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REPORTE OE CU¡IPLIiiIENTO Íf,ISIONAL

I. RESUI'EN EJECUTIVO

Se presenta información sobre la gést¡ón del M¡n¡sterio de Desarrollo e lnclusión Soc¡al
(MlDlS) realizada en el período comprendido entre el 04 de oclubre de 2019 y el 29 de
octubre de 2019, con relación al eslado situacional, las eslrategias implementadas, los
resultados alcanzados y los asudos pendientes de atención, que refleja el nivel de
cumpl¡miento m¡sional.

El Minister¡o, creado mediante la Ley N' 29792,liene como finalidad me¡orar la calidad
de vida de la población, promoviendo el ejérc¡c¡o de derechos, el acce6o a
oportunidades y el desanollo capacidades, en coordinación y articulación con las
d¡versas ent¡dades del seclor públ¡co, el seclor privado y la sociedad civ¡|.

En esa línea, el MIDIS ejerce su recloria en el marco de la Politica Nacional de
Desanollo e lnclusión Social (PNDIS), aprobada mediante Decreto Supremo N' 008-
2013-MlDlS, como Estrateg¡a Nac¡onal de Desarrollo e lnclusión Social "lncluir para
Crecaf (ENDIS); y como polít¡ca nacional de conformidad a la Primera Disposición
Complementaria Final del Decreto Supremo N" (X)3-20lSMlDlS.

En su rol ejecutor, el MIDIS ¡mplementa ¡ntervenciones a través de 6iete Programas
Sociales:

. Programa Nacional Cuna Más: Contribuye a los resultados f¡nales asociados a los
ejes estratég¡cos f y 2 de la PNDIS.. Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres (JUNTOS): Contribuye a los
resultados finales asociados a los ejes estratég¡cos 1, 2 y 3 de la PNDIS.

. Programa Nacional dé Alimentac¡ón Escolar (QALI WARMA): Contribuye a los
resultados f¡nales asociados a los ejes elratégicos 2 y 3 d6 la PNDIS.. Fondo de Cooperación para el Desanollo Soc¡al (FONCODES): Contribuye al
resultado final asoc¡ado al eie esbatégico 4 de la PNDIS.

. Programa Nac¡onal de Asistencia Solidar¡a (PENSóN 65): Contribuye al resultado
final asociado al eje estrat{¡ico 5 de la PNDIS.. Programa Nac¡onal Plataformas de Acción para la lnclusión Soc¡al (PAÍS):
Contribuye con la art¡culac¡ón interseclofial a los resultados l¡nales vinculados a los
c¡nco ejes estratégicos de la potítica.

. Programa Nacional de Entrega de la Pensión no Contribut¡va a Pe¡sonas con
Oiscapacidad Severa en s¡tuación de pobreza (CONTIGO) contribuyé con la mejora
de la protección social.

Asimismo, cuenta con dos mecanismos de incentivos:

. Fondo de Estimulo al Oesempeño y Logro de Resultados Sociales (FED) de
carác{er monelario, dirigido a Gobiemos Regionales.. Premio Municipal "Sello Municipal: lncluir para Crecer. Gestión Local para las
personas' (Sello Municipal) de caráder no monetar¡o.

Entre los principales logros alcanzados en el per¡odo reportado, se encuentran:

Pollticas y Evaluación Soc¡al

. Se logró programar, en estreche coord¡nác¡ón con los Gobiernos Regionales, '14'l

talleres proünciales a fin de sens¡bil¡2ar e iniciar la ¡mplémer ación de la Estrateg¡a
Teritorial "Primero la lnfancia'.
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. Se inic¡ó el Piloto dé Art¡culac¡ón en Coyllurqui, en el maroo del d¡seño de la
implemerfación de las ¡nlervenc¡ones para lá inclusión económ¡ca y producl¡va para
la Estrategia de Salida Permanente de la Pobreza.

. Se realizó la organización temfica de la Vlll Semana de la lnclusión Social
enfocada en la Estrategia de Salida Permanente dé la Pobreza.. Se ha gest¡onado la Resolución M¡nisterial para la aprobación del Plañ Anual de
Evaluaciones 2019, el cual contiene 17 estudios o evaluaciones recogidas de los
siete programas sociales, así como de la Direcc¡ón General de Polítices y
Estrateg¡as y del Programa de Complementac¡ón Al¡mentaria.

. Se cuenta con un total de 7 ú8 090 hogares vigentes reg¡strados en el Padrón
General de Hogares, lo cual comprendé a un total de 24 il1 148 personas.

. Se ha logró un ahoro de S/ 58,804 por la em¡s¡ón de 8,843 respuestas de CSE,
durante el periodo del info¡me, a n¡vel nac¡onal, gracias a la implementac¡ón de las
'Respuestas Simplificadas de Evaluación'.

. Se instaló el Comité Padrón Nominal, conformado por seruidores del MlDlS,
MINEOU, MINSA y RENIEC, y se aprobó el Reglamento lnterno y el Plan de trabajo
con las actividades y produclos a ser desanollados por los Gomité y Grupos de
Trabajo.

Práslacrbnes Socrales

. Se han propuesto modelos específicos para procesos que coadyuven al logro de
los objetivos. Y se continuó con la implementación de la norma técnica ISO/IEC
17020 en la Unidad de Supervisión y Monitoreo de Plantas y Almacenes del
Programa Nacional de Alimentación Escolar Oal¡ Warma.. Se inició la ¡mplementación del 'Proyec{o de Ease de Datos institucional del MIDIS
con los Programas Soc¡ales" en coordinación con la Oficina de Tecnologfas de la
lnformación.. Se s¡stematizó la experiencia de compras de produclos locales de parte de la
Municipalidad Provincial de Huancayo en la r6g¡ón Junín, a fin d€ mejorar la
prestac¡ón al¡mentaria del Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma
en las lnstiluciones Educátivas.

. Se ha elaborado la propuesta de 'Lineam¡entos para la añiculación terito¡ial de las
prestac¡ones sociales del MIDIS' que t¡ene por ob¡etivo establecer los lineamientos
que orienten la gestión articulada en el tenitorio de las prestaciones sociales del
MtDts.. El Prog¡ama Nacional PAIS facilitó 77,037 atenciones a través de los Tambos; y un
aproximado de 506 atenciones a través de las Platafomas lt¡nerantes de Acción
Social y BAPs entre el (X al 29 de oc{ubre del 2019.
FONCOOES, a través del Programa Haku lMñay, al 29 de octubre de 20'19, at¡ende
a 36,176 hogares rurales con economías de subsistencia: y a través del Programa
"Mi abr¡go', se viene acondic¡onando 3,104 viviendas (casitas calientes).
El Programa Nacional de Apoyo Oirec{o a los más Pobres. JUNTOS, afil¡ó 47,158
nuevos hogares y se ré¡ncorporaron al padrón '1,790, lo que ha 6ignmcado el total
de 718,661 hogares af¡l¡ados en el b¡mestre V-2019; ello comprende a l'519,945
miembros objetivos distribu¡dos en 1,325 distr¡tos. Duranle este m¡smo periodo, se
efec{uó el abono a 643,941 hogares por cumplimiento de conesponsab¡l¡dades y
434 nuevos hogares (al¡l¡ados en el bimestre lV).
El Programa Nacional Cuna Más atiende a 168,745 usuarios: correspond¡endo al
Servicio de Cuidado Diurno un total de 58,822 n¡ños y niñas y al Serv¡cio de
Acompañamienlo a Famil¡as un total de 109,923 familias. Esta cobertura de
atenc¡ón comprende interuenc¡ones en ámbitos priorizedos: 47,655 usuarios de los
ámbitos del VRAEM, Huallaga, Centros Poblados Fronterizos y Amazonía.
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. El Programa de Enhega de la Pensión no Contributiva a Personas con
Discapacidad Severa en situación de pobreza, Contigo, interviene en 22 regiones y
at¡ende a 19,833 personas con discapacidad severa y en situación de pobreza.

. El Programá Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65, at¡ende a 557,(X3
usuarios en f ,874 d¡stritos a nivel nacional, mediante transferenc¡as monetarias en
cuentas de ahorro individual, en el marco de un convenio suscrilo con el Banco de
la Nación.

. El Programa Nacional de Alimentac¡ón Escolar Qal¡ Warma, brindó atenc¡ón a
3,949,624 escolares de 63,850 llEE a nivel nacional, pdorizando la atención en los
quintiles de pobreza 1 y 2, poblaciones wlnerables como los pueblos indigenas de
la Amazonfa peruana, VRAEM y ftontera, así como a los 20 d¡str¡tos más pobres de
acuerdo al "Mapa de Pobreza Provincial y Distdtal 2013'del lNEl.

Gestión institucional

. N M110t2019 el Presupuesto lnstituc¡onal Modil¡cado (PlM) del MlDlS, ascendió a
S/ 4 750,57 millones, y al29l'lOl2019 era dé S/ 4 874,62 millones, teniendo así un
¡ncremento de S/ 124.05 millones.. Se realizó la Vlll Semana de la lnclusión Social: Conectando oportunidades para lu
desarollo, del 14 al 18 de oc{ubre de 2019 en Lima y en el departamento de
Cajamarca; se logró feflex¡onar sobre los avances y retos en la agenda de la lucha
contra la pobreza y vulnerabilidad desde sus múltiples dimensiones.

. Se cuenta con un avance del PAC 2019 de 87oÁ, habiéndose convocado 27
proced¡m¡entos de selecc¡ón.. Se mejoró el control de los equipos informáicos y de comunicación. Y se logró el
invenlario del 95% de los equipos informáticos del MlDlS.. Se revisó la propuesta del Reglamento de Funcionamiento lntemo del Grupo de
Trabajo para la Gest¡ón de R¡esgo de Desastre del M¡n¡sterio de Desarrollo e
lnclusión Social.

. Se elaboró el Protocolo de Respuesta de los Programas Sociales, para la
cont¡nu¡dad de la Prestac¡ón de los Serv¡c¡os.. Se viene gést¡onando la aclualización del Plan de Bienesta¡ Social e lntegración
2019, refozando y centrando el obietivo general en el clima laboral.. Se atendieron a 3,220 ciudadanos en los diferentes Módulos de Orientación (según
el sistema de Orienta MIDIS).. Se ha logrado el primer lugar del ranking "De cumplimiento por Ministerios"
publ¡cado por la Secretarla de Gob¡erno Digital en coordinación con la Secretaría
de lntegridad Pública gracias a que el 99% de los sujetos obligados del MIDIS Sede
Central real¡zaron su Declarac¡ón Jurada de lntereses en el marco de la
implementación del Oecráo Supremo N' 138-2019-PCM.. Se brindó asislencia lécnica a la delegación Gubemamental de Etiopía en maleria
de ¡mplementac¡ón de programas sociales de inclusión financiera y transferéncia de
efeclivo en el Peni, en el marco de la Cooperación Sur- Sury Triangular Eüopía.
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2. ORGANIZACIóN OEL MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUS|ÓN SOCTAL:
NORmA DE CREAC6N, FUNCIONES y RESPONSABIL|DADES, ORGANTGRATA
DE LA ENTIOAO

La Ley N" 29792, Ley de Creación, Organ¡zación y Funciones del MlOlS, establece que
el Ministerio es la entidad competente en las mater¡as s¡guientes:

a. Desanollo social, superac¡ón de la pobreza y promoción de la ¡nclusión y equidad
social.

b. Protección social de poblaciones en situación de riesgo, vulnerabilidad y
abandono.

En este marco, el MIDIS es el organ¡smo réclor de las polfticas nac¡onales de su
responsab¡lidad, ejerciendo competencia exclusiva y excluyente, respeclo de otros
niveles de gobierno, en todo el territorio nacional para realizar las s¡guientes acciones:

a. Fomuler, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, superv¡sar y evaluar las polit¡cas
nac¡onales y sectoriales en mlefias de desanollo e inclusión social,
encaminadas a reducir la pobreza, las desigualdades, las vulnerabilidades y los
riesgos sociales, en aquellas brechas que no puéden ser ceradas por la política
social universal, regular, de compelencia seciorial.

b. Dic{ar normas y l¡neam¡entos técnicos para la adecuada ejecución y supervisión
de las polit¡cas nacionales, la gestión de los recursos del sec{or, asi como para
el otorgamienlo y reconoc¡miento de derechos, la sanción, f¡scalizac¡ón y
ejecución coactiva en las malerias de su competencia.

c. Realizar el segu¡m¡ento, monitoreo y evaluac¡ón respecto del desempeño y
logros alcanzados por las polít¡cas. planes y programas en materia de desanollo
e inclusión soc¡al, en los niveles nacional, regional y local, asi como lomar las
med¡das conespondientes.

d. Diseñar, conduc¡r y superv¡sar los sistemas funcionales en el ámbito de
desanollo e inclus¡ón soc¡al asegurando el cumplim¡ento de las pol¡ticas públ¡cas
nacionales y secloriales de acuerdo a las normas de la mater¡a.

e. Ser ente rec{or del Sislema Nacional de Desanollo e lnclusión Social (SINADIS).

En esa lfnea, cumple las sigu¡entes funciones generales:

a. Ejercér la rectorfa de las políticas de desarrollo e inclusión social a n¡vel
intergubemamental, dentro del marco del proceso de descentralizac¡ón y en el
ámbito de su competencia.

b. Formular, planmcar, dirigir, ejecutar, supervisar y evaluar las polft¡cas sectoriales
en materia de desa¡rollo e inclusión social para el mejoram¡ento de la calidad de
vida de la población.

c. Gesl¡onar, admin¡strar y ejecutar la polft¡ca, planes, programas y proyectos de su
competencia y art¡cular las ac{¡vidades que desanollan las distintas ent¡dades a
cargo de los programas soc¡ales.

d. Supervisar, monitorear y evaluar el adecuado cumplim¡ento de las nomas en
mater¡a de desarollo e inclus¡ón soc¡al, asl como ejercer la potestad
sancionádora dentro del ámbito de su compelencia.

e. B¡indar asislenc¡a técn¡ca y fortalecer las capac¡dades de gestión de los
operadores de los programas 6ociale3 en todos los niveles de gob¡erno.
Supervisar y evaluar el impac{o de las políticas y progÉmas soc¡ales a nivel
intergubémamental.
Formular y aprobar las disposiciones nomat¡vas de su competeñcia.
Eslablecer mecanismos de transparenc¡a dest¡nados a promover la partic¡pac¡ón

sector privado, del ámbito académico y de la soc¡edad c¡v¡l en la

t
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formulación, ejecución, segu¡m¡ento, evaluación e impac{o de los programas
sociales, de modo que respondan efec{¡vamente a las necesidades de la
población en el marco de las políticas nacionales de la materia.
Coordinar la defensa jurídica de las entidades de su sec{or.
Resolve¡ los recursos impugnativos ¡nterpuestos contra las resoluc¡ones y los
ac{os admin¡strativos relacionados con sus compétencias, así como promover la
solución de confl¡clos a través de los mecanismos extrajudiciales de resolución
de conllictos, en el ámbito de su competenc¡a.

k. Establecer oficinas territoriales para la coordinac¡ón con los niveles
subnacionales de gobiemo y la ¡mplementac¡ón de los programas sociales a su
cargo.

1
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3. TIS|óN, USIÓN. EJES ESTRATÉGrcOS, VALORES, OBJETIVOS
ESTRATÉGrcOS Y POLÍTICAS INSTITUCIONALES

El MIDIS tiene por final¡dad mejorar la calidad de v¡da de la poblac¡ón, promoviendo el
ejerc¡c¡o de de¡echos, el acceso a opodunidades y el desamollo de capacidades,
mediante sus compelencias en desarrollo y protecc¡ón social; fundamentados en los
s¡guientes pr¡nc¡p¡os y valores: respeto a los derechos humanos, desanollo humano,
justicia social, equidad, inclusión, universalismo, sol¡daridad, igualdad de oportun¡dades,
cohes¡ón social, ¡ntegralidad, transparencia, descentralización, calidad, efectividad,
partic¡pación soc¡al, ¡ntérculturalidad, emprendim¡ento e intersec{orial¡dad.

E¡es de polít¡ca

La Política Nacional de Desarollo e lnclusión Soc¡al t¡ene como ob¡et¡vo establecer el
marco general de las intervenc¡ones art¡culadas de las eniidades de los tres niveles de
gobierno hacia el logro de resultados bajo un enfoque de ciclo de vida:

. Eje 1 - Nutrición infantil y Eje 2 - Desarrollo lnfantil Temprano: Cuyo resultado final
es ¡ncrementar los niveles de desanollo fisico, cognitivo, motor, emocional y social
de las niñas y n¡ños entre 0 y 5 años.

. Eje 3 - Desanollo lntegral de la Niñez y Adolescencia: Cuyo resultado linal es
incrementar competencias para el desanollo personal, educat¡vo y ocupacional de
las niñas, niños y adolescentes de acuerdo a la edad.

. Eje 4 - lnclusión Económ¡ca: Cuyo resultado final es incrementar el ingreso
autónomo de los hogares.

. Eje 5 - Protección del Adulto Mayor: Cuyo resuttado final es ¡ncrementar el bienestar
y protección del adulto mayor.

La or¡entac¡ón estratég¡ca del Seclor Desanollo e lnclusión Social se sustenta en un
modelo que abarca tres hor¡zontes temporales:

Gráltco N" I
Interuención Gn tre3 hor¡zonte! tomporales

6...¿üló. d. c!..n¡.ü.4.r
Fñ ¡ rlu¡nr. !.á. ¡.¡á.r

Oaaa.rllo aa

-ldnlia.ardra¡
r.*l¡ lt¡...¡i*r¡,.ÉÉa
-llhr¡,4ú.-Ét!.
4ú..ú¡a¡qi. r¡dñ

.rr¡!¿rb!úr.ldrh6hb
-d6¡a.a-lolll.di-ta l¡r&. &.¡i¡t.ri-
.h.rtr ¡ tt.L. &.a.¿.

.Oú¡kba.¡ú-rñ

Fuénté: PNOIS, aproóada med¡ante D¿c?éto Suprémo N' 008-2013-MlOlS y Oécréto
Supremo N' ü)}2016-MlOlS.
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Misión y objetivos estratégicosl

La misión plasmada en el PEI 2013-20'16 cuya vigencia ha sido efend¡da a este año
20192, está referida a:

Ejercer la rec{orla de la Polft¡ca Nacional de Desanollo e lnclusión Social
asegurando la a¡ticulación a nivel intergubemamental e ¡ntersec{orial y
gestionando ¡ntervenciones orientadas a la población en proceso de ¡nclus¡ón.

El PEI 2013-2016 contempla tres Objét¡vos Estratégicos Generales (OEG):

. OEG 1, 'Ejecutar los programas MIDIS con efectividad, articuladamente y con
calidad":

. OEG 2, 'Ejercer la rectoría de la Política Nacional y Sec{orial de Oesanollo e
lnclusión Social';

. OEG 3, "Mejorar la capacidad de gestión para la implementac¡ón de la política y la
e¡ecución de los programas MIDIS';

Lr¡s funcionarios y servidores deben cumplir con los valores y principios eslablecidos en
el Código de Ética det MlDlS, aprobado con Resolución M¡nisterial N' 092-2012-MlOlS.

P ol f th a s i n stil u cio n al e s

Con referencia a tas políticas cie alcance inst¡tuc¡onal, se encuentran vigentes 106

siguientes dispositivos:

Cuad¡o No I
Polít¡ca3 in3tituc¡onales

t De acuardo a la m€todologfa elaborada por él Cantro Nacioñal de Planeám¡enlo Estralég¡co CEPI¡N,
aproóada madiarile Re6oluc¡ón d€ Pr6¡denc¡a dé ConÉéF O¡réc1ivo N'0005$2018-CEPLAt¡/Pco, no sé
fórmula vis¡ón pára la formuláciln dé los planes eslratégicoG ¡nsüluc¡oriales de las er ¡dad€6.
2 A MIOIS orenla con un PEI 201!2016, cuya ügenc¡a tue eñpl¡ada pará los añ6 2017, 20lE y 2019:
susténtda én las op¡n¡ones sol¡citadas por la Ofic¡na Général dé Plañ€am¡€nto, Presuplrésto y
Mod€m¡zac¡ón al CEPI-AN y velidas por d¡cho éñte redor dd Silema Nac¡onal de Planeamiento
Eslraiégho (SIMPLAN), en las cr¡ales validó el alinéam¡érfo d€ los Plan$ Opéraiiyo6 lnsl¡tucioñalé3 (POl)
para lic6 año6 2017, 2018 y 2019, áp.obádos médiánle Resolución M¡nigterial N' 3oG2orSMlOlS.
Resoluc¡ón M¡ni6terial N' 281-2017-MlOlS y R$oluc¡ón M¡n¡ster¡¡l N' 352-201&MlOlS, .e6péc{¡vamenté.

(b Sqúirad y Selud éñ 6l Tf¿Dajo.

(!e Calild y Politicá Añi¡sobómo,
el co.rtéxto dé lc alcanc¿s d€l Manual para

de Ci6t¡ón d€ la Cal¡dad y €l Sbtéma
Ant¡soborno.

Minist€rial tf @$2019{IlOlS

Pollt¡ce d6 Rbsgc, +robda í 6¡ cd erto d€
d€l Manuál (b gÉtión dé Ri€sgc Min¡stcrid N' ?6201 7-rrDls

Fuenlé: Ofciña Cr€nérál de Phneárn¡éñto, Pfésupuesto y Modem¡zación.

10
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,I. INFORIIAC6¡I RESPCCTO AL CU¡IPUIÍIENTO DE CADA UT{A OE LAS
FUNCIONES PRINCIPALES

¡l.l Estado s¡tuaclonal al inicio de la gesüón

floaoacho Vlcomanistor¡al da Pol¡t¡cas y Evaluac¡ón Soc¡al lvfllPESl

De conformidad con el numeral 3 del artículo '19 y el artfculo 20 de la Ley N' 29158, Ley
Orgánica del Poder E¡ecutivo, la CIAS es la instanc¡a de coordinación y de d¡scus¡ón de
la Política Social del Estado al inter¡or del Consejo de Ministros, que se encuentra
presidida por el Presidente del Conse¡o de Ministros y es la encargada de dir¡gir,
articular, coord¡nar y establecer los lineamientos de polftica y del gasto social, asi como
superv¡sar su cumpl¡mientoi teniendo como función principal reducir la pobreza y la
extrema pobreza.

El numeral 8.4 del articulo 8 del Reglamento del SltlADlS, aprobado por Decreto
Supremo N" 00&2016-MlDlS, establece que la Secretaria Técnica de la CIAS (ST-
CIAS) está a cargo del titular del MIDIS o de su represenlañte designado por Resolución
Minisle¡ial. En tal sentido, mediante Resolución Ministerial N' 'l l2-2018-MlDlS se
designó a la Mceministra de Políticas y Evaluación Social como Secretaria Técnica de
la CIAS.

De coñfom¡dad con el artículo 13 del Decreto Supremo N' 00G2017-MlDlS, el
Mcem¡n¡stef¡o de Políticas y Evaluación Social ejerce la ST-CIAS y desanolla las
s¡gu¡entes func¡ones:

En junio del presente año el MIDIS presentó, por primera vez, la infomación nacional
sobre la situación de los 7 resultados del DlT, recogidos en la Encuesta Demográfica y
de Salud Familiar (ENDES) 2018 (el trabajo comenzó desde el 2014); en el marco de
los 'Lineamientos de gest¡ón articulada intersec{orial e ¡ntergubemamertal orientados a
promover el desarollo ¡nfant¡l temprano'.

En el marco de la Comisión lntem¡nisterial de Asunlos Sociales, con fecha 5 de junio
de 2019, se aprueba como prioridad de la polltica soc¡al el Desanollo lnfantil Temprano,
que se traducé posteriomente en la Estrateg¡a de Gestión Tenitorial "Pr¡mero la
lnfanc¡a', al¡neada a los ejes 1 y 2 de la Politica Nacional de Desanollo e lnclusión
Social, la misma que fue aprobada mediante Decreto Supremo N'003-201$MlDlS ctel
17 de julio de 2019.

Estratog¡a de Gesüón Tenitor¡al "Priméro Ia lnÍancia"

¡mpleméntación de la Estrategia de Gestión Tenitor¡al 'Pr¡mero la lnfancia' consideró
s¡gu¡entes componentes: a) articulación y coordinación ent¡e los diferentes seGlores

n¡veles de gob¡emo, a través de lnstancias de Articulación Local y Regional, b) la
seclorización ierritofial y c) el seguimiento nominal del Paquete lntegrado.
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El inicio de la implementac¡ón de la Estralegia se dio en el marco de la primera sesión
del Grupo de Trabajo Ejecutivo de la Comisión lntergubemamental del Sec{or Desarrollo
e lnclusión Social de fecha 17 de agosto de 2019, la cual contó con la representac¡ón
de representantes de la Asamblea Nacional de Gobiemos Regionales - ANGR y la Red
de Municipalidades Urbanas y Rurales del Peru - REMURPE, acordándose realizar
Reuniones de Presentac¡ón de la Estrategia a nivel de Mancomunidades Regionales, a
fin de afianzar el comprom¡so polít¡co de las autoridades regionales y locales.

Se realizaron reuniones con las Mancomunidades Los Andes, ChavÍn y Nor Or¡ente,
lográndose la participación de l1 Gobernadores Regionales de los '17 convocados, asi
como 'l 10 funcionarios reg¡onales, 3l Alcaldes Provinciales y D¡stritales, 91 funcionarios
de Municipalidades Provinciales y D¡stritales, y représenlantes de I organizaciones de
la sociedad civil.

Asf m¡smo en cumplimiento de lo establecido en la Estrateg¡a, se ¡nstalaron dos com¡tés,
i) Comité para la gestión de la plataforma intersectorial de información y el ii) Comité de
gest¡ón del padrón nominado de niñas y niños menores de 6 años. Ambos comités están
conformados por representantes de los siguientes seclores e instituciones: de MEF,
MINEDU, MNSA, RENIEC y MlDlS.

En la misma línea se alinearon los mecanismos de ¡ncent¡vos ex¡stenles en el MlDlS,
tales como el Fondo de Estimulo al Desempeño y Logro de ResultadoB Sociales (FED)
y Premio Nacional Séllo Municipal.

Finalmente, para la ¡mplementación de la Estrategia de Gestión Tenito¡ial Primero la
lnfancia, se gest¡onaron dos proyectos con la cooperac¡ón intemacional, el pr¡mero con
la Fundación Van Leer, denominado 'Primero la lnfancia: ¡mplementación del
seguimiento nominaCo del DIT en el marco de le Estrategia de Gest¡ón Teritoria! en
Peru' por un monto total de s/ 2,820,665. El segundo proyecto, denominado
'Fortalec¡miento de los S¡stemas de Protección Soc¡al para la Gest¡ón Ter¡itorial'
PIP/IPF en Protección Social, se ha gestionado con el Banco Mund¡al, por un monto
referencial de USD 50 m¡llones, con el objetivo de mejorar la eficiencia del s¡stema de
protección social mediante el fortalec¡m¡ento del rol art¡culador del MIDIS y la gestión de
sérvicios sociales a nivel local.

Plan fultisectorial de Lucha Contra la Anemia (PilLCA)

En el marco de las competenc¡as y funciones del Despacho Mceministerial de Políticas
y Evaluación Social, con Resolución Mcemin¡sterial N' 001-2019-M|O|S/VMPES, se
dejó sin efec{o la Resolución Viceministerial N" 001-2018-MlDlS /MPES y por ende la
creación del equ¡po de trabajo encargado de brindar apoyo técn¡co y adm¡n¡slrativo a la
Secretaria Técnica de la CIAS para la implementación del PMLCA en el MlOlS.

En tal sent¡do, se encargó a la Dirección General de PolÍticas y Estrateg¡as brindar
apoyo técnico y administrativo a la secretaria de la CIAS en el marco del PMLC. En ese
mismo sentido, se transf¡rió la Meta presupuestal O43 denominada "Seguimiento integral
del Plan Multisectorial de Lucha contra la Anemia'.

Programa Praeupuestal orientado a Re¡ultados de Degarrollo lnfantil Temprano
(PPoR OIT) y Reducclón de la Violencia Conta la tuler

La Ley N'30879 de Presupuesto del Seclor Priblico para el año Fiscal 2019, señala en
su artículo 22, las prioridades del Estado para el logro dé resultados vinculados a la
Reducción de la Molencia contra la Mujer y el Desa¡rollo lnfantil Temprano. Con

Ministerial No 16'l -201 g-EF/'l 0, se creó e! grupo de trabajo multisec{orial de
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naturaleza temporal, con el obieto de desanollar los contenidos técn¡cos del Programa
Presupueslal orientado a Resultados para la Reducción de la Violenc¡a contra la Mujer y
para el Desanollo lnfant¡l Temprano, siendo el MlDlS, representado por la Viceministra
de Políticas y Evaluación Social desde el mes dé mayo 20'19.

Sallda Permanenté dé la Pob?e2a

En el marco de la Com¡sión lntem¡nisterial de Asuntos Sociales, con fecha 5 de junio
de 20'19, se preséntó la Estrateg¡a para la Salida Pemanente de la Pobreza,
acordándose trabajarde manera ¡nterseclor¡al la propuesta para 6u posterior aprobación
e implementación, al¡neándosé al e¡e 4 de la Políticá Nac¡onal de Oesarrollo e lnclusión
Social.

Daraccaóñ Gonoral d6 Polít¡cas v Estratoolas (DGPE¡

Políüca Nacional de Oesatrollo e lncluclón Soclal (PNOIS)

Se aprobó med¡ante Resolución Ministerial N' 163-2019-MlDlS la actualización de la
PNDIS. Para tal efec{o, se conló con el apoyo de UNICEF para la contratación de una
consulloría con el objetivo de trabajar la propuesta de actualización utilizando como
insumo propuestas anteriores.

De¡anollo lnfandl T€mprano (OIO

En cumplimiento de lo establecido en el Plan Multiseclorial de Lucha contra la Anemia
aprobado med¡ante Decreto Supremo No 05&2018-PCM, se presentó al Consejo de
Min¡stros el avance de la implementac¡ón eláborado tomando en consideración la
información que enviaron los seclores, a mayo de 2019. E§e ¡nfome contempla el
avance de los indicadores priorizados para el periodo 2018-2019: suplementación a los
4 meses de edad, dé 52.004 a 52,8%; tamizaje de anemia a los 6 y I mese6 de edad,
de 48,5% a 50,5%; suplementación oportuna a niñas y niños diagnosticados con
anemia, de 52,1% a 72,3oh, y visitas domic¡liarias por personal de salud, de 24,3oA a
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Lineamlento 3: Da¡a¡¡ollo Integ?al de la Niñez y Adolescencla y Lineamiento 5:
Adulto tayor, de Ia Polftica J{aclonal da Desarrollo e Inclusión Soclal

Respecto a la relación de la política con el Eje 3: Oesarrollo integral de la niñez y la
adolescencia, se cuénta con una propuesta de Lineamientos para la Gestión Art¡culada
lnterseclorial e lntergubémamental orientada al Desanollo lntegral de la Niñez y
Adolescencia, la cual fue emitida al MIMP, través del lnforme de Trabajo N"008-2019-
MIDIS/DDAP-sbanaantea el día 28 de junio de 2019. Además, se o.renta con los
téminos de referenc¡a elaborados para la creación de Lineamientos para la inclusión
económ¡ca de los jóvenes rurales en el marco de la Políticá Nac¡onal de Desa¡¡ollo e
lnclusión Social, así como para los L¡neamiéntos de lnclusión Económica y Produciiva
para adolescenles y jóvenes.

Sobre el Eje 5: Protección del adulto mayor, se cuenta con una propuesta de
L¡neamientos para la Gestión Art¡culada lnteGec{orial e lntergubemamental orientada al
Desa¡rollo e lnclus¡ón Social por curso de vida con énfasis en Personas Adultas
Mayores, la cual fue de¡ivada al M¡n¡sterio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a
través del O{icio N"38$2019-M|D|S/DM el dia 20 de ¡unio de 2019.

Incluslón Económica para la Supéración Permanente de la Pobrcza

. Elaborac¡ón de los llneamlento¡ para Ia inclurión econórnica y productava
para la Sallda Permanente de la Pobreza

Los l¡neam¡entos de inclusión económica y produc{¡va para la salida petmanente de
la pobreza se encuentran en proceso de elaboración, se cuenta con la Teoria de
Cambio para la elaboración de los lineamientos de ¡nclus¡ón económica.

Por otro lado, se elaboró una propuesta de Resolución Suprema para h
confo¡mación de la Comis¡ón Mult¡sectorial de naturaleza temporal que sustente la
emis¡ón de Lineam¡entos para la lnclusión Económica y la Sal¡da Pemanente de la
Pobreza. La propuesta de RS fue enviada a RIA rec¡b¡endo comenlar¡os de PCM y
de MINJUS. Oichos comentarios se han levantado y la propuesta se enviará para
su présentación en CCV.

. Diseño de la E3tratagie de implamentac¡ón de Ia¡ intelvenciones para la
incluslón económlca y producüva para la Salida Pem¡nento d€ la Pob¡eza

Se traba¡ó en la propuésta de articulación intersec{orial y se determ¡nó población
ob¡etivo en centros poblados que cumplen con los sigu¡entes criterios: i) se
encuentren los emprendimienlos en su segundo o lercer año de ejecución; ¡i) con
acceso al paquete de servic¡os básicos (agua, saneam¡enlo, electricidad, telefonía
e ¡ntemet): ¡ii) pertenec¡entes a d¡stritos que tienen emprendimientos de la misma
línea de negocio. Se identificó 27 emprend¡m¡entos.

Se viene trabdando en el piloto de añiculación entre Haku Wiñay y el Proyéclo de
Desarrollo Tenitorial Sostenible- PDTS, ubicado en los distritos aledaños a la zona
del VMEM.

Pol¡tica l{acional de Inclu¡ión Fanancic?a

Med¡ante Decreto Supremo No 25S2019-EF del 5 de agosto de 2019, se aprueba la
Politica Nacional de lnclusión Financiera (PNIF) y modifican el Decreto Supremo No 029-
2014-EF, que crea la Comisión Multisec{orial de lnclusión Financiera. Se plantea

1
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además que en un periodo de 180 días se elabore y apruebe el Plan Estráégico
Mult¡sec{orial de la Polft¡ca Nac¡onal de lnclusión F¡nanc¡era.

Los Objetivos Prioritarios en los que el MIDIS es responsable y se realizan en el marco
de sus competencias, están relac¡onados a la implementación de programas de
inclusión y educac¡ón financiera, asf como mejorar mecanismos para el acceso y uso
tanto de sus programas sociales como de población en situación de vulnerabilidad. Para
ello, se espera fortalecer los mecanismos de art¡culación en donde el MIDIS también
tiene competencias.

Cabe resallar qué la ¡mplémentación de la PNIF y del Plan Estratégico Multisector¡al de
la Política Nacional de lnclusión Financiera cuenta con el apoyo de la CMIF y su
secretaria técnica a cargo de la SBS. El documenlo se encuenlra disponible en el
s¡guiente link httos:/Arww.mef.oob.oe/es/oor-instrumento/decreto-suoremo/20676-
decreto-suoremo-n-255-20 1 9-effile

Plan para el desarollo dé la poblacaón vulnerable relacionada a las actividades de
la pequeña mlnerla y mineria artesanal.

Se cuenta con la caractefización de la población que realiza minería artesanal y
pequeña mineria haciendo uso de la base de datos del Reg¡stro lntegral de
Fomalizac¡ón Minera (REINFO) y la base de datos del Censo de Población y Mvienda
20'17, obteniendo las princ¡pales brechas de acceso a servicios básicos como agua,
desagüe, eleciricidad, telefonía e ¡ntemet para la población de ¡nteés del plan,
conformada por personas relacionadas a la actividad de minerÍa a pequeña escala y/o
arlesanal, definida por aquellos centros poblados del área de influencia de la act¡vidad,
para lo cual se utilizó el modelo de acces¡b¡lidad de la Secretaria de Demarcación
Tenitorial de la PCM.

Además, se realizó un anál¡s¡s de pr¡or¡zác¡ón de centros poblados usando como
referencia la metodologia de cálculo del IDH de PNUD. Se delinió un indicador en
función a dos variables de interés; i) la intens¡dad de la actividad definida por el número
de mineros infomales en el d¡strito y ii) la proporción de poblac¡ón del ámbito de
influencia de la ac{ividad s¡n acceso al servicio de saneamiento. En tal sent¡do,
considerando el ranking de centros poblados a atender, la mayor parte de centros
poblados priorizados se encuentra en las regiones Arequipa, Ayacucho, Puno, Madre
de Dios, La Libertad, P¡ura, Pasco, Huancavelica y Apurímac.

Finalmente, con la información obtenida, se mejoró la ¡dentif¡cación del problema
público, el diseño de los objetivos prioritarios, las líneas de acción, las acc¡ones
estratég¡cas y la definición de ¡ndicadores.

Articulación, !€gu¡m¡ento y monatoreo de los ta!€aa e indicadores de
rEsponaabiladad del lllDlS ante lor planec nacionalas multisecto¡iales.

La DGPE reprcsenta activamente al MIDIS en 34 espac¡os de art¡culación multisec{orial,
participando ac{¡vamenle en 13 Comisiones Multisectoriales y 14 Grupos de trabajo
entre otros espacios. En ese marco se realizan acciones de articulación y seguimiento
para el cumplim¡ento de 106 objet¡vos, metas, estrategias e ind¡cadores que el MIDIS
asume en el marco de la ejecución de los Planes Nacionales Multisecloriales.

A oc{ubre del año 2019, se han real¡zado las coordinaciones con las diferentes áreas
del MIDIS para cumplir con los reporles e ¡nformes anuales de 5 planes nacionales
mult¡séctor¡ales en la qué el seclof asume responsab¡lidad, como: PNAIA, Plan Nacional
de Prevención del Embarazo Adolescente- PEA, Plan B¡anual Multisectorial 20'19-2020

\?:r l,
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en el marco de la Ley 30364, Plan Nacional de lgualdad de Género, Plan Nacional de
Derechos Humanos.

Cumpllmlento de la Quinta Disposlclón Complamentaria Final de la Ley que
Perm¡ta Uso De Alimentos Donado¡ Qué Han Pérdado Su Valor Come¡cial.

Se desarolló una propuesta de Resolución Ministerial para establecer las
'Disposiciones Sobre la Donación de Alimentos Regulada por la Ley 30498'.
Posteriomenle, mediante Resolución M¡n¡sterial N'179-2019-.MlDlS, de fecha '10 de
agoslo de 2019, a través del Oiario Oficial El Peruano, el MlDlS, se d¡spone la pre-
publicación del proyeclo de dispos¡c¡ones, con la finalidad de rec¡bir comentarios y/o
sugerencias de las personas, enlidades y organizac¡ones interesadas, por un plazo de
quiñce (15) días calendario. A la fecha se encuentra en proceso la revisión y
sistematizac¡ón de los aportes.

Certilicación ISO 9001 y 37001 actualizaciones de procesos misionales

En cumplim¡ento de los compromisos de la Alta Dirección con la Ampliación y
Mantenimienlo de los sistemas de gestión en la sede central del MlDlS, bajo la
nomativa ISO 900f :2015 Sistema de Gestión de Calidad e ISO 37001:2016, la
Dirección de D¡seño y Articulación de Polit¡cas, ha ac{ualizado los fomatos y
documentación que sirve para el mantenim¡ento del Sistema de Gest¡ón de la Calidad
en los procesos misionales: MOl Conducc¡ón de la Polftica de Desanollo e lnclus¡ón
soc¡al, M02 Articulación para la lmplementación d6 la Polítice de Oesarrollo e lnclusión
Social.

lmplementaclón de la EASS

Se desanolló una hoja de ruta, que será presentada en una pr¡mera versión por el
M¡nisterio de Cultura. Los puntos clave de la hoja de ruta son los sigu¡entes:

. Prior¡zac¡ón de resultados en sujetos individuales: desanollo infantil temprano (DlT)
y Lineam¡entos Primero la lnfanc¡a. Priorización de resultadoa en su¡etos colect¡vos

Di¡eño de metodologla para él reco¡o dé infomación para m6lor¡ dé Io3
programa3 3oc¡alos en Amazonla indlgena

Se diseñó un plan metodológico ad hoc en coord¡nación con DGSE, a fin de recoger
información sobre el funcionamiento y desal¡os de los programas sociales en
comun¡dadés amazón¡cas. El plan fue p¡loteado en la comunidad nativa de Pampa
Entsa, en el distrito de El Cenepa, departamento de Amazonas. Se llegó a aplicar en
total 20 instrumentos a través de un equipo conformado por DGPE, OGSE, DGCT,
DGACPS, DGFO, Cuna Más, Oali Warma, FONCODES, CONTIGO, Pensión 65, y el
Programa PAIS.

Piloto de añlculaclón Noa Jayatal - Progrem¡ N¡c¡on.l da Conselvación de
Bo¡ques (PNCB)

Se cuenta con una propuesta d6 p¡loto que incluye antecedenles, objetivos, diagnóstico
y propuBta de diséño, con la ¡dentmcac¡ón de procesos, cuellos de botella y retos de
ambos programas, asf como estrategias de articulación tenito¡ial y lineas de acción. Se

también una propuesta de implémentac¡ón en teritorio (con la identificación de
en donde confluyen ambos programas) y un plan de traba¡o.
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Dlseño de Plloto dc art¡culac¡ón para melorar la calldad y pertinencia da Ia
al¡mentac¡ón da lo3 ort¡d¡antes de Ias Secundaria¡ con Re¡idencie estudiantil en
la Amazonía, on el marco del Plan ilulüsactorial para brindar atención integral a
lo3 estud¡antés de Secundariag con Rac¡doncia Estudiantil (SRE) en el ámbito da
la Amazonia

Se ha elaborado una propuesta de Piloto para Secundarias con Res¡dencia Estud¡ant¡l
(SRE) en el ámb¡to de la Amazonía, con el objá¡vo general de identificar estrateg¡as
para mejorar la calidad y pert¡nenc¡a de la alimentac¡ón de los estudiantes de las SRE
de comunidades nat¡vas de la cuenca media del Marañón, a part¡r de la articulación de
la producción local, la educación ambiental y el manejo sostenible de los residuos
sólidos.

Participación en PIan de Cier¡e de Brccha¡ para el ámblto ¡retrolo?o do Lorcto (5
cuencas)

El MIDIS participo como facilitador en los talleres realizados eñ Nauta (2? y 28 de
set¡embre) y en Saramurillo (30 de setiembre y I de ociubre), los mismos que contaron
con la participac¡ón de represéntantes de 30 comunidades.

Fortelec¡m¡onto de capacidades

Se cuenta con uná Plataforma de Fortalecimiento de Capac¡dades: Comunidad MIDIS
(www.midis.oob.oe/comunidadl, la m¡sma que cuenta con más de 300 mil v¡s¡tas y con
un total de 23 m¡l usuarios a nivel nacional de las 25 regiones del pals, incluyendo al
MIDIS y sus Programas Sociales, servidores públicos de los tres niveles de Gobiemo,
academ¡a y sociedad civil. Esta plataforma incorpora herramientas ¡nteractivas para
facilitar el desanollo de capac¡dades en lcs responsables de ¡mplementar la Política los
tres n¡veles de Gob¡emo, con part¡c¡pac¡ón de la academia y sociedad civil (Gursos,
videoconferencia8, video-tutor¡ales, biblioteca virtual, agenda, entre otros).

Como parte de los drrsos viñuales que se han ven¡do desarrollando a través de la
Comunidad MIDIS en el 2019, se tiene que:

. 2,380 serv¡dores lograron los objetivos del curso Preveñción de Violencia y los
lntegrantes del Grupo Familiar (para el MIDIS y sus Programas Sociales) en las dos
ediciones del curso.

. 774 personas lograron los objet¡vos del curso en Gest¡ón Tenitorial con
participación comunitar¡a: Juntos contra la anem¡a (curso abierto para el público en
general). Cabe indicar que esle curso contó con una ed¡ción el año pasado y
concluyeron el logro académico 1,794 participantes.

. 1,460 part¡c¡pantes a la fecha han culm¡nado sat¡sfac{oriamente el Curso Acción
Multisectorial dé Lucha contra la Anemia. Curso que se encuentra en su últ¡ma
etapa de evaluación. Dicho curso se viene real¡zando en coordinación con la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

. Se aportó en el d¡seño metodológ¡co para la real¡zac¡ón de los Talle¡es de Gestión
Tenitorial 'Primero la lnfancia" dirigidos a los equipos tenitor¡ales MlDlS. Se viene
diseñando la propuesta métodológ¡ca para la real¡zación de los Talleres provinciales
de Gest¡ón Tenitor¡al 'Primero la lnfancia'.

Promlo Naclonal Sello tunlclpal

Con la Resolución Ministe¡ial N' 007-2019-MlDlS se ha creado la cuarta edición del
Sello Municipal, dirigida a fortalecer la gest¡ón mun¡cipal hac¡a la cal¡dad, innovación y

de los gobiemos locales.
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Esta aprobada la inscripción de 1,180 municipal¡dades, significando ello un 63% de
adhesión voluntaria para esle primer periodo de la Edición Bicentenario del Sello
Municipal. Según quintiles de pobreza a nivel reg¡onal, el 670/o de las mun¡c¡palidades
con inscripción aprobada se concentran en el qu¡nt¡l I y 2, m¡entras que el 33% restante,
se ubican en los quintiles 3, 4 y 5 de pobreza regional. Se han inscrito 477 det qu¡nt¡l l,
311 del quintil 2, 190 del quintil 3, 119 del quintil 4 y 83 del quintil 5.

Se han realizado un total de 39 talleres departamentales denominados 'Talleres de
Fortalec¡m¡ento de Capacidades", dirigidos a los Equipos Técnicos Municipales y con
participación de Puntos Focales Tenitoriales de las Entidades Públicas lnvolucradas,
asf como el equ¡po tenitorial del MlDlS, con la finalidad de apoyar y facilitar la realización
exilosa de estos talleres, desanollando como papel pfinc¡pal la exposición de los
productos que promueven.

Se ha elaborado material educát¡vo pa¡a cada produclo é ¡ndicador d€ este periodo los
cuales eslán a disposición a través de la pág¡na web del Sello Municipal. Asimismo, se
cuenta «)n una gula denominada "Guia de ¡mplementac¡ón de produc{os del primer
periodo de la Edición Bicentenario', la cual contiene las pautas necesarias para cumpl¡r
oportuna y adecuadamente los produc{os que cada municipalidad inscrita se ha
comprometido en ¡ealiaa¡.

Fondo de Esümulo al Oesompaño y Logro de Rcultados Soc¡ales (FEOI

De acuerdo al artículo 18 de la Ley de Presupuesto del Sector Público para el año liscal
2019, se destinó S/ 192 299 490,00 para la puesta en marcha del Fondo de Estimulo
del Desempeño y Logro de Resultados Sociales (FED).

Como pafte del compromiso de los convenios suscritos con los Gobiernos Regionales,
el Ministe¡io de Oesarollo e lnclusión Social a través d6i FEO, desanollo de asisienc¡a
técnica d¡rig¡da a func¡onar¡os de los Gobiemos Regionales, a través de talleres de
análisis de cada compromiso de gestión establec¡do para el periodo 2019.

Están suscritas para el año 20'19 adendas en el mar@ del Segundo CAO, con los 25
Gobiemos Reg¡onal$, incorporando: (¡) Metas de los compromisos de gestión para el
periodo 2019, en las cáegorías de Salud, Educación, Agua y Reducción de Molencia
Contra la Mujeq (i0 El compromiso de gestión 'IPRESS de nivel l-3 y 1.4 ¡mplementan
cualro (04) módulos de la Histo¡ia Clín¡ca Electrónica e-QFlALl', con el objetivo de
mejorar la gestión de la ¡nfomación de los servicios de salud: (iii) Compromisos de
gestión vinculados a la cadena de producción de los servic¡os de salud diseñados en
conjunto con el MEF, socializados y consensuados con el MINSA. Además, está suscrita
la adenda con el Min¡sterio de Salud para el periodo 2019, ámbito Lima Metropolitana.

El proceso de negoc¡ac¡ón fue realizado con cada uno de los Gobiemos Regionales para
el periodo de agosto a diciembre 2019, con melas de comprom¡sos de gestión que
expresan las pdoridades vinculadas con la reducción de la anemia de niñas y n¡ños de
6 a 36 meses, con adendas suscritas coñ 23 Gobiernos Regionales.

Por la verificación de los compromisos de gestión y metas de cobertura con los
Gobiemos Regionales y MINSA, se transfirió a la fecha S/ 96 900 '139, con un saldo de
s/ 89 048 45r.
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Dirccción Ganaral de Seouimiento v Evaluaclón (DGSEI

La Dirección dé Seguimiento venía desarrollando tres grandes líneas de acción,
respaldadas por un marco de resultados o una cadena de valor:

. lmplemenración del s¡stema de segu¡m¡ento y evaluación de la PNDIS, ius
¡nstrumentos y programas sociales: aclualizando cadenas de valor o incorporando
el seguimiento y evaluación de las nuevas ¡ntervenciones, brindando asistencia
lécnica sobre los indicadores de desempeño y desanollando nuevas metodologías
e instrumentos de medición.

. La gest¡ón de la información para el Seguimiento de la PNDIS: desanollando y
manten¡endo ac{ual¡zadas las herram¡éntas de ¡nfomac¡ón: REDinforma, los
tableros de conlrol, los reportes de seguimiento de indicadores y el lnfoMlDlS.

. Promoción del uso de la ¡nfomac¡ón y evideñc¡a: con talleres de rellexión y
mate¡iales de ¡eflexión, promoción y difusión de las heram¡entas.

Si b¡en se disponia de ¡nfomación de varios sectores, era ne@sario ver la integración
de bases de datos de diversos sectores para la promoción del análisis de la información.

El principal ¡nstrumento de gest¡ón para programar las evaluaciones es el Plan Anual de
Evaluac¡oñes (PAE), preparado en coordinac¡ón con las instancias que requieren
evaluaciones (en cualquiera de sus fases). El Plan Anual de Evaluaciones 2019 tenia
una brecha presupuestal est¡mada en alrededor de 7 millones de soles.

t9



Di¡acción General de Focalización (DGFOI

Se cuenta con la pr¡mera plataforma de comunicación electón¡ca intergubemamental
denominada 'S¡stema lntegrado de Empadronamiento Eleclrónico' (SIEE), ganadora
del premio a la Buena Prácl¡cas al C¡udadano. Al 3 de o6{ubre del presente se ha
implementado el SIEE en 1,258 ULE, lo que const¡tuyo el 62.580Á de las ULE que
cuentan con acceso a ¡riternet, permitiendo obtener la CSE a'1,551,616 personas en
488,725 hogares.

Se han evaluado un total de 411,?7? solicitudeE de CSE. Con relación a la infomación
contenida en el PGH, este consta de un total de 7,802,?82 hogares vigentes, lo cual
comprende a un total de 24,47?,719 personas.

Mediante el canal telefónico se han alendido, a la fecha, un lotal de 7,765 consultas
formuladas por la ciudadanía, Responsables de las ULE, Ventan¡llas Unices Sociales,
Línea Social 101, lnteNenciones Públ¡cas, entre otra8, respec{o a la atención de las
sol¡citudes la CSE. As¡mismo, se han evaluado un total de 17.7U emergenc¡as
reportados por los responsables de ULE, a n¡vel nac¡onal.

Se ha d¡señado la intervención it¡nerante 'SISFOH a tu alcance' la cual se desanolla
conjuntamente con las lntervenciones Públicas Focalizadas (lPF) y las Unidades
Locales de Empadronamiento (ULE) respectivas, pémit¡endo que la ciudadanfa pueda
acc¿der a las solicitudes de CSE, asf como a la afil¡ac¡ón dé lPF.

Respecto al Sistema lntegrado de Acfedilac¡ón (SIAC), 1,874 municipalidades (100%)
a n¡vel nac¡onal se han acreditado.

Respecto al avance de empadronam¡ento de las CSE que fueron ampliadas hasta junio
dél 2020 medianté las Resoluciones Min¡steriales No 328-2018 y 016-2019-MlDlS, se
avanzó con el empadronam¡ento de 192,673 hogares de una meta de 731,49 hogares
(25% de avance).

Como resultado de la segunda edición del Curso Mrlual 'Operatividad para el Sistema
de Focalización de Hogares' el 90% aprobaron, el 8% desaprobaron y el 1% no

En sus dos edic¡ones, los niveles de aprobación han sido signmcativos y
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como resullado de las dos edit¡ones se capacitó a un lotal de 1578 integrantes de los
equipos de las ULE capacitadas.

Se cuenla con una propuesta metodológ¡ca para la deteminación de CSE en
cumplimiento del Decreto Legislativo N" 1346, que establécé d¡spos¡c¡ones para
opt¡m¡zar los servicios que son financ¡ados a través del Seguro lntegral de Salud (SlS).
La propuesta récoge d¡versas va¡iables multidimensionales (NBl, Analfabetismo,
ruralidad, Pobreza Geográlica) para def¡nir la GSE.

Se cuenta con una propuesta de Reglamento de la Ley No 30435, Ley que crea el
Sistema Nacional de Focalización (SINAFO), lo cual permitirá contar con un nuevo
marco nomat¡vo general más coherente y flexible, con adecuadas precisiones en las
def¡n¡c¡ones, que pemita en su lec{ura en con¡unto desanollar las disposiciones
establec¡das sin inconvenientes ni limitaciones en el contenido y alcance de la
reglamentación, en esta propuesta también se prevé la Derogatoda de las Resoluc¡ones
Minisleriales N' 224-2012-MlDlS, N" '149-2013-MlDlS, N'067-2017-MlDlS, N' 068-
2017-MlDlS y N' 092-2018-MlDlS así como las demás dispos¡ciones legales que se
opongan al presente Reglamento, dicha propuesta fue remitida el lnfome N' 161-201$
MIDIS/VMPES-DGFo.DOF.

Se cuenta con las Pautas Técnicas para ¡mplementar el uso de Bases de Datos
Admin¡stral¡vas (BDA) que foman parte de los pasos involucrados en la metodología de
clasificación en el Padrón General de Hogares.

Se instaló el Com¡té de Gest¡ón Mult¡sectorial del Padrón Nominal de niños y niñas
menores de 6 años, presidido por el Ministerio de Desanollo e lnclusión Social
(representado por la Dirécc¡ón General de Focalización) y con representantes del
Ministerio de Economía y Finanzas, M¡nisterio de Salud, Ministerio de Educación y el
Registro Nacional de ldentificación y Estado Civil.

Se elaboró el documento'Pauta Técnica para implementar la incorporación de menores
de edad al Padrón General de Hogares con Base de Datos Adm¡nistrativa (BDA) -
Padrón Nominal del RENIEC'. Conforme a ello, hasta el 3 de oclubre de 2019, se han
incorporado 1460,790 menores de edad al PGH en base al Padrón Nominal.

Se elaboró un adiculado en el marco de la Ley de Presupuesto del Sector Público para
el 2020, por un monto de S/ 17 M¡llones de demanda ad¡c¡onal para el RENIEC, con el
objetivo de contribuir al ciene de brechas de identificación priorizando las poblaciones
más vulnerables y el fortalecimiento de mecan¡smos para asegurar la identificación
opoluna de n¡ños y n¡ñas.

En el marco de la implementación del Sello Municipal, duranle la primera quincena de
set¡embre se realizaron 39 talleres de capacitación descentralizados a nivel nacional
dirigidos a las autoridades y equ¡pos técñ¡cos de las mun¡cipal¡dades inscritas, as¡m¡smo
se contó con la partic¡pación de los Coordinadores Tenitoriales de la Dirección de
Operaciones de Focalización como ponentes del Produc{o Hogares con CSE oportuna
y ac{ualizada.
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De¡oacho Vlceminigterial de Pro¡taciones Sociales (VllPSl

A part¡r del 05 de oclubre del presente, la suscrita asume el cargo de Vicem¡nistra de
Prestaciones Soc¡ale6, teniendo como anlecesora a la señora Mónica Patricia Saavedra
Chumbe, quién altém¡no de su gestión señaló las principales prioridades del Oespacho:

. Cont¡nu¡dad de la propuesta para mod¡l¡car el Decreto Supremo N" 008-2012-
MlDlS, con la f¡nal¡dad de prorrogar la vigencia y ampliación de modalidades del
Programa Nac¡onal de Alimentac¡ón Escolar Qali Warma.
Seguimiento para el acompañamiento de los Gobiemos Locales en el marco del
Programa PANTBC, par:¡ que los pac¡entes de TBC accedan a la canasta de
alimenlo6.
Seguimiento de la actualización de la d¡rect¡va de afiliación del programa CONTIGO
que facililé la ¡ncorporación de nuevos usuarios del Programa CONTIGO (20 mil
usuarios), asl como seguim¡ento al programa Pensión 65 para la incorporac¡ón dé
17 mil usua¡ios, en función a la transferenc¡a de partidas en el presupuesto de seclor
público, autorizado mediante Decreto Supremo N' 30$201$EF.
Cont¡nu¡dad del trámite de la propuesta de modiñcación del artículo 5 de la Ley N"
30287, Ley de P¡evención y Control de la Tuberculosis en el Peru, a ftn de no
considerar la adherenc¡a al tratam¡ento médico, como una condic¡ón para el acceso
a los programas sociales.
Continuidad al comilé de gestión del Mcem¡n¡sterio de Prestaciones Soc¡a|es, los

que actualmente l¡enen una periodicidad semañal, asi como el uso de la
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matriz de seguimiento de hs comprom¡sos o actividadgs de cada dirección general
y programa social.

Asimismo, se detalla la s¡tuac¡ón al inicio de la gestión de las Direcciones Generales de
Gestión de la Calidad de los Programas Sociales, Articulac¡ón y Coordinación de lae
Prestac¡ones Sociales y Coordinación Tenitodal.

O¡r€cclón General de Arl¡culac¡ón y Coo.d¡nacaón de Ias Pr$tac¡ono¡ Soc¡ales
toGAcPst

Art¡culaclón de las Pr6taclones Sociales

. Continuar con la gestión para la aprobación mediante Resolución Ministerial los
"Lineamientos de Gest¡ón Articulada y territor¡al de las Programas Sociales del
MIDIS'.

. lmplemenlar el programa de fortalec¡m¡ento de capacidades para el fortalecimiento
de la gést¡ón articulada, dirigida a gobiernos locales.

. lmplemeniación del piloto de'Haku Wiñay/Noa Jayatai Munic¡pal' Ancash y Puno.

. lmplemenlar la estrateg¡a para formar experiencia de intercambio 'interdistrito-
provincia", que puedan ¡mpulsar el surg¡miento de otras iniciativa's de gest¡ón
art¡culada teritorial a través del interaprendizaje.

. Desanollar metodologías y estrategias para la supervisión del moniloreo de las
Prestaciones Soc¡ales.. Análisis comparal¡vo y propuesta de indicadores para acciones de supervis¡ón las
Prestacionee Sociale6.

. Seguir avamando en la programac¡ón e ¡mplementac¡ón del aplicativo para el
segu¡miento de los Convenios de Cooperac¡ón Inst¡tucional que se elabora
con¡untamente con la Oficina de Tecnologías de la lnfomeción (OTl).

. Avanzar en el d¡seño de las herramientas que permitan la ¡mplemeñtación en los
programas sociales de la rec¡entemente aprobada 'Gufa para la Detección,
Registro, Derivación y Seguimiento de Usuarios y Usuarias en Situación de Riesgo
y Molencia en los Programas Sociales del Min¡sterio de Desanollo e lnclusión
Social'.. Cont¡nuar con la revisión de manera conjunta con los Programas Sociales para la
ac{ualización de las normalivas v¡gentes respeclo a los enfoques de género,
discapacidad e intercultural¡dad, así como también de la'Guía para la Detección,
Registro. Derivación y Seguimiento de Usuarios y Usuarias en Situación de Riesgo
y Violencia en los Programas Sociales del Ministerio de Desarrollo e lnclusión
Soc¡al'.

Pre¡taclone¡ Socaales Complémentarias

Evaluar la pert¡nencia de la suscripción del Convenio Marco y específico de
Cooperación lnterinstituc¡onal entre el MIDIS y CALIDDA.
Coordinar con FONCODES respeclo al Proyecto Piloto de Generación de
Oportunidades Económicas en zonas urbano-marginales.
Realizar el seguimiento a la aprobac¡ón de los siguientes instrumerilos normativos:
Modificac¡ón a la normativa del Procedimiento de entrega de Vale FISE.
Oecreto Supremo que establece el porcentaje de fondos priblicos dest¡nados a los
gastos de gestión del PCA, de cual podrá disponer la Municipal¡dad Metropol¡tana
de Lima.
Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley N"30790.
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. Decreto Supremo que modifica el período de vigencia del Convenio de Gestión del
PCA.

. Se ha cumplido con rem¡t¡r la Programación mult¡anual del Plan Operativo
lnst¡tuc¡onal 2020-2022 del Pl¡ego 040 Ministe¡io de Desanollo e lnclusión Social,
remitido al MEF.. Formular los s¡gu¡entes instrumentos normat¡vos:. Resolución Miñisterial que aprueba el modelo de Convenio de Gestión del PCA a
ser suscrito entre los gob¡ernos locales que gestaonan el Programa y el Mid¡s.. lmplementar el Sistema lnformát¡co del PCA en todos sus aplicat¡vos, para evaluar
y mejorar las políticas, procesos y procedimientos de la gest¡ón del PCA.. Dar conlinuidad a las reun¡ones con el Comité de Coordinación lnterinstituc¡onal -
CCl, representantes de las Organ¡zaciones Sociales de Base, quienes han
sol¡c¡tado, principalmente: ¡ncremento de presupuesto para el PCA, presupuesto
especffico para la efec{¡vidad de la Ley N" 30790 y su Reglamento, participación de
la Titular del MIDIS en las reuniones del CCl.. Continuar las acciones para implementar las recomendac¡ones fomuladas por el
Órgano de Control lntemo y el Sistema Nacional de Control.. Continuar las acciones para el manlen¡m¡ento del Sistema de Gestión de la Cal¡dad
bajo la norma ISO 9001:2015 y el S¡stema de Gestión Antisobomo, bajo la norma
tso 37001.. Seguim¡ento a la aprobación de las melas para el desarrollo de la gest¡ón de
rendimiento - SERVIR.. Revisión, segu¡m¡ento y reformulación, de ser el caso, de los indicadores del PCA
según el Plan Multisec{orial de la lucha contra la Anemia.. Revisión de la refofmulac¡ón de las cadenas de valor del PCA.. Coordinar con la OGPPM la modilicación de las defin¡c¡ones de las precisiones a la
Gufa N' o'l/GL lineamientos para el registro del gasto de la fuente de financ¡amiento
de recursos ordinarios de la Direc{iva N' 0002-2019EF/50.01 'Directiva de
Programación Multianual y Formulac¡ón Présupuestaria", que fue observada por las
DPSC y deberá cont¡nuar la gestión, según se requiera.

D¡recc¡ón Gen€ral do Cal¡dad dc Ia Ge3tión do lo3 P.oo?ama! Soc¡ales (OGCGPS)

Al inicio de la gestión, las actividades de la DGCGPS se encontraben orientadas
principalmente a la atención a la gestión de s¡stemas de calidad y dificultades con la
gestión de información proven¡ente de los Programas Sociales. Así mismo, se encontró
una débil articulación entre las direcciones de línea de la Dirección General de Calidad
de la Gestión de los Programas Sociales.

mo¡ora da la Calidad de Ge¡üón de los Programa¡ Soclales e lmplementación de
lf,eioras en la G6t¡ón de Programar Soclale¡

En proceso de estandarización de procedim¡entos para la atención de alertas del
Com¡té de Transparenc¡a y V¡g¡landa-CWC de los Programas Sociales.
En proceso de elaboración de documentos normat¡vos orientado a eliminar
discrec¡onalidad en procedimienlos para la creación, reestrucluración y/o
desaclivación de la Un¡dades Tenitoriales de los Programas Sociales.
En proceso de asistenc¡a técnica y segu¡miento para reducción de r¡esgo
identificado en las lebores de inspección y supervisión realizadas por los
SupeMsores de Plentas y Almacenes de la Unidad de Supervisión, Monitoreo y
Evaluación (USME) del Programa Nacional de Al¡mentac¡ón Escolar Qali Warma-
PNAEQW.
En proceso de segu¡m¡ento al silema de gestión d6 los Programas Sociales.
Programas Sociales con transferencias monetafia a usuarios con ptocesos y

de pago/abono dist¡ntos y no estandarizados.
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. Planleam¡ento de oportun¡dades de mejora a ser implementadas por los Programas
Sociales adscritos al MIDIS l¡mitada a los productos y serv¡cios que brinda a través
de su ¡ntervención, sin mayor ¡nterelación entre los niveles de intervención
individuo, hogar y comunidad.

. En proceso visitas técnicas a las unidades teritoriales de los Programas Sociales
con análisis de información previa (insumo) elaborada por diferentes fuentes
(tablero de control, reportes de Programas Sociales, alertas de CTVC, entre otros).

monitotro de Ia G6tión de los Programas Soclales

. Reducción de heterogene¡dad de informac¡ón de los Programas Sociales.

. lnformación a nivel de Centro Poblado y Distrito.

. En proceso propuesta de indicadores de los Programas Sociales de cal¡dad de
seru¡c¡o prestado.

. Se conl¡nua con la elaborac¡ón del Tablero de Monitoreo Social.

Diecclón General de Coordinaclón Tenitorial IDGCTI

Al ¡nicio de la gestión se encontró los siguientes avances donde la DGCT informó como
logros los siguientes:

. Diseño e implementac¡ón de un modelo baio el enfoque de gest¡ón territorial
contextual¡zados al desanollo departamental/reg¡onal.

. lmplemenlación de estrateg¡a teritorial a través de las oficinas de enlace con las
ofic¡nas territoriales de los programas sociales, a f¡n de mejorar el otorgam¡ento de
servicios a los usuarios en cuatro tenitor¡os.

. Enlaces teritoriales fortalec¡dos y con participación ac{iva en las acciones
estratégicas de sus teritor¡os.

. Presencia ac{iva y monitoreo de las ¡nstanc¡as de diálogo intergubemamental
instaladas (ClDlS nac¡onal y regional), gest¡ón de compromisos en GORE y MUNI
Ejecutivos.. lmplementación de instancias para la gest¡ón teritor¡al del plan Multisec{orial de la
Lucha contra la Anem¡a (PMLCA).

. S¡stema ¡ntegrado de la Gestión Tenitorial (SIGTE).

O¡l¡cultadés ga¡a alcanza¡ las melas programadas en cobertura del Servicio de
Cuidado Diumo, debido a una limitada disponibilictad de locáles para cesión en
uso, que cumplan con las condiciones mínimas establec¡das para la prestación
del Servicio (Problemas de saneamienlo legal, escasa dispos¡ción de los t¡tulares
de los predios para la cesión en uso graluita, entre otros).
Renuncia de madres cu¡dadoras, que podrfa deberse al bajo monto del incentivo
monetar¡o y a la falta de incentivos ño monetar¡os.
lnsuficiente estrateg¡a comunicacional que busque reverl¡r el débil
pos¡c¡onam¡enlo de los serv¡cios del Programa en las zonas de ¡ntervención.
Retraso en las transferenc¡as financieras, que están l¡m¡tando seriamente el
cumplimiento de metas y objetivos.

. Supemosidón de ¡ntervenciones y ac{ividades, qué generan recarga laboral y
confusión en los equ¡pos operativos.

para transferir meta lim¡ia el c¡ecimienlo de mes a mes.
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o Art¡culac¡ónteniiorial

Escasa art¡culación para forlalecer los objetivos del PNCM: Desa¡rollo lnfantil
Temprano y mejora del serv¡cio.

. V¡g¡lañciacomun¡taria

Las acciones de vigilancia comunitaria se han visto limitados por: presencia de
miembros de los Consejos de Vigilancia nuevos que aún está pendiente de ser
capacitados, la poca disponibilidad de tiempo de los ¡ntegrantes del Consejo de
Mgilanc¡a, asimismo por factores cl¡matológicos y, la reprogramación dé las
visilas por parte de |as familias usuar¡as. Aún ex¡ste débil coordinación entre los
Espec¡alistas y Acompañantes Técnicos para el segu¡miento oportuno al
desa¡rollo de las acc¡ones de vigilancia realizado por los Consejos de Vigilancia.

" Renovación de convenios y juntas d¡rect¡vas

En ¡elación a los convenios, se tenia (X3 Comités de Gestión con conven¡os
vencidos. Cabe precisar que de acuerdo al MOP vigente, los jefes de las
Unidades Tenitoriales son los responsables de la suscripción de convénim de
cooperación para el funcionam¡ento d6 los Comités de Gestión en el ámb¡to de
la Unidad Tenitor¡al.

En relación a las resoluciones de reconocim¡ento de las juntas direc{ivas de los
Comités de Gestión, sé tenfa 17 4 Comités de Gestión con resoluciones
venc¡das. El proceso de reconocimiento de la Junta D¡rect¡va se real¡za en sede
central, previa solicitud y recepción de expéd¡entes de las Un¡dades Temtoriales.

Servicio de Acompañamlonto Famal¡ar:

o Arliculaciónter¡itorial

Escasa articulación para fortalecer los objetivos del PNCM: Desanollo lnfantil
Temprano y meiora del serv¡c¡o.

o Vigilancia comunitaria

Las acciones de vigilancia comunitária en el SAF, se han visto limitadas por los
s¡gu¡entes fac{ores:

- La dispersión de los Centros Poblados que atiende los Comilés de Gestión
del SAF, lim¡ta la frecuencia de v¡sita a las Junlas D¡rec{¡vas y famil¡as
usuarias.

- Laa acciones de vigilancia realizadas por el Conse¡o de Mg¡lancia se han vislo
afec{edas por la presencia de lluvias y las tareas de s¡embra de producios de
pan llevar.

- El déficit de personal de campo, por renuncias, rotac¡ón. plazas des¡ertas;
l¡mita la asElenc¡a y acompañamiento técn¡co a los Conse.¡os de V¡g¡lancia
para la impleméntación de sus funciones.

lFuenle: Reporté de Convenios y RDE de reconoc¡m¡ento dé iuntas di.c.clivas. Corte 31.10.2018
Repoñe d¿ Convén¡o6 y ROE de r€conoc¡m¡€nto de juntas d¡r€ctivas. Corte 31.10.2018
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- Las acciones de ügilancia comun¡taria en los Comités de Gestión se han visto
debilitadas por la alta rotac¡ón de los ac{ores comunales voluntarios
(princ¡palmente miembrG de juntas d¡reclivas y consejos de vigilanc¡a).

- Los ¡ntegrantes de los Gonsejos de Mgilanc¡a no se encuentran ac{¡vos en su
total¡dad, lo que lim¡ta la vigilancia a la prestac¡ón del servicio y acciones en
favor del DlT.

. Gestión opcrativa da la¡ Unldades térritoriales

Para desarollar el modelo de cogestión en la prestación de los servicios, en el
proceso, se identmcaron algunas lim¡taciones para la Gest¡ón Adm¡nistrativa en las
Unidades Tenitoriales, por lo que se corÍrató a profesionales en Administración, a
quienes se les brinda as¡stenc¡a y capacitación, a fin de optimizar la gest¡ón br¡ndar
el sopode a los CG y agilizar los proced¡m¡eritos propios de la UT, que favorezca la
gestión del Programa en territorio.

Programa JUilTOS

. Se requiere priofizar la atención en la entrega de incentivo monetario a hogares que
residen en las zonas más alejadas y de diflcil acceso, acercando los puntos de pago

a la ciudadania en situación de vulnerabilidad, con especial énfasis en los
c¡udadanos én los distritos de la selva peruana, prev¡a facl¡b¡lidad presupuestal.

. Elaboración del procedimiento de revisión posterior para culminar con la
¡mplementac¡ón del S¡stema lnformático de "Revisión Posterior de Resultados de
VCC" el cual cuenta con trazab¡lidad, del estado de la solicitud y el área en la que
se encuenlra la misma.

. Desanollar el "Sistema de Verif¡cac¡ón Eleclrónica", cuya función será procesar la
iñformac¡ón de cumpl¡m¡ento / incumplimiento de los m¡embros 6bjét¡vo ofolén¡ente
del SIS y MINEDU.

. Priorizar la aclualización de la nomal¡va, orientados a una óptima gestión que
contribuya a la certilicación de los Sistemas de Gestión de la Cal¡dad y Ant¡sobomo
en el Programa. Esto incluye ampl¡ar el Sistema de Gest¡ón de Calidad de Juntos a
los procesos misionales de Manten¡miento de Pad¡ón y Afiliación. Asimismo, ¡ncluir
a la Unidad Tenitorial L¡ma en los sitios que son parte del SGC del Programa Juntos.

. lmplementar y certificar la norma ISO 37001 en el Programa Juntos, que pemite
adoptar una serie de medidas y controles que representan las buenas prácticas
globales de la lucha contra el sobomo y combati¡lo en todas sus varianles.

. lncorporar mejofas en el Sistema de Atención a consullas, sugerencias, reclamos,
denuncias y alertias, que pem¡ta identmcar alertas refe¡idas al trato y atención de
los usuarios. Mejorar el tratamiento de las alertas del Comité de Transparencia y
Vigilancia Ciudadana (CTVC) para lo cual deberá refozarse las cápacidades del
personal responsable en las unidades teritoriales y sede cenlral.

. lmplemenlar él S¡stema de Gestión Documental lnteroperable del SEGDI, que
¡ncorpora el Módulo de Despacho Mrtual con interconexión a la Plataforma de
lnteroperabilidad del Estado Peruano, con oero papel y manejo de la F¡ma Oigital,
en el marco del Sistema de Gestión Documérital y de la Ley y Reglamento de F¡mes
y Certif¡cados D¡gitales.

. lmplemertación del Plan 53 que pemitirá la val¡dación de la nueva metodología y
alcances de la visita dom¡c¡liaria y acc¡ones colectivas como parte de las actividades
del proceso de AFA que prioricen el aspecto cualitátivo réspec{o al cuantitativo.

. lmplementación de las "Reglas para el cumpl¡m¡ento de conesponsabilidades para
los hogares en el Programa Nacional de Apoyo Direc{o a los más Pobres".

. Elaboración de acuerdos con el Mceministerio de Gestión Pedagógica para
el intercambio de información entre el MINEDU - MIDIS Juntos, respecto

las prestaciones de los servicios y la cobertura en educac¡ón.
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Progr¡ma C¡,ALI WARff,A

Al 03 de octubre de 2019, el Programa QALI WARMA se encontraba realizando las
siguientes acciones:

. Planlllcación dGl Sorvlc¡o Alimanta¡io

" Aprobac¡ón del Protocolo para la Plan¡f¡cación del Menú Escolar del Programa
Nacional de Alimenlación Escolar Qali Wama As¡stencia técnica a las Unidades
Tenitoriales en relación a las Especificaciones Técn¡cas de los Alimentos.o Planificación del menú escolar para él periodo 2020 y elaboración de las Tablas
de Alimentos para la préstac¡ón del serv¡c¡o alimentario del 2020, en coordinación
con las Un¡dades Teritoriales.

o Revisión final de Especificaciones Técnicas de Alimentos para la Prestación del
Servicio Alimentario 2020 del Programa Nacional de Al¡mentación Escolar Qali
Warma.

o Coord¡nac¡ón con la Unidades Teritoriales para la elaboración delAnexo f¡nal de
Panes y Queques que forman parte de las Especificaciones Técnicas de
Alimentos para la Prestación del Servicio Alimentafio 2O2O del Programa
Nacional de Al¡mentación Escolar Qali Warma.

. Procaso do compra 2019

El Proceso de Compras 2019, alcanzó al 03 de oc{ubre del presente años un nivel
de adiud¡cac¡ón del 96.0% (708 ítems adjud¡cados de 739 ítems programados). Con
la linalidad de garantizar la prestación del servicio alimentario al '100% de usuar¡os,
se autorizó la suscripción de adendas para adscribir los Ítems no adjrrd¡cados a los
contratos ya suscr¡tos por los com¡tés de compra

. Saguimiento a Ia Atanción del Servicio Alimentarlo

Al 03 de oclubre del presente año, se ha prestado atención a 62,667 llEE y
3,890,155 usuarios que representa un avan@ del 97.'l % en llEE atendidas y 96.9%
de usuarios atendidos a nivel nacional.

Cabe señalar, que se ha logrado el 100% de atención én lca, Limá Provincias,
Tacna y Tumbes; sin embargo, la6 otras Unidades Teritoriales no lograron el '100%
de alención, debido los s¡guientes mot¡vos: (i) lncorporaron llEE nuevas en la
cobertura del Programa, las cuales tienen inicio de atención programada a partir del
mes de oclubre, (i¡) Manten¡miento de la lE. (iii) Renuncia de lE al Programa. (iv)
lnadecuada organización del CAE. (v) lE en proceso de conshucc¡ón.

. Vigilancla soclal y ségu¡m¡ónto a lo3 ca¡os de Ale¡ta¡ de la CTVC.

Al 03 de oc{ubre del presente año, han ingresado 1,257 alertas: c¡nco (05) alertas es
por el Proceso de Compras 2019 y 1252 alertas coresponden a la Gestión del
Servicio Alimentario 2019, de las cuales se respond¡eron l166 alertas, teniendo 9l
pendientes, que se encuentran en prooeso de atenc¡ón.

En relación a las herramientas de los vig¡lantes sociales, se adualizó la Guía para
V¡gilantes Sociales y se validó la lista de Chequeo de Mg¡lanc¡a.

con8iderado el p?oceso de @mpra 20'19 del 0l de enero al 03 dé odubr6 dé 2019.
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Asimismo, se liene un total de 34,043 actores sociales reportados por las 27
Un¡dades Teniloriales y se desarollaron 912 sesiones educativas a los diferentes
actores soc¡ales ¡dentif¡cados en el mapeo de actores, a quienes se ha info¡mado
respecto al funcionamiento del PNAEQW, con la finalidad que ejetzan la vig¡lanc¡a a
la gest¡ón del servicio alimentario.

Programa FONCODES

En el periodo comprendido entre el 04 al 29 de octubre 2019, FONCODES en
coo¡dinación con el Pliego MlOlS, ha recibido la trasferencia y asignación de recursos
presupuestales med¡ante Décrelos de Urgencia No 0fi-2019 y 00S20197, los cuales
han sido desagregados e incorporados al presupuesto lnstituc¡onal del Pliego y de la
UE 004 FONCODES, mediante Resoluciones Ministeriales No 221 y 226-2019-MlDlS,
respec{ivamente, hab¡éndose incrementado el PIM en S/. 288'723,255 con el cual se
alcanzó un PIM total ascendente a S/. ?70'§7,1t17. El nivel de ejecución al mes de
octubre 2019 alcanzó la suma de S/. 448'695,a96.75 que representa un avance del
58.21%.

. PP 0ll8 - Haku Wlñay

Para el año 2019, en el programa presupuestal 0118'acceso de hogares rurales
con economlas dé subsistencia a mercados locales - Haku Wñay'. Se ha previsto

' un presupuesto S/. 239.038,107, de los cuales se ha ejecutado al 29 de octubre de
2019 S/. 230'998,786, que representa un avance del 96.6%.

. PP m68 - Programa Présupuestal de Reducción de la Vulnerabilidad y
. Atención de Emergencias po. DesaBtrEB - PREVAED a interuención ttli Abrigo
APNOP " "

La ejecución registrada al mes de oc{ubre 2019 muestra un avance de S/.
56'067,138, que representa el 89.50Á del PlM. La mela lisica programada de
Acond¡c¡onam¡ento de Mv¡endas ante el riesgo de desastres alcanza a un total de
3,565 Mviendas, de los cuales se informa un avance de 3.104 Viviendas, con
avance fisico del 87%.

En el periodo del 04 al 29 de oc{ubre 2019, el gobiemo nacional ha dic{ado el
Decreto de Urgencia No 00+2019-EF se autoriza la transferencia de S/.
131'415,999, pafa adqu¡s¡ciones de uniformes de la PNP a nivel nac¡onal y bienes
para etablecim¡entos de salud (MINSA) para Lima por S/. 2'l'000,000. Se precisa
que los uniformes para la PNP, se efecluará una Adenda y para el caso de los
bienes del MINSA, se ha solicitado la designación de los representantes para la
conform ación del Núcleo Ejecutor.

Programa PENS¡óN 65

Al 03 de oc{ub¡e de 2019, el Programa Nac¡onal dé Asistenc¡a Sol¡dar¡a Pensión 65 se
encontraba realizando las B¡gu¡entes acciones:

6 OU N' q)+201 9, comprende la transfereric¡a dé 9. 1 52'¿1 1 5,9€€ pará la adqu¡shitn dé ¡nfomés pára la
PNP y b¡éñés para d MINSA. Asl mhmo una d¡sminuc¡ón llor úamférencia al Fondo de reserva de
Coritingénc¡a! por S/. 882,725.
? OU N' 00(i.2019, cornprendé la fañsferénc¡á dé récursos po¡ S/. 137'199,985 da3l¡nado6 a la éjéqJckfi
de obrás de ¡nftáeslrudura educátiva o ádquiliioñég moduhr€s para 30 inst'fucione6 educativas, m€diante

modal¡dad d€ nr¡deo6 e¡acutoreB del FONCOOES.



. lmplemeritando dos dominios propios, uno para el portal inst¡tuc¡onal
(www.pension6s.Sob.pe) y otro para la difusión del portal de saberes productivos
(www.saberesproduc{ivos. gob. pe).

. Con relación al ingreso de Declaraciones Juradas, esta ¡nfomac¡ón se carga a
través de un proceso masivo en nuestro Sistema de Operaciones (SISOPE), el cual
se encuentfa en desanollo un proyecto para su modemización.. Actualmente, está en implementación (per¡odo de prueba) en el S¡stema lnformático
del Programa (SISOPE) el módulo de generación de declarac¡ones juradas
eleclrónicas que permita la reducción de tiempo del proceso. Mientras lanto, se
continúa coñ el módulo web a n¡vel nac¡onal, que viene siendo usado por las
municipalidades y que cuenta con la validación del acceso de las Unidades
Teñitofiales. También se v¡ene habaiando en los módulos de rev¡s¡ón y
adm¡n¡strac¡ón de la información generada.

. La ¡dentmcación de la Población Objetivo, se realiza en base a la últ¡ma l¡sta de
Potenc¡al$ Usuarios (Padrón General de Hogares), enviada por el SISFOH con
una periodicidad de dos meses. Este proceso se realiza pr¡ncipalmente a través del
SISOPE.

. Para facilitar el registro de información de los colabo¡adores en campo, se cuenla
con el Apl¡cativo AYZA, ¡nstalado en los d¡sposit¡vos móviles del personal pare
realizar las v¡s¡tas domicil¡arias, pem¡te la caplura de datos (evidenc¡as) y su
transmisión y almacenamiento en la Base de Datos del SISOPE, de manera
automática, una vez que haya conexión a la red de intemet.. Pensión 65 t¡ene oficinas en 24 departamentos, conlando a la fecha con 308
Promotores, 33 As¡stentes Técnico de Saberes Productivos y 62 coordinadores
territoriales, haciendo un total de 403 servidores que realizan trabajo de campo a
n¡vel nac¡onal.

. El programa mant¡ene coo¡dinaciones con 1874 distritos, ejecutando los
procedimientos y sislemas informlicos que regulan el llenado y entuéga a las ULE
de los fomatos S100, señalados por la D¡rec{¡va N' 006-201 7-MlDlS, para los casos
encontrados en campo que requ¡eren una actualización de su clas¡ficacióñ
soc¡oeconóm¡ca.

Programa PAiS

. Con¡t¡ucción de tambos

o 514 Tambos pr¡or¡zados para su e¡ecución
a 444 Tambos construidos de6de el año 2012 prestando se¡vicios

" 6 Tambos construidos que aún no prestaban seruicios
o64Tambosenconstrué¡ón(incluyi50proyec{osenejecucióndeinversióny.t4

en reprogramación que comprende obras que requieren de ejecución de saldo
de obre).

. S/. 391,306,458 en inve6¡ón.

Articulación del programa

Al 4 de oclubre 2019, el Programa Nac¡onal PAIS ¡mplementa sus func¡ones en el
marco del Sistema Nacional de Desanollo e lnclusión Social (SltlADlS) para
impulsar la articulación a lin de fac¡l¡tar la intervención multiseclor¡al con
sostenibilidad en las zonas rurales y Amazonfa. Ten¡endo la posibil¡dad de fortalecer
leB acc¡ones de articulación multisec{orial con sostén¡bilidad a través de la Com¡sión
lnterministerial de Asuntos Sociales (CIAS).

La arliculación multisec{orial se orientá a facililar la implementación de las politicas
de Estado, promov¡endo el acortam¡ento de brechas en las zonas rurales y
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Amazonía; por lo que sé promueve el acercamiento a las entidades a las zonas
rurales para que en el marco de sus melas de acorlam¡ento de bfechas programen
su intervenc¡ón a través de las platefomas fi¡as Tambos y móviles PIAS. En el caso
de las platafomas móviles, especial atención amer¡ta la Estrategia de Acción Social
con Sosten¡b¡l¡dad (EASS) porque contr¡buye a su implementación y favorece la
complementariedad del servicio entre Tambos y PIAS.

En el nivel nac¡onal se consideró la articulación con las ent¡dades del Gobiemo
Central, con la finalidad de br¡ndar las facilidades de acceso a las plataformas de
servicios Tambos, así como la articulac¡ón en el nivel local, para llevar servicios y
act¡v¡dades a la población del ámbito de los Tambos

Programa CONTIGO

. Alta demanda de sol¡c¡tudes de af¡l¡ac¡ón

. Retrasos en procesos admin¡strativos, que dependen de las Unidades del Programa
Juntos.. Programa sin Manual de Operaciones.

. Escaso personal para ¡mplementar los procesos operativos del Programa en
tiempos razonables en la sede central y territorio.. Escaso personal para implementar el Plan de Traba¡o 2019 de Monitoreo,

. Supervisión y segu¡m¡ento a las intérvenciones del Programa en los deparlamentos
' de atención.. Deficienle ¡nfraestruc{ura para la alenc¡ón presencial a personas con discapac¡dad.

. Escasa cobertura de certificación de discapacidad en los distritos de lnambari y
Laberinto (Madre de Dios) para ¡mplementación del Programa CONTIGO, med¡ante
RM r58-20-1g-MtDtS.

Secrcta¡fa General (SGl

Oftc¡ña da P?ornocióñ do Ia tntéorid.d v Ét¡ca lnst¡tuc¡on¡l (OPIEtt

La OPlEl, en el marco de sus funciones, realizó -tomando en cons¡deración el Modelo
de lntegd<tad Público establecido en el Plan Nacional de lntegridad y Lucha contra la
Comrpción- las siguientes acciones:

Compromiro de la AIta Dirección

. lnclusión de Acciones Estratégicas lnst¡tucionales (AEl) sobre integridad y lucha
contra la comrpción en el Plan Estrategico lnstitucional (PEll2O2O-2O22 del MIDIS

En el marco de la elaboración de un Plan Estratégico lnst¡tuc¡onal (PEl) del MIOIS
para el período 2O2O-2O22, se incluyó, dentro del Objetivo Estratégico lnstitucional
(OEl) N'05 "Fortalecér la gest¡ón ¡nst¡tuc¡onal", la AE1.05.03 'S¡stema de Gestión
Antisobomo implementado', así como la AE|.o5.(N 'Modelo de lntegridad
¡mplementado en el MIOIS'.

lncorporación en el ROF de la entidad la implementación de la función de integridad
de acuerdo a lo establecido en la Directiva N'001-2019-PCM/SIP, emitida por la
Secretaria de lntegddad Pública
Con fecha 21 de agosto de 2019, la OPIEI remitió a la Of¡c¡na dé Modem¿ación de
la Olicina General de Planeam¡ento, Presupuesto y Modernización su propuesta
final sobre las funciones a establecerse en la nueva propuesta de ROF, én la linea
de lo establecido en la Directiva N'001-2019-PCM/S|P, Lineamientos para la
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implementación de la Función de lntegridad en las Enlidades de la Adm¡nistración
Pública.

. Meta Sectorial al Bicentenario (eje temático denominado "Sin com.rpción")

En el marco del Proyecto Espec¡al Bicentenario de la lndependencia del Penl, la
OPIEI en coordinación con la Secretaría General, presentó como propueste de
meta al 2021 del "Eje temático: Sin Com.rpción''. 'Preven¡r la coÍupción a través de
la astandarización, d¡seño e ¡mplementación de ,os procesos de sehcción de los
Coordinadores de Enlaca del MIDIS y Jefes de las Unidades Tarritoriales de los
Programas Socrbres, bajo los lineamienfos eslaá/ecdos por SERVIR", con el f¡n de
garant¡zar la transparenc¡a en los procesos de selección de los c¡tados serv¡dores.

. lnclusión de lineamiento sobre ¡ntegridad y lucha contra la conupción en la
propuesta de nueva Polit¡ca Nacional de Desanollo e lnclusión Social

En el marco de la elaboración de una nueva propuesta de Polit¡ca Nac¡onal de
Désanollo e lnclusión Social (PNDIS), la OPIEI brindó aportes, a f¡n de contar con
un lineamiento en ¡ntegridad y lucha contra la corrupción en la propuesla precitada.

. Creación de Unidades de lntegridad

En conside¡ación a lo señalado en el Modelo de lntegridad del Plan Nacional de
lntegr¡dad y Lucha Contra la Comtpción 2018- 2021, y teniendo como marco la la
Resolución No 001-2019-PCM/S|P de la Secretaría de lntegridad Públ¡ca, que
,establece i¡neamientos para la ¡mplementac¡ón de la función de integridad en las
entidadee de la Administración Pública, la OPIEI presentó el lnforme No (X2-2019.
MIDIS/SG/OPIEI en el cual propone la creación de Unidádes de lntegridad en los
Programas Sociales adscritos, con el fin de implementar la función señalada y
fortalecer una inslanc¡a de art¡culac¡ón con la OPlEl, para la ¡mplementac¡ón de
acciones en la materia.

Gestión de riecgos

. ldentmcac¡ón y ac{ualización de riesgos de integridad y desempeño de los 16
procesos cert¡f¡cados con la ISO 3700f (ant¡sobomo) y el ISO 9001 (calidad)

Se elaboró un plan de trabajo para la ¡dentmcac¡ón y actual¡zación de riesgos de los
procesos ceñif¡cados por el ISO 37001 y el ISO 9001, 6l mismo que involucra el
desanollo de talleres part¡cipativos con las olicinas involucradas en cada uno de los
procesos.

Pol¡t¡ce! do ¡ntagr¡dad

. Elaborac¡ón e implementac¡ón participativa de un Código de Ética y Conducia
(CEC) del MIDIS y sus Programas Sociales adscritos

Con fecha 20 de set¡embre del 20'19, la Secretarfa General aprobó, medianle
proveído N'453,{/20'19/M|D|S/SG, el Plan de Trabajo para la elaborac¡ón e
implementación participativa de un Código de Ét¡ca y Conduc{a del MIOIS y sus
Programas Sociales adscritos. D¡cha elaborac¡ón e implementación toma como
base la melodología participativa publicada, en diciembre del 2018, por el Programa
GFP Subnacional de la Cooperación Suiza - SECO.

1
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lmplemenlación del Decrelo Supremo N"'13&2019-PCM - Declaración Jurada de
lntereses

A través del Memorando N'647-2019-M|O|S/SG, se designó a la Jefa de la Oficina
de Promoción de la lntegridaO y Etica lnstitucional, en el marco de sus
competencias, como la encargada del reporte y seguimiento de los sujetos
obligados a la presentación de la Declaración Jurada de lntereses, en cumplim¡ento
a los artículos 6 y 7 del Decrelo Supremo No'13&2019-PCM. La OPIEI realiza el
seguimiento al cumplimiento de la presentación de la Oeclaración Jurada de
lntereses por parte de 106 suietos obligados señalados en el artículo 3 de la citada
nofma.

Con fecha 27 de setiembre del 2019, s6 realizó un taller de uso del Sistema de
lnteroperabilidad P¡de DJl, realizado a servidores de la O{icina General de Recursos
Humanos y O{icina General de Administración, con el fin de dar a conocer sobre la
opción de consultas del sistema, que pemite poder evidenc¡ar posibles confl¡Glos
de ¡ntereses previos a un proceso de contratac¡ón tanto de bienes, servicios y para
personal CAS.

. lmplementación del O.S N'120.2019.PCM que aprueba el Reglamento de la Ley N'
28024 'Ley que regula la gestión de intereses en la Adminislración Pública"

En el marco de la ¡mplementación del Titulo lV "Del Regisfo de visitas en línea,

. agendas oficiales y de los reportes de gest¡ones d6 intereses", del O.S N"120-2019-' 
PCM que aprueba el Reglamento de la Ley N"28024 'Ley que regula la gestión de
¡ntereses en la Administrac¡ón Pública' se realizaron reun¡ones con la Secretaria de
lntegridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, y las of¡cines
involucradas en la implementación del registro de visitas en !ínea; produclo de ello,
la OPIEI realizó la ¡dentificac¡ón de los funcionarios públ¡cos obl¡gados a registrar
los aclos de gestión de intereses, según la Ley 28024 y su reglamento.

. Sensibilizac¡ón al peGoñal del MIDIS y Programas Soc¡ales adscr¡tos en temas de
ética

Se realizó acciones dé inducción a más de c¡ento cincuenta (150) nuevos servidores
y talleres en maleria de ética, integridad, ISO 37001 y Conflic{o de lntereses, Estas
acciones también se conlemplan en el Plan de Desa¡rollo de las Personas MIDIS-
PDP 2019, curso'Código de Ética y Valores Sociales'.

Transparencia, dato3 eb¡orto3 y rendición do cuontas

. Realizar el seguimiento del cumpl¡m¡ento deude los compromisos(s) de Gobierno
Ab¡erto en MIDIS

En 6l marco dé la elaboración del lV Plan de Acción de Gobiemo Abierto, el 20 de
agosto se part¡cipó en el taller nacional de validación de compromisos, organizado
por la Secretaría de Gestión Públ¡ca. Posteriomenle, se partic¡pó en reuniones de
trabajo con las Direcciones responsables de la ¡mplementac¡ón de los comprom¡sos
propuestos para el MIDIS: en los que se def¡n¡eron tres (03) compromisos, uno de
los cuales, es responsabilidad de la Oficina de Promoción de la lntegridad y É.tica
lnstituc¡onal.

En esa línea, con Memorando N"169'201$M|O|S/SG, la Oficina de Promoción de
la lntegridad y Etica lnstitucional, rem¡t¡ó la licha de comprom¡so referido a la
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implementación de Unidades lntegddad en cada una de los Programas Sociales
Adscritos al MlDlS.

Control intorno, extamo y auditoría

. Seguimiento y apoyo a la implementación del Sistema de Control lntemo en la Sede
MIDIS

A través dé la R.M. 204-2019-MlDlS se conformó el "Grupo de Trabajo para la
implementación del Sistema de Control lnterno', en el cual se des¡gna como
secretario/a técn¡co/a al ielela de la Unidad de Promoción de la lntegridad y Ética
lnstitucional. As¡mismo, con Memorando N"740-2019-MlDlS/SG, se designó a eula
jefe/a de la Oficina de Promoción de la lntegridad y Ética lnstitucional como eUla
responsable de brindar sensibilización, capacitación, orientac¡ón y soporte
pemanenle a los órganos o un¡dades orgánicas del MIOIS para la implementación
del Sistema de Control lnlerno.

En esa línea, en el marco de la implementación del Sistema de Gontrol lntemo, de
acuerdo con lo establecido en la Directiva N'0«t-2019/CG/|NETG, el 27 de
sepl¡embre se remit¡ó a la Contraloría General de la República (CGR) el D¡agnóst¡co
de Cultura Organizacional del MlDlS, a lravés del aplicativo de Control lntemo.

Comunicación y capacitación

. Participación en el diseño e implementación del sitio Web "MlDlS lntegridad"

Con fecha 26 de septiembre del 2019, med¡ante Proveido N"4647/2019/M|O|S/SG,
la Secretaria General aprobó la impleméntación del sit¡o web "lntegridad MIOIS'
para la difusión de acciones en materia dé integridad, la cual eslará a cargo de la
Ofic¡na de Promoción de la lntegr¡dad y É.t¡ca tnstitucional.

. Fortalecer la art¡culación con los Programas Sociales en el marco de la
implementación del Modelo de lntegridad en los m¡smos

Cada Programa Social adscrito cuenta con un coordinador de integridad, lo cual
pemite una coordinación más lluida, a fin de dar as¡stenc¡a y seguim¡ento a la
implementac¡ón del Modelo de lntegridad en d¡chos Programas Soc¡ales. La OPIEI
ha sostenido cuatro (4) reuniones de coordinación, tres (3) en el mes de agosto y
uno (l) en el mes de setiembre 20'19 con los citados coordinadores de integridad.

Gestión de dcnuncias

De acuerdo a lo eslablecido en la O¡recliva 001-2019-MlDlS, la OPIEI cumple con
verifica¡ los requisitos para presentar las denuncias y las deriva a la Secretaria Técnicá
de Procedimiento Administrativo Oisciplinario del MIDIS o a quienes hagan sus veces
en los Programas Sociales, asf como a la Procuradurfa Prlbl¡ca del MIOIS y a la Ofidna
de Control lnst¡tuc¡onal, para las acciones que conespondan conforme a sus
competencias. Posterio¡mente a ello, la OPIEI realiza un traba¡o de seguimiento y
moniloreo de las denuncias.
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Asim¡smo, se efeciuó la mod¡l¡cac¡ón de la "Direc{iva No 0l-201g-MlDlS que aprueba
las Disposiciones para la presentación de Denuncias por Presuntos Aclos de Corupción
y el Oorgamiento dé Medidas de Protecc¡ón al Denunciante en el MIDIS y en sus
Programas Sociales Adscritos", incluyéndose las conduc{as o hechos derivados del
incumplimiento de los deberes contenidos en la D¡rec{¡va Nrc02-201&MlDlS
"Disposiciones sobre la Neutralidad y Transparencia de los servidores c¡v¡les del
M¡nister¡o de Desanollo e lnclusión Social y sus Programas Sociales adscritos durante
los Procesos Eleclorales'.

Con relación al ingreso de denunc¡as al sector, se sol¡c¡tó, a través del lnforme N' 035-
2019-MlDlS/SG/OPlEl, participa¡ como enlidad p¡loto en la plalaforma integrada de
denuncias propuesta por la Secretaría de lntegr¡dad Pública (SlP) de la Presidencia del
Consejo de M¡nistros. Dicha propuesta fue acog¡da por la Secretaría General y
comunicada a la SIP med¡ante Oficio No 730-2019-M!D|S/SG, por lo que, actualmente,
el MIDIS participa en la implementación del 'Buzón [tnico de Denuncias'.

Superuisión y mon¡toroo dol modelo de integridad

. Realización de un d¡agnóst¡co del estado de la implementac¡ón del Modelo de
lntegridad en la Sede MIDIS y Programas Sociales

Se realizó el d¡agnóst¡co sol¡c¡tado tanto por la Defensoría del Pueblo como por la
SecretarÍa de lntegridad Pública, lo cual ha pemitido identificar el nivel de
¡mplementac¡ón del mencioñado Modelo tanto en el MIDIS (sede central) como en
los Programas Sociales.

Oficina da Aiención al Ciudadano v Gesti4n,,Documantal (OACGDI

La Oficina está organizada en cuatro áreas: Atención al Ciudadano, Gestión
Documental, Atención de Acceso a la lnformación Pública, Transparencia y Reclamos y
Gest¡ón Adm¡n¡strativa, con la l¡nal¡dad de mejorar la calidad de alención denlro de las
compelenc¡as y funciones de la Oficina.

Gestlón Oocumeñtal

La OACGD cuenta con un Manual d6 Procesos alineado a su Sistema de Gestión de la
Calidad y Antisoborno.

En el marco de la implementación del Plan de Gobiemo Digital, la OAC forma parte del
Com¡té de Gobiemo Oigital según RM-N''169-2019-M|D|S y en esa línea l¡dera los
equipos de trabajo: del Modelo de Gestión Documental y del Portal de Datos Abiertos.

A la fecha se encuentra en la ¡mplementación del Sistema de Trám¡te Documentar¡o con
Firma Digital e lnteroperab¡lidad.

Ge¡tión Archlv¡Bt¡ca

. Archivo Central - Local San Juan de Lurigancho

. El Arch¡vo Central de San Juan de Lurigancho, cuenta con 500 m', en donde se
cuslodia parte de la documenlación del MIDIS (1 100 metros lineales) y SISFOH
(920 metros lineales aproximadamente).
Las cajas de SISFOH se encuentran sobre parihuelas ello como parte de la
conservación arch¡vistica de los documentos.
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" Los Programas Sociales del MIOIS Qaliwarma, Juntos, PAIS y SISFOH
custodian sus documentos en el local del Callao, ante ello sol¡citamos la
afec{ación del local de San Juan de Lurigancho para el archivo de todos los
Programas Sociales y MIDIS

. El techo del local de Archivo se encuentra en malas condic¡ones lo que fac¡lita la
entrada de aves y lloviznas en época de ¡nviemo, así como an¡egos que podrian
afectar la documentac¡ón custod¡ada en dicho Local. Ante ello, la OAC reiteró la
sol¡c¡tud de verificación de los ambientes del Archivo Central ubicado en San
Juan de Lurigancho, actualmente la solicitud se encuentra en la Ofic¡na de
Presupuesto.

. La digital¡zación de documentos se realiza sin valor legal.

Archivo Ex PRONM - Local Callao

o Se custod¡a 15,125.78 metros lineales aproximadamente de documenlos del Ex
PRONM (29 Ex Equipos Zonales y Sede. Central).

o Los Programas Sociales JUNTOS, PAIS, OALI WARMA y SISFOH-MIo|S
custod¡an su acervo documental dentro del espacio cedido por el lnstituto de
Defensa C¡vil (lNDECl), ocupando en total 1,378 m2 del espac¡o otorgado a
MIDIS; por esta razón, INDECI comun¡có en diversas oportunidades que MIDIS
incumple el convenio de afec{ac¡ón del local del Callao. La OAC envió a INDECI
el cronograma de trabajo para el traslado de los acérvos documentales de los
Programas Sociales, ante ello, INDECI manif¡esta que procederán a verificar el
cumplimiento de los plazos previstos para el traslado de los fondos documentales
dist¡ntos al Ex - PRONAA.

" El techo del local de Archivo Callao se encuentra eñ mal estado de conservac¡ón
por lo que solicitó a OGA que se lleve a cabo las reparaciones necesarias con el
fin de evitar el ingreso de aves, lloviznas en época de inv¡erno, así como aniegos
para la conse¡vación del acervo documéntario. OGA solicitó a INDECI
autorización para el mantenim¡ento y acondicionamiento de infraestrucfura del
Archivo Callao. INDECI manmesta que encuentra oportuno la propuesta de la
OGA.

" Para una correda manipulación de la documentación del MlDlS, asi como
salvaguardar la salud del personal de Archivo, sé entr€gó a los servidores
matedales de trabajo de manipulación como masca¡illas, guanles quirúrgicos,
pab¡los de algodón.

o Se remitió al Archivo General de la Nación nuestra propuesta de eliminación
603.00 metros lineales de documentos aproximadamente del Fondo Documental
del Extinto PRONAA.

o Se rem¡t¡ó a OGA los tém¡nos de referencia para el servicio de mantenimiento
coneclivo de una (0f ) montacarga y dos (02) canet¡llas h¡drául¡cas, malogradas.

Archivo Central - Local P¡ñeyro

o Se realizaron adecuaciones en el local Piñeyro con el f¡n de mejorar ac{ividades
archivísticas realizadas por el personal y la adecuada conservación dél fondo
documental del MlDlS.

o Traslado de 416 metros l¡neales aproximadamente de documentación desde el
local de San Juan de Lurigancho al local P¡ñeyro.

o Transferencia de aproximadamente 76 metros lineales dé Documentos de los
Archivos de Gestión del MIDIS al Archivo Central para su corec{a
administración.
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Atención al Ciudadano

. Mesa de Partes

El personal de Mesa de Partes, utiliza los d¡stintos s¡slemas de Mesa de Partes
de los Programas Sociales (SITRADOC y STD - FDI del MlDlS, Tradoc de
Pens¡ón 65, SGD Qaliwarma). A le fecha se eslá realizando la implementac¡ón
progresiva del Sistema de Trámile Oocumentario con F¡rma Oigital (módulo
especial para Mesa de Partes Virtual con interoperabilidad), etapa de pruebas.
El personal de Mesa de Parles realiza sus labores cons¡derando las pautias para
la atenc¡ón de solicitud de pedidos de Congresistas, además para ello se hace
uso de una 'Cartilla de Urgénte', para la ¡dentificación de estos documentos.

. Ventanilla tlnica Social - VUS

En coordinac¡ones con la Oficina General de Comunicac¡ón Estratq¡¡ca se
efec{uó el cambio de nombre de Ventanilla tlnica Social - VUS a Módulo de
Orientación al Ciudadano - MOC (pues en ninguna de las VUS se tramita ningún
servicio).Se ¡dent¡f¡có el func¡onamiento de se¡s (6) Ventanillas Unicas Sociales

-WS, ahora MOC, ubicados en: Pachacútec, VMT, Huacho, Mac de Ventanilla,
Centro de Lima y la sede central del MIDIS (función principal brindar orientación
a la c¡udadanfa de los sefvicios del MIDIS y Programas Sociales), cuyo personal
asciende a diez (10), los mismos que vienen orientando a los usua¡ios sobre el
MIOIS y los Programas Sociales, además este personal cuenta con herram¡entas
de apoyo como: Sistema Orienta MIDIS (que cons¡dera además el tipo de
discapacidad de los ciudadanos, lenguaje de comunicación intercultural),
val¡dac¡ón d6 datos mediante la plataforma PIDE del RENIEC, SIGOF, apl¡cetivo
Hand Talk en sus celulares (s¡rve como ayuda bás¡ca para ¡ntérprete en Lcngr¡a
de Señas Peruana).
El MIDIS cuenta con un intérprete en lengua de señas peruanas, pare la atenc¡ón
de usuarios, en la sede principal de San lsidro, br¡ndando el serv¡cio una vez por
sémana (dfas jueves de 9:00am a l:00pm): además apoya en Charlas,
Seminarios, Conferencias y olros a nivel nacional; dicho serv¡c¡o viene siendo
difundido én la pág¡na del MIOIS y en las redes sociales del MlDlS. Se ¡ealiza la
difusión del video inst¡tuc¡onal inclusivo donde se incorpo¡ó un ¡ntérprete de
Lengua de Señas Peruana.
En coordinaciones con Secrelarla de Gestión Pública de la PCM, para la
implementac¡ón de Asesores Mult¡entidad para el MOC de Arequipa, a través de
la delegación de compelencias por parte del MIDIS a la Secretar¡a de Gestión
Pública de la PCM.

. Línea Social 101

El servicio social de la Línea Soc¡al gratuita 101, t¡ene el horario de atención de 8:30
a.m. a 5:30 p.m., el cual 6e encuentra difundido en la pág¡ña del MIOIS y en las
redes sociales del MIDIS; asimismo. a esla línea ingresan además de las llamadas
para orientación, llamadas malinlenc¡onadas, para lo cual se tiene una plantilla de
datos en Excel en el que se registran dichas llamadas, vigente a partir del 04 de
jun¡o del 20'19, las que sé clasifican en llamadas: perlurbadoras, silentes y falsas.

. Recepción de Msitas

El área de recepc¡ón de visitas viene apl¡cando los proced¡mientos de ateñción de
visitas y solicitudes de audiencia de autoridades con altos funcionarios del MlDlS.

ffi-
fd,gg'.§
\rt¡elt7

37



ffi

ffi

Acce¡o a la lnformación Pribllca, Portal de Transparencia E¡tánda¡ y Libro de
Reclam¡ciones

. Respeclo a las solicitudes de acceso a la infomac¡ón pública, se brindó la atenc¡ón
de manera oportuna al total de solicitudes recepc¡onadas en la entidad dentro del
plazo legal establecido (10 días hábiles). Asimismo, con relación al Libro dé
Reclamac¡ones, los reclamos rec¡bidos a través del Libro de Reclamaciones ffsico
y virtual, fueron debidamente coord¡nados y respond¡dos en su tolalidad.. De acuerdo a lo dispuesto por Resolución Ministe¡ial N'03S217-PCM, el Portal de
Transparencia Estándar, transparenta la información de la ent¡dad.

aneaiaría

Aclualmente, el MIDIS t¡ene un contralo por un per¡odo de dos (2) años con la empr$a
CA & PE CARGO S.A.Ci asimismo, durante el périodo de énero al 03 de octubre del
2019, a través de esta empresa se ha gest¡onado un total de 28,408 documentos
emitidos por el MIDIS para ser distribuidoe a nivel local y nacional.

Oficina Gene¡al de Administración (OGAI

Abasteclmlénto

. La Sede Central requería de manten¡m¡ento de infraestruciura y mobiliario.

. Medidas de ecoef¡c¡enc¡a por ¡mplementar y/o aclual¡zar en la Sede Central y
replicar en los Programas, conforme a lo prev¡sto por el Ministerio del Amb¡ente.

. Se encontraba pendiente de aprobar la adualizac¡ón de las D¡rect¡vas de
contratac¡ones, para mejorar la gestión.

Control Previo y Contabilidad (OCCP)

Ha venido tramitando de manera oportuna los exped¡entes de pago ante la Oficina de
Tesorería y se presentó dentro de los plazos establec¡dos la información linanciera y
presupuestar¡a a nivel Pliego: 040 Min¡sterio de Desanollo e lnclusión Soc¡al ante la
Dirección General de Contab¡lidad Pública del M¡n¡sterio de Economía y Finanzas.

Tesoréría (OT)

Les cuentas dé Recu6os Oirec{amenle Recaudadoe - RDR y Garantías se encontnaron
bloqueadas por embargo, correspond¡entes a demandas judiciales.

Tecnología: do Ie lnforn.caón (OTl)

De¡arrollo de Softwa¡e

Se encontraron al ¡n¡c¡o de la gestión el (x.'10.20'19, entre lo8 sistemas más
¡mportantes desa¡¡ollados al 100%, los siguientes:

. S¡stema de Convocetorias CAS: Mejoram¡erito de los procesos de validación del
postulante y de evaluación cunicular y la automat¡zación de aclas de evaluación
y publicación de resultados f¡nales de las convocatorias.
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" Tablero de Monitoreo Social - Etapa l:Presentar a los gob¡emos locales a n¡vel
nacional la lnformación centralizada del sec{or (Mon¡toreo integral a través de
dashboard (tableros), adecuada explotac¡ón de la información centralizada,
apl¡cac¡ón geo referencial y base de datos transaccionales), Mejora la toma de
decisiones (La integración de datos de los sistemas de información relevantes
del sector, hacé que la información validada e ¡ntegra sea una herram¡enta
valiosa en las operaciones diarias).

o Meioramiento del S¡stema de Orientación al Ciudadano Orienta MIDIS: Ún¡co
sistema informático de reg¡stro en todos los canales de atenc¡ón del MIDIS y
PPSS y los mecanismos de seguimiento y evaluación de las atenciones
brindadas.

o S¡stema tlnico de Gestión de ldentidad del MIDIS - Etapa 2: La gestión de
¡dentidad y acceso se conoce también por sus siglas en inglés, IAM (ldentity and
Access Management). IAM se encarga de la adm¡n¡stración de usuarios, perfiles
y sus aooesos a los s¡stemás de información del MlDlS. Con esta gestión, la OTI
mantiene el control sobre qué usuarios in¡cian sesión y real¡zan ediciones en los
s¡stemas de información, aplicaciones, bases de datos, etc.

. Sistéma de Boletas Electrónicas con f¡rma digilal - Etapa 2: Generación y envio
en fo¡ma masiva de boletas electrónicas con lirma digital a los trabajadores del
Mtols.

" D¡reclorio Regional del MIDIS y sus PPSS: Módulo de Adm¡nistrac¡ón del
directorio de funcionarios del MIDIS y sus PPSS.

" S¡stema de Viáicos: Admin¡stración dé sol¡c¡tudes de v¡át¡cos informáticos de las
unidades orgán¡cas del MlDlS, además del proceso de control previo y la
rendición por los propios usuarios de las unidades orgánicas del MIDIS de
manera ág¡l y oportuna.

lnfaestructura

Se en@ntraron los s¡gu¡entes componentes de irfraestruc{ura: Solución de
Servidores Chasis Blade o Equivalente y Librería Robótica para MIDIS en proceso
de f¡rma de contrato, este equipam¡ento pemitirá br¡ndar continuidad a los servicios
que brinda el cenlro de datos; y; Nueva Versión de Correo Electrón¡co: El cambio
de versión de correo pemit¡ó conegir las vulnerabilidades que generaban caídas
del seruicio y me¡orar varios aspec{os de seguridad y el servicio.

Soporto Tácñaco

Mejor Control de los equipos ¡nfomát¡cos y de comunicación, el inventario se
encuentra en un 80%: Reg¡stro de inc¡dencias y requerimientos en el software iTop:
Conlrol de las atenciones mensuales, tiempo de duración de las atenc¡ones por e
¡ncidencias más recunentes; T¡empo de respuesta en las atenciones: La inmediatez
en dar respuesta a las solic¡tudes de soporte técnico se realiza como máx¡mo en 2
horas.

Saguridad de la Información

Lineam¡ento ¡n6titucional actual¡zado, que pemitirá al MIDIS d¡sponer de una base
normativa sobre seguridad de la información, acorde a la ISO/IEC 27OO1 al80o/oi yi
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Gestión de Riesgos de Tl, en base a una actualizada metodología (basada en la
ISO 31000) y apl¡cacióñ de controles para su mon¡toreo al 30oÁ.

Seguridad y Oefansa Nacional (OSON)

. Gesüón del Rlesgo de Oesastré3

" Se formuló el proyeclo de Reglamento lntemo del Grupo de Trabajo en gestión
del Riesgo de Desastfes-GTGRD, el cual debe ser val¡dado y aprobado.

o Se encuentra en proceso de elaborac¡ón el Plan de Contingencia seclorial ante
s¡smo de gran magnitud segu¡do de tsunam¡ en la costa central del Peru.

o Se ha desanollado talleres de trabajo para la elaboración de protocolos y
p¡océdim¡entos en coordinac¡ón con los Programas Sociales.

o Asesoramiento en el desanollo de protocolo de acciones de ¡ntefvenc¡ón para la
respuesta en la cor{¡nuidad de los servicios de los programas del MIDIS en zona
de emergenc¡a: Protocolo de Acc¡ones de lnteNención del Programa Nacional
de Alimentación Escolar Qali Warma del Ministerio de Desar¡ollo e lnclusión
social (PNAEQW-MIDIS); Protocolo de Acción del Programa Nacional Cuna Más
ante Sismo y Tsunami; Protocolo de Acc¡ones de lntervención en Zonas de
Emergencia del programa Nacional de entrega de la Pens¡ón no Contr¡butiva a
personas con discapacidad severa en Siluación de Pobreza - CONTIGO;
Protocolo de Acción de intervención del Programa Nac¡onel de As¡stenc¡a
Sol¡daria - PENSIÓN 65: Protocolo de Respuesta del Programa Nac¡onal de
apoyo direc{or a los más pobres -JUNTOS; Protocolo de acciones de
iñtervención en zonas afectadas por evento adverso en el programa nacional
fondo de cooperación para el desarrollo soc¡al - FONCODES"; Plan de
contingenc¡a ante de Sismo seguido de Tsunami - PAIS

. Centro de Operaciones de Emergenc¡a (COE-¡llDlS)

" En el Centro de Operaciones de Emergenc¡a se elaboró una propuesta de
lineamientos de organización y func¡onamienlo del COE-MlDlS

o Se elaboró una propuésta del Espac¡o de Mon¡toreo de Emergencia y Desaslres
(EMED) de los programas soc¡ales y Jefes de Un¡dades Teritoriales.

o Se fo¡taleció la capacidad de respuesta de los colaboradores con la real¡zación
de 2 simulacros programados por el INDECI y uno inopinado.

o Se d¡spone de lres teléfonos satel¡tales (01 Despacho M¡nisterial, 01
Viceministerio de Prestaciones Sociales, 0l Centro de Operaciones de
Emergencia-COE-MlDlS) entregados en cés¡ón en uso por el MTC, en el marco
de la RECSE, para la alta dirección y coordinador del COE-MIDIS, para casos
de emergenc¡as o désastres de gran magn¡tud.

. Segurldad lntégral

o Se actual¡zó la propuesta del Plan de seguridád de la sede central del MlDlS, y
está en proceso de aprobación.

o Elaboración del proyec{o de Direcliva de Accesos a locales del MIDIS

" Se realizó la adquisición de 75 chalecos, 80 cascos para las brigadas de
emergencia del MlDlS.
Se realizó la adquisición 25 mochilas, 25 ponchos para lluvia y 25 lintemas de
mano para el personal MIDIS que realizan comisiones de servic¡os.
Capacitac¡ón a 720 pérsonas entre funcionarios, colaboradores, servidores
públicos y brigadistas del Ministerio, para la atención de emergencias en
Primeros auxil¡os, lucha contra incendios, plan familiar de emergencia.
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o Elaboración de los TDR para el servic¡o de seguridad y v¡g¡lanc¡a de las Oñc¡nas
de Enlace del MlDlS, para el servicio de monitoreo y alarmas de las Oficinas de
Enlace del MIDIS y para el servicio de seguridad y vigilancia corporativo de la
sede central y sedes periféricas del MlDlS, asl como de las Oficinas de Enlace
a n¡vel nac¡onal y para el serv¡c¡o de monitoreo y alarmas de las Oficinas de
Enlace.

olicina General de Recurcos Humanoe (OGRHI

Planificación de Políticas da Rocursos Humano¡

. La Resolución de Presidencia Eiecutiva N' 039-2016-SERVIR-PE, declaró in¡c¡ado
el proceso de implementación del nuevo rfuimen del Servicio C¡vil en el MlDlS.

. Ac{ualmente la ent¡dad se encuentra en el desa¡rollo de los instrumentos de gestión
de la tercera etapa del tránsito, específicamente la etapa de validación de la
propuesta actualizada de la matriz de dotac¡ón con la as¡stenc¡a técnica de SERVIR.

. Se cuenta con un Reglamento lnterno de los/las Servidores/as del MIDIS fue
aprobado con Resolución de Secretaria General N" g2-2017-M|D|S/SG de fecha
27o1c2017.

. Los indicadores de capacitación y selección para los efectos del sistema de gest¡ón
de la cal¡dad y plan operativo ¡nst¡tucional requieren ser evaluados para su
ac{ual¡zac¡ón.

. La ntaf¡z de riesgos, f¡cha de mejora de procesos, acciones corectivas a
¡mplementarse, entre otros documenlos, requieren ser evaluados.

Organlzación del trabajo y su distribuclón

r El Cuadro pará As¡gnación de Personal Provisional - CAP del MIDIS fue aprobado
con Resolución Min¡sterial N' '10S2019 de fecha 11A8R2019.

. Los perfiles de puestos ut¡lizados para la incorporación de personal, se encuenlran
disponibles en las basee de los procesos de convocatorias CAS en el portal
institucional, los cuales vienen s¡endo elaborados de acuerdo a la metodologla
v¡gente nomada por SERVIR.

Gesüón del empleo

La gesüón de lá ¡ncorporación de los/las servidores/as se viene desafrollando
conforme los lineam¡entos señalados por SERVIR, a partir del 07 de octubre de
2019 se encuentran reg¡strando las ofertas de trabajo ante el aplicativo web de
SERVIR en el portal denominado Talento Peru, que anter¡omenle venían siendo
publicadas por el M¡n¡ster¡o de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).
Se viene gest¡onando la actualización de la Directiva N" 0ü-2016-M|D|S/SG/OGA
sobre 'Disposiciones que regulan la coñtratación y gestión del personal contratado
ba¡o la modalidad de contratac¡ón admin¡straiiva de serv¡c¡os de la Sede Central del
MIOIS', modif¡cada con Resolución Jefatural N' 112-201 7-MIDIS/SG/OGA, la cual
ya no se está aplicando por haber quedado desfasada frente a las modificaciones
efectuadas por SERVIR en el año 2017.
Se éstá gestionando una nueva D¡re6l¡va para el Desarrollo del Programa de
Prác{icas pre profesionales y profesionales en el Ministerio de Desanollo e lnclusión
Social - MIDIS de acuerdo a la nueva normativa v¡gente.
Se cuenta con una Tabla Referencial de Requisitos Mlnimos, la cual ha permitido
dar asistencia técnicá a las áreas usuarias en la elaboración de los perf¡lés de
puesto y se ha elaborado y distribuido los "L¡neamientos para la elaboración de los
perfiles de puesto'

frrgstt.F.i
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S6 está gest¡onando la aprobación del Plan de lnducción de los trabajadores de la
Unidad Ejecutora: 001 Sede Central del Min¡sterio de Desanollo e lnclusión Soc¡al
- MlDlS, de acuerdo a los nuevos lineamienlos establec¡de por SERVIR a tfavés
de la Resolución de Presidenc¡a Ejedrtiva N'265-20'17-SERVIR-PE, que aprueba
la 'Guía para la Gestión del Proceso de lnducción'.
La administrac¡ón de legajos (ap€rtura y digitalización) correspond¡ente al personal
aciivo del 2017 se encuentra al l000/6, y la conespondiente al 2018 se encuentra al
680Á.

Cuadro il" 2
Estado de legaios

Fuente: Olic¡na Genéral dé R€cur8o6 Humano6.

El MIOIS cuenta con un sistema de control de asistencia y de prev¡s¡óñ vacacional
que lo ha elaborado la Of¡c¡na de Tecnologfas de la lnfomación para mantener
actualizada la prov¡sión contable de vacaciones.

En cuanto al estado de la programación de vacaciones, se detalla en el s¡gu¡ente
cuadro:

Cuadro N" 3
Programación de vacaciones

Fuént€: Ofc¡na Géñ€ral dé R€cr,6os Humanos.

El estado situacional al 29/10/2019 de los expedientes disc¡plinarios en la Secretaria
Técnica (ST-PAD), és el siguiénte:

Cuadro No 4
Expedaéntár d¡3capl¡nar¡o3 6n Ia ST-PAO

Fuer¡t6: Ofic¡na Goñeralde Rec rso6 Humano6.
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Gastión d6¡ reñd¡m¡6nto

. El Cronograma lrctituc¡onal de Gest¡ón y Lista de Part¡c¡pantes de la Gestión del
Rendimiento 2019-2020, fue aprobado con Resolución de Secretaria General N'
00$2019-M|O|S/SG de fecha 18ENE20í9.

. El plan de comunicación para la gestión del rendimiento ciclo 2019-2020 no ha s¡do
aprobado.. La lista de participantes ha variado en cuanto al personal con mot¡vo de las altas y
bajas de servidores/as. Por recomendación de SERVIR se ha modilicado el número
de pafticipantes en la gest¡ón de rendimiento a los servidores de las líneas y la
Oficina General de Recursos Humanos.

. El aplicativo mullientidad de gestión del rendimiento en ciclo 2019-2020 no contaba
con la información necesaria para dar inicio al ciclo GdR 2019-2020 por lo que este
año sé va a realiea¡ de manera manual.

. La etapa de establecimiento de melas y compromisos ciclo 2019-2020 se ha
iniciado y se encuentra en ejecución debiendo finalizar el día 30 de oc{ubre, lo cual
incluye el lnforme Final de esta etapa.. El plan seclor¡al para la gestión del rend¡m¡ento no se ha completado.

Gesüón de la compensaclón

. A la fecha se tiene pendiente la elaborac¡ón de planilla adicional por ingresos de
personal nuevo correspond¡ente al mes de oc{ubre.. Se encuentra pendiente el pago de vacac¡ones truncas del personal CAS cesado
en el més de sétiembre para lo cual se están habilitando los recursos.

Geatión del desarrollo y Ia capacitación

. La Resolución de Secretaria General N' 004-2017-M|O|S/SG de fecha 18ENE2017,
oficializa la confo¡mación del Com¡té de Planmcación de la Capac¡tac¡ón del MlDlS.. El Plan de Desanollo de las Personas PDP 20'19 ha sido modilicado med¡ante
Resolución de Secretar¡a General N' 022-201$M|D|S/SG de fecha 01OCT2019.. La Resolución Jefatural N' 23S2014-M|D|S/SG/OGA de fecha '18SET2014, aprobó
la Direc{iva N' 0O7-20f 4-MIDIS/SG/OGA, denominada "L¡néam¡éntos y
proced¡m¡entos para la capacitación del personal de la Unidad E¡ecutora N 001:
Sede Central del MlDlS".

Gest¡ón de rclaclone¡ humanas y soclales

. La Resolución Oficina de Recursos Humanos N' 008-2019M|D|S/SG¡/OGRH de
techa 27FE8.2019, aprobó el Plan de Bienestar Social e lntegración 2019, cuya
ac{ualización se viene gest¡onando.

. La Resolución Oficina de Recursos Humanos N' 040-2019M|D|S/SC,/OGRH de
fecha 22A8R.2019, aprobó el Plan de Comunicación lntema 2019 para los
Trabajadores del Min¡sterio de Desanollo e lnclusión Soc¡al, cuya modificación se
viene gest¡onando.

. La programación de activ¡dades del Plan de Comunicación lnlerna 2019 no se ha
ven¡do cumpl¡endo, en cuanto a las actividades de los órganos y unidades orgánicas
establecidas por lo que se solicitó la modificac¡ón.

Oficana Genetal de Comun¡cac¡ón Estratáo¡cá IOGCEI

La OGCE está d¡v¡dida en 4 sub áreas que cumplen funciones según las estrateg¡as
para el desanollo adecuado de las lareas comunicacionales.
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En cuanto a los ¡nstrumentos de gest¡ón sobre el componente comunicac¡onal, la OGCE
cuenta con seis (6) ¡nstrumentos que permiten monitorear y acompañar las acc¡ones de
comunicación y difusión que desanollan los Programas Sociales del Ministe¡io de
Desanollo e lnclusión Social.

La estruclura de la OGCE ha permitido incremenlar de manera importante los ¡mpaclos
cuantitativos y cualitat¡vos de las noticias aparec¡das en medios de comunicación sobre
la gestión del sector.

Asimismo, la difusión de ac{¡vidades del MIDIS que se €fectúa ha contribu¡do con el
pos¡cionamiento del Sec{or como la institución reclora de las políticas sociales en
desarrollo e inclusión soc¡al.

Oñclna Gene¡al de Asesorfa Jurldica (OGAJI

La OGAJ, como órgano d6 asesoram¡ento, ¡dentif¡có que las propuestas normativas en
muchos casos no conlaban con la documentac¡ón técn¡ca y sustento completo, d¡latando
la atenc¡ón oportuna del exped¡ente o propuesla remit¡da.

A lo anterior, se suma la demora de los órganos técnicos en remitir las propuestas
normat¡vas no obstante el requerim¡ento urgente y pdodtario de la Alta Dirección, por lo
que se contaba con poco tiempo para el anál¡s¡s legal conespondiente.

Ollcina General de Planeamianto. Presuoue¡to v tode¡nización (OGPPtl

Planaamianlo e lnvargaoneg

. Se encontraba en proceso de ¡evisión y validación el proyecto de Plan EstratQ¡ico
Seclorial Mullianual (PESEM) 2019-2022 del Sector Desanollo e lnclusión Social.

. Se encontraba pendiente la eleboración del lnforme de Evaluación del PESEM 2018
para su posler¡or aprobación y publ¡cación en el Portal de Transparencia.

Se eñcontraba en proceso la elaborac¡ón del proyeGlo de D¡reciiva de Planeam¡ento
Estratégico que t¡ene por f¡nal¡dad de establecer las pautas y los criterios para el
proceso ¡ntemo de formulación, aprobac¡ón, ac{ualización, modificación,
seguimiento y evaluación de planes en el marco del Sistema Nac¡onal de
Planeam¡ento Estratégico (S|MP|-AN): y planes que no cuenlen con una estruclura
y conten¡dos establecidos mediante norma.

Se encontraba pendiente la coordinación del proceso de aclualización de la Política
Nacional de Desarrollo e lnclusión Social (PNDIS) con la D¡rección General de
Politicas y Estrategias.

Se encontraba pendiente la opinión dé la Ofic¡na General de Asesorla Jurld¡ca al
proyec{o de d¡recliva denominado "D¡spos¡c¡ones para la gest¡ón de proyec{os de
invers¡ón a través del mecanismo de Obras por lmpuestos en el Ministerio de
Desanollo e lnclusión Social'.

Se encontraba en proceso la elaboración de un documento metodológico para la
fo¡mulación de Proyeclos de lnversión referidos al Servicio de Cuidado D¡urno que
conesponde al Programa Nac¡onal Cuna Más, de acuerdo a la Gufa General de
ldentmcac¡ón, Formulación y Evaluación de Proyectos de lnve¡sión.
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. Se enconlraba en proceso la identif¡cación de t¡pologfas de inversiones e
indicadores de brecha del Sector Desanollo e lnclusión Social.

Pr€supuesto

. Se encontraba pend¡ente la adecuación de los recursos del Proyecto de
Presupueslo del Sec{or Público para el Año F¡scal 2020, a fin de cumplir con las
metas planteadas

o Reorientación de S/ 16,9 millones del Programa Nac¡onal Pensión 65 al
Programa Cont¡go, monto qu6 no afec{ará la meta prev¡sta a atender por el
Programa Nacional Pensión 65.

. Trasladar los recumos de la Unidad Ejecutora PROGRESA a las Unidades
Ejecutoras Ju¡rtos, Pensión 65 y Contigo, toda vez que la DGPP_MEF habilitó
las Unidades Ejecutoras en el mes de setiembre (Oficio N' 61 1-2019-EF/50.06),
fecha posterior a la remisión del Proyecto de Presupuesto al Congreso de la
República por el Poder Ejecut¡vo.

. Se gestionó ante él MEF, mediante Ofic¡o N" 98+2019-M|DIS/SG, la ampliación de
cobertura de atención en el Departamento de Madre de Dios dispuesta por el
Decreto Supremo N'088-201g-EF para los Programas Foncodes y Pensión 65, a
ser f¡nanciado con los saldos ¡dentificados de los Programas Nacionales Cunas Mas
y Contigo, así como que los recursos asignados al Programa Cuna Mas sean
orientados a ac{Mdades y part¡das de gasto que permita el cumplimiento de sus
mela6 en los D¡stritos de lnambari y Laberinto en Madre de Dios.

llodernlzaclón

. Se había culminado la fomulac¡ón del proyecto de Reglamento de Organización y
Funciones (ROF), formulada con la participación dé los órganos y unidades
orgánicas del MlDlS.

. Se enconlraba en proceso de gestión de aprobac¡ón de la propuesta de
modificación del Reglamento de Organ¡zación y Funciones (ROF) del MlDlS, el cual
tenía la confomidad de la alta direcc¡ón del MlDlS.

. Se encontraba pénd¡enté de elaborac¡ón el informe técnico (pr¡mera y segunda
sección) y las f¡chas técn¡cas de funciones dél ROF, cargo de la OGPPM.

. Se encontraba pendiente de elaboración el lnforme legal (primera y segunda
sección) para validar la legalidad de las funciones sustantivas y la no duplicidad de
funcionesi asim¡smo, el proyec{o de Decreto Supremo y la expos¡ción de motivos,
cargo de la OGAJ.

. Se encontraba pendiente de enviar el proyecto del ROF del MIDIS y de los
documentos citados en los párafos precedentes, que fundamentán su aprobación,
a la Secretaría de Gestión Públ¡ca de lá PCM.

Of¡clna General de Coooeracaón v Asuntos lnt¿.nacloñales (OGCAll

Técnica lntemacional
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37 carpetas de cooperación gestionadas bajo la modalidad de Ayuda Oficial Al
Desarrollo (AOD): 4 carpelas en curso sobre los Gabinetes Binacionales: Peru-Chile,
Peru- Colombia, Peú-Ecuador, y Peru- Bolivia; y: l5 proyectos gestionados en el marco
de la coopefac¡ón mixta, cooperación sur- sur y triangular.

Asunto3 Intemacionale¡

. El Desanollo de la Primera lnfanc¡a se desanolló en el Prográma de Liderazgo
Ejecutivo organ¡zado por la organización intemac¡onal Port¡cus junto con la
Universidad de Harvard, el cual se llevó a cabo en Massachussets, Estados Uñ¡dos
contando con la part¡c¡pac¡ón de la Dirección General de Focalización del MlDlS.
Dicho programa realizará una segunda fase de trabajo en Sao Paulo, Brasil y tendrá
como resultedo la propuesta de Red de Colaboración para el Desanollo lnfantil en
América Latina.

. La realización de la Vlll Semana de la lnclusión Soc¡al como un espac¡o ¡mportante
de ¡ntercamb¡o y afianzam¡ento del sec{or ante comunidad internacional como la
Academia y los socios cooperanles estratégicos como la in¡ciat¡va de Pobreza y
Desarrollo Humano 'OPHI" de la Universidad de Oxforcl, el PNUD, la CEPAL, el
Banco Mundial, el Banco lnteramericano de Desanollo y su iniciativa HydroBid, la
ONG intemacional lnnovat¡ons for Poverty Act¡ons-lPA, el Consu¡tiat¡ve Group to
Assist Pover§4c4, enlre otros.

. La Primera Cumbre lnternacional de C¡udades Amigas de la lnfancia se realizó en
Colonia, Alemania y contó con la part¡c¡pac¡ón del Viceministerio de Políticas y
Evaluación Social del sec'tor a f¡n de presenlar enfoques innovadores y prácticas
demostfativas de gobernanza local, como el Sello Mun¡cipal del MIDIS visibilizando
el gran rol de articulación que cumple el sec.tor en el Peni y posicionando su
exper¡encia y know how a nivel global.

. El Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN) de la República Dominicana en
colaboración con el Banco Mund¡al organizaron el Séminario-Taller lntemacional
sobre Actualizac¡ón de lnfomac¡ón de Sistemas de lnformación Social en Santo
Domingo, República Dominicana con el objetivo de analizar información
socioeconóm¡ca de los hogares en condición de pobreza y vulnerabilidad y
reevaluar las condiciones de elegibil¡dad a los programas sociales no contr¡but¡vos.
Esle evento intemacional contó con la participación de la Sub-Dirección de
Focal¡zac¡ón del MlDlS.

. El Despacho Ministefial padicipo en una reunión protocolar con representanles de
la República Popular de Ch¡na en el Peni a fin de conocer el ámbito de ¡ntervención
de la 'Estrategia para la Reducción de la Pobreza" y los pfogramas dé movil¡dad
social y académica del país asiático. En esle contexto, la OGCAT acompañó al Ex
M¡nistro de Desanollo e lnclus¡ón Social e informó sobre las prior¡dades del sector
en el marco de las estrateg¡as "Primero la lnfanc¡a" y Salida Permanente de la
Pobreza. La reunión se realizó el dia 22 de oc{ubre en las ¡nslalaciones de la
Embajada de China en el Peru.

Allanza¡ E3tratég ¡cas

Se efec{uaron las ge6tion$ para él caso de lo8 Proyeclos de Convenio entre el MIDIS
y el Foro Nacional lntemacional, y el Proyec{o de Convenio entre el MIDIS y GYM
Fenovlas SAC; después de los ¡nformes procedentes las diferentes áreas, se concluyó
la no susoipción de convenios.
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4.2 Estrateg¡a daseñada en su ge.dón pam él cumpl¡maento do cada func¡ón

flegoacho Viceminigtarlal do Polltlca¡ v Evaluaclón Social fVtPESl

En aquello concemiente al Despacho Mceministerial de PolÍticas y Evaluación Social,
se trabajó con las Direcciones Generales en el establecim¡ento de l¡neam¡entos y
mecanismos de gestión para cumplir con las acliv¡dades y metas programadas en el
mar@ de las funciones establecidas en el ROF del MlDlS.

E3tratag¡a da Go3tión Torltorial "Prlmero la lnfancia"

En relación a la ¡mplementac¡ón de la Estrategia de Gestión Ten¡torial "Pr¡mero la
lnfancia" se v¡enen desanollando las aclividades previstas, las m¡smas que involucran
a las tres direcciones generales que dependen de este v¡ceministerio.

En tal sent¡do, se han programado 141 talleres provinciales a f¡n de difund¡r e ¡n¡ciar la
implementación de la Estrategia a nivel de los funcionarios gobiernos locales, en
estrecha coordinación con los Gobiemos Regionales. A continuación, se presenta la
programación de talleres.

Cuad¡o No 5
P?ogramacaón de Tallere¡ Provinciales

Región Nr¡moro dc
tallo.r3

Loc.l¡d.de. dé lo!
t¿llerc! Fechaa

Cusco tl

Acomayo l3/'t 1/201s
Paru?o 12r'11nO19

Santo Tor á t 5/l I /2019
Paucartambo 20fi1no1

Uroos 2U11
Anta 26i11nO19
Calca 2€l11nO19
Kimb¡ri 27n1nO19

Yañaocá 14/11DO19
nt 2 11n1

80rnaf tl11l,

Madre de O¡os 5

Tambooata 6t11t,
Mánu 27n1nO19

Madré dé Oiog 21n1nO19
Tahuañánu 13t11DO1g
Huegeluhe 20t11DO1

Tacna 2 acna 111t

acna ú11t,

Moquegua 3
tlo 411nO19

Moquequa u11t12019
Sándre2 Cero 1'U11DO19

Puno '13

\¡loho 1',U11DO19
Puno 1U11nO19

Sánd¡e 1{t11DO19
El Colláo 1N11nO19

ámoá 1At11t2
San Anlonio de Putina 26t11

Yunouvo 27n1n
Chua¡ito 24n112019
Azanoafo z12no1s
Carabaya 412¡2015

M€loár 12n019
Sáñ Román d12nu9
Huañcané 9t12¡201e

17



Reglón Númo?o de
tallétr3

Local¡dads. d. lo!
tállér€i Fecheg

Arequipa I

Aféou¡oa 1111nO1
Camaná 15111t,

l6lav 19t11t2019
Calloma 21111t2019
La Unión 26A1nO1S

Chuquibamba 27n1nO19
Aolao 28111t
Chala 5/l

L¡ma I

Huáura 1t11t2019
Baranca 6/11no1g

Huaral 7il1m19
Ovon 13111t
Canta 15t11t,

Cañeté 24t11t2019
Cañélé - Yáúvo3 29t11t't2019

Yauyos 27t11DO19
Huaroctriri 22t112,01

lca 4

lca 12t11t,
Ch¡ndla 't9/t 1r20ts

Sáles 26111Í2015
P¡sco !12m19

Apurimac 1

Ch¡ñdréras 14t112019
Chuquibambillla 27fi1nO19

Cotabambas 26/1112015
Abancav 121112019

Ayacucho 6

Cora Cora 6/H/2019
Victor Fahrdo 8A1nolg
V¡lcá6 Huámán oh1no19

Huamanoa 14111t,

HUanta 18fi
L, Már 2U11nO19

Huañcávelicá 7

Huáncarél¡cá 6n1n019
Churcamoa 1U11t2019
Andafáég 13fi 1/2019
Aoobámbá l4,n1no19
TrYaceia 19t11t2019

Castroün€yñá 27h1nO19
Huavterá 2At11DO1g

Jun¡n 6

Jauia 't3/l t
Conc¿oción 14111
Huancáyo 1 11t
[.a Oroya 19/1l/2019

Chándramáyo 21,l1n019
Sl¡po »A1nO19

Pasco 3
Dan¡el Ahid€6 Cardón 13A1no1g

Oxaoamoa 22n1n
Pasco 3

ucayali 1

Atalava 15111t
Pucálloa 25111t,

Purus 2ü11nO1S
Aouavtia 12im19

Huánuca 1

L¡ uñ¡óñ 7/l1m19
T¡mo Mar¡a Át11no1a

Huánuco 21n1nO1
Llata 281111

Piure 4

Monléao l5/11/2019
Chulucañas 22111Í2015

P¡ura 29/11nO19
Cand¡aqué 3n2no19

La L¡bértad ?
Chcoen 1111nO19
Tru¡¡IIo 11,t11t2019

i\
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Réglón l{úm.ro de
leller.i

Locel¡deds. de lor
t¡llá?.! Facñas

Sar¡chéz Carión $n1nug
Sánt¡aoo de Chuco 21n1n0

Otuzco 26/11n0
PalÉ¿ 3t12¡2019
Bol¡var 10n2no1s

Tumbee 3
Tumbés 12i11nO19
Casiüa¡ M1nO1S

Zarum¡lla 11D

Sán Martin I

Picota ,t11t.

Lamas n1nug
Sáñ JoÉé de Sba 't 3/t l/2019

fúoyobamba 11/11DO19
Rioia 13t11DO1E

Taraooto 19t11t l9
Tocache 21t11¡, 19
Saoosoa 26/11nO19
Juaniui 27111DO19

Lambayeque 4

Ch¡cláyo 13i11nO19
Javanca rnlnolg

Feneñafe t11n
Ch¡ctayo t11t,

Ca¡arnarca I

Santa Cruz n1no19
Cutéfvo 1t11nO19
Chota 13n1n01g

Caiámarce 11111DO1g
Ch¡lete 2?i11t t9

San Márco6 26111ti¿l t9
Celendin z12no19

Jaén 5t12¡2019

Amazonas 3
Chachaooyag un1no19

Luya 19/11nO1A
utclbamba 26111t2

Amazoñás- N¡éva 1 CondorcanquiNieva 21t11t

Loreto 6

Reauena 6/1120 t9
Nautia 8/1 1/201S

Contámana 20/l1nO19
lquilor 27n1n

Ramóñ Cast¡lla 29111ñ2
Putumayo 1t12¡201

Loréto/Yuf¡mágues 2 San Lorenzo 12/11nO19
Alto Arná2onás 15n1nolg

Ancash 5

HuaÍe2 ,lln0
Boloanes¡ ú11nO1
Ch¡mbote 21t11n

Pomabamba 25t11t
Huari 2An12019

Toial 111

Fuenlé: Oespadro Mcém¡n¡sterial dá Politica8 y Evaluac¡ón Soc¡al.

Funcionam¡ento dé los comités creados en el marco de la Estrategia de Gest¡ón
Ten¡tor¡al "Primero la lnfancia", i) Comité para la gestión de la platafoma inlersectorial
de información y el i¡) Comité de gest¡ón del padrón nom¡nado de niñas y niños menores
de 6 años. Ambos seclores eslán conformados por representantes de los sigu¡entes
séctores e instituciones: de MEF, MINEOU, MNSA, RENIEC y MlDlS.

Asimismo, se ha continuado con las aclividades de asislencia técnica a los gobiemos
regionales y locales en el marco de los mecan¡smos de incentivos del MlDlS, tales como
el Fondo de Estímulo al Desémpeño y Logro de Resultados Sociales (FED) y Premio



Nacional Sello Municipal, los mismos que han sido alienados a las prioridades de la
Estrategia.

En cuanto a los proyectos gest¡onados con la cooperac¡ón intemacional para contribuir
con la implementación de la Estrategia, el proyecto denominado "P¡imero la lnfancia:
¡mplementac¡ón del segu¡miento nominado del DIT en el marco de la Estrateg¡a de
Gestión Tenitorial en Peni" por un monto total de S/ 2,820,665, cuenta con la aprobación
de la Fundación Van Leer.

Por su parté el proyecto denom¡nado "Fortalec¡m¡ento de los Sistemas de Protección
Social para la Gestión Territorial' PIP/IPF en Protección Social, gestionado con el Banco
Mundial, por un monto referencial de USO 50 millones, con el ob¡etivo dé meiorar la
eficiencia del s¡stema de protecc¡ón social mediante el fortalecim¡ento del rol articulador
del MIDIS y la gestión de se¡vicios sociales a núel local, 6e encuentra en proceso de
definición de mecanismos para la elaboración del mismo.

Plan llultisectorial de Lucha Contra la Anemia (PilLCA)

Se cont¡nuaron con las ac{ividades de segu¡miento y coordinación con los puntos focales
de los sec{ores involuc¡ados en el PMLCA con el objet¡vo de elaborar el ¡nfome de
avance a octubre 2019.

Por otro lado, se cuenta con una consultorfa en pfoceso a f¡ñ de revisar y actualizar el
Plan.

Programa Prcsupuestal orientado a Résúltados de Desa¡rollo lnfanül Temprano
(PPoR DIT) y Reducción de la Violencia Contra la iluier

El MIDIS v¡ene siendo representado en ambos gruiros de trabajo por la V¡cem¡n¡stra de
Pollticas y Evaluación Soc¡al, confoma, de6de el mes de mayo 2019.

,ÍfA\ Hasta le fecha se han sosten¡do 33 reun¡ones de los grupos de trabajo mult¡sectorial, en

A" ra.R\ 106 que se han val¡dado y aprobado los modelos explicativos y prescriptivo del modelo

E Lr"., ;) 
conceOtual de la violenc¡a contra la muier y 60 para el OlT.

(ü/ salida Permanento de Ia Pob¡eza

La Estrategia para la Salida Permanente de la Pobreza, aprobada en el marco de la
Comisión lnterministerial de Asuntos Sociales, se viene trabajando de manera al¡neada
al eje 4 de la Política Nacional de Oesarollo e lnclus¡ón Social. Entre las principales
acciones que se vienen desanollando lenemos:

. Se cuenta con una propuesla dé Resolución Suprema para la conformación de la
Comisión Mult¡sectorial de SPP, en proceso de aprobación.
Se incluyó un artículo en el Proyec{o de Ley de Presupuesto Público para el Año
Fiscal 2020, que contempla la revisión de las ¡ntervenc¡ones or¡entadas a la
¡ñclus¡ón económica y produc{iva con el l¡n de poder diseñar un Programa
Presupuestal Orientado a Resultados.

Políüca Nacaoñal de Desarrollo e lnclusión Social (PNDIS)

Se continúa con las acciones iniciadas para la aciual¡zación de la Política Nacional de
Desanollo e lnclusión Social.
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Plan ilulti¡cctorial de Lucha Conl¡a Ia Anamia

Se continuó con las acc¡ones de seguimiento y coord¡nac¡ón con los puntos focales de
los sectores involucrados en el PMLCA a fin de elaborar el infome de avance a octubre
del presente año.

lncluslón Económica para Ia Superación Permanente d6 l. Pobreza

Para el diseño de la Estrateg¡a de Sal¡da Pemanente de la Pobreza (SPP), aprobada
en el CIAS, se v¡éne desanollando en el marco del Eje 4 de la ENDIS y el OP 3 de la
propuesla de ac{ualización de la PNDIS.

El proceso de diseño de la Estrategia SPP que se continúa desarrollando es el siguiente:

. Elaborac¡ón do Io3 llneamlentos para la lnclusión éconóm¡Ga y productiva
para la Sallda Pemanente de la Pobreza

Los lineam¡entos buscan asegurar la provis¡ón de tres paquetes de acl¡vos y
serv¡c¡os: 1) Acl¡vos y serv¡c¡os básicos, 2) Activos y servicios de desanollo
produc{ivo. de gestión y para el acceso a mercados, y 3) Ac{ivos y servicios para la
adecuada gestión del riesgo climát¡co, de desastres y de salud.

. Oi¡eño de la implemontac¡ón de las interuenciones para la inclu¡ión
económica y productlva para la Sallda Porñanonto de la Pobreza

Se continúa trabajando en los pilotos para la ¡mplementac¡ón de la Estrategia Salida
Permanente de la Pobreza:

o Piloto de articulación de programas de inclusión produc{iva enlre Haku
Wñay/Noa Jayatai y otros sectores relevantes.

. P¡loto de art¡culac¡ón eñtre Haku W¡ñay/Noa Jayatai y el Proyeclo de Oesarollo
Tenitodal Sostenible (FIDA-VMEM), ubicado en los dist¡itos aledaños a la zona
del VRAEM.. P¡loto de art¡culacióñ eñtre Programa Haku l/Viñay/Noa Jayatai y el Programa
Nacional de Conservación de Bosques.

. Oiséño del Progrema Presupuestal Orientado a Resultados (PPOR) para la
lnclu¡ión Económica y P¡oductiva

El proyecto de la Ley de Presupuesto para el Año F¡scel 2020 establecé en el
artículo 23 que el MEF en coordinación con el MIDIS y los sectores
conespondientes revisarán las ¡ntervenciones orientadas a la inclusión económica
y productiva con la finalidad de diseñar un PPOR. De aprobarse dicho artículo, seé
necesario crear un grupo de traba¡o para el diseño del m¡smo. Para ello, se espera
que los Lineam¡enlos para la lnclusión Económica preserúados líneas ariba s¡rvan
de insumos para el diseño del PPOR.

PIan para el dasanollo de Ia población vulne¡able rclacionada a la¡ actividades de
la pequéña manérla y m¡nerla artesanal

El Decfeto Legislativo No 1336 crea el Grupo de Trabajo Multisec{orial Oesanollo y
Sosten¡bilidad, encergado de elaborar el Plan para el Desarollo de la Población
Vulnerable relacionada a las Actividades de la Pequeña Minería y Minería Artesanal. La
Presidencia del Grupo de Trabajo, recae en el Min¡slerio de Desanollo e lnclusión Social
(Mrors).
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Se culminó la formulación del plan el 26 de mayo de 2017 y mediante Ol¡cio N' 50&
2017 MIDIS/SG del 1 de junio de 20'17,la Secretaría General del MIDIS rem¡te a la
Secretarfa General de PCM el Plan señalando que se ha dado cumplim¡ento a lo
establecido en el artículo 25 del Oecreto Legislativo 1336. Después de remitido el Plan
a la PCM en mayo de 2O17, en febrero de 20'19 relornó al MIOIS con comenlar¡os y
observac¡ones de 7 ministerios. Se planteó durante esla gestión absolver todos los
coménlarios y observaciones real¡zadas al Plan.

Participación en la Articulación, Seguimiento y ilonltoreo dé las tareas e
lndlcadore¡ dé Rospon..b¡lided da! lllDlS anb PIane¡ Nacionales y Comisiones
llulüsecto¡lales

La Dirección de Diseño y Miculación de Políticas - DDAP representa al MIDIS en
Comisiones Multisectoriales, grupos nacionales de traba¡o, Consejo Nacional y la
MCLCP, en ese marco se real¡zan acciones de articulac¡ón y seguimiento para el
cumplimiento de los objetivos, metas, estrateg¡as e indicadores que el MIDIS asume en
el marco de la ejecuc¡ón de los Planes Nacionales Multisectoriales.

Adicionalmente al seguimiento para el cumplim¡ento de lo8 ind¡cadores asumidos por el
séctor, se viene realizando coordinaciones con los diversos 6ec{ores para la elaboración
de informes anuales, diseño de ind¡cadores y val¡daciones de tareas y planes operat¡vos
para la e¡ecuc¡ón de e6tas.

Participación del MIDIS en el Di¡eño del Programa Prbsupuostal Oriantado a
Re¡ultadoe para la Reducción de la Violencia Cont?a la tlujer (PPOR -Reducción
d6 Ia Vaolanc¡e) y para Dasarrollo lnfantil Temprano (PPOR DIT)

Se ha cont¡nuado part¡cipando en las reuniones de los equipos técn¡cos para el d¡seño'
de ambos Programas Presupuestales orientados a Resultados.

Cumplimianto da l¡ Quinta Dispoaición Complomontaria Final de la Ley qua
Permite Uso De Alimento¡ Donados Que Han Pe¡dido Su Valor Comerclal

Se continuó con el proceso de s¡stematizac¡ón de los comentarios y/o sugerencias . .

recogidas en mérito a la pre publ¡cación de las disposic¡ones sobre la donac¡ón de
al¡mentos regulada por la Ley 3(X98.

lmplementaclón de la E3trategia de Acción Soclal Sctenable (EASS)

En coordinación con el Viceministerio de lntercultural¡dad del Ministerio de Cultura se
cont¡nuó traba¡ando en la elaborac¡ón de la hoja de ruta para el relanzamiento de la
EASS en la Comisión lnterministerial de Asuntos Socialee (CIAS), así como para
establecer de manera conjunta pr¡or¡dades qué pémitan un trabajo éstratég¡co de mayor
lmpacto.

7§ Fondo do E3tímulo al D63omp6ño y Logro do Resultados soclals (FEo)

'í.!ry g 
".rnantiene 

la perspecl¡va de continuar con la realizac¡ón de acciones conducentes al

\"'^rfl cumplimiento de los ob¡etivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2O3O y de los
lineam¡entos prioritarios de la Política de Gobiemo al 2021, con el nuevo Reglamento
para el Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales, que pemita

y reconocer económ¡camente a los Gobiernos Reg¡onales por su avance
a los compromisos de gest¡ón establec¡dos en los CAD o Adendas.

{
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El ac{ual reglamento del FED regula dos (2) tipos de componentes para la deteminación
del monto a ser tansfer¡do: "Tramo Compromisos de Gest¡ón' y "Tramo Metas de
Cobertura y Cond¡ciones", los cuales se subdividen en dos (2) ver¡l¡caciones resultando
que la segunda verificación se encuentra condicionado al cumplimiento de todos los
compromisos de gest¡ón, caso contrar¡o al Gob¡emo Regional no le coresponde ningún
t¡po de transferencia, sin importar el porcentaje de avance en las metas de dichos
compromisos, ñi al número de compromisos cumplidos (esto l¡mita la naturaleza de
¡ncentivo). Por ello la nueva propuesta t¡ene prev¡sto establecer que los porcentajes de
cumpl¡m¡énto para la transferencia serán establec¡dos en el CAD o Adenda.

La propuésta elaborada de nuevo reglamento FEO se ha remitido al Min¡sterio de
Economía y Finanzas para su revisión y posterior refrendo del Decreto Supremo que
apruebe el nuevo Reglamento FED.

Scllo f,unicipal

Se continua con las acl¡v¡dades en cuñ¡o en el marco de las Bases actualizadas para
Edición Bicentenario con las mun¡c¡palidades ya aprobadas, con el ob¡el¡vo de garantizar
un reconocimiento que considere las condiciones de cada una de las municipalidades y
de que los medios de verificación sol¡citados por las entidades públicas a las
municipalidades sean a travéB de bases adm¡n¡strat¡vas: m¡ñ¡m¡zendo la cant¡dad de
dodrmentos a pfesenlar. Al mismo tiempo, se mantiene el enfoque de que los nuevos
indicadores se ubiquen en la línea de producción y se encuentren, en la mayoría de los
casos, alineados a los diseños opéracionales de los programas presupuestales,
pemitiendo una ruta de acción clara para la implementación de las políticas públicas en
teritorio, por parte de las municipalidades.

Cabe señalar que medianle Memorando N' 16120í9..M|D|S/VMPES, el Despacho
Mcemin¡ster¡al de Pollticas y Evaluación Soc¡al, a pedido de la Dirección General de
Políticas y Evaluación, solicita la transferenc¡a de los Coord¡nadores de Enlace de la
Dirección General de Coordinación Ter¡itorial a la DGPE, deb¡do a la necesidad de
@ntaf con profes¡onales que en el teritor¡o tengan las capacidades y las funciones de
entaHar un relac¡onamienlo con las autor¡dades regionales y locáles, y, a su vez,
puedan brindar la asislencia técnica en relación a la implementac¡ón del 'Sello
Municipal' en el territorio.

Darécc¡ón General do Sequ¡m¡ento v Evaluac¡ón IDGSEI

ldentlficaclón del modelo Ióg¡co o cadena de valor de cada interuenclón o
progfama

Como paso inicial y que serv¡rá dé sustento para aclualizar el s¡stema de seguimiento y
evaluación, se desarollan en conjunlo con las áreas técnicas, los modelos lógicos o
cadenas de valor de los ¡nstrumentos de polít¡ca o ¡nteNenc¡ones o programas. E§os
modeloB lóg¡cos o teorias de camb¡o se respaldan en relaciones de causalidad basadas
en eüdencie cientilica. Los elementos ¡ncluidos en cada ca¡a del s¡gu¡ente gráfico son
¡déntif¡cados en conjunto con los involucrados (slakeholders) para cada política o cada
programa social del Sector.

flatominación y medlción de indicadore¡ quo porñ¡tan varificar el grado de
av.noa an Ia ¡mplementación dc la¡ lntérvenc¡onés y el logro de loc ¡e¡ultados
prcYartos.

A parl¡r del modelo lóg¡co, la Dirección de Seguimiento identifica y construye indicadores
que mftlen el desempeño dé cada programa, instrumento de política o ¡ntervenc¡ón, en



función al cumplimiento de estándares y su ubicación en la cadena de valor, y el logro
de resultados. Con este enfoque se han fortalecido las herramientas de segu¡m¡ento,
siempre en coordinación pemanente con los equipos técn¡cos encargados de los
s¡stemas de ¡nfomación de la6 ¡ntervenc¡ones.

Del mismo modo, la Dirección de Evaluación hace uso de la teoría de camb¡o, que gula
el accionar del programa social o henamienta de politica, para ¡mplementar los diversos
tipos de evaluac¡ones que se desarrollarán con el ob¡et¡vo de buscar mejoras en la
implementación y que dichas mejoras conlleven a mejores resultiados para la población
objetivo.

Gráflco N'2
Relación entrc la Teoría dé Cambao y el tipo de evaluaclone¡

Fuente. Direcck n Genéral de Segu¡miénto y Evaluac¡ón.

fl-\ 
Estrateglas pa?a el sesulm.ento

\l Y.*¡¡, . É/ Las acc¡ones de segu¡m¡ento, a través de henamientas de aplicación y dffusión
\Z Y.y periód¡ca, están o¡ientadas a la mejor toma de decis¡ones de gestión para la me¡ora de\99!i'l ia disponibilidad de ¡nsumos, la revisión y/o reformulacién ¿e ia estraei¡ia de

¡ntefvenciónolaaplicac¡óndeparámelrosdecal¡daddelaentregadelosserv¡c¡oS.La
información pedódica considera la programación y ejecución presupuestal como parte
del segu¡m¡ento de la cadena de producc¡ón previa al logro de los resullados.

. lmp¡Gmoniación del 3artema de seguimlento y evaluaclón

Brindar as¡sténc¡a técn¡ca para actual¡zar cadenas de valor, modelos lógicos o
teorías de cambio de las nuevas ¡nteruenciones, permitiendo integrarlas al s¡stema
de seguimiento y evaluación. Luego brindando asistencia técnica para la
¡dentificación, priorizac¡ón y construcc¡ón de los ¡nd¡cadores de desempeño. Y,
desar¡ollando nuevas metodologías e ¡nstrumentG de med¡ción que pérmitan med¡r
lo definido en dicho s¡stema de seguimiénto y evaluación.

La gecüón de la infomaclón para el Segulmiento de la Poliüca

Desanollando y manteniéndo adual¡zadas las heramientas de información, que
habiendo definido los ind¡cadores, implica el procesamienlo de datos en forma

ffi
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automatizada. Este proceso pasa desde la revisión, mejoramiento de las bases de
dalos o su consecución pa¡a realize¡ los procesos dé consistencia (sobre todo, si
son administrativas). Entre las principales herramientas desanolladas como parte
de la estrategia de segu¡mienlo, tenemos:

. Table¡o¡ d6 Control (htto://sdv.m¡d¡s.qob. oe/redinforma/tablero/tboeneral.asox)

Son he¡ramientas de gestión que permiten hacer seguimiento a la programación y
ejecución presupuestal, adquisición de ¡nsumos prior¡zados y al cumplimiento de
procesos, pfoductos y resultados.

Gráfico N'3
Lógica de lndicadores ¿n el Tablero da Cont¡ol
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l+- Tablero de Control
3 trñilód.¡ L. inlaüa.óáñ S. bosa.ñ Foc¡li?a.l
6¡¡rr¿o inraaÉ uñ nr.d.lo ló!|i., F...a. d.
t tipoa da c¡i...ria¡ c6 Élocii.l d. foñ. d.
lrüaa(bq F{ania¡ ce¡,¡..|¡&d Oa.¡aicr¡

Fuentá. Oirecc¡ón General de Segu¡miento y Evaluac¡ón.

lNFOtlDlS - Sogu¡mlonto do la cobértura de los programas é ¡nstruméntos
(htto://sdv.midis.oob. oe/lnfomidis)

Se ha rediseñado y aclual¡zado la plataforma de infomación INFOMIDIS, la cual,
desde su creación a finales del 2012, se convirtió rápidamente en uñ sello d¡st¡ntivo
del MlOlS, como la heframienta que brinda información desagregada a nivel
distrital, sobre la cobertura de los programas sociales, y presenta diversos
indicado¡es socioeconómicos. Para ello, se ha incorporado los módulos de Padrón
General de Hogares, lndicadores OlT, operativ¡dad SISFOH, y beneficiarios de los
Programas Contigo y PAIS (Tambos y PIAS), con información a nivel
departamental, provincial y distrital.

Repocltorlo dlgital de Información (REDlnfomal
@
REDINFORfvIA permite que d¡versas lnstituc¡ones Públicas puédeñ ¡ntercamb¡ar y
compartir información y conocimiento, de manera ordenada, planificada, oportuna,
precÉa y de acuerdo con un prolocolo y metodologías definidas para el
procesamiento de los datos adoptado por todas las eñt¡dades participantes.
REOlnforma conliene:
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Bases de Datos (tablas o archivos planos bd, csv, dta, entré otros) de los
diferentes sectores en diferentes temporal¡dades.
Cubos (estruc{ura de datos, basada en d¡mens¡ones/categorfas y
medidas/métricas que permite una rágida visualización, agregación,
desagregac¡ón: y relac¡ón con otros cubos siempre qué tengan alguna
categoría/dimensión equivalente).

. Reportes (lnformación ya procesada, que presenta conjuntos de indicadores con
temát¡cas, niveles de desagregación y periodicidad, var¡adas).

" Tablero de Control, de Programas Sociales, Desarrollo lnfant¡l Temprano,
Educación Básica Regular y Anemia.

o Mapas, de diversas temáticás que permite en mater¡a de Desarollo e lnclus¡ón
Social.

Report6 eegrln Gmáticac priorizadas

Se han me¡orado los reportes de ¡ndicadorés sociales existentes, qué permiten un
ségu¡miento opoñuno de los avances logrados en el marco de la Política de
Desanollo e lnclusión social. Se han hecho a¡ustes tanto en el conlenido como en
la presentac¡ón y se han realizado acc¡ones de comunicación y difusión para
promover su mayor uso por parte de los funcionarios de los gobiérnos locales y
regionales:

" Oe lndicadores Sociales
hft o://sdv. midis.qob.oe/redinforñ!a/reoorte/rotoeneral.asox

o Oe Pobreza y acceso a servicios
http://sdv.m¡dis.oob.pe/redinforma/reoorte/rotoobaccser.asox

. De Programas Sociales
htto://sdv.m¡d¡s.oob. oe/redinforma,/reoorte/rotProSocReoion. ásox

Raporte3 aegrin ámbito geográfico: l[lDlstrito, illReglón y ml Amb[o

Son plataformas orientadas a proporcionar información de los principales
ind¡cadores sociales a nivel regional y local, a través de fuenteo de información que
proviene de diferentes sectores, con la finalidad de proporcionar una mirada integral
de los principales problemas sociales.

Ambos se basan en un enfoque integral, multisectorial 6 ¡ntergubemamental de las
inlervenciones públ¡cas del país, lo cual permite a los func¡onar¡os, que la utilizan
como instrumento de gel¡ón, ordenar, organizar y orientar los esfuezos locales de
fo¡ma arliculada en el tenilorio.

Sus principales ventajas están relac¡onadas con la disponibilidad de información
prioritaria para cada región y d¡strito del país, conf¡able, ordenada y oportuna, que
pemita brindar alortas para la toma de dec¡s¡ones med¡ante él d¡seño de sémáforos
comparat¡vos según niveles de avances, y contener datos de diferentes fuentes de
info¡mación de las entidades públicas.

MlDlStrito
htto://sdv.m¡dis.oob. oe/redinfofma/mid¡sk¡to. html

MiRegión
http://sdv. m¡d¡s.oob. oe/redinformrmireoion. html

_0
\
I

56



" Mi Ambito
htto://sdv.m¡dis.oob. oe/red¡nfoma/reoorte/rotm¡ambito. asox

. P¡omoción dal u¡o de Ia anlomac¡ón y evidencia

Una vez producida la información y desarrolladas las herramienlas, se busca
promover la reflexión y el uso de la infomación desde las plataformas y
herram¡entas desarrolladas. Para ello, se real¡zan talléres de reflexión según los
diferentes grupos objetivos, asÍ como maler¡ales de promoción y difusión de las
heram¡entas.

Estrateglas para la Evaluac¡ón

. Elaboraclón del Plan Anual de Evaluaclón

La Direc{iva N" 007-2012-MlOlS establece que el Plan Anual de Evaluación (PAE)
debe indicar las pollticas, planes, programas y proyectos a evaluar, y -
lentat¡vamenle- el t¡po de evaluación, t¡empos dé ejecuc¡ón, y cualquier elemento
adicional que detem¡ne la OGSE. El PAE del MIOIS contará con la conformidad de
ambos Despachos V¡ce Ministeriales y su aprobación deberá estar alineada con la
elaboración presupuestaria del MlDlS.

En todos los procesos de evaluac¡ón, la Dirección de Evaluación se encarga de
identificar las neces¡dades de ¡nformac¡ón y los t¡pos de evaluación más pertinentes
para ellos a través de reuniones técnicas y coordinaciones con los programas
soc¡ales. órganos y unidades orgánicas a cargo de las intervenciones a evaluar, y
con eIVMPES (para recoger prioridades de la Alta Dirección). Este pfoceso requiere
la elaboración de los términos de referencia y plan de análisis, para cada
evaluación, a fin de asegurar que el alcance de las evaluaciones y estud¡os
responda a los temas de ¡nterés de los gestores que tienen a su cargo la
implementación y la toma de decisiones en relación con las polfticas, sus
instrumentos y los programas sociales.

Un lineamiento clave es asegurar que todos los programas soc¡ales cuenten con
una evaluación de impac{o, que brinde evidencia sobre s¡ se alcanzan los efectos
esperados sobre la poblac¡ón hac¡a la cual se d¡rigen, y que -en el caso de los
programas sociales creados a inicios de la gestión gubernamental anterior- perm¡ta
lomar una decisión sobre su continuidad y/o institucionalización como política
pública.

Elaboración y suscripclón de matr¡c63 de coÍrp¡omi¡o da acciones de meiora

Como parte de las ac{ividades vinculadas a la gestión y uso de la evidencia para la
me¡ora de las polít¡cas públicas, a partir de 106 resultiados y recomendaciones de
las evaluaciones, la DGSE, en coordinación con la ent¡dad evaluada, elabora una
propuesta dé acc¡on6 de mejora para ¡mplementar y operat¡vidad las
recomendaciones de los estudios, que son consensuados con la ent¡dad evaluada
y suscritos eñ una matr¡z de comprom¡sos. Medianle la susoipción de dicha matriz,
la entiiad evaluada se compromete a implemenlar y dar cumplim¡enlo a las
acc¡on€s d6 me.iora suscritos en la matr¡z, en relación a la gestión y d¡seño de la
interuenc¡ón.

Adicionalmente, se ha desanollado un conjunto de ac{ividades orientadas a brindar
as¡stencia técnica a los programas sociales en el desarollo d6 sus estudios y
evaluaciones.



lmplementaclón del laboratorio de lnnovaclón soc¡al del lllOlS

El Laboratorio de lnnovación Social está a cargo de un Grupo de Trabajo, presidido
por el Mcéministro(a) de Polft¡cas y Evaluación Social, cuya Secretaría Técnica está
a cargo del Oireclor General de Segu¡miento y Evaluación, qu¡en junto at equipo
técnico de dicha dirección es responsable de ejecutar las act¡vidades requeridas
para el logro de los obietivos del AYNI Lab-Social.

Las innovaciones sociales se pueden desar¡ollar bajo dbt¡ntas modalidades. En el
caso del AYNI Lab Social ha venido operando de la s¡gu¡ente manera:

o Innovacaones técnológ¡cas: Su implementación se realiza en coordinación con
otras ent¡dades del Estado, la cooperación intemacional, ¡nstituc¡ones pñadas
o con recursos propios del MlDlS. Se espera que este componente contribuya a
la promoción de la investigación, el desanollo y la ¡nnovac¡ón (l+D+¡) or¡entado
a nuevas tecnologías enfocadas en resolver problemas sociales o mejorar la
elicacia y eficiencia de los programas sociales, y permita movilizar recursos
financieros disponibles en otras entidades que contribuyan al desarrollo de
innovac¡ones sociales priorizadas por AYNI Lab Social. Dada la naturaleza de
las innovaciones que se buscarían para este componenle, las cuales requerirían
algún n¡vel de desarrollo tecnológ¡co, su desanollo podrfa tomar periodos
prolongados.

o lnnovaclones en procesos roc¡ale6: Este componenle está conceb¡do para
desanollar ¡nñovac¡ones soc¡ales basándose, princ¡palmente, en conceptos de
la economía del comportam¡ento aplicados a los usuarios y d¡st¡ntos ac{ores que
intervienen 6n el diseño, implementación, seguimiento y evaluac¡ón de las
polfticas sociales, sus ¡nstrumentos y los programas sociales del MlDlS. Este
componente desanolla sus innovaciones bajo un enfoque experimental a fin de
probar la efec{ividad de las innovac¡ones sociales antes de su escalam¡ento, a
través de pilotos de polít¡ca que permitan la generación de evidencia rigurosa.
Así también, tiene el potencial de desarrollar innovac¡ones de muy ba¡o costo,
recuniendo a datos administrat¡vos existentés para 6u evaluación de impacto, lo
que pem¡te generar evidencia de calidad sin mayores costos para el sec{or.

o esa6 Temátlcas de Expertos: Concebidas para el diseño y desarrollo de
innovaciones para la política social, basándose en la experiencia pionera de las
Com¡s¡ones Qu¡pu (2012) y Ou¡pu para el VRAEM (2013) que fueron
convocadas, implementadas y desanolladas por el MIDIS en el marco de la
implementación de lá3 políticas basadas en evidencia. E§as fueron un espac¡o
de encuentro entre el sector públ¡co y la academia, que derivó en la elaborac¡ón
de propuestas de polft¡ca que debfan ser piloteadas a fin de probar mejoras que
¡ncremenlasen la eficacia y eficiencia de la política y los programas en maler¡a
de desarollo e ¡nclus¡ón soc¡al. Se espera que estas mesas temáticas, en el caso
del AYNI Lab Social, 6ean ¡mplementadas con posterioridad.

As¡mismo, se t¡ene implementado una página Web para el Laboratorio de
lnnovación Social en el Portal Web EVIDENCIA MIDIS:
htto://ev¡denc¡a.midis.oob.oe/innovacion-soc¡al/. Este portal ha recib¡do alrededor
de 2,500 visitas en el periodo mazo-set¡embre 2019.
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Di¡ección General de Focalización IDGFOI

Fottalecimiento metodológico da la focalización

. Propueata de metodolog¡a de focalización para pueblos indfgenas de la
Amazonfa

Tomando en cuenta la actualizac¡ón de información de pueblos indígenas de la
Amazonía Peruana, a partir del Xll Censo de Población, Vll de V¡vienda y lll de
Comunidades lndígenas, se ha considerado pert¡nente evaluar la necesidad de
ac{ual¡zar los ámb¡tos considerados como Pueblos lndigenas, en el marco de lo
dispuesto por la Resolución Ministerial N' 227-2014-MlOlS. Para tal l¡n se viene
trabajando con los equipos técnicos del lnstituto Nacional de Estadística e
lnformáica (lNEl) y el Ministerio de Cultu¡a.

Revi¡ión del ¡ndaco d6 focalizaclón de hogar* (Resoluc¡ón ff,¡n¡sterial No t5l-
2016- ir¡Dts)

Mediante lnforme N' 217-20l9.MlDlS-VMPES/DGFO-ODF, se realizó una revisión
del índ¡ce de focalización de hogares comparando las métricas para los periodos
2015 y 2018, concluyendo que los niveles de sensibilidad y especificidad (erores
estadísticos) no se han reducido de manera notable. Sin embargo, resulta
pert¡nente evaluar nuevamente estos indicadores en cuanlo se tenga disponible la
información de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 20ls del lNEl.

Revisión de la metodologla de rcevaluac¡ón del "Algoritmo de Reevaluación
de la CSE"^

Se ha formulado una pauta operat¡va para la evaluación de las bases de datos
adm¡n¡strat¡vas en el proceso de reevaluación de la CSE, con el obietivo de
incorporar dichas fuentes de información a la metodologfa actual de reevaluac¡ón.
En adición a ello, se ha considerado pert¡nénte evaluar fuenles de información
altemativas para fortalecer la metodología de reevaluac¡ón.

Implementación de herramientas de información paa la gest¡ón terr¡to?lal

. Heramaenta do Soctorizc¡ón en Gobie¡no¡ Locales an el a¡co da la Gestlón
Te¡¡ito¡ial

En el ma¡co del Decreto Supremo N" 00$2019-MlDlS, se busca brindar a los
Gobiemos Locales un ¡nslrumento de Gest¡ón Tenitorial, que les permita ségmentar
el espacio geográfico de su localidad con la finalidad de organizar sus
inlervenciones y realizar el segu¡miento de las intervenciones de otras instituc¡ones
en su jurisdicción. Este ¡nstrumeñto cons¡ste en una apl¡cac¡ón fuera de lfnea, para
lo cual se contrató dos servicios de consultoria f¡nanciados por la UNICEF.

. Comité r€sponsable de la Ge¡tión del Padain Nominal de niños y niñas
ménore3 do 6 año3

En el mismo marco nomalivo, se ¡nstiluc¡onaliza el Padrón Nominal de Niños y
Niñas Menores de 6 Años como heram¡enta multiseclor¡al y mult¡n¡vel de
iñtercambio de información que permite la ¡dent¡f¡cación de niños y niñas menores
de 6 años y su ubicación en el teritorio.
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Cond¡c¡onal¡dades para 6l R6g¡3tro Nacional de Identilicación y Estado Civil,
e¡tablecidas en un a¡tlculado de la Ley de Prosupuosto para el año del 2020, por
un monto de S/ l7 tillones.

En coordinación con los equipos técn¡cos del M¡n¡sterio d6 Economía y F¡nanzas, se ha
implementado la estrateg¡a de cond¡c¡onar la demanda ad¡cional presupuestaria del
RENIEC para el 2020 al cumplim¡ento de acc¡ones que contribuyan al ciene de brechas
de ¡dentmcación y servicios de acred¡tac¡ón de identidad, priorizando las poblaciones
más vulnerables y el foñalec¡m¡ento de mecan¡smos para as€gurar la identilicación
oporluna de niños y niñas.

Programa de Vaso dé Léche (PVL)

. EIabo¡ación de indice de Distribución del PVL

De acuerdo a lo d¡spuesto por la Ley No 27470, la elaboración del índice de
distribución del PVL considera información demográfica, fndice de pobreza y el
registro de usuarios atendidos. En ese sentido, la Dirección viene elaborando las
propuestas de lndice de Distribución del PVL.

. Actual¡zacaóñ dol Apl¡cat¡vo Regiatro Único de Beneficiarioa (RUB-PVL) a los
?esponsab¡és dés¡gnados de los Goblernos Locale¡ (Encargo asignado a la
DOF)

La Novena Disposición Complementar¡a Final de la Ley N' 29951, Ley de
Presupuesto del Seclof Prlblico para el Año Fiscal 20'13I , establece que la
información validada por cada municipalidad del PVL debe 6er remitida al MlOlS,
bajo responsab¡lidad en 106 meses de enero ¡r julio de cada año. El MIDIS ha
encargado la adm¡n¡stración del Reg¡stro de Beneficiarios del Programa del Vaso
de Leche (RUBPVL) y del Reg¡stro de Benefic¡arios del Programa de
Complementac¡ón Alimentaria (RUBEN) a la DGFO. Arite el cambio de autoridades
locales, se ha prev¡sto b¡indar asistenc¡a técnica en el reg¡stro de usuarios de los
Programas Soc¡ales descentralizados.

Asimismo, en el Plan Operativo lnstitucional, se señala la tarea de 'Asistencia
Técnica a Gobiemos Locales para el reg¡stro de usuarios de Prestaciones Sociales
descenlralizadas'; para lo cual se vienen desanollando estrateg¡as de difusión y I
talleres de capacitación en 4 ciudades del país: Lima, Arequipa, Ancash y
Ayacucho, los cuales tendrán lugar en los meses de oc{ubre y noviembre.

Foital€c¡maonto de los proceso¡ da verificación de Ia calidad de la infomación

. Proceso de verificaclón de la calidad dé la anfomac¡ón levantada por las ULE
y 3egu¡m¡ento a Ios procesos oporat¡vos en la determinación de la
claslñcación socloeconómica (R6-T6st 2019)

Con el objetivo de verificar la cal¡dad de la informac¡ón de los hogares que
obtuvieron la CSE, se ha diseñado una muestra de 500 hogar6 a partir de los
cuales se est¡ma las discrepancias de las variables recog¡das por la F¡cha
Socioeconómica Única (FSU) y se identifica oportunidades de mejora en los
procesos desarollados por las ULE.

La Nov€na Dispos¡ción Cornpl€méntária F¡ñal de le Léy N' 29€51 - Ley de Pre6upueslo del s€ctor público
ol año ltscal 2013 d¡spmé la vigerrcia pémanente de lo disorcsto por el art¡culo 2'del Oecrélo dé

N'039-2008.
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Cuadro N" 6
A¡canco de la verificación de la calldad de la lnfomación levantada por las ULE

ZONA 1 LIMA I 5 286
Totrl ZOt'lA I 1 I 286

ZONA 2

CA^IAMARCA 3 I
PIURA 3

UCAYALI 1 15
LORETO I 29

Toúal ZONA 2 1 8 8 211

Fuents O¡fécción dé Cal¡dad dé lá lnformac¡ón d6 Focal¡2ac¡ón.

. Actualización de las Reglas de Con¡istencia da la información do Io! hoga?o¡
recoglda med¡anté los in¡trumentos (Fomato Sl00 - FSUI para la
détém¡naclón de la Clasificación Socioeconómlca

Las reglas de consistenc¡a de la ¡nformación son reglas a ser aplicadas durante el
proceso de recojo de información con el objetivo de ev¡tar el ingreso de info¡mación
incons¡stente, lal como gestantes de sexo masculino, ¡ntegrantes de hogar
fallec¡dos, entre otros. Para tal fin, se ha dispuesto que estas reglas sean descr¡tas
conceptualmenté en un formato estándar previo a su ¡mplementación, de manera
qu6 se perm¡ta la verilicación y supervisión de dicha implementación.

De esta manera, la Dirección General viene elaborando la primera versión de reglas
de consistencia en base a las implementadas ac{ualmente en los sistemas
operaüvos, aprovechanCo !a oportunidad para real¡zar mejoras y ac{ual¡zac¡ones.

. Segu¡m¡onto y mon¡toreo de Ios indicadoros dol p?ocego de Clasilicación
Socioeconómlca

Con el objetivo de monilorear continuamente el proceso de clasificación
socioeconómica, la Dirección General ha planteado como estrategia la definición de
un grupo reduc¡do de indicadores qué perm¡te evaluar el desempeño de alención
de las Unidades Locales de Empadronamiento. A continuac¡ón, los ¡ndicadores
fomulados:

o Tiempo promedio de solicitudes que obtuv¡eron la CSE desde el envío
cons¡sténte del Fomato S100 hasta el reg¡stro en el PGH a n¡vel distrilal y t¡po
de empadronamiento.

o Número de ULE que obtuvieron en promedio la CSE superiores al t¡empo
máximo establecido en la Directiva N' 006-2017-MlOlS desde el primer envío
con6istente del Fomato S100 a nivel d¡strital.

o Tendenc¡a de hogares con nivel de CSE de Pobre Extremo y Pobre obtenidos
mediante el proceso dé la delerminación de la CSE a nivel distrital.

. Adopción de medida¡ de control y preyenclón del f¡aude

Es importañte señalar que la Ley N" 30/.35e, Ley que crea el Sistema Nac¡onal de
Focali2ación, se emit¡ó con el objeto de crear el S¡stema Nacional de Focalización

en el Oiario Ofcial "El Peruano' el 17 dé mayo dé 2016.
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(SINAFO), y establecer los princ¡p¡os, alcance, organizac¡ón, ámb¡to, procesos,
proced¡miento, infracciones y sanciones que lo regulan. Con fecha 19 de agosto de
2018 se publ¡có el Decreto Legislativo N" 1376, que modifica la Ley N" 3ü35, Ley
gue crea e, Sr:sle ma Nacional de Focalización para fortalecer la implementac¡ón del
Sistema Nacional de Focalización y la aplicación de sus normat¡vas, en el cual se
derogó el Capítulo V de Sanciones e lnfracciones, mot¡vo por el cual, en los casos
en los que la D¡recc¡ón de Operaciones de Focalización (DOF) detecte indicios de
fraude, ya no posée facultades sanc¡onadoras: sin embargo, la referida noma
eslablece la Función de Control al proceso de focalización, la cual le otorga la
posibil¡dad dé poder conegir situac¡ones en las que advierta inconsistencias u
error6 en la información que brindan las pe6onas, ya sea para acceder a una CSE
o para ser usuario de alguna inlervención públ¡ca, pudiendo asf tomar las medidas
prevent¡vas y/o cofrect¡vas conespond¡entes.

Proce¡o de adacuaclón de las lnGruenclones Ptibllcas Focalazedas (lPF) con
focal¡2ec¡ón individual, an al ma¡co de Ley SINAFO.

Sin perjuicio de la propuesta de modificación del reglamento que se viene impulsando,
la Dirección de Diseño de Focalización sostuvo reun¡ones de trabajo con las
lntervenc¡ones Públicas Focalizadas de Contigo, Pensión 65, Programa de Banios
Urbanos y A Trabajar Urbano, a f¡n de completar una matriz de adecuac¡ón de las fases,
realizando la asistencia técnica sobre los procedimiento y procesos que deben contar
en cada fase.

Como parte de dicho proceso es ¡mportante real¡zar la revisión de las 2l lntervenc¡ones
Públ¡cas Focal¡zadas - lPF, aprobada por la CIAS, mediante Ac{a N" 005-2017-
PCM/CIAS, de fecha 29 de mayo de 2017, luego de lo cual será remit¡do a la CIAS para
su evaluación y aprobación respecrtiva

Accione¡ efectuadas sobre venc¡m¡entos de la CSE de loa hogaÉ3 duranto el año
2019

A linales del año 2017 e inicio del año 2018, se estableció diversas acciones operat¡vas
y comun¡cacionales, para atender las sol¡c¡tudes de aclualización de CSE provenientes

hogares cuyas CSE estén próximos a vencer, entré ellas las comprendidas en las
Ministeriales N'32&201&MlDlS y N"0l&20r$MlDlS, que ampliaron la

vigencia de las CSE de los hogares hasta el 30 dé iunio de 2020.

Conforme a ello, en el segundo trimestre dél año 2019, se estableció una linea de base
cuant¡tat¡va de población con CSE a vencer al 30 de junio de 2020, para el segu¡m¡ento
a la CSE, obteniéndose el s¡gu¡ente resultado:

Cuad¡o No 7
Segmentación de hogarea de la P¡ioridad I

Basé de Oatos del SISFOH (Fedra de corte el07 de agosto de 20lg).
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En ese contexto, la Dirección aprobó una estrateg¡a integral apl¡cable, no solo a aquellos
hogares cuya CSE vencerán al 30 de junio de 2020, sino a aquellos hogares que
requieren a demanda que se ac{ual¡ce su CSE. De esta manera, las ent¡dades a cargo
de las lntervenc¡ones Públicas Focalizadas (lPF) vienen notificando de manera masiva
e ¡ndividual a sus usuar¡os cuya CSE vence hasta el 30 de junio de 2020; exhortando a
sus usuafios para que se apersonen a la ULE a solicitar la respect¡va ac{ual¡zación.

De igual manera, las ent¡dades a cargo de las IPF úenen llevando a cabo acc¡ones que
perm¡tan a su población mantener ¡nformados sobre el proceso de determinación de la
CSE y del vencimienlo de estos, así como su ubicación.

Respec{o a las acciones operat¡vas, se v¡enen desanollando Campañas de
acercamiento masivo, permit¡endo a las ULE acompañar en los diferentes procesos que
se ejecutan en el marco de la implementación de las lntervenciones Públicas
Focalizadas; asimismo, se vienen desarrollando campañas itinerantes denominadas
"SISFOH a tu Alcance" qué pem¡te a la ULE recabar las sol¡c¡tud6 de CSE de los
hogares de 6u ¡urisdicción. Eslas acciones proporc¡onan una amplia ventana de atenc¡ón
de hogares cuya CSE está por vencér.

Oe igual manera, se desanollan campañas d6 acercamiento individual, que perm¡ten a
las IPF cumplir con informar a sus usuar¡os el vencim¡ento de sus CSE. Entendiendo
que por ser comun¡cac¡ón individual (Notificaciones), y teniendo en cuenta que las IPF
llevan a cabo visitas domiciliarias a sus usuarios, dicha información debe ser brindada
en la vivienda de sus usuarios.

At€nción de sollcitudee de CSE

De acuerdo a la Directiva N' 00G2017-MlDlS, el Fomato D100 'Declarac¡ón Jurada
para la detem¡nación de la Clasificacióñ Socioeconómica (CSE) de los hogares' es
suscrito por los/las Alcaldes/as y rem¡t¡dos a la Dirección de Operaciones de
Focalización (DOF)10 y tienen como f¡nalidad garantizar que la infomación custodiada
por las ULE es verdadera y coresponde a la información que ha sido recogida de los
hogares (aspeclos formales).

Envío de reapuesta de evaluacaón de sollcltudeg de GSE

Con la implementación de las'Respuestas Simplilicadas de Evaluación (RSE)", a partir
del 1l de septiembre de 2017, como mecanismo eleclrónico que usa la l¡ma digital y
Certmcado Digital del MlDlS, cuyo objetivo es s¡mplificar los procesos de respu*ta de
las solicitudes de CSE, se logró reemplazar los oficios de respuesta de CSE que se
remite a todos los gobiemos locales, los que generaban gastos de envio, tiempo y
personal de la DOF para d¡cho f¡n.

Evaluaclón de sollcitudes de CSE dé pollonas que forman parto dé lo3 pueblos
indfgenac amazónicoa

. Parüclpaclón del SISFOH an las Plataformas lüne.antos para la Acción Social
(PrAs)

r0 Le DOF asumé lás func¡ones qu6 16 fu6ron encargadas a la Un¡dad Cenlral de Focal¡zác¡ón (UCO, ségúñ
él Reglam€r o de Organ¡2ac¡ón y Funcaones del M¡nisterio d€ O€sarollo e lnclus¡ón Soc¡al, aprobado con
el O€cr€to Suprér[o N' 005-2016MlOlS, publiado én él O¡ário Ofic¡al 'El Péruáno', el 30 dé junio de 2016i
y cont€rndado tamb¡én éñ él Oécráo Suprémo N'0062017-MlOlS, publ¡cadá én 6l O¡arb "El Peruano' el

dé maao dé 2017, vigente a la fecha del preserite ¡nfome.



La DOF ha part¡cipado en las Plataformas lt¡nerantes de Acción Social (PIAS) a
través de los módulos SISFOH instalados, los mismos que vienen s¡endo operados
por los Responsables de Orientación y Atención de Solicitudes de CSE a hogares.

Al 3 de oclubre de 2019, se ha ejecutado la Tercera Campaña de las PIAS, que ha
permit¡do determinar la CSE 't,428 hogares que representa a 5,744 personas.
Finalmente, señalar que el I de oclubre de 2019 se realizó en la ciudad de lquitos
el zarpe de las PIAS conespondienle a la Cuarta Campaña. El personal se
encuentra en ruta para realizar las atenc¡ones a la población que res¡de en las
comun¡dades nalivas.

Atenclón de sol¡c¡tuda3 de rcevaluación de CSE

Se continuó el proceso de atenc¡ón de solic¡tudes de reevaluac¡óñ socioeconómico, en
el marco de la Direc{iva N" 006-2017-MlDlS.
Sollcitudes de incorporaclón de menor63 de edad en ol hoga.

En el marco del Plan Mult¡sectorial de Lucha conlra la Anemia (PGH), se ha previsto
realizar de manera periód¡ca un co§o de información entre el Padrón General de
Hogares (PGH) y el Padrón Nominal, con la finalidad de asignar clasificac¡ón
socioeconómica (CSE) a los menores de edad contenidos en el citado Padrón Nominal.

Sobre el particular, la Oirectiva N" 006-2017-MlDlS, 'Directiva que regula la operat¡v¡dad
del Sistema de Focal¡zac¡ón de Hogares (SISFOHI eslablece en su numeral 7.1 que la
Dirección de Operaciones de Focalización (DOF) podrá adual¡zlr la información de
clasificación socioeconómicá (CSE) conten¡da en el Padrón General de Hogares (PGH),
med¡ante el uso de base de datos administrat¡vas (BDA).

Además, para el caso de ¡ncorporación de menores de edad en el hoger, el numeral 7.6
de la citada Direc{iva prevé la incorporación en el Padrón General de Hogares (PGH) de
los menores de edad hasta los dieciocho ('18) años de edad, siempre que el hogar de
su madre, padre o tutor cuente con clasificación socioeconóm¡ca vigente, corforme a
las sigu¡entes pautas:

. Los recién nac¡dos hasta ante6 de cumplir los cuatro (4) año6 podrán ser
incorporados al hogar de la madré siempre y cuando dicho hogar cuente con una
clasificación socioeconómica v¡gente.

. Los niños y niñas de cuatro (4) o más años y adolescentes menores de dieciocho
(18) años de edad podrán incorporarse al hogar de sus padres o al hogar de la
madre o padre con quien viva.

Avances sobre la lmplementaclón dél otorgam¡ento do Ia CSE a vivienda¡
colectivas

Disponibllidad de Informaclón socaooconórnaca da poruona3 quo p?eltan
Serulclo lllllar

Con la f¡nal¡dad de facilitar el acceso a las IPF de personas que prestan servicio
militar, se viene desarollando servic¡os de intercambio de infomac¡ón que
aseguren que estas pemonas puedan acceder con la CSE de sus hogares de
origen.
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. Otorgamiento de CSE a pérlonas que residen en Centros dé Aa¡¡tonc¡a
Residencial (CAR) y en S¡tuac¡ón de Calle

Se continuó con el proceso de otoGam¡ento de CSE, de acuerdo a la Oirec{iva que
regula la operatividad del SISFOH, a peñ¡onas de 46 Centros de Acogida
Residencial a n¡vel ñacional y en siluación de calle.

Acr€datac¡ón de relpoGabloa de ULE

La acreditación dél responsable de la ULE añte la Oirecc¡ón de Operaciones de
Focalización (OOF) const¡tuye uno de los requisitos nece6arios para poder desempeñar
las funciones establec¡das en la nomal¡vidad vigente y solo mediante dicho
procedimiento se t¡ene acceso a los mecan¡smos electrónicos proporc¡onados por el
MlOlS, entre ellos el 'S¡stema lntegrado para la Gestión de Operaciones de
Focalización' (SIGOF - ULE) y el Sistema de Empadronamiento Eleclrónico (SIEE),
¡ndispensables en el proceso de detem¡nac¡ón de la CSE de los hogares.

Sietema de Regastro, D¡.tr¡buc¡ón y sogu¡m¡anto do 106 lnstrumentos de Gco¡o de
Oatos (KARDEX)

Se continuó con el monitoreo de la ¡nformac¡ón cuantitativa del uso del módulo Kardex,
que pemite conocer el sbtema de registro, dist¡ibución y seguimiento de los
¡nstrumentG de recojo de datos entregados a las ULE de las Municipalidades
Provinciales y Distritales a nivel nac¡onal.

Fortalec¡m¡onto de capacidadea del per:onal de la ULE

La DOF tiene entre sus responsab¡l¡dades, brindar as¡stenc¡a técnica y contribu¡r al
fortalec¡m¡ento de capacidades de las ULE, así como elaborar ¡nstrumentos y
metodologías operativas a segu¡r para la eiecuc¡ón de activ¡dades que conlleven a la
obtenc¡ón de la CSE de los hogares.

Es ¡mportánté prec¡sarque la capac¡tación es permanente a travé6 de los Coordinadores
Tenitodales debido a la necesidad de que las ULE empadronen y envíen los
expedientes de los hogares cuya CSE se encuentra por vencér, asi como dé las
atenciones regulares que se preséntan en las Un¡dades Locales de Empadronamiento.

Superuirión y asietancia tácnica a Ias ULE

La D¡rec{iva N' 00S2017-MlDlS, "Directiva que regula la operativ¡dad del Sistema de
Focalización de Hogares' en su numeral 4.1.3, literal k), establece entré las
responsab¡lidades de la Dirección de Operaciones de Focalización (DOF) supervisar
técn¡camerite a las ULE de los Gobiernos Locales, a las entidades a cargo de las IPF y
a otras ent¡dades que inlervengan en el proceso de determinación de la CSE, con
relac¡ón al cumpl¡m¡ento de las aclividades encargadas en el marco del SISFOH, el cual
es parte del SIMFO, asf como elaborar instrumentos y metodologfas operativas a
seguir para la ejecución de ac{ividades que conlleven a la obtención de la CSE de los
hogares.

Cabe precisar que los Coordinadores Tenitoriales, dentro de las acciones de
cumpl¡miento del plan de fortalec¡m¡ento de capacidades a las ULE real¡zan la asistencia
técnica, cumpliendo las conside¡aciones de la f¡cha técn¡ca.
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lmplomontacaón del Sbtama lntegrado de Empadronamiento Eloctrón¡co (SlEEl

El Sistema lntegrado de Empadronamiento (SIEE)i1, constituye una aplicec¡ón Web
diseñada por la Dirección de Operaciones de Focalización (DOF) que perm¡te a la
Unidades Locales de Empadronamiento (ULE) de las Munic¡palidades provinciales y
distritale6, la digitación de los Fo.¡matos S100 (Sol¡citud de clasil¡cac¡ón socioeconóm¡ca)
y FSU (Ficha Socioeconómica Unica) - instrumentos de recojo de datos aplicados a los
hogares.

Bajo la platfomá SIEE, lá publicación de clasificación socioeconómica (CSE) en el
Padrón Genéral de Hogares (PGH) se realiza de manera automát¡ca cada media hora,
siendo que el resultado de la refe¡ida 'carga' es visualizado por las Mun¡c¡palidades a
través del aplicativo Sistema lntegrado para la Gestión de Operaciones de Focalización
(SIGOF), y es puesto a d¡sposición de las lntervenciones Públicas Focalizadas (lPF) a
través del servicio Web Service, para la evaluac¡ón de sus polenc¡ales usuar¡os.

Empadronamiento de as€gurados al régimen subsldiado por afillaclón rcgular del
SIS que no cuentan con CSE en el marco del l)écréto Leglslatlvo N'1346

Conforme a lo dispuesto en la Primera Oispos¡c¡ón Complementaria Final del Decreto
Leg¡slat¡vo N' 1346, el Seguro lntegral de Salud (SlS) rem¡t¡ó al M¡n¡sterio de Desarrollo
e lnclusión Social mediante el O,licio N" 435-2017-S|S/J12 con el cual envió una lista de
8'W,7?4 afiliados al régimen subsidiado, para que se verifique si cuentan o no con
CSE en el PGH.

Al respecto, la DOF confrontó la información remit¡da porel SIS con el PGH y las bases
de datos del Req¡stro Nac¡onal de ldentificación y Estado Civil (RENIEC) y la
Superintendencia Nacional de Salud (SUSALUO), con la finalidad de identificar a las
personas que cuenten con CSE, presenlen restricciones én su ident¡dad y/o cuenten
con otro seguro de salud (inclu¡do ESSALUD), respéct¡vamente.

Como resultado de los cotejos de infomación antes señalados, se ¡dentmcaron a
3'011,056 usuarios del régimen subsidiado por aliliación regular del SIS (en adelanle
usuarios SIS) que no cuentan con CSE en el PGH y que deben 6er empádronados por
las ULE de las Municipal¡dades, a efeclos de detem¡nar la CSE de los refer¡dos
usua¡ios.

La D¡rección continuará realizando el mon¡toreo y seguimiento cont¡nuo al proceso de
empadronamiento de hogares, con el propósito de determinar la CSE de los usuaríos
del Seguro lntegral de Salud (SlS), respecto de aque¡los usuarios SIS que aún se
encuentra pend¡ente la v¡sita de empadronamiento.

mda3 pare l. Seguñda Edic¡ón del Sollo llunicipal lnclulr para C¡ecer. Ge¡üón
Local para la¡ Personas

Para esta edición del premio se ha implementado el Produc{o 'Hogar6s con CSE
oportuna y actualizada', en el marco del SISFOH, que cuenta con 2 ¡nd¡cadores:

. Porcentaje de hogares con Clasif¡cac¡ón Soc¡oeconómica (CSE) en un plazo no
mayor a veinticinco (25) días hábiles, contados desde la fecha de registro de la

ri Ooarmenlo técnico del S¡starna lntegrado de Empadronam¡enlo Eleclrónico (SIEE) elaborádo por la
D¡recc¡ón d6 Operaciones (b Focal¡zac¡óñ (OOR.
12 Ofc¡o de lhcña 30 de marzo dé 2017.
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solicitud de CSE en el mecan¡smo electrónico provislo por la Dirección de
Operac¡ones de Focál¡zac¡ón (DOO.

Porcenta.je de Hogares con Clasificación Socioeconómica (GSE) en el Padrón
General de Hogares (PGH), con algún ¡ntegrante del hogar usuario de las
lnlervenc¡ones Públicas Juntos, Pensión 65, Cont¡go y FISE, por vencer a parlir del
1 deiulio d6 20'19 hasta el 30de junio de 2020, con CSE ac{ualizada en el 2019.

Cuadro No 8
Indicado¡es Sello llunicipal Edición Bicentena¡io

Fuente: D¡rocc¡ón de Op€rac¡one6 de Focal¡zacktn. Féchá dé corté al03 dé octubre de 2019.

De acuerdo al cronograma de ac{ividades de las Bases, la fase de inscripc¡ón terminó
él 16 de agoslo y se cuenta con 1,179 municipalidades inscr¡las en la Edición
Bicentenario del Sello Municipal.

Los coordinadores teritoriales de la Dirección de Operaciones de Focalización vienen
realizando el acompañamiento técnico y part¡cipación activa en el diseño y eiecución de
estrelegias de empadronamiento las mismas que vienen siendo aft¡culadas con las
lntervenciones Públicas.

Oosoacho V¡com¡n¡stári.l d6 Pro3tac¡on€3 Soclaler lvtPSl

El VMPS ha ¡mplementado las s¡gu¡entes elrategias para el cumplim¡ento de sus
funciones:

Geetionar, adminiatrar y c¡€cuta? la polataca, planes, programas y proyoctos en el
marco de ¡us competenclaS

Las polít¡cás, planes, programas y proyectos, han sido implementados a través de las
Direcciones Generales, bajo el liderazgo del Despacho Mceministerial de Prestac¡ones
Sociales. Estas s6 désarollan en el acáp¡te que coresponde a cada d¡rección general.

Para Ias ft¡ncione3 o?¡ontadas a dlrlglr, coordinar y auperuisar el funcionamianto
de Ias act¡vadades del Vlceministario a su cargo; asl como coordlnar y articular Ias
actividades que desa¡rcllan los programas sociales adac¡itos al m¡n¡storio con Ia3

Entomo y
Calidad de Vlda

Hogare6 con
Cla3ifcác¡óñ
Soc¡oeconóm¡ca
oporiuna y
ac,ueli2ada

Porcer¡ta¡e de hogares con Clas¡fcac¡ón
Socio¿con&n¡cá (CSE) éñ un plázo no
mayor a véinthin@ (25) d¡as háb¡le8,
conlado6 désde h Gchá de rég¡stro dé
ta sol¡c¡tud de CSE en el mecan¡smo
eleclrón¡co provislo por lá O¡récc¡ón dé
Operac¡onés dé Focalizác.¡ón (OOF).

Base dé dátos de la
ooF

Porc¿ntaie de Hoga?és con Clasillceión
Soc¡oeconórn¡cá (CSE) én él Pádróñ
General de Hogare6 (PGH), con algún
¡nlégranté del hogEr 6uário de la3
lntelv€nc¡ones Públ¡cás Junto6,
Péns¡ón 65, Conügo y FISE. por vencér
a part¡r del 01 de iulio del 2019 hasta el
30 dé jun¡o dél z)20, con CSE
aclualizáda en el 2019.

Base de datos del
PGH

V 

disüntas *;* púbricasyprivadas
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Desde el VIIPS se continuó con las reun¡ones ejecutivas en la que part¡cipan los
Directores Generales del Viceministerio de Prestaciones Sociales y Difectores
Ejecutivos de los Programas Sociales, con una pedodicidad semanal donde se d¡scuten
temas de importancia transversal enlre los programas, asf mismo, se propuso la revisión
de los procedim¡entos de af¡liac¡ón con una m¡rada ¡ntegrel, asf como el relanzam¡ento
de sus intervenciones con un nuevo diseño y enfoque comunicacional, con el fin de
contribuir con el ciene de brechas a nivel tenitorial y salida permanente de la pobreza.

Asimismo, se ha ¡nstruido a las O¡recciones Generales, a f¡n de ¡ntegrar a los Programas
Sociales de manera articulada, bdndándoles el soporte técn¡co-nomat¡vo en el marco
de sus func¡ones, a fin de mantener una línea de traba¡o enfocada en el usuario y bajo
la m¡rada de un Estado ¡ntegral.

Pa?a Ia! funciones ¡efarida¡ a aprobar y tuacribir convanio¡ interin¡ütuc¡onalG!
en el marco de las competencaas a su cargo, asl como la funclón de emitir
¡eaoluciones vicemini¡te¡ialcs en lo¡ asunto3 que Ie corresponden, conforme a
ley y disponar su segu¡m¡ento

Ourante el per¡odo comprend¡do entre el (X al 29 de octubre, no se ha suscrito conven¡os
¡nler¡nstituc¡onales y no se ha em¡t¡do Resoluciones Viceministe¡iales.

Promove¡ y articular las ¡ntervéñciones soclales de Ias entidades dél sector
privado y Ia sociedad civil, en mator¡a de desarrollo e inclusión social, con al lin
de complamañler l¡3 .ctividados públicas con Ias anac¡et¡va8 privadas,
establéc¡éndo lfneas dé acc¡ón con¡unta.

El Despacho Viceministerial de Prestaciones Sociales, ha promovido la preseñciá a..tiva
y seguimiento a la ge§ión de los comprom¡sos asum¡dos por el Seclor y los programas
Soc¡ales en los espac¡os multisectoriales e ¡nter¡nst¡tucionales, por lo que, como
presidenla del proyeclo "Fortalec¡m¡ento det PNAEOW del MIOIS para mejorar la
atención alimentaria de los niños y niñas de las ¡nst¡tuc¡ones públicas del país' se ha
realizado la sesión de la iunta con el PNUD y Pfr¡lA, a fin de defin¡r el ciene operat¡vo del
proyecio. Asimismo, se ha real¡zado el seguimiento a los comprom¡sos asumidos en los
GORE y MUNI Ejecutivos, mesas de diálogo y otras ¡rctancias de articulación, a lravés
de las Direcciones Generales de éste Despacho.

Pa¡a Ia función rufarida a conduci¡ o apoyar la¡ comi¡ionae mult¡soctorlalés
peñinentes

Se ha efectuado un segu¡miento riguroso a las comisiones en las que participa el
DVMPS y sus Oirecciones Generales.

Definir junto con el Vicemini¡te¡io da Politica¡ y Evaluación Soc¡el Ias acclonac
¡rt¡cul¡da. par¡ Ia gost¡ón de los Programas Soclales adscrttos al ff,¡nastério

A. 
orientada¡ al logro de loc obietivo¡ inatitucionaler

lo --DAEn el marco de la estratég¡a de gest¡ón teritorial 'P¡imero la lnfancia" aprobado
iá )l*Elmed¡ante Decreto SupremdH" oo5-zol+MlDls, se ha orienlado a los Programas
\f / 

^.y Sociales del Midis, la implementrac¡ón respec{iva en el ámbito de su compelencia,
'q<é!Éz deb¡endo formular istraeiias de intervención en los Programas Sociales Cuna Más y

Junlos.
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Di¡ección General de Añiculación y Coo¡dinación de las Pestaciones Sociales
IDGACPSI

La OGACPS ha definido la s¡gu¡ente estrateg¡a:

Articulación efect¡v¡ a travás de procesos y acciones complementarlaa con
enfoqua ¡ntégral

Esta estrateg¡a se ha considerado al momento de diseñar los l¡neam¡entoB para la
gestión articulada y teritorial de las prestac¡ones sociales, con el objeto de fortalecer la
cooperac¡ón con d¡versos ac{ores clave por la que a través de intervenciones arliculadas
intersec{oriales se logren soluciones que contribuyan la meiora de los resullados de las
prestaciones sociales. Articulando polít¡cas, recursos y capac¡dades inst¡tucionales en
los tre6 n¡veles de gobiemo.

Gestión por procesos

A través de esta estrategia se ha venido acompañando a los programas sociales en la
revisión de sus procesos como es el caso dél Programa Juntos en la elaboración de la
propuesta de Estrategia de Egreso y en la elaboración de la direct¡va de af¡l¡ac¡ón del
Programa CONTIGO a fin de asegurar que los b¡enes y se¡vicios de las prestac¡ones
soc¡ales generen resullados e impaclos positivos para el c¡udadano.

onitoaao y suparvitión da !a gesüón

En el marco de esta estrategia se viene réal¡zando visitas de supervisión al Proyeclo Mi
Abrigo de FONCOOES en los departamentos de Ayacucho, Huancavelica, Moquegua,
Tacna y Lima, en el marco del Plan Multisec{orial ante l{eladas y Fri4e 20192021.
Asimismo, se realiza el mon¡toreo correspond¡ente a la lntervención del Sector en la
Pampa - Madre de Dios. También, se aplica esta estrateg¡a en el segu¡miento al proceso
de abastecimiento de los centros de alención del PCA, por parte de los gobiemos
locales, a fin de mejorar la eficacia y eficiencia en el uso de los recursos del Estado en
los resutlados de desempeño de los Programas Sociales asl como asegurar la calidad
de las prestac¡ones sociales.

Geatión del conocimiento y fortalocam¡ento de capacldades

de los éxitos y fracasos, mejores prác{icas entre otros que contr¡buyan a eslablecer
mejores procesos, procedimientos o mecan¡smos en los ciclos de gest¡ón.

Dirección General de Calidad de la Gesüón de lo¡ P¡ooramas Soclales (OGCGPS)

En el marco de las func¡ones asignadas, y a los lineamientos estratég¡cos y politicas
sectoriales, se han implemenlado un conjunto de estrategias y acc¡ones centradas en
fortalecer la conceptual¡zación de las prestaciones sociale6 a partir del enfoque en los
resullados linales de la politica seclorial y el reconocimiento sistemático de la
satisfección de la demanda como ejes principales para su orientación, es decir, partir
desde las necesidades y perspect¡va de las y los usuarios de los Programas Sociales,
lesde su experiencia para plantear la Calidad del Serv¡cio y la prop¡a Gestión de su

69



düh
'.1.iU#'.§/
\¡¡9¡,+'/

El marco estratégico planteado para la gestión de la DGCGPS ha sido el s¡gu¡ente:

Dlséñar y proponer lineamientos, normas y estándares que fortalazcan la calidad
de Ia geatión de Ioa Programas Sociales adscrito! al ilinisterio, asl como
supofv¡3¡r su cumplimianto.

Se ha considerado la estrategia de la estandarización de los procesos lransversales en
los Programas Sociales, iniciando con lo conespond¡ente a gest¡ón de alertas y
demarcación territorial de las Unidades Teritoriales de los Programas Sociales.

Defnir y p?oponer motodología3, anatrumontos y he??am¡entas para la mejora de
la Ge¡tión de Ios Programa¡ Sociala¡ adscrito3 al iniaterio, en el marco de las
normat vigentes y en coordlnación con 3a Oficlna de todamización de Ia Oficina
Gene¡al de Planeamlento, Pf6upuesto y llodernazacaón.

Se ha considerado la estrategia orientación de las prestaciones de loe Programas
Sociales a un sefvicio efeclivo a sus usuarios y usuarias, para lo cual se prevé la revis¡ón
de todos los procesos misionales de los Programas Sociales que cuentan con Sistemas
de Cal¡dad con la finalidad de validar la orientación de las mismas al servicio del usuario.

Consolidar y monatoroar ol desempeño de los procaaos crlticos para la provlslón
da las prastacionas sociales proporcionada3 e travá3 de Ios programas sociales
adscritos al tinisierio, proponiendo acciones pam su meloa.

En el marco de generar herramientas para la mejora de los Programas Sociales se ha
cons¡derado la generac¡ón del conoc¡miento ut¡l para el mon¡toreo, control y dirécc¡ón de
la gés¡¡ón de los Programas Soc¡ales adscritos al MlDlS, comenzando por definir
Cadenas de Valo¡ aprobadas, que expresan de manera concisa los ountos sensibles
para la creación de resultados valiosos para los usuarios de los Programas Sociales,
con las preslac¡ones que se les provee, productos referidos a los denominados como
procesos mis¡onáles. Así mismo, n el marco de la PMLCA, se ha considerado el
segu¡miento de aciiv¡dades del MlDlS.

lmplomontar la cultura do la melora contlnua y el aseguam¡€nto dé caladad do los
procé3os, llevados a cabo por los Programas Soclales adscrltos al tl¡ñlsterao, a
fin de incrcmentar el logro de Io¡ resultado¡ de cada uno.

Se ha considerado una or¡entación a los usuarios de los servicios prestados por los
Programas Sociales, ¡dentmcando las oportunidades de mejora de manera ¡ntegrada y
mullifual, (utilizando las cadenas de valor, los resullados de las supervisiones de
cal¡dad, las quejas de los usuar¡os, la alertas de los tableros de conlrol y las ¡nic¡at¡vas
planteadas por los Programas Sociales); desanollando proyectos de mejora desde un
prcceso de desanollo de competencias, entrenando y cért¡f¡cando círculos de calidad.

Proporcionar a¡istencia tácnica a loa programa¡ gociale¡ ad3critor al tinisterio
y tonaoñdo en cuenla las d¡r€cticos proporclonada. por ¡a Oficina General de
Planeamaénto, Pr€supuesto y todernizac¡ón, a través de la Oficlna de
ilodernización.

Se ha considerado como estrategia la pr¡orizac¡ón de la as¡stenc¡a técnica a los
programas Pensión 65 y Contigo para la rev¡s¡ón de sus direc'tivas de afiliación de
usuarios, con la linalidad de su s¡mplif¡cac¡ón
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Proponer alianza3 con otra6 lnstituclones públicas o privadas que contribuyan de
manera efectiva a la mejora de !a gestión de los Programaa Sociales adscritos al
mlnlstério, vlnculados al ámbito do su compotencia y de acuerdo a la normatividad
vigente en Ia metér¡a.

Se ha definido como estrateg¡a la ¡nstrumental¡zación del mon¡loreo de la gest¡ón de los
Programas Sociales al ámb¡to tenitor¡al denominado "Monitoreo Social', en el marco del
enfoque tenitorial de la gestión pública se ha hecho efecliva la inclusión del control local
de la gestión de los Programas Sociales en el Premio al Desemoeño del Sello Municioal.
Edición Bicentenario, con el produc{o: Municipios ¡mplementan mejoras
complementadas a los Programas Soc,ares.

Formutar y con3ol¡dar Ia información quo Boa requerida por las Oficinas
responsables do 106 s¡stemas admlnlstratlvos.

La estrategia adaptada para esta función ha sido la de estandarizar las tramas de
infomación dé los Programas Sociales, hasta el nivel de centro poblado y rev¡sando su
consistenc¡a con otros portales de ¡nfomación como lnfomidis y Redinforma.

Dirocclón General de Coo¡dinación Tar¡ilo¡ial

El cumplimiento de las funciones de la DGCT requiere dé diversas acciones y
estrategias relac¡onadas a la gestión tenitorial de los programas sociales, así como la
gestión de la Secretaría Técnica de la Comisión lntergubernamental del Sec{or
Desarrollo e lnclusión Social de acuerdo a ROF, orientada a contribu¡r con la
¡mplementac¡ón de las pollticas secloriales y su articulación con los gobiemos regionales
y loca,fes, además de ac{ividades de as¡stenc¡a técnica con estos últ¡mos para el
fortalecirir¡ento dé óus capacidades.

En este séntido, es relevante señalar que dentro del marco normat¡vo para el proceso
de gestión ¡ntergubemamental e inteEeclorial, se han cons¡derado d¡versos
mecanismos de articulac¡ón en la geslión públicals y el desarrollo de dos (02) líneas de
acción por parte de la DGCT, med¡ante las cuales se fortalecería la política sec{orial:

. ArticulaclónTérrltoraal

o Articulación de ac{ores en territorio en tomo a la politica soc¡al.

" Fortalec¡m¡ento intergubemamental é intersec{orial de equipos terr¡tor¡ales
MIDIS.

" Gestión de la Relación ¡nlergubernamental: ClDlS, GORE, MUNI Ejécutivos,
" Al¡ñeam¡ento de programas, metas, recursos, a objetivos de desa¡rollo social

regional y local

. Promoción y Deserrollo Soclal Territo¡ial

o

Modelos de gest¡ón teritorial d¡vérsmcados en función a üsión de desarrollo
social y condiciones: Dispersión, ftontera, pueblos indlgenas, etc.
Articulación de política social a la v¡sión de desarrollo tenitor¡al.
Lineamientos, d¡rec{¡vas, protocolos, para la gestión del desanollo tenitorial.

La gestión tenitorial y la ariiculación intergubemamental en el tenitorio, son aspec{os
considerados por la DGCT, comprend¡endo además la ¡nteracc¡ón y articulación
necesaria entre las diferentes instancias y niveles de gob¡emo, considerando que ello

@
g

t Ley N' 29156, Ley Orgánhá dél Poder Eiecutj,ro. L¡ma. 20 dé dic¡émbré de 2007. Aft¡culo /i3.
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implica diseñar, implementar, alinear, mon¡torear y evaluar la política y estrategia
v¡nculadas al sector. La articulac¡ón en el ter¡torio de las intervenciones priorizadas
const¡tuye, por lo tanto, un elemento clave para asegurar el logro de objetivos de la
Política Nacional de Desanollo e lnclusión Social y en amplitud del Sistema Nacional de
Desarrollo e lñclusión Social (SINADIS). La gestión teritor¡al como estrategia para la
inclusión social requ¡ere:

. Trabajo con las autoridades sub nacionales: Gob¡erno Reg¡onal, Alcalde Provincial,
Alcalde D¡strital, organÉaciones locales como, las ofgan¡zac¡ones de mujeres,
organ¡zaciones indígenas, entre otras.. Avanzar en ¡ntervenciones intergubemamentales, que debe tener como punto de
partida la elaboración de mapas y diagnósticos que nos perm¡tan analizar nuestras
¡nteruenciones en lerfitorios concretos.

Secretaria Gana¡al lSGl

Ollcina de Promoción de la lnteoridad v Éüca lnatih¡cional (OPIEll

Compromiso d6 Ia Alta Dirección

. Creación de Unidades de lntegridad

En base al lñforme No 042-2019-MlDlS/SG/OPlEl presentado por la OPlEl, sobre
la creación de Unidades de lntegridad en los Programas Sociales Adscritos y, en
base a la recomendac¡ón de nuestra oficina, el Oespacho V¡ce M¡n¡sterial de
Prestac¡ones Soc¡ales solicitó a los Programas Sociales su opinión sobre lo
recomendado. Al respec{o, cuatro (4) Programas Sociales dieron 6u opin¡ón
favorable sobre la implementación de las citadas un¡dades, uno (1) ya cuenta con
Of¡cina de lntegridad, uno ('l) no es unidad e¡ecutora (ent¡dad tipo B) por lo que por
el momento no podrfa implementar d¡cha unidad, y uno (l) se encuentra pendiente
de la op¡nión conespond¡ente.

Ge¡üón de riasgos

. ldentiltcación y ac{ual¡zac¡ón de riesgos de ¡ntegridad y desempeño de los 16
procesos certificados con la ISO 37001 (antisobomo) y el ISO 9001 (calidad)

En el marco del plan de trabaio aprobado para la identificación y actualización de
riesgos de integridad y desempeño de los dieciséis (16) procesos certificados por
el ISO 37001 y el ISO 9001 (calidad), se desanollaron trece (13) lalleres en los
cuales se actual¡za ron e ¡dentificaron riesgos de quince (15) procesos, definiéndose
controles para su tratam¡ento.
Los dias 9 y '10 de octubre se llevó a cabo la capacitación en gestión de riesgos,
conforme la metodología establecida en la Oirecliva No 006-20'19-CG/INTEG sobre

En virtud de la aprobación del Plan del Código de Ética y Conducta (CEC) del
MlDlS, se llevó a cabo reun¡ones con los Direc{ores Ejecutivos y ¡efes de cada uno
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de los Programas Sociales adscritos del MIDIS para alcanzar d¡cho fin; asimismo,
se ha logrado consolidar la base de datos del total de seru¡dores del Sec{or MIDIS
(Sede Central y Programas Sociales Adscritos) como ¡nsumo para el desanollo de
talleres participativos en el marco de la elaboración del citado Código.

. lmplementación del Decreto Supremo Nol38-2019-PCM - Declaración Jurada de
lntereses

A la fecha, se han identificado trescientos cincuenta (350) su¡etos obligados para
presenlar su Oeclarac¡ón Jurada de lntereses, de los cuales doscientos ocho (208)
se encuentran en condición de "activos', habiendo cumpl¡do el 99% con la
presentac¡ón de la Declaración Jurada dé lntereses. El MIOIS se encuentra en el
primer lugar (de diecinueve) en el ranking "De cumplimiento por Ministerios"
co¡forme el reporte elaborado por la Secretaría de Gobiemo Digital, en
coord¡nación con la Secrelaría de lntegridad Públ¡ca.

. Sensibilización al personal del MIDIS y Programas Sociales adscritos en temas de
ética

La OPlEl, realizó el taller deñom¡nado "Capacitación en É.tica y Conduc{a
Organizacional", a través de una videoconferenc¡a organizada por la Dirección de
Operaciones de Focalización (DOF). D¡cha capacitación se llevó a cabo el día 07
de oc{ubre del 2019 y contó con 4'l part¡cipantes.

La exposición repasó los conceptos principales v¡nculados al tema como la ética,
su aplicación en la función públ¡ca, los determ¡nantes de la conduc{a
organ¡zacionales, la nomat¡va y políticas referentes a la promoción de la integridad' y lucha contra lá comrpción, para f¡nalmenté. abordar algunos casos relac¡onado6
a las operaciones que realiza la DOF en el tenitorio y, en ese marco, la expl¡cación
de elgunas heramientas que se están impulsando en el MIDIS como la Declaración
Jurada de lntereses, la directiva de neutralidad en procesos eleclorales y la gestión
de denuncias en el MlDlS.

Control ¡ntemo, extamo y aud¡toría

. Seguimiento y apoyo a la ¡mplementación del Sistema de Control lnlerno en la Sede
MIDIS

En el desanollo de los trece (13) talleres relacionados a la ldentificación y
ac{ualización de riesgos de integridad y desempeño, se difundió a 96 serv¡dores
(dueños de los procésos), infomación referente al Sistema de Control lnterno
conforme la O¡recl¡va No 00G201$CG/INTEG, aprobada por Resoluc¡ón de
Contraloría No 146-201 9€G.

Asimismo. el 28 de octubre, en el marco del Diagnóstico de Cuttura Organ¡zacional,
se ingresó al Sistema lnformático de Control lnlemo, las a@¡ones establecidas en
el Plan Anual de Acción sobre Medidas de Remediación a ser ¡mplementadas en el
MlDlS, las mismas que han s¡do aprobadas en el sislema por el Despacho
Min¡sterial del Sec{or.

Seguimiento a la ¡mplemeñlac¡ón del S¡stema dé Control lntemo en los Programas
Soc¡ales

A traGs, de los Coordinadores de lntegridad de los Programas Sociales, se realizó
ei séguim¡ento a todos los Programas adscritos al MIDIS sobre el cumplimiento del



registro ¡nlormático de la6 med¡das de remediación, es así que los programas han
cumplido con informar a través del s¡stema su Plan de Acción Anual en lo
relacionados a las Medidas de Remediación.

Comunicación y capacitación

. Part¡c¡pac¡ón en el d¡seño e ¡mplementación del sitio Web "MlDlS lntegridad"

Se continuó con la revisión y mejora del sitio web "MlDlS lntegridad', dondé la OPIEI
tendrá la posib¡l¡dad de brindar información a la ciudadanía y las y los servidores
c¡viles, respec{o de las diferentés acciones y mecanismos que ex¡Bten para la
promoción de la integridad y lucha contra la conupción, en el marco de la
implementación del Modelo de lntegr¡dad en el MlDlS. Con fecha 25 de oc{ubre y
29 de octubre, se remitió las propuestas de mejora del Sitio Web a la O{icina de
Tecnologías de lnformación y a la Olicina General de Comunicación Estratég¡ca,
para la adecuación final.

. Participación en las acc¡ones de coordinación de la Semana de la lntegridad

La OPlEl, en el marco de las acl¡üdades del Día lntemacional de la Lucha Conlra
la Corrupción, que se conmemora el I de diciembre, v¡ene part¡c¡pando en las
coordinaciones con la Secretaría de lntegridad Pública de lá Presidenc¡a del
Conseio de Ministros, quienes vienen organizando la "Semana de la lntegr¡dad
2019", con el objetivo de generar conciencia sobre la integridad como un a6pec{o
que es pos¡ble desarrollar en nuestra sociedad.

La conmemoración se desanollará de la semana del 05 al I I de diciembre, a través
de diversas aclú¡dades como exposic¡ones, ferias, premiación de "Embajadores de
la lntegridad", entre otros.

Gestión de denunciaa

Mediante lnfome No 047-201$MlDlS/SG/OPlEl se presentó las acriones de geslión de
las denuncias recibidas por la OPIEI conespondiente al lll tr¡mestre del 2019. A la feche,
en relación al año 2019, la OPIEI recibió 210 denuncias vinculadas a la Sede Central y
a sus Programas Sociales adscritos de las cuales 96 denuncias s€ encuentran "En
proceso" y 114 en estado "Finalizado". En relación a las denunc¡as, podemos señalar
que el Programa Social Cuna Más es el Programa con más denuncias (56), seguido del
Programa Social Qali Warma con 43 denuncias y finalmente el Programa Soc¡al Juntos
con 36 denuncias.

Asimismo, durante este año tanto en el MIDIS como en sus Programas Socialés
adscritos, las conduc{as más recunenles son la presunta negligencia en él desempeño
de las funciones con 37 denuncias y el favorecimiento indebido en proceso CAS con 37
denuncias; asimismo el presunto hostigamiento laboral con 24 denunc¡as es olra
conducta de la6 más denunciadas. Solo 5 denunc¡antes solicitaron medidas de
protección: 4 reserva de ¡dent¡dad y 'l protección laboral. Esta última, aún se encuentra
en evaluación.

La Secretaría General med¡ante el Memorando N" 689-201$M|D|S/SG encargó a la
OPIEI la responsabilidad de presenlar, a partir del Tercer Trimestre de 2019, los reportes
trimeslrales sobre el estado de las invesligaciones y procésos por ¡nfracciones
adm¡nistretivas vinculadas a áclos de conupción - REPRAC (Registro de

admin¡strat¡vos vinculados a actos de corrupc¡ón), de acuerdo a lo

ffi
en la Direc{iva N" 002-2012-PCM/SGP.
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Por su parte, el Mceministerio de Prestac¡ones Sociales solic¡tó mediante Memorando
Múlt¡ple N' 053-2019-M|D|S/VMPS, a los Direclores Eiecutivos de los Programa
Soc¡ales adscrilos al MIDIS que designen una persona para que registre la información
de acuerdo a lo establec¡do en la refe¡ida D¡rectiva y la OPIEI se encargó de coordinar
con la Secretaría d6 lntegridad Pública el olorgam¡ento de los usuar¡os y contraseñas y
capacitación para los representanles de los Programas; así, la OPlEl, con la ¡nformac¡ón
de la Secretarfa Técnica del MlDlS, ¡ngresó dicha información al apl¡cat¡vo REPRAC,
por lo que el 11 de odubre de 2019 se reg¡stró la información requerida en el referido
aplicativo e hicieron lo mismo los Programas Sociales.
Como parte de las g6tiones en la mater¡a y para una me¡or art¡culación, se han
realizado cuatro (4) reuniones con los Coord¡nadores de lntegddad de los Programas
Sociales Adscritos (Qali Warma, Cuna Más, FONCODES y JUNTOS), con la f¡nal¡dad
de aclualizar la base de datos de denunc¡as y poder conlar con un diagnóstico que
perm¡ta proponer acciones en la materia ¡ntegridad, basadas en ev¡dencias.

Se continuó con las coord¡naciones con la Secretaría de lntegridad Públ¡ca (SlP) de la
Presidencia del Conse.jo de Ministros, para el proceso de implementación del "Buzón
Único de Denuncias", siendo el MIDIS entidad piloto para su implementac¡ón.

Supervisión y mon¡to.6o del modelo de integrldad

. Realización de un d¡agnóstico del estado de la ¡mplementac¡ón del Modelo de
lntegddad en la Sede MIDIS y Programas Sociales

Se realizó la ampliación del diagñóstico sol¡c¡tado por la Defensoría del Pueblo
sobre la implementac¡ón del Modelo de lntegridad en el MlDlS, lo cual ha pemit¡do
llevar a cabo dos (2) reuniones de ihtercamb¡o de opinión con la c¡tada entidad e
identif¡car el nivel de implementación del mencionado Modelo en el MlDlS.
Asimismo, la Defensoria del Pueblo c¡tó a las Olicinas de lntegridad de los
Ministerios a una Mesa de Trabajo el dla 23 de oc{ubre, del cual surgieron d¡versas
consultas que ayudarán a tener un diagnóstico real sobre el grado de
implementáción del Modelo de lntegr¡dad.

ISO 37001: S¡Btema de Gestión Antisobomo

Mediante lnforme N' 044-2019-MlOlS/SG/OPlEl se elaboró el plan de trabajo sobre las
acciones para el maritenimiento de la Certificación ISO 37001 - S¡stema de Gestión
Antisobomo. Entre las actividades se incluyen la ¡dentil¡cac¡ón y ac{ual¡zación de
riesgos, talleres participativos y de sensibilización, revisión de la matriz FODA
conjuntamente con la Oficina de Modemización, entre otros.

Oltcina de Atenclón al Cludadano v Gc¡tión Documental (OACGDI

Gesüón Documental

lmplementac¡ón de la estratégia Cero Papel en la Ent¡dad.

Objetivos:

Obtención del Ce¡lificado Digital de todo el personal de la Entidad.
lmplementac¡ón del S¡stema de Trámile Documentario con Firma Digital e
lnteroperab¡l¡dad.
Aprobación del Plan del Modelo de Gestión Documental de la entidad.
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. Capacitación en Gest¡ón de Procesos, R¡esgos y Sistemas lntegrados de Gestión
al Personal de la OAC.

Gastión de Archivos

Contar con una adecuada gestión arch¡víst¡ca med¡ante el uso de tecnolog¡a para
brindar servicios archivfst¡cos opoñunos y de calidad.

Objet¡vos:

. lmplementación de equ¡pam¡ento y mobil¡ario arch¡víst¡co adecuado.. lmplementac¡ón de un Sistema de Gestión de Archivos.. lmplementación de una Línea de Producción de Microformas.. Contar con una ¡nfraeslructura fís¡ca adecuada para la custodia y conservación del
acervo documental del MlDlS.. Elaboración deprocedimientosarchivíst¡cos.

Vantanilla Única Social (VUS)

Conlar con espacios de atención al c¡udadano ¡nclusivos e intercultural, así como estar
alineados con lo dispuesto en la no¡mativa DS N" 090-201$PCM cuya final¡dad es
contar con serv¡c¡os ¡ntegrados y espacios compartidos dentro de los Centros de Mejor
Atenc¡ón al C¡udadano y delegac¡ón de competencias.

Objet¡vos:

. Camb¡o de nombre de Ventanilla tJnica Social a Módulos de Orientación al
Ciudadano.

. lmplementación de Asesores Multientidad en los Centros de Mejor Atención al
Ciudadano de la PCM.. Contratación de serv¡c¡o de lntérprete en Lengua de Señas Peruana.. Contratac¡ón de personal con conoc¡mientos en ¡d¡oma Quechua.. Capecitación en ¡d¡oma Quechua al personal de la OAC.. Capac¡tac¡ón en Lengua de Señas Peruana al personal de la OAC.. Capac¡tación en Acceso a la lnfomac¡ón Públ¡ca, Portal de Transparencia y
Protección de Datos Personales al personal de la OAC.

Oficina General da Administración {OGAI

Abastecim¡ento

Con la f¡nal¡dad de meiorar el desanollo de las ac{iüdades de la Olicina de
Abastec¡miento se estableció:

Se continúa con las reuniones de coordinación, con period¡c¡dad semanal para el
segu¡miento y control de la atención de expedientes, así como la problemática
encontrada en la tramitación de 106 m¡smos.

Se cont¡núa con las coordinaciones con los resposables administrativos de las
un¡dades orgánicas en temas relac¡onados a las contratac¡ones públicas, en la6
diferenles fases de conlratac¡ón, con énfasis en la elaboración de requerim¡enlos
con sus respec{¡vos térm¡nos de referenc¡a y/o especificaciones técnicas.

Se coordina con la Oficina General de Planeam¡ento Presupuesto y Modernización
y las áreas usuarias a f¡n de agilizar los trámites de modificación presupueslal,



aprobac¡ón de certmcac¡onés de crédito presupuestario que perm¡tan la atención
oportuna de los requerimienlos.

Control Previo y Contabilidad

Durante el mes de octubre se real¡zaron las coordinacionea con las Unidades Eiecutoras
que conforman el Pliego (X0 MIOIS para el c¡erre al tercer trimestre 2019.

Tesorcría

. Se continúa la alención oportuna de los expedientes rem¡t¡dos a la Oficina de
Tesorería para el reg¡stro de gasto (giros) por fuente de linanciamiento.

. Se realiza el registro de los ¡ngresos reconoc¡dos e identmcados en las Cuentas
Bancarias del MlDlS.

. Existe coordinación cont¡nua con la Procuraduria Pública del MIDIS para el
levantam¡ento de embargo de las Cuenlas Bancar¡as.

. Se mantiene la coordinación pemanenle con la Oficina General de Admin¡stración,
así como con la Oicina de Contabilidad y Control Previo, Oficina de Abastecimiento
y la Oficina General de Recursos Humanos.

Tacnologias de la lnfotmación

. Proponer l¡neamientos, direciivas y planes en máeria de tecnologlas de la
información y seguridad de la información en el Ministerio y sus Programas.

. Superv¡sar la ejecución del portafolio de proyeclo de gobierno digital y de
tecnologÍas de la ¡nfomac¡ón que se desarollen en el sector.

. Planmcar, ejecutar y supervisar la ¡ntegrac¡ón e inleroperabilidad a nivel sectorial e
¡nterseGlorial, estableciendo los mecanismos técnicos y aspeclos de seguridad.

. Planificar y supervisar el desarrollo, mantenim¡ento, control de calidad y pase a
producc¡ón de los sistemas dé infomación del Ministerio.

. Planificar, mantener y supervisar la capacidad, disponib¡lidad, continuidad y
seguridad dé la infraestruc{ura tecnológica de redes y comunicaciones.

. Proponer, desa¡rollar e ¡mplementar soluciones infomáticas para la gestión de la
información del Sector.

. Diseñar, constru¡r, implantar, mantener, asegurar la disponibilidacl y brindar soporte
a la infraestruclura tecnológica y de comunicaciones, necesar¡os para el
cumpl¡m¡ento de los objetivos del Ministerio.

. Diseñar, gestionar y proponer las normas sobre la seguridad de los sistemas de
información, réd ¡nformát¡ca y de comunicaciones del M¡nisterio, ¡mplemenlando
med¡das para el respaldo de la información.

Segurldad y Defensa Naclonal

Establecer líneas de t¡empo én la elaboración de los planes sec{oriales, en mater¡a
de Gest¡ón del Riesgo del Desastres.
lmplementar el Centro de Operaciones de Emergencia COE-M|D|S de acuerdo a
los lineam¡entos para la organización y funcionamiento del COE.
Desarrollar el Plan de Seguridad lntegral del sector.
Organizar un archivo d¡gital de documentos importantes.
Acelerar la atención de conformidades de serv¡c¡o de la sede principal, sedes
perifédcas y sedes a nivel nac¡onal.
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Oficina Gane¡al de Recurcos Humano¡ (OGRHI

Organizar la gestión intema de los recursos humanos, en congruencia con los objet¡vos
estratégicos de la ent¡dad. As¡mismo, definir las políticas, direc{ivas y lineam¡entos
propios de la entidad con una v¡sión ¡ntegral, en temas relacionados con recursos
humanos.

Oficina General de Cornunicación E¡tratóoica IOGCEI

Para cumplir con sus funciones, la OGCE desanolló sus aciividades y acciones a través
de las siguientes sub áreas, las cuales tienen estrateg¡as diferenciadas:

Cuad¡o N'9
Estrategias d¡fo?enc¡adas de la OGCE

{

Comun¡cación
Sociál

Planiñcer, di8eñar e implementaÍ
aciividades, élaborar carpé1a6,
prolocolo y rczliza( atatuada,
elaboraf plañea de comuni:ac¡ón,
campañas publicitarias, revisar
materialés comun¡các¡onal6,
logotipos. asi como elaborar
¡nstruménto6 dé ségu¡m¡ento
comun¡cacioñal, €ñtfé ofoa.

. Est áteg¡a dá comun¡cación y
po8¡c¡onam¡ento dé éslráteg¡a dé
gest¡óñ teñitorial'Primero la lnlancia'.

. Meiora y s€guim¡ento dé las
propuéstas dé aclivt:dades
¡nsütuc¡oñales.

. Méiora de la gest¡ón comun¡các¡onal
de los Programas Socialés.

. Vlll S€rnaña de la lnclus¡ón Soc¡al
2019

Comunicac¡ón
Extema

Encargada de la estrat€gia dé
difusióñ institucional en méd¡os d€
comun¡cacióñ (rad¡o, tehv¡sión,
prensá escrtta y d¡gital), ásl como la
géstióñ de cris¡s comuñk5c¡oñaléa,
coordinación y ségu¡miénto dé los
pfográm:rs soc¡s166 ádscfiloB al
M¡di6.

. Estratég¡á do difus¡ón ¡nstitucional en
med¡os dé comun¡cación. lnduye el
moniloreo de noüciás apaaecidas en
méd¡o3 nac¡onalés, regioml€s y
locálé8.

. Estrategia dé difus¡ón sobre comi6¡óñ
dé Cúnl¡ctos soc¡ales.

. Progfarna de capacit¡ac¡ón y
preparacirn d¿ vocerla ¡nslitucional
(Alla Okecdón y Programás
Sodale§).

. Fortakec¡rnÉñto dé h r€d dé contacios
de prénsa én regione6.

. Producc¡ón, grabac¡ón y ditus¡ón dél
Prográma Rad¡ál'lnfomlivo Mid¡s'.

. Al¡añza con med¡o6 ¡nfomativos.

Cómun¡cac¡ó.t
O¡g¡tal

Planifcar. ploducir y ditundir
pfodudos y méñsa¡es
comunbac¡onalea a lfavés dé las
fedés sociale3 ¡nslitucionales
(Fac¿book, Tw¡nef, YouTube, Flick.
e lnstagram), además dé cord¡nary
monitorear la ¡nfomac¡ón difundida
por kr6 P?ogramás Soc¡ales.
Adémá6 d€ la adm¡nislración de la
pág¡na rveb.

Ertraleg¡a de redes soc¡alés para la
difuBión de ñéñsa¡es instihrcionale6.
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Comunicáción
Aud¡oüsuál

Encargada del reg¡stro aud¡ovbual y
btográñco ¡nstituc¡oná|, ¡rsl como la
edición y post producc¡ón de videos
ofciales y réél para med¡os d€
comun¡cac¡ón.

. Relacionamiénto con 106 equ¡pog
aud¡oüsual6 dé los Programas
Soc¡ale6.

. Coordinác¡óñ pérñánénté con med¡os
tél€v¡sivos de cob€lura nac¡onal.

Fuénte: Ofcina Gen€ral d6 Comun¡cac¡ón Estratég¡ca.

Cabe resaltar que, las estrategies e intervenc¡ones comun¡cacionales que realiza el
MIDIS contienen los sigu¡entes componentes: i. Enfoque intercultural, ii. Enfoque de
Género, ii¡. lntergenerac¡onal y ¡v. Discapacidad.

Oficina Gene¡al de Asesorla Ju¡ldica ÍOGAJI

En atención a las funciones de la citada Oficina General; y, como principal act¡v¡dad de
la misma, efecluó la revis¡ón y/o formulacióñ de proyec{os normat¡vos (Leyes, Decretos
Legislativos, Decretos Supremos, Resoluciones M¡n¡steriales, Resoluciones
V¡cem¡n¡steriales, Resoluc¡ones de Secretaría General) v¡nculados con malerias de
compelencia del sec{or Desarrollo e lnclusión Social y sus Programas Nac¡onales,
elaborando la respect¡va opinión legal. Asimismo, evaluó y emitió opin¡ón sobre los
d¡versos proyectos dé Iey remitidos por el Congreso de la República.

Asimismo, cabe menc¡onar que de manera cont¡nua los abogados de la OGAJ han
participado y coordinado con los diferentes órganos y unidades del MIDIS en la
elaboración de los proyectos normat¡vos que fueron remitidos para opinión legal, lo que
ha permitido atender de manera oportuna y ef¡c¡ente las diversas solicitudes.

De igual forma los proyec{os de convenios y/o coñlratos que celebre la Alta Dirección
del M¡nisterio, tanlo con organismos del sector público, sec{or privado y de la sociedad
c¡vil, en el marco de la normativa vigente se han revisado denko del marco de las
funciones y competencias.

Se han revisado y emitido informes legales de evaluación y comentario sobre proyectos
de Ley derivados al Minister¡o por las comisiones del Congreso de la Repúbl¡ca, en
coordinación con las áreas técn¡cas de los órganos de línea de los Despachos
V¡cém¡n¡steriales.

Complementar¡amente a la revisión y formulación de propuestas normativas del sector,
emitiendo los conespondienles informes con la opinión legal; la OGAJ t¡ene entre las
ac{ividades primordiales a su cargo:

Preparar la agenda del Conse¡o de M¡nistros, para su entrega al señor Min¡stro que
incluye revisar, analizar y elaborar informes de los proyec{os nomativos remit¡dos.

Revisar, anal¡zar y preparar informes de los proyectos nofmat¡vos que son rem¡t¡dos
eñ la agenda de la Comisión de Coordinación Viceminislerial - CCV, para la
atención de los Mceministros.

Punto Focal para la atención y actualización permanentemente del S¡stema de
Gesüón de pedidos de op¡n¡ón de Proyec{os de Ley, adm¡nistrado por la Presidenc¡a
dél Consejo de M¡n¡stros.
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Olicina General de Planeamlento. P¡esuoueslo v odemlzación (OGPPlll

P!aneamiento e lnver¡iones

. Se incorporaron los aportes alcanzados al proyecto de PESEM 201$2022 del
Sector Desanollo e lnclusión Social y se sustentó la no inclusión de aquellos qu6
no fueron considerados.

. Se mejoró la propuesta del proyecto de Direc{iva de Planeam¡ento Estratégico para
planes en el marco del S¡stema Nacional de Planeamiento Estratég¡co (SlMpláN):
y planes que no cuenlen con una eslructura y conten¡dos establecidos mediante
nofma.. Se coord¡nó con la O,licina General de Asesoría Jurídica para la emisión de la
op¡n¡ón técn¡ca y firma del proyec{o de Resolución M¡nisterial.

. Se estimó la proyección del estudio de demanda del SeMcio de Cuidado Diurno
que coresponde al Programa Nacional Cuna Más, de acuerdo a los l¡neam¡entos
eslablecidos en la Gufa General de ldentificación, Formulación y Evaluación de
Proyec{os de lnversión.. Se ha coordinado con FONCODES para la detem¡nación de la tipologÍa de
proyectos de inversión en el marco de los servicios que brinda el programa.

Presupuesto

. Se ha rem¡t¡do el Oficio N'404-20I9,M|D|S/SG/OGPPM al MEF soticitando ta
adecuación de los recursos del Proyecto de Presupuesto para el Año Fiscal 2020:
así mismo, se viene coord¡nando con la Dirección General de Presupuesto Públ¡co
para que ñc hagan los registros en los sistemas corespondientes.

. Se viene coordinando con el MEF la emis¡ón del Decreto Supremo que autoriza la
adecuac¡ón y ampliación de cobertura requerido med¡ante O{¡c¡o N. 984-2019-
Mrots/sc.

iiodemlzación

. En relación a la ¡mplementac¡ón de la Gestión por Procesos, se está desanollando
con la parlic¡pac¡ón de las unidades de organ¡zación conespondiente, la revisión de
los procesos y proced¡mientos con el objeto de dar cumplimiénto a la adecuación
metodológica de la implemenlación por procesos en el MIDIS a la Norma Técnica
N' 001-20'|&SGP, Norma Técnica para la lmplementación de la Gestión por
Procesos en las Ent¡dades de la administración prlblica, aprobada por Resolución
de Secretarla Pública N' 006-201 &PCM/SGP

En relac¡ón al Sistema de Gestión de Calidad y Sistema de Gesüón Ant¡sobomo,
con la parlicipación de las unidades de organización correspond¡énte, se están
revisando los procesos certificados con ISO 9001-2015, S¡stema de cal¡dad año
2019; as¡mismo, se e6tá preparando la documentación requerida para el
manten¡m¡enlo de dichas oértil¡caciones.

En relación a la ¡mplemenlación delSistema de Control lntemo, se real¡zó la entrega
del acervo documentar¡o generada en la implementación del Sistema de Control
lntemo en la Sede Central del MlOlS, para dar cumpl¡miento del artlculo N' 5 de la
Resolución Ministerial N" 204-2019-MlDlS del 0l/10/2019 (lnfome N' 231-201$

defecha 16/10/2019).
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. En relación a documenlos nomat¡vos y otros temas de competencia de la Oficina
de Modemizac¡ón, se ha em¡tido op¡nión técnica favorable sobre cambios
efécluados al contenido del proyecto de'Direcliva para el Desanollo de Prácticas
Pre Profesionales del MIDIS (Memorando N" 1303-2019-M|D|S/SG/OGPPM de
fecha 2511012019); asl como opinión técnica favorable sobre el proyecto de
"Reglamento lnterno de loslas serv¡dores/as c¡viles del M¡nisterio de Desanollo e
lnclusión Social' (Memorando N" 1312-2019-MIOIS/SG/OGPPM de fecha
25t1OnO19).

Oftcina Gencral de Coooe¡ación v Agunto¡ lntemacionalea (OGCAII

Cooperación lnternacional

. Se continuó con la recop¡lación, s¡stemat¡zación, digital¡zac¡ón de documentos y
elaboración de carpetas v¡rtuales lemáticas por país y/o Organismo de Cooperación
grande (tipo Banco Mundial, BlD, o Naciones Unidas): así como, con la
actualización de la "Matriz de Eventos lntemacionales', "Matriz de Contactos
Globales' y 'Matriz de Seguimiento de la Géstión de la Cooperación'.

. Con relación y establec¡m¡ento de vínculo de cooperación con el Gobiemo de China,
el 22 de oclubre de 2019, a través de la gest¡ón de la OCGAI se logró desanollar la
reunión de acercam¡ento entre el M¡n¡stro del MIDIS y el Embajador de la República
Popular de China en Perú: destacándose entre los lemas tratados la
¡mplementac¡ón del Memorándum de Entendimiento suscrito entre el MIDIS y el
Grupo de Alivio de la Pobreza y Desarollo (GLAPD) del Consejo de Estado de la
República Popular de China.

. Con respeGlo a la Cooperación Sur - Sur y Triangular: Etiopia : MIDIS - Eanco
Mundial, se logró desarrollar la semana de pasantía de una delegación
gubemamental mult¡sec{orial del Gobiemo de Etiopia durante la semana del 21 al
25 dé oclubre de 2019. Dicha pasantfa incluyó una vis¡ta a campo para conocer de
cerca el desanollo de los principales programas sociales del MIDIS v¡s¡tando la
región de Cusco.

Sobre la participación del Programa Cuna Más en el evento global "lniciativa Fueza
Laboral para la Primera lnfanc¡a' (ECW), desanollada en Washington DC, con la
cooperac¡ón de la Fundación Holandésa Bemard Van Leer se logró la part¡c¡pación
de un representanle del Programa Nacional Cuna Más del MlDlS, en el evento de
la "lnic¡at¡va Fuetza Laboral para la Primera lnfancia' (ECWI), organizada por
Resuh for Developmeñt (R4D) y la Association Step By Step, a desanollarse en la
Ciudad de Washington DC, de los Estados Unidos de América, los días 4 y 5 de
noviembre de 2019.

Sobre la pafticipación del MlOlS, con la cooperación del Programa Mundial de
Al¡mentos Mund¡al de Al¡mentos - PMA, en Taller Reg¡onal de Trabajo del indice de
Capacidades Nac¡onales en Evaluac¡ón (ICNE) del 12 al 14 de noviembre de 2019
en Argent¡nai se gestionó ¡gualmente que el representante del MIDIS pueda
participar- en el úitimo día- del XXIV Congreso lnternacional del Centro
Latinoamericeno de Administración para el Desanollo (CLAD).

Respeclo a la celebración de la Vll Reunión de Altas Autoridades del Eje Social
Peni Ecuador, con fecha 29 de ociubre de 2019, el MIDIS y el lnstituto Ecuator¡ano
de Seguridad Social celebraron la Vll Reunión de Altas Autoridades, en la cual
part¡ciparon todos los Seclores e lnstitucionés de ambos países vinculados a la
temáticá soc¡al.



. Se efectuó la negociación de tres (3) nuevos compromisos de cooperación bilateral
del MDIDIS en el Xll Encuentro Presidencial y Gab¡nete Binac¡onal Perú Ecuador a
desarrollarse en Tumbes del 6 al 7 de noviembre de 20'19, los m¡smos que asumirá
el MIDIS con el Ministerio de lnclus¡ón Económica y Social de Ecuador, Unidad de
Registro Social de Ecuador y, la Secretaria Técnica Plan Toda una Mda.

. Se ha dado cumpl¡miento a los dos compromisos sec{oriales en el ll Gabinete
B¡nac¡onal de Min¡stros Peni - Chile, celebrado el 27 de noviembre d6 2018, en
Ar¡ca, Chile. As¡mismo, se tieñen nuevos comprom¡sos sector¡ales del lll Gabinete
Binacional Peni - Chile, desar¡ollado el I I de oc{ubre de 2019.

. Con relación al PMA, se coordinó con la Oficina dé Seguridad y Defensa Nacional
ac{ualice su posición con respecto a la cooperación que br¡ndaría el PMA en materia
de gestión de riesgos y desastres.

Asuntos lnternaclonales

Sobre la Semana de la lnclusión Social y la participac¡ón de la Academia y
organizaciones ¡ntemac¡onales, se gestionó y coordinó con universidades, centro de
innovación, organizaciones y organismos internacionales, embajadas y diversas
instituc¡ones para def¡nir su part¡c¡pación en la Vlll Semana dé la lnclus¡ón Soc¡al a
través de e.mails, llamadas lelefónicas y videoconferenc¡as.
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,{.3 Ob¡etivos y metas por func¡ón Établec¡das en la gest¡ón

Año 2019

En v¡rtud al POI 2019 vigente de la Sede Central del MlDlS, los obietivos y metas para
el presente per¡odo son los s¡gu¡entes:

a.t;
áo-
qH

a) Ofiént¿r, d¡rig¡r, formula?, coord¡ñar, dét¿m¡nar, eiecutár, sup€rv¡Bar y
evaluar las polít¡cá6 nac¡onales y s€cloriales a su cargo.

b) Conduc¡r las relac¡on€s con lo8 gobiemos r€gionales, gobiemos locales y
otras entidades públ¡cas y pr¡vádás, ñac¡onálés é ¡ñtérnac¡onále3 vinculadas
a la ¡mplementac¡ón de las políticas nac¡onales e instituc¡onales a su cargo.

c) E¡ercer la ütularidad del pl¡ego préGupuéstal dél M¡n¡sler¡o de Oesanollo e
lnc¡usi5n Soc¡al.

d) Répresentar al sedor ante ent¡dad€G públ¡cá6 o privadas en los ámb¡tos
nacioñal e ¡ntemac¡onal.

e) Aprobar las d¡spG¡c¡ones normalivas y doanménlos de g6t¡ón qué lé
corespondan.

0 Planilicar, linanc¡ar y garantizar la provis¡ón y prestac¡ón de sedic¡os
públicos en el ámb¡to de su cornpétenc¡á.

g) Aprobar y préséntar al M¡ñ¡lério dé Econornla y Finánzas el Programa
Multanual de lnvers¡ones Sedorial.

h) Oiciar nolmas y éstabl€cér pocédim¡éntos relac¡onados con la
¡mplementac¡ón de las politkas y estrateg¡as nac¡onales én matériá dé
désárollo 6 indus¡ón soc¡al, coord¡nando 6u op€rációñ técn¡ca, así como las
fomas da artidlac¡ón éntre las diversas ént¡dadés involucfádas y és
rBponsáble d€ su coneclo func¡onam¡ento como autofidad técn¡co-nomat¡va
a nivel nacional en o¡md¡m¡onto de las funciones de ente recloa del Sistéma
Nac¡onal de O63anollo é lndG¡ón Social (SINADIS).

¡) E¡ércer las démás funcion6 qué lé asigne la Consl¡tuc¡óñ Polit¡ca dél Peni
/ la nomat¡va ügerfe, pud¡endo delegar €n los func¡onarios de su cartéfa
rninisterial las facu¡tadés y átribucbnés que no séeñ privati€s a su func¡ón.

ACCIONES OE LA
ALTA OIRECCION

INFORME 72

b) Conduc¡r las.€lacjon66 coñ 106 gobiémos regionales, gotiemos locales y
otas entidades públ¡cas y privadaB, nacaonal€B e if emac¡onalés v¡nculadas

!( 
¡mpleménlación dé lás politica6 nac¡onales e ¡nstituc¡onalo6 a su cargo.

't\

ACCIONES DE LA
MESA OE
CONCERTACION
PARA I.A LUCHA
COIITRA L^
POBREZA

EVEÑTOS ,t6

t
Slj.on¿uc¡r tas retac¡ones con 106 gobiémos reg¡onalé3, gob¡emos local* y
,9ttás entidades públ¡cas y privedas. nacionales e intornácioriáles vinculadas
a b implemeniac6n de la6 polít¡cás nac¡onalés e ¡nstiiuc¡onálés a su cargo.

COMITE OE
TRANSPARENCIA
Y VIGILANCIA
CIUOAOANA

INFORME l8l
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a) Proponer, lormular, phnmcar, supérv¡sar y evaluar la poliüca nac¡onal y
séclorial eñ ñaiéda dé desárrollo e inclus¡ón soc¡al, y eslablecér
proc¿din¡entos para su ¡mplemertación, confome lo señalado en la
préséñté nolma y en el merco de las d¡sposicjonÉ legales vi!¡entes.

b) O¡rigir, coord¡nar y supéd¡sa. él ádecuado func¡oñamier(o de las
actiüdadés del v¡cém¡n¡slerio a su cargo.

c) Aproóar y suscrib¡r oonvenios interinst¡tucbnalés e ¡ntersecloriales en el
mafo dé lás competérc¡as á su cargo y d¡sponer su s€guim¡ento.

d) Proponer, fomular y aprobar las resoluc¡onés v¡cém¡n¡stéfialés, cuañdo
cofi€sponda, asl como la6 dispos¡c¡ones nomativaB en materia de
désánollo é ¡ñdus¡ón soc¡al.

p) Eiércé.la S€cré[arfá Técn¡ca de la Comh¡ón lniéfm¡nEterial de Asunlos
Soc¡ales.

FORMULACION.
IMPLEMENTACION
Y EVALUACION OE
LA POLITICA OE
OESARROLLO E
INCLUSION

INFORME 17

a) Pro9oner, fomular, planificar, supervisar y evaluar la pollüca nac¡onal y
géclorial én mléria d6 d€sárollo é ¡ñcluÉktñ 6ocial, y ésteblecér
pmcÉd¡m¡enlos para su implemenlac¡ón, conforme lo señalado en la
presénte norma y én el marco dé lás d¡spos¡c¡oñás légálés v¡gént€s.

e) Sup€fv¡sar, Íron¡toréár y eváluaa él adeoJado cumplim¡ento de lá8
normas en mate?ia (b desárollo e inclusón social, asi como las
ad¡yiradés qué cumplen lo3 órgaño6 del M¡nisterio. organ¡s¡nos públ¡cos
y demá6 ent¡dades corespond¡entes a su Beclor.

q) Pr@oner a la Corn¡s¡ón lntermin¡sterial do Asuntos Sociales la
tran3Grenc¡a de PrográmáB Soc¡al6 de uná ent¡dad públ¡ca u orgánbmo
públ¡co a otro.

r) Emitir ¡nlomes con rélackln al oJmpl¡m¡erúo de máas v¡nculadaa con
loB planes de los programas sociales. ba¡o los l¡neam¡entos establecid,os
en la ComB¡ón lnlerm¡nhterial de Asuntos Soc¡ales (CIAS).

DISEÑO.
ARTICULACION. Y
DIFUSION OE LA
POLITICA
NACIONAL OE
OESARROLLO E
INCLUSION SOCIAL
Y SUS
HERMMIENTAS DE
GESTION

INFORME 25

0 Capaciiar y transféÍ? cornpétenc¡as opéralivas a
dé la gÉst¡óñ dé los p.ogramas soc¡alés.

las entidades a cálgo

matéria déh, asisteñcja técñica a tas éñtidadés púbticás
fe6arülo e inclusión soc¡al.

.... !

COORDINACION
OEL PROCESO OE
ASISTENCIA
TECNICA Y
FORTALECIMIENTO
DE CAPACIOAOES

ACCTON t6

+r§Dm(¡\ref la§ acp¡(¡ng§ €n mal€na ce comumcaq(¡n y E€nü9[lzaclan
'gÉ@s a désármllo é inclus¡ón sociá|, én coordinác¡ón con la Oliciñá
Eeneral de Comuniceión Estratégbá.

.", \
h¡ froponer, fomulár, planifcar, supérv¡sar y évaluar le póliticá nacioñal y
leiforiat en materia de desanollo e ¡nclu66n social, y establecér
tfoEÉd¡n¡enlo3 para 3u ¡mplementac¡ón, conforme lo s€6aládo en la
preG€rÍe noma y en el marco de las d¡spos¡cbnes legales v¡gentes.

f) Coordinar la ¡mplementación de la pol¡tba nac¡onal de desaíollo e
inclus¡ón soc¡al con lo8 démás s€clores, los gobiemos rég¡onalés y los
gob¡6mG locahs.

ñ) Definir y désarolla.las métodologías é in6trumórito3 dé géstión soc¡al,
entre otro6, para la6 políücas y programas de desallollo e indusión 6ocial.

PROMOCION OE I.A
IMPLEMENTACION
oE r¡s PoLrTrcAs
OESARROLLO E
INCLUSION SOCIAL

INFORME s
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t) Las dem& que lé as¡gné la ley y ofas que le délegue el Despacho
M¡n¡6ier¡al.

CIERRE
BRECHAS OE
INFRAESTRUCTURA
oE SERVTCTOS
BASICOS EN
OISTRITOS FONIE

OE

INFORME
TÉCNICO

'|

0 Lá3 démás qué lé asigne la ley y otra6 que lé delegue el Oéspacho
M¡nislerial.

OPERATIVIOAO OEL
FONOO OE
EST|MULO AL
OESEMPEÑO Y
LOGRO DE
RESULTAOOS
SOCIALES . FEO

OOCUMENTO E6

t) Las demás que le es¡gñé la léy y otras qué lé délégué él Oéspedm
Ministerial.

ÍMNSFERENCIA
OE RECURSOS
PARA LA
EJECUCION OE
ACTIMOAOES . FEO

IRANSFERENCIA 3

p) Eiercer la Secretáría Técñ¡ca dé la Com¡s¡óñ lntérm¡n¡steriál dé Asuntos
Soc¡ales.

r) Emiüf ¡nform€s coñ rélac¡ón al cumpl¡m¡énlo dé métá3 ünculádag @n
los planés dé los progfamaG sociales. b4o 106 l¡neamientos éstabléc¡do3
éñ la Com¡s¡óñ lnterm¡nblerial d6 Asunlos Social$ (CIAS).

SEGUIMIENTO
II¡TEGRAL AL PLAN
MULTISECTORIAL
DE LUCHA CONTRA
LA ANEMIA

OOCUMENTO 3

g) Apmbar 1o3 indicádorés qué débérán util¡za rs€ para programar y evaluar
los prograrnas y proyectos Éoc¡a|e3, efl concordancia con los sbtemas
fuñcional€s y adm¡nistalivos del Estado.

h) Monitoréar y evaluar las polit¡cas, planés, programás y proyeclos
conbn¡¡é lo séñálado én la Léy N' 29792 y 6n las démá6 d¡spG¡c¡ones
legales vigentes.

k) Promover lá generac¡ón de ¡nformac¡ón, induyendo la promocitn y
¡esár¡ollo dé ¡nvestioác¡onés én máteriá dé desarrollo e inclusión social.x,-
0 lPromovér la innovácitn soc¡alén matéda dé désarollo é ¡ndus¡ón soc¡al.
t{¡uyendo el d¡séño, ¡mpleméntac¡ón. géstkln, s€gu¡miento y araluación
G pol¡ticaB e instrumentos de innovac¡ón soc¡al en coordinación coñ los
lrgaños pertinentes d6l M¡nisterio y los s€ctores rél6vánlés.

EVALUACION OE
POLMCAS OE
OESARROLLO E
INCLUSION SOCIAL
Y SUS
RESPECTIVOS
PROGRAMAS E
INTERVENCIONES

INFORME 66

SEGUIMIENTO OE
POLITICAS OE
DESARROLLO E
INCLUSION SOCIAL
Y SUS
RESPECTIVOS
PROGMMAS E
II.¡TERVENCIONES

OOCUMENTO

.,)

ol O¡señar y gestionár los sisGmas de idenfficación, sélécción y rcg¡stro
dé b€neficiarios. programas soc¡ales y oto3, ¡nduyendo el Sistema dé
focal¡2áción de Hogá?e6 (SISFOH). él Pad.ón Genéráldé Hogares (PGH),
y él RegÉtro Nácioñál dé U§larios (RNU), enlr6 otro3, á úayés de los
órgano8 y un¡dades orgánicas compelefltas.

MEJORAMIENTO DE
LA FOCALIZACION Y
I-A GESTION DE LA
INFORMACION OE
LOS USUARIOS

OOCUMENTO 30

OPERATIVI OAD OEL
srsFoH DOCUMENTO 56

Iffi
/
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8) lmplementar las atribuc¡on€s del Ministério dé O$arollo e lñdus¡ón
Soc¡al en d rnarco del S¡stémá Nacional de Focal¡zación (SINAFO)
as¡gnadas por su ley d€ creac¡ón (Ley 3{X35).

REGISTRO OE
AFILIAOOS OE LOS
PROGRAMAS
soc|ALEs
INCORPORAOOS EN
EL REGISTRO
NACIONAL OE
USUARIOS

OOCUMENTO

a) Proponer, lofmular, plenifcar, supélvisar y évaluar la politica nac¡onal y
sédorial én matériia de de3anollo € ¡frcluB¡ón social, y ésláblece¡
procsdim¡entoG para su ¡mpléméñteción, conformé lo séñalado én la
pré6eñté norma y éñ él maaco dé la8 d¡spoB¡c¡ones legalés vigentes.

f) Coordinar la ¡mpl€méñlación de la pollt¡ca nacional de désarrollo é
indus¡ón social @n los demás s€ctofeg, lo3 gob¡emos rég¡onalés y log
gob¡éñ6 locales.

GESTIÓN
TERRITORIAL OE Iá
PoLfncA
NACIONAL OE
OESARROLLO E
rNcLUstóN soctAL
A NIVEL NACIONAL

INFORME

I
É.

,.

trz

b) O¡rigir, coo.d¡ñár y supervisar ól func¡onamiénto dé las ac1¡v¡dade6 del
ücern¡nisterb a su c€rgo.

c) Agrobar y suscfib¡r convenbB inlerinslitucbnálés eñ el marco de las
compétéñc¡as a $r ca€o y d¡spon€f 6u ségu¡m¡ento.

é) Emilir ré3oluc¡ones vicem¡n¡stérialés en loB a6unlos que l€
core3ponden, conlorme a léy.

FORTALECER
CAPACIOADES OE LA
GESTION SOCIAL

AccróN 6A

0 Brindar asist€nc¡a técn¡ca y fortalecer las capac¡dades dé gestión dé los
op€radores de 106 programas Bocialés én todos lo3 ñ¡!€les de gotiémo.

a d¡6pos¡ción de la soc¡edad, ¡nfúrmáción réápecto a la e¡ecuc¡ón
programás soc¡ales.

m€cán¡smG é ¡ñslrumérllos qu€ pérmitan brtal€cer la
de lot Programas Soc¡ales ad§6rito6 al Ministério, a n¡vél

nacbnal, para la añidlac¡ón y dBárollo dé s¡nergias éntré las un¡dadés
térilorial$ de 1o3 Prográmas Sociales adscritG al Min¡sterb.

FORTAI-ECER LA
GESTION OE LOS
PROGRAMAS
SOCIALES
AOSCRITOS AL
Mtots

OOCUMENTO 20

y articular las adividades que désarollan lo3 prograrnás
d¡süntas énlidade8 públ¡cas yádscritos el M¡ñbtério con les

y art¡cular la8 ¡nterv€nc¡ones sociales de lá6 énlirádes dél
séctor privado y la 6oc¡édád c¡vil, én rnatéria de desanollo e ¡nclus¡ón
soc¡al, con 6l fn dé complémentar las acliv¡dd€6 públ¡cas con la6
¡n¡ciaüvas privadas, estableciendo llñéas d€ acción coniuntá.

i) Conduc¡r o apoyar la6 com¡s¡oñés mullE€cloriales p€rt¡n€nlés.

D Oelin¡r iunto oon d Mcém¡ñ¡stérb dé Políücas y Evaluac¡ón Soc¡al la6
acc¡ones al¡culadas para la geslión de 1o3 Prograrna6 Soc¡alés adsclitos
al M¡n¡sterio oriéntáda8 al logro de los ob¡el¡vo6 ¡nstituc¡onalés

PROMOVER LA
ARTICULACION OE
LOS PROGRAMAS
socrALEs
AOSCRITOS AL
MIOIS

INFORME »

,f
ir
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!

.86



a) Ci6sliona?, adm¡nÉtrár y é¡ecutar la poliüca, planés, programas y
pfoyedos en el mafco dé sus compétenc¡as.

GESTION
OESCENTRALIZAOA
OEL PROGRAMA OE
COMPLEMENTACION
ALIMENTARIA

INFORME 31

0 Erindar as¡sténc¡a técnica y forialecé? las capacira(bs de gest¡ón de los
opéradores de 106 programag soc¡ales en todos 106 n¡veles de gob¡emo.

g) Pone. a d¡spos¡ción de la sociedad, ¡nformación re6peclo a la ejeoJc¡ón
dé los programas sociale3.

k) Pmponor mécan¡smos é ¡nstruménlG quó p€rm¡tan bftalecér la
ge6lr'ón de los Programas Soc¡al€s adscrilos al M¡nist€rio, a n¡vel
nacirnal, para la al¡oilac¡óñ y desárollo de siñérgias entre lás un¡dades
téfliloriales de los Prooramas Soc¡ales adscritos al M¡n¡slerio.

MEJORAR LOS
PROCESOS OE LOS
PROGRAMAS
soctALEs

DOCUMENTO 91

l) Lás demás qué le asigñé lá léy y otrás qué le délégue el Oespacho
Man¡sterial.

GESTIÓN
TERRITORIAL OE
LOS PROGRAMAS
soctALEs

DOCUMENTO 17

b) Asi§i? y asésorai al M¡nistro en 106 s¡stemas dé admin¡strac¡óñ dél
Min¡slério, pud¡endo asumi. por delégación e)erésa dél M¡n¡6fo las
fnaiedas que corespondan a este y qué no 6eán pfivat¡va6 de la fun¿¡ón
de M¡nÉtro de Estado.

c) Aduar @rno ñexo dé coord¡nác¡ón érilre la Altr O¡rección los órganos
d€ apoyo y de a6€soramienlo del M¡n¡Bterio, asl como a la6 un¡dade§
orgánicás dépénd¡éntés dé la Sécrétaria Génerá|.

g) tlévar él r€gistro dé comr'énios suscriios por el M¡n¡sterio, s¡eñdo
re8ponsabil¡dad dé e,da áree u6uaria ¡nfomar aoerca de su e¡ecuc¡ón y
vigéncia.

Cenlralizar, coord¡nar y prooesár el llu¡o documénlarb dél Oéspacho

én la ¡nstánc¡a qué l€ coresponda, los procéd¡miéntoG
da su oornpelenc¡a.

Supéfr,¡sar é ¡mpulsa. la6 ac1¡vidad€s de los órganos y unidades
orgán¡cas del M¡n¡stefio respecto a la Bupefac¡ón dé obsérvac¡ones e
¡md€rn€ntac.¡óñ dé las recoméndec¡oñé6 derivadas de las acciones de

ashtencia al O66padro M¡nistérial én él régu¡m¡enlo d€ las
6obre implemerfación dé med¡das conédiva6. défivadas dé

ñridedB y ácc¡oñés dé cúntroli lo que ¡nduye la acc¡ón dé informár a
órgano3 dél S¡siema Nac¡onal de Control sobre la materia.

l) Apobar y suscribaa colniéñ¡os ¡nt€fin6t¡tuc¡onales en el marco de la6
compeléncias a su cafgo y d¡sponef 6u sé€uim¡énto.

u) Oúas funciones que le as¡gn€ la ley o l€ delégue el Oespacño
Min¡lerial.
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0 O¡rig¡f y supétu¡sár lás a@¡onés rélácionádás con la lrañspaaénciá, lá
áica pública y la lrcha contra la corrupción.

FORTALECIMIENTO
oE tá
TRANSPARENCIA Y
LUCHA CONTRA Iá
coRRUPoIÓN

OOCUMENTO 120

ñN
¡rdtioucir y supervisár la gestión administrativa d€l Min¡sterio.

¡Q2r$r ras funciones adm¡nistrativaa que no sean privativas del cargo
üÉ S[treiario General.
or¡y'

i-\

)l

ACCIONES OE
CONTABILIOAD

OOCUMENTO l/t0

ACCIONES OE
LOGISTICA

INFORME lt9

ACCIONES OE
TESORERIA DOCUMENTO 37

ACTTVTOAOES OE
SEGURIDAD.
CAPACITACION.
PREVENCION Y
ATENCION OE
EMERGENCIA Y
OESASTRES

OOCUMENTO r39

OESARROLI.AR
ACCIONES OE
TECNOLOGIA OE I-A
INFORMACION

INFORME 12

OESARROLI-AR
ACTTVTOAOES OE
GESTION
ADMINISTRATIVA

oocuMENTo t)

/fn
t\4

¡r el proeso de prográmáción, formulacióñ, éiécuc¡ón y
del pres¡puesto ¡nstituc¡onal, en coord¡nac¡ón con los
Mceministefiale6 y corlorme a las prioridades eslabl€c¡das

O¡ré6ión-

CONUULIR LA
PRoGRAMAoÉN
OEL PLAN Y
PRESUPUESTO OE
coRTo Pt 20

OOCUMENTO 25

ty
h) Propone? al Oespaclro Min¡sterial los planés, programas y doorméntos,
6obre asuntos de su comp€tenc¡a. que requ¡eran su aprobac¡ón.

coNouccroN oEL
PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO

INFORME 8l

i) Aprobar directivas ¡ntémás y erped¡r re3olucion6 sobfé asunto6 dé 3u
compéténcia.

coNoucctoN oEL
SISTEMA OE
RACIONALIZACION
EN EL MINISTERIO

OOCUMENTO 22

n) Resolrrer, en la ¡nsLánc¡á que lé corésponda, los procédim¡éntos
adminislrativos de su compétenc¡a.

ACCTONES
GESTION
RECURSOS
HUMANOS

OE
OE

INFORME 53

0 Supérv¡6ar le actualización pérmanente del portál ¡nsütuc¡onel y del
polal de transparencia dél M¡nisterio y velar por el cumpl¡m¡ento d€ las
nomas dé transpar€nciá y aeéso a la ¡nformáción púU¡ca.

m) Supér'visár la imp¡eméntac¡ln de las políl¡cas de atencitñ al Guário én
el M¡nisterio.

o) Supérvisar la g€st¡ón documéntal d6l M¡n¡8t€rio y él regbtro y árcñ¡vo
de la doolmentac¡ón ofc¡al y dispo6¡livos légalés qué émanén dél
M¡ni6terio.

p) Oisponér lá publ¡cac¡ón de 1o3 dEpos¡üvos legelés qué émañéñ dél
Ministerio. 

I----

ACCIONES OE
ATENCION AL
CIUOADANO Y
GESTION
OOCUMENTARIA

REGISTRO r23,7@

ffi) {
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f) Supérv¡Bar las acc¡ones dé Comun¡cación Esfatég¡ca que ¡nvolucran
prense, ¡magen, publ¡cidad, protocolo y relac¡one6 públ¡cás dél M¡nElerio.

ACCIONES OE
PRENSA, IMAGEN Y
PROTOCOLO

INFORME 12

PI¡N DE
ESTRATEGIA
PUBLICITARIA PARA
LOS PROGRAMAS
soclALEs

CAMPAÑA

D Aprobar dareclivaú ¡ntémas y e)eedir ré6oluc¡one6 sobre asunto6 d€ su
compétenc¡a.

OESARROLLAR
ACCIONES OE
ASESORAMIENTO

DOCUMENTO 312

g) Llevar él fég¡sko dé conven¡os sGcritos por él M¡n¡stério, s¡en(b
responsabil¡dad d€ ceda área usuaria ¡ñfomát acéfca de 8u ej€oJc¡ón y
v¡génc¡a.

t) Aprobar y 6uscrib¡r @nvenioa ¡ñtérinsl¡tuc¡onalB en él márco dé lás
compélenc¡a3 a §l cargo y disponer su segu¡m¡er(o.

ACCIONES OE
COOPERACION
INTERNACIONAL

OOCUMENTO 222

mf$",í"?1"""';:'i"?iffi 
,',*ii"1'áf"Í,3"'i!1ÍJ'llÍ51;?13**"

OESARROLI.AR
LABORES OE
CONTROL

DOCUMENTO 52

ACCIONES OE
PROCURADURIA

OOCUMENTO ¡t,607

v.r '/ En aquello referente a los Programas Sociales adscritos al MlDlS, las metas de
cobertura para el año 2019 son las sigu¡entes:
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C[,INAY

Fañi¡as eccedeñ e acorfpañañionto 6n cuidado y
apr€ndizeie de st¡s n¡ñG y niñas ñÉnor6s de 36
fTESeS-

FaÍ¡¡a los,569

Mñas y niñ6 de 6 a 36 ñrs€s d€ edad reciben
aGnción ¡ntéoral 6n sérvicio de c¡udadano diurm.

Nño 61,472

lbgares rurale6 recibén as¡stencia técnica y
capac¡tación para el dGarrolo de capacidades
goducüvs.

lbgar 36,r76

M¡ Abrigo Müenda 4,055

Conpras MY PERU K¡t 2f3.533

l-bgar6s con g6tanEs, n¡ñc, adolescentes y

ir,ene§ hasta '19 afu rec¡ben incentitos
ñEnetaric por cunp¡f corGponsátil¡dadeG.

lbgar 6Á,5,437

Conügo Persona 19,8Il

peE§¡ÉEé5
Person6 de 65 años a rEs qt¡e ü,JEn en
cond¡cionés de @?eza ¡eciben una suh¡enció¡r
íÉn€terie.

Pe¡sona 540,(X3

t¡t

a
Ool¡lfa.rnÉ

Eludiantés de lnl¡trc¡one3 Educálir/as Prlblicas d€
¡nic¡al - 3a 5 añc -y Pfiíaria récibén SeRic¡o
A¡rEntario a través d6 b G€slión de Raciones y
Producb6.

Estud¡anté 3,7q¡,r18

Jomada Escohr Conpleta (JEC) Esüd¡anté 211 ,617

ForÍEs de Atencion Dilerenciada (FAD) Estud¡ante r0,021

\
@raüvidad y ñant6niEi€nb TaíúG Estabbc¡ñiento /l83

.W
',. ¿1.4 Résültados obtenldo¡ al final d¿ Ia gestión

Despacho Vicemini¡te¡ial de Poliüca¡ v Evaluaclón Soclal (VtPESl

,ffi\ Eat?atcg¡a dc Gestlón Terrltorlal "Prime¡o la lnfancla,,

lq M" §) en 
", 

marco de la presentac¡ón de la Estrategia de Gest¡ón Tenitor¡at 'Primero ta
(a/ .fl lnfancia", 6e logró programar, en estrecha coordinación con los Gobiernos Regionales,
\g9l¡ÉZ 141 talleres provinciales para la sensibilización e inicio de implementación de la

Estrateg¡a, los mismos que convocan a los funcionarios de los gobiemos locales.
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Dirccción Gene¡al de Polftica¡ v Estrateoias (DGPEI

Estrategla de Gestión Territorial "Prime¡o la Infancia"

En el marco de la Estrategia de Gestión Tenitorial "Pr¡mero la lnfancia', se realizó el
recojo de experiencias para la sistemat¡zac¡ón de buenas práct¡cas en gestión terr¡tor¡al,
con la linalidad de difundir experiencias ya desarolladas respécto a bueñas práclicas
en gest¡ón teritorial.

Al respecto, el equipo de Gest¡ón Tenitorial, ¡ealizó 2 visitas de campo a los
departamentos de Apurímac y Ancash; enel primer caso el equ¡po visitó la provincia de
Andahuaylas, para recoger información sistematizada de la labor desarrollada por los
gobiemos locales del ámbito en aspectos de gesüón tenitor¡al:, en el segundo caso se
coordinó la visita de campo con el GR de Ancash, igualmenté para recop¡lar información
sobre la experiencia desanollada por los GL y el sector Salud, en algunas provincias del
depañamento. El Objetivo de eslas v¡s¡tas fue conocer las carac{eristicas de la
operatMdad de cada de unos de los componentes de la estrategia de gest¡ón tenitorial
(articulación, seclorización y segu¡m¡ento nominal), así como ¡dentificar sus principales
logros, dificultades y retos: con la finalidad de obtener insumos para la elaborac¡ón y
difusión de ¡nstrumenlos a part¡r de experiencias validadas. Se incluyó entrevistas con
funcionarios del GR y/o GL, represenlantes de ¡nstanc¡as o comités DlT, Cooperación,
prestadores de seMcios públ¡cos, etc.

Plan ilulü¡ecto¡ial de Lucha contra la Anémaa

En seguimiento a los indicadores priorizados en el Plan Multisectorial de Lucha contra
la Anemia, se viene trabajando el obsérvator¡o de anemia. La infomac¡ón del
seguimiento, a agosto del 2019, se presenta en él gráf¡co siguiente:

Gráflco No 4
lndacador6 claves del Plan llulüsectorlal dé Lucha contra la Anemia

lodic.dorer Clavca prio?imdos - Atosto 2019
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Fuer¡lo: Ob6ervatorb de anem¡a, traba¡ado con dalo6 dél Ministeno de Salud.
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Se continuó con el proceso de revis¡ón y reformulación del Plan Multisectorial de Lucha
contra la Anemia, a través de una consultoría. Al respecto, se viene realizando una
revisión de todos los ind¡cadores en relación al modelo causal, proponiéndose que se
real¡ce el seguimiento y mon¡toreo de alrededor de 13 indicadores, los que según el
modelo causal son los que impactan d¡rectamenle en reducir la anemia.

¡nclusaón Económaca pa.a la Superaclón Pemanente de la Pob¡eza

. Diseño da Ia Estrategia de implamentación da Ias intervenciones para la
inclusión económlca y product¡va para la Sallda Permanente de la Pobreza

En el marco del Piloto de art¡culación de programas de inclusión producliva entre
Haku l/Viñay y otros sec{ores relevantés se logró identif¡car 27 emprend¡mientos y
55 emprend¡m¡entos prov¡sorios exitosos considerado por Fondo Empleo, a part¡r
de los s¡guientes criterios: i) se encuentren los emprend¡m¡entos en su segundo o
tercer año de ejecución; ii) con acceso al paquete de servicios básicos (agua,
saneamiento, electricidad, telefonla e internet); ¡¡¡) pertenec¡entes a distritos que
t¡enen empreñd¡m¡entos de la misma línea de negocio. Teniendo en cuenta estos
criterios,

Se inició el Piloto de Art¡culac¡ón en Coyllurqui, para que en base a un diagnóstico
realizado a partir de una visita de campo se ¡dentifiquen las principales brechas para
el acceso a servicios de protección soc¡al, produc{ivos y de gestión de riesgos.

Semana de la lnclusión Social

La Dirección de Diseño y Articulación de Politicas estuvo a cargo de la organización
temá¡ca de la octava ed¡c¡óñ de la S¿mana de la lnclusión Social, que se llevó a cabo
del 14 al 18 de oc{ubre, como un espacio de encuentro y reflexión sobré los avañces y
retos en la agenda de la lucha contra la pobreza y vulnerab¡lidad desde sus múltiples
dimensiones. E6te evento reunió expertos nacionales e intemac¡onales, invest¡gadores
de la academ¡a, tomadores de decis¡ones, miembros de la coopérac¡ón ¡ntemacional y
la soc¡edad civ¡|.

La vlll Semana de la lnclus¡ón Soc¡al esluvo enfocada en la Estrategia de Salida
Permanente de la Pobreza, una iniciativa de ¡ntervenciones públicas articuladas a nivel
¡ntersectorial e inlergubernamental que busca mejorar las capacidades de los hogares
peruanos en s¡tuac¡ón de pobréza y vulnerabil¡dad económica para generar ingresos
autónomos, sostenibles y sufic¡entes.

Este éspacio de reflexión puso especial énfasis en evaluar la efectividad y el impaclo de
las ¡ntervenc¡ones públicas integradas y/o articuladas para la superación dé la pobreza.
A través de une 6erie de eventos descentralizados como conferenc¡as mag¡strales,
conversatorios y mesas de d¡scus¡ón, a cargo de un panel de expertos nacionales e
intemac¡onales, funcionarios públicos y grupos interesados, s6 reconocieron
exper¡enc¡as locales valiosas y buenas prá61¡cas orientadas a la superación de la
pobreza con una v¡s¡ón teritorial. Por otro lado, atend¡endo la comple¡¡dad de la
Estrategia Salida Permanenle de la Pobreza se desarrollaron diferentes acercamientos
al tema, que incluyen conversalorios, expos¡ciones, aclividades lúdicas y v¡sitas al
campo en rég¡ones, con la l¡nal¡dad de socializar los objetivos y los paquet* de

l,!,,

"d^§ qué la Estrategia propone para reducir las brechas de pobre2a en el Penl.
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Articulación, segulmiento y monatoreo de los tareas e indicado¡es de
rerponsabilidad del fillDlS ante los planas nacionales mult¡soctor¡ales.

Se desanollaron acciones vinculadas a la Cooperación Sur-Sur, con los s¡guientes
países:

Cuadro il'l0
Acclones dé coopé?acaón Sur-Sur

Fuénlé: O¡.écc¡óñ Générál dé Poliücas y Estrategias.

Participación dal mlDls €n ol Programa Presupuestal Orientado a Resultados para
la Reduccaón de la Vlolencia Contra la ff,ujcr (PPOR -Reducción de la Violencial

El MIDIS participó én tres mesas de traba¡o conespondientes a los: i) Productos
educat¡vos en escuelas, ¡¡) Productos en comunidad y empoderam¡ento económ¡co y ¡ii)
Producto de tratamientos psicológicos a víctimas.

¿f"m) Forrelec¡m¡ento de capacidades

[á [rr*r];a" aportó en el diseño metodológico para la realización de los Talleres de Gestión
\Yry,7 Teritorial 'Primero la lnfanc¡a' dirigidos a los equ¡pos lerr¡toriales MlDlS. Se viene
'\!EÉ t d¡señando la propuesta metodologicá para la realizáción de los Talleres provinciales de

Gestión Tenitorial 'Primero la lnfancia'.

Dirección General de Seoulmlento v Evaluaclón (DGSEI

Se continúa brindando asistencia técn¡ca a la Dirección General de Politicas y
Estraleg¡as (OGPE), en la implementac¡ón de la metodología para la construcción del
modelo explicativo de la Estrateg¡a de Sal¡da Permanente de la Pobreza - SPP. Así
tamb¡én en la identificación de intervenciones públicas para la conformac¡ón de
paqueles de intérvenc¡ones efec{¡vas bomo parle del modelo prescriptivo y de
información sobre indicadores a nivel distr¡tal para la selecc¡ón de propuestas piloto.
Finalmente se ha fac¡l¡tado el acceso, manejo e ¡nterpretación de las bases de datos de
los Programas Sociales requeridos para el análisis necesario en el diseño de esta
eslrategia.

fle¡a¡rollo del Plan Anual de Evaluaciones (PAEI 2018

El Plan Anual de Evaluaciones (PAE) del año 2018, aprobado con Memorando N" 431-
2018-M|D|S/VMPES, cuenta con 35 estudios o evaluac¡ones, de las cuales, 13
continúan en ejecución,2 en proceso de licitac¡ón, 2 cancéladas por el Programa Social
y I que no cuenta con f¡nanciamiento.



Cuadro No 1l
Relación dé estudlos y evaluaciones PAE 2018

ProgGma Nac¡onal
Cuña Má6

Eveluac¡óñ dé ¡mpacio dcl Servic¡o de Cullado O¡umo dcl PNCM -
edual¡2ácirn 201 7

Evaluaciln dc ¡mpa.io dal piloio da maiora da la ailnc¡ón ¡ñirE"al
del Seryi:¡o dE Cuidado Oiumo (SCO)- Fara DÉaño da evaluác¡óñ
(nota métodolóoix)

E8ld¡o d€ detárm¡nantá dá la dalarcirn da fam¡l¡as u3uefiá3 del
Scrvicio d. Cuidado O¡urno (SCO) y enál¡6b cuañalivo de la
dclaroión da lea madÉi a¡idado?eg

Evali¡8c¡ón de cfuctor hGtrrogáricoE d¿l Sérvido dc Culrado O¡umo
(SCD) aégún lntem¡drd del tráem¡éñto o tiernpo do pamanGrrcia cn
cl scrviio

Evaluac¡tn dc d¡r6ño r imphrncntación d.l modolo da cogasl¡ón
co,nunitaria del Prcgrama N¿cboal Cun. Más

P6grámá Necjonel d€
Alhantacitn Er¿olar
Qal¡wama

Evaluacirn dc ¡npado dat Prog.ama Nar¡nal de Al¡mcntacón
Escol.r Oal¡ Wama (PMEAU/)

EEtr¡db dc oportunirad6 d6 pdori2ación óél rarvido el¡mcntario dcl
PMEO/I'

Evaluac¡óñ de Oiséño y Prccelos del PMEO¡,

Estud¡o 3ob?o 106 d€tám¡nant€6 d€l aledo nutricbnal d€ lo3
aatd¡antca dá nival primaria

Evaluación de ¡mpedo dal PMEQvl, €ñ las aaa¡alái dc Jomád¿
Escola. Cdnpláa (JEC) - Fa3: O¡ráño da avalueción (nota
rnÉisijohg¡ce)

Prográmá Nác¡onrl de
Apoyo O¡rlcto a 106

más Dob.e6-JUNfOS

d€ 1o3 feciof€s de r¡eago del ¡ncumpl¡n¡€nto d6

Evaluáción dG ¡mpaclo de la nueva coí€sponsátflilad de trn¡zei¿
da ánsn¡á án JUNTOS -fa!é: di6cño d€ evaluación

Evsluación de ¡np¿cio del Plan p¿Í. la prevencitn dc la an.mia y
dG6nulrirrn crún¡cá ¡nfáfll¡l en 53 dbtrito3 f6áli2ádo3 del Prográma
Judo6 - Fáaa: Lfnaa dc bára

Programa Nacbn8l d€
Asbtáñcie Soliraria -
Pén*to 65

Ev.luación Cualilativa EobG lo8 cámtior genarados por lá
intsrycncitn da SabcGa ProdudivoE 6n 6l bicnaStaf dc 106 adulto6
mayoÉ3 y en 3i¡ éñtomo soc¡al

Ertud¡o para la adaptación dol ¡ñdrurn¿nto pa.a la ñadiróñ da
r€8ulidoE del Ejc d6 Protocción dc la3 PcGon.E Multer Mayo.€r
en él Péni'de le ENOIS

Coopcracirn para al
Ocsárotlo So¿ial -
FONCOOES

Evaluac¡&r dc ¡npaalo dal progaña Heku Wñay (á ti!É añ6 (b lá
- Fasr: llaca d¿ É¿ouimbnto 2Ole

Evaluactáo de lñleacto d.l p¡bto d. Hek! Wiñáy 1,¡ñc¡oó Chu6éh¡'
- Llnca d. !.Ou¡nbnlo 2017

Ev¿lueclh d€ imprcto de corto plázo de la priner¿ fac dc M¡ Abrü¡o
- Linee dé !€gqhi¿nto 6 fl¡es¿s d€spu& d¿ le ¡nte^rencitn

Raaaio da infomación dr la t€rcara ñcdilóñ da la OririGra la3c de
la ¡rdrrvcocióo dG 'MiAbrioo'.

Eveluación Gs0ociñcá do calidad y €ctandariz.cita da la dolacón,
operlivirad e ¡npl€rnentacitn de la ¡nian 6nción 'M¡ !brigo'.

Evaluacitn d¡alitativa dcl conrponont¡e de ncgo¿h6 rurela6
lnclusivc dGl Prcgr¿ma Haku Wiñay

'ffi)
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22
Pilrto exp.rimantal d6 daáarrollo da habilidadé3 btanda8 pára lot
u3uario3 dal Programa Haku W¡ñáy (Fesé Línaá de be3¿)

En ciexJc¡ón

2t
E6tr¡d¡o cualitliyo: ldentiñcándo fllac¡on€c, prádiá8, aEp¡rac¡ones
y molivaclonB conad¿das a las dinrn¡caE €conó.ñi:es de la
coñunirad cn ámblo salva (con y r¡n intcrv€nción dél proglárna Noá
Jayata¡)

F¡nal¡zeda

21
Evaluacióo d. die6ño G impl€mentác¡ón de proca6o6 da ROMAS OIT
y Agua Má8

Canc€lado pof
el Progreme

25 PAIS
Eváluációñ d6 O¡Gño, ProcéEos y Rer,¡ltados dél Prográña
Nrcioñal Tenrbo3

F¡nelizádá

26 FONIE
Evaluaciln de Okéño, Proca6o6 y R€aultado! d.l Fondo de
lnr.éB¡ón FONIE

Final¡zada

n

AYNI LAB SOCIAL

Asiláncia técn¡e para elditeño ¿ inplatentac¡ón dal CoñponentG
dG Evaluacltn Er@riméntal dél Láboilor¡o dG lnñovacirn Soc¡al
AYNI LáEsocial. (Evaluac¡ón de inpaclo da p¡loto de iaclus¡ón
económi: en el ámb¡to urbáno. - Fala OÉáño dc evaluac¡ón (notá
meidolóo¡oa»

Final¡záda

2A

AsáÉnc¡a t¿cn¡cá pára éld¡lc¡lo G ¡mpl€rnentac¡(tn del ComponGntr
da Eváluac¡ón Exparimantal drl Laboratorb dé lñnoración Sociál
AYl,¡l l-aE ocial. (Evaluaciln de ¡mpecio dé pilolo dG ¡ndus¡ón
Gconóm¡ca 6o el ámbito ru,81 con pobfeza clÉíre. - Fa3¿ Obcño
do avaluac¡óo (nota riétodoklg¡ca))

Finalizada

29

&islenoh tAcncá pára al dbáño e ¡mphmcntaciln del Cornpoñente
de Ev¿luactln E¡Oarimantal dGl Laboratorio de lnnovación Soc¡el
AYNI L¿baocial. (Evaluación d6 impacto de pilolo dc ¡nclu6¡óñ
€conó.nicá ra Gl ámbilo do Arnazonia. - Frsé Oh¿ño de eváluacitn
,aótá rñál¿óólódbáll

Finalizada

30
Nota l¡láodológ¡cá del P¡loto d€ M€cánirno pera le d¿tacc¡ón dr
Anemiá usando Smartphona G lnbli!Éñc¡a Arlific¡al

En éiacución

31
Evahacltn da ¡npa€io drl Piloto da €nvfo de SMS pára r€duc¡r lá
iocirém¡ da anGmia rn el marco d€l Progfema JUNTOS. - Fá3a
Llnca do ba3c

En qocución

32

frlan Sedorial páÉ
contribuir con lá
frducc¡ón da OCI y
anGmie en n¡flaE Y
n¡ños rneoorBE do 36
m€ács, 2017.2021

Evaluá¿ióñ d€ ¡mpado dal ProyGdo de prevenc¡ón y R€ducc¡ón dc
Anaíria cn G€6tarites y Niñas y Niños MenorB entfr 6 y 36 ña!¿a
'An.m¡. C€ro'en el dÉblo de Cu.go3. prov¡nc¡e d€ Sánche2
Cáíitn. L, Ubertad - Fas€ L¡néa dG baÉé

Fiñali2ada

33

Forlahcimbrúo de
ProtecÉltn Social
como m6cani6n€ da
gc6t¡ón d. rb3go dc
d6!a3kaa

S¡ddnl¡:ác¡ón de lá é¡Oériéncia dc f!8pusEta a €mergencia3 y
daredr€G neturalar da los programas leiale3 del MIOIS y dé otra3
iñtrrvancitact públix!.

F¡ñál¡2eda

3a

Otro6

Evaluacióo dél Progama dcl Vaso de Leché - Fa3é: OÉeño de
a/aheitn (notá flrotodolóqiI) F¡nalizada

35
Eyálu¡ción dc ¡npacto d¿l p¡¡olo da lranElcGnc¡B condic¡onadaa
p¿re al t?d{rianlo da TBC - Fesc Oiscño dé eveluac¡ón (nota
m.todológ¡ca)

Eñ 6j.a¡c¡ón

Noia: En Proceso 6on los estud¡os qu€ aún no han s¡do l¡c¡iadoG peñ, qué s€ éncuéntran en la Ofc¡na de
Abastécimiénlo. Eñ Ejécución soñ los estudk s que é6tán s¡éndo desarolledos por la OGSE.
Fuénte: Dirección G€neral de Ségu¡m¡ento y Evaluac¡ón.

P?opu6ta para el PAE 2019

Se ha gestionado la Resolución Ministerial para la aprobación del PAE 2019, el cual
contiene 45 estudios o evaluaciones rec@idas de los siete programas sociales, así
como de la Direcc¡ón Generál de Políticas y Estráteg¡as y del Programa de

95



Complementación Al¡mentar¡a (PCA). El presupuesto para el lotal de estas evaluaciones
es de S/ 8'481 ,000.00, de los cuales la DGSE asum¡rá S/ 677,000.00 (8%) y el Programá
Nacionel Cuna Más costeará S/ 304,000.00 (4%), quedando un déf¡c¡t de S/
7'500,000.00 (88%).

Considerando el total de evaluac¡ones que cuentan con financ¡amiento (6 de las 43) y
aquellas que serán desarolladas por el equ¡po lécnico de la DGSE del MIDIS (11 de las
43) se tiene un total de 17 evaluaciones que conformarán el PAE 2019.

Cuadro No 12
Evaluaciones identiflcadas con los Prog?amas Socialec y Unldadec Orgánicas
del fillDlS por desatrollar que t¡énen presupuosto par. €l PAE 20lg o que serán

desa¡¡olladas por el equapo técnlco do la DGSE

,@/sr \f€' r.

ii"E",.f,
\seÉ'l

ffi)

1
Cuná
Már

Eveluec¡¡rn de d¡s€rlo e
inpLmcniac¡ón del
modclo dc cogcst¡ón
co,nünitarie dél PNCM

't77,(»0 177,000 st OGSE Mtors

2 Cune
Má3

Eváluác¡ón dc ¡npácto
dal p¡loto dé riÉiorá dc la
atanción i¡trgral dal
SCO . Fa8.: lfn¿a d6
baEc (inñormc)

o o PNCM

Será
elábofedo

por el
aquipo

lécai, d6
l¡ DGSE

3 Cr!na
MáE

Evaluac¡ón ds ¡npado
del p¡loio de rneiora do la
alenc¡ón ¡nt€gral del
SCO - FarG: lfnea de
taOu¡n¡ar{o

304.m0 «N.«)O sf PNCM PNCM

1 Cuna
Már

Eváluáclln dc 106

¡npádo6 da hrgo plázo
dal SarY¡do da
Acafl¡pealamiCrito a
Fam¡l¡as (SAF) drl
PNCM

0 o PNCM

srfá
alaborado

por al
equrpo

técn¡r:o de
lá OGSE

5
Cuna
Má.

Eltudio dc apli:acitn d6
páct¡caE por partE dc la!
lrm¡l¡as usuaria! del
sco

0 0 PNCM

Sérá
eláborado

9Or él
.quho

táca¡co dé
l. OGSF

6 JUNTOS

Evaluac¡ón & los
,rdores dé ri}sgo del
¡ncumpl¡n¡ento de
cofr€spoBáb¡l¡dad$ en
al ProO.tm, Junlo6 cn
aducáciin

0 o Junto6

S€rá
éláborado

por el
aquoo

tácn¡co dE
la OGSE

7 JUNÍOS

P¡loto d. .nvlo d. SMS
paaa cenb¡oE para
rBduc¡r la ¡ncidonc¡a d6
an€m¡a añ t¡Suarba dc
JUNTOS y/o del PNCM -
Fa6c LfnGa dc Base

0 0 OGSE

Scrá
elaboÍedo

por el
cquFo

téca¡co dc
la OGSE

0 FoncodaB

Evsluac¡ón cualitalivá
dél componente de
nagoc¡os ruralé3
lndl¡3¡rcs dal Programa
Halu W¡ñay

I a¡.000 112.666.¡a0 Sr OGSE Foncod€3
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I Foñcoder

SEtanrati2áción ds
c)earianc¡aE de
pfoyáaio8 cn de8anollo
terlitoriel rérli2ádos por
FOi{COOES

.().000 40.000 s¡ msE OGSE

l0 FoncadaÉ

Evaluáción da ¡mpacto
dc mGdiáno pla2o da la
primora falc d€ M¡
A¡4ro (tErcara
,ñádlilñl

1m.000 89,608.73 sf- OGSE OGSE

1t
Pans¡ón

65

Eñc¡¡alta d.
PcrcapcioncE dc lor
úluari¡E dcl programá
Peo!¡ón 65 de 2018

0 0 OGSE

S¿rá
élaborádo

por al
6qu¡po

tácaho d6
lá OGSE

t2 Pán6itn
65

Eno/e3ta dG
Parcapcñn6 d6 lo3
usualiG d¿l progranra
Pcnrón 65 quc
p.l¡c¡paa en Sábérés
Productivo3 dé 2Ol I

0 0 Pén3¡ón
65

Srá
eláborádo

por él
equ¡po

técn¡c¿ dé
la OGSE

't3 Péns¡ón
65

Eno¡orta dc autonqnla
c ¡ndcoond€nc¡a p¿fá el
bbncatar del ádulio
mayor 6n curgo3 da
2018

0 0
Pen3ión

65

S.rá
claborado

pof el
équ¡po

técnbo do
b msE

l.t Pcn6¡ón
65

Enc¡,¡aátá dá
Parcapc¡onár do bt
uaualitG dcl pfogfama
P6lE¡ón 65 de 2019

0 0 msE

. s!,rá
rlaborado

pof el
équ¡po

lécarco dc
b msE

r5 Pen3ión
65

Elt¡d¡o &
ceraaicrizeciln
sociodmográfcá dé los
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PGn6¡ón

65

Eno¡€.t pará le
vali!ác¡ón del ind¡cé de
autoñomla e
¡adaeóndoncia para al
bhnclar dal adulto
meyor

100.000 100,0m s¡-- OGSE OGSE

17 PAIS

Evaluec¡ón d€ lmpado
de Progrem¡ PAÍS. Fase
l: Ob¿ño - Nota
tláodoktkx.

0 0 PAIS

Será
elaboredo

pof €l
cqu¡fx¡

tAcnho d€
Ir OGSE-

,$r\
\t'n"¡r'.§/
\lg42,

(') En un ¡n¡c¡o el Pro€rama propuso un costo de S/ 380,(m, pero con la oertifcac¡ón del mes de agosto
cámbió a S/ 304,(n0.
('1 En la doo¡mentáción r€rnit¡da a PAIS ré cons¡deró un PresuoJesto estimado do Si/ /t5,000, pero esta
activirad s€rá a sum¡dá po. él équ¡po técn¡co dé la OGSE dél MlDlS.
("1 Si bién él pGsupuésto aproximado qué fgurá €n la dod¡mentac¡ón rorn¡t¡dá á Foncod€e s€ había
costéádo en 5/190,000, con el M€morando 287-2019-l,llOlSMvlPES/DGSE sé aciual¡zó el presupuesto
dé6tinado para á6t€ é6lud¡o, debido a la cotizac¡ón d6 mércádo réalizádo por OGA.
("") El t¡tulo orifinal dél €6tud¡o era 'Enoresta de autonomia e ¡ndep€ndenc¡a para el b¡€nBtar del adulto
má)ror nac¡oñd dé 201S, pé?o sé cámb¡ó por "Encuélá párá la vál¡dación dél ind¡cé dé autonomia e
¡ndepéñdenc¡a para €l b¡éné6tár dél adulto mayo/ toda véz qué s€ réduio €l alcancé y por tañlo €l co6to de
S/ 350,000 ál actuál para asegu?ai su desarollo.
Fuéñté: Okécciln Gén€ral de segu¡m¡ento y Evaluac¡ón.
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Implementación de Table¡os de Control

Desde que fueron creados hasta el 29 de octubre del 2019 los Tableros de Cortrol
fueron visitados con la s¡gu¡ente frecuencia: Tablero de Control de Anemia 12,308
veces: Tablero de Anemia (Amazónico, FED y Zonas de Frontera) 2,525 veces, Tablero
de Desanollo lnfantil Temprano (Estedo Nutr¡cional) 1,600 veces, Tablero de Desanollo
lnfantil Temprano (Adecuado Peso al Nacer) 781 veces, Tablero de Educación Básica
Regular 1,434 veces y Tablero del Programa 'Pensión 65" 1,405 veces.

Séguam¡ento de la cobertura de los programas y fondos (lNFOlllOlS)

El INFOMIDIS ha recibido alrededor de 257,866 visitas desde su lanzam¡ento hasta el
29 de octubre de 2019.

Reporitorio ultiloctor¡al REolnforma

REDlnforma ha recibido 523,839 visitas desde la fecha de su lanzamiento hasta el 29
de octubre de 2019.

Elabo¡ación do 3ínt$¡s d€ evaluaclones y gestión de la evldencla

En el Portal Web denominado Evidencia ilIDIS (http://evidencia.midis.gob.pe), se
vienen moslrando al público las evaluaciones de d¡seño, procesos y resultados, así
como las evaluac¡ones de ¡mpaclo de los programas soc¡ales e ¡nstrumentos de política
social del MlDlS, y estud¡os específicos realizados entre los años 2013 y 20'18 en un
formato de documento denominado lnfotme de Evaluación.

Este oortal ha recib¡do 1U,42 visitas desde su lanzam¡ento piloto en junio de 2018
hasta el 29 de oc{ubre de 2019.

Semana de la Evidencia 2019

La participación del MIDIS du¡ante el presente año se daría durante la segunda semana
de noviembre, y se prevé la presencia del M¡n¡stro o V¡cemin¡stros en la Plenar¡a
lnaugural donde se d¡scut¡ria un téma de interés del MlDlS, asf como la organización de
una conferencia por parte del MlDlS. Ambos eventos serfan dlundidos en redes sociales
de alcance nacional e intemacional, visib¡l¡zando la presenc¡a del MIDIS y los temas de
desanollo e ¡nclus¡ón social

Dirección Gene¡al da Foceliz¡ción (DGFO)

Padrón General dé Hogar$ (PGH)

Con relación a la infomación contenida en el PGH, se verifica al 29 de oc{ubre de 2019,
un total de 7 848 090 hogares vigentes reg¡slrados en el PGH, lo cual comprende a un
total de 24 544 148 personas.
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Cuadro N" 13
lnformación dél PGH al 29 de octubre de 2019

Fuente: o¡recc¡ón Géneral de Focal¡zac¡ón.

Clasificación Sociooconómlca de hogar* próxima a vencar durante el año 2019

En el segundo trimestre del año 2019, se establec¡ó una línea de base cuantitat¡va de
población con CSE a vencer al 30 de junio de 2020, p*a el seguimiento a la CSE,
obteniendo el siguiente resultado:

Cuadro N" 1,1

Poblaclón con CSE a voncer

ftH\-r*", *"-0" o*"rrr dé Focarizac¡ón.
g

ig]ntf}t 29 de oc{ubré de 2019, se advierte un avance de empadronamiento de integrantes
.gg'/ae hogar con CSE próxima a vencer conforme al siguiente detalle:

Cuadro No'15
Avance de empad?onamlento de ¡ntograntos de hogar con CSE próxima a vencer

Solicituda¡ de GSE

lAl 29 de octubre dé 2019, se han ingresado 14,902 registros correspondientes a
sol¡citudes de CSE para evaluac¡ón. Asimismo, s¡gu¡endo el procedimiento para
evaluación y aténc¡ón de solicitudes de CSE, se han evaluado un total de 371,500
solicitudes, de las cuales a 24,280 se le aplicó el Fomato Sl00 y a 347,220 se les apl¡có
el Fomato Sl00 y la FSU. Todas las solicitudes superaron los proced¡mientos de
evaluación.

li

Fuenle: O¡rección Gáñérál de Focál¡zac¡óñ.
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Con la implementación de las 'Respuestas S¡mpl¡f¡cadas de Evaluación (RSE)", a padir
del 11 de septiembre de 2017, como mecanismo electrónico que usa la firma digital y
Certificado Digital del MlOlS, cuyo ob¡et¡vo es s¡mplif¡cer los procesos de respuesta de
las solicitudes de CSE, se logró reemplazar los olicios de respuesta de CSE que se
remite a todos los gobiemos locales, los mismos que generaban gastos de envío, tiempo
y personal de la DOF para dicho f¡n. La aplicac¡ón de esta nomet¡va permitió el ahorro
de S/ 58,8& por la em¡sión de 8,&43 respuestas de CSE, durante el periodo del informe,
a nivel nacional.

Al 29 de octubre se atend¡eron 3430 solicitudes de reevaluación de CSE, las que fueron
revisadas y evaluadas, a travé6 de los Formatos 0100 e 1R100, como resultado de ello
tenemos que 2,812 soliciludes de reevaluación pasaron el filtro de revisión y se
encuentran conformes. De ellas, 2,5(X fueron atend¡das a través de la elaboración de
memorandos dirigidos a la DDF y 278 se atendieron a través del aplicativo SEVEX.

De lo mencionado en los pánafos anteriores, se informa que 2,782 solicitudes han
cargado al PGH con CSE; mientras que 30 solic¡tudes se encuentran en proceso de
cálculo de CSEIa y 618 solic¡lude6 presentan observaciones. Respec{o al resultado de
la CSE producto de la atención de las solicitudes de reevaluación se t¡ene que el 30%
es "No Pobre", el l4olo es "Pobre" y el 56% es "Pobre Extremo"

Solicitudes da incorporación do manoréa da odad éñ ol hogar

Al 29 de oclubre de 20'19, se han incorporado 1 ,t60 790 menores de edad al PGH en
base al Padrón Nominal.

Avances robtc la lmplementación del otorgam¡ento de la CSE a viviendas
colectivas

Al 29 de oc{ubre de 2019, se verifica que el PGH reg¡stra a 644 personas, quienes han
sido reportados como residentes de 46 Centros de Acog¡da Residenc¡al a n¡vel nac¡onal,
27 personas han sido reportadas como egresadas por 12 CAR a nivel nacional y I
reportadas como fallecidas.

Gesüón y conduccaón de Ia a3l3tencaa técn¡ca en mata?ia de focalización a las
entidade¡ de ta administ¡ación pública qu€ lo roquioren.

Se han evaluado un total de 17,071 emergenc¡as reportadas por los responsables de
ULE, a n¡vel nacional. La atenc¡ón simplificada del proceso de determinación de la CSE,
está considerado para atender las solicitudes de CSE que son motivados por casos de
salud, presentado durante una urgenc¡a o emergencia médica.

Se han realizado 24 113 616 consultas virtuales por las IPF a través del Web Serv¡ce y
I 699 648 por la c¡udadanía.

Ac¡editación da r$poncabléa de ULE

lo que conesponde a la acreditación de los responsables de las ULE, al 29 d6 oc{ubre
2019, de las 1,874 municipalidades - por efec{os de rotac¡ón de personal

de las ULE - 1,864 (99.5%) responsables de las ULE se encuenlran
acreditados y por ende en ejercicio a nivel nac¡onal.

1{ La6 solic¡tudes de re€valuacirn con resultado de CSE por fuéñté BOA, sé érrcuéñlran éñ procéso de
élc1¡lo de la CSE, detido oué a partir dél 0910/2019 6e implémentó el nuevo procad¡m¡ento de sol¡citudés
de reevaluac¡ón por BOA.
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!mplementación del S¡stoma lnteg?ado de Empadronamaento Eloctrón¡co (SIEE)

Hasta el 29 de octubre de 20f9, se ejecutaron: 274 reun¡ones i¡rformativas, 538
asistencias técnicas y 1,309 capac¡taciones, proporc¡onando un total de 2,121
acl¡v¡dades dir¡g¡das a 1,788 ULE con acceso a intemet a esa fecha: en las mencionadas
actividades participaron func¡onarios y/o servidores públicos de las municipalidades.

Al 29 de octubre de 2019, de las '1,874 ULE de los Gobierno Locales a nivel nacional,
l,8l 1 cuentan con acceso a lntemet. La SIEE se ha implementado en 1,193 ULE de
Gobiemos Locales, los mismos que representan un avance del 66.720á del total de ULE
que cuentan con lntefnet.

El Sistema lntegrado de Empadronam¡ento Electrónico - SIEE (Súmate at SIEE:
transfofmac¡ón digital al servicio de los hogares), ha obten¡do el Prem¡o a las Buenas
Prácticas en Gestión Pública en la Categoria Sistemas de Gestión lntema al M¡n¡ster¡o
de Desarrollo e lnclusión.

Participación dal SISFOH en la Cuartá Edición del Sello llunlcipal lncluar para
Crocor. G$t¡ón Local para las Peronas

En el primer reporte de avance de cumpl¡miento de indicadores del Producto 8, al27 de
oclubre de 2019, se obseruan los sigu¡entes resultados:

Cuadro N'16
Avañc€ da cumplimiento de indlcadore¡ del P¡oducto 8 en mator¡a de CSE en la

Cuarta Edición del Sello irun¡G¡pal

Fuenté: Oiréc¿¡ón General de Focalización.

Comité Padrón Nominal

Se instaló el Comité conformado por servidores del MlOlS, MINEDU, MINSA y REN|EC,
así mismo se aprobó Reglamento lntemo y Plan de trabajo coñ las aclividades y
produc{os a ser de8arollados pos los Comilé y Grupos de Trabajo.

Se remitió a los ¡ntegrantes un cronograma de trabajo para organizar las actividades
conten¡das en el plan de trabajo del comilé de gestión del padrón nom¡nal, así mismo
se realizó la segunda sesión dé trabajo el 24 de oclubre del presenle año, en la cual se
ac{ualizaron los representantes titulares y alternos del Comité y se designaron a los
intégrantes del Grupo Técnico. La ter@ra reunión se programó para el jueves 28 de
noviembre del 2019.
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Desoacho Vicemlnlsterlal de P¡estaciones Socialec lVilPSl

Balo la conducción del DVMPS, se han obten¡do logros y resullados a través de sus
Direcciones Generales y Programas Sociales, las mismas que se détallan a
continuac¡ón:

Ohecclón Genoral do Art¡culacaón v Coordanacaón de la3 PÉstaclones Soclales
ToGACPSI

Articulación da las Pr€ateciones Socialec

. Sa3tomatazación de experienciar de gestión articulada tarr¡tor¡al dé lo3
programas sociales

La s¡stematizac¡ón de la experiencia de compras locales en la región Junfn, cont¡ene
información sobre la experiencia de compras de productc locales de parte de la
Municipalidad Provincial de Huancayo, región Junín, que consiste en mejorar la
prestación al¡meritaria del Programa Nacional de Al¡mentac¡ón Escolar Oal¡Wama,
en las lnstituciones Educativas que son alendidas. Se está evaluando el infome
f¡nal con el fin de poder sistematizar la experiencia.

Asimismo, está en proceso de análisis la experiencia del Proyecto Haku Wiñay -
Foncodes en Ayacucho en el distr¡to de San José de Ticllas con la misma finalidad.

. Validación y gést¡ón de la lmplementacaón de los "Lineamaontos para Ia
art¡culac¡ón torrito¡ial de la¡ p?o3tac¡ona3 Bocialag dal tlDlS"

Se ha elaborado la propuesla de "L¡neam¡eñtos pará :á articulación tenito¡ial de las
prestaciones sociales del MlDlS" que tiene por objetivo establecer los l¡neamientos
que or¡enten la gestión articulada en el tenitorio de las prestac¡ones sociales del
MlDlS, garantizando que las ¡ntervenciones que se brindan a la poblac¡ón en
situación de pobreza y pobreza extrema sean eficientes, eficaces y pertinentes al
ámbilo tenitor¡al en donde se ¡mplementan, priodzando el cierre de brechas de
pobreza, la refe¡ida propuesta ha s¡do rem¡tida a las Dirección General de Calidad
para la Gest¡ón de los Programas Sociales y la Dirección General de Coordinac¡ón
Tenitorial para op¡n¡ón.

Coordinación do le3 Pr€staclone¡ Sociale¡

. Acompañamaonto al di¡eño de p¡ana! d€ tan3vor.alazación de enfoques
d¡fe?onc¡alér on las prestaciones soclales.

Se ha realizado el seguimiento de los avances en el cumpl¡m¡ento de la ejecuc¡ón
de los planes de transversalizac¡ón del enfoque de género 2019 de los programas
sociales del MlDlS, así como se brindó as¡stenc¡a técn¡ca a los programas socialés
para el diseño del formato para la elaborac¡ón y reporte del Plan Anual respeclo a
la Transversal¡zación de los enfoques de género, discapacidad e ¡ntercultural¡dad
para el 2020 y en el marco de la normaliva v¡gente.

Se ha coordinado pemanentemente con representantés de la Dirección de
Art¡culac¡ón Seclorial e lnterinstitucional de la Dirección General de
Transve6al¡zación del Enfoque de Género del Min¡sterio de la Mu¡ér y Poblacioñes
Vulnerables para recib¡r asistencia lécñ¡ca referente a la elaboración de
instrumentos para la ¡mplementación del enfoque de Género en los Programas
Sociales.
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Se ha sosten¡do una reun¡ón con los repfesentantes para la Transversalización del
Enfoque de Género, Discapacidad e lntercultural¡dad de los Programas Sociales
para evaluar el Plan de Trabajo 2019 e ¡nfoÍmar sobre las d¡spos¡ciones para el año
2O2O, a fiñ de dar cumplimienlo a las normativas vigentes.

. Segu¡m¡anto y euparvisión a Ia implementación de enfoques diferenciales en
el marco de Ia Oestión te¡¡itorial

Se ha realizado el análisis de los Planes de Transversal¡zación del Enfoque de
Género 2019, desarrollados por los Programas Sociales al 1er lr¡mestre y al 2do
trimestre.

Se ha part¡c¡pado en la elaboración de la Encuesla de Estereot¡pos de Género en
los Programas Sociales, a fin de contar con un d¡agnól¡co situacional referente al
enfoque de género en los Programas Soc¡ales del MlOlS, la cual está pend¡ente de
aplicación a los serv¡dores de los Programas Sociales.

. Acciones pare la €st ndarización en la transvercallzación de los enfoques
dlfe¡enciales en las prestacionoa socaale3

Se elaboró un Proyecto de propuesta de Estrategia de Egreso de los Programas
Sociales, el cual consiste en la articulación con programas y proyectos del sector y
de otros sectores, para generar sostenibilidad en la autosuficiencia laboral-
económica, en los usuarios de los Programas Soc¡ales, a fin de que puedan salir de
lá pobreza.

Actualmente, a través del Mcemin¡ster¡o de Polít¡cas y Evaluación Social se está
elaborando la Estrateg¡a de Sal¡da Permanente de la Pobreza, con lo cual a partir
de ello se buscará ac{ualizar e implementar la estrategia de egreso para los
Programas Sociales del MlDlS.

En este sentido, considerando que una Estrategia de Egreso incluye realizar
accionés adicionales para que los usuarios de los Programas Sociales salgan de
foma sosten¡da de la pobreza, se consideró pertinente trabajar en establecer
nuevos cr¡terios de sal¡da del usuario del Programa JUNTOS en base a los cambios
de Clasificación socioeconómica a No Pobre, de los usuar¡os afiliados, por fac{ores
extemos al Programa.

A la fecha, se está realizando acompañamienlo al Programa JUNTOS en realizar el
anál¡s¡s de la información brindada por SISFOH para determinar las cond¡c¡ones y
linalmente establecer de los mecanismos de salida del Programa JUNTOS.

Se elaboró el "D¡agnólico Situacional del Manejo de Residuos Sólidos en la
Comunidad Nativa y la lnstitución Educativa de Potsoten¡", el que conl¡ene, entre
otros, aspec{os relacionados a la eslimación de la generac¡ón de residuos sólidos
en la lnstitución Educat¡va por alumno/día por el sum¡nistro de alimentos de
PNAEOW.

Se elaboró el Plan de Acción de gestión y mane¡o de residuos sólidos en la
inst¡tuc¡ón educat¡va Potsoteni de la Comunidad Nat¡va, que pemitirá recuperar y
reutilizar los res¡duos sólidos produc{os del suministro de alimentos, a través del
fortalecimiento de capacidades a la comunidad educativa en buenas prácticas
amb¡enlales en la gestión y manejo de residuos sól¡dos.
Se ha elaborado la propuesta de'L¡neam¡entos para la reducción del plástico de un
solo uso y la promoc¡ón del consumo responsable en el MID:S', estas acliv¡dades
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desanolladas, han generado ¡nsumos y elementos que pemitirán elaborar la
Direc{iva que establece los lineam¡entos para la adecuada gestión y manejo de los
res¡duos sól¡dos en los programas sociales el Min¡sterio de Desanollo e lnclusión
Social, en sus órganos y unidades orgánicas del M¡nisterio de Desanollo e lnclusión
Soc¡al.

Emisión de opinión técnica sob¡e convenios da cooperación inta¡inatitucional
quo ¡nvolucr.n a los programas sociales y las préstac¡ones del illDlS.

Se ha brindado opinión y asistenc¡a técn¡ca en la suscripción de convenios entre los
Programas Soc¡ales y otros sectores con la finalidad de coadyuvar en la mejora
para la ¡mplementac¡ón de las prestaciones sociales.

Saguimiento a Iog convanios firrr.dos por el illlDlS con otras lnsütuclones y
coordlnación de loa que tieno a su oargo la DGACPS.

Se realice seguimiento detallado de los Convenios de cooperación interinstitucional
suscritos por los programas sociales que se encuentren vigentes, en trámite y por
vencer con los dist¡ntos sec{ores.

Séguima€nto a Ios comproml¡o¡ da los programas 6oclale6 y coord¡nacaón
para réportar a las Coml¡lones Secto¡iales y multicectorialee.

Se realizó seguimiento a los compromisos asumidos y el trabajo que se realiza los
Programas Sociales a partir de los acuerdos real¡zados en las Comis¡ones en las
que pañicipa el MIDIS para la implementación efec{iva de las prestac¡ones sociales
en favor de la población obietivo.
Se realizó visitas de supervisión al Proyecto Mi Abrigo de FONCODES en los
departamentos de Ayacucho, Huancavel¡ca, Moquegua, Tacna y L¡ma, en el marco
del Plan Multisec{orial anta Heladas y Friaje 201$2021.

Asimismo, se realizó seguimiento a los compromisos asumidos en el Plan
Multisectorial ante Heladas y Friaje 20'l$2021, a través de la supervisióñ en campo
de las acciones realizadas o por ejecutar en el marco del Proyeclo 'Mi Abrigo' de
FONCODES, brindando recomendaciones para la implementación efec{iva de las
prestaciones soc¡ales en favor de la población ob¡et¡vo.

PrcBtac¡ono! Sociale¡ Complemanlariar

. Segulmlento al proceso de aba¡tecimiento do los ceniro3 de atanc¡ón dal
PCA, por parte dé lo3 goba6mo3 local€s

Se ha elaborado el reporte del abastecimiento de al¡mentos a 106 centros de
alención del PCA a nivel nacional, según departamento, med¡anle el cual se
identifica el estado de entrega de canastas de al¡mentos que real¡zan los gobiernos
locales que e¡ecutan el PCA para los usuarios de las modalidades Comedores,
Hogares Albergues, Personas en Riesgo y Trabaio Comunal, según conesponda.

Se ha remitido 75 comunicaciones a los gobiernos locales que presentan
desabastec¡m¡ento o riego en la ejecución piesupuestal, con copia al Órgano
lnstitucional de los m¡smos, como parte de seguim¡ento a la gestión del Programa.
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Elaborac¡ón de la propucsta del plan modelo de superuisión de centros do
aténclón por parto do loa gobiernos locales que ajecutan e! PCA

Se encuentra en proceso de s¡stemat¡zac¡óñ la encuesta apl¡cada a los Especialista
Te¡rito¡iales sobre los procesos de supervisión a los gobiemos locales, con dicho
insumo se planilicará la elaboración del Plan Modelo de Supervisión.

Segulmlento al proceso de superuislón reallzada por loc Gobiernos locales a
IoB cont?os de atanción del PCA

Se ha ver¡f¡cado que, de los 238 gob¡emos locales que gestionan el PCA, 171 han
cumplido con remilir al Midis el plan de supervisión de los Centros de Atención, lo
cual representan el71c% de cumpl¡m¡ento.

Además, según la base de datos del PCA, actualizada al 16 de setiembre de 2019,
se ¡dentif¡có que 215 gobiemos locales que han cumpl¡do con remit¡r los Planes
anuales de supervisión.

S6gu¡mlento a 106 re6ultado! do Ia as¡3toncia técn¡ca br¡ndada a lo. gobaornos
locales y Com¡tés de Gesüón Local

Se ha efecluado el seguimiento a la asistenc¡a técnica brindada por parte de los
Especial¡stas Tenitoriales del PCA - MIDIS a los representantes de gob¡ernos
locales y Comités de Gestión Local, lográndose identmcar lo siguiente:

" Se real¡zaron 163 acc¡ones de as¡stenc¡a técnica a los funcionarios y miembros
del Comité de Gestión Local del PCA.

o 587 pérsonas, entre funcionarios de los (¡obiernos locales que ejecutan el PCA
y m¡embros del Comité de Gestión Local, rec¡bieron asistenc¡a técn¡ca respeclo
la planilicación y gest¡ón del Programa.

Enlre los princ¡pales temas brindados por los Especialistas Territoriales en sus
respec{¡vas jurisdicciones durante la asistenc¡a técnica figuran: Normativas v¡geñtes
de la gestión del PCA procedimiento de reconocimiento y/o actual¡zación de las
juntas dúeclivas y de los cenlros de atención, elaboración del Plan Anual de
Superuisión y Capacitación 2019 e indicadores tf¡meslrales, gest¡ón operativa de
las fases del Programa.

Gestión del u3o de Io! gastos de geetión de la liunlcipalldad lletropolatana de
Llma

Con la información remitida por la Municipal¡dad se ha elaborado los ¡nfomes
correspond¡entes para continuar con el trámite para autorizar a la Municipalidad
Metropol¡tana de Lima el uso del porcentaje solicitado.

Propuasta de actualizaclón de la Canasta de alimentog dol PCA on aua
modelidade¡ da Comedoreo, Hogarc6 y Albergu6, Pec¡onas en r¡esgo y
Trabajo comunal

Se cuenla con la propuesta de ac{ualización de la canasta de al¡mentos del PCA en
sus modalidades de Comedores, Hogares y Albergues, Personas en Riesgo y
Traba.jo Comunal, la cual se elaboró en mérito a la ¡mpleméntación de las
recomendac¡ones derivadas del lnforme N' 971-2O12-CG|PSC-|M, 'lnforme Macro
sobre la Gestión del Programa de Complementac¡ón Alimentaria (PCA)' - Período
I de enero at 31 de d¡ciembre de 2011, sin embargo; esta depéndencia consideró



que, para dar cumpl¡miento a la referida recomendación se tengan como referencia
las Guías Alimentarias para la Población Peruana - CENAN 2018, aprobada con
Resolución Ministerial N" 1353-2018/MINSA el 28 de diciembre del 2018 que tiene
como finalidad contribuir a mejorar la alimentación de la población peruana y con
ello al manten¡miento y la mejora de su eslado de salud y nutric¡ón y que es de
apticación de los Gob¡emos Locales. Al respecto, vÍa olicio, se ha puesto de
conocimienlo a los 238 gobiernos locales que geslionan el PCA el referido
documento y se ha solicitado que sea considerado en la gest¡ón del Programa.

Programa de Educación Financiera Intercultural - PEFI

En el marco del PEFI, en la actualidad se ha aprobado el Plan de Trabajo Anual, se
ha modificado e incorporado textos a los mate¡iales educativos (cuademos de
trabajo y guias del facilitador) los cuales se encuentran en proceso de confomidad
para su impres¡ón. Al 12.f0.'19 se ha capac¡tado a 684 socias/os de Comedores
Populares del PCA de las reg¡ones de Ancash, Amazonas, Arequ¡pa, Ayacucho,
Cajamarca, lca, Junín, Piura y Puno y se ha programado la eiecución de talleres en
las regiones de Ayacucho, Lima y Loreto.

Por otro lado, se realizó la postulación al concurso de Buenas Prác{icas de Gestión
Pública (30.5.f 9) promovido por Ciudadanos al DÍaCAD en las categorías Público

- Prlblico y Educac¡ón, obten¡endo 03 reconoc¡m¡enlos: 02 como buena práct¡ca y
0l como f¡nal¡sta en la categorla Educación.

Sltuación de la transfarencia de presupuesto a los Gobaémos Locales

Se ha concluido con la Programac¡ón Mensual de las Transferencias Financieras a
favor de los gobiemos locales acreditados y/o verif¡cados que al presente han
suscrito con el MIDIS el Convenio para la gestión del PCA. Al respec{o, a oc{ubre
del presente año, los 238 gobiemos locales que gestionan el PCA cuentan con la
trasferencia del total del presupuesto asignado. Por lo que, permitirán a los
Gobiemos Locales Provinciales y Oistritales según conesponda, cont¡nuar
brindando en el presenle año el apoyo al¡mentar¡o a los usuar¡os del PCA.

Gestión de Ia aaignación fin¡ncie¡a a favor de Gobierno¡ Locales para la
gestión de la modalidad PANTBC del Programa de Complemantacaón
Allmentaria, que presontaron omo? on la dist¡ibución de presupuealo

Se ha realizado el seguim¡ento para la aplicación de la norma que autorizó la
transferenc¡a, para que los gobiernos locales, entre los cueles se encuentra V¡lla
María del Triunfo, para que real¡cén las desagregacionés de recuf§os, y acciones
de capacitación y as¡stenc¡a técnica. Para ello se ha llevado a cabo acciones de
difusión, segu¡miento a la efeclividad de las adquisiciones y entrega de alimentos a
los/as usuarios/as del PANTBC.

Aprobación del modelo de convanio do gostlón para garantlzar que las
municipalidader eiacutoras cuentGn con los recuÍlos prÉ6upuelt¡rlos
nécesarios para Ia élecuclón del Prcgrama da Complementación Alimanta¡ia.

Se ha elaborado la propuesta de modificac¡ón del Oecreto Supremo
N' 006-2016-MlDlS, a fin de establecer que el plazo de vigencia del Convenio de
Gest¡ón sea de 4 años y que el modelo de Convenio de Gestión sea aprobado por
el MlDlS, cuando sea estric{amente necesar¡o, sin frjar un plazo para ello. Además,
se viene elaborando la propuesto del Convenio.
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. Diseño e lmplémentación de herramlentas oriéntadas a Ia gestión del
conocimiento para foñalecer la geetlón art¡culada de las prestac¡ones
socaales de los programas sociales.

Se ha remitido la ficha técnica del indicador del Plan Nacional para las pen¡onas
con Trastomos del Espectro Aulista en el ma¡co de lo establecido en el Decreto
Supremo N'001-2019 -MIMP. Asimismo, se ha gestionado la incorporación en el
Plan de Desanollo de las Personas MIOIS 2019, la capacitac¡ón de los funcionarios
y servidores relacionada al Trastomo del Espectro Autista - TEA

. Comité de Coo¡dinación lnt¿r¡Gtatucional - GCI con Ias Organizaciones
Soc¡alés de Baao del Programa da Comptementación Alimentaria - PCA.

Con fecha 24.10.19 se llevó a cabo la reunión con el CCl, acordando ¡) La DGACPS
¡ealiza¡á comunicación formal a la Dirección General de Presupuesto del MEF para
solicitar sus representantes y continuar con las acciones que correspondan en
alención a la solicitud presentada por las OSB's respec{o la comisión de trabajo
para la gest¡ón de presupuesto del PCA, ¡¡) Reforzar con los gobiernos locales la
info¡mación del proced¡miento de acceso al Vale Fise, iii) la próxima del CCI se
llevará a cabo el 28.1 1.19 y se invitará a OSINERGMIN

D¡?occ¡ón General de Calidad de la G€ltión de los Prooramas Soc¡alés (DGCGPSI

. Plan de Trabaio para Ia implementaclón de la NTP ISO/IEC 17020 en la USilE
del PNAEQW.

Se continuaron las asistencias lécnicas para la ¡mplementación de la NTP ISOíEC
17020 en la Unidad de Superuisión, Monitoreo y Evaluación del PNAEQW

. Soguam¡ento a todos lo! slstemas de gectión da Ios programas sociales y no
solo a los que cuontan con la certificaclón.

Modificación de la mecánica con la que se realiza el seguimiento a los sistemas de
gest¡ón de los PPSS, ampliando su alcance de los procesos certificados a todos los
procesos y sÉtemas de gestión desarrollados por los PPSS. A la fecha se vienen
desanollando les v¡s¡tas de asistencia técnice a los Comités de Calidad de los

/¡. .. fs "C\ PPSS, estando prevista la culminación de la primera ronda de asistenc¡a técn¡ca en

(*bg:'f el mes de noviembre de 2o1e

\.o*' . Definición de crita¡ios y p?océd¡m¡ento3 para la ¡dontaf¡cac¡ón e
¡mpléméntac¡ón de meioraa en le calidad de la gestión de los procecos d€ IoB
Programas Sociales

Aprobación de proyecto de Direc{iva para la ¡dentmcación e implementación de
mejoras de la calidad de la gestión de los procesos de los Programas Sociales, la
cuál debe centraEe en un trabajo a nivel de tres d¡mens¡ones de ¡ntervención:
indiüduo, hogar y comunidad. A la fecha el Proyec{o de Direct¡va v¡ene s¡endo
revisado por el Equ¡po lntemo de la DGCGPS, para luego proceder con la gest¡ón
de su aprobación.

Vi¡itas técnica¡ a las unidades tenito¡iale¡ dG los P.ogramas Soc¡ale3 6obro
la baso d6 adentificación

Programación de v¡sitas técnicas a las unidades ter¡toriales de los Programas
Sociales sobre la base de identificación de aspectos o indicadores críticos en la
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información de los programas sociales. A la fecha se vienen desarrollando dichas
visitas, siendo que la presente ronda de visitas debe culminar en nov¡embre de
2019.

iionato,€o dé la Gestión de los Programes Socialés

. Ganeración de un sist¿ma automatizado da la información raportada por lor
Programac Socaalos

Contratación de servicio por locac¡ón para ¡mplementación reporle automatizado de
la información de los programas sociales.

. Proyecto paloto dé lnteroperatividad entne el illDlS y el PNAE Qall Warma.

Est6 proyecto se inició en el mes de jun¡o de 2019, con el anál¡s¡s y diseño de tramas
de los indicadores de Oal¡ Wama reporlados en elTablero de Control; las dos fases
s¡gu¡entes fueron desanolladas de manera simultánea teniendo a la fecha los
s¡gu¡entes resullados: el diseño de los scripts para la ba6e dé datos del acopio en
el programa social, carga de datos y prueba de val¡dac¡ón del interface, m¡enlras
que en simultaneo se está trabajando de mane¡a coordinada con la Unidad de
Comunicaciones de Qali Warma en el diseño gráfico del dashboard, que vienen a
ser la presentación grálica del tablero, por cons¡gu¡ente, al culm¡nar este d¡seño se
¡n¡c¡ará la programación en aplicación web para su publicación en la ¡ntranet del
ministerio.

La presentac¡ón del Tablero de Control del PiIAE Qal¡ Wama, de acuerdo al plan
de traba¡o, se encuentra programado para el mes de diciembre y al finalizar el
proyecto p¡loto se t¡€ne programado continuar con el programa Juntos y para el
2020 los programas Cuna Más, Pensión 65, Cont¡go, Foncodes y País.

La interoperat¡v¡dad tiene por finalidad el monitoreo del desempeño de sus procesos
para la ident¡l¡cación de las oportunidades de meiora continua de los programas,
basados en una información oportuna, segura, confiable y permit¡r la trazabilidad de
la m¡sma, además que se establece un solo canal de información para todas las
Direcciones Generales del MlDlS, eliminando la duplicidad en el requerimiento de

. la mismas, por consiguiente, se garanliza que la información publ¡cada por los
¡\ diferentes medios de comunicación del ministerio y sus programas tenga
il consistencia de acuerdo a los usuarios atendidos.

Generación de los Boletines lnformativo¡

De manera simultánea se desanolló el Directo¡io Elec{rónico Regional de los
programas soc¡ales, los cuales pueden ingresar vía ¡nternel con un usuario y clave
para rcaliaar la ac{ualización en lÍnea, pemit¡endo tener información ac{ual¡zada y
oportuna. Dicho d¡rec{or¡o se encuentra vinculado en la generac¡ón de los bolet¡nes
¡nfomativos.

Se encuentra en pro@so el desarrollo de una aplicativo para la automatizac¡ón de
reporte de info¡mación de generación de bolet¡nes informativos.

Pártic¡pac¡ón de la DGCGPS en la Edlción B¡centenarlo del Prcmio Sello
ilunicipal

En coordinac¡ón con la OTI - MlDlS, se ha iniciado la implementación del 'Proyec{o
de Base de Datos ¡nst¡tucional del MIDIS con los Programas Sociales'para ello se
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ha realizado reuniones de socialización del proyecto con los 7 PPSS durante los
meses de oc{ubre y noviembre, en dichas reuniones se tuvo la partic¡pación de la
DGSE. Con el proyec{o se busca contar con un 6010 canal de információn entre
MIOIS y los PPSS.

Para la Edición Bicentenar¡o del premio Sello Municipal se ha remitido las Fichas
de Gest¡ón de la información y Guías elaboradas para los dos produc{os a cargo de
la DGCGPS. As¡m¡smo, 6e viene coord¡nando con OTI el diseño y programación del
dashboard del 'Tablero de Moniloreo Social' con los ¡nd¡cadores identificados por
los PPSS involucrados en Sello Municipal. De igual forma se ha generado una
propuesta de Ficha de Mon¡toreo Social que ha sido validad por los PPSS y que
será un instrumenlo a ser apl¡cado por personal de los Gob¡ernos Locales ¡nscritos
en Sello Municipal.

Oaroccaóñ Génaral do Coord¡nac¡ón Torritor¡al (OGCTI

. Atanción priorizada con port¡nencla cultural en Amazonfa y zonas and¡géna6,
prlncipalmonte en laa siguiente! zonas:

o C¡rcu¡to Pelrolero (Loreto) DS '1392019-PCM

La ¡ntervenc¡ón mult¡sec{orial con enfoque tenitorial y cierre de brechas en el
ámbito petrolero de la región Loreto se da en el marco del DS 139-2019 PCM,
medianté el cual se declara de prioridad y urgencia nacional la elaboración de un
D¡agnóstico y un Plan de Cierre de Brechas para la Población del Ambito
Pelrolero de las provinc¡as de Datem del Marañón, Loreto, Alto Amazonas,
Requena y Maynas, del departamento de Loreto. lnvolucra 5 Provincias, 25
distritos, 19 pueblos indfgenas, 04 Federac¡ones indígenas, 729 cdfirunidades
nativas, 'l ,073 centros poblados y una población aproximada de 209 mil
pobladores.

- Se encuentra en proceso de elaboración la etapa de diagnóstico.

- Se participó en las reuniones preparatorias al evento de San Lorenzo con la
presencia de las Federac¡ones y una comitiva del ejecutivo encabezada por
el Primer M¡nistro donde se acordaron los plazos para la elaboración del
diagnóstico y el Plan de ciere de brechas.

- El compromiso de MIDIS para aportar información al diagnóstico se ha
cumplido con el envfo de la infomación conespondiente al sec{or.

Pampaentsa - D¡strito El Cenepa - Condorcanqui

La intervenc¡ón multisec{orial y articulada con los diversos pr€tamas sociales
se realiza en la zona de Pampaentsa para evaluar y recoger lecciones
apfend¡das de las inte¡venciones del Sector en zonas donde se ha ingresado
simultáneamente con los programas soc¡ales y otros serv¡c¡os del estado para
¡dent¡ficar posibilidades de mejora en la pertinenc¡a d6 los mismos.

Del 30 de set¡embre al 04 de octubre el Sector real¡zó una v¡sita al centro poblado
de PampaenEa 6ec{or Numpalkain, del diskito de Cenepa, Provincia de
Condorcanqu¡, Amazonas. Este viaje tuvo el objetivo de conocer el ¡mpac{o de
los programas sociales en la v¡da de las poblaciones locales a 05 años de la
presenc¡a iñtegral de los dfferentes programas del MlOlS, asl como, extraer
lecbiones y aprendizajes pa.a el func¡onamiento de los programas soc¡ales en la
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Amazonía. La DGCT viene haciendo el segu¡m¡ento al proceso de
s¡stemat¡zac¡ón de la información recogida a través de las he¡ram¡entas
cualitat¡vas aplicadas.

Selva Central (Cuencas de los ríos ene y tambo, centrales asháninkas, unión
kanuja) y zona VRAEM

El MIOIS inlerviene en este ámbito en el marco de la Estrategia Multiseclorial
VMEM 2021 aprobada con Decreto Supremo N" 102-2018-PCM considerando
que los teritorios Ashaninkas deben ser consftlerados como espacios que
exceden los lím¡tes dist¡itales y comparien cafaclerfst¡cas y demandas que
amer¡tan una intervención con enfoque de gest¡ón teritorial.

La DGCT, en cumplimiento a sus funciones coord¡nó la visita mult¡séGlor¡al
rcalizada a Potsoteni y Shimabenzo en las cuencas del Rfo Ene y Río Tambo,
en Satipo - Junín, del 8 al 11 de oc{ubre, en el marco de la inauguración del
Tambo de Potsoteni, y dando cumplim¡ento a los compromisos m¡n¡ster¡ales
asumidos con la CARE y la CART. En este contexto, la OGCT coord¡nó la
confo¡mación y el trabajo del equipo de avanzada y desarrolló acciones de
articulación interseclor¡al e ¡ntergubemamental para el logro de los objetivos. La
coordinación de la visita se realizó de manera conjunta con el equipo técn¡co del
Programa Nacional Platafo¡mas de Acción para la lnclusión Social (PN PAIS).
La visita tuvo como ejes centrales, los sigu¡entes: i ) lnaugurar el Tambo de
Potsoleni y part¡c¡par de la acc¡ón cívica que se real¡zó con ese mot¡vo, ii)
Anunc¡ar la ampliación y mejoras ¡mplementadas en la atenc¡ón que brindan los
PPSS en la zona, a partir del diagnóstico real¡zado en el mes de iunio, como:
¡mplementación de cocina mejorada, fortalec¡m¡ento y ampliac¡ón de los
proyec,tos productivos de Foncodes, ampliación de la atenc¡ón de n¡ñós y niñas
a través del programa Cuna Más, ampliación del número de raciones para los
estud¡antes del intemado en Potsoteni, iii) Msitar la comun¡dad de Shimabemo
respondiendo a la inv¡tac¡ón ¡ealizada por sus líderes, iv) Anuncio de inicio de
NOA JAYATAI en Shimabenzo, entre otros.

Mediante lnforme N'147-2019-MIOISruMPS/DGCT, se remitió al Despacho
Mceministerial el respeciivo informe de v¡s¡te que realizó el equipo de avanzúa
del Seclor, el cual contempla los siguientes compromisos asumidos por los
Titulares de los Sec{ores y Autoridades Locales participantes.

Madre de Dios - La Pampa

El MIDIS interv¡ene en la zona formando pañe de una acción mult¡sectorial
tenitor¡al que se inicia con la operación Mercurio y busca cenar brechas de
atenc¡ón en la zona. El Gobiemo estableció el estado de emergencia en los
distritos de Madré de Dios y Huepetuhe de la provincia del Manu, reg¡ón de
Madre de D¡os, por un plazo de 60 dfas, a partir del 20 de ab¡il del 2019 con el
objet¡vo de combat¡r las act¡vidades ilegales que se réalizan en la zona, cautelar
el orden ¡ntemo, y presérvar los derechos consl¡tuc¡onales de la poblac¡ón.

El equipo teritor¡al del MIDIS en Madre de Dios viene partic¡pando del grupo
social que lidera el MIMP para las coord¡nac¡ones mult¡séclor¡ales e
¡ntergubemamentales. Por su parte los programas Sociales vienen
¡mplementando los compromisos asumidos de esta manera en los distritos de
lnambari y Laberinto:
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- Cuna Más intervendrá en 21 locales para ¡mplementar Centros de Cuidado
diumo

- Qali Warma atiende a 1039 estud¡antes cerrando la brecha en dos d¡stritos al
r00%.

- Pensión 65 cobertura a 48 usuarios. Se ampliará la ¡ntervenc¡ón a|2020.
- Cont¡go entrega subvención a 65 usuarios. Ampliará intervención a!2020.
- Foncodes intervendrá con 200 hogares con Mi Ghacra Emprendedora. Han

presentado una propuesta adicional de'l'500,000

" Zona Cuatro Cuencas

Se encuentra en etapa de propuesta metodológica para ¡mplementar una
intervención de diagnóstico rápido en el ámbito de las 4 cuencas (Marañón,
Pastaza, Tigre y Conientes) del Departamento de Loreto que permita a los
Programas Sociales identificar aspeclos a ser considerados en la
implementación de los m¡smos con pert¡nenc¡a cullural.

. Presencia activa y moñato!€o de los compromisos asumidos por el 6ector y
Ios programaa sociales en las mesaa de d¡álogo.

El MIDIS parl¡c¡pa convocado por la Presidencia del Conse.io de Ministros a través
de la Secretaria de Dialogo y Sosten¡bilided (SGDS) en espacios de d¡álogo
surgidos a partir de demandas de organizaciones indfgenas y federaciones que en
la mayoría de casos buscan acceder a los Programas Sociales, que se amplie su
cobertura o que se adecúen culturalménté a su real¡dad. A la fecha se hace
seguimiento a 20 espacios de diálogo multisecloriales (8 Mesas de diálogo, 4 mesas
de desafrollo, 5 mesas de trabaio, 2 grupos de trabaio y 1 espacio de gestión
mtiltisectorial), los mismos que impl¡can diversas act¡v¡dades romo reuniohes de
preparación con la Secrelaría de Gestión Soc¡al y Diálogo de la PCM, paft¡c¡pac¡ón
en reun¡ones en las comun¡dades; seguimiento al cumplimiento de compromisos en
matriz de la SGSD: revisión de actualización de compromisos con programas y con
la SGSD: elaboración periódica de informes para el VMPS.

De los 20 espacios de diálogo muitisectorialés y en coordinación con la SGSD para
la validación de los compromisos, se han culminado en su totalidad los
compromisos en 08 espacios de Diálogo.

A la fecha, de los 102 compromisos asumidos se han culm¡nado 63 (61.7016) y están
en proceso de atención 29 (28.4o6t compromisos. Además 5 (4.9%) compromisos
se han desestimado: y por parte de la SGSD se suspend¡ó 'l (0.9oÁ) compromiso y
renegociaron 4 (3.9%).

Pre3oncaa activa y segu¡mlénto a la gestlón de Io3 cornp?omasos a3um¡dos
por ol Bactor y Ios programa¡ coclales en los espacios de GORE y ilUNl
Ejecuüvos

Desde la Secretaría de Descentral¡zación de la Presidencia del Consejo de
Ministros (SD-PCM) se viene organizando dos (2) espac¡os de relacionam¡ento
¡ntergubemamental entre los diferentes sec{ores del Gobierno Nacional, los
Gobiemos Regionales y los Gob¡ernos Locales, denominados 'GORE Ejecutivo' y
"MUNI Eiecutivo'.

El MIDIS participa en dichos espac¡os cada vez que la Secretaria de
Descentralización (SO) de la PCM convoca la presencia de los Sectores. A part¡r de

lll



rR.
L.&,.},
\¡!9,-'7

las ses¡ones del GORE Ejecutivo y MUNI Ejecut¡vo, la DGCT realiza el seguimiento
al cumplim¡ento de los comprom¡sos asumidos por el sector.

Del total de 47 compromisos asumidos durante el 9no y l0mo GORE, se ha
culm¡nado la atención de 35 (74.404) comprom¡sos y 12 (25.5041están en prooeso
de atención. En el l1mo GORE, el MIDIS asumió 09 compromisos en un inicio,
donde 02 compromisos lienen la observación de que 0l es re¡terativo dél gno
GORE Ejecutivo y el otro compromiso fue ret¡rado, en coordinación con el Ministerio
de Salud y la PCM.

En MUNI Ejecutivo, se han realizado 12 ediciones en el año 2018, el MIDIS ha
participado en 10 de estas. En el 2019, se han réal¡zado cinco (5) ediciones del
MUNI Ejecutivo, el MIDIS ha part¡c¡pado en cuatro (4) ed¡c¡ones. En total el MIDIS
asume compromisos en 14 MUNI Ejecutivos.

A la fecha, de los 241 compromisos, se han culm¡nado 238 (98.7%) y 3
compromisos (1.2%) están en procéso de atención.

Apoyo acüvo en la implementación do ¡a gost¡ón ta¡¡itorial pa?a el D6.a?rollo
Infent¡l Tomprano

El MIDIS aprobó mediante Decreto Supremo N' 003-2019-MlDlS la Estrategia de
Gestión Teritorial 'Pr¡mero la lnfancia' para la art¡culación de las Ent¡dadés del
Gobiemo Nac¡onal, Regional y Local en la promoción del Desa¡rollo lnfantil
Temprano. La DGCT viene participando ac{ivamente en las acciones planif¡cadas y
desanolladas para la socialización y posicionam¡ento de la Estrategia de Gestión
Teritorial "Primero la lnfancia' a nivel regional y local, conduc¡das por el
V¡ceministerio de Polfticas y Evaluación Social.

Coordanacaón antersectorial e ¡nte?gubémamentel pa?a la presencia secto?ial
en accioneg públicas

Las acciones públicas mult¡seclor¡ales de las cuales part¡c¡pa el Ministerio de
Desarollo e lnclusión Social, son espacios que buscan el acercam¡ento del Estado
a la población vulnerable, part¡cularmente en las zonas más vulnerables del Pals.
son múlt¡ples los documentos dirigidos al Despacho Min¡sterial, solicitando la
presencia del Sec{or en d¡versas aciividádes progremadas por los Gob¡emos
locales, Gobiemos regionales, inst¡tuc¡ones y d¡ferentes sec{ores.

La DGCT recibe de manera permanente el encargo de garantizar la presenc¡a del
seclor en diversas acciones públicas, por parte del VMPS. Durante el mes de agosto
y setiembre se ha coordinado la participación en 17 ac{¡v¡dade6, garantizando le
presenc¡a de los Programas Sociales, Coordinadores de Enlace, representantes de
d¡versas Direcciones del MlOlS, en todas las acciones públicas a las que fue
convocado: Ferias, Encuentros, Acc¡ones Civicas, Participación én reuniones en la
Semana de Represenlac¡ón de Congresistas, Congresos Regionales, Foros.

Durante la gestión que se reporta del 4 al 29 de oclubre, se ha part¡c¡pado en 5
acciones cívicas:

Caravana de la Justicia: Fer¡a de servic¡os del Estado, llevada a cabo en el
Distrito Nuevo Ch¡mbote Provincia de Santa- Ancesh.
Acc¡ón cívica organizada por el GORE Callao, en el Asentam¡ento Humano
Brisas de Oquendo.
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o Acc¡ón cívica organ¡zada por el GORE Callao, en el Asentam¡ento Humano 06
de Abril.

o Acción cívica organ¡zada por el GORE Callao, en el Asenlamiento Humano
Márquez.

o Campaña cívica Mult¡seclorial CCFFM, real¡zada en san Anton¡o de Sonomoro,
San Martfn.

Esta presencia requiere de la coord¡nac¡ón previa, asf como durante los eventos y
la elaboración del posterior ¡nforme de participación; coordinando para ello con los
PPSS, las DG y a nivel ¡ntersectorial, con gobiemos locales y/o reg¡onales.

El MIDIS a través de estas acciones contr¡buye a satisfacer la demanda de
información de la población en situación de pobreza y pobreza extrema a través de
la difusión y sensibilización sobre sus derechos a acceder a los servicios del estado
a través de las inlervenciones del MlDlS.

Proo¡amaa Socialea

Programa CUNA ilAS

Al 29 de oc{ubre 2019, bajo la modalidad del Serv¡c¡o de Cuidado Diurno (SCD) se prestó
atenc¡ón a 58,822 n¡ños/as (entre los 6 meses y 36 meses), el cual representa el 98.4%
de la meta programada al mes de setiembre (59,772).

Asim¡smo, a través del Servicio de Acompañam¡ento a Famil¡as (SAF), el Programa
Nacional Cuna Más al mes de Setiembre atendió a 109,923 fam¡l¡as, compuestas por
51,344 niñas, 53,363 niños y 6,957 gestantes.

Programa JUI{TOS

El programa Juntos al V bimestre (octubre) dé 2019, intervino en 21 departamentos del
país, cueñta con 718661 hogares afiliados representando a 1519945 miembros
ob¡et¡vo entre gestantes, n¡ñas y niños, adolescentes y jóvenes hasta 19 años de edad.

En este mbmo periodo, se afiliaron a 47 158 nuevos hogares.
Juntos en el mes de octubre 2019, ha logrado abonar ¡ncentivos monetarios a 643 941
hogares por haber cumplido con sus conesponsab¡lidades de asistir a lo3 controles
prenatales, controles d6 crec¡m¡ento y desanollo, y enviar a sus hÜos a la escuela.

Asimismo, se abonó a 434 nuevos hogares (al¡l¡ados en el lV bimestre). En tal sentido,
se ha logrado transferir Sl 127 617 392 soles. Por otro lado, de acuerdo al ámbito de
intervención del Programa, éste interviene en zonas de especial interés, donde:

. 53 484 hogares afiliados pertenecen a Comun¡dades lndigenas Amazónicas (CIAP)

. 57 419 hogares afiliados en Zonas de Frontera

. 38247 hogares af¡liedos del VRAEM

. 21 ?84 hogares af¡liados de la zona de Huallaga

. Proce¡o Verlñcación de Conesponsab¡ladades

Proceso que consiste en la comprobac¡ón del uso de los servicios priorizados para
los miembros objet¡vos, a partir de lo cual el Programa JUNTOS entrega a los
hogares un incentivo monetario:
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o 1 446 141 miembros obietivos fueron verificados en los servicios de Salud y
Educación, de los cuales 20 883 son gestanles, 145 157 n¡ñas y niños con
controles CRED programados y f 280 101 son niñas, niños, adolescentes y
jóvenes escolares que representan a los 676 619 hogares veril¡cados.

" La veril¡cación se ha real¡zado en 59 784 inst¡tuc¡ones educat¡vas y en 6 045
establecimientos de salud.

Acompañamiento Familia¡

El proceso de Acompañam¡ento Famil¡ar (AFA) es transversal al conjunto de
procesos del Programa Juntos, que promueve el ejercicio de los derechos y deberes
en salud, nutrición y educación de los hogares usuarios. Se real¡za a través de
visitas domiciliarias y acc¡ones colectivas dir¡g¡das a hogares Junlos, orienlando sus
esfuezos en lograr que madres gestanles, n¡ños y niñas, y jóvenes accedan a los
servicios de salud y educación, así como que incorporen prác{icas saludables y
cambios de comportam¡ento en beneficio dé la salud, nutric¡ón y educac¡ón de sus
¡ntegrantes.

Del (X al 29 de oclubre del año 2019, se han aprobado 37,929 v¡s¡tas dom¡c¡l¡árias
(16,385 de AFA y 21,*1 de UOP) las cuales representan el 76.2 oA de la meta
anual programada,ls.

Gest¡ón dél Programa Présr¡ pu6tal

Al 29 de oc{ubre del presente año, el Programa Juntos ejecutó S/f33 329 385.71
soles que representa el 38.50%, comparado en base al Presupuesto lnstitucional
Mod¡f¡cado (PlM) del Programa Junlos que asc¡ende al 29 de oclubre a S/ 317 O4l
679 soles.

ode¡nizaclón y Ge3üón de la Calidad

Aprobac¡ón de la Direc{iva para la lmplementación del Modelo de lntegridad
medianle RDE N"'18&2019-MIOIS/PNAOP-DE (18OCT2019).

. Gestión de Tecnologías de lnformación y Saltamas da lnfo¡mación

Como parte de la Gestión de los Servicios de Tecnologías de lnformación fil) y de
los Sistemas de lnformación, se ha ¡mplementado las sigu¡entes
activ¡dades/proyectos alineados a las metas ¡nstitucionales dirigidas por la
D¡recc¡ón Ejecut¡va y guiadas por los órganos de línea: Unidad de Operaciones y
Unidad de Cumplimiento de Conesponsab¡l¡dades.

Se ¡mplementó el aplicativo móvil de la encuesta de percepción de usuar¡as(os)
2019.

Programa QALI WARtIA

Planificación dol Se¡vicio Alimanta¡io

. Evaluación de la propuesta del menú escolar por las 27 Unidades Tenitoriales de
acue¡do al Prolocolo para la Planif¡cac¡ón del menú Escolar del PNAEOW v¡geñte,
considerando los criter¡os: inocuidad de los alimentos, d¡sponibilidad, aporte

fi4

15 Meta programadá ri€d¡anté Memorando 2G201$UCC (28MAR2019).



nutric¡onal, gusto y consumo de la ración o preparación, perlinencia cultural,
diversificación y costo del menú escolar.

. Propuesta de la programac¡ón del menú escolar para el periodo 2020, el cual sirvió
de insumo para la actualización del listado de inslituciones educativas y número de
usuarios para el periodo 2020. Asimismo, servirá como insumo para el cálculo del
requerimiento de produc{os y raciones y del valor referencial para el Proceso de
Compras 2020.

. Se incorporaron I tipos de panes y 5 t¡pos de queques nuevos en la modalidad
Raciones, a lin de incremenlar la diversidad de los desayunos, incluyendo panes e
insumos de consumo tradicional en las regiones.

. Se programó la entrega obligatoria de arroz fo¡tificado en las 27 Unidades
Tenitoriales, con un volumen mayor a 18,500 toneladas métr¡cas, equivalente al
61% de todo el aroz programado.

. Aprobación del Listado de Ac{ualización de lnstituciones Educat¡vas para el año
escolar 2020, según ROE N' D000329-2019-20í9-M|D|S/PNAEQW-OE, siendo un
total de 64,541 llEE con 4'008,583 usua¡ios.

. Aprobación de las Especificac¡ones Técn¡cas de los Al¡mentos que forman parte de
la prestación del servicio alimentario 2O20 del Programa Nacional de Alimentación
Escolar Oali Warma, aprobado con RDE No D000333-2019-M|D|S/PNAEOW-DE

Seguimiento a la Atención del Seruicio Alimentado

. El PNAEOW brindó atenc¡óñ a 3,949,624 escolares de 63,850 llEE a nivel nac¡onal,
alcanzando el 98.4% de atención respeclo a lo programado para dicho ejercicio,
brindándose un total de 735,817,329 millones de raciones alimentarias que
corresponde 589,008,054 m¡llones a la modalidad de atenc¡ón productos y
146,809,275 millones a la modalidad raciones.

. El PNAEQW prioriza su atención en los quint¡les de pobreza 1y 2,yha défin¡do su
cobertura en base al 'Mapa de Pobreza Provincial y Oistrital 2013" del lNEl,
pemitiendo llegaf a poblaciones especialmente vulnerables como los pueblos
indfgenas de la Amazonía peruana, VRAEM y frontera; asf como, a los 20 distritos
más pobres de acuerdo al "Mapa de Pobreza Provincial y D¡str¡tal 20'13'del lNEl.

Supervisión y monato?eo dol ae¡vicio alimentario

. Ourante el periodo comprend¡do desde el M al29 de oclubre de 20'19, se
e¡ecutaron un total de 15,967 supervisiones a ¡nstituciones educativas; y se
realizaron 4,471 supervisiones a los establecimientos de los proveedores.

. En relación al proceso de Supervis¡ón y Liberación en establecimientos de
proveedores al 29 de octubre del presente año, en la modal¡dad productos se han
efec{uado la liberación 546 ítems programados (100.00¿)

Seguimiento a Ias Quejas

En el periodo comprend¡do enlre el (X al 29 de oclubre del 2019 han ¡ngresado 25 casos
de quejas relacionadas a la prov¡s¡ón del servic¡o alimentario en las 27 Unidades
Teritoriales del PMEQW, de las cuales 2 (8%) fueron atendidas hasta su cierre,

que 23 (92oÁ) de ellas aún no se encuentran con estado de cerradas: 2 de
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estas quejas se encuentran a la espera de acción administrliva (pronunciamiento de la
autoridad sanitaria (DIGESA-SANIPES-SENASA), pendientes de emisión de informes
médicos o inmersos en un proceso legal) y 2l de ellas se encuentran pend¡entes de
emisión de informe final por parte de las Unidades Tenitoriales.

P¡oceso de Compras 2020

Aprobación de 14 documentos normativos relacionados al Procesos de Compras.

Transferencia de Recursos Flnancieros

Se revisó, val¡dó y otorgó conformidad a las Sol¡citudes de Transferenc¡a de Recursos
Financieros remitidas por las Un¡dades Territoriales por la prestación del servicio
alimentario 2019, logrando una ejecución durante el per¡odo séñalado de S/.
162,74,16O.U Soles, y durante el e.ierc¡cio 2019 se ha real¡zado una ejecución de S/.
'l '071,160,358.46 tal como se detalla a continuación:

Liquidación do Contrato3 por la Prostac¡ón del Seruicio Alimentario 2018

De 784 contratos suscritos para la prestación del se¡vicio alimentario 2018, se ha
tram¡tado la liquidación de 773 contratos, lo que represenla el 98.6 % de la total¡dad de
los m¡smos.

Promoción del incrcmento do capacidados para la manlpulaclón de loc allmentos
y el conocimiento y revalor¡zación del patrimon¡o alamentarao regional y local,
constituido por prácticas y háb¡tos de con¡umo y p?oductos de las zonas de
¡ntervenc¡ón

Se ejecutó 57 Ferias Reg¡onales (UT: Arequipa, Tacna y Tumbes hicieron una más)
de promoción de hábitos alimentarios saludables, a nivel de las 27 Un¡dades
Ten¡torieles en el marco del Dfa Mundial de la Alimentac¡ón, representando el 1050Á

de le meta programada. Dichas ferias, se realiza¡on en un espacio mult¡sector¡al,
con le participación de las O¡recciones Regionales de Educación (DRE), Unidades
de Gestión Local (UGEL), Direcciones Regionales de Salud (DIRESA), Gobiemos
Regionales y locales.

En la ll Jomada de Capacitación didgido a miembros CAE priorizados (CAE con
resultado de evaluación de supervisión del seNicio alimentario crítico, CAE que
presentan observac¡ones con respeclo a la gestión del servicio alimentario,
visitados por el Órgano Control lnstituc¡onal, Contraloría, enlre otros), se ha
capacitado a 17,685 Comités de Alimentac¡ón Escolar, representando al 63% de lo
programado.

Para el mes de noviembre se ha programado realizar 'Pasantía e intercambio de
experiencias entre Comités de Al¡mentación Escolar de JEC y FAD'en 23 Unidades
Ten¡toriales, con la f¡nalidad de complementar el proceso de fortalec¡m¡ento de
capacidades, sobre la gestión del serv¡cio al¡mentario y buenas prácticas de
Manipulación d6 Alimentos.

Promoción de la intervención a¡ticulada de séctores y nayelés de goblemo,
organismoe y prog.amas que compartan o complemonton loc obietivos dal
Programa

Se cumplió con las visitas de asistenc¡a técnica a las Unidades Tenitoriales
programadas pára el mes de oc{ubre, en el marco del Plan de Fortalecimiento de
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Capacidades en Articulación Teritor¡al para la cogest¡ón del servicio alimentar¡o.
Se realizó 08 v¡s¡tas a las regiones de Ancash 1, Apurfmac, Cusco, La Libertad,
Amazonas, Ayacucho, Moquegua y San Mañin.

. Se aprobó med¡ante Resolución de Dirección Ejecut¡va N' D000308-2019-
MIDIS/PI\IAEQW-DE (18.10.2019) el Protocolo para la Constitución, Conformación,
Renovación. Remoción y Func¡onamiento de Comités de Compra.

. Se ac{ualizó la conformación de 32 Comités de Compra del PNAEQW.

. Se difundió el Protocolo para la Conformac¡ón y Actual¡zación de los CAE de las
¡nstituc¡ones educativas del ámbito de intervención del PNAEQW.

. Se dio Conformidad al traslado aéreo de alimentos a través de la Fuerza Aérea del
Peru, en el márco del Convenio N' 003-2019-MlOlS - MINDEF, de la 8va y gna
entrega al ltem Purús.

Promoclón de la particlpaclón y cooperación de la comunidad educatlva, la¡
organizacionas ¡ociale¡ y al aarvicio privado en la implementación de las
modalidade¡ de gestión y atonc¡ón de los ¡arvicios del Programa.

. Se ha ac{ualizado el documento normat¡vo denominado "Protocolo para la
Promoción de la Vigilancia Social al PNAEQW' y se ha realizado el segu¡m¡ento a
las ac{¡v¡dades de promoción para la participación en la vig¡lancia social, ejecutadas
por las 27 Unidades Tenitoriales como: mapeo de actores soc¡ales, sesiones
educativas, coordinaciones y reuniones con ac{ores sociales.

. Se ha realizado el segu¡m¡ento a las aclividades de promoción para la participación
en la vigilancia soc¡al ejecutadas po¡ les 27 Unidades Tenitoriales como: Mapeo de
aclores soc¡ales, Sesiones Educativas, Taller Nacional de Participación y Vigilancia
Social, Coordinaciones y Reuniones con aclores sociales.

Programa FOi{CODES

. P¡ograma Preaupueatal 0ll8 - "Acceso dé hogares rurales con economías de
subslstencla a mofcado! Iocaler - Haku Wiñay"

o De enero a octubre 2019, se han implementado 2,766 módulos de agua segura,
3,482 módulos de coc¡nas mejoradas y el meioramiento dé 412 amb¡entes del
pred¡o.

También se aprobaron 172 proyeclos en el CTAP (incluye los proyeclos del plan
de heladas), para atendér 35,153 hogares, e.jecutándose un presupuesto por un
total de S/ 230,998,786.

En el mes de octubre 2019, están en proceso de implementación 216 parcelas
de cultivos de granos, 345 dé tutÉrculos, 284 de hortalizas, 338 de pastos
asociados, y I165 de abonos orgánicos.

Programa Prccupuestal 0068 Reducción de Vulnerabilidad y Atenclón de
Emergenciar po? Delartre! - PREVAEO y el Programa ti Abrigo
"me¡oramlonto de Vivienda¡ Ru¡ale¡"

o En el caso del PREVAEO, al mes de oclubre 20'19, se logró la culminación de
acond¡c¡onam¡enlo de 3,1(X viviendas.
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" Se gest¡onó la aprobación de 3,565 viviendas en el CTAP de acuerdo al Plan de
Heladas, éjecutándose un presupuesto por un total de S/ 56,067,138 a nivel de
devengado (lncluye expedientes técn¡cos y e¡edrción).

o En el caso del Programa Mi Abrigo APNOP, se logró la suscr¡pción de convenios
con el Núcleo Ejecutor. FONCODES viene e¡ecutando el acondicionamiento de
345 v¡viendas, de acuerdo al Plan de Heladas, se ha ejeculado un presupuesto
por un total de S/ 5'195,284 a nivel de devengado (lncluye la gestión
administrativa)

. En APNOP, act¡vidad de promoción y dinamización de PYMES, las adqu¡s¡ciones
de bienes para Juegos Panamericanos (muebles de madera melam¡na, metal
mecánico, vallas delimiladoras y un¡formes), con un total de 215,885 bienes (con
un presupuesto de S/ 24,456,803), entregados al Proyecto Espécial Juegos
Panamericanos (última entrega a fines de Julio de 2019).

" En relación a la adquisición de uniformes de la PNP. Se ha logrado la
Conformación del Núcleo Ejecutor, l¡ma de convenio.

o En Acciones Centrales, la ejecución presupuestal a octubre 2019, alcanza a S/.
30.2 millones que comparado con el PIM de S/. 42.8 representa el 70.6%.

Programa PENSIÓN 65

. Ampllacaón de Gobortura

Desde oclubre de 20'lg, para la Relación Bimestral dé Usuar¡os de qu¡nto y sexto
b¡mestre: setiembre - oc{ubre y noviembre - diciemhre, respecl¡vamente, Pensión
65 aumenlará la cobertura en 17 mil usuarios, contribuyendo al c¡ere de brechas
(de 80% a 83%).

. Cúenta6 Yag¡lada6

De las 557,()43 cuenlas de la Relación Bimestral de Usua¡ios de Seliembre -
Oc{ubrc las cuentás s¡n movim¡ento son 4,924 representando el 0,9%. Este reporte
a nivel nominal se envia a Coordinación Técnica para el envlo a las Unidades
Tenitoriales para la programación de las v¡sitas.

Puntos da Pago

Entré setiembré y oclubre del presente año sé implementaron 1 'l nuevos puñlos de
pago. Fuente Unidad de Operaciones (29/'10/2019).

Vi¡ltas Domiciliarias

En octubre se registraron 42,537 visitas dom¡c¡liarias haciendo un número
acumulado de 398,880 v¡s¡tas en lo que va del 2019. Las visitas domiciliarias a cargo
del personal promotor y personal coordinador de las unidades terr¡toriales a nivel
nacional, bajo la supervisión del Jefe y/o de la Jefa de UT.

EnYé¡écam¡ento Saludable

Se han desarrollado las siguientes intervenc¡ones complementarias:
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o Se real¡zaron 116 campañas de salud: 5'l campañas de atenc¡ón básica, 20
campañas de salud de atención especializada, 45 campañas de salud de
orienlación e info¡mación en salud, según información brindada por las 24
Unidades Tenitoriales.

o Se han desarrollado 45 operac¡ones de Cataratias de manera gralu¡la, a nuestros
usuarios y usuarias de las reg¡ones de Apurfmac, Arequipa, Cusco, y Moquegua.
Estas acc¡ones se ¡mplementaron en base a las coordinac¡ones con el lnstituto
Nacional de Oftalmología, lnstituto Regional de Oftalmologia y Direcciones
Regionales de Salud.

o 130 usuarios y usuarias de Pensión 65 de la un¡dad teritorial de Aréqu¡pa,
reciben lentes de leclura y/o de sol con protección ultravioleta. Eslas acciones
se desanollan en el ma¡co de la implementac¡ón del Convenio de Cooperación
suscrito con Management Science for Health-Perú - MSH Peni y en erticulación
con los Gob¡ernos locales.

o En coordinac¡ón con los establec¡mientos de salud, son 385 usuarios y usuarias
de las un¡dades tenitoriales de Apurímac, Arequipa y San Martín, que hañ
recibido la vacuna anlineumocócica. As¡mismo, son 312 usuarios y usuarias de
las unidades tenitor¡ales de Arequipa y San Martín, que han recibido la vacuna
contra lnfluenza.

. Se han desanollado 10,(X9 réplicas en "derechos en salud', a usuarios y
usuarias de Pensión 65. Dichas sesiones educativas han s¡do brindadas por
parte de peñ¡onal de campo durante las visitas domiciliarias, según reporte de
SISOPE- Pensión 65, las mismás que se desanollan en el marco de la
implementación del Plan de Trabajo articulado entre el Programa Nacional de
As¡stenc¡a Solidaria "Pensión 65" y SUSALUD.

lntewenclón dé Sab€rcs Producüvos

o Se mantuvo el número de Gobiernos Locales que desanollan la implementación
de la lntervención Saberes Product¡vos. Actualmente, existen 649 distritos con
saberes producl¡vos.

o Se incrementó a 73,107 el número de usuarios y usuarias del programa que
part¡c¡pan en la intervenc¡ón Saberes producl¡vos.

649 gobiemos locales implementan la ¡ntervénción Saberes Produc{ivos, y que
cueñtan con equipo básico de funcionarios capacitados en saberes produc{ivos.

23 asistencias técn¡cas realizadas a los gob¡emos locales para el desanollo de
la intervénc¡ón Saberes Produciivos y 65 func¡onarios municipales capac¡tados
en procesos de saberes Produc{ivos.

Se realizaron 232 diálogos de Saberes a nivel nac¡onal.

Se realizaron '125 acliv¡dades de transmis¡ón intergeneracional a nivel nacional.

498 usua¡ios y usuarias lransmitieron sus saberes producl¡vos a las nuevas
generac¡ones princ¡palmenle en ¡nstituciones educativas de su localidad.

Se realizaron 38 Encuentros de Sabéres Productivos a nivel nacional.
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lntervenclón de Alfabetlzación

o 660 usua¡ios y usuarias part¡c¡pan en la lntervención de alfabetización.

" 2.42O usuarios y usuarias participan en ac{ividades educativas técnico-
productivas.

o 758 usua¡ios y usuarias participan eñ act¡v¡dades de educac¡ón bás¡ca regular.

Asoclatlvldad de Per¡ona¡ Adultas ayores

Se mantienen 137 redes de personas adultas mayores organizadas en
asociaciones, donde participan 2930 usuarios y usuarias.

Voluntariado

Se manlienen las 20 redes de volunlariado con 248 voluntarios que acompañan a
usuar¡os y usuarias. Oe igual modo, las 951 familias que apoyan a usuarios y
usuarias del Programa en las comunidades y los 86 colaboradores y colaboradoras
del programa acompañan a usuarios.

lntelenc¡onca ¡obrc Prevención y Derivación de precuntos casos de
violencia

. Se ha realizado 0l campaña 'Entomos libres de violencia'sobre temas
vinculados a los derechos de las personas adultas mayores.

. Eñ este período de tiempo se han identif¡cado y regbtrado 1l presuntos casos
de violencia en usuarios y usuarias, reportados en 5 un¡dades teritor¡ales.

o Se ha realizado vigilancia y seguimiento a 0l caso de presunta violencia hacia
los usuarios y usuarias.

Educación F¡nanc¡era

" 12,212 visitas domiciliarias a usuarios y usuarias que reciben orientac¡ón en
educación financiera.

. 16,529 usuarios y usuarias que reciben orienlación en educación financiera
durante las visitas dom¡ciliárias.

o 78 campañas informatúas sobre educación financiera, en punto8 de
concentración como los puntos de pago y campañas de salud, con atención
aproximada de 4,833 usuarios y usuarias.

Emprendimiento productivo

. Al 29 de oclubre, se t¡ene 3,880 usua¡ios y usuarias que desanollan actividades
productivas en méjores condiciones de producción y comercialización. Los
emprendim¡entos están orientados a la ¡mplementac¡ón de huertos comunales,
frutales, crianza de cuyes y de gallinas, §idos, artesanías, con apoyo de los
gobiemos locales y algunas ONG locales.
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Concurso nacional "Los Abuelos Ahora"

El 't4 de octubre se premió a los 27 ganadores del Concurso Nacional 'Los Abuelos
Ahora', que prov¡enen de l6 regiones; siendo Ayacucho, Cajamarca y Cusco, las
regiones con mayor cantidad de ganadores. Ellos participaron en las categorías:
poesía y/o cuento; dibujo y/o p¡ntura; y poesía y/o cuento en lengua ¡ndÍgena. En el
2019 se two 179,509 concursantes, 10oÁ más respecto al año 20'18.

Pensión 65 en tedlos de Comunlcación y Rede6 Sociales

Del 4 al 29 a oc{ubre 2019 s6 alcanzaron 155 impac{os en prensa escrita, radial,
telev¡s¡va y en med¡os digitales, resaltando los sigu¡entes temas posit¡vos de
Pensión 65:

o Ayacucho y Cajamarca son las regiones con más ganadores de concurso Los
Abuelos Ahora.

" Café de calidad es producido por personas adultes mayores.

" 17 mil nuevos adultos mayores en elrema pobreza serán incorporados al
Programa Pensión 65 del MlDlS.

" Pago preferenc¡al sabalino y dominical del 13 de octubre.

o Julio Granda compartirá sus conoc¡m¡entos del a¡edrez con escolares.

" Analizarán polft¡cas públ¡cas d¡rigidas a adultos mayores en pobreza extrema en
Peru

. En la¡ Redes Sociales

En ese sentido, se ¡ncrementó el número de fans en Facébook en forma sosten¡da
en estos años, pasando de 23,265 fans reportados al (X de octubre a 24,052 fans
al24 de oclubre. Se t¡ene un promed¡o de 400 nuevos fans por mes.

lgualmente sucede en Twitter. Al 29 de octubre se cuentan con 6,05'l segu¡dores
en esta red soc¡al. Se t¡ene un promedio de 250 nuevos seguidores mensuales.
Respec{o a YouTube se cuenta con 453 suscr¡ptores, a los cuales se les ofrece
contenido mensual sobre las ac{ividades que se desanollan con los adultos
mayores en todo el pafs.

. Control lnterno

Con el O{icio N'070"2019-M|D|S/P6$OC| se h¡zo éntrega del estado situacional de
las recomendaciones del Órgano de Control lnstituc¡onal, del se l¡ene un avan@
del 71% de recomendaciones implementadas.

Progtama PAiS

A nivel naclonal, el Progfama le ha dado la relevancia que conesponde a la articulac¡ón
interinstitucional e intersectorial entre instanc¡as de los diversos sectores del Gobiemo
Nacional, con el propósito de brindar una oporluna respuesta a las diveBas neces¡dades
provenientes de la población del ámbito de los Tambos y PIAS, a través de la
implementación, seguimiento y evaluación de políticas y planes nacionales y sectoriales,

la entrega de biénes y servicios.
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Con el propósito de prop¡c¡ar la participación de todos los sec{ore6 para brindar sus
serv¡c¡os a la población del ámb¡to de los Tambos y PIAS, se han realizado reuniones
de trabajo para la implementac¡ón, segu¡miento y evaluación de planes de trabajo para
la ejecución de ¡ntervenc¡ones con el apoyo de los Equipos Tenitoriales del PNPAIS.

Cabe mencionar que la art¡culación se da no sólo con ent¡dades públicas, siño también
con entidades privadas, con quienes se tiene convenios de cooperación
interinst¡tucional y formulación de planes de trabajo en beneficio de la población rural y
rural d¡spersa, los cuales brindan aporte al desanollo de capacidades de las
comunidades. Ejemplo de dichos convenios y planes son los suscrilos con el lnst¡tuto
Nacional de Oftalmologia (lNO) y el Programa Nac¡onal de empleo Juvenil Jóvenes
Producl¡vos'.

A nivel regional, en función a las compelencias y funciones atribuidas al Gobiemo
Regional respec{o al desanollo de sus jurisd¡cciones y al interés de d¡versos actores
públ¡cos y privados, el Programa Nacional PAIS iñtegra a dichos aclorés reg¡onales al
proceso de articulación de servicios.

Son diversos los espacios en los cuales se ha venido foméntiando la articulación en las
regiones, med¡ante el desarrollo reuniones informativas y de trabajo, establec¡m¡ento de
mesas de trabajo reg¡onal de carácter multisectorial, entre 01106.

A nivel local, los Gestores lnstitucionales de los Tambos - GIT y PIAS, con el apoyo de
los Jefes de Unidades Tenitor¡ales, son los responsable de articula¡ acciones con los
Gobiemos Locales con el ob¡eto de acercar los servicios que brindan las
municipalidades a las poblaciones del ámbito de influencia de los Tambos y PIAS. Dicha
articulación de acciones se realiza en base a las necesidades ¡dentmcadas en los
d¡agnósticos comunales.

Del m¡smo modo como parte de la política de gestión del programa, se v¡ene realizando
la presentación de los resultados del Programa en sesión de concéio de las
mun¡c¡palidades ubicadas en el área de ¡nfluenc¡a de los Tambos y PIAS.

A part¡r de los resultados del diagnóst¡co comunal, el mismo que se realiza al in¡c¡ar el
func¡onam¡ento del tambo, se idenlifica la demanda de neces¡dades y coordina con las
entidades públ¡cas y privadas del d¡strito o la provincia de su iurisdicción. Esas
coordinac¡ones, in¡c¡almente se traducen en acuerdos de mutua colaboración que se
¡mplementa a través de planes de trabajo y se inst¡tuc¡onal¡zan a lravés de convenios o
cartas de intención de colaboración.

resultados de lá art¡culac¡ón local se traducen en la prelación de denc¡ones
integrales como 6on las ferias multiseGloriales, que convoca a las entidades públicas y
privadas en dlas especff¡cos del mes, a fin de brindar diferentes servicios a la población.
Esta estrategia perm¡te opt¡mizar el t¡empo de la población de zonas rurales dedicadas
en su mayoría a la agricuttura y ganaderia, sin mucha disponibilidad de tiempo para
part¡c¡par en acl¡vidades sectorizadas y continúas.

Construcción de Plataformas lle Seruicio¡ - Tambo¡

El Programa Nacional PAIS ha priorizado la puesta en serv¡c¡os de un total de 514
Tambos a nivel nacional, para lo cual se han dest¡nado alrededor de S/. 391 m¡llones
de soles. A la fecha se tienen 445 Tambos prestando servicios, 6 construidos en
proceso de asignación de personal para el ¡n¡c¡o de servicios, y 63 en eiecución de
inversión. Para el presente año se ha previsto la culminación e inicio de servicios
dé un acumulado de 473 proyec{os.
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Ourante el périodo del 4 de oc{ubre de 2019 al 29 de octubre de 20'19, entró en
operación f nuevo Tambo, para acercar serv¡c¡os del estado a 579 hab¡tantes
ub¡cados en 406 centros poblados rurales y rurales dispeGos.

Liquidación de Ios proyoctos concluados

El Programa Nacional PAIS ha priorizado 514 proyec{os Tambos, y al27l1U2O19
se lienen 45 t proyectos entregados, de los cuale§ 388 cuentan con enkega tolal y
63 con entrega parcial.

De los 388 proyec{os con enlrega total, lO4 ya se encuentran con liquidación
técnica - financiera y cierre en el Banco de lnversiones, 180 se encuentran
pendientes de l¡quidación y 49 se encuentran en arbitraje, condic¡ón que no perm¡te
que se liquide el contrato de obra y/o supervisión de acuerdo a lo estipulado en la
Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. Esta cond¡ción no perm¡te que
se elabore la l¡qu¡dac¡ón técn¡ca - f¡nanc¡era y c¡ene de estos proyeclos.

Asimismo, d6 los 175 proyectos fac{iblés de cierre,94 proyec{os ya cuentan con
l¡quidac¡ones aprobadas los cuales no pueden ser cerrados en el banco de
inversiones'por tener deudas por pagar y cobrar, importes que forman parte del
costo total del proyec{o ¡mposibilitando el cierre de los mismos.
Los proyectos sin liquidaciones suman un total de 81 proyectos (73 proyec{os
e¡ecutadoG bajo la modalidad de Núcleos Ejecutores y 8 proyec{os ejecutados por
la modal¡dad de contrata), los mismos que á la fecha se encuentran en trámites para
su liquidación.

Avance¡ an manten¡m¡ento da Infraesl¡uctu¡a 
,. - . .

En base al presupuesto asignado a inicios de año para el manten¡m¡ento de las
Plataformas Fijas Tambos en el año 2019, se elaboró un Plan de Mantenimiento
para la inteNención de 260 Tambos, de los cuales se han concluido 120
manten¡m¡entos, 78 de los cuales ya cuentan con conformidad.

Atencaoñes b¡indadas a través de las plataformat de serulclos Tambos

El Programa Nac¡onal PAIS facililó más de 77,030 de alenc¡ones entre el 04 y 29
de oclubre del 2019 en las platafomas frjas. Los seru¡cios del Programa se
incremenlaron de manera gradual y ascendenle en función al soporte financiero y
el esfuezo por dinamizar las act¡v¡dades de las entidades públ¡cas y privadas que
prestan serv¡c¡os a través de los tambos.

Durante este pefiodo, Puno (13,984) es la región que presenta mayor cantidad de
atenc¡ones, segu¡do de los departamentos de Ancash (f 'l ,656), Apurímac ('l f ,536),
Ayacucho (f0,753), Huánuco (6,494), Cusco (4254), entre otros. Siendo las
ent¡dades del Gobierno Central ejecuta el mayor número de atenc¡ones prestadas
a través de los Tambos (48.30Á), seguido del Gobiemo Regional (27.7%), Gobiemo
Local (f 5.4%), Organismos Autónomos (3.80/6), entre otras ent¡dades.

El Programa Nac¡onal PAIS facilitó un aproximado de 506 atenciones enlre el 04 y
29 de octubre del 20'19 a través de las plataformas móviles: PIAS y BAPs, que
¡ealiza¡on 3 campañas. Los servicios del Programa se ¡ncremenlaron de manera
gradual y ascendente en función al soporte financiero y dinámica de las actividades
de las entidades públicas y pr¡vadas que prestan servicios a lravés de dichas

móYa168.
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. Golt¡ón del riesgo de desastres

o El Programa PAÍS se encuentra articulado a nivel multisector¡al a través de la
firma de convenios y el Plan Multisectorial ante heladas y friaje, que se
implementa a través de los Tambos. Asimismo, se encuentra art¡culado al COEN
Nacional a través de la Oficina de Seguridad y Defensa Nacional del MlDlS.

o Se coordinó con los representantes de los seclores en los n¡veles reg¡onal y local
para fac¡litar su intervención a través de los Tambos, conforme a su protocolo y
a lo programado en el PMHF, a la fecha se cuenta con 87 priorizados para el
Plan Multisec{orial ante Heladas y Friaje 2019, los cuales eslán ub¡cados en 75
distritos conespondienles a 41 provincias de 12 departamentos.

o Asim¡smo, se viene fortalec¡endo las capacidades 15 mil personas
aproximadamente de 22 departamentos, en acciones de preparación y respuesta
ante situaciones de emergencias, el mismo que representa un avance del T9oA
de las melas anuales establecidas en el POI 2019 - lmplementación de acciones
ante Bajas Temperaturas. Los talleres se realizan haciendo uso de la
infraeslruc{ura de las Plataformas de Servicios y se canaliza con los integrantes
de las Plataformas de Defensa Civil Distrital del ámbito de los Tambos.

. Slstema da gacüón de calidad

Med¡ante oficio 924-2019-MIOIS-PNPAIS-OE, sé rémit¡ó a la Dirección General de
Calidad de la Gestión de los Programas Sociales del MlDlS, la evaluación del Plan
Anual de Oesarollo del S¡stema de Gestión del Programa PAIS, correspondiente al
3er trimestre, con el cual se ¡nformó que se logró un avance del 40% con relación a
la ejecución del tr¡meslre, lo cual pemite tener un acumulado en el año del 6?.2o/o
de ejecución del Plan Anual de Desarrollo del Sistema de Gestión del Programa
PAIS.

Programa CONTIGO

El Padrón Actual del Programa CONTIGO está conformado por 19,833 personas
con discapacidad severa usuarios del Programa CONTIGO (Mujeres: 9,170:
Hombres: '10,663: Menores de edad: 6,986; Mayores de edad: f2,847; Pobres:
2,223 y Pobres Extremos: 17,610).

El Programa CONTIGO viene arliculando con 1269 distritos como aliados
estratégicos para que contribuyan con los procesos de af¡l¡ación y autor¡zac¡ón para
el acceso de la pensión no contribut¡va.

El Programa CONTIGO en articulac¡ón con el Programa FONCODES, viene
implementado el p¡loto de inclusión produc{iva NOQANCHI ATISUM, en el distrito
de Santa Cruz de Toledo, provincia de Contumazá, Región Cajamarca, a través del
cual, 23 hogares CONTIGO desarrollan ac{¡v¡dades productivas para diversificar su
canasta básica de consumo.

El Programa CONTIGO es parte del Producto 7 del Sello Mun¡c¡pal, el cual busca
promover la ¡mplementac¡ón del monitoreo soc¡al para mejorar la prestac¡ón de los
servicios que brindan los PPSS del MlDlS.

Se brindó ¡nformacióñ y or¡entac¡ón a 356 ciudadanos a lravés de los d¡veGos
canales de atenc¡ón ¡nst¡tuc¡onal, lo que permitió difundir los requisitos para acceder
a la péns¡ón no contributiva.



. Se viene ¡mplementando el Plan Anual de Superv¡sión, Mon¡toreo y Seguimiento
2019 que comprende cuatro (04) estrategias: (l) Supervisión pos al¡l¡ación, (2)
Monitoreo al uso d6 la pensión, (3) Seguimiento a casos de usuarios, (4)
Seguimiento a los ¡nd¡cadores del Tablero de Control.

. Se está levantando las observaciones de la propuesta de Manual Operativo del
Programa CONTIGO, que conlempla la implementación de unidades de línea, de
apoyo y unidades ter¡toriales.

. Se aclualizó la propuesta de "Directiva de Afiliaciones, elaboración de Padrón
General de Usuarios y Autodzación para el cobro de la pensión no Contribut¡va',
que conlempla el proceso de afiliación y autorización de manera simultánea, que
permita unificar los procedimientos para el acceso oportuno a la pensión no
contr¡butiva por parle de los usua¡ios del Programa Contigo. Se aprobó la demanda adicional presupuestal para el año fiscal 2019, con el
objetivo de reducir la brecha de cobertura de atención a la población objetivo, por
lo cual a través dé la RM 192-2019-MlOlS, dé fecha 27 de setiembre de 20'19, se
aprobó la demanda adicional por un monto de S/16 687 391.00.

. Con la demanda adicional el Programa proyecta reducir la brecha de atención de
U% a 690A al linal del año 2019, alcanzando una atención a 39,890 usuarios,
distribuidos en las 25 régiones a n¡vel nacional.

Sec¡etaria General lSGl

Oliclna da P¡omoción de la InGo¡ldad y Ética ln¡ütucional (OPIEII

. Se 'elaboró la propuesta para la creación de Unidades de lntegiidad en los
Programas Sociales Adscritos al MlDlS, contando con la opinión favorable de cualro
(4) programas para su creación.

. Se ha ¡ealizado la revisión e ¡dent¡f¡caron riesgos, así como se definieron controles
para su tratam¡ento, de un total de quince (15) procesos relacionados ldentificación
y actual¡zación de riesgos de integridad y desempeño de los procesos certificados
con la ISO 37001 (antisoborno) y el ISO 9001 (calidad).

. Se efecluó la capacitación de las autoridades (D¡reclores Ejecutivos y jefes) de los
Programas Sociales, en maler¡a de ética y sobre la metodología la elaborac¡ón del
Código de Ética y Conduc{a (CEC) del MlDlS, en el marco de su elaboración.

Se efec{uó la capacitación y sensibilización a 96 servidores en materia de Gest¡ón
de Riesgos y sobre el S¡stema de Control lnlemo, en el marco de los talleres para
la identif¡cac¡ón y actualización de riesgos de ¡ñtegfidad y desempeño de los
procesos certilicados por el ISO 37001 y el ISO 9001 (calidad)

Se efec{uó el registro en el Sistema lnfomático de Control lntemo del Plan Anual
de Acción de la Secc¡ón Med¡das de Remed¡ac¡ón, en el marco de la Direc{iva
N'0()6-2019/CGÍNTEG, de la Sede MIOIS y se coordinó el cumplimiento por parte
de los Programas Sociales Adscritos.

En el marco de la ¡mplementac¡ón del Decreto Supremo N' 13&2019-PCM, que
establece la obligatoriedad de la presentación de la declarac¡ón ¡urada de ¡nlereses
en el seclor públ¡coi el 29 de octubre del 2019, el 99% de los sujetos obligados del
MIDIS Sede Central real¡zaron su Declaración Jurada de lntereses, lo cual ubica al

en el primer lugar del ranking "De cumplim¡ento por Ministerios' publicado
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por la Secretaría de Gobiemo Digital en coordinación con la Secretaría de lntegridad
Prlblica (https://dji. pide.gob. pe/consultasdii/reporte. php).

. Se efectuó el Taller denom¡nado "Capacitación en Ética y Conducla Organizacional"
a 4f servidores de la DOF, a nivel nacional, sobre la Oeclaración Jurada de
lntereses, la direc{iva de neutral¡dad en procesos elec{orales y la gest¡ón de
denuncias en el MlDlS.

. Se recibieron en el 2019 de 210 denuncias vinculadas a la Sede Central y a sus
Programas Sociales adscritos, de las cuales 96 denunc¡as se encuentran'En
proceso' y 1 l4 en estado 'Finalizado'.

Olicina de Atención al Ciudadano v Ga¡tión Documental (OACGDI

Gesüón Documental

. Se realizaron dos reuniones presenciales con los equipos de trabajo de los
Programas Sociales a fin de tratar témas de gestión documental, gestión
archivistica y trámite documentario

. Se viene realizando la gest¡ón y seguim¡ento a los trám¡tes para Certificados
Digitales medianle correos, comunicaciones telefónicas y reun¡ones con el personal
de OTI para verif¡car el estatus de los lrámites.

. Se realizó una Campaña de Certificados Digitales en coordinacióñ con RENIEC (en
Sede) mediante la cual 90 colaboradores del MIDIS realizaron su trámite.

. Se está haciendo el seguim¡ento a los 56 colaboradores .1el MIDIS c¡re están
pend¡entes de realizar el trám¡te de cert¡l¡cado digital, se ha puesto como fecha de
cumplimiento este viernes 08 de noviembre del 2019.

. Se cont¡nuó con las capac¡tac¡ones virtuales al personal del interior del país en el
uso del S¡stema de Trámite Oocumentario. El 29 de oGlubre del 2019, se realizaron
dos (02) sesiones de capacilación virtual, así como se viene bdndando orientación
mediante coneo elec{rónico y comunicaciones telefón¡cas.

Gestión A¡chivistica

. El0Z10l2Ol9 se realizó la contratación del proveedor PROSERVIT S.A.C. para la
implementación de 10 Puntoe de Red en el Archivo Piñeyro; los trabajos se
ejecutaron entre el 07 y 17 de oclubre del 2019.

. Con fecha 2511012O19 la Jefalura de OAC y los encargados de Archivo y
Admin¡strac¡ón de los Programas Soc¡ales se reunieron para elaborar el Plan de
trabajo - lmplementación en la Sede San Juan de Arch¡vos MIDIS y Programas
Sociales, en donde se programó diversas actividades a ser realizadas en los locales
de San Juan de Lur¡gancho, Callao y Piñeyro para eltraslado del acervo documental
de los Programas Sociales al local de San Juan de Lurigancho.

Con fecha 2911012019,|a Jefáura de OAC sol¡ciló a los Programas Soc¡ales que
remitan sus solicitudes de afectación.

Se solicitó a las unidades orgánicas que asignen un responsable de Archivo de
Gestión para las coord¡naciones con el Asistente Técnico Supervisor de Archivos
de la OAC: por lo que al 29 de oc{ubre, l1 Oficinas presentaron a sus responsables
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de sus Archivos de Gestión. Se está recibiendo la designación de responsables de
las O,licinas que aún faltan.

Atención al Ciudadano

. asa de Parte¡

En el périodo comprend¡do entre el 04 al 29 de oc{ubre del 2019, se recibieron 2,846
documentos a través de Mesa de Partes MIDIS (Sede San lsidro y Palacio), de los
cuáles el 90% se reciben en San lsidro.

. Ventanilla Única Social

En el periodo citado de gestión, se atend¡eron a 3,220 ciudadanos en los diferentes
Módulos de Of¡entac¡óñ (según sistema de Orienta MIDIS) tal como se muestra en
el sigu¡enle cuadro:

Cuadro N" l7
Número de aténcaones

Fuehte: Ofciná d¿ Al6ñc¡ón al C¡udadano y GBst¡.in Oocum¿ntal.

Línaa Soci¡l l0l

En el periodo de gest¡ón, se han reg¡strado 3,053 llamadas mal ¡ntencionadas, de
los cuales el 49% del total conesponden a llamadas falsas, 46% a llamadas silentes
y el 50Á a llamadas perturbadoras. De acuerdo a lo registrado en el o¡ienta MlDlS,
se han realizado 309 Atenc¡ones med¡ante la Linea Social 101.

Recepción de Vl¡itas

Se han registrado 1,316 visitas entre las sedes de San lsidro y Palacio, s¡endo el
72o¿ de v¡s¡tas reg¡stradas en la sede San lsidro.

Cantral Telefónica

La cenlral telefónica ha recibido 7,000 llamadas.

Acceso a la Información Pública, Portal de Transparencia E¡tándar y Libro de
Reclamaclones

Durante el pérfodo de gestión, se han realizado las s¡gu¡entes alenc¡ones denlro de los
plazos establecidos:

127



Cuadro N" l8
Atenc¡one3

Fuente: Ofc¡na d€ Atenc¡ón al C¡udadano y Gest¡ón Doo¡mental.

ilensaiería

Entre el (N al 29 de octubre del 20'19, se ha enviado uñ total de 3,152 documentos
em¡tidos por el MlDlS.

Oficina General de Admini¡tración (OGAI

AbaBtecamaonto

. Se cont¡nuó realizando el manten¡m¡ento y acondicionamiento de instalaciones y
componentes ¡nteriores y exier¡ores de la Sede Cenlral.

. A lin de mejorar el estado de conservación del lelrero instituc¡onal se requirió el
servicio de desmontaje, elaboración e instalación de letreros de la Sede Central, el
cual se encuentra adiudicado a favor de la empresa Proyectos y Servicios
Corporativos S.A.C por el importe S/ 110,650.00 (Ciento diez m¡l se¡sc¡entos
cincuenta). La publicación del consent¡m¡ento de la Buena Pro se efecluará el
11111t2019.

. Se ha convocado el procedimiento de selección para el servicio de mantenimiento
de la ¡nftaestructura de la Sede de San Juan Lurigancho, el cual se declara desierto
al no conlar con oferlas válidas. Posterior a ello, se evaluará la segunda
convocatoria del procedimiento de selección y de ser el caso, la modificación de los
Tém¡nos de Referenc¡a.

. Se viene realizando la actual¡zac¡ón de la llnea base y él plen de ecoefic¡encia del
MlDlS, de acuerdo a los l¡neamientos ac{ual¡zados del Ministerio del Amb¡ente.

. Los vehiculos institucionales cuentan con un plan de mantenimiento prevent¡vo
hasta el 3f de diciembre 2019.

Se evaluó y contrató el reemplazo de cuatro (4) conduclores y un responsable del
área de transporte.
Atención oportuna de los requerimientos de las áreas usuarias, deb¡daménte
autorizadas por la Jefatura.

Dist¡ibución de las funciones y ac{ividades de Almaén, el Especialista coord¡na y
superuisa las recepciones y distribución, asl como el registro adm¡n¡strativo, el
asistenle técn¡co efeclúa el apoyo en la recepción fisica de los bienes y realizar la
d¡stribución y control físico de los mismos.

Atenc¡ón oportuna de la reposición de stock de b¡enes de Almacén.

(P€r¡odo compr€fld¡do
entre el 04 al 29 de
octubre de 2019)
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. A través de concurco públ¡co No 003-2019CS/MID|S y Contrato No 029-2019-
MIDIS/SG/OGA, se logró fa contratación del servicio de seguros palrimon¡ales y
personales para el periodo bienes del 18.10.2019 al 18.10.2021.

. El avance dol PAC 2019 es de 877o, habiéndose convocado 27 procedimientos de
selección.

. Con el apoyo de la OGA y de la OGRH se realizó convocatorias CAS, declarándose
algunas desiertas. Sin embargo, se cuenta con nuevo personal calificado con
experiencia en cada tema logístico.

. A la fecha no6 encontramos aldía en los pagos del sistema virtualde Peru Compras
referente a la compra de pasajes aéreos.

. A través de la OGRH se salvaguarda que las ac{ividades descritas en los TDR no
sean de carác{er pemanente con vinculación a las funciones del área usuaria.

" Se ha propuesto tres propuestas de Direc{ivas para actualización, las mismas
que se detallan a continuación: Direc{iva No 003-201&MlOIS/SG/OGA,
denom¡nada 'Dispos¡ciones para la formulación y presentac¡ón de
requerim¡entc de b¡enes y servicios para el Ministerio de Desarrollo e lnclusión
Social"; Directiva N" 002-2016-MlDlS/SG/OGA, denominada'Disposiciones para
efectuar contratac¡ones por ¡mportes ¡guales o inferiores a ocho (8) Unidades
lmpositivas Tribularias para la Unidad E¡ecutora Sede Central del Min¡sterio de
Desarollo € lnclus¡ón Soc¡a|", versión 2: Oirectiva N" 003-2014-M|D|S/SG/OGA
"Nomas para el uso de vehículos en comisión de servicios".

Cont¡ol Paavio y Cóntabilidad

Sé han atend¡do a la fecha en el ejercicio 2019 los s¡gu¡entes requer¡mienlos:

Cuadro 19
Requerimientos

@]{CPTO
20t9

cA!|TI¡AO If{PORIE

üálicoS 1,865 I,t 38.092.52

R€embolso dc Máüco3 60 26,621.,a1

EncargoE 3g ,123.966.03

Ap.rtu?a d. Ca¡a Ch¡ce ?2 210,,190.00

RG.mbolso d. Caias Ch¡cá6 378 ?22,166.52

OcÉngá¿o da comprr y6.rúc¡o 2.960 17,521,759.0,.

Plan¡lle¡ CAS . Funcjonarid Sec¡g,irbs 63 48.213.889.09

Srnbnc¡ar Judic¡al.r 0 0.00

for^l. & 6E!26?¿8,1.31

Fuénté: Ofc¡ne dé Control Preyio y Contaulilad.

Asimismo, se real¡zaron los arqueos sorpresivos de las oficinas desconcentradas a nivel
nacional Oficinas de Enlace, Mesa de Concertación Para la Lucha Contra la Pobreza y
Comité de Transparencia y Mgilancia Ciudadana y el control poslerior alealorio a las

t
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rendiciones de viáticos para manlener la vigencia al ISO 37001:2018 Sistema de
Gestión Antisobomo (ob¡etivo: garant¡zar el buen uso de los recursos en las rendiciones
de viát¡cos) y en cumplim¡ento a las Nomas Generales de Tesoreria y el Memorando
No 1 168-201 7-M|D|S/SG.

Por otro lado, de conform¡dad con el Réglamento de Organización y Funciones
aprobado con Decrelo Supremo 00S2017-MlDlS se cumplió con las declaraciones de
impuestos siguientes:

Cuadro No 20
Decla¡acione¡ do ampuestos p?esontadas

OECI.ARACIOO{ES PRE¡EI{TADAS

PROfx,TREI'TAñO EC}IAS OE PRBE¡TAOÓN

TIE¡ At{o PLE coA PI-AIIE

Enero

2019

20n2no1E r 1()32019 22n22015
Febrero 18()320r9 29n4201E 21nt2.015
fvlar¡o 22tUnO19 28¡O52Ol9 24.n1nO19
Abril 2't /05/2019 27tq6r2015 23i05/2019
f\ibo 20,0620r9 0/,n7r201s 21n6r2019
Junio 12ñ7nO1S vn7no19 19n7 nO19
Jul¡o 1 5()8/20't 0 2? fi8r2019 21/m,BDO1S

¡0osb I1,09/2019 30,l)92019 2UO9nO19
Seüembre 09/1020r9 21t102019 22t10no19

Fuént€: Ofic¡ñá dé Control Previo y Coñtatilirad.

Teso¡erla

Se conlinúa cumpl¡endo con el debido procedimiento de la E¡ecución Financiera, de
Pagaduría, de la Apertura y Manejo de Cuentas Bancarias y otras Operaciones de
fesorería según el Sbtema Nacional de Tesorería (Direc{iva N' 001-2007-
EFt77.15).

De los reg¡stros de ingresos y gastos (giros) por fuente de l¡nanciamiento, se
informa que todo expediente derivado se eslá atendiendo en el momento y
registrándolo en el SIAF respeGl¡vamente.

Del manejo y custodia de los recursos del fondo de caja ch¡ca, se infoma que se
real¡za el arqueo d¡ar¡o, como el mensual y la rendición en su deb¡do momento para
el reembolso respec{¡vo: el efeclivo se encuentra en una caja fuerte digital el cual
solo la persona responsable conoce la clave de acceso.

En cuanto alaC4a Chica, manifiesto que se aprobó la aperlura de la Caja Chice
mediante RJ N' 001-2019-M|D|S/SG/OGA para el año 2019, por un monto de
S/.50.000. En el pérfodo del 04 al 29 de octubre del presente año, se han real¡zado
4 rend¡ciones, detalladas en el sigu¡ente cuadro:

Cuad¡o No 2l
Rendiciones r€al¡zada3
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Fuent6: Ofcina de Tesorer¡a.

Actualmenie en Caja Chica como Gastos lenemos S/. 7,14'1.15, en Vales
Provisionales S/. 3,454.00, efec{ivo S/. 31,679.20 y Rendición N" 35 S/.por la suma
de S/. 7,725.65, se encuentra en trámite de reposición.

Cuadro No 22
Gastos de cala chica

Fuénté: Ofc¡na dé Tésoaéffa.

Se sigue cumpliendo con la claboración del resumen de la info¡mación de las
Concil¡ac¡ones Bancar¡as con sus respect¡vos reporles que justilican los
mov¡mientos bancarios, coordinando pemanentemente con las áreas que
corresponden a dicho procedimiento.

Se sigue llevando con responsabilidad el registro, control y custodia de los
documentos valores, cartas fianzas, emit¡endo el respect¡vo documento como el
correo de aviso de los que ya se ven@n como de la renovación de los m¡6mos.

Cuad¡o l.lo 23
CaÉas Yenc¡das y Yagentes

Fuente: Ofic¡na de Tesor€rla.

Se elabo¡a los Movimientos de Fondos que Adm¡nistra la Dirección General de
Endeudamiento y Tesoro Público, AF-g, AF-gA, AF-98, AF-9C, y anexos
respeclivos.

Se elabora las Conciliaciones de Cuentas de Enlace, realizando de comparac¡ón de
cifras que se realiza enlre las diferentes fuentes de ¡nforma¿¡ó'r.

7,111.15
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. Se cont¡núa real¡zando la debida fol¡ación, sellado de pago y arch¡vo de los
exped¡entes pagados por la ¡nst¡tuc¡ón.

. Registro de los pagos realizados en el Módulo de Demandas Jud¡ciales y Arbitrales
en Contra del Estado.

Tecnologlas de Ia lnformación

. De¡arrollo de Sofhrarc

" Mejoras del Direc{orio Reg¡onal del MIDIS y sus PPSS, se elaboró una ficha para
el registro de funciona¡ios de los Programas Sociales, respeclo a encargaturas
y ceses de puesto.

" Mejoras al Sistema de Convocatorias CAS, se mejoró el registro de publ¡cac¡ón
de bases, la evaluación de cunículos vitae, el cálculo del puntaje y la impresión
de ac{as.

o Mejoras al Tablero de Monitoreo Social, se me¡oro la data nominal del Programa
Social CUNAMAS, para el proceso de ac{ual¡zación de fichas de Mon¡toreo
Social

o Sistema de Gestión Documental - Alfresco, se instaló y configuró en ambienté
de desarrollo la versión libre del soft\rvare Alfresco, para su evaluación en
conjunto con la OGPPM.

" Sistema de Acceso a los Recursos Infomáticos, gest¡ón de solicitudes de
accesos a los recursos informáticos de las unidades orgánicas del MlDlS,
usando firma dig¡tal y promov¡endo el cero papel.

. Soporto Tácn¡co

" Se mejoró el control de los equipos info¡máticos y de comunicación, se logró el
inventario del 95% de los equipos informáticos del MIDIS

Seguridad de Ia lnformac¡ón

. Los ofic¡ales de seguridad de los Programas Soc¡ales, aprobaron los
l¡neamientos de seguridad de la información propuestos.

,,4. 
Seguridad Y Dafansa acional

{g ,^r} A . Se efectuó la cápacitación a los brigadistas de primero auxil¡os, evacuación y lucha

\, n§i 
contra incéndio en la Sede Central del MlDlS.

k99" . Se realizó la preparacaón para el Simulacro Nac¡onal Multipeligro del 05 de
noviembre.

Se efec{uó el d¡agnóstico de los planes sec{oriales.

Se revisó propuesta del Reglamento de Funcionamienlo lnterno del Grupo de
Trabajo para la Gestión de Riesgo de Oesastre del Min¡sterio de Desarrollo e
lnclus¡ón Social.
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. Se elaboró el Protocolo de Respuesta de los Programas Soc¡ales, para la
continuidad de la Prestación de los Servic¡os.

Ofic¡na Ganaral d6 R€cufsos Humanos IOGRHI

Planlficación de Pollücas de Recurcog Humanoc

. Con la asilencia técnica de SERVIR se viene actualizando la matriz de dotacióñ
de la Sede Central del MlDlS.

. Se viene gestionando la actualización del Reglamento lnterno de los/las
Servidorelas del MlDlS.

. Se viene gest¡onando la actualización de la Direc{iva "D¡spos¡ciones que regulan la
contratación y gestión del peGoñal contralado bajo la modal¡dad de contratación
admin¡strat¡va de servicios de la Sede Central del MIDIS', aprobada con Resolución
Jefatural N" 07$2016-M|D|S/SG/OGA; asimismo, la Directiva "Disposiciones para
el Desarrollo del Programa de Práct¡cas pre profesionales y profesionales en el
Ministerio de Desarrollo e lnclusión Social - MlOlS, aprobada con Resolución
Jefatural N" 015-201 7-MIDIS/SG/OGRH.

Gest¡ón del empleo

. Actualización de la Oirectiva L¡neam¡entos para la lmplementación del Programa de
lnducción de los trabajado!'es de la Unidad Ejecutora: 001 Sede Central del
Ministerio de Desarrollo e lnclusión Social - MlDlS, aprobada con Resolución
Jefatural N' 122-2013-MIDIS/SG/OGA, a los nuevos l¡neamienlos establec¡dos por
SERVIR.

. Avance del 68% en cuanto a la administración de legaios (apertura y digitalizac¡ón).

Ga¡tión del randimiento

. Considerando la L¡sta de partic¡pantes señalada en la RSG N'005-2019-M|O|S/SG
de fecha 18ENE2019, se ha identificado que son 228 servidores/as de las diferentes
órganos y unidades orgánicas que a la fecha vienen preslando sus servicios en el
Mrols.

. El MIDIS partic¡pará del Curso ABC de la Gestión del Rendimiento, cuyo objetivo es
que los nuevos serv¡dores que cumplirán el rol de evaluados en la implementación
del Subsistema de gestión del rendimiento, comprendan los fundamentos teóricos
e instumenlos de gestión del modelo, así como los beneficios e impacto de la
herram¡enta en el logro de los objetivos estratég¡cos inst¡tuc¡onales.

Gesüón de la compensación

Nos en@ntramos entregando opoñunamente las boletas de pago de remunéraciones
vía coneo electrónico.

Gestión del deaarrollo y la capacltac¡ón

. Se efecluaron las acc¡ones de capacitación en materia de: Curso virtual Gestión
Pública con énfasis en el Desa¡rollo lnfantil Temprano, Traslorno del Espectro
Autista - TE1A, Curso taller gestión por procesos, riesgos y sistemas ¡ntegrados de

Curso acceso a la información pública, po¡ial de transparencia estándar y

133



protección de datos personales, regulariándose modificaciones y variaciones en
las acciones de capacitación desarolladas.

. Se viene gest¡onando el proyecto de Direc{iva Disposiciones para la capacitación
de los/las servidorelas del MIDIS y sus programas sociales, ¡ncorporando las
pautas necesar¡as para s¡mpl¡f¡car las acl¡v¡dades a desarollarse en cada una de
las etapas de planificación, ejecución y evaluación de la gestión de la capacitación
en el MlDlS, como el uso del aplicatúo ¡nfomático de SERVIR.

. En trám¡te se encuenlra la actualización del conven¡o suscrito con la Escuela
Nacional de Administración Pública - ENAP de SERVIR.

Ge¡tión do ralac¡ones humanas y sociales

. Se viene gestionando la ac{ualización del Plan de Bienestar Social e lnlegración
2019, aprobado con Resolución Oficina de Recursos Humanos N' 008-2019-
MIDIS/SG/OGRH de fecha 27FEB.2019, refozando y centrando el objetivo general
en el cl¡ma laboral, y en el caso de los o§etivos especificos en relación al
ordenamiento de las actividades que se desprenden de las tres lfnéas de acc¡ón
propueslas que son:

o Motivación, integración social e identif¡cac¡ón ¡nstitucional;
o Salud preventiva y responsabil¡dad soc¡at; y
. Gest¡ón adm¡n¡strativa y atenc¡ón personalizada.

. Se viene gestionando la reestructuración de matr¡z de acl¡v¡dades del Plan de
Comuñ¡cac¡ón lntema 2019, cons¡derándose la revisión de los conten¡dos y
elementos de comunicación di¡oonibles en la intranet instituc¡onal.

que ha emitido ESSALUD de lca y una que ha emitido el Gobierno Regional de
Arequ¡pa.

Olicina Genetal de Comunicación Estratárica (OGCEI

Comunicaclón Social

. Mejora de la gestión comunicacional de los Programas Sociales

. Elaboración de instrumentos de gestión para me¡orar el desanollo de las
acciones comun¡cac¡onales en los Programas Sociales:

- Carpeta de actividades institucionales. lnslrumento qué perm¡te recopilar la
información adecuada para las ac{iv¡dades que desanolla el Ministro de
Estado y las autoridades de la Alte Dirección del M¡n¡sterio de Desarrollo e
lnclusión Social.

Organización de la Vlll Semana de la lnclusión Soc¡al 2019

La Vlll Semana de la lnclusión Social: Conec{ando oportunidades para tu desanollo,
se realizó del 14 al l8 de oc{ubre de 2019 en el Centro de Convenciones de Lima,
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San Borja y en el departamenlo de Cajamarca. Se trató de un conjunto de
act¡vidades académicas, part¡c¡pat¡vas y organizadas en el que se reflexionó sobre
los avances y retos en la agenda de la lucha contra la pobreza y vulnerabilidad
desde sus múltiples dimens¡ones.

Comunicación Extorna

. Estrateg¡a de difus¡ón instituc¡onal en medios de comun¡cación.

La OGCE ha logrado un posicionamiento positivo del Midis durante el periodo de
gest¡ón, tal como lo demuestran los impactos -mayorilar¡amente- posit¡vos de las
informaciones y conlenidos difundidos a través de los diferentes medios de
comunicac¡ón y plataformas informativas del MIDIS como son la página web y las
redes sociales.

En d¡cho periodo se difundieron un total de 34 notas de prensa. Se ha logrado un
total de f 785 impac{os. De dicho total,742 corresponden a impactos en med¡os
web, seguidos de medios televisivos (462), escritos (407) y rad¡ales (174). Durante
esle péríodo las informaciones difund¡das por los diferentes medios de
comunicación, respeclo al seclor ha tenido mayor¡tariamenté una tonalidád pos¡t¡va
(979 impactos). Asimismo, s6 reg¡straron 540 ¡mpactos neutros. En tanto, los
¡mpactos negativos han s¡do de menor cuantía (266) y han estado relacionados a
cont¡ngenc¡as comun¡cac¡onales, en su mayoría por casos de cris¡s en los
programas sociales.

Pese al escenario de cris¡s, uno de los principales logros fue obtenér gran
receptibilidad tras la difusión de 20 notas informativas durante la Vlll Semana de la
Inclusión Social 20'19, qu6 se desanolló del 14 al '18 de oc{ub,Íe. Se generaron 248
¡mpactos (201 en medios locales y 47 en regionales). Las mékicás anojan que la
difusión en medios de comunicación masiva (prensa, radio y TV) obtuvo un
valo¡izado total de USD 317 653.49 y obtuvieron un tono 99oÁ positivo. TV Perú, El
Peruano, Rad¡o Nac¡onal y la Agencia Andina fueron "med¡os aliados' realizando
transmisiones en v¡vo dél evento y entrev¡stas con expositores y m¡n¡stros de
Estado. Los impac{os no se limitaron a medios nacionales, s¡no tamb¡én en
regionales e ¡ntemac¡onales como las Agencias EFE de España, Deutsche Welle
de Alemania, Xinhua de China y Prensa Latina. Se concretaron entrev¡slas con
especialislas del BM, BlD, CEPAL y PNUO, ésta última fue publicada en el portal
eld¡ario.es As¡mismo, se logró que los resultados de las act¡vidades sean repl¡cados
por las webs y redes sociales de los gobiemos regionales, provinc¡ales y distritales;
así como de minislerios y otras ¡nst¡tuc¡ones que participaron en dicho evenlo.

Producción, grabación y d¡fus¡ón del Programa Radial "lnfomat¡vo M¡d¡s"

Para informar sobre la labor del Sector y los Programas Sociales en 74 radios de la
Red de Comunicación Regional (Piura, Pasco, Junfn, Cusco, Tacna y Moquegua):
así como en 14 fad¡os de séñal abierta de Puno, Apurímac, Amazonas, La Libertacl,
Ancash, Arequipa, Huancavelica, Puno, Lima Este y Lurigancho Chosica. A la
fecha, se han emit¡do 22 programas del referido informativo.

Alianza con medios informaUvos públicos

Se concretaron alianzas con los Medios lnformat¡vos Priblicos: TV Peru-Canal 7, el
diario oficial El Peruano y la Agencia Andina para la coberlura y difusión de las

de la Vlll Semana de la lnclusión Social.
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Comunicación digital

. Estrategia d6 redes sociales para la difusión de mensajes inst¡tuc¡onales. Durante
el perfodo de gestión, las redes inslitucionales (Facebook, twitter, instagram y
YouTube) han registrado un avance ¡mportante.

En el periodo de gestión se organizaron las s¡gu¡entes aclividades:

o Ranking de la semana de las publ¡caciones más exitosas, con el ob¡etivo de
visibilizar los contenidos que han tenido mayor alcance entre los séguidorés.

" Reuniones de coordinación de manera física y a través del grupo CM del
whatsapp, logrando una articulación exilosa de MIDIS y sus programas sociales,
siendo la más represenlat¡va a n¡vel gob¡emo organ¡zada en el tema dig¡tal.

o Campañas digitales como: #PeruConDesanollo, #SemanaDelalnclus¡ón20l9,
#8AñosMidis, #LosAbuelosAhora, #MujeresRurales

o Monitoreo dig¡tal Ouántico revisando al momenlo la evolución del sentimiento en
redes sociales, a través de alertas en t¡empo real.

Comunicación audiovisual

Durante el período de gestión, se han realizado las aciividades d6 reg¡stro fotográl¡co y
grabac¡ón en vídeo de las acliv¡dades inst¡tucionales para su posterior difusión vía los
s¡guientes canales de comunicación: redes soc¡ales, med¡os de comunicación, página
web, mural en ascensores y totems ubicados en la recepción y la oficina de atención a
v¡s¡tas del Midis. Asim¡smo, se han realizado acciones de relacionamiento con los
equipos audiovisuales de los Programas Soc¡ales a f¡n de contar con una me.ior
cobertura mediática.

Oficina General de Aseso¡la Jurldica {OGAJI

La revisión, elaboración y formulación y reformulación de las nomas v¡nculadas al
sector Desarollo e lnclusión Social y la emisión de informes con la respectiva op¡n¡ón
legal: las cuales conlribuyeron a la optimización y calidad de la gest¡ón: así como al
cumpl¡m¡ento de las func¡ones y objet¡vos del seclor a favor de la población en situación
de vulnerabilidad como la integración y fortalec¡m¡ento de los Programas Nacionales
adscritos al MlOlS. Oe ellas, cabe destacar la em¡s¡ón de las normas siguienles:

. Propuesta de Resolución Ministerial que aprueba la ampliación de cobertura del
Programa Nac¡onal Conügo a los depañamentos de lce, Madre de Dios, Tacna y
Ucayali.

. Proyecto de Decreto Supremo que mod¡fica el Decreto Supremo N' 008-2012-
MlDlS, que crea el Programa Nacional Qali Warma, a efectos de ampliar su plazo
de vigencia.

. Proyec{o de Plan de Evaluaciones 2019 del Minister¡o de Desarollo e lnclusión
Soc¡al.

Ofcina Genetal de Planeamienio. P¡esuouesto v odernización (OGPPlll

Planeamiento e lnvéÉaones

. Se cuenta con el proyec{o d6 PESEM 2019-2022 del Sec{or Desanollo e lnclusión
Social rev¡sado y val¡dado por el Despacho Vicem¡nister¡al de Prestac¡ones Sociales
y por la Dirección General de Políticas y Esiraiegias y Dirección General de
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Seguimiento y Evaluación del Despacho Vicem¡n¡sterial de Polít¡cas y Evaluación
Social.

. Se cuenta con una propuesta mejorada de Direc{iva de Planeam¡ento Estratégico.

. Se cuenta con la opinión técnica de la Oficina General de Asesoría Jurídica al
proyeclo de direc{iva denominado "Dispos¡c¡ones para la gestión de proyeclos de
inversión a través del mecanismo de Obras por lmpueslos en el Ministerio de
oesarollo e lnclusión Social".

Presupuatto

El Presupuesto lnstitucional Modilicado (PlM) del MIDIS al O4I1ODO19 ascend¡ó a S/4
750,57 millones, el cual se ha incrementado al 29/10/2019 en S/ 124.05 m¡llones, con lo
cual el PIM a d¡cha fécha ascendía a Sl 4 874,62 m¡llones, como se muestra en el
sigu¡ente cuadro:

llodemización

En relación a la modificación del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) del
MlDlS, se rec¡bió medianle correo eleclrónico observaciones sobre el contenido del
proyec{o de ROF; así como de los documenlos sustentatorios: f¡chas de funciones,
infome técnico e informe legal.

Oficina Gene¡al de Coooa¡ación v A¡untoa lnte¡nacionale¡ (OGCAll

Cooperación lntemacaonal

. Con la Canadian Executive Service Organization (CESO), se aprobó el proyecto
?s¡stencia técn¡ca y asesoramiento en tecnologías (¡ndustria 4.0) para
implementación de los módulos tecnológicos (demostrativos) para servicios de agua
y saneamiento aplicando tecnologlas adaptat¡vas en el Tambo Moyaccasa, ubicado
en el d¡strito de Huaccana, provincia de Ch¡ncheros, départamento de Apurímac".
En esa lfnea, del 21 de octubre al 16 de noviembre de 2019, se cuenta con la
asistenc¡a técnica del señor George Douglas McRae, asesor experto voluntario
canad¡ense, cuya visita está totalmente cubierto por CESO.

. Sobre la Cooperación Sur - Sur y Triangular Etiopía, el MIDIS brindó as¡stencia
técnica a la delegación Gubernamental de Et¡opía en materia de implementación de
programas sociales de inclusión financiera y transferencia de efectivo en el Peru.

Arunto! lnta?nac¡onale3

Sobre la Semana de la lnclusión Social y la pañicipación de la Academia y
organizaciones ¡ntemac¡onaleB, se logró comprometer la partic¡pación de s¡ete (07)
autoridades académ¡cas y func¡onafios ¡nternac¡onales, todo pagado por la
cooperación inlernacional.

Sob¡e UNICEF y la Primera lnfancia, el Fondo de las Nac¡ones Un¡das para la
lnfancia-UNICEF co-organizó la Primera Cumbre lntemacional Amigos de la lnfancia
con el gob¡emo de Alemania para refozar el intercamb¡o de experiencias sobre
Primera lnfancia en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre los
Oerechos del N¡ño. Esta plataforma intemacional se llevó a cabo en Colonia,
Alemania, del '15 al 18 de octubre y f¡nanciada por UNICEF.
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4.5 Asuñtos urgentes de pr¡or¡taria atenc¡ón

Oosoacho Vicom¡nastorlal do Polftlcas v Eyaluac¡ón Social

Eiercicio de Ia STCIAS

. Presentar la propu$ta del Comité responsable dé tomar decis¡ones respeclo a la
gestión de la platafoma ¡ntersec{orial de información sob¡e las transacciones
necesarias de intercamb¡o de datos enhe entidades y plazos de implementación
para aprobac¡ón en la CIAS.

. lmplementar las acciones establecidas en las hojas de ruta de los comités de
gest¡ón de la plataforma ¡ntersectorial de informac¡ón y de gestión del padrón
nom¡nado.

Comisión Iñtergub6mem€ntal de Desarrollo e lncluclón Social

. Coordinar con la ANGR, REMURPE y AMPE la ¡ealización de la segunda sesión
ordinaria del Grupo de Trabajo Ejecutivo de la ClDlS, para el balance de los talleres
por mancomunidades regionales y sigu¡entes pasos.

. Aprobar el Regleménto de la Comisión.

Difusión de la Esüateg¡a P¡imero la lnfancia en coordinación con la Asociación
Nacional de Gobiemos Ragionales

. Oesarollar el taller reg¡onal con la Mancomunidad Regional Sur, que fue
suspendido por la coyuntura polít¡ca.

. Definir los talleres con la Reg¡ón L¡ma y el Gobierno Regional del Callao, cuyas
fechas no han pod¡do ser reprogramadas aún.

Fortalec¡m¡onto do la Gobamanza ¡ntema para l. ¡mplamanlación do Ia Polit¡ca

Conformar el Grupo de Trabalo Seclorial reconocido con Resolución Ministedal, a
nivel nacional conformado por un representañté del VMPES (qu¡en lo preside), un
representante del VMPS, un representante del Programa Cuna Más, un
representante del Programa Juntos, un representanle del Programa PAIS. A nivel
regional estará conformado por Coordinador de Enlace, Coordinador FED,
Coord¡nador SISFOH, JUT de Cuna Más, JUT de Juntos, JUT de PAIS.

ilecanismo¡ de incantivoa

. Aprobar el Reglamento del Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de
Resultados Sociales, mediante Decreto Supremo.

. Suscribir de la modificación de la Adenda al Segundo Convenio de Asignación por
Desempeño (CAD) del periodo agosto a diciembre 2019, del Fondo de Elímulo al
Desempeño y Logro de Resultados Sociales (FEO).

intamacional

Proyectos de apoyo a la Primera lnfanc¡a

Generar

{
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1'*s'f\t!9!"

ffi
condiciones para inicio del Proyecto MIOIS-Fundac¡ón Van Leer.
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o ln¡ciar el diseño del componente de Primero la lnfancia del Proyecto Banco
Mundial de Apoyo para la Gestión Territorial.

o Confirmar ind¡cadores para el DPL.

. Cooperación técn¡ca con países en temas de desarrollo infantil temprano

o Desarollar Plan de frabajo paclado con el Gobiemo de Ecuador en el lema
Primera lnfanc¡a.

" Recibir visila de asistencia técnica del equipo de Chile Crece Contigo.

Compromisor con Ia Ley d6 Pr6supu6to Público para el Año Fiscal 2020

. Definir y aprobar con Resolución Ministerial los ¡ndicadores (afil¡ac¡ón temprana,
segu¡m¡ento nominado y uso de padrón nom¡nado) que condicionan las demandas
adicionales de los Programas Nacionales Cuna Más y JUNTOS, según lo
establec¡do en el Proyeclo de Ley de Presupuesto Público para el Año Fiscal 2020,
según conesponda, poster¡or a su aprobación.

O¡recc¡ón General do Polítaca3 v E3ttatoo¡a3

Polit¡ca Nacional de Desa¡¡ollo e lnclus¡ón Socaal

. Validar ¡ntemamente el produc{o final de la consulloría para la actualización de la
Politica Nac¡onal de Desarrollo e lnclusión Social; luego la propuesta deberá ser
enviada a CEPIáN de acuerdo a los entregables delinidos por ellos.' Con et visto
bueno de CEPIIN la propuesta debeÉ ser validada con los demás sectores y
pasar por una nueva consulta pública con la sociedad c¡v¡l para su aprobación final.
De acuerdo a los plazos dados por CEPIáN la Politica Nac¡onal de Desarrollo e
lnclusión Social deberá estar l¡sta a más lardar en mtzo del2O2O.

. Además, se debe ¡ealizd,¡ la contratación de una consultoría para la elaboración de
los Lineamentos para el Eje 3: Desarrollo lntegral de la Niñez y Adolescencia de la
Política.

Plan multaséctorial de Lucha contra la Anem¡a

Pa¡a la adualización del Plan, se tiene previsto desarrollar la siguiente ruta dé traba¡o:

. Realizar una reunión de Coordinación con el MINSA para la revisión del Plan
Mult¡seclor¡al de Lucha Contra la Anem¡a.

. Efectuar la convocatoria del MIDIS y MINSA para reunaón de puntos focales para la
revisión del Plan Multisectorial de Lucha Contra la Anemia.

. Real¡zar la presertación de la propuesta de actualización del Plan Muhisectorial de
Lucha Contra la Anemia a la Comisión interministerial de Asuntos Sociales - CIAS.

. Aprobar el Plan Multi6ectorial de Lucha Contra la Anemia actual¡zado.
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lncluslón Económlca para la Sallda Permanénté de la Pob?eza

Para concluir con la elaboración, validación y publicación de la Eskategia SPP es
necesario segu¡r trabajando en los s¡gu¡entes puntos: concluir con los modelos en
proceso de elaboración, elaborar la cadena de valor de SPP, publicar la Resolución
Suprema que conforma la Comisión Mult¡sector¡al de SPP, llevar a cabo el proceso de
validación de la SPP en la Comisión Mult¡sectorial y definir los compromisos e
¡ntervenc¡ones de cada séclor ¡nvolucrado para linalmente ser publ¡cada.

Piloto de Articulación en Coyllurqui

Sé tiene planificado una visila al campo en el mes de noviembre y en base a esta
intervención elaborar un diagnóst¡co y el desarrollo de una metodologfa. Este p¡loto,

ayuda¡á a planilicar las siguientes ¡ntervenc¡ones en el corredor m¡nero y generará
evidencia de cómo podría implementarse SPP en el tenitorio en coordinación con las
autoridades locales y la población de la zona.

P¡loto d6 Art¡cu¡ac¡ón ontr6 Haku lr$ñay y PDTS

. Realizar la identilicación final de los emprend¡m¡entos para ser considerados como
parte dél piloto inicial en coordinación con FONCODES.

. Visitar los emprend¡m¡entos seleccionados para la verificación de la situac¡ón ac{ual
de los emprendimientos.

. ldentif¡car á las mu¡eres emprendedoras Haku Wiñay o cónyuges de
emprendedores para que puedan acceder al beneficio de educación e inclusión
l¡nanciera de parte de PDTS.

Definir indicadores de medición de la propuesta piloto con la Dirección General de
Segu¡m¡ento y Evaluación.

Reálizer una reunión con los coord¡nadores del proyeclo PDTS para que nos
informen respeclo a la s¡tuac¡ón real de las acciones del proyecto en la zona, asf
como coordinar las acciones de articulación entre ambos programas.

Paloto de ari¡cu¡aclón de programas de inclusión productiva entre Haku Wiñay y
otro3 3ecto?es relGvantes

. ldentil¡car los puntos focales de cada sector (revisión Programas y/o proyectos
nacionales, regionales y locales).

Elaborar el l¡stado de emprendimientos de Haku Wiñay a ser atendido por los
sectores (Ieleconferencia con coordinadores de las UT-Foncodes y equipo técnico
de Foncodes Lima).

ldentificar los procesos y puntos encuentro (reunión trabajo con Oirectores de
Sectores) llenado herram¡enta de art¡culación.

Seleccionar el ámbito y listado de emprendimiento finales consensuado con
FONCODES.

Ms¡tar los emprendimientos seleccionados para la verif¡cación de la s¡tuac¡ón actual
de los emprend¡mientos.
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. Def¡nir iñdicador6 de med¡ción de la propuesla piloto con la Dirección General de
Seguimiento y Evaluación.

. Revisar la propuesla p¡loto por los equipos técn¡cos de cada sec{or involucrado.

. Elaborar un plan de acción y cronograma para la ¡ntervención conjunta.

Paquoto do P¡otacción Soclal Adaptaüya do SPP

. En coordinación con la OGPPM, la Of¡c¡na de Seguridad y Defensa Nacional, y con
el apoyo del Programa Mundial de Alimentos y el Banco Mundial se elaboró una
propuesta de L¡neam¡entos de Protección Social frente a Desastres para el Sec{or.

Esta propuesta seNirá de insumo a un paquete de servicios de protección social
adaptativa que se incorpo¡ará a la Estrateg¡a de Sal¡da Permanente de la Pobreza.
Este paquete ofrecerá servicios de protección social frente a riesgos y desaslres
v¡nculados tanto al camb¡o climático como a los riesgos por enfermedad y choques
adversos a los que se encuentra expueslo una familia y/o individuo. Es fundamental
desarfollar servicios que contr¡buyan a minimizar la exposición de riesgos, generar
la transferencia de riesgos y establecer capacidades y prác{icas de resiliencia,
preparación y respuesta frente a riesgos y desastres.

Actualización de la Dircctlva de Focallzación de FONCODES

. La Directiva N'006-20f 2-MlOlS del¡ne los criterios para la focalización geográfica
de las intervenc¡ones de FONCOOES. Dicha D¡rectiva es emitida por DGPE y fue
elaborada utilizando el mapa de pobreza del año 2013. Sin embargo, en vista de la
próxima publ¡cación del mapa de pobreza utilizando cifras del censo 2017, es de
suma ¡mporlancia aclual¡zar d¡cha direcliva de manera que los ámbitos de
intervención de FONCODES sean @ncordantes con las cifras ac{uales de pobreza.

Se ha sostenido reuniones entre la DGPE, la Dirección General de Seguimiento y
Evaluación, la O¡recc¡ón General de Focalización y FONCODES. En dichas
reun¡ones se discut¡ó acerca de la posibilidad de modmcar los criterios de la
focalización. Al ser la DGPE la Dirección que elaboró esta D¡recliva, le conesponde
a esle, convocar a las parles a nuevas reuniones para establecer los siguientes
pasos y ac{ual¡zar la Direc{iva.

Proyacto de D¡3po3¡c¡onas sobe la Donación de Alimentoe Regulada po? Ia Léy
No 30498

. Contratación de una "Consultorla para Sistemat¡zar e lncorporar Aportes én el
Proyec{o de Disposiciones sobre la Donación de Alimentos Regulada por la Ley No
30498', Ley que promueve la donación de alimentos y fac¡l¡ta el transporte de
donaciones en s¡tuaciones de desastres nalurales, a través de la cooperación del
Programa Mundial de Alimentos.

Poliüca Nacional de lnclusión F¡nancaera

. El MlDlS, como institución responsable de dos Objetivos Prioritarios de la PNIF,
debe participar de manera act¡va en la elaboración del Plan Estratég¡co
Multisectorial de la Polít¡ca Nacional de lnclusión Financ¡era, que se proyecta para
aprobación en enero de 2020. Al interiof del MIDIS es fundamental la coord¡nación

los Programas Sociales.
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El cronograma de sesiones para la elaboración del Plan Nac¡onal de lnclus¡ón
F¡nanc¡era, ha sido aprobado en la sesión ordinaria No 38 de la CMIF, la
metodologfa de las sesiones consta de mesas de trabaio con equipo ampliado
(Grupo Técnico de Trabajo), es decir considera invitádos del sector público y
privado, para luego pasar a una mesa chica (Mesa de Trabajo) en donde se prioriza
lo d¡scutido.

Grupo de Cooperación de Desarrollo Ag¡a¡io So¡tenible

. Cont¡nuar con la part¡c¡pación del MIDIS en el Grupo de Cooperación de Desanollo
Agrario Sostenible, espacio liderado por MlMGRl, con el apoyo de la FAO, en
donde se discuten las prioridades del Sec{or Agricultura y R¡ego, y se evalúa de qtÉ
forma se podría articular mejor las acciones de este Sec{or con las iniciativas de la
Cooperación lntemacional y otros Seclores afines como el MlDlS, PRODUCE y el
MINAM.

Programa Prcsupu6tal Orientado a Resúltados para la Reducción de la Violencia
Contra la tuier (PPOR -Reducción de la Violencia)

. Continuar con la participación del MIDIS en el Grupo de Trabajo, lo que lleva a la
aprobación de la leoría de Cambio por parte de dicho Grupo, y proseguir con el
d¡seño de la Línea de Producción.

O¡seño e amplementacaón dé la Ho¡a de Ruta para el relanzamlento de la EASS

. Se ha desanollado el siguiente índice para la presentación de la Hoia d6 Ruta,
cuyos conten¡dos están pendientes de elaboración: i) Antécedentes ii) Oiagnóstico
¡¡0 Priorización teritorial iv) lntervenc¡ones priorizadas v) Período de
implementac¡ón de la hoja de ruta vi) Evaluación de r€sultados de ho.ia de ruta.

Diaeño de metodologfa para el recojo do infomaclón para meiora de los
programas soclale¡ en Amazonfa Indfgena

. Después de la sistémat¡zación de la información recog¡da en la comunidad naliva
de Pampa Entsá, eñ el d¡strito de El Cenepa, deparlamento de Amazonas,
tem¡narán de afinarse los instrumentos. La m¡sma metodología, con ¡nstrumentos
validados y con las adecuaciones pertinentes, podría ser utilizada tamb¡én en el
recojo de información que se hará en las comunidades nat¡vas de Cuatro Cuencas
(Marañón, Pastaza, Conientes, Tigre), según lo coordinado con las organizaciones
indfgenas de dichas cuencas. Esto permitirá consolidar ev¡denc¡a para lá
generación de propuestas de mejora de los programas sociales con pert¡nenc¡a
cultural en la Amazonía.

Piloto de añiculación Noa Jayatai - Programa Nacional de Conseruación de
Bosquea (PNCB)

Dado que se cuenta con una propuesta de articulación de ambos programas (en
base a la identificación de confluencias enlre procesos, cuellos de botella y retos
para su sostenibilidad), y con una ¡dentil¡cación de las comun¡dades nalivas en las
que ambos programas ¡nterv¡enen, está peñd¡ente:

o Definir las comunidades en las que se iniciará el piloto.

o Realizar visitas de campo a las comunidades de ¡ntervenc¡ón y realizar reuniones
con el personal tenitor¡al de ambos programas.
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Diseño de Plloto de art¡cúlac¡ón pa?a mé¡ora? la calidad y port¡nenc¡a de la
al¡mentaclón de los estudiantea de Iaa Secundarias con Residancia estudaantil en
la Anazonía, en el ma¡co del PIan lrulti3ector¡al para brindar atención ¡ntegral a
Io3 ostud¡antes de Secundarias con Resadenc¡a Estudaanül (SRE) en el ámbito de
Ia Amazon¡a

. En el marco de los compromisos asum¡dos por la o¡rección General de Politicas y
Estrategias de manera conjunta con el Programa de Alimentación Escolar Qali
Wama, sé han establecido los sigu¡entes pasos:

" Validar con la Unidades Tenitoriales del PiIAEQW y el Coordinador de Enlace
de Amazonas la propuesta de adecuac¡ón de la al¡mentac¡ón de las Secundarias
con Residencia EstudiantiI-SRE.

o Art¡cular con las direcciones encargadas de la ¡mplementación del Plan de
Educación Amb¡ental del M¡n¡sterio del Ambienle y de Educación y elaborar una
propuesta para el manejo de residuos sólidos en las SRE.

" Realizar un viaje a un SRE de la región Amazonas, con representantes del
PNAEQW, para analizar la viabilidad de las propuestas de adecuación de la
alimentac¡ón y de manejo de residuos sólidos.

o Elaborac¡ón de la Propuesta Final del " Piloto para asegurar la pert¡nencia de la
alimentación de las SRE".

Por olro lado, la Comisión Multiseclorial que realiza el segu¡m¡ento a la
¡mplementac¡ón del Plan y que e6tá a cargo de la Presidencia del Consejo de
Ministros, ha propuesto que durante los últimos meses del presente año se emitan
reportes mensuales seclor¡ales, con el fin de dar cuenta de los avances, así como
de identif¡car los cuellos de botella que limitan la ejecución de las aclividades
propuestas. Adémás, se ha propuesto ¡ealiza¡ una reunión en la proüncia de
Condorcañqu¡ que pem¡ta a los seclores social¡zar el plan en menc¡ón con sus
oficinas descenlralizadas y construir un modelo de arl¡culación local.

Part¡capac¡ón en Plan de Cie¡¡e de Brccha¡ para el ámb¡to potrolero de Loréto (5
cuenca)

. Sobre la relación del Plan de C¡ene de Brechas y la EASS, en tanto ambos
documentos tienen como poblac¡ón objetivo a comun¡dades nat¡vas de la
Amazonía, hay una confluencia. Sin embargo, tamb¡én hay diferenc¡as ¡mportantes.

, En primer lugar, mientras que el Plan de Ciene de Erechas delimita su accionar al
! ámbito petrolero, la EASS abarca a todas las comunidades nat¡vas del tenitorio
/ nacional. En segundo lugar, m¡entras que el Plan de Cie¡re de Brechas haceénfasis

en brechas referidas a provisión de serv¡c¡os públicos e ¡nfraestruc{ura básica, la
EASS abarca ¡ntervenc¡ones y resultados más amplios, tanto a n¡vel de suietos
individuales (según la6 etapas del ciclo de vida) como a nivel de sujetos colectivos.
Una tercere diferenc¡a es que el Plan de Cierre de Brechas realizará una
priorización de proyec{os en el ámbito propueslo, que posteriomente serán parte
de una programación multianual de inversión presupuestal. En relación a este últ¡mo
punto, el Plan de Ciene de Brechas consl¡tuye una oportun¡dad ¡mportante para
garant¡zar una base sobre la cual poder ¡mplemenlar otras ¡nlervenc¡ones que
establece la EASS. Por ello, es una tarea pend¡ente acompañar el proceso de
elaboración del plan y definir de qué manera se relaciona con la EASS.

Piloto de planes de vlda y Tambo en tanser¡che (Loreto)

En vista de que los planes de vida de las comunidades Suwaentsa, Chonos,
Napuruka y Nuevo Belén fueron env¡ados al gob¡emo local de Manseriche, es
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necesario hacer seguimiento a su ut¡lización para la aclualización del Plan de
Oesarollo Concertado Local y su adaptac¡ón a las herramientas de gest¡ón de los
gob¡ernos locales, según lo que establece CEPLAN. Asimismo, de disponer de
presupuesto, se recomienda real¡zar el seguim¡ento en las comunidades nat¡vas en
las que se elaboraron planes de vida, para lo cual sería necesario realizar talleres
de seguimiento a la ¡mplementación de los planes de vida en las mismas
comunidades.

Fondo de Estlmulo al flesempeño y Logro de Resultador Socialec (FEDI

. Di¡ecliva do G6t¡ón del FED

La Direct¡va de Gest¡ón del FED se encuentra «)n gran nivel de avance y a la espera
de la aprobación del Reglamento que a la fecha viene siendo revisado por el
Miñisterio de Economía y Finanzas. El documento incorpora y amplía los aspectos
más relevantés del Reglamento y debe ser soc¡alizado con la alla dirección en los
siguientes 7 dfas, para luego iniciar su trám¡te de aprobación, luego de publicado el
Reglamento.

. Renovación de los CAD multlanuales para el pariodo 2020-2022 con loc
Gob¡e?nos Regionales

o Daseño de comprorrlsoc do g€staón para Ia Adenda del año 2020

Los compromisos de gest¡ón a ser implementados el 2020, deben ¡n¡ciar su
diseño durante el mes de octubre y abordarán fundamentalmente compromisos
de gestión y metas de coberiura asoc¡ados al Desarrollo lnfantil Temprano,
conlribuyendo a impulsar la eslrateg¡a de Gest¡ón Territorial Primero la lnfancia.
Se v¡ene coord¡nando con los sec{ores de Salud, Educac¡ón, Vivienda y el
Min¡ster¡o de la Mujer, reuniones de trabajo para rev¡sar de manera conjunta las
propuestas de comprom¡sos e ¡ndicadores que deberán estar asoc¡ados con
mejorar la entrega de paquetes de serv¡c¡os al niño, n¡ña y a la gestante. En el
caso de Sello Municipal se aplicarán los mismos princip¡os fespeclo a su
al¡neam¡ento con la estrategia de Gestión Tenitorial, considerando que uno de
los grandes objetivos es lograr que los alcaldes y las instancias de articulac¡ón
local, se const¡tuyan en los prolagonistas del cambio en favor de la ¡nfancia. El
gran reto en este aspec{o será incorporar compromisos que promuevan el
desarollo de capac¡dades de los equ¡pos técn¡cos locales én aspec{os del DIT y
el uso de la información clave que los ayude a tomar las mejores decisiones.

o Proce¡o de ve¡ificación de lo! compnomiso3 de gesüón negoc¡adc en ¡ulao
de loa Gobiemos Regionales con adenda au3cr¡ta, y de las metas de
cobértura dél 2019 en el primer trimestre del 2020

De acuerdo a la negociación de los 7 compromisos de gestión llevada a cabo el
'l I de julio y a la suscripción de las adendas suscritias con 23 Gobiernos
Regionales, se tiene prev¡sto ¡n¡c¡ar el procéso de verificación con información
cerrada el mes de agoslo. S¡n embargo, debido a los cambios significativos
ocuridos en los valores de seguimienlo en 2 de los 7 indicadores, actualmente
se encuentra en revisión el proceso de verificación, situac¡ón que deberá ser
definida cuándo el Ministerio de Salud, entregue la información definitiva de los
ind¡cadores hasta el mes de agosto, lo que debería ocunir en la presente
semana. E6ta s¡tuación, así como los escenarios pos¡bles v¡enen s¡endo
analizados por el equipo técnico del FED, para poner en consideración del
Comité FEO y se tome la meior dec¡s¡ón al respec{o. A la fecha los GR de Junín
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y Puno no han concluido la suscripción de sus adendas deb¡do a situac¡ones
legales ocunidas con sus Gobemadores, que inval¡daron las adendas suscritas
inicialmente.

o Culminar ol 3¡ltema informáüco para la implementación de procecos
clav¿¡ del FED

Transferencias, seguimiento y superuisión. En coordinación con la Olicina de
Tecnologías de lnformación, se viene concluyendo el aplicativo que permitirá
automatizar las d¡versas fases del ciclo del FED, a la fecha ya se han concluido
los módulos de transferencia, seguimiento y negociación y se éncuentran en
puesta en producción para su implementac¡ón. Este apl¡cat¡vo, forma parte de
las recomendaciones alcanzadas por la OCl, luego de la auditoría de
cumplimiento aplicada al FED y por la necesidad de mejorar d¡versos procesos
de gestión, buscando mayor eficiencia y elicacia en las ¡ntervenc¡ones del FED.

Pramio Nacional Sello tunicipal

. Asist¿ncla técnlca general a las tunicipalidadaa participantoa, an base a la
Guia de cumplimiento de productos de! EBSM y según una matr¡z de
prior¡z.c¡ón

A la fecha se ha concluido con las as¡stencias técnicas presenciales a las cas¡ 1200
mun¡c¡palidades participantes en el primer año de la edición bicentenar¡o. Esta
as¡stencia técnicá se ha desanollado a nivel nacional en 1 o 2 talleres por cada
deparlamento, con el apoyo técn¡co del equipo nacional, de los coordinadores de
enlace y coordinadores de inc€ntivos FED. Para complementar la as¡stencia técn¡ca
se t¡ene la guía de cumplimiento que seé impresa y distribuida al 100% de GL. Por
ello, se debe continuar con el acompañamiento técnico a los GL, mediante acc¡ones
coordinedas de los equipos teritoriales MlDlS.

. Asistoncia erpacilica a cargo de las Entidades Priblicas involucradar, con la
linalidad de oriente? Bob¡e la¡ henamientas y planteamientos relacionados al
producto/indicador

Al respecto se tiene el compromiso de las d¡versas entidades para que con el
recurso humano ex¡stente en los n¡veles subnacionales, se brinde el apoyo a los
GL, que requieran tener mayofes precisiones sobre los alcances de los
compromisos considerados en el presente año que les perm¡ta cumplir con las
metas establec¡das. En este aspecto se t¡ene el apoyo del Sector Salud, RENIEC,
el SISFHO, el Banco de la Nación, entfe otros, para complemenlar la labor de
asislencia técnica que desanollan los coordinadores de enlace. Recientemente el
MINSA ha remitido al MIDIS la Guía Técnica para la implementación de los espacios
públicos de juego, lo que pem¡t¡rá a tener a los GL mayor precisión sobre este
compromiso y al equipo técnico del Sello las heram¡entas para llevar a cabo el
proceso de verilicación.

Di¡eñar la segunda fasé de la Edlclón Bicentenario del Premio llunicipal

Fottalecimiento de Capacidadas

. Cu¡¡o Virtual DIT

A finales del mes de noviembre se pondrá a disposición del MIOIS y sus Programas- 
sociales, así como a servidores públicos de los tres niveles de Gob¡erno, ei Curso
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Mrtual: Desanollo lnfantil Temprano (DlT) y Gest¡ón Terr¡torial. El curso comprende
los l¡neam¡entos del OlT, asf como el desarrollo de la estrateg¡a territorial: "Primero
la lnfancia". Actualmente se viene gestionando la virtualización del curso y
realizando las últimas validac¡ones del contenido.

Conformar, capac¡tar y cert¡l¡car el grupo de facilitadores del nivel nacional para la
asistencia técnica de la implementación de la Estrategia de Gest¡ón Tenito¡ial a
nivel regional y provincial, conformado por représentantes de ambos
viceministerios.

Lineamiento¡ de Fortalecimientos da Capacidades

Se sugiere continuar él proceso para aprobar la propuesta de ac{ualizac¡ón de
lineamientos de fortalecimiento de capacidades (RM 067- 2OlGMlDlS). El objétivo
es definir y establecer las líneas de acc¡ón para el fortalec¡m¡ento de capacidades
en las unidades orgánicas y programas sociales responsables de la implementación
de la Política Nacional de Desanollo Social, en base a los componentes de
capacitación, asistencia técnica e ¡ntercamb¡o de experiencias.

Convenio con SERVIR

Se viene realizando las coord¡nac¡ones intemas para la suscripción del conven¡o de
cooperación ¡nter¡nstitucional con SERVIR. Al respecto se cuenta con el proyeclo
de convenio consensuado entre las instituc¡ones, el cual ayudará a fortialecer las
capacidades del equipo MIDIS y de los Gob¡emos subnacionales para ejecutar las
acciones que v¡ene real¡zando la ¡nstituc¡ón en el territorio.

Convenio Inte¡in¡ütucionál con Ia Unlversidad Joqe Basadrc

Se v¡ene ¡mpulsando un convenio con la Universidad Nac¡onal Jorgé Basadre de
Tacna a fiñ de promover lfneas de capacitación en los temas ünculados a la Política
Nacional de Desanollo e lnclusión Social. Este conven¡o tiene como fiñal¡dad que
la Universidad pueda difundir los temas del MIDIS en su malla cur¡icular, así como
de inic¡ar acc¡ones académicas en conjunto que sean certmcables a n¡vel reg¡onal
y nacional.

Finalmente, continuar con el segu¡m¡ento y monitoreo de los indicadores del MIDIS
ante las Comisiones, Planes y otros; asf como en los espacios de cooperación
binacional y evaluación de la pert¡nencia de la participación del MIDIS ante las
Com¡s¡ones, Planes y otros.

Gestión Torrator¡al

. En el marco de la Estrateg¡a de Gest¡ón Territorial 'Pr¡mero la lnfancia", se
encuentra pendiente la real¡zación de los talleres a nivel provincial. los cuales tienen
por objetivo la implementación de los componentes de la c¡tada estrateg¡a: a)
articulación y coordinación enlre los diferentes s€ctores y niveles de gobiemo, a
través de lnstancias de Articulación Local y Regional, b) la.sectorización territorial y
c) el seguimiento nominal del Paquete lntegrado.
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Dirección General de Seouimianto v Evaluación

Tecnológ¡cas

. Dimens¡onar y rediseñar la arquiteclura tecnológica acordes a las neces¡dades de
procesam¡ento de la DS, con el fin implementar y desplegar adecuadamenle las
henamientas de Seguimiento.

. Concluir la reiñgen¡eria del Repositorio digital REDlnforma que permitirá una mejor
experiencia del usuario: ubicar la información de interés intuit¡vamente, descargar
tablas inlermedias de datos de los diversos reportes interaclivos, búsqueda
específicá por indicador o tema de interés en desarollo e ¡nclusión soc¡al, entre
otro6.

. Concluir con el desarollo de Data marts (Bases de Datos analft¡cas) que permilan
la preparación de reportes automatizados y am¡gables a través de la plataforma
tecnológica "REDlnforma'. Genera ventajas para hacer consultas de info¡mación
s¡stematizada y relevante sobre los indicadores de inlerés para una cadena de valor
en las diferentes ¡ntervenciones secloriales, como mult¡seclor¡ales, destacando y/o
permitiendo hacer filtros de esta información relacionada con la población ¡nfant¡l y
adolescente.

. Consolidar las nuevas henamientas "M¡ Ambito' y concluir el desanollo de los
prototipos, entre ellos "Mi Provincia'.

Asistencia tócnica

. DIT: D¡señaf, desarrollar e implementar la platafoma intersectorial de informac¡óñ
en el marco del Decreto Supremo No 003-20'19-MlDlS, con la pañ¡c¡pac¡ón de los
sec{ores involucfados, que permila el seguimienlo de la entrega de servicios y la
seclorizac¡ón a n¡vel local; considerando como primer hito el establec¡m¡ento de la
transacción de datos ¡ntersec{orial.

Adulto Mayor: Convocar el estud¡o para la validación del ¡nstrumento de medición
'Fac{ores de Autonomía e lndependencia Fisica de las Personas Adultas Mayores'
FAI- PAM en el Penl.

Normat¡va: Ac{ualEar la Direc{iva "Lineam¡entos para la remisión, consol¡dac¡ón y
difus¡ón de información para el seguimiento y evaluac¡ón de las ¡nlervenciones a
cargo de los programas sociales adscritos al MlOlS" aprobada con la Resolución
Minislerial No 21+2012- MIDIS desde los programas sociales, en particular Contigo
y País que no se encuentra en la direc{iva.

. Tableros de Control: Ac{ualizar y publicar las herramientas de los programas
sociales.

Adm¡nastrat¡va6

Fortalecer al equipo de evaluación (cantidad y capacitaciones), para atender de
foma oportuna los requer¡m¡entos de la Alta Dirección, sobre todo 6n momentos
clave como la formulación de políticas y programación presupuestaria.

Mayor coordinación entre el área usuaria y Abalec¡m¡ento para acortar los plazos
administrat¡vos de las licitaciones a ser convocadas, con la linalidad de alcanzar las
metas (fís¡ca y l¡nancaera) propuestas por el área usuaria.
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. Conseguir recursos financieros, adic¡onales a los brindados desde el presupuesto
público, para el desanollo de estudios y evaluaciones.

. Adecuar la no.mativa ¡ntra¡nstituc¡onal, aneglo institucional y de procesos que
facilite la disponibilidad en tiempo real de la data para la aclualización de la
información de las heram¡entas de segu¡m¡ento.

Gene¡ación de la evidencia

. Para una adecuada as¡stenc¡a técnica que brinda la Dirección a los programas e
¡nstrumentos de política, se requiere una normativa que indique que lás
intervenciones cuenten con heramientas de diseño que aseguren adecuadas
condiciones técnicas para poder ser evaluadas, como por ejemplo, marcos lógicos,
teorias dé cambio, def¡nición de indicadores de desempeño, entre otros.

. Asimismo, se requ¡ere de un lineamiento especifico para que los programas
soc¡ales o henam¡entas de politica que los nuevos P¡lotos que sean de interés para
ellos deberá conlar con una partida presupuestal para el desanollo de estudios y
evaluaciones que pemitan generar evidenc¡a sól¡da respecto a su d¡seño,
implementación y resullados, con la l¡nalidad de desarrollar las acciones conec{ivas
para la mejora de la política pública.

. Potenciar los reg¡slros adm¡n¡strat¡vos de las intervenciones del MlDlS, que
sat¡sfagan los requerimientos de información que permilan tener cont¡nuidad en el
análisis y desagregaciones geográficas mayores para mejorar los sistemas de
seguimiento y evaluación.

. Programar reuniones técn¡cas de forma periódica con los equipos técn¡cos de los
programas sociales o herram¡enlas de política para dar a conocer los resultados de
las evaluac¡ones f¡nalizadas.

. Conlinuar con los procesos de selecc¡ón que vienen desanollándose en el marco
del Plan Anual de Evaluaciones, toda vez que eslas representan herram¡entas que
los programas sociales demandan para basar sus decisiones de mejora a la luz de
estos resultados.

lnnovación social

. Reforzar el equipo del AYNI Lab-.Social en base a la proyección de un laborator¡o
seclorial de innovación soc¡al que generará evidencia para la mejora del diseño e
implementación de soluciones ¡nnovadoras orientadas a la mejora de las polít¡cas,
sus instrumentos y los programas sociales en materia de desarollo e inclusión
social.

Definir mecanismos de financiam¡ento para el desarrollo de innovaciones sociales
a través del AYNI Lab Social (priorización de necesidades, desanollo,
implementación y evaluac¡ón).

Real¡zar la presentac¡ón a la Alta Dirección y a olros sec{ores del Estado de aquellos
proyeclos de ¡nnovación tecnológ¡ca culminados, y asf evaluar su escalabilidad para
la mejora de las intervenc¡ones sociales del país.

Generar mecanismos de trabajo con agenles del sec{or de desarollo e ¡nclus¡ón
soc¡al para potenciar la identmcación, desanollo e implementación de ¡nnovac¡ones
sociales.



. Elaborar y publicar una dirediva de innovación social, y asi contar con una
homogenizac¡ón de procesos de las d¡stintas modal¡dades de ¡nnovación, desde su
identilicación hasta la evaluac¡ón para el escalamiento.

. Continuar con la actividad de relevam¡ento de neces¡dades de los programas
sociales y sus usuarios a través de talleres con metodologfas ágiles o des¡gn
thinking.

Gestión de la evidencia

. Contar con un equ¡po encargado de realizar las acc¡onés de Gestión de la
eüdencia, cuyas principales funciones serán las de promover, en diferentes
espacios, el uso de la evidencia como vehículo para el diseño de polít¡cas públicas
de desanollo e inclusión soc¡al, así como compart¡r en espacios de reffexión las
evidencias que vienen desanollándose desde el MlDlS. Para ello, se requerirla al
menos de un (l) Coordinador/a, un (l) Espec¡al¡sta y un (1) Analisla.

. Conformar un grupo de trabajo para el seguim¡ento del cumplimiento de los
compfomisos firmados por los programas sociales o heram¡entas de polit¡ca, a
través de las Matrices de Compromisos de Mejora, conformado por representantes
de la DGSE, OGPPM y la Unidad Evaluada.

. Culminar el desanollo de la estrategia de comunicaciones y el diseño,
implementación y mantenim¡ento del portal web EVIDENCIA MlDlS, que permita
mostrar de manera amigable y fácil, la infomación generada relativa a las
evaluac¡ones, los estud¡os, y el seguimienlo que se realizan desde un enfoque de
gestión de la evidencia.

Di¡ección Gene¡al de Focallzación

Ac{ualizar la Direc{¡va que regula la operat¡v¡dad del S¡stema de Focal¡zac¡ón de
Hogares - SISFOH, la cual regula los procedimientos establec¡dos para la
detem¡nación de la CSE, de acuerdo a los sistemas informáticos habilitados para
el procesamiento de la información que rem¡ten los Gobiernos Locales. Dicha
Direc{iva se adecúa en el marco de la Ley SINAFO y sus modificaciones. Se
encuentra en proceso de elaboración y validación alineado a la nueva propuesta de
reglamenlo que se encuentra en estado de pre.publicac¡ón.

Culminar la elaboración de la Direciiva que regule la función de control de la
determinación de la clasif¡cación soc¡oeconómica, la cual elablece las
disposiciones que regulan el procedimiento a seguir por las entidades involucradas
en el proceso de déterm¡nación de la clasificación socioeconómica (CSE) para
garantizar la calidad y cons¡stencia de la información conten¡da en el Padrón
General de Hogares (PGH), así como regular el alcance de las medidas preventivas
y conec{¡vas apl¡cables al refer¡do proceso.

En base a los pilotos real¡zados, está pendiente implementar meioras del aplicativo
móvil (para tablet) pará el reg¡stro del Formato S100 para su despliegue a n¡vel
nacional.

lmplementar mejoras en la plalaforma de Harórare y Software para el SISFOH a
fin de fortalecer la capacidad de procesam¡ento y almacenamiento de la plataforma
informática de soporte al proceso de determinación de la Clasificación
Socioeconómica, la admin¡stración del Padrón General de Hogares (PGH) y la
creación de modelo8 estadfst¡cos pa.a íortalecer los procesos metodológicos y de
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calidad de la información. Se han adquirido l¡cenc¡as de base de dalos y un nuevo
serv¡dor cuya implemenlac¡ón culm¡nó el 17 de Jul¡o del presente. A la fecha se
encuentra en proceso de opt¡mización y afinamiento. El proveedor de la solución ha
presentado reclamos los cuales se encuentran en proceso de revis¡ón.

lmplementar en los sistemas las pautas para la apl¡cación automat¡zeda de las
bases de datos adminislrativas (BDA) de la SUNARP (vehfculos) y SUNAT (rentas)
a los procesos de delerminac¡ón de la CSE alineado a la metodologfa recieniemenie
aprobada. Al respeclo, dada la antigüedad de la ¡nfomación d¡sponiblé dé las BOA
de SUNARP y SUNAT, la DDF ha solicitado a dichas entidades su ac{ual¡zac¡ón en
cuanto se tenga dicha información se realizará su apl¡cac¡ón.

lmplemenlar una plataforma para el Reg¡stro Nec¡onal de Usuarios (RNU) de las
lntervenc¡ones Públicas Focalizadas (lPF), a lin de registrar mediante serv¡c¡os ureb,
en una base de datos cenlralizada los movimientos (afiliación, suspensión, egreso,
etc.) de los usuafios de las lPF. A la fecha se encuentra en proceso de elaborac¡ón
de las reglas de negocio para el diseño de dicha platafoma.

Cont¡nuar con la ¡mplementac¡ón de la lncorporación pedódica de menores de edad
al Padrón General de Hogares (PGH) en base al Padrón Nominal (RENIEC) de
acuerdo a la paula aprobada, a real¡zarse de manera quincenal.

Cont¡nuar la implementación del S¡stema lntegrado de Empadronamiento
Electrónico (SIEE), que constituye una platlorma electrónica que permita que los
Gobiernos Locales puedan remit¡r le información de sustento para la determinación
de la Clasif¡cac¡ón Socioeconómica (CSE) hac¡endo uso de la f¡rma d¡gital. De esta
forma 106 Gobiemos locales ev¡tan el gasto de papel y mensajería, y as¡m¡smo los
ciudadanos pueden obtener el resultado de la CSE en menor t¡empo. Se cuenta con
un Plan de lmplementación, que ha perm¡tido su uso en más de 1 ,200
mun¡c¡palidades a nivel nac¡onal.

Conl¡nuar con la ac{ualización de CSE de hogares cuya v¡gencia se encuenlra por
vencer al 30 de junio de 2020: teniendo como base a731,49 hogares usuar¡os de
inlervenciones que requieres CSE aclualizeda. Se ha deftnido una estrategia d6
atención de Hogares en las ULE. De e6ta forma al I oclubre de 2019 se tiene un
avance en el empadronam¡ento de 556,176 integrantes de hogar (185,392 hogares
aprox.). Se encuentra en proceso de elaboración los L¡neamientos para la atención
de Vencimientos de CSE, con el propós¡to de fortalecer la operac¡ón de las ULE.

Realizar el segu¡m¡ento a la sol¡citud de contratación, remit¡da a través del
MEMORANDO N" 1012-2019-MIOISruMPES/DGFO, del Servicio Cloud Heting
para la base de datos del Padrón General de Hogares (PGH) y publicación vía
intemet de los seru¡c¡os web de la D¡recc¡ón de Opérac¡ones de Focalización (DOF)
de la Dirección General de Focalización (OGFO). Dichos servicios web son
accedidos por las lntervenciones Públicas Focalizadas (lPF) para consultar la CSE
como parte dé sus procesos de afil¡eción.

Se viene implementado una estrategia de contingenc¡a, en coordinación con la
Of¡c¡na de Técnologla de lnfomac¡ón (OTl), que cons¡ste en un entorno de
publ¡cación dé 106 serv¡c¡os web del Padrón General de Hogares (PGH) en la
plataforma de servidores del SISFOH recientemente adquirida.

Respecto a las recomendaciones incluidas en el lnfome de Acción S¡multánea N'
013-2018-OCU5788-AS "Acción Simultánea a las Unidades Locales de
Empadronamiento (ULE) como ¡ntegrantes del Sistéma de Focalización de Hogares
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- SISFOH', el lnforme de Acción S¡multánea N' 1209-2018-CG/SOC-AC "Proceso

de Conlrol de Calidad de la lnformac¡ón de Hogares para la clasificac¡ón
socioeconómica', y el lnfome de Auditoría N' 013-2017-2-5788, "Auditoria de
cumplimiento al min¡sterio de Desarrollo e lnclusión Social - Sistema de
Focalización de Hogares (SISFOH), la DGFO informó el cumplimiento de todas las
recomendac¡ones, salvo cuatro de ellas que han sido ¡ncluidas en el Plan de
Acciónr6 para la lmplementación de las Recomendaciones de Aud¡torla. A fin de
complétar d¡chas recomendaciones, es necesario cont¡nuar con el cumplimiento de
dicho Plan de Acción.

Se ha propuesto la ac{ualización del Reglamento de la Ley No 30435, Ley que crea
el S¡stema Nacional de Focalización (SINAFO), lá cual se encuentra en fase de pre-
publicación, por lo que se encuentra pend¡ente el anális¡s de los aportes que se
reciban. Asimismo, se encuentra en elaboración una propuesta de modificac¡ón del
de la mencionada Ley N" 30435, con el objetivo de fortalecér su implementac¡ón.

Cont¡nuar con el Proyecto de lmplementación de la Herramienta de Se6lorización
en Gob¡emos Locales en el Marco de la Gestión Tenitorial para el Oesarrollo lnfantil
Temprano (Decreto Supremo No 003-201g-MlDlS), con el objet¡vo de dotar a los
Gobiemos Locales de una herramienta georeferencida para segmentar el espacio
geográf¡co de su localidad con la finalidad de organizar sus intervenc¡ones, real¡zar
ál seguimiento de las ¡nteNenciones de otras ¡nstituciones en su jurisd¡cción,

asegurando la entrega del paquete priorizado de serv¡c¡os a los niños y niñas.
Aciualmente, dicha henamienta se viene desanollando a través de servicios de
consultoria f¡nanciados por la UNICEF.

Continuar con la implementación del Com¡té de la Gestión del Padrón Nominal de
niños y niñas menores de 6 años. En el Marco de la Gest¡ón Terrítórial para el
Desanollo lnfantil Temprano (Oecreto Supremo No 003-2019-MlDlS), se dispuso la
implementación del Padrón Nom¡nal de N¡ños y Niñas Menores de 6 Años como
heram¡enta multisectorial y multinivel de intercambio de infomación que permite la
identif¡cación de niños y niñas menores de 6 años y su ubicación en el territor¡o.
Aciualmente se ha ¡nstalado el Comité conformado por servidores del MlDlS,
MINEOU, MINSA y RENIEC, qu¡enes aprobaron el Reglamenlo lntemo y el Plan de
traba¡o con las aclividades y produc{os a ser desarollados hasla el final de año.

Culminar con la elaboración y propuesta de los indicadores que formen parte de las
cond¡cional¡dadés para RENIEC establecidas en el marco de la Ley de Presupueslo
del 2020, establec¡das en el marco de la Ley de Presupuesto del 2020, por un monto
de S/ 17 Millones, con el ob¡etivo de contribu¡r al c¡ene de brechas de identil¡cación
priorizando las poblaciones máB vulnerables y el foñalecimiento de mecan¡smos
para asegurar la identificación oportuna de niños y niñas. Actualmente se viene
trabajando con los equipos técn¡cos del RENIEC para definir las metas a ser
aprobadas por el MIDIS con un horizonte de final¡zar dicho traba¡o al final de octubre
del 2019.

Aprobar mediante la emisión de la Resolución Ministerial respect¡va, la Metodología
para la delerminac¡ón de CSE para los usuarios visitados y no empadronados en el
marco del Oecreto Legislativo N" 1346 que establece disposiciones para optimizar
los servicios que son financ¡ados a través del Seguro lntegral de Salud (SlS), la cual

16 En el perilo que consta el lnfome de Gestióñ, la O¡r6cc¡&t Géñéral a m¡ cargo emiüó los lnbmes N'
1l.f : 122: l$; 180: 197: 210: 214i y 26-2O1a-M|O|S/VMPES/OGFO (2018) y el lñbrmé N' 032-2019
Mrors/vMPEs/DGFO (201 9)
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deteminara la CSE para las personas visitas y no empadronadas (1.4 millones) a
partir de ciertos supuestos asum¡dos como neces¡dades básicas insatisfechas
(NBl), analfabetismo, ruralidad y pobreza d¡strital (según mapa de pobreza del
rNEr).

Se éstá evaluando la vigencia de la CSE de los hogares pertenecientes a
comun¡dades nat¡vas de la Amazonía, tomando en cuenta la dinámica
socioeconómica y las dificultades en el recojo de infomación en dicho ámbito.

Considerar la aprobación de lndice de Distribución del PVL pata e|2021, para ello
se debe considera contar con la info¡mación de: i) lnformación Oemográfica
(Pend¡ente por el lNEl), ii) fndice de pobreza (Pend¡ente por el lNEl) y ii| Régistro
de usuarios atendidos (dicha informac¡ón del Registro de Usuar¡os aténdidos por
las Municipalidades conespond¡entes al primer semestre 2019, viene s¡endo
reportada desde el mes de julio de 2019 hasta la fecha).

Continuar con la adecuación e implemeritación del Sistema Nacional de
Focalización. Para lo cual esta Oirección v¡eñe rev¡sando la lista ac{ual dé 21
lntervenciones Públicas Focalizadas (lPF), aprobada por la CIAS mediante Acta N'
005-20'17-PCM/CIAS del 29 de mayo del 2O1? , a fin de detem¡nar si conesponde
la actual¡2ación de d¡cha l¡sta y el grado de adecuac¡ón de dichas inte¡venciones al
mar@ nomat¡vo vigente. Aciualmente se cuenta con una mat¡iz de adecuación
para las intervenciones Contigo, Pensión 65, Programa de Banios Urbanos y A
Trabajar Ufbano, las cuales se v¡enen trabajando en coordinación con sus equipos
técnicos. Queda pendiente, tras la evaluac¡ón de la lista de lPF, que una propuesta
de actualización sea remitida a la CIAS para su aprobación, de considerafla
pert¡nente.

Dagoacho Vicaminigté¡ial de Prastaciones Sociale¡ IV PSI

Realizar seguimiento a la tramitación de la propuesta para modificar el Decreto
Supremo N" 00&2012-MlDlS, que prorroga la v¡gencia del Programa Nacional de
Alimentación Escola¡ Qali Warma, la mi6ma que al cierre del presente informe se
encuenlra en trámite.

Efectuar seguimiento a la aprobación de la actualización de la directiva de afiliación
del programa CONTIGO, así como, seguimienlo a la tramitación de las
autorizec¡ones de cobro de los menores y pérsonas que no puedan expresar su
voluntad o dificullen su movilidad para realzar el cobro correspondiente.

Real¡zar segu¡miento a la ¡ncorporac¡ón de nuevos usuarios de los programas
sociales Pensión 65 (17 mil usuarios) y CONTIGO (20 m¡l usuafios), en función a la
lransfefenc¡a de part¡das en el presupuesto de sec{or público, autorizado med¡ante
Oecreto Supremo N' 303-201 g-EF.

Efectuar seguimiento a la lransferenc¡a finánciera hacia los Núcleos Ejecutores en
el marco del DU 00&.2019, que autoriza una transferenc¡a de partidas del Ministerio
de Educación al MIDIS - FONCODES, dest¡nado a la ejecuc¡ón de obras de
inftaestructura en instituciones educativas del ámbito rural, la desagregación fue
aulor¡zada med¡ante R.M. N' 226-201$.MlDlS.

Realizar segu¡m¡ento a la transferenc¡a financ¡era los Núcleos E¡ecutores en el
marco de la R.M N' 19&2019-MlOlS, se aprueba el desagregado de la
lransferenc¡a de part¡das autorizada mediante O.S. No 303-2019-EF, dest¡nada a
financiar la adquisición de vestuerios, prendas diversas y calzados para benefic¡ar
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a los efect¡vos de la PNP, en el marco del D.U No 058-2011, baio la modal¡dad de
Núcleos Ejecutores de FONCOOES.

. Efec{uar seguimiento a la culminación de acondicionamiento de viviendas por parte

de Foncodes, en el marco del Proyecto Mi Abr¡go.

D¡lucc¡ón Gonorel de Art¡culacaón v Coord¡nac¡ón de las Preltac¡ones Socaales
(DGACPSI

Articulación de Ia¡ P¡estaclones Soclales

. Gestionar la aprobación med¡ante Resolución Ministerial los "L¡neam¡entos de
Art¡culac¡ón tenitorial de las Prestaciones Sociales del MIDIS'.

. lmplementar el programa de fortalecimiento de capac¡dades para el fortalecimiento
de la gestióñ arliculada, dirig¡da a gobiernos locales.

. lmplementar la estrateg¡a para formar experiencia de intercambio "inter{¡strito-
provincia', que puedan impulsar el surgimiento de otras ¡n¡c¡ativas de gestión
art¡culada teritorial a través del interaprendizaje.

. Elaborar ¡nstrumentos y/o guías que permitan orienlar, implementar y operat¡vizar
la gestión articulada de las prestaciones sociales en el ten¡tofio.

. Elaborar el mapeo de intervenciones de las preslac¡ones sociales en el terr¡tor¡o.

. Realizar el seguimiento a la lmplémentación de las Recomendaciones del Órgano
de Control lnst¡tucional Recomendación N' 'l del lnforme de Aud¡toria N'018-
2016-2-5788 "Auditor¡a de Cumplimiento al Ministerio de Desarrollo e lnclusión
Social - Ciene del Fondo para la lgualdad', periodo del 0'l de enero del 20'13 al 30
de jun¡o de 2016, veriftcando la documentación rec¡bida por los gobiemos locales e
informando sobre los gob¡emos locales que no han reportado información alguna
para las acciones pert¡nentes.

Coo¡dlnación con Ias Prastacione¡ Sociales

. Continuar con la programac¡ón e ¡mplementación del aplicalivo para el seguimiento
de los Convenios de Cooperación lnst¡tucional que se elabora conjuntamente con
la Olicina de Tecnologías de la lnformación (OTl).

. Continuar con la févisión de manera coniunta con los Programas Sociales para la
actualización de las normat¡vas v¡gentes respec{o a los enfoques de género,
d¡scapacidad e interculturalidad, así como también de la'Guía para la Detecc¡ón,
Reg¡stro, Derivac¡ón y Seguimiento de Usuarios y Usuarias en Situac¡ón de R¡esgo
y V¡olencia en los Programas Sociales del M¡nisterio de Desanollo e lnclusión
Social'.

. Prosegui¡ con el diseño de las heram¡entas que permitan la ¡mplemenlación en los
programas soc¡ales de la recientemente aprobada "Gufa para la Detección,
Registro, Derivación y Segu¡m¡ento de Usuarios y Usuarias en Situación de Riesgo
y Molencia en los Programas Soc¡ales del Ministerio de Desarollo e lnclusión
Soc¡al'.
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Proseguir con el diseño del formato para la elaboración y reporte del Plan Anual
para el 2020 respec{o a la Transversalización de los enfoques de género,
d¡scapac¡dad e ¡ntefcultural¡dad en el marco de la nomat¡va ügente.

Continuar con la gestión para la apl¡cación de la Encuesta de estereotipos de
género en los Programas Sociales a fin de dar cumplim¡ento que señala en el inciso
a del nume¡al ?.2.1 de la Resolución Viceministerial 001-201G-MIDISNMPS y en
coordinación con la Olicina de Planeamiento de lnve¡siones de la Of¡cina General
de Planeamiénto, Presupuesto y Modernización del MlOlS.

Elaborar la O¡rec{iva que establece las líneas de acción para la adecuada gest¡ón y
manejo de los residuos sólidos en los Programas Sociales adscritos al Ministerio
además de sus órganos y unidades orgánicas respect¡vas.

Validar por parte de los Programas Sociales respecto al Proyecto de Lineam¡entos
para la reducción del plástico de un solo uso y la promoción del consumo
responsable del plástico en el Min¡sterio de Desarrollo e lnclusión Social, en sus
programas y en sus organismos priblicos adscritos.

Ejecutar el Taller de fortalec¡miento de la gest¡ón de los Programas Sociales para
el proceso de transvéGal¡zac¡ón de los enfoques de género, discapacidad e
interculturalidad en los Programas Sociales, programado para el 07 y 08 de
noviembre del 2019 én las instalaciones del auditorio principal del Ministerio de
Desanollo e lnclusión Social - MlDlS, en el cual pañiciparan los servidores de los
Programas sociales del Ministerio.

Se t¡ene programado la realizac¡ón de vis¡ta de supervisión en el d¡strito y provincia
de Pomabamba de la región de Ancash, en atención a una sol¡citud del Pres¡dente
de la Asoc¡ac¡ón de Control Vecinal de la prov¡ncia de Pomabamba - ACOVEP,
respéclo a quejas sobre presuntas inegular¡dades en la Construcción de un sistema
de riego en la comunidad de Chacuabamba', del Proyecto de Haku Wiñay del NEC
Pomabamba - NE Chacuabamba - Convenio 1320170022. Esta v¡sita de
superuisión se ha programado para la semana del I I al 15 de nov¡embre de 2019.

Continuar con la supervisión y seguimiento a las acc¡ones de FONCODES en el
marco del Plan Multisec{orial de Heladas y Friaje 2019-2021 a fin de lograr la meta
propuesta., para tal caso se iniciará la supervisión al 3' y 4" grupo de viviendas que
v¡enen s¡endo acond¡c¡onadas en zonas de heladas por el proyeclo M¡ Abr¡go-
FONCOOES. Se estima realizar alrededor de 4 supervisiones en los departamentos
de Cusco, Huancavelica, Junín y Puno, ello durante la 2' quincena del mes de
nov¡émbre 2019.

En el marco del Conven¡o N' 02-2018-MlOlS de Cooperación lnterinslitucional entre
el RENIEC y el MlDlS, se está elaborando una propuesta de Lineam¡entos para la
gest¡ón y buen uso del acceso a los servicios brindados por RENIEC. Además, se
debe considerar que el Convenio RENIEC-MIDIS está por vencér el '13 de febrero
2020, s¡endo necesario cons¡derar tramitar la respectiva Adenda dé conesponder.

Cont¡nuar con el seguim¡ento a las acciones compromet¡das por los Programas
Soc¡ales respeGlo a la intervenc¡ón en La Pampa - Madre de D¡os. As¡m¡smo, se
precisa, que se elaboro la Ayuda Memoria de las intervenciones realizadas por los
Programas Sociales en la zona La Pampa.

lniciar el proceso de identilicación y revisión del Término de Referencia para la
contratac¡ón de un especiaiista técnico por la renuncia del especialista en gestión
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de Residuos Sólidos del MlDlS, plaza que hasta el 3l de oclubre de 2019 estuvo a
cargo de Edgar N¡eto Bonilla, qu¡en renunció al puesto.

. Cont¡nuar con el análisis de población objetivo de JUNTOS y FONCODES para
¡dent¡f¡car lineas de acción para el fortalec¡m¡eñto de capac¡dades técnico
productivas en el marco de la estrateg¡a de salida permanente de la pobreza.

Prostacaones Sociales Complementarias

. Continuar con las coordinaciones con FONCODES respec{o el segu¡m¡ento al
Proyeclo Piloto de Generación de Oportunidades Económicas en zonas urbano-
marginales.

. Realizar el segu¡m¡enlo a la aprobac¡ón de los siguientes ¡nstrumentos normativos:

o Modmcación a la normativa del Procedimiento de entrega de Vale FISE.

" Decreto Supremo que establece el porcentaje de fondos públicos dest¡nados a
los gastos de gest¡ón del PCA, de cual podrá disponer la Mun¡c¡pal¡dad
Metropol¡tana de Lima.

o Promulgación del Reglamento de la Ley N'30790.

o Decreto Supremo que modilica el período de vigencia del Convenio de Gestión
del PCA.

. Evaluar la posibilidad de suscribir un Convenio Marco y Específico con Cálidda para
la aliañzá estratég¡ca que permit¡rá la ejecución de acc¡ones para benef¡ciar a los
comedores populares del Programa de Complementación Al¡menlaria (PCA)
ubicados en el Oepartamento de L¡ma y la Provincia Const¡tuc¡onal del Callao
(acceso a gas natural)

. lmplementar el Sistema lnformático del PCA en todos sus aplicativos, para evaluar
y mejorar las polft¡cas, procesos y procedimientos de la gestión del PCA.

Dar continuidad a las reuniones con el Comité de Goordinación lnterinstitucional -
CCl, representantes de las Organizaciones Sociales de Base, quienes han
solicitado, princ¡palmente: ¡ncremenlo de presupuesto para el PCA.

Oar cont¡nu¡dad al traba¡o art¡culado entre el Midis y la SBS para la ejecución de
lalleres de educación financiera dirigido asocias y socios de Comedores Populares
del PCA, en el marco del convenio específico que se tiene con la referida institución.

Gest¡onar le conformidad de los mater¡ales de trabaio para los talleres de educación
financiera así como la impres¡ón y d¡stribuc¡ón de los mismos.

Programar la apl¡cación de encuestas de satisfacción a los e¡ecutores y usuarios
del PCA, para evaluar e ¡dentmcar acc¡ones de me¡ora en la gestión del PCA.

Realizar les acc¡ones @nducentes a la ¡mplementac¡ón de las recomendaciones 06
y 11 del lnforme N" 971-2012-CGIPSC-|M denominado: "lnforme Marco sobre la
Gestión del Programa de Gomplemenlación Alimentaria - PCA, periodos del 01 de
eñero al 31 de d¡c¡embre de 2011' precisando que el OCI las ha calmcado en

de implementación, debiéndose ac{ualizar el Plan de Acción.
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. Continuar las accaones para el mantenim¡ento del S¡stema de Gest¡ón de la Calidad
bajo la norma ISO 9001:2015 y el Sistema de Gestión Antisobomo, bajo la noma
tso 37001.

. Taller de fortalec¡miento de capacidades con Espec¡albtas Tenitoriales del PCA.

. Continuar las acciones para la aprobación de las metas para el desanollo de la
gestión de rendim¡ento - SERVIR.

Dirección Gene¡al de Calidad de la Ge¡üón de lo¡ Proorama¡ Soci¡le¡ (DGCGPSI

. Cont¡nuar con la implementación de la nueva Ventan¡lla tlnica Social, de carácter
transaccional que permita ¡educir coslos y tiempos en los princ¡pale8 trámites que
efectúan los usuarios y usuarias de los programas sociales.

. Cont¡nuar el segu¡m¡ento al estud¡o de s¡stemal¡zac¡ón d6 "Casitas Calientes",
financ¡adas por el Banco lnteramericano de Desanollo - BlD.

. Continuar con la elaboración del Plan de Gob¡emo Digital del MlDlS.

. Cont¡nuar con las coordinaciones y seguim¡ento al Programa Social P}üE Qali
Warma para la ejecución del diagnóst¡co del estado s¡tuac¡onal de la Un¡dad de
Supervisión, Monitoreo y Evaluación - USME, con la finalidad de identificar el grado
de cumpl¡miento respeclo a la NTP ISO/IEC 17020; pa¡a su poster¡or
¡mplementación y Acreditac¡ón por parte del lnsl¡tuto Nacional d6 Cal¡dad INACAL.

. Proseguir con la mejora continua de los procesos de la OGCGPS a fin que
mantengan una adecuada secuéncia e ¡nterecr.¡ón !. se consol¡de la geslión por
prooesos acordes con el Objetivo Estratég¡co lnstituc¡onal (OEl) 05 del Plan
Estratég¡co lnstituc¡onal (PEl), que se encuentra orientado a'Fortalecer la gestión
lnsütucional', para lo cual desanolla Acciones Estratég¡cas lnstitucionales (AEl),
siendo una de ellas el "S¡stema de Gestión de Calidad implementado". El
planteam¡ento del PEI ¡ndica que los procesos gest¡onados en el MlDlS, deben ser
real¡zados acorde con los estándares de calidad y en consecuencia ref,ejen una
adecuada gest¡ón. Así mismo establece que la certificación mediante algún Sistema
de Gest¡ón está deteminada por el coreclo mapéo de los procesos m¡s¡onales.

. Continuar con la as¡steñcia técnica al Programa Nacional Cuna Más que se
encuenlra en proceso de obtener la autorización por parte del Sistema Nacional de
Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa - SINEACE, como
ent¡dad cert¡f¡cadora de competencias en la ocupación de 'Cuidador(a)
Comun¡tario(a) de Atenc¡ón lntegral a niñas y niños de G36 meses', as¡mismo se
ha previsto iniciar en el año 2020 las acciones necesarias para que el PNCM logre
la autorización por parte del SINEACE, como entidad ceñmcadora de competencias
en la ocupación de 'Fac¡litador(a) del Serv¡cio de Acompañam¡ento de Familias'
como una segunda etapa.

Continuar con el desanollo de la implementación del módulo infomát¡co para el
monitoreo, s¡stemat¡zac¡ón y análisis de las alertas reportadas por el Com¡té de
Transparencia y Mgilanc¡a Ciudadana (CWC), con la linalidad de optimizar la
atención de las aleñas y reducir progres¡vamente su recunencia.

Evaluaf la continu¡dad de estudios cualitativos y diagnósticos rápidos para contribuir
a me¡orar la cal¡dad de los benefic¡arios de los Programas Sociales a través de la
prestac¡ón de los servicios en las Plataformas ¡tinerantes (PIAS) del Programa

156



ffi
\wv

PAIS, con el obietivo de identilicar, desde la pempect¡va del usuario, buenas
prác{icas y oportunidades de mejora de la calidad en la prestación de los servicios
de dichas platafomas ltinerantes.

Di¡ección General de Coordinación Te¡¡itorial IDGCTI

. Cont¡nuar acciones en zonas de pr¡ofitafia atenc¡ón en Arnazonía.

. Continuar coordinación para Talleres restantes con mancomunidad del Sur y Taller
en Lima.

. Convocar la ll Sesión del Grupo de Trabajo Ejecutivo de la Comisión
lntergubernamental para rev¡s¡ón de Reglamento y Plan de Trabalo.

Prooramas Soclales

Programa CUNA tAS

. Realizar seguimiento a la gestión con el Pliego para la disponib¡lidad de S/ '1.5

millones en otras prioridades, en otros programas del MlDlS, ya que la
implementación de la ¡ntervención del PNCM en el departamento de Madre de D¡os
en el marco del DS 088-201g-EF, está dejando este saldo de l¡bre d¡sponibil¡dad.

. Estud¡o de evaluación del P¡loto de Mejora de la Atención del SCD.

. Actualización y Segu¡m¡ento al cumplimiento de las Pollt¡cas de Seguridad de
lnformación y todas las normas relacionadas a Tl.

. Reforzamiento de la seguridad perimetral y polit¡cas de segur¡dad informática.

. Aprobación de la Metodología del Ciclo de Mda de Software y su respec{iva
socialización con las áreas usuarias para su cumpl¡m¡ento.

. Cont¡nuar con los procesos para adiudicar los servicios o adquirir los b¡enes
involucrados en la renovación tecnológica de servidores.

Segu¡m¡ento al proceso de implementación para la ampl¡ac¡ón del ancho de banda
en las UT.

Concluir con la implementación del Módulo de Transferencia en el SISAF,
considerando la solicitud de requerimiento de transferencia, planilla y justificación.

lmplementación de los módulos restantes del g¡6¡q y revisar el Plan de Trabajo del
Especialista SIGA-SIAF para definir prior¡dades en la implementac¡ón de módulos
y ac{ividades y mejoras a ¡ealiza¡ en permanente coordinación con la Unidad de
Administración.

Modilicación de la D¡rect¡va N'002-2019-M|O|S/PNCM - Segu¡m¡ento,
Acompañam¡ento, Supervisión y Evaluación del Func¡onam¡ento de los Servic¡os
del Programa Cuna Más aprobada con ROE No060-2019-M|D|S/PNCM.

En proceso de ac{ualización de la Direc{iva de Serv¡c¡os Al¡mentar¡os.

En proceso de aprobación de la propuesla de la Direc{iva Modelo de Cogestión.
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Culminación de los Tableros de Control para fortalecer el anál¡s¡s operacional a nivel
de Unidad Tenitorial y Sede Central.

lmplementación del Plan de lntervenc¡ón a nivel de Unidad Tenitorial para el
segu¡miento inopinado a la Gestión de Unidad Tenitorial.

Emisión del lnformé de Alertas de Comité de Transparencia y V¡g¡lanc¡a Ciudadana
(cwc).

Gestionar la aprobac¡ón de la propuesta de la Directiva "Proceso de selección de
proveedores de al¡mentos para los servic¡os álimentarios bajo el modelo de
cogestión del Programa Nac¡onal Cuna Más'.

En proceso de la aprobación de la propuesta de la Dirccliva "Proceso de selección
de proveedores de alimentos para los servicios al¡mentarios bajo el modelo de
cogeslión del Programa Nacional Cuna Más'.

Estandarizac¡ón del proceso en la aplicación de los instrumeritos de superv¡s¡ón a
nivel nacional y regional.

Culminar el ordenam¡ento de funciones de las coordinaciones y especial¡stas de la
Unidad Operativa de Atenc¡ón lntegral de acuerdo a la normativa vigente e
implementar la evaluación del desempeño.

Conlar con el local en cesión de uso otorgado por MIDIS Sede Central para los
archivos.

Elim¡nac¡ón de acervo documental con opinión del Archivo General de la Nación.

En el marco de la ¡mplémentac¡ón de lnclusión Finañciera, coordinar y gest¡onar la
apertura de cuenta de ahonos a los Aclofes Comunales de los Com¡tés de Gestión
que hayan suscr¡to adenda.

lmplementación del apl¡cativo de boletas web, a l¡n de optimizar el proceso de
emisión y entrega de boletas de pago a servidores civiles.

Se t¡enen programado las capacitaciones a las UT y OCT a f¡n de que los servidores
civiles del PNCM conozcan los beneficios del nuevo s¡stema web de control de
asistencia y su @reclo uso.

Culminación e ¡mplementación del REGIS PAD

Considerar en el modelo de cogestión la participación y responsabilidad de los
Comités de Vigilancia.

Está en proceso de aprobación de la Directiva "Gestión de recursos financieros del
Estado que reciben los Comités de Gestión reconocidos por el Programa Nacional
Cuna Más' y sus c¡nco procedim¡entos.

Conformar el equipo de trabajo para revisar, analizar y ac{ualizar la estructura de
costos de las transferencias ord¡narias de recursos financieros.

Capacitación
Transferencia,

-0
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a tos eqr@'de unidades teritoriales sobre el Proceso de
Conformar\uipo de trabajo para establecer los ¡nslrumentos para
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el segu¡m¡enlo y supervis¡ón de la cal¡dad del gasto de los recursos financieros del
Estado transfer¡dos a los Comités de Gestión.

. Culminar la implementación dél hardware y soñrare para garantizar la identmcación
geográlica de locales del PNCM, para lo cual se han real¡zado las notas
modificalorias e iniciado el proceso de compra de computadoras y tablets para los
AT de todas las UT tanto del SAF y el SCD

. Estudio de validez de la herramienta de medición del desarrollo infantil temprano-
ESDI.

. Desarrollo e implemenlación de la henamienta web de reportes estadíst¡cos.

. Coordinac¡ón pemanente con las unidades orgánicas para cumplir con la
ac{ual¡zac¡ón oportuna del Portal de Transparcncia Estáñdar dél PNCM.

. Revisión de la Direcliva N' 009201&M|D|S/PNCM "Directiva para la gestión de
recurlios financieros del Estado que rec¡ben los Comités de Gestión reconocidos
por el Programa Nacional Cuna Más".

. Segu¡m¡ento al proyecto de Resolución de Oirecc¡ón Ejecutiva N' 740-2019-
MIDIS/PNCM, que delega compétencia a los Jefes de las Unidades Territoriales del
Programa Nac¡onal Cuna Más, para la suscripción de Acta o Convenio de
Afec{ación en uso de locales para la preslación de los servic¡os, con Gobiemo
Regional, Local, lnstituciones Religiosas, Comunidades y otras entidades públ¡cas
en su entorno terr¡torial

Programa JUNTOS

. Gestionar con el equipo técnico la revisión y aprobación de la propuesta de Matriz
de Comprom¡sos de Mejora de Desempeño del Programa Juntos para ser remitida
de manera oftc¡al al MEF, lo que perm¡t¡rá identificar las me¡oras basadas en las
evaluaciones de lmpacto del Programa, que permitan sustentar mayores recursos
durante la fase presupuéstana 2O2O.

Aprobación de documenlos normativos: Directiva de Gestión de la lnformación,
Procedim¡ento de reclamos y denuncias, Procedim¡ento de consullas, sugerenc¡as
y pedidos, Protocolo de atención, los que deben estar alineados a los l¡neam¡entos
del MlDlS.

Adecuar el s¡stema para lntegrar los fomatos de Tamizaje CRED y GESTANTE -
Fusión de Fo¡matos VCC, deb¡do a que los Gestores Locales tienen que llenar dos
formatos dlerentés con resultado de pérdida de t¡empo.

S¡stema de VCC Elec{rónica - lnteroperab¡lidad - proyecto Cruzada por la Calidad
de las Prestaciones Sociales 2019, lo que permitirá automatizar las validaciones a
la basé de datos remitida por el SlS.

Elaborar el convenio Juntos y HIS-Minsa; de igualfoma elaborac¡ón de tramas para
el cruce de ¡nformación y de un lnstructivo para el procesamiento de la información;
todo ello redundará en un eficiente cruce de informac¡ón que aporte a la verificación
de cumplim¡ento de las conesponsabilidades.
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. Culm¡nación de la revis¡ón de la Direc{iva AFA y aciualización de los
procéd¡mientos, a la fecha se han ¡n¡6¡ado la revisión de la Direc{iva con las
Unidades Técnicas.

. Gestionar ante el Banco de la Nac¡ón la suscripción de la Adenda 0'l al convenio
del servicio de pagadurfa, para lo cual se consulta al MEF para que determ¡ne los
@stos que asumirá ante el Banco de la Nación.

. Real¡zar los últ¡mos ajustes a la propuesta de proced¡miento de Rev¡s¡ón Posterior
elaborado por la UCC, el cual ¡ncluye la consulta, y la vía interoperabil¡dad con los
respéclivos sectores.

. Actualización de normalivas.

. lmplementac¡ón del nuevo formato VCC en el dispos¡tivo móvil y web.

. Actualización del instructivo de reglas de resultados VCC.

. Aclualización de la d¡recl¡va de Af¡l¡ación y sus proced¡m¡entos.

. Elaboración de procedimientos del proceso de mantenimiento de padrón y
liquidación y transferenc¡a de incent¡vos monetarios

. Elaboración de proced¡m¡entos del proceso de mantenimiento de padrón y
l¡qu¡dac¡ón y transferenc¡a de ¡ncent¡vos monetar¡os.

Programa QALI WARilA

Verificar que los producios de algunos productos de origen an¡mal (POA'S)
programados en el menú escolar para la prestación del servicio alimenlar¡o 2019, a
ser l¡citados se encuenlren en el mercado.

Previa evaluación de ¡mpacto, aprobación del D.S que autor¡ce la ampliación de la
vigencia del PMEQW de acuerdo al D.S N" 006-2018-MlOlS la vigencia del
PNAEQW está preüsta hasta el 31-'12-2019. Dentro de dicho plazo, el MIDIS
propondrá de ser el caso las med¡das y/o mod¡ficaciones normat¡vas necesarias
para asegurar la e.iecuc¡ón y sostenib¡l¡dad del Programa.

Validar el Plan de Trabajo del Equipo Técn¡co del PI.IAEOW con él MIOIS y el MEF
y concretar la as¡stenc¡a técn¡ca del MEF para rediseñar el PP 0115 PNAEQW a fin
de ajustar la problemática con relación a los nuevos encargos al Programa respéc{o
a las modalidades del serv¡cio: FAD y JEC: incorporación de la problemática de
obesidad y malnutric¡ón.

Convocar a la Junta de Proyeclo - PNUD en el mes de d¡ciembre 2019 para
formalizar el Plan de Trabajo Anual 2019 y cenar el Proyec{o lO 00968(X
"Forlalecimienlo del PiIAEQW del MIDIS para mejorar la atención alimenta¡ia de
las niñas y niños de las inst¡tuc¡ones públ¡cas del país".

Culminar con la gestión para la cesión de uso temporal de un inmueble para el
Archivo Central ante el Programa Nacional de Bienes lncautados (PRONABI) u otro
espacio físico para el acervo documenlario del PNAEQW.
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Programa FONCODES

. La conformación del Nrlcleo Ejecutor de Compras MYPEni, para la confección de
los bienes para establecimientos de salud el M¡nister¡o de Salud y Procesos de
liqu¡dac¡ón del convenio 01-20f 9 (NEC Kits Juegos panamericanos).

. Ejecución de la ac{ividad de descolmatac¡ón del canal de r¡ego de la localidad de
Mano de León, distrito de Olmos, provincia y región de Lambayeque.

. Revisión delAnexo No 02 del PP 0118 Acceso de Hogares Rurales con Economías
de Subsistenc¡a a Mercados Locáles "Haku W¡ñay', de conformidad a la Direc{iva
N" 002-201SEF/50.01, aprobado por la RD No 02¡|-20'ISEF/50.01. Para ello, el
Coordinador Técnico, ha conformado el Grupo de Apoyo del PP 0118, cuyos
¡ntegrantes son especialistas de la UPPM y UGPP.

. La modificación del Manual de Operaciones vigente de FONCODES, incorporando
las propuestas de mejora organ¡zac¡onal de la Entidad, principalmente el área
func¡onal y/o Coordinación de Liqu¡dación y Transferencias, así como la
estructuración de la Coordinación Técnica, de la Entidad entre otros.

Programa PENs6t{ 65

. Conlinuar la6 acc¡ones de coord¡nac¡ón con el Banco de la Nac¡ón y el RENIEC, a
fin de minimizar los abonos en cuentas de personas fallecidas y, posleriomente,
gest¡onar el recupero de quienes no fueron reporlados oportunamente.

. lmpulsar con el Banco de la Nación y el RENIEC, ac{¡vidades como el "Pago
preferencial', adecuando los servicios del banco en el uso del sistema biométrico
(huellas dac{ilares), ac{ualización de DNI y el DNI elec{rónico, lo que pemitirfa que
los usuarios tengan acceso a canales masivos de atención entre otros seru¡c¡os.

. Proseguir con la gest¡ón de demanda adicional para ampliar la cobertura del
Programa.

Cont¡nuar con la implementación del Rediseño del Programa Presupuestal de
Pens¡ón 65.

Cont¡nuar con las coord¡naciones con el Colegio de Notarios del Peru para que los
costos relativos a los trám¡tes de emisión de la carta poder notarial para el cobro de
la subvención económ¡ca a través del Banco de la Nación para los usuarios y
usua¡ias, en los casos que requieran de esta modalidad de cobro, sean accesibles.

. Realizar del Taller Nac¡onal de "Pensión 65', en el que participarán los
colaboradores y colaboradoras de las 24 sedes descentralizadas y Sede Central, el
cual t¡ene como ob¡et¡vo el fortalec¡m¡ento de las capacidades del pérsonal de
ofic¡na y campo; así como el mejoramiento del clima laboral, lo que contribuirá al
logro de las metas propuestas, la identmcación y sensibilización con las pérsonas
adultas mayores, población objetivo del Programa.

Programa PAÍS

Autorización para coordinar con la OGPP, la contratación de CAS temporales 20f 9.

Aprobar el incremento de la partida presupuestal para la contráación de servidores
CAS permanentes para el 2020.
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Promove¡ la presentación del PN PAIS en la CIAS y presedar una propuesla de
articulación para generar acciones vinculantes.

Trabajar los 05 expedientes de ampliación presupuestal restantes, para su
ejecuc¡ón en el presente año.

Contratac¡ón de profesionales que brinden apoyo técn¡co a los Núcleos Ejecutores.

Aprobac¡ón del expediente de ampliación presupuestal y financiamiento de 09
proyec{os.

Aprobación del expediente técnico de ampliación presupuestal y remisión a la
Dirección Ejecutiva para su aprobación con RD, previa verificación de Unidad de
Planeamiento y Presupuesto (UPP) y Unidad de Asesorla Legal (UAJ).

Aprobación del expediente de ampliación presupuestal y l¡nanciam¡ento de 09
proyeclos.

Aprobación del procedim¡ento de ampliac¡ones presupuestales.

Se tiene danmcedo considerar la elaboración de los expedientes técnicos para el
año2020.

Contratac¡ón de Coordinadores Regionales Técnicos (CRT) que reac{iven los
proyectos, considerando que CRT debe de tener un máx¡mo de 5 proyectos a fin de
realizar un adecuado control y seguim¡ento de los proyec{os.

Contratac¡ón de profesionales que brinden apoyo técnico a los Nticleos Eiecutores
para la elaborac¡ón del exped¡ente técnico de ampliación presupuestal.

Elaboración del expéd¡ente para el inic¡o de acciones legales.

Realizar las visitas de campo a Tambos en proceso de conslrucción y/o habilitación.

Realizar la ejecución de las paftidas pend¡entes, entrega total y liquidación de los
proyectos.

Trabajar los expedientes de saldo de obra de los 12 proyectos restantes, para su
ejecución en el año 2020 de acuerdo a la programación multianual de iñveBiones
aprobada por el MlDlS.

Contratac¡óñ de un equipo para elaboración de los expedientes técn¡cos de saldo
de obra (05 profesionales para la ac{ualización y elaboración de los expedientes
técn¡cos respéc{¡vos de manera progresiva).

Aprobación técnica del expédiente técnico de saldo dé obra y remisión a la
Dirección Ejecutiva para su aprobación con RD, previa verificación dé Unidad de
Planeamienlo y Presupuesto (UPP) y Unidad de Asesoría Legal (UAJ).

Aprobada la propuesta presentada por la Direcc¡ón Ejecutiva del Programa PAIS
ante la SM, se procéderá a rcaliza¡ le propuesla de presentación ante la CIAS. Sé
tiene programado para el mes de setiembre 2019.
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Programa CONTIGO

. Aprobación de nueva direciiva que integra los procesos.

. Gestión para la implementación de la Unidad Ejecutora de Cont¡go, que permita
reducir los procesos propios del Programa en benefic¡o de la población objetivo.

o Aprobación del MOP el cual se encuentra en el Oespacho VITIPS
o As¡gnac¡ón presupueslar¡a ad¡c¡onal para su implementación
o Cierre de brechas de usuarios menores de t I años que no acceden a la pens¡ón,

por carecer de autorizac¡ón.
o lmplementar el procéd¡miento de renovación automái¡ca de autorización, según

nueva direcliva.

. Se eslán desanollando las visitas a los usuaÍios/as del Programa, identificados para
la Supervis¡ón y Monitoreo.

. Culminación del proceso dé Contratación de local para el desanollo de las acciones
operat¡vas del Programa y la atención adecuada a peGonas con discapacidad.

. Tramitar el saldo de l¡bre d¡sponibilidad, otorgado a través de la RM No 95-2019-
MIDIS.

Secr€taríe Génaral lSGl

Oficina de P¡omoción de ta Inteoridad v Ética lnstltucional (OPlEll

Compromiso de la Alta Di¡ección

. Realizar seguimiento al logro de la Meta Sectorial al B¡centenario del Eje Temát¡co
denom¡nado'S¡n Comrpción".

. Realize r seguimiento de la ¡ncorporación en el ROF de la entidad las func¡ones de
integridad.

. Aprobar la Resolución Ministerial que dispone la creación de Unidades de lntegridad
en los Programas Sociales Adscrilos del MlOlS.

Ge¡üón de riesgos

Conlinuar con la identificación y actual¡zación de riesgos de ¡ntegr¡dad y desempeño
de los d¡ecisé¡s (16) procesos ceriificados con la ISO 37001 (antisobomo) e ISO
9001 (cal¡dad), asi como la identiftcación de controles para su tratamiento.

Conl¡nuar con el proceso de capacitación en geslión de riesgos, conforme la
metodologia establecida en la Direc{¡va No 006-2019-CG/INTEG sobre Sistema de
Control lntemo, aprobada por Resolución de Contraloría No f 46-201g-CG.

Polfticas de ¡ntogrldad

. Continuar con la capac¡tación sobre la metodología aprobada para la élaborac¡ón e
¡mplementación participativa del Código de Ética y Conduc{a del MIDIS y sus
Programas Sociales adscritos.
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. Sensibilizar, asist¡r técn¡camente y real¡zer seguimiento sobre confl¡cto de ¡ntereses
y la presentac¡ón de las Declaraciones Juradas de lntereses en el MlDlS.

. Sensibilizar y orienlar a los servidores identilicados como sujetos con capacidad de
decisión para el reg¡stro de gest¡ón de ¡ntereses en el MlDlS.

. Realizar segu¡miento a la implementac¡ón del reg¡stro de gestión de intereses en el
MIDIS y sus Programas Sociales adscritos.

Transparencia, datos ab¡értos y ?éndlclón de cuentas

. Verificar el cumpl¡miento de la publ¡cac¡ón de información en los Portales de
Transparencia Estándar del MIDIS y Programas Sociales.

. Realizar seguimiento a la implemeñtación de ecc¡ones dé meiora del Portal de Datos
Abiertos.

. Realizar seguimiento a la atención de solicitudes de acceso a la información pública
en la Sede Central del MIDIS y en los Programas Sociales, de acuerdo al marco del
TUO de la Ley de Transpareñc¡a y Acceso a la lnfomac¡ón y modilicator¡as.

. Realizar seguimiento al cumpl¡m¡ento de los comprom¡sos de Gob¡erno Abierto en
el MlDlS.

Cont¡ol inte¡no, axtemo y euditoria

. Realizar segu¡m¡ento a la implementación del Sistema de Control lntemo en la Sede
Central del MIDIS y los Programas Sociales.

. Efec{uar acciones de sensibilización dirigido a los gervidores de la Sede Central del
MIDIS sobre la implementación del S¡stema de Control lnterno

. ldentificar los riesgos del producto priorizado en el marco de la ¡mplementación del
S¡stema de Control lntemo

Apoyar en la elaboración del Plan de Acción - Sección Medidás de Control.

Comunicación y capacitación

Cont¡nuar con las acciones a realizarse por el Dla lnternacional de la Lucha Contra
la Comrpción (9 de diciembre), en coordinación con la Secretaria de lntegridad
Pública - SlP, con la partic¡pación del MIDIS en la "Semana de la lntegr¡dad 2019',
que se desanollará del 05 al l1 de dic¡embre del 2019.

Ge¡tión do donuncaas

Continuar con la ¡mplementación de la Plalaforma lntegrada de Denunc¡as, como
entidad piloto, elaborada por la Secretarla de lntégr¡dad Públ¡ca y Secretaria de
Gob¡erno D¡g¡tal de la PCM.

Elaborar un diagnóst¡co de atención de denuncias en los Programas Soc¡ales y otras
unidades orgán¡cas dentro del MlDlS.
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ót:::\. Se encuentra en trámiG el pase a producción del Sistema de Trámite Documentar¡o
- 
A- 

- t\ con F¡ma Oigital e lnteroperabilidad (el cual esluvo programado para el lunes 14 de

:J&ts.'.f/ oc{ubre)'

(¡¡Éle""t¡on 
A¡chivísüca

. Elaborar et Reporte del lV Tr¡mestre sobre la recepción y seguimiento de las
denuncias derivadas a la Procuradurías Pública y Secretarias Técnicas PAD (MlDlS
y Programas Sociales) señalando el estado de las m¡smas.

. Realizar el cuarto reporte trimestral, en el aplicativo "Registro Proced¡m¡entos
Administrativos v¡nculados a aclos de corrupción' (REPMC).

Superuición y monato?oo del ilodelo de Integridad

Realizar seguimiento a la implementación del Modelo de lntegridad en la sede MIDIS y
sus Programas Soc¡ales adscr¡tos.

ISO 37001 - Si¡tema de Gestión Antisobomo

Continuar con las a@iones conducentes á la auditoria de seguim¡ento de la ISO 37001,
prevista a realizarse en ene¡o 2020.

Oflclna dé Atencaón al Caudadano y Gestaón Documental (OACGDI

Gestlón Oocumontal

. Gontinuar con la implementación de la Mesa de Partes Virtual de cara al c¡udadano.

. Se encuentra pend¡énte de aprobación de las Polft¡cas y Ob¡etivos de Gestión
Documental en sesión del Comité de Gob¡emo D¡g¡tal, así como su poster¡or envío
a la Alta Dirección del MIDIS para su aprobación. 

. .:. .

. S6 encuenlra pendiente de aprobac¡ón la O¡rectiva del S¡stema de Trámite
Documentafio én sesión del Comité de Gob¡emo Digital, asÍ como su posler¡or envío
a la Alia Dirección del MIDIS para su aprobación.

. Presentar y aprobar el Plan del Modelo de Gestión Documental al Com¡té de
Gobiemo Digital.

a Cont¡nuar con el proceso de reorgan¡zac¡ón del arch¡vo central.

Organizar y trasladar documentos del SISFOH al local de Archivo Procuraduría y
SJL, programado a partir del mes de nov¡embre.

En el Archivo Callao, se realiza el procedim¡ento de eliminac¡ón de documentos del
Ex- PRONAA, adualmente, se está trabaiando un nuevo grupo de documenlos a
eliminarse para el mes de noviembre del 2019, eslimándose una canlidad de 500
metros l¡neales aproximadamente de documentos a eliminarse.

Existe la necesidad de contar con implementos de protección personal, máeriales
de trabajo, reparación de monlaca¡ga y carretillas h¡drául¡cas, asÍ como el sefv¡c¡o

traslado de ca¡as conten¡endo documentos y fumigación de los locales de archivo.
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Se estima que para el '15/11/2019, se culminará con la elaboración de documénlos
y proced¡mientos de gestión archivíst¡cá (09 Procedimientos).

Elaborar el Manual de Seguddad de la lnformación en Archivo, se est¡ma que para
el 15/11/2019, se culminará el mismo.

Se encuentra pénd¡ente la lmplementac¡ón de la Llnea de Producción de
Microformas, asf como las siguientes acl¡v¡dades: ¡) Presentación del lnfome para
la autorización y designación al Jefe de la Olicina de Atención al Giudadano y
Gestión Documental como responsable del Sistema de Producción y
Almacénamiento de M¡crofomas: ¡¡) Se est¡ma que pa¡a el29111/20'19, se culminará
con la elaborac¡ón del Manual de línea de Microformas; iii) Certificación de la Línea
de Producción de Microformas: iv) Confatac¡ón de Servicio de Representante de la
Fe Pública - Fedatar¡o lnfomát¡co.

Se encuentra pend¡ente que los Programas Sociales presenlen solicitud formal de
afectación del espacio para sus Archivos en el Local de San Juan de Lurigancho,
hasta el momento solo han presentado tres (03) Programas.

Está pendiente la Firma de Ac{a de Entrega y Recepción dél inmuéble en afec{ación
de San Juan de Lurigancho a los Programas Sociales.

Los Programas Sociales ¡eal¡za¡án el lraslado de su acervo documental hacia el
local de San Juan de Lur¡gancho, según lo detallado en el Plan de trabajo -
lmplementación en la Sede San Juan de Archivos MIDIS y Programae Sociales.

Se encuenha en proceso el traslado de documenlos del MlDlS, desde el local de
Archivo San Juan de Lurigancho hacia los locales de Piñeyro, según lo detallado en
el Plan de traba¡o - lmplementación en la Sede San Juan de Archivos MIDIS y
Programas Sociales.

El 07/10/2019, la OAC presentó el requerim¡ento de necesidad de intervención:
lnvers¡ones de opt¡m¡zac¡ón, de ampl¡ac¡ón marg¡ñal, de rehab¡litación y de
reposición - IOARR para Archivo Piñeyro (Rímac), lo cual se encuenlra én la Oficina
de Planeamiento e lnversiones. Cabe mencionar que dentro de los alcances del
IOARR se tiene: Adquisición e ¡mplementación del software de Gestión de la Línea
de Producción de Microformas; Adquisición de equipos y mobiliario pera la Línea de
Producción d6 Microformas; lmplementación del S¡slema de Gest¡ón de Archivos;
Adquis¡ción de equipos de cómputo: lnicio de Producción de documenlos con Valor
Legal.

Ex¡ste la necesidad de contar con ¡mplementos de protecc¡ón personal, materiales
de trabajo, reparación de montacarga y carretillas hidráulicas, así como el servicio
de haslado de cajas conteniendo documentos y fumigación de los locales de arch¡vo,
lo cual se encuenlra para opinión de OGPPM.

Repositorio Institucional

Se encuentra pendiente la elaborac¡ón de una Oirec{iva lntema para la publicación
de información en el Reposilorio lnstitucional del MIDIS el cual, desde el 14 de
diciembre de 2018, se encuentra integrado al ALICIA de CONCYTEC eñ esta
platafoma se publica información relacionada a cienc¡a, tecnologfa e innovación.

Asimismo, la revisión y aclualización del Manual para el uso de los servicios de la
Biblioteca inst¡tucional del M¡n¡sterio de Desanollo e lnclus¡ón Soc¡al.
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Atención al Ciudadano

. ilesa de Partos

Real¡zar el manten¡miento prevent¡vo de la copiadora Mult¡funcional Lexmark
MXTI l DE y de 0l Escáner Canon DR-GI100, por problemas de uso.

. Ventanilla Única Social (VUS)

" Contratar personal CAS de orientación con manejo del idioma Quechua. Se está
realizando la segunda convocator¡a al quedar desierta la primera convocaloria.

o Cambiar las señaléticas comunicativas ac{uales de VUS a Módulos de
Orientación al Ciudadano, por el cambio de nombre de las Plataformas de
Atención.

" Elaborar la resolución para la firma de convenio con SGP de la PCM, sobre la
delegación de competencia, que perm¡tirá ¡mplementar Asesores Multientidad
para la atención del MOC dentro del MAC de Arequ¡pa.

o lmplementar Registro de Tickets de Atenc¡ón en el S¡slema Orienta MIDIS (en
coo¡dinación con OTI).

o Solic¡tar presupuesto para la elaboración de folletería para la distribución a los
usuarios de los MOC, asi como, para elaborar folleterÍa en s¡stema Braille para
su distribución a los c¡udadanos y usuafios del MlDlS.

. Línea Soclal 101

Contratar un nuevo servicio de Conlact Center, adualmente nos encontramos en
. - coordinac¡ones con la Ofidna de Tecnologías de la lnformación (OTl).

. Recepclón de Viaita¡

. Adqu¡rir Pases de Visita (se solic¡tó ampliación de presupueslo).
o lmplementar el nuevo Sistema de Registro de V¡sitas en LÍnea de la PCM, asi

como de Gestión de lntereses. Aclualmente nos encontramos en coord¡naciones
con la. PCM para la carga inicial de información a la base de datos del S¡stema.

. Central Telefónica

De acuerdo a las coord¡naciones con la OTl, se está adquir¡endo una nueva central
telefónica, la misma que se encuentra en proceso de convocaloria.

Acceso a la lnlo¡maclón Pública

Actualizar la Directiva de atención de Solicitudes de Acceso a la lnfomac¡ón Públ¡ca.

ilen!¡¡eria

Se implementará el uso de sello de Notificac¡ón para la entrega de los documentos
dé conespondenc¡a.
La OAC remitió la evaluación de la conformidad del mes de abril 2019 por parte de
la empresa CA&PE CARGO SAC, el m¡smo que se encuentra aclualmente en
revisión y trámite por parte de la O{icina de Abastecimiento; así como, se encuentra
pend¡ente dar conformidad a la iadura del mes de set¡embre 2019 del proveedor
CA&PE CARGO SAC; la faclura correspondiente al mes de oc{ubre 2019, aún no
ha sido presentada por el proveedor CASPE CARGO SAC.
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§rr* §onvocadas 
por la Secretaría de Gestión Pública de la PCM.

itr_h$St.fb" concluyó con la etapa de priorización y val¡dac¡ón de compromisos, para ello se

. Se mantiene la existencia de un saldo por pagar a la empresa Courier MAOTCSA
S.A. por el monio de S/ 53,271.40, por servicios prestados durante el periodo 20f 6
- 2017. Ac{ualmente se encuenlra en reconocimiento de deuda por parte de la
O{icina de Abastecimiento.. A la fecha se encuentra pend¡ente la última confom¡dad de servicio de mensajería
con la empresa Coneos del Penl S.A. (diciembre 2018 - enero 20'lg) esto deb¡do a
que aún se encontraban pendientes la notificac¡ón, devolución de cargos y envíos
en cal¡dad de extraviados.

Plan de Desa¡rollo de Personas (PDP)

Según la modilicación del PDP, mediante Resolución de Secretaría General N. 022-
2019-M|O|S/SG, del 01 de oclubre, sé efec{úe la capacitación en el ldioma Quechua
durante el lV Trimestre, se reaalice el Curso - Taller al personal de la OAC sobre Gest¡ón
de Procesos, R¡esgos y Sistemas lntegrados de Gestión a ¡niciar en el mes de oc{ubre
- noviembre, y; el Curso - Taller sobre Acceso a la lnformación Públ¡ca, Transparencia
y Protección de Datos Personales para el lVTrimestre, en coord¡nación con el Minister¡o
de Justicia (MINJUS).

telora de Procaso¡

Aclualmente se está realizando el Mapeo y actualización de los Procesos de la Oficina
de Atenc¡ón al Ciudadano y Gestión Documental, los indicadores y metas, asf como la
identificación y tratam¡ento de los riesgos de información y ant¡sobomo.

PIan de Acción de Gobiemo Abiefto 2O20 - 2021

Se ha venido asistiendo a todas las reuniones de coordinación del lV PAGA 2020-2021

'üai.¡rvr afE w¡¡ ¡s ErqPq us Prrlrr l¿.al,rvr r y vqrñ¡at.ñ,lr ss q¡urrrPrt llDu§r Pe¡é q t[, §E

:¡no!+ 7 asistió a la reunión convocada para el 15 de ociubre del año en curso, se viene
esperando la aprobación y presentación del lV PAGA 2020-2021.

de Ia Norma Tócnica de Ge¡tión de Caladad de §orvicios en el
Público

En el mes noviembre del 2019 se empeza¡á a ¡ealiza¡ la etapa de Condiciones Previas
y Planilicación, para ello es necesario identificar el o los servicios a priorizar en la
¡mplementac¡ón de la Norma Técnica, así como la confomación del equipo de trabajo.
Se están real¡zando las coordinaciones con la Presidencia del Consejo de Ministros, con
la finalidad de poder tener a6i6tencia técnica para llevar a cabo las aci¡v¡dades
relacionadas a la ¡mplementación.
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Of¡c¡na General da Adminbt?ac¡ón (OGAI

Abasteclmiento

Cuadro No 24
Asuntos urgontás do prloritar¡a atención y recomendaciones de la OGA

-En lención á la cont¡nu¡dad de eiecuiarse las
préstac¡ones péndier(es del coñtrato declaredo nulo,
noa encontramos denro d€l numéial 167.3 del arl¡culo
167 del RLCE.
-La Ofcina dé Abastéc¡miénto. está proced¡€ñdo a

elecluar la adjudicación r€spect¡va al postor con
mé¡or o¡den dé prélación, que haya aceptado la
invitac¡ón en la8 cond¡cion$ propuéslas por la
énl¡dad.

Adivación d6l ari¡dlo 167' del Reglamento d€ la Ley de
Contrátác¡one6 del Estado v¡gente, producto de la
Oeclarac¡ón d6 la Nulilad dé Ofic¡o del Contato N' 02G
2oíSM|O|S/SG/OGA de lecha I I déiulio de 2019, susdito
con la émpresa GREEN HOUSE REFRIGERAC6N S.A.C.

- 'Servic¡o de Manten¡m¡€nto dé Equ¡pos dé Aire
Acond¡d)nado y Estrucluras Metál¡cas de Soporte',
éfeciuada m€d¡ante Résolucitn M¡n¡slerial N' 201-201$
Mtors.

él dedarar lá nul¡dad del contrato. se
débérá proc¿der con el procedim¡6nto señáládo én el
art¡culo 167 del RLCE.

- La Ofc¡na de Ségurirad y Oefensa Nacional, débérá
efecluar las acc¡oñ€s respecl¡vás, para garanüzar
qué la s€gur¡dád y v¡g¡lánc¡a én 6u6 diferenles s€dés
dél MlOlS, no ae véá aféctado por el lránsito de la
conlratación dél s€rv¡c¡o, que se réalizará eñ
apl¡cac¡ón del artículo 167' del Réglár ento de la Ley
d6 Contrátác¡onés del Estado, deb¡endo edoptar las
med¡das necésarias y protooolos interno6 de
seguridád.

- El éryédiénté se éncu€ntra pend¡enle dé émit¡rs€ la
Resoluc¡ón M¡nisterial, dedárando la Nul¡dad del
conrfttro N' 027-201$Mtors/sG/oGA.

MIOIS/SG/OGA/OA rem¡t¡do a la Otc¡na Generel dé
Admin¡straciin, en la cual s¿ conduyó que elisten las
cond¡doncs y elemer¡los probatorios sufrc¡entes, para qué
¿l T¡lular de la Entidad del MlDlS, decida por dechrar la
Nul¡dad de ofic¡o del contato N' 027-2019-
MIOIS/§G,OGA, suscrito con bcña 19de¡ulio de 2019, con
la empresa AMERICAM EMPRESA oE SERVICIOS
GENERALES S.R.L. para la contratac¡ón dd 'SeMcb d6
Vig¡lanc¡a y Séguridad lnlegrál pa.á bs O¡férénles Locales
de Lima dél M¡n¡slerio de Oesánollo e lndus¡ón Soc¡al', por
la tranEgres¡ón dél prindpio de presunc¡ón dé vérac¡dad
pára él p€lecc¡onami€nto del conlrato, 8éñalado como
causel én él ¡ncho b), del árt¡arlo 44.2 dél añlc1llo 44 de la
Léy de Contratac¡one6 del Estado v¡gér¡te, al p.és€ntar
documérilos falsos y edu¡térados para pérfecc¡onar el
conrato. consastorfes en Cértifcádos y Constanc¡as dé
Traba¡r dé los ágénles que brindarlan el 6erv¡c¡o de

Re6pedo al asunto l:
' Trarnitár Certificac¡on€6 Créd¡to Presupué8Lario.
' ln¡c¡ar las acc¡on$ nece3arias (ñudánza, cableado
dé réd, traslado de lntemet y telelonía, €ntre olros) oon
Coord¡nador6s Adm¡n¡strátiuos y Propaetarios de
¡nmuebl€s para cr.¡lm¡r¡ar él traslado al l5 de
oclubre 2019.
Réspédo al asunlo 2:
' Rémiür los Ofc¡os dél cáso a ambo6 Programá6
Nac¡onale6 para el ¡nicio dél trám¡le rép€cl¡vo,
adiuñtándo el lnfoíne Técn¡co y Legal d€l caso,
confom€ la Oirect¡ya N' 001-2018-Mlols
'Obpos¡cionés para la Gest¡ón de los Convén¡o6 dé
Cooperacióñ lñi¿rinslituc¡onál'.
' S€gu¡m¡enlo para la suscr¡pc¡ón de los convén¡o6 del
c480.
Resp€clo al ásunlo 3:
' Se reál¡cen v¡a¡es de com¡s¡óñ de serv¡c¡os a lás
c¡udadés de Trui¡llo y Yurimaguás, a fin de detem¡nar
locales que cumplan los r€qubitos de s€guridad y
parámélrG arquitectón¡cos delinidos.
Respéclo al purto 4:
' Ciere dé iñdágác¡ón de mercado y em¡sltn dé
¡nfome de lndagación, detem¡nando él método de
cóntfatac¡ón del caso.

Ofc¡nas dé Enlace
l. Trámite de Contratac¡ón dé s6¡s (06) local€s de Olic¡nas
de Enlácé (Arequipa, Apurlmac. Cajamarca, Huánuco, San
Malin y Tumb€s).
2. Tém¡te de suscripc¡ón de Conven¡o6 lnterinBütuc¡onales
con FONCODES y Juñtos para la c6s¡ón de uso de las
ofc¡nas dé Enlace de JunÍn, P¡ura y Ancash
respeclivamént6.
3.culm¡nar la búsqueda dé locales para las Ollc¡na6 de
Enlac La Ubertád y Yur¡máguás.
/t.Culminar la ¡ndagEdón dé mercado perá la solución d€
s€guridad dáéminada por la Olic¡na d€ S€guridad y
Oefénsa Nacioñal para las Oficinas de Enlacé. para
detem¡nacirn del método dé contrátac¡ón conloín€
la ñoñnaliva dé Contratac¡onet del Estado.
S.Levanl,amhrito d6 observac¡oneg en las Ofic¡nás dé
Enlacé para lá lramitac¡ón de Certilicado de lnspócc¡ón
técn¡ca dé Séguridad dé Ed¡fcáciones émitido por INOECI
dé las Municipal¡dad€s donde se ub¡can d¡chas Ofc¡ñas.
6. Delem¡nac¡óñ é lnstalac¡ón de los Letreros de las
Oficinas de Enlaca.ffi
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Aclualizác¡ón dé documeñtación lécn¡ca: (PlanG dé
afquiteclura, ¡nstalack nes eléctficas, seguridad, Plan
dé séguridad, éntré otro3). Pago de derEcño d€ trámité
por S/ 366.$ 501€3 para pre6enüaclln de e)eéd¡énte
(26 oclub?é).
Réal¡2ars€ las acc¡ones adm¡nistrativas néoésáñas
paia una lefoefá convo@toria en el heve plazo 6n
üsta a la cord¡c¡ón actual d€ bs letreros.
Presentac¡ón de doaÍnéñtac¡óñ tédr¡ca pera el
maniÉn¡m¡ento y acond¡ck nam¡énto del arch¡vo del
Callao (21 octubré)
PrÉs€ntác¡óñ dé Linéa Base a cargo de contratista
(plazo máximo 2l o.iubre). Présentác¡ón de Pláñ de
Ecoéñciencia (pla2o máximo l0 dé noüembre).

Eiearuar lá3 áciuaciones preparatorie3 y de
sél€cc¡óñ con celeridad dc los 6e¡s (6)
proced¡m¡éñtos péndiéntés por convocar duránte
el mes dé noviérnbrÉ án él maroo dé la riomativa
de Conbataciones v¡€ente.
Procéd¡m¡ent6 de aelecclin p€nd¡ént$ dé
coñvocalorÉ:

PAC «): ARRENOAMIENTO OE INMUEBLE PARA LA
MESA OE CONCERTACIÓN PARA LA LUCHA
CONTRA LA POBREZA Y EL COM|TÉ OE
TRANSPARENCIA Y VIGILANCIA CIUOAOANA

Mediánle lnformé N' 50$201$M|O|S/SG/OGA/OA dé
lecha 2,1.10.19. sé ¡nbrmó a la Ofidne General dé
Adm¡n¡strac¡ón los resu¡lirdos obtén¡dG dé la
evalusc¡ón técn¡cá dé los ¡nmuéblér üsitrdos, para
conoc¡m¡ento y ñne6.

En ésé s€nt¡do, sé ampl¡aaá la búsqueda dé ñuélog
¡nmuebles d€l 30.10.19 al 04.ll.l9. posbrior a d¡cha
fecña, se cornun¡cará 106 res¡ttados obtén¡dos para la
évaluacitn dé la MCLCP y de ser el caso la
refomulac¡ón de los Térm¡ms d€ Rel€rerrcia.

Postérior e éllo. y de scr procedenle 8€ sol¡dtará la
actual¡zac¡ón de lá Cért¡fcación dé Créd¡lo
PaésupuéBtario y la Preüsión Presupueslal, a efedos
de Gól¡dtar la aprobación de la Coritratac¡ón O¡recta.

lévantamierilo de ¡nformac¡ón y postéridég
6ub6anacbnés dé ob3ervac¡ones.
' Soli:iter el bámite da ¡nBpeoc¡ón dé INOECI para
oblenc¡ón dél cért¡fcado.
R€s@o al purúo 6:
' Levantamienlo dé ¡nfomációñ de las fedradas d€ las
Ofc¡ñas, 6€a para aquellas que cuenten con létréro
déleriorado o désac{ual¡zado o áquellá3 Ollciñag o¡yog
locales han rido alquilados rec¡ent€mente y no dentan
con lotreio.
' Solic¡tud a la Ofic¡na General de Coolunicacitn
Esfáégha pará la détérm¡naci)ñ dé las pautas para la

Actualizar d6l érpéd¡érfé para Éoliciiar e la
de San ls¡dro una nueva ITSE a la Sede Central, al no
lener aún una respueata deñniüva r€spécto al plan dé
adeo.¡ación presentado por el MlOlS, asl como evitar qué
la Gerenc¡a d6 F¡scal¡2ación procéda dé acuerdo a 6us
compel€ncias.
El sérv¡c¡o de desmontaje, ólaboración e inatalación de
lelreros de la Sedo Cental, sé encúenta adjud¡cado a
favor dé la empre6a Pro!€ctos y S6rv¡c¡os Corporativos
S.A.C por el importe S/ 110,650.00 (C¡ento d¡ez m¡l
sé¡sc¡éniG c¡ñcuénta). La publ¡các¡óñ del consént¡m¡ento
de la Buena P¡o se efecluará el I l/112019.
Elaboración dé la documénliacióri lécñ¡ca (térm¡nG de
¡eferencia, €spécificác¡ones técnicas, melrados, planos y
otro3) páfá el mañten¡m¡énto y acond¡cjonam¡ento d€l
archivo del Callao.
Réspéc{o a las acc¡ones de Ecoéfcbñc¡a 3é endréñtre en
prooeso de olaboración la aclualizac¡ón de la Llnea Bas€ y
Plan dé Ecoéfc¡éñc¡a los mismos qué debérán 3ér

Culm¡nar la eiecuc¡ón al 100% del Plan Anual de
Conlralac¡ones PAC v¡gente.



mercádo, búsqueda
dé ¡nmuebles.

PAC 7: SERVICIO OE VIGILANCIA Y SEGURIOAO
II.¡TEGRAL PARA LOS OIFERENTES LOCALES EN
LIMA OEL MIOIS YFONCOOES MEOIANTE COMPRA
CORPORATIVA FACULTATIVA

Med¡ante Mémorándum N' 5E7-201S
MIDIVSG/OGA/OSON del 25.10.2019, la Oltc¡na dé
S€guridad y Oéfénsa Nacimd (OSON) remiüó 106

Téín¡nos dé Refeienc¡a de la contalac¡óñ a fn de
efeduar la indagac¡ón de mércado respéciiva.
As¡m¡smo, medianta Ofic¡o N' 212-201g-MlOlS-
FONCOOES/UA dél 28.10.2019, h Unidad de
Adm¡n¡strác¡ón de FONCODES remiüó a la Oñciña
General dé Adm¡n¡straoón dé MIOIS los dodrméntoB
pañi continuaf oon 106 actos pfepáflrtof¡G de la
contratac&5n. La ¡ndagación de mercado sé in¡c¡ó desde
el 28.10.2019 hasta el iueves 07.11.2019.

Sé estima la bcña para la convocátoria el diá
'1,t.11.2019.

Estado de alenc¡ón: En ¡ndagación dé mercado.

PAC 9: SERVICIO OE IMPRESIONES Y
FOTOCOPIAOO PARA EL MIOIS

Médiarúe Memorándum N' 285$201$
Mtols/sG/oGA/oA, dé fécha 25 de ocrubfe del 2019,
sé sol¡citó a la Ofic¡na de Tecnologías dé la lnfofmac¡óñ
la val¡dac¡óñ dé lás coli2ac¡oné6 recib¡das durante lá
¡ndagaci{rn de mércádo.

Medienté Memorándum N' 96+201$
MIOIS/SG/OGA,IOTI. de fecha 28 de octubré dél 2019,
la Ofic¡ñá dé Tecnologias de la lñfomación remit¡ó la
validación técn¡ca de las cot¡zac¡onés. Con fecha
05.11.19 s€ remit¡rá el infúrmé de ¡ndagac¡ón de
mércado y s€ solicitará a la OGPPiI la certifcación y
prévi6ión prBupuestal.

Se ésümá lá fédra pá?a la convocatoria el dia
12.11.20r9.

Estado de aténción: S€ élévará él ¡nfomé dé sólicitud
dé CCP y previslln presupu€stal.

PAC l0: SERMCIO OE CLOUO HOSTING PARA LA
BASE DE OATOS OEL PAORÓN GENERAL OE
HOGARES (PGH) Y PUBLICACIÓN VIA INTERNET
OE LOS SERVICIOS WEB OE LA OIRECCIÓN DE
oPERACTONES OE FOCALTZACTÓN (OOO OE LA
OIRECCÚN GENERAL OE FOCALIZACIÓN @GFO)

Lá Oficiná de Abastec¡m¡ento med¡ante Memorándum
N' 2740-2019-MIOIS/SG/OGA/OA dél 17.10.2019
solicitó a la O¡recc¡ón Gerieral dé Focal¡2ac¡ón lá
rev¡s¡ón y eventual mod¡licác¡ón dé los Térm¡nos de
Réferenc¡a del s€rvic¡o, por no contar con cot¡záciones
vál¡dás. La O¡récc¡ón Géneral de Focal¡zacón rcmite
ré6pr.Ésta med¡ante Memoráñdum 1 127-201P^

indicándo

de

Obtené.la continuk ad de lá Cért¡fcác¡ón ISO gml y
37001 para la Ofic¡na de Abastecimiento (Gest¡ón dé
las Cmtrátacbñés) oomo órgano de sopode.



los Téminog de n¡nguna
modmcación y qué sé ooñtiñué con la ¡ndagac¡ón dé
mércádo. Post6riomént6, duranté la ¡ndagadón d€
mercado la ernpfésa AMERICATEL PERU SA,
méd¡añté con€o €léct.ónico dél 28.10.2019 envia odlo
(08) consu¡üas qué 6on dedvadas a la D¡reccirñ
Genéral de Focalización y fonnali2ádes médiante
Memorando da la Ofic¡ná General de Adm¡ñistrac¡óñ
dél 30.10.2019. solicfando la ab6olución de las
consultaS, as¡ como la evaluac¡ón de la modific*i&r de
los Témin6 de Rélaencia. dé sor €l ca6o.

Estádo de at€nc¡ón: Evaluac¡ón de la Oirecc¡ón
General de Focal¡zac¡ón.

PAC I l: SERVICIO OE ESTACIONAMIENTO
VEHICULAR

S€ o¡enta con los Térm¡nos dé Réferéñc¡á v¡sadoa por
la Coord¡ñacióñ dc Transportes y la Ofrcina dé
Abastec¡m¡énto, sé in¡ciará la ¡ñdágáción de mercado
oon Gcha 0,1á107 de noüémbre del20t9.

S€ est¡ma la bcha para la convocatoria el d¡a
I¿l.l1.2019.

Estado de aGnción: En ¡ndagación dé ñércado
respocliva.

PAC 23: SERVICIO OE SEGURIOAD Y VlGll¡NCIA
PARA EL MINISTERIO OE DESARROLLO E
INCLUSIÓN SOCIAL Y SUS PROGRAMAS
NACTONALES EN L|MA PROVTNCTAS (HUACHO)

En 6péra dé la femisión de los Tém¡r¡os de
Réfé?enc¡a dé le Ofic¡ñá de Seguridad y Oefensa
Nacional, sé cu'aó una @muni@c¡ón a 6n de evaluar
la conlinu¡dad de d¡cha ofc¡na ¡ntegrada, posterbr á
éllo, sé conoccrá la cont¡nu¡dad d6 los Gétu¡c¡os
@nero6.

Estado dé atenciSn: En evaluacón la cont¡nuidad d€ la
olic¡na ¡nlégrada.

Procedim¡ento en proceGó dé ¡nclusión:

SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL PARA LA MESA
OE CONCERTACIÓN PAFA I.A LUCHA CONTRA Iá
POBREZA

La M€sa de Concertacion para la Lucha Contra la
Pobrezá con fecha 30.10.2019 rem¡t¡ó lo3 Tém¡nos d6
Ralarencia on el v¡slo bueno sol¡cfado, se ¡n¡c¡ará la
¡ndagac¡ón de mercado con fécha 04.11.2019 hasta él
d¡e 08.11.2019 para su pctérior ¡rrclu3kh éñ él PAC.

. Comprorn¡so del equipo dé la Ofcina de
Abastéc¡m¡énto con la pol¡üca de cal¡dad que
promueve €l MlOlS, a lin de aprobar
saÍsÍactorÉménte lá auditorlá iñtéma y e)déma.

172



ffi

Realizar el 3égu¡m¡énlo a cada éxpedienté ánté la
OGPPM y OGAJ, pára lás aprobac¡onés respeclivas.

Aprobacióñ de propuéslas o¡réctiva3: :

. O¡rect¡va N' 0O3.20íGM|O|S/SOOGA. dénom¡nada
"Oispos¡c¡oriés para la lomuláción y presentáción de
réquérimiéntos de b¡€nes y seo¡cios para el M¡n¡slerio d€
Oésañollo é lnclus¡ón Soc¡ál'.
. O¡rectiva No 002-20IGM|O|S/SG/OGA, dénom¡rieda
'O¡sposi:¡onés paña éfectar contaatac¡ones por ¡mportes
igualB o ¡ñleriorés a ocho (8) Unidadés lmpos¡üvas
Tributarias para la Un¡dad Eiecutora Sede C€ntral del
Min¡6terio dé Désánollo 6 lnclu3ión Soc¡al', ve6¡ón 2.
Oiréctiya N' 003-201+M|O|S/SG/OGA 'Normas para el
uso d6 vehiculos en com¡§óñ dé sérv¡cios'.

Réál¡zar la fiscalizac¡ón d€ órd€nes de serv¡c¡o emitidas en
él prés€nta año fscal dé manéra aleatoria y a lftrvés d6 un
pérsonal encargado de d¡cha acc¡ón para el control y
segu¡m¡enlo respeclivo.

Se ha realizedo la s€léccióñ aléatoria dé lá3 órdénés
por liscal¡zar.
Se ha elaborádo proyectG dé Cartas a énüdadés del
sector público como privado, lás m¡smas que serán
remiüda3 en e6tos dias: por lo que. se debe reali2ar él
segu¡m¡ento respecl¡vo.
Llevar el s€gu¡maento de cada é)eedaente de acu€rdo
a 106 resultados dé la ñscalizac¡óñ para las ácc¡ones
lé9á1é3 respédivas.
Asim¡smo, s€ ha coord¡nado con la OPIE para la
¡mpléméntác¡ón dé accjon6s de liscal¡zac¡ón, al
hebérsé féali2ado h capacilac¡ón de conl¡c1o6 de
¡nterea€a, en el presénte rn€6.

Culminar el prooeso dé implémedación del Módulo
Pálrimon¡o SIGA (MEF) de 106 Programas Adscritos:
JUNTOS, PENSIÓN 65 Y OALÍWARMA, Cofrfofmé IO

d¡souésto én la Résolucr:ón O¡réctorál No 007-2019-
EFlsr.01.

- Réalizá. él séguimiénto, al Ofic¡o Múlt¡plé No 01,{-
2019-M|O|S/SG/OGA, a élécto qué sé cumpla él pla2o
establec¡do.

con el pfocéso de pa€o dé los deducibles pof él
d6 reoosic¡ón d6 bienes s¡n¡estrados:

- Reál¡zar el s€gu¡miento a la Carta N' 29$2017
MIOIS/OA, d¡rig¡do a JLT Penl (brokéo, éñ la cuál sé
realiza varias consut&as y sol¡dh información a eledo
de 8u6t€ntar el pago.

- Elaborar un ¡nforme de conlorm¡dad para pa8e a
pago, de corespondef.

221É77
oCURRENCTA 05/082018
dé deduciblé.
PóLrzA 2200r3326
221ú775/-
oCURRENCTA 05m8/2018

22r06S670
ocuRRENCTA 29/10/20r8
dé déduc¡ble
PÓL|ZA 2200 t 3326
221069670
oCURRENCTA 29/r0/2016

srNrEsTRo 22ro6fr8
ENC¡A: 120.U2018 Cobro de
d€duciHá.



ENCIA: l2l04201E Cobro
por deprec¡ac¡ón por uso
PÓL|ZA 22mr20r9
srNrEsTRo 221065008
ENCIA: 121042018 cobro

221070718
OCURRENCIA: 1? t12t2018
o d€ d€duc¡ble
PÓLIZA 220lJ13326
221070718
OCURRENCIA: 17l12nma

STRO N' 221066814
ocURRENCTA 02/07/20r8
dé déduc¡blé y depr€c¡ac¡ón
uso-

Conformar la Com¡6¡ón de lm/entario 2019

-Real¡zar s€gu¡m¡6rÍo al Memorando N' 2.136-2019-
MIOIS/OA, en la oral s€ a ¡úrfa el proyecto de
resolución Éfaturál para la cónfomrác¡ón de la
Com¡s¡ón de lnventario 2()19.
-Cont¡nuar con los pficcéd¡mhntc 63tablac¡dos en la
O¡rocliva N' mG20lSM|OlS/SG/OGA

- procedim¡entos de selécc¡ón:

Gáránt¡zár la coñl¡ñuirád dél séMc¡o dé limp¡éza de las
ofic¡ñas administativas del MIOIS y sus d¡ferentés sédes
én L¡ma.

Culm¡nar al 100 % h éi€orción dél Plan Añual de
Coñfátacioñés.

Obtener la corilinu¡dad dé la cértifcación ISO 9001 y 37001
pára la ofc¡na dé Abáslec¡m¡ento (Géstióñ dé lás
Contratac¡one6) coíro órgano de soporte.

Récoméndáción N" 06 de la
Prosupuéslaria dé la Unidad Ejecutorá 001 - Sede Centrá1,
period,o del 0l dé enero al 3l de oct¡br€ dé|2016. referida
al r6cupéro de garánt¡as por álqu¡lér dé ¡nmuéblés aJyo6
conlñatos §é efxr¡entan v€rrc¡do8.

- Fomular cartás ?eiteraüvas a prop¡etarios y/o
responsábles dé devolEr las garantfas otorgándole un
plazo de 02 dlas para el abono correspond¡€nto. Caso
conlrafio eleborár ¡nforme técn¡co pafa éñcafgo
de accbnes legales al Proo¡rador Público d6l MlOlS.

- Réalizar la ¡ndagación de mercado.
- Propon€r las notas mod¡ficalorias qué permitá atendea
con pfiofidad e6ta neceGidad.
. Culm¡nar la conlretación (12 de ocfubre)

ubicado en la Sede P¡lleiro. con la instalación y pué6ta én
fuñc¡onamiénto d6l s¡stema de déteric¡irñ y álánna
contra¡ncend¡oG, e6to ¡ncluye lo8 acc¿Eofios, oomponeflte3
y paftés n6oa6arios pará 8u func¡onam¡énlo.

. Coord¡ner la suscripciSñ dé la Coñtalációñ
Complementaria por el pérfodo dé do6 (2) mé6e6 o
hasta la éntrada en ügeñc¡a del contrato qt e derive
dél proced¡m¡érito dé sélécc¡ón.
Fécha de pmcéd¡m¡énto de convocatoria del
proc€d¡m¡eñlo: l 5/ l(yl 9
. Elécluar las acluac¡ones préparatorias y dé selecc¡ón
de lo8 procad¡rn¡enlos p6nd¡6n16 por convoc:¡r con
cÉleridad dentro del marco de la normaiiva de
Coñbatác¡oñes ügenté.
.ComprmÍso de la Oñcina de Abastec¡miento con la
polllica dé calidad que promueve él MlOlS.

y Control Pr€vao

Sé encuenlra pend¡ente de pago las obligaciones por concepto de sentenc¡as
judiciales Listado Priorizado al 31.03.2019 que asc¡enden a S/ 3,547,740.25 y l¡stado
prelim¡nar al 03 de ociubre que es de 5/4,821,566.45, cuya suma tolal es de
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5/8,369,306.70, por lo cual, se ha sol¡c¡tado a la Ofic¡na General de Planeam¡ento,
Presupuesto y Modernización la programación de pago corespond¡ente.

. Contar con un módulo ¡ntegrado para la atención de solicitudes y rendiciones de
v¡áticos, a efeclos de mejorar la el¡c¡enc¡a operat¡va y m¡tigar el r¡esgo de enor,
además de brindar mayor facilidad a los usuarios a efec{os que cumplan con
presentar sus rend¡c¡ones de cuenta dentro de los plazos establecidos, el mismo que
se encuentra en proceso para la puesta en producción por parte de la O,licina de
Tecnologías de la lnfomación de acuerdo al requerimiento efec{uado.

Tecnologfas de la lnfotmación

. Desanollo de Sofrware

Segrln la cárlera de proyectos, para esle cuario trimestre se deben final¡zar los
siguientes proyeclos:

" Sistema de Gest¡ón de Convenios
Coordinar con el área usuaria (OGCAI), para la val¡dac¡ón de los avances de las
interfaces del sislema: y: se propuso una reunión de coordinación para recoger
los comenlar¡os de d¡cha validación y para revisar el cronograma del proyeclo.

o Sistema de infomación para la Gest¡ón del Fondo de Estímulo al Desempeño
(FED):
El consultor a cargo de la implementación del proyec{o, coordinará con la OTI y
el área usuaria (OGPE), para la realización de las pruebas de usuario y puesta
a producción del sistema del módulo de seguimienlo de atenciones del FED.

o S¡stema del Programa de Complementación Al¡mentaria (PCA): El consultor a
cargo de la implementac¡ón del proyec{o, viene coordinará con la OTI y el área
usuaria (DGAPS), para la realización de las pruebas de usuario del módulo de
Hogares-Albergues y Personas en Riesgo.

" Mesa de Partes Mrtual al Ciudadano: La OTI coordinará con el área usuaria
(OAC), para realizar reuniones semanales para ir definiendo el flujo de atención
de la mesa de partes y para ir presenlando avañces de las interfaces del
aplicat¡vo.

" Tablero de Monitoreo Social - Etapa 2: Desarrollar el nuevo módulo de
evidéncias, créar los nuevos foles de usuario (Nacional, Reg¡onal y Local), y
realizar la carga bimestral de los indicadores del tablero en coordinac¡ón con el
parea usuaria DGCGOS).

o Sistema único de gestión de ldentidad del MIDIS - Etapa 2: Oesarrollo de la
webservice de Cambio de contraseña de usuario y de las interfaces de
manlenimiento de usuario.

o Sistema de Boletas Electrónicas con firma d¡gital - Etapa 2: Desarollo de la
interface de mantenimiento de personal y de la integración del componente de
ReFirma del RENIEC.

lnfraestructura

Conlinuar con la compra de Switch de D¡str¡buc¡ón y Switch Core para el MIDIS para
garantizar la interconexión de las redes que perrniten la ¡nterconexión de equipos
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dentro de una m¡sma red de área local o LAN. Se recomienda: Elaborar el informe
de suslento y elaborar las espec¡ficac¡ones técnicas

. Soporte Técn¡co

Adquisición de Central Telefónica y Teléfonos lP: Se está gest¡onando la adquisic¡ón
de una Central Telefónica y teléfonos lP para meiorár la comunicación de voz en el
Servicio de Telefonfa F¡ja y nos pueda permitir seguir incrementando el número de
anexos lelefónicos. Se recomienda: Evaluación de ofértas entre el 06 y 07 de
noviembre 2019, O(orgamiento de la buena pro 07. 1 1.2019

. Segur¡dad de la lnfo¡mación

" Elaborar y emit¡r los nuevos lineamientos de Seguridad de la lnformación: Se
recom¡enda: Revisión y comenlar¡os del proyec{o de políticas de seguridad de la
información por parte de las áreas usuarias y geslionar el trámite
conespondiente para la aprobación respec{iva.

o Conclu¡r con el análisis de riesgos de aclivos de información enmarcado en los
activos ¡nfomáticoB del Centro de Oatos proporc¡onado por el especialista en
infraestruclura. Dicha actividad es cont¡nua y se debe establecer la periodicidad
de la misma. Se recomienda: Evaluar los riesgos ¡dent¡f¡cados y Elaborar el plan
de tratamiento de riesgos corespond¡entes

Seguridad y Defénsa Nacaonal

. Aprobar el Plan de seguridad de la Sed6 Central del MlDlS, ten¡endo en cuenta el
Decrelo Supremo N' 002-201&PCM, aprueban Reglamerito de lnspecciones
Técnicas de Seguridad en Edificaciones.

. Efec{uar ses¡ón del Grupo de Trabajo en Gestión del Riesgo de Desastres- GTGRD,
en marco a la Resolución M¡nisterial No 276-2012-PCM, que aprueba la Direc{iva
'L¡neamientos para la Const¡tución y Funcionam¡ento de los Grupos de Trabajo de
la Gestión de Riesgo de Oesastres en los Tres Niveles de Gobierno'.

. Elaborar el Plan de Continu¡dad Operativa del MlDlS, en marco a la Resolución
Ministerial N' 028-2015-PCM - L¡neam¡entos para la Gestión de la Continuidad
Operativa de Entidades Públicas en los tres niveles de gobierno.

Oficina Gene¡¡l da Racu¡¡os Humanos IOGRHI

. Continuar con el ordenam¡ento de la Of¡cina General de Recursos Humanos.

. Cubrir los puestos vacantes de acuerdo a la dotac¡ón aprobada con anter¡oridad, lo
cual pemitirá cumplir con todas las disposiciones de SERVIR de manera adecuada
y en el plazo señalado.

Oflclna Gene¡al de Comunicación Esüatéqica (OGCEI

1 Otorgar la conform¡dad de los servic¡os solicitados para la Vlll Semana de la
Social 2019, prev¡sta del 14 al 18 de octubre en la ciudad de Lima y la

Cajamarca. Según los acuerdos adoptados en el Grupo de Traba¡o creado
Resolución M¡nisterial N.' 147-201g-MlDlS, del 6 de iunio de 2019, la OGCE

los comités de Organización, Invitaciones y Protocolo: y Comunicación
Al respec{o, se tram¡tiaron 36 requerimientos para la Vlll Semana de

v
la
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lnclusión Social, los cuales cuentan con orden de servic¡o. A la fecha, se han remit¡do
22 infomes de conformidad para cont¡nuar con el trámite adm¡n¡strativo
correspondiente.

. Ejecutar la Campaña publicitada sobre Desanollo lnfantil Temprano (DlT), ya que,
en coord¡nación con la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia del
Consejo de M¡nistros se han realizado reun¡ones de lrabajo para la implémentac¡ón
de una campaña publicitaria sobre el Desanollo lnfantil Temprano, teniendo como
ejes centrales los resullados 1, 2 y 3 de la política del DlT.

Oficina Gene¡al de Planaamiento. P¡eguouesto v llode¡nización (OGPPml

Planeamlento e Inve¡¡ionc¡

. Culminar el proceso de aprobación del proyec{o de PESEM 2019-2022 a través de
la Comisión de Planeamiento Estratégico med¡ante Acta de apfobac¡ón;
posteriormenle, enviar el documento a CEPI-AN solicitando la emisión del informe
técnico de aprobación como paso previo al proceso de aprobación ministerial y
publ¡cáción.

. Culminar el proceso de elaboración de la Oirectiva de Planeamiento Estratégico del
MIDIS para su posterior aprobación y difusión.

. Elaborar el lnforme de Evaluación del PESEM 2018 pa¡a su posterior aprobación y
publicación en el Portal de Transparencia.

. lmpulsar la coordinac¡ón del proceso de ac{ualización de la Política Nacional de
Desanollo e lnclusión Social (PNDIS) con la D¡rección Géneaal de Políticas y
Estrategias, considerando que la fecha máx¡ma establecida por CEPLAN para
culminar con el proceso de aclualización de las políticas nacionales es el 29 de
febrero de 2020.

Continuar con la ¡mplementación del Plan de Trabajo Setiembre - Diciembre 2019
del Grupo de Trabajo de lgualdad de Género del MlOlS, en especial en lo referido a
la aplicación de la encuesta de estereotipos en la gestión instituc¡onal.

Cont¡nuar con el proceso de aprobación de la directiva denominado 'Disposiciones
para la gestión de proyeclos de inversión a través del mecanismo de Obfas por
lmpuestos en el M¡n¡stefio de Desarrollo e lnclusión Social'.

Continuar con la elaboración del documento metodológico para la formulación de
Proyectos de lnvers¡ón referidos al Servicio de Cuidado D¡urno que conesponde al
Programa Nac¡oñal Cuna Más, en coordinación con el programa.

Cont¡nuar con el proceso de ¡dentmcación de tipologías de inversiones e indicadores
de brecha del Seclor Desarrollo e lnclusión Social.

tode¡nización

. Levantar observac¡ones recibidas de la Secretaría de Gestión Pública de la PCM y
gestionar la aprobación del proyecto de ROF del MlDlS.

ffi

't7?



Oñcina General de Coooe¡ación v A¡untos lnternacionales (OGCAll

Cooperación lnGrnacional

. Con relación al PMA, se encuentra pénd¡ente la respuesla sobre el consultor del
PMA para OSDN.

Allama¡ Estratég¡cas

/m\. lmplementar la Plataforma Mrtual del Sistema Colaborativo de Documentos del
1á ' - E\ MIDIS para el seguimiento de las Al¡anzas Estratégicas (Conven¡os) que se

\S.Ug.fl encuentraen modode Prueba'

\tS zp.oyoctos 
d6 tnvorslón para el oesarollo

lmplementar una normatividad intema sobre Obras por lmpuestos, que facilite el
mecanismo de invérs¡ón en el MlDlS.
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5. RESUITIEN DE II.¡FORTIAC6N PRINCIPAL SOBRE

5.1 Presupuesto

El Presupuesto lnst¡tuc¡onal Modif¡cado (PlM) al 0/,l1Ol2O19 ascendió a S/4 750,57
m¡llones, el cual se ha incrementado al 2911012019 en S/ 124.05 m¡llones, con lo cual el
PIM a dicha fecha ascendia a S/ 4 874,62 millones, como se muestra en el siguiente
cuadro:

Guadro N" 25
Presupuecto ln¡ütucional ilodilicado a nivel de Unidadas Ejacutoras año 2019

(En liillono6 do S0163)

SEOE CENIMI.
CUNA MAS

FOTCOES
JU¡ffG
PENSÓi¡ 65

OAU WARMA

P§
PRffiES 

r95.9{

158.16

18t.R
319.a
m21

t.6s6.70

58.tl

r90.33

a5?.35

d13.26

316.8t

?88.21

1.671.85

59,35

Durante el periodo señalado en el párrafo anterior, el presupuesto del MIDIS se ha
modificado, produc{o de:

T ran sfere nci as de partida s

Se aproM med¡ante Resolución Ministerial N' 221-2019-MlDlS del 2210.2019 la
desagregación de la Transferenc¡a dé Part¡da autorizada mediante Decreto Urgencia N'
004-2019, con cargo al Pl¡ego (X0: Ministerio de Oesanollo e lnclusión Social, por el
monto de Veiñtiocho Millones Tresc¡entos C¡ncuenta y Ocho Mil Quinientos Se¡s y
00/100 Soles (S/ 28 358 506,00), Fuente de Financiamiento Recursos Ordina¡ios, a
favor de la Reserva de Contingenc¡a: así como, la Transferencia de Partida por el monto
de Ciento Cincuenta y Dos Millones Cuatrocienlos Ou¡nce M¡l Novecientos Noventa y
Nueve y 00/100 Soles (S/ 152 415 999,00), Fuente de Financ¡amiento Recursos
Ordinarios, a favor del Pliego 040 M¡n¡sterio de Oesarollo e lnclus¡ón Social, Unidad
Ejecutora 004 Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social - FONCOOES,
dest¡nados a financiar la promoción y dinamizac¡ón de Mercados MYPES.

El nivel de ejecución a la fecha es del72.9o6, conforme se aprecia en el cuadro s¡gu¡ente
con corte al 29 de octubre 2019:

§.6r
-t.lt

'151.53

.2.82

.r8.&t

0.9r
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Cuadro No 25
Prcsupuesto y Elecución del año 2019

(En m¡llonés de soles)

clrN^ MAS

Fo'rc00Es

,t Nl(§
PENSü{ 65

OUTIARI¡ 
PA§

15735

6X!16

l{6¡1
m21

r,6'n¡5
50-15

fig3t
6r?.s
3!0.7'

156¡7

1,616.91

5{.{9

4?.0 33¡¡0
6 .?0 t17.§t

u8.5? rB.r0
151.65 143.73

r6tr.3? l2?ü0
53.98 4.É

n2a
51.!t
38¡ta

$24
75¡*
71.74

Las metas fisicas del Plan Operativo lnst¡tuc¡onal 2019, aprobado mediante Resolución
M¡n¡ster¡al N' 235-201$MlDlS; así como, el avancé de ejecución al m6s de setiembre
se muestra en el s¡guiente cuadro:

Cuedro N" 27
Metas flslcas y avance en su e¡ecuclón a s€tlémbÉ dé 2019

ffü-
AH:

p)

€uña Más
Serv¡c¡o dé Acornpañam¡éñlo a
Fam¡lias Fam¡l¡as 109,569 r09.e3 102.2%

Séo¡c¡o de Cuidádo Oiumo Niños 61.172 ú,822 95.68%

Pon-0""

As¡8tenc¡a Técnaca y Capac¡tac¡ón
pára el O¿sárrollo de Capac¡dades
Produdivág

Hogárés 36,176 ?1,874 .11%

M¡ Abrioo (CaÉita3 Cali.ñtés) Viv¡éñdás 4,055 3.f 0/t 76.*%
Cornoras MY PERU K¡t 213.538 215.665 101.tr/6

Qali Wármá

E6tudianta6 de lnst¡tuc¡ones
Públ¡cas dé ln¡cial 3 a 5 áños y
Primaria: así oomo, n¡vel
sécundário dé puéuos ¡ndígenás
de la Amázon¡a Péruana, réciben
Sérvic¡o Aliméñlario

Estudiantes 3,793,1t8 3,770,036 §.46Á

Jomáde Escolar Comoleta - JEC Estud¡añtés 211.617 110j21 52.O%
Foma6 d¿ Atención Oiversificada -
FAO

Estudiánleg 10,021 9,99s 99.7%

PAIS
OpératMdad d€ las PlalafomaÉ dé
Sérv¡cios F¡ia§ - Tambo6 E8tablec¡m¡enlo 483 450 93.16%

PROGRESA

Enfégá dé locéntivo3 Monétarios
Cond¡c¡oñad6 a Hogarér
IJUNTOSI

Hoga. 645..t37 645,,¡37 r00%

Peñs¡ón por Oiscápacidad Sévéra
rcoNTtGol Pefsoná r9.84¡ r9,84¡ 10f)PA

Adulto Mayor con Subvencion
Moñelaria IPENSIÓN 651

Pérsona 540,0/t3 5,10,(X3 10O.Oc/6

POI y Evaluación al lll Triméstré 2019.
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5.2 Contabllldad

Se encuentra en proceso de consol¡dac¡ón de la ¡nfomac¡ón f¡nanc¡era a n¡vel Pl¡ego
MIDIS al 30 de setiembre de 2019, la cual se liene prevista conclu¡r el 13 de noviembre
2019, de acuerdo a los establec¡dos por la D¡recc¡ón General de Contabilidad Pública.

Además, mediante Concurso Públ¡co de Méritos N" 004-2018-CG se designó a la
Sociedad de Auditorfa Extema Consorc¡o Urbano Toledo y Asociados Sociedad Civil,
Víctor Piscoya y Asoc Contadores Pub, Ventos¡lla, Vasquez y Asociados Sociedad Civil
de Responsabilidad Limitada, Camac Morales Sociedad Civil para efectuar la auditoria
financiera y presupuestaria del ejercicio 20'18 del Pliego MlDlS. Al respecto, la Soc¡edad
de Auditorla emitió los info¡mes correspond¡entes determ¡nando lo s¡guiente:

Cuad¡o N" 28
Infolmeg de la Sociedad de Auditoria

Fuéñté: Olic¡ña dé Contabil¡dád.
(1'El Programa Nacional Paf6 muestra en los Estados Présupu€stario EP-1 para el qerciio
lbcal 2018, la elic¡énciá del gasto a nivel dé ejecución pré6upuestal en él ordeñ del 90.62%:
¡nfomac¡ón distors¡onada por habeGe deteminado gastos pagados por adelantado que superan
él año fscál áud¡tado po.lá sumá dé S/. 6,214,514, al margén de lo3 princ¡p¡os regulatorios dé
anualidad séñalados efl laa nomaa presupu€strlos'.

I

003 Proorama Nac¡onal Cuna Más

00.1 Fondo de Coopéreción pará el Oesarollo
Soc¡al

006 Prográmá Nác¡oñál de &loyo O¡reclo a
los más pobres - Juntos

007 P.ográma Nac¡onal Qal¡ Warma
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5.3 Recurco¡ Humano¡

Sodo Cantral mlols

La Sede Central del MlDlS, al 29 dé oclubre de 2019, contaba con 713 serv¡dores bajo
el Rfuimen Laboral Especial del Decreto Legislat¡vo N'1057- CAS, con 06 personas
contratadas bajo el Fondo de Apoyo Gerencial - FAG, 05 pérsonas contratadas como
PersonalAltamente Calmcado PAC y 04 funcionarios del Ministerio bajo los alcances de
la Ley N' 3fl)57, Ley del Servicio Civil.

Cuadro No 29
Servido¡e¡ en la Sede Centfal del tf,lDls

las (X

Gráfico No 5
Evoluclón de Peraonal y Ejecución Presupuestal a¡ 29 de octubré do 2019

800

700
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s00

400

300

200

713

100

0
ltlo?l2ol1 3tl12l20t? 9lorl20t8 2l04l70r8 rrloSl2otg 29lLo/2ot9

EVOLUCION DEL PERSONAL CAS

Adscritos 156 't56

Despacho M¡nister¡al 6 2 I 1 10

S€cretaña Genefal 246 1 2 ,| 250
Mceministerio de Polfücas y
Evaluac¡ón Sociál

236 1 I I 239

Mcemin¡sterio dé Prestac¡ones
Soc¡eles 69 2 1 1 73

Ofic¡na General de Recursos Huñanos.
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Prooramas Sociales

Programa CUI{A iiAS

El Programa CUNA MAS contaba a la fecha de corle con 2,097 servidores baio la
modal¡dad de Contrato Administrativo de Servicios, 01 servidor Pe6onal Altamente
Calif¡cado, 01 servidor de la Contralorfa General.

Guadro N" 30
Pe6onal por Sede

SEOE CEMTRAL 't51 2C)

UNIOAO TERRITORIAL AMAZONAS 62

UNIOAO TERRITORIAL ANCASH 75

UNIOAO TERRITORIAL ANCASH . OCT CHIMBOTE 21

UNIDAO TERRITORIAL APURIMAC 58

UNIDAO TERRITORIAL APURIMAC . OCTANOAHUAYLAS 55
UNIDAO TERRITORIAL AREQUIPA 56

UNIOAO TERRITORIAL AYACUCHO 92
UNIOAO TERRITORIAL CA",IAMARCA 137

UNIOAO TERRIÍORIAL C¡JAMARCA . OCT JAEN 73

UNIOAO TERRITORIAL CUSCO 't't1

UNIOAO TERRITORIAL HUANCAVELICA 71
UNIOAO TERRITORIAL HUANUCO 139

UNIOAO IERRITORIAL ICA 3l
UNIOAO TERRITORIAL JUNIN 86

UNIOAO TERRITORIAL JUNIN . OCT LA MERCEO /t0

UNIOAO TERRITORIAL LA LIBERTAO r03
UNIDAO TERRITORIAL IIMBAYEQUE 43
UNIOAO TERRITORIAL LIMA METROPOLITANA 69
UNIOAO TERRITORIAL LIMA METROPOLITANA. OCT CALLAO 32

UNIOAO TERRITORIAL LIMA METROPOLITANA. OCT CAÑETE 17

UNIOAO TERRITORIAL LIMA PROVINCIAS 2A

UNIOAO TERRITORIAL LORETO 6t
UNIDAO TERRITORIAL LORETO . OCT Y1JRIMAGUAS 23
UNIOAO TERRITORIAL MAORE OE OIOS 12

UNIOAO TERRITORIAL MOOUEGUA l5
UNIOAO TERRITORIAL PASCO 24
UNIOAO TERRITORIAL PIURA 101

UNIOAO TERRITORIAL PIURA. OCT TUMEES 22

UNIOAO TERRITORIAL PUNO 113

UNIDAO TERRITORIAL SAN MARTIN 11

UNIOAO TERRITORIAL TACNA 25
UNIOAO TERRITORIAL UCAYALI 5,r

UNIOAO TERRITORIAL VRAEM 50

(') Oirectora Eieortiva PAC, Jefa dél Órgáno de Control lnstitucjoñal.
Fuentó: Programa CUNA MAS.
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As¡m¡smo, el Programa ha reporlado lo siguiente:

Cuadro N" 3l
Locac¡oné3 de servicio del Programa CUNA irAS por Sede

ffi

I (xnI UPMM 27

2 0002 0.E 11

3 (xx)3 UT AMAZONAS 7

I (xN4 UT ANCASH l3
5 (xx)5 UT APURIMAC 16

6 (xX¡6 UT AREQUIPA 7

7 (xm? UT AYACUCHO 11

8 000t1 UT CAJAÍ\I|,ARCA 11

I OOO9 UT CALLAO I
10 0010 uT cusco 7

1l OO11 UT HUANCAVELICA 7

12 OOI2 UT HUANUCO 7

't3 0013 uT tcA I
11 OO.I/I UT JUNIN 11

't5 OOIS UT I-A LIBERTAO 7

l6 OO16 UT LAMBAYEOUE 8

17 0017 oct 21

r8 0018 uAJ l0
l9 0019 uc 29

20 0020 urcc 3

21 002 t uA 71

22 (x)22 UGTH 32

23 (m3uTl 21

21 0O2,t UT LIMA METRO 7

25 @25 UT LORETO 14

26 0026 UT MAORE DE OIOS 7

27 OO27 UT MOOUEGUA 7

28 OO28 UT PASCO 7

29 OO29 UT PIURA 7

30 M3O UT PUNO 7

31 OO3I UT SAN MARTIN ?

32 OO32 UT TACNA ?

33 OO33 UT TUMBES 8

34 (n3,{ UT UCAYALI 7

35 OO35 UPPM SEG 20

36 (n55 UTAI.AMAZONAS 20

3? 0056 UTAI.ANCASH l9
38 OO57 UTAI.APURIMAC 20

39 OO58 UTAI.AYACUCHO 21
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,a¡4

/l() 0()59 UTAI.CÁ IAMARCA 52

4t 0060 urAr-cu§co 17

12 (x¡6.I UTAI.HUANCAVELICA l0
13 (x)62 UTAI.HUANUCO r3

4 (x)63 UTAI.JUNIN 25

45 (}064 UTAI.LA LIBERTAO 12

4 (x)65 UTAI{.AMBAYEOUE 6

17 (x)66 UTAI.LIMA 25

.t8 0067 UTAI.LORETO 3t

.19 (}066 UTAI.MAORE DE DIOS lt
f) m69 UTA|-PASCO 5

5t OOTO UTAI.PIURA

52 (n7I UTAI.PUNO 11

53 OO72 UTAI.SAN MARTIN I
I OO73 UTAI.UCAYALI 19

55 OO78 UTAI.CAJAMARCA I
56 01.O UOAI.AREQUIPA '|

5? 01¿tB UOAI-JUNIN 2

58 0r5r uoAt-LrMA 3

59 OI62 UTAI.AMAzONAS 13

60 0163 UTAI.ANCASH 32

61 016/t UTAI-APURIMAG 23

62 OI65 UTAI.AREOUIPA 22

63 0166 UTAI.AYACUCHO 11

64 0167 UTAI.CAJAMARCA 22

65
0168 UTAI.PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL
cALráo 5

66 0169 UTA|-CUSCO 36

67 O1 70 UTAI.HUANCAVELICA I
68 0171 UTAI.HUANUCO I
6S 0172 UTA|-|CA 13

70 0173 UTAI.'UNIN 23

?1 0174 UTAI.LA LIBERTAO 7

72 0175 UTAI.IIMBAYEOUE 8

73 0176 UTAI.LIMA 106

71 0177 UTAI.LORETO 21

75 0178 UTAI-I¡IAORE OE OIOS 10

76 0179 UTAI.MOOUEGUA 11

77 0180 UTAT.PASCO 15

?8 OtSI UTAI.PIURA 13

79 0182 UTAI.PUNO 8

60 0163 UTAI.SAN MARTIN 13

8,1 018/I UTAI.TACNA 15

a2 0185 UTAI.TUMEES 5

83 OI86 UTAI.UCAYALI 11
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u OI67 UTAI.AMAZONAS

85 0r9. uTAt-cusco I
86 OI9O UTAI.LA LIBERTAO I
a7 fiIOI UTAI.LIMA 24

88 O2O2 UTAI.LORETO 2

89 026 UTAI.PIURA 1

90 O2O7 UTAI.PUNO

9l 02r2 -MAORE OE O|OS t4

Fuéñle: Programa CUNA MAS.

Programa JUNTOS y Programa CONTIGO

Personal oor Sede

Sobre los servidores que laboran en la Unidad Eiecutora 005: Juntos, a la fecha de corte
sé tenía d¡stribuido tanto a n¡vel de la sede central (ub¡cada en la ciudad de Lima) y a
n¡vel nac¡onal (ubicado en 21 depañamentos del pafs). La sigu¡ente tabla muestra la
cantidad de servidores por sede cenlral y las unidades territodales (UT):

Cuadro N' 32
Pomonal por Sede Programa JUNTOS

I SEOE CEMTRAL r56
2 TJT AMA2ONAS BAGUA 82
3 UT AMAZONAS CONOORCANQUI 38
4 UT ANCASH 89
5 UT APURIMAC 95
6 UT AREOUIPA 't9

7 UT AYACUCHO 103

I UT CA.JAMARCA 'r96

I ur cusco 109

r0 UT HUANCAVELICA 10t
lt UT HUANUCO t0t
12 UT JUNIN 67
t3 UT LA LIBERTAO r08
11 UT LAMBAYEOUE 11

l5 UT LIMA r0
l6 UT LORETO IOUIÍOS ?5
17 UT LORETO YURIMAGUAS 12
l8 UT PASCO «)
19 UT PIURA ll5
20 UT PUNO 127

21 UT SAN MARTIN 52
22 UT UCAYALI 30

Fuent€: Programa JUNTOS.

los '1,783 servidores contratados bajo la modalidad CAS, '1,765 corresponden al
Programa JUNTOS y 18 al Programa CONTIGO.

01
\
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El gasto total en personal CAS al final del periodo reportado es de S/. 5,119,284.83
soles, correspond¡ente a los 1,783 servidores.

Locaciones de servicio IOS)

Sobre los locadores de servicios en la Un¡dad Ejecutora 005: Juntos, duranle el período
del 04 al 29 de octubre 2019, se contó con 40 servidores por servicios de terceros con
un gasto total de S/. 197,425.00 soles.

Cuadro N' 33
Locacione¡ de ¡eruicio del Prog¡ama JUNTOS

Fuente: Programa JUNTOS.

De los 40 locadores de servicios reportados, '17 coresponden al Programa JUNTOS y

18?



Cuadro No 3f
Pe¡¡onal por tipo de modalidad de cont?atación del Programa QALI WARTA

FONCODES

Los recueos humanos con que cuenta la UE 004 FONCODES está conformado por
funcionarios, profesionales especialistas y técnicos. Por Rég¡men Laboral coresponde
a 1 funcionario (0.2%) por el régimen de Profesionales Altamente Calilicados (PAC), en
el rég¡men laboral T2S un total de 375 servidores (59.f %) y por el régimen del Decreto
Legislat¡vo N" 1057 CAS un total de 258 colaboradores (40.7%), el m¡smo que por
ubicac¡ón (Sede y Unidades Teritor¡ales) se resumen en:

Fuenle: Programa OALI WARMA.
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ffi

Cuad¡o No 35
Personal del Programa FONCOOES

uotg¡Glon

(6.d. CdrüJ o Unld¡dr.

?frlhrl.l.l
['cA8 [. ?2l t.2?t il.01R06

SEOE CEI{1RAL s 1S 0 1 (PAC)

2 UTAEAt'ICAY ? '10 0 0

3 UTAREOUIPA 2 12 0 0

1 UTAYACUCHO 7 19 0 0

5 UTCAJAMARCA 6 13 0 0

6 uT Cr'rACr'TAPoYAS I 5 0 0

7 ulcHtct¡Yo 5 13 0 0

8 UICHIMEOIE 7 I 0 0

I UfCUSCO ? 1t 0 0

r0 UTHUANCAVEI.ICA 12 1 0 0

fi UTHUANCAYO 2 6 0 0

12 UITIUANUCO I 6 0 0

r3 UT HUARAz I ? 0 0

11 UIICA 't0 5 0 0

t5 uf routfos I 0 0

l6 uf t.A ilERcE0 I I 0 0

ll UTUUA 3 1l 0 0

t8 UII,IOOUEGUA 0 2 0 0

t9 UfPASCO 1 5 0 0

x) UTPIURA 2 ts 0 0

21 UfPUCAIIPA I 1 0 0

n Uf PUERfO MATMNADO 3 3 0 0

B U TPU NO 11 0 0

A U TTACNA 2 8 0 0

x UffARAPOIO 12 3 0 0

26 UTMUJITO 1 t7 0 0

n UfIIJ MBES 0 3 0 0

TOTrt(B3l 25t 3?5 0 I

Fuente: Programa FONCOOES.

En cuanto conesponde a las Locac¡ones de servicio (OS) de la Unidad Eiecutora 0(X
FONCODES por Sede en el periodo del (X al 29 de oGlubre según ¡nfomac¡ón

por la Unidad de Administración - Coordinación de Logflica se resume en
el siguiente cuadro:

ffi
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Cuad¡o No 36
Locac¡ona! do eervicio del Programa FONCODES

Locac¡ones de serv¡c¡o No rem¡tir Nominales

Fuente: Programa FONCOOES.

Programa PENSIóN 65

El Programa se encuentra comprendido baio el Régimen Laboral Espec¡al del Decreto
Legislativo N" 1057- CAS, y su Reglamento O.S. N'075-2008, modificado con D.S. N'
065-201'l y la Ley N' 29849, Ley que Establece la Eliminación Progresiva del Régimen
Espec¡al del Oecreto legislativo 1057 y otorga Derechos Laborales. El Programa contó
duranle la gestión con el s¡gu¡enle personal:

Total 35

r90



Cuad¡o N" 37
Personal del Programa PENS|óN 65 a nlvel naclonal del 0,f al 29 octub!€ 2Ol9

AMAzONAS fg 18

ANCASH 28 29

APURIMAC 26 26

AREOUIPA t8 18

AYACUCHO 25 25

CAJAMARCA 30 33

CALLAO 7 I
cusco 27 28

HUANCAVELICA 28 2?

HUANUCO 28 30

rcA t0 't0

JUNIN 2E 28

LA LIBERTAO 21 21

LAMBAYEOUE 12 12

LIMA 35 35

LORETO 20 21

MADRE OE DIOS I 8

MOOUEGUA s 't0

PASCO ll 12

PIURA 25 25

PUNO 35 35

SAN MARNN 17 l8
TACNA I 9

TUMBES 7 7

UCAYALI 12 12

SEOE CENTRAL 83 107

Fuénté: Programa PENSIóN 6s.

Cuadro o 38
PeÉonal del Programa PENSIÓN 65 a nivel nac¡onal del O,l al 29 octubrc 2019,

por ég¡men laboral o contrat¡c¡ón

Per6onal por
régimen laboral



ffi

(1 Pérsonal FAGPAC e6 adm¡nistrado por el MEF .

Fuenle: Programa PENSIÓN 65.

Programa PAiS

Con relación al personal se t¡ene la siguiente información:

Personal CAS: Se contó a la fecha de corte @n 474 servidores contratados bajo la
modalidad del Oecreto Legislativo 1057, de los cuales 92 corresponden a la Sede
Central y 382 a las Un¡dades Terr¡toriales. As¡m¡smo, se t¡éne 9 practicantes (4 Sede
Central y 5 Unidades Tenitoriales), lal como se señala en el siguiente cuadro:

Guadro N" 39
Cantidad de personal en réglmen CAS por Unidad Tenltorial

Fuente: Programa PAIS.

Cabe mencionar que a la fecha de corte, se contó con 56 procesos de convocalo¡ias,
cuyos puestos son de Monitor Regional y Gestor lnstitucional. Además, se l¡ene en
trám¡te 20 plazas CAS temporales cuya sol¡c¡tud se encuentra en trámite bajo evaluación
eI MEF.

El ¡esumen de la evolución del personal del Programa PAIS en el periodo del (X al 29

lJn¡dad Teritorial - Madre Da O¡og

oc{ubre del 2019 se aprecia en el cuadro y gráfico s¡gu¡enles:
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Cuadro No 40
Evolución del personal en el periodo

EVOTUT¡VO PERSONAI PNPAIS

Séde Central uo¡ded€s ferritorieles

-Al04deocT.2019 - 
Al29 d€ OCT. 2019

......... Lineal (A 04 de OCT.2019l ......... L¡neal (A 29 de OCf. 2019)

Fu€nté: P.ográmá PAIS.

La evolución del personal del Programa PAIS por un¡dades, en el per¡odo del 04 al 29
de octubre del 2019 se aprecia en el cuadro S¡guiente:
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Fuénté: Prog.ama PAIS.

Gráf¡co N" 6
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Cuadro N" 4l
Evolutivo de personal del Programa Naclonal PAIS

f, ruente: Programa PAÍS.

'"tj
'/ Oe ol¡o lado, desde la transferenc¡a del Programa Nacional PAIS, al M¡nisterio de

Desanollo e lnclus¡ón Social - MlDlS, se ha asignado al Programa un presupuesto de
S/ 25 900.000, para f¡nanc¡ar la planilla anual del personal CAS por todo concepto
(remunerac¡ones, aguinaldo y Essalud), d¡cho presupuesto cobertura 5()0 puestos, de
los cuales 379 correspond€ a geslores y 106 l2l puestos restantes corresponden a las
posic¡ones de iefes, monitores y coordinadores de las Unidades tenitoriales y jefes y
profes¡onales de la sede central; s¡n embargo, tales pos¡c¡ones (500 AIRHSP) resulta
insuficiente para Ia opérat¡vidad de los Tambos, que posteriormente fueron ¡naugurados,
considerando que en cada Tambo se tiene previsto de por lo menos un Gestor, así como
tampoco, abastece las operaciones que desde la sede cenlral deben implementarse
para el cumplimiento de los objetivos.

ufiro^o ot coMur{rc crot{ts E rM G€t{
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Personal oor O/S: Al 29 de octubre de 2019, se cuenta con 758 contralac¡ones por orden
de servicio, de los cuales '184 corresponden a la Sede Central y 574 a las Unidades
Teritoriales (de los cuales 449 conesponden al serv¡c¡o de guardianía en los Tambos,
71 para promover y articular en las plataformas de servicios y 54 servic¡os de apoyo
para las oficias de las un¡dades territoriales).

El resumen de la evolución de las contrataciones por orden de servic¡o del Programa
Nacional PAIS, en el periodo del (X de oc{ubre de 2019 al 29 de octubre de 2019 se
aprecia en el s¡gu¡enle cuadro.

Cuadro N" 42
Órdene¡ de Sewicio¡ del Programa PAIS

Cuadro N" ¿13

ó¡denes de Servicio por Unidad Terrltorial

El ¡ncremento de las contratac¡ones en el caso de la Sede Central, se sustenla en las
contratac¡ones de séMcios pafa acc¡ones de saneamiento e identificación de lerrenos,
reactivación de proyectos paralizados, ejecución, seguim¡ento y monitoreo de proyectos,
liquidaciones técnico-l¡nanc¡ero de proyeclos y manten¡miento de plataformas de
servicios. Asimismo, en el caso de las un¡dades territofiales, se sustenta en la puesta

@

Fuente: Proorama PAIS.

Fuénlé: Programa PAIS.

servicio de más plataformas de servicios.
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5.{ I nfrae¡t¡uctu ra

De acuerdo al informe remitido por la Oficina de Abastecimiento, el MIOIS cuenta con
los s¡gu¡entes inmuebles para sus sedes ¡nst¡tuc¡onales, los cuales se indican en el
s¡guiente resumen:

Cuadro N" 44
Inmuebles del illDlS

Localés AGciados éñ Uso por
le SBN Av. Pas€o de la República N'3101 - Sáñ lsidro 1

Locales Alectad,o6 en Uso por
INDECI

Av. Arg€nt¡ña 3017 - Callao I
Localés Cor¡odato Bañoo dé la
Nac¡óñ

Jr. Oé la Unión 2O4 - oiso 1- Corcado de Lima
2

Jr. Oe la Unión 2et - oiso 6- Cércedo de L¡ma
Local€s Aleclados en U6o por
la OlNl Jr. Oe la Un¡ón 2O4 - piso 8- Cercedo de L¡ma I
Locales Rec¡bidG en
Adm¡n¡strac¡óñ dél CONABI

Av. Jos¿ N¡colás Rodrigo N'580, d¡slrilo dé
Surco 1

Locales Trao8feridos por el A(-
PRONAA

Av. El Bosque s/ir - San Juan dé Lurigandp

2Jr. lquitoG Mz. M, Lt. 03 Pueblo Jovén Juan
Vélár.o Alvarado - Santa irlaría d€ N¡eva -
Condorcanoui - Amazonas

Locale8 Co aleclado én u6o
PCM . RIMAC

Jr. Juliáñ P¡ñeyro 290, d¡strito dél Rímac 1'

Locales Alqu¡lados
Las d¡recc¡ones B¿ mu€Blran en Anéxo al
lnloíné N'.47$2019/MIO|S/SG/OG /OA 35

Local€s Aféc{ados eñ Uso por
FONCOOES

Av. Nkrolás de P¡érola N' 826 y Jr. Camaná N'
65 I - orimer o¡3o - Cé.cado d6 L¡ma

2
Av. Nicolás dé P¡érola N' 826 y Jr. Camaná N'
851 - 6ótáno - Cércedo d€ L¡ma

'El lo6al uticado en Jr. Jul¡án Piñeyro 290, d¡strito d6l Rfmac, fué co afeclado mediante
Resoluciln N' ¡rc&2017/SBN-OGPE-SDAPE. de fecha 03 (b,ul¡o de 2017, por un pla2o
indeterm¡nado, a favor de h rcM y él MlOlS. Actualm€nlé 3é énorentra péndiéñté dé posélióñ.
detido a que PCM sol¡c¡to usar la totalidad del pred¡o, el MIDIS ha reilerado la necésirad dé
contar con el pred¡o.
Fuénté: Ofic¡na Géñérál dé Adm¡nblrác¡óñ.

cuanto a los inmuebles afectados en uso por el Fondo de Cooperación para el
Desarollo Social - FONCODES, med¡ante Resolución de la Unidad de Administración
No 050-2018-FONCODES/UA, se aprueba la prónoga por dos años más, de la
Afectación en Uso del lnmueble ubicado en la Av. Nicolás de Piérola N' 826 y Jr.
Camaná N' 851 - Cercado de Lima, para el funcionamiento de las oficinas
adm¡n¡strativas de la Procuraduría Pública, el m¡smo que se vence en setiembre de
2020.

Por otro lado, en el mes de setiembre de 2014, se efecluó la transferencia de posesión
por parte del 6x Programa Nacional de Asistencia Alimentaria - PRONAA del inmueble
ubicado en Av. El Bosque s/n - San Juan de Lurigancho, para el depósito de b¡enes
patrimoniales y de almaén. Se ha tram¡tado el expediente de saneamiento de dicho
local ante la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - SUI{ARP, logrando
la ¡nscripc¡ón provisional de la propiedad de dicho inmueble a favor del MIDIS; sin
embargo, debido a la opos¡c¡ón de parte de la empresa lnversiones BAlRlKl SAC, desde
abril del 2018, el prooeso se encuenlra judicializado y a ca€o de la Procuraduria
Pública.
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Asim¡smo, en el mes de eñero de 2015, se efec{uó la transferencia de predio por parte
del PRONAA del inmueble ub¡cado en Jr. lqu¡tos Mz. M, Lt. 03 Pueblo Joven Juan
Velasco Alvarado - Santa María de Nieva - Condorcanqui - Amazonas, para el
funcionamiento de la Oficina de Enlace del distrito de Santa MarÍa de Nieva. Que la
fecha se encuentra para solicitar la inscripción pemanente, debido a que la inscripción
fue temporal.

A su vez, en el mes de julio de 2015, se obtuvo la afectac¡ón en uso por parte de lNDECl,
por un lapso de 10 años, de parté del inmueble ubicado en Av. Argentina 3017 - Callao,
para la organización del acervo documentario del EX-PRONAA y su remisión del¡nitiva
al Archivo General de la Nación, el mismo que vence en jul¡o de 2025.

En el mes de nov¡embre de 2015, med¡anlé Resolución N" 1102-201ISBN-DGPE-
SOAPE, de fecha 02 de nov¡embre de 2015, se obtuvo a favor del MlDlS, la afec{ación
en uso por parte de la Superintendencia de Bienes Nacionales, por periodo
indeterminado del inmueble ubicado en Av. Paseo de la República N" 3101 - San lsidro,
para el funcionamiento de la Sede Central del MlDlS.

El local ubicado en la Av. José Nicolás Rodrigo N" 580, distrito de Su¡co, es un bien
¡ncautado, sobré el cual el MIDIS tiene la adm¡n¡strac¡ón a través de un convenio con la
Comisión de Admin¡strac¡ón de Bienes lncautados y Decomisados - COMBI y el
Mtots.

Sobre los dos (02) inmuebles de propiedad del Banco de la Nación, que fueron cedidos
a favordel MIDIS mediante Contrato COMODATO, PRIMERAADDENDA y SEGUNDA
ADDENDA, referidos al Piso 6 y Piso I del Edificio Palac¡o, estos vencieron et 12 de
maeo de 2019, mot¡vo por el cual, se sol¡c¡tó formalmente con Oficio No 0l+2019-
MIOIS/SG/OGA, la ampliación por dos años adicionales de los c¡tados inmuebles; aún
no se tiene respuesta fomal.

Mediante Oficio No 124-2019-JUS/04/PRONABI-CE, de fecha 15 de enero de 2019, la
Coordinadora Ejecutiva del PRONABI, en base a la Resolución Judicial del 4" Juzgado
Penal Reos L¡bres, de fecha 3l de oc{ubre de 2018 y el lnforme No 021-2019-
JUS/PRONABI, de fecha 09 de enero de 2019, comunico al MlDlS, dar por iniciadas las
acciones para dar concluida la asignación otorgada del inmueble ubicado en la Calle
Nicolás Rodrigo No 580, Urbanización Los Pinos de Monterico, d¡strito de Sant¡ago de
Surco, a favor del MlDlS, en mér¡to al Convenio de Administración, de fecha 08 de
agosto de 2012: oara lo cual deberá tomar las prev¡sionés del caso v oroceder a la
desocuoación del mismo oara oosterior devolución al PRONABI

El MlOlS, cuenta con locales alquilados a n¡vel nacional para el funcionamiento de las
Oficinas de Enlace, Mesa de Conc¿rtación para la Lucha Contra la Pobreza - MCLCP y
el Com¡té de Trasparencia y Vigilancia Ciudadana - CTVC. Al respecto, por mot¡vos de
ahono en gastos, algunas Oficinas de Enlace usan los locales de los Programas
Adscritos al MIDIS (Pensión 65, Cuna Más, etc.).

Conciliación men¡ual inmoblliario - Diclembro da 2018

La conciliación realizada con la Ol¡cina de Contabilidad y Control Previo, al mes de
diciembre de 2018, en valor h¡stórico asciende a un total de S/ 58'406,643.22 (S/
40'584,688.83 en Edificios, S/ 17'901,953.39 en Tenenos y S/. 1.00 en predios en
cuslodia). Asimismo, el valor neto total asciende a S/. 45'080,539.07 (S/ 27'178,584.68
en Edificios, S/ 17'901,953.39 en Terrenos y S/ 1.00 en predios en custodia).
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Ofcinas de Enlace

Se cuenta con la ¡mplementación de las Oficinas de Enlace a nivel nacional, las m¡smas
que se detallan a continuación:

Cuad¡o lrl" 4!i
Olicinas de Enlaco a nlvel nacional

fl""\wl

Velasco Alvaaádo - N¡evá - Condorcanqui -
Amá2oñás
Jr. Puno M ll0. I 12 y I 14 - Chachapoys -

urb. Mar¡a Párado dé B€ll¡do Mz. E, Sub Lte

Jr. Tipón Fl2-8, Urb. Manuel

Av. Gráu N' 276 - Huaclro - Huara - L¡í
(Ofic¡na lntegrada MlOlS, OALIWARMA

Calle Calvo de Arauto M 577-579 - lquitos -

Jr. P¡ura N' 1067 - Tambopata - Tambopata -
Madré dé O¡os

Jr. Ramón Ce8ülla N' 3O/t, Urb. San Juan -
Yanacandra - Pasco - Pasco

Callé Zela 873{75, s€gundo piso

J¡rón Oan¡el Alc¡dés Cenióñ M2. 138 Loté 4-O

Jr. Clodom¡ro C¿ma 13t. Urb. Mlla
LJn¡rrérs¡taria - Caiamarca - Caiamarca -

Av. lndép€ndéncia N' 402 -,lol - El Tambo -
Huancayo - Jun¡ñ

Jr. Moquégua N'671. Puno

M2. H Cálle 17 Lolé 16 Urb. M¡ráforés. 2de
€tapa - Casülla - P¡ura - P¡ura

J?. M¡guel Greu l,lo 668 - Tarapoto - San Marl¡n
- San Mal¡n

Calle Mariscal Cástilla No 307 - Tumbee-
Tumbés - Tumbe6

Callé Los Aamos N' .177 - Victor Larco -
Trui¡llo - Lá L¡b€rtad

Jr. Prado Atlo No I 008 - Abar¡cay - Abancay -
Apur¡mac
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22
Olro: (Conveñio

lnterinsütuc¡oñal -
Pén6ión 651

AREOUIPA 100
Callé Républicá dé Ch¡lé No 307 - Arequ¡pa -
Arequipa - Aréqu¡pa

2?
Otm: Ocupacitn dé

área l€mporal -
Junlos

HUANUCO r25 Av. Pavlét¡ch y Jr. Ch¡camá Mzá. I Loté 10,
Seclor ¿l - Amaril¡s - Huánuco - Huánuco

24
Otro: Ocupac¡óñ dé

área temporel -
Júnlos

ANCASH 45
J.. Huascarán Nc 323 - Huaraz - Huaraz -
Ancash

25 Alqu¡lado rcA 1.13.55
urb. sañ ls¡dfo Loté o-18 - cállé Los Jac¡ntos -
lcá-lcá-lcá

26

Otro: (Conven¡o
lntérinslituc¡onal -

Muñ¡c¡pal¡dad
D¡strital dé P¡cháñ'l

VRAEM «) Av. Hé.oés dél VRAEM S/N P¡chari, Cus6o

2?
Otro: Ocupac¡óñ dé

área témporal -
Juntos

YURIMAGUAS r6 Jr. Ucayal¡ N'207, Yurimaguas

Fuénté: Ofdná Géñéral dé Adm¡nhtracl:ón.

ffiqffiv
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5.5 teJoras en el Serulclo al Cludadano

. Se contó con la part¡cipación de un ¡ntérprete en lengua de señas peruanas, durante
la Semana de la lnclus¡óñ Soc¡al del í4 al17 de octubre del 2019.

. Con Memorando N' 1054-2019-M|D|S/SG/OAC de fecha 11 de octubre de 2019,
se sol¡citó a la Olicina de Tecnologías de la lnformación (OTl), la implementac¡ón
del buzón de sugerenc¡as virtualen base a lo ¡ndicado en el Manual de Sugerencias.

Posler¡ormente, mediante Memorando N' 215&2019-M|D|S/OGA, la Oficina
General de Admin¡strac¡ón rem¡le adjunto el infome de la OTl, por el cual informa
las coordinaciones realizadas con la Oficina General de Planeam¡ento, Presupuesto

-á--¡- y Modemización (OGPPM) y adjunta el plan de trabajo para la implementación del

/";3\ buzón de sugerencias virtual, el mismo que se encuentra en procéso.

lf ,n- l\
E;\ümr§/
\ 9 !.-¡r. -',\üer'
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6. FIRiIA DE LA AUTORIOAO SALIENTE O ENCARGAOA

ffi
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EJEMPLAR DEL INFORME PARA I.A
TRANSFERENcTA DE GEsr6tl oe le

AUToRIDAD sALIENTE QUE Lo ANTEceo6
(CD: contiene 19 tomos)


