
 
 

         Resolución Ministerial 
 

N°           -2021-MIDIS 
 
 

 
Lima,  
 
VISTOS: 
 
El Informe N° D000147-2021-MIDIS-DDPS, emitido por la Dirección de Diseño de 

las Prestaciones Sociales; el Informe N° D000438-2021-MIDIS-DGDAPS, emitido por la 
Dirección General de Diseño y Articulación de las Prestaciones Sociales; el Memorando N° 
D000394-2021-MIDIS-VMPS, emitido por el Despacho Viceministerial de Prestaciones 
Sociales; el Informe N° D000130-2021-MIDIS-OGPPM, emitido por la Oficina General de 
Planeamiento, Presupuesto y Modernización; el Informe N° D000074-2021-MIDIS-OM, 
emitido por la Oficina de Modernización; y, el Informe N° 000365-2021-MIDIS-OGAJ, 
emitido por la Oficina General de Asesoría Jurídica; y, 
 

CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Ley Nº 29792, se crea el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 

(MIDIS), determinándose su ámbito, competencias, funciones y estructura orgánica básica; 
cuya finalidad es mejorar la calidad de vida de la población, promoviendo el ejercicio de 
derechos, el acceso a oportunidades y el desarrollo de capacidades, en coordinación y 
articulación con las diversas entidades del sector público, el sector privado y la sociedad 
civil;  

 
Que, conforme al literal a. del artículo 6 de la Ley N° 29792, el MIDIS ejerce 

competencia exclusiva para formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y 
evaluar las políticas nacionales y sectoriales en materias de desarrollo e inclusión social, 
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, mediante Decreto Supremo Nº 008-2013-MIDIS, se aprueba la Estrategia 
Nacional de Desarrollo e Inclusión Social “Incluir para Crecer”, como herramienta de gestión 
vinculante basada en la articulación para el logro de resultados en los siguientes cinco ejes 
estratégicos, definidos mediante un enfoque de ciclo de vida, en atención a las necesidades 
específicas de cada etapa del desarrollo humano y a la importancia de las intervenciones en 
edades tempranas sobre los resultados en etapas posteriores de la vida de un individuo: i) 
Nutrición Infantil; ii) Desarrollo Infantil Temprano; iii) Desarrollo Integral de la Niñez y la 
Adolescencia; iv) Inclusión Económica; y, v) Protección del Adulto Mayor; 
 

Que, en virtud a la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo 
N° 003-2016-MIDIS, modificada por Decreto Supremo N° 002-2017-MIDIS, la Estrategia 
Nacional de Desarrollo e Inclusión Social “Incluir para Crecer”, constituye para todos los 
efectos la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, conforme se precisa en la 
Resolución Ministerial N° 163-2019-MIDIS;  
 

Firmado digitalmente por CUEVA
CHAVEZ Juan Eduardo FAU
20545565359 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22.07.2021 17:23:07 -05:00

Firmado digitalmente por ZAPATA
GALLO Jorge Alberto FAU
20545565359 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.07.2021 12:48:28 -05:00

Firmado digitalmente por MAYCA
PEREZ Julio Ander FAU
20545565359 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.07.2021 14:24:08 -05:00

Firmado digitalmente por
MONTELLANOS CARBAJAL Fanny
Esther FAU 20545565359 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23.07.2021 15:06:02 -05:00

Firmado digitalmente por VARGAS
WINSTANLEY Silvana Eugenia
FAU 20545565359 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 24.07.2021 08:41:47 -05:00

mmolina
Texto tecleado
134

mmolina
Texto tecleado
24 de julio de 2021



 
 

Que, conforme al artículo 93 del Texto Integrado actualizado del Reglamento de 
Organización y Funciones del MIDIS, aprobado por Resolución Ministerial N° 073-2021-
MIDIS, la Dirección de Diseño de las Prestaciones Sociales es la unidad orgánica de línea, 
dependiente de la Dirección General de Diseño y Articulación de las Prestaciones Sociales, 
responsable de proponer, diseñar, conducir y efectuar el seguimiento a la implementación 
de nuevos modelos o modalidades de prestaciones sociales;  

 
Que, de acuerdo a los literales a) y b) del artículo 94 del Texto Integrado actualizado 

del Reglamento de Organización y Funciones del MIDIS, son funciones de la Dirección de 
Diseño de las Prestaciones Sociales: identificar, proponer y promover nuevos modelos o 
modalidades de atención de los programas sociales o prestaciones sociales 
complementarias, en concordancia con la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social; 
así como proponer los lineamientos y normas internas en materia de innovación o 
diversificación de los modelos o modalidades de atención brindados a través de los 
programas sociales o prestaciones sociales complementarias, efectuando el 
acompañamiento y asistencia técnica que corresponda para su implementación; 

 
Que, en el marco de la normatividad precitada y conforme a sus atribuciones, 

mediante el Informe N° D000147-2021-MIDIS-DDPS, la Dirección de Diseño de las 
Prestaciones Sociales propone y sustenta el proyecto de “Lineamientos para la intervención 
articulada de los Programas Nacionales en ámbitos urbanos en situación de pobreza 
extrema” (en adelante, el proyecto de Lineamientos), cuyo objetivo es establecer los 
lineamientos para el diseño, planificación, implementación, seguimiento y monitoreo para la 
gestión de las prestaciones sociales a fin de contribuir en una adecuada intervención de los 
Programas Nacionales en la población con pobreza extrema en el ámbito urbano; 
 

Que, de acuerdo a lo señalado en el Informe N° D000147-2021-MIDIS-DDPS, el 
proyecto de Lineamientos ha sido elaborado en coordinación con los órganos de línea del 
MIDIS involucrados en la materia, siendo que cuenta además con la conformidad del 
Despacho Viceministerial de Prestaciones Sociales, expresada a través del Memorando N° 
D000394-2021-MIDIS-VMPS; 
 

Que, asimismo, a través del Informe N° D000130-2021-MIDIS-OGPPM la Oficina 
General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización hace suyo el Informe N° D000074-
2021-MIDIS-OM de la Oficina de Modernización de la referida Oficina General, a través del 
cual se emite opinión favorable sobre el proyecto de Lineamientos; 

 
Que, por lo expuesto y en el marco de la normativa aplicable a la materia, 

corresponde emitir el acto resolutivo que apruebe el proyecto de Lineamientos; 
 
Con los visados del Despacho Viceministerial de Prestaciones Sociales, de la 

Dirección General de Diseño y Articulación de las Prestaciones Sociales, de la Oficina 
General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, y de la Oficina General de 
Asesoría Jurídica; y, 

 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 29792, Ley de Creación, 

Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; y, el Texto 
Integrado actualizado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social, aprobado por Resolución Ministerial N° 073-2021-MIDIS; 
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SE RESUELVE: 
 
 Artículo 1.- Aprobar el documento normativo denominado Lineamientos N°       -
2021-MIDIS “Lineamientos para la intervención articulada de los Programas Nacionales en 
ámbitos urbanos en situación de pobreza extrema”; documento que, como Anexo, forma 
parte integrante de la presente Resolución.  
 

Artículo 2.- Notificar la presente Resolución a las unidades de organización del 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y Programas Nacionales adscritos, para su 
conocimiento y atención correspondiente. 

 
Articulo 3.- 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. 

 
 
 
 
 
 

SILVANA EUGENIA VARGAS WINSTANLEY 
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social 
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LINEAMIENTOS PARA LA INTERVENCIÓN ARTICULADA DE LOS PROGRAMAS NACIONALES 
EN ÁMBITOS URBANOS EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA    

 
 

Lineamientos N°           -2021-MIDIS 
 

 
 

 

Etapa Responsable Visto Bueno y sello: 

Formulado por: Julio Ander Mayca Pérez 

 Cargo: Director de Diseño de las Prestaciones Sociales 

Fecha:            /        / 2021 

Revisado por: Julio Ander Mayca Pérez 

 Cargo: 
Director General (e) de Diseño y Articulación de las Prestaciones 
Sociales 

Fecha:           /        / 2021 

Revisado por: 
 
Cargo: 

Jorge Alberto Zapata Gallo 

 
Jefe de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y 
Modernización 

Fecha:           /        / 2021 

Revisado por: 
 
Cargo: 

Juan Eduardo Cueva Chávez 

 Jefe (e) de la Oficina General de Asesoría Jurídica 

Fecha:           /        / 2021 

Revisado por: Fanny Esther Montellanos Carbajal 

 Cargo: Viceministra de Prestaciones Sociales 

Fecha:           /        / 2021 

Aprobado por: Silvana Eugenia Vargas Winstanley  

Cargo: Ministra de Desarrollo e Inclusión Social  

Fecha:           /        / 2021  
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HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS 

 

Versión Fecha 
Justificación 

1/ 
Textos Modificados 2/ Responsable 3/ 

01   Elaboración inicial del documento 

Dirección de 
Diseño de las 
Prestaciones 

Sociales 

02   

 

 

..   

 

 

…   

  

…   

  

   

  

 
Notas:  
1/ Justificación de la nueva versión del documento, puede darse en los casos de:   
 a) Modificación, b) Actualización, c) Reestructuración. 
2/ Señalar los párrafos, secciones, literales que se han incorporado. 
3/ Señalar la unidad orgánica que solicita la nueva versión del documento e Indicar el informe sustentatorio. 
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LINEAMIENTOS PARA LA INTERVENCION ARTICULADA DE LOS PROGRAMAS 
NACIONALES EN ÁMBITOS URBANOS EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA 

 
1. ANTECEDENTES 

 
Mediante la Ley N° 29792, Ley de Creación, Organización y Funciones; el Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) prioriza sus acciones, a través de programas, planes y 
proyectos para la atención focalizada y temporal de personas en situación de pobreza y 
vulnerabilidad que no logran ser cubiertas por la política social universal. En este sentido, 
mediante el Decreto Supremo N° 003-2016-MIDIS que establece la Política Nacional de 
Desarrollo e Inclusión Social, se tiene el marco general para las intervenciones articuladas en 
los tres niveles de gobierno, ordenándolas y orientándolas a los resultados prioritarios de 
desarrollo e inclusión social. La Política considera y prioriza acciones en torno a cinco Ejes 
Estratégicos definidos según el enfoque de ciclo de vida: Nutrición Infantil, Desarrollo Infantil 
Temprano, Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia, Inclusión Económica y Protección 
del Adulto Mayor. 
 
Las prioridades planteadas muestran el compromiso de avanzar en la implementación de las 
políticas de Estado del Acuerdo Nacional, así como el alineamiento con la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible, lo que exige la construcción de un país moderno, sin pobreza y con 
mejor calidad de vida y mejor acceso a las oportunidades de desarrollo para todas y todos. Al 
respecto, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) indica que la pobreza 
monetaria a nivel país se incrementó del 20.2% de la población en el 2019 al 30.1% en el 2020, 
y el incremento de niveles de pobreza fue mayor en áreas urbanas. Asimismo, en el año 2019, 
la pobreza monetaria extrema afectó al 2,9% de la población del país y en el área urbana la 
pobreza extrema se estimaba en 1,0%.  
 
Sin embargo, en el 2020, el repentino aumento de pobreza se dio principalmente en las 
ciudades, donde la población urbana notó de manera más directa las consecuencias de los 
confinamientos y la paralización de la economía peruana teniendo como efecto que la pobreza 
extrema en las ciudades aumente al 2,9 %. 
 
Los efectos de la crisis económica generados por la COVID-19 requieren elaborar una 
propuesta de lineamientos que refuercen las intervenciones de los programas nacionales y 
plantee el abordaje multidimensional y territorial de la pobreza extrema en ámbitos urbanos 
mediante la implementación de intervenciones efectivas de manera articulada y en 
complementariedad con los demás sectores y los distintos niveles de gobierno. 
 

2. OBJETIVO 
 
Establecer los lineamientos para el diseño, planificación, implementación, seguimiento y 
monitoreo para la gestión de las prestaciones sociales a fin de contribuir en una adecuada 
intervención de los programas nacionales en la población con pobreza extrema en el ámbito 
urbano. 
           

3. ALCANCE 
 
Los presentes lineamientos son de obligatorio cumplimiento para las unidades de organización 
y programas nacionales adscritos al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), en el 
marco de sus respectivas funciones y competencias. 
 

4. BASE LEGAL 
 
4.1. Ley N° 29792, Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo e 

Inclusión Social.  
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4.2. Decreto Supremo N° 029-2007-PCM, que aprueba el Plan de Reforma de Programas 
Sociales.  

4.3. Decreto Supremo N° 008-2013-MIDIS, que aprueba la Estrategia Nacional de Desarrollo e 
Inclusión Social -Incluir para Crecer.  

4.4. Decreto Supremo Nº 010-2016-MIDIS, que aprueba los Lineamientos “Primero la Infancia”, 
en el marco de la Política de Desarrollo e Inclusión Social. 

4.5. Resolución Ministerial N° 270-2018-MIDIS, que aprueba los “Principios Orientadores de la 
Modernización de la Gestión Pública en el Sector Desarrollo e Inclusión Social”. 

4.6. Resolución Ministerial Nº 262-2019-MIDIS, que aprueba la Directiva Nº 004-2019-MIDIS 
“Normas sobre Neutralidad y Transparencia en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social y sus Programas Nacionales adscritos”. 

4.7. Resolución Ministerial Nº 058-2021-MIDIS, que aprueba la Directiva N° 002-2021-MIDIS, 
Directiva para la Gestión Articulada de los Equipos Territoriales del Ministerio de Desarrollo 
e Inclusión Social.  

4.8. Resolución Ministerial Nº 073-2021-MIDIS, que aprueba el Texto Integrado del Reglamento 
de Organización y Funciones del MIDIS.  

 
5. LINEAMIENTOS PARA LA INTERVENCION  

 
El  MIDIS es el encargado de formular, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las 
políticas nacionales y sectoriales en materia de desarrollo e inclusión social, encaminadas a 
reducir la pobreza, las desigualdades, las vulnerabilidades y los riesgos sociales; es 
responsable a través de sus unidades orgánicas y programas nacionales adscritos, en el marco 
de sus funciones y según corresponda; en este sentido, se establecen los siguientes 
lineamientos generales que permitan la adecuada intervención de los programas nacionales en 
distritos urbanos con pobreza. 
 

5.1. RESPONSABILIDADES PARA LA INTERVENCION  
 

Los Programas Nacionales adscritos al MIDIS dispondrán de las acciones que resulten 
necesarias para garantizar la implementación, seguimiento y monitoreo en la operatividad y 
prestaciones de los servicios sociales en la intervención en distritos urbanos con niveles de 
pobreza extrema. Para ello, el Despacho Viceministerial de Prestaciones Sociales, a través de 
sus unidades orgánicas en concordancia a sus competencias, brindará asistencia y 
acompañamiento técnico a los Programas Nacionales a fin de lograr una adecuada intervención 
en los distritos urbanos con pobreza extrema. Asimismo, el Despacho Viceministerial de 
Políticas y Evaluación Social, a través de sus unidades orgánicas en concordancia a sus 
competencias, se encargará de diseñar una política para la intervención en ámbitos urbanos y 
conducirá de manera conjunta con el VMPS el diseño, implementación y gestión del sistema de 
seguimiento y evaluación de la implementación del presente lineamiento. Además, brindará 
apoyo y promoverá la coordinación, articulación y cooperación a nivel intersectorial e 
intergubernamental con otros niveles de gobierno. Los Gobiernos Regionales y Locales, en el 
ámbito de sus competencias y funciones, trabajarán de manera articulada con los programas 
nacionales para brindar una oportuna provisión de los servicios y lograr el cierre de las brechas 
sociales. 

 
5.1. DEL DISEÑO Y PLANIFICACIÓN PARA LA INTERVENCION 
 

5.1.1. Diagnóstico de la intervención de los programas nacionales del MIDIS 
Los programas nacionales adscritos al MIDIS que cuenten con focalización geográfica 
acota en su ámbito de intervención deberán adecuar sus normativas de focalización 
geográfica para una mayor facilidad de la adecuación de sus servicios en distritos 
urbanos para una sostenibilidad de acción a nivel nacional.  
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Los programas nacionales intervienen en el territorio, en concordancia con sus 
Cadenas de Valor, considerando la participación responsable de los sectores, niveles 
de gobierno y actores del sector privado y de la sociedad civil. Para ello, los programas 
nacionales desarrollarán de mecanismos de articulación con los actores locales en 
ámbitos urbanos con pobreza extrema. 

 
5.1.2. Identificación de los distritos urbanos a intervenir  

En el caso de los programas nacionales cuyas normativas no apliquen criterios de 
focalización geográficos para definir su ámbito de intervención, podrán considerar como 
guía algunos de los siguientes criterios de priorización en distritos urbanos: 

 

 Distritos con alta concentración de hogares con clasificación socioeconómica Pobre 
Extremo conforme al SISFOH.  

 Distritos con presencia de niños y niñas de 0 a 36 meses con anemia infantil, 
desnutrición aguda y desnutrición crónica. 

 Distritos con centros poblados con baja presencia de servicios de educación y salud. 
 
5.1.3.  Identificación de la población objetivo en ámbito urbano.  

Los Programas nacionales, obtienen información del SISFOH a fin de poder conocer su 
población objetivo y armar su Padrón Nominal. Se recomienda que la frecuencia de 
identificación de la población potencialmente objetivo sea anual. 

 
5.1.4. Identificación de actores y necesidades de articulación en ámbito urbano. 

Los programas nacionales coordinan y articulan a nivel territorial el trabajo conjunto 
orientado a mejorar la intervención de los programas nacionales previo mapeo de 
necesidades y mapeo de actores claves.  

 
a) Mapeo de las necesidades e intereses en ámbito urbano: Los equipos 
territoriales de los programas nacionales brindan información obtenida en el recojo de 
las intervenciones relacionadas a la prestación de los servicios en ámbito urbano con 
la finalidad de obtener un mapeo de necesidades del ámbito urbano en situación de 
pobreza extrema con la finalidad de obtener mejores resultados, el marco de la cadena 
de valor de cada uno de los programas nacionales. 
 
b) Mapeo de actores claves en ámbito urbano: Corresponde a la identificación de 
personas, organizaciones e instituciones que actúan a nivel local, que podrían contribuir 
y/o potenciar la intervención de los programas nacionales en los distritos urbanos de 
acuerdo con el mapeo de necesidades a nivel territorial. Esta identificación se realizará 
a través de los equipos territoriales de los programas nacionales adscritos al MIDIS y 
desarrollarán espacios de articulación intergubernamental e intersectorial a través de 
las Instancias de Articulación Local (IAL) e Instancias de Articulación Regional (IAR), 
que contará con la participación del Coordinador de Enlace. 

 
5.1.5. Adecuación de los servicios de los programas nacionales en ámbito urbano. 

Los programas nacionales realizan un proceso de revisión y análisis de los servicios 
sociales para el ámbito urbano con pobreza extrema con la finalidad de establecer 
medidas que faciliten su implementación con la finalidad de obtener mejores resultados 
en el logro de sus objetivos en el marco de la cadena de valor de cada uno de los 
programas nacionales. En esa línea se considera necesario realiza: (i) Diagnóstico de 
la prestación de servicios y de la población usuaria en los distritos urbanos y (ii) la 
identificación de procesos prioritarios para la entrega de los servicios satisfaciendo las 
necesidades de la población usuaria. 

 
5.1.6. Adaptación de normativas para la intervención focalizada en ámbito urbano. 
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Los programas nacionales realizan una evaluación de su intervención en el ámbito 
urbano y, acorde a ello, inician el proceso de adecuación de sus normativas que les 
permita la elaboración de instrumentos y herramientas técnicas a fin de implementar y 
fortalecer su intervención en ámbito urbano con pobreza extrema. 

 
5.1.7. Asignación de presupuesto diferenciado 

Los programas nacionales consideran con cargo a sus presupuestos autorizados su 
intervención en el ámbito urbano con pobreza extrema a fin de contribuir en una 
adecuada intervención orientado a obtener mejores resultados en el logro de sus 
objetivos 

 
5.2. DE LA IMPLEMENTACIÓN PARA LA INTERVENCION  

 
5.2.1. Promover la Gobernanza Territorial: Se promueve el fortalecimiento de la 

gobernanza territorial a través de la articulación y participación de los programas 
nacionales con los actores regionales y locales a fin de incrementar el fortalecimiento 
de capacidades que contribuyen al crecimiento económico con inclusión social en favor 
de la población con pobreza extrema con la finalidad de obtener mejores resultados, en 
el marco de la cadena de valor de cada uno de los programas nacionales.  

 
5.2.2. Promover la inclusión Económica: Se promueve ampliar gradualmente los alcances 

de las intervenciones de los programas nacionales en el proceso de desarrollo de 
estructura de oportunidades económicas para las familias en ámbito urbano con 
pobreza extrema a fin de asegurar que el crecimiento sea inclusivo y contribuya al 
desarrollo sostenible, en el marco de la cadena de valor de cada uno de los programas 
nacionales. 

 
5.2.3. Promover el acceso a servicios: Se promueve el acceso de los hogares en ámbito 

urbano con pobreza extrema a los servicios de educación, capacitación técnica, salud, 
nutrición y cuidado infantil, empezando por los bolsones de pobreza en distritos 
urbanos, en el marco de la cadena de valor de cada uno de los programas nacionales.  

 
5.2.4. Fortalecimiento de espacios de articulación: Para la articulación territorial es 

importante el fortalecimiento de capacidades de los actores locales y el 
empoderamiento de la población usuaria de los servicios y prestaciones del Estado para 
la superación de la pobreza. La relación de los programas nacionales con otras 
instituciones debe desempeñar un rol de asistencia técnica para la implementación y 
seguimiento de las acciones que realicen, en favor de las personas y de la ciudadanía 
en general. Asimismo, debe ser un facilitador y promotor de estas acciones, fomentando 
las experiencias de concertación, en particular en espacios locales.  

 
5.2.5. Intervenciones Articuladas: La articulación con los diferentes niveles de gobierno en 

diversos aspectos de las políticas universales en sectores, como educación y salud, a 
fin de conocer e informar acerca de las brechas más relevantes y de los grupos y 
espacios urbanos especialmente afectados por las privaciones y riesgos; por ello, 
resulta imprescindible establecer elementos que permitan implementar acciones 
conjuntas armónicamente coordinadas y conducidas desde la gestión local. Al respecto 
en el modelo de intervención articulada se consideran los siguientes ítems: 

 
a) Apoyo alimentario: El MIDIS, a través de los programas nacionales QALI WARMA, 

CUNA MÁS y Programa de Complementación Alimentaria, articula de manera directa 
con los gobiernos locales a fin de contribuir en brindar apoyo alimentario a la población 
objetivo en los distritos urbanos pobres. 
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b) Atención en salud y DIT: Los programas nacionales adscritos al MIDIS en el marco 
de la Estrategia de Gestión Territorial “Primero la Infancia”, promueven el trabajo 
articulado intergubernamental para lograr un adecuado desarrollo infantil temprano con 
énfasis en la nutrición saludable, la erradicación de la anemia y la reducción de la 
desnutrición crónica infantil. Los programas nacionales amplían la prestación de sus 
servicios en favor del DIT en ámbitos urbanos en situación de pobreza a través de la 
identificación de necesidades en dichas localidades. 

 
c) Atención comunitaria a través de redes de protección: Los programas nacionales 

coordinarán con los entes locales responsables a fin de promover el acceso a la 
cobertura de los seguros públicos de salud e incentivarán la articulación 
intergubernamental con las redes locales y regionales de la gestión del riesgo.  

 
d) Apoyo económico y generación de ingresos/empleabilidad: Los programas 

nacionales articularán en el ámbito urbano directamente con los otros programas 
nacionales existentes relacionados a capacitación y empleo juvenil, siendo necesario 
que las intervenciones busquen articular con gobiernos locales, sociedad civil u otras 
organizaciones y/o programas para la implementación de las micro, pequeñas y 
medianas empresas (MIPYMES), en coordinación con los sectores competentes. 

 
e) Entorno seguro: Los programas nacionales del MIDIS coordinarán con las entidades 

locales del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables encargadas de atender a 
las poblaciones vulnerables, niñas y niños que se encuentran en situación de 
abandono, víctimas de violencia o abuso sexual, físico o psicológico, mujeres víctimas 
de violencia doméstica sexual, física o psicológica, para atender diversas problemáticas 
y fomentar una red de protección de manera preventiva. 

 

5.2.6. Acciones de los Programas Nacionales adscritos al MIDIS: Los programas 
nacionales desarrollan sus acciones en base a sus normativas analizando la política 
social vigente y sus problemas teniendo en cuenta su relación con la pobreza y el 
crecimiento económico. Ante ello, los programas nacionales tienen el reto de mejorar 
la calidad de las poblaciones pobres extremas, a través del apoyo alimentario, la 
atención de salud y DIT, la atención comunitaria, apoyo económico y entorno seguro, 
con la finalidad de obtener mejores resultados en el marco de la cadena de valor de 
cada uno de los programas nacionales. 

 
5.3. SEGUIMIENTO Y MONITOREO PARA LA INTERVENCION ARTICULADA DE LOS 

PROGRAMAS NACIONALES EN ÁMBITOS URBANOS EN SITUACIÓN DE POBREZA 
EXTREMA 

 
El MIDIS realizará el seguimiento y monitoreo a la implementación de los presentes 
lineamientos y de los avances que se tengan sobre el mismo, definiendo para ello indicadores 
de monitoreo con la finalidad de generar información periódica y confiable, que permitan 
implementar acciones de mejora de manera oportuna de ser necesario.  

 
5.3.1. Diseño y elaboración de indicadores: Generar indicadores para el seguimiento y la 

evaluación de las intervenciones en ámbito de distritos urbanos con pobreza extrema a 
fin de medir los avances correspondientes. Es decir, los programas, a través de la 
implementación del tablero de control, realizarán la identificación y priorización de 
indicadores basados en la lógica de su propia cadena de valor, además del diseño de 
fichas técnicas para su definición operacional y establecer las fuentes de información y 
los responsables del reporte de datos.  

 
5.3.2. Medición de indicadores: Con la finalidad de conocer el avance de las intervenciones 

que realizan los programas nacionales en los distritos urbanos, cada programa efectúa 
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un seguimiento de sus indicadores de acuerdo a su tablero de control y remite el reporte 
de avance semestral a la Dirección General de Gestión de la Calidad de las 
Prestaciones Sociales.  

 
5.3.3. Identificación y tratamiento de alertas: Los programas nacionales remiten un reporte 

semestral de la intervención efectuada en ámbitos de pobreza urbana a la Dirección 
General de Gestión de la Calidad de las Prestaciones Sociales, a fin de informar el 
estado de las intervenciones y alertas detectadas. 

 
5.3.4. Mejora continua: A partir del reporte de las alertas detectadas por los programas 

nacionales, se analizarán y se elaborarán alternativas de solución para su 
implementación territorial a fin de mejorar la prestación de los servicios sociales. 

 
6. ANEXOS 

 
6.1. GLOSARIO DE TÉRMINOS Y DEFINICIONES  

 
a. Articulación intersectorial e intergubernamental1: Consiste en el esfuerzo conjunto de 

diversos actores como el gobierno regional y los gobiernos locales que ejercen sus funciones 
en materia de desarrollo e inclusión social en estrecha coordinación con el ente rector, en el 
marco de la política nacional y de la autonomía que les corresponde para la obtención de los 
resultados esperados en el ámbito de sus territorios. 

b. Bolsones de pobreza2: Lugares donde la mayoría de la población vive en situación de 
pobreza y su acceso a servicios locales es limitado al igual que a medios de vida sostenibles 
a través de los mercados de trabajo y producción a pesar de la cercanía geográfica dentro del 
ámbito urbano. 

c. Brecha de la pobreza3: Es la diferencia promedio entre los ingresos de los pobres y el valor 
de las líneas de pobreza que es el costo de una canasta mínima de bienes (incluido los 
alimentos) y servicios. La brecha puede estar referida a la pobreza extrema o a la pobreza 
total. 

d. Centro poblados urbanos4: Es aquel centro poblado con 2 mil y más habitantes. Sus 
viviendas se encuentran agrupadas en forma contigua, formando manzanas y calles. La 
categoría del centro poblado urbano es la ciudad y sus componentes de urbanización, 
conjunto habitacional y pueblo joven. Las ciudades más grandes, por absorción y expansión 
comprenden otras áreas urbanas dando lugar a la existencia de las Áreas Metropolitanas y 
Aglomeraciones Urbanas. 

e. Distrito5: Unidad territorial base del sistema político administrativo, cuyo ámbito es una unidad 
geográfica con recursos humanos, económicos, financieros apta para el ejercicio de gobierno, 
administración, integración y desarrollo; con una población caracterizada por tener identidad 
histórica, cultural y capacidad de demandar y mantener servicios. El área urbana es la parte 
del territorio de un distrito, el cual está conformado por centros poblados urbanos. Puede estar 
conformado por uno o más de ellos. 

f. Enfoque de ciclo de vida6: Concibe a la persona como sujeto de derechos durante las 
distintas etapas del ciclo de vida, en las que, por sus condiciones socio económicas, es 
receptor de las intervenciones del sector, dirigidas a incrementar sus capacidades para 
desarrollar todas sus potencialidades. Siendo las distintas etapas del ciclo de vida: Nutrición 
Infantil (0 a 3 años), Desarrollo Infantil Temprano (0 a 5 años), Desarrollo Integral de la Niñez 
y Adolescencia (6 a 17 años), Inclusión Económica (18 a 64 años) y Protección del Adulto 
Mayor (mayores con 65 años a más). 

                                                           
1 Resolución Ministerial Nº 058-2021-MIDIS. 
2 Estrategia para la Reducción de la Pobreza Urbana- PROSPERA. Marzo 2017. 
3 Enfoques para la medición de la pobreza. Colección de Metodologías Estadísticas - INEI. 
4 Ídem. 
5 Glosario de Términos del INEI. 
6 Resolución Ministerial Nº 058-2021-MIDIS, que aprueba la Directiva Nº 002-2021 MIDIS. 
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g. Enfoque de Derechos Humanos7: Establece la responsabilidad política, jurídica y ética del 
Estado para hacer cumplir, y generar las condiciones de ejercicio pleno de la ciudadanía y de 
los derechos humanos. Este enfoque requiere interpretar y analizar la realidad de los seres 
humanos a partir de su reconocimiento como titulares de derechos, los que son inherentes a 
todos los seres humanos, fundados en el respeto de la dignidad de la persona humana. 

h. Enfoque de género8: Es una forma de mirar la realidad identificando los roles y tareas que 
realizan los hombres y las mujeres en una sociedad; así como las asimetrías, relaciones de 
poder e inequidades que se producen entre ellos. Este enfoque permite conocer y explicar las 
causas que producen esas asimetrías y desigualdades; y contribuyendo a la formulación de 
medidas (políticas, mecanismos, acciones afirmativas y normas) para la superación de las 
brechas sociales de género. 

i. Enfoque territorial9: Es una manera de comprender y promover el desarrollo, en la que se 
destaca la importancia prioritaria que tiene el territorio, entendido como el entorno geográfico 
y sociocultural en el cual y con el cual interactuamos las personas en sociedad. 

j. Enfoque participativo10: Constituye una espiral permanente en la práctica que se desarrolla 
a partir de las decisiones de la población, el compromiso y el avance progresivo en la toma 
de decisiones. Bajo este enfoque, los programas sociales deben de considerar y organizar 
sus actividades con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de participación activa de 
sus usuarios con la finalidad de aprender de su propia experiencia, atendiendo los valores y 
fines compartidos. 

k. Enfoque de interculturalidad11: Las autoridades administrativas deben actuar aplicando un 
enfoque intercultural, coadyuvando a la generación de un servicio con pertinencia cultural, lo 
que implica la adaptación de los procesos que sean necesarios en función a las características 
geográficas, ambientales, socioeconómicas, lingüísticas y culturales de los administrados a 
quienes se destina dicho servicio. 

l. Equidad e igualdad de oportunidades12: Implica que la población en situación de pobreza 
y exclusión accede efectivamente y sin discriminación alguna, a los bienes y servicios de 
calidad a los que tiene derecho en función de las políticas para que, en el marco de las 
acciones en materia de desarrollo e inclusión social, se incrementen sus capacidades y 
oportunidades. 

m. Focalización13: Es el conjunto de reglas e instrumentos que permiten a personas o grupos 
poblacionales en situación de pobreza, vulnerabilidad o exclusión, ser potenciales 
beneficiarios de intervenciones, a ser provistas por programas sociales y subsidios del Estado, 
mejorando la eficiencia del gasto social. 

n. Fortalecimiento de capacidades14: Parte de entender el desarrollo de capacidades como el 
proceso mediante el cual las personas, organizaciones y sociedades obtienen, fortalecen y 
mantienen competencias necesarias para establecer y alcanzar sus objetivos. 

o. Gestión Territorial15: Basado en la descentralización efectiva para el desarrollo que 
comprende institucionalizar la articulación territorial de las políticas nacionales y promover 
alianzas estratégicas para su desarrollo sostenible. De esta manera, se busca sostener la 
articulación territorial para la implementación de las políticas, planes, proyectos y programas 
del MIDIS en los territorios, facilitando y fortaleciendo los procesos de planeamiento 
coordinado entre los distintos actores sectoriales.  

p. Inclusión Económica y Productiva16: Refiere que el crecimiento económico depende de las 
capacidades productivas de los territorios, mediante la generación de ecosistemas 
productivos locales y el fortalecimiento de sus cadenas productivas que aprovechen las 

                                                           
7 Política Nacional para la Transversalización del Enfoque Intercultural. 
8 Ídem 
9 Estrategia de Acción Social con Sostenibilidad (EASS), aprobada por Decreto Supremo N° 003-2016-MIDIS. 
10 Martin Gonzales y Justo Pereda: Enfoque participativo y Desarrollo local comunitario, 2009. 
11 Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, modificado mediante decreto Legislativo N° 1452 
12 Resolución Ministerial N° 086-2021-MIDIS. 
13 Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH). 
14 Modelo de Fortalecimiento de capacidades del MIDIS 
15 Resolución Ministerial N° 270-2018-MIDIS 
16 Resolución Ministerial N° 270-2018-MIDIS 
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potencialidades económicas de su ámbito, esto implica incorporar progresivamente las 
unidades productivas familiares de las poblaciones en situación de pobreza y vulnerabilidad 
socioeconómica a las cadenas productivas, articulando a los distintos actores e instancias 
gubernamentales. 

q. Multidimensionalidad de la pobreza17: Son las dimensiones que caracterizan la pobreza 
urbana que tienen una naturaleza acumulativa y deben ser analizadas desde perspectivas de 
género, ciclo de vida e interculturalidad. La pobreza multidimensional integra: (i) ingreso 
vinculadas al acceso sostenible a mercados de trabajo y a activos físicos y financieros; (ii) 
educación y salud; (iii) habitabilidad; (iv) seguridad; y (v) exclusión/inclusión y 
empoderamiento social y político.  

r. Neutralidad política, transparencia y uso adecuado de bienes18: Garantiza que las 
intervenciones de los Programas Sociales se desarrolle a través de una conducta neutral y 
transparente, evitando que los bienes o recursos públicos se utilicen de forma directa o 
indirecta, a favor o en contra de candidatos o de algún partido, movimiento o cualquier 
organización política, dentro de los procesos electorales y fuera de ellos. 

s. Participación ciudadana19: La condición ciudadana de las personas reconoce su derecho de 
participar en las decisiones sobre los asuntos públicos que le conciernen, por ello, este 
principio consiste en incorporar, desde el diseño de las políticas y servicios públicos, la voz y 
participación de los/as ciudadanos/as y otros actores claves de cada ámbito territorial, y para 
la implementación de este principio, el MIDIS fortalecerá las acciones con las instancias de 
articulación regional y local, impulsando las acciones de los Comités de Transparencia y 
Vigilancia Ciudadana. 

t. Pobreza20: Comprende a las personas cuyos hogares tienen ingresos o consumo per cápita 
inferiores al costo de una canasta total de bienes y servicios mínimos esenciales. 
La pobreza se asocia con la incapacidad de las personas para satisfacer sus necesidades 
básicas de alimentación, salud, condiciones de vivienda, educación, empleo, ingresos, gastos, 
y aspectos más extensos como la identidad, los derechos humanos y la participación popular. 

u. Seguridad alimentaria: Es el acceso físico, económico y socio cultural de todas las personas 
en todo momento a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos, de manera que puedan ser 
utilizados adecuadamente para satisfacer sus necesidades nutricionales a fin de llevar una 
vida activa y sana. 

v. Servicios con pertinencia cultural21: Los servicios públicos se brindan tomando en cuenta 
las características culturales particulares de los grupos de población de las localidades en 
donde se interviene y se ofrece atención. 

w. Transversalización del Enfoque de Discapacidad22: Hace referencia a la integración del 
enfoque de discapacidad desde el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de 
políticas y programas y en todas las esferas y niveles de cualquier acción planificada. 

x. Trasmisión Intergeneracional de pobreza23: Es la trasmisión del nivel de pobreza de 
generación a generación familiar. Se refiere a las dificultades que tiene una generación que 
ha vivido sus primeros años en un hogar en situación de pobreza para generar un cambio 
ascendente en el estatus socioeconómico con relación a la generación anterior. En sí, es 
necesario abordarlo con criterios de igualdad de oportunidades y estrategias que permitan 
romper el ciclo de la pobreza. 

y. Vigilancia comunitaria y rendición de cuentas24: Es promovida bajo el enfoque de derechos 
a través de los programas nacionales, desde el nivel distrital, donde la población y sus 
autoridades, asumen el compromiso y responsabilidad de verificar el adecuado 
funcionamiento de los servicios y de reportar los hallazgos que permitan mejorar su 
prestación; es así que, mediante la rendición de cuentas las autoridades y funcionarios/as se 

                                                           
17  Estrategia para la Reducción de la Pobreza Urbana- PROSPERA. Marzo 2017. 
18 Resolución Ministerial Nº 262-2019-MIDIS. 
19 Resolución Ministerial N° 270-2018-MIDIS. 
20 Enfoques para la medición de la pobreza. Colección de Metodologías Estadísticas - INEI. 
21 Decreto Supremo N° 004-2020-MC  
22 Lineamientos y herramientas para la transversalización del enfoque de discapacidad del MIDIS. 
23 Estrategia para la Reducción de la Pobreza Urbana- PROSPERA. Marzo 2017. 
24 Guía para la rendición de cuentas con enfoque de resultados. PRODES, 2011. 
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dirigen a la ciudadanía para mostrar los avances, dificultades y resultados de su gestión en el 
logro de los objetivos de desarrollo y la mejora de la calidad de vida de la gente. 

z. Vulnerabilidad25: Es un proceso multidimensional que confluye en el riesgo o probabilidad 
del individuo, hogar o comunidad de ser dañado ante cambios o permanencia de situaciones 
externas y/o internas. Esta vulnerabilidad se expresa en diversas formas que ante las 
debilidades internas pueden conducir a que el individuo, hogar o comunidad sufran un 
deterioro en el bienestar.  

aa. Usuarios de Programas Nacionales26: Son aquellas personas o grupos de personas que 
participan, gestionan y reciben alguno de los servicios de los programas nacionales adscritos 
al MIDIS. 

                                                           
25 Resolución Ministerial N° 270-2018-MIDIS. 
26 Resolución Ministerial Nº 058-2021-MIDIS. 
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