
 

 

Resolución Ministerial 
 

       N°          -2022-MIDIS 
 
 
Lima,  
  
VISTOS: 
 
El Informe N° D000031-2022-MIDIS-OGPPM emitido por la Oficina General de 

Planeamiento, Presupuesto y Modernización; el Informe N N° D000031-2022-MIDIS-OPI 
emitido por la Oficina de Planeamiento e Inversiones; y el Informe N° D000108-2022-
MIDIS-OGAJ emitido por la Oficina General de Asesoría Jurídica; y, 

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

Social, determinándose su ámbito, competencias, funciones y estructura básica; 
asimismo, se establece que constituye un organismo con personería jurídica de derecho 
público y pliego presupuestal; 

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 242-2018-EF, se aprueba el Texto Único 

Ordenado (TUO) del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el 
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley 
N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y su modificatoria; el citado 
Sistema, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 del citado TUO, se crea con 
la finalidad de orientar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión para la 
efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para el 
desarrollo del país; 

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 284-2018-EF, se aprueba el Reglamento del 

Decreto Legislativo N° 1252; 
 
Que, el literal a) del  numeral 4.1 del artículo 4 del Texto Único Ordenado del 

Decreto Legislativo N° 1252, considera a la Programación Multianual de Inversiones 
como una de las Fases del Ciclo de Inversión, la cual consiste en un proceso de 
coordinación y articulación interinstitucional e intergubernamental de proyección trianual, 
como mínimo, tomando en cuenta los fondos públicos destinados a la in versión 
proyectado en el Marco Macroeconómico Multianual el cual está a cargo, entre otros, de 
los Sectores; 

 
Que, mediante el numeral 5.1 del artículo 5 del referido Texto Único Ordenado, se 

dispone que son órganos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones: i) la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones (DGPMI) 
del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF); ii) los Órganos Resolutivos (OR); iii) las 
Oficinas de Programación Multianual de Inversiones (OPMI); iv) las Unidades 
Formuladoras (UF); y v) las Unidades Ejecutoras de Inversiones del Sector, Gobierno 
Regional y Gobierno Local;  
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Que, mediante numeral 5.3 del artículo 5 del anotado Texto Único Ordenado, 
dispone que el(la) Ministro(a) o la más alta autoridad ejecutiva del Sector, Gobierno 
Regional o Gobierno Local, en su calidad de Órgano Resolutivo, presenta al Ministerio de 
Economía y Finanzas el Programa Multianual de Inversiones Sectorial, Regional o Local, 
según corresponda, conforme a lo establecido en la Directiva correspondiente a la 
Programación Multianual, y lo aprueba conforme a los procedimientos del Sistema 
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones; asimismo, el Órgano 
Resolutivo del Sector del Gobierno Nacional aprueba los indicadores de brechas y los 
criterios para la priorización de las inversiones relacionadas con funciones de su 
competencia a ser aplicados en la fase de programación Multianual de Inversiones para 
los tres niveles de gobierno, de acuerdo a las medidas sectoriales definidas por los 
rectores de las políticas nacionales sectoriales; los cuales son aprobados anualmente y 
se publican en el portal institucional de la entidad; 

 
Que, el artículo 10 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1252, establece 

que la Oficina de Programación Multianual de Inversiones del Sector es el órgano del 
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones responsable de 
la fase de Programación Multianual de Inversiones del Ciclo de Inversión en el ámbito de 
responsabilidad funcional del Sector, teniendo entre otras funciones, la de elaborar el 
Programa Multianual de Inversiones del Sector en coordinación con las Unidades 
Formuladoras y Unidades Ejecutoras de Inversiones respectivas; 

 
Que, asimismo el numeral 14.1 del artículo 14 del Reglamento del Decreto 

Legislativo Nº 1252, establece que la fase de Programación Multianual de inversiones se 
realiza con una proyección trianual como mínimo, contado desde el año siguiente en el 
que se efectúa la programación; 

 
Que, por su parte, el numeral 9.1 del artículo 9 de la Directiva N° 001-2019-

EF/63.01, Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión 
de Inversiones, aprobada por Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01, establece 
que la programación multianual de inversiones tiene como objetivo lograr la vinculación 
entre el planeamiento estratégico y el proceso presupuestario, mediante la elaboración y 
selección de una cartera de inversiones orientada al cierre de brechas prioritarias, 
ajustada a los objetivos y  metas de desarrollo nacional, sectorial y/o territorial, señalando 
además que para dicho fin los Sectores conceptualizan, definen, actualizan, aprueban y 
publican los indicadores de brechas de infraestructura o de acceso a servicios; con dicho 
diagnostico las entidades determinan sus criterios de priorización, con los cuales se 
seleccionan y priorizan las inversiones a ser registradas en la cartera de inversiones del 
programa Multianual de Inversiones - PMI; 

 
Que, el artículo 16 de la Directiva precitada dispone que una vez concluido el 

registro de la cartera de inversiones del Programa Multianual de Inversiones en el Modulo 
de Programación Multianual de Inversiones – MPMI, la Oficina de Programación 
Multianual de Inversiones – OPMI presenta dicho documento para su aprobación 
mediante resolución o acto correspondiente por el (la) Ministro(a), Titular o la máxima 
autoridad ejecutiva del Sector; 

 
Que, conforme al literal c) del artículo 27 del Texto Integrado actualizado del 

Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, 
aprobado por Resolución Ministerial Nº 073-2021-MIDIS, la Oficina de Planeamiento e 
Inversiones de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y modernización, ejerce 



 

 

las funciones de Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI) en el Sector 
Desarrollo e Inclusión Social, en el marco de la normativa nacional de inversión pública 
vigente; 

 
Que, mediante Resolución Ministerial Nº 039-2020-MIDIS, entre otros, se 

aprueban los Criterios de Priorización definidos por el Sector Desarrollo e Inclusión 
Social; 

 
Que, mediante Resolución Ministerial N° 053-2019-MIDIS, se aprobaron seis (06) 

indicadores de brechas del sector Desarrollo e Inclusión Social, para su aplicación en la 
fase de programación multianual de inversiones de los tres niveles de gobierno, los 
mismos que cuentan con la validación de la Dirección General de Programación 
Multianual de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas, de conformidad con el 
Informe N° 007-2019-EF/63.03, remitido con Oficio Nº 013-2019-EF/63.03; la Resolución 
Ministerial Nº 053-2019-MIDIS fue modificada  con Resolución Ministerial Nº 231-2020-
MIDIS, que modifica el quinto indicador de brecha bajo la denominación “Porcentaje de 
Centros Cuna Más que operan en condiciones inadecuadas”; y Resolución Ministerial Nº 
246-2021-MIDIS, que modifica el artículo 1 de la Resolución Ministerial Nº 053-2019-
MIDIS, en el sentido de eliminar el indicador de  brecha denominado “Porcentaje de 
instituciones educativas publicas sin condiciones adecuadas para la alimentación 
escolar”; 

 
Que, a través del Informe Nº D000031-2022-MIDIS-OGPPM, la Oficina General 

de Planeamiento, Presupuesto y Modernización hace suyo el Informe Nº D000031-2022-
MIDIS-OPI de la Oficina de Planeamiento e Inversiones, en su condición de OPMI del 
Sector Desarrollo e Inclusión Social, mediante el cual se propone y sustenta la 
aprobación del Programa Multianual de Inversiones – PMI correspondiente al periodo 
2023-2025 del Sector Desarrollo e Inclusión Social, el cual se encuentra registrado en el 
MPMI, señalando que para su elaboración se han considerado los Criterios de 
Priorización e indicadores de brechas antes señalados; 

 
Que, en tal virtud, corresponde emitir el acto resolución que apruebe el Programa 

Multianual de Inversiones – PMI correspondiente al periodo 2023-2025 del Sector 
Desarrollo e Inclusión Social; 

 
Con los visados de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y 

Modernización, de la Oficina General de Asesoría Jurídica, y de la Oficina de 
Planeamiento e Inversiones en calidad de OPMI; y, 

 
De conformidad con la Ley N° 29792, Ley de Creación, Organización y Funciones 

del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social; el Texto Único Ordenado del Decreto 
Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones y su modificatoria, aprobado por Decreto Supremo 
N° 242-2018-EF; y su Reglamento, aprobado con Decreto Supremo N° 284-2018-EF; la 
Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones, aprobada mediante Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01 y sus 
modificatorias; la Resolución Ministerial N° 073-2021-MIDIS, que aprueba el Texto 
Integrado Actualizado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social; 

 
 



 

 

SE RESUELVE 
 
Artículo 1.- Aprobar el Programa Multianual de Inversiones – PMI 

correspondiente al periodo 2023-2025 del Sector Desarrollo e Inclusión Social que 
contiene el diagnóstico de la situación de las brechas de infraestructura o de acceso a 
servicios, los indicadores de brechas, los criterios de priorización y la cartera de 
inversiones del Sector, documento que, como Anexo, forma parte integrante de la 
presente Resolución Ministerial. 

 
Artículo 2.- Disponer la publicación de la presente Resolución Ministerial y su 

Anexo en el Portal Institucional del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 
(www.gob.pe/midis), en la misma fecha de la publicación de la presente Resolución 
Ministerial en el Diario Oficial el Peruano. 

 
Regístrese, comuníquese y publíquese. 

 
 
 
 
 

DINA ERCILIA BOLUARTE ZEGARRA 
Ministra de Desarrollo e Inclusión Social 
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PRESENTACIÓN 

 
El Programa Multianual de Inversiones (PMI) del Sector Desarrollo e Inclusión Social es un 
instrumento de gestión de mediano plazo que contiene los indicadores de brechas, el diagnóstico 
de la situación de las brechas de infraestructura o de acceso a servicios, los criterios de priorización 
y la cartera de inversiones del Sector, correspondiente al período 2023-2025. 
 
El presente documento de gestión se ha elaborado en el marco de lo establecido en el Decreto 
Legislativo Nº 1252 y modificatorias que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y 
Gestión de Inversiones y deroga la Ley Nº 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, el 
Decreto Supremo N° 284- 2018-EF y modificatoria que aprueba el Reglamento del Decreto 
Legislativo Nº 1252, así como la Resolución Directoral Nº 001-2019-EF/63.01 que aprueba la 
Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y 
modificatorias.  
 
El Programa Multianual de Inversiones 2023 - 2025 del Sector se elaboró en coordinación con los 
equipos técnicos de las Unidades Formuladoras y Unidades Ejecutoras de Inversiones de los 
Programas Sociales del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, quienes ejecutan las inversiones 
priorizadas por Sector y que están adscritas al Sistema Nacional de Programación Multianual y 
Gestión de Inversiones, entre ellas tenemos al: i) Programa Nacional de Plataformas de Acción para 
la Inclusión Social – PAÍS y ii) Programa Nacional Cuna Más.  
 
El instrumento de gestión en la primera parte desarrolla las competencias y alineamiento del Sector 
Desarrollo e Inclusión Social, en la segunda parte los indicadores de brechas, en la tercera parte 
describe el diagnóstico de la situación de las brechas de infraestructura o acceso a servicios 
públicos, en la cuarta parte los criterios de priorización y en la última parte del documento se describe 
la cartera de inversiones del Programa Multianual de Inversiones 2023-2025 del Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social. 
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1. COMPETENCIA Y ALINEAMIENTO DEL SECTOR  
 
1.1 Marco Normativo sobre las competencias del Sector Desarrollo e Inclusión Social 

Mediante Decreto Supremo N° 054-2018-PCM y sus modificatorias, se aprueban los 
Lineamientos de Organización del Estado; y la Resolución Ministerial 073-2021-MIDIS aprueba 
el Texto Integrado actualizado del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social, estableciendo como funciones generales, funciones exclusivas y 
funciones compartidas las siguientes:  
 
Funciones Generales 
a) Ejercer la rectoría de la política nacional de desarrollo e inclusión social en todos los niveles 

de gobierno; así como del Sistema Nacional de Desarrollo e Inclusión Social (SINADIS) y 
del Sistema Nacional de Focalización (SINAFO); que contribuya a mejorar la calidad de vida 
de la población, promoviendo el ejercicio de derechos humanos, género, interculturalidad, 
entre otros.  

b) Formular, planificar, dirigir, ejecutar, supervisar y evaluar las políticas nacionales y 
sectoriales aplicables a todos los niveles de gobierno, en materia de desarrollo e inclusión 
social que contribuya a mejorar la calidad de vida de la población, promoviendo con énfasis 
en los grupos de especial protección u otros que considere el sector como prioritarios.  

c) Gestionar, administrar y ejecutar la política, planes, programas y proyectos de su 
competencia y articular las actividades que desarrollan las distintas entidades a cargo de 
los programas sociales, con énfasis en los grupos de especial protección u otros que 
considere el sector como prioritarios.  

d) Supervisar, monitorear y evaluar el adecuado cumplimiento de las normas en materia de 
desarrollo e inclusión social, así como ejercer la potestad sancionadora dentro del ámbito 
de su competencia.  

e) Brindar asistencia técnica y fortalecer las capacidades de gestión de los operadores de los 
programas sociales en todos los niveles de gobierno.  

f) Supervisar y evaluar el impacto de las políticas y programas sociales, en todos los niveles 
de gobierno.  

g) Formular y aprobar las disposiciones normativas de su competencia. 
h) Articular y armonizar objetivos, estrategias, prioridades, metas, capacidades y recursos, 

para el desarrollo e inclusión social, a nivel intergubernamental e intersectorial.  
i) Establecer mecanismos de transparencia destinados a promover la participación activa del 

sector privado, del ámbito académico y de la sociedad civil en la formulación, ejecución, 
seguimiento, evaluación e impacto de los programas sociales, de modo que respondan 
efectivamente a las necesidades de la población en el marco de las políticas nacionales en 
la materia.  

j) Coordinar la defensa jurídica de las entidades de su sector.  
k) Resolver los recursos impugnativos interpuestos contra las resoluciones y los actos 

administrativos relacionados con sus competencias, así como promover la solución de 
conflictos a través de los mecanismos extrajudiciales de resolución de conflictos, en el 
ámbito de su competencia.  

l) Establecer oficinas territoriales para la coordinación con los gobiernos regionales y 
gobiernos locales, así como la implementación de los programas sociales a su cargo.  

m) Las demás que señale la ley. 
 
 
 
Funciones exclusivas 
a) Elaborar políticas, planes, programas y proyectos de desarrollo e inclusión social, acceso a 

oportunidades y desarrollo de capacidades de su competencia.  
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b) Gestionar políticas, planes, programas y proyectos de su competencia.  
c) Supervisar, monitorear y evaluar las actividades vinculadas a la promoción del desarrollo e 

inclusión social que desarrollan los órganos del Ministerio y organismos públicos y demás 
entidades adscritas al sector.  

d) Brindar asistencia técnica para el diseño, elaboración, ejecución, monitoreo y supervisión a 
las distintas entidades a cargo de programas sociales.  

e) Capacitar y transferir competencias operativas a las entidades a cargo de la gestión de los 
programas sociales.  

f) Definir y desarrollar las metodologías e instrumentos de gestión, entre otros, para las 
políticas y programas de desarrollo e inclusión social.  

g) Promover la participación del sector privado y la sociedad civil con el fin de desarrollar 
intervenciones conjuntas en la aplicación de las políticas nacionales de su competencia.  

h) Celebrar convenios de gestión con las entidades integrantes del Sistema Nacional de 
Desarrollo e Inclusión Social, en coordinación con la Presidencia del Consejo de Ministros 
y el Ministerio de Economía y Finanzas.  

i) Diseñar y gestionar los registros y bases de datos de los programas sociales, de 
identificación, selección y registro de beneficiarios y otros registros que se creen.  

j) Otras establecidas por ley. 
 

Funciones compartidas 
a) Coordinar la implementación de la política nacional de desarrollo e inclusión social con los 

demás sectores, los gobiernos regionales y los gobiernos locales.  
b) Evaluar políticas, planes, programas y proyectos de su competencia conforme a los 

parámetros metodológicos de los sistemas administrativos de inversión pública y 
presupuesto, en lo que corresponda.  

c) Promover nuevos emprendimientos para el aprovechamiento de oportunidades y mejora de 
los ingresos de la población.  

d) Generar información y coordinar con los demás sectores y entidades públicas el acopio de 
información que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social requiera para el cumplimiento 
de sus funciones. Las diversas entidades públicas deberán proporcionar esta información 
oportunamente.  

e) Establecer mecanismos de comunicación eficaz y eficiente para poner a disposición de la 
colectividad información de calidad acerca de las diversas actividades que desarrolla el 
sector.  

f) Promover y desarrollar investigación en materia de desarrollo e inclusión social.  
g) Promover la suscripción de convenios de cooperación nacional e internacional reembolsable 

y no reembolsable, con sujeción a la normativa vigente, en materia de desarrollo e inclusión 
social, a través de las entidades competentes. 
 

En el marco del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, en lo referido al ámbito de 
responsabilidad funcional de los servicios, y a la Directiva General del Sistema Nacional de 
Programación y Gestión de Inversiones, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, tiene 
responsabilidad funcional en la función Protección Social y compartida en la función 
Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, según el Anexo N° 02 Clasificador de 
Responsabilidad Funcional del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones. 
 

1.2 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y sus Programas Nacionales 
El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social es un organismo del Poder Ejecutivo cuyo ámbito 
es el Sector Desarrollo e Inclusión, que tiene personería jurídica de derecho público y se 
constituye en pliego presupuestal. 
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• El Pliego 040: Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS). 
Creado mediante Ley N° 29792 de fecha 20 de octubre de 2011 y tiene como finalidad 
mejorar la calidad de vida de la población promoviendo el ejercicio de derechos, el acceso 
a oportunidades y el desarrollo de capacidades en coordinación y articulación con las 
diversas entidades del sector público, el sector privado y la sociedad civil. 

 
Programas Nacionales del Sector Desarrollo e Inclusión Social: 
 
• Programa Nacional Cuna Más 

Creado mediante Decreto Supremo N° 003-2012-MIDIS del 23 de marzo de 2012, con el 
objetivo de mejorar el desarrollo infantil de niñas y niños menores de 36 meses de edad de 
zonas en situación de pobreza y pobreza extrema, para superar las brechas en su desarrollo 
cognitivo, social, físico y emocional. 
 

• Programa Nacional de Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAÍS 
Creado mediante Decreto Supremo Nº 013-2017-MIDIS del 07 de setiembre de 2017, sobre 
la base del Programa Nacional Tambos, el cual inicialmente se encontraba adscrito al 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento - MVCS y luego fue transferido al 
MIDIS en virtud del Decreto Supremo N° 012-2016-MIDIS, transferencia que se efectivizó 
en el mes de marzo del año 2017, con el objetivo de permitir el acceso de la población pobre 
y extremadamente pobre, especialmente la asentada en los centros poblados del área rural 
y de manera dispersa, a los servicios y actividades, en materias sociales y productivas que 
brinda al Estado. 
 

• Fondo de Cooperación para el Desarrollo – FONCODES 
Creado mediante Ley Nº 26157 del 15 de agosto de 1991, es un programa que fue adscrito 
al MIDIS, formalizado a partir del 1° de enero de 2012 según lo señalado en el Decreto 
Supremo N° 001-2012-MIDIS, con el objetivo de financiar actividades de capacitación, 
asistencia técnica productiva y pequeños emprendimientos rurales en beneficio de los 
hogares rurales que se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema. 
 

• Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres – JUNTOS 
Creado mediante Decreto Supremo Nº 032-2005-PCM y mediante Ley N° 29792 Creación 
de MIDIS, es adscrito como Unidad Ejecutora del Pliego MIDIS, con el objetivo de contribuir 
a la generación de capital humano y romper la transferencia intergeneracional de la 
pobreza, mediante la entrega de incentivos monetarios, con la finalidad que sus 
beneficiarios accedan a servicios de salud y educación vía cumplimiento de 
condicionalidades. 
 

• Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 – PENSION 65 
Creado mediante Decreto Supremo Nº 081-2011-PCM y mediante Ley N° 29792 Creación 
de MIDIS, es adscrito como Unidad Ejecutora del Pliego MIDIS, con el objetivo de otorgar 
de un ingreso periódico que atenué la vulnerabilidad social de las personas adultas mayores 
de 65 años que viven en condición de extrema pobreza, con la finalidad de mejorar su 
calidad de vida. 
 

• Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma. 
Creado mediante Decreto Supremo N° 008-2012-MIDIS del 31 de mayo de 2012, con el 
objetivo de garantizar un servicio alimentario para niñas y niños de instituciones educativas 
públicas, en el nivel inicial a partir de los 3 años de edad y en el nivel de educación primaria, 
mediante raciones y productos durante todos los días del año escolar, de acuerdo a las 
características y zonas en las que viven los usuarios del Programa. Posteriormente, a través 
de Decreto Supremo N° 006-2014-MIDIS, se dispone de forma progresiva la atención a los 
escolares del nivel de educación secundaria de la educación básica en instituciones 
educativas públicas localizadas en los pueblos indígenas que se ubican en la Amazonía 
Peruana. 
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• Programa Nacional de Plataformas de Acción para la Inclusión Social – CONTIGO 
Creado mediante Decreto Supremo Nº 004-2015-MIMP y Decreto Supremo N° 008-2017-
MIDIS, es adscrito como Unidad Ejecutora del Pliego MIDIS con el objetivo de otorgar una 
pensión no contributiva a personas con discapacidad severa en situación de pobreza, en 
todo el territorio nacional de forma progresiva, con la finalidad de contribuir en la mejora de 
la calidad de vida. 
 
 

1.3  Órganos del Sector Desarrollo e Inclusión Social en el Marco del Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones (SNPMGI).  
Los Programas Nacionales del MIDIS, responsables de cumplir con lo normado en el SNPMGI 
y registrados en el Banco de Inversiones son:  
 
- La OPMI del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social es responsable de la fase de 

Programación Multianual de Inversiones y del Seguimiento de Inversiones en el Sector 
Desarrollo e Inclusión Social. 

- El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y sus Unidades Ejecutoras adscritas al Sector, 
cuentan con siete (07) Unidades Formuladoras (UF) y con siete (07) Unidades Ejecutoras 
de Inversiones (UEI), registradas en el Aplicativo del Banco de Inversiones del Ministerio 
de Economía y Finanzas, conforme al detalle siguiente: 
 

Programa Unidad Formuladora Unidad Ejecutora 
Inversiones 

Programa Nacional PAÏS Unidad Planeamiento y 
Presupuesto 

Unidad Plataformas de 
Servicios 

Programa Nacional 
JUNTOS 

Unidad de 
Planeamiento, 
Presupuesto y 
Modernización 

Unidad de Administración  

Programa Nacional 
JUNTOS 

 Unidad de Tecnologías de 
la Información  

Programa Nacional 
Pensión 65 

Unidad de 
Planeamiento, 
Presupuesto y 
Modernización  

Unidad de Tecnologías de 
la Información 

Programa Nacional Cuna 
Más 

Unidad Planeamiento y 
Presupuesto 

Administración 

FONCODES Unidad Planeamiento, 
Presupuesto y 
Modernización 

Unidad de Gestión de 
Proyectos de 
Infraestructura 

  Unidad de Administración 
Sede Central - MIDIS Oficina de 

Administración 
 

Programa Nacional 
CONTIGO 

Inversiones y 
Presupuesto 

 

Fuente: Registro en el Banco de Inversiones 
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INDICADORES DE SITUACION DE LAS BRECHAS DE INFRAESTRUCTURA O DE ACCESO A 
SERVICIOS PUBLICOS 

 
En cumplimiento de lo dispuesto por el párrafo 11.5 del artículo 11 de la Directiva General del Sistema 
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, los Sectores han aprobado y 
publicado en sus respectivos portales institucionales los valores numéricos de los "Indicadores de 
Brechas". 

 
Los indicadores de brechas son las expresiones cuantitativas de las brechas de infraestructura o de 
acceso a servicios, los cuales se elaboran a partir de una variable o conjunto de variables 
interrelacionadas entre sí que permiten su medición para un determinado momento o periodo de 
tiempo. Los indicadores de brechas para inversiones fueron trabajados en coordinación con los 
responsables de las Unidades Formuladoras (UF) y las Unidades Ejecutoras de Inversiones (UEI) del 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.  
 
Respecto de los indicadores de brechas, el Programa Nacional Qali Warma del MIDIS, desarrolló 
conforme a los plazos establecidos en el Anexo N° 06 de la citada Directiva General, la solicitud para 
eliminar el indicador de brecha “porcentaje de instituciones educativas publicas sin condiciones 
adecuadas para la alimentación escolar”, la cual fue validada por la DGPMI y comunicada al MIDIS a 
través del Oficio Nº 098-2021—EF/63.03; dicha modificación fue aprobada mediante Resolución 
Ministerial N° 246-2021-MIDIS, de fecha 23/12/2021.  

 
En referencia a lo señalado, es necesario precisar que los indicadores de brechas son utilizados para 
la elaboración y aprobación del diagnóstico de la situación de las brechas de infraestructura o de 
acceso a servicios de la fase de Programación Multianual de Inversiones, así como para la aplicación 
de los criterios de priorización. 

  
Servicios asociados a los Indicadores de Brecha 
Para definir los indicadores de brechas, se identificaron los servicios que demandan ser atendidos 
para la sociedad civil. Los indicadores de brechas de inversiones del Sector Desarrollo e Inclusión 
Social aprobados son cinco (05), tres (03) indicadores de brechas que son propios de nuestro Sector 
y dos (02) indicadores de brechas que son considerados como transversales, los cuales fueron 
aprobados para que puedan ser de utilidad de los tres niveles de gobierno; éstos últimos indicadores 
son utilizados principalmente para inversiones de carácter institucional, conforme el siguiente detalle:  

 
 

Tabla N° 01 Indicadores propios del Ministerio de Desarrollo  
e Inclusión Social 

INDICADOR DE BRECHA (IB) COMPETENCIA TIPO_IB SERVICIO 
Porcentaje de Niños(as) de la población objetivo 

que no recibe el servicio de cuidado diurno 
Programa Nacional 

Cuna Más 
Cobertura Servicio de cuidado diurno 

Porcentaje de Centros Cuna Más que operan en 
condiciones inadecuadas 

Programa Nacional 
Cuna Más 

Calidad Servicio de cuidado diurno 

Porcentaje de la población rural y rural dispersa 
sin acceso a servicios del Estado 

Programa Nacional 
País 

Calidad Servicio del Estado en 
poblaciones rurales 

Fuente: RM Nº 039-2020-MIDIS 
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Tabla N° 02 Indicadores Transversales del Ministerio de Desarrollo 
e Inclusión Social 

INDICADOR DE BRECHA (IB) COMPETENCIA TIPO_IB SERVICIO 

Porcentaje de servicios operativos o misionales 
institucionales con capacidad operativa 

inadecuada 

Todos Calidad Servicio misional para la 
producción de bienes o 

servicios relacionados con 
procesos operativos y 

misionales 
Porcentaje de Unidades orgánicas de la Entidad 

con inadecuado índice de ocupación 
Todos Calidad Servicio de habitabilidad y 

funcionalidad 

Fuente: RM Nº 039-2020-MIDIS 
 

 
a) Indicadores de Brechas Gobierno Nacional 

Los indicadores de brechas propios del Sector Desarrollo e Inclusión Social, que se encuentran 
aprobados son de competencia nacional, en este proceso del PMI 2023-2025, se ha trabajado en 
el nivel de desagregación óptimo de los indicadores de brechas, llegando a nivel distrital y 
considerando como línea de base al año 2021. 

 
Tabla N° 03 Competencia de los Indicadores de brechas propios del Ministerio de  

Desarrollo e Inclusión Social 
INDICADOR DE BRECHA (IB) COMPETENCIA SERVICIO COMPETENCIA 

GN GR MP MD 
Porcentaje de Niños(as) de la población 

objetivo que no recibe el servicio de cuidado 
diurno 

Programa 
Nacional Cuna 

Más 

Servicio de 
cuidado diurno 

SI NO NO NO 

Porcentaje de Centros Cuna Más que operan 
en condiciones inadecuadas 

Programa 
Nacional Cuna 

Más 

Servicio de 
cuidado diurno 

SI NO NO NO 

Porcentaje de la población rural y rural 
dispersa sin acceso a servicios del Estado 

Programa 
Nacional País 

Servicio del 
Estado en 

poblaciones 
rurales 

SI NO NO NO 

Fuente: RM Nº 039-2020-MIDIS 
 
 

b) Los indicadores de brechas definidos para el Sector Desarrollo e Inclusión Social 
Los indicadores de brechas que fueron elaborados de acuerdo a la metodología propuesta por la 
DGPMI - MEF en su Formato 4A Indicador de brecha actualizado, de la Directiva General del 
Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, se describen a 
continuación: 

 
Porcentaje de niños(as) de la población objetivo que no recibe el servicio de cuidado diurno 
Este indicador permite estimar el número de Centros Cuna Más, donde se requiere mejorar las 
condiciones de cobertura en referencia a la cantidad de niños y niñas entre 6 y 36 meses que se 
requiere atender, con el objetivo de cumplir con los lineamientos técnicos del Programa Nacional 
Cuna Más, que permitirán brindar el servicio de cuidado diurno en condiciones adecuadas. 

 
El servicio de cuidado diurno es una modalidad de intervención del Programa Nacional Cuna Más, 
a través del cual se brinda atención integral de niñas y niños entre 6 y 36 meses de edad, que 
viven en zonas de pobreza y pobreza extrema y que requieren de atención en sus necesidades 
básicas de: Salud, nutrición, seguridad, protección, afecto, descanso, juego, aprendizaje y 
desarrollo de habilidades. 

 
Este servicio se brinda en los Centros Cuna Más, cuyos Lineamientos Técnicos para la 
intervención en la infraestructura de locales del servicio de cuidado diurno están definidos por el 
Programa Nacional Cuna Más. 

 
Porcentaje de Centros Cuna Más que operan en condiciones inadecuadas 
Este indicador permite estimar el número de Centros Cuna Más, donde se requiere mejorar las 
condiciones de calidad en cuanto a infraestructura para cumplir con los lineamientos técnicos del 
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Programa Nacional Cuna Más (PNCM), que permitirán brindar el servicio de cuidado diurno en 
condiciones adecuadas. 
 
El servicio de cuidado diurno es una modalidad de intervención del Programa Nacional Cuna Más, 
a través del cual se brinda atención integral de niñas y niños entre 6 y 36 meses de edad, que 
viven en zonas de pobreza y pobreza extrema y que requieren de atención en sus necesidades 
básicas de: Salud, nutrición, seguridad, protección, afecto, descanso, juego, aprendizaje y 
desarrollo de habilidades. 

 
El indicador permite dar un alcance de la calidad de la prestación del servicio vinculado al 
cumplimiento de los estándares de infraestructura (Brecha de Calidad). Asimismo, es relevante 
puesto que brinda información cuantitativa con respecto al estado de la infraestructura de los 
Centros Cuna Más, siendo la infraestructura un soporte vital del servicio. 

 
Por otro lado, este indicador permite también estimar la magnitud de la inversión requerida para 
que todos los Centros Cuna Más en operación puedan alcanzar los estándares de calidad del 
Programa Nacional Cuna Más (PNCM). 

 
Porcentaje de la población rural y rural dispersa sin acceso a servicios del estado 
Este indicador permite estimar el número de población rural y rural dispersa sin acceso a servicios 
del estado con la finalidad de mejorar su calidad de vida; generar igualdad de oportunidades y 
desarrollar sus capacidades individuales y colectivas. 

 
La red de Tambos del PNPAIS, tiene como misión mejorar la calidad de vida e impulsar la Inclusión 
Social de la población pobre y extremadamente pobre asentada en los centros poblados rurales o 
asentada de manera dispersa, en zonas donde la presencia del Estado es débil, mediante la 
articulación flexible de los diversos programas y servicios del Estado y de otras instituciones, de 
manera que se desarrollen las condiciones sociales y capacidades productivas. 

 
El Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social-PAIS, creado sobre la base 
del Programa Nacional Tambos, tiene como finalidad de facilitar las intervenciones multisectoriales 
para aquellos pobladores del ámbito de influencia de los Tambos accedan, sin mayores 
dificultades, a los servicios de salud, educación, asistencia técnica y capacitación en actividades 
productivas, créditos agropecuarios, preparación y respuesta ante fenómenos naturales, entre 
otros. 

 
A través de los Tambos, todas las instituciones del ámbito nacional, regional y local pueden hacer 
llegar sus servicios a poblaciones rurales y rurales dispersas que viven en pobreza y pobreza 
extrema. 

 
Porcentaje de Servicios Operativos o Misionales Institucionales con capacidad operativa 
inadecuada.  
Permite medir la brecha de calidad para la producción de servicios misionales expresada en la 
capacidad existente (recursos o factores productivos como infraestructura, equipamiento, gestión, 
entre otros) y las capacidades requeridas para la provisión del servicio de acuerdo con estándares 
o parámetros técnicos establecidos. 

 
Porcentaje de Unidades Orgánicas de la entidad con inadecuado índice de ocupación.  
El indicador permite medir la brecha referida a las condiciones de trabajo (habitabilidad y 
funcionalidad) para llevar adelante principalmente los procesos estratégicos y de apoyo en una 
Entidad. 

 



FORMATO N° 04-A: INDICADOR DE BRECHA

SECTOR RESPONSABLE:

NOMBRE DEL INDICADOR:

TIPO DE INDICADOR:

UNIDAD DE MEDIDA:

DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

PORCENTAJE DE NIÑOS(AS) DE LA POBLACIÓN OBJETIVO QUE NO RECIBE EL SERVICIO
DE CUIDADO DIURNO

COBERTURA

NIÑOS

X

COMPETENCIA DEL SERVICIO

NIVEL DE DESAGREGACIÓN:
DISTRITAL

Gobierno Nacional Gobierno Regional Municipalidad Municipalidad Distrital

CADENA FUNCIONAL

Función División Grupo Funcional Servicio

PROTECCIÓN SOCIAL ASISTENCIA SOCIAL
P R O T E C C I Ó N  D E
POBLACIONES EN RIESGO

SERVICIO DE CUIDADO DIURNO

Este indicador permite estimar el valor relativo de niños/as que no reciben el servicio de cuidado diurno en los ámbitos
focalizados a nivel nacional, sobre la base de la población objetivo estimado anualmente.
La población meta se determina según Criterios de Focalización aprobados por Resolución Ministerial N° 089-2017-
MIDIS. Teniendo en cuenta la capacidad operativa, así como la demanda efectiva del servicio, se precisan las
siguientes definiciones:
Población Objetivo: Número de niñas y niños con edades entre los 6 y 36 meses de edad que habitan en los distritos
focalizados, según Criterios de Focalización del Programa Nacional Cuna Más, aprobados mediante Resolución
Ministerial N°089-2017-MIDIS.
Población Atendida SCD: Numero de niñas/os usuarios del Servicios de Ciudad Diurno, establecidos como meta
aprobada a través del Plan Operativo Institucional.

DEFINICIÓN

JUSTIFICACIÓN

Este indicador permite conocer la magnitud en la que deberá incrementarse la intervención del servicio de cuidado
diurno, para cerrar las brechas de acceso al servicio durante el horizonte de programación 2022  2024.

Demandado = PO: Población Objetivo

Implementado = PO: Población Objetivo - PM: Centros Cuna Más en Condiciones Adecuadas

MÉTODO DE CÁLCULO

Donde:

Nombre del Indicador = 1 - Implementado

Demandado

x 100

PRECISIONES TÉCNICAS

Las metas de ampliación de cobertura del SCD, se aprueban por el MIDIS a través de la aprobación del

1
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Plan Operativo Institucional, por lo que dicha metas están supeditadas a la reformulación del POI.

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS

Limitaciones:
- El indicador empleado es un indicador proxy de la demanda efectiva de usuarios del servicio de
cuidado diurno, el cual nos permite también tener una referencia de lo necesidad de Centros Cuna Más
requeridos para atender la demanda.

Supuestos:
- Los Centros Cuna Más operativos, consideran centros en condiciones adecuadas y no adecuadas ,
más los incrementos de nuevos locales. Los Centros en condiciones inadecuadas se irán mejorando en
el horizonte de programación, según disponibilidad presupuestal del Programa.

FUENTE DE DATOS

Plan Operativo Institucional  CUNA MAS
Para la población objetivo:
INEI: Censos nacionales de población
Para la Población atendida:
Padrón de usuarios registrados en el Cuna Net.

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Fichas N° 09: Asistencia y Control de usuarios del servicio de cuidado diurno.

2
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SECTOR RESPONSABLE:

NOMBRE DEL INDICADOR:

TIPO DE INDICADOR:

UNIDAD DE MEDIDA:

DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

PORCENTAJE DE CENTROS CUNA MÁS QUE OPERA EN CONDICIONES INADECUADAS

CALIDAD

CENTRO CUNA MÁS

X

COMPETENCIA DEL SERVICIO

NIVEL DE DESAGREGACIÓN:
DISTRITAL

Gobierno Nacional Gobierno Regional Municipalidad Municipalidad Distrital

CADENA FUNCIONAL

Función División Grupo Funcional Servicio

PROTECCIÓN SOCIAL ASISTENCIA SOCIAL
P R O T E C C I Ó N  D E
POBLACIONES EN RIESGO

SERVICIO DE CUIDADO DIURNO

Este indicador permite estimar el número de Centros Cuna Más, donde se requiere mejorar las condiciones de calidad
en cuanto a infraestructura para cumplir con los lineamientos técnicos del PNCM, que permitirán brindar el servicio de
cuidado diurno en condiciones adecuadas.
El servicio de cuidado diurno es una modalidad de intervención del Programa Nacional Cuna Mas, a través del cual se
brinda atención integral de niñas y niños entre 6 y 36 meses de edad, que viven en zonas de pobreza y pobreza
extrema y que requieren de atención en sus necesidades básicas de: Salud, nutrición, seguridad, protección, afecto,
descanso, juego, aprendizaje y desarrollo de habilidades.
Este servicio se brinda en los Centros Cuna Más, cuyos Lineamientos Técnicos para la intervención en la
infraestructura de locales del servicio de cuidado diurno están definidos por el Programa, aprobados mediante RDE N°
2265-2019-MIDIS/PNCM.

DEFINICIÓN

JUSTIFICACIÓN

El indicador permite dar un alcance de la calidad de la prestación del servicio vinculado al cumplimiento de los
estándares de infraestructura (Brecha de Calidad). Asimismo, es relevante puesto que brinda información cuantitativa
con respecto al estado de la infraestructura de los Centros Cuna Más, siendo la infraestructura un soporte vital del
servicio.
Por otro lado, este indicador permite también estimar la magnitud de la inversión requerida para que todos los Centros
Cuna Más en operación puedan alcanzar los estándares de calidad del PNCM.

Demandado = TCCM: Centros Cuna Más

Implementado = TCCM: Centros Cuna Más - CMCA: Centros Cuna Mas en Condiciones Adecuadas

MÉTODO DE CÁLCULO

Donde:

Nombre del Indicador = 1 - Implementado

Demandado

x 100

PRECISIONES TÉCNICAS

1
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La Directiva N° 011-2019-MIDIS/PNCM-DE Intervención en la infraestructura de locales del servicio de cuidado diurno
del Programa Nacional Cuna Más, aprobada mediante RDE N° 2265-2019-MIDIS/PNCM, establece las normas y
procedimientos para la mejora de la infraestructura de los locales donde se brinda el Servicio de Cuidado Diurno, en el
marco de la propuesta de Atención Integral de Niñas y Niños del Servicio de Cuidado Diurno del Programa Nacional
Cuna Más

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS

Limitaciones:
- No se dispone de un Censo de necesidades de Centros Cuna Más.
- Déficit de locales en condiciones adecuadas para brindar el Servicio de Cuidado Diurno.
Supuestos:
- En el horizonte de programación, los Centros Cuna Más, cumplen con los lineamientos técnicos del
Programa.
- Los servicios brindados: Atención de necesidades de salud, nutrición, seguridad, protección, afecto,
descanso, juego, aprendizaje y desarrollo de habilidades, entre otros, aseguran una prestación de calidad.
- Presupuesto público asignado, asegura la intervención.
- Disponibilidad de locales para brindar el Servicios de Cuidado Diurno.

FUENTE DE DATOS

Sistema Informático Cuna Net - PCNM

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Ficha de levantamiento de información: Estado situacional del local Cuna Más.

2
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SECTOR RESPONSABLE:

NOMBRE DEL INDICADOR:

TIPO DE INDICADOR:

UNIDAD DE MEDIDA:

DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL

PORCENTAJE DE LA POBLACION RURAL Y RURAL DISPERSA SIN ACCESO A SERVICIOS
DEL ESTADO

COBERTURA

PERSONAS

X

COMPETENCIA DEL SERVICIO

NIVEL DE DESAGREGACIÓN:
DISTRITAL

Gobierno Nacional Gobierno Regional Municipalidad Municipalidad Distrital

CADENA FUNCIONAL

Función División Grupo Funcional Servicio

PROTECCIÓN SOCIAL ASISTENCIA SOCIAL
D E S A R R O L L O  D E
CAPACIDADES SOCIALES Y
ECONÓMICAS

S E R V I C I O  D E L  E S T A D O  E N
P O B L A C I O N E S  R U R A L E S

Este indicador permite estimar población rural y rural dispersa sin acceso a servicios del estado focalizada con la
finalidad de mejorar su calidad de vida; generar igualdad de oportunidades y desarrollar sus capacidades individuales
y colectivas.
La Red de Tambos del PNPAIS, tiene como misión mejorar la calidad de vida e impulsar la Inclusión Social de la
población pobre y extremadamente pobre asentada en los centros poblados rurales o asentada de manera dispersa,
en zonas donde la presencia del Estado es débil, mediante la articulación flexible de los diversos programas y
servicios del Estado y de otras instituciones, de manera que se desarrollen las condiciones sociales y capacidades
productivas.
Criterios de focalización:
Sobre la base de la metodología de focalización aprobada con RD N° 40-2015-VIVIENDA-PNT, se actualizó la base
de centros poblados con información correspondiente al censo Nacional 2017, elaborado por el INEI.
El Programa Nacional PAIS interviene principalmente en zonas altoandinas, espacios rurales de la Amazonía, áreas
priorizadas como la zona del VRAEM, el Huallaga, y en las zonas fronterizas con Colombia, Ecuador, Brasil y Bolivia.
El ámbito de intervención del Programa Nacional País es las poblaciones focalizadas ubicadas en los centros
poblados rurales y rural dispersa de la sierra y selva. La población focalizada (actualizada de acuerdo con el CPV
2017) asciende a 5´292,555.00 habitantes 1´673,009 hogares y 70,858 centros poblados. Para la construcción e
implementación de Tambos se priorizan centros poblados de acuerdo con los criterios socio demográficos (rurales y
rurales dispersos en pobreza y pobreza extrema), así como con criterios ambientales (vulnerables a emergencias por
la ocurrencia de desastres naturales y a bajas súbitas de la temperatura ambiental).Para dar prioridad a los CP mas
alejados, y con limitadas oportunidades de acceso a servicios del Estado, se aplican también criterios relacionados
con la accesibilidad...

DEFINICIÓN

JUSTIFICACIÓN

El Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social-PAIS, creado sobre la base del Programa
Nacional Tambos, tiene como finalidad de facilitar las intervenciones multisectoriales para aquellos pobladores del
ámbito de influencia de las plataformas accedan, sin mayores dificultades, a los servicios de salud, educación,
asistencia técnica y capacitación en actividades productivas, créditos agropecuarios, preparación y respuesta ante
fenómenos naturales, entre otros.
A través de los Tambos, todas las instituciones del ámbito nacional, regional y local pueden hacer llegar

1
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sus servicios a poblaciones rurales y rurales dispersas que viven en pobreza y pobreza extrema.

Demandado = AN° PBDP: N° de población beneficiarios directos del proyecto

Implementado = N° PRRDF: N° de población rural y rural dispersa focalizada - N° PBDP: N° de
población beneficiarios directos del proyecto

MÉTODO DE CÁLCULO

Donde:

Nombre del Indicador = 1 - Implementado

Demandado

x 100

PRECISIONES TÉCNICAS

Los Tambos cuentan con equipamiento moderno, dormitorios hasta para ocho personas, oficinas administrativas,
cocina, servicios higiénicos, agua, luz, internet, entre otras bondades, orientadas a dotar a los funcionarios de todas
las facilidades que necesitan para desarrollar su trabajo cómodamente, sin necesidad de regresar a la ciudad.
Del mismo modo, el Tambo ofrece una sala de usos múltiples, con computadoras, proyector multimedia y ecran, en la
que se pueden desarrollar talleres, asambleas y sesiones de desarrollo de capacidades.
Desde los Tambos se facilita a otras instituciones y organizaciones, infraestructura, equipamiento y recursos humanos
para llevar sus servicios y atenciones a poblaciones rurales en condiciones de pobreza y pobreza extrema; se
resuelven las barreras logísticas para atender a poblaciones antes relegadas y se articulan intervenciones de
desarrollo en el ámbito nacional, regional y local.

LIMITACIONES Y SUPUESTOS EMPLEADOS

No se han presentado limitaciones sustanciales debido a que se ha tenido acceso a la información disponible del
Programa Nacional PAIS

FUENTE DE DATOS

Unidad ejecutora y Unidad Formuladora del Programa Nacional PAIS, Sistema de Monitoreo-SISMONITOR, Sistema
Nacional de Información de Obras Públicas  INFOBRAS, Sistema de Seguimiento de Inversiones SSI

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

No se precisa

2
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Diagnóstico de brechas del Sector Desarrollo e Inclusión Social 

 
El diagnóstico de brechas se elabora en el ámbito de la responsabilidad funcional del Sector Desarrolloe 
Inclusión Social, en el marco de la Ley Nº 29792, Ley de Creación, Organización y Funciones del Ministerio 
de Desarrollo e Inclusión Social. Bajo dicho marco, el Sector cuenta con cinco (05) Indicadores de brechas, 
de los cuales tres (03) Indicadoresde brechas son propios del Sector Desarrollo e Inclusión Social, entre 
ellos: Porcentaje de niños(as) de la población objetivo que no recibe el Servicio de Cuidado Diurno, 
Porcentaje de Centros Cuna Más que opera en condiciones inadecuadas y Porcentaje de la población rural 
y rural dispersa sin acceso a servicios del estado; asimismo dos (02) Indicadores de brechas que son 
transversales, entre ellos: Porcentaje de sistemas de información que no funcionan adecuadamente y 
Porcentaje de unidades orgánicas de la entidad con inadecuado índice de ocupación, aprobados mediante 
Resolución Ministerial Nº 053-2019-MIDIS1 y modificada con Resolución Ministerial Nº 231-2020-MIDIS y 
Resolución Ministerial Nº 246-2021-MIDIS2. 

 
En el proceso del Programa Multianual de Inversiones (PMI) 2023-2025, se registró los tres indicadores de 
brechas propios del Sector; es preciso detallar que, respecto a los dos indicadores transversales estos no 
se encuentran habilitados en el módulo del PMI para el registro por parte del MIDIS, debido a que el registro 
se encuentra a cargo de otros Sectores. 

 
Por otro lado, en el Módulo del PMI, se realizó la desagregación a nivel distrital de los valores numéricos de 
los tres Indicadores de brechas propios del Sector actualizando la línea de base al año 2021; esta 
información nos permite conocer a nivel geográfico donde se concentran las brechas de cobertura y de 
calidad del Sector a nivel nacional; asimismo, permitirá establecer las proyecciones del cierre de brechas 
para los próximos años. 

 
 

1. El rol del Sector en el cierre de brechas 
El Sector Desarrollo e Inclusión Social presenta un rol importante en el cierre de brechas de 
infraestructura o de acceso a servicios en el marco de su responsabilidad funcional, en el marco de la 
Ley Nº 29792. Esto permitirá a los demás niveles de gobierno (Gobierno Regional y Gobierno Local), 
conocer la importancia e impacto de las intervenciones de inversión pública relacionada a cada servicio 
público. 

 
a. Del Programa Nacional Cuna Más 

Creado mediante Decreto Supremo N° 003-2012-MIDIS, con el objetivo de mejorar el desarrollo 
infantil de niñas y niños menores de 36 meses de edad en zonas en situación de pobreza y pobreza 
extrema, para superar las brechas en su desarrollo cognitivo, social, físico y emocional. 

El Programa brinda servicios a través de dos modalidades: 
 

 Servicio de Cuidado Diurno, a través del cual se brinda atención integral a niñas y niños 
entre 6 a 36 meses de edad, que viven en zonas de pobreza y pobreza extrema y requieren 
de atención en sus necesidades básicas de salud, nutrición, seguridad, protección, afecto, 
descanso, juego, aprendizaje y desarrollo de habilidades. 

 Servicio de Acompañamiento a Familias, es la modalidad que se realiza mediante visitas 
a hogares y sesiones grupales con madres gestantes, niñas y niños menores de 36 meses 
y sus familias en los Centros Cuna Más de Acompañamiento a familias acondicionados por 

 

1 Con la Resolución Ministerial Nº 053-2019-MIDIS, se aprobaron seis indicadores de brechas del Sector Desarrollo e Inclusión Social 
2 Con Resolución Ministerial Nº 246-2021-MIDIS, se eliminó el indicador de brecha denominado “Porcentaje de Instituciones Educativas 
Públicas sin condiciones adecuadas para la alimentación escolar” 



“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 

 

 

el Programa, para mejorar los conocimientos y prácticas de las familias para el cuidado y 
aprendizaje infantil. 

El Programa Nacional Cuna Más podrá implementar Centros Cuna Más en los que se brinde 
ambas modalidades, en el marco de las directivas que apruebe el Programa. 

Los Indicadores de brechas aprobados por el Sector vinculados al Programa Nacional Cuna 
Más, se encuentran asociados al servicio de cuidado diurno, conforme al siguiente detalle: 

 

Cuadro Nº 01 
Información sobre el indicador de cierre de brechas asociado al 

Programa Nacional CUNA MAS 
 

Nombre de la entidad pública Programa Nacional Cuna Más 

Sector 44 Desarrollo e Inclusión Social 

Función 23 Protección Social 

División funcional 051 Asistencia Social 

Grupo funcional 0115 Protección de Poblaciones en riesgo 

Servicio público asociado Servicio de Cuidado diurno 

Nombre del Indicador 
Porcentaje de Niños(as) de la población objetivo que no 
recibe el servicio de Cuidado diurno 

Unidad Productora del Servicio Centro Infantil de Atención Integral 

Fuente: Elaboración propia 
 

Cuadro Nº 02 
Información sobre el indicador de cierre de brechas asociado al 

Programa Nacional CUNA MAS 
 

Nombre de la entidad pública Programa Nacional Cuna Más 

Sector 44 Desarrollo e Inclusión Social 

Función 23 Protección Social 

División funcional 051 Asistencia Social 

Grupo funcional 0115 Protección de Poblaciones en riesgo 

Servicio público asociado Servicio de Cuidado diurno 

Nombre del Indicador 
Porcentaje de Centros Cuna Más que opera en 
condiciones inadecuadas 

Unidad Productora del Servicio Centro Infantil de Atención Integral 

Fuente: Elaboración propia 

 
En el marco de la Resolución Ministerial Nº 162-2021-MIDIS, el Programa Nacional Cuna Más 
aprobó los criterios de focalización para el servicio de cuidado diurno, sujeto al cumplimiento de al 
menos uno de los siguientes criterios: 
a) Distritos con Centros Poblados urbanos de quintil 1 al 4 y en departamentos con pobreza 

departamental mayor de 30.1%, cuyas familias son económicamente “activas”. 
b) Distritos con Centros Poblados urbanos de quintil 1 al 3 y en departamentos con pobreza 

departamental menor de 30.1%, cuyas familias son económicamente “activas”. 
 

En referencia al indicador de brecha “Porcentaje de Niños(as) de la población objetivo que no recibe 
el servicio de Cuidado diurno”, es necesario precisar, que este indicador permite estimar el número 
de Centros Cuna Más, donde se requiere mejorar las condiciones de cobertura en referencia a la 
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cantidad de niños y niñas entre 6 y 36 meses que se requiere atender, con el objetivo de cumplir 
con los lineamientos técnicos del Programa Nacional Cuna Más, que permitirán brindar el servicio 
de cuidado diurno en condiciones adecuadas. 

 
En referencia al indicador de brecha “Porcentaje de Centros Cuna Más que opera en condiciones 
inadecuadas”, este indicador permite estimar el número de Centros Cuna Más, donde se requiere 
mejorar las condiciones de calidad en cuanto a infraestructura para cumplir con los lineamientos 
técnicos del Programa Nacional Cuna Más (PNCM), que permitirán brindar el servicio de cuidado 
diurno en condiciones adecuadas. El indicador permite dar un alcance de la calidad de la prestación 
del servicio vinculado al cumplimiento de los estándares de infraestructura (Brecha de Calidad). 
Asimismo, es relevante puesto que brinda información cuantitativa con respecto al estado de la 
infraestructura de los Centros Cuna Más, siendo la infraestructura un soporte vital del servicio. 

 
Para el cierre de brechas de infraestructura, el Programa Nacional Cuna Más (PNCM) es la entidad 
que define el modelo de prestación del servicio de atención integral a niños menores de 36 meses 
en zonas de pobreza y pobreza extrema, y en función a ello establece losparámetros de diseño de 
los espacios donde se brindará la atención a los usuarios (niños entre 6 y 36 meses) y donde se 
elaborarán las raciones alimenticias basado en aspectos técnicos y la normativa pertinente. 
Asimismo, dispone recursos financieros para la ejecución de acciones de acondicionamiento de 
locales a través de transferencias a los comités de gestión del Servicio de Cuidado Diurno 
reconocidos por el Programa. 

 
En ese sentido el PNCM cuenta con la Directiva denominada “Intervención en la Infraestructura de 
Locales del Servicio de Cuidado Diurno del Programa Nacional Cuna Más”, aprobada mediante 
Resolución de Dirección Ejecutiva N° 765-2021-MIDIS/PNCM-DE, que contiene las características 
de infraestructura que se consideran adecuadas para brindar este servicio y señala los procesos 
para realización de las intervenciones. 

 
En consecuencia, a fin de contribuir con el desarrollo integral de las niñas y niños entre 6 y 36 meses 
de edad, considerados como usuarios del servicio, es de suma importancia cerrar las brechas de 
infraestructura y contar con locales seguros, habitables y funcionales para el funcionamiento del 
Servicio deCuidado Diurno del Programa. 

 
 

b. Del Programa Nacional de Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS 
 

A través del Decreto Supremo N° 013-2017-MIDIS, se constituye el Programa Nacional “Plataformas 
de Acción para la Inclusión Social-PAIS” sobre la base del Programa Nacional Tambos, disponiendo 
en su Primera Disposición Complementaria Final que, a partir de la vigencia del referido Decreto 
Supremo, el Programa Nacional Tambos se entenderá referido a la nueva denominación Programa 
Nacional “Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS”. 

 
El Programa Nacional PAIS tiene por objetivo: “Permitir el acceso a la población pobre y 
extremadamente pobre, asentada en los centros poblados del área rural y rural dispersa, a los 
servicios y actividades en materias sociales y productivas”, facilitando la articulación multisectorial 
para la prestación de servicios de salud, educación, asistencia técnica y capacitación en actividades 
productivas, créditos agropecuarios, preparación y respuesta ante fenómenos naturales, entre otros, 
para aquellos pobladores del ámbito de influencia donde se ubican los Tambos. 

El Indicador de brecha aprobado por el Sector vinculado al Programa Nacional País, se encuentra 
asociado al servicio de Plataformas de servicios fijas - Tambos, conforme al siguiente detalle: 
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Cuadro Nº 03 
Información sobre el indicador de cierre de brechas asociado al 

Programa Nacional PAIS 
 

Nombre de la entidad pública 
Programa Nacional Plataformas de Acción para la 
Inclusión Social - PAIS 

Sector 44 Desarrollo e Inclusión Social 

Función 23 Protección Social 

División funcional 051 Asistencia Social 

Grupo funcional 0114 Desarrollo de Capacidades Sociales y Económicas 

Servicio público asociado Servicio del estado en zonas rurales 

Nombre del Indicador 
Porcentaje de la Población Rural y Rural Dispersa sin 
Acceso a Servicios del Estado 

Unidad Productora del Servicio Plataforma de servicios fijas – Tambo 

Fuente: Elaboración propia 

 
Mediante Resolución Directoral Nº 79-2021-MIDIS/PNPAIS-DE, se aprobó la metodología de 
focalización del Programa Nacional País. La población de referencia o potencial del Programa 
Nacional PAIS cumple con las siguientes condiciones: 

- Los centros poblados rurales con menos de dos mil (2,000) habitantes. 
- Preferentemente la población pobre y extremadamente pobre, especialmente la de los 

centros poblados del área rural y rural dispersa, en especial aquella ubicada en el rango 
inferior a ciento cincuenta (150) habitantes y en zonas de mayores dificultades de acceso. 

- Los criterios de selección de centros poblados rurales serán de naturaleza socioeconómica. 

 
Es preciso indicar que la población en el ámbito de influencia de los Tambos es la población que se 
encuentra en los centros poblados focalizados dentro del área geográfica cercana (en un radio de 5 
a 8 km del tambo). 

 
La población de referencia o potencial del Programa Nacional PAIS asciende a 5,087,979 personas 
que habitan en 73,486 centros poblados a nivel nacional, la misma que luego de ser priorizada se 
obtuvo la población objetivo del Programa Nacional PAIS que asciende a 3,329,059 personas que 
habitan en 51,504 centros poblados a nivel nacional. 

 
 

2. Descripción de los servicios públicos del Sector en el marco de su responsabilidad funcional. 
 

a. Del Programa Nacional Cuna Más 

El Servicio de Cuidado Diurno es uno de los servicios que ofrece el Programa Nacional Cuna Más, 
el cual se brinda en los Centros Infantiles de Atención Integral donde se cubren las necesidades 
básicas de salud, nutrición, juego, aprendizaje y desarrollo de habilidades de las niñas y niños de 6 
a 36 meses de edad en zonas de población concentrada. 

 
La intervención del MIDIS a través del Programa Nacional Cuna Más, contribuye a la consecución 
del Plan Estratégico institucional 2021-2024 (RM N°083-2021-MIDIS), a través del siguiente objetivo 
institucional y acción estratégica institucional: 

 
Objetivo/Acción estratégica Indicador 

OEI.02. Mejorar las condiciones para el desarrollo en la Primera infancia, la niñez y la 
adolescencia. 
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AEI.02.02. Cuidado diurno de atención 
integral para niños y niñas de 6 a 36 meses 
que vienen en situación de pobreza y 
pobreza extrema. 

Porcentaje de cobertura de la población 
objetivo que reciben atención integral a 
través del servicio de cuidado diurno. 

 

A través de la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 765-2021-MIDIS/PNCM-DE, se establecen, 
entre otros, las Condiciones previas para la intervención en la infraestructura de locales del servicio 
del cuidado diurno, presentando los siguientes criterios: 

 
En relación al Espacio: 
 Centro Infantil de Atención Integral (CIAI) 

i. El área destinada al local deberá considerar por lo menos los siguientes espacios: 
• Sala de cuidado diurno 
• Servicio higiénico adecuado para niñas/os 
• Servicio higiénico para madres cuidadoras 

ii. Para determinar el área útil de la sala de cuidado se usarán los siguientes ratios: 
• Para módulos de bebes y gateadores: 2.50m2 por niño. 
• Para módulos de caminantes y exploradores: 2.00m2 por niño. 

Y se adicionará el 20% del área de la sala para el espacio de grafico plástico, alimentación y/o 
cunas. Conforme a ello se estima como referencia las siguientes áreas útiles por tipo de sala: 

 

 

 
 

iii. De no contar el local con servicios higiénicos, la intervención preverá la instalación de estos. Los 
servicios higiénicos de niñas y niños deben instalarse de tal manera que sean contiguos a la sala 
de cuidado; de no ser esto posible se considerará el menor trayecto posible. 

 
Deberán contar con aparatos sanitarios (inodoros y lavatorios) de acuerdo a su antropometría. Para el 
aseo de bebes y gateadores deberá preverse una pañalera (para aseo y cambio de pañal) que 
consta de una mesada fija con poza y con puntos de agua y desagüe. 
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iv. De no existir en su entorno los servicios básicos, el espacio cedido deberá contar con el área 
suficiente para la instalación de sistemas alternativos, según norma técnica sanitaria. 

 
v. De existir área libre disponible dentro de área cedida/afectada en uso, el CIAI puede contar con 

espacios de juegos al aire libre y/o área verde, el cual puede ser objeto de intervención para los 
fines del servicio que presta el Programa. 

 
 Servicio alimentario (SA) 

i. En el caso de local destinado a servicio alimentario, deberá considerar los siguientes espacios: 
• Área de preparación de alimentos (Cocina) 
• Almacén de alimentos 
• Espacio para cestos 
• Vestidor para socias de cocina 
• Servicios higiénicos para socias de cocina 

 
La finalidad que orienta las intervenciones apunta a alcanzar y mantener las condiciones de 
seguridad, habitabilidad y funcionalidad en los locales. Estas se detallan en la “Lista de condiciones 
de infraestructura para el Servicio de Cuidado Diurno” de la directiva “Intervención a la 
Infraestructura de locales del Servicio de Cuidado Diurno del Programa Nacional Cuna Más”. 

 
b. Del Programa Nacional País 

El Programa Nacional País, pone a disposición de la población y de otros sectores, Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales, las plataformas de Servicios Fijas – Tambos, que tienen la finalidad 
de mejorar su calidad de vida; generar igualdad de oportunidades y desarrollar sus capacidades 
individuales y colectivas. 

 

La intervención del MIDIS a través del Programa Nacional PAIS, contribuye a la consecución del 
Plan Estratégico institucional 2021-2024 (RM N° 083-2021-MIDIS), a través del siguiente objetivo 
institucional y acción estratégica institucional: 

 
 

Objetivo/Acción estratégica Indicador 
OEI.01. Contribuir a potenciar el capital humano de los hogares en situación de pobreza 
y pobreza extrema 
AEI.01.05. Servicios públicos con 
plataformas fijas accesibles a las 
poblaciones rurales y rurales dispersas en 
situación de pobreza y pobreza extrema 

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

 

A través de la Resolución Ministerial Nº 053-2019-MIDIS, se aprueba el Formato del indicador de 
brecha “Porcentaje de la población rural y rural dispersa que no accede a servicios del Estado”, 
donde se consideran las siguientes características: 

 
Los Tambos cuentan con equipamiento moderno, dormitorios hasta para ocho personas, oficinas 
administrativas, cocina, servicios higiénicos, agua, luz, Internet, entre otras bondades, orientadas a 
dotar a los funcionarios de todas las facilidades que necesitan para desarrollar su trabajo 
cómodamente, sin necesidad de regresar a la ciudad. Del mismo modo, el Tambo ofrece una sala 
de usos múltiples, con computadoras, proyector multimedia y ecrán, en la que se pueden desarrollar 
talleres, asambleas y sesiones de desarrollo decapacidades. 

 
Desde los Tambos se facilita a otras instituciones y organizaciones, infraestructura, equipamiento y 
recursos humanos para llevar sus servicios y atenciones a poblaciones rurales en condiciones de 
pobreza y pobreza extrema; se resuelven las barreras logísticas para atender a poblaciones antes 
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relegadas y se articulan intervenciones de desarrollo en el ámbito nacional, regional y local. 

 
Gráfico Nº 01 

Distribución de áreas y equipamiento 

 
 

1.-INFRAESTRUCTURA 

1.1. Construcción de módulo de dormitorios y Servicios Higiénicos, 1.4. Construcción servicio complementario en un 
área útil deen un área útil de 89.83m2, que comprende:  40.02m2, que comprende: 

 

DORMIT ORIO  DAMAS 15.46 CUART O DE EQUIPOS 2.95 

SS. HH DORMIT ORIO  DAMAS 3.33 PASADIZO SUM 37.07 

DORMIT ORIO  VARONES 15.22 1.5.  Obras exteriores, que comprende:  

SS. HH DORMIT ORIO VARONES 
m3 

3.66 CIST ERNA PREFABRICADA 1.2 

DORMIT ORIO  T AMBERO 
m3 

9.68 T ANQUE ELEVADO 1.1 

SS. HH DORMIT ORIO  T AMBERO 3.58 LAVADERO T ENDAL 1 
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Unid. 

DORMIT ORIO  GUARDIAN 
 

6.19 
 
VEREDAS 

 
49.13 

m2    

SS.HH. PUBLICO VARONES 
m2 

7.78 PAT IO 93.38 

PADIZO SS.HH. 
m 

2.94 REJILLA DE DRENAJE 18.20 

SS. HH PUBLICO DAMAS 
Unid. 

5.53 AST A DE BANDERAS 3 

SS.HH. DSICAPACIT ADOS 
Unid. 

4.16 T ORRE VENT ADA 1 

HALL  DORMIT ORIO 8.01 
Variable 

CERCO  PERIMET RICO  

INGRESO DORMIT ORIOS 4.29 
CERCO DE PROT ECCION PARA ANT ENA 15 

mSAT ELIT AL 

1.2. Construcción de módulo de usos múltiples, en un área útil de  MURO CORT AVIENT OS 15.65 
ml 

105.5m2, que comprende. 

SALA DE USOS MÚLT IPLES 80.9 BIODIGEST OR Y HUMEDALES 1 
Unid. 

DEPOSIT O GENERAL 
 

23.02 
  

DEPOSIT O DE LIMPIEZA 1.58 2.-EQUIPAMIENTO  

 
1.3 Construcción módulo de atención administrativa y servicios, en 
un área útil de 71.35m2, que comprende 

 
  2.1.- EQUIP. BAICO: 
  EQUIPAMIENT O BÁSICO: (EQUIPAMIENT O DE OFICINA, 

OFICINA 1 20.97 EQUIPAMIENT O  DE DORMIT ORIO, EQUIPAMIENT 
  O DE COCINA,MOT OCICLET A LINEAL O BOT E 

 
OFICINA 2 

 
19.9 

DESLIZADOR) 
2.2.- MOBILIARIO BÁSICO: 

SS. HH OFICINA 2 3.05 MUEBLES DE OFICINA, MUEBLES DE DORMIT ORIO, 
MUEBLES DE COCINA. 

COCINA 16.66 2.3.- EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO: 

CUART O DE T ABLEROS 6.44 KIT FOT OVOLT AICO (EN CASO DE NO CONT AR 
CON RED DEENERGIA ELECT RICA) 

DEP. DE GRUPO ELECT ROGENO 1.3 
 
 
 
 

3. Recopilación de los valores de los indicadores de brechas por servicio público. 
 

En el Aplicativo del Módulo de Programación Multianual, se realizó la recopilación y registro de los 
valores numéricos de los indicadores de brechas por servicio público del Sector Desarrollo e 
Inclusión Social, los mismos que se presentan conforme al siguiente detalle: 

 
a. Del Programa Nacional Cuna Más 

Esta prestación está implementada bajo el modelo de cogestión estado-comunidad con un enfoque 
de gestión territorial, donde las Unidades Territoriales son los órganos funcionales a cargo de asistir 
y supervisar las actividades de los comités de gestión para la implementación y funcionamiento del 
servicio. En el caso del Servicio de Cuidado Diurno un aspecto importante es la disponibilidad de 
locales que las comunidades ceden a favor del Programa para que se instale el servicio, estos por 
encontrarse en zonas de pobreza y pobreza extrema no cuentan con todas las características 
necesarias para ser usadas en condiciones que resulten adecuadas para los usuarios del Programa, por 
ello se hace necesario intervenirlos mediante el acondicionamiento de su infraestructura. 

Es preciso indicar que, en los primeros años del Programa, los servicios se implementaron 
priorizando el proceso de migración de hogares de cuidado diurno (ex wawa wasi) hacia locales 
comunales para el cuidado diurno; sin embargo, debido a los limitados recursos en presupuesto y 
personal, se advierte que ciertos locales presentan deficiencias en infraestructura. 

 
Para estimar los valores de los indicadores de brechas, se recopiló información de años anteriores sobre 
intervenciones de acondicionamiento de locales, la misma que se contrastó con la información de 
los locales que al corte se encuentran registrados para brindar el Servicio de Cuidado Diurno. Los 
valores que se observan al cierre del año 2021 dan cuenta de un total de 2,162 locales registrados, 
de los cuales 705 recibieron acondicionamiento (dato acumulado desde 2013 hasta diciembre de 
2021) y 1,457 no reunirían las condiciones adecuadas, por lo tanto, el “Porcentaje de Centro Infantil 
de Cuidado y atención Integral que operan encondiciones inadecuadas” es de 67.39%. 
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Cabe precisar que el porcentaje de locales ‘en condiciones inadecuadas” no implica que estos no 
cuenten con las condiciones básicas para garantizar la atención de las niñas y niños, por el contrario, 
el indicador de cierre de brechas busca medir y promover las condiciones de infraestructura que son 
recomendables e idóneas para la Atención Integral. Es decir que para el cierre de brechas es 
necesario alcanzar las condiciones adecuadas de infraestructura en la totalidad de los locales 
mediante el acondicionamiento y, de contarse con agentes cooperantes, mediante la construcción 
según los parámetros de diseño del PNCM 

 

b. Del Programa Nacional País 
 

La recopilación de los valores del indicador de brecha “Servicio del estado en zonas rurales”, se 
realizó considerando la desagregación a nivel distrital, estableciendo como línea de base el año 
2021, cebe denotar que, que los estudios de preinversión de los proyectos de Plataformas Fijas 
Tambos, contienen un diagnóstico donde se determina la población del ámbito de influencia del 
proyecto, queviene a ser parte de la población objetivo del Programa. 

 
Asimismo, al inicio de operaciones de cada Plataforma de Servicios Tambo, se asigna un Gestor 
Institucional que hace un análisis de la población del ámbito de influencia del proyecto; y esta 
información es utilizada para la determinación del cierre de brechas. 

 
Respecto de los valores de los indicadores de brechas, al año 2021 se han implementado nueve (9) 
Tambos a nivel nacional en los departamentos de Ancash, Cajamarca, Junín, Loreto, Puno y San 
Martin respectivamente. A la fecha se han implementado 475 Tambos a nivel nacional desde el año 
2012 al año 2021. 

 
4. Análisis de la evolución del cierre de brechas 

 
 Del Programa Nacional Cuna Más

 
Como se mencionó, en los primeros años del Programa Nacional Cuna Más (PNCM), se priorizó 
el proceso de migración de hogares de cuidado diurno hacia locales comunales en el supuesto 
de que los segundos ofrecerían mejores condiciones en la operatividad del servicio que los 
primeros, en dicho contexto se asume que se consideró como brecha a los Hogares de Cuidado 
Diurno que no habían migrado a un Local Comunal. Visto en retrospectiva, es necesario 
considerar un enfoque actual que se centre en las características requeridas de infraestructura 
que el PNCM ha pauteado en los últimos años para retomar el cierre de la brecha de 
infraestructura enfocado en mejorar la calidad de la misma. 

 
 Del Programa Nacional País

 
El Programa Nacional PAIS en la actualidad cuenta con 475 Tambos prestando servicios, los 
cuales han empezado a funcionar desde el año 2012, siendo la evaluación histórica la siguiente: 
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Cuadro Nº 04 

Evolución del inicio de operaciones de los tambos del PNPAIS 
 

DEPARTAMENTO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Total 

general 
AMAZONAS    5  4 2 2 1  14 

ANCASH 2 1 5 2  2 2 2  1 17 
APURIMAC 1 6 3 3 10 10 2 1   36 
AREQUIPA  8 1 1 1 3 2 1   17 

AYACUCHO 7 11 11 1 5 10 5    50 
CAJAMARCA 4 2 4 1 2  5   1 19 
CUSCO 2 18 3 7 9 14 6 4   63 
HUANCAVELICA 11 9 6 4 2 13  6   51 
HUANUCO 6 8 3 6 1 4  8 2  38 

JUNIN 6 4 2   5 2 4 2 1 26 
LA LIBERTAD 2 2 2  2   1 1  10 
LAMBAYEQUE      1     1 
LIMA      1     1 
LORETO 1  3 4  9 7 7  3 34 

MADRE DE DIOS      1  1   2 
MOQUEGUA      1 1    2 
PASCO 1 5 1   1 1    9 

PIURA 1 1 1  1 4 2    10 
PUNO 18 1 10 1 3 14 9 4  1 61 

SAN MARTIN        2  2 4 

TACNA  1   2 1     4 
UCAYALI      1 1 3 1  6 
Total general 62 77 55 35 38 99 47 46 7 9 475 

 

ACUMULADO 62 139 194 229 267 366 413 459 466 475  

 
Con los 475 Tambos prestando servicios se acerca los servicios del estado a un total de 625,206 
habitantes de los centros poblados objetivo del Programa Nacional PAIS. 

 
 

5. Contextualización de los indicadores de brechas del Sector a nivel territorial 
 

 Del Programa Nacional Cuna Más 

El Cuadro N° 05, detalla la información sobre la intervención del Programa Nacional Cuna Más 
a nivel departamental. Al respecto, el indicador de brecha “porcentaje de Centros Cuna Más que 
opera en condiciones inadecuadas” permite estimar el número de Centros Cuna Más donde se 
requiere mejorar las condiciones de calidad en cuanto a infraestructura para cumplir con los 
lineamientos técnicos del Programa Nacional Cuna Más - PNCM, que permitirán brindar el 
servicio de cuidado diurno en condiciones adecuadas. 

 
Asimismo, se realiza una proyección de las intervenciones del Programa para los años 2021- 
2024 respectivamente; en el cual se proyecta contar para el año 2024 con mil cuatrocientos 
sesenta (1,460) Centros de Cuidado y atención integral en condiciones adecuadas a nivel 
nacional, quedando pendiente una brecha del 32.47% para este servicio. Esta información 
permite realizar una mejor focalización de las intervenciones que deberían desarrollarse a nivel 
nacional. 

 
La información de los valores numéricos de los indicadores de brechas del Programa Nacional 
CunaMás a nivel departamental, se presenta en el siguiente detalle: 
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Cuadro Nº 05 
Intervención del Programa Cuna Más a nivel departamental 

 
Este servicio se brinda en los Centros Cuna Más, cuyos Lineamientos Técnicos para el 
mantenimiento y acondicionamiento de la infraestructura de los locales del servicio de cuidado 
diurno están definidos por el Programa, aprobados mediante RDE N° 765-2021-MIDIS/PNCM. 
De acuerdo a la información reportada por el Programa Cuna Mas, los departamentos de Ica 
(92.96%), Apurímac (92.26%), Huánuco (88.68%), Junín (85.00%) y Pasco (82.54%) son los 
que reportan mayores necesidades al tener Centros Cuna Mas en condiciones inadecuadas. 

 
 

 Del Programa Nacional País 
La cobertura del indicador de cierre de brechas “Porcentaje de la Población Rural y Rural 
Dispersa sin Acceso a Servicios del Estado”, se determina comparando la población objetivo del 
Programa Nacional PAIS con la población del ámbito de influencia de los Tambos que pertenece 
a la poblaciónobjetivo. En tal sentido, en el siguiente cuadro se pude observar el nivel de 
cobertura de cada departamento, considerando que el Programa cuenta con 475 Tambos 
implementados a nivel nacional. 

 
Cuadro Nº 06 

Situación actual del indicador de brecha 
 

 

 
Departamento 

Línea Base 2021 (475 TAMBOS) 

 

Año 

 
Indicador de 

brecha 

 
Población 
Objetivo 

Población 
ámbito de 
influencia 

Población fuera 
del ámbito de 
influencia de 
los Tambos 

PERÚ 2021 81.22% 3,329,059 625,206 2,703,853 

AMAZONAS 2021 83.51% 136,436 22,496 113,940 

ANCASH 2021 88.62% 142,473 16,214 126,259 

APURIMAC 2021 65.02% 93,922 32,857 61,065 

AREQUIPA 2021 81.50% 16,159 2,990 13,169 
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AYACUCHO 2021 65.55% 140,927 48,548 92,379 

CAJAMARCA 2021 90.63% 560,914 52,571 508,343 

CALLAO 2021 0.00% 0 0 0 

CUSCO 2021 73.04% 293,414 79,095 214,319 

HUANCAVELICA 2021 57.10% 134,211 57,578 76,633 

HUANUCO 2021 72.52% 186,037 51,131 134,906 

ICA 2021 100.00% 1,553 0 1,553 

JUNÍN 2021 84.75% 209,052 31,875 177,177 

LA LIBERTAD 2021 84.14% 171,575 27,211 144,364 

LAMBAYEQUE 2021 88.44% 30,797 3,561 27,236 

LIMA 2021 94.89% 11,193 572 10,621 

LORETO 2021 80.26% 225,847 44,590 181,257 

MADRE DE DIOS 2021 97.83% 10,912 237 10,675 

MOQUEGUA 2021 95.22% 3,912 187 3,725 

PASCO 2021 86.87% 61,939 8,130 53,809 

PIURA 2021 84.63% 223,333 34,318 189,015 

PUNO 2021 77.90% 421,747 93,225 328,522 

SAN MARTIN 2021 95.28% 168,671 7,959 160,712 

TACNA 2021 73.41% 4,279 1,138 3,141 

TUMBES 2021 0.00% 422 0 422 

UCAYALI 2021 89.00% 79,334 8,723 70,611 

 
Al año 2021, tenemos una brecha del servicio a nivel nacional de 81.22%, dentro de esta brecha, 
como población objetivo, se considera a la población rural y rural dispersa sin acceso a servicios 
del estado, la cual ha sido focalizada por el Programa Nacional País, en la cual se consideró 
como población objetivo un total de 3,329,059 habitantes. 

 
Del mismo modo se preparó una proyección del cierre de brecha a nivel departamental con la 
programación de inicio de operaciones de los Tambos que se encuentran en construcción, la 
misma que se presenta conforme al siguiente detalle: 

 
 

Cuadro Nº 07 
Proyección de la población Objetivo que no accede a los 

serviciosdel Programa Nacional PAIS 
 

 Valores 

 Línea Base 2021 (475 TAMBOS) Año 1 ( 495 TAMBOS 2022 ) Año 2 ( 516 TAMBOS 2023 ) Año 3 ( 525 TAMBOS 2024 ) 

  
Año 

Indicador de 

brecha 

Población 

Objetivo 

Población 

ámbito de 

influencia 

Indicador de 

brecha 

Población 

Objetivo 

Población 

ámbito de 

influencia 

Indicador de 

brecha 

Población 

Objetivo 

Población 

ámbito de 

influencia 

Indicador de 

brecha 

Población 

Objetivo 

Población 

ambito de 

influencia 

PERÚ 2021 81.22% 3,329,059 625,206 80.01% 3,329,496 665,412 78.46% 3,329,932 717,418 77.53% 3,330,369 748,303 

AMAZONAS 2021 83.51% 136,436 22,496 81.59% 136,454 25,116 81.60% 136,472 25,116 81.60% 136,490 25,116 

ANCASH 2021 88.62% 142,473 16,214 83.82% 142,492 23,057 83.82% 142,510 23,057 83.82% 142,529 23,057 

APURIMAC 2021 65.02% 93,922 32,857 65.02% 93,934 32,857 65.03% 93,947 32,857 61.83% 93,959 35,864 

AREQUIPA 2021 81.50% 16,159 2,990 81.50% 16,161 2,990 81.50% 16,163 2,990 81.50% 16,165 2,990 

AYACUCHO 2021 65.55% 140,927 48,548 65.10% 140,945 49,193 61.63% 140,964 54,081 61.64% 140,982 54,081 

CAJAMARCA 2021 90.63% 560,914 52,571 89.75% 560,988 57,493 89.75% 561,061 57,493 89.75% 561,135 57,493 

CALLAO 2021 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 

CUSCO 2021 73.04% 293,414 79,095 73.05% 293,452 79,095 72.48% 293,491 80,761 71.70% 293,529 83,056 

HUANCAVELICA 2021 57.10% 134,211 57,578 57.10% 134,229 57,578 57.11% 134,246 57,578 54.73% 134,264 60,780 

HUANUCO 2021 72.52% 186,037 51,131 70.21% 186,061 55,428 61.63% 186,086 71,409 56.35% 186,110 81,244 

ICA 2021 100.00% 1,553 0 100.00% 1,553 0 100.00% 1,553 0 100.00% 1,554 0 

JUNÍN 2021 84.75% 209,052 31,875 84.75% 209,079 31,875 83.71% 209,107 34,059 83.24% 209,134 35,059 

LA LIBERTAD 2021 84.14% 171,575 27,211 84.14% 171,598 27,211 81.17% 171,620 32,308 81.18% 171,643 32,308 

LAMBAYEQUE 2021 88.44% 30,797 3,561 88.44% 30,801 3,561 88.44% 30,805 3,561 88.44% 30,809 3,561 

LIMA 2021 94.89% 11,193 572 94.89% 11,194 572 94.89% 11,196 572 94.89% 11,197 572 
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LORETO 2021 80.26% 225,847 44,590 74.14% 225,877 58,405 69.22% 225,906 69,528 65.46% 225,936 78,032 

MADRE DE DIOS 2021 97.83% 10,912 237 97.83% 10,913 237 97.83% 10,915 237 97.83% 10,916 237 

MOQUEGUA 2021 95.22% 3,912 187 95.22% 3,913 187 95.22% 3,913 187 95.22% 3,914 187 

PASCO 2021 86.87% 61,939 8,130 86.88% 61,947 8,130 85.12% 61,955 9,217 85.13% 61,963 9,217 

PIURA 2021 84.63% 223,333 34,318 81.47% 223,362 41,382 78.96% 223,392 47,006 78.96% 223,421 47,006 

PUNO 2021 77.90% 421,747 93,225 77.90% 421,802 93,225 76.87% 421,858 97,581 76.15% 421,913 100,623 

SAN MARTIN 2021 95.28% 168,671 7,959 95.28% 168,693 7,959 95.28% 168,715 7,959 95.28% 168,737 7,959 

TACNA 2021 73.41% 4,279 1,138 73.41% 4,280 1,138 73.41% 4,280 1,138 73.42% 4,281 1,138 

TUMBES 2021 0.00% 422 0 0.00% 422 0 0.00% 422 0 0.00% 422 0 

UCAYALI 2021 89.00% 79,334 8,723 89.01% 79,344 8,723 89.01% 79,355 8,723 89.01% 79,365 8,723 

 

De acuerdo a las proyecciones presentadas en el Cuadro, el Programa Nacional País estima 
que para el mes de diciembre del año 2022 se realizará la implementación de veinte (20) tambos 
adicionales, y al año 2023 se estaría implementando con veintiún (21) tambos más a los del año 
2022, mientras en el año 2024 se estarían implementando nueve (09) tambos adicionales, que 
sumados nos darán hasta el año 2024 un total de 525 tambos prestando servicios, con lo cual 
se pretende cobertura el 22.47% de la brecha identificada, acercando los servicios del estado a 
748,303 habitantes ubicados en zona rural y rural dispersa del ámbito de influencia de los tambos 
operativos. 

 
Cuadro Nº 08 

Programación de Proyectos del Programa Nacional 
PAIS 

 
 

Indicador 
 

Año 
 

Tambos operativos 
Acumulado Tambos 

operativos 

 
Programación 

2021 09 475 

2022 20 495 
2023 21 516 
2024 09 525 

Fuente: Oficio Nº D000033-2022-MIDIS/PNPAIS-DE – Programa Nacional País 

 
6. Identificar los principales retos y limitaciones para lograr el cierre de brechas 

Los principales retos y limitaciones para el cierre de brechas son los siguientes: 
 

 Del Programa Nacional Cuna Más 
 

 El escaso saneamiento legal de los inmuebles, teniendo en cuenta que los locales donde 
se presta el servicio no son propiedad del Programa, para realizar las intervenciones de 
acondicionamiento se requiere el saneamiento legal de cada local para la suscripción de 
unconvenio de afectación/cesión en uso del local entre el propietario y el Programa. Al 
cierredel año 2021 un 29.68% de locales cuenta con convenio vigente. 

 
 Otra limitación es la disponibilidad de presupuesto, teniendo en cuenta el indicador de 

brecha que se ha estimado, para lograr que estos 1,457 locales cumplan con las 
condiciones adecuadas se requeriría de un presupuesto aproximado de S/ 
94’705,000.00; siendo que el presupuesto asignado y ejecutado dentro de la tarea de 
acondicionamiento de locales ascendió a S/ 9,804,546.91 en el año 2020 y a S/ 
8’244,132.15 en el año 2021. A lo que se deben sumar los recursos de personal 
especializado para brindar la asistencia técnica debida. 

 
 Diagnóstico de campo por personal especializado y su sistematización, esta es una 

limitación ya que el Programa no ha contado con un diagnóstico nacional bajo el enfoque 
de calidad de la infraestructura, este levantamiento de información y diagnóstico se 
encuentra en proceso y ha tenido reveses debido a los reducidos recursos y a la 
emergencia sanitaria por el Covid-19. 
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 El escaso interés de los gobiernos subnacionales en invertir en proyectos en favor de la 
primera infancia lo que se observa con las escasas construcciones de centros de 
cuidado ejecutadas por dichas entidades. 

 
 Del Programa Nacional País 

 
 Para la Identificación de nuevas plataformas de servicios fijas – Tambos y en el marco 

de lametodología de focalización que prioriza la atención de los centros poblados en 
base a susindicadores de pobreza, se deben hacer agrupamientos de centros poblados que 
sumen 

 

una población igual o mayor a 1,000 habitantes, la limitante en este trabajo es que al ser 
poblaciones dispersas no todos los centros poblados pueden agruparse en un radio de 
8 kilómetros, por lo que no será posible atender con tambos a todos los centros poblados 
delobjetivo del Programa. 

 
7. Definir estrategias para lograr el cierre de brechas 

 
Se han definido algunas estrategias para lograr el cierre de brechas, los cuales se presentan 
conforme al siguiente detalle: 

 
 Del Programa Nacional Cuna Más (PNCM) 

El cierre de la brecha de infraestructura debe ser multimodal buscando la participación de los 
gobiernos subnacionales para lograr recursos y reducir el tiempo para el cierre progresivo, 
priorizando el acondicionamiento de locales cedidos, así como la construcción de nuevos 
locales bajo los parámetros establecidos por el Programa. Para ello se pone a consideración 
para su evaluación las siguientes propuestas: 

 

 El PNCM continúa con los procesos de saneamiento legal, el acondicionamiento y 
mantenimiento de locales para brindar el servicio en condiciones adecuadas. 

 El MIDIS en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, propone incentivos 
para que los gobiernos subnacionales ejecuten proyectos de inversión para construcción de 
locales para Cunas, bajo los parámetros de diseño del Programa Nacional Cuna Más en 
zonas de intervención identificadas donde exista brecha de infraestructura. 

 El MIDIS y el PNCM destinan presupuesto para la construcción de locales bajo los 
parámetros de diseño del Programa Nacional Cuna Más en zonas de intervención 
identificadas donde exista brecha y los ejecuta a través del FONCODES u otra entidad 
Cooperante. 

 
 Del Programa Nacional País 

Para la definición de servicios y estrategias de intervención, es necesario precisar que el 
Programa Nacional PAIS cuenta con una red de 475 Tambos a nivel nacional, cada uno de 
estos tiene una población diferenciada con problemas particulares que, para su atención 
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requiere la priorización de servicios que puedan ser articulados con otros sectores, 
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales; además se debe gestionar servicios que se 
puedan brindar directamente en los Tambos. Asimismo, sería importante que los Programas 
Sociales del Sector Desarrollo e Inclusión Social, formen parte de los servicios que se 
ofrezcan haciendo coincidir los ámbitos de influencia del Programa Nacional Paìs y los demás 
Programas del Sector, a través de políticas que establezca el sector Desarrollo e Inclusión 
Social. 

Asimismo, es preciso determinar una meta o metas por cada plataforma de servicios fija – 
Tambo, que indique cual es el avance en el objetivo planteado de “Permitir el acceso a la 
población pobre y extremadamente pobre, asentada en los centros poblados del área rural y 
rural dispersa, a los servicios y actividades en materias sociales y productivas que brinda el 
estado”, esta definición de meta permitirá medir el impacto de cada intervención ejecutada 
por el Programa Nacional País. 
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El presente documento contiene los Criterios de Priorización definidos por el Sector Desarrollo e Inclusión 
Social, el mismo que fue validado por la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones 
(DGPMI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y aprobado con Resolución Ministerial N° 053-2019-
MIDIS, en cumplimiento a lo dispuesto por la Tercera y Cuarta Disposición Complementaria Final del Decreto 
Legislativo N° 1432, que modifica el Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema 
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (SNPMGI); la Décima y Décima Primera 
Disposición Complementaria Final del Texto Único Ordenado (TUO) del Decreto Legislativo N° 1252, aprobado 
por D.S. N° 242-2018-EF. 
 
Los criterios de priorización aprobados, son utilizados para la elaboración del Programa Multianual de 
Inversiones (PMI) del Sector, dichos criterios tienen por objetivo establecer la prioridad de cada inversión que 
conforma la cartera de inversiones del PMI, los cuales se elaboran sobre la base del diagnóstico de brechas 
y los objetivos a alcanzar respecto al cierre de brechas. Dichos criterios son aplicados por los tres niveles de 
gobierno y se aplican para las transferencias que realiza el Gobierno Nacional (GN) a los Gobiernos 
Regionales (GR) y Gobiernos Locales (GL), así como, a las solicitudes de financiamiento de los tres niveles 
de gobierno que se presenten en el marco de la normatividad vigente del SNPMGI. 
 
I.- CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN 

 
El Sector Desarrollo e Inclusión Social, ha determinado siete (07) Criterios de Priorización, que suman un 
puntaje total de cien (100) puntos: 
 

Cuadro N° 01  
Lista de Criterios de Priorización 

INVERSIONES 
1.- CRITERIO 
DE CIERRE 

DE BRECHAS 

2.- CRITERIO DE 
ALINEAMIENTO 

AL 
PLANEAMIENTO 
ESTRATÉGICO 

3.- 
CRITERIO 

DE 
POBREZA 

4.- CRITERIO 
DE 

POBLACIÓN 

5.- CRITERIO DE 
EJECUTABILIDAD 
PRESUPUESTAL 

6.- CRITERIO DE 
PRESUPUESTO 
DE INVERSIÓN 
PÚBLICA PER 

CÁPITA 

7.- CRITERIO 
DE UBICACIÓN 
GEOGRÁFICA 

PUNTAJE 
TOTAL 

Puntaje 25 25 10 10 10 10 10 100 

Fuente: R.M. N° 053-2019-MIDIS y ratificados con R.M. 039-2020-MIDIS 
 

Los criterios de priorización del Sector Desarrollo e Inclusión Social, fueron registrados en el aplicativo del 
PMI, el cual los clasifica en criterios obligatorios, criterios opcionales y criterios sectoriales, conforme al 
siguiente detalle: 
 

Cuadro N° 02  
Clasificación de Criterios de Priorización 

CRITERIO PESO 
CRITERIOS OBLIGATORIOS 50 
CIERRE DE BRECHAS - COBERTURA 25 
CIERRE DE BRECHAS - CALIDAD 0 
ALINEAMIENTO AL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 25 
CRITERIOS OPCIONALES 40 
POBREZA 10 
POBLACIÓN 10 
EJECUTABILIDAD PRESUPUESTAL 10 
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA PER CÀPITA 10 
CRITERIOS SECTORIALES 10 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA 10 
TOTAL 100 
  
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 0 
NÚMERO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES DEL PEI 6 
NUMERO DE ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES DEL PEI 30 

 
Respecto de los criterios de priorización, es necesario resaltar algunas consideraciones importantes, tales 
como: 
 
1. Criterio de Cierre de brechas: 

EL Criterio de Cierre de Brechas prioriza las inversiones que estén orientadas al cierre de brechas de 
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infraestructura y/o acceso a servicios públicos, el cual se determina en función a los indicadores de brecha 
de cobertura o calidad aprobados por el Sector. Dicho criterio es cancelatorio; por tanto, aquellas 
inversiones que no estén alineadas a este criterio de priorización, no califican para la cartera de 
inversiones, aun cuando esta inversión esté alineada al criterio de priorización de alineamiento al 
Planeamiento Estratégico. El peso otorgado a este criterio es de veinticinco (25) puntos. 
 

2. Criterio de Alineamiento al Planeamiento Estratégico: 
El Criterio de Alineamiento al Plan Estratégico prioriza las inversiones alineadas a los objetivos y acciones 
estratégicas en función a su prioridad, contenido en la ruta crítica del Plan Estratégico Institucional (PEI) 
del Pliego. Asimismo, prioriza aquellas inversiones que estén vinculadas con la Política General de 
Gobierno (PGG) a nivel de los lineamientos. Dicho criterio también es cancelatorio; por lo tanto, si el 
objetivo de la inversión no está alineado al PEI, no califica para la aplicación de los criterios de la segunda 
etapa, aun cuando la inversión este alineada a la PGG. El peso otorgado a este criterio es de veinticinco 
(25) puntos. 
 

3. Criterio de Pobreza: 
El criterio de pobreza prioriza inversiones en función a la tasa de pobreza monetaria del ámbito geográfico 
en el que interviene la inversión. Este criterio tiene por finalidad dar mayor prioridad a las inversiones cuyo 
ámbito geográfico de intervención se encuentre en situación de extrema pobreza. El peso otorgado a este 
criterio es de diez (10) puntos. 
  

4. Criterio de Población: 
El criterio de población prioriza las inversiones cuyo ámbito geográfico de intervención cuente con menor 
población por el servicio público asociado a la inversión. El Sector busca priorizar aquellas inversiones 
que cuentan con un menor número de beneficiarios, ya que son poblaciones que por su naturaleza 
generalmente se encuentran en zonas alejadas y con alto grado de dispersión. El peso otorgado a este 
criterio es de diez (10) puntos.  
 

5. Criterio de Ejecutabilidad Presupuestal: 
El criterio de Ejecutabilidad presupuestal prioriza la ejecución de inversiones de aquellas Unidades 
Ejecutoras que cuentan con mayor ejecución presupuestal y que evidencian mayor capacidad de gestión. 
El peso otorgado a este criterio es de diez (10) puntos. 
 

6. Criterio de presupuesto de inversión pública per cápita: 
El criterio de presupuesto de inversión pública per cápita busca priorizar la ejecución de inversiones de 
aquellas Unidades Ejecutoras que cuentan con menor presupuesto de inversión per cápita. Tiene por 
finalidad dar mayor prioridad a aquellas inversiones con un menor presupuesto, debido que son 
poblaciones a las que el estado asigna menores recursos. El peso otorgado a este criterio es de diez (10) 
puntos. 
 

7. Criterio de ubicación geográfica: 
El criterio de ubicación geográfica busca priorizar la ejecución de inversiones cuya ubicación se encuentra 
en zonas rurales, en razón que la incidencia de la pobreza se genera en la zona rural. El peso otorgado 
a este criterio es de diez (10) puntos. 
 

Para la aplicación de los criterios de priorización, se utilizan los siguientes instrumentos:  
a) Servicios determinados por el Sector Desarrollo e Inclusión Social 

Se han determinado seis servicios de competencia del Sector Desarrollo e Inclusión Social, de acuerdo 
al siguiente detalle: 

 
Cuadro N° 03 

Servicios determinados por el Sector 

FUNCIÓN DIVISIÓN FUNCIONAL SERVICIO PÚBLICO 

Protección Social Asistencia social Servicio de cuidado diurno 

Protección Social Asistencia social Servicio de cuidado diurno 

Protección Social Asistencia social Servicio del Estado en Poblaciones Rurales 

Planeamiento, Gestión y Reserva de Gestión Edificación Pública (habitabilidad y 
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Contingencia funcionalidad) 

Planeamiento, Gestión y Reserva de 
Contingencia 

Información pública Servicios de información 

Fuente: R.M. N° 053-2019-MIDIS y modificada con RM Nº 231-2020-MIDIS y RM Nº 246-2021-MIDIS 
 
 

b) Alineamiento al Plan Estratégico Institucional (PEI) 
El Programa Multianual de Inversiones 2023 – 2025 se encuentra alineado estratégicamente al Plan 
Estratégico Institucional 2021 – 2024, el cual fue aprobado mediante Resolución Ministerial N° 083-
2021-MIDIS. 

Cuadro N° 04 
Ruta Estratégica del PEI del Sector Desarrollo e Inclusión Social 

Prioridad 

Objetivos Estratégicos 
Institucionales Prioridad 

Acciones Estratégicas Institucionales 

Código Descripción Código Descripción 

2  OEI.01  

 Contribuir a potenciar el 

capital humano de los 

hogares en situación de 

pobreza y pobreza 

extrema.  

2  AEI.01.01  

Transferencias monetarias condicionadas a 

hogares en situación de pobreza y pobreza 

extrema  

3  AEI.01.02  

Seguridad económica y social proporcionada 

para personas adultas mayores en situación de 

pobreza y pobreza extrema 

1  AEI.01.03  

Transferencias monetarias no condicionadas a 

personas con discapacidad severa en situación 

de pobreza y pobreza extrema  

4  AEI.01.04  

Servicios públicos con plataformas itinerantes 

accesibles a las poblaciones rurales en 

situación de pobreza y pobreza extrema de las 

comunidades nativas  

5  AEI.01.05  

Servicios públicos con plataformas fijas 

accesibles a las poblaciones rurales y rurales 

dispersas en situación de pobreza y pobreza 

extrema   

1  OEI.02  

 Mejorar las condiciones 

para el desarrollo en la 

primera infancia, la niñez 

y la adolescencia  

2  AEI.02.01  

Acompañamiento en cuidado y aprendizaje 

adecuado para familias con niños y niñas 

menores de 36 meses que viven en situación de 

pobreza y pobreza extrema 

1  AEI.02.02  

Cuidado diurno de atención integral para niños 

y niñas de 6 a 36 meses que viven en situación 

de pobreza y pobreza extrema 

4  AEI.02.03  

Alimentación nutritiva y pertinente a cada 

territorio para estudiantes de instituciones 

educativas públicas de nivel inicial a partir de 

los 3 años de edad y del nivel primaria a nivel 

nacional, estudiantes del nivel secundaria de 

los pueblos indígenas de la Amazonía peruana 

de la modalidad Jornada Escolar Completa y 

estudiantes de Formación Alternativa 

Diversificada 

3  AEI.02.04  
Asistencia técnica para el cumplimiento de 

incentivos financieros a Gobiernos Regionales  

3  OEI.03  

 Mejorar el gasto 

autónomo de los hogares 

en situación de pobreza, 

pobreza extrema y 

vulnerabilidad en 

distritos rurales 

focalizados  

1  AEI.03.01  

Asistencia técnica implementada para el 

desarrollo de capacidades productivas 

brindada a hogares rurales con economías de 

subsistencia 

2  AEI.03.02  
Emprendimientos rurales implementados en 

poblaciones con economías de subsistencia 

3  AEI.03.03  

Viviendas rurales acondicionadas para 

poblaciones en situación de vulnerabilidad 

ante heladas. 

4  AEI.03.04  

Sistemas de agua intervenidos en 

rehabilitación y/o reposición promovidos en 

áreas rurales en situación de pobreza y 

pobreza extrema 
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5  AEI.03.05  

Paquete de activos públicos complementarios 

implementados para las intervenciones 

productivas brindados a la población con 

economía de subsistencia 

4  OEI.04  

Implementar mejoras en 

las intervenciones del 

MIDIS  

7  AEI.04.01  
Asistencia técnica oportuna en incentivos no 

financieros a Gobiernos Locales   

2  AEI.04.02  

Clasificación socioeconómica otorgada a 

hogares que contienen a potenciales usuarios 

que forman parte de la población objetivo de 

intervenciones públicas focalizadas 

3  AEI.04.03  

Supervisión oportuna a los Gobiernos Locales 

que reciben transferencias de recursos para la 

gestión del PCA.  

1 AEI.04.04 

Modelos de atención de las prestaciones 

sociales rediseñados en los programas sociales 

del MIDIS. 

5 AEI.04.05 

Promoción de propuestas de articulación para 

el fortalecimiento de las prestaciones sociales 

del MIDIS permanente a nivel nacional. 

6  AEI.04.06  

Fortalecimiento de Instancias de articulación 

intergubernamental e intersectorial oportuno 

en los gobiernos regionales y locales. 

4 AEI.04.07 

Asistencia técnica oportuna a Gobiernos 

Locales en la atención de iniciativas 

ciudadanas de apoyo alimentario temporal 

6  OEI.05  
 Fortalecer la gestión 

institucional  

3  AEI.05.01  
Soporte digital para la prestación de servicios 

implementado en el MIDIS  

1  AEI.05.02  Sistema de Gestión de Calidad implementado 

4  AEI.05.03  
 Sistema de Gestión Antisoborno 

implementado  

5 AEI.05.04 
Modelo de Integridad implementado en el 

MIDIS 

2  AEI.05.05  
Competencias fortalecidas en los servidores 

del MIDIS  

6  AEI.05.06   Gestión administrativa eficiente  

5  OEI.06  
 Fortalecer la gestión de 

riesgo de desastres  

1  AEI.06.01  
Dimensiones de vulnerabilidad del MIDIS 

reducidos  

2  AEI.06.02   Riesgos identificados y difundidos  

3  AEI.06.03  
Continuidad operativa implementada en el 

MIDIS  

Fuente: PEI 2021 – 2024, aprobado con R.M. N° 083-2021-MIDIS 
 
 

c) Indicadores de brecha de cobertura y calidad 
Estos Indicadores fueron determinados en el Programa Multianual de Inversiones 2020 – 2022 del 
Sector Desarrollo e Inclusión Social, el mismo que fue aprobado mediante Resolución Ministerial N° 
053-2019-MIDIS y modificado Resolución Ministerial N° 231-2020-MIDIS y Resolución Ministerial Nº 
246-2021-MIDIS. Los Indicadores de brecha aprobados, se encuentran de acuerdo al detalle 
presentado en el Cuadro N° 05, los mismos que pueden ser objeto de modificaciones, así mismo, se 
pueden incluir nuevos indicadores de brecha. 
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Cuadro N° 05 
Indicadores de Brecha 

 
 

Fuente: R.M. N° 053-2019-MIDIS, modificado con R.M. N° 231-2020-MIDIS y RM Nº 246-2021-MIDIS 
 
Es importante señalar que con la RM Nº 246-2021-MIDIS, se elimina el Indicador de brecha denominado 
“porcentaje de Instituciones Educativas Públicas sin condiciones adecuadas para la alimentación 
escolar”, el cual fue validado por la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones del 
Ministerio de Economía y Finanzas. Por tanto, ahora el Sector Desarrollo e Inclusión Social cuenta 
con cinco (05) Indicadores de brechas, tres (03) propios del Sector y dos (02) indicadores de brechas 
transversales.  

 
 
II.- DESCRIPCIÓN DE LOS CRITERIOS PRIORIZADOS 
 
Con el fin de brindar un mayor detalle, se adjuntan los Formatos donde se describen cada uno de los criterios 
de priorización aprobados por el Sector Desarrollo e Inclusión Social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sector Servicios Indicador de brecha Descripción 
 
 
 
 
 

Desarrollo 
e 

Inclusión 
Social 

Servicios de información Porcentaje de sistemas de 
información que no funcionan 
adecuadamente 

IB Transversal 

Edificación Pública 
(habitabilidad y 
funcionalidad) 

Porcentaje de unidades orgánicas de 
la entidad con inadecuado índice de 
ocupación. 

IB Transversal 

Servicio de cuidado 
diurno 

Porcentaje de niños(as) de la 
población objetivo que no recibe el 
servicio de cuidado diurno. 

IB propio del 
Sector 

Servicio de cuidado 
diurno 

Porcentajes de Centros Cuna Más 
que operan en condiciones 
inadecuadas 

IB propio del 
Sector 

Servicio del Estado en 
Poblaciones Rurales 

Porcentaje de la población rural y rural 
dispersa sin acceso a servicios del 
estado. 

IB propio del 
Sector 
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Nombre de la entidad pública: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL 

Sector: DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL 

Función: PROTECCIÓN SOCIAL 

División funcional: ASISTENCIA SOCIAL 

Grupo funcional: PROTECCIÓN DE POBLACIONES EN RIESGO/ DESARROLLO DE 
CAPACIDADES SOCIALES Y ECONÓMICAS 

 

Nombre del Criterio de Priorización Sectorial 

Criterio de Cierre de Brechas 

Definición del Criterio de Priorización Sectorial 

El criterio de cierre de brechas prioriza las inversiones que estén orientadas al cierre de brechas de infraestructura y/o de acceso 
a servicios públicos, el cual se determina en función a los indicadores de brecha de cobertura o calidad, aprobados por el Sector. 

Justificación 

Considerando que el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones está orientado al cierre de brechas, 
este criterio tiene por finalidad dar mayor prioridad a aquellas inversiones orientadas a cerrar brechas que requieren una mayor 
intervención. 

Método de Cálculo 

El criterio de priorización de Cierre de brechas (Criterio 1), es cancelatorio, por lo tanto la inversión que no esté vinculada a este 
criterio de priorización, no califica para la cartera de inversiones, aun cuando la inversión este alineada al criterio de priorización 
de alineamiento al Planeamiento Estratégico. 
 
Teniendo en cuenta las limitaciones de información de la medición de las brechas a nivel departamental, provincial y distrital, y 
en el marco de la progresividad de la implementación de esta metodología, el sector deberá contar mínimamente este año (2019) 
con la línea de base de los indicadores de brecha (cobertura y calidad) a nivel nacional, los cuales deberán ser aprobados y 
publicados en su portal institucional. Para los próximos ejercicios se deberá contar con los indicadores de brechas desagregados 
hasta el nivel provincial o distrital. 
 
Para el cálculo del puntaje del Criterio 1, se considera lo siguiente: 

 
 
Se ha determinado que el P1a=0.20 y el peso P1b=0.05 para cada tipo de indicador de brecha (cobertura y calidad), de tal forma 
que la suma sea 0.25 (precisar dichos valores en la columna de peso); luego se determina si la inversión está asociada al 
indicador de brecha de cobertura, de calidad o a los dos tipos de indicadores, y se asigna el valor de la brecha nacional que 
disponga el sector, según corresponda. 
Finalmente, se establece un puntaje por cada indicador de brecha, que resulta de multiplicar el peso asignado al tipo de indicador 
y el valor del indicador de brecha. 

Fuente de Información 

CATEGORIAS PESO

PORCENTAJE DEL 

INDICADOR DE BRECHA 

(Entre 0 y 100)

PUNTAJE DEL 

CRITERIO 1

Indicador de Brecha de Cobertura P1a IB1 P1axIB1

Indicador de Brecha de Cal idad P1b IB2 P1bxIB2

TOTAL ∑=0.25 ∑máximo=25 puntos

FORMATO N° 04-B: 
CRITERIO DE PRIORIZACIÓN SECTORIAL - 01 
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Oficio de aprobación de los indicadores de brecha aprobados por la Ministra del Sector Desarrollo e Inclusión Social en su 
condición de Órgano Resolutivo. 

Base de Datos 

La base de datos del indicador de brecha se encuentra publicada en el siguiente enlace: 
Se anexa CD. 

Sintaxis del Puntaje Total del Criterio de Priorización 

La forma de cálculo será como se presenta a continuación: 
PC=(P1a*IB1)+(P1b*IB2) 
Donde: 
PC1 = Puntaje del Criterio 1 
P1a = Peso asignado al indicador de brecha de cobertura 
P1b = Peso asignado al indicador de brecha de calidad 
IB1 = Indicador de Brecha 1 (Cobertura) 
IB2 = Indicador de Brecha 2 (Calidad) 
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Nombre de la entidad pública: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL 

Sector: DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL 

Función: PROTECCIÓN SOCIAL 

División funcional: ASISTENCIA SOCIAL 

Grupo funcional: PROTECCIÓN DE POBLACIONES EN RIESGO/ DESARROLLO DE 
CAPACIDADES SOCIALES Y ECONÓMICAS 

 

Nombre del Criterio de Priorización Sectorial 

Criterio de Alineamiento al Planeamiento Estratégico 

Definición del Criterio de Priorización Sectorial 

Este criterio prioriza las inversiones que estén alineadas con los objetivos y acciones estratégicas en función a su prioridad, 
contenido en la Ruta Estratégica del Plan Estratégico Institucional (PEI) del Pliego. Asimismo, este criterio prioriza aquellas 
inversiones que estén vinculadas con la Política General de Gobierno (PGG) a nivel de los lineamientos. 

Justificación 
 
De acuerdo al Decreto Legislativo N° 1432, la programación multianual de la inversión debe sujetarse a los objetivos nacionales, 
regionales y locales establecidos en el planeamiento estratégico en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. 
 
Para el alineamiento de los objetivos de la inversión con el planeamiento estratégico, se considera el PEI ya que este instrumento 
de planeamiento refleja, a través de sus acciones estratégicas Institucionales, los servicios que brinda la Entidad. Asimismo, 
estos servicios son priorizados en la ruta estratégica del PEI. 
 

Método de Cálculo 

FORMATO N° 04-B: 
CRITERIO DE PRIORIZACIÓN SECTORIAL - 02 
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Este criterio también es cancelatorio; por lo tanto, si el objetivo de la inversión no está alineada al PEI1, no califica para la 
aplicación de los criterios de la segunda etapa, aun cuando la inversión este alineada a la PGG. Se aplica en los siguientes 
niveles: 

• Vinculación a los Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI, este criterio prioriza las inversiones que están alineadas 
con los Objetivos Estratégicos Institucionales definidos en la Ruta Estratégica del PEI de los pliegos que conforman el 
sector y sus organismos adscritos2. 

• Vinculación a las Acciones Estratégicas Institucionales del PEI, este criterio prioriza las inversiones que están alineadas 
con las Acciones Estratégicas Institucionales3 definidas en la Ruta Estratégica del PEI de los pliegos que conforman el 
sector y sus organismos adscritos. 

• Vinculación con los lineamientos de la Política General de Gobierno (PGG). 
 

Para el cálculo del puntaje del criterio de alineamiento al planeamiento estratégico se considera lo siguiente: 

 
 
Donde: 

• Número Total OEI, es el número total de Objetivos Estratégicos Institucionales del PEI. 
• Numero prioridad OEI, es el orden de prioridad establecido por cada Objetivo Estratégico Institucional con respecto al 

número total de Objetivos Estratégicos Institucionales. 
• Número Total AEI, es el número total de Acciones Estratégicas Institucionales del PEI. 
• Número Prioridad AEI, es el orden de prioridad establecido para cada Acción Estratégica Institucional con respecto al 

número total de Acciones Estratégicas Institucionales. Para ello, toda la Acción Estratégica Institucional se consideran 
de manera correlativa una vez priorizada los Objetivos Estratégicos Institucionales. 

Una iniciativa de inversión es descalificada si no está alineada al PEI, es decir, no está vinculada a ningún OEI ni a ninguna AEI 
(POEI + PAEI = 0). 
 
Para aquellos casos en los que el objetivo de la inversión está vinculado con más de un OEI, entonces se hará la vinculación 
con aquel OEI que sea considerado de mayor prioridad. Asimismo, si el objetivo de la inversión está vinculado con más de una 
AEI, entonces se hará la vinculación con aquella AEI que sea considerada de mayor prioridad, ya que ello permite asignar un 
mayor porcentaje. 
 

Fuente de Información 

Plan Estratégico Institucional (PEI) vigente/ Política General de Gobierno (PGG) 

Base de Datos 

No aplica 

Sintaxis del Puntaje Total del Criterio de Priorización 

El puntaje total de este criterio se determina de la siguiente forma: 
                         PTC2 = (POEI x 5) + (PAEI x 15) + PPGG 

 
 
 
 
 
 

 
1 El periodo del PEI analizado debe ser consistente con el periodo del PMI. 
2 Para evaluar las transferencias hacia los gobiernos subnacionales se considera el PEI del Pliego rector del Sector (Ministerio). Por otro 
lado, para la elaboración de la PMI del Sector, se considera el PEI del Pliego que presenta la iniciativa de inversión. 
3 Las Acciones Estratégicas Institucionales están asociadas a los servicios públicos que provee la entidad. 

CATEGORIAS PESO
PUNTAJE DEL 

CRITERIO 2

TOTAL 25 ∑máximo=25 

POEI x 5

PAEI x 15

Vinculación a los lineamientos de la PGG 5 PPGG

Si hay PAEI=(Número Total AEI - Número Prioridad AEI+1)

vinculación                                         Número Total AEI

No hay vinculación               PAEI = 0                                                                                        

Vinculación a las Acciones Estratégicas

Institucionales del PEI
15

Si hay vinculación                 PPGG = 5

No hay vinculación               PPGG = 0

PRIORIDAD SEGÚN LA RUTA ESTRATÉGICA

Si hay POEI=(Número Total OEI - Número Prioridad OEI+1)

vinculación                                         Número Total OEI

No hay vinculación                 POEI = 0                                                                                     

Vinculación a los Objetivos Estratégicos

Institucionales del PEI
5
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Nombre de la entidad pública: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL 

Sector: DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL 

Función: PROTECCIÓN SOCIAL 

División funcional: ASISTENCIA SOCIAL 
Grupo funcional: PROTECCIÓN DE POBLACIONES EN RIESGO/ DESARROLLO DE 

CAPACIDADES SOCIALES Y ECONÓMICAS 
 

Nombre del Criterio de Priorización Sectorial 

Criterio de Pobreza 

Definición del Criterio de Priorización Sectorial 
El criterio de Pobreza prioriza inversiones en función a la tasa de pobreza monetaria del ámbito geográfico en el que interviene 
la inversión. 

Justificación 

El criterio de pobreza, tiene por finalidad dar mayor prioridad a las inversiones cuyo ámbito geográfico de intervención se 
encuentre en situación de mayor pobreza. 

Método de Cálculo 

En el Sector Desarrollo e Inclusión Social, el criterio de pobreza (Criterio 3), tiene un peso de 10 puntos (P3=10). 
Para cada inversión identifica el distrito del ámbito geográfico de la intervención. Si la inversión involucra a más de un distrito, se 
elegirá el distrito de mayor pobreza. 
 
Se calculan deciles de la tasa de pobreza de cada distrito, siendo el decil 10 el más pobre y el decil 1 el menos pobre. Los deciles 
se agrupan en tres categorías, los puntajes se asignan según la categoría en la que se encuentre el decil de pobreza del distrito 
del ámbito geográfico de intervención, y estará en función al peso asignado a este criterio, tal como se muestra en el siguiente 
cuadro. 
 

 
 

Fuente de Información 

Los datos de pobreza monetaria se encuentran en el Mapa de Pobreza 2013 del Instituto Nacional de Estadística e Informática 
– INEI. 

Base de Datos 

Mapa de pobreza provincial y distrital 2013 - INEI 

Sintaxis del Puntaje Total del Criterio de Priorización 

El puntaje de este criterio se determina según el decil en el cual se encuentra el distrito de la inversión de modo que: 
PC3 = 10   Si nivel de pobreza se encuentra en el decil mayor o igual a 8 y menor o igual a 10 
PC3 = 5     Si el nivel de pobreza se encuentra en el decil mayor o igual a 5 y menor de 8 
PC3 = 3     Si el nivel de pobreza se encuentra en el decil mayor o igual a 1 y menor de 5 

 

 

 

PUNTAJE DEL 

CRITERIO 3

10

5

3

CATEGORIAS

Pobreza en el decil mayor o igual a 8 y menor o igual a 10

Pobreza en el decil mayor o igual a 5 y menor de 8

Pobreza en el decil mayor o igual a 1 y menor de 5
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Nombre de la entidad pública: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL 

Sector: DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL 

Función: PROTECCIÓN SOCIAL 

División funcional: ASISTENCIA SOCIAL 

Grupo funcional: PROTECCIÓN DE POBLACIONES EN RIESGO/ DESARROLLO DE 
CAPACIDADES SOCIALES Y ECONÓMICAS 

 

Nombre del Criterio de Priorización Sectorial 

Criterio de Población 

Definición del Criterio de Priorización Sectorial 

El criterio de población prioriza las inversiones cuyo ámbito geográfico de intervención cuente con menor población por el servicio 
público asociado a la inversión. 

Justificación 

El Sector busca priorizar aquellas inversiones que cuentan con un menor número de beneficiarios, ya que son poblaciones que 
por su naturaleza generalmente se encuentran en zonas alejadas y con alto grado de dispersión. 

Método de Cálculo 

En el Sector Desarrollo e Inclusión Social, el criterio de población (Criterio 4), tiene un peso de 10 puntos (P4=10). 
Para cada inversión se elige el distrito del ámbito geográfico de intervención. Si la inversión involucra a más de un distrito, se 
elegirá el distrito de mayor población. 
 
Se calculan los deciles de la población siendo el decil 10 el distrito que tiene mayor población y el decil 1 de menor población. 
Los deciles se agrupan en tres categorías, los puntajes se asignan según la categoría en la que se encuentre el decil de población 
del distrito del ámbito geográfico de intervención, y estará en función al peso asignado a este criterio, tal como se muestra en el 
siguiente cuadro: 
 

 
Fuente de Información 

Los datos de población se encuentran en los Censos Nacionales 2017: XII de Población, VII de Vivienda y III de Comunidades 
Indígenas del Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI. 

Base de Datos 

La base de datos se encuentra disponible en el siguiente enlace: 
https://www.inei.gob.pe/estadisticas/censos/ 

Sintaxis del Puntaje Total del Criterio de Priorización 

El puntaje de este criterio se determina según el decil en el cual se encuentra el distrito de la inversión evaluada, de modo que: 
El puntaje de este criterio se determina de la siguiente forma: 
PC4 = 2 Si la población se encuentra en el decil mayor o igual a 8 y menor o igual a 10 
PC4 = 5 Si la población se encuentra en el decil mayor o igual a 5 y menor de 8 
PC4 = 10 Si la población se encuentra en el decil mayor o igual a 1 y menor de 5 

PUNTAJE DEL 

CRITERIO 4

10

5

2

CATEGORIAS

Pobreza en el decil mayor o igual a 1 y menor a 5

Pobreza en el decil mayor o igual a 5 y menor de 8

Pobreza en el decil mayor o igual a 8 y menor o igual a 10
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Nombre de la entidad pública: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL 

Sector: DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL 

Función: PROTECCIÓN SOCIAL 

División funcional: ASISTENCIA SOCIAL 

Grupo funcional: PROTECCIÓN DE POBLACIONES EN RIESGO/ DESARROLLO DE 
CAPACIDADES SOCIALES Y ECONÓMICAS 

 

Nombre del Criterio de Priorización Sectorial 

Criterio de Ejecutabilidad Presupuestal 

Definición del Criterio de Priorización Sectorial 

El criterio de Ejecución Presupuestal prioriza la ejecución de inversiones de aquellas Unidades Ejecutoras que cuenten con 
mayor ejecución presupuestal. 

Justificación 

El criterio de Ejecutabilidad Presupuestal, tiene por finalidad dar mayor prioridad a aquellas inversiones cuyas Unidades 
Ejecutoras cuenten con mayor nivel de ejecución presupuestal ya que evidencian mayor capacidad de gestión. 

Método de Cálculo 

En el Sector Desarrollo e Inclusión Social, el criterio de Ejecución Presupuestal (Criterio 5), tiene un peso de 10 puntos 
(P5=10). 
 
Para la determinación del puntaje se deberá realizar lo siguiente: 

• Calcular el promedio móvil del porcentaje de devengado de la genérica de Gasto 6.2.6 Adquisición de Activos No 
Financieros respecto al PIM de los tres últimos años. 

• Dividir la cantidad de Unidad Ejecutora de Inversiones en cuartiles, dentro de los cuales corresponde al cuartil 4 a 
las UEIs que realizaron mayor ejecución y al cuartil 1 a las UEIs que realizaron menor ejecución. 

• Ubicar a la Unidad Ejecutora de Inversiones en el grupo de cuartil que se encuentra clasificado. 
•  

El puntaje del criterio se determinará en función a la ubicación del cuartil, tal como se muestra en el siguiente cuadro: 

 
 

Fuente de Información 

Reportes del Sistema de Administración Financiera del Estado - SIAF 

Base de Datos 

Reportes del Sistema de Administración Financiera del Estado - SIAF: 
http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx 

Sintaxis del Puntaje Total del Criterio de Priorización 

El puntaje de este criterio se determina según el decil en el cual se encuentra el distrito de la inversión evaluada, de modo 
que: 
PC5 = 10     Si el nivel de Ejecución Presupuestal se encuentra en el cuartil 3 y 4 
PC5 = 6       Si el nivel de Ejecución Presupuestal se encuentra en el cuartil 2 
PC5 = 3       Si el nivel de Ejecución Presupuestal se encuentra en el cuartil 1 

PUNTAJE DEL 

CRITERIO 5

10

6

3

Ejecución Presupuestal en el cuartil 3 y 4

Ejecución Presupuestal en el cuartil 2

Ejecución Presupuestal en el cuartil 1

CATEGORIAS
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Nombre de la entidad pública: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL 

Sector: DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL 

Función: PROTECCIÓN SOCIAL 

División funcional: ASISTENCIA SOCIAL 

Grupo funcional: PROTECCIÓN DE POBLACIONES EN RIESGO/ DESARROLLO DE 
CAPACIDADES SOCIALES Y ECONÓMICAS 

 

Nombre del Criterio de Priorización Sectorial 

Criterio de Presupuesto de Inversión Pública Per Cápita 

Definición del Criterio de Priorización Sectorial 

El criterio de Presupuesto de Inversión Pública Per Cápita, tiene por finalidad dar mayor prioridad a aquellas inversiones de las 
Unidades Ejecutoras que cuenten con menor presupuesto de inversión per cápita.  

Justificación 

El criterio de Presupuesto de Inversión Pública Per Cápita, tiene por finalidad dar mayor prioridad a aquellas inversiones de las 
Unidades Ejecutoras que cuentan con un menor presupuesto de inversión Pér Cápita ya que son aquellas poblaciones a las 
que el estado asigna menores recursos. 

Método de Cálculo 
En el Sector Desarrollo e Inclusión Social, el criterio de Presupuesto de Inversión Pública Per Cápita (Criterio 6), tiene un peso 
de 10 puntos (P6=10). 
 
Para la determinación del puntaje se deberá realizar lo siguiente: 

• Calcular el promedio móvil del PIM per cápita de la genérica de Gasto 6.2.6 Adquisición de Activos No Financieros de 
los tres últimos años. 

• Dividir la cantidad de Unidad Ejecutora de Inversiones según su presupuesto de inversión per cápita en cuartiles, 
dentro de los cuales corresponde al cuartil 4 a las UEIs que cuenten con menor presupuesto de inversión per cápita y 
al cuartil 1 a las UEIs que cuenten con mayor presupuesto de inversión per cápita. 

• Ubicar a la Unidad Ejecutora de Inversiones en qué grupo de cuartil se encuentra clasificado. 
 

El puntaje del criterio se determinará en función a la ubicación del cuartil, tal como se muestra en el siguiente cuadro: 

 
 

Fuente de Información 

Reportes del Sistema de Administración Financiera del Estado - SIAF 

Base de Datos 

Reportes del Sistema de Administración Financiera del Estado - SIAF: 
http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx 

Sintaxis del Puntaje Total del Criterio de Priorización 

PUNTAJE DEL 

CRITERIO 6

10

3

1

Ejecución Presupuestal en el cuartil 2

Ejecución Presupuestal en el cuartil 1

CATEGORIAS

Ejecución Presupuestal en el cuartil 3 y 4
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El puntaje de este criterio se determina según el decil en el cual se encuentra el distrito de la inversión, de modo que: 
El puntaje de este criterio se determina de la siguiente forma: 
PC5 = 10     Si la población se encuentra en el decil mayor o igual a 8 y menor o igual a 10 
PC5 = 3       Si la población se encuentra en el decil mayor o igual a 5 y menor de 8 
PC5 = 1       Si la población se encuentra en el decil mayor o igual a 1 y menor de 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 

 

 

Nombre de la entidad pública: MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL 

Sector: DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL 

Función: PROTECCIÓN SOCIAL 

División funcional: ASISTENCIA SOCIAL 

Grupo funcional: PROTECCIÓN DE POBLACIONES EN RIESGO/ DESARROLLO DE 
CAPACIDADES SOCIALES Y ECONÓMICAS 

 

Nombre del Criterio de Priorización Sectorial 

Criterio de Ubicación Geográfica 

Definición del Criterio de Priorización Sectorial 

El criterio de Ubicación Geográfica busca priorizar la ejecución de inversiones cuya ubicación se encuentra en zonas rurales. 

Justificación 

El criterio de Ubicación Geográfica  

Método de Cálculo 

En el Sector Desarrollo e Inclusión Social, el criterio de Ejecución Presupuestal (Criterio 5), tiene un peso de 10 puntos (P5=10). 
 
Para la determinación del puntaje se deberá realizar lo siguiente: 

• Calcular el promedio móvil del porcentaje de devengado de la genérica de Gasto 6.2.6 Adquisición de Activos No 
Financieros respecto al PIM de los tres últimos años. 

• Dividir la cantidad de Unidad Ejecutora de Inversiones en cuartiles, dentro de los cuales corresponde al cuartil 4 a las 
UEIs que realizaron mayor ejecución y al cuartil 1 a las UEIs que realizaron menor ejecución. 

• Ubicar a la Unidad Ejecutora de Inversiones en el grupo de cuartil que se encuentra clasificado. 
 
El puntaje del criterio se determinará en función a la ubicación del cuartil, tal como se muestra en el siguiente cuadro: 

 
 

Fuente de Información 

Reportes del Sistema de Administración Financiera del Estado - SIAF 

Base de Datos 

Reportes del Sistema de Administración Financiera del Estado - SIAF: 
http://apps5.mineco.gob.pe/transparencia/Navegador/default.aspx 

Sintaxis del Puntaje Total del Criterio de Priorización 

El puntaje de este criterio se determina según el decil en el cual se encuentra el distrito de la inversión evaluada, de modo 
que: 
PC5 = 10     Si el nivel de Ejecución Presupuestal se encuentra en el cuartil 3 y 4 
PC5 = 6       Si el nivel de Ejecución Presupuestal se encuentra en el cuartil 2 
PC5 = 3       Si el nivel de Ejecución Presupuestal se encuentra en el cuartil 1 

 
 
 

PUNTAJE DEL 

CRITERIO 5

10

6

3

Ejecución Presupuestal en el cuartil 3 y 4

Ejecución Presupuestal en el cuartil 2

Ejecución Presupuestal en el cuartil 1

CATEGORIAS
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