
 

Resolución Ministerial 
 

N°          -2022-MIDIS 
 

Lima,  
 

VISTOS:  
 
El Informe N° D000059-2022-MIDIS-OGPPM, emitido por la Oficina General de 

Planeamiento, Presupuesto y Modernización; el Informe N° D000048-2022-MIDIS-OPI; 
emitido por la Oficina de Planeamiento e Inversiones de la Oficina General de Planeamiento, 
Presupuesto y Modernización; y el Informe N° D000190-2022-MIDIS-OGAJ, emitido por la 
Oficina General de Asesoría Jurídica;  

 
CONSIDERANDO: 

   
Que, mediante Ley N° 29792, se crea el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, 

como organismo rector de las políticas nacionales de su responsabilidad, ejerciendo 
competencia exclusiva y excluyente respecto a otros niveles de gobierno, en todo el territorio 
nacional para formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las políticas 
nacionales y sectoriales en materias de desarrollo e inclusión sociales, encaminadas a reducir 
la pobreza, las desigualdades, las vulnerabilidades y los riesgos sociales, en aquellas brechas 
que no pueden ser cerradas por la política social universal, regular, de competencia sectorial;  

 
Que, el numeral 1 del articulo 25 de la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo, establece que corresponde a los Ministros de Estado dirigir el proceso de 
planeamiento estratégico sectorial, en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento 
Estratégico y determinar los objetivos sectoriales funcionales nacionales aplicables a todos 
los niveles de gobierno; aprobar los planes de actuación; y asignar recursos necesarios para 
su ejecución, dentro de los límites de las asignaciones presupuestarias correspondientes; 

 
Que, el Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento 

Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, tiene por finalidad la creación 
y regulación de la organización y del funcionamiento del Sistema Nacional de Planeamiento 
Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico -CEPLAN, orientados al 
desarrollo de la planificación estratégica como instrumento técnico de gobierno y gestión para 
el desarrollo armónico y sostenido del país y el fortalecimiento de la gobernabilidad 
democrática en el marco del Estado constitucional de derecho;  

 
Que, el literal d) del numeral 7.2 de la Directiva N° 001-2017-CEPLAN/PCD, “Directiva 

para la Formulación y Actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional”, aprobada 
mediante Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 026-2017/CEPLAN/PCD, 
modificada por Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 00009-
2021/CEPLAN/PCD, dispone que las políticas institucionales se concretan en los planes 
estratégicos institucionales y los planes operativos institucionales; 

 
Que, mediante Resolución de Presidencia de Consejo Directivo N° 033-2017-

CEPLAN/PCD, y sus modificatorias, se aprueba la “Guía para el Planeamiento Institucional” 
cuyo numeral 4.1 establece que para el Planeamiento Institucional el Plan Estratégico 
Institucional – PEI es un instrumento de gestión que define la estrategia del Pliego para lograr 
sus objetivos, en un periodo mínimo de tres (03) años, a través de iniciativas diseñadas para 
producir una mejora en el bienestar de la población a la cual sirve; 
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Que, el CEPLAN a través del Oficio N° D000187-2022-CEPLAN-DNCP, que contiene 

el Informe Técnico N° D000055-2022-CEPLAN-DNCPPEI, en el cual se señala que se ha 
realizado la verificación y validación correspondientes al Plan Estratégico Institucional 
ampliado del Ministerio Desarrollo e Inclusión Social para el periodo 2021-2025, el mismo que 
a su vez cuenta con la validación de la "Comisión de Planeamiento Estratégico del Ministerio 
de Desarrollo e Inclusión Social", conformada mediante Resolución Ministerial N° 069-2018-
MIDIS; 

 
Que, la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización y la Oficina 

de Planeamiento e Inversiones, sustentan y proponen la aprobación del Plan Estratégico 
Institucional 2021-2025 Ampliado del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; 

 
Que, en el marco de la normativa aplicable y de los documentos de Vistos, 

corresponde emitir el acto resolutivo de aprobación del Plan Estratégico Institucional 2021-
2025 Ampliado del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; 

 
Con los visados de la Oficina de Planeamiento e Inversiones, la Oficina General de 

Planeamiento, Presupuesto y Modernización y la Oficina General de Asesoría Jurídica;  
 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo; la Ley N° 29792, Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social; el Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de 
Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico; el Texto 
Integrado Actualizado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social, aprobado con Resolución Ministerial N° 073-2021-MIDIS; y la 
Guía para el Planeamiento Institucional, aprobada por Resolución de Presidencia de Consejo 
Directivo N° 033-2017/CEPLAN/PCD y modificatorias; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Aprobar, Plan Estratégico Institucional 2021-2025 Ampliado del Ministerio 

de Desarrollo e Inclusión Social; documento que, como Anexo forma parte integrante de la 
presente Resolución. 

 
Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente Resolución y su Anexo, en el 

Portal Institucional del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (www.gob.pe/midis). 
 
 
  
Regístrese y comuníquese. 

 
 
 
 
 

DINA ERCILIA BOLUARTE ZEGARRA 
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social 
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Siglas 

AEI  Acción Estratégica Institucional 

AT  Asistencia Técnica 

BAP  Buque de Armada Peruana 

CEPLAN Centro Nacional de Planeamiento Estratégico 

CRED  Controles de Crecimiento y Desarrollo 

CONTIGO Programa Nacional de Entrega de la Pensión no Contributiva a Personas 

con Discapacidad Severa en Situación de Pobreza 

CUNA MAS Programa Nacional Cuna Más 

DCI  Desnutrición Crónica Infantil  

DGIPAT Dirección General de Implementación de Políticas y Articulación Territorial  

DGSE  Dirección General de Seguimiento y Evaluación  

DS  Decreto Supremo 

ENAHO Encuesta Nacional de Hogares 

ENDIS  Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social 

ENDES  Encuesta Nacional de Demografía y Salud 

FAD  Formación Alternativa Diversificada 

FED  Fondo de Estímulo al Desempeño 

FONCODES Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social 

GRD  Gestión de Riesgo de Desastres 

INEI  Instituto Nacional de Estadística de Informática 

IIEE  Instituciones educativas 

IOARR  Inversión en Optimización, Ampliación, Rehabilitación o Reposición 

ISO  International Organization for Standardization  

JEC  Jornada Escolar Completa 

JUNTOS Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres 

MEF  Ministerio de Economía y Finanzas 

MIDIS  Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 

MINEDU Ministerio de Educación 

MINSA  Ministerio de Salud 

NTP  Norma Técnica Peruana 

OEI  Objetivo Estratégico Institucional 

OEG  Objetivo Estratégico General 

OEE  Objetivo Estratégico Específico 

OGPPM Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización 



Plan Estratégico Institucional 2021 – 2025 Ampliado 
 

4 

 
 

OII  Oficina de Integridad Institucional 

OMS  Organización Mundial de la Salud 

OSDN  Oficina de Seguridad y Defensa Nacional 

PAIS  Plataformas de acción para la inclusión social 

PCA  Programa de Complementación Alimentaria 

PDP  Plan de Desarrollo de Personas 

PENSION 65 Programa Nacional de Asistencia Solidaria 

PEI  Plan Estratégico Institucional 

PESEM  Plan Estratégico Sectorial Multianual 

PGG  Política General de Gobierno 

PGH  Padrón General de Hogares 

PIAS  Las Plataformas Itinerantes de Acción Social 

PNCM  Programa Nacional Cuna Mas 

PNDIS  Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social 

POI  Plan Operativo Institucional 

QALI WARMA Programa Nacional de Alimentación Escolar 

RM  Resolución Ministerial 

RD  Resolución Directoral 

SAF  Servicio de Acompañamiento a Familias 

SCD  Servicio de Cuidado Diurno 

SERVIR Autoridad Nacional del Servicio Civil 

SINADIS Sistema Nacional de Desarrollo e Inclusión Social 

SINAGERD Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres 

SISFOH Sistema de Focalización de Hogares 

TVIP  Test de Vocabulario en Imágenes 

ULF  Unidad Local de Focalización  

UO  Unidad Orgánica 
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Introducción 

El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2021– 2025 ampliado del Ministerio de Desarrollo e 

Inclusión (MIDIS) es un instrumento de gestión que orienta el desarrollo de sus 

intervenciones con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población, promoviendo 

el ejercicio de derechos, el acceso a oportunidades y el desarrollo de capacidades.  

El PEI 2021– 2025 ampliado del MIDIS se enmarca en las políticas y planes nacionales del 

Sector Desarrollo e Inclusión Social y define la estrategia del ministerio para el logro de 

resultados en el corto plazo a través de la producción de bienes y servicios en cada período 

anual.  

Cabe señalar que, el presente documento ha sido elaborado en el marco Directiva N° 001-

2017-CEPLAN/PCD, “Diréctiva para la actualización dél Plan Estratégico dé Désarrollo Nacional” dél Céntro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), aprobada mediante 

Resolución de Presidencia del Consejo Directivo N° 026-2017-CEPLAN/PCD y su 

modificatoria, así como también en el marco de la “Guía de Planeamiento Institucional” cuya 

última modificación fue efectuada a través de la Resolución de Presidencia del Consejo 

Directivo N° 0016-2019-CEPLAN/PCD. 

La ampliación del horizonte del PEI, consiste en la ampliación de las metas esperadas de los 

Objetivos y Acciones Estratégicas Institucionales al año 2025 y obedece a la necesidad de 

dar cobertura al Plan Operativo Multianual 2023-2025. Para ello la Dirección Nacional de 

Coordinación y Planeamiento del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN, 

mediante Oficio Múltiple N° D000002-2022-CEPLAN-DNCP, manifiesta que con la finalidad 

de facilitar la elaboración y registro del POI Multianual 2023-2025, ha visto por conveniente 

permitir la ampliación del periodo de vigencia de los Planes Estratégicos Institucionales – 

PEI y los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales – PESEM, con vencimientos al año 

2024. 

Este documento plantea objetivos y acciones estratégicas que proponen orientar el 

quehacer ministerial para los próximos años, en el marco de sus funciones y competencias. 

Bajo el enfoque de la gestión por resultados, el PEI plantea cerrar brechas de acceso y 

cobertura de los servicios que brinda el MIDIS a través de sus programas nacionales. 

Este documento consta de cinco (05) partes: Declaración de Política Institucional, Misión 

Institucional, Objetivos Estratégicos Institucionales, Acciones Estratégicas Institucionales y 

Ruta Estratégica. La estructura se ciñe a la metodología y normativa establecida por el 

CEPLAN, órgano rector del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. 
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I. Declaración de Política Institucional 

El MIDIS tiene por finalidad1 mejorar la calidad de vida de la población, promoviendo el 

ejercicio de derechos, el acceso a oportunidades y el desarrollo de capacidades, mediante 

sus competencias en Desarrollo social y Protección social; fundamentados en los siguientes 

principios y valores: respeto a los derechos humanos, desarrollo humano, justicia social, 

equidad, inclusión, universalismo, solidaridad, igualdad de oportunidades, cohesión social, 

integralidad, transparencia, descentralización, calidad, efectividad, participación social, 

interculturalidad, emprendimiento e intersectorialidad. 

Para el MIDIS las prioridades institucionales están fundamentadas en los tres principios 

orientadores de la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social – ENDIS elevada al 

rango de Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social - PNDIS2. 

Lineamientos: 

1. Atención del hogar desde una perspectiva de ciclo de vida, considerando a la 

persona como fin último dentro del ejercicio de derechos para aprovechar sus 

potencialidades, y reconociendo el rol del hogar, como espacio inicial en donde se 

desarrollan los individuos. 

2. Logro de resultados mediante la gestión por resultados, enfatizando la mejora del 

desempeño en el ciclo de gestión a fin de alcanzar los resultados esperados 

mediante intervenciones efectivas. 

3. Desarrollo de actividades mediante enfoque territorial, involucrando el esfuerzo 

conjunto y articulado de diversos actores de los tres niveles de gobierno. 

 
1 Basado en la Ley N° 29792, Ley de Creación, Organización y Funciones del MIDIS 
2 Decreto Supremo N° 003-2016-MIDIS. 



Plan Estratégico Institucional 2021 – 2025 Ampliado 
 

7 

 
 

II. Misión Institucional 

La misión institucional sintetiza el rol central de la entidad en el marco de las competencias 

y funciones establecidas en su ley de creación: Ley 29792, Ley de creación, organización y 

funciones del MIDIS3. De manera complementaria, considera la población objetivo a la cual 

sirve y los atributos particulares que rigen su accionar. 

 

III. Objetivos Estratégicos Institucionales 

Los objetivos estratégicos institucionales han sido propuestos considerando los resultados 

inmediatos que el MIDIS busca alcanzar para el período 2021- 2025 a través de sus diversas 

intervenciones. 

A continuación, se presentan los objetivos estratégicos y los indicadores propuestos para la 

medición de su desempeño durante el periodo del plan. 

 
3 Ley N° 29792, Ley de creación, organización y funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social, del 19 de octubre de 2011. 

Mejorar la calidad de vida de la población promoviendo el ejercicio de 

derechos, el acceso a oportunidades y el desarrollo de capacidades de 

manera articulada para la población en situación de pobreza o pobreza 

extrema, con integridad y transparencia en la gestión. 
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Cuadro 1. Objetivos estratégicos institucionales e indicadores 

Objetivos estratégicos institucionales Indicador 

 OEI.01  

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

I 1.1 

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

I 1.2 

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

I 1.3 
Porcentaje de niños en edad pre-escolar (3-5 
años) de hogares usuarios Juntos que asisten a 
servicios de educación inicial. 

I 1.4 

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

I 1.5 

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

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

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

I 2.1 

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

I 2.2 
Porcentaje de familias atendidas a través del 
servicio de acompañamiento a familias que han 
recibido 4 visitas al mes 

OEI.03 

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

I 3.1 
Incidencia de pobreza monetaria extrema 
usando el gasto autónomo  

OEI.04 
Implementar mejoras en las 
intervenciones del MIDIS. 

I 4.1 
Porcentaje de medios de verificación de los 
compromisos de mejora cumplidos por las 
intervenciones del MIDIS 

OEI.05 Fortalecer la gestión institucional I 5.1 
Porcentaje de actividades operativas cuyo 
cumplimiento se considera aceptable  

OEI.06 
Fortalecer la gestión de riesgo de 
desastres 

I 6.1 
Porcentaje de Planes de Gestión del Riesgo de 
Desastres aprobados 

 

IV. Acciones Estratégicas Institucionales 

El diseño de las acciones estratégicas institucionales tiene relación con los productos que 

brinda el MIDIS a sus usuarios internos y externos. A continuación, se detallan las acciones 

estratégicas propuestas por cada objetivo y sus indicadores de desempeño. 
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Cuadro 2. Acciones estratégicas institucionales e indicadores 

Acciones estratégicas institucionales Indicador 

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

 AEI.01.01  

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

I 1.1.1 
Porcentaje de hogares que reciben incentivo 
monetario por cumplir con sus 
corresponsabilidades  

I 1.1.2 
Porcentaje de hogares afiliados al Programa 
Juntos. 

 AEI.01.02  

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

I 1.2.1 
Porcentaje de adultos mayores en situación de 
pobreza extrema que reciben una subvención 
monetaria por parte del Programa Pensión 65  

 AEI.01.03  

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

I 1.3.1 
Porcentaje de personas con discapacidad 
severa en situación de pobreza y pobreza 
extrema usuarias del Programa Contigo  

 AEI.01.04  

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

I 1.4.1 
Número de atenciones a través de las 
Plataformas Itinerantes de Acción Social - PIAS. 

 AEI.01.05  

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

I 1.5.1 
Número atenciones a través de las Plataformas 
de Servicios-Tambos 

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

AEI.02.01 

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

I 2.1.1 
Porcentaje de cobertura de la población 
objetivo que recibe el servicio de 
acompañamiento a familias 

AEI.02.02 

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

I 2.2.1 
Porcentaje de cobertura de la población 
objetivo que reciben Atención Integral a través 
del Servicio de Cuidado Diurno 

AEI.02.03 

Alimentación nutritiva y 
pertinente a cada territorio 
para estudiantes de 
instituciones educativas 
públicas de nivel inicial a 
partir de los 3 años de edad y 
del nivel primaria a nivel 
nacional, estudiantes del 
nivel secundaria de los 
pueblos indígenas de la 

I 2.3.1 

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

I 2.3.2 

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

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

I 2.3.3 

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

AEI.02.04 

Asistencia técnica para el 
cumplimiento de incentivos 
financieros a Gobiernos 
Regionales  

I 2.4.1 

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

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

AEI.03.01 

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

I 3.1.1 
Porcentaje de hogares que reciben asistencia 
técnica para el desarrollo de sus capacidades 
productivas. 

AEI.03.02 

Emprendimientos rurales 
implementados en 
poblaciones con economías 
de subsistencia 

I 3.2.1 
Número de emprendimientos rurales 
implementados 

AEI.03.03 

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

I 3.3.1 
Número de viviendas que cuentan con la 
habitación acondicionada  

AEI.03.04 

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

I 3.4.1 

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

AEI.03.05 

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

I 3.5.1 

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

OEI.04. Implementar mejoras en las intervenciones del MIDIS 

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

I 4.1.1 

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

AEI.04.02 

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

I 4.2.1 

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

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

I 4.3.1 Porcentaje de gobiernos locales supervisados   
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Acciones estratégicas institucionales Indicador 

recursos para la gestión del 
PCA. 

AEI.04.04 

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

I 4.4.1 
Porcentaje de programas sociales del MIDIS 
con modelos de atención rediseñados. 

AEI.04.05 

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

I 4.5.1 

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

AEI.04.06 

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

I 4.6.1 
Número de GR y GL con instancias de 
articulación y/o espacios multiactor 
fortalecidos. 

AEI.04.07 

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

I 4.7.1 
Porcentaje de Gobiernos Locales que reciben 
asistencia técnica en la atención de iniciativas 
ciudadanas de apoyo alimentario temporal. 

OEI.05. Fortalecer la gestión institucional 

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

I 5.1.1 
Porcentaje de proyectos de gobierno digital 
ejecutados en la Sede Central y Programas 
Sociales del MIDIS 

AEI.05.02 
Sistema de Gestión de Calidad 
implementado 

I 5.2.1 
Porcentaje de procesos misionales de la sede 
central certificados con Sistema de Gestión de 
Calidad 

I 5.2.2 
Porcentaje de procesos misionales de los 
Programas Sociales certificados con Sistema de 
Gestión de Calidad 

AEI.05.03 
Sistema de Gestión 
Antisoborno implementado 

I 5.3.1 
Porcentaje de procesos misionales de los 
Programas Sociales certificados con Sistema de 
Gestión Antisoborno. 

AEI.05.04 
Modelo de Integridad 
implementado en el MIDIS 

I 5.4.1 
Porcentaje de acciones del Modelo de 
Integridad Público ejecutadas en la Sede 
Central y Programas Sociales del MIDIS 

AEI.05.05 
Competencias fortalecidas en 
los servidores del MIDIS 

I 5.5.1 
Porcentaje de servidores capacitados del PDP 
del MIDIS 

AEI.05.06 
Gestión administrativa 
eficiente 

I 5.6.1 
Porcentaje de presupuesto institucional 
ejecutado 

OEI.06. Fortalecer la gestión de riesgo de desastres 

AEI.06.01 
Dimensiones de 
vulnerabilidad del MIDIS 
reducidos 

I 6.1.1 
Porcentaje de acciones desarrolladas para 
reducir la vulnerabilidad en el personal, 
usuarios y locales del MIDIS 

AEI.06.02 
Riesgos identificados y 
difundidos 

I 6.2.1 
Porcentaje de mapas de riesgo elaborados / 
actualizados 

AEI.06.03 
Continuidad operativa 
implementada en el MIDIS 

I 6.3.1 
Porcentaje de Planes de Continuidad Operativa 
aprobados / actualizados 
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V. Ruta Estratégica 

 

La ruta estratégica propuesta para el cumplimiento de los objetivos y acciones estratégicas 

del plan ha sido elaborada teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

• Para los objetivos estratégicos, se evaluó su relevancia con la Política General de 

Gobierno 2021-20264 y la brecha pendiente por cubrir. 

• Para las acciones estratégicas, se determinaron las acciones que tienen mayor 

vinculación con el logro de los objetivos estratégicos, y se evaluó la capacidad del 

ministerio para llevarlas a cabo. 

 
4 Aprobada mediante Decreto Supremo Nº 164-2021-PCM. 
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Cuadro 3. Ruta estratégica 

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social determina un orden de prioridad único y ascendente para los objetivos estratégicos institucionales y acciones 

estratégicas institucionales, la priorización se efectúa en una secuencia lógica de acciones y su articulación con la Política General de Gobierno 2021-2026 

aprobada mediante Decreto Supremo Nº 164-2021-PCM.   

Prioridad 
OEI Vinculación 

con la PGG 
Prioridad 

AEI Vinculación con 
la PGG 

UO Responsable 
Cod. Descripción Cod. Descripción 

2  OEI.01  

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

 Eje 1 
Lin 1.3 

Lin. Int1.3.1 
 

Lin 1.5 
Lin. Int.1.5.2 
Lin. Int.1.5.4 

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

Eje 1 
Lin 1.5  

Lin. Int. 1.5.2 
Lin. Int. 1.5.4 

 JUNTOS  

3  AEI.01.02  
Seguridad económica y social proporcionada 
para personas adultas mayores en situación de 
pobreza y pobreza extrema 

Eje 1 
Lin 1.3  

Lin. Int. 1.3.1 
 PENSIÓN 65  

1  AEI.01.03  
Transferencias monetarias no condicionadas a 
personas con discapacidad severa en situación de 
pobreza y pobreza extrema  

Eje 1 
Lin 1.3  

Lin. Int. 1.3.1 
 CONTIGO  

4  AEI.01.04  

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

Eje 1 
Lin 1.3  

Lin. Int. 1.3.1 
 PAIS  

5  AEI.01.05  

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

Eje 1 
Lin 1.3  

Lin. Int. 1.3.1 
 PAIS  

1  OEI.02  

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

 Eje 1 
Lin 1.3 

Lin. Int.1.3.2 
 

Lin 1.5 
Lin. Int.1.5.2 
Lin. Int.1.5.4 

2  AEI.02.01  

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

 Eje 1 
Lin 1.5 

Lin. Int.1.5.2 
 CUNA MAS  

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

Eje 1 
Lin 1.5 

Lin. Int. 1.5.2 
 CUNA MAS  

4  AEI.02.03  
Alimentación nutritiva y pertinente a cada 
territorio para estudiantes de instituciones 

 Eje 1 
Lin 1.5 

 QALI WARMA  
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Prioridad 
OEI Vinculación 

con la PGG 
Prioridad 

AEI Vinculación con 
la PGG 

UO Responsable 
Cod. Descripción Cod. Descripción 

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

Lin. Int.1.5.4 

3  AEI.02.04  
Asistencia técnica para el cumplimiento de 
incentivos financieros a Gobiernos Regionales  

Eje 1 
Lin 1.3 

Lin. Int. 1.3.2 
 Lin 1.5 

Lin. Int. 1.5.2 

Dirección de 
Mecanismos de 
Incentivos de la 

Dirección General de 
Implementación de 

Políticas y 
Articulación 
Territorial.  

3  OEI.03  

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

 Eje 2 
Lin 2.5 
Lin. Int. 

2.5.5 

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

 Eje 2 
Lin 2.5 

Lin. Int. 2.5.5  
 FONCODES  

2  AEI.03.02  
Emprendimientos rurales implementados en 
poblaciones con economías de subsistencia 

Eje 2 
Lin 2.5 

Lin. Int. 2.5.5 
 FONCODES  

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

Eje 2 
Lin 2.5 

Lin. Int. 2.5.5 
 FONCODES  

4  AEI.03.04  
Sistemas de agua intervenidos en rehabilitación 
y/o reposición promovidos en áreas rurales en 
situación de pobreza y pobreza extrema 

Eje 2 
Lin 2.5 

Lin. Int. 2.5.5 
 FONCODES  

5  AEI.03.05  

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

Eje 2 
Lin 2.5 

Lin. Int. 2.5.5 
 FONCODES  
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Prioridad 
OEI Vinculación 

con la PGG 
Prioridad 

AEI Vinculación con 
la PGG 

UO Responsable 
Cod. Descripción Cod. Descripción 

4  OEI.04  

Implementar 
mejoras en las 
intervenciones 
del MIDIS  

 Eje 1 
Lin 1.3 
Lin. Int. 

1.3.1 
Lin. Int. 

1.3.2 
 

Eje 2 
Lin 2.5 
Lin. Int. 

2.5.5 

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

Eje 1 
Lin 1.3 

Lin. Int. 1.3.2 

 Dirección de 
Mecanismos de 
Incentivos de la 

Dirección General de 
Implementación de 

Políticas y 
Articulación 
Territorial 

2  AEI.04.02  

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

 Eje 1 
Lin 1.3 

Lin. Int. 1.3.1 

Dirección General de 
Focalización e 

Información Social 

3  AEI.04.03  
Supervisión oportuna a los Gobiernos Locales 
que reciben transferencias de recursos para la 
gestión del PCA.  

Eje 2 
Lin 2.5 

Lin. Int. 2.5.5 

 Dirección de 
Prestaciones Sociales 
Complementarias de 
la Dirección General 

de Diseño y 
Articulación de las 

Prestaciones Sociales 

1 AEI.04.04 
Modelos de atención de las prestaciones sociales 
rediseñados en los programas sociales del MIDIS. 

Eje 1 
Lin 1.3 

Lin. Int. 1.3.1 

Dirección de Diseño 
de las Prestaciones 

Sociales de la 
Dirección General de 
Diseño y Articulación 

de las Prestaciones 
Sociales 

5 AEI.04.05 
Promoción de propuestas de articulación para el 
fortalecimiento de las prestaciones sociales del 
MIDIS permanente a nivel nacional. 

Eje 1 
Lin 1.3 

Lin. Int. 1.3.1 

Dirección de 
Articulación de las 

Prestaciones Sociales 
de la Dirección 

General de Diseño y 
Articulación de las 

Prestaciones Sociales 
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Prioridad 
OEI Vinculación 

con la PGG 
Prioridad 

AEI Vinculación con 
la PGG 

UO Responsable 
Cod. Descripción Cod. Descripción 

6  AEI.04.06  
Fortalecimiento de Instancias de articulación 
intergubernamental e intersectorial oportuno en 
los gobiernos regionales y locales. 

Eje 1 
Lin 1.3 

Lin. Int. 1.3.1 

 Dirección General de 
Implementación de 

Políticas y 
Articulación 
Territorial 

4 AEI.04.07 
Asistencia técnica oportuna a Gobiernos Locales 
en la atención de iniciativas ciudadanas de apoyo 
alimentario temporal 

Eje 2 
Lin 2.5 

Lin. Int. 2.5.5 

Dirección de 
Prestaciones Sociales 
Complementarias de 
la Dirección General 

de Diseño y 
Articulación de la 

Prestaciones Sociales. 

6  OEI.05  
 Fortalecer la 
gestión 
institucional  

 Eje 1 
Lin 1.3 
Lin. Int. 

1.3.1  

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

Eje 1 
Lin 1.3 

Lin. Int. 1.3.1 

 Oficina General de 
Tecnologías de la 

Información  

1  AEI.05.02  Sistema de Gestión de Calidad implementado 
Eje 1 

Lin 1.3 
Lin. Int. 1.3.1 

 Oficina General de 
Planeamiento, 
Presupuesto y 

Modernización / 
Dirección General de 

la Calidad de la 
Gestión de las 

Prestaciones Sociales 

4  AEI.05.03   Sistema de Gestión Antisoborno implementado  
Eje 1 

Lin 1.3 
Lin. Int. 1.3.1 

Oficina de Integridad 
Institucional 

5 AEI.05.04 Modelo de Integridad implementado en el MIDIS 
Eje 1 

Lin 1.3 
Lin. Int. 1.3.1 

 Oficina de Integridad 
Institucional 

2  AEI.05.05  
Competencias fortalecidas en los servidores del 
MIDIS  

Eje 1 
Lin 1.3 

Lin. Int. 1.3.1 

 Oficina General de 
Recursos Humanos  

6  AEI.05.06   Gestión administrativa eficiente  
Eje 1 

Lin 1.3 
Lin. Int. 1.3.1 

 Oficina General de 
Planeamiento, 
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Prioridad 
OEI Vinculación 

con la PGG 
Prioridad 

AEI Vinculación con 
la PGG 

UO Responsable 
Cod. Descripción Cod. Descripción 

Presupuesto y 
Modernización  

5  OEI.06  

 Fortalecer la 
gestión de 
riesgo de 
desastres  

 Eje 1 
Lin 1.3 
Lin. Int. 

1.3.1  

1  AEI.06.01  
Dimensiones de vulnerabilidad del MIDIS 
reducidos  

Eje 1 
Lin 1.3 

Lin. Int. 1.3.1 

 Oficina de Seguridad 
y Defensa Nacional  

2  AEI.06.02   Riesgos identificados y difundidos  
Eje 1 

Lin 1.3 
Lin. Int. 1.3.1 

 Oficina de Seguridad 
y Defensa Nacional  

3  AEI.06.03  Continuidad operativa implementada en el MIDIS  
Eje 1 

Lin 1.3 
Lin. Int. 1.3.1 

 Oficina de Seguridad 
y Defensa Nacional  
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Anexos 

Anexo B-1: Matriz de Articulación de Planes5 

Objetivo estratégico general Objetivo estratégico específico Objetivo estratégico institucional Explicación de 
relación causal con 

OES o AEIS Cod. Enunciado Nombre del indicador Cod. Enunciado Nombre del indicador Cod. Enunciado Nombre del indicador 

OEG0 

Mejorar las 
condiciones de 
vida de la 
población en 
proceso de 
inclusión 

Brecha de pobreza 

      

 OEI.01  

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

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

que se puedan 
desarrollar para 
potenciar el capital 
humano de los 
hogares están 
enfocadas al alivio 
temporal de la 
pobreza, mejorando 
con ello las 
condiciones de vida 
de la población en 
proceso de inclusión, 
reduciendo la brecha 
de prevalencia de la 
DCI en menores de 3 
años e incrementando 
la protección y el 
bienestar del adulto 
mayor 

Brecha de pobreza 
extrema 

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

OEG1 

Reducir la 
brecha de 
prevalencia de 
la desnutrición 
crónica infantil 
en niños 
menores de 3 
años 

Tasa de desnutrición 
crónica infantil según 
estándar OMS en niños 
menores de 5 años 

OEE 1.1 

Incrementar el 
nivel de 
articulación de 
las 
intervenciones 
del Eje 1 de la 
Política 

Cobertura de las 
intervenciones efectivas 
para la reducción de la 
DCI en áreas priorizadas 

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

Presupuesto 
institucional asignado a 
implementar 
lineamientos del Eje 1 

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

OEG5 

Incrementar la 
protección y 
bienestar del 
adulto mayor 

Incidencia de pobreza 
extrema en población 
de 65 años a mas 

OEE 5.1 

Incrementar el 
nivel de 
articulación de 
las 

Cobertura de las 
intervenciones efectivas 
para incrementar la 
protección y el bienestar 

Tasa de deserción escolar 
de niños y adolescentes de 
hogares usuarios Juntos 
que culminaron el nivel 

 
5 La matriz de articulación se elaboró tomando como referencia el PESEM 2013 – 2016 del MIDIS, que tiene en su estructura Objetivos Estratégicos Generales y Objetivos 
Estratégicos Específicos. 
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Objetivo estratégico general Objetivo estratégico específico Objetivo estratégico institucional Explicación de 
relación causal con 

OES o AEIS Cod. Enunciado Nombre del indicador Cod. Enunciado Nombre del indicador Cod. Enunciado Nombre del indicador 

intervenciones 
del Eje 5 de la 
Política 

del adulto mayor en las 
áreas priorizadas 

primario de educación 
básica regular el año 
anterior. 

Presupuesto 
institucional asignado a 
implementar 
lineamientos del Eje 5 

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

OEG2 

Incrementar los 
niveles de 
desarrollo 
cognitivo, social, 
físico y 
emocional en la 
primera 
infancia 

Niños de 0 a 36 meses 
que cumplen con hitos 
motor, según pruebas 
"Age and Stage" 

OEE 2.1 

Incrementar el 
nivel de 
articulación de 
las 
intervenciones 
del Eje 2 de la 
Política 

Cobertura de las 
intervenciones efectivas 
para incrementar los 
niveles de desarrollo 
cognitivo, social, físico y 
emocional de la primera 
infancia en las áreas 
priorizadas 

 OEI.02  

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

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

La mejora de las 
condiciones para el 
desarrollo en la 
primera infancia, la 
niñez y la 
adolescencia, asegura 
la formación de 
capital humano, 
elevando los niveles 
de desarrollo 
cognitivo, social, físico 
y emocional de la 
primera infancia e 
incrementando las 
competencias para el 
desarrollo personal, 
educativo y 
ocupacional de niños, 
niñas y adolescentes 
de acuerdo con su 
edad 

Niños de 0 a 36 meses 
que cumplen con hitos 
de lenguaje, según 
pruebas "Age and Stage" 

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

OEG3 

Incrementar 
competencias 
para el 
desarrollo 
personal, 
educativo y 
ocupacional de 
niños, niñas y 
adolescentes de 
acuerdo a su 
edad 

Jóvenes de 18 - 25 años 
que culminaron la 
educación secundaria 

OEE 3.1 

Incrementar el 
nivel de 
articulación de 
las 
intervenciones 
del Eje 3 de la 
Política 

Cobertura de las 
intervenciones efectivas 
para incrementar 
competencias para el 
desarrollo personal, 
educativo y ocupacional 
de los niños, niñas y 
adolescentes en las áreas 
priorizadas 

Porcentaje de 
estudiantes de primaria 
que logran el nivel 
esperado en las pruebas 
de comprensión lectora 
de la Evaluación Censal 
de Estudiantes 

Porcentaje de 
estudiantes de primaria 
que logran el nivel 
esperado en las pruebas 
de matemática de la 
Evaluación Censal de 
Estudiantes 

Presupuesto 
institucional asignado a 
implementar 
lineamientos del Eje 3 

OEG4 
Incrementar el 
ingreso 

Incidencia de pobreza 
usando el ingreso 

OEE 4.1 
Incrementar el 
nivel de 
articulación de 

Cobertura de las 
intervenciones efectivas 
para el incremento del 

 OEI.03  
Mejorar el gasto 
autónomo de los 
hogares en 

Incidencia de pobreza 
monetaria extrema usando 
el gasto autónomo  

 La mejora del 
gasto/ingreso 
autónomo de los 
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Objetivo estratégico general Objetivo estratégico específico Objetivo estratégico institucional Explicación de 
relación causal con 

OES o AEIS Cod. Enunciado Nombre del indicador Cod. Enunciado Nombre del indicador Cod. Enunciado Nombre del indicador 

autónomo de los 
hogares 

autónomo de los 
hogares 

las 
intervenciones 
del Eje 4 de la 
Política 

ingreso autónomo en las 
áreas priorizadas 

situación de 
pobreza, pobreza 
extrema y 
vulnerabilidad en 
distritos rurales 
focalizados  

hogares es resultado 
de las intervenciones 
realizadas en los 
objetivos anteriores, 
consolidando la 
mejora de la calidad 
de vida de los hogares 
de una manera 
sostenible  

Presupuesto 
institucional asignado a 
implementar 
lineamientos del Eje 4 

OEG6 

Incrementar las 
intervenciones 
efectivas y 
articuladas del 
Sector 
Desarrollo e 
Inclusión Social 

Proporción del 
presupuesto de 
programas sociales que 
se encuentra articulado 
según los lineamientos 
del MIDIS 

      

 OEI.04  

Implementar 
mejoras en las 
intervenciones 
del MIDIS  

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

 El objetivo de 
incrementar las 
mejoras en las 
intervenciones del 
MIDIS tiene como 
función ser soporte a 
la mejora continua de 
las intervenciones, en 
cuanto a su diseño, 
articulación, 
focalización, 
evaluación y 
seguimiento  

OEG7 

Implementar el 
SINADIS para 
implementar la 
articulación, 
calidad, 
efectividad y 
eficiencia de las 
intervenciones 
del Sector 
Desarrollo e 
Inclusión Social 

Nivel de filtración 
promedio de los 
programas sociales a 
nivel nacional OEE 7.1 

Mejorar la 
articulación en 
torno a 
resultados de 
los Ejes 
estratégicos de 
la Política, en 
todo el ciclo de 
la gestión 
pública 
(planeamiento, 
programación y 
ejecución) 

Hito: SINADIS 
implementado y con 
instrumentos en 
operación 
Lineamiento de ejes 
estratégicos publicados 
y difundidos 
Plan de implementación 
para la gestión 
articulada contra la 
desnutrición crónica 
Hito: Mecanismos 
operativos y 
organizaciones del 
FONIE aprobados 

Nivel de sub – cobertura 
promedio de los 
programas sociales a 
nivel nacional 

Recursos del FONIE 
transferidos a los 
sectores 

OEE 7.2 
Fortalecer la 
focalización y la 
gestión de 

Unidades Locales de 
Focalización (ULF) 
fortalecidas 
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Objetivo estratégico general Objetivo estratégico específico Objetivo estratégico institucional Explicación de 
relación causal con 

OES o AEIS Cod. Enunciado Nombre del indicador Cod. Enunciado Nombre del indicador Cod. Enunciado Nombre del indicador 

usuarios por 
cada Eje 
Estratégico de la 
Política 

Procesos asociados a la 
verificación de criterios 
categóricos de 
elegibilidad mejorados 

OEE 7.3 

Fortalecer el 
seguimiento y 
evaluación de la 
política y 
programas por 
cada Eje 
Estratégico de la 
Política 

Tableros de DCI y FONIE 
implementados 

Evaluaciones 
implementadas 

  
  
   
  
  
  
  

 OEI.05  
Fortalecer la 
gestión 
institucional  

Porcentaje de actividades 
operativas cuyo 
cumplimiento se considera 
aceptable 

 Soporte a los 
Objetivos estratégicos 
Institucionales del 
Tipo I: orientada al 
desarrollo de 
funciones sustantivas 
o misionales de la 
Entidad.  

 OEI.06  
Fortalecer la 
gestión de riesgo 
de desastres  

Porcentaje de Planes de 
Gestión del Riesgo de 
Desastres aprobados 
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Anexo B-2: Matriz del Plan Estratégico Institucional 

CODIGO DE SECTOR:  Desarrollo e Inclusión Social          

CODIGO DE PLIEGO:  Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social           

PERIODO: 2021 -2025           

MISIÓN INSTITUCIONAL: 
Mejorar la calidad de vida de la población promoviendo el ejercicio de derechos, el acceso a oportunidades y el desarrollo de 
capacidades de manera articulada para la población en situación de pobreza o pobreza extrema, con integridad y transparencia en 
la gestión. 

 

OEI / AEI Indicador 

Método de cálculo 

Línea de 

base 
Valor actual Logros esperados 

UO responsable 

del indicador 
Cod. Descripción Cod. Descripción Valor Año Valor Año 2021 2022 2023 2024 2025 

 OEI.01  

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

I 1.1 

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

Este indicador se calcula 
realizando un porcentaje (%): 
 
 
Donde: 
A: # total de mujeres de hogares 
usuarios del Programa Juntos, 
cuyo último hijo nació vivo en los 
últimos cinco años anteriores a la 
fecha de la Encuesta Nacional de 
Demografía y Salud (ENDES) y 
hayan recibido como mínimo seis 
controles prenatales durante su 
periodo de gestación 
B: # total de mujeres que 
pertenecen a hogares usuarios 
del Programa Juntos, cuyo último 
hijo nació vivo en los últimos 
cinco años anteriores a la fecha 
de la ENDES. 

86.2
% 

2012 90.3% 2019 89.6% 90.1% 90.7% 91.0% 93.3% JUNTOS 

𝐴𝐵 × 100% 
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OEI / AEI Indicador 

Método de cálculo 

Línea de 

base 
Valor actual Logros esperados 

UO responsable 

del indicador 
Cod. Descripción Cod. Descripción Valor Año Valor Año 2021 2022 2023 2024 2025 

I 1.2 

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

Este indicador se calcula 
realizando un porcentaje (%): 
 
 
Donde: 
A: # total de niños menores de 
36 meses de hogares usuarios 
pertenecientes al Programa 
JUNTOS que asisten al menos al 
80% de los Controles de 
Crecimiento y Desarrollo según 
la norma del sector salud 
B: # total de niños menores de 36 
meses de edad de hogares 
usuarios del Programa JUNTOS 

58.0
% 

2012 83.0% 2019 83.8% 87.3% 91.5% 93.9% 87.3%6 JUNTOS 

I 1.3 

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

Este indicador se calcula 
realizando un porcentaje (%): 
 
 
Donde:  
A: # de niños de 3 a 5 años de 
edad que pertenecen a hogares 
usuarios del Programa Juntos y 
que asisten a los servicios de 
educación inicial 
B: # de niños de 3 a 5 años de 
edad que pertenecen a hogares 
usuarios del Programa Juntos 

63.9
% 

2012 84.8% 2019 89.4% 92.5% 96.0% 98.0% 98.6% JUNTOS 

 
6 El sentido esperado de la meta cambia debido a que, conforme a lo señalado por el Programa JUNTOS, el nuevo valor del logro esperado se basa en las últimas estimaciones de indicadores de desempeño 

del Programa Presupuestal 049 elaborado por la Dirección General de Seguimiento y Evaluación (DGSE) del MIDIS (Oficio N° D000036-2021-MIDIS-DGSE), las cuales han sido actualizadas considerando la 
reciente base de datos de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) y la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) disponibles en la plataforma virtual Microdatos del Instituto Nacional de 
Estadísticas e Informática (INEI), publicada en el año 2021. 

𝐴𝐵 × 100% 

𝐴𝐵 × 100% 
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OEI / AEI Indicador 

Método de cálculo 

Línea de 

base 
Valor actual Logros esperados 

UO responsable 

del indicador 
Cod. Descripción Cod. Descripción Valor Año Valor Año 2021 2022 2023 2024 2025 

I 1.4 

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

Este indicador se calcula 
realizando un porcentaje (%): 
 
 
Donde:  
A: # total de niños que 
pertenecen a hogares usuarios 
Juntos con 6 años de edad, que 
se encuentran matriculados, 
asisten y cursan por primera vez 
el primer grado del nivel primario 
de Educación Básica Regular, 
durante el año de la encuesta   
B: # total de niños que 
pertenecen a hogares usuarios 
Juntos con 6 años de edad, 
durante el año de la encuesta 

95.4
% 

2012 98.6% 2019 99.0% 99.4% 99.8% 100.0% 96.0%7 JUNTOS 

I 1.5 

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

Este indicador se calcula 
realizando un porcentaje (%): 
 
 
Donde:  
A: # de niños y adolescentes de 
hogares usuarios Juntos que 
culminaron el nivel primario de 
educación básica regular el año 
anterior de la encuesta - Número 
de niños y adolescentes de 
hogares usuarios Juntos 
matriculados y que asisten al 1er 
grado de nivel secundario en 
algún centro o programa de 

10.3
% 

2012 2.4% 2019 2.7% 2.4% 2.0% 1.9% 1.9% JUNTOS 

 
7 Ídem. 

𝐴𝐵 × 100% 

𝐴𝐵 × 100% 
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OEI / AEI Indicador 

Método de cálculo 

Línea de 

base 
Valor actual Logros esperados 

UO responsable 

del indicador 
Cod. Descripción Cod. Descripción Valor Año Valor Año 2021 2022 2023 2024 2025 

educación básica regular durante 
el año de la encuesta 
B: # de niños y adolescentes de 
hogares usuarios Juntos que 
culminaron el nivel primario de 
educación básica regular el año 
anterior a la encuesta 

I 1.6 

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

Este indicador se calcula 
realizando un porcentaje (%): 
 
 
Donde: 
A: # de adolescentes de hogares 
usuarios Juntos matriculados en 
el nivel secundario de educación 
básica regular el año anterior de 
la encuesta - Número de 
adolescentes de hogares 
usuarios JUNTOS matriculados y 
que asisten al nivel secundario en 
algún centro o programa de 
educación básica regular durante 
el año de la encuesta  
B: # de adolescentes de hogares 
usuarios Juntos matriculados en 
el nivel secundario de educación 
básica regular durante el año 
anterior a la encuesta 

5.0% 2012 1.9% 2019 1.7% 1.6% 1.5% 1.4% 2.4%8 JUNTOS 

Acciones estratégicas del OEI.01 

 
8 Ídem. 

𝐴𝐵 × 100% 
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OEI / AEI Indicador 

Método de cálculo 

Línea de 

base 
Valor actual Logros esperados 

UO responsable 

del indicador 
Cod. Descripción Cod. Descripción Valor Año Valor Año 2021 2022 2023 2024 2025 

 AE.01.01  

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

I 1.1.1 

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

Este indicador se calcula 
realizando un porcentaje (%): 
 
 
Donde: 
A: # de hogares del Programa con 
gestantes, niños, adolescentes y 
jóvenes hasta 19 años en 
situación de pobreza que reciben 
el incentivo monetario por 
cumplir con sus 
corresponsabilidades 
B: # total de hogares afiliados al 
programa Juntos 

95.0
% 

2018 97.8% 2020 96.25% 96.99% 96.99% 96.99% 96.99% JUNTOS 

I 1.1.2 
Porcentaje de hogares 
afiliados al Programa 
Juntos. 

Este indicador se calcula 
realizando un porcentaje (%): 
 
 
Donde: 
A: # de hogares afiliados en el 
año 
B: # de hogares objetivo del año  

66.6
% 

2018 64.7% 2020 25.30% 32.17% 33.52% 35.16% 34.54%9 JUNTOS 

 
9 Conforme a lo señalado por el Programa JUNTOS, el sentido del indicador cambia debido a que el valor del logro esperado se basa en la actualización de la estimación de la población objetivo del 
programa Presupuestal 049 brindada por la DGSE (Oficio N° D000037-2021-MIDIS-DGSE), toda vez que, mediante Decreto Supremo N° 02-2021-MIDIS se modifican los criterios de focalización del 

programa JUNTOS.  

𝐴𝐵 × 100% 

𝐴𝐵 × 100% 



Plan Estratégico Institucional 2021 – 2025 Ampliado 
 

27 

 
 

OEI / AEI Indicador 

Método de cálculo 

Línea de 

base 
Valor actual Logros esperados 

UO responsable 

del indicador 
Cod. Descripción Cod. Descripción Valor Año Valor Año 2021 2022 2023 2024 2025 

 AE.01.02  

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

I 1.2.1 

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

Este indicador se calcula 
realizando un porcentaje (%): 
 
 
Donde: 
A: # de Usuarios de Pensión 65 en 
el último periodo con 
transferencia monetaria 
B: # de personas de la población 
objetivo del Programa Pensión 
65 

88.5
% 

2018 83.0% 2020 91.1% 93.9% 96.9% 100.0% 100.0% PENSIÓN 65 

 AE.01.03  

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

I 1.3.1 

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

Este indicador se calcula 
realizando un porcentaje (%): 
 
 
Donde: 
A: # de usuarios atendidos por el 
programa CONTIGO 
B: # de personas de la población 
objetivo del Programa CONTIGO 

10.7
% 

2017 31.9% 2020 22.0% 30.8% 36.3% 42.1% 74.8%10 CONTIGO 

 
10 De acuerdo a lo informado por el Programa CONTIGO, el valor del logro esperado se efectuó considerando los siguientes criterios: i) Tasa de crecimiento mensual, reportado en el año 2021, respecto 

al listado nominal que remite el MINSA, aumenta a 6,000 ciudadanos por mes en promedio, ii) Porcentaje de ciudadanos que cumplen los 03 requisitos de elegibilidad para afiliarse al Programa CONTIGO 
y que se encuentran dentro del listado nominal de MINSA, se estima en 64% en promedio. 

𝐴𝐵 × 100% 

𝐴𝐵 × 100% 
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OEI / AEI Indicador 

Método de cálculo 

Línea de 

base 
Valor actual Logros esperados 

UO responsable 

del indicador 
Cod. Descripción Cod. Descripción Valor Año Valor Año 2021 2022 2023 2024 2025 

 AE.01.04  

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

I 1.4.1 

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

Número de atenciones brindadas 
a través de las Plataformas 
Itinerantes de Acción Social – 
PIAS. 

428,0
92  

2020 428,092  2020 436,385 718,500 750,000 750,000 772,500 PAIS 

 AE.01.05  

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

I 1.5.1 

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

Número de atenciones brindadas 
a través de las Plataformas de 
Servicios – Tambos. 

1,669
,259  

2020 1,669,259  2020 1,950,000 2,057,250 2,127,000 2,195,422 
 

2,300,000 
 

PAIS 

                             

OEI.02 

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

I 2.1 

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

Este indicador se calcula 
realizando un porcentaje (%): 
 
 
 
 
 
Donde: 
A= Número de niñas y niños de 6 
a 36 meses de edad atendidos en 
Servicio de Cuidado Diurno con 

57.5
% 

2016 68.5% 2020 69.0% 69.5% 70.0% 70.5% 70.5% CUNA MAS 

𝐴𝐵 × 100% 
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OEI / AEI Indicador 

Método de cálculo 

Línea de 

base 
Valor actual Logros esperados 

UO responsable 

del indicador 
Cod. Descripción Cod. Descripción Valor Año Valor Año 2021 2022 2023 2024 2025 

un mínimo de permanencia de 6 
meses  
 

B=Número de niñas y niños de 6 
a 36 meses de edad atendidos en 
Servicio de Cuidado Diurno 

I 2.2 

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

Este indicador se calcula 
realizando un porcentaje (%): 
 
 
 
 
Donde: 
A = Número total de familias con 
niñas y niños de 0 a 36 meses de 
edad y/o gestantes con al menos 
4 visitas domiciliarias en el mes a 
través del Servicio de 
Acompañamiento Familias 
B = Número de familias con 
niñas, niños y gestantes usuarias 
del Servicio de Acompañamiento 
a Familias en el mes 

90.7
% 

2017 89.9% 2020 98.0% 98.0% 98.0% 98.0% 98.0% CUNA MAS 

Acciones estratégicas del OEI.02 

𝐴𝐵 × 100% 



Plan Estratégico Institucional 2021 – 2025 Ampliado 
 

30 

 
 

OEI / AEI Indicador 

Método de cálculo 

Línea de 

base 
Valor actual Logros esperados 

UO responsable 

del indicador 
Cod. Descripción Cod. Descripción Valor Año Valor Año 2021 2022 2023 2024 2025 

AEI.02.01 

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

I 2.1.1 

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

Este indicador se calcula 
realizando un porcentaje (%): 
 
 
 
 
Donde: 
A = Número de familias usuarias 
del Servicio de Acompañamiento 
en el mes. 
B = Número de población 
objetivo del Servicio de 
Acompañamiento a Familias. 

30.9
% 

2015  45.1% 2020  50.0% 53.4% 59.3% 64.7% 32.9%11 CUNA MAS 

AEI.02.02 

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

I 2.2.1 

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

Este indicador se calcula 
realizando un porcentaje (%): 
 
 
 
 
Donde: 
A = Número niñas y niños de 6 a 
36 meses de edad usuarios del 
Servicio de Cuidado Diurno. 
B = Número de población 
objetivo del Servicio de Cuidado 
Diurno  

10.0
% 

2015 6.3% 2020 6.36% 6.40% 6.43% 6.46% 21.63%12 CUNA MAS 

 
11 Conforme a lo señalado por el Programa Nacional Cuna Más, se elaboró la  Nota Metodológica para la actualización anual de la población potencial y la población objetivo, la cual identifica y cuantifica 
la población según Censo del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y Padrón Nominal RENIEC; asimismo, establece el procedimiento para la obtención de las bases; la tasa de crecimiento 
poblacional y el proceso de fusión poblacional. Por otro lado, mediante Resolución Ministerial N° 162-2021-MIDIS, se aprobó los nuevos criterios de focalización del Programa Nacional Cuna Más, en 
consecuencia, se efectuó una estimación de la población objetivo considerando los criterios antes señalados. 
12 Ídem. 

𝐴𝐵 × 100% 

𝐴𝐵 × 100% 
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OEI / AEI Indicador 

Método de cálculo 

Línea de 

base 
Valor actual Logros esperados 

UO responsable 

del indicador 
Cod. Descripción Cod. Descripción Valor Año Valor Año 2021 2022 2023 2024 2025 

AEI.02.03 

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

I 2.3.1 

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

Este indicador se calcula 
realizando un porcentaje (%): 
 
 
Donde: 
A: # de escolares de IIEE públicas 
de nivel inicial a partir de los 3 
años de edad y del nivel primaria 
a nivel nacional, estudiantes del 
nivel secundaria de los pueblos 
indígenas de la Amazonía que 
reciben el servicio alimentario 
B: # de escolares de la población 
objetivo de las IIEE públicas de 
nivel inicial a partir de los 3 años 
de edad y del nivel primaria a 
nivel nacional, estudiantes del 
nivel secundaria de los pueblos 
indígenas de la Amazonía 

91.5
% 

2014 84.78% 2020 92.9% 93.1% 96.0% 99.0% 100% QALI WARMA 

I 2.3.2 

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

Este indicador se calcula 
realizando un porcentaje (%): 
 
 
Donde: 
A: # de escolares de las 
instituciones Educativas bajo la 
modalidad de Jornada Escolar 
Completa que reciben el servicio 
alimentario 
B: # de escolares de la población 
objetivo de las instituciones 
Educativas bajo la modalidad de 
Jornada Escolar Completa  

26.1
% 

2018 41.6% 2020 40.4% 40.5% 44.0% 47.0% 50% QALI WARMA 

𝐴𝐵 × 100% 

𝐴𝐵 × 100% 
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OEI / AEI Indicador 

Método de cálculo 

Línea de 

base 
Valor actual Logros esperados 

UO responsable 

del indicador 
Cod. Descripción Cod. Descripción Valor Año Valor Año 2021 2022 2023 2024 2025 

I 2.3.3 

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

Este indicador se calcula 
realizando un porcentaje (%): 
 
 
Donde: 
A: # de escolares de nivel de 
educación secundaria bajo las 
Formas de Atención Diversificada 
que reciben el servicio 
alimentario 
B: # de escolares de la población 
objetivo de nivel de educación 
secundaria bajo las Formas de 
Atención Diversificada 

ND 2018 100.0% 2020 99.5% 99.5% 100.0% 100.0% 100% QALI WARMA 

AEI.02.04 

Asistencia 
técnica para el 
cumplimiento de 
incentivos 
financieros a 
Gobiernos 
Regionales  

I 2.4.1 

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

Este indicador se calcula 
realizando un porcentaje (%): 
 
 
 
Donde: 
A: # de Gobiernos Regionales que 
cumplen el 50% o más de 
compromisos de gestión y/o de 
metas cobertura establecidos en 
los Convenios de Asignación por 
Desempeño y/o Adendas  
B: # de Gobiernos Regionales que 
suscriben CAD/ adenda en el 
marco del FED 

52.0
% 

2020 52.0% 2020 55.0% 60.0% 63.0% 65.0% 68% 

Dirección de 
Mecanismos de 
Incentivos de la 

Dirección General 
de 

Implementación 
de Políticas y 
Articulación 
Territorial 

                             

𝐴𝐵 × 100% 

𝐴𝐵 × 100% 
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OEI / AEI Indicador 

Método de cálculo 

Línea de 

base 
Valor actual Logros esperados 

UO responsable 

del indicador 
Cod. Descripción Cod. Descripción Valor Año Valor Año 2021 2022 2023 2024 2025 

OEI.03 

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

I 3.1 

Incidencia de pobreza 
monetaria extrema 
usando el gasto 
autónomo  

Este indicador se calcula 
realizando un porcentaje (%): 
 
 
Donde: 
A: Población en situación de 
pobreza monetaria considerando 
el gasto autónomo 
B: Población de 18 a 64 años 

7.3% 2010 3.5% 2020 3.3% 3.0% 2.8% 2.8% 2.6% 

Dirección 
General de 

Seguimiento y 
Evaluación 

Acciones estratégicas del OEI.03 

AEI.03.01 

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

I 3.1.1 

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

Este indicador se calcula 
realizando un porcentaje (%): 
 
 
Donde: 
A: # de hogares que reciben la 
capacitación, asistencia técnica y 
entrega de activos para mejorar 
la actividad productiva 
(Acumulado anual) 
B: # de hogares de la población 
objetivo del Programa 
Presupuestal 118 

4.3% 2013 7.0% 2020 7.0% 7.4% 7.8% 8.9% 8.9% FONCODES 

𝐴𝐵 × 100% 

𝐴𝐵 × 100% 
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OEI / AEI Indicador 

Método de cálculo 

Línea de 

base 
Valor actual Logros esperados 

UO responsable 

del indicador 
Cod. Descripción Cod. Descripción Valor Año Valor Año 2021 2022 2023 2024 2025 

AEI.03.02 

Emprendimiento
s rurales 
implementados 
en poblaciones 
con economías 
de subsistencia 

I 3.2.1 
Número de 
emprendimientos 
rurales implementados 

Número de emprendimientos 
rurales implementados: (N) 

 

2,014 2014 62 2020 1,910 1,831 1,833 2,515 1,20813 FONCODES 

AEI.03.03 

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

I 3.3.1 

Número de viviendas 
que cuentan con la 
habitación 
acondicionada  

Número de viviendas que 
cuentan con la habitación 
acondicionada (Acta de término 
de la ejecución): (N) 

 

2,193 2017 0 2020 9,913 9,913 9,913 9,913 9,913 FONCODES 

AEI.03.04 

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

I 3.4.1 

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

Número de sistemas de agua 
rehabilitados y/o repuestos con 
acta de terminación de la 
intervención: (N) 

 

146 2017 0 2020 400 400 400 400 400 FONCODES 

 
13 De acuerdo a lo indicado por FONCODES la proyección del logro esperado del año 2025, de emprendimientos implementados (año 3), se calcula sobre la base del número de emprendimientos que 

serán financiados en el año 2022 (año 1).  
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OEI / AEI Indicador 

Método de cálculo 

Línea de 

base 
Valor actual Logros esperados 

UO responsable 

del indicador 
Cod. Descripción Cod. Descripción Valor Año Valor Año 2021 2022 2023 2024 2025 

AEI.03.05 

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

I 3.5.1 

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

Este indicador se calcula 
realizando un porcentaje (%): 
 
 
Donde: 
A: # de centros poblados que 
reciben el paquete de activos 
públicos complementarios a las 
intervenciones en HW-NJ 
B: # de centros poblados objetivo 
del Programa Presupuestal 0118 
que requiere de activos públicos 
complementarios 

0% 2020 0% 2020 0% 0% 7% 8% 8% FONCODES 

                             

OEI.04 

Implementar 
mejoras en las 
intervenciones 
del MIDIS 

I 4.1 

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

Este indicador se calcula 
realizando un porcentaje (%): 
 
 
Donde: 
A: # de medios de verificación de 
los compromisos de mejora 
cumplidos 
B: # de medios de verificación de 
los compromisos de mejora 
suscritos 

48.6
% 

2018 50.0% 2020 55% 60% 65% 65% 65% 

Dirección 
General de 

Seguimiento y 
Evaluación 

Acciones estratégicas del OEI.04 

𝐴𝐵 × 100% 

𝐴𝐵 × 100% 
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OEI / AEI Indicador 

Método de cálculo 

Línea de 

base 
Valor actual Logros esperados 

UO responsable 

del indicador 
Cod. Descripción Cod. Descripción Valor Año Valor Año 2021 2022 2023 2024 2025 

AEI.04.01 

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

I 4.1.1 

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

Este indicador se calcula 
realizando un porcentaje (%): 
 
 
Donde: 
A: # de municipalidades del 
denominador que recibieron al 
menos dos actividades del 
paquete de asistencia técnica por 
cualquiera de los mecanismos o 
medios de comunicación propios 
del Sello Municipal y se 
encuentran satisfechos 
B: # de municipalidades con 
inscripción aprobada en la 
edición vigente del Sello 
Municipal 

ND 2020 ND 2020 70% 75% 80% 83% 88% 

Dirección de 
Mecanismos de 
Incentivos de la 

Dirección 
General de 

Implementación 
de Políticas y 
Articulación 
Territorial 

AEI.04.02 

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

I 4.2.1 

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

Sumatoria del número de 
personas que conforman 
hogares, que obtuvieron o 
actualizaron su clasificación 
socioeconómica en el Padrón 
General de Hogares – PGH, 
medido anualmente  

1,363
,751 

2018 1,001,572 2020 1,800,000 1,900,000 2,979,357 3,200,000 3,300,000 

Dirección 
General de 

Focalización e 
Información 

Social 

𝐴𝐵 × 100% 
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OEI / AEI Indicador 

Método de cálculo 

Línea de 

base 
Valor actual Logros esperados 

UO responsable 

del indicador 
Cod. Descripción Cod. Descripción Valor Año Valor Año 2021 2022 2023 2024 2025 

AEI.04.03 

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

I 4.3.1 
Porcentaje de 
gobiernos locales 
supervisados   

Este indicador se calcula 
realizando un porcentaje (%): 
 
 
Donde: 
A: # de gobiernos locales 
supervisado 
B: # de Gobiernos Locales que 
reciben transferencia de 
recursos para la gestión del PCA 

ND 2018 30.0% 2020 70.0% 80.0% 90.0% 95.0% 100% 

Dirección de 
Prestaciones 

Sociales 
Complementaria
s de la Dirección 

General de 
Diseño y 

Articulación de 
las Prestaciones 

Sociales 

AEI.04.04 

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

I 4.4.1 

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

Este indicador se calcula 
realizando un porcentaje (%): 
 
 
Donde: 
A: # de programas sociales del 
MIDIS con modelos de atención 
rediseñados 
B: # de Programas sociales del 
MIDIS 

ND 2018 43.0% 2020 43.0% 71.0% 71.0% 71.0% 71% 

Dirección de 
Diseño de las 
Prestaciones 
Sociales de la 

Dirección 
General de 

Diseño y 
Articulación de 
las Prestaciones 

Sociales 

AEI.04.05 

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

I.4.5.1 

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

 
Este indicador se calcula 
realizando un porcentaje (%): 
 
 
Donde: 
A: # de Programas Nacionales del 
MIDIS que cuentan con 
promoción permanente de 
propuesta de articulación para el 
fortalecimiento de sus 
prestaciones sociales 

ND 2020 ND 2020 14.0% 43.0% 71.0% 100.0% 100% 

Dirección de 
Articulación de 
las Prestaciones 

Sociales de la 
Dirección 

General de 
Diseño y 

Articulación de 
las Prestaciones 

Sociales 

𝐴𝐵 × 100% 

𝐴𝐵 × 100% 

𝐴𝐵 × 100% 
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OEI / AEI Indicador 

Método de cálculo 

Línea de 

base 
Valor actual Logros esperados 

UO responsable 

del indicador 
Cod. Descripción Cod. Descripción Valor Año Valor Año 2021 2022 2023 2024 2025 

B: # de Programas Nacionales del 
MIDIS 

AEI.04.06 

Fortalecimiento 
de Instancias de 
articulación 
intergubername
ntal e 
intersectorial 
oportuno en los 
gobiernos 
regionales y 
locales 

I 4.6.1 

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

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

ND 2018 668 2020 715 825 1,025 1,251 1,525 

Dirección 
General de 

Implementación 
de Políticas y 
Articulación 
Territorial. 

AEI.04.07 

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

I 4.7.1 

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

Este indicador se calcula en 
porcentaje (%) de acuerdo a la 
siguiente fórmula: 
 
 
 
Donde: 
A: # de Gobiernos Locales que 
reciben asistencia técnica en el 
registro, organización, 
administración o ejecución de 
iniciativas ciudadanas de apoyo 
alimentario temporal. 
 
B: # de Gobiernos Locales que 
cuentan con iniciativas 
ciudadanas de apoyo alimentario 
temporal  

0 2020 ND 2020 10% 20% 45% 75% 85% 

Dirección de 
Prestaciones 

Sociales 
Complementaria
s de la Dirección 

General de 
Diseño y 

Articulación de la 
Prestaciones 

Sociales. 

                             

𝐴𝐵 × 100% 
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OEI / AEI Indicador 

Método de cálculo 

Línea de 

base 
Valor actual Logros esperados 

UO responsable 

del indicador 
Cod. Descripción Cod. Descripción Valor Año Valor Año 2021 2022 2023 2024 2025 

OEI.05 

Fortalecer la 
gestión 
institucional 

I 5.1 

Porcentaje de 
actividades operativas 
cuyo cumplimiento se 
considera aceptable 

Este indicador se calcula 
realizando un porcentaje (%): 
 
 
Donde: 
A: # de actividades operativas 
cuyo cumplimiento superó el 
75% 
B: # de actividades operativas 
programadas para el periodo 

ND 2018 78.1% 2020 95% 97% 99% 99.5% 99.6% 

Oficina General 
de 

Planeamiento, 
Presupuesto y 
Modernización 

Acciones estratégicas del OEI.05 

AEI.05.01 

Soporte digital 
para la 
prestación de 
servicios 
implementado 
en el MIDIS 

I 5.1.1 

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

Este indicador se calcula 
realizando un porcentaje (%): 
 
 
Donde: 
A: # de proyectos de gobierno 
digital ejecutados en el año en la 
Sede Central y Programas 
Sociales del MIDIS 
B: # acumulado de proyectos de 
gobierno digital programados en 
la Sede Central y Programas 
Sociales del MIDIS 

ND 2018 0.0% 2020 60% 65% 75% 85% 88% 

Oficina General 
de Tecnologías 

de la 
Información 

AEI.05.02 

Sistema de 
Gestión de 
Calidad 
implementado 

I 5.2.1 

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

Este indicador se calcula 
realizando un porcentaje (%): 
 
 
Donde: 
A: # de procesos misionales nivel 
1 de la sede central del MIDIS 
certificados con Sistema de 
Gestión de la Calidad 
B: # de procesos misionales nivel 
1 de la sede central del MIDIS 

20.0
% 

2017 60.0% 2020 70.0% 80.0% 90.0% 100.0% 100% 

Oficina General 
de 

Planeamiento, 
Presupuesto y 
Modernización 

𝐴𝐵 × 100% 

𝐴𝐵 × 100% 

𝐴𝐵 × 100% 
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OEI / AEI Indicador 

Método de cálculo 

Línea de 

base 
Valor actual Logros esperados 

UO responsable 

del indicador 
Cod. Descripción Cod. Descripción Valor Año Valor Año 2021 2022 2023 2024 2025 

I 5.2.2 

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

Este indicador se calcula 
realizando un porcentaje (%): 
 
 
Donde: 
A: # de procesos misionales 
certificados de los Programas 
Sociales con Sistema de Gestión 
de la Calidad) 
B: # de procesos misionales de 
los Programas Sociales 

29.8
% 

2018 38.2% 2020 40.0% 50.0% 60.0% 70% 70% 

Dirección 
General de la 
Calidad de la 

Gestión de las 
Prestaciones 

Sociales 

AEI.05.03 

Sistema de 
Gestión 
Antisoborno 
implementado 

I 5.3.1 

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

Este indicador se calcula 
realizando un porcentaje (%): 
 
 
Donde: 
A: # de procesos misionales de 
los Programas Sociales 
certificados con Sistema de 
Gestión Antisoborno 
B: # de procesos misionales de 
los Programas Sociales 

ND 2018 21.0% 2020 60.0% 80.0% 90.0% 92.0% 92.5% 
Oficina de 
Integridad 

Institucional  

AEI.05.04 

Modelo de 
Integridad 
implementado 
en el MIDIS 

I 5.4.1 

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

Este indicador se calcula 
realizando un porcentaje (%): 
 
 
Donde: 
A: # de acciones del Modelo de 
Integridad ejecutadas en el año 
en la Sede Central y Programas 
Sociales del MIDIS  
B: # acumulado de acciones del 
Modelo de Integridad 
programadas en el año la Sede 
Central y Programas Sociales del 
MIDIS 

ND 2018 50.0% 2020 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100% 
Oficina de 
Integridad 

Institucional  

𝐴𝐵 × 100% 

𝐴𝐵 × 100% 

𝐴𝐵 × 100% 
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OEI / AEI Indicador 

Método de cálculo 

Línea de 

base 
Valor actual Logros esperados 

UO responsable 

del indicador 
Cod. Descripción Cod. Descripción Valor Año Valor Año 2021 2022 2023 2024 2025 

AEI.05.05 

Competencias 
fortalecidas en 
los servidores del 
MIDIS 

I 5.5.1 
Porcentaje de 
servidores capacitados 
del PDP del MIDIS 

Este indicador se calcula 
realizando un porcentaje (%): 
 
 
Donde: 
A: # de servidores capacitados 
del PDP del MIDIS 
B: # de servidores planificados a 
capacitar en el PDP del MIDIS 

47% 2017 81% 2020 82% 84% 86% 88% 90% 
Oficina General 

de Recursos 
Humanos  

AEI.05.06 
Gestión 
administrativa 
eficiente 

I 5.6.1 
Porcentaje de 
presupuesto 
institucional ejecutado 

Este indicador se calcula 
realizando un porcentaje (%): 
 
 
Donde: 
A: Presupuesto devengado 
B: Presupuesto institucional 
modificado 

96% 2013 97.0% 2020 98.5% 98.9% 99.0% 99.1% 99.2% 

Oficina General 
de 

Planeamiento, 
Presupuesto y 
Modernización 

                             

OEI.06 
Fortalecer la 
gestión de riesgo 
de desastres 

I 6.1 

Porcentaje de Planes 
de Gestión del Riesgo 
de Desastres 
aprobados 

Este indicador se calcula 
realizando un porcentaje (%): 
 
 
Donde: 
A: # de planes de gestión del 
riesgo de desastres aprobados 
B: # de planes de gestión de 
riesgo de desastres elaborados 

ND 2018 25.0% 2020 80.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100% 
Oficina de 

Seguridad y 
Defensa Nacional 

Acciones estratégicas del OEI.06 

AEI.06.01 

Dimensiones de 
vulnerabilidad 
del MIDIS 
reducidos 

I 6.1.1 

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

Este indicador se calcula 
realizando un porcentaje (%): 
 
 
Donde: 
A: # de acciones ejecutadas 
B: # de acciones planificadas 

ND 2018 50.0% 2020 65.0% 80.0% 100.0% 100.0% 100% 
Oficina de 

Seguridad y 
Defensa Nacional 

𝐴𝐵 × 100% 

𝐴𝐵 × 100% 

𝐴𝐵 × 100% 

𝐴𝐵 × 100% 
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OEI / AEI Indicador 

Método de cálculo 

Línea de 

base 
Valor actual Logros esperados 

UO responsable 

del indicador 
Cod. Descripción Cod. Descripción Valor Año Valor Año 2021 2022 2023 2024 2025 

AEI.06.02 
Riesgos 
identificados y 
difundidos 

I 6.2.1 
Porcentaje de mapas 
de riesgo elaborados / 
actualizados 

Este indicador se calcula 
realizando un porcentaje (%): 
 
 
Donde: 
A: # de locales con mapas de 
riesgo elaborados/actualizados 
B: # de locales del MIDIS 

ND 2018 50.0% 2020 70.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100% 
Oficina de 

Seguridad y 
Defensa Nacional 

AEI.06.03 

Continuidad 
operativa 
implementada 
para el MIDIS  

I 6.3.1 

Porcentaje de Planes 
de Continuidad 
Operativa aprobados / 
actualizados 

Este indicador se calcula 
realizando un porcentaje (%): 
 
 
Donde: 
A: # de planes de continuidad 
operativa 
elaborados/actualizado 
B: # de planes de continuidad 
aprobados 

ND 2018 13.0% 2020 60% 100% 100% 100% 100% 
Oficina de 

Seguridad y 
Defensa Nacional 

 

𝐴𝐵 × 100% 

𝐴𝐵 × 100% 
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Anexo B-3: Ficha técnica de indicadores OEI/AEI 

Ficha técnica del indicador 

Objetivo 

Estratégico 

Institucional: 

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

Nombre del 

indicador: 

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

Justificación: 

Dado que una parte del resultado específico identifica el acceso de la población de gestantes a los servicios 
de salud, y el control prenatal es uno de los servicios clave que vigila la evolución del embarazo y prepara a 
la madre para el parto y la crianza de su hijo, este es un indicador relevante para medirlo. El control prenatal 
es el conjunto de acciones y procedimientos sistemáticos y periódicos, destinados a la prevención, 
diagnóstico y tratamiento de los factores que puedan condicionar morbimortalidad materna y perinatal, en 
el período de gestación. Tomando en cuenta este indicador, se podrá controlar el momento de mayor 
morbimortalidad de las gestantes y nuevos usuarios del Programa, por ello se constituye en una de las 
corresponsabilidades del Programa y resulta necesaria la medición de su cumplimiento de acuerdo a las 
normas del MINSA. De acuerdo con la norma técnica del Ministerio de Salud, se tiene como meta que las 
mujeres gestantes, tengan seis controles prenatales como mínimo durante todo el proceso de gestación.  

Responsable 

del indicador: 
JUNTOS 

Limitaciones 

para 

la medición 

del 

indicador: 

Se toma como válida la declaración para aquellos hogares que declaren ser usuarios del programa Juntos. 

Método de 

cálculo: 

Este indicador se calcula realizando un porcentaje (%): 
 
 
 
Donde: 
A: # total de mujeres de hogares usuarios del Programa Juntos, cuyo último hijo nació vivo en los últimos 
cinco años anteriores a la fecha de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDES) y hayan recibido 
como mínimo seis controles prenatales durante su periodo de gestación 
B: # total de mujeres que pertenecen a hogares usuarios del Programa Juntos, cuyo último hijo nació vivo en 
los últimos cinco años anteriores a la fecha de la ENDES. 

Sentido del 

indicador: 
Ascendente 

Supuestos: 

La identificación de hogares Juntos, se basa en la declaración del encuestado de pertenecer al momento de 
la aplicación de la encuesta en la ENDES. 
En los próximos años, se regularizaría la prestación de los servicios de salud, puesto que actualmente está 
limitada las atenciones por efectos de la enfermedad del Covid-19.  

Fuente y 

base de 

datos: 

Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDES), procesada por la Dirección General de Seguimiento y 
Evaluación (DGSE) del MIDIS 

  
Línea  

de base 
Logros esperados 

Año: 2012 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor del  

indicador: 
86.2% 89.60% 90.10% 90.70% 91.0% 93.3% 

 

𝐴𝐵 × 100% 
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Ficha técnica del indicador 

Objetivo 

Estratégico 

Institucional: 

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

Nombre del 

indicador: 

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

Justificación: 

El control de crecimiento y desarrollo es un conjunto de actividades periódicas y sistemáticas del 
crecimiento y desarrollo del niño, con la finalidad de detectar oportunamente cambios y riesgos en su 
estado de salud, así como la presencia de enfermedades, a través de un monitoreo o seguimiento 
adecuado en la evolución de su crecimiento y desarrollo, facilitando su diagnóstico y tratamiento, y de 
esta manera reducir la duración de la alteración, evitar secuelas, disminuir la incapacidad y prevenir la 
muerte. Este indicador se constituye además en uno de los factores que explican la Desnutrición Crónica 
Infantil, indicador de resultado del Midis. 
 
Dado que el acceso de los niños (as) a los servicios de salud es una parte importante del resultado 
específico al que pretende contribuir el programa Juntos y el CRED constituye en una de las 
corresponsabilidades que se exige a los hogares usuarios que tienen niños menores de 36 meses, resulta 
pertinente conocer la contribución de Juntos al aumento de la metas de este indicador a un nivel de 
asistencia antes que dé cumplimiento del protocolo de cumplimiento del estándar del MINSA.  

Responsable del 

indicador: 
JUNTOS 

Limitaciones 

para 

la medición del 

indicador: 

La Encuesta Nacional de la ENDES utiliza el término Control de Crecimiento y Desarrollo (CRED) para 
referirse a los controles que se realizan en los Establecimientos de Salud, en ese sentido, la encuesta en 
hogares tiene la desventaja de una inadecuada fuente de información, dado que no es posible verificar el 
conjunto de actividades que solicita la norma técnica del MINSA. Para el cálculo de este indicador, se 
detectó que la pregunta en ENDES sobre la afiliación al programa Juntos (pregunta 96), sólo corresponde 
al Titular del hogar, no al miembro objetivo. Por lo cual no se puede identificar a partir de qué fecha, el 
hogar debe cumplir con las corresponsabilidades de salud de sus hijos menores de 36 meses, y la medición 
sobre este indicador requeriría dicha precisión para no contabilizar los controles CRED antes del ingreso 
del miembro objetivo al programa. Otra limitación se refiere a que no se está considerando la Norma 
Técnica del MINSA- 2014 que considera 4 controles para el recién nacido antes del 1er mes de edad, dado 
que falta coordinar con el sector salud como se haría el reajuste de los controles CRED para los niños que 
nacieron antes de la publicación de esa norma (Diciembre 2013). Con la Norma técnica del 2010, se estaría 
midiendo menos controles de los que se exigen en la norma técnica aprobada en diciembre del 2014. 

Método de 

cálculo: 

Este indicador se calcula realizando un porcentaje (%): 
 
 
 
Donde: 
A: Número total de niños menores de 36 meses de hogares usuarios pertenecientes al Programa 
JUNTOS que asisten al menos al 80% de los Controles de Crecimiento y Desarrollo según la norma del 
sector salud 
B: Número total de niños menores de 36 meses de edad de hogares usuarios del Programa JUNTOS 

Sentido  del 

indicador: 
Ascendente 

𝐴𝐵 × 100% 
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Supuestos: 

La identificación de hogares Juntos, se basa en la declaración del encuestado de pertenecer al momento 
de la aplicación de la encuesta en la ENDES. 
En los próximos años, se regularizaría la prestación de los servicios de salud, puesto que actualmente 
está limitada las atenciones por efectos de la enfermedad del Covid-19. 

Fuente y base 

de datos: 

Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDES), procesada por la Dirección General de Seguimiento y 
Evaluación (DGSE) del MIDIS 

  
Línea  

de base 
Logros esperados 

Año: 2012 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor del 

indicador: 
58.0% 83.8% 87.3% 91.5% 93.9% 87.3% 
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Ficha técnica del indicador 

Objetivo 

Estratégico 

Institucional: 

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

Nombre del 

indicador: 

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

Justificación: 

El objetivo de este indicador es medir el acceso de los niños y niñas de 3 a 5 años de edad, de hogares 
usuarios de Juntos, a los servicios de educación de acuerdo a su edad, lo que corresponde al resultado 
específico. De acuerdo con la norma técnica del Ministerio de Educación, la población de 3 a 5 años debe 
asistir a educación inicial. 
 
En este nivel los niños y las niñas de 3 a 5 años de edad reciben aprestamiento para la lector-escritura, 
para su mejor inserción en los siguientes niveles educativos. Este indicador se constituye además en uno 
de los indicadores de impacto del MIDIS. 

Responsable del 

indicador: 
JUNTOS 

Limitaciones 

para 

la medición del 

indicador: 

Este indicador se basa en los datos de la ENAHO, sin embargo, aquí no se registra la asistencia regular al 
colegio, sólo matrícula y asistencia en el momento de la encuesta. En ese sentido sólo se puede recoger 
información sobre la matrícula y la asistencia “regular”, no se puede obtener información sobre el número 
de faltas, o saber si éstas son frecuentes. 

Método de 

cálculo: 

Este indicador se calcula realizando un porcentaje (%): 
 
 
 
Donde: 
A: Número de niños de 3 a 5 años de edad que pertenecen a hogares usuarios del Programa Juntos y que 
asisten a los servicios de educación inicial 
B: Número de niños de 3 a 5 años de edad que pertenecen a hogares usuarios del Programa Juntos 

Sentido del 

indicador: 
Ascendente 

Supuestos: 

La identificación de las personas de hogares Juntos, se basa en la declaración del encuestado de 
pertenecer al momento de la aplicación de la encuesta en la ENAHO. 
En los próximos años, se regularizaría la prestación de los servicios de educación, puesto que actualmente 
está limitada por efectos de la enfermedad del Covid-19. 

Fuente y base 

de datos: 

Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), procesada por la Dirección General de Seguimiento y Evaluación 
(DGSE) del MIDIS. 

  
Línea  

de base 
Logros esperados 

Año: 2012 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor del  

indicador: 
63.9% 89.4% 92.5% 96.0% 98.0% 98.6% 

 

 

 

𝐴𝐵 × 100% 
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Ficha técnica del indicador 

Objetivo 

Estratégico 

Institucional: 

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

Nombre del 

indicador: 

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

Justificación: 

Dado que una parte del resultado específico se refiere al acceso a educación de parte de los niños (as), es 
importante medir si la intervención de Juntos contribuye a incrementar la oportunidad del ingreso de los 
niños al nivel primario de educación básica regular en la edad adecuada (6 años, de acuerdo a las normas 
del MINEDU), y garantizar que todos los niños y niñas puedan concluir un ciclo completo de educación 
primaria, suponiendo en primer lugar, que tengan acceso a este servicio, con oportunidad. 

Responsable del 

indicador: 
JUNTOS 

Limitaciones 

para 

la medición del 

indicador: 

Hay que notar que el indicador sólo mide la transición al nivel superior, más no la permanencia o la 
promoción, que también son aspectos muy importantes. Por otro lado el indicador es una aproximación 
parcial debido a que la fecha de nacimiento puede ser un factor que influya en la oportunidad de la 
matrícula del menor. Por ejemplo, los nacidos en el último trimestre pueden tener mayor propensión a 
matricularse con un año de retraso. Es decir, durante un año de recojo de la encuesta, si el niño(a) cumple 
6 años después del 31 de marzo, tendrá que matricularse en primer grado en el siguiente año, y por tanto 
no entrarán en el cálculo del indicador. Faltaría controlar la variable repotencia, es decir, si en la p305=2, 
si en la p304 estuvo en 1er grado de primaria. Con esto se mediría de manera más precisa para excluir a 
los repitentes y medir a los que cursan por 1era vez primer grado. 

Método de 

cálculo: 

Este indicador se calcula realizando un porcentaje (%): 
 
 
 
Donde: 
A: Número total de niños que pertenecen a hogares usuarios Juntos con 6 años de edad, que se 
encuentran matriculados, asisten y cursan por primera vez el primer grado del nivel primario de Educación 
Básica Regular, durante el año de la encuesta   
 
B: Número total de niños que pertenecen a hogares usuarios Juntos con 6 años de edad, durante el año 
de la encuesta 

Sentido del 

indicador: 
Ascendente 

Supuestos: 

La identificación de las personas de hogares Juntos, se basa en la declaración del encuestado de 
pertenecer al momento de la aplicación de la encuesta en la ENAHO. 
En los próximos años, se regularizaría la prestación de los servicios de educación, puesto que 
actualmente está limitada por efectos de la enfermedad del Covid-19. 

Fuente y base 

de datos: 

Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), procesada por la Dirección General de Seguimiento y Evaluación 
(DGSE) del MIDIS 

  
Línea  

de base 
Logros esperados 

Año: 2012 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor del  

indicador: 
95.4% 99.00% 99.40% 99.80% 100.00% 96.00% 

 

 

𝐴𝐵 × 100% 
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Ficha técnica del indicador 

Objetivo 

Estratégico 

Institucional: 

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

Nombre del 

indicador: 

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

Justificación: 

Como parte del resultado específico, se contempla el acceso de los niños y jóvenes hasta 19 años a la 
educación, por esto es importante medir si el Programa Juntos contribuye a que los hijos de los hogares 
usuarios accedan a los servicios educativos del nivel secundario en la edad adecuada y minimizar los casos 
de deserción de la educación básica regular. 

Responsable del 

indicador: 
JUNTOS 

Limitaciones 

para 

la medición del 

indicador: 

El recojo de estas variables de la ENAHO, son sólo mediante entrevista. Durante la encuesta, no se pide 
que muestren algún documento que acredite el último grado aprobado o el grado en que se encuentre 
matriculado el niño, por lo tanto, es sólo declarativo, y se asume que responden con la verdad. Sería 
necesario pedir algún documento que acredite que los niños(as) están efectivamente matriculados y/o 
donde se consigne el grado aprobado en el año anterior a la encuesta. 

Método de 

cálculo: 

Este indicador se calcula realizando un porcentaje (%): 
 
 
 
Donde: 
A: Número de niños y adolescentes de hogares usuarios Juntos que culminaron el nivel primario de 
educación básica regular el año anterior de la encuesta - Número de niños y adolescentes de hogares 
usuarios Juntos matriculados y que asisten al 1er grado de nivel secundario en algún centro o programa 
de educación básica regular durante el año de la encuesta. 
 
B: Número de niños y adolescentes de hogares usuarios Juntos que culminaron el nivel primario de 
educación básica regular el año anterior a la encuesta. 

Sentido del 

indicador: 
Descendente 

Supuestos: 

La identificación de las personas de hogares Juntos, se basa en la declaración del encuestado de 
pertenecer al momento de la aplicación de la encuesta en la ENAHO. 
En los próximos años, se regularizaría la prestación de los servicios de educación, puesto que 
actualmente está limitada por efectos de la enfermedad del Covid-19. 

Fuente y base 

de datos: 

Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), procesada por la Dirección General de Seguimiento y 
Evaluación (DGSE) del MIDIS 

  
Línea  

de base 
Logros esperados 

Año: 2012 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor del  

indicador: 
10.3% 2.7% 2.4% 2.0% 1.9% 1.9% 

 

 

 

𝐴𝐵 × 100% 
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Ficha técnica del indicador 

Objetivo 

Estratégico 

Institucional: 

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

Nombre del 

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

Justificación: 

Este indicador permite medir si las acciones del Programa Juntos contribuyen a disminuir la deserción 
escolar en el nivel secundario de adolescentes que pertenecen a hogares usuarios Juntos, y así, 
incrementar la cobertura de la población que culmina el nivel secundario hasta los 19 años de edad. 

Responsable del 

indicador: 
JUNTOS 

Limitaciones 

para 

la medición del 

indicador: 

Durante la aplicación de la Encuesta Nacional de Hogares, no se les pide a los hogares usuarios de Juntos 
que muestren la libreta de notas o algún documento que acredite el último grado aprobado (en el año 
anterior), o el grado en que se encuentra matriculado el adolescente en el momento de la aplicación de 
la encuesta, por lo tanto, es declarativo, se asume que responden con la verdad. Sería conveniente 
solicitar algún documento que permita verificar el último año aprobado y la matrícula del año en curso. 

Método de 

cálculo: 

Este indicador se calcula realizando un porcentaje (%): 
 
 
 
Donde: 
A: Número de adolescentes de hogares usuarios Juntos matriculados en el nivel secundario de educación 
básica regular el año anterior de la encuesta - Número de adolescentes de hogares usuarios JUNTOS 
matriculados y que asisten al nivel secundario en algún centro o programa de educación básica regular 
durante el año de la encuesta  
 
B: Número de adolescentes de hogares usuarios Juntos matriculados en el nivel secundario de educación 
básica regular durante el año anterior a la encuesta 

Sentido del 

indicador: 
Descendente 

Supuestos: 

La identificación de las personas de hogares Juntos, se basa en la declaración del encuestado de 
pertenecer al momento de la aplicación de la encuesta en la ENAHO. 
En los próximos años, se regularizaría la prestación de los servicios de educación, puesto que actualmente 
está limitada por efectos de la enfermedad del Covid-19. 

Fuente y base 

de datos: 

Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), procesada por la Dirección General de Seguimiento y 
Evaluación (DGSE) del MIDIS 

  
Línea  

de base 
Logros esperados 

Año: 2012 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor del  

indicador: 
5.0% 1.7% 1.6% 1.5% 1.4% 2.4% 

 

 

 

 

𝐴𝐵 × 100% 
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Ficha técnica del indicador 

Objetivo 

Estratégico 

Institucional: 

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

Acción 

Estratégica 

Institucional: 

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

Nombre del 

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

Justificación: 

El indicador permitirá medir la proporción de hogares usuarios que reciben el incentivo monetario por 
nueva afiliación y por cumplir sus corresponsabilidades en salud-nutrición y educación. El indicador, 
fundamentalmente, brinda información sobre el nivel de cumplimiento de las corresponsabilidades de los 
hogares afiliados. 

Responsable del 

indicador: 
JUNTOS 

Limitaciones 

para 

la medición del 

indicador: 

El cumplimiento del indicador depende del cumplimiento de corresponsabilidades de los hogares 
afiliados, lo cual está contemplado en la estrategia de acompañamiento del programa. 
 
Las nuevas afiliaciones están supeditadas a la disponibilidad de presupuesto. 

Método de 

cálculo: 

Este indicador se calcula realizando un porcentaje (%): 
 
 
 
Donde: 
A: Número de hogares del Programa con gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta 19 años en 
situación de pobreza que reciben el incentivo monetario por cumplir con sus corresponsabilidades 
 
B: Número total de hogares afiliados al programa Juntos 

Sentido del 

indicador: 
Ascendente 

Supuestos: 

Se cuente con presupuesto para las nuevas afiliaciones, puesto que las afiliaciones están supeditadas a 
la disponibilidad de presupuesto. 
Se retomaría con el proceso de afiliaciones, aunque está limitada por la coyuntura actual de la 
enfermedad del Covid-19. 

Fuente y base 

de datos: 

Reportes de número de hogares abonados y afiliados que se publica en aplicativo InfoJUNTOS: 
http://www2.juntos.gob.pe/infojuntos/. 

  
Línea  

de base 
Logros esperados 

Año: 2018 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor del  

indicador: 
95.0% 96.25% 96.99% 96.99% 96.99% 96.99% 

Numerador: 693,980 670,423 822,000 822,000 822,000 822,000 

Denominador: 730,206 696,563 847,540 847,540 847,540 847,540 

 

 

𝐴𝐵 × 100% 
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Ficha técnica del indicador 

Objetivo 

Estratégico 

Institucional: 

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

Acción 

Estratégica 

Institucional: 

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

Nombre del 

indicador: 
Porcentaje de hogares afiliados al Programa Juntos. 

Justificación: 

El indicador permitirá medir la incorporación de hogares en situación de pobreza o pobreza extrema al 
Programa Juntos bajo criterios de focalización y elegibilidad, respecto a los hogares que componen la 
población objetivo. Este indicador evalúa la cobertura de los hogares afiliados al Programa, entendida 
como brecha de atención. 

Responsable 

del indicador: 
JUNTOS 

Limitaciones 

para 

la medición del 

indicador: 

El número total de hogares afiliados al Programa pueden superar a la población objetivo pues pierden 
su condición de pobreza luego de su incorporación/afiliación. Algunos hogares objetivos en los primeros 
años de la proyección pueden perder su condición de pobreza estructural en los siguientes años. 
 
Las nuevas afiliaciones están supeditadas a la disponibilidad de presupuesto.  

Método de 

cálculo: 

Este indicador se calcula realizando un porcentaje (%): 
 
 
 
Donde: 
A: Número de hogares afiliados en el año 
 
B: Número de hogares objetivo del año 

Sentido del 

indicador: 
Ascendente 

Fuente y base 

de datos: 

Reportes de número de hogares afiliados publicados en el aplicativo web InfoJUNTOS: 
http://www2.juntos.gob.pe/infojuntos/ 
Tabla de estimación de población objetivo del Programa consignada en el Anexo 02 del Programa 
Presupuestal de Juntos 

Supuestos: 

Se cuente con presupuesto para las nuevas afiliaciones, puesto que las afiliaciones están supeditadas a 
la disponibilidad de presupuesto. 
Se retomaría con el proceso de afiliaciones, aunque está limitada por la coyuntura actual de la 
enfermedad del Covid-19. 

  
Línea  

de base 
Logros esperados 

Año: 2018 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor del  

indicador: 
66.6% 25.30% 32.17% 33.52% 35.16% 34.54% 

Numerador: 730,206 696,563 847,540 847,540 847,540 847,540 

Denominador: 1,096,959 2,752,684 2,634,173 2,528,822 2,410,232 2,453,967 

 

𝐴𝐵 × 100% 
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Ficha técnica del indicador 

Objetivo 

Estratégico 

Institucional: 

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

Acción 

Estratégica 

Institucional: 

AE.01.02 Seguridad económica y social proporcionada para personas adultas mayores en situación de 
pobreza y pobreza extrema 

Nombre del 

indicador: 

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

Justificación: 
Es importante conocer la cobertura de Pensión 65 con la finalidad medir el avance en el cierre de brechas 
de la población objetivo del Programa. 

Responsable del 

indicador: 
PENSIÓN 65 

Limitaciones 

para 

la medición del 

indicador: 

Se considera transferencia realizada a una persona como usuario. Es posible que se haga la transferencia 
a una cuenta bancaria pero no se efectiviza debido al no cobro por parte del usuario, aunque el programa 
ha planteado una serie de restricciones para que este tipo de error sea el mínimo posible. 

Método de 

cálculo: 

Este indicador se calcula realizando un porcentaje (%): 
 
 
 
Donde: 
A: Número de Usuarios de Pensión 65 en el último periodo de transferencia monetaria 
B: Número de personas de la población objetivo del Programa Pensión 65 

Sentido del 

indicador: 
Ascendente 

Supuestos: 

Disponibilidad de recursos presupuestarios. 
Oferta financiera: El Banco de la Nación tiene la capacidad para la atención del pago a los usuarios a 
través de su red de agencias u otras modalidades de pago autorizadas. 
Los usuarios disponen de los medios para poder efectivizar el cobro de la subvención de acuerdo con las 
modalidades de pago asignadas. 
Los usuarios hacen uso de la transferencia monetaria principalmente para la adquisición de alimentos y 
medicamentos (u otros bienes básicos para mejorar su bienestar). 

Fuente y base 

de datos: 

Registro de bases administrativas del Programa Pensión 65. Relación Bimestral de Usuarios. 
Padrón General de Hogares del MIDIS. 

  
Línea  

de base 
Logros esperados 

Año: 2018 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor del  

indicador: 
88.5% 91.06% 93.90% 96.90% 99.996% 100.0% 

Numerador: 544,202 638,814 663,835 690,165 717,539 1,017,263 

Denominador: 614,581 701,497 706,961 712,246 717,571 1,017,263 

𝐴𝐵 × 100% 
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Ficha técnica del indicador 

Objetivo 

Estratégico 

Institucional: 

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

Acción 

Estratégica 

Institucional: 

AE.01.03 Transferencias monetarias no condicionadas a personas con discapacidad severa en situación de 
pobreza y pobreza extrema 

Nombre del 

indicador: 

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

Justificación: 
El indicador mide la cobertura del Programa CONTIGO con la finalidad medir el avance en el cierre de 
brechas de la población objetivo del Programa 

Responsable del 

indicador: 
CONTIGO 

Limitaciones 

para 

la medición del 

indicador: 

La cantidad de usuarios atendidos está determinada por los criterios de Clasificación Socioeconómica del 
SISFOH, como requisito inicial para que el usuario pueda recibir la pensión no contributiva. 

Sentido del 

indicador: 
Ascendente 

Supuestos: 

i) El INEI realiza la Segunda Encuesta Nacional Especializada sobre Discapacidad (ENEDIS), la primera 
encuesta fue realizada en el año 2012. 
ii) El MINSA cuenta con el registro de personas con discapacidad severa con cobertura a nivel nacional. 
iii) El MEF asigna los recursos necesarios al Programa CONTIGO para atender a la población objetivo. 
iv) Los Gobiernos locales cuentan con las capacidades para realizar un adecuado registro y remisión 
oportuna al Programa las solicitudes de afiliación. 

Fuente y base 

de datos: 
Registro de bases administrativas del Programa CONTIGO  

  
Línea  

de base 
Logros esperados 

Año: 2017 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor del  

indicador: 
10.7% 22.0% 30.8% 36.3% 42.1% 74.8% 

Numerador: 14,625 74,126 104,371 123,571 142,771 254,676 

Denominador: 137,062 337,672 339,367 339,961 339,438 340,650 
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Ficha técnica del indicador 

Objetivo 

Estratégico 

Institucional: 

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

Acción 

Estratégica 

Institucional: 

AE.01.04 Servicios públicos con plataformas itinerantes accesibles a las poblaciones rurales en situación 
de pobreza y pobreza extrema de las comunidades nativas 

Nombre del 

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

Justificación: 

El Programa Nacional PAIS gestiona la articulación en territorio con entidades públicas y privadas, a fin 
de acercar la oferta de bienes y servicios a la población en condición de pobreza y pobreza extrema 
rural y rural dispersa.  
 
Un grupo importante de la población del sector rural está conformado por las comunidades ubicadas 
principalmente en cuencas amazónicas y en zonas insulares del lago Titicaca. Estas comunidades vienen 
siendo atendidas periódicamente por las Plataformas Itinerantes de Acción Social -PIAS- mediante 
campañas en las que se ofrecen servicios de salud, identidad, protección a niños y niñas, inclusión 
socioeconómica, entre otras. De esta manera, estas campañas generan oportunidades de superar las 
barreras de accesibilidad y fortalecer la presencia de entidades del Estado.  
 
Se considera como atención a través de las Plataformas Itinerantes de Acción Social al bien o servicio 
recibe una persona por parte de una entidad que participa en la PIAS, durante las campañas antes 
señaladas. Una persona (usuario) puede recibir más de una atención en un periodo determinado. 

Responsable del 

indicador: 
PAIS 

Limitaciones 

para 

la medición del 

indicador: 

La contabilidad del número de atenciones puede no mostrar información sobre la cantidad de personas 
atendidas (usuarios), porque una misma persona puede recibir más de una atención en un periodo 
determinado 
 
El número de atenciones está supeditado a la capacidad operativa de la PIAS, y también a la oferta de 
bienes o servicios que cada entidad programe entregar a la población. 

Método de 

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

Sentido del 

indicador: 
Ascendente 

Supuestos: 

Disposición de recursos financieros para le ejecución de las campañas de acción social. 
Atención de un mayor número de comunidades a través de las Plataformas Itinerantes.  
Existe prioridad en la política de estado de atención a las comunidades rurales y nativas en condición 
de pobreza y vulnerabilidad 

Fuente y base 

de datos: 
Base de datos del Programa Nacional PAIS 

  
Línea de 

base 
Logros esperados 

Año: 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor del  

indicador: 
428,092 436,385 718,500 750,000 750,000 772,500 
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Ficha técnica del indicador 

Objetivo 

Estratégico 

Institucional: 

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

Acción 

Estratégica 

Institucional: 

 AE.01.05 Servicios públicos con plataformas fijas accesibles a las poblaciones rurales y rurales dispersas 
en situación de pobreza y pobreza extrema   

Nombre del 

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

Justificación: 

El Programa Nacional PAIS gestiona la articulación en territorio con entidades públicas y privadas, a fin de 
acercar la oferta de bienes y servicios a la población en condición de pobreza y pobreza extrema rural y 
rural dispersa.  
 
Al respecto, las plataformas de servicios fijas del Programa Nacional PAIS (Tambos) se ubican en zonas 
estratégicas desde donde pueden coordinar con un número determinado de centros poblados rurales y 
proveerles de servicios y bienes. De esta manera, los Tambos generan oportunidades de superar las 
barreras de accesibilidad y fortalecer la presencia de entidades del Estado.  
 
Se considera como atención a través de las plataformas de Servicios-Tambos al bien o servicio que recibe 
una persona por parte de la entidad pública o privada que emplea esta plataforma.  Una persona (usuario) 
puede recibir más de una atención en un periodo determinado. 

Responsable del 

indicador: 
PAIS 

Limitaciones 

para 

la medición del 

indicador: 

La contabilidad del número de atenciones puede no mostrar información sobre la cantidad de personas 
atendidas (usuarios), porque una misma persona puede recibir más de una atención en un periodo 
determinado 
El número de atenciones a través de los Tambos está supeditado a la capacidad operativa de la plataforma 
y también a la oferta de bienes o servicios que cada entidad programe entregar a la población. 

Método de 

cálculo: 
Número de atenciones brindadas a través de las Plataformas de Servicios - Tambos 

Sentido del 

indicador: 
Ascendente 

Fuente y base 

de datos: 
Base de datos del Programa Nacional PAIS 

Supuestos: 

Las instituciones públicas y privadas mantienen interés en articular y programar sus intervenciones de 
atención a la población rural, a través de los Tambos. 
Existe prioridad en la política de estado de atención a las comunidades rurales y nativas en condición de 
pobreza y vulnerabilidad. 
Implementación de nuevas Plataformas de Servicios - Tambos.  

  
Línea  

de base 
Logros esperados 

Año: 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor del  

indicador: 
1,669,259 1,950,000 2,057,250 2,127,000 2,195,422 2,300,000 
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Ficha técnica del indicador 

Objetivo 

Estratégico 

Institucional: 

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

Nombre del 

indicador: 

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

Justificación: 

Las niñas y los niños menores de 3 años constituyen un sector de la población que se encuentra en la 
etapa crítica de su desarrollo: existe consenso y evidencia científica que demuestra que el impacto de la 
nutrición, la salud y el aprendizaje durante los tres primeros años de vida del niño son factores críticos 
determinantes para su crecimiento y desarrollo durante su vida futura. Si estos factores son 
desfavorables, se presentarán retardos en el crecimiento y desarrollo y el niño perderá oportunidades en 
su vida futura, puesto que son irreversibles y a menudo se transmiten de generación en generación. 
 
El Servicio de Cuidado Diurno es una de las modalidades de intervención del Programa Nacional Cuna 
Más, a través del cual se brinda atención integral a niñas y niños entre 6 a 36 meses de edad, que viven 
en zonas de pobreza y pobreza extrema y requieren de atención en sus necesidades básicas de salud, 
nutrición, seguridad, protección, afecto, descanso, juego, aprendizaje y desarrollo de habilidades. 

Responsable del 

indicador: 
CUNA MAS 

Limitaciones del 

indicador: 

Los aspectos a evaluar por parte del Acompañante Técnico se recogen de formatos, registros e 
instrumentos formulados en el marco del funcionamiento del servicio. La información relacionada a las 
variables de salud tiene limitaciones de calidad y disponibilidad del dato. 
 
La información que alimenta al indicador se obtiene a través del Sistema Cuna Net, en base a los datos 
registrados por los Acompañantes Técnicos y que, en primera instancia, son llenados por las Madres 
Cuidadoras en cada una de las Unidades Territoriales del Programa. Para tal fin, se asumen que no hay 
errores materiales en el llenado de la información. 

Método de 

cálculo: 

Este indicador se calcula realizando un porcentaje (%): 
 
 
Donde: 
A: Número de niñas y niños de 6 a 36 meses de edad atendidos en Servicio de Cuidado Diurno con un 
mínimo de permanencia de 6 meses. 
B: Número de niñas y niños de 6 a 36 meses de edad atendidos en Servicio de Cuidado Diurno. 

Sentido del 

indicador: 
Ascendente 

Supuestos: 
Las/os cuidadores principales aseguran la asistencia permanente de las niñas y niños al Servicio de 
Cuidado Diurno. 

Fuente y base 

de datos: 
• Sistema de Información del PNCM – Aplicativo CUNANET (Atenciones) 

  
Línea  

de base 
Logros esperados 

Año: 2016 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor del  

indicador: 
57.5% 69.0% 69.5% 70.0% 70.5% 70.5% 

 

𝐴𝐵 × 100% 
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Ficha técnica del indicador 

Objetivo 

Estratégico 

Institucional: 

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

Nombre del 

indicador: 

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

Justificación: 

El indicador permite determinar el nivel de desempeño del Programa respecto al número de visitas al mes 
establecidas por el Programa para cada familia. 
 
La evidencia demuestra que, a medida que se incrementa la dosificación de las visitas al hogar que reciben 
los niños - de mensuales a quincenales y semanales) - los impactos en su desarrollo también aumentan. 
Por lo tanto, el programa ha establecido que con una visita a la semana (al menos 4 visitas al hogar al mes) 
a una familia, se incrementan las posibilidades de potenciar el desarrollo infantil en la población infantil. 

Responsable del 

indicador: 
CUNA MAS 

Limitaciones del 

indicador: 

La calidad de las visitas está determinada por diferentes condiciones dentro de la implementación del 
Programa, como la duración y la frecuencia de las visitas, y la preparación de las facilitadoras, que pueden 
afectar la efectividad de la intervención. 

Método de 

cálculo: 

Este indicador se calcula realizando un porcentaje (%): 
 
 
Donde: 
A: Número total de familias con niñas y niños de 0 a 36 meses de edad y/o gestantes con al menos 4   
visitas domiciliarias en el mes a través del Servicio de Acompañamiento a Familias. 
B: Número total de familias con niños, niñas y gestantes usuarias del Servicio de Acompañamiento a 
Familias en el mes. 

Sentido del 

indicador: 
Ascendente 

Supuestos: 

Las familias están dispuestas a recibir visitas de los actores comunales.  
El Acompañante Técnico cuenta con acceso a servicios de internet y telefonía, de manera oportuna, para 
el reporte de la información. 

Fuente y base 

de datos: 
• Sistema de Información del PNCM – Aplicativo SISAF (Atenciones) 

  
Línea  

de base 
Logros esperados 

Año: 2017 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor del  

indicador: 
90.7% 98.0% 98.0% 98.0% 98.0% 98.0% 

 

 

𝐴𝐵 × 100% 
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Ficha técnica del indicador 

Objetivo 

Estratégico 

Institucional: 

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

Acción 

Estratégica 

Institucional: 

AEI.02.01 Acompañamiento en cuidado y aprendizaje adecuado para familias con niños y niñas menores 
de 36 meses que viven en situación de pobreza y pobreza extrema 

Nombre del 

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

Justificación: 

El Programa CUNA MAS en su modalidad de Servicio de Acompañamiento a Familias (SAF), tiene como 
propósito contribuir a promover prácticas saludables y al desarrollo infantil temprano. Su diseño 
contempla iniciar visitas semanales domiciliarias desde el embarazo y continuar hasta los 36 meses en 
niños y niñas residentes en ámbitos rurales. 
El SAF prioriza la atención en ámbitos rurales por las brechas de atención actual de presencia de 
programas sociales en estas zonas, así como las condiciones socioculturales de la población, respetando 
la diversidad cultural, por lo que promueve otras estrategias de atención como las visitas al hogar y 
sesiones de socialización e interaprendizaje. 
En ese sentido, la utilidad de la medición del presente indicador es conocer el desempeño de la 
prestación del servicio en cuanto a la cobertura con respecto a la población objetivo que se tiene 
definido para el servicio. 

Responsable del 

indicador: 
CUNA MAS 

Limitaciones 

para 

la medición del 

indicador: 

Algunas limitaciones del indicador son las siguientes: i) Conflictos entre comunidades (Comités de 
Gestión), ii) Disponibilidad de información actualizada de niñas y niños memores de 03 meses de edad por 
Centro Poblado, iii) Alta dispersión y difícil acceso de los ámbitos rurales, iv) La dinámica socio cultural y 
territorial de las comunidades, v) Disponibilidad de las familias para autorizar el ingreso a sus hogares, y 
vi) Rotación de facilitadoras.  

Método de 

cálculo: 

Este indicador se calcula realizando un porcentaje (%): 
 
 
 
Donde: 
A: Número de familias usuarias del Servicio de Acompañamiento en el mes 
B: Número de población objetivo del Servicio de Acompañamiento a Familias 

Sentido del 

indicador: 
Ascendente 

Supuestos: 

Las familias están dispuestas a recibir contactos o visitas de los actores comunales.  
El Acompañante Técnico cuenta con acceso a servicios de internet y telefonía, de manera oportuna, para 
el reporte de la información. 
Disponibilidad de información del INEI y del Padrón Nominal RENIEC actualizado. 

Fuente y base 

de datos: 
Registro de bases administrativas del Programa Cuna Más  

  
Línea  

de base 
Logros esperados 

Año: 2015 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor del  

indicador: 
30.9% 50.0% 53.4% 59.3% 64.7% 32.9% 

Numerador: 81,874 125,450 133,935 142,162 151,976 173,349 

Denominador: 264,631 250,775 250,775 239,574 234,720 526,753 

𝐴𝐵 × 100% 
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Ficha técnica del indicador 

Objetivo 

Estratégico 

Institucional: 

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

Acción 

Estratégica 

Institucional: 

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

Nombre del 

indicador: 

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

Justificación: 
La utilidad del presente indicador es conocer el desempeño de la prestación del servicio en cuanto a la 
cobertura con respecto a la población objetivo que se tiene definido para el servicio. 

Responsable del 

indicador: 
CUNA MAS 

Limitaciones 

para 

la medición del 

indicador: 

Algunas limitaciones para la medición del indicador son las siguientes: i) Disponibilidad de información 
actualizada de niñas y niños menores de 03 meses de edad por Centro Poblado, ii) Falta de locales o 
terrenos para brindar el servicio de Cuidado Diurno, iii) Alta rotación de cuidadoras, y iv) Alta rotación 
de los miembros del comité de gestión. 

Método de 

cálculo: 

Este indicador se calcula realizando un porcentaje (%): 
 
 
 
Donde: 
A: Número niñas y niños de 6 a 36 meses de edad usuarios del Servicio de Cuidado Diurno. 
B: Número de población objetivo del Servicio de Cuidado Diurno  

Sentido del 

indicador: 
Ascendente 

Supuestos: 

Las familias están dispuestas a recibir contactos de los actores comunales. 
Las/os cuidadores principales aseguran la asistencia permanente de las niñas y niños al SCD. 
Disponibilidad de información del INEI y del Padrón Nominal RENIEC actualizado 

Fuente y base 

de datos: 
Registro de bases administrativas del Programa Cuna Más  

  
Línea  

de base 
Logros esperados 

Año: 2015 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor del  

indicador: 
10.0% 6.36% 6.40% 6.43% 6.46% 21.63% 

Numerador: 53,493 60,427 60,427 60,427 60,427 63,595 

Denominador: 535,629 950,095 944,492 939,715 935,711 294,055 

 

𝐴𝐵 × 100% 
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Ficha técnica del indicador 

Objetivo 

Estratégico 

Institucional: 

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

Acción 

Estratégica 

Institucional: 

AEI.02.03 Alimentación nutritiva y pertinente a cada territorio para estudiantes de instituciones educativas 
públicas de nivel inicial a partir de los 3 años de edad y del nivel primaria a nivel nacional, estudiantes del nivel 
secundaria de los pueblos indígenas de la Amazonía peruana de la modalidad Jornada Escolar Completa y 
estudiantes de Formación Alternativa Diversificada 

Nombre del 

indicador: 

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

Justificación: 

La medición de este indicador dependerá de la contabilidad del número raciones o los productos entregados 
en las instituciones educativas por parte el proveedor, de acuerdo al contrato para la atención alimentaria de 
una cantidad de estudiantes en un determinado periodo de tiempo, pudiendo no mostrar la cantidad real de 
atención del servicio a escolares debido a factores como inasistencia, deserción escolar, suspensión de clases, 
incorporación de nuevos escolares, entre otros factores. 

Responsable del 

indicador: 
QALI WARMA 

Limitaciones 

para 

la medición del 

indicador: 

La cifra de atención alimentaria es una cifra estimada, dado que se genera bajo el supuesto de que las raciones 
o los productos liberados son entregados en las instituciones educativas de acuerdo al contrato de cada 
proveedor y que estos son consumidos diariamente por los niñas y niños del nivel inicial a partir de los 3 años 
de edad y del nivel primaria a nivel nacional, y estudiantes del nivel secundaria de los pueblos indígenas de la 
Amazonía peruana. 

Método de 

cálculo: 

Este indicador se calcula realizando un porcentaje (%): 
 
 
 
Donde: 
A: Número de escolares de IIEE públicas de nivel inicial a partir de los 3 años de edad y del nivel primaria a 
nivel nacional, estudiantes del nivel secundaria de los pueblos indígenas de la Amazonía que reciben el servicio 
alimentario 
B: Número de escolares de la población objetivo de las IIEE públicas de nivel inicial a partir de los 3 años de 
edad y del nivel primaria a nivel nacional, estudiantes del nivel secundaria de los pueblos indígenas de la 
Amazonía 

Sentido del 

indicador: 
Ascendente 

Supuestos: 

Existen las condiciones económicas, sociales, sanitarias y de accesibilidad geográfica para poder realizar el 
seguimiento a la entrega de los alimentos a las IIEE. 
Existe las condiciones económicas, sociales, sanitarias y de accesibilidad geográfica para que se pueda 
entregar el servicio alimentario escolar a los niños. 
Existe las condiciones económicas, sociales, sanitarias y de accesibilidad geográfica para los integrantes del 
CAE puedan realizar la supervisión de las entregas del servicio alimentario escolar. 

Fuente y base 

de datos: 
Registro de bases administrativas del Programa Qali Warma 

  
Línea  

de base 
Logros esperados 

Año: 2014 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor del  

indicador: 
91.5% 92.9% 93.1% 96.0% 99.0% 100.0% 

Numerador: 3,886,601 3,877,477 3,974,394 4,122,949 4,276,102 4,344,287 

Denominador: 4,247,310 4,173,704 4,270,621 4,294,739 4,319,295 4,344,287 

𝐴𝐵 × 100% 
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Ficha técnica del indicador 

Objetivo 

Estratégico 

Institucional: 

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

Acción 

Estratégica 

Institucional: 

AEI.02.03 Alimentación nutritiva y pertinente a cada territorio para estudiantes de instituciones educativas 
públicas de nivel inicial a partir de los 3 años de edad y del nivel primaria a nivel nacional, estudiantes del nivel 
secundaria de los pueblos indígenas de la Amazonía peruana de la modalidad Jornada Escolar Completa y 
estudiantes de Formación Alternativa Diversificada 

Nombre del 

indicador: 

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

Justificación: 
Este indicador permite conocer la cobertura de atención de los escolares de la Jornada Escolar Completa (nivel 
secundario) de las instituciones educativas públicas. 

Responsable del 

indicador: 
QALI WARMA 

Limitaciones 

para 

la medición del 

indicador: 

La medición de este indicador dependerá de la contabilidad del número raciones o los productos entregados 
en las instituciones educativas por parte el proveedor, de acuerdo al contrato para la atención alimentaria de 
una cantidad de estudiantes en un determinado periodo de tiempo, pudiendo no mostrar la cantidad real de 
atención del servicio a escolares debido a factores como inasistencia, deserción escolar, suspensión de clases, 
incorporación de nuevos escolares, entre otros factores. 

Método de 

cálculo: 

Este indicador se calcula realizando un porcentaje (%): 
 
 
 
Donde: 
A: Número de escolares de las instituciones Educativas bajo la modalidad de Jornada Escolar Completa que 
reciben el servicio alimentario 
B: Número de escolares de la población objetivo de las instituciones Educativas bajo la modalidad de Jornada 
Escolar Completa 

Sentido del 

indicador: 
Ascendente 

Supuestos: 

El Ministerio de Educación mantiene la normativa y categoría de IIEE para brindar su servicio en la 
modalidad de Jornada Escolar Completa. 
 
Existen las condiciones económicas, sociales, sanitarias y de accesibilidad geográfica para poder realizar el 
seguimiento a la entrega de los alimentos a las IIEE. 
 
Existe las condiciones económicas, sociales, sanitarias y de accesibilidad geográfica para que se pueda 
entregar el servicio alimentario escolar a los niños. 
 
Existe las condiciones económicas, sociales, sanitarias y de accesibilidad geográfica para los integrantes del 
CAE puedan realizar la supervisión de las entregas del servicio alimentario escolar. 

Fuente y base 

de datos: 
Registro de bases administrativas del Programa Qali Warma   

  
Línea de 

base 
Logros esperados 

Año: 2018 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor del  

indicador: 
26.1% 40.4% 40.5% 44.0% 47.0% 50.0% 

Numerador: 95,747 233,037 233,854 255,471 274,314 293,392 

Denominador: 367,263 576,841 577,658 580,616 583,655 586,784 

𝐴𝐵 × 100% 
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Ficha técnica del indicador 

Objetivo 

Estratégico 

Institucional: 

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

Acción 

Estratégica 

Institucional: 

AEI.02.03 Alimentación nutritiva y pertinente a cada territorio para estudiantes de instituciones educativas 
públicas de nivel inicial a partir de los 3 años de edad y del nivel primaria a nivel nacional, estudiantes del nivel 
secundaria de los pueblos indígenas de la Amazonía peruana de la modalidad Jornada Escolar Completa y 
estudiantes de Formación Alternativa Diversificada 

Nombre del 

indicador: 

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

Justificación: 
Este indicador permite conocer la cobertura de atención de los escolares de Formación Alternativa 
Diversificada de las instituciones educativas públicas. 

Responsable del 

indicador: 
QALI WARMA 

Limitaciones 

para 

la medición del 

indicador: 

La medición de este indicador dependerá de la contabilidad del número raciones o los productos entregados 
en las instituciones educativas por parte el proveedor, de acuerdo al contrato para la atención alimentaria de 
una cantidad de estudiantes en un determinado periodo de tiempo, pudiendo no mostrar la cantidad real de 
atención del servicio a escolares debido a factores como inasistencia, deserción escolar, suspensión de clases, 
incorporación de nuevos escolares, entre otros factores. 

Método de 

cálculo: 

Este indicador se calcula realizando un porcentaje (%): 
 
 
 
Donde: 
A: Número de escolares de nivel de educación secundaria bajo las Formas de Atención Diversificada que 
reciben el servicio alimentario 
B: Número de escolares de la población objetivo de nivel de educación secundaria bajo las Formas de Atención 
Diversificada  

Sentido del 

indicador: 
Ascendente 

Supuestos: 

El Ministerio de Educación mantiene la normativa y categoría de IIEE para brindar su servicio en la 
modalidad de Forma de Atención Diversificada. 
 
Existen las condiciones económicas, sociales, sanitarias y de accesibilidad geográfica para poder realizar el 
seguimiento a la entrega de los alimentos a las IIEE. 
 
Existe las condiciones económicas, sociales, sanitarias y de accesibilidad geográfica para que se pueda 
entregar el servicio alimentario escolar a los niños. 
 
Existe las condiciones económicas, sociales, sanitarias y de accesibilidad geográfica para los integrantes del 
CAE puedan realizar la supervisión de las entregas del servicio alimentario escolar. 

Fuente y base 

de datos: 
Registro de bases administrativas del Programa Qali Warma 

  
Línea  

de base 
Logros esperados 

Año: 2018 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor del  

indicador: 
ND 99.5% 99.5% 100.0% 100.0% 100.0% 

Numerador: ND 23,900 23,900 24,119 24,225 24,334 

Denominador: ND 24,017 24,017 24,119 24,225 24,334 

 

𝐴𝐵 × 100% 
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Ficha técnica del indicador 

Objetivo 

Estratégico 

Institucional: 

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

Acción 

Estratégica 

Institucional: 

AEI.02.04 Asistencia técnica para el cumplimiento de incentivos financieros a Gobiernos Regionales  

Nombre del 

indicador: 

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

Justificación: 

El desarrollo de las asistencias técnicas es orientado para que los Gobiernos Regionales inscritos en el 
FED, implementen acciones que contribuyan en el cumplimiento de las metas de los compromisos de 
gestión y metas de cobertura establecidos en los CAD o adendas, por consiguiente, reciban el incentivo 
monetario. 

Responsable del 

indicador: 

Dirección de Mecanismos de Incentivos de la Dirección General de Implementación de Políticas y 
Articulación Territorial 

Limitaciones 

para 

la medición del 

indicador: 

El desempeño del indicador depende del nivel de compromiso e involucramiento por parte de los 
Gobiernos Regionales y otros factores que podrán estar influyendo en el ámbito de intervención 
(factores climatológicos, pandemias, desastres naturales). Las asistencias técnicas contribuirán a dicho 
desempeño, sin embargo no necesariamente son determinantes para el cumplimiento. 

Método de 

cálculo: 

Este indicador se calcula realizando un porcentaje (%): 
 
 
 
Donde: 
A: Número de Gobiernos Regionales que cumplen el 50% o más de compromisos de gestión y/o de 
metas cobertura establecidos en los Convenios de Asignación por Desempeño y/o Adendas 
 
B: Número de Gobiernos Regionales que suscriben CAD/Adenda en el marco del FED  

Sentido del 

indicador: 
Ascendente 

Supuestos: 

Las decisiones políticas y acciones de los sectores e instituciones vinculados (MIDIS, MINSA, MVCS, 
MEF, MINEDU, MIMP y RENIEC); priorizan los lineamientos de la Política Nacional de Desarrollo e 
Inclusión Social, con énfasis en el desarrollo infantil temprano y prevención de la violencia contra la 
mujer.  
Asignación de recursos financieros para el FED en la Ley de Presupuesto para el año fiscal 
correspondiente. 

Fuente y base 

de datos: 
Informe Técnico de ejecución del FED 

  
Línea  

de base 
Logros esperados 

Año: 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor del  

indicador: 
52.0% 55.0% 60.0% 63.0% 65.0% 68.0% 

 

 

𝐴𝐵 × 100% 
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Ficha técnica del indicador 

Objetivo 

Estratégico 

Institucional: 

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

Nombre del 

indicador: 
Incidencia de pobreza monetaria extrema usando el gasto autónomo  

Justificación: 

Por gasto autónomo*, se entiende el total de los gastos menos las transferencias públicas. La inclusión 
económica está asociada con el hecho de que los hogares accedan a oportunidades y logren generar sus 
propios ingresos que les permitan dejar de ser pobres. 

Responsable del 

indicador: 
Dirección General de Seguimiento y Evaluación 

Limitaciones 

para 

la medición del 

indicador: 

Considerando que el gasto social se ha incrementado en los últimos años, existirían incentivos para que 
los hogares se declaren lo más pobres posible, a fin de acceder a transferencias monetarias del Estado. 
Entonces, se podrían obtener resultados sesgados de este indicador a partir de gastos autónomos 
subdeclarados. 

Método de 

cálculo: 

Este indicador se calcula realizando un porcentaje (%): 
 
 
 
Donde: 
A: Población en situación de pobreza monetaria considerando el gasto autónomo 
B: Población de 18 a 64 años  

Sentido del 

indicador: 
Descendente 

Supuestos: 
La información disponible en la base de datos ENAHO es confiable y recoge declaraciones no sesgadas 
de gasto autónomo en los hogares.  

Fuente y base 

de datos: 
INEI - ENAHO 

  
Línea  

de base 
Logros esperados 

Año: 2010 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor del  

indicador: 
7.3% 3.3% 3.0% 2.8% 2.8% 2.6% 

 

 

 

 

 

 

𝐴𝐵 × 100% 
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Ficha técnica del indicador 

Objetivo 

Estratégico 

Institucional: 

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

Acción 

Estratégica 

Institucional: 

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

Nombre del 

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

Justificación: 

La capacitación y asistencia técnica estará orientada a que el productor decida qué cambios asumir y 
recomponer su unidad de producción respecto a lo que más le interesa como propuesta de cambio de una 
economía de subsistencia a una economía orientada a mejorar sus condiciones de seguridad alimentaria 
o de mayor articulación al mercado y mejora de sus ingresos 

Responsable del 

indicador: 
FONCODES 

Limitaciones 

para 

la medición del 

indicador: 

- 

Método de 

cálculo: 

Este indicador se calcula realizando un porcentaje (%): 
 
 
 
Donde: 
A: Número de hogares que reciben la capacitación, asistencia técnica y entrega de activos para mejorar la 
actividad productiva (Acumulado anual) 
B: Número de hogares de la población objetivo del Programa Presupuestal 118  

Sentido del 

indicador: 
Ascendente 

Supuestos: 

Se mantiene la vigencia de los lineamientos de focalización establecidos por la Directiva Nº 006- 2012-
MIDIS "Lineamientos para la focalización de intervenciones para el desarrollo productivo y la generación 
y diversificación de ingresos de la población en proceso de inclusión", aprobada por la RM Nº 190-2012-
MIDIS, que norma los criterios de focalización para el Programa Presupuestal 

Fuente y base 

de datos: 
Sistema de Gestión de Proyectos del FONCODES  

  
Línea  

de base 
Logros esperados 

Año: 2013 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor del  

indicador: 
4.3% 7.0% 7.4% 7.8% 8.9% 8.9% 

Numerador: 22,859 37,200 39,600 41,500 47,725 47,725 

Denominador: 533,962 533,962 533,962 533,962 533,962 533,962 

 

 

𝐴𝐵 × 100% 
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Ficha técnica del indicador 

Objetivo 

Estratégico 

Institucional: 

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

Acción 

Estratégica 

Institucional: 

AEI.03.02 Emprendimientos rurales implementados en poblaciones con economías de subsistencia 

Nombre del 

indicador: 
Número de emprendimientos rurales implementados 

Justificación: 

El indicador mide el número de emprendimientos rurales que ha culminado su implementación, es decir, 
que ha recibido todas las actividades de capacitación y asistencia técnica por parte de los Asistentes 
Técnicos Especializados, tanto en los aspectos técnicos-productivos, como en los económicos y 
comerciales. 

Responsable del 

indicador: 
FONCODES 

Limitaciones 

para 

la medición del 

indicador: 

Se asume que los emprendimientos rurales han recibido el paquete completo de capacitaciones y 
asistencia técnica previsto en el perfil de negocio con el que ganaron el concurso. Sin embargo, como 
cualquier actividad productiva comercial, existen otros factores, económicos o comerciales, que podrían 
poner en riesgo su desarrollo luego de culminada la asistencia técnica.  
 
Los emprendimientos inician aproximadamente 8 meses después de iniciada la ejecución de los 
proyectos, y toman alrededor de 6 a 8 meses en implementarse. Cada NEC efectúa 2 concursos, el 
primero al octavo mes y el segundo al mes 12 de la ejecución del proyecto aproximadamente. 
Los datos que se registran corresponden al número de emprendimientos programados, cuyos proyectos 
iniciaron su financiamiento 3 años atrás, y que al término de tres años culminaron su implementación. 
Por ejemplo, los ERI reportados en el año 2020 corresponden a los implementados con el presupuesto 
del año 2017. 

Método de 

cálculo: 

Número de emprendimientos rurales implementados: (N) 

 

Sentido del 

indicador: 
Ascendente 

Supuestos: 

Se mantiene la vigencia de los lineamientos de focalización establecidos por la Directiva Nº 006- 2012-
MIDIS "Lineamientos para la focalización de intervenciones para el desarrollo productivo y la generación 
y diversificación de ingresos de la población en proceso de inclusión", aprobada por la RM Nº 190-2012-
MIDIS, que norma los criterios de focalización para el Programa Presupuestal. 

Fuente y base 

de datos: 
Sistema de Gestión de Proyectos del FONCODES 

  
Línea de 

base 
Logros esperados 

Año: 2014 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor del  

indicador: 
2,014 1,910 1,831 1,833 2,515 1,208 
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Ficha técnica del indicador 

Objetivo 

Estratégico 

Institucional: 

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

Acción 

Estratégica 

Institucional: 

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

Nombre del 

indicador: 
Número de viviendas que cuentan con la habitación acondicionada  

Justificación: 
El indicador muestra la entrega del producto final, la vivienda rural (habitación acondicionada), mediante 
el Acta de término de ejecución. 

Responsable del 

indicador: 
FONCODES 

Limitaciones 

para 

la medición del 

indicador: 

El indicador muestra únicamente el producto final entregado, puede ocultar información sobre el nivel de 
avance en la construcción de las viviendas rurales (habitaciones) acondicionadas 

Método de 

cálculo: 

Número de viviendas que cuentan con la habitación acondicionada (Acta de término de la ejecución): (N) 
 

 

Sentido del 

indicador: 
Ascendente 

Fuente y base 

de datos: 

Registros administrativos del FONCODES (Programa Mi Abrigo) 
Registros administrativos del FONCODES actividad 5006128 PP 0068 PREVAED 
Sistema de Gestión de Proyectos del FONCODES 

Supuestos: 

Los Planes Multisectoriales ante Heladas y Friaje y aprobados por la Presidencia del Consejo de 
Ministros, continúan incorporando al MIDIS- FONCODES dentro de la estrategia de ejecución de 
acondicionamiento de vivienda. 

  
Línea  

de base 
Logros esperados 

Año: 2017 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor del  

indicador: 
2,193 9,913 9,913 9,913 9,913 9,913 
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Ficha técnica del indicador 

Objetivo 

Estratégico 

Institucional: 

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

Acción 

Estratégica 

Institucional: 

AEI.03.04 Sistemas de agua intervenidos en rehabilitación y/o reposición promovidos en áreas rurales en 
situación de pobreza y pobreza extrema 

Nombre del 

indicador: 

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

Justificación: 

El indicador muestra la cantidad de sistemas intervenidos en rehabilitación y/o reposición en áreas rurales 
en situación de pobreza y extrema pobreza, como producto para reducir el déficit cualitativo de 
infraestructura y contribuir al acceso a agua segura. 

Responsable del 

indicador: 
FONCODES 

Limitaciones 

para 

la medición del 

indicador: 

La intervención está determinada por el listado de los centros poblados focalizados para la ejecución de 
las intervenciones de los proyectos Agua+, en áreas rurales en situación de pobreza y pobreza extrema. 

Método de 

cálculo: 

Número de sistemas de agua rehabilitados y/o repuestos con acta de terminación de la intervención: (N) 
 

 
Sentido del 

indicador: 
Ascendente 

Supuestos: 

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, continúa incorporando las acciones de 
rehabilitación de sistemas de agua dentro de la Estrategia Nacional Desarrollo e Inclusión Social, 
aprobada mediante el Decreto Supremo Nº 008-2013-MIDIS 

Fuente y base 

de datos: 

Registros de IOARRs (agua +) en el Banco de Inversiones del MEF 
Registros administrativos de  FONCODES (Programa Agua+) 
Sistema de Gestión de Proyectos de FONCODES 

  
Línea  

de base 
Logros esperados 

Año: 2017 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor del  

indicador: 
146 400 400 400 400 400 
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Ficha técnica del indicador 

Objetivo 

Estratégico 

Institucional: 

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

Acción 

Estratégica 

Institucional: 

AEI.03.05 Paquete de activos complementarios implementados para las intervenciones productivas 
brindados a la población con economía de subsistencia 

Nombre del 

indicador: 

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

Justificación: 

El indicador muestra la cantidad de activos que servirá a la población con economía de subsistencia en el 
marco del PP0118, para potenciar los resultados de la capacitación y asistencia técnica, así como mejorar 
sus condiciones de seguridad alimentaria y de los emprendimientos rurales; permitiendo disminuir los 
costos de transacción para el acceso a los servicios básicos y mercados. 
El paquete de activos complementarios son aquellas infraestructuras funcionales a los proyectos de 
desarrollo de capacidades productivas del PP 0118, que de acuerdo a los estudios de evaluación del 
Programa Presupuestal y su diseño (Anexo 2, numeral 2.3 Causas del Problema), potenciarían sus 
intervenciones y permitirían la sostenibilidad del PP0118. Comprenden infraestructura vial, 
infraestructura de riego, electrificación, telecomunicaciones, agua y disposición sanitaria de excretas. 

Responsable del 

indicador: 
FONCODES 

Método de 

cálculo: 

Este indicador se calcula realizando un porcentaje (%): 
 
 
 
Donde: 
A: Número de centros poblados que reciben el paquete de activos complementarios a las intervenciones 
en HW-N 
 
B: Número de centros poblados objetivo del Programa Presupuestal 0118 que requiere de activos 
complementarios 

Limitaciones 

para 

la medición del 

indicador: 

La intervención está determinada por el listado de los centros poblados focalizados para la ejecución de 
las intervenciones de los proyectos de Haku Wiñay (sierra) y Noa Jayatai (selva), en áreas rurales en 
situación de pobreza y pobreza extrema. 

Sentido del 

indicador: 
Ascendente 

Supuestos: 

Se mantiene la vigencia de los lineamientos de focalización establecidos por la Directiva Nº 006- 2012-
MIDIS "Lineamientos para la focalización de intervenciones para el desarrollo productivo y la generación 
y diversificación de ingresos de la población en proceso de inclusión", aprobada por la RM Nº 190-2012-
MIDIS, que norma los criterios de focalización para el Programa Presupuestal 

Fuente y base 

de datos: 
Sistema de Gestión de Proyectos (SGP) de FONCODES 

  
Línea de 

base 
Logros esperados 

Año: 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor del  

indicador: 
0% 0% 0% 7% 8% 8% 

Numerador: - - - 346 398 398 

Denominador: 5,118 5,118 5,118 5,118 5,118 5,118 

𝐴𝐵 × 100% 
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Ficha técnica del indicador 

Objetivo 

Estratégico 

Institucional: 

OEI.04 Implementar mejoras en las intervenciones del MIDIS 

Nombre del 

indicador: 

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

Justificación: 

El indicador muestra el cumplimiento de los medios de verificación de los compromisos de mejora, 
como unidad mínima de análisis para verificar el nivel de implementación de mejoras en las 
intervenciones del MIDIS 

Responsable del 

indicador: 
Dirección General de Seguimiento y Evaluación 

Limitaciones 

para 

la medición del 

indicador: 

El cumplimiento de los medios de verificación no determina el cumplimiento integral de las Matrices 
de Compromisos suscritas por los programas / intervenciones 

Método de 

cálculo: 

Este indicador se calcula realizando un porcentaje (%): 
 
 
 
Donde: 
A: # de medios de verificación de los compromisos de mejora cumplidos 
B: # de medios de verificación de los compromisos de mejora suscritos  

Sentido del 

indicador: 
Ascendente 

Supuestos: 

Las metas multianuales deberán reevaluarse en función del número de compromisos suscritos al 
momento del reporte.  
Por esta razón, el comportamiento del presente indicador no es ascendente, ni descendente, 
porque tiene como denominador una cifra acumulada de compromisos de todas las matrices de 
compromiso vigentes (tanto las antiguas como las nuevas que se van firmando) al momento del 
reporte del indicador. Es decir, el 2024 el denominador podría ser un valor menor o mayor al del 
año precedente. 

Fuente y base 

de datos: 

Informe de evaluación semestral de la Dirección General de Evaluación 
 
Incluye FED, Sello Municipal y SISFOH 

  
Línea  

de base 
Logros esperados 

Año: 2018 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor del  

indicador: 
48.6% 55.0% 60.0% 65.0% 65.0% 65.0% 

 

 

 

 

 

𝐴𝐵 × 100% 
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Ficha técnica del indicador 

Objetivo 

Estratégico 

Institucional: 

OEI.04 Implementar mejoras en las intervenciones del MIDIS 

Acción 

Estratégica 

Institucional: 

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

Nombre del 

indicador: 

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

Justificación: 

El Sello Municipal tiene el compromiso de realizar las acciones requeridas, brindar el 
acompañamiento oportuno y entregar materiales informativos y de soporte necesarios que 
permitan la implementación, registro y reporte adecuado de las actividades que las municipalidades 
inscritas realicen, durante la implementación de la edición vigente del Sello Municipal. El MIDIS 
aporta con la asistencia técnica para movilizar, articular e involucrar a los Gobiernos Locales a favor 
de la implementación de la PNDIS en el territorio. 

Responsable del 

indicador: 

Dirección de Mecanismos de Incentivos de la Dirección General de Implementación de Políticas y 
Articulación Territorial 

Limitaciones 

para 

la medición del 

indicador: 

El avance del indicador está determinado por la participación de las municipalidades en la asistencia 
técnica brindada. Continuidad del personal en el puesto y participante en el Equipo Técnico 
Municipal 

Método de 

cálculo: 

Este indicador se calcula realizando un porcentaje (%): 
 
 
 
Donde: 
A: # de municipalidades del denominador que recibieron al menos dos actividades del paquete de 
asistencia técnica por cualquiera de los mecanismos o medios de comunicación propios del Sello 
Municipal y se encuentran satisfechos 
 
B: # de municipalidades con inscripción aprobada en la edición vigente del Sello Municipal  

Sentido del 

indicador: 
Ascendente 

Supuestos: 

Las Entidades Públicas involucradas en la edición vigente, articulan, participan y cumplen 
activamente con la asistencia técnica específica a los gobiernos locales inscritos en la edición 
vigente. 

Fuente y base 

de datos: 
Informe Técnico de ejecución del Premio Nacional Sello Municipal 

  
Línea  

de base 
Logros esperados 

Año: 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor del  

indicador: 
ND 70.0% 75.0% 80.0% 83.0% 88.0% 

 

 

𝐴𝐵 × 100% 
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Ficha técnica del indicador 

Objetivo 

Estratégico 

Institucional: 

OEI.04 Implementar mejoras en las intervenciones del MIDIS 

Acción 

Estratégica 

Institucional: 

AEI.04.02 Clasificación socioeconómica otorgada a hogares que contienen a potenciales usuarios 
que forman parte de la población objetivo de intervenciones pública focalizadas  

Nombre del 

indicador: 

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

Justificación: 

En el marco del Sistema Nacional de Focalización (SINAFO), las intervenciones públicas focalizadas, 
para identificar a su población objetivo, según sus documentos de gestión aprobados, solicitan la 
clasificación socioeconómica a sus potenciales usuarios que conforman hogares, como criterio de 
elegibilidad para acceder a sus servicios. 

Responsable del 

indicador: 
Dirección General de Focalización e Información Social 

Limitaciones 

para 

la medición del 

indicador: 

La Clasificación Socioeconómica es realizada a solicitud de los hogares de los usuarios potenciales 
de las intervenciones públicas focalizadas 

Método de 

cálculo: 

Sumatoria del número de personas que conforman hogares, que obtuvieron o actualizaron su 
clasificación socioeconómica en el Padrón General de Hogares – PGH, medido anualmente  

Sentido del 

indicador: 
Ascendente 

Supuestos: 

Los potenciales usuarios solicitan su clasificación socioeconómica para acceder a los servicios que 
prestan las intervenciones públicas focalizadas como criterio de elegibilidad. 
- Las ULE se encuentran operativas (con acceso a internet, materiales, personal, entre otros), y sin 
restricciones para la visita a los hogares; que posibilita un adecuado recojo de datos a los hogares 
en el proceso de determinación de CSE. 

Fuente y base 

de datos: 
Padrón General de Hogares (PGH) 

  
Línea  

de base 
Logros esperados 

Año: 2018 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor del  

indicador: 
1,363,751 1,800,000 1,900,000 2,979,357 3,200,000 3,300,000 

 

 



Plan Estratégico Institucional 2021 – 2025 Ampliado 
 

73 

 
 

 

Ficha técnica del indicador 

Objetivo 

Estratégico 

Institucional: 

OEI.04 Implementar mejoras en las intervenciones del MIDIS 

Acción 

Estratégica 

Institucional: 

AEI.04.03 Supervisión oportuna a los Gobiernos Locales que reciben transferencias de recursos para 
la gestión del PCA. 

Nombre del 

indicador: 
Porcentaje de gobiernos locales  supervisados   

Justificación: 
El indicador muestra la proporción de gobiernos locales supervisados, para el uso de los recursos para 
la provisión del complemento alimentario a sus usuarios a través de los Centros de Atención. 

Responsable del 

indicador: 

Dirección de Prestaciones Sociales Complementarias de la Dirección General de Diseño y Articulación 
de las Prestaciones Sociales 

Limitaciones 

para 

la medición del 

indicador: 

La supervisión realizada no asegura la ejecución del presupuesto asignado 

Método de 

cálculo: 

Este indicador se calcula realizando un porcentaje (%): 
 
 
 
Donde: 
A: # de gobiernos locales supervisado 
 
B: # de Gobiernos Locales que reciben transferencia de recursos para la gestión del PCA 

Sentido del 

indicador: 
Ascendente 

Supuestos: 

Condiciones favorables que permitan el traslado del personal de la DPSC hacia los Gobiernos Locales 
para la supervisión.  
 
Los funcionarios de los Gobiernos Locales brindan facilidades para la supervisión (disponibilidad de 
personal, disponibilidad de tiempo y disponibilidad de la información correspondiente del Programa 
de Complementación Alimentaria). 

Fuente y base 

de datos: 

- Base de datos del PCA 
- Informes de la Dirección de Prestaciones Sociales Complementarias respecto a la gestión del PCA 
- Informe técnico de supervisión  

  
Línea  

de base 
Logros esperados 

Año: 2018 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor del  

indicador: 
ND 70.0% 80.0% 90.0% 95.0% 100.0% 

 

 

𝐴𝐵 × 100% 
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Ficha técnica del indicador 
Objetivo 

Estratégico 

Institucional: 

OEI.04 Implementar mejoras en las intervenciones del MIDIS 

Acción 

Estratégica 

Institucional: 

AEI.04.04 Modelos de atención de las prestaciones sociales rediseñados en los programas sociales del MIDIS. 

Nombre del 

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

Justificación: 

El indicador muestra la proporción de programas sociales del MIDIS con modelos de atención rediseñados, durante 
el año de ejecución, que implican ajustes a los modelos operacionales, actualización de evidencias, suprimir o 
incorporar nuevas actividades o modificaciones de forma a la denominación de los productos y actividades, 
durante el año de ejecución. 
Asimismo, la pertinencia del indicador contribuirá en la mejora de la atención de los programas sociales o 
prestaciones sociales complementarias, asimismo, está en correspondencia a las funciones asignadas a la 
Dirección de Diseño de las Prestaciones Sociales (DDPS), según lo citado en la Resolución Ministerial Nº 046-2020-
MIDIS, y  Resolución Ministerial Nº 094-2020-MIDIS, respecto al “Texto Integrado del Reglamento de Organización 
y Funciones del MIDIS. 
Esta mejora y/o rediseño en los modelos  de atención de los Programas Sociales tiene un carácter netamente 
técnico en correspondencia a las normativas vigentes y está basada en las evidencias disponibles cuando 
corresponda, así como también a partir de otras herramientas y/o intervenciones que se generen en diferentes 
contextos. La cual es diferente a lo dispuesto en la Directiva emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas, que 
mediante Resolución Directoral N° 0030-2020-EF/50.01. según lo precisado en el Artículo 27. De la optimización 
en el diseño de los Programas Presupuestales, en el cual se señala que los PP están sujetos a “Optimización” de su 
diseño, y para ello que los trabajos conducentes para la “Optimización” de los PP deben ser coordinados con la 
Dirección General de Presupuesto Público (DGPP) del MEF, quien deberá establecer una agenda anual de trabajo, 
en el cual se establezca la revisión analítica del desempeño del PP y propuesta de trabajo. 

Responsable del 

indicador: 

Dirección de Diseño de las Prestaciones Sociales de la Dirección General de Diseño y Articulación de las 
Prestaciones Sociales 

Limitaciones 

para 

la medición del 

indicador: 

El avance del indicador está sujeto a la participación de los programas sociales. 

Método de 

cálculo: 

Este indicador se calcula realizando un porcentaje (%): 
 
 
 
Donde: 
A: # de programas sociales del MIDIS con modelos de atención rediseñados 
B: # de Programas Sociales del MIDIS 

Sentido del 

indicador: 
Ascendente 

Supuestos: 

Si los Programas Sociales responsables de proveer información para la medición del indicador, no toman la 
decisión para identificar la necesidad de rediseñar nuevos modelos de atención para el rediseño de los 
Programas Sociales. 

Fuente y base 

de datos: 

 Informe Técnico de la Dirección de Diseño de las Prestaciones Sociales, respecto a los modelos de atención 
rediseñados de los Programas Sociales. 

  
Línea  

de base 
Logros esperados 

Año: 2018 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor del 

indicador: 
ND 43.0% 71.0% 71.0% 71.0% 71.0% 

 

𝐴𝐵 × 100% 
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Ficha técnica del indicador 

Objetivo 

Estratégico 

Institucional: 

OEI.04 Implementar mejoras en las intervenciones del MIDIS 

Acción 

Estratégica 

Institucional: 

AEI.04.05 Promoción de propuestas de articulación para el fortalecimiento de las prestaciones 
sociales del MIDIS permanente a nivel nacional 

Nombre del 

indicador: 

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

Justificación: 

El indicador muestra el porcentaje de Programas Nacionales que cuentan con promoción 
permanente de propuestas de articulación para el fortalecimiento de sus prestaciones sociales. 
Dichas propuestas de articulación se elaborarán de manera conjunta entre los programas nacionales 
y la Dirección de Articulación de Prestaciones Sociales, tomando en consideración aspectos 
institucionales e interinstitucionales a fin de abordar de manera escalonada los ejes de la Política de 
Desarrollo e Inclusión Social y su ejecución a nivel nacional. En tal sentido, se busca proponer 
modelos, mecanismos e instrumentos para la eficiencia en las prestaciones sociales del MIDIS, 
identificando necesidades, actores clave y acciones a seguir, que permitan el mejoramiento de los 
resultados hacia la población objetivo. 

Responsable del 

indicador: 

Dirección de Articulación de las Prestaciones Sociales de la Dirección General de Diseño y Articulación 
de las Prestaciones Sociales 

Limitaciones 

para 

la medición del 

indicador: 

El avance del indicador está sujeto a la información proporcionada y la participación de los equipos 
técnicos de los Programas Nacionales del MIDIS. 

Método de 

cálculo: 

Este indicador se calcula realizando un porcentaje (%): 
 
 
 
Donde: 
A: # de Programas Nacionales del MIDIS que cuentan con promoción permanente de propuesta de 
articulación para el fortalecimiento de sus prestaciones sociales 
 
B: # de Programas Nacionales del MIDIS 

Sentido del 

indicador: 
Ascendente 

Supuestos: 

Limitada participación de los equipos técnicos de los programas nacionales en la presentación de 
propuestas de articulación en el territorio.  
Escasa incidencia y voluntad política de los Gobiernos Regionales, Locales y otros actores claves, para 
la promoción de propuestas de articulación. 

Fuente y base 

de datos: 
Reporte emitido por la Dirección de Articulación de las Prestaciones Sociales 

  
Línea  

de base 
Logros esperados 

Año: 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor del  

indicador: 
ND 14.0% 43.0% 71.0% 100.0% 100.0% 

 

 

 

𝐴𝐵 × 100% 
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Ficha técnica del indicador 

Objetivo 

Estratégico 

Institucional: 

OEI.04 Implementar mejoras en las intervenciones del MIDIS 

Acción 

Estratégica 

Institucional: 

AEI.04.06 Fortalecimiento de Instancias de articulación intergubernamental e intersectorial oportuno 
en los gobiernos regionales y locales 

Nombre del 

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

Justificación: 

Es importante hacer el seguimiento de cuántos gobiernos subnacionales (GR y GL) fortalecen las 
instancias de articulación y/o los espacios multiactor a nivel regional y local, para la implementación 
de la PNDIS, de esta forma asegurar que en todo el país se ejecuten acciones para el logro de los 
resultados de la PNDIS.   
Los criterios técnicos para el seguimiento de estas instancias de articulación y/o espacios multiactor a 
nivel regional y local son: 
- Cuenta con documento y/o dispositivo legal que formaliza el espacio y/o instancia de articulación. 
- Cuenta con documento que evidencia que los Espacios y/o instancias de articulación sesionaron 
durante el último trimestre. 
- Cuenta con documento que evidencia que los Espacios y/o instancias de articulación priorizan en sus 
agendas y acuerdos las intervenciones de la PNDIS. 

Responsable 

del indicador: 
Dirección General de Implementación de Políticas y Articulación Territorial. 

Limitaciones 

para 

la medición 

del 

indicador: 

Los espacios multiactor y/o instancias de articulación regional y local están a cargo de los gobiernos 
regionales y locales, por lo tanto, cumplir con los criterios técnicos, no depende del equipo MIDIS (que 
brinda la asistencia técnica), sino, de los GORE y GL. 

Método de 

cálculo: 

Número de gobiernos subnacionales que cumplen con los criterios técnicos mínimos establecidos para 
los espacios multiactor y/o instancias de articulación regionales y locales. 

Sentido del 

indicador: 
Ascendente 

Supuestos: 
El proceso de descentralización en el país continúa y la normatividad vigente vinculada al mismo es 
implementada y fortalecida en los gobiernos subnacionales 

Fuente y base 

de datos: 
Reporte emitido por la Dirección General de Implementación de Políticas y Articulación Territorial. 

  
Línea  

de base 
Logros esperados 

Año: 2018 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor del  

indicador: 
ND 715 825 1,025 1,251 1,525 
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Ficha técnica del indicador 

Objetivo 

Estratégico 

Institucional: 

OEI.04 Implementar mejoras en las intervenciones del MIDIS 

Acción 

Estratégica 

Institucional: 

AEI.04.07 Asistencia técnica oportuna a Gobiernos Locales en la atención de iniciativas ciudadanas de 
apoyo alimentario temporal en caso de desastres naturales o emergencia sanitaria. 

Nombre del 

indicador: 

Porcentaje de Gobiernos Locales que reciben asistencia técnica en la atención de iniciativas ciudadanas 
de apoyo alimentario temporal, en contextos de desastres naturales y emergencias sanitarias. 

Justificación: 

Durante contextos de desastres naturales y emergencias sanitarias surgen diversas estrategias 
colectivas para afrontar la inseguridad alimentaria de la población en situación de pobreza y 
vulnerabilidad, mediante las denominadas iniciativas ciudadanas de apoyo alimentario temporal, las 
cuales requieren de la gestión oportuna y eficiente por parte de los Gobiernos Locales.  
En ese marco, este indicador permite medir la proporción de Gobiernos Locales que reciben asistencia 
técnica por parte de la DPSC-MIDIS en las acciones de registro, organización, administración y ejecución 
de las iniciativas mencionadas en el párrafo precedente, en contextos de desastres naturales y 
emergencias sanitarias. 

Responsable 

del indicador: 

Dirección de Prestaciones Sociales Complementarias de la Dirección General de Diseño y Articulación 
de la Prestaciones Sociales. 

Limitaciones 

para 

la medición 

del 

indicador: 

La participación comprometida de los Gobiernos Locales en la asistencia técnica no depende de la 
DPSC-DGDAPS, asimismo de participar en la misma no se garantiza el registro, organización, 
administración y ejecución de iniciativas ciudadanas de apoyo alimentario temporal por parte de los 
gobiernos locales, debido a que esta función es competencia de dichas instancias. 

Método de 

cálculo: 

Este indicador se calcula en porcentaje (%) de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 
 
 
Donde: 
A: # de Gobiernos Locales que reciben asistencia técnica en el registro, organización, administración o 
ejecución de iniciativas ciudadanas de apoyo alimentario temporal. 
 
B: # de Gobiernos Locales que cuentan con iniciativas ciudadanas de apoyo alimentario temporal 
durante casos de desastres naturales o emergencia sanitaria. 

Sentido del 

indicador: 
Ascendente 

Supuestos: 

La estrategia de atención articulada a las iniciativas de apoyo alimentario temporal prevista por la 
DPSC-DGDAPS es implementada por las gestiones de turno durante el periodo. 
Los gobiernos locales participan comprometidamente en el proceso de asistencia técnica 
implementado por la DPSC-DGDAPS, para cumplir de manera eficiente y oportuna con su función de 
registrar, organizar, administrar y ejecutar las iniciativas de apoyo alimentario temporal. 

Fuente y base 

de datos: 

Base de datos del PCA 
 Informes de la Dirección de Prestaciones Sociales Complementarias. 
Informe de consolidación de asistencias técnicas. 
Reportes de distritos con declaratorias de emergencia sanitaria o por desastres naturales. 

  
Línea  

de base 
Logros esperados 

Año: 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor del  

indicador: 
0 10% 20% 45% 75% 85% 

𝐴𝐵 × 100% 
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Ficha técnica del indicador 

Objetivo 

Estratégico 

Institucional: 

OEI.05 Fortalecer la gestión institucional 

Nombre del 

indicador: 
Porcentaje de actividades operativas cuyo cumplimiento se considera aceptable 

Justificación: 

El indicador mide el nivel de avance del Plan Operativo Institucional (POI) de año vigente, en cuanto las 
actividades operativas propuestas determinan el avance anual del Plan Estratégico Institucional (PEI) del 
MIDIS. 

Responsable del 

indicador: 
Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización 

Limitaciones 

para 

la medición del 

indicador: 

El nivel de avance del indicador está determinado con las modificaciones al POI que puedan realizar las 
Unidades Ejecutoras. 

Método de 

cálculo:  

Este indicador se calcula realizando un porcentaje (%): 
 
 
 
Donde: 
A: # de actividades operativas cuyo cumplimiento superó el 75% 
 
B: # de actividades operativas programadas para el periodo 

Sentido del 

indicador: 
Ascendente 

Supuestos: 

La consecución de las actividades operativas depende de cada órgano de la Sede Central, así como de los 
Programas Sociales del MIDIS. Asimismo, se encuentra sujeta a modificaciones presupuestales que puedan 
generarse en el año.  
Cambio de prioridades a raíz de eventos externos como la pandemia. 

Fuente y base 

de datos: 
Aplicativo CEPLAN V.1 

  
Línea  

de base 
Logros esperados 

Año: 2018 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor del  

indicador: 
ND 95.0% 97.0% 99.0% 99.5% 99.6% 

 

 

 

 

 

𝐴𝐵 × 100% 
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Ficha técnica del indicador 

Objetivo 

Estratégico 

Institucional: 

OEI.05 Fortalecer la gestión institucional 

Acción 

Estratégica 

Institucional: 

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

Nombre del 

indicador: 

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

Justificación: 
Este indicador mide el grado de implementación de proyectos en el MIDIS (Sede Central y programas), 
en el marco del Plan de Gobierno Digital del MIDIS. 

Responsable del 

indicador: 
Oficina General de Tecnologías de la Información 

Limitaciones 

para 

la medición del 

indicador: 

La medición del avance del indicador está determinada con la aprobación del Plan de Gobierno Digital 
del ministerio. 

Método de 

cálculo: 

Este indicador se calcula realizando un porcentaje (%): 
 
 
 
Donde: 
A: # de proyectos de gobierno digital ejecutados en el año en la Sede Central y Programas Sociales del 
MIDIS 
 
B: #  acumulado de proyectos de gobierno digital programados al año 2022 en la Sede Central y 
Programas Sociales del MIDIS 

Sentido del 

indicador: 
Ascendente 

Supuestos: 

La SEGDI-PCM no modifique la normativa relacionada a Gobierno Digital que genere cambios en el 
Plan de Gobierno Digital del MIDIS. 
El gobierno no cambiará la legislación que influye en los proyectos de gobierno digital. Disponibilidad 
presupuestal para los servicios en el momento requerido. 

Fuente y base 

de datos: 

Plan de Gobierno Digital 
Avance de Plan de Gobierno Digital 
Evaluación del Plan de Gobierno Digital 

  
Línea  

de base 
Logros esperados 

Año: 2018 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor del  

indicador: 
ND 60.0% 65.0% 75.0% 85.0%  88% 

 

 

𝐴𝐵 × 100% 
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Ficha técnica del indicador 

Objetivo 

Estratégico 

Institucional: 

OEI.05 Fortalecer la gestión institucional 

Acción 

Estratégica 

Institucional: 

AEI.05.02 Sistema de Gestión de Calidad implementado 

Nombre del 

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

Justificación: 

La implementación de NTP's e ISO asegura que los procesos gestionados en el MIDIS (Sede Central) 
puedan ser realizados acorde a los estándares de calidad y en consecuencia reflejen una adecuada 
Gestión. 

Responsable del 

indicador: 
Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización 

Limitaciones 

para 

la medición del 

indicador: 

La certificación mediante algún Sistema de Gestión de la Calidad está determinado el correcto mapeo 
de los procesos misionales. 

Método de 

cálculo: 

Este indicador se calcula realizando un porcentaje (%): 
 
 
 
Donde: 
A: # de procesos misionales nivel 1 de la sede central del MIDIS certificados con Sistema de Gestión 
de la Calidad 
 
B: # de procesos misionales nivel 1 de la sede central del MIDIS 

Sentido del 

indicador: 
Ascendente 

Supuestos: 

Continuidad en la implementación de la Política de Modernización de la Gestión Pública (Calidad de 
Servicios públicos)                                                       
Asignación de Presupuestal oportuna y suficiente 
Compromiso de la Alta Dirección  
Compromiso a nivel de los dueños de los procesos 
Política institucional que apoya a la Gestión de la Calidad 
Que no exista alta rotación de personal para garantizar el Sistema de Gestión de la Calidad 

Fuente y base 

de datos: 
Reporte de la Oficina de Modernización 

  
Línea  

de base 
Logros esperados 

Año: 2017 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor del  

indicador: 
20.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0% 100.0% 

Numerador: 4 14 16 18 20 20 

Denominador: 20 20 20 20 20 20 

 

𝐴𝐵 × 100% 
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Ficha técnica del indicador 

Objetivo 

Estratégico 

Institucional: 

OEI.05 Fortalecer la gestión institucional 

Acción 

Estratégica 

Institucional: 

AEI.05.02 Sistema de Gestión de Calidad implementado 

Nombre del 

indicador: 

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

Justificación: 

La implementación de NTP's e ISO asegura que los procesos gestionados en el MIDIS (Programas Sociales) 
puedan ser realizados acorde a los estándares de calidad y en consecuencia reflejen una adecuada 
Gestión. 

Responsable del 

indicador: 
Dirección General de la Calidad de la Gestión de las Prestaciones Sociales 

Limitaciones 

para 

la medición del 

indicador: 

La certificación mediante algún Sistema de Gestión de la Calidad está determinado el correcto mapeo de 
los procesos misionales. 

Método de 

cálculo: 

Este indicador se calcula realizando un porcentaje (%): 
 
 
 
Donde: 
A: # de procesos misionales certificados de los Programas Sociales con Sistema de Gestión de la Calidad) 
 
B: # de procesos misionales de los Programas Sociales 

Sentido del 

indicador: 
Ascendente 

Supuestos: - 

Fuente y base 

de datos: 
Reporte de la Dirección General de la Calidad de la Gestión de las Prestaciones Sociales 

  
Línea  

de base 
Logros esperados 

Año: 2018 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor del  

indicador: 
29.8% 40% 50% 60% 70% 70% 

 

 

 

 

𝐴𝐵 × 100% 
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Ficha técnica del indicador 

Objetivo 

Estratégico 

Institucional: 

OEI.05 Fortalecer la gestión institucional 

Acción 

Estratégica 

Institucional: 

AEI.05.03 Sistema de Gestión Antisoborno implementado 

Nombre del 

indicador: 

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

Justificación: 

La implementación de la certificación con el Sistema de Gestión Antisoborno que los procesos gestionados 
en el MIDIS (Programas Sociales) puedan ser realizados acorde a los estándares de calidad en materia de 
Antisoborno y en consecuencia reflejen una Gestión adecuada y transparente. 

Responsable del 

indicador: 
Oficina de Integridad Institucional  

Limitaciones 

para 

la medición del 

indicador: 

La certificación mediante algún Sistema de Gestión de la Calidad está determinado el correcto mapeo de 
los procesos misionales. 

Método de 

cálculo: 

Este indicador se calcula realizando un porcentaje (%): 
 
 
 
Donde: 
A: #  de procesos misionales de los Programas Sociales certificados con Sistema de Gestión Antisoborno 
 
B: # de procesos misionales de los Programas Sociales 

Sentido del 

indicador: 
Ascendente 

Supuestos: 

Se cuente con presupuesto para la implementación del Sistema de Gestión Antisoborno y/o certificar 
procesos misionales de los Programas Nacionales Adscritos al MIDIS bajo Norma Técnica ISO 37001: 
2016. 

Fuente y base 

de datos: 
Reportes de la Oficina de Integridad Institucional 

  
Línea  

de base 
Logros esperados 

Año: 2018 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor del  

indicador: 
ND 60.0% 80.0% 90.0% 92.0% 92.5% 

 

 

𝐴𝐵 × 100% 
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Ficha técnica del indicador 

Objetivo Estratégico 

Institucional: 
OEI.05 Fortalecer la gestión institucional 

Acción Estratégica 

Institucional: 
AEI.05.04 Modelo de Integridad implementado en el MIDIS 

Nombre del 

indicador: 

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

Justificación: 

Este indicador mide el grado de implementación de las acciones de integridad en el MIDIS (Sede 
Central y programas), en el marco del Plan y Modelo de Integridad Público del Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social. 

Responsable del 

indicador: 
Oficina de Integridad Institucional  

Limitaciones para 

la medición del 

indicador: 

La medición del avance del indicador está determinada a la aprobación del Plan y Modelo de 
Integridad Público del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 

Método de cálculo:  

Este indicador se calcula realizando un porcentaje (%): 
 
 
 
Donde: 
A: # de acciones del Modelo de Integridad ejecutadas en el año en la Sede Central y Programas 
Sociales del MIDIS  
 
B: # acumulado de acciones del Modelo de Integridad programadas en el año la Sede Central y 
Programas Sociales del MIDIS 

Sentido del 

indicador: 
Ascendente 

Supuestos: 
Se apruebe a través de la Presidencia del Consejo de Ministros - PCM - por Decreto Supremo - el 
nuevo Plan Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción al 2026. 

Fuente y base de 

datos: 

Plan y Modelo de Integridad Público del MIDIS 
Reportes de la Oficina de Integridad Institucional 

  
Línea  

de base 
Logros esperados 

Año: 2018 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor del  

indicador: 
ND 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0% 

 

 

 

𝐴𝐵 × 100% 
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Ficha técnica del indicador 

Objetivo 

Estratégico 

Institucional: 

OEI.05 Fortalecer la gestión institucional 

Acción 

Estratégica 

Institucional: 

AEI.05.05 Competencias fortalecidas en los servidores del MIDIS 

Nombre del 

indicador: 
Porcentaje de servidores capacitados del PDP del MIDIS 

Justificación: 
Este indicador sirve para medir el porcentaje servidores del MIDIS cuenten con la capacitación 
necesaria para el desarrollo de sus actividades en el marco del Plan de Desarrollo de Personas. 

Responsable del 

indicador: 
Oficina General de Recursos Humanos  

Limitaciones 

para 

la medición del 

indicador: 

El desarrollo de este indicador está condicionado a la normativa vigente de SERVIR y a la aprobación 
del PDP por el órgano competente del MIDIS. 

Método de 

cálculo:  

Este indicador se calcula realizando un porcentaje (%): 
 
 
 
Donde: 
A: #  de servidores capacitados del PDP del MIDIS 
 
B: # de servidores planificados a capacitar en el PDP del MIDIS 

Sentido del 

indicador: 
Ascendente 

Supuestos: 

• Contar con la asignación presupuestal desde la alta dirección, para la ejecución de las acciones 
de capacitación especializada a cargo de proveedores externos. 

• Los responsables de las unidades de organización del MIDIS, designan y brindan las condiciones 
y facilidades a sus servidores y servidoras, para participar en de las acciones de capacitación 
programadas en el PDP – MIDIS. 

• Contar oportunamente con el diseño de la acción de capacitación por parte de los facilitadores 
internos de las unidades de organización especializadas del MIDIS. 

• En los casos de las acciones de capacitación del PDP – MIDIS a desarrollarse a través de la 
plataforma virtual del MIDIS, ésta se encuentre actualizada y operativa. 

• Cambio en la normativa vigente en materia de la gestión de la capacitación por parte del ente 
rector SERVIR, o con motivo de la vigencia de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-
19 
 

Fuente y base 

de datos: 
Plan de Desarrollo de las Personas 

  
Línea  

de base 
Logros esperados 

Año: 2017 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor del  

indicador: 
47.0% 82.0% 84.0% 86.0% 88.0% 90.0% 

 

𝐴𝐵 × 100% 
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Ficha técnica del indicador 

Objetivo 

Estratégico 

Institucional: 

OEI.05 Fortalecer la gestión institucional 

Acción 

Estratégica 

Institucional: 

AEI.05.06 Gestión administrativa eficiente 

Nombre del 

indicador: 
Porcentaje de presupuesto institucional ejecutado 

Justificación: 
La ejecución del presupuesto institucional se encuentra relacionado con la ejecución de actividades 
operativas y estratégicas identificadas en el PEI y POI del MIDIS. 

Responsable del 

indicador: 
Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización 

Limitaciones 

para 

la medición del 

indicador: 

El nivel de avance del indicador está determinado por las modificaciones presupuestales y los criterios 
de priorización en la ejecución de actividades que determinen las Unidades Ejecutoras del MIDIS. 

Método de 

cálculo: 

Este indicador se calcula realizando un porcentaje (%): 
 
 
 
Donde: 
A: Presupuesto devengado 
 
B: Presupuesto institucional modificado 

Sentido del 

indicador: 
Ascendente 

Supuestos: 

La consecución de las actividades operativas y su correspondencia con la ejecución presupuestal 
depende de cada órgano de la Se de Central, así como de los Programas Sociales del MIDIS. 
Asimismo, se encuentra sujeta a modificaciones presupuestales que puedan generarse en el año.  
Cambio de prioridades a raíz de eventos externos como la pandemia. 

Fuente y base 

de datos: 
Consulta amigable - MEF 

  
Línea  

de base 
Logros esperados 

Año: 2013 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor del  

indicador: 
96.0% 98.5% 98.9% 99.0% 99.1% 99.2% 

 

 

 

𝐴𝐵 × 100% 
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Ficha técnica del indicador 

Objetivo 

Estratégico 

Institucional: 

OEI.06 Fortalecer la gestión de riesgo de desastres 

Nombre del 

indicador: 
Porcentaje de Planes de Gestión del Riesgo de Desastres aprobados 

Justificación: 

En el marco del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, las entidades públicas de 
todos los niveles de Gobierno deben formular, aprobar y ejecutar planes que contribuyan con su 
implementación. Los planes que deben implementarse son los siguientes: 
* Planes de prevención y reducción de riesgo de desastres. 
* Planes de preparación. 
* Planes de operaciones de emergencia. 
* Planes de educación comunitaria. 
* Planes de rehabilitación. 
* Planes de contingencia. 

Responsable del 

indicador: 
Oficina de Seguridad y Defensa Nacional 

Limitaciones 

para 

la medición del 

indicador: 

La medición del avance del indicador está determinada con la aprobación de los planes detallados 
en la Justificación. 

Método de 

cálculo:  

Este indicador se calcula realizando un porcentaje (%): 
 
 
 
Donde: 
A: # de planes de gestión del riesgo de desastres aprobados 
 
B: # de planes de gestión de riesgo de desastres elaborados 

Sentido del 

indicador: 
Ascendente 

Supuestos: 
Actualización, modificación o cambio de normativas por parte de la Presidencia del Consejo de 
Ministros. 

Fuente y base 

de datos: 
Informe de la Oficina de Seguridad y Defensa Nacional (OSDN) 

  
Línea  

de base 
Logros esperados 

Año: 2018 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor del  

indicador: 
ND 80.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

𝐴𝐵 × 100% 
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Ficha técnica del indicador 

Objetivo 

Estratégico 

Institucional: 

OEI.06 Fortalecer la gestión de riesgo de desastres 

Acción 

Estratégica 

Institucional: 

AEI.06.01 Dimensiones de vulnerabilidad del MIDIS reducidos 

Nombre del 

indicador: 

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

Justificación: El indicador mide el nivel de avance del Plan de Gestión de Riesgo de Desastres del MIDIS. 

Responsable del 

indicador: 
Oficina de Seguridad y Defensa Nacional 

Limitaciones 

para 

la medición del 

indicador: 

La medición del avance del indicador está determinada con la aprobación del Plan de Gestión de 
Riesgo de Desastres del ministerio. 

Método de 

cálculo: 

Este indicador se calcula realizando un porcentaje (%): 
 
 
 
Donde: 
A: # de acciones ejecutadas 
 
B: # de acciones planificadas  

Sentido del 

indicador: 
Ascendente 

Supuestos: 

Personal del MIDIS y de los programas nacionales adscritos, interesados en el desarrollo de las 
acciones del Plan de Gestión de Riesgo de Desastres del MIDIS. Asimismo, cambio, actualización de 
las modificaciones de las normativas de la Gestión del Riesgo de Desastres. 

Fuente y base 

de datos: 

Plan de GRD del MIDIS (seguimiento de acciones) 
Productos e informes del Centro de Operaciones de Emergencia COE-MIDIS 
Protocolos de Acciones de Intervención en zonas de emergencia de los Programas Nacionales 

  
Línea  

de base 
Logros esperados 

Año: 2018 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor del  

indicador: 
ND 65.0% 80.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

𝐴𝐵 × 100% 
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Ficha técnica del indicador 

Objetivo 

Estratégico 

Institucional: 

OEI.06 Fortalecer la gestión de riesgo de desastres 

Acción 

Estratégica 

Institucional: 

AEI.06.02 Riesgos identificados y difundidos 

Nombre del 

indicador: 
Porcentaje de mapas de riesgo elaborados / actualizados 

Justificación: 
Este indicador ayuda a identificar los riesgos dentro de las instalaciones físicas del MIDIS ante la 
posibilidad de ocurrencia de cualquier desastre. 

Responsable del 

indicador: 
Oficina de Seguridad y Defensa Nacional 

Limitaciones 

para 

la medición del 

indicador: 

El desarrollo de este indicador está condicionado a la normativa vigente sobre la gestión de riesgo 
de desastres, y a su aprobación por el órgano competente del MIDIS. 

Método de 

cálculo: 

Este indicador se calcula realizando un porcentaje (%): 
 
 
 
Donde: 
A: # de locales con mapas de riesgo elaborados/actualizados 
 
B: # de locales del MIDIS 

Sentido del 

indicador: 
Ascendente 

Supuestos: Variación del número de locales del MIDIS a nivel nacional y en Lima. 

Fuente y base 

de datos: 
Informe de la Oficina de Seguridad y Defensa Nacional (OSDN) 

  
Línea  

de base 
Logros esperados 

Año: 2018 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor del  

indicador: 
ND 70.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

 

𝐴𝐵 × 100% 
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Ficha técnica del indicador 

Objetivo 

Estratégico 

Institucional: 

OEI.06 Fortalecer la gestión de riesgo de desastres 

Acción 

Estratégica 

Institucional: 

AEI.06.03 Continuidad operativa implementada para el MIDIS  

Nombre del 

indicador: 
Porcentaje de Planes de Continuidad Operativa aprobados / actualizados 

Justificación: 

El Plan de Continuidad Operativa establece los procedimientos para mantener las funciones 
críticas y criterios para la reactivación de las operaciones de conducción y rectoría del sector 
Desarrollo e Inclusión Social. Dichos planes una vez aprobados tienen que ser revisados una vez al 
año. Los planes de Continuidad Operativa son para la Sede Central y para cada uno de los 
Programa Nacionales. Los planes de Continuidad Operativa a realizar son:  
1. Sede Central del MIDIS 
2. Programa Nacional Qali Warma 
3. Programa Nacional Cuna Mas 
4. Programa Nacional Pensión 65 
5. Programa Nacional Contigo 
6. Programa Nacional Juntos 
7. Programa Nacional Pais 
8. FONCODES 

Responsable del 

indicador: 
Oficina de Seguridad y Defensa Nacional 

Limitaciones 

para 

la medición del 

indicador: 

El desarrollo de este indicador está condicionado a la normativa vigente sobre la gestión de riesgo 
de desastres, y a su aprobación por el órgano competente del MIDIS. La activación del plan está 
prevista ante la ocurrencia de un evento adverso, cuya magnitud afecte específicamente la 
operatividad de las sedes del MIDIS. 

Método de 

cálculo: 

Este indicador se calcula realizando un porcentaje (%): 
 
 
 
Donde: 
A: #  de planes de continuidad operativa elaborados/actualizado 
 
B: #  de planes de continuidad aprobados 

Sentido del 

indicador: 
Ascendente 

Supuestos: 
Actualización, modificación o cambio en los Lineamiento para la Gestión de la Continuidad 
Operativa de las Entidades Públicas en los tres niveles de Gobierno. 

Fuente y base 

de datos: 
Informe de la Oficina de Seguridad y Defensa Nacional (OSDN) 

  
Línea  

de base 
Logros esperados 

Año: 2018 2021 2022 2023 2024 2025 

Valor del 

indicador: 
ND 60% 100% 100% 100% 100% 

 

𝐴𝐵 × 100% 


