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PLAN ANUAL PARA LA TRANSVERSALIZACIÓN DEL ENFOQUE DE GÉNERO DEL 

PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL 
– PAIS PARA EL AÑO 2020 

 
 

1. RESUMEN EJECUTIVO 

 

La Constitución Política del Perú establece en su artículo 2 el derecho a la igualdad y no 

discriminación por motivo de sexo o de cualquiera otra índole. 

 

Además, la Ley N° 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, aprobada 

en el 2007, tiene por objeto establecer el marco normativo, institucional y de políticas públicas en 

los ámbitos nacional, regional y local, para garantizar a mujeres y hombres el ejercicio de sus 

derechos a la igualdad, dignidad, libre desarrollo, bienestar y autonomía, impidiendo la 

discriminación en todas las esferas de su vida, pública y privada, propendiendo a la plena igualdad. 

 

Asimismo, la Política Nacional de Igualdad de Género, aprobada mediante Decreto Supremo N° 

008-2019-MIMP, aborda la discriminación estructural contra las mujeres como un problema central 

en el país, generando desigualdad, limitando el ejercicio de los derechos fundamentales y 

oportunidades de desarrollo de las mujeres; reproduciéndose socialmente y transmitiéndose de 

generación en generación a lo largo de la historia del país. Esta Política es de aplicación inmediata 

para todas las entidades de la administración pública. 

 

Por otro lado, la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social “Incluir para Crecer”, 
aprobada con el Decreto Supremo N° 008-2013-MIDIS, cuenta con dimensiones transversales 

asociadas a la población en proceso de inclusión, entre las cuales destacan los aspectos de 

interculturalidad, de discapacidad y de equidad de género. 

 

Al respecto, la Resolución Viceministerial N° 001-2016-MIDIS/VMPS, aprueba la Directiva 001-

2016-MIDIS/VMPS  “Disposiciones para la transversalización del enfoque de género en los 

programas sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social”, en el marco del cual se ha 

diseñado el Plan Anual para la Transversalización del Enfoque de Género del Programa Nacional 

Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS para el año 2020. 

 

Es preciso indicar que el Programa Nacional “Plataformas de Acción para la Inclusión Social - 

PAIS”, fue creado en virtud del Decreto Supremo N° 013-2017-MIDIS, de fecha 07 de setiembre 

de 2017, sobre la base del Programa Nacional Tambos1.  Actualmente el Programa Nacional PAIS 

constituye la Unidad Ejecutora 008: Programa Nacional Plataformas de Acción para la inclusión 

Social – PAIS, del Pliego 040: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. 

 

El Programa Nacional PAIS (PNPAIS), tiene como objetivo, según su norma de creación: “Permitir 

el acceso de la población pobre y extremadamente pobre, especialmente la asentada en los 

centros poblados del área rural y de manera dispersa, a los servicios y actividades, en materias 

sociales y productivas que brinda al Estado”. Asimismo, tiene como finalidad “mejorar la calidad 
de vida de la población pobre y extremadamente pobre, especialmente la asentada en los centros 

                                              
1
 El Programa Nacional Tambos fue creado con Decreto Supremo N° 016-2013-VIVIENDA, del 01.12.2013, perteneciendo 

inicialmente al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. En el mes de marzo 2017 fue transferido al Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social, en virtud al Decreto Supremo N° 012-2016-MIDIS. 
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poblados rurales o rural dispersa, coadyuvando a su desarrollo económico, social y productivo, 

que contribuyan a su inclusión social”. 
 

La población objetivo del Programa comprende los centros poblados con menos 2,000 habitantes, 

preferentemente la población pobre y extremadamente pobre, especialmente de los centros 

poblados del área rural y rural dispersa, en especial aquella ubicada en el rango inferior a 150 

habitantes y en zonas de mayores dificultades de acceso. Los criterios de selección de centros 

poblados rurales serán de naturaleza socioeconómica. 

 

De acuerdo con el Decreto Supremo N° 013-2017-MIDIS, las líneas de intervención del PNPAIS 

se orientan a: 

 

1. Implementar plataformas de servicios que: 

 

a. Brinden los servicios y actividades del Sector Desarrollo e Inclusión Social. 

b. Coordine con los Gobiernos Regionales y Locales en el marco de las políticas y prioridades 

del Gobierno Nacional. 

c. Contribuyan, coordinen y faciliten la intervención y la prestación de los servicios y 

actividades de las entidades de los tres niveles de gobierno, que permitan mejorar la calidad 

de vida, generar igualdad de oportunidades y desarrollar o fortalecer sus capacidades 

productivas individuales y comunitarias. 

d. Ejecuten, coordinen y faciliten acciones de prevención, atención y mitigación de riesgos 

frente a desastres naturales, en el marco de sus competencias. 

e. Coordine las intervenciones dirigidas al desarrollo y protección de las poblaciones rural y 

rural dispersa, a través de las Plataformas Itinerantes de Acción Social (PIAS) u otras. 

 

2. Fomentar alianzas público-privadas que contribuyan al desarrollo rural. 

 

3. Promover acciones de coordinación con los Gobiernos Regionales y Locales para la 

implementación de proyectos de inversión en el marco de la Ley N° 29230. 

 

El PNPAIS cuenta con dos modalidades de intervención para brindar servicios y realizar 

actividades:  

 

1. Modalidad fija, a través de las instalaciones denominadas TAMBOS. 

2. Modalidad móvil, fluvial y terrestre, a través de las Plataformas Itinerantes de Acción Social - 

PIAS. 

 

 

2. OBJETIVOS 
 

 Objetivo general 
 

Promover acciones en el Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social - PAIS, 

en el marco de sus competencias, para promover la transversalización del enfoque de género.  
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 Objetivos específicos 
 

 Implementar el enfoque de género en la gestión y accionar del Programa, acorde a las 

competencias y disponibilidad presupuestal, para su aplicación en todos los niveles de la 

organización. 

 Dar seguimiento a la transversalización del enfoque de género en la operatividad y prestación 

de servicios del Programa, acorde a las actividades programadas. 

 

 

3. METAS 
 

El Plan Anual para la Transversalización del Enfoque de Género del Programa Nacional 

Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS para el año 2020 plantea el cumplimiento 

de un conjunto de metas, establecidas en la matriz del plan. 

 

  

4. ALCANCE 
 

Las disposiciones contenidas en el presente plan son de obligatorio cumplimiento para el personal 

de las Unidades Orgánicas de la Sede Central y de las Unidades Territoriales (Oficinas regionales 

y plataformas de servicios), a nivel nacional, según corresponda. 

 

 

5. ESTRATEGIAS  
 

Promover el enfoque de género en el Programa Nacional PAIS, a través de:  

 

 Difundir periódicamente a su personal y a la población contenidos temáticos referidos al 

enfoque de género. 

 Promover intervenciones y actividades orientadas a la reducción de brechas de género, a 

través de las gestoras y gestores de las plataformas de servicios. 

 Realizar un análisis de género a nivel de la gestión institucional, en particular referido a 

estereotipos de género. 

 

 

6. PRODUCTOS 
 

Los productos del Plan anual se traducen en las metas cumplidas que tiene que ver con los 

componentes establecidos en la matriz: 

 

 El Programa promueve una cultura institucional respetuosa de las diferencias de género y la 

no discriminación, realizando acciones para fortalecer el respeto y la igualdad de género en 

su gestión y la prestación de servicios para sus usuarios y usuarias. 

 El Programa incorpora competencias para una gestión orientada hacia la igualdad de género 

en los Planes de Desarrollo de las Personas (PDP) y el enfoque de género. 

 El Programa realiza un análisis de género a nivel de la gestión institucional. 

 El Programa promueve acciones para que el personal valore el trabajo no remunerado y la 

labor de cuidado. 

 



 

  

   

 

Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres 
Año de la Universalización de la Salud 

 

Plan Anual para la Transversalización del Enfoque de Género del Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión 

Social – PAIS para el año 2020  3 

7. ACTIVIDADES 
 

Las actividades que se ejecutaran en el presente Plan son las siguientes: 

 

 Intervenciones a través de los Tambos relacionados a la difusión del enfoque de género.  

 Atenciones referidas a la inclusión financiera para mujeres pertenecientes a los ámbitos de 

influencia de los Tambos. 

 Inclusión de cláusula que dispone la recomendación de que al menos un representante del 

Núcleo Ejecutor sea mujer en la normativa vigente. 

 Curso virtual sobre hostigamiento sexual. 

 Curso virtual sobre violencia familiar y violencia de género. 

 Encuesta sobre estereotipos de género en el Programa Nacional PAIS. 

 Difusión en redes sociales del PNPAIS de las publicaciones del MIMP y/o creación de 

contenido que promuevan acciones comunicacionales para que los hombres aporten al 

trabajo del cuidado, compartiendo responsabilidades del hogar de manera igualitaria. 

 

 

8. CRONOGRAMA E INDICADORES 
  

Los componentes y actividades, así como sus indicadores, metas y programación trimestral del 

Plan Anual para la Transversalización del Enfoque de Género del Programa Nacional Plataformas 

de Acción para la Inclusión Social – PAIS para el año 2020, se muestran en la siguiente matriz:  
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MATRIZ DE ACTIVIDADES, INDICADORES Y CRONOGRAMA DEL PLAN ANUAL PARA LA TRANSVERSALIZACION DEL ENFOQUE DE GÉNERO - PERIODO 2020 

N° COMPONENTES (*) ACTIVIDADES  INDICADORES DE ACTIVIDADES 
MEDIO DE 

VERFICACIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 

PROGRAMACIÓN 
RESPONSABLE 

III TRIM. 
IV 

TRIM. 
TOTAL 
ANUAL 

1 El Programa promueve una 

cultura institucional 

respetuosa de las diferencias 

de género y la no 

discriminación, realizando 

acciones para fortalecer el 

respeto y la igualdad de 

género en su gestión y la 

prestación de servicios para 

sus usuarios y usuarias 

Intervenciones a través de los Tambos 

relacionados a la difusión del enfoque 

de género  

 

Número de intervenciones a 

través de los Tambos, 

relacionados al enfoque de 

género  

Reporte del 

Intranet 
Número 120 130 250 Unidades 

Territoriales / 

Unidad de 

Articulación y 

Gestión de 

Servicios 
2 

Atenciones referidas a la inclusión 

financiera para mujeres 

pertenecientes a los ámbitos de 

influencia de los Tambos  

Porcentaje de participantes 

mujeres que acceden a los 

servicios relacionados a 

inclusión financiera, respecto 

al total de participantes  

Reporte del 

Intranet 
Porcentaje 10% 10% 10% 

3 

Inclusión de cláusula que dispone la 

recomendación de que al menos un 

representante del Núcleo Ejecutor sea 

mujer en la normativa vigente. 

Número de informes técnicos 

favorables a la inclusión de 

cláusula  

Informe técnico  

de propuesta 

de cambio 

normativo 

Informe 0 1 1 

Unidad de 

Plataformas de 

Servicios 

4 

El Programa incorpora 

competencias para una 

gestión orientada hacia la 

igualdad de género en los 

Planes de Desarrollo de las 

Personas (PDP) y el enfoque 

de género 

 

Curso virtual sobre hostigamiento 

sexual 

 

Número de personas 

capacitadas 

Relación de 

participantes 
persona 300 0 300 

Unidad de 

Recursos 

Humanos 

5 
Curso virtual sobre violencia familiar y 

violencia de género 

Número de personas 

capacitadas 

Relación de 

participantes 
persona 0 300 300 

Unidad de 

Recursos 

Humanos 

6 

El Programa realiza un análisis 

de género a nivel de la gestión 

institucional  

Encuesta sobre estereotipos de 

género en el Programa 

Nacional PAIS 

Número de personas 

participantes 

Relación de 

participantes 
Persona 0 300 300 

Unidad de 

Recursos 

Humanos 

7 

El Programa promueve 

acciones para que los 

colaboradores valoren el 

trabajo no remunerado y la 

labor de cuidado  

Difusión en redes sociales del PNPAIS 

de las publicaciones del MIMP y/o 

creación de contenido que promuevan 

acciones comunicacionales para que 

los hombres aporten al trabajo del 

cuidado, compartiendo 

responsabilidades del hogar de manera 

igualitaria. 

Número de publicaciones 

compartidas y/o creadas 

relacionadas a la igualdad de 

género ante el COVID-19 en las 

redes sociales del PNPAIS. 

Redes Sociales 

del PNPAIS 
Publicación 2 2 4 

Unidad de 

Comunicación e 

imagen 

(*) Se considera los componentes establecidos en el Instructivo N°  004-2016-MIDIS/VMPS, aprobado con Resolución Viceministerial N° 003-2016-MIDIS/VMPS
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9. ACCIONES DE MONITOREO Y MEJORA CONTINUA 
 

Las acciones de seguimiento y evaluación para el cumplimiento de las actividades programadas 

en el presente Plan estarán a cargo de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto. Para ello, 

solicitará la información a las Unidades del Programa Nacional PAIS en forma trimestral, semestral 

y anual, con el fin de elaborar los informes y emitir los reportes correspondientes a la Dirección 

Ejecutiva del Programa Nacional PAIS y al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. 

  

Lima, junio de 2020. 
 
 

---------- 0 ----------- 
 
 
 

 


