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VISTOS: 

   
 

El Informe N° D000172-2021-MIDIS/PNPAIS-UAGS y N° D000151-
2021-MIDIS/PNPAIS-UAGS-VGP de la Unidad de Articulación y Gestión de Servicios; el 
Memorando N° D000306-2021-MIDIS/PNPAIS-UPP, de la Unidad de Planeamiento y 
Presupuesto; y el Informe Legal N°  D000107-2021-MIDIS/PNPAIS-UAJ, emitido por la 
Unidad de Asesoría Jurídica; y; 

 

 CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante el Decreto Supremo N° 013-2017-MIDIS, se constituyó 
el Programa Nacional “Plataformas de Acción para la Inclusión Social - PAIS” sobre la 
base del Programa Nacional Tambos, estableciéndose en su Primera Disposición 
Complementaria Final que, a partir de la vigencia del referido decreto supremo, el 
Programa Nacional Tambos se entenderá referido a la nueva denominación Programa 
Nacional “Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS”; 

 
Que, mediante Decreto Supremo Nº 008-2020-SA se declara en 

Emergencia Sanitaria a nivel nacional, por el plazo de noventa (90) días calendario, por 
la existencia del COVID-19, y se dictan medidas de prevención y control para evitar su 
propagación; la misma que ha sido prorrogada por los Decretos Supremos N° 020-2020-
SA, N° 027-2020-SA, N° 031-2020-SA y N° 009-2021-SA, este último que prorroga la 
Emergencia Sanitaria a nivel nacional a partir del 7 de marzo de 2021, por un plazo de 
ciento ochenta (180) días calendario;  

 
Que, mediante Decreto de Urgencia Nº 017-2021, que dicta medidas 

complementarias en materia de atención de personas en situación de vulnerabilidad, 
entre otras, en el marco de la atención de la emergencia sanitaria por los efectos del 
coronavirus (COVID-19), se autoriza en el artículo 3 del citado Decreto de Urgencia, al 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social a organizar y desarrollar acciones y estrategias 
para mitigar el efecto del COVID-19 y la contención de nuevos casos y disminuir la 
vulnerabilidad de las personas adultas mayores y personas con discapacidad severa, a 
través de una Red de Soporte para el Adulto Mayor con Alto Riesgo y la Persona con 
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Que, el numeral 3.3 del artículo 3 del Decreto de Urgencia N° 017-

2021,  autoriza “al Programa Nacional “Plataformas de Acción para la Inclusión Social – 
PAIS”, a brindar asesoría y asistencia técnica para la gestión territorial a cargo de los 
Gobiernos Locales y Gobiernos Regionales, en la implementación de las acciones 
dispuestas (…); para dicho efecto, se faculta al citado Programa Nacional a ampliar sus 
líneas de intervención en favor de la población del ámbito urbano comprendida en la 
población objetivo de la citada Red de Soporte, durante la vigencia del presente Decreto 
de Urgencia con cargo a los recursos previstos en el inciso ii) numeral 4.1. del artículo 4 
del presente Decreto de Urgencia”; 

 
Que, mediante Decreto Supremo Nº 003-2021-MIDIS, se aprueba el 

diseño y estrategia de la Red de Soporte para el Adulto Mayor con Alto Riesgo y la 
Persona con Discapacidad Severa, la cual constituye una intervención intersectorial e 
intergubernamental, que tiene por finalidad de brindar servicios de promoción, prevención 
y protección que contribuyan con la mitigación de los efectos del COVID-19 y la 
contención de nuevos casos; así como para disminuir la afectación de su vulnerabilidad; 

 
Que, el artículo 10 del referido Decreto Supremo N° 003-2021-MIDIS, 

establece que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, en el marco de su rectoría 
del SINADIS, aprueba mediante Resolución Ministerial las normas complementarias 
necesarias para la implementación de las acciones y estrategias para la operación de la 
Red de Soporte para el Adulto Mayor con Alto Riesgo y la Persona con Discapacidad 
Severa, en el marco de lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto de Urgencia Nº 017-
2021; 

 
Que, en tal contexto, mediante Resolución Ministerial N° 066-2021-

MIDIS,  se aprueba la Directiva N° 003-2021-MIDIS, denominada “Directiva para la 
implementación de la Red de Soporte para el Adulto Mayor con Alto Riesgo y la Persona 
con Discapacidad Severa”; 

 
Que, mediante Informe N° D000172-2021-MIDIS/PNPAIS-UAGS e 

Informe N° D000151-2021-MIDIS/PNPAIS-UAGS-VGP, de la Unidad de Articulación y 
Gestión de Servicios, señala que en virtud a lo dispuesto por la Dirección Ejecutiva, de 
que dicha unidad asuma las funciones vinculadas a la implementación de la Red de 
Soporte AMACHAY, ha elaborado la propuesta de “Plan de Trabajo para la 
implementación de la asesoría y asistencia técnica para la gestión territorial de la Red 
AMACHAY”, solicitando que su aprobación sea mediante acto resolutivo y con eficacia 
anticipada al  23 de febrero de 2021, toda vez que desde dicha fecha se han venido 
ejecutando acciones en el marco de la citada red; 

 
Que, mediante Memorando N° D000306-2021-MIDIS/PNPAIS-UPP, la 

Unidad de Planeamiento y Presupuesto, emite opinión favorable al “Plan de Trabajo para 
la implementación de la asesoría y asistencia técnica para la gestión territorial de la Red 
AMACHAY”; 

Que, mediante Informe Legal N°  D000107-2021-MIDIS/PNPAIS-UAJ, la 
Unidad de Asesoría Jurídica considera legalmente viable aprobar con eficacia anticipada al 
23 de febrero de 2021, la propuesta de “Plan de Trabajo para la implementación de la 
asesoría y asistencia técnica para la gestión territorial de la Red AMACHAY” el cual se 
encuentra en el marco del Decreto de Urgencia N° 017-2021, Decreto Supremo N°003-



2021-MIDIS y de la Resolución Ministerial N° 066-2021-MIDIS, además de señalar que 
dicho instrumento permite planificar y monitorear la ejecución de acciones del Programa; 

 
 Con los vistos de las jefaturas de la Unidad de Articulación y Gestión de 

Servicios, Unidad de Planeamiento y Presupuesto y de la Unidad de Asesoría Jurídica;  

 
 
 
SE RESUELVE: 
  
 Artículo 1°. - Aprobar, con eficacia anticipada al 23 de febrero de 2021, el “Plan 

de Trabajo para la implementación de la asesoría y asistencia técnica para la gestión 
territorial de la Red AMACHAY”, que como anexo forma parte de la presente resolución. 

 
 Artículo 2°. -  Encargar a la Unidad de Administración las acciones necesarias 

para la notificación de la presente resolución a los jefes de las unidades orgánicas, unidades 
territoriales y al coordinador técnico del Programa.  

  
Artículo 3º.- Encargar a la Unidad de Comunicación e Imagen del Programa 

disponga las acciones necesarias para la publicación de la presente resolución en el portal 
web institucional y en el portal de transparencia del Programa Nacional PAIS.  

 
 
 

 
Regístrese, comuníquese, notifíquese y/o publíquese. 

 
 
 

CECILIA NATIVIDAD MEDINA CCOYLLO 

DIRECTORA EJECUTIVA 
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PLAN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ASESORIA Y 
ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION TERRITORIAL DE LA RED AMACHAY 

HA 
I.  PRESENTACIÓN  

 

Mediante Decreto Supremo N° 013-2017-MIDIS se establece el Programa Nacional 

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

Nacional Tambos, creado por Decreto Supremo N° 016-2013-VIVIENDA, el cual tiene por 

finalidad mejorar la calidad de vida de la población pobre y extremadamente pobre, 

especialmente la asentada en los centros poblados rurales o rural dispersa, coadyuvando a 

su desarrollo económico, social y productivo, que contribuyan a su inclusión social. 

Asimismo, tiene como objetivo, permitir el acceso de la población pobre y extremadamente 

pobre, especialmente la asentada en los centros poblados del área rural y de manera 

dispersa, a los servicios y actividades, en materias sociales y productivas que brinda el 

Estado.       

 

Para el logro de su finalidad y objetivo, el Programa Nacional “Plataformas de Acción para la 

Inclusión Social – PAIS”, en adelante el Programa, cuenta con líneas de intervención 

orientadas, entre otras,  a implementar plataformas de servicios que: a) Brinden los servicios 

y actividades del Sector Desarrollo e Inclusión Social; b) Coordine con los Gobiernos 

Regionales y Locales en el marco de las políticas y Prioridades del Gobierno Nacional; c) 

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

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

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

productivas, individuales y comunitarias; d) Ejecuten, coordinen y faciliten acciones de 

prevención, atención y mitigación de riesgos frente a desastres naturales, en el marco de 

sus competencias; y, e) Coordine las intervenciones dirigidas al desarrollo y protección de 

las poblaciones rural y rural dispersa, a través de las Plataformas Itinerantes de Acción 

Social (PIAS) u otras. 

 

Mediante del Decreto de Urgencia N° 025-2020 se dictan medidas urgentes destinadas a 

reforzar el sistema de vigilancia y respuesta sanitaria frente al grave peligro de la 

propagación de la enfermedad causada por un nuevo coronavirus (COVID-19) en el territorio 
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nacional, a efectos de establecer mecanismos inmediatos para la protección de salud de la 

población y minimizar el impacto sanitario de situaciones de afectación a ésta. 

 

Con Decreto Supremo N° 008-2020-SA, se declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional, 

por el plazo de noventa (90) días calendario, por la existencia del COVID-19, y se dictan 

medidas de prevención y control para evitar su propagación; la misma que ha sido 

prorrogada por los Decretos Supremos Nº 020-2020-SA, Nº 027-2020-SA y N° 031-2020-SA, 

este último que prorroga la Emergencia Sanitaria a nivel nacional a partir del 7 de diciembre 

de 2020 por un plazo de noventa (90) días calendario; 

 

Mediante Decreto Supremo Nº 184-2020-PCM, Decreto Supremo que declara Estado de 

Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a 

consecuencia de la COVID-19 y establece las medidas que debe seguir la ciudadanía en la 

nueva convivencia social, se declara el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de 

treinta y un (31) días calendario, a partir del martes 01 de diciembre de 2020, quedando 

restringido el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad 

personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio, 

comprendidos en los incisos 9, 11 y 12 del artículo 2 y en el inciso 24, apartado f) del mismo 

artículo de la Constitución Política del Perú; el mismo que ha sido prorrogado por los 

Decretos Supremos Nº 201-2020-PCM y N° 008-2021-PCM, este último que prorroga el 

Estado de Emergencia por el plazo de veintiocho (28) días calendario, a partir del lunes 01 

de febrero de 2021; 

 

Mediante el Decreto Supremo 009-2021-SA, el gobierno dispuso la prórroga de la 

declaratoria de la emergencia sanitaria por la presencia de la COVID-19 en nuestro país, por 

un plazo de 180 días calendario contados a partir del 7 de marzo próximo. La finalidad de la 

medida es continuar con las acciones de prevención, control y atención de salud para la 

protección de la población de todo el país;  

 

A través del Decreto Urgencia N° 017-2021, se adopta medidas complementarias 

extraordinarias, en materia económica y financiera, que permitan continuar implementando 

medidas que garanticen la ejecución de acciones para la atención oportuna de personas en 

situación de vulnerabilidad, en el marco de la emergencia sanitaria por los efectos del 

COVID-19.  
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El numeral 3.1 del Artículo 3 de la norma referida, autoriza al Ministerio de Desarrollo e 

Inclusión Social a organizar y desarrollar acciones y estrategias para mitigar el efecto del 

COVID-19 y la contención de nuevos casos y disminuir la vulnerabilidad de las personas 

adultas mayores y personas con discapacidad severa, a través de una Red de Soporte para 

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

 

Asimismo, en su numeral 3.3 se autoriza al Programa Nacional “Plataformas de Acción para 

la Inclusión Social – PAIS”, a brindar asesoría y asistencia técnica para la gestión territorial a 

cargo de los Gobiernos Locales y Gobiernos Regionales, en la implementación de las 

acciones dispuestas en el marco del numeral 3.1. del Decreto de Urgencia; para dicho efecto, 

se faculta al Programa Nacional PAIS, a ampliar sus líneas de intervención en favor de la 

población del ámbito urbano comprendida en la población objetivo de la citada Red Amachay, 

durante la vigencia del presente Decreto de Urgencia, con cargo a los recursos previstos en 

el inciso ii), numeral 4.1 del artículo 4 de dicho Decreto de Urgencia. 

 

En el contexto de este Decreto de Urgencia, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, en 

el marco de la emergencia sanitaria, autorizó a través de la Resolución de Secretaría 

General N° 008-2021-MIDIS/SG una modificación presupuestaria en el nivel funcional 

programático en favor del PNPAIS para financiar entre otras acciones la de brindar asesoría 

y asistencia técnica a los Gobiernos Locales y Gobiernos Regionales para la gestión 

territorial, hasta por la suma de S/ 588 000,00 (QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL Y 

00/100 SOLES). 

 

En respuesta a esta asignación de funciones, se hace necesario que el Programa cuente 

con un Plan de Trabajo, a fin de establecer las acciones necesarias para la implementación 

de dicha Red Amachay, y la asistencia técnica necesaria a los gobiernos locales para la 

gestión territorial. 
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II. BASE LEGAL  

 

 Ley N° 29792, Ley de creación, organización y funciones del Ministerio de 

Desarrollo e Inclusión Social. 

 Ley N° 30490, Ley de la Persona Adulta Mayor. 

 Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad. 

 Decreto Legislativo Nº 1417, Decreto Legislativo que promueve la inclusión de las 

personas con discapacidad. 

 Decreto Legislativo Nº 1468, Decreto Legislativo que establece disposiciones de 

prevención y protección para las personas con discapacidad ante la emergencia 

sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

 Decreto Legislativo Nº 1474, Decreto Legislativo que fortalece los mecanismos y 

acciones de prevención, atención y protección de la persona adulta mayor, durante 

la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

 Decreto de Urgencia Nº 017-2021, Decreto de urgencia que dicta medidas 

complementarias en materia de atención de personas en situación de vulnerabilidad, 

entre otras, en el marco de la atención de la emergencia sanitaria por los efectos del 

coronavirus (COVID-19). 

 Decreto Supremo Nº 002-2014-MIMP, Reglamento de la Ley N° 29973 – Ley 

General de la Persona con Discapacidad, y sus respectivas modificatorias. 

 Decreto Supremo Nº 007-2018-MIMP, Decreto Supremo que aprueba el 

Reglamento de la Ley N° 30490-  Ley de la Persona Adulta Mayor. 

 Decreto Supremo Nº 013-2013-MIDIS, que establece el Programa Nacional 

“Plataformas de Acción para a Inclusión Social – PAIS” sobre la base del Programa 

Tambos. 

 Decreto Supremo N° 008-2020-SA, Decreto Supremo que declara en Emergencia 

Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y dicta 

medidas de prevención y control del COVID-19, y sus respectivas prórrogas.  

 Decreto Supremo N° 184-2020-PCM, Decreto Supremo que declara Estado de 

Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de las 

personas a consecuencia de la COVID-19 y establece las medidas que debe seguir 

la ciudadanía en la nueva convivencia social, y sus respectivas prórrogas. 
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 Decreto Supremo N° 003-2021-MIDIS, Decreto Supremo que aprueba el diseño de 

la Red de Soporte para la Persona Adulta Mayor con Alto Riesgo y la Persona con 

Discapacidad Severa 2021. 

 Resolución Ministerial N° 981-2016/MINSA, que aprueba la NTS N°127-

MINSA/2016/DGIESP-Norma Técnica de Salud para la Evaluación, Calificación y 

Certificación de la Persona con Discapacidad. 

 Resolución Ministerial Nº 263-2017-MIDIS, que aprueba el Manual de Operaciones 

del Programa Nacional “Plataformas de Acción para a Inclusión Social – PAIS” 

 Resolución Ministerial N° 030-2020/MINSA, que aprueba el Documento Técnico 

"Modelo de Cuidado Integral de Salud por Curso de Vida para la Persona, Familia y 

Comunidad (MCI)". 

 Resolución Ministerial N° 193-2020/MINSA, que aprueba el Documento Técnico: 

Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de personas afectadas por COVID-19 en el 

Perú, o norma que la modifique, complemente o sustituya. 

 Resolución Ministerial N° 947-2020/MINSA, que aprueba el Documento Técnico: 

Manejo ambulatorio de personas afectadas por la COVID-19 en el Perú. 

 Resolución de Secretaría General N° 008-2021-MIDIS/SG, que autoriza una 

modificación presupuestaria en el Nivel Funcional Programático, entre Unidades 

Ejecutoras, en el Presupuesto Institucional del Pliego 040: Ministerio de Desarrollo e 

Inclusión Social para el año fiscal 2021. 

 Resolución Ministerial Nº 066-2021-MIDIS, publicada el 27 de abril de 2021, se 

aprueba la Directiva N° 003-2021-MIDIS, denominada “Directiva para la 

implementación de la Red de Soporte para el Adulto Mayor con Alto Riesgo y la 

Persona con Discapacidad Severa”. 

 

 

III. FINALIDAD  

 

Contar con un instrumento que permita la planificación y el monitoreo de la ejecución de 

acciones del Programa Nacional Plataforma de Acción para la Inclusión Social – PAIS en la 

implementación a nivel local y regional de la Red de Soporte para la Persona Adulta Mayor 

con Alto Riesgo (PAMAR) y la Persona con Discapacidad Severa (PcDS) a fin de contribuir a 

la prevención y control del COVID-19. 
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IV.  ALCANCE  

 

El presente Plan de Trabajo es de alcance a todo el personal de las unidades orgánicas, 

unidades territoriales y coordinadores regionales contratados por el Programa Nacional PAIS, 

que participan en la implementación de la Red de Soporte para la Persona Adulta Mayor con 

Alto Riesgo (PAMAR) y la Persona con Discapacidad Severa (PcDS).  

 

No obstante, en su implementación a fin de atender a la población objetivo, también se 

interactúa con actores externos, como se muestra en el siguiente numeral. 

 

V. ACTORES Y POBLACION INVOLUCRADA 

  

a. Actores  

Externos  

 Gerencia de Desarrollo Social del Gobierno Local  

 Actor social del Gobierno Local  

 Voluntarios locales  

 Representantes del sector salud  

 Representantes del SIS 

 Representante del sector mujer y poblaciones vulnerables  

Internos 

 Coordinadores Regionales del PN PAIS  

 Unidades orgánicas del PN PAIS  

 Unidades territoriales del PN PAIS  

 

b. Población objetivo1  

 

                                                           
1 Artículo 3° del Decreto Supremo N° 003-2021-MIDIS 
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Personas Adultas Mayores con Alto Riesgo (PAMAR): Son aquellas personas de 60 

años a más que presentan al menos una comorbilidad de la lista descrita por el 

Ministerio de Salud en el Documento Técnico de Atención y Manejo Clínico de casos de 

coronavirus (COVID-19), Escenario de Transmisión Focalizada, aprobada mediante la 

Resolución Ministerial Nº 084-2020-MINSA, o norma que la modifique, complemente o 

sustituya. 

 

Personas con Discapacidad Severa (PcDS): Son aquellas que tienen dificultad grave 

o completa para la realización de sus actividades cotidianas, requiriendo para ello del 

apoyo de dispositivos o asistencia personal permanente o la mayor parte del tiempo, 

conforme a lo establecido en la NST Nº 127-MINSA/2016/DGIESP, Norma Técnica de 

Salud para la Evaluación, Calificación y Certificación de la Persona con Discapacidad, 

aprobado mediante la Resolución Ministerial Nº 981-2016-MINSA, o norma que la 

modifique, complemente o sustituya. 

 

La población objetivo de la Red de Soporte para el Adulto Mayor con Alto Riesgo y la 

Persona con Discapacidad Severa, corresponde a la población contactada y que ha 

brindado consentimiento para el seguimiento en el desarrollo de la Red Amachay en el 

año 2020, y que se constituye en el Padrón Nominado de Personas Adultas Mayores de 

Alto Riesgo y Personas con Discapacidad Severa con el que se dará inicio a las 

acciones y estrategias de la Red Amachay para el año 2021. 

 

VI. OBJETIVOS ESTRATEGICOS 

  

OE1: Fortalecer capacidades en los gobiernos regionales y locales para la gestión 

territorial de la Red Amachay 

 

OE2. Generar agendas y compromisos para la atención oportuna de las situaciones de 

riesgo identificadas por la Red Amachay, resultado de la articulación. 

 

OE3. Desarrollar la capacidad técnica en los gobiernos locales para el seguimiento y 

monitoreo de la implementación de la Red Amachay a través del uso de herramientas de 

seguimiento. 
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VII. LINEAS DE ACCION2  

 

La implementación del presente Plan se realizará a través de tres líneas de acción que son 

las siguientes: 

 

Línea de acción 1: Capacitación y asistencia técnica a los gobiernos locales 

 

Busca fortalecer las capacidades de los gobiernos locales que les permita la identificación, 

prevención y control del COVID-19 en la persona adulta mayor con alto riesgo y la persona 

con discapacidad severa, así como el asesoramiento técnico especializado que se 

realizará desde el PN PAIS para que el gobierno local pueda lograr la implementación de la 

Red a través de una serie de acciones que realice, involucrando a diversos actores a nivel 

sectorial, intersectorial y local. Además, incluye la provisión de los servicios profesionales 

necesarios para la implementación de la Red Amachay.  

 

Línea de acción 2: Articulación intersectorial, intergubernamental e intrasectorial 

 

Se busca generar y fortalecer espacios y relaciones de articulación entre las diversas 

instancias (de nivel regional y local) para identificar, determinar e implementar acciones en 

el marco de la Red de Soporte para la Persona Adulta Mayor con Alto Riesgo (PAMAR) y 

la Persona con Discapacidad Severa (PcDS), buscando la constante y permanente 

atención oportuna a esta población vulnerable. 

.  

Línea de acción 3: Seguimiento y monitoreo al proceso de implementación de la Red 

Amachay.  

 

Busca desarrollar el monitoreo permanente a la implementación de las acciones 

programadas de la Red, a través de la identificación de herramientas informáticas que 

facilita el seguimiento a la población objetivo y asimismo genere información para la toma 

de decisiones y/o de mejoras.  

 

                                                           
2 Acorde a los artículos 5 y 6 de la Directiva 003-2021-MIDIS aprobada a través de la  RM Nº066-2021-MIDIS. 
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VIII. MATRIZ DEL PLAN  

Nº 
Línea de 
acción 

Actividad  

Indicador 
Meta 

trimestral 
Periodicidad 
de medición 

Medio de 
Verificación  

Responsable 
Nombre 

Unidad de 
Medida 

Numerador 
Denominado

r 

1 

Seguimiento y 
monitoreo al 
proceso de 
implementación 
de la Red 
Amachay 

Contratación del servicio de 
coordinación regional para la 
asistencia técnica en la 
implementación de la Red 
Amachay  

Número de coordinadores 
regionales contratados  

Persona  
Número de coordinadores 
regionales  

N/A 28 Trimestral 
Orden de 
servicio 

Unidad de 
Administración 

 
Unidad de 

Articulación y 
Gestión de 
Servicios 

2 

Articulación 
intersectorial, 
intergubername
ntal e 
intrasectorial 

Coordinación con el gobierno 
local para la incorporación de 
la Red Amachay en la agenda 
de la Instancia de Articulación 
Local – IAL 

Número de espacios o 
instancias de articulación local 
que incorpora la agenda de la 
Red Amachay 

Espacio/insta
ncia de 
articulación  

Número de espacios o 
instancias de articulación 
local q incorpora la agenda 
de la Red Amachay 

N/A 152 Mensual 
Reporte de la 
actividad de 

UAGS 

Coordinador 
regional de la R Red 

Amachay 

3 

Participación en las sesiones 
de la IAL e incidencia para la 
adopción de decisiones que 
permitan cumplir los objetivos 
de la Red Amachay 

Número de sesiones 
desarrolladas en los espacios o 
instancias de articulación local 
para la gestión de la entrega 
del paquete de servicios de la 
Red Amachay 

Sesión   

Número de sesiones 
desarrolladas en los espacios 
o instancias de articulación 
local para la gestión de la 
entrega del paquete de 
servicios de la Red Amachay 

N/A 152 Mensual 
Reporte de la 
actividad de 

UAGS 

Coordinador 
regional de la Red 

Amachay 

4 

Capacitación y 
asistencia 
técnica a los 
gobiernos locales 

Capacitación a los funcionarios 
de los gobiernos locales en la 
gestión de los recursos 
presupuestales asignados para 
la implementación de la Red 
Amachay 

Porcentaje de GL con 
funcionarios del Área de 
Planeamiento y Presupuesto 
capacitados en la gestión del 
presupuesto transferido  

Porcentaje 

Número de GL con 
funcionarios del área de 
planeamiento y presupuesto 
participantes en la 
capacitación  

Número de GL 
que participan 
en la Red 
Amachay 

100% Trimestre 
Reporte de la 
actividad de 

UAGS 

Unidad de 
Articulación y 

Gestión de 
Servicios 

5 

Difusión de estrategias 
comunicacionales para el 
fortalecimiento de las 
capacidades de los actores 
involucrados en la 
implementación de la Red 
Amachay 

Número de contenidos 
comunicacionales digitales 
difundidos 

Contenido 
comunicacio
nal 

Número de contenidos 
comunicacionales digitales 
difundidos por el PN PAIS  

NA  12 Trimestral 
Reporte de la 
actividad de la 

UCI 

Unidad de 
Comunicación e 

Información 

6 

Realización de acciones de 
comunicación para el 
posicionamiento de la Red 
Amachay 

Número de acciones 
comunicacionales desarrolladas 

Acción   
comunicacio
nal 

Número de acciones 
comunicacionales 
desarrolladas por el PN PAIS  

NA 12 Trimestral 
Reporte de 

actividad de la 
UCI 

Unidad de 
Comunicación e 

Imagen 
 

Unidad de 
Articulación y 

Gestión de 
Servicios 

7 

Capacitación a los 
responsables de la Red y 
coordinador territorial del 
gobierno local sobre el marco 
normativo, lineamientos 
técnicos y herramientas de 
gestión de la Red Amachay. 

Porcentaje de GL con 
funcionarios responsables de la 
Red Amachay y otros 
funcionarios capacitados o 
asistidos en la gestión 
territorial de la Red Amachay. 

Porcentaje 

Número de GL con 
funcionarios responsables de 
la Red Amachay y otros 
funcionarios involucrados en 
la implementación de la Red 
Amachay de los GL 
priorizados que recibieron 

Número de GL 
con 
funcionarios 
responsables 
de la Red 
Amachay y 
otros 

100% Mensual 
Reporte de la 
actividad de 

UAGS 

Unidad de 
Articulación y 

Gestión de 
Servicios 

 
Coordinadores 

Regionales de la 
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Nº 
Línea de 
acción 

Actividad  

Indicador 
Meta 

trimestral 
Periodicidad 
de medición 

Medio de 
Verificación  

Responsable 
Nombre 

Unidad de 
Medida 

Numerador 
Denominado

r 

capacitación. funcionarios 
involucrados 
en la 
implementació
n de la Red 
Amachay de 
los GL 
priorizados. 

Red Amachay 

8 

Porcentaje de coordinadores 
territoriales de los GL 
capacitados en la 
implementación de la Red 
Amachay 

Porcentaje 

Número de coordinadores 
territoriales de los GL 
capacitados en la 
implementación de la Red 
Amachay 

Número de 
coordinadores 
territoriales de 
los GL 
priorizados 

100% Mensual 
Reporte de la 
actividad de 

UAGS 

Unidad de 
Articulación y 

Gestión de 
Servicios 

 
Coordinadores 

Regionales de la 
Red Amachay 

9 

Capacitación a los actores 
sociales/voluntarios del 
gobierno local sobre los 
lineamientos técnicos y 
herramientas de gestión de la 
Red Amachay 

Porcentaje de Actores sociales 
y/o voluntarios de los GL 
capacitados en la 
implementación de la Red 
Amachay. 

Porcentaje 

Número de actores sociales 
y/o voluntarios de los GL 
capacitados en la 
implementación de la Red 
Amachay 

Número de 
actores 
sociales y/o 
voluntarios de 
los GL 
priorizados 

100% Mensual 
Reporte de la 
actividad de 

UAGS 

Coordinadores 
Regionales de la 

Red Amachay 

10 

Articulación 
intersectorial, 
intergubername
ntal e 
intrasectorial 

Articulación con las 
DIRIS/DIRESAS para la 
identificación de mecanismos 
de atención de las alertas en 
salud.  

Porcentaje de GL que cuentan 
con un punto focal de Salud 
identificado o mecanismo de 
atención de las alertas COVID-
19 y ENT implementado 

Porcentaje 

Número de GL que cuentan 
con un punto focal de Salud 
identificado (para las alertas 
de COVID-19 y ENT) o 
mecanismo de atención 
implementado  

Número de GL 
priorizados 

100% Mensual 

Reporte de la 
actividad de 

UAGS 
 

Unidad de 
Articulación y 

Gestión de 
Servicios 

 
Coordinadores 

Regionales de la 
Red Amachay 

11 

Articulación con las SIS - UDRs 
para el establecimiento de 
mecanismos de afiliación a los 
PAMAR y PcDS 

Porcentaje de GL que cuentan 
con un punto focal del SIS 
identificado. 

Porcentaje 
Número de GL que cuentan 
con un punto focal de SIS 
identificado (para las alertas 
de aseguramiento en salud) 

Número de GL 
priorizados 

100% Mensual 

Reporte de la 
actividad de 

UAGS 
 

Unidad de 
Articulación y 

Gestión de 
Servicios 

 
Coordinadores 

Regionales de la 
Red Amachay 

12 

Asistencia técnica para la 
designación de un área del GL 
para la atención de las alertas 
de alimentos  

Porcentaje de GL que cuentan 
con un punto focal de 
Protección Social identificado - 
alimentos o mecanismo de 
atención  implementado 

Porcentaje 

Número de GL que cuentan 
con un punto focal de 
Protección Social 
identificado (para las alertas 
de alimentos) o mecanismo 
de atención implementado 

Número de GL 
priorizados  

100% Mensual 

Reporte de la 
actividad de 

UAGS 
 

Unidad de 
Articulación y 

Gestión de 
Servicios 

 
Coordinadores 

Regionales de la 
Red Amachay 

13 
Articulación con el MIMP - 
CEM - DIPAM o cualquier otra 

Porcentaje de GL que cuentan 
con un punto focal de 

Porcentaje Número de GL que cuentan 
con un punto focal de 

Número de GL 
priorizados  

100% Mensual 
Reporte de la 
actividad de 

Unidad de 
Articulación y 
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Nº 
Línea de 
acción 

Actividad  

Indicador 
Meta 

trimestral 
Periodicidad 
de medición 

Medio de 
Verificación  

Responsable 
Nombre 

Unidad de 
Medida 

Numerador 
Denominado

r 

entidad competente para la 
atención de las alertas de 
protección social (violencia - 
abandono) 

Protección Social identificado - 
abandono o mecanismo de 
atención  implementado 

Protección Social 
identificado (para las alertas 
de abandono) o mecanismo 
de atención implementado 

UAGS 
 

Gestión de 
Servicios 

 
Coordinadores 

Regionales de la 
Red Amachay 

14 

Porcentaje de GL que cuentan 
con un punto focal de 
Protección Social identificado - 
violencia o mecanismo de 
atención  implementado 

Porcentaje 

Número de GL que cuentan 
con un punto focal de 
Protección Social 
identificado (para las alertas 
de violencia) o mecanismo 
de atención implementado 

Número de GL 
priorizados  

100% Mensual 

Reporte de la 
actividad de 

UAGS 
 

Unidad de 
Articulación y 

Gestión de 
Servicios 

 
Coordinadores 

Regionales de la 
Red Amachay 

15 Seguimiento y 
monitoreo al 
proceso de 
implementación 
de la Red 
Amachay 

Organizar una reunión de 
balance final de la Red 
Amachay  

Número de reuniones de 
balance final donde se evalúa el 
proceso de implementación 
local de la Red Amachay 

Reunión 

Numero de reuniones de 
balance final donde se 
evalúa el proceso de 
implementación local de la 
Red Amachay 

N/A 152 trimestral 
Reporte de la 
actividad de 

UAGS 

Coordinadores 
Regionales de la 

Red Amachay 

16 

Elaboración de informe de 
seguimiento de la 
implementación de la Red 
Amachay 

Número de informes de 
seguimiento a la 
implementación de la Red 
Amachay 

Informe 

Numero de informes de 
seguimiento a la 
implementación de la Red 
Amachay enviado al  
DIGIPAT – MIDIS 

N/A 3 Mensual 
Informe mensual 

de UAGS 

Unidad de 
Articulación y 

Gestión de 
Servicios 
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Cronograma de ejecución de actividades de la matriz del plan 

Nº Línea de acción Actividad  Indicador Responsable 
Febrero Marzo Abril Mayo 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 

1 

Seguimiento y monitoreo 
al proceso de 
implementación de la Red 
Amachay 

Contratación del servicio de 
coordinación regional para la asistencia 
técnica en la implementación de la Red 
Amachay  

Número de coordinadores 
regionales contratados  

Unidad de 
Administración 

 
Unidad de 

Articulación y 
Gestión de 
Servicios 

   

    

 

        

 

          

2 

Articulación intersectorial, 
intergubernamental e 
intrasectorial 

Coordinación con el gobierno local para 
la incorporación de la Red Amachay en 
la agenda de la Instancia de Articulación 
Local – IAL 

Número de espacios o instancias de 
articulación local que incorpora la 
agenda de la Red Amachay 

Coordinador 
regional de la R 
Red Amachay 

   

    

 

        

 

          

3 

Participación en las sesiones de la IAL e 
incidencia para la adopción de 
decisiones que permitan cumplir los 
objetivos de la Red Amachay 

Número de sesiones desarrolladas 
en los espacios o instancias de 
articulación local para la gestión de 
la entrega del paquete de servicios 
de la Red Amachay 

Coordinador 
regional de la Red 

Amachay 

   

    

 

        

 

          

4 

Capacitación y asistencia 
técnica a los gobiernos 
locales 

Capacitación a los funcionarios de los 
gobiernos locales en la gestión de los 
recursos presupuestales asignados para 
la implementación de la Red Amachay. 

Porcentaje de GL con funcionarios 
del Área de Planeamiento y 
Presupuesto capacitados en la 
gestión del presupuesto transferido  

Unidad de 
Articulación y 

Gestión de 
Servicios 

   

    

 

        

 

          

5 

Difusión de estrategias 
comunicacionales para el 
fortalecimiento de las capacidades de 
los actores involucrados en la 
implementación de la Red Amachay 

Número de contenidos 
comunicacionales digitales 
difundidos 

Unidad de 
Comunicación e 

Información 

   

    

 

        

 

          

6 
Realización de acciones de 
comunicación para el posicionamiento 
de la Red Amachay 

Número de acciones 
comunicacionales desarrolladas 

Unidad de 
Comunicación e 

Imagen 
 

Unidad de 
Articulación y 

Gestión de 
Servicios 

   

    

 

        

 

          

7 Capacitación a los responsables de la 
Red y coordinador territorial del 
gobierno local sobre el marco 
normativo, lineamientos técnicos y 
herramientas de gestión de la Red 
Amachay 

Porcentaje de GL con funcionarios 
responsables de la Red Amachay y 
otros funcionarios capacitados o 
asistidos en la gestión territorial de 
la Red Amachay 

Unidad de 
Articulación y 

Gestión de 
Servicios 

 
Coordinadores 

Regionales de la 
Red Amachay 

   

    

 

        

 

          

8 

Porcentaje de coordinadores 
territoriales de los GL capacitados 
en la implementación de la Red 
Amachay 

Unidad de 
Articulación y 

Gestión de 
Servicios 

 

   

    

 

        

 

          

Firmado digitalmente por
CALDERON BABILONIA Marlith
FAU 20601993181 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 20.05.2021 16:35:06 -05:00



 
 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia 

 

13 
 

Nº Línea de acción Actividad  Indicador Responsable 
Febrero Marzo Abril Mayo 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 
Coordinadores 

Regionales de la 
Red Amachay 

9 

Capacitación a los actores 
sociales/voluntarios del gobierno local 
sobre los lineamientos técnicos y 
herramientas de gestión de la Red 
Amachay 

Porcentaje de Actores sociales y/o 
voluntarios de los GL capacitados 
en la implementación de la Red 
Amachay 

Coordinadores 
Regionales de la 

Red Amachay 

   

    

 

        

 

          

10 

Articulación intersectorial, 
intergubernamental e 
intrasectorial 

Articulación con las DIRIS/DIRESAS para 
la identificación de mecanismos de 
atención de las alertas en salud.  

Porcentaje de GL que cuentan con 
un punto focal de Salud 
identificado o mecanismo de 
atención de las alertas COVID-19 y 
ENT implementado 

Unidad de 
Articulación y 

Gestión de 
Servicios 

 
Coordinadores 

Regionales de la 
Red Amachay 

   

    

 

        

 

          

11 
Articulación con las SIS - UDRs para el 
establecimiento de mecanismos de 
afiliación a los PAMAR y PcDS 

Porcentaje de GL que cuentan con 
un punto focal del SIS identificado. 

Unidad de 
Articulación y 

Gestión de 
Servicios 

 
Coordinadores 

Regionales de la 
Red Amachay 

   

    

 

        

 

          

12 
Asistencia técnica para la designación de 
un área del GL para la atención de las 
alertas de alimentos  

Porcentaje de GL que cuentan con 
un punto focal de Protección Social 
identificado - alimentos o 
mecanismo de atención  
implementado 

Unidad de 
Articulación y 

Gestión de 
Servicios 

 
Coordinadores 

Regionales de la 
Red Amachay 

   

    

 

        

 

          

13 

Articulación con el MIMP - CEM - DIPAM 
o cualquier otra entidad competente 
para la atención de las alertas de 
protección social (violencia - abandono) 

Porcentaje de GL que cuentan con 
un punto focal de Protección Social 
identificado - abandono o 
mecanismo de atención  
implementado 

Unidad de 
Articulación y 

Gestión de 
Servicios 

 
Coordinadores 

Regionales de la 
Red Amachay 

   

    

 

        

 

          

14 

Porcentaje de GL que cuentan con 
un punto focal de Protección Social 
identificado - violencia o 
mecanismo de atención  
implementado 

Unidad de 
Articulación y 

Gestión de 
Servicios 

 
Coordinadores 

Regionales de la 
Red Amachay 
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Nº Línea de acción Actividad  Indicador Responsable 
Febrero Marzo Abril Mayo 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 

15 
Seguimiento y monitoreo 
al proceso de 
implementación de la Red 
Amachay 

Organizar una reunión de balance final 
de la Red Amachay 

Número de reuniones de balance 
final donde se evalúa el proceso de 
implementación local de la Red 
Amachay 

Coordinadores 
Regionales de la 

Red Amachay 

   

    

 

        

 

          

16 
Elaboración de informe de seguimiento 
de la implementación de la Red 
Amachay 

Número de informes de 
seguimiento a la implementación 
de la Red Amachay 

Unidad de 
Articulación y 

Gestión de 
Servicios 
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IX. FINANCIAMIENTO 

 

 La ejecución del presente plan, se financia con los recursos asignados al Programa 

Nacional Plataforma de Acción para la Inclusión Social - PAIS, a través de la Resolución de 

Secretaría General N° 008-2021-MIDIS/SG, en el marco del Decreto de Urgencia Nº 017-

2021, que habilita de recursos, para financiar la contratación de los servicios necesarios 

para la organización y desarrollo de la Red de Soporte para el Adulto Mayor con Alto 

Riesgo y Personas con Discapacidad Severa. 

 

X. SEGUIMIENTO 

 

  Con la finalidad de garantizar el desarrollo de las acciones contenidas en el presente Plan 

de Trabajo, la Unidad de Articulación y Gestión de Servicios del Programa Nacional 

Plataformas de Acción para la Inclusión Social - PAIS, implementará una serie de 

mecanismos y/o acciones para el seguimiento y evaluación de las actividades 

programadas, de acuerdo a los indicadores establecidos en la sección VIII del presente 

plan. 

 

XI. PERIODO DE EJECUCIÓN DEL PLAN 

 

 El presente plan de trabajo comprende un periodo de ejecución desde febrero a mayo de 

2021, según lo establecido al término del cual la Unidad de Articulación y Gestión de 

Servicios presentará a la Dirección Ejecutiva un informe respecto a su implementación y 

cumplimiento de las actividades previstas. 
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