    54,739.00             100% 100%

5001253: TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA 

EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION
PROYECTO 2.53                      2,955,029.00        6.88                    7,362,132.00        6.88                    7,184,142.92        100% 98%

ATENCION - PIAS 436,385.00           30,000,000.00      436,385.00         1,377,053.00        765,651.00         1,228,258.19        175% 89%

ATENCION - TAMBOS 2,600,000.00        1,427,555.00        1,950,000.00      2,851,701.00        2,499,727.00      2,793,900.21        128% 98%

ESTABLECIMIENTO 466.00                  32,990,693.00      475.00                29,348,848.00      475.00                29,058,511.18      100% 99%

REPORTE 60.00                    4,647,849.00        60.00                  4,854,060.00        60.00                  4,752,867.91        100% 98%

5006269: PREVENCION, CONTROL, DIAGNOSTICO Y 

TRATAMIENTO DE CORONAVIRUS
INFORME -                       -                        1.00                    588,000.00           1.00                    580,790.00           100% 99%

89,302,205            67,664,815.00            66,168,443.20 98%Totales

9001: ACCIONES 

CENTRALES
3999999: SIN PRODUCTO 5000003: GESTION ADMINISTRATIVA

9002: ASIGNACIONES 

PRESUPUESTARIAS 

QUE NO RESULTAN EN 

PRODUCTOS

3999999: SIN PRODUCTO 5002358: GESTION DE LAS PRESTACIONES SOCIALES

% Avance 

Físico (c/a)

%  Avance 

Financiero  

(d/b) 
Meta física 

ANUAL

Meta financiera 

ANUAL

Meta física 

ANUAL

(a)

Meta Financiera 

ANUAL

(b)

Ejecución 

Física 

( c)

Ejecución 

Financiera 

(d)

Categoría Presupuestal Producto / Acciones comunes Actividad presupuestal Unidad de Medida
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 Unidad Ejecutora 010: Programa Nacional de Entrega de la Pensión no Contributiva a Personas con Discapacidad Severa en Situación de Pobreza – CONTIGO 
 

 

Nota: Estas actividades presupuestales se encuentran desagregadas por actividad operativa e inversiones en archivo base de datos "exporta" descargado del aplicativo CEPLAN V.0.1.   
1/ POI consistente con PIA, aprobado con Resolución Ministerial N°222-2020-MIDIS.              
2/ 4ta Modificación POI 2021, aprobado con eficacia anticipada al 31.12.2021, Resolución Ministerial N°25-2022-MIDIS.        
Elaborado: OGPPM del MIDIS / Fuente: Oficio N° 00148-2022-MIDIS/PNPDS-DE 

DOCUMENTO 41 812,776 11 352,982 27 328,103 245% 93%

INFORME 69 408,188 76 432,617 110% 106%

INFORME 24 742,898 60 351,264 78 331,428 130% 94%

ACTA 36 211,478 33 224,346 92% 106%

RESOLUCIÓN 54 118,165 61 119,644 113% 101%

DOCUMENTO 57 2,320,474 19 1,925,792 19 1,683,506 100% 87%

INFORME 19 903,071 110 2,050,063 107 2,071,092 97% 101%

PLANILLA 9 49,001 9 56,519 100% 115%

DOCUMENTO 132 268,177 32 74,743 70 49,589 219% 66%

INFORME 56 158,112 66 176,917 118% 112%

RESOLUCIÓN 54 59,616 61 65,560 113% 110%

ENTREGA DE LA SUBVENCIÓN MONETARIA A LOS 

BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE

PENSIÓN POR DISCAPACIDAD SEVERA

PERSONAS 74,126 133,426,800 74,126 133,426,800 74,126 133,324,443 100% 100%

DIRECCION Y MONITOREO DE LOS BENEFICIARIOS 

DEL PROGRAMA DE PENSIONES POR 

DISCAPACIDAD SEVERA

INFORME 535 3,062,717 566 2,553,241 574 2,465,051 101% 97%

141,536,913 141,739,445 141,328,814 99.7%

ASIGNACIONES 

PRESUPUESTARIAS QUE 

NO RESULTAN EN 

PRODUCTOS

SIN PRODUCTO

Totales

Meta 

financiera 

ANUAL

Ejecución 

Física 

( c)

Unidad de 

Medida Ejecución 

Financiera 

(d)

ACCIONES 

CENTRALES
SIN PRODUCTO

PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR

GESTION ADMINISTRATIVA

ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO

Categoría 

Presupuestal

Producto / 

Acciones comunes
Actividad presupuestal
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