
 
 

Resolución Ministerial 
 

N°           -2022-MIDIS 
 
Lima,  
 
VISTOS:  
 
El Informe N° D000089-2021-MIDIS-DGSE, de la Dirección General de Seguimiento y 

Evaluación; el Memorando N° D000193-2021-MIDIS-DGCGPS, de la Dirección General de 
Calidad de la Gestión de las Prestaciones Sociales; el Memorando N° D000243-2021-MIDIS-
DGDAPS, de la Dirección General de Diseño y Articulación de las Prestaciones Sociales; el 
Memorando N° D000464-2021-MIDIS-VMPES, del Despacho Viceministerial de Políticas y 
Estrategias; el Proveído N° D008248-2021-MIDIS-VMPS, del Despacho Viceministerial de 
Prestaciones Sociales; el Informe N° D000004-2022-MIDIS-OGPPM, de la Oficina General de 
Planeamiento, Presupuesto y Modernización; y; el Informe N° D000018-2022-MIDIS-OGAJ, de 
la Oficina General de Asesoría Jurídica; y, 

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

determinándose su ámbito, competencias, funciones y estructura orgánica básica; asimismo, 
se establece que el sector Desarrollo e Inclusión Social comprende todas las entidades del 
Estado, de los tres niveles de gobierno vinculados con el cumplimiento de las políticas 
nacionales en materia de promoción del desarrollo social, inclusión y equidad; 

 
Que, el literal c) del artículo 6 de la Ley N° 29792 establece como una de las 

competencias exclusivas del MIDIS realizar el seguimiento, monitoreo y evaluación respecto 
del desempeño y logros alcanzados por las política, planes y programas en materia de 
desarrollo e inclusión social, en los niveles nacional, regional y local, así como tomar las 
medidas correspondientes; 

 
Que, el literal e) del artículo 82 del Texto Integrado actualizado del Reglamento de 

Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, aprobado por 
Resolución Ministerial N° 073-2021-MIDIS, establece como una de las funciones de la Dirección 
General de Seguimiento y Evaluación dirigir y supervisar la implementación de estrategias y 
mecanismos de socialización, difusión y uso de la evidencia, recomendaciones y conocimiento; 

 
Que, el numeral 10.1.1 de la Directiva N° 007-2012-MIDIS, Lineamientos para la  

Evaluación, Seguimiento y Gestión de la Evidencia de las Políticas, Planes, Programas y 
Proyectos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, aprobada por Resolución Ministerial 
N° 192-2012-MIDIS, dispone que la Dirección General de Seguimiento y Evaluación (DGSE) 
desarrollará una norma técnica con la metodología y los arreglos institucionales para mejorar 
la calidad y viabilidad de las recomendaciones de las evaluaciones y de los sistemas de 
seguimiento. Estas pautas permitirán asegurar que las evidencias, conclusiones y 
recomendaciones estén basadas en la evidencia y puedan ser útiles para la toma de 
decisiones, pudiendo servir como hoja de ruta en la implementación de las acciones necesarias 
en los niveles e instancias que corresponda; 
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Que, el numeral 10.3.2. de la citada Directiva señala que la DGSE, en coordinación con 
los programas sociales, órganos y unidades orgánicas del MIDIS, desarrollará una propuesta 
para la implementación de las recomendaciones derivadas de las evaluaciones y que dicha 
propuesta incluirá un plan de acción y compromisos de mejora; asimismo, en el numeral 10.3.3 
se dispone que la propuesta de implementación de las recomendaciones se formalizará en un 
documento denominado Compromisos de Mejora, que serán desarrollados por la DGSE, con 
la conformidad de los programas sociales, órganos o unidades orgánicas del MIDIS y 
aprobados por el Viceministerio de Políticas y Evaluación Social o el Viceministerio de 
Prestaciones Sociales, según corresponda; 

 
Que, bajo ese marco y atendiendo a las competencias y funciones establecidas en 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 y a las 
disposiciones establecidas en la Directiva N° 007-2012-MIDIS, Lineamientos para la  
Evaluación, Seguimiento y Gestión de la Evidencia de las Políticas, Planes, Programas y 
Proyectos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, aprobada por Resolución Ministerial 
N° 192-2012-MIDIS, la  Dirección General de Seguimiento y Evaluación sustenta la necesidad 
de la aprobación del Manual de Gestión de las Matrices de Compromisos de Mejora del MIDIS; 
cuyo objetivo es establecer los procedimientos para la elaboración, negociación, suscripción, 
el seguimiento y la evaluación de las Matrices de Compromisos de Mejora provenientes de las 
recomendaciones de las evaluaciones y estudios realizados a los programas sociales del MIDIS 
y a los instrumentos de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social; 

 
Que, la Dirección General de Calidad de la Gestión de las Prestaciones Sociales, con 

Memorando N° D000193-2021-MIDIS-DGCGPS, emitió opinión favorable a la citada propuesta 
de Manual; 

 
Que, la Dirección General de Diseño y Articulación de las Prestaciones Sociales, con 

Memorando N° D000243-2021-MIDIS-DGDAPS, emitió opinión favorable a la citada propuesta 
de Manual; 

 
Que, el Despacho Viceministerial de Políticas y Evaluación Social, con Memorando N° 

D000464-2021-MIDIS-VMPES, emite opinión favorable sobre la citada propuesta de Manual; 
 
Que, el Despacho Viceministerial de Prestaciones Sociales, con Proveído N° D008248-

2021-MIDIS-VMPS, emite opinión favorable sobre la citada propuesta de Manual; 
 
Que, la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, y la Oficina 

de Modernización, con Informe N° D000004-2022-MIDIS-OGPPM e Informe N°D000003-2022-
MIDIS-OM, emiten opinión favorable sobre la propuesta de Manual de Gestión de las Matrices 
de Compromisos de Mejora del MIDIS; 

 
Con los visados de la Dirección General de Seguimiento y Evaluación, de la Dirección 

General de Calidad de la Gestión de las Prestaciones Sociales, de la Dirección General de 
Diseño y Articulación de las Prestaciones Sociales, del Despacho Viceministerial de Políticas y 
Evaluación Social, del Despacho Viceministerial de Prestaciones Sociales, de la Oficina 
General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, y la Oficina General de Asesoría 
Jurídica; 

 
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 29792, Ley de Creación, Organización y 

Funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; en 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; y en la Directiva N° 007-2012-MIDIS, 
Lineamientos para la  Evaluación, Seguimiento y Gestión de la Evidencia de las Políticas, 
Planes, Programas y Proyectos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, aprobada por 
Resolución Ministerial N° 192-2012-MIDIS; 

 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Aprobación de Manual 
 
Aprobar el Manual N°       -2022-MIDIS denominado “Manual de Gestión de las Matrices 

de Compromisos de Mejora del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social” según el texto que, 
en Anexo, forma parte de la presente Resolución Ministerial. 

 
Artículo2.- Publicación 
 
Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial y su Anexo en el portal 

institucional del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (www.gob.pe/midis), y en el diario 
oficial El Peruano. 

 
Regístrese, comuníquese y publíquese 
 
 
 
 
 
 

DINA ERCILIA BOLUARTE ZEGARRA 
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social 
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HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS 

 
 

Versión Fecha Justificación 1/ Textos Modificados 2/ Responsable 3/ 

01   Elaboración inicial del documento DE  

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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MANUAL DE GESTIÓN DE LAS MATRICES DE COMPROMISOS DE MEJORA DEL MIDIS 

I. OBJETIVO 

Establecer los procesos para la elaboración, negociación, suscripción y el seguimiento y 

evaluación de la implementación de las Matrices de Compromisos de Mejora del MIDIS 

provenientes de las recomendaciones de las evaluaciones y estudios realizados a los 

Programas Nacionales del MIDIS y a los instrumentos de la Política Nacional de Desarrollo e 

Inclusión Social. 

II. ALCANCE 

El presente manual es de aplicación y cumplimiento obligatorio para todas las unidades de 

organización de la Sede Central involucradas en la gestión de las Matrices de compromiso de 

Mejora y los Programas Nacionales del MIDIS. 

III. BASE LEGAL 

3.1. Ley N° 29792, Ley de creación, organización y funciones del MIDIS. 

3.2. Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 

3.3. Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, que aprueba la Política Nacional de Modernización de 

la Gestión Pública al 2021. 

3.4. Decreto Supremo N° 008-2013, que aprueba la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión 

Social, “Incluir para Crecer” 

3.5. Resolución Ministerial N° 073-2021-MIDIS, que aprueba el Texto Integrado actualizado del 

Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. 

3.6. Resolución Ministerial N° 163-2019-MIDIS, que aprueba la lista sectorial de las Políticas 

Nacionales bajo la rectoría o conducción del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. 

3.7. Resolución Ministerial N° 192-2012-MIDIS, que aprueba la Directiva N° 007-2012-MIDIS, 

“Lineamientos para el Seguimiento, Evaluación y Gestión de la Evidencia de las políticas, 

planes, programas y proyectos del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social”. 

3.8. Resolución Directoral N° 030-2019-EF/50.01, que aprueba la Directiva N° 007-2019- 

EF/50.01, “Directiva que regula la Evaluación en el marco de la fase de Evaluación 

Presupuestaria”. 

3.9. Resolución Directoral N° 030-2020-EF/50.01, que aprueba la Directiva N° 0005-2020-

EF/50.01 “Directiva para el diseño de los programas presupuestales en el marco del 

presupuesto por resultados”. 
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IV. CONTENIDO  

4.1. De los Roles de las Unidades de Organización y los Programas Nacionales del MIDIS en 

la Gestión de las MCM  

4.1.1. De la Dirección General de Seguimiento y Evaluación:  

i) Gestionar y coordinar con los órganos, unidades orgánicas y Programas Nacionales 

del MIDIS, según corresponda, las acciones de gestión de las Matrices de 

Compromisos de Mejora en el MIDIS.  

ii) Liderar y convocar la conformación de Equipo Técnico de la Unidad Evaluada 

(ETUE) para las actividades de gestión de las Matrices de Compromisos de Mejora.  

iii) Designar a un representante titular y un alterno para participar en todas las fases de 

la gestión de las MCM y para ser parte del ETUE. 

iv) Liderar las fases de Elaboración, negociación y suscripción de las MCM 

provenientes de las evaluaciones lideradas por la DGSE. 

v) Liderar la fase de seguimiento y evaluación de la implementación de las MCM en 

coordinación con el ETUE. De tratarse de compromisos de gestión de los Programas 

Nacionales e instrumentos de política del Viceministerio de Prestaciones Sociales, 

el seguimiento a la implementación de la MCM se realizará en coordinación con la 

DGCGPS. 

vi) Suscribir el Acta de suscripción de la Matriz de Compromisos de Mejora según 

corresponda provenientes de las evaluaciones lideradas por la DGSE. 

vii) Participar en las fases de Elaboración y Negociación de las MCM de las 

evaluaciones de diseño y ejecución presupuestal (EDEP) implementadas por el 

MEF, firmando el Acta de Conformidad respectiva de estas fases. 

viii) Velar por la calidad de las recomendaciones producto de los estudios y evaluaciones 

realizadas por la DGSE, que serán parte del Informe Técnico de Recomendaciones. 

4.1.2. De la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización: 

i) Coordinar con la DGSE y con los órganos, unidades orgánicas y Programas 

Nacionales del MIDIS, según corresponda, participantes en las acciones de gestión 

de las Matrices de Compromisos de Mejora en el MIDIS. 

ii) Participar en el proceso de gestión de las matrices de compromisos de mejora, 

derivadas de las evaluaciones realizadas por la DGSE o de las evaluaciones de 

diseño y ejecución presupuestal (EDEP), realizadas por el MEF. 

iii) Representar al MIDIS ante el MEF, en el caso de las evaluaciones realizadas por el 

MEF a Programas Nacionales que son programas presupuestales. 

iv) Designar a un representante titular y un alterno para participar en todas las fases de 

la gestión de las MCM y para ser parte del ETUE. 

v) Suscribir el Acta de suscripción de la Matriz de Compromisos de Mejora según 

corresponda en representación del MIDIS. 

4.1.3. De la Dirección General de Calidad de la Gestión de las Prestaciones Sociales (DGCGPS): 

i) Participar en el proceso de gestión de las matrices de compromisos de mejora, 

derivadas de las evaluaciones y estudios realizados por la DGSE a los Programas 

Nacionales, en el marco de sus competencias. 

ii) Designar a un representante titular y un alterno para ser parte del ETUE. 

iii) Participar en las fases de Elaboración, Negociación y Suscripción de las MCM, 

derivadas de las evaluaciones realizadas por la DGSE a los Programas Nacionales 
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e Instrumentos de Política del VMPS, a través del ETUE; debiendo suscribir el Acta 

de Suscripción de la Matriz de Compromisos de Mejora. 

iv) Participar en las fases de Elaboración y Negociación de las MCM de las 

evaluaciones de diseño y ejecución presupuestal (EDEP) implementadas por el 

MEF, firmando el Acta de Conformidad respectiva de estas fases.  

v) Conducir y efectuar el seguimiento a la implementación de aquellos compromisos 

de mejora provenientes de las Matrices de Compromisos de Mejora de un Programa 

Nocional (sea programa presupuestal o no) o un instrumento de política del 

Viceministerio de Prestaciones Sociales (VMPS), dando opinión técnica a las 

mejoras implementadas, en coordinación con la DGSE. 

vi) Brindar asistencia técnica y acompañar la implementación de los compromisos de 

mejora que aborden la gestión de los Programas Nacionales, provenientes de las 

Matrices de Compromisos de Mejora. 

4.1.4. De la Dirección General de Diseño y Articulación de las Prestaciones Sociales (DGDAPS): 

i) Participar en el proceso de gestión de las matrices de compromisos de mejora, 

derivadas de las evaluaciones realizadas por la DGSE a los Programas Nacionales, 

dentro del ámbito de su competencia, y en las fases de Elaboración, Negociación y 

Seguimiento y Evaluación de las evaluaciones de diseño y ejecución presupuestal 

(EDEP), realizadas por el MEF, a través del ETUE. 

ii) Firmar el Acta de Conformidad de la elaboración y negociación de las MCM o el Acta 

de suscripción de la Matriz de Compromisos de Mejora según corresponda en 

el caso de las Prestaciones Sociales y los instrumentos de política del Viceministerio 

de Prestaciones Sociales. 

iii) Designar a un representante titular y un alterno para ser parte del ETUE. 

iv) Acompañar y brindar asistencia técnica a la implementación de los compromisos a 

cargo de los Programas Nacionales, provenientes de las Matrices de Compromisos 

de Mejora dentro de su ámbito de competencia. 

v) En caso de una intervención de la que estén a cargo tendrán las siguientes 

responsabilidades adicionales: 

a. Suscribir el Acta de suscripción de la Matriz de Compromisos de Mejora 

según corresponda en del Instrumentos de Política a su cargo. 

b. Implementar los compromisos asumidos en las MCM derivadas de las 

evaluaciones realizadas por la DGSE a las intervenciones a su cargo. 

c. Remitir a la DGSE, de manera oportuna según los plazos establecidos en la 

MCM, los Medios de Verificación de los compromisos asumidos. 

4.1.5. De la Dirección General de Políticas y Estrategias (DGPE): 

i) Participar en el proceso de gestión de las matrices de compromisos de mejora, 

derivadas de las evaluaciones realizadas por la DGSE a los instrumentos de política. 

ii) Firmar el Acta de Conformidad de la elaboración y negociación de las MCM o el Acta 

de suscripción de la Matriz de Compromisos de Mejora según corresponda en 

el caso de las Prestaciones Sociales y los instrumentos de política según 

corresponda. 

iii) Designar a un representante titular y un alterno para ser parte del ETUE. 

iv) Acompañar la implementación de las mejoras de los procesos, a cargo de los 

Programas Nacionales, provenientes de las Matrices de Compromisos de Mejora. 
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4.1.6. De la Dirección General de Implementación de Políticas y Articulación Territorial (DGIPAT): 

i) Participar en las fases de Elaboración, negociación y suscripción de las MCM, 

derivadas de las evaluaciones realizadas por la DGSE a los Instrumentos de Política 

a su cargo. 

ii) Designar a un representante titular y un alterno para ser parte del ETUE. 

iii) Suscribir el Acta de suscripción de la Matriz de Compromisos de Mejora según 

corresponda en el caso de los Instrumentos de Política a su cargo. 

i) Implementar los compromisos asumidos en las MCM derivadas de las evaluaciones 

realizadas por la DGSE a los Instrumentos de Política a su cargo. 

ii) Remitir a la DGSE, de manera oportuna según los plazos establecidos en la MCM, 

los Medios de Verificación de los compromisos asumidos en la MCM. 

4.1.7. De la Dirección General de Focalización e Información Social: 

i) Participar en las fases de Elaboración, negociación y suscripción de las MCM, 

derivadas de las evaluaciones realizadas por la DGSE a los Instrumentos de Política 

a su cargo. 

ii) Designar a un representante titular y un alterno para ser parte del ETUE. 

iii) Suscribir el Acta de suscripción de la Matriz de Compromisos de Mejora en del 

Instrumentos de Política a su cargo. 

iv) Implementar los compromisos asumidos en las MCM derivadas de las evaluaciones 

realizadas por la DGSE a los Instrumentos de Política a su cargo. 

v) Remitir a la DGSE, de manera oportuna según los plazos establecidos en la MCM, 

los Medios de Verificación de los compromisos asumidos en la MCM. 

4.1.8. De los Programas Nacionales: 

i) Participar en las fases de Elaboración, negociación y suscripción de las MCM, 

derivadas de las evaluaciones realizadas por la DGSE a los Programas Nacionales 

o de las evaluaciones de diseño y ejecución presupuestal (EDEP), realizadas por el 

MEF. 

ii) Designar a un representante titular y un alterno para ser parte del ETUE. 

iii) Suscribir el Acta de suscripción de la Matriz de Compromisos de Mejora. 

iv) Implementar los compromisos asumidos en las MCM derivadas de las evaluaciones 

realizadas por la DGSE a los Programas Nacionales o de las evaluaciones de diseño 

y ejecución presupuestal (EDEP), realizadas por el MEF; con la asistencia técnica 

de la DGCGPS y de la DGDAPS.  

v) Remitir en primera instancia los Medios de Verificación de las MCM a la DGCGPS 

para su revisión según sus competencias. 

vi) Remitir a la OGPPM y a la DGSE de manera, oportuna según los plazos establecidos 

en la MCM, los Medios de Verificación de los compromisos asumidos en la MCM, 

previa opinión técnica de la DGCGPS. 

4.2. De la Matriz de Compromisos de Mejora (MCM) como estrategia de promoción del uso 

de las evidencias  

4.2.1. Las MCM son herramientas que buscan asegurar que las recomendaciones producto del 

seguimiento y evaluación se transformen en compromisos de mejoras de los instrumentos 

de política y los Programas Nacionales del MIDIS.  
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4.2.2. La Matriz de Compromisos de Mejora (MCM), es promovida también por el MEF desde la 

normativa de los Programas Presupuestales vigente. En el MIDIS, su gestión es 

consensuada por el Equipo Técnico de la Unidad Evaluada. 

4.2.3. La estructura de la matriz de compromisos de mejora (ver anexo 3: Formato de la Matriz de 

Compromisos de Mejora) se conforma de la siguiente manera1: 

i) Área susceptible de mejora: Describe el ámbito del diseño y/o gestión de la 

intervención sobre el cual se ha detectado un problema y ha sido materia de una 

recomendación. 

ii) Recomendación: Se desprenden de la evaluación y es planteada por el equipo 

evaluador para solucionar los problemas detectados. 

iii) Compromiso: A partir de cada recomendación se plantea uno o más compromisos, 

que constituyen acciones concretas que la entidad responsable de la intervención 

evaluada debe ejecutar para la mejora del área indicada 

iv) Medio de verificación del Compromiso: Es el producto de la implementación del 

compromiso asumido y sirve para sustentar que se ha cumplido. 

v) Plazo de vencimiento: El plazo indica el momento (mes/año) en el que debe 

presentarse el medio de verificación. 

vi) Responsable: Es aquel órgano de línea, unidad orgánica y programa social del 

MIDIS encargado de cumplir con el medio de verificación. 

4.3. De la conformación del Equipo Técnico de la Unidad Evaluada (ETUE) 

4.3.1. Si la UE es un programa social (sea programa presupuestal o no) o un instrumento de política 

del Viceministerio de Prestaciones Sociales (VMPS), el ETUE debe estar conformado por un 

titular (máxima autoridad de la instancia) y/o representantes alternos de las siguientes 

instancias:  

i) DGSE (órgano de línea que la preside)  

ii) Unidad Evaluada (UE) 

iii) Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización (OGPPM) 

iv) Dirección General de Calidad de la Gestión de las Prestaciones Sociales (DGCGPS) 

y  

v) Dirección General de Diseño y Articulación de las Prestaciones Sociales (DGDAPS) 

4.3.2. Si la UE es un instrumento de política del Viceministerio de Políticas y Evaluación Social, el 

ETUE debe estar conformado por un titular (máxima autoridad de la instancia) y/o 

representantes alternos de las siguientes instancias: 

i) DGSE. Órgano de línea que la preside. 

ii) Unidad Evaluada (UE) 

iii) Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización (OGPPM). 

iv) Dirección General de Políticas y Estrategias (DGPE). 

 

 

1 Ver en Anexo 3 el Formato de la Matriz de Compromisos de Mejora. 
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4.4. Las fases de la gestión de las MCM 

4.4.1. El proceso de gestión de las MCM se inicia cuando se tiene una evaluación a un programa 

social o a un instrumento de política, donde se realizan recomendaciones para implementar 

mejoras en los procesos clave evaluados que conlleven a un mejor desempeño.  

4.4.2. Como se puede apreciar en la Figura 1, este proceso se lleva a cabo en cuatro fases: 

i) Fase 1 Elaboración de la MCM, se inicia con la preparación de un informe técnico 

de recomendaciones (ITR) con una propuesta de los posibles compromisos a 

implementar por las Unidades Evaluadas (UE).  

ii) Fase 2 Negociación, donde se analizan los posibles compromisos, se construyen 

nuevas propuestas y se evalúan en términos de viabilidad, se definen los medios de 

verificación, los responsables, los plazos y las especificaciones técnicas2;  

iii) Fase 3 Suscripción de la Matriz de Compromisos de Mejora, una vez se logran los 

acuerdos se procede a la firma de un Acta.  

iv) Fase 4 Seguimiento y evaluación de la implementación de los compromisos de 

las MCM.  

Figura 1. Fases de la gestión de las MCM 

 
Fuente. Elaboración propia 

 

 

4.5. De la gestión de las MCM, según el líder de las evaluaciones y la unidad evaluada 

4.5.1. Las MCM pueden provenir de evaluaciones lideradas por la Dirección General de 

Seguimiento y Evaluación (DGSE) del MIDIS o por la Dirección de Calidad del Gasto Público 

(DCGP) del Ministerio de Economía y Finanzas, en el marco de los Programas 

Presupuestales (PP)3. En ambos casos se mantienen las cuatro fases de i) elaboración, ii) 

negociación, iii) suscripción y de iv) seguimiento y evaluación de la implementación, sin 

embargo, los procedimientos son ligeramente diferentes. (Ver Figura 2.) 

 

2 Ver en Anexo 2 el Formato de la Matriz de Compromisos de Mejora. 
3 Las mismas que son denominadas Matrices de Compromisos para la Mejora del Desempeño. 
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Figura 2. Matrices de Compromisos de Mejora, según el líder de la evaluación y la unidad 

evaluada 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

4.6. Del procedimiento de Elaboración, negociación y suscripción de las MCM provenientes 

de las evaluaciones lideradas por el MEF (Fases 1, 2 y 3). 

4.6.1. En la Fase 1, la OGPPM recibe y deriva a la DGSE un informe del MEF conteniendo las 

recomendaciones y propuestas de compromisos a ser consideradas para para dar inicio a 

la elaboración de la Matriz de Compromisos de Mejora de la Unidad Evaluada4, a partir de 

una evaluación realizada a alguno de los programas presupuestales del MIDIS. (Ver Figura 

3) 

4.6.2. La DGSE recibe y remite a integrantes del Equipo Técnico de la Unidad Evaluada (ETUE)5 

el Informe de Evaluación, y solicita la designación de representantes para la negociación y 

suscripción de la MCM así como una fecha para dar inicio, teniendo en cuenta los plazos 

establecidos en la normativa vigente del MEF, luego se designan representantes del ETUE 

y se establece un cronograma inicial de reuniones.  

4.6.3. En la Fase 2, el ETUE lleva a cabo reuniones técnicas de trabajo conducentes a la 

suscripción de una MCM, donde se analizan las recomendaciones y se evalúa la viabilidad 

de los compromisos propuestos por el MEF.  

 

 

4 La Unidad Evaluada en este caso son los Programas Presupuestales. 
5 El ETUE estará conformado en esta ocasión por representantes de: i) la DGSE, ii) la Unidad Evaluada (UE) que en este 
caso es el programa presupuestal, iii) la OGPPM, iv) la DGCGPS y la v) DGDAPS 
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4.6.4. La OGPPM coordina reuniones con representantes del MEF para revisar los compromisos 

que ellos enviaron como propuesta y las versiones alternativas o nuevos compromisos 

trabajados en el ETUE.   

4.6.5. El ETUE implementa reuniones junto con representantes del MEF para establecer de 

manera consensuada, los compromisos y sus medios de verificación, los plazos, los 

responsables y las especificaciones técnicas de ser necesarias para cada medio de 

verificación. 

4.6.6. De llegarse a acuerdos sobre todos los elementos de la Matriz de Compromisos de Mejora, 

se inicia la Fase 3 de suscripción de la MCM y la DGSE elabora el acta de conformidad. El 

ETUE firma el Acta de Conformidad de la elaboración y negociación de las Matrices de 

Compromiso de Mejora. 

4.6.7. Luego el ETUE junto con el MEF preparan un Acta de suscripción de la matriz de 

compromisos de mejora y remiten a la UE adjuntando i) la Matriz de Compromisos de 

Mejora y ii) la lista de participantes en el proceso de negociación, para ser suscrita por la 

UE, la OGPPM y el MEF. 

Nota: Las instancias que firman el Acta de suscripción de la MCM y la Matriz de 

Compromisos de Mejora, son tres en el siguiente orden: 

i) La Unidad Evaluada que se encargará de la implementación de los compromisos 

ii) La instancia representante del MIDIS encargada del planeamiento y presupuesto y  

iii) La instancia que lideró la evaluación, el MEF. 

4.6.8. La UE firma y remite el Acta de suscripción de la MCM y la Matriz de Compromisos de 

Mejora a la OGPPM. 

4.6.9. La OGPPM firma y remite el Acta de suscripción de la MCM y la Matriz de Compromisos 

de Mejora al MEF. 

4.6.10. La OGPPM recibe, el Acta de Suscripción de la MCM y la Matriz de Compromisos de Mejora 

firmada por el MEF y remite a los integrantes del ETUE. 
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Figura 3. Elaboración de MCM de Programas Presupuestales provenientes de evaluaciones lideradas por el MEF  

 
Notas: La Unidad Evaluada en esta ocasión es el Programa Presupuestal. El ETUE estará conformado en esta ocasión por representantes de: i) la DGSE, ii) la Unidad Evaluada (UE) que en este caso es el programa 

presupuestal, iii) la OGPPM, iv) la DGCGPS y la v) DGDAPS. 
Fuente. Elaboración propia 
 
 

 

 

 

Título: Manual de Gestión de las Matrices de Compromisos de Mejora del MIDIS Fecha de vigencia:        /         /   

Página 12 de 28 

pbaltazar
Texto tecleado
11  02     22



4.7. Del procedimiento de Seguimiento y evaluación de la implementación de las MCM 

derivadas de evaluaciones lideradas por el MEF. (Fase 4)  

4.7.1. En la Fase 4, en el caso de los compromisos asociados a la gestión de los Programas 

Nacionales, la UE remite a la DGCGPS los medios de verificación (MV), 20 días calendarios 

antes de los plazos establecidos en la MCM. 

4.7.2. La DGCGPS revisa y emite opinión sobre la implementación de los compromisos y medios 

de verificación (MV) de la MCM. De hallar observaciones, la UE subsana y vuelve a remitir 

a la DGCGPS. De ser conformes todos los MV, la DGCGPS remite a la UE la versión visada. 

4.7.3. La UE remite el Informe de Implementación de Compromisos de Mejora, con el visto de la 

DGCGPS, a la DGSE con copia a la OGPPM, según los plazos establecidos en la MCM. 

(Ver Figura 4) 

4.7.4. La DGSE evalúa la idoneidad y pertinencia de todos los MV entregados por la Unidad 

Evaluada, tomando en consideración las especificaciones establecidas en los compromisos 

respectivos y el sentido de la recomendación. 

4.7.5. La DGSE elabora una Ayuda Memoria con las conclusiones de la evaluación de los Medios 

de Verificación de los compromisos de la MCM y la remite electrónicamente al Equipo 

Técnico de la Unidad Evaluada (ETUE)6. 

4.7.6. El ETUE toma conocimiento de los MV presentados por la UE y de la evaluación de la DGSE 

y realiza la revisión respectiva. 

4.7.7. Si todos los MV cumplen con las especificaciones y el sentido de las recomendaciones 

establecidas en la MCM, los representantes del ETUE responden electrónicamente con 

su conformidad en un plazo no mayor a 7 días calendarios.  

4.7.8. De existir algún MV que no cumple con las especificaciones de la MCM o que no haya sido 

presentado según el plazo establecido, el ETUE se reúne para tomar acuerdos sobre la ruta 

a seguir en relación a dicho(s) MV y los plazos para su ejecución o subsanación.  

4.7.9. La DGSE incluye los acuerdos tomados en la Ayuda Memoria y esta es nuevamente remitida 

al ETUE para conocimiento y conformidad. En el caso de existir MV que deben ser 

subsanados, la UE reinicia el flujo o remite nuevamente los MV a subsanar. 

4.7.10. La DGSE, a partir de la Ayuda Memoria revisada por el ETUE, elabora un Informe de 

Seguimiento y Evaluación de la MCM, incluyendo los acuerdos tomados por el ETUE con 

los MV conformes y, de ser el caso, con el o los MV subsanados. Dicho informe es remitido 

a la OGPPM, con copia a las unidades de organización del ETUE. 

4.7.11. La OGPPM informa al MEF sobre el cumplimiento de los MV para su conocimiento. Dicha 

información es también compartida al Despacho Viceministerial de Prestaciones Sociales. 

 

6 El ETUE estará conformado en esta ocasión por representantes de: i) la DGSE, ii) la Unidad Evaluada (UE), que en este 

caso es el programa presupuestal, iii) la OGPPM, iv) la DGCGPS y la v) DGDAPS. 
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Figura 4. Seguimiento y Evaluación de la implementación de la MCM de evaluaciones lideradas por el MEF  

 

Notas: La Unidad Evaluada en esta ocasión es el Programa Presupuestal. El ETUE estará conformado en esta ocasión por representantes de: i) la DGSE, ii) la Unidad Evaluada (UE) que en este caso es el programa 
presupuestal, iii) la OGPPM, iv) la DGCGPS y la v) DGDAPS. 
Fuente. Elaboración propia
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4.8. Del procedimiento de Elaboración, negociación y suscripción de las MCM provenientes 

de las evaluaciones lideradas por la DGSE (Fases 1, 2 y 3)  

4.8.1. En la Fase 1, tratándose de evaluaciones lideradas por la DGSE a Programas Nacionales 

que son programas presupuestales, Programas Nacionales (no presupuestales) e 

instrumentos de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, la DGSE consolida las 

recomendaciones provenientes de los estudios y las evaluaciones en un Informe Técnico de 

Recomendaciones (ITR) con una propuesta de los posibles compromisos. 

4.8.2. Remite el ITR a la Unidad Evaluada7, a la OGPPM del MIDIS y al resto del ETUE8, según 

corresponda y solicita la designación de representantes para la negociación y suscripción de 

la MCM así como una fecha para dar inicio. 

4.8.3. Las instancias del ETUE designan a sus representantes para participar en la gestión de la 

Matriz de Compromisos de Mejora (MCM) y se reunen para establecer el cronograma de 

trabajo. (Ver Figura 5). 

4.8.4. En la Fase 2 de negociación, el ETUE lleva a cabo reuniones técnicas de trabajo 

conducentes a la suscripción de una MCM, donde se analiza la viabilidad de las 

recomendaciones, así como las implicancias políticas, normativas, institucionales, técnicas, 

económicas y sociales de su implementación, analizando los compromisos propuestos o 

desarrollando nuevas propuestas de compromisos para la implementación de aquellas 

recomendaciones viables. Dichos compromisos se plasman en la Matriz de Compromisos 

de Mejora, así como los medios de verificación, plazos, responsables y especificaciones 

técnicas descritas en el numeral 4.2.3.  

4.8.5. En la Fase 3 de suscripción, los representantes del ETUE preparan el Acta de suscripción 

de la matriz de compromisos de mejora adoptados con respecto a la implementación de 

los compromisos de mejora, i) la Matriz de Compromisos de Mejora y ii) la lista de 

participantes en el proceso de elaboración y negociación. 

4.8.6. Luego las instancias del ETUE firman el Acta de Suscripción de las MCM y la Matriz de 

Compromisos de Mejora. Firman, visando cada una de las páginas de los documentos. 

4.8.7. Suscrita el acta, la DGSE elabora y remite un Informe dirigido a los viceministerios de 

Políticas y Evaluación Social y al de Prestaciones Sociales para conocimiento y a su vez 

para derivación a la Unidad Evaluada correspondiente. Dicho informe es remitido también a 

la OGPPM y a las otras unidades de organización que conforman el ETUE, que 

acompañarán la fase de seguimiento y evaluación de la implementación de las MCM para 

su conocimiento y, de ser el caso, atención. 

4.8.8. Cabe precisar que en todos los casos, las Unidades Evaluadas del MIDIS deben programar 

los recursos económicos y humanos para implementar los compromisos de mejora y las 

acciones que lleven a cabo hasta su culminación.  

 

7 Entiéndase a la Unidad Evaluada como el programa social adscrito al MIDIS o el órgano o unidad orgánica encargada de la 
implementación de un instrumento de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social sujeta de la evaluación o estudio. 
8 El ETUE estará conformado en esta ocasión por representantes de: i) la DGSE, ii) la Unidad Evaluada (UE), iii) la OGPPM 
y, según sea el caso, iv) la DGCGPS y la v) DGDAPS. 
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Figura 5. Elaboración, negociación y suscripción de las MCM provenientes de evaluaciones lideradas por la DGSE del MIDIS 

 
Notas: El ETUE estará conformado en esta ocasión por representantes de: i) la DGSE, ii) la Unidad Evaluada (UE), iii) la OGPPM y, según sea el caso, iv) la DGCGPS, la v) DGDAPS y vi) DGPE.  
Fuente. Elaboración propia 
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4.9. Del procedimiento de Seguimiento y Evaluación de la Implementación de las MCM de 

los Programas Nacionales e Instrumentos de Política del VMPS, derivadas de 

evaluaciones lideradas por la DGSE del MIDIS. (Fase 4) 

4.9.1. En la Fase 4, en el caso de los compromisos asociados a la gestión de los Programas 

Nacionales e instrumentos de política, la UE remite a la DGCGPS los medios de verificación 

(MV), 20 días calendarios antes de los plazos establecidos en la MCM. 

4.9.2. La DGCGPS revisa y emite opinión sobre la implementación de los compromisos y medios 

de verificación (MV) de la MCM. De hallar observaciones, la UE subsana y vuelve a remitir 

a la DGCGPS. De ser conformes todos los MV, la DGCGPS remite a la UE la versión visada. 

4.9.3. Luego la Unidad Evaluada, remite según los plazos de la MCM, a la DGSE un Informe de 

Implementación de Compromisos de Mejora con sus MV visados por la DGCGPS, para el 

respectivo seguimiento y evaluación del cumplimiento. (Ver Figura 6)  

4.9.4. La DGSE evalúa, en forma cuatrimestral, la idoneidad y pertinencia de los MV entregados 

por la Unidad Evaluada, tomando en consideración las especificaciones establecidas en los 

compromisos respectivos y el sentido de la recomendación. 

4.9.5. La DGSE elabora una Ayuda Memoria con las conclusiones de la evaluación de los Medios 

de Verificación de los compromisos de la MCM y la remite electrónicamente al Equipo 

Técnico de la Unidad Evaluada (ETUE)9.  

4.9.6. El ETUE toma conocimiento de los MV presentados por la UE y de la evaluación de la DGSE 

y realiza la revisión respectiva. 

4.9.7. Si todos los MV (presentados y evaluados) cumplen con las especificaciones y el sentido de 

las recomendaciones establecidas en la MCM, los representantes del ETUE responden 

electrónicamente con su visto en un plazo no mayor a 7 días calendarios.  

4.9.8. De existir algún MV que no cumple con las especificaciones de la MCM o que no haya sido 

presentado según el plazo establecido, el ETUE se reúne para tomar acuerdos sobre la ruta 

a seguir en relación a dicho(s) MV y los plazos para su ejecución. La DGSE incluye los 

acuerdos tomados en la Ayuda Memoria y esta es nuevamente remitida al ETUE para 

conocimiento. 

4.9.9. La DGSE, a partir de la Ayuda Memoria revisada por el ETUE, elabora un Informe de 

Seguimiento y Evaluación de la MCM, incluyendo los acuerdos tomados por el ETUE y de 

ser el caso con el o los MV subsanados. Dicho informe es remitido a la OGPPM, con copia 

a las otras unidades de organización que conforman el ETUE. 

4.9.10. La OGPPM informa sobre el cumplimiento de los MV al Despacho Viceministerial de 

Prestaciones Sociales, el cual toma conocimiento, con copia al Despacho Viceministerial de 

Políticas y Evaluación Social. 

 

9 El ETUE estará conformado en esta ocasión por representantes de: i) la DGSE, ii) la Unidad Evaluada (UE), que en este 
caso es el programa presupuestal, iii) la OGPPM, iv) la DGCGPS, y v) la DGDAPS. 

 

 

 

Título: Manual de Gestión de las Matrices de Compromisos de Mejora del MIDIS Fecha de vigencia:        /         /   

Página 17 de 28 

pbaltazar
Texto tecleado
11    02    22



 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 6. Seguimiento y Evaluación de la Implementación de las MCM de los Programas Nacionales e Instrumentos de Política del VMPS, 

derivadas de evaluaciones lideradas por la DGSE del MIDIS. (Fase 4) 

 

 
 

Notas: El ETUE estará conformado en esta ocasión por representantes de: i) la DGSE, ii) la Unidad Evaluada (UE) que en este caso es el programa presupuestal, iii) la OGPPM, iv) la DGCGPS, la v) DGDAPS y vi) DGPE.  
Fuente. Elaboración propia 
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4.10. Del procedimiento de Seguimiento y evaluación de la implementación de las MCM de 

los instrumentos de Política del VMPES, derivadas de evaluaciones lideradas por la 

DGSE del MIDIS. (Fase 4). 

4.10.1. Esta fase se inicia cuando la Unidad Evaluada (Sello Municipal, SISFOH, FED u otra nueva) 

remite a la DGSE un Informe de Implementación de Compromisos de Mejora con sus MV, 

según los plazos establecidos en la MCM, para el respectivo seguimiento y evaluación de la 

implementación de las MCM. (Ver Figura 7) 

4.10.2. La DGSE evalúa, en forma cuatrimestral, la idoneidad y pertinencia de los MV entregados 

por la Unidad Evaluada, tomando en consideración las especificaciones establecidas en los 

compromisos respectivos y el sentido de la recomendación. 

4.10.3. La DGSE elabora una Ayuda Memoria con las conclusiones de la evaluación de los Medios 

de Verificación de los compromisos de la MCM y la remite electrónicamente al Equipo 

Técnico de la Unidad Evaluada (ETUE)10.  

4.10.4. El ETUE toma conocimiento de los MV presentados por la UE y de la evaluación de la DGSE 

y realiza la revisión respectiva. 

4.10.5. Si todos los MV cumplen con las especificaciones y el sentido de las recomendaciones 

establecidas en la MCM, los representantes del ETUE responden electrónicamente con 

su visto en un plazo no mayor a 7 días calendarios.  

4.10.6. De existir MV que no cumplen con las especificaciones de la MCM o que no hayan sido 

presentados según el plazo establecido, el ETUE se reúne para tomar acuerdos sobre la 

ruta a seguir en relación a dichos MV y los plazos para su ejecución. La DGSE incluye los 

acuerdos tomados en la Ayuda Memoria y esta es nuevamente remitida al ETUE para 

conocimiento. 

4.10.7. La DGSE, a partir de la Ayuda Memoria revisada por el ETUE, elabora un Informe de 

Seguimiento y Evaluación de la MCM, incluyendo los acuerdos tomados por el ETUE y de 

ser el caso con el o los MV subsanados. Dicho informe es remitido al Despacho 

Viceministerial de Políticas y Evaluación Social, el cual toma conocimiento, con copia al 

ETUE. 

  

 

10 El ETUE estará conformado en esta ocasión por representantes de: i) la DGSE, ii) la Unidad Evaluada (UE), que en este 

caso es el órgano o unidad orgánica que implementa el Instrumento de Política, iii) la DGPE, y iv) la OGPPM. 
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Figura 7. Seguimiento y Evaluación de la Implementación de las MCM de los Instrumentos de Política del VMPES, derivadas de evaluaciones 

lideradas por la DGSE del MIDIS. (Fase 4) 

 
 

Notas: El ETUE estará conformado en esta ocasión por representantes de: i) la DGSE, ii) la Unidad Evaluada (UE) que en este caso es el órgano o unidad orgánica que implementa el Instrumento de Política, iii) la DGPE y 
iv) la OGPPM. 

Fuente. Elaboración propia  
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V. ANEXOS  

▪ Anexo 1. Glosario de Términos 

▪ Anexo 2. Ciclo de la gestión de la evidencia y del conocimiento de la DGSE. 

▪ Anexo 3. Formato de Matriz de Compromisos de Mejora (MCM). 

▪ Anexo 4. Formato de Ayuda Memoria para el Seguimiento y Evaluación de la 

Implementación de las MCM. 

▪ Anexo 5. Acta de Suscripción de la Matriz de Compromisos de Mejora. 
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Anexo 1. Glosario de Términos 

1. Matriz de Compromisos de Mejora (MCM): Documento que contiene las acciones de mejora en 

el diseño y/o gestión de la intervención, definidas en base a las recomendaciones de la 

evaluación, según lo establecido en los “Lineamientos para la evaluación, seguimiento y gestión 

de la evidencia de las políticas, planes, programas y proyectos del Ministerio de Desarrollo e 

inclusión”, de acuerdo a lo establecido en el MAPRO del MIDIS11 y en las funciones del ROF del 

MIDIS vigente. Su elaboración y cumplimiento es consensuado por el Equipo Técnico de la 

Unidad Evaluada12. 

2. Medios de Verificación del compromiso (MV): Es el producto de la implementación del 

compromiso asumido y sirve para sustentar que se ha cumplido. Pueden ser diversos tipos de 

documentos, escritos, gráficos o audiovisuales, herramientas digitales, entre otros. 

3. Gestión de la evidencia: Conjunto de procesos que promueve el uso consciente, explícito y 

juicioso de las evidencias y las recomendaciones de las evaluaciones y reportes de seguimiento, 

a fin de que sean debidamente utilizadas y oportunamente implementadas para la toma de 

decisiones informadas y actividades futuras acerca de la Política Nacional de Desarrollo e 

Inclusión Social, sus instrumentos y Programas Nacionales del MIDIS.  

4. Gestión del conocimiento: implica la transferencia del conocimiento y el desarrollo de 

competencias necesarias al interior de las instituciones para compartirlo y utilizarlo entre sus 

miembros, así como para valorarlo y asimilarlo si se encuentra en el exterior de estas. 

5. Recomendaciones: Propuestas derivadas de los estudios o de las evaluaciones que tienen por 

objeto mejorar la eficacia, la calidad o la eficiencia de una intervención en su desarrollo o para 

reasignar sus recursos. Las recomendaciones son cursos de acción para ser tomados en cuenta 

por los que conducen las políticas y programas evaluados y un producto específico de toda 

evaluación y deben estar vinculadas a las conclusiones. 

6. Informe Técnico de Recomendaciones (ITR): documento que consolida las recomendaciones 

producto de los estudios o evaluaciones a los Programas Nacionales o Instrumentos de Política, 

que incluye una propuesta de los posibles compromisos a implementar por las Unidades 

Evaluadas. 

7. Evaluación: Aplicación sistemática de herramientas, técnicas y procedimientos de la 

investigación social para valorar la conceptualización, diseño, ejecución y utilidad de la Política 

Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, sus instrumentos y Programas Nacionales. Tiene 

como propósito determinar la pertinencia, consistencia, logro de objetivos, mejoras en procesos, 

así como de resultados e impacto, al aportar evidencia e información técnica, creíble y útil que 

permita orientar la toma de decisiones para reorientar y mejorar las intervenciones del Estado, 

con el fin último de incrementar la economía, eficacia y eficiencia de los recursos empleados 

para alcanzar los objetivos previstos contemplados en su teoría de cambio (cadena de valor).    

8. Evaluación liderada por la DGSE del MIDIS: evaluaciones a los Programas Nacionales del 

MIDIS, instrumentos de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, así como de los 

 

11 Establecido en la Ficha del proceso de nivel 2: M08.04.01 Retroalimentación de los resultados de los estudios y/o evaluaciones con 

Programas Nacionales o Direcciones Generales. 
12 Ver en Anexo 3 el Formato de la Matriz de Compromisos de Mejora. 
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pilotos de innovación del laboratorio Ayni Lab Social, contempladas en el Plan Anual de 

Seguimiento y Evaluación (antes PAE) del MIDIS y conducidas por la DGSE. 

9. Evaluación liderada por el MEF: evaluaciones realizadas a los programas presupuestales del 

MIDIS planificadas y conducidas por el Ministerio de Economía y Finanzas. 

10. Evidencia: Documentación científica que estima el efecto de una variable sobre otra; es decir, 

que muestra la validez y consistencia en las relaciones de causalidad y eficacia asociadas a las 

intervenciones o programas estudiados.  La evidencia puede provenir de cuatro principales 

fuentes de información: (i) la experiencia y opiniones de profesionales; (ii) la evidencia del 

contexto local; (iii) una evaluación crítica de la mejor evidencia, fruto de investigaciones; y (iv) la 

perspectiva de las personas que se pueden ver afectadas por la decisión. 

11. Unidad Evaluada (UE): programa social adscrito al MIDIS o la unidad de organización encargada 

de la implementación de un instrumento de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social 

sujeta de la evaluación o estudio. El programa social podrá ser un programa presupuestal (PP) 

(como Juntos, FONCODES, Pensión 65, Cuna Más o Qali Warma) o un programa social no 

presupuestal (como PAÍS o Contigo).  

12. Equipo Técnico de la Unidad Evaluada (ETUE): instancia conformada por un titular (máxima 

autoridad de la instancia) y/o representantes alternos, que participan en los procesos de 

negociación y del seguimiento y evaluación de la implementación de las MCM del MIDIS; 

conformándose según la Unidad Evaluada.  

13. Instrumento de política: Herramienta de intervención estandarizada o normada específicamente 

para la política de que se trate y que promueve, orienta o induce a la consecución de ciertos 

objetivos de política definidos. Estos instrumentos son implementados por una unidad de organización 

del MIDIS según corresponda por funciones. 
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Anexo 2. Ciclo de la gestión de la evidencia y del conocimiento de la DGSE 

Es el conjunto de cinco (5) etapas que buscan asegurar el uso de la información, las evidencias 

y el conocimiento generados a partir del seguimiento y de la evaluación, a fin de que sirvan 

oportunamente para la toma de decisiones acerca de la Política Nacional de Desarrollo e 

Inclusión Social, sus instrumentos y Programas Nacionales del MIDIS. Estas etapas son: 

i) Identificación de necesidades de información y de evidencias (IE): se participa en la 

revisión, definición o elaboración de los indicadores para las cadenas de valor de los 

instrumentos de política y Programas Nacionales. Asimismo, se definen las 

evaluaciones o estudios junto con las Unidades Evaluadas y se elabora el Plan Anual 

de Evaluaciones. 

ii) Generación de la información y las evidencias (IE): se implementan los estudios, 

evaluaciones, innovaciones o las herramientas de procesamiento de datos.  

iii) Difusión de la información y las evidencias (IE): se plasma toda la IE en las 

plataformas de difusión y transparencia de información y evidencias, como son el 

repositorio digital REDinforma y el repositorio de publicaciones Evidencia.MIDIS, 

donde también se difunden los eventos de reflexión e intercambio de evidencias y 

de innovación.  

iv) Reflexión e intercambio de la IE: se promueven diferentes tipos de espacios de 

reunión con los actores involucrados tanto de los tres niveles y sectores del Estado, 

de la academia y de la sociedad civil, así como con la ciudadanía interesada en el 

desarrollo e inclusión social. Como son los espacios mensuales Miércoles de 

Evidencia MIDIS y la participación en las semanas de la evidencia, de la evaluación 

y de la innovación. 

v) Promoción del uso de la información y las evidencias: finalmente se promueven las 

Matrices de Compromiso de Mejora que buscan asegurar que las recomendaciones 

producto de los estudios y evaluaciones, se transformen en compromisos de mejoras 

de los instrumentos de política y los Programas Nacionales del MIDIS.  

Figura 8. Ciclo de la gestión de la evidencia y del conocimiento de la DGSE  
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Anexo 3. Formato de Matriz de Compromisos de Mejora 

MATRIZ DE COMPROMISO DE MEJORA               

                  

Tipo y fecha de Evaluación:               

      
  

  
  

Persona de Contacto de la 
Unidad Evaluada   

Responsable(s) del Cumplimiento de 
Compromisos: 

  
  

  
  

Responsable de seguimiento 
de la MCM: 

  

                  

Área Recomendación Nº Compromiso Nº Medio de verificación Vence 
Unidad  

Responsable  
Especificaciones / Precisiones 
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Anexo 4. Formato de Ayuda Memoria para el Seguimiento y Evaluación de la 

Implementación de las MCM 

FORMATO AYUDA MEMORIA DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN 

DE LAS MATRICES DE COMPROMISO DE MEJORA 

 

1. Antecedentes 

2. Revisión de los Medios de Verificación remitidos por la [nombre de unidad evaluada]   

2.1. Para el Medio de Verificación Nº___ “ ” del Compromiso Nº__ “” la  [nombre de unidad evaluada] remite 
a través del i) Oficio ____ ii) el Oficio  ____ ….: 

i. [análisis de la pertinencia de los MV según las específicaciones técnicas de la MCM] 

ii. [análisis de la pertinencia de los MV según las específicaciones técnicas de la MCM] 

iii. La DGSE, al revisar esta documentación; considera como [cumplido o no cumplido] 

2.2. Para el Medio de Verificación Nº___ “ ” del Compromiso Nº__ “” la  [nombre de unidad evaluada] remite 
a través del i) Oficio ____ ii) el Oficio  ____ ….: 

i. [análisis de la pertinencia de los MV según las específicaciones técnicas de la MCM] 

ii. [análisis de la pertinencia de los MV según las específicaciones técnicas de la MCM] 

iii. La DGSE, al revisar esta documentación; considera como [cumplido o no cumplido] 

[… Repetir según sea necesario] 

3. Conclusiones de la revisión de los MV remitidos por la [nombre de unidad evaluada] 

En resumen,: 

3.1. Se consideran como cumplidos los tres siguientes MV:  

• MV Nº [_#_]  “la  [nombre del MV]”. 

• MV Nº [_#_]  “la  [nombre del MV]”. 

 

3.2. Se consideran como no cumplidos los siguientes MV:  

• MV Nº [_#_]  “la  [nombre del MV]”. 

 

4. Acuerdos de la reunión del Equipo Técnico de la Unidad Evaluada (ETUE) [_condicionadao a la 

realización de la reunión_] 

4.1. Se convocó a la reunión con el Equipo de Técnico de la Unidad Evaluada (ETUE) para la revisión 
conjunta de los MV de la MCM presentados por [_Nombre de la UE_], para los acuerdos de 
subsanación. El ETUE para la presente MCM está conformado por: 

a) [_Nombre de la unidad de organización del ETUE_].  

b) … 

4.2. Se acordó: 
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Asistentes a la reunión del ETUE de la MCM de [_Nombre de la UE_]. 

 

N° Apellidos Nombres Oficina Cargo Correo 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      
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Anexo 5. Acta de Suscripción de la Matriz de Compromisos de Mejora 

 

SUSCRIPCIÓN DE LA MATRIZ DE COMPROMISOS DE MEJORA DE …  

ACTA Nº … - 202N-MIDIS/xxx   

 

AGENDA 

En Lima, siendo las ………… horas del día ….. de………… de 2021, se reunieron los equipos técnicos del 

MIDIS, de …………………………….. y de ………………………….. para proceder con la fase de suscripción de 

la Matriz de Compromisos de Mejora de …………………………..…………………………..……………………. en 

el marco de la Evaluación ………………………………………………………………………………….. realizada a 

……………………………..……………………………………………………………………………………………. y 

considerando las recomendaciones que en ella se plantearon, así como los compromisos, medios de 

verificación, plazos de cumplimiento, responsables y especificaciones que se han ido definiendo y coordinando 

conjuntamente. 

 

DESARROLLO DE LA AGENDA 

- La/El ……………………………… (unidad evaluada/Programa Social evaluado) suscribe la presente acta 

en su condición de implementador de los compromisos de mejora. 

- El Jefe de la OGPPM del MIDIS suscribe como contraparte de la DGPP del MEF, en el marco de la 

funciones asignadas por el ROF vigente del MIDIS y por la normativa en materia de seguimiento y 

evaluación del sector. 

- La DGSE suscribe la presente acta, como órgano competente en materia de evaluación del 

programa/instrumento de política, de conformidad con las funciones asignadas por el ROF vigente del 

MIDIS y por la normativa en materia de seguimiento y evaluación del sector. 

- La…………………………… (unidades de organización que participan en la fase de negociación de la 

MCM), de acuerdo a las funciones establecidas en el ROF del MIDIS vigente y a las responsabilidades 

establecidas en el Manual para la Gestión de las MCM, firman la presente acta, dando conformidad a los 

acuerdos arribados. 

- La…………………………… (unidades de organización que participan en la fase de negociación de la 

MCM), de acuerdo a las funciones establecidas en el ROF del MIDIS vigente y a las responsabilidades 

establecidas en el Manual para la Gestión de las MCM, firman la presente acta, dando conformidad a los 

acuerdos arribados. 

 

ACUERDOS 

Uno.- Aprobar la Matriz de Compromisos de Mejora de la Evaluación de ……………………………..  del 

……………………………..……………………………..……………………………., definida en el Anexo 01 

Dos.-  Designar a ……………………………..…………….., quien se encargará de dar cuenta del cumplimiento 

de los compromisos y medios de verificación asumidos en la MCM adjunta el Anexo 01, de acuerdo a los plazos 

establecidos en la misma. 

 

CIERRE DEL ACTA 

 

FIRMAS 
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	4.6.5. El ETUE implementa reuniones junto con representantes del MEF para establecer de manera consensuada, los compromisos y sus medios de verificación, los plazos, los responsables y las especificaciones técnicas de ser necesarias para cada medio de...
	4.6.6. De llegarse a acuerdos sobre todos los elementos de la Matriz de Compromisos de Mejora, se inicia la Fase 3 de suscripción de la MCM y la DGSE elabora el acta de conformidad. El ETUE firma el Acta de Conformidad de la elaboración y negociación ...
	4.6.7. Luego el ETUE junto con el MEF preparan un Acta de suscripción de la matriz de compromisos de mejora y remiten a la UE adjuntando i) la Matriz de Compromisos de Mejora y ii) la lista de participantes en el proceso de negociación, para ser suscr...
	Nota: Las instancias que firman el Acta de suscripción de la MCM y la Matriz de Compromisos de Mejora, son tres en el siguiente orden:
	Nota: Las instancias que firman el Acta de suscripción de la MCM y la Matriz de Compromisos de Mejora, son tres en el siguiente orden:
	i) La Unidad Evaluada que se encargará de la implementación de los compromisos
	ii) La instancia representante del MIDIS encargada del planeamiento y presupuesto y
	iii) La instancia que lideró la evaluación, el MEF.
	4.6.8. La UE firma y remite el Acta de suscripción de la MCM y la Matriz de Compromisos de Mejora a la OGPPM.
	4.6.9. La OGPPM firma y remite el Acta de suscripción de la MCM y la Matriz de Compromisos de Mejora al MEF.
	4.6.10. La OGPPM recibe, el Acta de Suscripción de la MCM y la Matriz de Compromisos de Mejora firmada por el MEF y remite a los integrantes del ETUE.
	Figura 3. Elaboración de MCM de Programas Presupuestales provenientes de evaluaciones lideradas por el MEF


	4.7. Del procedimiento de Seguimiento y evaluación de la implementación de las MCM derivadas de evaluaciones lideradas por el MEF. (Fase 4)
	4.7.1. En la Fase 4, en el caso de los compromisos asociados a la gestión de los Programas Nacionales, la UE remite a la DGCGPS los medios de verificación (MV), 20 días calendarios antes de los plazos establecidos en la MCM.
	4.7.2. La DGCGPS revisa y emite opinión sobre la implementación de los compromisos y medios de verificación (MV) de la MCM. De hallar observaciones, la UE subsana y vuelve a remitir a la DGCGPS. De ser conformes todos los MV, la DGCGPS remite a la UE ...
	4.7.3. La UE remite el Informe de Implementación de Compromisos de Mejora, con el visto de la DGCGPS, a la DGSE con copia a la OGPPM, según los plazos establecidos en la MCM. (Ver Figura 4)
	4.7.4. La DGSE evalúa la idoneidad y pertinencia de todos los MV entregados por la Unidad Evaluada, tomando en consideración las especificaciones establecidas en los compromisos respectivos y el sentido de la recomendación.
	4.7.5. La DGSE elabora una Ayuda Memoria con las conclusiones de la evaluación de los Medios de Verificación de los compromisos de la MCM y la remite electrónicamente al Equipo Técnico de la Unidad Evaluada (ETUE) .
	4.7.6. El ETUE toma conocimiento de los MV presentados por la UE y de la evaluación de la DGSE y realiza la revisión respectiva.
	4.7.7. Si todos los MV cumplen con las especificaciones y el sentido de las recomendaciones establecidas en la MCM, los representantes del ETUE responden electrónicamente con su conformidad en un plazo no mayor a 7 días calendarios.
	4.7.8. De existir algún MV que no cumple con las especificaciones de la MCM o que no haya sido presentado según el plazo establecido, el ETUE se reúne para tomar acuerdos sobre la ruta a seguir en relación a dicho(s) MV y los plazos para su ejecución ...
	4.7.9. La DGSE incluye los acuerdos tomados en la Ayuda Memoria y esta es nuevamente remitida al ETUE para conocimiento y conformidad. En el caso de existir MV que deben ser subsanados, la UE reinicia el flujo o remite nuevamente los MV a subsanar.
	4.7.10. La DGSE, a partir de la Ayuda Memoria revisada por el ETUE, elabora un Informe de Seguimiento y Evaluación de la MCM, incluyendo los acuerdos tomados por el ETUE con los MV conformes y, de ser el caso, con el o los MV subsanados. Dicho informe...
	4.7.11. La OGPPM informa al MEF sobre el cumplimiento de los MV para su conocimiento. Dicha información es también compartida al Despacho Viceministerial de Prestaciones Sociales.
	Figura 4. Seguimiento y Evaluación de la implementación de la MCM de evaluaciones lideradas por el MEF


	4.8. Del procedimiento de Elaboración, negociación y suscripción de las MCM provenientes de las evaluaciones lideradas por la DGSE (Fases 1, 2 y 3)
	4.8.1. En la Fase 1, tratándose de evaluaciones lideradas por la DGSE a Programas Nacionales que son programas presupuestales, Programas Nacionales (no presupuestales) e instrumentos de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, la DGSE co...
	4.8.2. Remite el ITR a la Unidad Evaluada , a la OGPPM del MIDIS y al resto del ETUE , según corresponda y solicita la designación de representantes para la negociación y suscripción de la MCM así como una fecha para dar inicio.
	4.8.3. Las instancias del ETUE designan a sus representantes para participar en la gestión de la Matriz de Compromisos de Mejora (MCM) y se reunen para establecer el cronograma de trabajo. (Ver Figura 5).
	4.8.4. En la Fase 2 de negociación, el ETUE lleva a cabo reuniones técnicas de trabajo conducentes a la suscripción de una MCM, donde se analiza la viabilidad de las recomendaciones, así como las implicancias políticas, normativas, institucionales, té...
	4.8.5. En la Fase 3 de suscripción, los representantes del ETUE preparan el Acta de suscripción de la matriz de compromisos de mejora adoptados con respecto a la implementación de los compromisos de mejora, i) la Matriz de Compromisos de Mejora y ii) ...
	4.8.6. Luego las instancias del ETUE firman el Acta de Suscripción de las MCM y la Matriz de Compromisos de Mejora. Firman, visando cada una de las páginas de los documentos.
	4.8.7. Suscrita el acta, la DGSE elabora y remite un Informe dirigido a los viceministerios de Políticas y Evaluación Social y al de Prestaciones Sociales para conocimiento y a su vez para derivación a la Unidad Evaluada correspondiente. Dicho informe...
	4.8.8. Cabe precisar que en todos los casos, las Unidades Evaluadas del MIDIS deben programar los recursos económicos y humanos para implementar los compromisos de mejora y las acciones que lleven a cabo hasta su culminación.
	Figura 5. Elaboración, negociación y suscripción de las MCM provenientes de evaluaciones lideradas por la DGSE del MIDIS


	4.9. Del procedimiento de Seguimiento y Evaluación de la Implementación de las MCM de los Programas Nacionales e Instrumentos de Política del VMPS, derivadas de evaluaciones lideradas por la DGSE del MIDIS. (Fase 4)
	4.9.1. En la Fase 4, en el caso de los compromisos asociados a la gestión de los Programas Nacionales e instrumentos de política, la UE remite a la DGCGPS los medios de verificación (MV), 20 días calendarios antes de los plazos establecidos en la MCM.
	4.9.2. La DGCGPS revisa y emite opinión sobre la implementación de los compromisos y medios de verificación (MV) de la MCM. De hallar observaciones, la UE subsana y vuelve a remitir a la DGCGPS. De ser conformes todos los MV, la DGCGPS remite a la UE ...
	4.9.3. Luego la Unidad Evaluada, remite según los plazos de la MCM, a la DGSE un Informe de Implementación de Compromisos de Mejora con sus MV visados por la DGCGPS, para el respectivo seguimiento y evaluación del cumplimiento. (Ver Figura 6)
	4.9.4. La DGSE evalúa, en forma cuatrimestral, la idoneidad y pertinencia de los MV entregados por la Unidad Evaluada, tomando en consideración las especificaciones establecidas en los compromisos respectivos y el sentido de la recomendación.
	4.9.5. La DGSE elabora una Ayuda Memoria con las conclusiones de la evaluación de los Medios de Verificación de los compromisos de la MCM y la remite electrónicamente al Equipo Técnico de la Unidad Evaluada (ETUE) .
	4.9.6. El ETUE toma conocimiento de los MV presentados por la UE y de la evaluación de la DGSE y realiza la revisión respectiva.
	4.9.7. Si todos los MV (presentados y evaluados) cumplen con las especificaciones y el sentido de las recomendaciones establecidas en la MCM, los representantes del ETUE responden electrónicamente con su visto en un plazo no mayor a 7 días calendarios.
	4.9.8. De existir algún MV que no cumple con las especificaciones de la MCM o que no haya sido presentado según el plazo establecido, el ETUE se reúne para tomar acuerdos sobre la ruta a seguir en relación a dicho(s) MV y los plazos para su ejecución....
	4.9.9. La DGSE, a partir de la Ayuda Memoria revisada por el ETUE, elabora un Informe de Seguimiento y Evaluación de la MCM, incluyendo los acuerdos tomados por el ETUE y de ser el caso con el o los MV subsanados. Dicho informe es remitido a la OGPPM,...
	4.9.10. La OGPPM informa sobre el cumplimiento de los MV al Despacho Viceministerial de Prestaciones Sociales, el cual toma conocimiento, con copia al Despacho Viceministerial de Políticas y Evaluación Social.
	Figura 6. Seguimiento y Evaluación de la Implementación de las MCM de los Programas Nacionales e Instrumentos de Política del VMPS, derivadas de evaluaciones lideradas por la DGSE del MIDIS. (Fase 4)


	4.10. Del procedimiento de Seguimiento y evaluación de la implementación de las MCM de los instrumentos de Política del VMPES, derivadas de evaluaciones lideradas por la DGSE del MIDIS. (Fase 4).
	4.10.1. Esta fase se inicia cuando la Unidad Evaluada (Sello Municipal, SISFOH, FED u otra nueva) remite a la DGSE un Informe de Implementación de Compromisos de Mejora con sus MV, según los plazos establecidos en la MCM, para el respectivo seguimient...
	4.10.2. La DGSE evalúa, en forma cuatrimestral, la idoneidad y pertinencia de los MV entregados por la Unidad Evaluada, tomando en consideración las especificaciones establecidas en los compromisos respectivos y el sentido de la recomendación.
	4.10.3. La DGSE elabora una Ayuda Memoria con las conclusiones de la evaluación de los Medios de Verificación de los compromisos de la MCM y la remite electrónicamente al Equipo Técnico de la Unidad Evaluada (ETUE) .
	4.10.4. El ETUE toma conocimiento de los MV presentados por la UE y de la evaluación de la DGSE y realiza la revisión respectiva.
	4.10.5. Si todos los MV cumplen con las especificaciones y el sentido de las recomendaciones establecidas en la MCM, los representantes del ETUE responden electrónicamente con su visto en un plazo no mayor a 7 días calendarios.
	4.10.6. De existir MV que no cumplen con las especificaciones de la MCM o que no hayan sido presentados según el plazo establecido, el ETUE se reúne para tomar acuerdos sobre la ruta a seguir en relación a dichos MV y los plazos para su ejecución. La ...
	4.10.7. La DGSE, a partir de la Ayuda Memoria revisada por el ETUE, elabora un Informe de Seguimiento y Evaluación de la MCM, incluyendo los acuerdos tomados por el ETUE y de ser el caso con el o los MV subsanados. Dicho informe es remitido al Despach...
	Figura 7. Seguimiento y Evaluación de la Implementación de las MCM de los Instrumentos de Política del VMPES, derivadas de evaluaciones lideradas por la DGSE del MIDIS. (Fase 4)



	V. ANEXOS
	Anexo 1. Glosario de Términos
	1. Matriz de Compromisos de Mejora (MCM): Documento que contiene las acciones de mejora en el diseño y/o gestión de la intervención, definidas en base a las recomendaciones de la evaluación, según lo establecido en los “Lineamientos para la evaluación...
	2. Medios de Verificación del compromiso (MV): Es el producto de la implementación del compromiso asumido y sirve para sustentar que se ha cumplido. Pueden ser diversos tipos de documentos, escritos, gráficos o audiovisuales, herramientas digitales, e...
	3. Gestión de la evidencia: Conjunto de procesos que promueve el uso consciente, explícito y juicioso de las evidencias y las recomendaciones de las evaluaciones y reportes de seguimiento, a fin de que sean debidamente utilizadas y oportunamente imple...
	4. Gestión del conocimiento: implica la transferencia del conocimiento y el desarrollo de competencias necesarias al interior de las instituciones para compartirlo y utilizarlo entre sus miembros, así como para valorarlo y asimilarlo si se encuentra e...
	5. Recomendaciones: Propuestas derivadas de los estudios o de las evaluaciones que tienen por objeto mejorar la eficacia, la calidad o la eficiencia de una intervención en su desarrollo o para reasignar sus recursos. Las recomendaciones son cursos de ...
	6. Informe Técnico de Recomendaciones (ITR): documento que consolida las recomendaciones producto de los estudios o evaluaciones a los Programas Nacionales o Instrumentos de Política, que incluye una propuesta de los posibles compromisos a implementar...
	7. Evaluación: Aplicación sistemática de herramientas, técnicas y procedimientos de la investigación social para valorar la conceptualización, diseño, ejecución y utilidad de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, sus instrumentos y Pr...
	8. Evaluación liderada por la DGSE del MIDIS: evaluaciones a los Programas Nacionales del MIDIS, instrumentos de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social, así como de los pilotos de innovación del laboratorio Ayni Lab Social, contempladas...
	9. Evaluación liderada por el MEF: evaluaciones realizadas a los programas presupuestales del MIDIS planificadas y conducidas por el Ministerio de Economía y Finanzas.
	10. Evidencia: Documentación científica que estima el efecto de una variable sobre otra; es decir, que muestra la validez y consistencia en las relaciones de causalidad y eficacia asociadas a las intervenciones o programas estudiados.  La evidencia pu...
	11. Unidad Evaluada (UE): programa social adscrito al MIDIS o la unidad de organización encargada de la implementación de un instrumento de la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social sujeta de la evaluación o estudio. El programa social pod...
	12. Equipo Técnico de la Unidad Evaluada (ETUE): instancia conformada por un titular (máxima autoridad de la instancia) y/o representantes alternos, que participan en los procesos de negociación y del seguimiento y evaluación de la implementación de l...
	13. Instrumento de política: Herramienta de intervención estandarizada o normada específicamente para la política de que se trate y que promueve, orienta o induce a la consecución de ciertos objetivos de política definidos. Estos instrumentos son impl...

	Anexo 2. Ciclo de la gestión de la evidencia y del conocimiento de la DGSE
	Es el conjunto de cinco (5) etapas que buscan asegurar el uso de la información, las evidencias y el conocimiento generados a partir del seguimiento y de la evaluación, a fin de que sirvan oportunamente para la toma de decisiones acerca de la Política...
	Figura 8. Ciclo de la gestión de la evidencia y del conocimiento de la DGSE


	Anexo 3. Formato de Matriz de Compromisos de Mejora
	Anexo 4. Formato de Ayuda Memoria para el Seguimiento y Evaluación de la Implementación de las MCM
	Anexo 5. Acta de Suscripción de la Matriz de Compromisos de Mejora


