
 

 

  
 

N° -2020-MIDIS/PNPAIS 
 

Lima, 
 

VISTOS: 
 

El Informe N° 205-2020-MIDIS-PNPAIS-UPP emitido por la Unidad de 

Planeamiento y Presupuesto y el Informe Legal N° 401-2020-MIDIS/PNPAIS-UAJ, 
emitido por la Unidad de Asesoría Jurídica, y; 

 

CONSIDERANDO: 
 

Que, mediante Decreto Supremo N° 013-2017-MIDIS se constituyó el Programa 

Nacional “Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS” sobre la base del 
Programa Nacional Tambos, estableciéndose en su Primera disposición 

complementaria final que, a partir de la vigencia del referido decreto supremo, el 
Programa Nacional Tambos se entenderá como Programa Nacional Plataformas de 

Acción para la Inclusión Social-PAIS”; 
 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM, se aprueba la Política de 

Modernización de la Gestión Pública al 2021, la que establece que la gestión pública 

moderna es una gestión orientada a resultados al servicio del ciudadano, la misma que 

será efectiva, cuando las entidades estén en capacidad de desarrollar y optimizar los 

procesos de producción o trabajo (“cadena de valor”) y los de soporte (que alimentan a 
los anteriores), con el fin de alcanzar los niveles de producción de bienes y servicios 

públicos de calidad esperados por la población, con la mayor eficacia y eficiencia 

posibles en el uso de los recursos”; 

 
Que, además la citada política menciona que una de las deficiencias en la 

prestación de los servicios públicos es que existe una limitada evaluación de resultados 

e impactos, así como seguimiento y monitoreo de los insumos, procesos, productos y 

resultados de proyectos y actividades, al no contar  las entidades con tableros de 

indicadores cuantitativos y cualitativos que permita monitorear su gestión en los 

diferentes niveles de objetivos y responsabilidad sobre los mismos; 

 
Que, en relación a ello, una gestión pública orientada a resultados efectiva se 

alcanzará cuando las entidades estén en capacidad de establecer además un sistema 

de indicadores de desempeño y resultados que le permitan monitorear y evaluar si los 

insumos se están transformando en los productos cuyos resultados son los que los 

ciudadanos demandan, y si están aplicando los procesos más eficaces y eficientes; 

 
Que, mediante Informe N° 60-2020-MIDIS/PNPAIS-DE de fecha 18 de agosto de 

2020, la Dirección Ejecutiva del Programa Nacional Plataformas de Acción para la 

Inclusión Social – PAIS, remite al Despacho Viceministerial de Prestaciones Sociales del 

Nº  231- 2020-MIDIS/PNPAIS 

Lima, 17 de noviembre de 2020 



 

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social-MIDIS, para su consideración y aprobación, la 

propuesta de Cadena de Valor y Tablero de Control del Programa Nacional PAIS; 
 

Que, a través del Memorando Múltiple N° 388-2020-MIDIS/VMPS de fecha 04 de 

noviembre de 2020, el Despacho Viceministerial de Prestaciones Sociales del MIDIS, en 

base al Informe N° 056-2020-MIDIS/VMPS/DGCGPS, de la Dirección General de 

Calidad de la Gestión de las Prestaciones Sociales, da su conformidad y remite la 

propuesta de cadena de valor y tablero de control, a efectos de que se adopten las 

acciones administrativas que correspondan, para su aprobación; 

 
Que, mediante informe N° 205-2020-MIDIS/PNPAIS-UPP, la Unidad de 

Planeamiento y Presupuesto, señala que en atención a lo  solicitado  por  el 
Viceministerio de Prestaciones Sociales, de adoptar las acciones necesarias para 

aprobar la Cadena de Valor y el Tablero de Control del Programa, documentos que 

cuentan con opinión favorable de la Dirección General de Seguimiento y Evaluación, la 

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

General de Calidad de la Gestión de Prestaciones Sociales del MIDIS, y que fueron 

elaborados en el marco de la implementación de la Política de Modernización de la 

Gestión Pública al 2021, resulta necesario su aprobación; 
 

Que, mediante Informe Legal N° 401-2020-MIDIS/PNPAIS-UAJ, la Unidad de 

Asesoría Jurídica opina que, en base a lo expuesto por la Unidad de Planeamiento y 

Presupuesto considera viable la aprobación de la Cadena de Valor y el Tablero de 

Control del Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS, 
teniendo en cuenta que los mismos han sido elaborados en el marco de la Política de 

Modernización de la Gestión Pública al 2021; por lo que, corresponde emitir el acto 

resolutivo respectivo en virtud del literal b) y l) del artículo 10° del Manual de Operaciones 

del Programa, que establece que el Director Ejecutivo del Programa tiene por función 

dirigir, organizar y supervisar la gestión del Programa, y emitir resoluciones en asuntos de 

su competencia; 
 

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 012-2016-MIDIS, que 

aprueba la transferencia del Programa Nacional Tambos del Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; el Decreto 

Supremo N° 013-2017-MIDIS, que establece el Programa Nacional Plataformas de 

Acción para la Inclusión Social – PAIS sobre la base de Programa Nacional Tambos y 

la Resolución Ministerial N° 263-2017-MIDIS mediante la cual se aprueba el Manual de 

Operaciones del Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social – 
PAIS; 

 
Con el visto de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto y de la Unidad de 

Asesoría Jurídica; 
 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1°.- Aprobar la Cadena de Valor y el Tablero de Control del Programa 

Nacional “Plataformas de Acción para la Inclusión Social” – PAIS, que como anexos 

forman parte integrante de la presente Resolución. 
 

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

la notificación de la presente resolución a la Unidad de Planeamiento y Presupuesto. 
 

Artículo 3°.- Disponer que la Unidad de Planeamiento y Presupuesto adopte las 

acciones respectivas para su implementación y socialización de los documentos 

aprobados en el artículo 1° de la presente Resolución, con las unidades involucradas en 

su ejecución. 



 

Artículo 4°.- Encargar a la Unidad de Comunicación e Imagen del Programa 

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

 

Regístrese y Comuníquese. 
 

 
MARIO ANTONIO RIOS VELA 
Director Ejecutivo 

Programa Nacional PAIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

Cadena de valor - Programa Nacional PAIS 

 
Insumos Actividades/Procesos Producto 

 
Resultados 

Inmediato Final 

 
 

Construcción y acondicionamiento de las 
instalaciones denominadas Tambos 

Operatividad y Mantenimiento de las Plataformas 

de servicios 

 

 

Mantenimiento preventivo y correctivo de reparaciones 

menores de la infraestructura de los TAMBOS 

  
Mantenimiento preventivo y correctivo de reparaciones 

menores en equipamiento y/o con soporte de la UTI 

 

 
Diagnóstico / Mapeo / Promoción de espacios 

 

Articulación para las intervenciones en las plataformas 
de servicios 

 

 
Gestión de la ejecución de intervenciones  en 

las plataformas de servicios (fijas) 

 
Ejecución de acciones que permiten el desarrollo de 

servicios a través de las plataformas de servicios - 
Fijas 

  
Ejecución de acciones de soporte en la capacidad 

instalada de la plataforma de servicio - Fijas 

 
 
 

 
 

Gestión de la ejecución de intervenciones  en 
las plataformas de servicios 

Planificación y Gestión de transferencia de partidas para la 
operatividad y Mantenimiento - PIAS 

 
 
 

Gestión de la ejecución de las intervenciones en 
las plataformas de servicios (móvil) 

  

 
 

 
Personal contratado capacitado 

 
 

Marco normativo Gestión de la comunicación en las plataformas de servicio 

 

Plan de comunicación aprobado por cada plataforma de 

servicios 

 

Presupuesto 
 
 

Implementación del Monitoreo y Supervisión a la Gestión de las 

plataformas de servicios 

 

 
Plan de monitoreo y supervisión a la 

Gestión las plataformas de servicios 

 
 
 
 

 

 
 
 

Leyenda 
 

Nuevas casillas : 

Casillas que se mantienen : 

Suspendido temporalmente : 

Limitaciones por acceso al servicio (oferta limitada) : 

Afectación de la prestación del servicio por la situación : 

 
Atención de denuncias presentados al PN PAIS 

 
Ejecución del monitoreo con registro en el SISMONITOR 

 

 
Plataformas de servicio fijas y móviles ponen a 

disposición servicios priorizadas para facilitar el 

acceso a servicios de población rural y rural 
dispersa 

Acompañamiento a la ejecución de las campañas 

programadas a través de las plataformas de servicio 

móvil 

Plan de intervención aprobado para los ámbitos 
de influencia de la Amazonia 

 

Saneamiento legal, ejecución, liquidación y cierre 
de proyectos priorizando actividades en gabinetes 

Asignación de bienes complementarios, servicios 

básicos (agua y energía eléctrica). Internet y 

telefonía 

 
Coordinación de actividades de planificación para la atención de las 

instituciones que intervienen en las PIAS 

Planificación de atención con plataforma de servicio móvil en las zonas 
del ámbito de intervención 

 

Gestión de transferencias de recursos financieros a los sectores que 

brindan servicios,  a través de la Plataformas Itinerantes de Acción 

Social - PIAS 

 
 
 
 

 
Contribuir al desarrollo social a 

través de la prestación de bienes 

y servicios priorizados para la 

población pobre y 

extremadamente pobre rural y 

rural dispersa del ámbito de 

intervención del Programa 

 
 

Mejorar el acceso a bienes 

y servicios públicos y 

privados priorizados en la 

población  vulnerable 

atendida por el programa 

 

Procedimientos de seguridad y salud adecuados 
durante la intervención 

 
Gestión de actividades del plan de comunicación 

aprobado 

 
Supervisión de procesos ISO 

Plan Anual de monitoreo y supervisión por 

cada plataforma de servicios Implementación de acciones de mejora en las plataformas de servicio derivadas de las 
acciones de supervisión 

Plan Anual de mejora continua a la gestión de 

los procesos del programa 
 

Atención de reclamos presentados al PN PAIS 

 
 

Diagnostico actualizado para la priorización de 

necesidades y potencialidades de la población del 
ámbito de influencia y/o actualizados 

 
Mapa actualizado de la oferta del estado, sector 

privado y sociedad civil existente 

 
Espacios de articulación generados y fortalecidos 

con representantes de las entidades públicas, 
privadas y organizaciones sociales para atención 

de necesidades (Aprobación del Plan de trabajo) 

 

 
Actualización del mapa de actores en el sistema de 

información del programa 

  
Coordinación de acciones con los actores involucrados en el 

ámbito de intervención del programa 

  
Acompañamiento en la actualización de planes de trabajo 

 



 

Ejecución de acciones que permiten el 

desarrollo de servicios a través de las 

plataformas de servicios - Fijas 

 
 

Nº de acciones de acompañamiento para el 

desarrollo de intervenciones a través de las 

plataformas de servicios fijas 

 

% de instituciones que han recibido 

acompañamiento en la ejecución de servicios a 

través de la plataforma de servicio fijas 

 
 

% gobiernos locales asistidos en la 

elaboración de planes de contingencia ante 

heladas y friaje 

 
 
 

% de actividades de articulación para 

asegurar las intervenciones en las 

plataformas de servicio 

 
 

 
% de planes de trabajo actualizados para 

la operatividad de la plataforma de 

servicios fijas 

 
 

 
Nº de convenios interinstitucionales 

suscritos para asegurar las intervenciones 

en las plataformas de servicio 

Difusión de acciones 
 

 
% de acciones ejecutadas en base al plan de 

comunicaciones de PN PAIS 

Tablero de Control - Programa Nacional PAIS 

 

Insumos 

 

Actividades/Procesos 

 

Producto 

Resultados 

Inmediato Final 

Asignación de bienes complementarios, 

cierre de proyectos priorizando actividades 

en gabinetes 

servicios básicos (agua y energía eléctrica), 

internet y telefonía 

 

 
% de predios con inscripción definitiva 

ante la SUNARP 
 
 
 

% de proyectos en ejecución de las 

instalaciones denominadas TAMBOS 

 
 
 

% de proyectos entregados de las 

instalaciones denominadas TAMBOS 
 
 
 

% de proyectos con liquidación y cierre 

para la construcción de las 

instalaciones denominadas TAMBOS 

 

 
% de Plataformas Fijas que cuentan con 

servicios básicos indispensables 

operativos (electricidad y agua) 

 
 
 
 

% de Plataformas Fijas que cuentan con el 

servicio de internet y telefonía 

 
 
 

 
% de Plataformas Fijas que cuentan con 

útiles oficina y materiales limpieza 

 
 
 
 

Mejorar el acceso a bienes y servicios 

públicos y privados priorizados para 

la población pobre y  

extremadamente pobres rural y rural 

dispersa atendida por el programa 

 
 
 
 

Contribuir al desarrollo social a través de la 

prestación de bienes y servicios priorizados 

para la población pobre y extremadamente 

pobre rural y rural dispersa del ámbito de 

intervención del Programa 

 
 
 

Plataformas de servicio fijas y móviles ponen a disposición 

servicios para la población pobre y extremadamente pobres 

rural y rural dispersa 

Ejecución de acciones de soporte con la 
capacidad instalada de la plataforma de 

servicio - Fijas 

 

 
Nº de acciones de soporte con la capacidad 
instalada en la plataforma de servicio fijas 

 
 

% de instituciones que hacen uso de la 

capacidad instalada de la plataforma de 

servicio fijas 

 

 
% de instituciones que hacen uso del área de 

almacenamiento de la plataforma de servicio 

fijas 

 
 

% de instituciones que hacen uso del área de 

dormitorios de la plataforma de servicio fija 

 
 

 
% de pobladores que han accedido al 

menos a un servicio priorizado a través 

de las plataformas de servicio del PN 

PAIS 
 
 
 

 

% de pobladores que han accedido a  

más de un servicio priorizado a través de 

las plataformas de servicio del PN PAIS 
 
 
 

% de pobladores que perciben mejoras 

en los canales de acceso a los servicios 

priorizados a través de las plataformas 

de servicio del PN PAIS 
 
 
 

% de atenciones ejecutadas de los 

servicios brindados a través de 

plataformas de servicios 
 
 

% de atenciones ejecutadas de los 

servicios brindados por RENIEC a través 

de plataformas de servicios 
 

 
% de atenciones ejecutadas de los 

servicios brindados por el sector salud a 

través de plataformas de servicios 
 

 
% de atenciones ejecutadas de los servicios 

brindados por el sector educación a través 

de plataformas de servicios 
 

 
% de atenciones ejecutadas de los servicios 

brindados por los programas sociales a 

través de plataformas de servicios 
 

 
% de atenciones ejecutadas de los servicios 

brindados por los gobiernos regionales a 

través de plataformas de servicios 
 

 
% de atenciones ejecutadas de los servicios 

brindados por los gobiernos locales a través 

de plataformas de servicios 
 

 
% de atenciones ejecutadas de los 
servicios brindados por el SISFOH a 

través de plataformas de servicios 

 
 
 
 

% de Población pobre y 

extremadamente pobre rural y rural 
dispersa con mejores condiciones 

sociales 
 
 

 

% de Población pobre y extremadamente 

pobre rural y rural dispersa con mejores 

condiciones sociales debido a los beneficios 

que genera los servicios de los programas 

sociales 
 

 
% de Población pobre y 

extremadamente pobre rural y rural 
dispersa con mejores condiciones 

sociales debido a los beneficios que 

 
 

 
 

Construcción y acondicionamiento de las instalaciones denominadas TAMBOS 
 

 
Saneamiento legal, ejecución, liquidación y 

 

 
Operatividad y Mantenimiento de las 

Plataformas de servicios 

 
 

% de Plataformas de servicios  fijas operativas 

 
 

% de Plataformas Fijas que han ejecutado el 

Plan de mantenimiento preventivo  y 

correctivo de las instalaciones 

 

 
% de Plataformas Fijas que han recibido 

mantenimiento preventivo y correctivo del 

equipamiento 

 
 

% de Plataformas Fijas que han recibido 
soporte de UTI para su funcionamiento 

 
 
 
 

Mapeo / Diagnóstico comunal /Articulación 

 

 

Articulación para las intervenciones 

en las plataformas de servicios 

 
Gestión de la ejecución de intervenciones  en las plataformas de servicios (fijas) 

 
 

% de plataformas de 

servicio que identifican 

demandas de la población 

 
% de plataformas de 

servicio que identifican 

ofertas de servicios 

 
% de distritos que conforman 

espacios de articulación 

multisectorial e intersectorial en 

el ámbito de influencia 

 

 
Nº de reportes de 

demanda de la población 

del ámbito de influencia 

 

 
Nº reportes de la oferta de 

servicio que se brinda en el 

ámbito de influencia 

 

 
N° de agendas compartidas 

establecidas en el territorio 

con liderazgo del GL 

 

 
% de servicios priorizados disponibles en las plataformas 

de servicio 

 
 

% de servicios de RENIEC priorizados disponibles en las 

plataformas de servicio 

 
 

% de servicios de salud priorizados disponibles en las 

plataformas de servicio 
 

 
% de servicios de educación priorizados disponibles en las 

plataformas de servicio 
 
 
 

Planificación y Gestión de 

transferencia de partidas para la 

operatividad y Mantenimiento - 

PIAS 
 

 
% de reuniones de coordinación realizadas 

con el Equipo técnico nacional de las 

plataformas móviles para la planificación 

de la atención 

 
 

 
Gestión de la ejecución de las 

intervenciones en las plataformas de 

servicios (móvil) 
 
 
 

% de acciones de acompañamiento para el 

desarrollo de intervenciones  a través de las 

plataformas de servicios móviles 

 

 
% de servicios de los programas sociales priorizados 

disponibles en las plataformas de servicio 
 

 
% de servicios de los gobiernos regionales priorizados 

disponibles en las plataformas de servicio 
 

 
% de servicios de los gobiernos locales priorizados 

disponibles en las plataformas de servicio 
 
 

% de planes de trabajo actualizados para la 

operatividad de la plataforma de servicios 

móviles 

 
 

 
% de campañas ejecutadas a través de las 

plataformas de servicio móviles 

 

 
% de servicios de SISFOH priorizados disponibles en las 

plataformas de servicio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestión de la ejecución de intervenciones  en las 

plataformas de servicios 
 
 
 

% de plataformas que han implementado procedimientos 

operativos con condiciones de seguridad y salud para la 

ejecución de las intervenciones 

 
 
 
 

Personal contratado capacitado 

 
 
 

 
% de plataformas de servicio móviles 

(fluviales y lacustre) operativas 

 
 

 
% de puntos de atención (comunidades) 

coberturados a través de las plataformas 

de servicio móviles 

 

% de satisfacción sobre los servicios priorizados 

disponibles a través de las plataformas de servicio del PN 

PAIS 
 

 
% intervenciones que prestan servicios priorizados que 

ejecutan sus actividades según lo programado a través de 

las plataformas de servicio del PN PAIS 

 
 

% de personal contratado para asegurar la operatividad de 
los procesos del PN PAIS 

 
 

% de personal del PN PAIS que aprobaron los cursos de 
fortalecimiento de capacidades 

 
 

% de personal contratado para asegurar la operatividad de las 

plataformas de servicio 

 
 

Plan de comunicación aprobado 

 
 

% de Unidades Territoriales que cuentan con ficha 

de comunicación aprobada 

 
 

Marco normativo 

 
 

Nº de normativas que se utilizan en el desarrollo de las actividades 

del PN PAIS 

 
 

Presupuesto 

 
 
 
 

% de presupuesto ejecutado para el 

funcionamiento del PN PAIS 

 
% de transferencia presupuestal a las 

instituciones que aseguran la 

operatividad y mantenimiento de las 

plataformas de servicios - móviles y la 

implementación de actividades 

 
 

Implementación del Monitoreo y Supervisión a la Gestión de las plataformas de 

servicios 

 
 

% plataformas de servicios fijas que cumplen con los procedimientos de la ISO 9001:2015 

 
Plan de monitoreo y supervisión a la Gestión las plataformas de servicios 

 
 

 
Nº de la plataforma de servicio con planes de monitoreo y supervisión aprobados 

 
% de visitas de supervisión al cumplimiento de los procesos ISO 9001:2015 realizadas a las 

plataformas de servicio 

 
 
 

Nº de oportunidades de mejora identificadas en el plan de mejora continua 

 
% de acciones ejecutadas en base del plan de mejora continua 

 
 

% de reclamos realizadas a las plataformas de servicio atendidos en el plazo de 30 días hábiles 

 
 

% de denuncias realizadas a las plataformas de servicio atendidas por parte del PN PAIS 

 

 

 

 

Leyenda 

Indicadores de insumos : 

 Indicadores de procesos : 

 Indicadores de producto : 

 Indicadores de resultados : 

 
 



 

PROGRAMA NACIONAL PAIS

HOJA DE TRAMITE N°: 24813-2020

CLASIFICACIÓN : NORMAL
REMITE : MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL
FECHA : 04 de noviembre del 2020, 05:36 pm
DESTINATARIO : DIRECCION EJECUTIVA
TIPO DOCUMENTO : OTRO
DOCUMENTO : MEMORANDO N° 388-2020-MIDIS/VMPS
ASUNTO : APROBACIÓN DE CAENA DE VALOR Y TABLERO E CONTROL DEL PROGRAMA NACIONAL PAIS
OBSERVACIONES :

  Del: Director Ejecutivo                                              Hora:                                              Fecha:               

  Unidad de Administración   Unidad de Asesoría Jurídica   Coordinador Técnico

  Unidad de Recursos Humanos   Organo de Control Institucional   Especialista de calidad

  Unidad de Planea. y PPTTO   Unidad de Plataformas de Servicio   Secretaría Ejecutiva

  Unidad de Tecnología de la Infor.   Unidad de Articul. Gesti. de Serv.   ..........................

  Unidad de Comuni. e Imagen   Unidades Territoriales   

  1. Acción   8. Seguimiento / Control   15. Conocimiento

  2. Informe   9. Consolidar   16. Evaluación

  3. Opinión / Recomendación   10. Difusión   17. Consideración

  4. Preparar Respuesta   11. Corregir   18. Coordinación

  5. Preparar Ayuda Memoria   12. Asistir   19. Archivo

  6. Preparar Exposición   13. Devolución   20. .......................

  7. Proyectar dispositivo   14. Tramitación   

  Aprobado   Desaprobado   Pendiente

  Urgente   Muy Urgente   Plazo de Entrega   .................................

  Observaciones:   Mario Antonio Rios Vela
  Director Ejecutivo Programa Nacional PAIS
  Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social

  DESTINO  ACCIONES  FECHA  FIRMA  OBSERVACCIONES
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      “Decenio de la igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”   
                              “Año de la Universalización de la Salud” 
  

 

SEFC/afgr 

INFORME LEGAL Nº 401-2020-MIDIS/PNPAIS-UAJ 
 
A       : MARIO ANTONIO RIOS VELA 
   Director Ejecutivo  

Programa Nacional PAIS 
 
ASUNTO :  Aprobación de los documentos “Cadena de Valor del PN PAIS” y “Tablero 
                                     de Control del PNPAIS”  
 
REFERENCIA :   a) Informe N° 205-2020-MIDIS/PNPAIS-UPP  
   b) Memorándum N° 388-2020-MIDIS/VMPS     
     
FECHA :  Lima, 16 de noviembre de 2020. 
  

 
Me dirijo a usted, en atención a los documentos de la referencia, mediante los cuales el jefe de la 
Unidad de Planeamiento y Presupuesto, solicita que se emita el respectivo acto resolutivo para la 
aprobación del documento de Cadena de Valor y tablero de Control, al respecto se informa lo 
siguiente: 
  
I. ANTECEDENTES 
 
1.1 Mediante Informe N° 60-2020-MIDIS/PNPAIS-DE de fecha 18 de agosto de 2020, la 

Dirección Ejecutiva del Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social – 
PAIS, remite al Despacho Viceministerial de Prestaciones Sociales del MIDIS, la propuesta 
Nueva Cadena de Valor y Tablero de Control del Programa PAIS en el marco de su 
rediseño.  

1.2 A través del Memorando N° 388-2020-MIDIS/VMPS, de fecha 04 de noviembre de 2020, el 
Despacho Viceministerial de Prestaciones Sociales comunicó que la propuesta remitida 
cuenta con opinión favorable, además de indicar que es necesario adoptar las acciones 
administrativas para que se oficialice su aprobación. 

 
1.3 Mediante Informe N° 205-2020-MIDIS/PNPAIS-UPP, la Unidad de Planeamiento y 

Presupuesto, informa que se ha formulado la “Cadena de Valor” y el “Tablero de Control” 
del PNPAIS, en coordinación con los equipos técnicos del Programa del MIDIS, a fin de 
continuar con el proceso de implementación de la Política de Modernización de la Gestión 
Pública al 2021. 
 

II. BASE LEGAL 
 

2.1 Decreto Supremo N° 013-2017-MIDIS, que establece el Programa Nacional PAIS 
sobre la base del Programa Nacional Tambos 

2.2 Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM, que aprobó la Política de Modernización de 
 la Gestión Pública al 2021. 

2.3 Resolución Ministerial Nº 263-2017-MIDIS, que aprueba el Manual de Operaciones del 
Programa Nacional “Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS”. 
 

III. ANÁLISIS.  
 

3.1 La Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021, aprobada por Decreto 
Supremo N° 004-2013-PCM, establece que la gestión pública moderna es una gestión 
orientada a resultados y una gestión al servicio del ciudadano necesariamente deberá 
cambiar el tradicional modelo de organización funcional y migrar hacia una organización por 
procesos contenidos en las “cadenas de valor” de cada entidad, que aseguren que los 
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bienes y servicios públicos de su responsabilidad generen resultados e impactos positivos 
para el ciudadano, dados los recursos disponibles. Es decir, pasar de enfoques funcionales 
a la determinación de valor público, entendiéndolo como la identificación de la razón de ser 
de la entidad en función a las necesidades y expectativas de las personas. 
 
Lo que significa una gestión en la que funcionarios públicos calificados y motivados se 
preocupan en el marco de políticas públicas de Estado, nacionales, regionales y locales, 
según las competencias que corresponden a cada nivel de gobierno- por entender las 
necesidades de los ciudadanos y organizan tanto los procesos de producción o actividades, 
como los de soporte, con el fin de trasformar los insumos en productos que arrojen como 
resultado la mayor satisfacción de los ciudadanos, garantizando sus derechos y al menor 
costo posible.

1
 

3.2 En esa línea, y de acuerdo a lo informado por la Unidad de Planeamiento y Presupuesto, el 
equipo técnico del Programa gestionó sesiones de trabajo con la Dirección General de 
Calidad de la Gestión de las Prestaciones Sociales (DGCGPS), la Dirección General de 
Seguimiento y Evaluación (DGSE); y la Dirección General de Diseño y Articulación de las 
Prestaciones Sociales (DGDAPS) del MIDIS, a fin de elaborar la Cadena de Valor y su 
Tablero de Control, para la revisión de los insumos, procesos, productos y resultados de 
dicha cadena, en el marco de la implementación de la Política de Modernización de la 
Gestión Pública al 2021. 
 
Como resultado de los trabajos realizados se obtuvo una propuesta final de “Cadena de 
Valor” y Tablero de Control”, el mismo que cuenta con opinión favorable del Despacho 
Viceministerial de Prestaciones Sociales a través del Memorando N° 388-2020-
MIDIS/VMPS, indicando que el Programa adopte las acciones administrativas que 
correspondan con la finalidad de oficializar su aprobación. 

 
Ahora bien, de revisado los citados documentos podemos resaltar la siguiente información: 

 
Cadena de Valor  

 
Insumos Procesos/actividades: Producto Resultados 
“Construcción y 
acondicionamiento de 
las instalaciones 
denominadas Tambos" 

• “Operatividad y 
Mantenimiento de las 
Plataformas de 
servicios” 

“Plataformas de 
servicio fijas y móviles 
ponen a disposición 
servicios priorizadas 
para 
facilitar el acceso a 
servicios de población 
rural y rural dispersa” 
 

Resultado final: 
Contribuir al desarrollo 
social a través de la 
prestación de bienes y 
servicios priorizados 
para la población 
pobre y 
extremadamente pobre 
rural y rural dispersa 
del ámbito de 
intervención del 
Programa. 

• “Diagnóstico / Mapeo 
/ Promoción de 
espacios” 

• “Articulación para las 
intervenciones en las 
plataformas de 
servicios 

 Resultado Inmediato: 
Mejorar el acceso a 
bienes y servicios 
públicos y privados en 
la población vulnerable 
atendida por el 
Programa. 

• “Gestión de la Planificación y Gestión   

                                                           
1
 Metodología para la Implementación de la Gestión por Procesos en las entidades de la administración pública en el marco del D.S. N° 004-

2013-PCM – Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública. 
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ejecución de 
intervenciones en las 
plataformas de 
servicios” 

de transferencia de 
partidas para la 
operatividad y 
Mantenimiento – PIAS” 

• “Personal contratado 
capacitado” 

• “Gestión de la 
comunicación en las 
plataformas de 
servicio” 

  

• “Marco normativo” Implementación del 
Monitoreo y 
Supervisión a la 
Gestión de las 
plataformas de 
servicios” 

  

• “Plan de 
comunicación 
aprobado por cada 
plataforma de 
servicios” 

   

• “Presupuesto”    
• “Plan de monitoreo y 
supervisión a la 
Gestión las 
plataformas de 
servicios” 

   

 
3.3 Asimismo, la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021, indica como 

una de las principales deficiencias de la gestión pública en el Perú, que “existe una limitada 
evaluación de resultados e impactos, así como seguimiento y monitoreo de los insumos, 
procesos, productos y resultados de proyectos y actividades, como consecuencia de la falta 
de un sistema de planificación que defina objetivos claros y que las entidades no cuentan 
con tableros de indicadores cuantitativos y cualitativos para monitorear su gestión en 
los diferentes niveles de objetivos y responsabilidad sobre los mismos”.  

 
 Por lo que la apuesta central de la citada política de obtener una gestión pública orientada a 

resultados efectiva se alcanzará cuando las entidades entre otras acciones, estén en 
capacidad de “establecer un sistema de indicadores de desempeño y resultados que le 
permitan monitorear y evaluar si los insumos se están transformando en los productos cuyos 
resultados son los que los ciudadanos demandan, y si están aplicando los procesos más 
eficaces y eficientes”.  

 
De esta manera, resulta oportuna la elaboración del Tablero de Control, instrumento 
mediante el cual se establece indicadores tanto a los resultados, productos, actividades e 
insumos de la cadena de valor del Programa, pues con ello se permitirá su seguimiento y 
monitoreo, como parte del proceso continuo de recolección y análisis de datos, elemento 
imprescindible de la gestión por resultados regulada por la referida Política. 
 

3.4 Por lo tanto, esta unidad considera que, en atención a lo informado por la Unidad de 
Planeamiento y Presupuesto, resulta legalmente viable aprobar la Cadena de valor y el 
Tablero de Control del Programa, toda vez que han sido formulados en el marco de la 
Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021, para ello el Director 
Ejecutivo puede emitir el acto resolutivo respectivo en virtud del literal b) y l) artículo 10° del 
Manual de Operaciones del Programa Nacional PAIS, en el cual se precisa que tiene por 
función dirigir, organizar y supervisar la gestión del Programa, y emitir las resoluciones en 
asuntos de su competencia. 
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IV. CONCLUSIÓN 
 
4.1 Resulta viable emitir el acto resolutivo que apruebe la Cadena de valor y el Tablero de 

Control del Programa Nacional PAIS, toda vez que han sido formulados en el marco de la 
Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021 y cuentan con la 
conformidad del Despacho Viceministerial de Prestaciones Sociales y opinión favorable por 
parte de la Dirección General de Seguimiento y Evaluación, la Dirección General de Diseño 
y Articulación de las Prestaciones Sociales y la Dirección General de Calidad de la Gestión 
de Prestaciones Sociales del MIDIS. 
 

V. RECOMENDACIÓN 
 

A la Dirección Ejecutiva:  
 

5.1 Emitir el acto resolutivo que apruebe la Cadena de valor y el Tablero de Control del 
Programa Nacional PAIS. Para tal efecto se adjunta proyecto de Resolución Directoral. 
 
Es cuanto informo a usted, para los fines pertinentes. 

 
Atentamente, 

  
Abog. Sara Evelyn Farfán Cuba 
Jefa de Unidad de Asesoría Jurídica 

HT N° 24813-2020 
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INFORME Nº205 -2020-MIDIS/PNPAIS-UPP 

A : MARIO ANTONIO RIOS VELA 
  Director Ejecutivo 
  Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social 
   
ASUNTO : Aprobación de los documentos normativos: “Cadena de Valor del PN 

PAIS” y “Tablero de Control del PN PAIS” 
   
REFERENCIA : a) Memorando N° 388-2020-MIDIS/VMPS 

b) Informe Nº 060-2020-MIDIS/PNPAIS-DE 
   
FECHA : Lima, 06 de noviembre de 2020 
   

 

 

Tengo a bien dirigirme a usted, en virtud del asunto señalado, a fin de informar lo siguiente: 
 
1. BASE LEGAL 

 
1.1. Decreto Supremo N° 016-2013-VIVIENDA, mediante el cual se crea el Programa 

Nacional Tambos. 
1.2. Decreto Supremo N° 012-2016-MIDIS, que aprueba la transferencia del Programa 

Nacional Tambos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento al 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. 

1.3. Decreto Supremo N° 013-2017-MIDIS, que establece el Programa Nacional PAIS 
sobre la base del Programa Nacional Tambos. 

1.4. Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la 
Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

1.5. Resolución Ministerial N° 263-2017-MIDIS, que aprueba el Manual de Operaciones 
del Programa Nacional PAIS. 

1.6. Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM, que aprobó la Política de Modernización de 
la Gestión Pública al 2021 
 

2. ANTECEDENTES 

 

2.1. Mediante el Informe Nº 060-2020-MIDIS/PNPAIS-DE, de fecha 18 de agosto de 
2020, la Dirección Ejecutiva del Programa Nacional PAIS remitió al Despacho 
Viceministerial de Prestaciones Sociales las propuestas de “Cadena de Valor” y el 
“Tablero de Control” del Programa Nacional País, solicitando su consideración y 
aprobación. 
 

2.2. A través del Memorando N° 388-2020-MIDIS/VMPS, de fecha 04 de noviembre de 
2020, el Despacho Viceministerial de Prestaciones Sociales comunicó que la 
propuesta remitida cuenta con opinión favorable, además de indicar que es 
necesario adoptar las acciones administrativas para que se oficialice su 
aprobación. 
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3. ANALISIS 
 
3.1. Habiéndose conformado el equipo técnico del PNPAIS con el objetivo de 

desarrollar la “Cadena de Valor del PN PAIS”, se realizaron las reuniones de 
trabajo de dicho equipo, para la revisión de los insumos, procesos, productos y 
resultados de la cadena de valor del PNPAIS, en donde participaron los 
especialistas del programa PAIS, de la Dirección General de Calidad de la Gestión 
de las Prestaciones Sociales (DGCGPS) y de la Dirección General de Seguimiento 
y Evaluación (DGSE) del MIDIS. 
 

3.2. Con la finalidad de asegurar el correcto despliegue de la “Cadena de Valor del PN 
PAIS”, el equipo técnico del PNPAIS gestionó sesiones de trabajo con las 
diferentes direcciones del MIDIS, conformándose un equipo técnico por parte del 
MIDIS, conformado por personal de la DGCGPS, DGSE, y la Dirección General de 
Diseño y Articulación de las Prestaciones Sociales (DGDAPS), a fin de elaborar y 
validar la referida Cadena de Valor y su Tablero de Control, en el marco de la 
implementación de la Política de Modernización de la Gestión Pública al 2021. 

 
3.3. En virtud de las reuniones de trabajo señaladas anteriormente, se procedió a la 

validación de la “Cadena de Valor” y “Tablero de Control” del Programa Nacional 
PAIS, suscribiéndose un acta firmada por los jefes de UPP, UPS, UAGS, URH y 
UA del Programa. 

 
3.4. En el mes de agosto se remitió la propuesta final de “Cadena de Valor” y Tablero 

de Control” del programa a la Directora de la Dirección de Monitoreo de la Gestión 
de las Prestaciones Sociales de la DGCGPS del MIDIS, quien vía correo de fecha 
07.08.2020, emite conformidad a los documentos, contándose además con la 
conformidad de la DGSE y la Dirección de Diseño de las Prestaciones Sociales 
(DDPS) de la DGDAPS del MIDIS. 

 
3.5. Mediante el documento de la referencia a), se puede evidenciar la conformidad de 

los equipos técnicos del Programa Nacional PAIS y del MIDIS, y la validación del 
Despacho Viceministerial de Prestaciones Sociales. 

 
En ese sentido, se deberá de aprobar estos documentos validados, por parte de la 
Alta Dirección del PNPAIS. Por ello se adjunta al presente informe el proyecto de 
Resolución de Directoral y sus anexos para que se proceda a la gestión pertinente. 

 
4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1. Se ha formulado la “Cadena de Valor” y el “Tablero de Control” del PNPAIS los 
cuales se adjuntan al presente informe, en coordinación con los equipos técnicos 
del programa del MIDIS, a fin de continuar con el proceso de implementación de la 
Política de Modernización de la Gestión Pública al 2021. 
 

4.2. El Despacho Viceministerial de Prestaciones Sociales ha remitido su conformidad 
respecto a las herramientas desarrolladas y solicita adoptar las acciones 
administrativas para que se oficialice su aprobación. 
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4.3. Se recomienda que su Despacho, de considerarlo, tenga a bien aprobar la Cadena 
de Valor” y el “Tablero de Control” del Programa Nacional País, con la finalidad de 
oficializar su desarrollo, para lo cual se adjunta al presente informe el proyecto de 
Resolución de Dirección y sus Anexos. 

 
Atentamente, 
 
 
 

  
IRMA JENNYPHER CUBA ARAOZ  

Jefa de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto  
Programa Nacional PAIS 
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INFORME N°  056  -2020-MIDIS/VMPS/DGCGPS 
 

A         :      RICHAR ALEX RUIZ MORENO 
                                         Viceministro de Prestaciones Sociales 
    
ASUNTO                  : Aprobación de cadena de Valor y Tablero de Control del Programa 

Nacional PAIS 
 
 

REFERENCIA          :    Informe N° 017 - 2020-MIDIS/VMPS/DGCGPS-DMG 

  
FECHA         :      San Isidro, 28 de Octubre de 2020        
     
 

 
Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente e  informar que esta Dirección 
General a través de la Dirección de Monitoreo de la Gestión de las Prestaciones Sociales (DMG); 
ha procedido a elaborar el informe de la referencia, respecto a la Propuesta de Cadena de Valor 
y Tablero de Control enviado por el Programa Nacional PAIS, el cual hago mío en todos sus 
extremos. 
 
Cabe precisar que el Programa Nacional PAIS cuenta con una Cadena de Valor y Tablero de 
Control con la conformidad técnica de la  Dirección General de Seguimiento y Evaluación 
(DGSE), Dirección General de Diseño y Articulación de las Prestaciones Sociales  (DGDAPS) y 
esta Dirección General. 
 
En este sentido,  agradeceré tenga a bien que a través de su Despacho, se  remita el presente 
informe  a la Dirección Ejecutiva del Programa Nacional PAIS  solicitando  la aprobación de las 
cadenas de valor y tableros de control mediante Resolución de Dirección Ejecutiva, con el fin de 
establecer de manera oficial el trabajo técnico realizado y poner en marcha una gestión bajo 
enfoque de Cadena de Valor. 
 
Para dicho propósito de adjunta en los anexos la Cadena de Valor y Tablero de Control. 
 
Se deriva  el presente informe para su consideración. 
 
Sin otro particular, quedo de usted, 

Atentamente, 
 
 
 
TERESA LILIANA TRASMONTE ABANTO 
Directora General (e) 
Dirección  General   de Calidad  de la  
Gestión de las Prestaciones Sociales 
 
 
 
 
 
 
TTA/RRS/mlms 
 

 
 
 

 

Firmado digitalmente por
TRASMONTE ABANTO Teresa
Liliana FAU 20545565359 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 28.10.2020 18:23:47 -05:00
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INFORME N° 017-2020-MIDIS/VMPS/DGCGPS/DMG 
 

PARA        :       TERESA LILIANA TRASMONTE ABANTO 
Directora General (e) de Calidad de la Gestión de las Prestaciones 
Sociales 

    
ASUNTO                  : Aprobación de cadena de Valor y Tablero de Control del Programa 

Nacional PAIS 
 
REFERENCIA : a) Proveído N° 2124-2020-MIDIS/VMPS 
  b) Memorando N° 206-2020-MIDIS/VMPES 

c) Informe N°45-2020-MIDIS-VMPES/DGSE 
  d) Informe N° 161-2020-MIDIS/VMPS/DGDAPS 

e) Informe N° 034- 2020-MIDIS/VMPS/DGCGPS 
                                         f) Informe N° 60-2020-MIDIS/PNPAIS-DE 
  g) Informe N° 147-2020-MIDIS/PNPAIS-UPP 
 
FECHA         :      San Isidro, 28 de octubre  2020 
     
 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarla cordialmente y en relación con el asunto de 
la referencia hacerle llegar el informe respecto a la Propuesta de Cadena de Valor y Tablero de 
Control enviado por el Programa Nacional PAIS, para su revisión, gestión y aprobación 
correspondiente con el Despacho Viceministerial de Prestaciones Sociales. 

 
1. ANTECEDENTES 

 
1.1. Conforme a la Ley N° 29792, Ley de creación, organización y funciones del Ministerio de 

Desarrollo e Inclusión Social, el MIDIS por finalidad formular, planear, 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, por el cual el 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 
 

1.2. En el MIDIS la Dirección General de Calidad de la Gestión de las Prestaciones Sociales 
(DGCGPS), es el órgano de línea responsable, según el artículo 47 del Reglamento de 
Organización Funciones (ROF), de definir y proponer metodologías, instrumentos y 
herramientas para la mejora de la gestión de los programas sociales y prestaciones 
sociales complementarias, en el marco de las normas vigentes incorporando los 
enfoques transversales de derechos humanos, género e interculturalidad, en 
coordinación con la Oficina de Modernización de la Oficina General de Planeamiento, 
Presupuesto y Modernización. 
 

1.3. Según el ROF vigente la Dirección General de Seguimiento y Evaluación (DGSE) es el 
órgano de línea responsable de establecer los lineamientos, metodologías, estándares y 
criterios para el seguimiento y evaluación de las políticas, sus instrumentos y las 
prestaciones sociales en materia de desarrollo e inclusión social. Respecto de la 
Dirección General de Diseño y Articulación de las Prestaciones Sociales (DGDAPS) 
señala que es el órgano responsable de diseñar e innovar los nuevos modelos o 
modalidades de atención de los programas y prestaciones sociales complementarias. Firmado digitalmente por RIVERA

SIVIRICHI Rosmery Arletty FAU
20545565359 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 28.10.2020 18:40:32 -05:00
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Asimismo, articula las prestaciones y supervisa el efectivo cumplimiento de las políticas 
y normativas. 
 

1.4. Con Memorando Múltiple Nº 005-2020-MIDIS/VMPS de fecha 16 de enero 2020, el 
despacho del Viceministerio de Prestaciones Sociales (VMPS) comunica a las 
Direcciones Ejecutivas de los programas sociales el inicio del proceso de revisión de la 
cadena de valor y actualización del tablero de control de los programas sociales, en el 
marco de las prioridades de la actual gestión de gobierno. Señala además que lo que se 
busca es garantizar la generación y uso de la información para la toma de decisiones 
basada en evidencia desde los diferentes niveles de gestión. 
 

1.5. Mediante correo electrónico, de fecha 09 de mayo 2020 la DGCGPS, por encargo del 
VMPS, comunica a las Direcciones Ejecutivas de los programas sociales que se ha 
previsto retomar las reuniones de trabajo para la elaboración de las cadenas de valor y 
tableros de control de los programas sociales. Como parte del proceso también se 
contempla la revisión de los procesos de adecuación de dichas herramientas a la 
emergencia por el CODVID - 19. Se señala que el trabajo continuará realizándose de 
manera conjunta con la DGSE, incorporándose al equipo la DGDAPS del VMPS.  
 

1.6. Con fecha 18 de agosto del presente, el Programa Nacional PAIS remite el Informe N°60-
2020-MIDIS/PNPAIS-DE, mediante el cual presenta la Cadena de Valor e indicadores 
del Tablero de Control de los servicios del programa, los cuales han sido consensuados 
con la Dirección General de Calidad de la Gestión de las Prestaciones Sociales 
(DGCGPS), la Dirección General de Seguimiento y Evaluación (DGSE) y la Dirección 
General de Diseño y Articulación de las Prestaciones Sociales (DGDAPS) del MIDIS. 
 

1.7. Mediante Informe N° 034- 2020-MIDIS/VMPS/DGCGPS, del 25 de agosto del presente, 
se remite el análisis técnico y se recomienda la derivación a la Dirección General de 
Seguimiento y Evaluación (DGSE) y Dirección General de Diseño y Articulación de las 
Prestaciones Sociales (DGDAPS) del MIDIS a fin de regularizar mediante informe su 
aprobación de ambas considerando que se cuenta con la conformidad de los equipos 
técnicos asignados para tales fines. 
 

1.8. Mediante Informe N° 161-2020-MIDIS/VMPS/DGDAPS, con fecha el 25 de agosto del 
presente, la Dirección General de Diseño y Articulación de las Prestaciones Sociales 
(DGDAPS), alcanza el Informe N° 039-2020-MIDIS/VMPS/DGDAPS, en el cual brinda 
opinión técnica y emite opinión favorable respecto a la Cadena de Valor y propuesta de 
Tableros de Control del Programa Nacional PAIS. 
 

1.9. Mediante Memorando N° 206-2020-MIDIS/VMPES, con fecha 15 de setiembre, el 
Viceministerio de Políticas y Evaluación Social, alcanza el Informe N°45-2020-MIDIS-
VMPES/DGSE, en el cual brinda opinión técnica y recomienda aprobar la Cadena de 
Valor y propuesta de Tableros de Control del Programa Nacional PAIS. 

 
2. ANÁLISIS  

 
2.1. La Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública establece que la gestión 

pública moderna es una gestión orientada a resultados y una gestión al servicio del 
ciudadano necesariamente deberá cambiar el tradicional modelo de organización 
funcional y migrar hacia una organización por procesos contenidos en las “cadenas de 

Firmado digitalmente por RIVERA
SIVIRICHI Rosmery Arletty FAU
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valor” de cada entidad, que aseguren que los bienes y servicios públicos de su 
responsabilidad generen resultados e impactos positivos para el ciudadano, dados los 
recursos disponibles”1. Es decir, pasar de enfoques funcionales a la determinación de 
valor público, entendiéndolo como la identificación de la razón de ser de la entidad en 
función a las necesidades y expectativas de las personas. 
 

2.2. La cadena de valor es una herramienta que permite visualizar cómo los insumos, 
procesos y productos convergen para el logro de los resultados, logrando así obtener un 
panorama integral de la intervención del programa social bajo una modelo causal. A partir 
de ello, se puede realizar el planteamiento de indicadores y definición de metas según el 
nivel de la cadena de valor basado en rutas críticas y fichas técnicas, respectivamente, 
contribuyendo a la mejora continua del programa social. Por su parte el tablero de control 
se define como el conjunto de indicadores cuyo seguimiento y evaluación periódica 
permitirá contar con un mayor conocimiento de la situación de los programas sociales 
apoyándose en las nuevas tecnologías de la información.  

 
Figura N°01 : Cadena de Valor orientada a resultados 

 
     Fuente: Elaboración Propia (DGCGPS) 
    Adaptación del D.S. 004-2013-PCM que aprueba la Política Nacional de la Modernización de la Gestión Pública 

 

 
2.3. En el mes de enero del 2020, como parte del proceso de mejora de las herramientas de 

monitoreo de la calidad de la gestión de las prestaciones sociales, la DGCGPS por 
encargo del VMPS  inicia coordinaciones con los programas sociales y la Dirección 
General de Seguimiento y Evaluación con la siguiente agenda: i) revisión de la cadena 
de valor y tablero de control vigente, ii)  elaboración y aprobación de cronograma de 
trabajo, iii) identificación de equipos técnicos que participaran en las actividades 
programadas y iv) revisión del uso de la herramienta y definir públicos usuarios de la 
información. 

 
1 Metodología para la Implementación de la Gestión por Procesos en las entidades de la administración 

pública en el marco del D.S. N° 004-2013-PCM – Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública. 
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2.4. En el mes de mayo 2020, se retomaron las coordinaciones el Programa Nacional PAIS 

para la revisión de las cadenas de valor y tableros de control, por encargo del 
Viceministerio de Prestaciones Sociales, se conformó un Equipo Técnico de Trabajo 
integrado por la Dirección General de Calidad de la Gestión de las Prestaciones Sociales 
(DGCGPS), la Dirección General de Seguimiento y Evaluación (DGSE); y la Dirección 
General de Diseño y Articulación de las Prestaciones Sociales (DGDAPS) a fin de 
convocar a los Programas Sociales para la actualización de las Cadenas de Valor (CV) 
y realizar un mapeo de indicadores (Tablero de Control – TC).  
 

2.5. Respecto al rol de las direcciones generales, la DGCGPS brindó asistencia técnica en la 
metodología como en la definición de los niveles de insumos, procesos y productos de 
las herramientas. Por su parte la DGSE brindó asistencia técnica y búsqueda de 
evidencia para los resultados. La DGDAPS fue responsable de brindar evidencia que 
permitió el planteamiento de las mejoras o rediseño de los productos y/o procesos 
operativos de los programas sociales, así como brindó aportes durante la actualización 
de las herramientas. 
 

2.6. Para la ejecución de la tarea el equipo de trabajo implementó una metodología 
participativa e interactiva, con reuniones semanales, principalmente de forma no 
presencial (virtual). El mecanismo fue el siguiente, las reuniones se convocaban vía 
correo electrónico donde se precisaba el día, la hora, la agenda, así como el link para 
acceder a la plataforma virtual. El día de la reunión el programa social exponía sus 
avances los cuales eran comentados por los asistentes. Con dicha retroalimentación el 
programa procedía a los ajustes de la propuesta, previo a la presentación al VMPS se 
brindó la conformidad el equipo técnico a la propuesta de Cadena de Valor y Mapeo de 
indicadores del Tablero de control del Programa Social. 
 

2.7. El Programa Nacional PAIS como resultado del trabajo conjunto con las direcciones 
generales del MIDIS (DGCGPS, DGDAPS y DGSE), aprueba la “Cadena de Valor”, la 
misma que cuenta con los siguientes elementos centrales: 

 
Resultado final:  
“Contribuir al desarrollo social a través de la prestación de bienes y servicios priorizados 
para la población pobre y extremadamente pobre rural y rural dispersa del ámbito de 
intervención del Programa” 

 
Resultado inmediato:  
“Mejorar el acceso a bienes y servicios públicos y privados priorizados en la población 
vulnerable atendida por el programa” 

 
Producto:  
“Plataformas de servicio fijas y móviles ponen a disposición servicios priorizadas para 
facilitar el acceso a servicios de población rural y rural dispersa” 
 
Procesos/actividades:  

• “Operatividad y Mantenimiento de las Plataformas de servicios” 
• “Articulación para las intervenciones en las plataformas de servicios” 
• “Gestión de la ejecución de intervenciones en las plataformas de servicios (fijas)” 
• “Gestión de la ejecución de las intervenciones en las plataformas de servicios 
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• “Planificación y Gestión de transferencia de partidas para la operatividad y 
Mantenimiento – PIAS” 

• “Gestión de la comunicación en las plataformas de servicio” 
• “Implementación del Monitoreo y Supervisión a la Gestión de las plataformas de  

servicios” 
 

Nivel de insumos: Los que fueron desarrollados por:  
• “Construcción y acondicionamiento de las instalaciones denominadas Tambos" 
• “Diagnóstico / Mapeo / Promoción de espacios” 
• “Gestión de la ejecución de intervenciones en las plataformas de servicios” 
• “Personal contratado capacitado” 
• “Marco normativo” 
• “Plan de comunicación aprobado por cada plataforma de servicios” 
• “Presupuesto” 
• “Plan de monitoreo y supervisión a la Gestión las plataformas de servicios” 

 
La Cadena de Valor se adjunta de manera detallada en el Anexo N°01. 

 
2.8. El Programa Nacional PAIS como resultado del trabajo conjunto con las direcciones 

generales del MIDIS (DGCGPS, DGDAPS y DGSE), cuenta con una propuesta de 
“Tablero de Control”, con indicadores de insumos, proceso/actividad, productos, 
resultados inmediatos y resultados específicos; los cuales se detallan en el Anexo N°02. 
 

2.9. La DGSE, ha brindado su aprobación a la Cadena de Valor y Propuesta de “Tablero de 
Control” del Programa Nacional PAIS, proponiendo continuar con el trabajo conjunto que 
permita implementar el Tablero de Control. 
 

2.10. La DGDAPS, ha brindado su opinión favorable y conformidad respecto a la Cadena de 
Valor y Propuesta de “Tablero de Control”, asimismo, señala que la importancia de 
continuar con el acompañamiento al programa y definir una agenda de trabajo conjunto 
en el cual se visibilicen los siguientes pasos. 
 

2.11. Al respecto, el equipo técnico como siguientes pasos deberá realizar las siguientes 
actividades: 

a) Elaboración de fichas técnicas de indicadores: permiten documentar cada 
indicador, operacionalizar las variables, estableciendo una definición, método de 
cálculo, fuentes de información y otros elementos mínimos para la construcción 
de un indicador. 

b) Priorización de indicadores a partir de rutas críticas de los procesos: considera 
la priorización de procesos priorizados y público objetivo. 

c) Elaboración de tramas de datos:  consideran reglas de consistencia y validación, 
con criterios estandarizados que faciliten un adecuado y eficiente 
procesamiento, análisis y gestión de la información. 

d) Definir los mecanismos de intercambio de información: establece los de flujos de 
información y los procesos de almacenamiento seguro de datos. 

e) Revisión y consistencia de la información: se elaboran algoritmos y sintaxis de 
análisis de validación, consistencia de los datos y se realizan el cálculo de los 
indicadores según la ficha técnica correspondiente. 

f) Generación del Tablero de Control con alertas automatizadas, se elabora un 
tablero de control en software de inteligencia de negocios, que permita 
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automatizar la estructura de visualización y la generación de alertas para la toma 
de decisiones según público objetivo. 

 
3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
3.1 El Programa Nacional PAIS ha elaborado su Cadena de Valor y Tablero de Control con la 

asistencia técnica de DGCGPS, la DGSE y la DGDAPS. 
 

3.2 Se recomienda remitir el presente informe al Despacho del Viceministerial de Prestaciones 
Sociales para solicitar a la Direccion Ejecutiva del Programa Nacional PAIS la aprobación 
de las cadenas de valor y tableros de control mediante Resolución de Dirección Ejecutiva 
con el fin de establecer de manera oficial el trabajo técnico realizado y poner en marcha 
una gestión bajo enfoque de Cadena de Valor. Para dicho propósito de adjunta en los 
anexos la Cadena de Valor y Tablero de Control. 

 

Atentamente,  
 
 

 

 

 

 

ROSMERY ARLETTY RIVERA SIVIRICHI 
Directora de Monitoreo de la Gestión 
de las Prestaciones Sociales 

 
 
 

ANEXOS 
 

a. Anexo Nº 1 – Cadena de Valor del Programa Nacional PAIS 
b. Anexo Nº 2– Tablero de Control del Programa Nacional PAIS 
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a. Anexo Nº 1 – Cadena de Valor del Programa Nacional PAIS

INSUMOS ACTIVIDADES / PROCESOS PRODUCTO RESULTADOS

Mantenimiento preventivo y correctivo de 
reparaciones menores de la infraestructura

de los TAMBOS

Mantenimiento preventivo y correctivo de 
reparaciones menores en equipamiento

y/o con soporte de la UTI

Operatividad y mantenimiento de las
plataformas de servicios

Saneamiento legal, ejecución, liquidación y 
cierre de proyectos priorizando actividades

en gabinetes

Asignación de bienes complementarios, 
servicios básicos (agua y energía eléctrica). 

Internet y telefonía

Construcción y acondicionamiento de las
instalaciones denominadas Tambos

Procedimientos de seguridad y salud 
adecuados durante la intervención

Plan de intervención aprobado para los 
ámbitos de influencia de la Amazonia

Gestión de la ejecución de intervenciones
en las plataformas de servicios

Plan Anual de monitoreo y supervisión 
por cada plataforma de servicios

Plan Anual de mejora continua a la 
gestión de los procesos del programa

Plan de monitoreo y supervisión a la
Gestión las plataformas de servicios

Personal contratado capacitado

Presupuesto

Marco normativo

Plan de comunicación aprobado por cada
plataforma de servicios

Diagnostico actualizado para la priorización de 
necesidades y potencialidades de la población 

del ámbito de influencia y/o actualizados

Espacios de articulación generados y 
fortalecidos con representantes de las 

entidades públicas, privadas y 
organizaciones sociales para atención de 

necesidades (Aprobación del Plan de 
trabajo)

Mapa actualizado de la oferta del estado, 
sector privado y sociedad civil existente

Diagnóstico / Mapeo /
Promoción de espacios

Gestión de actividades del plan de 
comunicación aprobado

Gestión de la comunicación en las
plataformas de servicio

Ejecución del monitoreo con registro en el SISMONITOR

Supervisión de procesos ISO

Atención de reclamos presentados al PN PAIS

Atención de denuncias presentados al PN PAIS

Implementación de acciones de mejora en las plataformas de servicio derivadas de 
las acciones de supervisión

Implementación del Monitoreo y Supervisión a la Gestión de las plataformas de servicios

Actualización del mapa de actores en el 
sistema de información del programa

Acompañamiento en la actualización de 
planes de trabajo

Coordinación de acciones con los actores 
involucrados en el ámbito de intervención

del programa

Articulación para las intervenciones
en las plataformas de servicios

Ejecución de acciones que permiten el 
desarrollo de servicios a través de las 

plataformas de servicios - Fijas

Ejecución de acciones de soporte en la 
capacidad instalada de la plataforma de 

servicio - Fijas

Gestión de la ejecución de intervenciones
en las plataformas de servicios (fijas)

Coordinación de actividades de 
planificación para la atención de las 

instituciones que intervienen en las PIAS

Planificación de atención con plataforma 
de servicio móvil en las zonas del ámbito de 

intervención

Gestión de transferencias de recursos 
financieros a los sectores que brindan 

servicios, a través de la Plataformas 
Itinerantes de Acción Social - PIAS

Planificación y Gestión de transferencia de
partidas para la operatividad

y Mantenimiento - PIAS

Acompañamiento a la ejecución de las 
campañas programadas a través de las 

plataformas de servicio móvil

Gestión de la ejecución de las
intervenciones en las

plataformas de servicios (móvil)

INMEDIATO FINAL

Contribuir al 
desarrollo social a 

través de la 
prestación de 

bienes y servicios 
priorizados para la 
población pobre y 
extremadamente 
pobre rural y rural 

dispersa del 
ámbito de

intervención del 
Programa

Mejorar el 
acceso a bienes 

y servicios 
públicos y 
privados 

priorizados en 
la población 
vulnerable 

atendida por el 
programa

Plataformas de 
servicio fijas y

móviles ponen a
disposición 

servicios 
priorizadas para

facilitar el 
acceso a 

servicios de 
población rural
y rural dispersa
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INSUMOS ACTIVIDADES / PROCESOS PRODUCTO RESULTADOS

% de Plataformas Fijas que han ejecutado el
Plan de mantenimiento preventivo y

correctivo de las instalaciones

% de Plataformas Fijas que han recibido
mantenimiento preventivo y correctivo del

equipamiento

% de Plataformas Fijas que han recibido
soporte de UTI para su funcionamiento

% de Plataformas de servicios fijas
operativas

% de actividades de 
articulación para asegurar 
las intervenciones en las 
plataformas de servicio

% de planes de trabajo 
actualizados para la 
operatividad de la 

plataforma de servicios fijas

Nº de convenios
interinstitucionales suscritos 

para asegurar las 
intervenciones en las

plataformas de servicio

% de predios con inscripción definitiva 
ante la SUNARP

% de proyectos en ejecución de las
instalaciones denominadas TAMBOS

% de proyectos entregados de las
instalaciones denominadas TAMBOS

% de plataformas de
servicio que

identifican demandas
de la población

% de plataformas
de servicio que

identifican
ofertas de servicios

% de distritos que 
conforman espacios de 

articulación multisectorial 
e intersectorial en el 
ámbito de influencia

Nº de reportes de
demanda de la población
del ámbito de influencia

Nº reportes de la oferta
de servicio que se 

brinda en el ámbito de 
influencia

N° de agendas 
compartidas establecidas 

en el territorio con 
liderazgo del GL

% de proyectos con liquidación y
cierre para la construcción de las

instalaciones denominadas TAMBOS

Saneamiento legal, ejecución,
liquidación y cierre de proyectos

priorizando actividades
en gabinetes

% de Plataformas Fijas que cuentan 
con servicios básicos indispensables

operativos (electricidad y agua)

% de Plataformas Fijas que cuentan 
con el servicio de internet y telefonía

% de Plataformas Fijas que cuentan 
con útiles oficina y materiales limpieza

Asignación de bienes
complementarios,

servicios básicos (agua y energía
eléctrica), internet y telefonía

% de plataformas que han implementado 
procedimientos operativos con condiciones de seguridad 

y salud para la ejecución de las intervenciones

% de personal contratado para asegurar la operatividad 
de los procesos del PN PAIS

% de personal del PN PAIS que aprobaron los cursos de 
fortalecimiento de capacidades

% de personal contratado para asegurar la operatividad 
de las plataformas de servicio

Personal contratado capacitado

% de plataformas que cuentan con su plan de 
comunicaciones aprobado

Plan de comunicación aprobado

Nº de normativas que se utilizan en el desarrollo de las 
actividades del PN PAIS

Marco normativo

% de acciones ejecutadas en 
base al plan de comunicaciones 

de PN PAIS

Difusión de acciones

% plataformas de servicios fijas que cumplen con los procedimientos 
de la ISO 9001:2015

% de reclamos realizadas a las plataformas de servicio atendidos 
en el plazo de 30 días hábiles

% de denuncias realizadas a las plataformas de servicio atendidas 
por parte del PN PAIS

% de visitas de supervisión al cumplimiento de los procesos ISO 
9001:2015 realizadas a las plataformas de servicio

% de acciones ejecutadas en base del plan de mejora continua

Implementación del Monitoreo y Supervisión a la Gestión
de las plataformas de servicios

Nº de acciones de 
acompañamiento para el 

desarrollo de intervenciones a 
través de las plataformas de 

servicios fijas.

% de instituciones que han 
recibido acompañamiento en la 

ejecución de servicios a través de 
la plataforma de servicio fijas.

% gobiernos locales asistidos
en la elaboración de planes de 

contingencia ante heladas y friaje

Ejecución de acciones que
permiten el desarrollo de
servicios a través de las
plataformas de servicios

- Fijas

Nº de acciones de soporte con la 
capacidad instalada en la 

plataforma de servicio fijas

% de instituciones que hacen uso 
de la capacidad instalada de la 

plataforma de servicio fijas

% de instituciones que hacen uso 
del área de almacenamiento de la 

plataforma de servicio fijas

% de instituciones que hacen uso 
del área de dormitorios de la 

plataforma de servicio fija

Operatividad y Mantenimiento de las
Plataformas de servicios

Gestión de la ejecución de intervenciones en las plataformas
de servicios (fijas)

Construcción y acondicionamiento de las instalaciones
denominadas TAMBOS

Mapeo / Diagnóstico comunal /Articulación

% de presupuesto 
ejecutado para el 

funcionamiento del PN 
PAIS

Nº de la plataforma de servicio con planes de monitoreo y supervisión aprobados

Nº de oportunidades de mejora identificadas en el plan de mejora continua

% de transferencia presupuestal a las 
instituciones que aseguran la operatividad y 

mantenimiento de las plataformas de servicios - 
móviles y la  implementación de actividades

Presupuesto

% de Población pobre y 
extremadamente pobre rural y 

rural dispersa con mejores 
condiciones sociales debido a los 

beneficios que genera los servicios 
de los programas sociales

% de Población pobre y 
extremadamente pobre rural y 

rural dispersa con mejores 
condiciones sociales debido a los 

beneficios que genera los servicios 
en salud

% de Población pobre y
extremadamente

pobre rural y rural dispersa con
mejores condiciones sociales

% de atenciones ejecutadas de los servicios 
brindados por RENIEC a través de plataformas

de servicios.

% de atenciones ejecutadas de los
servicios brindados por el sector salud a

través de plataformas de servicios.

% de servicios priorizados disponibles 
en las plataformas de servicio

% de servicios de RENIEC priorizados 
disponibles en las plataformas de 

servicio

% de servicios de salud priorizados 
disponibles en las plataformas de 

servicio

% de servicios de educación 
priorizados disponibles en las 

plataformas de servicio

% de servicios de los programas 
sociales priorizados disponibles en las 

plataformas de servicio

% de servicios de los gobiernos 
regionales priorizados disponibles en 

las plataformas de servicio

% de servicios de los gobiernos locales 
priorizados disponibles en las 

plataformas de servicio

% de servicios de SISFOH priorizados 
disponibles en las plataformas de 

servicio

% de satisfacción sobre los servicios 
priorizados disponibles a través de las 

plataformas de servicio del
PN PAIS

% intervenciones que prestan
servicios priorizados que ejecutan

sus actividades según lo
programado a través de las
plataformas de servicio del

PN PAIS

% de atenciones ejecutadas de los servicios 
brindados por el sector educación a través de 

plataformas de servicios.

% de atenciones ejecutadas de los servicios 
brindados por los programas sociales a través de 

plataformas de servicios.

% de atenciones ejecutadas de los servicios 
brindados por los gobiernos regionales a través 

de plataformas de servicios.

% de atenciones ejecutadas de los servicios 
brindados por los gobiernos locales a través de 

plataformas de servicios.

% de atenciones ejecutadas de los servicios 
brindados por el SISFOH a través de plataformas 

de servicios.

% de atenciones ejecutadas
de los servicios brindados a través de

plataformas de servicios.

INMEDIATO FINAL

Contribuir al 

desarrollo social a 

través de la 

prestación de bienes 

y servicios priorizados

para la población 

pobre y 

extremadamente

pobre rural y rural 

dispersa del ámbito 

de intervención del 

Programa

Mejorar el acceso a 

bienes y servicios 

públicos y privados

priorizados para la 

población pobre

y extremadamente 

pobres rural y

rural dispersa atendida 

por el programa

Plataformas de 

servicio fijas y 

móviles ponen a 

disposición

servicios para la 

población pobre y 

extremadamente

pobres rural y rural 

dispersa

% de pobladores que perciben mejoras en los 
canales de acceso a los servicios priorizados a 

través de las plataformas de servicio del PN PAIS

% de pobladores que han accedido a más de un 
servicio priorizado a través de las plataformas de 

servicio del PN PAIS

% de pobladores que han accedido al menos a un 
servicio priorizado a través de las plataformas de 

servicio del PN PAIS

Ejecución de acciones de 
soporte con la

capacidad instalada
de la plataforma de

servicio - Fijas

% de reuniones de coordinación 
realizadas con el Equipo técnico 

nacional de las plataformas 
móviles para la planificación

de la atención 

% de planes de trabajo 
actualizados para la operatividad 

de la plataforma de servicios 
móviles

% de plataformas de servicio 
móviles (fluviales y lacustre) 

operativas

Planificación y Gestión
de transferencia de partidas

para la operatividad y
Mantenimiento - PIAS

% de acciones de acompañamiento 
para el desarrollo de intervenciones

a través de las plataformas de 
servicios móviles.

% de campañas ejecutadas a 
través de las plataformas de 

servicio móviles

% de puntos de atención 
(comunidades) coberturados a 

través de las plataformas de servicio 
móviles

Gestión de la ejecución de 
las intervenciones en las 

plataformas de
servicios (móvil)

Gestión de la ejecución de intervenciones en las 
plataformas de servicios

Articulación para las 
intervenciones en las

plataformas de servicios

Plan de monitoreo y supervisión a la Gestión las plataformas de servicios

b. Anexo Nº 2– Tablero de Control del Programa Nacional PAIS
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Acciones a Realizar

1 TRÁMITE 7 POR CORRESPONDERLE 13 AGREGAR AL EXPEDIENTE
2 ARCHIVAR 8 DIFUSIÓN 14 SEGUIMIENTO
3 REVISAR 9 PREPARAR RESPUESTA 15 RECOMENDACIÓN
4 REFERENDO Y VISACIÓN 10 PROYECTAR RESOLUCIÓN 16 RESPONDE DIRECTAMENTE
5 OPINAR 11 CONOCIMIENTO 17 VERIFICAR
6 INFORMAR 12 COORDINAR 18 OTROS

Origen Destino Acciones Fecha de
Derivación V°B° Observaciones

VMPS DGCGPS 1, 7 16/09/2020
16:41:40
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INFORME N° 45- 2020-MIDIS-VMPES/DGSE 
 

A: MARÍA ELENA JUSCAMAITA ARANGÜENA 
Viceministra (e) de Políticas y Evaluación Social 

 
ASUNTO: 

 
Respuesta para Aprobación de Cadena de Valor y Tablero de 
Control del Programa Nacional PAIS 

 
REFERENCIA: 

 
Proveído N° 01838-2020-MIDIS/VMPS del 25.08.2020 

 
FECHA: San Isidro, 10 de setiembre de 2020 

_____________________________________________________________________ 
 
1 ANTECEDENTES 

1.1. El Presupuesto por Resultados (PpR) es la estrategia pública impulsada por el Ministerio 
de Economía y Finanzas – MEF, que ha permitido vincular la asignación de recursos 
presupuestales a Productos y Resultados medibles a favor de la población, a través de los 
Programas Presupuestales (PP). Estos usan el enfoque de la cadena de valor o cadena 
de resultados, la cual identifica los resultados esperados de una intervención pública con 
los productos, actividades e insumos (o recursos) para alcanzarlos. De esta manera, se 
busca expresar el incremento en valor producido en la sociedad como consecuencia de la 
gestión pública, así como mejorar la transparencia y la rendición de cuentas. 

 
1.2. En el marco de las funciones establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones 

del MIDIS – ROF aprobado por Decreto Supremo N° 003-2020-MIDIS y conforme a lo 
establecido en la Directiva N° 007-2012-MIDIS “Lineamientos para el seguimiento y 
evaluación de las políticas, planes, programas y proyectos del MIDIS”, la Dirección 
General de Seguimiento y Evaluación (DGSE), dependiente del Despacho Viceministerial 
de Políticas y Evaluación Social, es responsable del seguimiento y evaluación de las 
políticas, sus instrumentos y los programas sociales en materia de desarrollo e inclusión 
social; así como de la gestión de la evidencia y del conocimiento. 

 
1.3. Como parte del marco normativo de los PP, tanto las jefaturas de los Programas Sociales 

(PPSS) como las direcciones del MIDIS involucradas realizan procesos de revisión 
anuales de las Cadenas de Valor desde el año 2015, de acuerdo a los niveles de avance 
y necesidades de cada uno de los PP. De esta manera, se contribuye, por un lado, a las 
actualizaciones de los Anexos 02, y de ser el caso el 04 y el 05 de cada PP; por otro lado, 
permite mejorar el diseño de los programas y la construcción de herramientas de 
seguimiento como los Tableros de Control. 

 
1.4. Mediante correo electrónico de fecha 16 de enero de 2020, y en atención al Memorando 

Múltiple N° 05-2020 MIDIS/VMPS, la Dirección General de Calidad de la Gestión de las 
Prestaciones Sociales (DGCGPS) solicita a la DGSE la designación de profesionales 
responsables por cada programa social para iniciar un proceso de revisión de las Cadenas 
de Valor y actualización de los Tableros de Control, a través de un conjunto de reuniones 
de trabajo programadas en el anexo del mencionado documento.  

 
1.5. Cabe señalar que el Programa PAIS ya contaba con una cadena de producción e 

indicadores en tablero de control respectivo, aprobados con Oficio No 702-2018-



 

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año de la Universalización de la Salud” 

Página 2 de 5 

MIDIS/PNPAIS-DE1 y una cadena de valor aprobada con Oficio No 450-2019-
MIDIS/PNPAIS-DE2. 
 

1.6. El 23 de enero del 2020 se inicia la revisión de la Cadena de Valor y Tablero de Control 
del Programa Nacional PAIS en un trabajo coordinado entre el PN PAIS, la DGSE y la 
DGCGPS.  

 
1.7. En ese contexto se venía realizando la revisión de las Cadenas de Valor y los indicadores 

para los Tableros de Control cuando inició la pandemia del COVID-19. Al respecto, los 
PPSS del MIDIS debieron modificar, ajustar o detener sus actividades, por lo cual surgió 
la necesidad de realizar ajuste en sus Cadenas de Valor y posteriormente el Tablero de 
Control. Así, con fecha 9 de mayo del 2020, mediante correo electrónico, la Dirección 
General de Calidad de la Gestión de los Programas Sociales (DGCGPS), por encargo del 
Viceministerio de Prestaciones Sociales (VMPS), solicitó retomar las reuniones de trabajo 
a los Directores Ejecutivos de los PPSS y a las direcciones del MIDIS involucradas para 
revisar los procesos de adecuación de dichas Cadenas de Valor en el marco de la 
emergencia COVID-19. 

 
1.8. Por ello, se conformó un Equipo Técnico integrado por la DGSE, la DGCGPS y la Dirección 

General de Diseño y Articulación de las Prestaciones Sociales (DGDAPS) para brindar 
asistencia en la revisión de las Cadenas de Valor y actualización de los Tableros de Control 
de los PPSS del MIDIS. 

 
1.9. La DGSE en el marco de sus funciones, participó con sus equipos técnicos para cada uno 

de los programas, el equipo técnico designado para brindar asistencia técnica al Programa 
Nacional PAIS se detalla a continuación: 

 
Cuadro N° 01: Personal de la DGSE involucrado en la asistencia técnica a los PPSS del 

MIDIS  

Programa 
Acompañamiento Dirección de 

Evaluación 
Acompañamiento Dirección de 

Seguimiento 

Programa Nacional PAIS 
- Diego Rossinelli 
- David Tarazona 
- Guido Meléndez 

- Beatriz Urquia 

 
1.10. El PNPAIS, mediante Memorando Múltiple No 09-2020-MIDIS/PNPAIS-DE, con asunto 

Construcción de Cadena de Valor y requisitos para el desarrollo de la Nota Metodológica 
de la Evaluación de Impacto del PNPAIS, establece un equipo técnico de trabajo del 
PNPAIS para el trabajo conjunto con la DGSE sobre el asunto. 
 

1.11. En ese sentido el 14 de mayo de 2020 se retoman las reuniones de coordinación entre el 
PN PAIS, DGSE, DGCGPS y DGADAPS.  
 

1.12. La metodología implementada por el Equipo Técnico fue participativa e interactiva, durante 
reuniones semanales, principalmente en modalidad no presencial (virtual), lo que promovió 
el proceso de construcción de la Cadena de Valor y mapeo de indicadores del Tablero de 
Control. Además, se aseguró la participación de representantes de todas las unidades de 
los programas involucrados en la gestión del programa. 
 

1.13. El 4 de agosto de 2020, mediante correo electrónico, el Programa PAIS remite a la DGSE, 
a la DGCGPS y a la DGDAPS la versión de Cadena de Valor y Tablero de Control 

                                                            
1 11 de julio del 2018. 
2 15 de mayo del 2019. 
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consensuada entre las direcciones involucradas y el equipo técnico del programa luego de 
un trabajo de aproximadamente 3 meses. 
 

1.14. El 25 de agosto mediante el proveído de la referencia se remite a la DGSE información 
referente a la versión final de la Cadenas de Valor y Tableros de Control del Programa 
Nacional PAIS, debidamente aprobado por su Directora Ejecutiva para revisión y 
comentarios. 

 

2 ANÁLISIS DE LAS CADENAS DE VALOR 
2.1. Para la construcción de los modelos lógicos de los PPSS se utilizó el enfoque de Cadena de 

Valor, herramienta que permite la organización por procesos que aseguren que la provisión 
de bienes y servicios de los Programas generen los resultados esperados en los usuarios 
finales, dados los recursos disponibles. Es así que los procesos son definidos como una 
secuencia de actividades que transforman una entrada o insumo en una salida (la entrega 
del bien o el servicio), añadiéndole un valor en cada etapa de la cadena3. 
 

Figura 1 Modelo lógico de la Cadena de Valor Público 

 
2.2. Para brindar la asistencia técnica en la definición de los resultados de los PPSS, la DGSE 

se basó en la mejor evidencia disponible a nivel nacional e internacional, estudios de 
evaluación de impacto, entre otros, que estudiaran temáticas similares a los PPSS del MIDIS. 
Esta revisión incluyó las evaluaciones realizadas a los mismos Programas, conducidas por 
la DGSE o por evaluadores independientes. 

 
2.3. La Cadena de Valor del PN PAIS fue aprobada por el Equipo Técnico en las reuniones de 

trabajo de fecha 04 de agosto de 2020. A continuación, se detalla cada uno de los niveles de 
la Cadena de Valor aprobada: 

 
Cuadro 1. Cadena de Valor del PNPAIS 

Nivel en la cadena 
Resultados - Final: Contribuir al desarrollo social a través de la prestación de bienes y 

servicios priorizados para la población pobre y extremadamente pobre rural 
y rural dispersa del ámbito de intervención del Programa  

- Inmediato: Mejorar el acceso a bienes y servicios públicos y privados 
priorizados en la población vulnerable atendida por el programa. 

Productos - Producto: Plataformas de servicio fijas y móviles ponen a disposición 
servicios priorizadas para facilitar el acceso a servicios de población rural y 
rural dispersa. 

Actividades - Gestión de la ejecución de intervenciones en las plataformas de servicios 
(fijas) 

- Gestión de la ejecución de las intervenciones en las plataformas de servicios 
(móvil) 

- Operatividad y Mantenimiento de las Plataformas de servicios 
- Articulación para las intervenciones en las plataformas de servicios 
- Planificación y Gestión de transferencia de partidas para la operatividad y 

Mantenimiento – PIAS 
                                                            
3 PCM. Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021. 
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- Gestión de la comunicación en las plataformas de servicio 
- Implementación del Monitoreo y Supervisión a la Gestión de las plataformas 

de servicios 
 

Insumos - Construcción y acondicionamiento de las instalaciones denominadas 
Tambos 

- Diagnóstico / Mapeo / Promoción de espacios 
- Gestión de la ejecución de intervenciones en las plataformas de servicios 

 
 

2.4. Cabe señalar que la entrega del servicio del PNPAIS depende críticamente de la oferta de 
otros actores, por tanto, de haber cambios en la oferta, corresponde hacer una revisión y 
modificación correspondiente en el nivel de los resultados. 

 
3 ANÁLISIS DEL TABLERO DE CONTROL 

 
3.1. Los indicadores mapeados son 73, de los cuales 6 corresponden a resultados, 10 a producto, 

26 a actividades y 23 a insumos. En cuanto a los indicadores de resultado, se observa los 
siguiente: 

Cuadro 2. Indicadores de resultado 
 

Indicadores Comentario DGSE 

- % de pobladores que han accedido al menos a un servicio 
priorizado a través de las plataformas de servicio del PN PAIS 

- % de pobladores que han accedido a más de un servicio priorizado 
a través de las plataformas de servicio del PN PAIS 

- % de pobladores que perciben mejoras en los canales de acceso 
a los servicios priorizados a través de las plataformas de servicio 
del PN PAIS 

- % de atenciones ejecutadas de los servicios brindados a través de 
plataformas de servicios 

- % de atenciones ejecutadas de los servicios brindados por 
RENIEC a través de plataformas de servicios 

- % de atenciones ejecutadas de los servicios brindados por el 
sector salud a través de plataformas de servicios 

- % de atenciones ejecutadas de los servicios brindados por el 
sector educación a través de plataformas de servicios 

- % de atenciones ejecutadas de los servicios brindados por los 
programas sociales a través de plataformas de servicios 

- % de atenciones ejecutadas de los servicios brindados por los 
gobiernos regionales a través de plataformas de servicios 

- % de atenciones ejecutadas de los servicios brindados por los 
gobiernos locales a través de plataformas de servicios 

- % de atenciones ejecutadas de los servicios brindados por el 
SISFOH a través de plataformas de servicios. 

 

Si bien estos indicadores se 
han elegido en función a la 
revisión de la información 
proveniente de registros del 
PNPAIS, se reconoce al mismo 
tiempo la necesidad de mejora  
de dichos registros. 

- % de pobladores que perciben mejoras en los canales de acceso 
a los servicios priorizados a través de las plataformas de servicio 
del PN PAIS requerirá  

Requiere mediciones propias 
que el PNPAIS debe prever en 
tiempo y presupuesto. 

- % de Población pobre y extremadamente pobre rural y rural 
dispersa con mejores condiciones sociales 

El proceso de elaboración de 
ficha técnica requiere recoger 
el alcance de la definición de 
“condiciones sociales” y la 
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- % de Población pobre y extremadamente pobre rural y rural 
dispersa con mejores condiciones sociales debido a los beneficios 
que genera los servicios de los programas sociales 

- % de Población pobre y extremadamente pobre rural y rural 
dispersa con mejores condiciones sociales debido a los beneficios 
que genera los servicios en salud 

 

“mejora” de ellas, para con ello 
operativizar el indicador y 
evaluar el uso de bases de 
datos nacionales oficiales 
disponibles que permitan 
obtener representatividad de la 
población que alcanza el 
PNPAIS. 

 

4 Recomendaciones 
4.1. Aprobar las Cadenas de Valor y propuestas de Tableros de Control y continuar con el 

trabajo conjunto para aterrizar la propuesta de TdC en indicadores y elaboración del 
respectivo Dashboard.  
 

4.2. Se recomienda que los ajustes incorporados como procesos (nombres, definiciones y 
operacionalización de los mismos) sean regularizados en normativa propia del PNPAIS. 
 

4.3. Respecto al cálculo de los indicadores de resultado que terminen constituyendo el Tablero 
de control, se recomienda continuar el proceso de asistencia técnica como grupo de 
trabajo técnico entre la DGSE y profesionales del PNPAIS, que construya las fichas 
técnicas, tramas y bases de datos hasta el procesamiento. Finalmente, compartir el 
proceso de modelamiento y visualización del Dashbord. 

 
4.4. Es necesario que el Programa trabaje en la organización de sus datos en una base de 

datos, así como en el diseño y aplicación de instrumentos que le permita obtener la 
información suficiente para el cálculo de los indicadores seleccionados en el tablero de 
Control. 

 
4.5. Fortalecer las capacidades de los equipos técnicos en materia de seguimiento, pues este 

es un proceso innato al responsable de la ejecución, es decir PNPAIS. 

Atentamente, 

 

 

 

FIRMADO DIGITALMENTE 
JOSE ENRIQUE VELASQUEZ HURTADO 
DIRECTOR GENERAL 
DIRECCIÓN GENERAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION 
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Documento INFORME 60-2020-MIDIS/PNPAIS-DE   
Razón Social PROGRAMA NACIONAL PLATAFORMAS DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL - PAIS.
Asunto APROBACION DE CADENA DE VALOR Y TABLERO DE CONTROL DEL PROGRAMA NACIONAL PAIS
 
Acciones a Realizar

1 TRÁMITE 7 POR CORRESPONDERLE 13 AGREGAR AL EXPEDIENTE
2 ARCHIVAR 8 DIFUSIÓN 14 SEGUIMIENTO
3 REVISAR 9 PREPARAR RESPUESTA 15 RECOMENDACIÓN
4 REFERENDO Y VISACIÓN 10 PROYECTAR RESOLUCIÓN 16 RESPONDE DIRECTAMENTE
5 OPINAR 11 CONOCIMIENTO 17 VERIFICAR
6 INFORMAR 12 COORDINAR 18 OTROS

Origen Destino Acciones Fecha de
Derivación V°B° Observaciones

MP-MIDIS VMPS 18/08/2020
16:38:01

 

INFORME 60-2020-MIDIS/PNPAIS-DE
RECIBIDO POR CORREO ELECTRONICO

VMPS DGCGPS 3, 6, 7 18/08/2020
16:45:37

 

PROVEIDO 01765-2020-MIDIS/VMPS

DGCGPS DMG 7 18/08/2020
16:52:35

 

PROVEIDO 00115-2020-MIDIS/DGCGPS

DMG DGCGPS 25/08/2020
09:04:18

 

INFORME 00014-2020-MIDIS/DMG

DGCGPS VMPS 25/08/2020
09:05:06

 

INFORME 00034-2020-MIDIS/DGCGPS

VMPS DGDAPS 3, 6 25/08/2020
09:52:37

 

PROVEIDO 01838-2020-MIDIS/VMPS

VMPS DGSE 3, 6 25/08/2020
09:52:37

 

PROVEIDO 01838-2020-MIDIS/VMPS
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INFORME N° 034- 2020-MIDIS/VMPS/DGCGPS 
 

A : RICHAR  ALEX  RUIZ MORENO 
  Viceministro de Prestaciones Sociales 
 
ASUNTO :    Aprobación de la Cadena de Valor y Tablero de Control del Programa 

Nacional PAIS 
 
REFERENCIA    :     Informe N°0014-2020-MIDIS/VMPS/DGCGPS-DMG 
 
FECHA               :       San Isidro, 25 de agosto de 2020 
 

 
Tengo a bien dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y remitir a su despacho la información 
referente a las Cadenas de Valor y Tableros de Control del Programa Nacional PAIS, 
debidamente aprobado por su Directora Ejecutiva. 
 
En ese contexto, luego del análisis técnico realizado a través de la Dirección de Monitoreo de la 
Gestión de las Prestaciones Sociales (DMG), se procedió a elaborar el documento de la 
referencia, el que hago mío en todos sus extremos. 
 
Asimismo, se recomienda derivar a la Dirección General de Seguimiento y Evaluación y la 
Dirección General de Diseño y Articulación de las Prestaciones Sociales, las Cadenas de Valor 
y mapeo de indicadores (TC) en mención; a fin de regularizar mediante informe su aprobación 
por ambas Direcciones Generales, considerando que se cuenta con la conformidad de los 
equipos técnicos asignados para tales fines 
 
Es cuanto debo informar, para su atención y fines correspondientes. 
 
Atentamente, 
 
 
 
SANDRA IVON MANRIQUE BECERRA 
Directora General 
Dirección General de Calidad de la  
Gestión de las Prestaciones Sociales 
 
 
 
SMB/RRS/mlms 
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Nuevas casillas :
Casillas que se mantienen :

Suspendido temporalmente :
Limitaciones por acceso al servicio (oferta limitada) :

Afectación de la prestación del servicio por la situación :

Leyenda

Cadena de valor - Programa Nacional PAIS

Insumos Actividades/Procesos Producto
Resultados

Inmediato Final

Personal contratado capacitado

Plan de comunicación aprobado por cada plataforma de 
servicios

Marco normativo

Saneamiento legal, ejecución, liquidación y cierre 
de proyectos priorizando actividades en gabinetes

Asignación de bienes complementarios, servicios 
básicos (agua y energía eléctrica). Internet y 

telefonía

Construcción y acondicionamiento de las 
instalaciones denominadas Tambos

Ejecución del monitoreo con registro en el SISMONITOR

Supervisión de procesos ISO

Implementación del Monitoreo y Supervisión a la Gestión  de las plataformas 
de servicios

Ejecución de acciones de soporte en la capacidad 
instalada de la plataforma de servicio - Fijas

Ejecución de acciones que permiten el desarrollo de 
servicios a través de las plataformas de servicios - Fijas

Gestión de la ejecución de intervenciones  en  
las plataformas de servicios (fijas)

Mantenimiento preventivo y correctivo de reparaciones 
menores de la infraestructura de los TAMBOS

Mantenimiento preventivo y correctivo de reparaciones 
menores en equipamiento y/o con soporte de la UTI

Operatividad y Mantenimiento de las Plataformas 
de servicios

Espacios de articulación generados y fortalecidos 
con representantes de las entidades públicas, 

privadas y organizaciones sociales para atención 
de necesidades (Aprobación del Plan de trabajo)

Diagnostico actualizado para la priorización de 
necesidades y potencialidades de la población del 

ámbito de influencia y/o actualizados 

Diagnóstico / Mapeo / Promoción de espacios

Mapa actualizado de la oferta del estado, sector 
privado y sociedad civil existente 

Coordinación de actividades de planificación para la atención de las 
instituciones que intervienen en las PIAS

Gestión de transferencias de recursos financieros a los sectores que 
brindan servicios,  a través de la Plataformas Itinerantes de Acción 

Social - PIAS

Planificación y Gestión de transferencia de partidas para la 
operatividad y Mantenimiento - PIAS

Acompañamiento en la actualización de planes de trabajo 

Actualización del mapa de actores en el sistema de información 
del programa 

Articulación para las intervenciones en las plataformas 
de servicios

Coordinación de acciones con los actores involucrados en el 
ámbito de intervención del programa

Plataformas de servicio fijas y móviles ponen a 
disposición servicios priorizadas para facilitar el 

acceso a servicios de población rural y rural 
dispersa

Plan Anual de monitoreo y supervisión por 
cada plataforma de servicios

Plan de monitoreo y supervisión a la 
Gestión las plataformas de servicios

Planificación de atención con plataforma de servicio móvil en las zonas 
del ámbito de intervención

Gestión de la ejecución de intervenciones  en  las 
plataformas de servicios

Procedimientos de seguridad y salud adecuados 
durante la intervención

Gestión de la ejecución de las intervenciones en  las 
plataformas de servicios (móvil)

Acompañamiento a la ejecución de las campañas 
programadas a través de las plataformas de servicio 

móvil

Plan de intervención aprobado para los ámbitos de 
influencia de la Amazonia

Contribuir  al desarrollo social a 
través de la prestación de bienes y 

servicios priorizados para la 
población pobre y 

extremadamente pobre rural y 
rural dispersa del ámbito de 
intervención del Programa 

Mejorar el acceso a bienes y 
servicios públicos y privados 
priorizados en la población 
vulnerable atendida por el 

programa

Plan Anual de mejora continua a la gestión de los 
procesos del programa

Implementación de acciones de mejora en las plataformas de servicio derivadas de las 
acciones de supervisión

Atención de reclamos presentados al PN PAIS

Atención de denuncias presentados al PN PAIS

Presupuesto 

Gestión de la comunicación en las plataformas de servicio

Gestión de actividades del plan de comunicación 
aprobado
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In

Tablero de Control - Programa Nacional PAIS 

Insumos Producto
Resultados

Inmediato FinalActividades/Procesos

Indicadores de insumos :
Indicadores de procesos :
Indicadores de producto :

Indicadores de resultados :

Leyenda

Construcción y acondicionamiento de las instalaciones denominadas TAMBOS

Mejorar el acceso a bienes y 
servicios públicos y privados 

priorizados para la población pobre 
y extremadamente pobres rural y 

rural dispersa atendida por el 
programa

Contribuir al desarrollo social a través de la 
prestación de bienes y servicios priorizados 
para la población pobre y extremadamente 
pobre rural y rural dispersa del ámbito de 

intervención del Programa

Mapeo / Diagnóstico comunal /Articulación

% de proyectos en ejecución de las 
instalaciones denominadas TAMBOS

% de proyectos con liquidación y 
cierre para la construcción de las 

instalaciones denominadas TAMBOS

% de Plataformas Fijas que cuentan con 
servicios básicos indispensables
operativos (electricidad y agua)

Nº de reportes de 
demanda de la población 
del ámbito de influencia

N° de agendas compartidas 
establecidas en el territorio 

con liderazgo del GL
% de pobladores que han accedido al

menos a un servicio priorizado a través 
de las plataformas de servicio del PN

PAIS

Saneamiento legal, ejecución, liquidación y 
cierre de proyectos priorizando actividades 

en gabinetes

Asignación de bienes complementarios, 
servicios básicos (agua y energía eléctrica),

internet y telefonía

Nº reportes de la oferta de 
servicio que se brinda en el 

ámbito de influencia

% de proyectos entregados de las 
instalaciones denominadas TAMBOS

% de Plataformas Fijas que cuentan con el 
servicio de internet y telefonía

% de plataformas de 
servicio que identifican 

demandas de la población

% de distritos que conforman 
espacios de articulación 

multisectorial e intersectorial 
en el ámbito de influencia

% de Plataformas Fijas que han ejecutado el 
Plan de mantenimiento preventivo  y 

correctivo de las instalaciones

% de Plataformas Fijas que han recibido 
mantenimiento preventivo y correctivo del 

equipamiento

% de planes de trabajo actualizados para 
la operatividad de la plataforma de 

servicios fijas

% de actividades de articulación para 
asegurar las intervenciones en las 

plataformas de servicio

Articulación para las intervenciones 
en las plataformas de servicios

% gobiernos locales asistidos en la 
elaboración de planes de contingencia ante 

heladas y friaje

% de instituciones que han recibido 
acompañamiento en la ejecución de servicios a 

través de la plataforma de servicio fijas.

Gestión de la ejecución de intervenciones  en  las plataformas de servicios (fijas)

Gestión de la ejecución de intervenciones  en  las 
plataformas de servicios

% de plataformas que han implementado procedimientos 
operativos con condiciones de seguridad y salud para la  

ejecución de las intervenciones

Planificación y Gestión de 
transferencia de partidas para la 
operatividad y Mantenimiento -

PIAS

% de reuniones de coordinación realizadas 
con el Equipo técnico nacional de las 

plataformas móviles para la planificación 

% de planes de trabajo actualizados para 
la operatividad de la plataforma de 

servicios móviles

Gestión de la ejecución de las 
intervenciones en  las plataformas de 

servicios (móvil)

% de plataformas de servicio móviles 
(fluviales y lacustre) operativas

% de campañas ejecutadas a través de las 
plataformas de servicio móviles

% de puntos de atención (comunidades) 
coberturados a través de las plataformas 

de servicio móviles

Plataformas de servicio fijas y móviles ponen a disposición 
servicios para la población pobre y extremadamente 

pobres rural y rural dispersa

% de servicios de salud priorizados disponibles en las 
plataformas de servicio

% de servicios de educación priorizados disponibles en 
las plataformas de servicio

% de servicios de los programas sociales priorizados 
disponibles en las plataformas de servicio

% de servicios de los gobiernos regionales priorizados 
disponibles en las plataformas de servicio

% de servicios de los gobiernos locales priorizados 
disponibles en las plataformas de servicio

Personal contratado capacitado

% de personal contratado para asegurar la operatividad 
de los procesos del PN PAIS

% de personal del PN PAIS que aprobaron los cursos de 
fortalecimiento de capacidades

% de personal contratado para asegurar la operatividad de 
las plataformas de servicio

Marco normativo

Nº de normativas que se utilizan en el desarrollo de las actividades 
del PN PAIS

Presupuesto 

% de presupuesto ejecutado para el 
funcionamiento del PN PAIS

Plan de monitoreo y supervisión a la Gestión las plataformas de servicios

Nº de la plataforma de servicio con planes de monitoreo y supervisión aprobados

Implementación del Monitoreo y Supervisión a la Gestión  de las plataformas de 
servicios

% plataformas de servicios fijas que cumplen con los procedimientos de la ISO 9001:2015

% de visitas de supervisión al cumplimiento de los procesos ISO 9001:2015 realizadas a las 
plataformas de servicio 

% de acciones ejecutadas en base del plan de mejora continua
Nº de oportunidades de mejora identificadas en el plan de mejora continua

% de reclamos realizadas a las plataformas de servicio atendidos en el plazo de 30 días hábiles  

% de denuncias realizadas a las plataformas de servicio atendidas por parte del PN PAIS

%  de Plataformas Fijas que cuentan con 
útiles oficina y materiales limpieza

% de Plataformas Fijas que han recibido  
soporte de UTI para su funcionamiento

% de transferencia presupuestal a las
instituciones que aseguran la 

operatividad y mantenimiento de las 
plataformas de servicios - móviles y la 

implementación de actividades

% de plataformas de 
servicio que identifican 

ofertas de servicios

% de predios con inscripción definitiva 
ante la SUNARP

Nº de acciones de soporte con la capacidad 
instalada en la plataforma de servicio fijas

% de instituciones que hacen uso del área de 
almacenamiento de la plataforma de 

servicio fijas

% de instituciones que hacen uso del área de 
dormitorios de la plataforma de servicio fija

% de instituciones que hacen uso de la 
capacidad instalada de la plataforma de 

servicio fijas

Ejecución de acciones de soporte con la 
capacidad instalada de la plataforma de 

servicio - Fijas

Ejecución de acciones que permiten el 
desarrollo de servicios a través de las 

plataformas de servicios - Fijas

Nº de acciones de acompañamiento para el 
desarrollo de intervenciones a través de las 

plataformas de servicios fijas.
% de servicios priorizados disponibles en las plataformas 

de servicio

% de servicios de RENIEC priorizados disponibles en las 
plataformas de servicio

% de servicios de SISFOH priorizados disponibles en las 
plataformas de servicio

% de pobladores que perciben mejoras
en los canales de acceso a los servicios 
priorizados a través de las plataformas 

de servicio del PN PAIS

% de satisfacción sobre los servicios priorizados 
disponibles a través de las plataformas de servicio del 

PN PAIS

% de pobladores que han accedido a 
más de un servicio priorizado a través 
de las plataformas de servicio del PN

PAIS

% intervenciones que prestan servicios priorizados que 
ejecutan sus actividades según lo programado a través 

de las plataformas de servicio del PN PAIS

% de acciones de acompañamiento para el 
desarrollo de intervenciones  a través de las 

plataformas de servicios móviles.

Nº de convenios interinstitucionales 
suscritos para asegurar las intervenciones 

en las plataformas de servicio

% de atenciones ejecutadas de los 
servicios brindados a través de 

plataformas de servicios.

% de atenciones ejecutadas de los 
servicios brindados por RENIEC a través 

de plataformas de servicios.

% de atenciones ejecutadas de los 
servicios brindados por el sector salud a 

través de plataformas de servicios.

% de atenciones ejecutadas de los 
servicios brindados por el sector 

educación a través de plataformas de 

% de atenciones ejecutadas de los 
servicios brindados por los programas 

sociales a través de plataformas de 

% de atenciones ejecutadas de los 
servicios brindados por los  gobiernos 
regionales a través de plataformas de 

% de atenciones ejecutadas de los 
servicios brindados por los  gobiernos 

locales a través de plataformas de 

% de atenciones ejecutadas de los 
servicios brindados por el SISFOH a 
través de plataformas de servicios.

% de Población pobre y 
extremadamente pobre rural y rural 

dispersa con mejores condiciones 
sociales

% de Población pobre y 
extremadamente pobre rural y rural 

dispersa con mejores condiciones 
sociales debido a los beneficios que 

% de Población pobre y 
extremadamente pobre rural y rural 

dispersa con mejores condiciones 
sociales debido a los beneficios que 

Plan de comunicación aprobado

% de plataformas que cuentan con su plan de 
comunicaciones aprobado

Difusión de acciones 

% de acciones ejecutadas en base al plan de 
comunicaciones de PN PAIS

% de Plataformas de servicios fijas 
operativas

Operatividad y Mantenimiento de las 
Plataformas de servicios
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“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres” 

“Año de la universalización de la Salud” 

 
 

INFORME N° 0014 -2020-MIDIS/VMPS/DGCGPS/DMG 
 

A :   SANDRA IVON MANRIQUE BECERRA 
                              Directora General de la Calidad de la Gestión de las Prestaciones Sociales  
    
ASUNTO : Aprobación de la cadena de valor y tablero de control del Programa Nacional 

Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS. 
 
REFERENCIA :   Proveído 01765-2020-MIDIS/VMPS 
    
FECHA :   San Isidro, 25 de agosto de 2020 
 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted, para saludarla cordialmente y con relación al asunto de la 
referencia hacerle llegar el informe con la cadena de valor y tablero de control del Programa 
social PAIS. 

 
1. ANTECEDENTES 

 
1.1 Conforme a la Ley N° 29792, Ley de creación, organización y funciones del Ministerio de 

Desarrollo e Inclusión Social, el MIDIS por finalidad formular, planear, 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, por el cual el 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 
 

1.2 En el MIDIS la Dirección General de Calidad de la Gestión de las Prestaciones Sociales 
(DGCGPS), es el órgano de línea responsable, según el artículo 47 del Reglamento de 
Organización Funciones (ROF), de definir y proponer metodologías, instrumentos y 
herramientas para la mejora de la gestión de los programas sociales y prestaciones 
sociales complementarias, en el marco de las normas vigentes incorporando los enfoques 
transversales de derechos humanos, género e interculturalidad, en coordinación con la 
Oficina de Modernización de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y 
Modernización. 
 

1.3 Por encargo del Viceministerio de Prestaciones Sociales, se conformó un Equipo Técnico 
de Trabajo integrado por la Dirección General de Calidad de la Gestión de las Prestaciones 
Sociales (DGCGPS), la Dirección General de Seguimiento y Evaluación (DGSE) y la 
Dirección General de Diseño y Articulación de las Prestaciones Sociales (DGDAPS) a fin 
de convocar al programa social PAIS para la elaboración de su Cadena de Valor (CV) y 
realizar un mapeo de indicadores (Tablero de control – TC). El Equipo Técnico fue 
responsable de acompañar y brindar asistencia en todo el proceso de elaboración de las 
herramientas mencionadas. 
 

1.4 Las DGCGPS fue responsable de brindar asistencia técnica en la metodología de CV y 
mapeo de indicadores (TC) principalmente de los niveles de insumo, proceso y productos; 
la DGSE fue responsable de facilitar la evidencia necesaria para definir el alcance de los 
resultados esperados, así como de la asistencia técnica para el planteamiento de la CV y 
mapeo de indicadores (TC), principalmente a nivel de resultados y la DGDAPS fue 
responsable de brindar evidencia que permitió el planteamiento de las mejoras o rediseño 
de los productos y/o procesos operativos del programa social, así como brindar aportes al 
planteamiento de la CV y TC. 
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1.5 Con Memorando Múltiple Nº 005-2020-MIDIS/VMPS de fecha 16 de enero 2020, el 
despacho del Viceministerio de Prestaciones Sociales (VMPS) comunica a las Direcciones 
Ejecutivas de los programas sociales el inicio del proceso de revisión de la cadena de valor 
y actualización del tablero de control de los programas sociales, en el marco de las 
prioridades de la actual gestión de gobierno. Señala además que lo que se busca es 
garantizar la generación y uso de la información para la toma de decisiones basada en 
evidencia desde los diferentes niveles de gestión. 
 

1.6 Mediante correo electrónico, de fecha 09 de mayo 2020 la DGCGPS, por encargo del 
VMPS, comunica a las Direcciones Ejecutivas de los programas sociales que se ha 
previsto retomar las reuniones de trabajo para la elaboración de las cadenas de valor y 
tableros de control de los programas sociales. Como parte del proceso también se 
contempla la revisión de los procesos de adecuación de dichas herramientas a la 
emergencia por el CODVID - 19. Se señala que el trabajo continuará realizándose de 
manera conjunta con la DGSE, incorporándose al equipo la DGDAPS del VMPS.  
 

1.7 Que mediante Informe N°60-2020-MIDIS/PNPAIS-DE, que contiene el Informe N° 147-
2020-MIDIS/PNPAIS-UPP, recibido por el VMPS, el 18 de agosto 2020, el Programa 
Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS a través de su Dirección 
Ejecutiva presenta la Cadena de Valor y Mapeo de indicadores (Tablero de Control) del 
Programa Social solicitando la consideración y aprobación de dichas herramientas. 
 

2. ANÁLISIS 
 

2.1. La cadena de valor es una herramienta que permite visualizar cómo los insumos, procesos 
y productos convergen para el logro de los resultados, logrando así obtener un panorama 
integral de la intervención del programa social bajo una modelo causal. A partir de ello, se 
puede realizar el planteamiento de indicadores y definición de metas según el nivel de la 
cadena de valor basado en rutas críticas y fichas técnicas, respectivamente, contribuyendo 
a la mejora continua del programa social.  
 

Figura N° 01: Cadena de Valor orientada a resultados 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Fuente: Elaboración Propia (DGCGPS) 
 Adaptación del D.S. 004-2013-PCM que aprueba la Política Nacional de la Modernización de la Gestión Pública 

 
2.2. Al respecto, se realizaron las actividades relacionadas a la Cadena de Valor y mapeo de 

indicadores del tablero de control del Programa PAIS, para lo cual se estableció la 
siguiente metodología de trabajo: 
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a) Revisión de las adecuaciones de las estrategias de los Programas Sociales: el 
Programa Nacional PAIS compartió sus documentos técnicos, normativas, 
lineamiento, directivas, procedimientos para análisis del Equipo Técnico. 
 

b) Establecimiento del alcance de las adecuaciones de sus intervenciones: Se 
dimensiono el alcance de las adaptaciones y/o modificaciones para establecer una 
lógica de Cadena de Valor, identificando los resultados (finales e inmediatos), y ésta 
a su vez permita identificar al producto, procesos e insumos; a fin de proponer la 
Cadena de Valor del programa, sustentado con evidencia. 
 

c) Elaboración de la Cadena de Valor según el diseño del modelo operacional y los 
niveles vinculados que permitan dimensionar la intervención realizada por el 
Programa Nacional PAIS. Desarrollando los siguientes niveles: 
● Resultados: La formulación de este nivel responde al cambio que se espera 

lograr con la intervención del Programa Social, se priorizó el análisis de 
resultados inmediatos y finales. Asimismo, la identificación de indicadores con 
fuentes de medición continua que permita contar con mediciones anuales. 

● Productos: Responde al conjunto de bienes y servicios que los programas 
sociales entregan a la población objetivo, esto incidirá en el camino causal 
que contribuirá al logro de los resultados. 

● Procesos: Este nivel considera el análisis principalmente de los procesos 
misionales, de soporte y estratégicos necesarios para la obtención del 
producto a entregar por el Programa Social. Se debe verificar que se 
encuentren asociadas directamente a la obtención de los productos. 

● Insumos: Responde a la identificación de los recursos necesarios para la 
realización de las actividades planteadas en los procesos. 

 
Lo antes expuesto, permite mostrar de manera ordenada las relaciones lógicas de 
causalidad entre los insumos, procesos, productos y resultados para explicar, de la 
manera más clara y sencilla posible, la ruta seguida para la elaboración de la CV del 
Programa Social, desarrollado por el mismo con la asistencia y acompañamiento del 
equipo técnico del MIDIS. 

 
2.3. El trabajo realizado para la elaboración de la Cadena de Valor y el mapeo de indicadores 

se desarrolló en 3 etapas: 
 

a) Gestión de evidencias: Mapeo de evidencias que establezca relaciones de 
causalidad y permita la identificación de resultados inmediatos y final. Asimismo, se 
identificaron indicadores y posibles fuentes de medición. 
 

b) Revisión de la cadena de valor: Considera la revisión de la línea de producción 
del Programa, se identificaron mejoras y/o adecuaciones a nivel de insumos, 
procesos y productos que han implementado los programas. 
 

c) Mapeo de indicadores: Identificación de indicadores a nivel de resultados, 
producto, procesos e insumos.  
 

2.4. Luego de las reuniones de trabajo, con fecha 23 de julio del presente, se suscribe el acta 
de acuerdo para la validación de la Cadena de Valor y Tablero de Control del Programa 
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Nacional PAIS, la cual está firmada por los jefes de UPP, UPS, UAGS, URH y UA del 
programa. Dicha acta se encuentra adjunta al documento de la referencia. 
 

2.5. El programa PAIS remite vía correo electrónico la propuesta final de Cadena de Valor y 
Tablero de Control con fecha 07 de agosto del presente año esta Dirección brinda 
conformidad Técnica a la propuesta enviada la cual cuenta con la conformidad previa de 
la DGSE y la DDPS de la DGDAPS. 
 

2.6. Los principales aspectos considerados en la Cadena de Valor y tablero de control del 
Programa PAIS son los siguientes: 

a) Gestión de las intervenciones basada en un modelo causal/conceptual. 
b) Cadena de Valor que pone énfasis en el acceso a bienes y servicios con calidad para 

la población vulnerable de la zonas rurales y rurales dispersas.  
c) Énfasis en los procesos de articulación intersectorial y actores necesarios para 

asegurar la entrega de los productos y el logro de los objetivos. 
d) Identificación de recursos necesarios específicos y transversales para la gestión de 

los procesos que aseguren la entrega del producto del programa. 
e) Identificación de paquetes de servicios priorizados que son brindados por las 

instituciones de los tres niveles de gobierno en las Plataformas fijas y móviles. 
f) Incorporación del componente de monitoreo y supervisión como proceso transversal 

para la gestión de las plataformas de servicios. 
g) Incorporación del componente comunicacional a nivel de insumos y procesos. 

 
2.7. Al respecto, el equipo técnico como siguientes pasos deberá realizar las siguientes 

actividades: 
i. Elaboración de fichas técnicas de indicadores: permiten documentar cada indicador, 

operacionalizar las variables, estableciendo una definición, método de cálculo, 
fuentes de información y otros elementos mínimos para la construcción de un 
indicador. 

ii. Priorización de indicadores a partir de rutas críticas de los procesos: considera la 
priorización de procesos priorizados y público objetivo. 

iii. Elaboración de tramas de datos:  consideran reglas de consistencia y validación, con 
criterios estandarizados que faciliten un adecuado y eficiente procesamiento, análisis 
y gestión de la información. 

iv. Definir los mecanismos de intercambio de información: establece los de flujos de 
información y los procesos de almacenamiento seguro de datos. 

v. Revisión y consistencia de la información: se elaboran algoritmos y sintaxis de 
análisis de validación, consistencia de los datos y se realizan el cálculo de los 
indicadores según la ficha técnica correspondiente. 

vi. Generación del Tablero de Control con alertas automatizadas, se elabora un tablero 
de control en software de inteligencia de negocios, que permita automatizar la 
estructura de visualización y la generación de alertas para la toma de decisiones 
según público objetivo. 
 

2.8. Asimismo, con la finalidad de continuar los próximos pasos, se considera importante 
mantener la coordinación con los representantes del programa que forman parte del 
Equipo Técnico y se coordine con las unidades respectivas a fin de establecer un 
cronograma de trabajo para la elaboración de las fichas técnicas según responsabilidad 
en los indicadores.  
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3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

3.1 El Programa Nacional PAIS ha presentado una Cadena de Valor (CV) y Mapeo de 
indicadores del Tablero de Control con la conformidad de la Directora Ejecutiva, los cuales 
han sido elaborados con la asistencia y acompañamiento técnico de la DGCGPS, la DGSE 
y la DGDAPS y cuentan con la conformidad de sus equipos técnicos respectivos. 

 
3.2 Se recomienda derivar a la DGSE y DGDAPS las Cadenas de Valor (CV) y Mapeo de 

indicadores del Tablero de Control, remitida por la Directora Ejecutiva del Programa 
Nacional PAIS, a fin de regularizar la aprobación por ambas Direcciones General y realizar 
el visado respectivo, considerando que se cuenta con la conformidad de sus equipos 
técnicos. 
 

3.3 Se recomienda continuar con las etapas siguientes según ítem 2.7 y 2.8 del presente 
informe. 

 
 

Sin otro particular, quedo de usted. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
 
ROSMERY ARLETTY RIVERA SIVIRICHI 
Directora 
Dirección de Monitoreo  
de la Gestión de las Prestaciones Sociales 
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HOJA DE RUTA
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