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1. Resumen ejecutivo 
 
De acuerdo con la Guía para el Planeamiento Institucional del Centro Nacional de Planeamiento 

Estratégico (CEPLAN)1, “un plan adecuadamente elaborado no asegura resultados por sí mismo”, 

sino que requiere de un seguimiento y una evaluación periódicos para determinar cuáles fueron 

los logros obtenidos durante su implementación.  

Las evaluaciones, que se definen como valoraciones rigurosas de los planes en curso o 

finalizados, tienen por propósito generar información que contribuya al aprendizaje de la 

entidad. De este modo, se busca que la toma de decisiones actuales o futuras se realice con 

conocimiento de causa. En particular, una evaluación de resultados identifica los efectos 

generados por el Plan Estratégico Institucional (PEI) y los factores que contribuyeron a 

alcanzarlos. 

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

para el año 2019 de los indicadores de los Objetivos Estratégicos Generales (OEG) y de los 

Objetivos Estratégicos Específicos (OEE) del PEI 2013-2016, pues, a pesar de que el horizonte del 

plan no incluye este periodo, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) solicitó al 

CEPLAN la ampliación de su uso para fines del planeamiento operativo institucional. De este 

modo, fue posible contrastar si, en ausencia de un marco estratégico vigente, los indicadores 

continuaron evolucionando en el sentido esperado o si hubo un quiebre en su desempeño. 

De acuerdo con la Guía de Planeamiento Institucional el Informe de Evaluación de Resultados 

contiene 5 secciones, las cuales han sido consideradas en el presente informe: Resumen 

Ejecutivo; Análisis Contextual; Evaluación del Cumplimiento de los Logros Esperados; Propuestas 

para Mejorar la Estrategia; y, Conclusiones y Recomendaciones. 

Entre los principales hallazgos, en relación a la cobertura de los programas sociales (OEG 6) se 

observa un quiebre respecto al año 2018, debido a que en muchos casos se actualizó la 

población objetivo2 del programa respectivo.  

De otro lado, se apreciaron dificultades para reportar los avances de los indicadores referidos al 

ejercicio de la rectoría (OEG 7) y la gestión institucional (OEG 8), al no contar con metas o forma 

de cálculo de los indicadores, por lo que en tales casos se consignó los avances en términos 

cualitativos. 

 

 

 

 

 

 

 
1 Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 0033-2017-CEPLAN/PCD, que aprueba la Guía para el Planeamiento 

Institucional, la cual fue modificada mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00053-2018-CEPLAN/PCD y 
Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00016-2019-CEPLAN/PCD.  
2 Aquella que presenta el problema y/o necesidad que justifica o da origen al programa y que cumple con los criterios de focalización 
del mismo. 
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2. Análisis contextual 
 
El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2013-2016, fue aprobado a través de la Resolución 

Ministerial N° 006-2013-MIDIS, de fecha 11 de enero de 2013. 

El PEI 2013-2016 se encontraba compuesto por 3 Objetivos Estratégicos Generales (OEG), 

conforme se detalla a continuación: 

• OEG 6: se definieron 7 OEE que buscaban contribuir con la ejecución de los programas 

sociales. Los 5 primeros se relacionaban con los 5 programas a cargo del MIDIS al 

momento de la elaboración del plan: CUNA MÁS, JUNTOS, QALI WARMA, FONCODES y 

PENSIÓN 65. Con relación a los 2 OEE restantes, el OEE 6.6 hacía referencia a los sistemas 

de calidad de los programas sociales y el OEE 6.7 a la articulación territorial de los 

mismos. 

• OEG 7: se definieron 3 OEE orientados a promover el ejercicio de la rectoría del sector. 

El primero trataba sobre la elaboración de políticas e instrumentos; el segundo, sobre 

la focalización de las intervenciones; y el tercero, sobre el seguimiento y la evaluación. 

• OEG 8: se definieron 3 OEE orientados a fortalecer los órganos que soportan la gestión 

de la entidad. El primero trataba sobre las funciones de asesoría y apoyo; el segundo, 

sobre la tecnología de información y comunicaciones; y el tercero, sobre el talento 

humano, la organización y la cultura. 

Cada OEG y OEE contaba con indicadores (de proceso y/o de resultados intermedios), metas 

anuales, medios de verificación y responsables para realizar el seguimiento de su 

implementación.  

Como se evidencia, el PEI contaba con una vigencia hasta el año 2016, por lo que, para el año 

2019 y en el marco del planeamiento operativo institucional, mediante el Oficio N° 59-2018-

MIDIS/SG/OGPPM, el MIDIS consultó al CEPLAN sobre la posibilidad de alinear el POI 2019 a los 

objetivos del PEI 2013-2016. CEPLAN mediante el Oficio N° 046-2018-CEPLAN/DNCP, remitió el 

Informe N° 017-2018-CEPLAN/DNCP-AARS, el cual concluyó que el MIDIS podría alinear el POI 

2019 al PEI 2013-2016 siempre que sirviera como marco para reducir las brechas de atención de 

los servicios prestados. En ese sentido, a través de la Resolución Ministerial N° 352-2018-MIDIS, 

fue aprobado el POI 2019 del Pliego 040, Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. 

En el año 2017, CEPLAN aprobó la Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD “Directiva para la 

actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional”, mediante Resolución de Presidencia 

del Consejo Directivo N° 026-2017-CEPLAN/PCD, estipulando en su numeral 7.2 que la definición 

de la política antecede a la elaboración o actualización de un plan, expresando su vinculación de 

la siguiente manera: Las políticas nacionales, sectoriales y multisectoriales se concretan en los 

planes estratégicos sectoriales (PESEM) y los planes estratégico multisectoriales (PEM).   

En ese sentido, para el periodo 2017-2019 no se contó con un PEI aprobado, debido a que la 

Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social3 (PNDIS), se encuentraba en proceso de 

 
3 Mediante Decreto Supremo N° 008-2013-MIDIS se aprobó la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social “Incluir para 
Crecer” y a través de la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo N° 003-2016-MIDIS  se dispuso 
expresamente que la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social “Incluir para Crecer” constituye para todos los efectos la 
Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social (PNDIS), Asimismo, a través de la Resolución Ministerial N° 163-2019-MIDIS, se 
aprobó la lista sectorial de las Políticas Nacionales bajo rectoría o conducción del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, 
contemplando dicha política señalando que se encuentra en proceso de actualización. 
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actualización conforme a los establecido en el Reglamento que Regula las Políticas Nacionales4; 

asimismo, el Plan Estratégico Sectorial Multianual - PESEM, contó con una vigencia hasta el año 

2016, por lo que, en el contexto del proceso de actualización de la PNDIS, se elaboró una versión  

final en el año 2019, la misma que hasta la fecha se encuentra en proceso de aprobación. 

Es preciso indicar que, mediante Decreto Supremo N° 013-2017-MIDIS, se creó el programa 

“Plataformas de Acción para la Inclusión Social-PAIS” sobre la base del Programa Nacional 

Tambos, el mismo que fue transferido al MIDIS en virtud del Decreto Supremo N° 012-2016-

MIDIS. Asimismo, a través del Decreto Supremo N° 008-2017-MIDIS fue transferido al MIDIS el 

Programa Nacional de Entrega de la Pensión no contributiva a personas con discapacidad severa 

en situación de pobreza – CONTIGO. 

De manera simultánea, en el mes de febrero del 2019, se inició la elaboración del PEI 2020-2022, 

con participación de los miembros de la Comisión de Planeamiento Estratégico del Ministerio 

de Desarrollo e Inclusión Social, creada mediante Resolución Ministerial N° 69-2018-MIDIS. Ello 

considerando que los objetivos y acciones estratégicas institucionales propuestas para dicho 

periodo constituirían el marco estratégico para la programación multianual de actividades 

operativas (POI multianual), por lo que resultaba prioritaria la aprobación de dicho instrumento 

de gestión.  

En ese contexto, a través de la Resolución Ministerial N° 156-2019-MIDIS, se aprobó el Plan 

Estratégico Institucional 2020-2022 del MIDIS, el cual contempla el enfoque de cadena de valor 

establecido en la Guía de Planeamiento Institucional, cuyos objetivos estratégicos 

institucionales corresponden al nivel de resultado inicial y las acciones estratégicas 

institucionales corresponden al nivel de producto (servicios finales hacia usuarios externos y 

servicios intermedios hacia usuarios internos), el cual también incorpora los servicios de los 

nuevos programas transferidos. De ese modo, se toma en consideración las propuestas de 

mejora consignadas en el Informe de evaluación de resultados del PEI del MIDIS para el periodo 

2013-2018.      

 
4 Aprobado por Decreto Supremo N° 029-2018-PCM. 



5 
 

3. Evaluación del cumplimiento de los logros esperados 
 
A través de la Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD, el CEPLAN norma la elaboración de todos los 

planes estratégicos establecidos en el SINAPLAN, entre los cuales está incluido el PEI. Para la 

elaboración de estos, se debe aplicar el ciclo de planeamiento estratégico para la mejora 

continua, el cual está compuesto por las siguientes cuatro fases:  

1. El conocimiento integral de la realidad 

2. El futuro deseado 

3. Políticas y planes coordinados 

4. El seguimiento y la evaluación de políticas y planes para la mejora continua 

En particular, esta última comprende el recojo y análisis de información de los indicadores 

definidos en los planes para verificar el avance hacia el logro de la imagen del territorio deseado. 

Como parte de esta fase, además, se generan reportes e informes periódicos que permiten 

identificar alternativas para mejorar las políticas y los planes. 

De acuerdo con la Guía para el Planeamiento Institucional, los informes de evaluación del PEI 

contienen una valoración rigurosa del mismo con respecto a su diseño o sus resultados. 

Particularmente, la evaluación de resultados analiza los factores que han incidido en la evolución 

de los indicadores del PEI. 

En ese sentido, el presente informe de evaluación tuvo como objetivo efectuar el análisis de los 

indicadores para el año 2019, de los Objetivos Estratégicos Generales (OEG) y de los Objetivos 

Estratégicos Específicos (OEE) del PEI 2013-2016.  Cabe indicar que, si bien el horizonte temporal 

no incluye el año de la presente evaluación, el MIDIS solicitó al CEPLAN la autorización de su uso 

para articular el planeamiento operativo. 

Al igual que el Informe de Evaluación de Resultados 2013 -20185, en este informe se aplicaron 

algunas variaciones con respecto a la metodología señalada en la guía de planeamiento. En 

primer lugar, el PEI fue aprobado para el periodo 2013-2016, por lo cual no existen logros 

esperados para el año 2019. Por lo tanto, al no existir un patrón de comparación, no fue posible 

analizar si en estos años existieron desviaciones con respecto a lo programado. En segundo 

lugar, según la Guía para el Planeamiento Institucional, la Evaluación de Resultados se centra en 

analizar la evolución de los indicadores de los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) y de 

las Acciones Estratégicas Institucionales (AEI). Sin embargo, el PEI 2013-2016 del MIDIS fue 

aprobado con una estructura diferente, incluyendo Objetivos Estratégicos Generales (OEG) y 

Objetivos Estratégicos Específicos (OEE) entre los cuales no se establece necesariamente una 

lógica contributiva. 

En ese contexto, con la finalidad de reducir las limitaciones antes descritas, se realizó un análisis 

comparativo de los indicadores respecto al año 2018. De este modo, fue posible examinar si en 

ausencia de un marco estratégico vigente, los indicadores continuaron avanzando en el sentido 

esperado o si hubo un quiebre en su evolución. Además, se equipararon los OEG a los OEI, y los 

OEE a las AEI, a pesar de ser de distinta naturaleza. A continuación, se presenta el análisis 

desagregado por cada OEG. 

 

 
5 Publicado en el siguiente enlace https://www.gob.pe/institucion/midis/informes-publicaciones/307159-dg-eval-pei-evaluacion-

de-resultados-del-pei-2013-2018 

https://www.gob.pe/institucion/midis/informes-publicaciones/307159-dg-eval-pei-evaluacion-de-resultados-del-pei-2013-2018
https://www.gob.pe/institucion/midis/informes-publicaciones/307159-dg-eval-pei-evaluacion-de-resultados-del-pei-2013-2018
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3.1 Evaluación del OEG 6: Ejecutar los programas MIDIS con efectividad, articuladamente 

y con calidad 

Este objetivo está representado por dos indicadores: i) cobertura ponderada de usuarios 

individuales de los programas CUNA MÁS, QALI WARMA y PENSIÓN 65 y ii) cobertura ponderada 

de usuarios individuales de los programas JUNTOS y FONCODES. 

Con relación al primero, cabe señalar que, entre el 2018 y el 2019, los valores obtenidos pasaron 

de 74.9% a 78.5%. Respecto al segundo indicador, en el 2018, registró un valor de 56.9%, 

mientras que, en el 2019, alcanzó un valor de 50.3%. 

Al respecto, la disminución del segundo indicador se puede explicar por la disminución en la 

cobertura de los programas JUNTOS y FONCODES, la cual es detallada en secciones posteriores. 

Es preciso indicar que, en el año 2019, el OEG 6 se implementó en un total de 1,216 Actividades 

Operativas (AO) programadas, de las cuales 277 AO contribuyen a la AEI 06.01 a cargo del 

programa CUNA MÁS, las mismas que presentan un avance conjunto de 104%. A su vez 108 AO 

contribuyen a la AEI 06.02 del programa JUNTOS6, presentando un avance conjunto de 100%. 

Por su parte, 145 AO contribuyen a la AEI 06.03 del programa QALI WARMA, presentando un 

avance de 98% y 478 AO contribuyen a la AEI 06.04 del programa FONCODES presentando un 

avance de 80%. Igualmente, 103 AO contribuyen a la AEI 06.05 del programa PENSIÓN 65 

presentando un avance de 101%. Por otro lado, 97 AO contribuyen a la AEI 06.06 a cargo de la 

entonces Dirección General de Calidad de la Gestión de los Programas Sociales, presentando un 

avance de 49%, y 8 AO contribuyen a la AEI 06.07 de la entonces Dirección General de 

Articulación y Coordinación de las Prestaciones Sociales, presentando un avance de 106%. 

Asimismo, se evidencia que del total de AO, el 92.0% presentó un avance mayor al 70%.  

Cabe señalar que, si bien en el PEI 2013-2016 no se contemplaban los programas CONTIGO y 

PAIS, ya que fueron incorporados en años posteriores, ambos contribuyen a este objetivo. Cabe 

resaltar que, en el año 2019, mediante el programa PAIS se implementaron 46 nuevos Tambos 

teniendo un total de 460 Tambos a nivel nacional, a través de los cuales las entidades del sector 

público y privado realizaron 86,706  intervenciones, brindando 2,693,919 atenciones a población 

rural y de la Amazonía. Se ejecutaron 5 campañas a través de 8 plataformas móviles, 

brindándose 727,171 atenciones a la población en las cuencas de los ríos Napo, Morona, 

Putumayo, Tigre, Yaraví y Ucayali, así como de las islas y comunidades aledañas al Lago Titicaca. 

Por su parte, el programa CONTIGO, realizó transferencias monetarias no condicionadas a 

19,825 personas con discapacidad severa. 

 

 

 

 

 

 
6 De las 108 AO, 66 corresponden al programa social JUNTOS, que incluye al programa social CONTIGO y 42 AO correspondían a la 

Unidad Ejecutora Progresa.  
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Cuadro N.° 1. Avance anual de Actividades Operativas e inversiones por Objetivo y Acción 

Estratégica Institucional para el año 2019 

 

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01. 

Los OEE de este OEG hacen referencia a la cobertura individual de cada programa a cargo del 

MIDIS, que resulta de la división de la población atendida en el año (numerador) entre la 

población objetivo del programa (denominador). A continuación, se describe la evolución de sus 

indicadores. 

OEE 6.1 Mejorar el desarrollo de niños y niñas menores de 36 meses de edad 

Este objetivo es medido por el indicador “Cobertura de usuarios del programa CUNA MÁS”, el 

mismo que es calculado respecto al número de niñas y niños atendidos mediante el Servicio de 

Cuidado Diurno más el número de familias atendidas mediante el Servicio de Acompañamiento 

a Familias sobre la población objetivo7. 

Al cierre del año 2019,  el programa CUNA MÁS atendió a 169,541 usuarios a nivel nacional; 

correspondiendo 59,378 niñas(os) en 25 regiones y 493 distritos, a través del Servicio de Cuidado 

Diurno (SCD) y  110,163 familias en 19 regiones y 610 distritos a través del Servicio de 

Acompañamiento a Familias (SAF) con visitas en sus hogares para promover prácticas de cuidado 

y aprendizaje; logrando un indicador de cobertura de 13.77%. Este indicador de cobertura, 

respecto al año 2018 (21.6%), muestra un quiebre que se explica principalmente por el cambio 

de base de cálculo de la población objetivo, ya que hasta el año 2018 la población se calculó en 

base al Censo Nacional de Población y Vivienda 2007 y para el año 2019 se estimó en base al 

 
7 Comprende a los niños y niñas entre los 6 y 36 meses de edad que viven en los centros urbanos focalizados; y, los niños y niñas 

menores de 36 meses de edad que viven en los centros poblados rurales focalizados. 

 

Objetivo Estratégico Institucional /Acción Estratégica 

Institucional

N° 

Aactividades 

Operativas 

25 - 50% 50 - 75% 75 - <100% 100%
Mayor de 

100%

AEI.06.01 : Mejorar el desarrollo de niños y niñas

menores de 36 meses de edad
277 104 %

AEI.06.02 : Contribuir con el alivio de la pobreza y

potenciar el capital humano de los hogares en

situación de pobreza y pobreza extrema

108 100 %

AEI.06.03 : Garantizar un servicio alimentario de

calidad a niños en el nivel inicial a partir de los 3

años y en el nivel de educación primaria de

Instituciones Educativas Públicas, promoviendo

buenos hábitos alimenticios y contribuyendo la

atención y asistencia a clases

145 98 %

AEI.06.04 : Contribuir a la generación de mayores

oportunidades económicas para los hogares usuarios

en situación de pobreza

478 80 %

AEI.06.05 : Garantizar un ingreso monetario de la

población adulta mayor a partir de 65 años en

condición de pobreza extrema, que les permita

incrementar su bienestar

103 101 %

AEI.06.06 : Diseñar e Implementar la política y el

sistema de gestión de calidad del MIDIS enfocada en el

servicio al ciudadano y en el logro de resultados

97 49 %

AEI.06.07 : Fortalecer el trabajo coordinado y la

articulación territorial de los programas MIDIS
8 106 %

TOTAL 1216

OEI.06 : Ejecutar los programas MIDIS con efectividad, articuladamente y con calidad 
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Censo Nacional de Población y Vivienda 2017; incrementándose la población objetivo de 

789,810 a 1,230,914 niñas y niños menores de 36 meses. 

El programa CUNA MÁS a través del Servicio de Cuidado Diurno (SCD), durante el año 2019 

logró atender a 59,378 niñas y niños, (28,543 niñas y 30,835 niños), en 2,488 Centros CUNA MÁS, 

contando con la participación voluntaria de 9,701 madres cuidadoras que desarrollaron 

momentos de cuidado y juego en los locales del SCD. 

Gráfico N.° 1. CUNA MÁS: Número de niños y niñas atendidos en SCD, 2013-2019 

 

Fuente: CUNA MÁS 

En el marco del Plan Multisectorial de Lucha contra la Anemia8, en el acceso de derechos básicos 

y atenciones en salud de las niñas y  niños usuarios del SCD, al mes de diciembre del 2019 se 

tienen los siguientes resultados principales: 

• El 26.6% (887) de los tamizados tienen anemia, de los cuales el 94.7% (840) consumen 

sulfato ferroso para combatir la anemia; con lo cual se disminuyó en 5.6 puntos 

porcentuales la prevalencia de la anemia en niños de 6 a 11 meses de edad del SCD, en 

relación al año 2018. 

• El 83.7%9 (3,396) de los 4,058 niños entre los 6 y 11 meses de edad atendidos en el mes de 

diciembre 2019 consumen suplemento de hierro (micronutriente o sulfato ferroso) durante 

su atención en el Servicio de Cuidado Diurno; con lo cual se incrementó en 9 puntos 

porcentuales el consumo de suplementos de hierro, en relación al año 2018. 

La menor ejecución de metas en el SCD responde a las siguientes dificultades: i) la Unidad 

Territorial Madre de Dios no llegó a ubicar locales cedidos, para afectación o cesión en uso10, 

que cumplan con las condiciones previas para la intervención en su infraestructura por 

acondicionamiento; ii) las zonas de intervención carecían de infraestructura comunal adecuada 

y no podían ser cedidas en uso para la implementación de los servicios conforme a la normativa 

 
8 Aprobado con Decreto Supremo N°068-2018-PCM publicado el 3 de julio de 2018 
9 Fuente: CUNANET – Asistencia Diciembre 2019. 
10 Afectación en uso: Acto mediante el cual, se otorga el derecho de usar a título gratuito un predio a una entidad para que lo destine 
al uso o servicio público y excepcionalmente para fines de interés y desarrollo social.  
Cesión en Uso: Acto mediante el cual, se otorga el derecho, de usar temporalmente a título gratuito un predio estatal a un particular, 
a efectos que lo destine a la ejecución de un proyecto de interés y/o desarrollo social, sin fines de lucro. 
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del programa social, además de ello los predios no estaban saneados; iii) la entrega inoportuna 

de los locales que serían cedidos en uso por la comunidad; y, iv) retrasos en la ejecución de las 

obras, principalmente por el incumplimiento de los contratistas. 

En Moquegua la meta se planteó considerando la implementación de los servicios en un local 

cedido en uso por la Universidad Nacional de Moquegua; sin embargo, el local cedido no cumplía 

con las condiciones requeridas para la implementación del servicio, esperando atender a 40 

usuarios aproximadamente; a su vez, se efectuaron cierre de locales y retraso en el 

acondicionamiento de locales. En el Callao no se culminó el acondicionamiento de los locales 

del Comité de Gestión Pequeños Vencedores ex Fundo San Agustín, los cuales iniciaron su 

funcionamiento en el mes de marzo del 2020; a su vez se cerró un comité de gestión y se 

cerraron locales. 

Del año 2018 al 2019, las actividades complementarias con menor dinamismo en el SCD son: 

capacitación a equipos técnicos y actores comunales, el número de cuidadoras; asimismo, se 

evidencia un ligero incremento de acondicionamiento y equipamiento de locales para el cuidado 

diurno y los comités de gestión como se muestra en el siguiente gráfico: 

Gráfico N.° 2. CUNA MÁS: Actividades complementarias del SCD, 2014-2019 

 

Fuente: CUNA MÁS 

 

En relación al Servicio de Acompañamiento a Familias (SAF), al mes de diciembre 2019 se 

atendió a 110,163 familias (51,328 niñas, 53,124 niños y 7,458 gestantes), contando con la 

participación voluntaria de 11,131 facilitadores, para brindar orientación sobre prácticas de 

cuidado de aprendizaje; mostrando un crecimiento sostenido del SAF. 
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Gráfico N.° 3. CUNA MÁS: Número de familias atendidas en el SAF, 2013-2019 

 

Fuente: CUNA MÁS 

Para sostener la tendencia creciente del SAF, CUNA MÁS dinamizó las actividades 
complementarias. En relación al número de sesiones de socialización e interaprendizaje éstas 
crecieron de 64,366 en el 2018 a 78,465 en el 2019. Las capacitaciones a los equipos técnicos y 
actores comunales se incrementaron de 15,574 a 20,725. El número de facilitadoras, por su 
parte, se incrementó de 11,012 a 11,131. Finalmente, se produjo un ligero incremento en el 
número de comités de gestión de 1,100 en el 2018 a 1,107 en el 2019. 

 
Gráfico N.° 4. CUNA MÁS: Actividades complementarias del SAF, 2014-2019 

 

 

Fuente: CUNA MÁS 
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Es preciso indicar que el programa CUNA MÁS, a diciembre 2019, cuenta con 25,835 niñas y 

niños menores de 90 días de edad que fueron afiliados tempranamente al Servicio de 

Acompañamiento a Familias (SAF) con el fin de promover el desarrollo infantil temprano de 

manera oportuna, logrando que el 52.1% reciba su primera visita. 

En el marco del Plan Multisectorial de Lucha contra la Anemia11, en el acceso de derechos básicos 

y atenciones en salud de los niños usuarios del SAF, al mes de diciembre del 2019 se tienen los 

siguientes resultados principales: 

• El 90.6 %12 (20,695) de 22,850 niñas y niños entre los 4 y 11 meses de edad atendidos en el 

mes de diciembre 2019, consumen suplemento de hierro (micronutriente o sulfato ferroso) 

durante la visita realizada al hogar semanalmente, con lo cual se incrementó en 5 puntos 

porcentuales el consumo de suplementos de hierro, en relación al año 2018. 

• El 81.1% (14,280) de los 17,615 de 6 a 11 meses de edad atendidos en el mes de diciembre 

cuentan con tamizaje vigente los últimos 6 meses; de ellos: 

- El 80.7% (11,518) de los tamizados tienen diagnóstico normal, de los cuales el 98.2% 

(11,304) consumen suplementos de hierro de forma preventiva. 

- El 19.3% (2,762) de los tamizados tienen anemia, de los cuales el 91.5% (2,527) 

consumen sulfato ferroso para combatir la anemia, con lo cual se disminuyó en 1.7 

puntos porcentuales la prevalencia de la anemia en niños de 6 a 11 meses de edad del 

SAF, en relación al año 2018. 

De otro lado, si bien se evidencia un aumento en la atención del SAF, aún se presentan desafíos 

en la prestación del servicio como la rotación de las familias usuarias y la dispersión geográfica 

que dificulta asegurar la continuidad de asistencia durante el año, así como la trasferencia de 

recursos a los comités de gestión.  

OEE 6.2, Contribuir con el alivio de la pobreza y potenciar el capital humano de los hogares en 

situación de pobreza y pobreza extrema 

Este objetivo es medido a través del indicador “Cobertura de hogares del programa JUNTOS”, el 

cual en relación al año 2018, evidencia una disminución de 89.5% a 72.99% en el año 2019.   

Dicha disminución de acuerdo con información del programa JUNTOS13, obedece a la 

actualización de la población objetivo14 por parte de la Dirección General de Seguimiento y 

Evaluación del MIDIS, la cual, se ve incrementada en el año 2019 (1,024,232) respecto al 2018 

(816,059), resultando que el indicador para el 2019 (72.99%) sea menor en comparación con el 

2018 (89.5%). 

Respecto a los hogares abonados, en el año 2019 se presenta una disminución debido a que, en 

dicho ejercicio las nuevas afiliaciones se reiniciaron a partir del mes de octubre, por lo que la 

cantidad de hogares verificados15 (que toma como referencia octubre) del año 2019 fue menor 

a la del año 2018. 

 
11 Aprobado con DS N°068-2018-PCM del 3 de julio de 2018 
12 Fuente: SI-SAF – Visita al Hogar diciembre 2019. 
13 Oficio N.° 000128-2020-MIDIS/PNADP-DE. 
14 Corresponde a lo reportado en el Anexo 2 Documento Mínimo de Programa Presupuestal 2019 - versión 2, agosto 2018, informado 

a la OGPPM con Oficio N° 590-2018-MIDIS/PNADP-DE (07/08/2018). 

15 Para efectuar el abono del periodo VI, se considera los hogares verificados en el periodo de setiembre – octubre del ejercicio. Para 
el año en el año 2018, se logró verificar a 741,992 hogares; mientras que, para el año 2019 a 718,600 hogares. 
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Gráfico N.° 5. JUNTOS: Número de hogares afiliados y abonados, 2013-2019 

 

Fuente: JUNTOS 

Por otro lado, en el marco del artículo 7, “Incentivos a la formación de capital humano en 

educación secundaria para hogares beneficiarios del programa JUNTOS” y 8 “Del incentivo a la 

formación de capital humano por tercio superior en Educación Secundaria”, del Decreto de 

Urgencia N° 094-2009, que aprueba las disposiciones iniciales para viabilizar y facilitar la 

intervención en los programas sociales y otras entidades en la zona del VRAEM, se dispuso la 

entrega de un incentivo monetario condicionado a estudiantes mayores de 14 años que hayan 

aprobado su respectivo grado del nivel secundario en el que se matricularon y un incentivo 

adicional a aquellos ubicados en el tercio superior. Como se aprecia en el siguiente gráfico, el 

número de estudiantes que accede a este incentivo presenta una ligera disminución en el año 

2019, no obstante, se logra un mayor número de estudiantes en el tercio superior, así como una 

mayor proporción de estudiantes aprobados en el año. Actualmente este incentivo monetario 

cubre a todos los distritos del VRAEM. 

Gráfico N.° 6 JUNTOS: Estudiantes de los distritos del VRAEM atendidos por el programa y 

monto ejecutado, 2013-2019 

 

Fuente: JUNTOS 
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OEE 6.3, Garantizar un servicio alimentario de calidad a niños en el nivel inicial a partir de los 

3 años y en el nivel de educación primaria de Instituciones Educativas Públicas, promoviendo 

buenos hábitos alimenticios y contribuyendo la atención y asistencia a clases 

Este objetivo es medido por el indicador “Cobertura de usuarios del programa QALI WARMA”. 

Respecto a su desempeño, se evidencia un incremento de 82.1% en el 2018 a 98.4 % en el 2019.  

Es preciso denotar que la cobertura ha sido calculada tomando en consideración el total de 
usuarios atendidos con el servicio regular (niñas y niños de inicial hasta los 3 años, estudiantes 
de educación primaria y estudiantes de educación secundaria de pueblos indígenas) que suman 
un total de 3,778,826 en el año 2019, dividido sobre la población objetivo prevista en el 
programa presupuestal 0115: Programa Nacional de Alimentación Escolar, la cual asciende a 
3,839,332 de escolares.    

De acuerdo con información del programa16, adicionalmente al servicio regular se atendieron a 
205,335 escolares en el nivel secundario de la modalidad Jornada Escolar Completa (JEC) y 
22,888 escolares en el nivel de educación secundaria bajo la modalidad de Formas de Atención 
Diversificada (FAD). 

Finalmente, aumentó el número de Instituciones Educativas Públicas que acceden al programa, 
pasando de 63,313 en el 2018 a 64,448 IIEE en el 2019.  

Gráfico N.° 7. QALI WARMA: Número de escolares atendidos mediante servicio regular, 
2013-2019 

 

Fuente: QALI WARMA 

 
 
 
 
 
 
 

 
16 Oficio N.° D000024-2020-MIDIS/PNAEQW-UPPM. 
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Gráfico N.° 8. QALI WARMA: Número de IIEE atendidas, 2013-2019 

 

Fuente: QALI WARMA 

 

OEE 6.4, Contribuir a la generación de mayores oportunidades económicas para los hogares 

usuarios en situación de pobreza 

Este objetivo es medido a través del indicador “Cobertura de hogares usuarios de FONCODES”, 

cuyo valor obtenido para el año 2019 fue de 6.9%17. 

De acuerdo a lo indicado por FONCODES18, a través del programa presupuestal 0118, “Acceso a 

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

atender a 36,599 hogares en el año 2019. 

Por su parte, mediante el programa “Mi chacra emprendedora”, en el mismo periodo, se 

incorporaron recursos asignados a FONCODES por un total de S/1,350,00019, destinados a 

financiar intervenciones en los distritos de Inambari y Laberinto, provincia de Tambopata en el 

departamento de Madre de Dios, habiéndose atendido a 240 hogares.  

En ese sentido, FONCODES en el año 2019, logró atender a un total de 36,839 hogares.  

 

 

 

 

 

 
17 Oficio N.° 097-2020-MIDIS-FONCODES/DE. 
18 Idem. 
19 Mediante Resolución Ministerial N° 095-2019-MIDIS. 
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Gráfico N.° 9. FONCODES: Número de hogares intervenidos por Haku Wiñay y Mi Chacra 

Emprendedora, 2013-2019 

 

Fuente: FONCODES 

La disminución de hogares atendidos se debió a dificultades presupuestales y logísticas que han 

limitado la capacidad operativa de las Unidades Territoriales para cumplir con las actividades de 

conformación de Núcleos Ejecutores y Núcleos Ejecutores Centrales, así como con la elaboración 

de expedientes técnicos y la supervisión de los proyectos productivos.   

La evolución del número de hogares usuarios acumulados del programa muestra que al año 

2019 se ha atendido a un total de 243,067 hogares. 

Gráfico N.° 10. FONCODES: Número de hogares acumulados por Haku Wiñay y Mi Chacra 

Emprendedora, 2013-2019 

 

Fuente: FONCODES 
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OEE 6.5. Garantizar un ingreso monetario de la población adulta mayor a partir de 65 años en 

condición de pobreza extrema, que les permita incrementar su bienestar 

Este objetivo estableció como indicador “Cobertura de usuarios de PENSIÓN 65”. En este caso, 

los valores obtenidos siguieron una tendencia creciente, logrando obtener un 83.4% de 

cobertura en el año 2019.  

De acuerdo a lo informado por el programa PENSIÓN 6520 el número de usuarios se ha 

incrementado pasando de 554,202 en el 2018 a 561,349 en el 2019. Asimismo, el programa logra 

una cobertura del 100% en los distritos del VRAEM (24,178 usuarios); en distritos de frontera 

(3,700 usuarios); en distritos del Alto Huallaga (13,153 usuarios) y 11,390 usuarios en centros 

poblados amazónicos.  

Gráfico N.° 11. PENSIÓN 65: Número de usuarios del Padrón de PENSIÓN 65, 2013-2019 

 

 Fuente: Evaluaciones Anuales del POI del programa PENSIÓN 65 

Las mejoras en la entrega del servicio se debieron a la implementación de diversos mecanismos 

como: i) apertura de 59 puntos de pagos adicionales, los cuales beneficiaron a 13,760 usuarios 

en ahorro de tiempo y costo de traslado; ii) trabajos articulados con el Banco de la Nación, 

empresas transportadoras de valores y las fuerzas armadas; iii) campañas de pago dominical, 

ampliando el pago preferencial los días sábado y domingo.    

OEE 6.6, Diseñar e implementar la política y el sistema de gestión de calidad del MIDIS 

enfocada en el servicio al ciudadano y en el logro de resultados 

Este objetivo es medido a través de tres hitos: “Política diseñada e implementada”, “Sistema de 

atención al usuario implementado” y “Sistemas de gestión de calidad implementados”. 

Con relación a los tres hitos, la entonces Dirección General de Calidad de la Gestión de los 

Programas Sociales21, señaló que cumplió con las metas programadas en el PEI 2013-2016 

presentando un avance del 100%, no habiendo contemplado acciones adicionales posteriores a 

este periodo. 

 
20 Oficio N° 00166-2020-MIDIS/P65-DE 
21 Memorando N° 031-2020-MIDIS-VMPS/DGCGPS 
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En cuanto al tercer hito, el programa JUNTOS señala que al término del año 2019 se logró 

certificar su Sistema Integrado de Gestión (Calidad y Antisoborno), basado en las normas ISO 

9001:2015 y 37001:2016) en sus seis procesos operativos. 

QALI WARMA logró mantener la certificación ISO 9001:2015 de los procesos de i) Liberación de 

productos o raciones destinadas a garantizar la calidad del servicio alimentario de forma 

oportuna, ii) Transferencia de recursos financieros a los comités de compras con el seguimiento 

del pago de los comités de compras a los proveedores del servicio alimentario.  

FONCODES, renovó la certificación ISO 9001:2015 correspondiente al Producto N° 02 “Población 

rural en economías de subsistencia recibe asistencia técnica, capacitación y portafolio de activos 

para la gestión de emprendimientos rurales” del Programa Presupuestal 0118, “Acceso a 

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

vigencia es hasta marzo del 2022. 

CUNA MÁS obtuvo la Certificación y Mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad (NORMA 

ISO 9001: 2015) y Antisoborno (NORMA ISO 37001:2016), la cual consistió en dos fases: i) la 

primera fase se realizó el día 19 de marzo de 2019, en la cual se efectuó la revisión documentaria 

con la finalidad de asegurar que el diseño de la implementación del Sistema de Gestión de 

Calidad y Antisoborno del programa, esté conforme a los requisitos de las normas ISO  

9001:2015 e ISO 37001:2016 ii) la segunda fase del proceso de certificación se llevó a cabo desde 

el 27 de marzo al 5 de abril del 2019, la cual consistió en una evaluación documentaria y de 

campo en las Unidades Territoriales y Unidades de la Sede Central. 

Asimismo, con la finalidad de mejorar la calidad del servicio que se brinda a las niñas y niños del 

SAF y SCD, durante el año 2019, el programa inició la articulación estratégica con el Sistema 

Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa – SINEACE; 

alcanzando un primer hito, con la participación en la elaboración de la norma de competencia 

del “Cuidador(a) Comunitario(a) de Atención Integral a niñas y niños de 0-36 meses“, aprobada 

por el SINEACE, a través de la Resolución de Presidencia de Consejo Directivo Ad Hoc, N° 089-

2019-SINEACE/CDAH-P; y, posteriormente, obtuvo la “Certificación y registro como evaluadores 

de competencia del Cuidador(a) Comunitario(a) de Atención Integral a niños y niñas de 0 a 36 

meses” de 10 servidores del programa, aprobado con Resolución de Presidencia N° 000001-

2020-SINEACE/CDAH-P. 

PENSIÓN 65, informó que en abril del 2019 se revalidó la certificación ISO 9001:2015, mediante 

auditorías externas de seguimiento, logrando que el organismo certificador SGS del Perú 

recomiende la continuidad de la certificación por mantener el cumplimiento de dicha norma de 

calidad; a su vez en mayo 2019 el programa revalidó la certificación Antisoborno, ISO 

37001:2016. 

OEE 6.7, “Fortalecer el trabajo coordinado y la articulación territorial de los programas MIDIS”.  

El indicador “Mecanismo de articulación para programas MIDIS implementados” fue definido 

para medir el desempeño del citado OEE. En el año 2019, conforme a lo señalado por la entonces 

Dirección General de Articulación y Coordinación de las Prestaciones Sociales22 el 12 de 

diciembre se llevó a cabo el Taller “Rol de los Gobiernos Locales en el marco de la articulación 

de las prestaciones sociales” con el Gobierno Regional de Lima Provincias, donde se revisaron y 

 
22 Memorando N° 052-2020-MIDIS/VMPS/DGACPS. 
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validaron las directrices de la propuesta de lineamientos de articulación de las prestaciones 

sociales, junto a los representantes de los programas sociales. 

A su vez, se llevó a cabo el 17 y 18 de diciembre de 2019 el Primer Encuentro Nacional “Avances 

y desafíos en la implementación de los programas sociales”, encuentro en el que participaron 

los Jefes de Unidades Territoriales de los programas sociales y los Coordinadores de Enlace, con 

el propósito de identificar procesos, intervenciones y experiencias exitosas que devienen de 

acciones de coordinación y articulación y, forman parte del proceso de validación.  

Se culminó y aprobó la sistematización de dos (2) experiencias en compras locales en Ayacucho 
y Piura realizada por el Programa Mundial de Alimentos (PMA) en el marco del Proyecto 
00096804 "Fortalecimiento del PNAEQW del MIDIS para mejorar la atención alimentaria de las 
niñas y niños de las Instituciones Educativas Públicas del país", contando con la participación de 
los productores locales del Proyecto Haku Wiñay/Noa Jayatai (FONCODES). Asimismo, a partir 
del piloto de Escuelas Sostenibles en el marco del Proyecto GCP/RLA/180 “Fortalecimiento de 
Programas de Alimentación Escolar promovido por FAO, se desarrolló el Modelo Junín con la 
participación de los gobiernos locales  en la cadena de provisión de hortalizas originarias de la 
agricultura familiar, complementándose así el servicio alimentario que brinda el programa QALI 
WARMA.  
 
OEG 7: Ejercer la rectoría de la Política Nacional y Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social 
 
El OEG 7 es medido a través del hito “SINADIS reglamentado y con instrumentos en operación”. 

De acuerdo con la Dirección General de Políticas y Estrategias (DGPE)23, y conforme se consigna 

en el Anexo 01, se cumplió con la meta establecida en el PEI 2013-2016, pese a ello en los años 

posteriores específicamente en el año 2019, se han desarrollado acciones vinculadas al 

cumplimiento del objetivo. 

Cabe indicar que, en el año 2019 éste objetivo contó con un total de 15 Actividades Operativas 

(AO) programadas, de las cuales 10 AO contribuyen a la AEI 07.01 correspondiente a la DGPE, 

las mismas que presentan un avance conjunto de 98%. A su vez, 2 AO contribuyen a la AEI 07.02 

de la Dirección General de Seguimiento y Evaluación (DGSE), presentando un avance conjunto 

de 88%; y 3 AO contribuyen a la AEI 07.03 referente a la entonces Dirección General de 

Focalización (DGFO), presentando un avance de 103%. 

Asimismo, se evidencia que del total de AO el 100% presentó un avance mayor al 70%.  

 

 
23 Memorando N° 256-2020-MIDS/VMPES/DGPE, de la Dirección General de Políticas y Estrategias, el cual adjunta el Informe N° 

00031-2020-MIDIS/VMPES/DGPE-DDAP y el Informe de Trabajo Nº 011 -2020-MIDIS/VMPES/DGPE/DDAP-rzapatas  
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Cuadro N.° 2. Avance anual de Actividades Operativas e inversiones por Objetivo y Acción 

Estratégica Institucional para el año 2019

 

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01. 

Entre las acciones desarrolladas que contribuyen al objetivo, se destaca el proceso de 

actualización de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, la cual a la fecha se viene 

revisando la versión final del primer entregable que consiste en la delimitación del problema 

público. Este trabajo fue realizado en coordinación con la DGSE y la Oficina General de 

Planeamiento, Presupuesto y Modernización (OGPPM). 

Mediante Decreto Supremo N° 003-2019-MIDIS de fecha 17.07.2019, se aprobó la Estrategia de 

Gestión Territorial "Primero la Infancia", la cual busca el fomento del enfoque territorial, la 

participación sinérgica y articulada de las entidades del estado a nivel intergubernamental e 

intersectorial; para una adecuada prestación y seguimiento de la entrega de servicios del 

paquete integrado priorizado para las niñas y los niños desde la gestación hasta los cinco años, 

involucrando a diferentes entidades públicas del nivel nacional y subnacional. Como parte de su 

implementación se desarrollaron talleres macrorregionales con el objetivo de afianzar el 

compromiso político de los Gobiernos Regionales y a la vez fortalecer la capacidad técnica de 

los operadores del MIDIS, en las regiones. 
En esa línea, se aprobó el Diseño del Programa Presupuestal Orientado a Resultados para el 

Desarrollo Infantil Temprano, mediante Resolución Suprema N° 023-2019-EF, en cuya 

elaboración participaron 10 sectores y la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), y 

contempla: la definición de la condición de interés, modelo conceptual, modelo explicativo, 

modelo prescriptivo, la teoría de cambio, y los Indicadores que permitan realizar las mediciones, 

seguimiento y evaluación. 

Se desarrolló la Propuesta de Gestión Territorial articulada entre Haku Wiñay/Noa Jayatai 

de FONCODES y la estrategia PROCOMPITE de los gobiernos regionales y locales, la cual sentó 

las bases para desarrollar el Protocolo de articulación de usuarios de emprendimientos de Haku 

Wiñay/Noa Jayatai de FONCODES a la estrategia de PROCOMPITE de los gobiernos regionales 

y/o locales. El objetivo es fortalecer las capacidades técnicas y productivas de los usuarios que 

desarrollan los emprendimientos, a través del acceso al cofinanciamiento de PROCOMPITE de 

los gobiernos regionales y/o locales, como estrategia de Salida Permanente de la Pobreza. Cabe 

precisar que, este protocolo de articulación se viene ajustando con la participación de los 

usuarios de emprendimientos de Haku Wiñay/Noa Jayatai, FONCODES y el Ministerio de la 

Producción. 

Con relación al OEE 7.1, “Asegurar que la política y sus instrumentos respondan a las 

necesidades de los usuarios de los servicios y programas y faciliten la gestión del Sector 

Objetivo Estratégico Institucional /Acción Estratégica 

Institucional

N° 

Aactividades 

Operativas 

25 - 50% 50 - 75% 75 - <100% 100%
Mayor de 

100%

OEE 7.1 :Asegurar que la política y sus instrumentos

respondan a las necesidades de los usuarios de los

servicios y programas y faciliten la gestión del Sector

Desarrollo e Inclusión Social

10 98 %

OEE 7.2 :Incrementar el uso de la información

generada por el sistema de seguimiento, evaluación y

gestión de la evidencia

2 88 %

OEE 7.3, “Fortalecer la focalización y la gestión de

usuarios contribuyendo al logro de objetivos de los

programas sociales”

3 103 %

TOTAL 15

OEG 7: Ejercer la rectoría de la Política Nacional y Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social
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Desarrollo e Inclusión Social”, se estableció el mismo indicador del OEG 7. Por lo tanto, en este 

caso, es aplicable la misma descripción del indicador anterior. 

OEE 7.2, “Incrementar el uso de la información generada por el sistema de seguimiento, 

evaluación y gestión de la evidencia” 

Para medir este objetivo se estableció el indicador “Recomendaciones de seguimiento y 

evaluación ejecutadas o en proceso de ejecución por los programas sociales”. Según la DGSE24, 

informó que el indicador en cuestión en el año 2019 alcanzó un valor de 61.6%, para el cual se 

viene implementando un cronograma y proceso de reporte cuatrimestral para el seguimiento 

de las Matrices de Compromiso de Mejora. 

Esta Dirección indicó que, entre los principales problemas identificados para el cumplimiento de 

las Matrices de Compromiso de Mejora, se encuentran los siguientes: 

• FONDO DE ESTÍMULO AL DESEMPEÑO Y LOGRO DE RESULTADOS SOCIALES (FED): no 

se ejecutaron las consultorías u órdenes de servicio previstas para el cumplimiento de 

los compromisos; además, la reducción del equipo técnico del FED dificultó el 

cumplimiento de los compromisos. 

• PREMIO SELLO MUNICIPAL: el único medio de verificación pendiente (denominado 

“documento técnico y de estudio de casos y recomendaciones para fortalecer la 

articulación para otros mecanismos de incentivos”) no se realizó debido a limitaciones 

presupuestales. 

• SISTEMA DE FOCALIZACIÓN DE HOGARES (SISFOH): entre los principales problemas se 

encuentran los siguientes: i) procesos que demoraron más de lo previsto (ej.: proceso 

de implementación de las reglas de consistencia del Padrón General de Hogares y el 

sistema de alertas); ii) proceso de aprobación de un nuevo ROF (ej.: para elaborar el Plan 

de Optimización de Procesos y Coordinaciones al interior de la Dirección General de 

Focalización e Información Social aprobado por el VMPES); iii) dependencia de la 

información proveniente de otras instituciones como el INEI (ej.: para la propuesta del 

nuevo algoritmo que incluye vulnerabilidad económica y categorización más amplia de 

la Clasificación Socio Económica, se requerían los resultados del Censo 2017) y la 

SUNARP (ej.: para verificar la información que incluye reportes de programas sociales). 

Para mejorar el cumplimiento de estos compromisos, la DGSE considera conveniente difundir el 

estado de dichos compromisos entre los responsables de los instrumentos de política, a fin de 

que tomen las acciones conducentes al cumplimiento de los acuerdos tomados. Asimismo, 

recomienda a los programas sociales e Instrumentos de Política Social próximos a firmar 

compromisos de mejora que efectúen una estimación realista del plazo necesario para cumplir 

con los acuerdos. Asimismo, la DGSE considera prioritaria la elaboración del aplicativo 

informático que permita actualizar en línea el avance de los compromisos; y sugiere al FED, al 

Premio Sello Municipal y SISFOH adjuntar para los siguientes reportes información que den 

cuenta del cumplimento de todos los compromisos correspondientes. 

OEE 7.3, “Fortalecer la focalización y la gestión de usuarios contribuyendo al logro de objetivos 

de los programas sociales”,  

A fin de medir este objetivo se definieron dos indicadores para medir su implementación: i) Nivel 

de filtración promedio en los programas sociales del MIDIS y ii) Nivel de subcobertura promedio 

 
24 Memorando N.° 80-2020-MIDIS/VMPES/DGSE 
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en los programas sociales del MIDIS. De acuerdo a lo reportado por la entonces Dirección 

General de Focalización25, en el año 2018, no fue posible reportar los valores obtenidos de 

ambos indicadores durante el periodo 2013-2018, debido a que no se definió la metodología del 

cálculo. 

OEG 8: Mejorar la capacidad en gestión para la implementación de la política y la ejecución de 

los programas MIDIS. 

La implementación de este OEG es medida a través de 3 indicadores: i) presupuesto institucional 

ejecutado, ii) Bases de datos consolidadas e integradas y iii) Proporción del personal que 

entiende y actúa de acuerdo con los principios del accionar del MIDIS. 

Cabe indicar que, el OEG 8 en el año 2019 contó con un total de 73 Actividades Operativas (AO) 

programadas, de las cuales 71 AO contribuyen a la AEI 08.01 correspondiente a la OGPPM, las 

mismas que presentan un avance conjunto de 111%, a su vez 1 AO contribuye a la AEI 07.02 

referente a la entonces Oficina de Tecnologías de la Información presentando un avance 

conjunto de 100%, y 1 AO contribuye a la AEI 08.03 de la Oficina General de Recursos Humanos, 

presentando un avance de 234%. 

Asimismo, se evidencia que del total de AO el 100% presentó un avance mayor al 70%.  

Cuadro N.° 3. Avance anual de Actividades Operativas e inversiones por Objetivo y Acción 

Estratégica Institucional para el año 2019 

 

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01. 

Con relación al primer indicador, en el año 2019 se logró una ejecución del 96.4% del 

presupuesto asignado al MIDIS. 

Sobre el segundo indicador, de acuerdo con la entonces Oficina de Tecnologías de la Información 

(OTI)26, señala que en el REDINFORMA se consolida diversas bases de datos como salud (HIS, SIS, 

SISMED, Padrón Nominado, CENARES), educación (NEXUS, SIGMA), identidad (CNV), vivienda y 

saneamiento (PNVR, agua y saneamiento), economía y finanzas (SIAF,SIGA, Mapa de Pobreza) y 

desarrollo e inclusión social (Niño costero, grandes ciudades, maestros, barrido censal, 

WAICHAY), energía (OSINERGMIN), de PCM (ENDES, ENAHO, CENAGRO), así como MIDIStrito, 

Mi Región, Mi Ámbito. 

 
25 Memorando N.° 475-2019-MIDIS/VMPES/DGFO. 
26 Memorando N.° 250-2020-MIDIS/SG/OGA/OTI 

Objetivo Estratégico Institucional /Acción Estratégica 

Institucional

N° 

Aactividades 

Operativas 

25 - 50% 50 - 75% 75 - <100% 100%
Mayor de 

100%

OEE 8.1: Optimizar los procesos de apoyo y asesoría para 

mejorar la efectividad del MIDIS
71 111 %

OEE 8.2: Mejorar la calidad de la información y soporte 

de las Tics a través de las bases de datos.
1 100 %

AEI.08.03 : Mejorar las competencias del personal así 

como fortalecer la organización y la cultura 

organizacional del MIDIS

1 234 %

TOTAL 73

OEG 8: Mejorar la capacidad en gestión para la implementación de la política y la ejecución de los programas MIDIS.
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Asimismo, se cuenta con INFOMIDIS el cual consolida información sobre cobertura de 

programas sociales del MIDIS, Padrón General de Hogares, Operatividad del SISFOH e 

indicadores Desarrollo Infantil Temprano. 

En el año 2019 se renombró el proyecto Base de Datos Institucional por Tablero de Monitoreo 

Social, el cual permite realizar el monitoreo de la gestión de los programas sociales del MIDIS 

consolidando la información de visitas a usuarios, asistencia técnica, entre otros.   

Respecto al tercer indicador, no se definieron logros esperados anuales para el año 2019. No 

obstante, durante el 2019, la Oficina General de Recursos Humanos (OGRH)27 realizó las 

siguientes actividades relacionadas con la temática del indicador: 

• Se retomó la inducción a todo el personal ingresante, el cual incluye entre otros temas, 

ética e Integridad como parte del programa. 

• Se difundió la política antisoborno y se incluyó dentro del contrato de trabajo una 

obligación de cumplir con las directivas antisoborno que dicte el MIDIS. 

• Se realizaron charlas de sensibilización sobre integridad y ética institucional, así como 

de antisoborno. 

• Se aprobó el nuevo Reglamento Interno de Servidores Civiles donde se incorporan 

sanciones en caso de incumplir las disposiciones sobre ética, integridad y antisoborno. 

• Se ha efectuado la difusión permanente de los contenidos de la Política de Calidad y la 

Política de Antisoborno a los servidores del MIDIS. 

 

OEE 8.1, Optimizar los procesos de apoyo y asesoría para mejorar la efectividad del MIDIS 

Este objetivo es medido a través del indicador “Porcentaje de procesos de contrataciones 

públicas completados dentro de los plazos establecidos”. No obstante, no se definieron logros 

esperados para el periodo 2019. 

A pesar de ello, la Sede Central para el año 2019, a través de la Oficina de Abastecimiento (OA)28 

reportó que de 34 procesos de selección programados en el Plan Anual de Contrataciones (PAC), 

15 (44%) se convocaron en la fecha prevista y 19 (56%) en fecha posterior.  Al respecto, la OA 

señaló que, entre los factores que generan retrasos en los procesos de selección, se encuentran 

las modificaciones en los Términos de Referencia (TDR) y Expedientes Técnicos (ET).  

Por su parte, el programa JUNTOS informa que se ejecutaron 26 procedimientos de selección 

dentro de los plazos previstos en el PAC 2019, por lo que presenta un 100% de avance.  

Asimismo, FONCODES y CUNA MÁS reportan un 100% de sus procesos convocados a tiempo.  

OEE 8.2, Mejorar la calidad de la información y soporte de las Tics a través de las bases de 

datos. 

Este objetivo es medido a través del indicador “Bases de datos consolidadas e integradas”, que 

es el segundo indicador del OEG 8. Por lo tanto, es aplicable la descripción realizada 

anteriormente para el mismo indicador. 

 
27 Memorando N.° 176-2020-MIDIS/SG/OGRH 
28 Memorando N° 249-2020/SG/OGA, remite el Memorando N° 405-2020-MIDIS/SG/OGA/OA. 
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OEE 8.3, “Mejorar las competencias del personal, así como fortalecer la organización y la 

cultura organizacional del MIDIS”. 

En lo referido a este objetivo se definieron dos indicadores para su medición: i) Proporción del 

personal que entiende y actúa de acuerdo con los principios del accionar del MIDIS y ii) Avance 

anual de ejecución de las mejoras en la organización del MIDIS propuestas. 

El primer indicador de este OEE es el mismo que el tercer indicador del OEG 8. Por ello, la 

descripción realizada anteriormente es también aplicable en este caso. Respecto al segundo 

indicador, no se cuenta con información para el año 2019, debido a que no se plantearon metas. 
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4. Propuestas para mejorar la estrategia 
 

1. En relación al “OEE 6.1 Mejorar el desarrollo de niños y niñas menores de 36 meses de 

edad” se dinamizaron algunas actividades complementarias a la entrega de los servicios, 

como el fortalecimiento de capacidades a los equipos técnicos y actores comunales en 

el caso del Servicio de Acompañamiento Familiar (SAF) de CUNA MÁS, que permitieron 

el mantenimiento de la tendencia creciente del servicio. 

 

2. Respecto al “OEE 6.5. Garantizar un ingreso monetario de la población adulta mayor a 

partir de 65 años en condición de pobreza extrema, que les permita incrementar su 

bienestar”, se implementaron mecanismos de mejora de entrega del servicio, como la 

apertura de puntos adicionales de pago para ahorrar tiempo y costo de traslado a los 

usuarios de PENSIÓN 65; la articulación con el Banco de la Nación, empresas 

transportadoras de valores y las fuerzas armadas; así como campañas de pago y 

ampliación de pagos preferenciales en días festivos; todo ello redundó en el incremento 

de las transferencias monetarias a los usuarios del programa con relación a los años 

anteriores. 

 

3. En cuanto al “OEE 6.7 Fortalecer el trabajo coordinado y la articulación territorial de los 

programas MIDIS”, se identificaron procesos, intervenciones y experiencias exitosas en 

materia de coordinación y articulación de las prestaciones sociales, a través de talleres 

con las unidades territoriales y coordinadores de enlace, con el fin de validar 

lineamientos de articulación. 

 

4. Con relación al “OEE 7.1 Asegurar que la política y sus instrumentos respondan a las 

necesidades de los usuarios de los servicios y programas y faciliten la gestión del Sector 

Desarrollo e Inclusión Social”, se reforzó el compromiso político de los Gobiernos 

Regionales y la capacidad técnica de los operadores del MIDIS en los territorios, a través 

de talleres macrorregionales, con el objetivo de implementar la estrategia de gestión 

territorial “Primero la Infancia”.  

 

5. Con relación al “OE 8: Mejorar la capacidad en gestión para la implementación de la 
política y la ejecución de los programas MIDIS”, se mejoró el monitoreo de la gestión de 
los programas sociales del MIDIS a través de un tablero de monitoreo social. Y se 
reforzaron las estrategias de sensibilización e información a los servidores del MIDIS, 
especialmente en temas de ética e integridad. 
 

6. Para mejorar la gestión institucional, se priorizó la aprobación del Plan Estratégico 
Institucional 2020-2022 del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, a través de la 
Resolución Ministerial N° 156-2019-MIDIS, considerando el proceso metodológico 
normado en la Guía de Planeamiento Institucional, bajo un enfoque de Gestión por 
Resultados; éste establece una lógica contributiva dentro de una cadena de resultados 
(compuesta por insumos, actividades, productos, resultados e impactos). En el PEI 2020-
2022 se incorporan nuevos servicios como las modalidades FAD y JEC del programa QALI 
WARMA, los programas CONTIGO y PAIS, asimismo, se elaboraron fichas de indicadores 
para los OEI y AEI donde se determinan la fuente de información, así como la fórmula 
del cálculo, valor esperado, entre otros, lo que permitirá contar con información 
adecuada para el seguimiento.     
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5. Conclusiones y recomendaciones 
 
De lo anteriormente expuesto, se concluye que: 

1. En relación al “OEG 6: Ejecutar los programas MIDIS con efectividad, articuladamente y 

con calidad”, la cobertura ponderada de los usuarios individuales de los programas 

CUNA MÁS, QALI WARMA y PENSIÓN 65 se incrementó, pasando de 74.9% en el periodo 

2018 a 78.5% en el 2019. Por su parte, en el mismo periodo, la cobertura ponderada de 

los usuarios individuales de los programas JUNTOS y FONCODES pasó de a 56.9% a 

50.3%. 

 

2. Asimismo, en lo referido a los OEE 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 y 6.5, la cobertura de CUNA MÁS 

sufrió un decremento de 21.6% a 13.77%. Por su parte, la cobertura de JUNTOS pasó de 

89.5% en el 2018 a 72.99% en el 2019. Con relación a FONCODES, la cobertura pasó de 

7.2% en el 2018 a 6.9% en el 2019, la cobertura de PENSIÓN 65 pasó de 88.5% en el 

2018 a 83.4% en el 2019. Dichos quiebres se debieron generalmente por el incremento 

de la población objetivo de los mencionados programas, debido al cambio de base de 

cálculo de la población objetivo con los nuevos datos del Censo 2017. Finalmente, 

respecto a QALI WARMA, su cobertura se incrementó de 82.1% en el 2018 a 98.4% en 

el 2019. 

 

3. En relación a gestión de la calidad, alineada al OEE 6.6 en el año 2019, PENSIÓN 65 logró 

la renovación de la Certificación del Sistema Integrado de Gestión en Calidad y 

Antisoborno, así como el programa CUNA MÁS, y por su parte los programas FONCODES 

y QALI WARMA, renovaron la Certificación del Sistema Integrado de Gestión en Calidad, 

mientras que JUNTOS logró la certificación de su Sistema Integrado de Gestión, Calidad 

y Antisoborno, para el total de sus procesos operativos.  

 

4. En relación al ejercicio de la rectoría del MIDIS, vinculado al OEG 7: Ejercer la rectoría de 

la Política Nacional y Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social, actualmente se encuentra 

en proceso de actualización de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, 

asimismo, se aprobó la Estrategia de Gestión Territorial "Primero la Infancia", la cual 

promueve el trabajo articulado entre el gobierno nacional, regional y local para lograr 

un adecuado Desarrollo Infantil Temprano en el Perú; en dicho contexto, también se 

aprobó el Diseño del Programa Presupuestal Orientado a Resultados para el Desarrollo 

Infantil Temprano, mediante Resolución Suprema N° 023-2019-EF, así como la 

actualización del Plan Multisectorial de Lucha Contra la Anemia-PMLCA. 

 

5. Respecto al OEE 7.2, el cumplimiento de las Matrices de Compromisos de Mejora de los 

Programas Sociales alcanzó un valor de 61.6%. La Dirección General de Seguimiento y 

Evaluación indicó que para mejorar el cumplimiento de estos compromisos recomienda 

a los programas sociales e Instrumentos de Política Social, próximos a firmar 

compromisos de mejora, que efectúen una estimación realista del plazo necesario para 

cumplir con los acuerdos. 

 

6. Respecto al OEE 7.3, en los indicadores denominados “Nivel de filtración promedio en 

los programas sociales del MIDIS” y “Nivel de subcobertura promedio en los programas 
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sociales del MIDIS”, de acuerdo a lo informado a la fecha, no se definió la metodología 

de cálculo.  

 

7. El presupuesto institucional ejecutado en el año 2019 fue de 96.4% y a nivel de 

actividades operativas OEG 6, del total de AO, el 92% presentó un avance mayor al 70%, 

a su vez el OEG 7 y OEG 8, el 100% de AO presentaron un cumplimiento mayor al 70%. 

 

8. En el 2019, en relación al OEE 8.1, la Sede Central reporta que el 44% de procedimientos 

de selección programados en el Plan Anual de Contrataciones se convocaron en la fecha 

prevista, por su parte los programas JUNTOS, FONCODES y CUNA MAS reportan un 100% 

de sus procesos convocados a tiempo. 

 

9. En el periodo evaluado, en contribución al OEE 8.2, la entonces Oficina de Tecnologías 

de la Información (OTI) señala que se cuenta con plataformas como REDINFORMA, 

MIDIStrito, Mi Región y Mi Ámbito que consolidan diversas bases de datos con otros 

sectores, y, el INFOMIDIS, el cual consolida información sobre cobertura de programas 

sociales del MIDIS. A su vez, se renombró el proyecto Base de Datos Institucional por 

Tablero de Monitoreo Social, el cual permite realizar el monitoreo de la gestión de los 

programas sociales del MIDIS consolidando la información de visitas a usuarios, 

asistencia técnica, entre otros.   

 

10. En cuanto a la cultura organizacional, vinculada al OEE 8.3, se incorpora en la inducción 

del personal la temática de ética e Integridad; a su vez, se viene difundiendo la política 

antisoborno del MIDIS. 

Se recomienda: 

1. A nivel del OEG 6, OEG 7 y OEG 8, proyectar metas con valores factibles de ser 

alcanzados considerando la capacidad operativa potencial de los órganos y unidades 

orgánicas, especialmente de aquellos que implementan la entrega de los servicios en 

los distintos ámbitos del país. Ello con la finalidad de programar logros realizables dentro 

del período del plan, que tome en cuenta los procesos previos y los recursos necesarios 

para cumplir con la entrega oportuna de los servicios. Por ejemplo, contar con una 

infraestructura adecuada y bajo los parámetros técnicos necesarios; considerar los 

tiempos administrativos y logísticos; las distancias geográficas; entre otros.  

 

2. Asimismo para estos tres objetivos es necesario fortalecer el seguimiento a las metas y 

resultados del plan, de forma que los responsables de cada indicador alerten sobre la 

necesidad de implementar mejoras en los procesos operativos de manera oportuna, 

que permitan la entrega de los servicios programados. En algunos casos, estas mejoras 

pueden ser de optimización de los recursos o de los procesos mismos. El uso de nuevas 

tecnologías de información, la supervisión periódica, la articulación territorial o la 

simplificación administrativa son algunas de las mejoras internas que pueden contribuir 

a la entrega oportuna de los productos. 

 

3. Innovar en el diseño e implementación de procesos internos que aseguren la 

continuidad de la prestación de los servicios de los programas sociales, especialmente 

en aquellos ámbitos geográficos de mayor dispersión o de difícil acceso. Se hace especial 
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referencia a procesos técnicos, como el desarrollo de capacidades, o procesos logísticos, 

como la transferencia de recursos o la rendición de cuentas, entre otros. 

 

4. Considerar la información recogida en los informes de evaluación de implementación 

trimestral del Plan Operativo Institucional anual como un insumo estratégico para la 

mejora continua de la gestión institucional expresada en el Plan Estratégico 

Institucional. De esa manera, se implementa una gestión bajo la lógica de resultados y 

bajo el enfoque de valor público orientado al ciudadano, que establece la Política 

Nacional de Modernización de la Gestión Pública. 



 

Anexo 1. Matriz de Seguimiento del Plan Estratégico Institucional (PEI) 
 
 

Código Nombre del indicador 

Logros esperados Valores obtenidos Unidad 
Orgánica 

Responsable 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

OEG 6 Ejecutar los programas MIDIS con efectividad, articuladamente y con calidad. 

IND.1.OEG.6 

Cobertura ponderada de usuarios 
individuales de los programas 
CUNA MAS, QALI WARMA y 
PENSION 65 (acumulado) 1/ 

60.30% 65.00% 76.00% 88.70% 56.10% 69.70% 80.00% 82.80% 86.40% 74.90% 78.50% DGSE/OGPP 10/ 

IND.2.OEG.6 

Cobertura ponderada de usuarios 
individuales de los programas 
JUNTOS y FONCODES 
(acumulado) 2/ 

66.10% 82.80% 91.70% 102.70% 54.70% 60.50% 65.00% 80.50% 64.70% 56.90% 50.30% DGSE/OGPP 10/ 

OEE 6.1 Mejorar el desarrollo de niños y niñas menores de 36 meses de edad. 

 IND.1.OEE.6.1  
Cobertura de usuarios del 
programa CUNA MAS 
(acumulado)3/ 

15.10% 20.70% 24.00% 26.10% 11.30% 13.80% 17.40% 17.10% 20.20% 21.60% 13.77% DGSE/OGPP 10/ 

OEE 6.2 Contribuir con el alivio de la pobreza y potenciar el capital humano de los hogares en situación de pobreza y pobreza extrema. 

 IND.1.OEE.6.2  
Cobertura de hogares del 
programa JUNTOS (acumulado)4/ 

85.00% 101.00% 104.00% 111.00% 62.80% 71.50% 68.50% 96.70% 105.80% 89.50% 72.99% DGSE/OGPP 10/ 
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Código Nombre del indicador 

Logros esperados Valores obtenidos Unidad 
Orgánica 

Responsable 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

OEE 6.3 Garantizar un servicio alimentario de calidad a niños en el nivel inicial a partir de los 3 años y en el nivel de educación primaria de Instituciones Educativas Públicas. 

 IND.1.OEE.6.3  
Cobertura de usuarios del 
programa QALI WARMA 
(acumulado) 5/ 

68.00% 72.00% 85.00% 100.00% 68.10% 83.40% 92.50% 96.10% 99.20% 82.10% 98.42% DGSE/OGPP 10/ 

OEE 6.4 Contribuir a la generación de mayores oportunidades económicas para los hogares usuarios en situación de pobreza.           

 IND.1.OEE.6.4  

Cobertura de hogares usuarios de 
FONCODES (hogares que han 
accedido a oportunidades 
económicas) (acumulado) 6/ 

11.00% 34.00% 57.00% 80.00% 10.80% 18.00% 45.20% 37.90% 9.30% 7.20% 6.90% DGSE/OGPP 10/ 

OEE 6.5 Garantizar un ingreso monetario de la población adulta mayor a partir de 65 años de edad en condición de pobreza extrema, que les permita incrementar su bienestar. 

 IND.1.OEE.6.5  
Cobertura de usuarios de 
PENSION 65 (acumulado) 7/ 

71.00% 82.00% 93.00% 100.00% 40.20% 59.10% 81.20% 87.70% 93.90% 88.50% 83.40% DGSE/OGPP 10/ 

OEE 6.6 Diseñar e implementar la política y el sistema de gestión de calidad del MIDIS enfocada en el servicio al ciudadano y en el logro de resultados.0 

IND.1.OEE.6.6 
Hito: Política diseñada e 
implementada 8/ 1 1  -   -  - - 1 1 - - - DGCPS 11/ 

IND.2.OEE.6.6 
Hito: Sistema de atención al 
usuario implementado 8/ 

 -  1  -   -  - 1 - - - - - DGCPS 11/ 

IND.3.OEE.6.6 
Hito: Sistemas de gestión de 
calidad implementados 8/ 

 -  1 1 1 - - 1 1 - - - DGCPS 11/ 

OEE 6.7 Fortalecer el trabajo coordinado y la articulación territorial de los programas MIDIS.                 

 IND.1.OEE.6.7  
Hito: Mecanismos de articulación 
para programas MIDIS 
implementados 8/ 

 -  1 1 1 - - - 1 1 3   DGDCPS 12/ 

  

OEG 7 Ejercer la rectoría de la Política Nacional y Sectorial de Desarrollo e Inclusión Social. 
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Código Nombre del indicador 

Logros esperados Valores obtenidos Unidad 
Orgánica 

Responsable 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

IND.1.OEG.7 
Hito: SINADIS reglamentado y con 
instrumentos en operación 8/ 

1 - - - - - - 1 - - - DGPE 

OEE 7.1 Asegurar que la política y sus instrumentos respondan a las necesidades de los usuarios de los servicios y programas y faciliten la gestión del Sector Desarrollo e Inclusión Social. 

 IND.1.OEE.7.1  
Hito: SINADIS reglamentado y con 
instrumentos en operación 8/ 

1 - - - - - - 1 - - - DGPE 

OEE 7.2 Incrementar el uso de la información generada por el sistema de seguimiento, evaluación y gestión de la evidencia. 

 IND.1.OEE.7.2  

Recomendaciones de seguimiento 
y evaluación ejecutadas o en 
proceso de ejecución por los 
programas sociales (acumulado) 

 -  20.00% 30.00% 50.00% - - - - - 48.60% 61.60% DGSE 

OEE 7.3 Fortalecer la focalización y la gestión de usuarios contribuyendo al logro de objetivos de los programas sociales. 

 IND.1.OEE.7.3  
Nivel de filtración promedio en 
los programas sociales del MIDIS 

- - - - - - - - - - - DGGU 13/ 

 IND.2.OEE.7.3  
Nivel de subcobertura promedio 
en los programas sociales del 
MIDIS 

- - - - - - - - - - - DGGU 13/ 

  

OEG 8 Mejorar la capacidad en gestión para la implementación de la política y la ejecución de los programas MIDIS. 

IND.1.OEG.8 
Presupuesto institucional 
ejecutado 9/ 

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 96.00% 95.10% 96.80% 97.70% 96.30% 97.90% 96.40% OGPP 11/ 

IND.2.OEG.8 
Bases de datos consolidadas e 
integradas (acumulado) 

20.00% 40.00% 70.00% 100.00% 25.00% 25.00% 20.00% 93.00% - - - OGTI 

IND.3.OEG.8 
Proporción del personal que 
entiende y actúa de acuerdo a los 
principios del accionar del MIDIS 

- - - - - 45.00% - - - - - OGA 
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Código Nombre del indicador 

Logros esperados Valores obtenidos Unidad 
Orgánica 

Responsable 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

OEE 8.1 Optimizar los procesos de apoyo y asesoría para mejorar la efectividad del MIDIS. 

 IND.1.OEE.8.1  

Porcentaje de procesos de 
contrataciones públicas 
completados dentro de los plazos 
establecidos 

- - - - - - - - - - - 

OGA / 
Unidades de 

Administración 
de Programas 

MIDIS 

 IND.2.OEE.8.1  
Presupuesto institucional 
ejecutado9/ 

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 96.00% 95.10% 96.80% 97.70% 96.30% 97.90% 96.40% OGPP 11/ 

OEE 8.2 Mejorar la calidad de la información y soporte de las TICs a través de las bases de datos. 

 IND.1.OEE.8.2  
Bases de datos consolidadas e 
integradas (acumulado) 

20.00% 40.00% 70.00% 100.00% 25.00% 25.00% 20.00% 93.00% - - - OGTI 

OEE 8.3 Mejorar las competencias del personal, así como fortalecer la organización y la cultura organizacional del MIDIS. 

IND.1.OEE.8.3 
Proporción del personal que 
entiende y actúa de acuerdo a los 
principios del accionar del MIDIS 

- - - - - 45.00% - - - - - OGA 

IND.2.OEE.8.3 
Avance anual de ejecución de las 
mejoras en la organización del 
MIDIS propuestas (acumulado) 

- 30.00% 60.00% 100.00% - 0.00% - - - - - 
SG / DGDCPS 

12/ 

 
1/ Cálculo efectuado considerando la suma de los usuarios atendidos por los programas CUNA MÁS, QALI WARMA y PENSIÓN 65 dividido entre la suma de la población objetivo de dichos programas. 
2/ Cálculo efectuado considerando la suma de los hogares atendidos por los programas JUNTOS Y FONCODES dividido entre la suma de la población objetivo de dichos programas. 
3/ Para el cálculo del valor obtenido en el año 2019, se consideró la información remitida por el programa CUNA MÁS a través del Oficio N.° 081-2020-MIDIS/PNCM/DE, con relación a la población atendida y 
objetivo del SAF y SCD. 

4/ El valor obtenido en el año 2019 fueron calculados dividiendo el número de hogares entre la población objetivo del programa JUNTOS (conforme a lo indicado en el Oficio N° 00128-2020-MIDIS/PNADP-DE). 
5/ El cálculo del valor obtenido en el año 2019, se consideró dividiendo el número niños y niñas atendidos (conforme al PP0115) entre la población objetivo del programa QALI WARMA conforme a lo indicado 
en el Oficio N° D000024-2020-MIDIS/PNAEQW-UPPM). 
6/ Para el cálculo del valor obtenido en el año 2019, se consideró la información remitida por el programa FONCODES a través del Oficio N.° 097-2020-MIDIS-FONCODES/DE, con relación a los hogares intervenidos 
por Haku Wiñay y Mi Chacra Emprendedora, y la población objetivo del programa. 
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7/  Valor obtenido en el año 2019 conforme al Oficio N° 00166-2020-MIDIS/P65-DE. 

8/ A nivel de hitos, se considera que el porcentaje de avance hasta el 2016 es igual a 100%, aun cuando se registre un valor obtenido en un año diferente al del logro esperado. 
9/ La ejecución al 2019 ha sido tomada de la Consulta Amigable MEF de fecha 17.02.2019. 
10/ Conforme al Reglamento de Organización y Funciones aprobado con Decreto Supremo N° 003-2020-MIDIS, actualmente denominada Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización.   
11/ Conforme al Reglamento de Organización y Funciones aprobado con Decreto Supremo N° 003-2020-MIDIS, actualmente denominada Dirección General de Calidad de la Gestión de las Prestaciones Sociales. 
12/ Conforme al Reglamento de Organización y Funciones aprobado con Decreto Supremo N° 003-2020-MIDIS, actualmente denominada Dirección General de Diseño y Articulación de las Prestaciones Sociales. 
13/ Conforme al Reglamento de Organización y Funciones aprobado con Decreto Supremo N° 003-2020-MIDIS, actualmente denominada Dirección General de Focalización e Información Social.   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo 2. Cuarto informe de evaluación de implementación Plan 

Operativo Institucional (POI) 
 

Se encuentra publicado en el Portal de Transparencia Estándar del Ministerio de Desarrollo e 

Inclusión Social el Informe de Evaluación del Plan Operativo Institucional – POI al IV Trimestre 

2019, a través del siguiente enlace:  

https://www.gob.pe/institucion/midis/informes-publicaciones/454583-dg-eval-poins-

evaluacion-del-plan-operativo-institucional-poi-al-iv-trimestre-2019 

 

 

 

https://www.gob.pe/institucion/midis/informes-publicaciones/454583-dg-eval-poins-evaluacion-del-plan-operativo-institucional-poi-al-iv-trimestre-2019
https://www.gob.pe/institucion/midis/informes-publicaciones/454583-dg-eval-poins-evaluacion-del-plan-operativo-institucional-poi-al-iv-trimestre-2019
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