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Datos de financiamiento del proyecto (millones de US$) 

[X] Préstamo [   ] Donación [   ] Otros 

Préstamo de margen variable con un plazo de vencimiento 

final de ocho años, que incluye un período de gracia de 

cinco años. 

[   ] Crédito [   ] Garantía 

Para préstamos/créditos/otros 

Costo total del proyecto  

(en millones de US$): 

 

14,30 

Financiamiento total del Banco 

(en millones de US$): 

 

10,00 

Fuente de financiamiento Monto (millones de US$) 

Prestatario 4,30 

Banco Internacional de Reconstrucción  

y Fomento 

10,00 

Total 14,30 

Desembolsos previstos (millones de US$) 

Año fiscal 2013 2014 2015 2016 2017 0000 0000 0000 0000 

Anual 

 

1,00 2,00 2,50 2,00 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

Acumulados 1,00 3,00 5,50 7,50 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Objetivos de desarrollo del proyecto 

El objetivo de desarrollo del proyecto es fortalecer los sistemas y la capacidad del Ministerio de 

Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), a fin de mejorar el desempeño de sus programas y de llevar a cabo 

un seguimiento de la política de inclusión social. 

Componentes 

Nombre del componente Costo (en US$) 

Componente 1: Mejoramiento de la calidad de los programas del MIDIS  3 530 000,00 

Componente 2: Mejoramiento de la gestión del conocimiento, la 

información y la comunicación  

3 734 088,00 

Componente 3: Mejoramiento de la capacidad del MIDIS en cuanto a la 

orientación, el seguimiento y la evaluación de los resultados  

3 493 000,00 
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Componente 4: Fortalecimiento de la gestión y de la capacidad de los 

recursos humanos  

2 294 200,00 

Componente 5: Apoyo a la administración del proyecto  1 243 712,00 

Cumplimiento  

Políticas 

¿El proyecto se aparta de las estrategias de asistencia a los países en cuanto a contenido o 

otro aspecto importante? 

Sí [   ] No [X] 

¿El proyecto requiere alguna excepción a las políticas del Banco? Sí [   ] No [X] 

¿Esa excepción ha sido aprobada por la administración del Banco? Sí [   ] No [X] 

¿Se busca que el Directorio Ejecutivo apruebe alguna excepción a las políticas? Sí [   ] No [X] 

¿El proyecto cumple con los criterios regionales de preparación para la ejecución? Sí [X] No [   ] 

Políticas de salvaguarda que se aplican al proyecto Sí No 

Evaluación Ambiental (OP/BP 4.01)  X 

Hábitats Naturales (OP/BP 4.04)  X 

Bosques (OP/BP 4.36)  X 

Control de Plagas (OP 4.09)  X 

Recursos Culturales Físicos (OP/BP 4.11)  X 

Pueblos Indígenas (OP/BP 4.10) X  

Reasentamiento Involuntario (OP/BP 4.12)  X 

Seguridad de las Presas (OP/BP 4.37)  X 

Proyectos relativos a Cursos de Agua Internacionales (OP/BP 7.50)  X 

Proyectos en Zonas en Disputa (OP/BP 7.60)  X 
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Condiciones y estipulaciones legales 

Nombre Repetida Fecha de 

vencimiento 

Frecuencia 

Compromiso con vencimiento  31 de enero de 2013  

Descripción de las condiciones y estipulaciones  

i) A más tardar, el 31 de enero de 2013, el MIDIS deberá contratar, y posteriormente mantener durante la 

ejecución del proyecto, un coordinador de proyectos con funciones, responsabilidades, condiciones de 

idoneidad y experiencia que resulten aceptables para el Banco, conforme a lo estipulado en el Manual 

de operaciones. 

ii) Operar y mantener, hasta la finalización de la ejecución del proyecto, una Unidad de Coordinación de 

Préstamos Sectoriales (UCPS) con funciones y responsabilidades que resulten satisfactorias para el Banco, 

conforme a lo estipulado en el Manual de operaciones. 

iii) El MIDIS y la UCPS deberán llevar a cabo el proyecto de acuerdo con la Estrategia para 

Pueblos Indígenas. 

Condiciones 

Nombre Tipo 

Condición para la entrada en vigor Entrada en vigor 

Descripción de la condición 

i) Firma del Convenio Interinstitucional entre la UCPS y el MIDIS. 

Composición del equipo 

Personal del Banco 

Nombre Cargo Especialización Unidad 

Alessandra Marini Economista sénior Gerente de proyecto LCSHS 

Ana Karina Rozas Analista de operaciones Analista de operaciones LCC6C 
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Catherinne Lily De La 

Torre Salcedo 
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Gabriela Grinsteins Personal temporal Personal temporario LEGLE 

Germán Nicolás Freire Especialista en desarrollo 

social 

Especialista en desarrollo social LCSSO 



x 

 

Ignacio Raúl Apella Consultor contratado por 
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Ayudante superior de programas LCSHS 

Patricia O. Orna Asistente de programas 

con idiomas 
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Rafael P. Rofman Especialista principal en 
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LCSHS 

Rory Narváez Consultor contratado por 
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Nombre Cargo Teléfono de la oficina Ciudad 

 

 

   

Ubicaciones 

País Primera división 

administrativa 

Ubicación Planificado Real Comentarios 

Perú  Todo el país    

Datos institucionales 

Junta Sectorial 

Protección social 

Sectores/cambio climático 

Sector (máximo: 5; el porcentaje total debe ser igual a 100) 

Sector principal Sector Porcentaje Porcentaje de 

beneficios comunes en 

materia de adaptación 

Porcentaje de  

beneficios comunes en 

materia de mitigación 

Servicios de salud y 

otros servicios sociales 

Otros servicios 

sociales 

100%   

Total 100% 

 Certifico que no hay información sobre beneficios comunes en materia de adaptación y de 

mitigación relacionados con el cambio climático aplicable a este proyecto. 

Temas 

Tema (máximo: 5; el porcentaje total debe ser igual a 100) 

Tema principal Tema Porcentaje 

Desarrollo humano Nutrición y seguridad alimentaria 20% 

Protección social y gestión de riesgos Redes de seguridad social 50% 

Protección social y gestión de riesgos Estrategia, análisis y seguimiento de la pobreza 20% 

Desarrollo humano Otro tipo de desarrollo humano 10% 

Total 100% 
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I. CONTEXTO ESTRATÉGICO 

A. Contexto nacional 

1. El Gobierno del Perú está muy comprometido con la solución del gran desafío del 

país de lograr un crecimiento más inclusivo y reducir las brechas sociales. Después de un 

estancamiento que duró alrededor de un cuarto de siglo, Perú se convirtió en una de las 

economías de más rápido crecimiento en América Latina durante la última década y sobrellevó 

bien la reciente crisis. Entre 2000 y 2011, el crecimiento del producto interno bruto (PIB) fue 

sólido, al alcanzar un promedio de 5,7% durante este período. El crecimiento económico fue 

particularmente considerable entre 2004 y 2011 (gráfico 1), cuando casi el 31% de la población 

pudo salir de la pobreza (gráfico 2). Otros indicadores sociales mejoraron significativamente, por 

ejemplo, la malnutrición crónica, que disminuyó del 28,5%, en 2007, al 23,2%, en 2010
1
. 

 
Gráfico 1: Fuerte crecimiento del PIB 
(crecimiento real del PIB, en porcentaje) 

Gráfico 2: Rápida disminución de la pobreza 
(porcentaje de la población  

por debajo de la línea de pobreza) 

 

 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y 

BCRP. 
Fuente: INEI. 
Nota: La tasa de pobreza total indica la proporción de la 

población que vive en hogares cuyos gastos mensuales per 

cápita se encuentran por debajo del valor de la canasta básica 

de consumo compuesta por productos alimentarios y no 

alimentarios. La tasa de pobreza extrema es similar, pero 

únicamente hace referencia a la canasta de 

productos alimentarios. 
 

Percentage of Poor Invididuals Porcentaje de pobres 

Year Año 

Extreme Poverty Pobreza extrema 

Moderate Poverty Pobreza moderada 

 

                                                 
1
 INEI, Encuesta Demográfica y de Salud Familiar ENDES (2005, 2007-10). 
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2. Durante las crisis económicas mundiales de 2008-09, el Gobierno pudo utilizar un 

conjunto exitoso de medidas fiscales y monetarias que ayudaron a establecer las 

condiciones para una recuperación rápida. Las políticas fiscales y monetarias anticíclicas 

permitieron mitigar los efectos de la crisis mundial y lograr rápidamente la recuperación de la 

economía. En 2009 se lanzó un plan de estímulo económico equivalente al 3,4% del PIB, que 

mantuvo un crecimiento positivo de dicho producto. Desde el punto de vista monetario, el Banco 

Central realizó importantes reducciones en las tasas oficiales y proporcionó liquidez adicional a 

través de un conjunto de instrumentos normativos equivalentes al 9% del PIB. El crecimiento se 

recuperó rápidamente: en 2010 alcanzó el 8,8% y en 2011, el 6,9% (véase el gráfico 1), a pesar 

de la constante desaceleración mundial. 

3. Los efectos del fuerte crecimiento en el empleo y los ingresos han producido una 

importante disminución de las tasas de pobreza. El empleo urbano en empresas formales ha 

aumentado continuamente entre 2001 y 2008 y se recuperó rápidamente después de la crisis. 

Entre 2004 y 2011, la pobreza disminuyó 31 puntos porcentuales, de aproximadamente el 60% 

de la población a casi el 28%. Durante el mismo período, la pobreza extrema se redujo en más 

del 60%, del 16,7% al 6,3% de la población (véase el gráfico 2). La desigualdad también tuvo 

una moderada disminución durante este período. Durante la última década, esta disminuyó 

levemente, en consonancia con un aumento proporcional del consumo entre los pobres. Entre 

2004 y 2011, el coeficiente de Gini basado en los gastos disminuyó de 0,44 en 2004 a 0,38 en 

2011, mientras que el coeficiente de Gini basado en los ingresos cayó de 0,51 a 0,46.  

4. A pesar de los admirables avances y de la considerable disminución de las tasas de 

pobreza, sigue habiendo disparidades en el país. Siguen existiendo grandes desafíos en la 

reducción de las desigualdades: los niveles elevados de pobreza todavía son constantes en las 

zonas rurales, donde el 56% de la población vivía por debajo de la línea de pobreza en 2011, en 

comparación con solo el 28% de la población total. El rendimiento de la reducción de la pobreza 

también ha sido irregular en las distintas regiones del país. A pesar de las disminuciones de la 

pobreza en todas las regiones, el porcentaje de personas que viven en la pobreza en Sierra Norte 

(61%) es más del doble del total nacional de 2011. En contraposición, la costa central y Lima 

tienen las tasas de pobreza más bajas (alrededor del 10%). Por lo tanto, a pesar del sólido 

crecimiento económico y de la mejora de las condiciones de trabajo, las distintas regiones del 

Perú tienen tasas irregulares respecto de la creación de empleos, las utilidades y la 

productividad laboral. 

5. La población indígena tiene más probabilidades de ser excluida del desarrollo 

socioeconómico y es vulnerable desde el punto de vista económico. A pesar de la reducción de 

más de 30 puntos porcentuales ocurrida entre 2004 y 2011, la pobreza es del 32% entre la 

población indígena, en comparación con el 20% entre las poblaciones no indígenas. Además, en 

2011, la tasa de pobreza extrema entre la población indígena fue dos veces más elevada que la de 

la población no indígena. La esperanza de vida de los pueblos indígenas en las tierras altas es de 

30 años menos que en Lima. Este desequilibrio se debe, principalmente, a un acceso deficiente a 

los servicios de salud y a otros tipos de exclusión social. El porcentaje más alto de personas sin 

acceso a servicios de atención de la salud tiene un idioma indígena como su lengua materna, 
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como quechua (61% de exclusión) y aimara (80%)
2
. Solamente el 41% de las comunidades 

indígenas amazónicas tiene un centro de salud comunitario
3
 y alrededor del 90% de sus partos 

ocurre sin asistencia institucional. Los pueblos indígenas, además, tienen menos acceso a la 

educación formal: según el último censo nacional, el 19% de los pueblos indígenas amazónicos 

no sabe leer ni escribir (28% de las mujeres) y solamente el 51% de la población menor de 24 

años recibe educación formal (solo el 47% de los mayores de 15 años ha completado la 

educación primaria). Por último, una proporción considerable de personas de pueblos indígenas 

no tiene documentos de identidad (15% de los indígenas del Amazonas): otro impedimento para 

recibir asistencia social.  

6. A pesar de los considerables avances de los últimos años para la inclusión 

socioeconómica de las mujeres peruanas —al igual que en otros países de la región—, las 

brechas de género persisten. Con respecto a las dotaciones, las condiciones sanitarias y los 

resultados educativos de las mujeres han mejorado notablemente en el Perú en años recientes. En 

el área de la educación, las brechas de género se han cerrado en la educación primaria y 

secundaria, e incluso se han revertido en la educación terciaria. De modo similar, las tasas de 

fecundidad han disminuido. Estos avances fueron cruciales en los aumentos observados en las 

tasas de participación de las mujeres en la fuerza laboral durante la última década. No obstante, 

esto no significa que las oportunidades económicas para las mujeres hayan mejorado por 

completo. A pesar de los niveles más altos de capital humano, las mujeres que trabajan tienen 

más dificultades para ocupar los puestos mejores pagos y es mucho más probable que se 

desempeñen en sectores de baja producción, a diferencia de los hombres. La segmentación del 

mercado de trabajo y las brechas salariales siguen existiendo, incluso si se tienen en cuenta las 

diferencias en el logro educativo. Estas diferencias son más intensas en las zonas rurales, donde 

los embarazos adolescentes y la violencia contra las mujeres siguen siendo obstáculos para la 

formación de capital humano de las mujeres jóvenes
4
. Esta falta de autoridad (la capacidad de 

tener aspiraciones y de tomar decisiones propias) continúa afectando a las mujeres y 

potencialmente debilita la tasa de la reducción de la pobreza y el crecimiento general del país. En 

conjunto, la lucha contra las restricciones del mercado, la mejora de las aspiraciones y la 

potenciación de la mujer pueden generar la fuerza necesaria para ayudar a las mujeres a 

integrarse mejor en la economía general y permitirles aprovechar su capital humano mejorado al 

ampliar sus oportunidades de generación de ingresos en la fuerza laboral
5
. 

B. Contexto sectorial e institucional 

7. Los programas de protección social del Perú históricamente han constado de un sistema 

de seguridad social contributiva que les proporcionaba a los trabajadores formales seguridad de 

ingresos durante la vejez y una serie de programas de asistencia social cuyo objetivo era 

ofrecerles apoyo en materia de ingresos a las poblaciones más pobres. También han incluido 

programas de apoyo del empleo, como los programas de empleo temporario y el Fondo de 

                                                 
2
 Lavandez, F., J. Ruel-Bergeron y A. Leytón. “Hacia un Perú más saludable: Desafíos y oportunidades del sistema 

de salud”, en Perú en el umbral de una nueva era, compilado por Goldmark, S., F. Jaramillo y C. Silva. Lima, 

Banco Mundial, 2012, págs. 434-465. 
3
 INEI. “Censos Nacionales 2007: II Censo de Comunidades Indígenas”. Lima, 2009. 

4
 Vargas Valente, Rosana. Gendered risks, Poverty and Vulnerability in Peru, A Case Study of the JUNTOS 

Program. Instituto de Desarrollo de Ultramar, octubre, 2010. 
5
Perova y Vakis, 2012. The Third Asset: Improving Development Outcomes through Empowerment. 
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Cooperación para el Desarrollo Social (FONCODES), para brindar oportunidades de empleo y 

ganancias productivas para los pobres. Estos programas se han caracterizado por incluir a gran 

parte de la población a través de beneficios muy pequeños. El gasto en asistencia social (0,77% 

del PIB en 2010) sigue estando entre los más bajos de América Latina, a pesar del aumento 

sostenido durante la última década. 

8. Los programas de protección social carecen de un marco común que permita la 

construcción de una reforma coherente en materia de política social. Los diferentes actores 

involucrados en la política social han trabajado principalmente de manera independiente y los 

esfuerzos por llegar a las poblaciones beneficiarias a menudo tienen lugar de manera paralela en 

lugar de estar integrados. Los objetivos de los programas, por lo general, son definidos por los 

actores responsables sin emprender un abordaje coordinado en pos del logro de objetivos 

nacionales de mayor nivel; en consecuencia, los diseños de las políticas son independientes unos 

de otros y pueden, incluso, no ser siquiera complementarios. Los grandes programas de 

protección social del país han mantenido sistemas de información, registros de usuarios y 

operaciones independientes. Análogamente, los Gobiernos subnacionales, que son responsables, 

en gran medida, de la ejecución de los programas, solo han contribuido de manera limitada al 

diseño y a la presupuestación de los programas. 

9. La mayoría de los programas no cuentan con un marco sólido de seguimiento y 

evaluación y tampoco han planificado ni se han beneficiado de rigurosas evaluaciones para 

medir los resultados en términos de desarrollo. También hay dificultades en los sistemas de 

información para la gestión de los programas: la recopilación de datos de fuentes primarias a 

menudo es contradictoria y poco confiable, la disponibilidad de información y el acceso a ella 

son limitados, y los registros administrativos no se procesan ni se analizan de manera 

sistemática. Asimismo, el país no posee un registro único para los usuarios de los programas de 

protección social, y el Sistema de Focalización de Hogares (SISFOH) arrastra importantes 

errores en términos de inclusión y exclusión. 

10. Los programas de protección social del Perú se han caracterizado por su 

heterogeneidad en lo que respecta a las metas, las poblaciones destinatarias, las culturas 

institucionales de los programas, los criterios en cuanto a las reglas de admisibilidad y de 

focalización, y los niveles de cobertura. Estos programas incluyen
6
: 

a) Los programas de asistencia alimentaria, que constituyeron una gran proporción de los 

programas de protección social en el Perú durante muchos años. En 2006, había 27 

programas de asistencia alimentaria, que representaban el 40% del gasto total en 

asistencia social (0,3% del PIB). En 2009, estos programas se racionalizaron y se 

redujeron a cinco, y se mantuvo así un presupuesto de 0,3% del PIB. En 2012, el 

Gobierno del Perú decidió cerrar el principal programa de asistencia alimentaria (el 

Programa Nacional de Asistencia Alimentaria [PRONAA]) debido a considerables 

deficiencias identificadas en las evaluaciones anteriores, que indicaron problemas de baja 

cobertura y, al mismo tiempo, errores de inclusión, procesos de entrega subóptimos que 

ocasionaban demoras y raciones incompletas. Cuando se anunció el cierre del PRONAA 

se creó un nuevo programa (Qali Warma), que entrará en vigor en marzo de 2013 cuando 

                                                 
6
 Marini y Seguin (2011), pág. 5. 
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comience el nuevo año escolar. Se espera que Qali Warma gradualmente se convierta en 

un programa universal para 2016; su diseño se basa en las capacidades locales, lo cual 

representa un cambio radical respecto del enfoque centralizado del PRONAA. Con estos 

planes, el programa afronta dos desafíos principales: i) el plazo para el lanzamiento del 

nuevo programa deja muy poco espacio para el desarrollo de un diseño y de una 

validación integrales en diferentes contextos (por ejemplo, entornos rurales frente a 

entornos urbanos, áreas con una mayor inseguridad alimentaria, etc.), y ii) la gestión del 

nuevo programa y el seguimiento de su ejecución hará necesaria una capacidad diferente, 

en especial a nivel local. Hasta enero de 2012, los programas de asistencia alimentaria 

PRONAA eran administrados por el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social 

(MIMDES), que, en la actualidad, ha sido reemplazado por el Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables (MIMP). El programa Qali Warma será administrado por el 

nuevo MIDIS. 

b) El programa JUNTOS, de transferencias monetarias condicionadas, que está dirigido a 

los distritos más pobres de las tierras altas rurales y tiene el objetivo de proteger el 

consumo y el capital humano de los hogares en extrema pobreza. El programa transfiere 

S/.200
7
 cada dos meses a las familias con hijos, para que puedan acceder a ciertas 

condiciones sanitarias y educativas. El programa formaba parte del compromiso del 

Gobierno de modernizar y corregir la exclusión de la población vulnerable de la red de 

protección social. En los últimos años, el programa ha adquirido considerable 

importancia y ha logrado constituirse como un pilar del sistema de protección social. 

Actualmente, es el segundo programa social más grande del país, con un presupuesto de 

852 millones de soles en 2012 (aproximadamente US$330 millones o el 0,16% del PIB
8
), 

y abarca a más de 476 000 hogares en 638 distritos en las 14 regiones más pobres del 

Perú. Se han identificado cinco desafíos principales en la ejecución del programa 

JUNTOS, específicamente, la necesidad de lo siguiente: i) fortalecer el sistema de 

información para la focalización y la afiliación a fin de contribuir a la expansión del 

programa; ii) mejorar los mecanismos de evaluación de la capacidad de los sectores de 

salud y educación para priorizar la expansión de la cobertura a aquellas zonas que tienen 

un suministro inadecuado; iii) fortalecer los mecanismos para la verificación de 

corresponsabilidades; iv) rediseñar la función de los promotores locales para incluir 

servicios de asesoramiento y seguimiento para que las familias más vulnerables puedan 

permanecer en el programa, y v) revisar los sistemas de pago para garantizar mejores 

condiciones técnicas y financieras y una consiguiente mejor atención a los usuarios. 

Hasta enero de 2012, JUNTOS era administrado por el Gabinete (Presidencia del Consejo 

de Ministros [PCM]); ahora está a cargo del MIDIS.  

c) El FONCODES, que se creó en 1991 para financiar los proyectos de inversión pública de 

pequeña escala. El objetivo de este fondo social era aumentar el empleo, reducir la 

pobreza y mejorar el acceso a los servicios sociales. En términos generales, este fondo se 

creó para beneficiar a las comunidades rurales más excluidas, identificadas a través de los 

mapas de pobreza. Sin embargo, con el tiempo, su relevancia ha disminuido 

considerablemente como resultado de reducciones en la asignación presupuestaria y los 

                                                 
7
 Aproximadamente US$77,5. 

8
 Sobre la base de datos incluidos en el Marco Económico Multianual. 
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cambios en el contexto local. Hasta enero de 2012, el FONCODES estaba administrado 

por el MIMDES; ahora es administrado por el nuevo MIDIS.  

d) Los programas de empleo temporario, que constituyen un aspecto importante de las 

políticas de protección social del Perú. Trabaja Perú (anteriormente, Construyendo 

Perú/A Trabajar Urbano) es un programa de empleo temporario que proporciona un 

modelo alternativo de transferencias de recursos a las poblaciones empobrecidas. Este 

programa les brinda la oportunidad de un empleo temporario a los trabajadores no 

calificados contratados por un salario por debajo de la tasa salarial mínima. En 2012, este 

programa tenía una asignación presupuestaria pública de 173 millones de soles 

(US$67 millones), que solo representaba el 0,03% del PIB
9
. Los programas de empleo 

temporario son administrados por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.  

e) El sistema de protección de ingresos de la vejez del Perú, que tiene una larga tradición de 

programas contributivos, con beneficios estrechamente vinculados con el anterior 

historial de trabajo, y que ofrecía protección a menos del 20% de la fuerza laboral y al 

25% de los adultos mayores. En agosto de 2010, el Gobierno lanzó el programa “piloto” 

Gratitud para proporcionar un ingreso mensual básico (S/.100 o US$38) a las personas 

mayores de 75 años en situación de pobreza extrema. En octubre de 2011, Gratitud fue 

reemplazado por un nuevo programa de pensiones no contributivas, Pensión 65, que 

brinda un beneficio mayor (S/.125 o US$47) a las personas mayores de 65 años en la 

misma situación. Hasta enero de 2012, los programas de pensiones no contributivas 

estaban administrados por el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (MIMDES), 

ahora Pensión 65 es administrado por el MIDIS. 

Marco para la coordinación y la administración de políticas 

 

11. Para abordar estos desafíos, y para promover un crecimiento socialmente inclusivo, 

en octubre de 2011, el Gobierno del Perú creó el MIDIS. Su objetivo es mejorar la calidad de 

vida de la población a través del apoyo del ejercicio de los derechos, el acceso a oportunidades y 

el fortalecimiento de la capacidad, en coordinación con diferentes entidades públicas, privadas y 

de la sociedad civil
10

. 

12. El MIDIS se basa en importantes reformas sociales implementadas en los últimos 

años que han mejorado la coherencia de varios programas sociales y que han contribuido a 

la coordinación de sus objetivos. La estrategia nacional Crecer, liderada por el Gabinete 

(PCM), y la implementación de la iniciativa Presupuesto por Resultados (PpR), liderada por el 

MEF, contribuyeron a la construcción de un marco para intervenciones de protección social 

más coordinadas. 

                                                 
9
 Marini y Seguin (2011), págs. 5-9. 

10
 Artículo 1 de la ley mediante la cual se creó el MIDIS. El Gobierno ha definido que el ámbito del MIDIS incluye 

a todas las entidades gubernamentales de los tres niveles del Gobierno involucrados en la aplicación de políticas 

nacionales con el fin de promover el desarrollo social, la inclusión y la igualdad. Las áreas de responsabilidad del 

MIDIS son: i) desarrollo social, reducción de la pobreza y promoción de la inclusión y de la igualdad social, y 

ii) protección social de las poblaciones que se encuentran en situación de riesgo, vulnerabilidad o abandono. 
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a) Crecer fue una estrategia nacional creada en 2007 como una plataforma de coordinación 

interinstitucional de los principales programas sociales, que se concentraba, directa o 

indirectamente, en la reducción de la malnutrición infantil. En 2012, el MIDIS comenzó a 

desarrollar una nueva estrategia, Crecer para Incluir, que reemplazó a Crecer y que, entre 

otras cosas, apunta a armonizar la lógica de la intervención de las instituciones públicas 

centrándose en el ciclo de vida. La nueva estrategia se centra en cinco áreas estratégicas: 

malnutrición infantil, desarrollo en la primera infancia, competencias para la vida, 

inclusión económica y protección de la población de adultos mayores
11

. 

b) El PpR es un instrumento que permite programar el presupuesto a fin de aumentar la 

eficiencia y la eficacia en los gastos públicos, con especial énfasis en los resultados 

dentro del sector social, como la malnutrición infantil y la salud materna e infantil. Este 

instrumento rompió con la inercia presupuestaria institucional al asignar recursos 

presupuestarios en función de mejores resultados en los indicadores sociales, en lugar de 

sobre la base de las asignaciones históricas
12

. En cierta medida ha mejorado la 

focalización y la coordinación de los programas sociales y ha contribuido a lograr un 

marco de políticas sociales más coherente. Sin embargo, el PpR ha sido liderado por el 

MEF y se lo ha llevado a cabo con poca influencia sobre la ejecución real de los 

programas. Ha destacado la importancia de los mecanismos de planificación y de 

presupuestación a nivel nacional, con conocimientos especializados locales limitados y 

subestimando las dificultades institucionales y de gestión que enfrentan los 

Gobiernos subnacionales. 

La política de inclusión social del Gobierno 

13. La inclusión social es el compromiso principal del nuevo programa del Gobierno. 
El presidente Humala asumió su cargo el 28 de julio de 2011 con el objetivo de mantener tasas 

de crecimiento altas y de mejorar la equidad a través de la ampliación de un programa de 

inclusión social
13

. El Gobierno está sumamente comprometido con el logro de un crecimiento 

más inclusivo, al reconocer que una proporción importante de la población no tiene acceso a 

servicios básicos y adecuados, particularmente en las zonas rurales
14

. Para cerrar las principales 

brechas de inclusión y equidad, el programa del Gobierno anunció un plan de “crecimiento con 

inclusión social” orientado a lo siguiente: i) proporcionar un acceso igualitario a los servicios 

básicos, al empleo y a la seguridad social; ii) reducir la pobreza extrema, con énfasis en la 

pobreza rural; iii) evitar los conflictos sociales mediante la recuperación de la credibilidad de las 

instituciones públicas, y iv) mejorar la vigilancia de los riesgos ambientales
15

. Los esfuerzos del 

nuevo Gobierno están orientados hacia la creación de un marco institucional que promueva una 

mayor inclusión, mejore la eficiencia de los programas sociales y amplíe los mecanismos para 

tener un mejor acceso a los servicios básicos
16

. Se espera que estos esfuerzos permitan contar 

                                                 
11

 La estrategia Crecer para Incluir está siendo analizada junto con los diferentes niveles del Gobierno antes de su 

aprobación por parte del Gabinete. 
12

 Informe n.
o
 51149-PE, pág. 3. 

13
 Estrategia de alianza con el Perú (2012), pág.i 

14
 Estrategia de alianza con el Perú (2012), pág. 1 

15
 Estrategia de alianza con el Perú (2012), pág. 9 

16
 En julio de 2012, en el marco de su discurso nacional anual, el presidente Humala ratificó el compromiso del 

Gobierno del Perú con la inclusión social. Este compromiso tradujo la Ley de Presupuesto de 2013 (presentada ante 
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con un sistema de protección social más coherente y efectivo. Para poder implementar la reforma 

de inclusión social, el 20 de octubre de 2011 se creó el MIDIS
17

. 

14. El MIDIS tiene la función de liderar la estrategia de inclusión social del Gobierno, 

ejercer la administración y la coordinación de las políticas de inclusión social e 

implementar programas de protección social específicos. Desempeña funciones de dirección 

y de ejecución. En cuanto a la dirección, el MIDIS tiene el objetivo de implementar un Sistema 

Nacional de Desarrollo e Inclusión Social (SINADIS) y de promover una coordinación más 

estrecha entre los sectores sociales universales (salud y educación), las oportunidades 

productivas y las acciones de los Gobiernos subnacionales en las zonas rurales con prioridad. La 

colaboración entre los Gobiernos nacional y subnacionales sería liderada por la Dirección 

General de Descentralización y Coordinación de Programas Sociales del MIDIS y se facilitaría a 

través de sistemas y de políticas integrados de amplia promoción en el marco de este ministerio 

(por ejemplo, una plataforma integrada de información que incluya datos en distintos niveles de 

la ejecución, el fortalecimiento de las unidades de focalización locales del SISFOH, etc.) La 

función de seguimiento y evaluación del MIDIS está orientada a aumentar la efectividad de la 

ejecución de los programas y de la estrategia general de inclusión social a través de la generación 

de un diseño más informado y de la ejecución de los programas sobre la base de la realidad y 

mediante la promoción de una mayor supervisión de los programas en lo que respecta a los 

objetivos más amplios de la política. En cuanto a la ejecución, también tiene la responsabilidad 

de coordinar cinco programas sociales específicos: i) el PRONAA, ahora Qali Warma; ii) el 

FONCODES; iii) el programa de desarrollo de la primera infancia, Wawa Wasi, ahora 

denominado Cuna Más; iv) el programa JUNTOS, de transferencias monetarias condicionadas, y 

v) el programa de pensiones no contributivas, Pensión 65
18

. 

C. Objetivos de nivel superior a los que contribuye el proyecto 

15. El proyecto propuesto apunta a mejorar la eficacia de la política de inclusión social 

en el Perú y a financiar las reformas propuestas en el marco de la segunda etapa del 

programa del préstamo para políticas de desarrollo (PPD) orientado a la inclusión social. 

El PPD-1 de Inclusión Social (que se presentará ante el Directorio Ejecutivo junto con esta 

operación) se centra en el marco para el establecimiento de las reformas del MIDIS. La segunda 

etapa del programa de reformas del MIDIS, que se centra en la consolidación de dichas reformas, 

será financiada por el PPD-2, cuya presentación ante el Directorio Ejecutivo está prevista para la 

primera mitad del año calendario 2014. Un programa de asistencia técnica no crediticia (ATNC) 

para la inclusión social orientado a brindar apoyo tanto a esta operación propuesta como al 

PPD-1 se encuentra en proceso de ejecución (véanse los aspectos complementarios detallados en 

el anexo 6). 

                                                                                                                                                             
el Congreso el 4 de septiembre de 2012) en mayores asignaciones destinadas a aumentar la cobertura de dos de los 

programas financiados por este préstamo: Pensión 65 y JUNTOS. Estas asignaciones representan un aumento del 

23% para el programa JUNTOS y un aumento del 72% para el programa Pensión 65. 
17

 Ley n.
o
 29792/2012. El marco organizativo y funcional (Reglamento de Organización y Funciones) fue aprobado 

por el Decreto Supremo N.
o
 001-2011-MIDIS, publicado el 27 de diciembre de 2011. 

18
 En un primer momento, la ejecución de los primeros tres programas estuvo a cargo del MIMDES, y los últimos 

dos programas estaban anteriormente bajo la supervisión de la PCM. La creación del MIDIS y la transferencia de los 

cinco programas sociales clave han sentado las bases para el marco institucional que permitirá la ejecución de una 

estrategia de protección social nueva y más coordinada. 
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16. La preparación de la operación propuesta y el apoyo general del Banco al MIDIS se 

coordinarán estrechamente con otros organismos de cooperación internacional relevantes, 

como el Banco Interamericano del Desarrollo (BID), la Agencia Alemana de Cooperación 

Internacional (GIZ) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA). La GIZ ha colaborado con el 

MIDIS durante todo el proceso de reforma y se ha centrado, entre otros aspectos, en la asistencia 

técnica a la comisión que tiene a su cargo la reorganización del MIDIS, el programa Cuna Más y 

el programa Qali Warma (elaboración del marco lógico). El Banco Alemán de Desarrollo (KfW) 

está respaldando el programa del FONCODES (que actualmente forma parte del MIDIS) a través 

del Programa de Fortalecimiento Municipal. El BID tiene una fuerte participación en los 

siguientes programas e instrumentos: i) JUNTOS (proceso de verificación de 

corresponsabilidades en cuanto a la atención médica y a la educación de los usuarios, y 

vinculación de tales corresponsabilidades con el sistema de pago; métodos de pago 

diferenciados; evaluación de impactos; estrategia de salida, entre otras áreas); ii) el nuevo 

programa de desarrollo de la primera infancia Cuna Más, y iii) el SISFOH (fortalecimiento de la 

unidad central de focalización de este sistema). Véase el anexo 9. 

17. La operación propuesta coincide plenamente con la estrategia de alianza con el país 

(EAP) del Banco con el Perú para los años fiscales 2012 a 2016 que el Directorio Ejecutivo 

analizó en marzo de 2012
19

. La EAP necesita el respaldo del plan de “crecimiento con inclusión 

social para reducir la brecha social e impulsar la productividad” propuesto por el Gobierno. En 

particular, la asistencia técnica ofrecida en el marco de esta operación está en consonancia con el 

primer objetivo estratégico de un mayor nivel de “acceso y calidad de los servicios sociales para 

los pobres” y, específicamente, con la primera área de resultados de “un sistema de protección 

social más inclusivo y eficaz”. Esta operación contribuye también al cuarto objetivo estratégico 

de la EAP (“un mejor desempeño del sector público en pos de una mayor inclusión”), ya que 

financia el establecimiento de sistemas clave de control de calidad y de seguimiento en el área de 

las políticas sociales. Un ejemplo clave es el diseño de un sistema nacional de seguimiento y 

evaluación eficaz para las políticas sociales. La operación también apoya la integración entre 

programas sociales y actores centrales y regionales, y así ayuda a fortalecer la “capacidad de 

gestión a nivel subnacional”, que es una de las principales áreas de resultados de este cuarto 

objetivo estratégico. 

II. OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

A. Objetivos de desarrollo del proyecto 

18. El objetivo de desarrollo del proyecto es fortalecer los sistemas y la capacidad del 

MIDIS, a fin de mejorar el desempeño de sus programas y de llevar a cabo un seguimiento 

de la política de inclusión social. Los logros del proyecto serán medidos por dos indicadores de 

resultados y ocho indicadores intermedios, que se detallan en el anexo 1.  

 

19. Los dos indicadores de resultados son: 

                                                 
19

 Informe n.
o
 66187-PE. 
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a) El porcentaje de familias usuarias de los programas del MIDIS del total de familias aptas 

para ser beneficiarias de al menos un programa de dicho ministerio
20

. 

b) Años 1, 2 y 3: Los “acuerdos de mejora”
21

 de los programas en función de los informes 

técnicos del “tablero de control” de seguimiento y las evaluaciones se firman entre la 

Dirección General de Seguimiento y Evaluación (DGSYE) y los programas
22

. Año 4: Se 

firman dos acuerdos de mejora nuevos de los programas y un acuerdo de mejora suscrito 

en años anteriores se evalúa y muestra, al menos, cumplimiento parcial. 

 

B. Beneficiarios del proyecto 

 

20. Los beneficiarios directos del proyecto incluyen una cantidad estimada de 

4 744 580 usuarios actuales de los programas clave
23

 del MIDIS y se prevé que los usuarios 

adicionales se beneficien del proceso de inclusión
24

 a lo largo de los cuatro años como 

resultado del rendimiento mejorado, la expansión y el mejor seguimiento de los programas clave. 

Se prevé que al menos el 55%
25

 de estos beneficiarios serán mujeres. Otros beneficiarios directos 

son el mismo MIDIS y los Gobiernos locales, cuyos funcionarios y capacidad institucional se 

fortalecerán a través de las actividades financiadas por esta operación.  

 

III. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

A. Componentes del proyecto 

Descripción 

21. El proyecto respaldará cuatro componentes clave y hará hincapié específicamente en 

JUNTOS, Pensión 65 y Qali Warma
26

. Puesto que el MIDIS es un ministerio nuevo (fue creado 

en octubre de 2011 y comenzó a gestionar programas sociales recién a partir de enero de 2012) a 

cargo de un sector nuevo, se prevé que algunas de las actividades específicas propuestas del 

proyecto se perfeccionen y analicen con más detalle durante la ejecución de esta operación. En 

                                                 
20

 Familias que cumplen con los requisitos para ser beneficiarias de los programas específicos del MIDIS, es decir, 

JUNTOS, Pensión 65 y Cuna Más. 
21

 Los acuerdos de mejora se celebrarán entre los programas que se siguen y evalúan y la DGSYE. Estos acuerdos se 

basarán en las recomendaciones identificadas en los informes técnicos preparados por la DGSYE a partir de los 

tableros de mando de seguimiento o de las respectivas evaluaciones realizadas. Por ley, los programas tienen la 

obligación de responder a los informes técnicos de la DGSYE, y los acuerdos sirven como un mecanismo más 

concreto para el uso práctico/la aplicación de las recomendaciones del sistema de seguimiento y evaluación.  
22

 Esperamos que los acuerdos de mejora se celebren inicialmente con los programas del MIDIS, pero que en una 

etapa posterior incluyan también a los programas sociales ajenos al MIDIS. 
23

 Estimación del MIDIS de agosto de 2012. Las bases de datos de los usuarios actuales no permiten la 

identificación de los usuarios de dos o más programas; la cifra anteriormente indicada constituye la cantidad 

máxima de usuarios, ya que incluye la cantidad total estimada de usuarios por programa: Cuna Más (56 780), 

PRONAA (3 832 183), JUNTOS (450 658), FONCODES (231 068) y Pensión 65 (173 891). Véase 

http://www.midis.gob.pe/mapas/. 
24

 Es decir, aquellos que tienen al menos tres de las cuatro características relacionadas con la exclusión: i) viven en 

entornos rurales; ii) se consideran parte de grupos indígenas (hablan quechua, aimara u otros idiomas indígenas); 

iii) la madre o el sostén del hogar solo tiene la escuela primaria terminada o menos, y iv) se ubican en el primer 

quintil (el más pobre) del consumo del hogar. 
25

 Cálculos del MIDIS, de agosto de 2012, para usuarios de Cuna Más, Pensión 65, JUNTOS y PRONAA. 
26

 Véase el anexo 2 para obtener más detalles sobre el proyecto. 
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particular, se prevé que, en algunos casos, las recomendaciones y los resultados de la asistencia 

técnica inicial contribuyan a la redefinición del contenido y del alcance de las actividades 

incluidas en este PAT.  

 

22. Componente 1: Mejoramiento de la calidad de los programas del MIDIS 

(US$3 530 000, de los cuales el BIRF financia US$2 647 500). Respaldo para diseñar y poner a 

prueba una serie de actividades orientadas a mejorar el control de la calidad de los programas del 

MIDIS a través de lo siguiente: i) el desarrollo de mecanismos de participación y rendición de 

cuentas de los usuarios para los programas del MIDIS, a través de, entre otras cosas: a) el 

desarrollo de normas, estándares, protocolos, materiales didácticos y herramientas de 

comunicación adecuados desde el punto de vista cultural para promover la transparencia y la 

rendición de cuentas a nivel escolar y de distrito para Qali Warma; b) el desarrollo, la prueba y la 

adopción experimental del mecanismo de participación y rendición de cuentas de los usuarios 

para recopilar comentarios de los usuarios de los programas del MIDIS, y c) la mejora de los 

mecanismos de presentación de quejas del MIDIS; ii) el diseño y la adopción experimental de 

herramientas y metodologías locales de coordinación para los programas del MIDIS; iii) la 

mejora de los mecanismos de coordinación y comunicación internos y externos del SISFOH; 

iv) el fortalecimiento de los procesos administrativos de los programas del MIDIS, a través de, 

entre otras cosas: a) el diseño y la adopción experimental de sistemas de transferencia de dinero 

alternativos para Pensión 65 y Qali Warma; b) el diseño y la adopción experimental de 

mecanismos de control de la calidad nutricional y de modelos de gestión alternativos para Qali 

Warma, y c) el desarrollo de herramientas de información para detectar y abordar las deficiencias 

en la prestación de servicios de salud, nutrición y educación en las áreas de intervención 

de JUNTOS. 

 

23. El componente 1 contribuye al objetivo de desarrollo del proyecto al respaldar 

actividades que mejoran la eficacia de los programas del MIDIS a través de mecanismos de 

rendición de cuentas que institucionalizan canales para los comentarios de los usuarios (resultado 

intermedio 1; véase el anexo 1) y el desarrollo de herramientas de planificación, información, 

seguimiento y evaluación para las oficinas descentralizadas del MIDIS que coordinan la 

provisión de programas sociales en el territorio (resultado intermedio 2). Al respaldar esto, 

además de las actividades orientadas a fortalecer los procesos de los programas específicos del 

MIDIS y del SISFOH, el componente está alineado con las reformas promovidas por la esfera de 

políticas 2 del programa del PPD-2 de inclusión social sobre el mejoramiento de la capacidad de 

inclusión y efectividad de los programas sociales del MIDIS.  

 

24. Componente 2: Mejoramiento de la gestión del conocimiento, la información y la 

comunicación (US$3 734 088, de los cuales el BIRF financia US$2 800 566). Respaldo para 

fortalecer el sistema de información del MIDIS para recopilar, procesar y producir datos para 

mejorar los procesos de toma de decisiones dentro del SINADIS a través de lo siguiente: i) el 

diseño de una plataforma integrada de información multisectorial para la toma de decisiones en 

materia de políticas sociales, con inclusión del desarrollo de modelos de datos; ii) el 

fortalecimiento de los sistemas de información de gestión de Qali Warma y Pensión 65; iii) la 

mejora de los sistemas administrativos y de comunicación del MIDIS, a través de, entre otras 

cosas: a) la ejecución de un programa de fortalecimiento de la capacidad para los funcionarios 

del MIDIS; b) el desarrollo de una estrategia de comunicación para el plan de inclusión social del 
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MIDIS (Crecer para Incluir); c) el diseño de un plan anual de difusión y comunicaciones, y d) el 

desarrollo de un plan de comunicación interna para los funcionarios del MIDIS. 

 

25. El componente 2 contribuye al objetivo de desarrollo del proyecto al respaldar 

actividades que mejoran el rendimiento de los programas del MIDIS y que fortalecen la 

capacidad de dicho ministerio de supervisar la política de inclusión social a través de la 

ejecución de una plataforma integrada de información que incluye datos de diferentes programas 

(resultado intermedio 3; véase el anexo 1); la interconectividad de las unidades locales de 

focalización, que se fortalecen con el personal capacitado en cuanto a la gestión de la 

información, el seguimiento y el servicio de atención al cliente (resultado intermedio 4), y el 

desarrollo de una estrategia nacional de comunicación que incluya distintos enfoques para los 

diferentes grupos de población (resultado intermedio 5). Al respaldar esto, además de las 

actividades orientadas a fortalecer los sistemas de información para la administración (SIA) de 

los programas específicos del MIDIS y la administración general de dicho ministerio, el 

componente está alineado con las reformas promovidas por todas las esferas de políticas del 

programa del PPD-2 de Inclusión Social, con énfasis en la esfera de políticas 1 sobre la 

consolidación del marco institucional para la gestión del programa de inclusión social y en la 

esfera de políticas 3 sobre la reforma de los sistemas y de los enfoques de la política social.  

 

26. Componente 3: Mejoramiento de la capacidad del MIDIS en cuanto a la 

orientación, el seguimiento y la evaluación de los resultados (US$3 493 000, de los cuales el 

BIRF financia US$2 619 750). Respaldo para desarrollar y ejecutar un sistema de seguimiento y 

evaluación de las políticas sociales a través del desarrollo de herramientas para recopilar datos y 

analizar los indicadores de las políticas sociales dentro del SINADIS, incluidos los programas 

del MIDIS, a través de, entre otras cosas: a) el desarrollo de un tablero de control de seguimiento 

para la malnutrición infantil crónica y los mecanismos para analizar y para usar la información 

producida por él; b) la creación de un observatorio de los adultos mayores para respaldar el 

desarrollo de una estrategia integrada para ellos; c) la sistematización de experiencias piloto de 

aplicación de la política social, y d) la evaluación de los programas y de la política social 

del prestatario. 

 

27. El componente 3 contribuye al objetivo de desarrollo del proyecto al respaldar 

actividades que fortalecen la capacidad del MIDIS de supervisar la política de inclusión social
27

 

a través del desarrollo de tableros de mando de información para supervisar la malnutrición 

infantil y los planes de desarrollo (resultado intermedio 6; véase el anexo 1) y la asistencia 

técnica para mejorar la evaluación de los procesos de los programas, los posibles efectos y los 

impactos (resultado intermedio 7). Al respaldar esto, además del diseño de herramientas y de 

políticas estratégicas para coordinar la política de inclusión social, el componente está alineado 

con las reformas promovidas por todas las esferas de políticas del programa del PPD-2 de 

Inclusión Social, con énfasis en la esfera de políticas 3 sobre la reforma de los sistemas y de los 

enfoques de la política social (es decir, el establecimiento de un sistema nacional de seguimiento 

y evaluación para la política social).  

 

                                                 
27

 Mientras que el componente 2 se centra más en el desarrollo de la plataforma de información, este componente 

respalda el uso de la información para el seguimiento y la evaluación.  



13 

 

28. Componente 4: Fortalecimiento de la gestión y de la capacidad de los recursos 

humanos (US$2 294 200, de los cuales el BIRF financia US$1 720 650). Respaldo para 

diseñar y ejecutar un programa de capacitación y fortalecimiento de la capacidad constante para 

los funcionarios públicos que implementan la política social a través de lo siguiente: i) el 

desarrollo y la realización de actividades de fortalecimiento de la capacidad para los funcionarios 

públicos involucrados en la planificación de la política, la presupuestación y la ejecución de 

programas de inclusión social; ii) la creación de un programa de orientación y asesoramiento 

para los promotores locales de JUNTOS, a través de, entre otras cosas, el desarrollo de 

actividades de fortalecimiento de la capacidad y materiales educativos, y iii) el desarrollo de un 

programa de fortalecimiento de la capacidad y certificación para los profesionales de 

capacitación locales y regionales calificados, con la finalidad de crear una red de profesionales 

locales certificados por el MIDIS. 

 

29. El componente 4 contribuye al objetivo de desarrollo del proyecto al respaldar 

actividades que fortalecen los sistemas y la capacidad del MIDIS para mejorar el rendimiento de 

sus programas a través de la introducción de prácticas de gestión de los recursos humanos 

orientadas a los resultados (resultado intermedio 8; véase el anexo 1). Al respaldar esto, además 

del diseño de la nueva función para los gestores de JUNTOS, el componente está alineado con 

las reformas promovidas por todas las esferas de políticas del programa del PPD-2 de Inclusión 

Social, con énfasis en la esfera de políticas 1 sobre la consolidación del marco institucional para 

la gestión del programa de inclusión social y en la esfera de políticas 2 sobre el mejoramiento de 

la capacidad de inclusión y efectividad de los programas sociales del MIDIS.  

 

30. Componente 5: Apoyo a la administración del proyecto (US$1 243 712, de los cuales 

el BIRF financia US$211 534). Este componente financiará las actividades relacionadas con la 

gestión y la ejecución del proyecto, incluido el fortalecimiento del equipo de la UCPS para poder 

facilitar, coordinar y realizar un seguimiento de la ejecución.  

 

B. Financiamiento del proyecto 

Instrumento de financiamiento 

 

31. El instrumento de financiamiento para el proyecto es un PAT para un período de cuatro 

años que abarca desde el 31 de enero de 2013 hasta el 31 de enero de 2017. 

 

Costos y financiamiento del proyecto 

 

32. Se calcula que los requisitos de financiamiento totales del proyecto tendrán un costo 

de US$14,3 millones, de los cuales el financiamiento del Banco sería de US$10 millones, 
incluidas las contingencias. En el cuadro 1, se detallan los costos por componente.  
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Cuadro 1: Costos del proyecto 

 

Componentes del proyecto Costo del proyecto BIRF  Porcentaje del 

financiamiento 
 

1. Componente 1: Mejoramiento de la calidad de 

los programas del MIDIS 
 

2. Componente 2: Mejoramiento de la gestión del 

conocimiento, la información y la comunicación 

 

3. Componente 3: Mejoramiento de la capacidad 

del MIDIS en cuanto a la orientación, al 

seguimiento y a la evaluación de los resultados 
 

4. Componente 4: Fortalecimiento de la gestión y 

la capacidad de los recursos humanos 
 

5. Componente 5: Apoyo a la administración del 

proyecto 

 

 

 

3 530 000 

 

 

3 734 088 

 

 

3 493 000 

 

 

2 294 200 

 

 

1 243 712 

 

 

 

 

2 647 500 

 

 

2 800 566 

 

 

2 619 750 

 

 

1 720 650 

 

 

211 534 

 

75% 

 

 

75% 

 

 

75% 

 

 

75% 

 

 

17% 

 

 

Total de costos del proyecto 

Total de financiamiento requerido 
14 295 000 10 000 000 

10 000 000 

70% 

C. Enseñanzas aprendidas y reflejadas en el diseño del proyecto 

33. La operación aprovechará las enseñanzas aprendidas a partir de otras 

intervenciones del Banco Mundial en diversas áreas, como la experiencia en las 

transferencias monetarias condicionadas, las pensiones sociales, los programas 

alimentarios, la focalización y la rendición de cuentas ante la sociedad. En cuanto a las 

transferencias monetarias condicionadas, la operación propuesta se basa en la experiencia 

internacional que demostró la necesidad de intervenciones que combinan tanto la demanda como 

la oferta para lograr el impacto previsto sobre los resultados finales y la función de los 

promotores locales en las actividades del servicio de asesoría. Respecto de los programas de 

pensiones sociales no contributivas, las actividades de este préstamo reflejan las enseñanzas 

aprendidas en relación con la ejecución de mecanismos de pago y de focalización eficientes y 

con el desarrollo de actividades rigurosas de seguimiento y evaluación. Las actividades que 

respaldan Qali Warma reflejan las mejores prácticas y las enseñanzas aprendidas en el marco de 

los programas de alimentación escolar de todo el mundo y, particularmente, respecto del diseño 

de modelos descentralizados, al incluir actividades para mitigar los riesgos de prácticas corruptas 

en la adquisición y contratación y en el control de calidad de los alimentos que se compran a 

nivel local. El apoyo de la operación al sistema nacional de focalización también refleja prácticas 

óptimas en el desarrollo de sistemas de esta índole efectivos al maximizar las ganancias de los 

sistemas de focalización utilizados por diferentes programas y al apoyar el desarrollo de 

directrices nacionales claras para los procesos y los mecanismos de control de calidad. 

Finalmente, la definición de las actividades en la rendición de cuentas ante la sociedad se basa en 

las enseñanzas que indican la necesidad de un enfoque holístico que integre la transparencia con 

las oportunidades para los comentarios de los usuarios y la asimilación del valor de esos 

comentarios por parte del organismo de prestación de servicios (es decir, en las evaluaciones del 

personal, en el reconocimiento de los comentarios adecuados). Véase una descripción detallada 

de las enseñanzas aprendidas en el anexo 7. 
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IV. EJECUCIÓN 

A. Mecanismos institucionales y de ejecución 

34. La Secretaría General, en el MIDIS, sería responsable del liderazgo técnico de la 

ejecución. Dada la complejidad inherente a la ejecución de una operación en la que participan 

varios programas sociales y unidades del MIDIS, se justifica la necesidad de una unidad de 

coordinación sólida con facultades políticas y jurídicas que le permitan lograr los objetivos de la 

operación. La Secretaría General tiene el poder suficiente para supervisar la ejecución de los 

distintos programas y las diferentes oficinas. Las principales responsabilidades de la Secretaría 

General, en calidad de coordinador técnico de la operación, son las siguientes: i) asegurar la 

coordinación general con el Banco y con otras partes interesadas del Gobierno; ii) asegurar la 

ejecución oportuna de todas las actividades del proyecto; iii) supervisar el logro de los objetivos 

de desarrollo del proyecto según lo demuestre el progreso respecto de sus componentes 

principales y supervisar los resultados del proyecto y los indicadores de resultados intermedios; 

iv) mantener el diálogo y la coordinación entre las unidades del MIDIS y eliminar los cuellos de 

botella que obstaculicen la ejecución toda vez que sea posible; v) preparar y supervisar, 

conjuntamente con la UCPS (véase infra), el plan de ejecución anual y ajustarlo según sea 

necesario; vi) preparar los términos de referencia o asistir a las unidades del MIDIS en su 

preparación; vii) garantizar la calidad y la realización de actualizaciones oportunas del Manual 

de operaciones; viii) supervisar el progreso en la ejecución de las recomendaciones de 

salvaguardas, y ix) coordinar con las unidades del MIDIS a cargo de la ejecución para garantizar 

la ejecución oportuna de las actividades. Las unidades participantes dentro del MIDIS son: Qali 

Warma, JUNTOS, Pensión 65, la DGSYE, la Dirección General de Gestión de Usuarios 

(DGGU), la Dirección General de Descentralización y Coordinación de Programas Sociales, la 

Dirección General de Calidad de Prestaciones Sociales, la Dirección General de Políticas y 

Estrategias, y la misma Secretaría General. 

 

35. Todas las responsabilidades fiduciarias (gestión financiera y de adquisiciones) se 

llevarán a cabo a través de la actual UCPS del MEF. La UCPS tiene vasta experiencia en 

materia de proyectos financiados por el Banco. Dadas la magnitud del proyecto y la significativa 

cantidad de actividades que deben realizarse en virtud de él, la UCPS se fortalecerá para brindar 

apoyo en el marco del proyecto, particularmente en la gestión financiera y de adquisiciones del 

proyecto. La UCPS será responsable de la preparación de las auditorías de las adquisiciones de la 

operación y de hacer que se auditen los estados financieros, según se defina en el Manual de 

operaciones. La UCPS tiene procesos y procedimientos sólidamente establecidos, además de 

herramientas y mecanismos requeridos que el Banco considera aceptables; sin embargo, continúa 

siendo un organismo de ejecución de respaldo conformado por consultores externos financiados 

por diferentes proyectos. Por lo tanto, es necesario garantizar la continuidad del personal y 

también evaluar la necesidad de un mayor fortalecimiento en cuanto a la cantidad de personal, a 

fin de asegurar un respaldo adecuado para abordar de manera oportuna los requerimientos 

del proyecto.  

 

36. Se firmará un acuerdo interinstitucional entre el MIDIS y la UCPS en el que se 

detallarán las responsabilidades de las dos entidades. Si bien se reconocen los conocimientos 

especializados de la UCPS, la decisión de contar con una unidad administrativa separada dentro 

del MEF para respaldar la ejecución del proyecto a corto plazo podría ser útil. Sin embargo, a 
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mediano y largo plazo, esto podría menoscabar los objetivos explícitos de desarrollo de la 

capacidad, institucionalización y sostenibilidad de acciones dentro del mismo MIDIS. Por 

consiguiente, el acuerdo interinstitucional es crucial para aportar claridad respecto de las áreas de 

responsabilidad específicas y, al mismo tiempo, mejorar la coordinación entre el MIDIS y la 

UCPS, y para asegurar que, con el transcurso del tiempo, se logre una capacidad fiduciaria en 

el MIDIS. 

 

Análisis del impacto social y sobre la reducción de la pobreza del proyecto y evaluación de 

las partes interesadas 

 

37. El equipo del Banco Mundial está diseñando y ejecutando un análisis del impacto 

social y sobre la reducción de la pobreza con el personal del MIDIS. Dicho análisis se está 

utilizando como un proceso iterativo y un enfoque general para identificar y supervisar las 

prestaciones sociales y los posibles riesgos de las reformas respaldadas por el programa del PPD 

de Inclusión Social y este proyecto. Para fines de la serie del programa del PPD, en 2015, se 

prevé que el mencionado análisis habrá proporcionado una guía para el seguimiento participativo 

de las reformas a través de un grupo de distintas partes interesadas, para poder ajustarlas a 

medida que progresan para lograr resultados positivos en cuanto a la pobreza. Uno de los 

objetivos del análisis es ayudar a identificar las medidas y los ajustes de políticas para aumentar 

los impactos positivos sobre los pueblos indígenas, las mujeres, los adultos mayores y los 

pueblos afrodescendientes a través de un diseño
28

 orientado al género y a la cultura en los 

programas del MIDIS. 

 

38. El análisis del impacto social y sobre la reducción de la pobreza está dividido en dos 

etapas. La primera etapa, que acompañó la preparación de esta operación y del PPD de Inclusión 

Social, se centró en examinar las dimensiones de la pobreza de los programas de reforma de 

referencia y en identificar las oportunidades y los riesgos clave para las reformas respecto del 

logro de su objetivo de inclusión social y de disminución de la pobreza. Esta etapa se completó 

en octubre de 2012. Puesto que el MIDIS es un ministerio nuevo, las limitaciones en cuanto a los 

datos han sido considerables y las reformas están evolucionando. La segunda etapa del 

mencionado análisis se realizaría como parte de la preparación del PPD-2 y a medida que los 

detalles específicos de las reformas fuesen más claros, especialmente con respecto a los 

siguientes elementos clave del programa del PPD: el diseño del nuevo programa de alimentación 

escolar Qali Warma; la ampliación de la estrategia para los adultos mayores que viven en 

situación de extrema pobreza en el marco de Pensión 65; el desarrollo de una función mejorada 

para los gestores locales de JUNTOS; la consolidación del sistema de focalización del marco 

institucional SISFOH, y el establecimiento general de las oficinas locales del MIDIS y los 

mecanismos de información y rendición de cuentas de los usuarios. 

 

39. Las conclusiones preliminares de la primera etapa del análisis del impacto social y 

sobre la reducción de la pobreza incluyen: i) las series del PPD y el PAT tienen un gran 

potencial para generar impactos sociales positivos sobre los grupos marginados debido al 

compromiso explícito del MIDIS con las poblaciones en el proceso de inclusión y a sus mejoras 

                                                 
28

 Con respecto a Pensión 65, el análisis de la pobreza y del impacto social también espera apoyar el desarrollo de un 

enfoque que tenga en cuenta la edad dadas las barreras de acceso específicas para los adultos mayores de las zonas 

rurales pobres.  
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planificadas en la focalización, la ampliación y la calidad de los programas; ii) dada la naturaleza 

de la meta ampliada, las prestaciones sociales positivas previstas de estos programas para los 

grupos excluidos están vinculadas con la capacidad del MIDIS de posibilitar un mejor acceso, 

una mejor resolución de reclamos y la adaptación de los enfoques a las zonas rurales e indígenas; 

iii) las reformas relacionadas con Pensión 65 y JUNTOS se enfocan principalmente en la 

ampliación de los programas y en los aumentos de los beneficios y, por lo tanto, es muy probable 

que tengan un impacto positivo sobre la reducción de la pobreza; iv) la capacidad de Pensión 65 

de mantener su naturaleza progresiva dependerá de mecanismos de ejecución que puedan 

asegurar una focalización adecuada; v) se prevé que la ampliación de la cobertura de JUNTOS y 

la contratación de más promotores sociales mejoren la información que reciben las mujeres y las 

familias; vi) la creación de un nuevo programa universal de alimentación escolar (Qali Warma) 

ampliará los beneficios del programa a zonas con niveles de pobreza más altos y con un mayor 

porcentaje de grupos excluidos, y vii) uno de los desafíos futuros será la manera de dar mayor 

participación a los grupos que pueden beneficiarse de la reforma a los programas alimentarios. 

 

40. Una evaluación de las partes interesadas, preparada como un primer aporte para el 

análisis del impacto social y sobre la reducción de la pobreza, se enfocó en la decisión del 

Gobierno del Perú de cerrar el PRONAA y crear Qali Warma, y se preparó como parte de 

la primera etapa del mencionado análisis. Sus principales conclusiones fueron las siguientes: 

i) es necesario aumentar la cantidad de personas que se benefician de un programa de 

alimentación escolar mejor focalizado; ii) los posibles perjudicados y opositores de la reforma 

incluyen al anterior personal del PRONAA y a los proveedores de alimentos afectados por los 

cambios en el enfoque de los programas alimentarios y por la redefinición de las normas de 

adquisición y de los mecanismos de control, y iii) si el programa tiene éxito en la mejora de su 

focalización, las comunidades indígenas y los productores locales probablemente se beneficien 

de alimentos más frescos y más adaptados al ámbito cultural. En el anexo 8 se incluye una 

descripción detallada del análisis del impacto social y sobre la reducción de la pobreza y de la 

evaluación de las partes interesadas. 

 

B. Seguimiento de los resultados 

41. El seguimiento de los productos y resultados durante la ejecución se llevará a cabo 

de la siguiente manera. El MIDIS recopilará, analizará y presentará los datos y los informes 

como parte de revisiones anuales que se realizarán durante la ejecución del proyecto, en conjunto 

con el equipo del Banco Mundial. Se prevé que se preparen informes sobre la situación del 

proyecto anualmente, los cuales se publicarán y estarán a disposición de los gerentes y de los 

encargados de tomar decisiones. 

 

42. El desarrollo y el fortalecimiento de los mecanismos y de las herramientas para la 

información, el seguimiento y la evaluación también apoyarán directamente el seguimiento 

del proyecto mismo. La plataforma de datos integrada simplificará la compilación y el análisis 

de la información necesaria para el PAT al garantizar la disponibilidad de información 

actualizada en un formato entendible. Del mismo modo, el proyecto probablemente contribuya al 

desarrollo de la plataforma para producir información necesaria y útil para la supervisión de las 

actividades. Además, muchos de los indicadores de resultados definidos en el marco de 

resultados (anexo 1), particularmente aquellos relacionados con los programas del MIDIS, se 

incorporarán en los tablero de control de seguimiento. Esto simplificará la supervisión del 
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proyecto, ya que el progreso podría supervisarse de manera remota a través de los tableros de 

mando en línea.  
 

C. Sostenibilidad 

 

43. La sostenibilidad del proyecto finalmente estará vinculada con la sostenibilidad de 

las reformas de inclusión social del país en general. La prioridad de alto nivel de estas 

reformas y la considerable propiedad del diseño del proyecto por las contrapartes sugieren que la 

sostenibilidad del proyecto cuenta con una base sólida. Además, la flexibilidad incluida en el 

diseño de esta operación también mejorará la sostenibilidad general de los productos, ya que 

estos se revisarán constantemente y se tomarán medidas correctivas para mejorar el rendimiento 

y la efectividad del programa.  

 

V. PRINCIPALES RIESGOS Y MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

44. Sobre la base del Marco de Evaluación de Riesgos Operativos (MERO; anexo 4) y de las 

evaluaciones financieras y de adquisiciones, se ha determinado la importancia crítica de los 

siguientes riesgos específicos en materia de capacidad y para la gestión de gobierno y las partes 

interesadas, así como sus respectivas estrategias de mitigación: 

 

a) Los desafíos relacionados con el establecimiento de un nuevo ministerio plantean un 

riesgo para la capacidad. Se han identificado dos riesgos. El primero está relacionado 

con los posibles problemas de coordinación entre la UCPS y el MIDIS. Para mitigar este 

riesgo, el Manual de operaciones describe los mecanismos de coordinación necesarios 

para asegurar un flujo de información eficaz entre los programas y las unidades del 

MIDIS y los acuerdos específicos, así como las funciones y las responsabilidades de la 

UCPS y del MIDIS.  

 

El segundo riesgo está relacionado con la capacidad de la Secretaría General del MIDIS 

de dirigir las actividades del proyecto. Si bien se espera que la UCPS desempeñe un 

papel fundamental en la gestión diaria de las tareas administrativas y de adquisición, 

existe el riesgo de que la capacidad técnica y de gestión de la Secretaría General sea débil 

al comienzo de la ejecución del proyecto. Durante la ejecución del proyecto, la Secretaría 

General tendrá que consolidar los requisitos de los tres programas sociales (Qali Warma, 

Pensión 65 y JUNTOS) y de las unidades ministeriales. Esto conllevará un aumento de su 

carga de trabajo, en especial, durante las primeras etapas de la ejecución del proyecto. 

Para mitigar este riesgo, el Banco y el MIDIS han identificado áreas clave en las que será 

necesario el fortalecimiento de la capacidad dentro de este ministerio. Estas áreas 

incluyen: generación de conocimientos y capacidades para la ejecución de la política 

social con una orientación hacia los resultados; programas personalizados de 

fortalecimiento de la capacidad para el personal del programa Qali Warma y de las 

unidades locales de focalización, y la redefinición y capacitación de los promotores 

locales del programa JUNTOS a fin de incluir un nuevo servicio de información, 

orientación y asesoramiento. Asimismo, se espera que las actividades realizadas en el 

marco del componente 2 mejoren la capacidad de gestión del MIDIS y de la propia 

Secretaría General. Además, el MIDIS contratará a un coordinador del proyecto y, como 

se mencionó anteriormente, en el Manual de operaciones se identifican los mecanismos 



19 

 

de coordinación necesarios para asegurar un flujo de información eficaz entre los 

programas y las unidades del MIDIS. Por último, el plan de ejecución para el primer año 

del programa establece objetivos relativamente conservadores, a fin de permitir que el 

proceso comience de la mejor manera posible y para poder adaptarse a 

circunstancias imprevistas. 

b) Riesgos para el buen gobierno y las partes interesadas. Se han identificado dos 

riesgos. El primer riesgo está relacionado con la estructura de liderazgo en el MIDIS, la 

cual podría verse afectada por los posibles cambios en el liderazgo político en el 

ministerio, lo que podría menoscabar la identificación con el proyecto durante su 

ejecución. Para mitigar este riesgo, el marco del proyecto está alineado con las 

prioridades nacionales del programa de políticas del Gobierno, que va más allá de la 

estructura institucional del MIDIS. El equipo del Banco también mantiene una estrecha 

coordinación con el equipo técnico del MIDIS (por ejemplo, a través de la realización de 

videoconferencias) a fin de asegurar la correcta ejecución de las actividades del proyecto. 

Asimismo, el personal técnico del MIDIS, que, por lo general, está menos expuesto al 

cambio como resultado de la reestructuración política, ha participado en el diseño del 

proyecto desde las primeras etapas. El segundo riesgo para las partes interesadas está 

relacionado con el nuevo censo llevado a cabo por el SISFOH entre 2012 y 2013, que 

identificaría a nuevos posibles usuarios de programas sociales. Como consecuencia de 

este proceso, es probable que los programas JUNTOS y Pensión 65 “den de baja” a una 

serie de usuarios actuales que ya no cumplirán con los requisitos para ser beneficiarios. 

Como medida de mitigación, las actividades correspondientes a la ATNC para inclusión 

social y esta operación servirán de apoyo a la capacidad de respuesta de los mecanismos 

de presentación de quejas del MIDIS y de sus programas clave. Asimismo, el proyecto 

propuesto financiará el diseño de una estrategia de comunicación para mejorar la 

información relativa a las nuevas normas de focalización y los cambios en las 

condiciones para recibir los beneficios de los programas sociales y su aplicación. Por 

último, es probable que el personal y la dirección de los programas sociales recientemente 

absorbidos por la autoridad del MIDIS se resistan a los cambios, en especial, a nivel 

subnacional. Para mitigar este riesgo, el PAT financia ciertas actividades destinadas a 

reducir la resistencia al cambio, basadas en la estrategia de comunicación y en los 

mecanismos de presentación de comentarios y quejas de los usuarios. 
 

A. Cuadro de resumen de las calificaciones de riesgos 

Riesgo de las partes interesadas Alto 

Riesgo del organismo de ejecución  

- Capacidad Considerable 

- Gestión de gobierno Considerable 

Riesgo del proyecto  

- Diseño Moderado 

- Aspectos sociales y ambientales Bajo 

- Programa y donante Bajo 

- Seguimiento y sostenibilidad de la 

prestación de servicios Moderado 

Riesgo general de ejecución Considerable 
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B. Explicación de la calificación del riesgo general 

45. Se considera que el riesgo general de ejecución es “considerable”. Especialmente, la 

posibilidad de la rotación de las autoridades clave, que pone en riesgo los acuerdos de ejecución 

en virtud de las restricciones en materia de capacidad institucional y administrativa, teniendo en 

cuenta que el MIDIS comenzó a funcionar recién en enero de 2012, podría afectar la ejecución 

del proyecto. Durante la preparación, el Banco trabajó en estrecha colaboración con el MIDIS 

para brindar asistencia técnica y asegurar una sólida preparación del proyecto y una coordinación 

fluida con la UCPS. La ejecución del proyecto hará necesaria la continuidad de esta estrecha 

relación entre el MIDIS, la UCPS y el Banco.  

 

VI. RESUMEN DE LA EVALUACIÓN INICIAL 

A. Análisis económico y financiero 

46. El diseño del proyecto, que agrega US$14,3 millones para asistencia técnica a un 

ministerio que administró US$1000 millones en 2012
29

, está basado en el principio de 

eficacia en función de los costos a través de lo siguiente: i) un énfasis en las actividades que 

maximizan los beneficios para los usuarios, conforme a las mediciones realizadas a través del 

desarrollo de mecanismos de rendición de cuentas en los programas sociales; ii) un enfoque en la 

ejecución de reformas de inclusión social eficaces en función de los costos (como el respaldo de 

un programa de alimentación escolar descentralizado y de modalidades alternativas para el pago 

de las transferencias de las pensiones sociales); iii) el respaldo de reformas que permitan 

actividades integradas en el terreno, sistemas de información, comunicaciones y seguimiento y 

evaluación, con los consiguientes beneficios obtenidos de las economías de escala; iv) el 

respaldo de mejoras en los sistemas de focalización, lo que permitirá la reducción de errores en 

la inclusión; v) el fortalecimiento de un sistema de seguimiento y evaluación que ofrecerá a los 

programas recomendaciones prácticas sobre cómo alcanzar la eficacia en función de los costos, y 

vi) el respaldo de programas de generación de capacidades a nivel local que sean de bajo costo y 

que se centren en los resultados para asegurar que la capacitación traiga consigo 

intervenciones eficaces.  
 

B. Aspectos técnicos 

47. El diseño técnico de la operación es sólido y pone en práctica las enseñanzas 

aprendidas durante las intervenciones previas y actuales financiadas por el Banco. Estas 

enseñanzas también están basadas en las prácticas óptimas internacionales, incluida la 

experiencia con transferencias monetarias condicionadas, pensiones sociales, programas de 

alimentación, focalización y rendición de cuentas ante la sociedad (véanse el anexo 7 y la 

sección sobre enseñanzas aprendidas). 
 

                                                 
29

 Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) del país de origen. El Presupuesto Institucional 

Modificado para el MIDIS hasta el 15 de noviembre de 2012 es de S/.2 893 302 682 o US$1 121 435 148. 
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C. Gestión financiera 

48. De acuerdo con los mecanismos de ejecución definidos para el proyecto, la UCPS 

será responsable de los aspectos fiduciarios; por su parte, la Secretaría General del MIDIS 

será responsable del liderazgo técnico. Las actividades del proyecto son claras y no requieren 

mecanismos descentralizados desde la perspectiva de la gestión financiera. Por su parte, la UCPS 

ha adquirido experiencia en la ejecución de proyectos financiados por el Banco y la ejecución del 

proyecto se beneficiará plenamente de los mecanismos existentes (por ejemplo, como parte del 

proceso de preparación, se ha llevado a cabo una evaluación de la capacidad de gestión 

financiera con el fin de determinar la idoneidad de los actuales mecanismos de gestión financiera 

de la UCPS para poder respaldar correctamente la ejecución del proyecto). No obstante, los 

mecanismos de ejecución propuestos plantean otros desafíos para asegurar la coordinación 

oportuna y la ejecución del proyecto sin inconvenientes. Por lo tanto, de acuerdo con la 

experiencia de la UCPS y los mecanismos actuales, se han definido las funciones y las 

responsabilidades del MIDIS y de la UCPS, así como mecanismos específicos de coordinación 

entre ambos que se formalizarán en un acuerdo interinstitucional y que se detallan en mayor 

profundidad en el Manual de operaciones. Además, el MIDIS y la UCPS mantendrán una 

cantidad adecuada de especialistas para facilitar la coordinación y para garantizar la eficacia en 

la operación de la función fiduciaria. Hasta la fecha del presente documento, el riesgo de la 

gestión financiera se considera moderado, principalmente en virtud de las siguientes 

consideraciones: i) un diseño del proyecto conciso y actividades claramente definidas que no 

requieren mecanismos complejos; ii) la necesidad de mecanismos de coordinación adecuados 

entre varias de las unidades pertenecientes al MIDIS y de coordinación entre el MIDIS y la 

UCPS, en ausencia de los cuales la ejecución del proyecto podría verse afectada, y iii) la 

experiencia de la UCPS y la idoneidad de los mecanismos actuales de gestión financiera. 

 

D. Adquisiciones 

49. Las adquisiciones del proyecto propuesto se realizarán conforme a lo dispuesto en los 

siguientes documentos del Banco Mundial: Normas: Adquisiciones con préstamos del BIRF y 

créditos de la AIF (enero de 2011) y Normas: Selección y contratación de consultores por 

prestatarios del Banco Mundial (enero de 2011), y de conformidad con las disposiciones del 

convenio de préstamo. El prestatario, por intermedio de la UCPS, preparó un plan de 

adquisiciones, de fecha 6 de noviembre de 2012, el cual se publicará a través del Sistema de 

Ejecución de Planes de Adquisiciones (SEPA). Como parte de la preparación del proyecto, la 

UCPS preparó el Manual de operaciones, de fecha 6 de noviembre de 2012, que ofrece 

información detallada sobre adquisiciones para la ejecución del proyecto, la cual incluye: i) los 

métodos particulares para la adquisición de bienes, servicios distintos de los de consultoría y 

consultores; ii) una clara definición de las responsabilidades que se aplicarán a cada tipo de 

adquisición; iii) procedimientos de presentación, y iv) gestión del plan de adquisiciones. 
 

E. Aspectos sociales (con inclusión de las salvaguardas) 

50. Conforme a lo previsto, el impacto social general del proyecto será positivo, en vista 

de que el objetivo es mejorar la política de inclusión social en el Perú. El mejoramiento de la 

inclusión social beneficiará a algunas de las comunidades más pobres y marginadas, incluidos los 

pueblos indígenas y los descendientes de africanos. Si bien muchas de las actividades se centran 
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en el mejoramiento de la capacidad institucional del MIDIS para administrar sus diferentes 

programas, muchas de estas mejoras promoverán considerablemente la calidad de los servicios 

básicos, como los de salud y educación, y el acceso a ellos por parte de estas comunidades 

pobres y marginadas. Las mejoras previstas a los programas, como el programa JUNTOS, han 

apuntado a su impacto positivo en lo que respecta al desarrollo del potencial y de la capacidad de 

acción de las mujeres, y el impacto previsto, así como los mecanismos de comentarios de los 

usuarios, servirían para analizar en qué medida los diferentes programas llegan efectivamente a 

las mujeres, las comunidades indígenas, los descendientes africanos y las personas que viven en 

la pobreza extrema. A fin de asegurar que el proyecto incluya medidas adecuadas para abordar 

las actuales barreras que obstaculizan el acceso, se llevó a cabo una evaluación social exhaustiva 

durante la preparación, con el fin de obtener aportes clave al diseño del proyecto y de garantizar 

una focalización adecuada y una correcta cobertura de las inversiones del proyecto.  

 

51. Se pone en práctica la OP 4.10 sobre Pueblos Indígenas, ya que se trata de un 

proyecto a nivel nacional en un país con una población indígena considerable. Si bien es 

poco probable que el proyecto tenga un impacto negativo en los hogares indígenas, existe el 

riesgo de que estos (que se encuentran entre los más pobres del país) no se beneficien de las 

inversiones realizadas en el marco del proyecto o del programa del PPD de Inclusión Social que 

lo acompaña, salvo que las medidas necesarias para contemplar sus necesidades e inquietudes 

particulares se incorporen como parte del diseño del proyecto y durante su ejecución. Para 

mitigar este riesgo, el MIDIS ha preparado una estrategia para pueblos indígenas que incluirá 

lineamientos sobre cómo incorporar una dimensión intercultural a los programas existentes, 

como JUNTOS, Pensión 65 y el nuevo programa de alimentación escolar Qali Warma. Se hará 

hincapié en asegurar que la información relativa al proyecto se encuentre disponible en los 

idiomas y en los formatos correspondientes y que la prestación de los servicios sea adecuada 

desde el punto de vista cultural y en virtud de las circunstancias particulares de los 

usuarios indígenas. 

 

52. La Estrategia para Pueblos Indígenas preparada por el MIDIS deberá cumplir con 

los lineamientos de la OP 4.10, incluidos: i) los resultados de una evaluación social llevada a 

cabo en una muestra representativa de comunidades indígenas en las regiones andina y 

amazónica; ii) la revisión y el análisis de la bibliografía existente, estudios analíticos relevantes y 

evaluaciones de los programas de protección social actuales en lo que respecta a su relación con 

los efectos, los beneficios y las barreras que impiden el acceso a estos programas para pueblos 

indígenas; iii) una evaluación institucional del nuevo organigrama propuesto por el ministerio a 

fin de analizar la capacidad actual para una participación eficaz de los pueblos indígenas; iv) un 

examen de los marcos legal e institucional relevantes del Perú, y v) un proceso participativo con 

los líderes, los usuarios y las organizaciones indígenas para recibir comentarios y elaborar 

recomendaciones para el diseño del programa. Conforme a lo acordado entre el MIDIS y el 

Banco, la estrategia se difundió y analizó durante una reunión de validación celebrada el 29 de 

octubre de 2012 con un grupo de representantes de organizaciones de pueblos indígenas. Las 

observaciones, los comentarios y los aportes recibidos durante dicha reunión se incorporaron a la 

versión final de la estrategia, que se dio a conocer a través del sitio web del MIDIS el 30 de 

octubre de 2012
30

 y a través del sitio web externo del Banco el 31 de octubre de 2012. 

 

                                                 
30

 http://www.midis.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=330&lang=es.  

http://www.midis.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=330&lang=es
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F. Aspectos ambientales (con inclusión de las salvaguardas) 

53. Esta operación no pone en práctica las políticas de salvaguarda ambiental del Banco. 

 

G. Políticas de salvaguarda que se deben aplicar 

54. Esta operación no pone en práctica ninguna otra política de salvaguarda. 
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Anexo 1: Marco de resultados y seguimiento 

Proyecto de Asistencia Técnica para Inclusión Social del Perú 

Objetivo de desarrollo del proyecto:  
El objetivo de desarrollo del proyecto es fortalecer los sistemas y la capacidad del MIDIS, a fin de mejorar el desempeño de sus programas y de llevar a cabo un 

seguimiento de la política de inclusión social. 

Indicadores de 

resultados de los 

objetivos de 

desarrollo del 

proyecto* 

B
á

si
co

s 

Unidad de 

medida 
Referencia 

Valores objetivo acumulados** Frecuencia 
Fuente de datos/ 

metodología 

Responsabilidad 

de la 

recopilación de 

datos 

Descripción 

(definición del 

indicador, etc.) 

Año 1 Año 2 Año 3 
Meta 

final 
   

 

Indicador 1: 
Mejora de la 

cobertura de los 

programas del 

MIDIS (aumento 

del porcentaje de 

familias usuarias de 

los programas del 

MIDIS con respecto 

al total de familias 

que pueden ser 

beneficiarias de al 

menos uno de sus 

programas31) 

 

X 

Porcentaje N. C. +2% +2% +2% +2% Anual Informes 

preparados por la 

DGSYE 

DGSYE Mejorar el 

desempeño de 

cinco programas 

del MIDIS 

Indicador 2: 
Establecimiento de 

mecanismos clave de 

seguimiento y 

evaluación y de 

coordinación 

(cantidad de acuerdos 

de mejora 

celebrados/evaluados 

entre los programas y 

el MIDIS) 

 

Cantidad  0 2 2 3 3 Anual Informes de la 

DGSYE 

DGSYE Capacidad de 

gestión para 

supervisar la 

política de 

inclusión social 

 

Unidad de 

medida:  

Años 1, 2 y 3: 

Los acuerdos de 

mejora en 

                                                 
31

 Familias que pueden ser beneficiarias de los programas específicos del MIDIS, es decir, JUNTOS, Pensión 65 y Cuna Más. 
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función de los 

informes 

técnicos del 

tablero de 

control  de 

seguimiento y 

las evaluaciones 

se firman entre 

la DGSYE y los 

programas 

 

Año 4: Se 

firman dos 

acuerdos de 

mejora nuevos y 

un acuerdo de 

mejora suscripto 

en años 

anteriores se 

evalúa y 

muestra, al 

menos, 

cumplimiento 

parcial 

RESULTADOS INTERMEDIOS 

Resultado intermedio (componente 1): Mejoramiento de la calidad de los programas del MIDIS 

Indicador de 

resultados 

intermedios 1:  

Mejoramiento en la 

calidad de los 

programas del 

MIDIS según lo 

demuestra la 

ejecución de 

mecanismos de 

rendición de cuentas 

para usuarios 

(cantidad de 

programas del 

MIDIS con 

mecanismos de 

rendición de cuentas 

 

Cantidad 0 1 2 3 4 Anual Informes sobre 

respuestas a 

quejas dirigidas a 

cada programa, 

incluidos 

indicadores 

específicos de 

género y origen 

étnico 

Dirección 

General de 

Calidad de 

Prestaciones 

Sociales 

Los mecanismos 

de rendición de 

cuentas para 

usuarios se 

definen como 

mecanismos de 

presentación de 

quejas con 

respuestas 

oportunas a las 

reclamaciones.  
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para usuarios) 

Indicador de 

resultados 

intermedios 2: 

Funcionamiento 

descentralizado del 

MIDIS en todo el 

país (actividades 

llevadas a cabo en 

pos del 

establecimiento de 

ventanillas únicas 

del MIDIS u 

oficinas 

descentralizadas 

para coordinación 

territorial) 

 

Cantidad 0 1 1 1 1 Anual Documentos 

internos mediante 

los cuales se 

informa el uso de 

las herramientas 

de planificación, 

información, 

seguimiento y 

evaluación para el 

funcionamiento 

de las ventanillas 

únicas del MIDIS 

Dirección  

General de 

Descentralización 

y Coordinación  

de Programas 

Sociales 

Desconcentración 

del MIDIS a nivel 

subnacional 

 

Unidad de medida: 

Actividades llevadas 

a cabo en cada año 

 

Año 1: Las 

ventanillas únicas (o 

las oficinas 

descentralizadas) 

del MIDIS que 

operan en el 

territorio usan 

herramientas de 

planificación 

concebidas para 

facilitar la 

coordinación 

territorial  

 

Año 2: Las 

ventanillas únicas 

del MIDIS utilizan 

un sistema de 

información común  

 

Años 3 y 4: Las 

ventanillas únicas 

del MIDIS utilizan 

herramientas de 

seguimiento y 

evaluación 

concebidas para 

facilitar la 

coordinación 

territorial 

Resultado intermedio (componente 2): Mejoramiento de la gestión del conocimiento, la información y la comunicación 

Indicador de 

resultados 

intermedios 3: 

 

Cantidad  0 1 2 3 4 Anual Plataforma de 

información que 

opera con 

DGGU Los sistemas de 

información de 

los programas 
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Implementación, 

por parte del 

MIDIS, de un 

sistema integrado de 

información para 

sus programas 

(cantidad de 

programas del 

MIDIS que 

comparten una 

plataforma de 

información común) 

indicadores que 

permiten un 

desglosamiento 

por género 

alimentan una 

plataforma 

integrada de 

información 

Indicador de 

resultados 

intermedios 4: 

Mejoramiento del 

desempeño del 

SISFOH a través de 

la interconexión de 

las unidades locales 

de focalización 

(ULF) (porcentaje 

de ULF 

interconectadas y 

con personal 

capacitado en 

prácticas 

estandarizadas) 

 

Porcentaje 0 50% 70% 90% 100% Anual Informes sobre 

las ULF 

DGGU 
Unidad de 

medida: 

Cantidad de 

ULF 

interconectadas 

y con personal 

capacitado en 

prácticas 

estandarizadas 

sobre gestión de 

la información, 

seguimiento y 

servicio de 

atención al 

cliente 

Indicador de 

resultados 

intermedios 5: 

Implementación de 

una estrategia 

nacional de 

comunicaciones 

para el MIDIS que 

incluye diferentes 

abordajes para 

diferentes grupos de 

población, por 

ejemplo, pueblos 

indígenas (pasos 

completados) 

 

Cantidad 0 1 1 1 1 Anual Estrategia de 

comunicaciones, 

diseño de 

experiencias 

piloto y resumen 

de resultados, y 

documento oficial 

mediante el cual 

se formaliza la 

estrategia 

nacional de 

comunicaciones 

Secretaría 

General 

Unidad de 

medida:  

Paso 1: Diseño 

de la estrategia 

de comunicación  

 

Paso 2: 

Experiencias 

piloto de la 

estrategia  

 

Pasos 3 y 4: 

Implementación 

de una estrategia 

nacional que 

incluye 
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diferentes 

abordajes para 

diferentes grupos 

de población 

Resultado intermedio (componente 3): Mejoramiento de la capacidad del MIDIS en cuanto a la orientación, el seguimiento y la evaluación de los resultados 

Indicador de 

resultados 

intermedios 6: 

Seguimiento, por 

parte del MIDIS, de 

los indicadores de 

los planes de 

malnutrición 

infantil y desarrollo 

a nivel regional 

(cantidad de 

regiones) 

 

 

Cantidad 0 3 5 7 10 Anual Tablero de 

control de 

información en 

funcionamiento, 

incluidos los 

indicadores para 

el seguimiento de 

los planes de 

malnutrición 

crónica y 

desarrollo 

DGSYE Unidad de 

medida: 

Cantidad de 

regiones con un 

tablero de 

control de 

información en 

funcionamiento 

sobre los 

indicadores de 

los planes de 

malnutrición 

infantil y 

desarrollo 

Indicador de 

resultados 

intermedios 7: 

Se están evaluando 

los programas y las 

políticas del MIDIS 

(cantidad de 

programas y 

políticas que se 

están evaluando) 

 

Cantidad 0 3 4 5 6 Anual Evaluaciones 

técnicas de los 

programas 

DGSYE  

Indicador de 

resultados 

intermedios 8: 

Diseño e 

implementación, 

por parte del 

MIDIS, de un 

instrumento 

normativo para 

coordinar 

intervenciones para 

reducir la 

malnutrición 

crónica (cantidad de 

 

Cantidad 0 0 1 0 1 Anual Estudios técnicos 

para crear e 

implementar el 

instrumento 

Dirección 

General de 

Políticas y 

Estrategias 
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normas operativas 

concebidas para 

coordinar 

intervenciones 

destinadas a reducir 

la malnutrición 

crónica) 

Resultado intermedio (componente 4): Fortalecimiento de la gestión y de la capacidad de los recursos humanos 

Indicador de 

resultados 

intermedios 9: 

Incorporación, por 

parte del MIDIS, de 

prácticas de gestión 

de recursos 

humanos orientadas 

a los resultados 

(cantidad de pasos 

completados) 

 

Cantidad 0 1 1 1 1 Anual Metodología, 

diseño de las 

experiencias 

piloto y 

resumen de 

resultados, y 

documento 

oficial 

mediante el 

cual se 

oficializa la 

incorporación 

de las 

evaluaciones 

de desempeño 

en las prácticas 

de gestión de 

recursos 

humanos del 

MIDIS 

Dirección 

General de 

Políticas y 

Estrategias 

Unidad de 

medida:  

Paso 1: Diseño 

de la 

metodología 

para incorporar 

prácticas de 

gestión de 

recursos 

humanos 

orientadas a los 

resultados 

    

Paso 2: 

Experiencias 

piloto de la 

metodología 

   

Paso 3: 

Documento 

oficial mediante 

el cual se 

formaliza la 

incorporación de 

las evaluaciones 

de desempeño 

en las prácticas 

de gestión de 

recursos 

humanos del 

MIDIS 

 

Paso 4: Se 

encuentra en 

funcionamiento 
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una política de 

recursos 

humanos basada 

en el desempeño 
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Anexo 2: Descripción detallada del proyecto 

Proyecto de Asistencia Técnica para Inclusión Social del Perú 
 

Ideas del proyecto 

1. Esta operación respaldará tanto la función directiva como la función de ejecución 

del MIDIS, acompañando específicamente la reforma de tres de sus programas sociales: 

JUNTOS, Qali Warma y Pensión 65.  
 
La función directiva del MIDIS 
 

2. El establecimiento del MIDIS brinda una nueva oportunidad de promover el 

programa de gestión basada en los resultados para beneficiar a los ciudadanos 

individuales, mediante el respaldo de la calidad de la información, además del seguimiento y la 

evaluación desde la primera línea de los programas hasta los objetivos principales de la política. 

El impulso de la creación del MIDIS provino de un programa destinado a brindarles a los 

ciudadanos vulnerables servicios integrales mejorados para abordar las brechas críticas en su 

bienestar. Esto implica una comprensión de quiénes son los pobres, dónde viven y de qué 

manera, cómo satisfacen sus necesidades individuales y familiares, y de qué manera sus vidas 

cambian gracias a los servicios que reciben. Esto, a su vez, ha requerido un nuevo enfoque para 

la información, el seguimiento y la evaluación de las políticas y los programas sociales, enfocado 

en el rendimiento y los resultados. 

 

3. Bajo el liderazgo del MIDIS, un componente para el seguimiento y la evaluación de 

la política social en el marco del SINADIS, denominado Evidencia, tiene como objetivo 

mejorar el rendimiento de los programas y de las políticas sociales mediante la provisión de 

información, el fortalecimiento de la capacidad y la transparencia para promover una 

gestión pública y la toma de decisiones efectivas. En primer lugar, el sistema de seguimiento y 

evaluación se desarrolla como una fuente de información confiable y constante sobre el estado de 

los programas y de las políticas sociales, para beneficiar tanto a funcionarios públicos como a 

ciudadanos. La información generada a partir del sistema de seguimiento será clave para los 

ajustes o las correcciones en el proceso de ejecución. Ofrecerá una perspectiva sobre qué 

funciona o qué no funciona y por qué. En segundo lugar, Evidencia proporcionará un 

fortalecimiento de la capacidad para consolidar la capacidad técnica para el seguimiento y la 

evaluación y para el uso de la información que produce. Esto último es de particular importancia, 

ya que asegura el circuito de información de la planificación y toma de decisiones basadas en 

evidencia. Finalmente, el sistema de seguimiento y evaluación aumentará la transparencia de la 

gestión pública, al tomar la información producida y compartirla dentro del Gobierno y con el 

público en general en formatos fáciles de usar. De este modo, se prevé que los funcionarios del 

programa tengan mayor responsabilidad por los resultados esperados y que, por lo tanto, se 

promueva un buen desempeño. 

 

4. La responsabilidad principal de la DGSYE del MIDIS es administrar Evidencia. 
Esto implica la definición de las estrategias de seguimiento y evaluación, su ejecución o 

supervisión y la aplicación constructiva de sus recomendaciones. El MIDIS le ha concedido una 

gran importancia a esta tercera área y reconoce que muchos esfuerzos de seguimiento y 
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evaluación no han podido ejercer ninguna influencia sobre el programa y las decisiones sobre 

políticas, ya sea por la falta de una difusión adecuada, la deficiente calidad técnica de las 

evaluaciones o la poca importancia política de las recomendaciones. La DGSYE procura abordar 

determinadamente este eslabón perdido en el ciclo de políticas mediante la adaptación de las 

recomendaciones en torno de acciones de gestión y planificación concretas, el aumento de la 

relevancia jurídica de sus recomendaciones y el fortalecimiento de la capacidad de seguimiento y 

evaluación dentro del MIDIS y sus contrapartes.  

 

5. El SISFOH comenzó en 2004 como una iniciativa del MEF con la finalidad de 

brindar información a los programas sociales que se utilizaría para la selección de los 

usuarios y, por consiguiente, para mejorar su equidad y efectividad. El sistema incluye 

información sobre las características socioeconómicas de los hogares, el Padrón General de 

Hogares, operado por una unidad de focalización central. Desde enero de 2012, la administración 

del sistema se ha transferido a la DGGU, en el MIDIS. Desde su creación y puesta en 

funcionamiento, ha proporcionado información a varios programas sociales, desde los programas 

alimentarios locales (Vaso de Leche) hasta JUNTOS, el Seguro Integral de Salud (SIS) y 

Pensión 65
32

, creado recientemente. 

 

6. El Gobierno actual identificó algunos desafíos en la ejecución del SISFOH: i) la 

reforma de la base de datos para los hogares urbanos y rurales a través de procesos 

estandarizados y auditables para la recopilación de información y criterios de calificación que 

sean claros y transparentes para los programas y los usuarios y ii) el fortalecimiento de la función 

de las unidades de focalización locales como el único medio para la inscripción de los nuevos 

hogares. Con respecto a la reforma de la base de datos, en 2012, el Gobierno del Perú comenzó a 

ejecutar un proceso de recertificación de los hogares en 12 de las 24 regiones y prevé iniciar un 

proceso de auditoría para desarrollar las normas de calidad. El MIDIS solicitó asistencia técnica 

inmediata al Banco Mundial para analizar la solidez del índice de bienestar utilizado actualmente 

y su relevancia para los usuarios de los diferentes programas. En 2013 se ejecutará un segundo 

proceso de recertificación para las 12 regiones restantes y se prevé contar con el respaldo de esta 

operación, tanto con respecto al proceso de recopilación de datos como a las normas de calidad 

para el seguimiento y la auditoría de la información recopilada. 

 

La función de ejecución del MIDIS 

 

7. JUNTOS se ha convertido rápidamente en el eje del programa de inclusión social 

del MIDIS, que fue creado recientemente y que decidió consolidar las reformas realizadas y 

fortalecer las oportunidades para la coordinación intersectorial proporcionadas por el 

                                                 
32

 Inicialmente el registro solo incluía información sobre las zonas urbanas, y recién en los últimos tiempos ha 

incluido la información recopilada en las áreas rurales por el SIS y por el programa de transferencias monetarias 

condicionadas JUNTOS. La base de datos aún no está completa y todavía requiere varios procesos de verificación y 

la creación de ULF con el objetivo de depurar los datos, ajustarse a las necesidades de los programas sociales y 

reducir la carga de las quejas. Además, a través del programa de incentivos municipales, el Gobierno del Perú inició 

una herramienta presupuestaria que promovió, entre otras cosas, la creación del Padrón General de Hogares en 642 

distritos, de los cuales, hasta la fecha, se han creado 236, y también promovió la inscripción de todos los usuarios de 

los programas sociales más grandes, como Vaso de Leche, en los 642 distritos. 
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programa
33

. Con este objetivo en mente, la gestión del MIDIS identificó desafíos en cada uno 

de los procesos operativos de JUNTOS: 

a) Sistema de información: Focalización y afiliación. JUNTOS prevé ampliar la cobertura 

para incluir los 800 000 hogares en extrema pobreza, su población objetivo, para fines de 

2013. Para lograr este objetivo, el programa debe mejorar su plataforma de tecnologías de 

la información a fin de poder intercambiar datos con el SISFOH, que planea actualizar la 

información sobre el estado socioeconómico de todos los hogares de JUNTOS durante 

los próximos dos años.  

b) Evaluación de la capacidad de los sectores de salud y educación para la prestación de 

servicios. JUNTOS requerirá el fortalecimiento de mecanismos para evaluar la capacidad 

de los sectores de salud y educación de brindar servicios relacionados con las 

corresponsabilidades y de priorizar la expansión de la cobertura a aquellas zonas que 

tienen un suministro inadecuado, lo que implica fortalecer la coordinación institucional 

con esos sectores a nivel nacional y subnacional. 

c) El mecanismo para la verificación de las condicionalidades en la salud y en la educación 

actualmente está en revisión y será necesario mejorarlo. 

d) Rediseño de la función de los gestores locales de JUNTOS. Uno de los elementos que el 

programa actualmente está revisando es la función de los gestores locales, tanto en su 

relación con las familias usuarias como en las acciones llevadas a cabo con otros 

participantes institucionales, principalmente en lo que respecta a la salud y a la 

educación
34

. El programa ejecutará un servicio de información, orientación y 

asesoramiento (un servicio orientado a las familias) que incluirá servicios de información 

y orientación para las familias beneficiarias de JUNTOS y servicios de asesoramiento y 

seguimiento para asegurar que las familias más vulnerables permanezcan en el programa 

y que aquellos que tienen dificultades para cumplir con las corresponsabilidades sean 

quienes reciban mayor apoyo.  

e) Sistema de pago. A pesar de que JUNTOS cambió la frecuencia de los pagos, que ahora 

se realizan cada dos meses en lugar de mensualmente, el costo administrativo de ellos no 

ha disminuido y la calidad del servicio no ha mejorado. El MIDIS respaldará el desarrollo 

de un modelo de contrato con los proveedores de pago para lograr mejores condiciones 

técnicas y financieras. Además, el programa actualmente está realizando  

                                                 
33

 Se identificaron tres grupos de desafíos clave en la ejecución de los programas de JUNTOS, como parte de un 

proyecto de asistencia técnica iniciado y promovido por el Banco Mundial en 2008: i) la posible ineficiencia del 

programa de transferencias (es decir, el monto actual es fijo —S/.200 cada dos meses—, independientemente de las 

características demográficas de las familias); ii) mecanismos inadecuados para la verificación del cumplimiento de 

las corresponsabilidades, y iii) el reconocimiento de la capacidad de suministro limitada de los sectores de salud y 

educación que intervienen en las áreas del programa. Además, el programa afrontó desafíos relacionados con sus 

mecanismos institucionales, capacidad técnica y coordinación intersectorial. 
34

 Hasta la fecha, el programa tiene aproximadamente 976 gestores sociales, distribuidos en 16 sedes regionales del 

programa. El 60% de los gestores sociales se incorporó al programa en 2010 y 2011, y el 40% restante, en 2008 y 

2009; por lo tanto, la mayoría posee poca experiencia profesional. Poco menos de la mitad (49%) son mujeres, y la 

edad promedio es 38 años; sin embargo, existen variaciones grandes entre los más jóvenes (23 años) y los más 

grandes (68 años). A fines de 2012, se realizó un nuevo proceso de contratación de más de 1000 gestores con el 

nuevo perfil. Algunos de los gestores que ya se desempeñaban como tales presentaron solicitudes para participar. Se 

incorporarán 226 gestores nuevos. Las principales áreas de especialización son educación (40%), salud (15%), 

ciencias sociales (16%), y agronomía y otras carreras relacionadas con actividades rurales (16%). Las funciones que 

actualmente realizan los gestores sociales están relacionadas principalmente con la entrega de información a las 

familias usuarias y con el proceso de verificación del cumplimiento de las corresponsabilidades. 
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—experimentalmente— pagos diferenciados por composición demográfica para alinear 

mejor los incentivos con los desafíos relacionados con los diferentes grupos de edad. 

 

8. Al enterarse de algunas deficiencias considerables en las evaluaciones anteriores del 

PRONAA
35

, el MIDIS decidió cerrar el programa mediante el Decreto 

Supremo N.
o
 007-2012-MIDIS. El mismo día, el Decreto Supremo N.

o
 008-2012-MIDIS creó 

un nuevo programa, Qali Warma, enfocado en la alimentación escolar. Se prevé que Qali Warma 

comience a funcionar en marzo de 2013, cuando comience el año lectivo. Inicialmente se 

ejecutará en las escuelas del PRONAA y la expansión a escuelas nuevas será gradual (es decir, 

se dará prioridad a los distritos que tengan una inseguridad alimentaria alta). Qali Warma 

introduce elementos nuevos como la ejecución a través de los Comités de Alimentación Escolar 

(CAE), un sistema de adquisiciones descentralizado a nivel escolar, modalidades alternativas 

para la prestación de los servicios según el tamaño de la escuela, las características culturales o 

geográficas y la disponibilidad de alimentos locales, y un sistema de seguimiento y evaluación 

claro, entre otras cosas.  

 

9. El diseño y la ejecución de Qali Warma afronta grandes desafíos. Los más 

importantes, según lo identificado por el MIDIS, son los siguientes:  

 

a) El limitado plazo propuesto por el Gobierno, que espera que el programa comience a 

funcionar a principios del próximo año lectivo (marzo de 2013), es claramente el desafío 

más importante. El plazo limitado reduce la posibilidad de realizar actividades piloto 

antes del lanzamiento del programa
36

. 

b) El programa necesita definir y desarrollar modelos alternativos de gestión y de costos en 

función de las diversas características de las escuelas (hay alrededor de 50 000 

establecimientos educativos en todo el país), la producción de alimentos locales, las 

condiciones de adquisición, la participación de los padres y el origen étnico. Qali Warma 

prevé probar modalidades de ejecución alternativas a través de los Gobiernos locales y de 

las organizaciones no gubernamentales (ONG). Esta operación respaldará la realización 

de pruebas piloto y de evaluaciones de modalidades alternativas a fin de incorporarlas 

como modelos de gestión. 

c) El control de calidad de la entrega de los alimentos es un proceso crucial para cualquier 

programa alimentario. Al proponer una ejecución altamente descentralizada, Qali Warma 

debe trabajar en estrecha colaboración con otros sectores relacionados con la cadena de 

suministro de alimentos (Ministerio de Agricultura, Ministerio de Salud, Servicio 

                                                 
35

 El MIDIS identificó dos desafíos principales para mejorar la eficiencia del PRONAA y el efecto sobre la 

prestación del servicio: i) deficiencias en el sistema de información para brindar informes oportunos, confiables y 

transparentes y ii) la falta de participación y comentarios de los usuarios en la gestión de los recursos humanos y los 

ciclos de control de calidad en la cadena de adquisición y entrega de los alimentos. Uno de los subcomponentes del 

PRONAA ha sido evaluado por el MEF en el contexto del PpR. Las conclusiones de esta evaluación indican un 

problema de baja cobertura y alta filtración, problemas con el proceso de entrega que ocasionan demoras y raciones 

incompletas y una gran diferencia entre la cantidad de alimentos entregados y la cantidad que realmente consumían 

los usuarios (relacionada con una asignación deficiente de los recursos a los hogares y problemas de filtración en 

las escuelas). 
36

 El equipo les ha recomendado a los colegas de Qali Warma la necesidad de usar los últimos meses del actual año 

lectivo para probar algunos de los mecanismos que este programa prevé introducir. Esto le permitiría al equipo de 

Qali Warma recopilar información sumamente importante sobre el diseño del programa y realizar algunos ajustes 

antes del lanzamiento del programa en sí en 2013. 
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Nacional de Sanidad Agraria, entre otros) y, al mismo tiempo, aprovechar las 

oportunidades de incluir una alimentación adecuada desde el punto de vista cultural. 

d) Para el programa se necesita un sistema de información bien diseñado y de gestión 

integral. Este sistema de información debe permitir el registro, el seguimiento, el control, 

la supervisión, la evaluación y la rendición de cuentas del programa, para que pueda ser 

totalmente compatible con el sistema de información social que debe administrar 

el MIDIS.  

e) El programa requiere el desarrollo y la ejecución de mecanismos para aumentar la 

participación de los usuarios (véase el subcomponente 1.1). La rendición de cuentas será 

particularmente difícil a nivel local, debido a la naturaleza descentralizada del programa y 

al corto plazo para su ejecución inicial. Los distritos y las localidades con acceso limitado 

a la información son especialmente vulnerables al abuso y al uso indebido de los 

recursos. Además, debido a que la expansión puede incluir más zonas rurales 

proporcionalmente (donde suelen concentrarse las poblaciones indígenas), se requerirá la 

adaptación de los procedimientos operativos y de los mecanismos de rendición de cuentas 

para garantizar que funcionen en el contexto rural. 

f) La gestión de los recursos humanos será un área vital, según destacó la evaluación del 

PRONAA. Debido a la amplia cobertura del programa y a su ejecución descentralizada, 

el programa requiere personal idóneo y suficiente para su funcionamiento en todo el país. 

Este personal debe contratarse correctamente y, posteriormente, recibir capacitación para 

abordar satisfactoriamente las tareas de seguimiento, control y asistencia técnica de 

los CAE.  

g) Finalmente, debido al bajo nivel de credibilidad y reputación del anterior programa 

PRONAA, el nuevo programa tiene el desafío de mejorar la imagen del Gobierno en esta 

área. Para tal fin, será importante que el equipo de Qali Warma se enfoque en el 

desarrollo de una estrategia de comunicación integral y eficiente del nuevo programa y en 

los nuevos mecanismos de transparencia y rendición de cuentas que el MIDIS propone 

introducir. Esta campaña podría ayudar en dos frentes: i) para fomentar los comentarios 

de los usuarios y aumentar el impacto del programa y ii) para cambiar la imagen de los 

programas alimentarios en el país y aumentar la calidad del personal involucrado en 

este trabajo
37

. 

 

10. El MIDIS desarrolló una estrategia para consolidar el programa Pensión 65 a 

mediano y largo plazo
38

. Las autoridades planean continuar ampliando la cobertura mediante la 

incorporación progresiva de nuevas regiones al programa hasta alcanzar todo el país. Esto 

implica mejoras en la estrategia de focalización, la inclusión de un sistema de pago más eficiente 

y accesible para los adultos mayores y la promoción de servicios complementarios relevantes 

para este grupo de edad, como salud y atención a largo plazo. 

 

11. El fortalecimiento de las funciones directiva y de ejecución del MIDIS requiere el 

diseño y la operación de un grupo de instrumentos clave, como los siguientes: mecanismos 

institucionales locales comunes entre los programas, el desarrollo de planes de acción integrados 

                                                 
37

 Esto se ha realizado de manera satisfactoria en otros países de América Latina y el Caribe, como Ecuador. El 

equipo del Banco ya ha conectado al equipo de Qali Warma con los colegas en Ecuador para compartir la 

experiencia y las enseñanzas aprendidas para promover una mayor confianza en las instituciones gubernamentales.  
38

 A través de la ATNC. 
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para la inclusión social, el diseño y la ejecución de un nuevo sistema para la información y las 

quejas de los usuarios locales de los programas del MIDIS y un registro integrado de usuarios de 

los programas de dicho ministerio. 

 

Descripción del proyecto 

Componentes del proyecto 

 

Descripción 

 

12. El proyecto respaldará cuatro componentes clave y se centrará específicamente en 

los programas JUNTOS, Pensión 65 y Qali Warma. Puesto que el MIDIS es un ministerio 

nuevo (fue creado en octubre de 2011 y comenzó a gestionar programas sociales recién a partir 

de enero de 2012) a cargo de un sector nuevo, se prevé que algunas de las actividades específicas 

propuestas del proyecto se perfeccionen y analicen con más detalle durante la ejecución de esta 

operación. En particular, se prevé que, en algunos casos, las recomendaciones y los resultados de 

la asistencia técnica inicial contribuyan a la redefinición del contenido y del alcance de las 

actividades incluidas en este PAT.  

 

13. Componente 1: Mejoramiento de la calidad de los programas del MIDIS 

(US$3 530 000). Este componente financiará la asistencia técnica para diseñar y poner a prueba 

una serie de actividades orientadas a mejorar el control de calidad de los programas. Seguirá 

respaldando la esfera de políticas 2 del programa del PPD-2 de inclusión social sobre el 

mejoramiento de la capacidad de inclusión y efectividad de los programas sociales clave del 

MIDIS. Específicamente, este componente incluirá: 

 

14. Subcomponente 1.1: Desarrollo de mecanismos de participación y rendición de cuentas 

para usuarios (US$500 000). Las reformas promovidas por el MIDIS incluyen un mayor énfasis 

en la rendición de cuentas para los usuarios como un elemento necesario para mejorar la calidad 

de los servicios. La descentralización de la alimentación escolar por medio del programa Qali 

Warma requerirá un cambio en el seguimiento hacia el mayor uso de mecanismos preventivos y 

un mayor seguimiento por parte de los usuarios finales (es decir, estudiantes y padres), incluido 

el seguimiento del desempeño de todo comité local que tenga a su cargo la ejecución del 

programa. La expansión de los programas JUNTOS y Pensión 65, así como la incorporación de 

nuevas normas de focalización y cambios en las condiciones para recibir los beneficios de los 

programas sociales por parte del SISFOH, deberán ir acompañados de mecanismos de 

transparencia y de rendición de cuentas más sólidos. Se le brindará al MIDIS asistencia técnica 

orientada a demostrar cómo las nuevas tecnologías (teléfonos celulares, programas para trazado 

de mapas) pueden ayudar a facilitar la aplicación práctica de los datos generados por los 

mecanismos de presentación de comentarios y de quejas para promover la transparencia y los 

incentivos para mejorar el desempeño a nivel institucional. Este subcomponente financiaría la 

asistencia técnica en torno a tres áreas relacionadas que son importantes para la rendición de 

cuentas, la transparencia y la mitigación de riesgos:  

 

a) Mecanismos de transparencia y de lucha contra la corrupción para Qali Warma. La 

asistencia técnica ayudará a desarrollar normas, estándares, protocolos, materiales 

didácticos y herramientas de comunicación culturalmente adecuados para promover la 
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transparencia y la rendición de cuentas a nivel escolar y de distrito en relación con el 

programa Qali Warma. Esto se llevará a cabo a través de las siguientes medidas: i) el 

desarrollo de reglas y plantillas simples para la publicación de datos sobre costos 

unitarios, usuarios y adquisiciones a nivel del establecimiento (en este caso, la escuela) y 

a nivel subnacional; ii) el desarrollo de normas y lineamientos relativos a la rendición de 

cuentas de los comités frente a la comunidad en general, incluido el uso de mecanismos 

locales, como estructuras tradicionales de gestión de gobierno, a fin de desalentar la 

apropiación de recursos, y iii) la integración de nuevas normas y requisitos en una 

campaña comunicativa culturalmente adecuada y el desarrollo de campañas de 

sensibilización para estudiantes y escuelas. 

b) Seguimiento social. Esta actividad financiará la asistencia técnica para desarrollar, poner 

a prueba e implementar de manera experimental un mecanismo de participación y 

rendición de cuentas de los usuarios para obtener comentarios de los usuarios de los 

programas del MIDIS (con un enfoque especial en las mujeres), comenzando por el 

programa Qali Warma. Estos mecanismos permitirán la difusión de las normas de calidad 

de los servicios entre los usuarios y, posteriormente, la obtención de comentarios 

informados. Las experiencias piloto se realizarán en un subconjunto de regiones, con un 

análisis de las enseñanzas aprendidas para su reproducción a mayor escala. Participará, al 

menos, una comunidad indígena, a fin de determinar si es necesario adaptar la 

metodología para su uso. 

c) Mecanismos de presentación de quejas. Debido al ritmo de la ampliación y de la 

reorganización general de este nuevo ministerio, es fundamental mejorar y ampliar sus 

mecanismos de presentación de quejas y comentarios de los usuarios. El financiamiento 

del mecanismo de presentación de quejas (centros de atención telefónica o, en zonas 

rurales, medios más tradicionales para la presentación de comentarios) debe incluir: a) el 

diseño y la incorporación de la arquitectura del sistema (tecnologías de información y 

comunicación) responsable de organizar de manera automática los comentarios de una 

manera más desglosada, que promueva la rendición de cuentas y que facilite el 

seguimiento no solo por parte del programa Qali Warma sino también por parte de grupos 

descentralizados de las partes interesadas (por ejemplo, mediante la agrupación de datos 

por establecimiento, región y provincia y por tipo de problema), lo que también evita las 

represalias contra los denunciantes; b) el desarrollo de vías institucionales para quienes 

deban dar respuesta a los diferentes tipos de reclamaciones; c) mecanismos de 

seguimiento para las respuestas a las reclamos, con mejores sistemas que permitan la 

publicación de datos de desempeño en relación con las reclamos recibidas y sus 

respectivas respuestas, así como mecanismos de control de calidad internos y 

mecanismos sólidos de capacitación para el personal, y d) comunicaciones sobre el nuevo 

sistema a los usuarios finales para explicarles cómo funcionará y cuáles son sus derechos. 

15. Subcomponente 1.2: Fortalecimiento de la coordinación local de los programas del 

MIDIS (US$380 000). Este subcomponente respaldaría el diseño y la puesta a prueba de 

metodologías y herramientas de coordinación a nivel local para los programas del MIDIS. El 

PAT financiará la realización, por parte del MIDIS, de experiencias piloto en relación con la 

coordinación a nivel local de programas y servicios a través de cuatro series de actividades: 

i) coordinación territorial: diferentes servicios prestados en la misma localidad, ii) prestación 

integrada de los servicios: diferentes servicios focalizados en las mismas familias, iii) gestión 

intersectorial: diferentes programas o servicios en funcionamiento en la misma intervención 
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social, y iv) gestión de la red: una ventanilla única para los diferentes programas o las diferentes 

instituciones para los mismos usuarios. Este subcomponente incluiría asistencia técnica para el 

seguimiento y la sistematización del proceso de realización de experiencias piloto a los efectos 

de la reproducción a mayor escala de los modelos que hayan demostrado un mejor desempeño.  

 

16. Subcomponente 1.3: Mejoramiento de la orientación al cliente del SISFOH 

(US$440 000). Este subcomponente respaldaría actividades destinadas a mejorar los mecanismos 

de comunicación interna y externa y de coordinación del SISFOH. En respaldo de las mejoras 

del SISFOH en materia de calidad de la información y credibilidad, este subcomponente 

facilitará la asistencia técnica para asegurar una buena coordinación y comunicación entre las 

ULF y la unidad central y un flujo de información eficaz entre el SISFOH y sus usuarios a los 

efectos de los procesos relevantes. Esto incluye un módulo de mecanismos de resolución de 

quejas, protocolos sobre calidad de la información, auditorías e inspecciones de calidad y el 

trabajo en pos de un registro único de usuarios que incluya a todos los programas del MIDIS. 

 

17. Subcomponente 1.4: Fortalecimiento de los procesos administrativos de los programas 

del MIDIS (US$2 210 000). 

 

a) Fortalecimiento de los sistemas de transferencias monetarias de los programas 

Pensión 65 y Qali Warma. Este subcomponente financiaría el diseño y la ejecución de 

experiencias piloto con sistemas alternativos de transferencias monetarias para los 

programas Pensión 65 y Qali Warma. Estos sistemas de transferencias monetarias 

promoverían el uso de instrumentos financieros en las áreas en las que se encuentren 

disponibles y la identificación de soluciones innovadoras en otras áreas en las que es 

posible que no exista acceso convencional a las instituciones financieras. En el caso del 

programa Pensión 65, este subcomponente financiaría el diseño y la ejecución de 

experiencias piloto con tres métodos de pago, incluidos los siguientes: a) la acreditación a 

cuentas bancarias en zonas urbanas; b) el pago a través de teléfonos celulares en las zonas 

rurales con acceso a este tipo de tecnología, y c) el pago a través de empresas de 

productos de consumo masivo (como las distribuidoras de refrescos) en las zonas rurales 

de muy difícil acceso. Este subcomponente también financiaría actividades destinadas a 

la realización de experiencias piloto con diferentes sistemas de transferencia de recursos a 

los comités escolares locales del programa Qali Warma, lo cual en el Perú constituye un 

punto de partida para un modelo de gestión descentralizada, en el cual los comités 

escolares serán responsables de la compra de los alimentos y administrarán de manera 

directa el presupuesto transferido del programa. 

b) Modelos de gestión alternativos y control de la calidad alimentaria en el programa 

Qali Warma. Este subcomponente apunta al desarrollo de modelos de gestión 

alternativos a través de la realización de experiencias piloto para poner a prueba las 

modalidades en el marco de las cuales los Gobiernos locales y las ONG tienen a su cargo 

la prestación de los servicios alimentarios (es decir, en lugar de los CAE). La operación 

financiará el diseño de las experiencias piloto, la evaluación de sus resultados y, sobre la 

base de esos resultados, la definición de los modelos alternativos de gestión que den 

respuesta a las posibles diferencias en lo que respecta a los aspectos geográficos, sociales 

y culturales en los cuales están incluidas las escuelas. Este subcomponente también 

incluirá actividades destinadas al mejoramiento del marco legal e institucional a nivel 



39 

 

tanto nacional como subnacional en cuanto a los sistemas de control de la calidad 

alimentaria. Estas actividades servirán para identificar y analizar los problemas en 

términos de control de la calidad alimentaria en el curso de los primeros meses de la 

ejecución del programa Qali Warma y para proponer soluciones. Como parte de la 

Estrategia para Pueblos Indígenas, se pondrán en práctica iniciativas para la identificación 

de oportunidades para mejorar la adaptación de los programas de alimentación escolar en 

términos de pautas alimentarias, mecanismos para la prestación de los servicios y 

participación comunitaria en pos de las costumbres y las prácticas indígenas. 

c) Herramientas de información del programa JUNTOS para detectar deficiencias en 

los servicios de salud, nutrición y educación. El programa JUNTOS puso en marcha 

diferentes iniciativas destinadas a mejorar el acceso de sus usuarios a los servicios 

relacionados con las corresponsabilidades en materia de salud y educación. La falta de 

información oportuna acerca de las deficiencias en la disponibilidad de los insumos (es 

decir, recursos humanos, equipos e infraestructura) perjudicó la ejecución y la 

planificación. El programa no cuenta con un sistema de información consolidado que 

permita generar advertencias cuando se producen interrupciones en el abastecimiento o se 

imposibilita la prestación de los servicios a todos los usuarios del programa. El PAT 

respaldará el desarrollo de herramientas de información para detectar y solucionar 

deficiencias en la prestación de los servicios de salud, nutrición y educación en las áreas 

de intervención del programa JUNTOS. Las herramientas apuntarían a mejorar la 

coordinación del programa con los prestadores de salud y los proveedores de servicios a 

nivel subnacional y nacional. 

18. El componente 1 contribuye al objetivo de desarrollo del proyecto al respaldar 

actividades que mejoran la eficacia de los programas del MIDIS a través de mecanismos de 

rendición de cuentas que institucionalizan canales para los comentarios de los usuarios (resultado 

intermedio 1; véase el anexo 1) y el desarrollo de herramientas de planificación, información, 

seguimiento y evaluación para las oficinas descentralizadas del MIDIS que coordinan la 

provisión de programas sociales en el territorio (resultado intermedio 2). Al respaldar esto, 

además de las actividades orientadas a fortalecer los procesos de los programas específicos del 

MIDIS y del SISFOH, el componente está alineado con las reformas promovidas por la esfera de 

políticas 2 del programa del PPD-2 de inclusión social sobre el mejoramiento de la capacidad de 

inclusión y efectividad de los programas sociales del MIDIS.  

 

19. Componente 2: Mejoramiento de la gestión del conocimiento, la información y la 

comunicación (US$3 734 088). Este componente financiará la asistencia técnica necesaria para 

fortalecer el sistema de información del MIDIS para la recopilación, el procesamiento y la 

producción de datos destinados a perfeccionar los procesos de toma de decisiones en el marco 

del SINADIS. Este componente seguirá financiando las tres esferas de políticas del programa del 

PPD-2 de Inclusión Social, con especial énfasis en la esfera de políticas 3 sobre la reforma de los 

sistemas y de los enfoques de la política social. El componente incluirá lo siguiente:  

 

20. Subcomponente 2.1: Plataforma integrada de información para la política social 

(US$2 324 000). Este subcomponente financiaría el diseño de una plataforma de información 

multisectorial integrada para la toma de decisiones en materia de política social, con inclusión de 

la arquitectura general del sistema, modelos de datos y normas sobre datos para guiar su 

desarrollo estratégico (véase el recuadro 2.1 para conocer los detalles sobre los pasos que deben 
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seguirse para el desarrollo de esta plataforma). La plataforma requeriría el desarrollo de 

tecnología de información para la recopilación (en tiempo real), la alineación y el análisis de la 

información sobre la planificación, la presupuestación y la ejecución de las políticas de inclusión 

social que funcionan en el marco del SINADIS. En un primer momento, la plataforma se 

desarrollaría para permitir la interoperabilidad de los diferentes SIA de los cinco programas del 

MIDIS a fin de facilitar el análisis de información agregada. Si bien cada programa mantendrá y 

fortalecerá sus SIA actuales, la plataforma permitirá la comunicación entre ellos para contribuir 

al desarrollo de estrategias de gestión coordinadas, particularmente desde una perspectiva 

territorial. Luego, el sistema se reproduciría a mayor escala para integrar interfaces específicas 

de los principales sistemas administrativos de planificación y presupuestación del Estado 

peruano (como el Sistema Integrado de Administración Financiera [SIAF], el Sistema Integrado 

de Gestión Administrativa [SIGA] y el Sistema Nacional de Inversión Pública [SNIP]), así como 

de otros sistemas de información relevantes (como el sistema de seguimiento y evaluación del 

MIDIS, el Registro Único de Usuarios, los sistemas catastrales, la iniciativa Datos de Libre 

Acceso del INEI
39

 y los sistemas de otros programas sociales). El diseño de la plataforma estaría 

precedido de una rápida evaluación del funcionamiento y de los principales cuellos de botella de 

los actuales sistemas de planificación, presupuestación y ejecución (el SIAF y el SIGA). Luego, 

la información analizada se haría pública a través de un portal con información con referencias 

geográficas para permitirle al público acceder a los programas activos y a los resultados 

organizados por región. Asimismo, el sistema incluirá un enfoque en la recopilación de datos 

desagregados relativos al origen étnico, lo que constituye una de las deficiencias esenciales de 

los sistemas de información de todos los programas de inclusión social. 

 

21. Subcomponente 2.2: Fortalecimiento de los SIA de los programas Qali Warma y Pensión 

65 (US$810 000). 

 

a) SIA del programa Qali Warma. Luego de la primera etapa de ejecución, este 

subcomponente evaluaría y rediseñaría el sistema de información del programa Qali 

Warma con el objetivo de optimizar la generación de datos que alimentan de manera 

eficaz los procesos de toma de decisiones en los diferentes niveles de gestión del 

programa y que funcionan en coordinación con los sistemas del MIDIS. A tal fin, la 

evaluación identificará obstáculos en la presentación de informes oportunos, relevantes y 

confiables para contribuir con los procesos de control de calidad y de toma de decisiones. 

También identificará y propondrá mecanismos para mejorar la transparencia y la 

confiabilidad del programa, a través del uso de información y de comentarios tanto de los 

usuarios como del personal. Este componente de la evaluación incluiría información 

acerca del proceso de adquisiciones y de la gestión de los recursos humanos del programa 

Qali Warma y el desarrollo de nuevos indicadores de desempeño. Los indicadores de 

desempeño del programa Qali Warma se pondrían a disposición del 

público periódicamente. 

                                                 
39

 Hay una fuerte demanda en torno a la armonización de los actuales sistemas de datos/documentación del INEI con 

el fin de simplificar las bases de datos y la información recopilada por el Gobierno del Perú. Esta tecnología, similar 

a la que el Banco Mundial utiliza en el marco de su iniciativa de Datos de Libre Acceso, permite una flexibilidad 

absoluta por parte del usuario respecto de la manera de acceder a los datos y visualizarlos. Lo que es más importante 

aún, la posibilidad de hacerlo mediante el uso de un sistema sencillo, único e interactivo en tiempo real podría 

aportar grandes beneficios en términos de eficiencia en el procesamiento de la información y su transmisión desde el 

INEI hacia el Gobierno del Perú y los usuarios externos. 
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b) SIA del programa Pensión 65. Este subcomponente financiaría el desarrollo de un 

sistema de información para que el programa Pensión 65 funcione en coordinación con 

los sistemas del MIDIS.  

22. Subcomponente 2.3: Mejoramiento de los sistemas administrativo y de comunicaciones 

del MIDIS (US$600 088). 

 

a) Sistema administrativo. El proyecto financiará el diseño o la ejecución de una serie de 

herramientas destinadas a fortalecer la capacidad de gestión interna del MIDIS. Dichas 

herramientas incluirán: i) la Política Institucional Estratégica, con su plan de ejecución y 

los manuales institucionales para la organización, las funciones y los procedimientos 

administrativos internos; ii) la Política Institucional de Gestión de Recursos Humanos, 

que incluye un plan de desarrollo de recursos humanos, un plan de capacitación basado 

en competencias, lineamientos para la ejecución de las actividades de capacitación, el 

diseño de una metodología para evaluar anualmente el desempeño del personal del 

MIDIS y herramientas para utilizar en este proceso de evaluación, y iii) el Plan 

Estratégico de Tecnologías de Información y su respectivo plan de ejecución, que 

permitirá procesos de seguimiento, control y registro de las actividades que dependen del 

sistema administrativo. Conforme a lo previsto, estas herramientas estarían disponibles en 

línea a fin de permitir el seguimiento y el control del proceso en tiempo real. 

b) Sistema de comunicaciones. Este componente financiará el desarrollo de una estrategia 

de comunicación para el plan de inclusión social del MIDIS (Crecer para Incluir), el 

diseño de un plan anual de difusión y comunicaciones, y el desarrollo de un plan de 

comunicación interna para el personal del MIDIS por medio de tres medidas clave: i) el 

diseño de la Política y Estrategia de Comunicación del MIDIS, a fin de posicionar al 

ministerio como el líder técnico en el ámbito de la inclusión social; ii) el diseño de un 

proceso estratégico de comunicación para la plataforma de coordinación interinstitucional 

Crecer para Incluir, y iii) el diseño de planes anuales de difusión y comunicaciones sobre 

los servicios y los proyectos dependientes del MIDIS. Estos planes integrarán los planes 

de difusión de los programas del MIDIS y de otras instituciones asociadas al ministerio, a 

fin de asegurar la adopción de prácticas de comunicación eficaces y eficientes. El plan 

incluirá mensajes apropiados desde el punto de vista cultural.  
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Recuadro 2.1: Desarrollo de una plataforma integrada de información para el MIDIS 
 

Se prevé que el desarrollo de una plataforma integrada de información para el MIDIS siga los 

siguientes pasos clave: 

 

 Desde el punto de vista programático, con la creación del MIDIS se incorporaron a la 

misma institución cinco programas de protección social; cada uno anteriormente era 

administrado por diferentes instituciones. Cada uno de los programas incorporados al 

MIDIS ha desarrollado su propio SIA. Se encuentran en diferentes estados de desarrollo y 

tienen distintas funcionalidades.  

 De los cinco programas incorporados al MIDIS, uno se creó recientemente (Qali Warma) 

y otro estaba en su etapa inicial (Pensión 65). Estos dos programas necesitan crear su 

propio SIA en función del nuevo diseño programático. 

 La ley que creó el MIDIS establece que una de las funciones del ministerio es el “diseño 

y gestión de los registros y bases de datos de los programas sociales, de identificación, 

selección y registro de beneficiarios y otros registros que se creen”. Esto significa que el 

MIDIS debe comenzar a asegurarse de que los SIA actuales funcionen de acuerdo con los 

requisitos programáticos básicos. 

 El MIDIS prevé el diseño y la ejecución de un sistema integrado de información para el 

programa incorporado al ministerio y a otros programas de inclusión social. Las etapas 

previstas para esta tarea son las siguientes: a) el análisis del funcionamiento de cada SIA 

existente, a fin de permitir su actualización y optimización y de asegurar que puedan 

integrarse con otros sistemas; b) el desarrollo de un SIA nuevo para los programas 

“nuevos” (Qali Warma y Pensión 65); c) el desarrollo de una plataforma en línea que 

permita la integración del SIA de los diferentes programas con mecanismos para asegurar 

un intercambio fluido y eficiente de la información; d) la integración de los SIA de los 

programas del MIDIS en una plataforma, con interconexiones de datos clave y énfasis en 

los usuarios de los programas; e) la incorporación del SISFOH a la plataforma integrada, 

lo que permite tener información sobre los usuarios actuales y potenciales, y f) la 

incorporación gradual de los SIA de otros programas de protección social (ajenos al 

MIDIS) en la plataforma integrada que forma parte de la estrategia de inclusión social 

liderada por el MIDIS. Se prevé que este PAT financie directamente las etapas b, c y d. 

 

 

23. El componente 2 contribuye al objetivo de desarrollo del proyecto al respaldar 

actividades que mejoran el rendimiento de los programas del MIDIS y que fortalecen la 

capacidad de dicho ministerio de supervisar la política de inclusión social a través de la 

ejecución de una plataforma integrada de información que incluye datos de diferentes programas 

(resultado intermedio 3; véase el anexo 1); la interconectividad de las unidades locales de 

focalización, que se fortalecen con el personal capacitado en cuanto a la gestión de la 

información, el seguimiento y el servicio de atención al cliente (resultado intermedio 4), y el 

desarrollo de una estrategia nacional de comunicación que incluya distintos enfoques para los 

diferentes grupos de población (resultado intermedio 5). Al respaldar esto, además de las 
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actividades orientadas a fortalecer los SIA de los programas específicos del MIDIS y la 

administración general de dicho ministerio, el componente está alineado con las reformas 

promovidas por todas las esferas de políticas del programa del PPD-2 de Inclusión Social, con 

énfasis en la esfera de políticas 1 sobre la consolidación del marco institucional para la gestión 

del programa de inclusión social y en la esfera de políticas 3 sobre la reforma de los sistemas y 

de los enfoques de la política social. 

 

24. Componente 3: Mejoramiento de la capacidad del MIDIS en cuanto a la orientación, 

el seguimiento y la evaluación de los resultados (US$3 493 000). Este componente brindaría 

apoyo para el desarrollo y la ejecución de un sistema de seguimiento y evaluación social. Se 

prevé que el planificado sistema nacional de seguimiento y evaluación para la política social, 

denominado Evidencia, será un componente clave de la plataforma integrada de información. El 

sistema procuraría mejorar el desempeño de los programas y las políticas sociales mediante la 

provisión de información oportuna y evidencias rigurosas, fortalecimiento de la capacidad de 

seguimiento y evaluación entre las partes interesadas clave y una mayor transparencia para 

promover la eficiencia en la gestión pública y la toma de decisiones. Este componente seguirá 

financiando las tres esferas de políticas del programa del PPD-2 de Inclusión Social, con especial 

énfasis en la esfera de políticas 3 sobre la reforma de los sistemas y de los enfoques de la política 

social. El proyecto respaldará: 

 

25. Subcomponente 3.1: Desarrollo de herramientas para recopilar datos y analizar los 

indicadores de las políticas sociales dentro del SINADIS, incluidos los programas del MIDIS 

(US$2 120 000). Este subcomponente financiará el desarrollo conceptual y operacional de 

herramientas e instrumentos para recopilar datos y analizar los indicadores de los programas y de 

las políticas sociales del MIDIS que funcionan en el marco del SINADIS y facilitará la toma de 

decisiones, la transparencia y la coordinación de la política de inclusión social con una 

orientación hacia los resultados. A los grupos históricamente vulnerables, como aquellos 

incluidos en la definición del MIDIS de “hogares en proceso de inclusión”
40

, se los controlará 

periódicamente debido a que constituyen los grupos focalizados del ministerio. 

Específicamente, respaldaría: 

 

a) La creación de un tablero de control de seguimiento para la malnutrición infantil 

crónica, como un instrumento fácil de usar para permitir la recopilación y la 

manipulación de los datos relacionados con la estrategia nacional de desarrollo e 

inclusión social Crecer para Incluir, para abordar la malnutrición crónica, y de un plan de 

desarrollo para los “hogares en proceso de inclusión” (incluidos el desarrollo de 

capacidades productivas y el acceso a la infraestructura básica). Esto implicará el 

desarrollo tanto conceptual como tecnológico de la herramienta, que se basa en el tablero 

de control establecido para los programas del MIDIS desarrollados en el marco de la 

ATNC y el Fondo para el Desarrollo Institucional y lo amplía. Asimismo, el tablero de 

control de seguimiento de la política estará a disposición del público para respaldar el 

seguimiento y la supervisión social de las actividades y los avances logrados con la 

                                                 
40

 Es decir, aquellos que tienen al menos tres de las cuatro características relacionadas con la exclusión: i) viven en 

entornos rurales; ii) se consideran parte de grupos indígenas (hablan quechua, aimara u otros idiomas indígenas); 

iii) la madre o el sostén del hogar solo tiene la escuela primaria terminada o menos, y iv) se ubican en el primer 

quintil (el más pobre) del consumo del hogar. 
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estrategia. El tablero de control se complementará con informes técnicos para que los 

operadores/encargados de elaborar los programas y las políticas puedan analizar la 

información recopilada (y desglosada por género) y brindar recomendaciones para 

abordar las áreas rezagadas. Además del instrumento en sí, la asistencia técnica 

respaldará los mecanismos para el análisis y el uso de la información producida. El 

MIDIS prevé desarrollar tableros de mando similares para todas las esferas de políticas 

clave definidas en el marco de su estrategia Crecer para Incluir. 

b) La creación de un “observatorio de los adultos mayores” para fomentar un mejor 

entendimiento de las necesidades y de las características de los adultos mayores en el 

Perú. El observatorio desarrollará una base de datos que integrará información relevante 

para caracterizar a los adultos mayores y sus necesidades y preparará estudios analíticos 

sobre los temas más importantes. Como parte de esta actividad, la operación también 

respaldará la adopción de una estrategia integrada para proteger los ingresos de los 

adultos mayores. El respaldo se centrará en dos actividades: i) la preparación de un 

informe analítico que caracterizará y abordará el perfil de los adultos mayores (incluidos 

aquellos que son usuarios de Pensión 65, aquellos que reciben pensiones contributivas y 

aquellos que actualmente no están cubiertos por ningún programa de protección social) y 

ii) la preparación de un “libro técnico” para proponer una estrategia a largo plazo para 

el sector. 

c) La sistematización de experiencias piloto de la aplicación de la política social. La 

operación respaldará lo siguiente: i) el diseño de incentivos para la coordinación de las 

políticas de inclusión social (incluida la sistematización de experiencias piloto de la 

aplicación de la política social) y ii) el diseño del marco de resultados del eje estratégico 

de Crecer para Incluir, incluido un sistema de incentivos para respaldar el funcionamiento 

del SINADIS. 

 

26. Subcomponente 3.2: Evaluación de los programas y de las políticas sociales 

(US$1 373 000). El MIDIS procura institucionalizar una variedad de directrices y de 

metodologías de evaluación, teniendo en cuenta que hay que satisfacer las diferentes necesidades 

de información sobre el desempeño de diversas partes interesadas, además de la necesidad de 

generar recomendaciones útiles y viables basadas en evidencias. Asimismo, a fin de asegurar la 

ejecución de las recomendaciones, se desarrollarán incentivos y mecanismos adecuados para 

posibilitar la aplicación de la evidencia producida a través del seguimiento y de la evaluación
41

. 

La asistencia técnica respaldará las siguientes actividades: 

 

a) Evaluación de la coordinación de la política social. Para poder evaluar los efectos de la 

función de coordinación y convocatoria del MIDIS, se realizará una evaluación de los 

resultados a fin de determinar los resultados sobre los usuarios de distintas intervenciones 

para el desarrollo social en un solo territorio. El MIDIS actualmente está realizando 

actividades piloto territoriales en zonas estratégicas del país. La experiencia de las 

actividades piloto informará el diseño y la preparación de la evaluación.  

b) Apoyo a la evaluación de Pensión 65. Estas actividades complementarán la evaluación 

constante cofinanciada por el MIDIS. Incluirán el asesoramiento necesario para analizar 

los datos recopilados por el INEI como parte de encuestas regulares para considerar los 

efectos del programa sobre el bienestar de los usuarios y el acceso a otros servicios 
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 El BID financiará una evaluación para analizar programas de pago alternativos en el marco de JUNTOS. 
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complementarios, como la salud, y de la efectividad del mecanismo de focalización para 

evaluar los errores de inclusión y exclusión.  

 

27. Evaluación de Qali Warma. Dada la importancia de Qali Warma como programa 

emblemático del MIDIS, se realizará una evaluación para demostrar e informar el progreso 

realizado en la promoción de la asistencia a la escuela y la diversidad de la dieta. El diseño de 

Qali Warma se prepara teniendo en cuenta esta evaluación planificada. Se prevé establecer un 

punto de referencia los próximos meses. Debido a que el programa se realizará en etapas con el 

transcurso del tiempo, los planes de expansión facilitarían la selección aleatoria para el diseño de 

la evaluación, por ejemplo, al permitir que comunidades que inicialmente no están seleccionadas 

sirvan como grupo de control. El componente 3 contribuye al objetivo de desarrollo del proyecto 

al respaldar actividades que fortalecen la capacidad del MIDIS de supervisar la política de 

inclusión social
42

 a través del desarrollo de tableros de mando de información para supervisar la 

malnutrición infantil y los planes de desarrollo (resultado intermedio 6; véase el anexo 1) y la 

asistencia técnica para mejorar la evaluación de los procesos de los programas, los posibles 

efectos y los impactos (resultado intermedio 7). Al respaldar esto, además del diseño de 

herramientas y de políticas estratégicas para coordinar la política de inclusión social, el 

componente está alineado con las reformas promovidas por todas las esferas de políticas del 

programa del PPD-2 de Inclusión Social, con énfasis en la esfera de políticas 3 sobre la reforma 

de los sistemas y de los enfoques de la política social (es decir, el establecimiento de un sistema 

nacional de seguimiento y evaluación para la política social).  

 

28. Componente 4: Fortalecimiento de la gestión y de la capacidad de los recursos 

humanos (US$2 294 200). Este componente financiará el desarrollo y la ejecución de un plan de 

capacitación y de fortalecimiento constante de la capacidad para los funcionarios públicos que 

implementan la política social. El componente también respaldaría la reorganización y la 

organización de los recursos humanos en el marco de los programas JUNTOS y Qali Warma, 

respectivamente, mediante la promoción de la coordinación entre los diferentes programas a 

nivel local. Este componente seguirá respaldando las tres esferas de políticas del programa del 

PPD-2 de Inclusión Social, con especial énfasis en la esfera de políticas 3 sobre la reforma de los 

sistemas y de los enfoques de la política social. Específicamente, incluirá tres subcomponentes: 

 

29. Subcomponente 4.1: Desarrollo de capacitación constante focalizada (US$505 000). Este 

subcomponente financiaría el diseño y la ejecución de actividades de fortalecimiento de la 

capacidad para los funcionarios públicos involucrados en la planificación de la política, la 

elaboración de presupuestos y la ejecución de los programas de inclusión social. La asistencia 

técnica respaldará lo siguiente: 

 

a) Fortalecimiento de la capacidad del personal de Qali Warma. Dadas las 

especificidades de Qali Warma, su personal necesitaría un programa de capacitación 

ad hoc. Esta operación respaldará la preparación de una evaluación de las capacidades 

específicas requeridas por el personal de Qali Warma, el diseño de un programa de 

estudio por módulos para satisfacer las necesidades de capacitación de los diferentes 
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 Mientras que el componente 2 se centra más en el desarrollo de la plataforma de información, este componente 

respalda el uso de la información para el seguimiento y la evaluación.  
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participantes y el desarrollo de una plataforma para educación y capacitación disponible y 

accesible para el personal (a través de aprendizaje a distancia, presencial y por Internet).  

b) Fortalecimiento de la capacidad de las unidades locales de información/registro. El 

préstamo respaldará una primera evaluación de las capacidades del personal de las ULF y 

el diseño de un programa de fortalecimiento de la capacidad personalizado. El objetivo de 

este programa es mejorar, armonizar y estandarizar en las regiones las prácticas relativas 

a la información, al seguimiento y a la prestación de servicios a los usuarios.  

 

30. Subcomponente 4.2: Nueva función para los gestores de JUNTOS (US$550 000). Este 

subcomponente financiaría la asistencia técnica necesaria para el desarrollo de un programa de 

orientación y asesoramiento para los gestores locales de JUNTOS (Servicio de Información, 

Orientación y Asesoramiento). El programa incluye la redefinición de la función del gestor local 

de JUNTOS, que tendría una función clave en la conexión de las familias con las oportunidades 

locales de beneficios y servicios. Prevé perfeccionar y especializar la función de los gestores 

locales para asegurar que las familias: i) logren los resultados previstos del programa, ii) tengan 

la información necesaria para su desempeño óptimo en el programa y iii) tengan la orientación 

de calidad que necesitan para acceder a los servicios y a los beneficios disponibles en sus 

localidades. El Servicio de Información, Orientación y Asesoramiento incluirá servicios de 

información y orientación para las familias beneficiarias del programa JUNTOS, además de 

servicios de asesoramiento y seguimiento para asegurar que las familias más vulnerables 

permanezcan en el programa y que aquellas que tengan dificultades para cumplir con las 

corresponsabilidades reciban más apoyo. Además, será fundamental proporcionar apoyo 

personalizado para aquellas familias que presenten condiciones que les permiten salir o 

graduarse del programa
43

. El Banco Mundial, a través de la ATNC para inclusión social, 

actualmente le recomienda a JUNTOS definir la naturaleza y la secuencia del servicio de 

asesoramiento y probar algunas herramientas que el programa ha desarrollado. Para ejecutar este 

servicio, el PAT financiará el diseño de los materiales educativos necesarios para los gestores 

locales a cargo del asesoramiento, además de su capacitación, a fin de mejorar las habilidades 

para gestionar y asesorar a las familias vulnerables, especialmente a aquellas familias que no han 

cumplido con las condicionalidades previstas por el programa.  

 

31. Subcomponente 4.3: Fortalecimiento de la capacidad para la ejecución del eje 

estratégico de Crecer para Incluir (US$1 239 200). Estas actividades incluyen el desarrollo de 

un programa de fortalecimiento de la capacidad y certificación para los profesionales de 

entrenamiento locales y regionales calificados con la finalidad de crear una red de profesionales 

locales certificados por el MIDIS. El programa sería diseñado en el marco de la estrategia Crecer 

para Incluir. Se enfocaría en la creación de conocimientos y de capacidades para ejecutar la 

política social con una orientación hacia los resultados y constituiría una parte integral de la 
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 La asistencia técnica incluiría el respaldo de lo siguiente: i) la definición de modalidades de información, 

orientación y asesoramiento de las familias adecuadas para las necesidades del programa y para los problemas que 

afrontan las familias para lograr un mejor desempeño en el programa; ii) el diseño de la metodología para la 

intervención de asesoramiento de las familias, incluidos el contenido, la cantidad y la frecuencia de cada sesión, los 

resultados esperados, las herramientas de registro y los materiales educativos requeridos para respaldar la 

intervención; iii) el diseño y el desarrollo de un plan de capacitación y de actividades de fortalecimiento de la 

capacidad para los promotores sociales, y iv) la definición de los criterios y de las herramientas para la evaluación 

del desempeño de los gestores locales. 
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ejecución del SINADIS y de su objetivo de fortalecer la capacidad de gestión de los equipos 

técnicos del MIDIS y de los Gobiernos subnacionales. 

 

32. El componente 4 contribuye al objetivo de desarrollo del proyecto al respaldar 

actividades que fortalecen los sistemas y la capacidad del MIDIS para mejorar el rendimiento de 

sus programas a través de la introducción de prácticas de gestión de los recursos humanos 

orientadas a los resultados (resultado intermedio 8; véase el anexo 1). Al respaldar esto, además 

del diseño de la nueva función para los gestores de JUNTOS, el componente está alineado con 

las reformas promovidas por todas las esferas de políticas del programa del PPD-2 de Inclusión 

Social, con énfasis en la esfera de políticas 1 sobre la consolidación del marco institucional para 

la gestión del programa de inclusión social y en la esfera de políticas 2 sobre el mejoramiento de 

la capacidad de inclusión y efectividad de los programas sociales del MIDIS. 

 

33. Componente 5: Apoyo a la administración del proyecto (US$1 243 712). Este 

componente financiará las actividades relacionadas con la gestión y la ejecución del proyecto, 

incluido el fortalecimiento del equipo de la UCPS para poder facilitar, coordinar y realizar un 

seguimiento de la ejecución. 

 

34. En el cuadro 2.1 se resume la manera en que el proyecto financiará la ejecución de los 

programas JUNTOS, Qali Warma y Pensión 65 y las capacidades generales del MIDIS en las 

cuatro áreas respaldadas por este PAT.  

 
Cuadro 2.1: Resumen de los componentes del PAT por programa y unidad del MIDIS 

 JUNTOS Qali Warma Pensión 65 MIDIS en general 
Componente 1: 

Mejoramiento de la 

calidad de los 

programas del 

MIDIS 

Desarrollo de un sistema 

de información sobre la 

oferta de servicios de 

salud y educación 

 

Estrategia para actualizar 

mapas de deficiencias en 

los servicios de salud y 

educación 

 

 

Desarrollo y 

evaluación de 

experiencias piloto con 

modalidades 

alternativas de gestión 

 

Diseño y desarrollo de 

experiencias piloto con 

mecanismos alternativos 

de transferencias 

monetarias 

 

Mejoramiento del marco 

institucional y legal tanto 

nacional como 

subnacional para el 

control de calidad de las 

normas alimentarias 

 

Mejoramiento de los 

mecanismos de 

transparencia y de lucha 

contra la corrupción 

Diseño y desarrollo de 

experiencias piloto con 

sistemas alternativos 

de pago 

 

 

 

Asistencia técnica para 

financiar la 

coordinación 

geográfica de los 

programas del MIDIS 

 

Reproducción a mayor 

escala y diseño de 

componentes y canales 

adicionales para los 

mecanismos de 

rendición de cuentas 

para usuarios 

 

 

Asistencia técnica para 

la implementación de 

procesos de 

información de 

verificación social 

 

Interconexión de las 

ULF del SISFOH 

Componente 2: 

Mejoramiento de la 

gestión del 

conocimiento, la 

información y la 

 Fortalecimiento del 

sistema de información 

de Qali Warma y de la 

comunicación de 

información entre los 

Desarrollo de un SIA 

para Pensión 65 que 

funcione en 

coordinación con los 

sistemas del MIDIS 

 

Financiamiento del 

diseño de una 

plataforma integrada 

de información 

 

Estrategia de 



48 

 

 JUNTOS Qali Warma Pensión 65 MIDIS en general 
comunicación programas del MIDIS 

 

 

 

 

 

 

 

comunicación para el 

MIDIS 

 

Mejoramiento de los 

sistemas de gestión del 

MIDIS 
Componente 3: 

Mejoramiento de la 

capacidad del 

MIDIS en cuanto a 

la orientación, el 

seguimiento y la 

evaluación de los 

resultados 

 

 

Evaluación de Qali 

Warma. 

 

Creación de un 

“observatorio de adultos 

mayores” que incluya el 

desarrollo de un plan 

estratégico sobre el 

papel de las pensiones 

no contributivas en el 

marco de otros 

programas de 

protección económica 

dirigidos a los adultos 

mayores del país 

 

Apoyo a la evaluación 

de Pensión 65 en cuanto 

al acceso a los servicios 

complementarios 

 

Apoyo a la evaluación 

de la eficacia del 

sistema de focalización 

 

 

 

 

 

Desarrollo de un 

tablero de control para 

el seguimiento de los 

indicadores de los 

planes de desarrollo y 
malnutrición infantil 

Evaluación de los 

resultados de la 

coordinación social 

Diseño de incentivos 

para la coordinación de 

políticas de inclusión 

social 

Componente 4: 

Fortalecimiento de 

la gestión y de la 

capacidad de los 

recursos humanos 

Diseño y desarrollo de un 

plan de capacitación para 

los gestores locales de 

JUNTOS en el contexto de 

la ejecución del nuevo 

Programa de Asistencia 

Familiar (Servicio de 

Información, Orientación y 

Asesoramiento) 

Desarrollo y ejecución 

de un plan de 

capacitación para el 

personal 

 Desarrollo de una 

capacitación específica 

constante para el 

personal del MIDIS: 

-Fortalecimiento de la 

capacidad de los 

Gobiernos 

subnacionales 

 

-Fortalecimiento de la 

capacidad para la 

ejecución del eje 

estratégico de Crecer 

para Incluir 

 

- Fortalecimiento de la 

capacidad de las 

unidades locales de 

información/registro 
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Los costos por subcomponente se detallan en el siguiente cuadro: 

 

Componentes del proyecto Costo del proyecto BIRF Porcentaje del 

financiamiento 
1. Componente 1: Mejoramiento de la calidad de 

los programas del MIDIS 
 

Subcomponente 1.1: Desarrollo de mecanismos de 
participación y rendición de cuentas para usuarios 
 

 
Subcomponente 1.2: Fortalecimiento de la 

coordinación local de los programas del MIDIS 
 
Subcomponente 1.3: Mejoramiento de la 

orientación al cliente del SISFOH 
 
Subcomponente 1.4: Fortalecimiento de los 

procesos administrativos en los programas clave 

del MIDIS 

 

2. Componente 2: Mejoramiento de la gestión del 

conocimiento, la información y la comunicación 
 

Subcomponente 2.1: Plataforma integrada de 
información para la política social 
 

Subcomponente 2.2: Fortalecimiento de los SIA de 
los programas Qali Warma y Pensión 65 
 

Subcomponente 2.3: Mejoramiento de los sistemas 
administrativo y de comunicaciones del MIDIS 

 

3. Componente 3: Mejoramiento de la capacidad 

del MIDIS en cuanto a la orientación, el 

seguimiento y la evaluación de los resultados 
 

Subcomponente 3.1: Desarrollo de herramientas 

para recopilar datos y analizar los indicadores de 

las políticas sociales dentro del SINADIS, 
incluidos los programas del MIDIS 
 

Subcomponente 3.2: Evaluación de los programas 
y de las políticas sociales 

 

4. Componente 4: Fortalecimiento de la gestión y 

de la capacidad de los recursos humanos 
 

Subcomponente 4.1: Desarrollo de capacitación 
constante focalizada 
 

Subcomponente 4.2: Nueva función para los 
gestores de JUNTOS 
 

Subcomponente 4.3: Fortalecimiento de la 
capacidad para la ejecución del eje estratégico de 

Crecer para Incluir 
 

5. Componente 5: Apoyo a la administración del 

proyecto 

 

 

3 530 000 

 

 
500 000 

 

 
 

380 000 

 
 

440 000 

 
 

 

2 210 000 
 

 

3 734 088 

 

 
2 324 000 

 

 
810 000 

 

 
600 088 

 

 
 

3 493 000 

 
 

 

 
2 120 000 

 

 
1 373 000 

 

 

2 294 200 

 

 
505 000 

 

 
550 000 

 

 
 

1 239 200 

 

 

1 243 712 

 
 

 

2 647 500 

 

 
375 000 

 

 
 

285 000 

 
 

330 000 

 
 

 

1 657 500  
 

 

2 800 566 

 

 
1 743 000 

 

 
607 500 

 

 
450 066 

 

 
 

2 619 750 

 
 

 

 
1 590 000 

 

 
1 029 750 

 

 

1 720 650 
 

 
378 750 

 

 
412 500 

 

 
 

929 400 

 

 

211 534 

 
 

 

75% 

 

 
75% 

 

 
 

75% 

 
 

75% 

 
 

 

75% 
 

 

75% 

 

 
75% 

 

 
75% 

 

 
75% 

 

 
 

75% 

 

 

 

 
75% 

 

 
75% 

 

 

75% 

 

 
75% 

 

 
75% 

 

 
 

75% 

 

 

17% 

 

Total de costos del proyecto 

Total de financiamiento requerido 
14 295 000 10 000 000 

10 000 000 
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Anexo 3: Mecanismos de ejecución 

Proyecto de Asistencia Técnica para Inclusión Social del Perú  

 

 

Mecanismos institucionales y de ejecución del proyecto 

 

1. Para este proyecto se proponen los siguientes mecanismos de ejecución: la 

coordinación general de la elaboración y de la ejecución del proyecto será responsabilidad de la 

Secretaría General del MIDIS. Todas las responsabilidades fiduciarias (gestión financiera y de 

adquisiciones) se llevarán a cabo a través de la actual UCPS del MEF. La UCPS tiene vasta 

experiencia en materia de actividades financiadas por el Banco. Debido al importante aumento 

de la cantidad de actividades que deben realizarse en virtud del proyecto propuesto, se 

fortalecerá la UCPS para brindar apoyo en el marco de este, particularmente en lo que respecta a 

adquisiciones y a gestión financiera.  

 

Mecanismos de administración del proyecto 

 

2. La Secretaría General del MIDIS sería responsable de la coordinación técnica de la 

ejecución de esta operación. Dada la complejidad inherente a la ejecución de una operación en 

la que participan varios programas sociales y unidades del MIDIS, se justifica la necesidad de 

una unidad de coordinación sólida con facultades políticas y jurídicas que le permitan lograr los 

objetivos de la operación. La Secretaría General tiene el poder suficiente para supervisar la 

ejecución de los distintos programas y de las diferentes oficinas. Las unidades participantes 

dentro del MIDIS son: Qali Warma, JUNTOS, Pensión 65, la DGSYE, el SISFOH y la 

Secretaría General misma (el gráfico 3.1 muestra el organigrama del MIDIS). En el siguiente 

cuadro se resumen los componentes del proyecto y las unidades responsables: 

 

Componentes del proyecto Unidades responsables 

1. Mejoramiento de la calidad de los programas del MIDIS  

1.1. Desarrollo de mecanismos de participación y rendición de cuentas  

 para usuarios 

Dirección General de Calidad 

de Prestaciones Sociales y 

DGGU 

1.2. Fortalecimiento de la coordinación local de los programas del  MIDIS Dirección General de 

Descentralización y 

Coordinación de Programas 

Sociales 

1.3. Mejoramiento de la orientación al cliente del SISFOH Dirección General de Calidad 

de Prestaciones Sociales y 

DGGU 

1.4. Fortalecimiento de los procesos en los programas clave del MIDIS Pensión 65, Qali Warma y 

JUNTOS 

2. Mejoramiento de la gestión del conocimiento, la información y la 

 comunicación 
 

2.1. Plataforma integrada de información para la política social DGSYE 

2.2. Fortalecimiento de los SIA de los programas Qali Warma y Pensión 65 Pensión 65 y Qali Warma 

2.3. Mejoramiento de los sistemas administrativo y de comunicación Secretaría General 

3. Mejoramiento de la capacidad del MIDIS en cuanto a la orientación, el 

 seguimiento y la evaluación de los resultados 
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Componentes del proyecto Unidades responsables 

3.1. Coordinación y seguimiento de las políticas estratégicas de inclusión 

 social 

DGSYE, Pensión 65 y 

Dirección General de Políticas 

y Estrategias 

3.2. Evaluación de los programas y de las políticas sociales DGSYE 

4. Fortalecimiento de la gestión y de la capacidad de los recursos humanos  

4.1. Desarrollo de capacitación constante focalizada Dirección General de Políticas y 

Estrategias 

4.2. Nueva función para los gestores de JUNTOS JUNTOS 

4.3. Programa de fortalecimiento de la capacidad y certificación de los  

  profesionales para el fortalecimiento de la gestión de los Gobiernos 

 locales 

Dirección General de Políticas y 

Estrategias 

 
Gráfico 3.1: Organigrama del MIDIS 

 
  

Fuente: MIDIS (2012), 100 días del MIDIS: Rendición de cuentas y lineamientos básicos de la política de 

desarrollo e inclusión social. 

 

Minister’s Office Despacho Ministerial 

Cabinet of Advisers Gabinete de Asesores 

Vice Ministry of Policies and Social 

Assessment 

Viceministerio de Políticas y Evaluación Social 

Vice Ministry of Social Benefits Viceministerio de Prestaciones Sociales 

General Office of Policies & Strategies Dirección General de Políticas y Estrategias 

General Office of Monitoring and 

Evaluation 

Dirección General de Seguimiento y Evaluación 

General Office of User Management Dirección General de Gestión de Usuarios 

General Office of Decentralization and Dirección General de Descentralización y 
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Coordination of Social Programs Coordinación de Programas Sociales 

General Office of Quality of Social 

Benefits 

Dirección General de Calidad de Prestaciones 

Sociales 

ST-CIAS Secretaría Técnica-Comisión Interministerial de 

Asuntos Sociales (ST-CIAS) 

MCLCP Mesa de Concertación para la Lucha contra la 

Pobreza 

Pensión 65 Pensión 65 

FONCODES FONCODES 

Cunamas/Wawa Wasi Cuna Más/Wawa Wasi 

JUNTOS JUNTOS 

Equality Fund Fondo para la Igualdad 

PRONAA PRONAA 

Qali Warma Qali Warma 

 
 

3. En este contexto, las principales responsabilidades de la Secretaría General, en calidad de 

coordinador técnico de la operación, son las siguientes:  

a) asegurar la coordinación general con el Banco y con otras partes interesadas 

del Gobierno; 

b) asegurar la ejecución oportuna de todas las actividades del proyecto y realizar un 

seguimiento de tales actividades y de los indicadores relacionados con él; con este fin, la 

unidad ejecutora del proyecto organizaría y celebraría, con regularidad, reuniones de 

supervisión con todas las unidades participantes;  

c) realizar un seguimiento del avance en cuanto a los objetivos de desarrollo de la operación 

por parte de los principales programas y unidades; 

d) mantener el diálogo y la coordinación entre las unidades del MIDIS y eliminar los cuellos 

de botella que obstaculicen la ejecución, toda vez que sea posible; 

e) preparar y supervisar, conjuntamente con la UCPS, el plan anual de operaciones, y 

adaptarlo según sea necesario; 

f) preparar los términos de referencia o asistir a los socios en su elaboración; 

g) garantizar la calidad y la realización de actualizaciones oportunas del Manual 

de operaciones;  

h) realizar un seguimiento del avance de la ejecución; 

i) coordinar con los encargados de la ejecución para garantizar la realización oportuna de 

las actividades.  

 

4. La Secretaría General del MIDIS designará un profesional de tiempo completo que se 

encargará de la coordinación técnica general del proyecto.  

 

5. Para cada subcomponente, la unidad a cargo sería responsable de lo siguiente: 

 

a) ejecutar las actividades del proyecto y otras complementarias de manera eficiente y 

oportuna a fin de asegurar el cumplimiento de los indicadores aceptados del proyecto, 

incluidos aquellos relacionados con los desembolsos;  
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b) desarrollar los términos de referencia para los estudios específicos, gestionar su 

contratación y supervisar la ejecución del estudio, además de realizar un seguimiento para 

asegurar la ejecución y la difusión adecuadas de los resultados y de las recomendaciones; 

c) implementar mecanismos de seguimiento y evaluación sólidos para permitir la 

recopilación/generación adecuada y confiable de los datos de indicadores del proyecto;  

d) mantener un diálogo técnico y político con otras partes interesadas nacionales y 

subnacionales necesarias para la ejecución exitosa del proyecto; 

e) difundir los resultados de tal manera de fortalecer los grupos de reforma y garantizar la 

ejecución de las reformas derivadas de las actividades, los estudios y las 

recomendaciones del programa. 

 

Seguimiento  

6. El seguimiento de los resultados durante la ejecución seguirá las prácticas estándar 

del Banco. El MIDIS recopilará y presentará los datos y los informes para la revisión anual, en 

conjunto con las misiones de supervisión del Banco Mundial. Los debates durante las misiones 

de supervisión proporcionarán un medio eficaz de seguimiento de los avances. Los informes 

sobre el avance se publicarán y se les facilitará el acceso a ellos a los directores y a los 

responsables de la toma de decisiones.  

 

7. El desarrollo y el fortalecimiento de los mecanismos y de las herramientas para la 

información, el seguimiento y la evaluación también apoyarán directamente el seguimiento 

del proyecto mismo. La plataforma integrada de datos simplificará la compilación y el análisis 

de la información necesaria para el PAT al garantizar la disponibilidad de información 

actualizada en un formato entendible. Del mismo modo, el proyecto probablemente contribuya al 

desarrollo de la plataforma para producir información necesaria y útil para la supervisión de las 

actividades. Además, muchos de los indicadores de resultados definidos en la matriz de 

resultados (anexo 1), particularmente aquellos relacionados con los programas del MIDIS, se 

incorporarán en los tableros de control de seguimiento. Esto facilitará la supervisión del 

proyecto, ya que muchos de los avances podrán supervisarse de manera remota a través de los 

tableros de control en línea.  

 

Coordinación fiduciaria 

8. La UCPS estaría a cargo de la coordinación fiduciaria de la operación. La UCPS será 

responsable de la preparación de las auditorías de las adquisiciones de la operación y de auditar 

los estados financieros, según se define en el Manual de operaciones. Esta unidad se ocupará de 

todos los procesos fiduciarios, incluida la gestión financiera y de las adquisiciones necesaria para 

la ejecución de cada actividad. La UCPS llevará a cabo las siguientes actividades: 

 

a) supervisar a diario las operaciones generales y controlar la gestión financiera, el 

cumplimiento de los procedimientos y las relaciones y la coordinación con el Banco; 

b) conjuntamente con el MIDIS, realizar y facilitar las misiones de supervisión del Banco y 

trabajar con el Banco para optimizar los resultados y el impacto del proyecto;  

c) preparar los informes financieros y de situación (y otros documentos relacionados con el 

proyecto, según el caso), de conformidad con lo acordado en el convenio de préstamo en 
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coordinación con el MIDIS (tales informes tendrán el formato y el contenido que el 

Banco considere aceptables); 

d) asegurarse de que las adquisiciones se realicen conforme a los reglamentos y a los 

procedimientos del Banco.  

 

9. Se firmaría un acuerdo interinstitucional entre el MIDIS y la UCPS, en el que se 

incluirían las funciones y las responsabilidades de cada organismo. Las funciones y las 

responsabilidades específicas se detallan en el Manual de operaciones. 

 

10. El Manual de operaciones incluye detalles sobre los acuerdos institucionales, la 

gestión y el seguimiento del proyecto. En el manual se detallan los siguientes temas: i) los 

acuerdos institucionales, incluidos la estructura orgánica y el perfil del personal requerido; ii) el 

flujo de actividades, las personas responsables de cada tema y los mecanismos de control 

interno; iii) los procedimientos de gestión financiera, contabilidad, desembolsos, control interno 

y auditoría; iv) los procedimientos que debe seguir cada institución, según su naturaleza jurídica; 

v) las plantillas para los archivos que se utilizarán en todas las adquisiciones y los contratos, y 

vi) los procedimientos de presentación.  

 

Gestión financiera, desembolsos y adquisiciones 

 

Gestión financiera 

 

A. Resumen de la evaluación de la gestión financiera 

11. De acuerdo con los mecanismos de ejecución definidos para el proyecto, la UCPS 

será responsable de los aspectos fiduciarios; por su parte, la Secretaría General del MIDIS 

sería responsable de la coordinación técnica. Como parte del proceso de preparación, se ha 

llevado a cabo una evaluación de la capacidad de gestión financiera con el fin de determinar la 

idoneidad de los actuales mecanismos de gestión financiera de la UCPS para poder respaldar 

correctamente la ejecución del proyecto. Esta evaluación está basada en el conocimiento que el 

Banco posee sobre el organismo de ejecución propuesto y sobre su desempeño en materia de 

gestión financiera en el marco de los proyectos en curso financiados por el Banco (préstamos y 

donaciones), los cuales, en líneas generales, se consideran aceptables. 

 

12. Si bien el diseño del proyecto incluye varios componentes y subcomponentes en el 

marco de diferentes áreas y programas del MIDIS, las actividades son claras y no 

requieren mecanismos descentralizados desde la perspectiva de la gestión financiera. Por su 

parte, la UCPS ha adquirido experiencia en la ejecución de proyectos financiados por el Banco y 

la ejecución del proyecto se beneficiará plenamente de los mecanismos existentes. No obstante, 

los mecanismos propuestos con la UCPS en calidad de coordinador administrativo y el MIDIS en 

calidad de coordinador técnico/de la ejecución plantean ciertos desafíos adicionales a la hora de 

asegurar la coordinación oportuna y la ejecución del proyecto sin inconvenientes. Por lo tanto, de 

acuerdo con la experiencia de la UCPS y con los mecanismos actuales, se han definido las 

funciones y las responsabilidades del MIDIS y de la UCPS, así como mecanismos específicos de 

coordinación entre ambos, que se formalizarán en un convenio interinstitucional y se detallan en 



55 

 

mayor profundidad en el Manual de operaciones. Además, el MIDIS contratará a un coordinador 

de proyectos para facilitar la ejecución técnica.  

 

13. Hasta la fecha del presente documento, el riesgo de la gestión financiera se considera 

moderado, en virtud de las siguientes consideraciones: i) un diseño del proyecto conciso y 

actividades claramente definidas que no requieren mecanismos complejos; ii) la necesidad de 

mecanismos de coordinación adecuados entre varias de las unidades pertenecientes al MIDIS y 

entre el MIDIS y la UCPS, en ausencia de los cuales la ejecución del proyecto podría verse 

afectada, y iii) la experiencia de la UCPS y la idoneidad de los mecanismos actuales de 

gestión financiera. 

 

14. La UCPS cumple con los requisitos fiduciarios mínimos en términos de gestión 

financiera para la ejecución del proyecto y los mecanismos propuestos —tal como fueron 

diseñados— pueden considerarse aceptables para el Banco. La UCPS ha logrado llevar a 

cabo las siguientes acciones: i) la redacción de un acuerdo interinstitucional entre el MIDIS y la 

UCPS que refleja las funciones y las responsabilidades de cada entidad, así como los 

mecanismos de coordinación básicos; ii) un manual de operaciones que refleje los procesos y los 

procedimientos que deberán seguir el MIDIS y la UCPS con respecto a la programación anual y 

a la preparación del presupuesto, el procesamiento y la aprobación de los pagos, y iii) la 

redacción de los términos de referencia para el coordinador de proyectos para el MIDIS. Por 

consiguiente, los mecanismos de gestión financiera propuestos —tal como fueron diseñados— 

pueden considerarse aceptables para el Banco. 

 

15. Siempre que se implementen con éxito las medidas detalladas, cuyo progreso ha sido 

evaluado en la evaluación inicial y en las negociaciones, los mecanismos de gestión financiera 

propuestos —tal como fueron diseñados— se consideran aceptables para el Banco. 

 

 

B. Síntesis de la evaluación de la gestión financiera 

16. Conforme a los mecanismos de ejecución definidos para el proyecto, la UCPS será 

responsable de las tareas de gestión financiera. La UCPS es una unidad coordinadora de 

proyectos consolidada dependiente del MEF que cuenta con mecanismos adecuados de gestión 

financiera. Cuenta con el respaldo de un versado equipo administrativo y financiero que 

desempeña funciones de presupuestación, contabilidad, tesorería y adquisiciones. Cada una de 

estas áreas está a cargo de profesionales calificados y con experiencia financiados de diferentes 

formas. Teniendo presente que la ejecución del proyecto propuesto aumentará las exigencias 

para la UCPS, se ha acordado que esta mantendrá una cantidad suficiente de personal de gestión 

financiera calificado y con experiencia, siempre con términos de referencia que resulten 

satisfactorios para el Banco. 

 

17. El MIDIS, a través de su Unidad de Secretaría General, será responsable de los 

aspectos técnicos del proyecto. A fin de facilitar la ejecución del proyecto, se firmará un 

acuerdo interinstitucional entre la UCPS y el MIDIS para definir las funciones y las 

responsabilidades de cada entidad. Además, el MIDIS contratará un coordinador de proyectos 

que será responsable de la coordinación de las actividades entre el MIDIS y la UCPS.  
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C. Uso de los sistemas nacionales  

18. La evaluación del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de 2009 

concluyó que la gestión de las finanzas públicas del Perú funciona correctamente, en líneas 

generales, y está alineada, en varios aspectos, con las buenas prácticas internacionales. El 

presupuesto del Gobierno central en el Perú es una herramienta financiera confiable y creíble, a 

pesar de las discrepancias entre el presupuesto inicial y el ejecutado. En general, la formulación 

del presupuesto sigue las buenas prácticas internacionales y es un proceso ordenado, transparente 

e institucionalizado. Su ejecución está bien documentada y los estados financieros consolidados 

del Gobierno (Cuenta General de la República) se preparan anualmente dentro de los seis meses 

posteriores al cierre del año fiscal. Los estados financieros anuales son auditados por la 

Contraloría General de la República (CGR) dentro de los plazos legalmente establecidos.  

 

19. Al igual que otras operaciones de la cartera, este proyecto se beneficiará 

considerablemente de los elementos de gestión de las finanzas públicas en buen funcionamiento, 

principalmente de aquellos que guardan relación con la formulación y la ejecución del 

presupuesto. Las transacciones del proyecto se integrarán plenamente en la ejecución del 

presupuesto nacional.  

 

20. Programación y presupuestación. La preparación del programa y del presupuesto del 

proyecto se regirá por los procedimientos gubernamentales generales regulados por la Ley de 

Presupuesto Anual y por otras instrucciones expedidas por el MEF. Asimismo, se están 

definiendo los mecanismos específicos para asegurar la coordinación correcta y oportuna entre el 

MIDIS y la UCPS. Conforme a estos mecanismos, el MIDIS, por medio de su Secretaría 

General, tomaría la iniciativa en cuanto a la preparación del programa anual, con la participación 

y con el apoyo de la UCPS, a fin de asegurar la uniformidad entre el programa anual, el 

presupuesto y el plan de adquisiciones en función de las necesidades del proyecto.  

 

21. Los fondos presupuestarios del proyecto se le asignarán a la UCPS en calidad de 

entidad responsable de los aspectos fiduciarios de este. La ejecución de los fondos del 

proyecto deberá cumplir con las reglamentaciones locales en lo que respecta a la preparación del 

presupuesto, los procedimientos contables y la presentación de informes.  

 
 

D. Contabilidad  

22. La UCPS debe cumplir con las leyes peruanas que rigen la gestión presupuestaria y 

financiera, incluidos el uso del SIAF del país y el Plan General de Cuentas que allí se 

establece. La ejecución presupuestaria de este proyecto se integrará plenamente en la ejecución 

presupuestaria y en los registros contables nacionales y de la UCPS/del MEF. Por ende, las 

transacciones del proyecto se registrarán y tramitarán a través del SIAF-SP y, a partir de allí, se 

cargarán al Módulo de Ejecución de Proyectos (SIAF-MEP), que permite el registro de 

transacciones de proyectos por componente/subcomponente del proyecto. La información 

provista por el SIAF-MEP se usará para la preparación de informes financieros que seguirán el 

criterio de contabilidad en valores de caja.  
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E. Procesos y procedimientos (incluidos los controles internos) 

23. La UCPS cuenta con procesos y procedimientos adecuados y consolidados, que 

permiten la correcta segregación de funciones y controles suficientes, así como funciones 

claras para la autorización y la aprobación de los pagos. Cuenta con un manual de 

operaciones que refleja los procesos y los procedimientos internos que funcionaron para otros 

proyectos y que el Banco considera satisfactorios. La UCPS y el MIDIS también han preparado 

un manual de operaciones para el proyecto y el Manual de operaciones de la UCPS está anexado 

al del proyecto para reflejar las responsabilidades de la UCPS y del MIDIS y los mecanismos de 

coordinación acordados con ambos. 

 

24. Informes financieros. Los informes financieros se prepararán a partir de la información 

provista por el SIAF-MEP. En forma semestral, la UCPS preparará informes financieros 

provisionales no auditados, los cuales incluirán, como mínimo: i) un estado de las fuentes y los 

usos de los fondos, y los saldos de caja (con los gastos clasificados por 

componente/subcomponente), y ii) un estado de ejecución del presupuesto por componente, 

junto con todas las fuentes de financiamiento. El contenido principal de los informes 

provisionales no auditados será similar al de los que se encuentran actualmente en uso para otros 

proyectos. La UCPS será responsable de presentar los informes provisionales al Banco en un 

plazo de no más de 30 días contados a partir del final de cada semestre. En forma anual, la UCPS 

preparará los estados financieros del proyecto, los cuales incluirán las cifras acumuladas del año 

correspondiente y al cierre de ese año, así como notas aclaratorias basadas en las Normas 

Internacionales de Contabilidad para el Sector Público en valores de caja. 

 

25. Auditoría. La auditoría anual informa sobre los estados financieros del proyecto e 

incluye una carta a la gerencia, que deberá enviarse al Banco dentro de los seis meses posteriores 

al final del año fiscal del prestatario (31 de diciembre). Deberá regirse por las Normas 

Internacionales de Auditoría y deberá ser realizada por una empresa privada independiente y de 

conformidad con los términos de referencia, y ambos aspectos deberán ser considerados 

aceptables por el Banco. El costo de la auditoría podría financiarse con los fondos del préstamo, 

y la designación se haría de conformidad con las reglamentaciones establecidas por la CGR. El 

alcance de la auditoría sería definido por la UCPS con el acuerdo del Banco. Los requisitos 

incluirían los siguientes: 

 

Informe de auditoría Fecha de vencimiento 

1) Estados financieros específicos 

del proyecto 

2) Carta a la administración del auditor 

30 de junio 

 

Desembolsos 

Flujo de fondos y mecanismos de desembolso  

 

26. Teniendo en cuenta los resultados de la evaluación, podrán usarse los siguientes métodos 

de desembolso para retirar fondos del préstamo: a) reembolso, b) anticipo basado en previsiones 

trimestrales, y c) pago directo.  
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27. En virtud del método de anticipos basados en previsiones y a los fines de facilitar la 

ejecución del proyecto, la UCPS preparará una previsión de gastos para los siguientes tres meses. 

La UCPS tendrá acceso a una cuenta designada separada en dólares estadounidenses que se 

abrirá y mantendrá en el Banco de la Nación del Perú a nombre del proyecto. En relación con los 

fondos depositados en la cuenta designada como anticipos, se respetarán las políticas y los 

procedimientos de desembolso del Banco, tal como se describen en el aviso de desembolso y en 

las directrices sobre desembolsos, con los cuales la UCPS está completamente familiarizada. 

 

28. Los anticipos que se depositen en la cuenta designada estarán basados en una previsión 

trimestral de los gastos del proyecto. Todos los demás mecanismos de desembolso se especifican 

en el aviso de desembolso para el proyecto. 

 
Cuadro de fondos del préstamo 

 
Categoría Monto del préstamo 

asignado 

(expresado en US$) 

Porcentaje de gastos  

por financiar 

(impuestos incluidos) 
1) Bienes, servicios de 

consultoría y de otra índole, 

costos operativos y capacitación 

en el marco del proyecto 

10 000 000 100% 

MONTO TOTAL 10 000 000  

 

Supervisión 

 

29. En forma preliminar, el equipo de gestión financiera prevé realizar, al menos, dos 

misiones de supervisión por año, además de examinar el informe anual de auditoría y los 

informes financieros provisionales. 

Adquisiciones 

30. Las adquisiciones para el proyecto propuesto se llevarán a cabo de conformidad con 

las directrices establecidas en el documento Normas: Adquisiciones de bienes, obras y 

servicios distintos a los de consultoría con préstamos del BIRF, créditos de la AIF y 

donaciones por prestatarios del Banco Mundial (Banco Mundial, enero de 2011) y en Normas: 

Selección y contratación de consultores con préstamos del BIRF, créditos de la AIF y 

donaciones por prestatarios del Banco Mundial (Banco Mundial, enero de 2011), y según las 

disposiciones del convenio de préstamo. Para cada contrato que se financie con el préstamo, el 

prestatario y el Banco acordarán los distintos métodos de adquisición o de selección de 

consultores, la necesidad de un proceso de precalificación, los costos previstos, los requisitos de 

examen previo y los plazos en el Plan de Adquisiciones. Los bienes y los servicios distintos de 

los de consultoría (incluidos los contratos correspondientes a subproyectos) se adquirirán en el 

marco de contratos adjudicados sobre la base de una licitación pública internacional (LPI), 

licitación pública nacional (LPN), comparación de precios o contratación directa (CD). Los 

servicios de consultoría (incluidos los contratos correspondientes a subproyectos) se adquirirán 

en el marco de los contratos adjudicados de acuerdo con los siguientes métodos: selección 

basada en la calidad y el costo (SBCC), selección basada en la calidad (SBC), selección según un 

presupuesto fijo (SPF), selección basada en el menor costo (SBMC), selección basada en las 
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aptitudes de los consultores (SBAC), selección basada en una fuente única (SBFU) y los 

procedimientos establecidos en la sección V de las normas para la selección de consultores 

individuales, que incluye la selección de consultores individuales basada en una fuente única. 

 

F. Evaluación de la capacidad del organismo para realizar adquisiciones 

 

31. País. El sistema nacional de adquisiciones del Perú ha logrado importantes avances en los 

últimos años, particularmente en lo que respecta al acceso a la información y a la adopción de 

documentos estándar de licitación. Las áreas de mejora se reconocen en la Estrategia Nacional de 

Adquisiciones del Perú, elaborada por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 

(disponible en http://www.osce.gob.pe/noticia.asp?idn=35). 

 

32. Organismo. En cumplimiento de los mecanismos de ejecución establecidos en el 

anexo 3, todas las responsabilidades fiduciarias (gestión financiera y de adquisiciones) estarán a 

cargo de la UCPS. El informe de la evaluación de la capacidad es parte de la documentación 

sobre el proyecto. En la evaluación se analizó el programa de la UCPS: a) estructura orgánica, 

b) servicios y capacidad de apoyo, c) calificaciones y experiencia del personal que trabajará en 

las adquisiciones, d) mantenimiento de registros y sistemas de archivo, e) planificación de las 

adquisiciones y sistemas de seguimiento/control utilizados y f) capacidad de cumplir con los 

requisitos de información del Banco en materia de contratos de adquisiciones. También se 

examinaron los mecanismos de adquisiciones propuestos en el Plan de Adquisiciones. 

 

33. Como la UCPS tiene vasta experiencia en materia de actividades financiadas por el 

Banco, el riesgo general del proyecto en materia de adquisiciones es moderado. El nivel de 

riesgo correspondiente a este proyecto se reevaluará y revisará si surgen pruebas de la necesidad 

de medidas de mitigación tales como las siguientes: i) la elaboración de documentos de licitación 

para la ejecución del proyecto, ii) exámenes de las adquisiciones realizados por auditores 

independientes o por personal del Banco, iii) fortalecimiento de la UCPS para brindar apoyo en 

el marco del proyecto propuesto, particularmente en materia de adquisiciones, y iv) la inclusión 

del Plan de Adquisiciones en el SEPA (de acceso público) del Banco. 

G. Disposiciones especiales en materia de adquisiciones 

 

34. En forma adicional, y sin limitación ni restricción a las demás disposiciones establecidas 

en esta sección o en las Normas sobre Adquisiciones, las siguientes disposiciones regirán la 

adquisición de bienes y las obras con los procedimientos de las licitaciones públicas nacionales: 

a) No se exigirá a los licitantes extranjeros estar inscriptos localmente como condición para 

participar en el proceso de selección. 

b)  No se requerirá la publicación de ningún valor de referencia en los documentos de 

licitación ni tampoco se usará tal valor a los fines de la evaluación. 

c) La adjudicación de contratos se basará exclusivamente en el precio y, cuando 

corresponda, se considerarán factores que puedan cuantificarse objetivamente; el 

procedimiento para dicha cuantificación se dará a conocer en la llamada a licitación.  

d) Se permitirá la participación de licitantes extranjeros sin restricciones y estos no estarán 

sujetos a requisitos injustificados que pudieran afectar su posibilidad de licitar, como, por 

ejemplo, entre otros, la obligación de legalizar sus documentos de licitación o cualquier 

http://www.osce.gob.pe/noticia.asp?idn=35
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documentación relacionada con dichos documentos en los consulados peruanos, el 

Ministerio de Relaciones Exteriores o ante alguna otra autoridad peruana como condición 

para participar en la licitación. 

e) El prestatario, a través de la UCPS, utilizará documentos de licitación y formatos de 

evaluación estándar que el Banco considere satisfactorios. 

 

35. En forma adicional, y sin limitaciones ni restricciones a ninguna disposición establecida 

en esta sección o en las Normas sobre Consultores, las siguientes disposiciones regirán para 

todas las contrataciones de consultores:  

a) No se exigirá a los consultores extranjeros estar inscriptos localmente como condición 

para participar en el proceso de selección. 

b) No se exigirá a los consultores extranjeros la legalización de la documentación 

relacionada con su participación en el proceso de selección en los consulados peruanos, el 

Ministerio de Relaciones Exteriores ni ante ninguna otra autoridad peruana como 

condición para participar en dicho proceso. 

c) El prestatario utilizará solicitudes de propuesta y formatos de evaluación estándar que el 

Banco considere satisfactorios. 

d) No se exigirá a los consultores extranjeros, ya sea que se trate de personas físicas o 

jurídicas, que paguen a la Asociación Peruana de Consultoría aranceles distintos de los 

que se exigen a los consultores peruanos. 

e) Durante el período en que estén prestando servicios de consultoría en el marco de sus 

obligaciones contractuales, los consultores contratados para el proyecto no podrán ocupar 

cargos públicos ni ningún otro puesto en un organismo del prestatario y tampoco tendrán 

derecho a reinsertarse en un cargo o puesto de esa índole al término de sus servicios de 

consultoría. 

36. Exámenes externos anuales de las adquisiciones. El prestatario, a través de la UCPS: 

i) hará examinar todos los registros y la documentación de las adquisiciones correspondientes a 

cada año fiscal del proyecto, de conformidad con principios de examen de adquisiciones 

adecuados, por examinadores independientes, contratados conforme a los procedimientos de las 

Normas sobre Consultores del Banco, que el Banco considere aceptables; ii) presentará al Banco, 

tan pronto como esté disponible, pero en ningún caso después de transcurridos seis meses desde 

el final de cada año fiscal, el informe del correspondiente examen externo de las adquisiciones 

realizado por dichos examinadores, con el alcance y el nivel de detalle que el Banco 

razonablemente solicite, y iii) proporcionará al Banco toda otra información relacionada con 

dichos registros y documentación de las adquisiciones y con su examen que el Banco pueda 

solicitar razonablemente en forma periódica.  

 

37. El Banco revisará posteriormente el 7% de todos los contratos. En función de las 

conclusiones de los exámenes posteriores a las adquisiciones y de las calificaciones propuestas, 

el Banco podrá determinar la revisión de los requisitos de examen previo. 
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H. Plan de Adquisiciones 

 

38. El prestatario ha elaborado, a través de la UCPS, un plan de adquisiciones 

preliminar simplificado sobre la base de una lista indicativa de las actividades que reúnen 

los requisitos para su ejecución. El Plan de Adquisiciones se actualizará una vez por año, o 

según sea necesario, para reflejar las necesidades reales de ejecución del proyecto y las mejoras 

en la capacidad institucional. El Plan de Adquisiciones estará disponible en el SEPA. 

Fecha de aprobación del Plan de Adquisiciones por parte del Banco: 6 de noviembre 

de 2012  

Fecha del anuncio general de adquisiciones: Cuarto trimestre de 2012 

Período que abarca el plan de adquisiciones: 1,5 años 

Bienes y servicios distintos de los de consultoría 
 

39. Umbral para el examen previo: Decisiones sobre adquisiciones sujetas a revisiones 

previas del Banco según se indica en el apéndice 1 de las Normas sobre Adquisiciones:  

Umbrales para los métodos de adquisiciones y examen previo (miles de US$) 

Categoría de 

gastos 

Valor del contrato 

(umbrales) en miles 

de US$ 

Método de 

adquisición 

Contratos 

sujetos a 

examen previo 

1. Bienes >250 LPI Todos 

 50 a 250 LPN Primero 

 <50 

Comparación  

de precios Primero 

 <100 CD Todos 

 

Referencia al manual de operaciones/adquisiciones del proyecto: 

 

40. El prestatario ha actualizado el Manual de operaciones, que proporciona información 

detallada sobre las adquisiciones para la ejecución del proyecto.  
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Resumen de los conjuntos de adquisiciones de obras y bienes 

(sobre la base del Plan de Adquisiciones de noviembre de 2012) 

 
1 2 3 4 5 6 7 

N.
o
 

de 

ref. 

Descripción Costo 

estimado 

en millones 

de US$ 

Paquetes Preferencia 

nacional 

(sí/no) 

Examen del 

Banco (previo/ 

posterior) 

Comentarios 

1 Resumen de LPI 

(bienes)  
1174 2 No Previo N. C. 

2 Resumen de LPN 

(bienes)  
0,315 2 No Primero N. C. 

3 Resumen de LPN 

(servicios distintos 

de los de 

consultoría)  

0,15 2 No Primero N. C. 

3 Resumen de 

comparación de 

precios (servicios 

distintos de los de 

consultoría)  

0,33 Varios No Primero N. C. 

4 Resumen de CD 0,580 1 No Previo N. C. 

 

I. Selección de consultores 
 

41. Umbral para el examen previo: Decisiones de selección sujetas a exámenes previos por 

parte del Banco, según se indica en el apéndice 1 de las Normas sobre Selección y Contratación 

de Consultores: 

Umbrales para los métodos y examen previo (miles de US$) 

Servicios de 

consultoría 

Valor del contrato 

(umbrales) en miles  

de US$ 

Método de adquisición 
Contratos sujetos  

a examen previo 

3.a Empresas >100 

SBCC, SBC, SPF, 

SBMC 

>200;  

<200 Términos de 

referencia 

 <100 

SBCC, SBC, SPF, 

SBMC, SBAC 

Términos de 

referencia 

 <100 SBFU Todos 

3.b 

Consultores 

individuales  

Comparación de tres 

currículum vítae, 

conforme a lo dispuesto 

en el capítulo V de las 

normas 

>100;  

<100 Términos de 

referencia 
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42. Lista de preselección que incluye únicamente consultores nacionales: Las listas de 

preselección que incluyen consultores para servicios, cuyo costo previsto es inferior al 

equivalente a US$350 000 por contrato, podrán estar compuestas en su totalidad por consultores 

nacionales, conforme a las disposiciones del párrafo 2.7 de las Normas sobre Consultores. 

 

43. Las listas de preselección en general estarán compuestas por empresas de 

experiencia similar o por organizaciones sin fines de lucro (ONG, universidades, organismos 

de las Naciones Unidas, etc.) que se desempeñen en el mismo campo especializado. Si se utilizan 

combinaciones, la selección debe realizarse a través de la SBC. Las listas de preselección no 

incluirán a los consultores individuales. 

 

Lista de tareas de consultoría con preselección  

de empresas internacionales  
(sobre la base del Plan de Adquisiciones de noviembre de 2012) 

 

1 2 3 4 

N.
o
 de 

ref. 
Descripción de la tarea Cantidad 

Costo estimado 

en millones  

de US$ 

1 Resumen de la cantidad de 

contratos que se permitirán 

conforme a la SBCC 

5 1674 

 

44. La evaluación de la capacidad del organismo de ejecución recomendó un riesgo 

moderado. Además de la supervisión que se realizará desde las oficinas del Banco mediante 

revisión previa, a partir de la evaluación del organismo de ejecución, se recomendó realizar 

misiones de supervisión anuales en el terreno para llevar a cabo un examen posterior de las 

actividades de adquisición. El tamaño de la muestra para el examen posterior será, como 

mínimo, de 1 cada 10 contratos. 

 

Aspectos ambientales y sociales (con inclusión de las salvaguardas) 

 

45. Conforme a lo previsto, el impacto social general del proyecto será positivo, en vista 

de que el objetivo es mejorar la política de inclusión social en el Perú. El mejoramiento de la 

inclusión social beneficiará a algunas de las comunidades más pobres y marginadas, incluidos los 

pueblos indígenas y los descendientes de africanos. Si bien muchas de las actividades se centran 

en la mejora de la capacidad institucional del MIDIS para administrar sus diferentes programas, 

muchas de estas mejoras promoverán considerablemente la calidad de los servicios básicos, 

como la salud y la educación, y el acceso a ellos por parte de estas comunidades pobres y 

marginadas. A fin de asegurar que el proyecto incluya medidas adecuadas para abordar las 

actuales barreras que atentan contra el acceso, se llevó a cabo una evaluación social exhaustiva 

durante la preparación con el fin de obtener aportes clave al diseño del proyecto y de garantizar 

una focalización adecuada y una correcta cobertura de las inversiones del proyecto.  

 

46. Se ha puesto en práctica la OP 4.10 sobre Pueblos Indígenas, ya que se trata de un 

proyecto a nivel nacional en un país con una población indígena considerable. Si bien es 

poco probable que el proyecto tenga un impacto negativo en los hogares indígenas, existe el 
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riesgo de que estos (que se encuentran entre los más pobres del país) no se beneficien de las 

inversiones realizadas en el marco del proyecto o del programa del PPD de Inclusión Social que 

lo acompaña, salvo que las medidas necesarias para contemplar sus necesidades e inquietudes 

particulares se incorporen como parte del diseño del proyecto. Para mitigar este riesgo, el MIDIS 

ha elaborado una estrategia para los pueblos indígenas que incluirá lineamientos sobre cómo 

incorporar una dimensión intercultural a los programas existentes, como Juntos, Pensión 65 y el 

nuevo programa de alimentación escolar Qali Warma. Se hará hincapié en asegurar que la 

información relativa al proyecto se encuentre disponible en los idiomas y en los formatos 

correspondientes y que la prestación de los servicios sea adecuada desde el punto de vista 

cultural y en virtud de las circunstancias particulares de los usuarios indígenas. 

 

47. A fin de cumplir con la OP 4.10, el MIDIS ha elaborado una estrategia para los 

pueblos indígenas. La estrategia incluye lo siguiente: i) los resultados de una evaluación social 

llevada a cabo en una muestra representativa de comunidades indígenas en las regiones andina y 

amazónica; ii) la revisión y el análisis de la bibliografía existente, estudios analíticos relevantes y 

evaluaciones de los programas de protección social actuales en lo que respecta a su relación con 

los efectos, los beneficios y las barreras que impiden el acceso a estos programas para pueblos 

indígenas; iii) una evaluación institucional del nuevo organigrama propuesto por el ministerio a 

fin de evaluar la capacidad actual para una participación eficaz de los pueblos indígenas; iv) un 

examen de los marcos legal e institucional relevantes del Perú, y v) un proceso participativo con 

los líderes, los usuarios y las organizaciones indígenas para recibir comentarios y elaborar 

recomendaciones para el diseño del programa. Conforme a lo acordado entre el MIDIS y el 

Banco, la estrategia se difundió y analizó durante una reunión de validación celebrada el 29 de 

octubre de 2012 con un grupo de representantes de organizaciones de pueblos indígenas y 

expertos técnicos a nivel nacional. Las observaciones, los comentarios y los aportes recibidos 

durante dicha reunión se incorporaron a la versión final de la estrategia, que se dio a conocer a 

través del sitio web del MIDIS el 30 de octubre de 2012
44

 y a través del sitio web externo del 

Banco el 31 de octubre de 2012. 

                                                 
44

 http://www.midis.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=330&lang=es.  

http://www.midis.gob.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=330&lang=es


65 

 

Anexo 4: Marco de Evaluación de Riesgos Operativos 

Proyecto de Asistencia Técnica para Inclusión Social del Perú 

Etapa: Directorio 

 

Riesgos de las partes interesadas del proyecto 
Calificación: 

Elevado 
 

Descripción:  
Es probable que el personal y la administración de los programas 

JUNTOS, Qali Warma y Pensión 65 recientemente “trasladado” a la 

esfera de autoridad del MIDIS se resista a los cambios. También es 

probable que los usuarios finales de los programas opongan cierta 

resistencia, en vista de que algunos de ellos pueden sufrir pérdidas como 

resultado de la revisión del sistema de focalización y del mejoramiento 

de la transparencia. Esta situación puede dar lugar a tensiones internas. 

Gestión de riesgos: Un análisis del impacto social y sobre la reducción de la 

pobreza y una evaluación de las partes interesadas ayudó a definir una estrategia 

para reducir la resistencia al cambio y para identificar incentivos y generar las 

condiciones para el diálogo entre los usuarios y los programas. La evaluación 

también identificó a los posibles perdedores en el marco de las reformas y guió la 

definición de una estrategia de comunicación y de medidas de mitigación. El 

diálogo seguirá adelante durante la ejecución del proyecto. 
Responsable: Cliente | Etapa: Evaluación inicial | Fecha de vencimiento: 30 de 

octubre de 2012 | Estado: Completado 
Riesgos de los organismos de ejecución (incluidos los riesgos fiduciarios) 

Capacidad 
Calificación: 

Considerable 
 

Descripción: Debido a su reciente creación y a su falta de experiencia en 

materia fiduciaria, el MIDIS ha optado por no asumir la responsabilidad 

fiduciaria del proyecto. En cambio, se ha firmado un convenio con la 

UCPS, dependiente del MEF, para agilizar la ejecución del proyecto. La 

UCPS es una unidad de coordinación consolidada dependiente del MEF, 

que ha adquirido experiencia en la administración de recursos 

financiados en forma externa en coordinación con otros sectores. La 

UCPS cuenta con procesos y procedimientos consolidados, así como con 

las herramientas y los mecanismos necesarios, lo cuales, en líneas 

generales, se consideran aceptables; no obstante, sigue siendo un 

organismo de ejecución conformado por consultores externos financiados 

por diferentes proyectos.  
 
Pese a reconocer la idoneidad de la UCPS, la decisión de escoger una 

unidad administrativa dependiente del MEF como organismo de 

ejecución a corto plazo puede menoscabar el objetivo de desarrollo de la 

capacidad, institucionalización y sostenibilidad de las medidas en el 

marco del MIDIS. A su vez, podría generar posibles demoras en la 

ejecución como resultado de la ausencia de una coordinación fluida entre 

la UCPS y el MIDIS. 

Gestión de riesgos: Se han analizado y acordado mecanismos específicos, así 

como roles y responsabilidades para la UCPS y el MIDIS, a fin de facilitar la 

coordinación entre ambas entidades. Estos mecanismos se incluyen en el Manual 

de operaciones. 
Responsable: Banco | Etapa: Ejecución | Fecha de vencimiento: 31

 
de enero de 

2017 | Estado: Aún no vencido 
Gestión de riesgos: Se ha preparado una evaluación de la capacidad en materia de 

gestión financiera y adquisiciones a fin de identificar cuellos de botella en la UCPS 

(incluida la dotación de personal) para responder adecuadamente a las necesidades 

del MIDIS en cuanto al proyecto. 
Responsable: Banco | Etapa: Evaluación inicial | Fecha de vencimiento: 30

 
de 

octubre de 2012 | Estado: Completado 
Gestión de riesgos: El Banco ha identificado áreas clave en las que es necesario un 

fortalecimiento de la capacidad en el MIDIS. Conforme a lo previsto, las 

actividades correspondientes al componente 2 mejorarán la capacidad de gestión 

del MIDIS y de la Secretaría General, coordinador técnico para el proyecto. El 

Manual de operaciones identificará los mecanismos de coordinación para asegurar 

la eficacia en el flujo de información entre los programas y las unidades 

del MIDIS. 
Responsable: Banco, cliente | Etapa: Ejecución | Fecha de vencimiento: 31 de 

enero de 2017 | Estado: Aún no vencido 
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Gestión de gobierno 
Calificación:  
Considerable 

 

Descripción: Existe el riesgo de que la estructura de liderazgo político 

del MIDIS se vea afectada debido al cambio de autoridades políticas y su 

consiguiente debilitamiento de la identificación con el proyecto durante 

su ejecución. 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión de riesgos: El marco del proyecto está alineado con las prioridades 

nacionales de la nueva administración, lo que va más allá de la estructura 

institucional. El Banco trabaja en estrecha coordinación con el equipo del MIDIS 

(por ejemplo, a través de la realización frecuente de videoconferencias) para 

asegurar la correcta ejecución de las actividades del proyecto. La serie de PPD de 

Inclusión Social financia la institucionalización de las prioridades en materia de 

políticas de inclusión social que son financiadas por este PAT. 
Responsable: Banco | Etapa: Preparación y ejecución | Fecha de vencimiento: 31

 

de enero de 2017 | Estado: En marcha 
Gestión de riesgos: El personal técnico, que generalmente tiene menos 

probabilidades de cambiar debido a una crisis política, ha participado en el diseño 

del proyecto desde las primeras etapas y continuará haciéndolo durante la 

ejecución.  
Responsable: Banco | Etapa: Preparación y ejecución | Fecha de vencimiento: 31

 

de enero de 2017 | Estado: En marcha 
Descripción: El censo llevado a cabo por el SISFOH entre 2012 y 2013 

identificará nuevos posibles usuarios de los programas sociales. Como 

consecuencia de este proceso, es probable que los programas JUNTOS y 

Pensión 65 queden expuestos a presiones operativas para incorporar 

nuevos usuarios y para “dar de baja” a una importante cantidad de 

usuarios actuales debido a los cambios en su condición social y 

económica en relación con la reducción de la pobreza registrada en el 

Perú en los últimos cuatro años.  

Gestión de riesgos: La ATNC y las actividades para inclusión social incluidas en 

el PAT servirán para respaldar la capacidad de respuesta de los mecanismos de 

presentación de quejas del MIDIS y de sus programas clave. Asimismo, el MIDIS, 

los programas y el SISFOH están diseñando una estrategia preventiva de 

comunicación. El Banco está trabajando con el MIDIS, y específicamente con el 

programa Qali Warma, para fortalecer los controles de calidad y la participación de 

los usuarios con el fin de mejorar la transparencia del programa. 
Responsable: Banco, cliente | Etapa: Preparación | Fecha de vencimiento: 18 de 

diciembre de 2012 | Estado: En marcha 
Descripción: La ejecución del programa Qali Warma requiere una 

estrecha coordinación con el Ministerio de Educación y no se ha 

establecido ningún mecanismo formal a tal efecto. 

Gestión de riesgos: El programa Qali Warma ha mantenido conversaciones 

informales con el Ministerio de Educación y está ultimando los detalles de una 

estrategia de colaboración. 

Responsable: Cliente | Etapa: Preparación y ejecución | Fecha de vencimiento: 

31
 
de enero de 2017 | Estado: Aún no vencido 



67 

 

 
Riesgos del proyecto  

Diseño 
Calificación: 
Moderado 

 

Descripción: Si bien el diseño del proyecto incluye varios componentes 

y subcomponentes en el marco de diferentes áreas y programas del 

MIDIS, sus actividades son claras y no requieren mecanismos 

descentralizados desde la perspectiva de la gestión financiera. Sin 

embargo, debido a que el MIDIS es un ministerio nuevo que tiene a su 

cargo un sector nuevo, las reformas financiadas por esta operación 

todavía no se han definido completamente y el alcance de las actividades 

que se financiarán debe ser flexible.  

 

Gestión de riesgos: El Banco ha identificado áreas clave en las que es necesario un 

fortalecimiento de la capacidad en el MIDIS.. Conforme a lo previsto, las 

actividades correspondientes al componente 2 mejorarán la capacidad de gestión 

del MIDIS y de la Secretaría General, coordinador técnico para el proyecto. El 

Manual de operaciones identifica los mecanismos de coordinación para asegurar la 

eficacia en el flujo de información entre los programas y las unidades del MIDIS. 
Responsable: Banco, cliente | Etapa: Ejecución | Fecha de vencimiento: 31 de 

enero de 2017 | Estado: Aún no vencido 
Gestión de riesgos: Creación de objetivos de ejecución para el primer año del 

programa que sean lo más conservadores posible y programación de un examen del 

primer año, así como un examen anticipado de mitad de período para realizar 

ajustes en los productos a fin de abordar circunstancias imprevistas.  
Responsable: Banco, cliente | Etapa: Preparación y ejecución | Fecha de 

vencimiento: 31 de enero de 2017 | Estado: Aún no vencido 

Social y ambiental 
Calificación: 

Bajo 
 

Descripción: Existe el riesgo potencial de que algunas de las reformas 

políticas que se ejecutarán con este proyecto puedan exacerbar conflictos 

sociales, en especial a nivel subnacional. La transferencia de programas 

sociales clave ha establecido el marco institucional inicial que permitirá 

la ejecución de una estrategia de protección social nueva y coherente. Es 

probable que el personal, la administración y los usuarios opongan cierta 

resistencia al cambio, salvo que la administración del MIDIS identifique 

y diseñe incentivos adecuados y genere las condiciones para un diálogo 

sostenido y bien organizado. 

Gestión de riesgos: Se ha preparado una evaluación de las partes interesadas y se 

ha definido una estrategia para identificar incentivos y generar las condiciones para 

un diálogo sostenido y bien organizado, a fin de evitar conflictos sociales. El 

proyecto también financia el fortalecimiento de los mecanismos de presentación de 

quejas del MIDIS, a través de los cuales se canalizarían las posibles reclamaciones 

de los usuarios de los programas o de la población excluida de los programas 

sociales. 
Responsable: Cliente, Banco | Etapa: Preparación | Fecha de vencimiento: 30 de 

octubre de 2012 | Estado: Completado 

Programa y donante 
Calificación: 
Bajo 

 

Descripción: Algunos organismos internacionales (como la GIZ, el 

KfW, la USAID y el BID) están trabajando en intervenciones focalizadas 

relacionadas con el fortalecimiento de la función de ejecución del MIDIS 

y con el mejoramiento de la prestación de los servicios a nivel nacional y 

subnacional. El proyecto propuesto ha tenido en cuenta estas iniciativas y 

no anticipa riesgos de importancia originados en la dependencia de otros 

asociados en la tarea de desarrollo.  

Gestión de riesgos: El Banco se encarga de la coordinación constante con 

organismos internacionales para evitar la superposición de actividades y promover 

externalidades y coordinación.  
Responsable: Banco | Etapa: Preparación y ejecución | Fecha de vencimiento: 31 

de enero de 2017 | Estado: En marcha 
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Seguimiento y sostenibilidad de la prestación de servicios 
Calificación: 
Moderado 

 

Descripción: Existe el riesgo potencial de que el MIDIS no proporcione 

información relacionada con el progreso en las actividades del proyecto. 

No hay un sistema nacional de seguimiento y evaluación para producir 

datos confiables sobre los avances de los programas sociales 

dependientes del MIDIS. 

Gestión de riesgos: Este proyecto incluye un componente que fortalecerá la 

capacidad de seguimiento y evaluación del MIDIS a través de la implementación 

de Evidencia, el nuevo sistema nacional de este tipo. Este sistema permitirá el 

seguimiento de las actividades del proyecto para evaluar el progreso de los 

programas sociales clave. 
Responsable: Banco, cliente | Etapa: Ejecución | Fecha de vencimiento: 31 de 

enero de 2017 | Estado: Aún no vencido 
Calificación del riesgo de ejecución: Considerable 
Se prevén riesgos considerables para la etapa de ejecución debido a la magnitud del diseño de los programas, las probabilidades de rotación de las autoridades 

clave y el riesgo de los mecanismos de ejecución en virtud de las restricciones en materia de capacidad institucional y administrativa, teniendo en cuenta que el 

MIDIS comenzó a funcionar recién en enero de 2012. 
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Anexo 5: Plan de apoyo a la ejecución 

Proyecto de Asistencia Técnica para Inclusión Social del Perú 

 

Estrategia y enfoque del apoyo a la ejecución 

 

1. La estrategia del plan de apoyo a la ejecución (PAE) por parte del equipo del Banco 

refleja la naturaleza del proyecto, su perfil de riesgo y la necesidad institucional del MIDIS 

de asegurar la ejecución oportuna del proyecto. El objetivo de la estrategia es proporcionar el 

apoyo adecuado a la ejecución de las unidades funcionales técnicas y administrativas y, a la vez, 

permanecer enfocada en la ejecución de las medidas de mitigación de riesgos descritas en la 

evaluación del MERO.  

 

2. El PAE del Proyecto de Asistencia Técnica para Inclusión Social se basa en los 

siguientes hechos: i) se realizó una evaluación de la gestión financiera y una evaluación de las 

adquisiciones y se identificaron los riesgos, los obstáculos previstos para la ejecución del 

proyecto, las medidas de mitigación y los niveles de examen y supervisión, y ii) el equipo está 

manteniendo un diálogo con el MIDIS y con otras unidades involucradas acerca de las reformas 

necesarias. La estrategia es indicativa y flexible y se la volverá a examinar durante la ejecución 

del proyecto sobre la base de los avances reales logrados.  

 

3. Ejecución general del proyecto. Durante los primeros 12 meses posteriores a la entrada 

en vigor, las áreas de ejecución críticas serán las siguientes: i) ejecución de las actividades de 

fortalecimiento de la capacidad; ii) preparación y ejecución de los procesos de adquisiciones; 

iii) gestión financiera, y iv) seguimiento y evaluación de la ejecución.  

 

4. Adquisiciones. El equipo de supervisión del Banco deberá: i) brindar apoyo al 

especialista en adquisiciones de la UCPS; ii) examinar los documentos de las adquisiciones y 

proporcionar comentarios oportunos a la UCPS, y iii) realizar un seguimiento del avance de las 

adquisiciones en relación con el Plan de Adquisiciones.  

 

5. Gestión financiera. De acuerdo con el plan de acción de gestión financiera acordado con 

el cliente, el equipo de supervisión del Banco deberá: i) brindar capacitación a la UCPS; 

ii) supervisar atentamente la gestión financiera del proyecto, e iii) impulsar a la UCPS a lanzar la 

primera auditoría del proyecto de manera oportuna, con apoyo en la elaboración de los términos 

de referencia y en el proceso de selección.  

 

6. Seguimiento y evaluación. La implementación del marco de seguimiento y evaluación 

desde el comienzo de la ejecución del proyecto es fundamental para que se pueda evaluar el 

avance de dicha ejecución y tomar las medidas adecuadas para abordar los posibles problemas. 

Además de la contratación de un consultor para ayudar a establecer y poner en marcha la 

implementación del marco de seguimiento y evaluación, el equipo del proyecto brindará el apoyo 

necesario a la Unidad Ejecutora del Proyecto y a las unidades funcionales técnicas dentro 

del MIDIS. 

 



70 

 

Plan de apoyo a la ejecución 

 

7. El PAE se centraría en las siguientes áreas y actividades:  

a) Aportes técnicos necesarios: i) profesionales y expertos técnicos para respaldar la 

elaboración de los términos de referencia en las unidades involucradas del MIDIS; 

ii) visitas en el terreno a otras experiencias del exterior en las áreas de educación y 

administración pública para conocer prácticas innovadoras y exitosas, y iii) personal 

fiduciario para apoyar la ejecución del proyecto en la UCPS y brindar apoyo cruzado a 

las unidades participantes.  

b) Aportes y requisitos fiduciarios: i) garantizar la ubicación de personal operativo y 

fiduciario dentro de la UCPS, con calificaciones aceptables para el Banco, y ii) brindar 

capacitación sobre temas relacionados con adquisiciones y gestión del proyecto al 

personal de la UCPS.  

8. El proyecto incluirá los siguientes elementos de apoyo a la ejecución durante los 

primeros dos años: 

Tiempo Eje Especialidades necesarias Recursos estimados 
Primeros 12 meses Mantener el personal 

de la UCPS 
Mantener en la UCPS una 

cantidad suficiente de personal 

calificado y especializado, con 

conocimientos y experiencia en 

adquisiciones y gestión 

financiera 

Por definir 

 Capacitación 

fiduciaria 
 US$10 000 

 Adquisición de 

equipos y 

capacitación 

 Por definir 

12 a 48 meses Mantener el personal 

de la UCPS  
Lo mismo que se indicó arriba, 

además de otras especialidades 

identificadas 

 

 Visitas en el terreno  US$30 000 

 

9. Además de las necesidades complementarias anteriormente indicadas, el proyecto 

requerirá la siguiente supervisión durante los primeros dos años: 

Especialidades necesarias Cantidad de semanas  

de trabajo 
Cantidad 

de viajes 
Comentarios 

Oficial superior de 

operaciones 
12 4 El oficial superior de operaciones 

supervisará toda la operación. 
Analista de operaciones 10 - El analista de operaciones respaldará la 

supervisión de la operación en el lugar. 
Especialista en adquisiciones 12 4 El especialista en adquisiciones respaldará 

al MEF en los temas conexos. 
Especialista en gestión 

financiera 
10 4 El especialista en gestión financiera 

respaldará al MEF en los temas conexos. 
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Anexo 6: Complementariedades entre los PPD de Inclusión Social y el PAT para Inclusión Social 

Proyecto de Asistencia Técnica para Inclusión Social del Perú 

 

 

PPD-1  

(Medidas previas) 

PPD-2  

(Activadores programados) 

PAT 

(Componentes y subcomponentes) 

Esfera de políticas 1: Consolidación del marco 

institucional para la administración del programa de 

inclusión social del MIDIS. 

 

 El Gobierno del Perú ha aprobado el marco  

legal e institucional para la administración del 

programa de inclusión social del MIDIS. 

 
 
 

Esfera de políticas 1: Consolidación del marco 

institucional para la administración del programa de 

inclusión social del MIDIS. 

 

 El MIDIS ha evaluado y adoptado modelos 

operativos integrados en todas las regiones. 

 
 

Componente 1: Mejoramiento de la calidad de los 

programas del MIDIS. 

 

 Subcomponente 1.2: Fortalecimiento de la 

coordinación local de los programas del 

MIDIS. 

 
Componente 2: Mejoramiento de la gestión del 

conocimiento, la información y la comunicación. 

 

 Subcomponente 2.1: Plataforma integrada de 

información para la política social. 
 Subcomponente 2.3: Mejoramiento de los 

sistemas administrativo y de comunicaciones 

del MIDIS. 

 
Componente 4: Fortalecimiento de la gestión y de la 

capacidad de los recursos humanos. 

 

 Subcomponente 4.3: Fortalecimiento de la 

capacidad para la ejecución del eje estratégico 

de Crecer para Incluir. 

Esfera de políticas 2: Mejoramiento de la inclusión y de 

la eficacia de programas sociales clave del MIDIS. 
 
2.1. JUNTOS: Ampliación de la cobertura y del apoyo a 

los usuarios por parte de los gestores locales. 
 
 El Gobierno del Perú ha aprobado la ampliación de 

la cobertura del programa JUNTOS a distritos en 

los cuales el SISFOH ha realizado una evaluación 

socioeconómica y en los que los niveles de pobreza 

se encuentran entre un 40% y un 50% de la 

Esfera de políticas 2: Mejoramiento de la inclusión y de 

la eficacia de programas sociales clave del MIDIS. 

 
2.1. JUNTOS: Ampliación de la cobertura y del apoyo a 

los usuarios por parte de los gestores locales. 

 
 El Gobierno del Perú ha adoptado las medidas 

necesarias para asegurar la ampliación continua de 

la cobertura del programa JUNTOS. 

 

 El MIDIS ha llevado a cabo la capacitación de los 

Componente 1: Mejoramiento de la calidad de los 

programas del MIDIS. 

 

 Subcomponente 1.1: Desarrollo de 

mecanismos de participación y rendición de 

cuentas para usuarios. 

 Subcomponente 1.4: Fortalecimiento de los 

procesos administrativos de los programas del 

MIDIS. 

 
Componente 4: Fortalecimiento de la gestión y de la 



72 

 

PPD-1  

(Medidas previas) 

PPD-2  

(Activadores programados) 

PAT 

(Componentes y subcomponentes) 

población. 

 

 El MIDIS ha mejorado los términos de referencia 

que se utilizarán para la contratación de 1000 

gestores locales nuevos para el programa JUNTOS, 

a fin de mejorar el apoyo familiar brindado a estos 

hogares. 

gestores locales del programa JUNTOS con el fin 

de brindarles las herramientas necesarias para 

brindar apoyo familiar a estos hogares. 

 

capacidad de los recursos humanos. 

 

 Subcomponente 4.2: Nueva función para los 

gestores de JUNTOS. 

 Subcomponente 4.3: Fortalecimiento de la 

capacidad para la ejecución del eje estratégico 

de Crecer para Incluir. 

2.2. Pensión 65: Ampliación de la cobertura y estrategia 

amplia para los adultos mayores que viven en la extrema 

pobreza. 
 

 El Gobierno del Perú ha aprobado la ampliación de 

la cobertura del programa Pensión 65 a todo el 

país. 

2.2. Pensión 65: Ampliación de la cobertura y estrategia 

amplia para los adultos mayores que viven en la extrema 

pobreza. 

 
 El MIDIS ha implementado una estrategia para 

fortalecer la prestación de servicios 

complementarios para los adultos mayores que 

viven en la extrema pobreza (salud). 

 

 El MIDIS ha introducido mejoras en el proceso de 

afiliación y en los sistemas de pago del programa 

Pensión 65, en función de las recomendaciones de 

experiencias piloto y de estudios específicos. 

Componente 1: Mejoramiento de la calidad de los 

programas del MIDIS. 

 

 Subcomponente 1.1: Desarrollo de 

mecanismos de participación y rendición de 

cuentas para usuarios. 

 Subcomponente 1.4: Fortalecimiento de los 

procesos administrativos de los programas del 

MIDIS. 

 
Componente 2: Mejoramiento de la gestión del 

conocimiento, la información y la comunicación. 

 

 Subcomponente 2.2: Fortalecimiento de los 

SIA de los programas Qali Warma y Pensión 

65. 
 

Componente 3: Mejoramiento de la capacidad del 

MIDIS en cuanto a la orientación, el seguimiento y 

la evaluación de los resultados. 

 

 Subcomponente 3.1: Desarrollo de 

herramientas para recopilar datos y analizar 

los indicadores de las políticas sociales dentro 

del SINADIS, incluidos los programas del 

MIDIS. 

 Subcomponente 3.2: Evaluación de los 

programas y de las políticas sociales (apoyo a 

la evaluación del programa Pensión 65). 
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2.3. Qali Warma: Establecimiento de un nuevo 

programa de alimentación escolar en las escuelas 

públicas. 
 

 El Gobierno del Perú ha creado el Programa 

Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, 

con el fin de asegurar la prestación de servicios 

alimentarios a los niños inscritos en los niveles 

preescolar (de 3 años de edad en adelante) y 

primario de las escuelas públicas.  

 

2.3. Qali Warma: Establecimiento de un nuevo 

programa de alimentación escolar en las escuelas 

públicas. 

 

 El programa Qali Warma ha desarrollado 

mecanismos para la transparencia y para la 

supervisión por parte de la sociedad civil. 

Componente 1: Mejoramiento de la calidad de los 

programas del MIDIS. 

 

 Subcomponente 1.1: Desarrollo de 

mecanismos de participación y rendición de 

cuentas para usuarios. 

 Subcomponente 1.4: Fortalecimiento de los 

procesos administrativos de los programas del 

MIDIS. 

 
Componente 2: Mejoramiento de la gestión del 

conocimiento, la información y la comunicación. 

 

 Subcomponente 2.2: Fortalecimiento de los 

SIA de los programas Qali Warma y Pensión 

65. 
 
Componente 3: Mejoramiento de la capacidad del 

MIDIS en cuanto a la orientación, el seguimiento y 

la evaluación de los resultados. 

 

 Subcomponente 3.2: Evaluación de los 

programas y de las políticas sociales 

(evaluación del programa Qali Warma). 

 
Componente 4: Fortalecimiento de la gestión y de la 

capacidad de los recursos humanos. 

 

 Subcomponente 4.1: Desarrollo de 

capacitación constante focalizada. 

 Subcomponente 4.3: Fortalecimiento de la 

capacidad para la ejecución del eje estratégico 

de Crecer para Incluir. 

Esfera de políticas 3: Reforma de los sistemas y los 

enfoques de la política social. 
 
3.1. Revisión del SISFOH, del Gobierno del Perú, para 

los programas y las políticas sociales. 
 

 El Gobierno del Perú ha comenzado a desarrollar 

Esfera de políticas 3: Reforma de los sistemas y los 

enfoques de la política social. 
 
3.1. Revisión del SISFOH, del Gobierno del Perú, para 

los programas y las políticas sociales. 
 

 El Gobierno del Perú ha completado la aprobación 

Componente 1: Mejoramiento de la calidad de los 

programas del MIDIS. 

 

 Subcomponente 1.3: Mejoramiento de la 

orientación al cliente del SISFOH. 

 

Componente 4: Fortalecimiento de la gestión y de la 
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un nuevo marco institucional para el SISFOH, 

dependiente del MIDIS. 
 El Gobierno del Perú ha tomado medidas para 

actualizar el Padrón General de Hogares. 
 
 

del marco legal e institucional para mejorar la 

gestión del sistema de focalización. 

 El Gobierno del Perú ha llevado a cabo el Censo 

General de Hogares en las 24 regiones y el MIDIS 

(por medio del SISFOH) ha diseñado e 

implementado normas de calidad y protocolos 

relativos a la confidencialidad y a la seguridad de la 

información. 

capacidad de los recursos humanos. 

 

 Subcomponente 4.1: Desarrollo de 

capacitación constante focalizada 

(fortalecimiento de la capacidad de las 

unidades locales de información/registro). 

 

3.2. Bases para un sistema de seguimiento y evaluación 

para políticas y programas de inclusión social 

(Evidencia). 
 

 El MIDIS ha aprobado los lineamientos para el 

desarrollo de un sistema de seguimiento y 

evaluación para la formulación y la gestión de una 

política basada en los resultados en el sector de la 

inclusión social. 

 

3.2. Bases para un sistema de seguimiento y evaluación 

para políticas y programas de inclusión social 

(Evidencia). 
 

 El MIDIS ha aprobado los lineamientos operativos 

de seguimiento y evaluación que establecen el 

proceso para los acuerdos de desempeño basados 

en la evidencia para sus programas sociales. 

Componente 2: Mejoramiento de la gestión del 

conocimiento, la información y la comunicación. 

 

 Subcomponente 2.1: Plataforma integrada de 

información para la política social. 

 Subcomponente 2.2: Fortalecimiento de los 

SIA de los programas Qali Warma y Pensión 

65. 
 Subcomponente 2.3: Mejoramiento de los 

sistemas administrativo y de comunicaciones 

del MIDIS. 

 

Componente 3: Mejoramiento de la capacidad del 

MIDIS en cuanto a la orientación, el seguimiento y 

la evaluación de los resultados. 

 

 Subcomponente 3.1: Desarrollo de 

herramientas para recopilar datos y analizar 

los indicadores de las políticas sociales dentro 

del SINADIS, incluidos los programas del 

MIDIS. 

 Subcomponente 3.2: Evaluación de los 

programas y de las políticas sociales. 

3.3. Desarrollo de sistemas y estrategias para mejorar la 

coordinación general de las políticas y de los programas 

de inclusión social. 
 

 El MIDIS ha aprobado los lineamientos para la 

coordinación intersectorial e intergubernamental 

destinada a reducir la malnutrición crónica a través 

de la identificación de distritos prioritarios en los 

que se llevarán a cabo las intervenciones.  

3.3. Desarrollo de sistemas y estrategias para mejorar la 

coordinación general de las políticas y de los programas 

de inclusión social. 

 
 El MIDIS y todos los organismos relevantes han 

completado la planificación y la presupuestación 

conjunta en dos regiones piloto.  

Componente 2: Mejoramiento de la gestión del 

conocimiento, la información y la comunicación. 

 

 Subcomponente 2.1: Desarrollo de una 

estrategia de información para la política 

social. 

 
Componente 3: Mejoramiento de la capacidad del 

MIDIS en cuanto a la orientación, el seguimiento y 

la evaluación de los resultados. 
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 Subcomponente 3.1: Desarrollo de 

herramientas para recopilar datos y analizar 

los indicadores de las políticas sociales dentro 

del SINADIS, incluidos los programas del 

MIDIS. 

 Subcomponente 3.2: Evaluación de los 

programas y de las políticas sociales. 

 
Componente 4: Fortalecimiento de la gestión y de la 

capacidad de los recursos humanos. 

 

 Subcomponente 4.3: Fortalecimiento de la 

capacidad para la ejecución del eje estratégico 

de Crecer para Incluir. 
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Anexo 7: Enseñanzas aprendidas reflejadas en el diseño del proyecto 

Proyecto de Asistencia Técnica para Inclusión Social del Perú  

 

 

1. La operación movilizaría las enseñanzas aprendidas a partir de otras intervenciones 

del Banco Mundial en diversas áreas, como la experiencia en las transferencias monetarias 

condicionadas, las pensiones sociales, los programas alimentarios, la focalización, la rendición 

de cuentas ante la sociedad y la transparencia.  

 

Programas de transferencias monetarias condicionadas 

 

2. En los últimos años el Banco ha estado trabajando con el Gobierno del Perú para 

fortalecer el diseño del programa de transferencias monetarias condicionadas. Actualmente, 

el país está mejorando la eficacia del programa JUNTOS, un ejemplo de un programa social 

correctamente focalizado del Perú (Perova y Vakis, 2009) y una de las intervenciones clave de la 

estrategia para la reducción de la pobreza del Gobierno. El diseño básico sigue las prácticas 

óptimas aprendidas a partir de las experiencias regionales e internacionales, en especial en las 

áreas de focalización, definición de corresponsabilidades, transparencia, participación en el 

ámbito local y en relación con los esfuerzos de fortalecer los resultados en materia de nutrición. 

JUNTOS también ha realizado, con carácter experimental, algunas adaptaciones relativas a la 

ejecución para poder beneficiar más a las familias indígenas.  

 

3. La experiencia internacional demostró la necesidad de intervenciones que combinen 

la oferta y la demanda para lograr el impacto esperado sobre los resultados finales. La falta 

de recursos económicos, además de las limitaciones en materia de acceso y de calidad de los 

servicios de salud, impide que las familias pobres del Perú reciban los servicios básicos de salud 

y nutrición. Sobre la base de estas enseñanzas, la operación propuesta tiene el objetivo de 

fortalecer la capacidad del programa para identificar las deficiencias en la prestación de los 

servicios de salud y de educación a fin de abordar mejor su ampliación. 

 

Servicios de asesoramiento brindados por los gestores 

 

4. La experiencia de programas similares en Chile (Chile Solidario) y en Colombia 

(Unidos) demuestra que la capacitación de los gestores locales que realizan actividades 

relacionadas con servicios de asesoramiento debe sistematizarse en un plan de estudios que 

pueda repetirse para ampliar los servicios y para asegurar una calidad adecuada. El 

componente de fortalecimiento de la capacidad del proyecto propuesto incluye los recursos para 

desarrollar dicho plan de estudios y para apoyar la capacitación de los gestores de JUNTOS y la 

supervisión regular.  

 

Pensión social  

 

5. El Banco ha cooperado con el Gobierno para fortalecer la cobertura y la eficacia de 

las pensiones no contributivas a través de Pensión 65 durante el último año. En 2010, la 

cobertura contributiva de los adultos mayores (25,9%) era una de las más bajas de la región 

(Rofman y Oliveri, 2012). El diseño básico de Pensión 65 sigue las enseñanzas aprendidas a 
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partir de las experiencias regionales e internacionales, en especial en las áreas de focalización, 

mecanismos de pago y transparencia, con el objetivo de mejorar la cobertura del sistema no 

contributivo. El programa ha adoptado dos mecanismos para seleccionar a los usuarios sobre la 

base de la focalización geográfica (especialmente en las zonas rurales donde hay una mayor 

concentración de pobreza) y un sistema de comprobación indirecta de los medios económicos 

(en particular, en las zonas urbanas). 

 

6. La experiencia internacional demostró la necesidad de usar mecanismos de pago y 

de focalización eficientes. El equipo del Banco organizó dos talleres internacionales en Lima 

como parte de la ATNC de inclusión social para analizar las experiencias internacionales con los 

mecanismos de pago y de focalización, que incluyen a Argentina, Brasil, Ecuador, México y 

Uruguay. El diseño de la operación propuesta y del apoyo a Pensión 65 tiene en cuenta los 

resultados de los talleres. Se hará hincapié en garantizar que los mecanismos de focalización 

sean adecuados para abarcar a los adultos mayores más vulnerables y en probar nuevos 

mecanismos de pago para llegar a las personas de las zonas más remotas.  

 

Alimentación escolar 

 

7. Las actividades que respaldan a Qali Warma reflejan las prácticas óptimas y las 

enseñanzas aprendidas a partir de los programas de alimentación escolar de todo el 

mundo. El libro Rethinking School Feeding (Bundy y cols., 2009), publicado conjuntamente por 

el PMA y el Banco Mundial, brinda directrices acerca de la manera de desarrollar y de ejecutar 

programas de alimentación escolar eficaces en el contexto de las redes productivas de protección 

y el esfuerzo a largo plazo para brindarles protección social a los pobres. El examen destaca de 

qué forma el diseño de los modelos descentralizados, como los propuestos por Qali Warma, cada 

vez más comunes en todo el mundo, debe afrontar una serie de desafíos, como las posibles 

oportunidades de prácticas corruptas en materia de adquisiciones y contratación y el control de 

calidad de los alimentos que se compran a nivel local. La adquisición local, que también está 

emergiendo como un método común en general, tiene la ventaja de promover la continuidad de 

los programas y de ser un estímulo para la economía agrícola local. De modo similar, una serie 

de estudios de caso preparados por el equipo del Banco Mundial como parte del programa de 

ATNC para PRONAA y Qali Warma (Narváez, 2012) destaca la importancia de la participación 

comunitaria en los modelos descentralizados (Bolivia) y la necesidad de desarrollar mecanismos 

de rendición de cuentas ante la sociedad a nivel de la comunidad (Bolivia, Costa Rica). 

 

8. La experiencia internacional muestra una transición exitosa hacia los programas de 

alimentación escolar de origen local, conocidos como “raciones escolares de alimentos 

locales” (Burbano, 2012). Cada vez existe un mayor consenso respecto a que las raciones 

escolares de alimentos locales proporcionan un marco integrado con impactos potencialmente 

múltiples en los sectores de agricultura, salud, nutrición y educación. Además de los impactos 

habituales de los programas de alimentación escolar (es decir, asistencia a la escuela, 

conocimientos y rendimiento escolar), las raciones escolares de alimentos locales tienen el 

potencial de mejorar la seguridad alimentaria para los pequeños agricultores y los grupos 

comunitarios que prestan servicios de apoyo a la alimentación escolar. Sin embargo, para que 

esto sea posible, el programa debe contar con un componente para respaldar el desarrollo de la 

agricultura y de la comunidad, que debe incluir campañas de sensibilización en torno a las 
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prácticas de producción mejoradas, las actividades de generación de ingresos en respaldo de la 

alimentación escolar y las prácticas de nutrición mejoradas (Burbano, 2012). Las actividades 

financiadas por esta operación que apoyan a Qali Warma tendrán en cuenta estas enseñanzas 

aprendidas a la hora de diseñar modelos de gestión alternativos, con carácter experimental, para 

el programa. 

 

Focalización 

 

9. El apoyo de la operación al SISFOH refleja las prácticas óptimas en el desarrollo de 

sistemas de focalización eficaces. Un examen reciente de 122 sistemas de focalización (Groh y 

cols., 2012) concluye que pueden pasar varios años de gestión proactiva y de perfeccionamiento 

para que un sistema de esta índole alcance su definición óptima. El mismo estudio destaca las 

ventajas de usar el mismo sistema para programas diferentes, tales como el SISFOH. Estas 

ventajas incluyen ahorros en los costos de administración, pocos obstáculos y mejores servicios 

para los clientes, además de sinergias en el uso de los servicios, la integración y los beneficios 

para los clientes. El apoyo de esta operación al SISFOH procuraría maximizar estas ventajas a 

través del financiamiento del desarrollo de una plataforma de información interconectada a fin de 

asegurar el intercambio fluido de datos entre la oficina central del SISFOH, las ULF y los 

clientes del sistema, además de programas de fortalecimiento de la capacidad del personal para 

garantizar que estas mejoras se usen con efectividad. 

 

10. La experiencia internacional también demuestra que, cuando la recopilación de 

datos es descentralizada, como en el SISFOH, es necesario comunicar lineamientos 

nacionales claros para los procesos e implementar mecanismos de control de calidad (Groh 

y cols., 2012). Las actividades de esta operación también tendrían en cuenta estas enseñanzas en 

la definición de los mecanismos de resolución de quejas, los protocolos de calidad de 

información, las auditorías y los controles de calidad, y en el desarrollo de un registro único de 

usuarios en el MIDIS. 

 

Transparencia y rendición de cuentas ante la sociedad  

 

11. Los sistemas que promueven la transparencia y los mecanismos de rendición de 

cuentas ante la sociedad son clave para la prestación efectiva de los servicios básicos y para 

la reducción de la desigualdad. La investigación empírica ha demostrado que la falta de 

transparencia y la corrupción reducen la calidad de los servicios públicos y la inversión en el 

sector público (Gupta, Davoodi, Alonso-Terme, 1998; Davis, 2004). En general, la prestación de 

servicios se fortalece con la transparencia y la rendición de cuentas, ya que ellas aumentan la 

capacidad y los incentivos de los usuarios y de las autoridades normativas para controlar a los 

proveedores (Informe sobre el desarrollo mundial 2004). Estos principios básicos se han 

utilizado para el diseño y la ejecución de varios programas que apoyan el fortalecimiento de la 

prestación de los servicios públicos en África y Asia. Las enseñanzas clave que surgieron 

sugieren que el acceso abierto a la información acerca del programa y su administración, un 

sistema de rendición de cuentas claro para las personas responsables de su ejecución y 

mecanismos sólidos de participación por parte de los ciudadanos pueden aumentar la eficacia 

del programa.  
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12. En muchos países se han utilizado diversos tipos de técnicas de seguimiento social o 

de la comunidad, con una aplicación a gran escala de mayor frecuencia en los países de las 

regiones de Asia Meridional y de Asia oriental. Las enseñanzas que surgen de tales 

experiencias indican la necesidad de un enfoque holístico que integre la transparencia en la 

asignación y en el proceso de entrega con las oportunidades para los comentarios de los usuarios 

y la asimilación del valor de estos comentarios por parte del organismo de prestación de 

servicios (es decir, en las evaluaciones del personal, en el reconocimiento de los comentarios 

adecuados). Una segunda enseñanza importante destaca la importancia de garantizar que, cuando 

haya comités involucrados en los comentarios, existan directrices claras sobre cómo se 

selecciona a los miembros del comité, ante quién deben responder, de qué manera rinden cuentas 

a los grupos representados, qué datos deben publicar y qué mecanismos de resolución están 

disponibles en caso de que el comité funcione mal, o peor aún, de que se involucre en 

prácticas corruptas.  

 

13. Se demostró que la información y la participación son factores clave para el éxito de 

la ejecución de los programas de servicio público. En general, el seguimiento social es más 

eficaz cuando se ha analizado correctamente el contexto local, cuando implica la publicación de 

los resultados del seguimiento a nivel local (permitiendo los comentarios anónimos en caso de 

existir temor a las repercusiones, particularmente en las zonas rurales), cuando permite 

mecanismos claros y bien establecidos para los comentarios de los usuarios efectivos y cuando es 

precedido por la sensibilización adecuada acerca del proceso de comentarios. Además, el hecho 

de que los resultados locales con incorporación del conocimiento serán públicos, y se repetirán, 

suele ser un incentivo importante para impulsar un buen desempeño. Los programas similares a 

Qali Warma tienen la oportunidad singular de usar estos nuevos mecanismos de seguimiento 

social como una herramienta educativa en el análisis del buen gobierno entre los estudiantes, 

mediante el diseño de ejercicios con los que pueden participar en algunos aspectos del 

seguimiento de los recursos, los usuarios y el cálculo de los costos por unidad (tal como se ha 

hecho con la participación en el proceso presupuestario en escuelas de Recife, Brasil). Cuando 

sea adecuado, el uso de las nuevas tecnologías que les permiten a los usuarios brindar 

comentarios y recibir información a través de teléfonos celulares (o Internet o Twitter) y luego 

vincular los datos automáticamente a sitios web puede ser una herramienta poderosa para 

promover la rendición de cuentas descendente por parte de los proveedores de servicios. 

 

Pueblos indígenas 

 

14. La experiencia en toda la región ha resaltado la necesidad de incluir a los pueblos 

indígenas en todas las etapas del proceso de desarrollo, desde el diseño y la ejecución hasta 

el seguimiento, a fin de asegurar el crecimiento inclusivo y reducir la desigualdad
45

. Los 

buenos proyectos en las zonas indígenas solo pueden lograrse si van acompañados de una buena 

formulación de políticas y apoyo, lo que implica campañas de concientización y estrategias de 

enseñanza y de intercambio de conocimientos claras. Los enfoques basados en investigaciones 

funcionan mejor, especialmente si se basan en estrategias localmente relevantes y adaptadas al 

                                                 
45

 Gillette Hall y Harry Anthony Patrinos (comp.), Indigenous Peoples, Poverty, and Development. Cambridge 

University Press, 2012. 

A. Gray, Indigenous Rights and Development: Self-determination in an Amazonian Community. Oxford: Berghahn 

Books, 1997.  
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ámbito cultural
46

. En cuanto a las comunidades de pueblos indígenas, la enseñanza aprendida es 

que se debe lograr la participación de las instituciones locales y el liderazgo tradicional. 

 

                                                 
46

 J. U. y M. E. Davis S., “Lessons of Indigenous Development in Latin America”, en el documento de trabajo sobre 

desarrollo sostenible n.
o
 20: Indigenous Peoples Development Series. Banco Mundial, 2004. 
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Anexo 8: Análisis del impacto social y sobre la reducción de la pobreza  

y evaluación de las partes interesadas 

Proyecto de Asistencia Técnica para Inclusión Social del Perú  

 

1. El equipo del Banco Mundial está diseñando y ejecutando un análisis del impacto 

social y sobre la reducción de la pobreza con el personal del MIDIS. Dicho análisis se está 

utilizando como un proceso iterativo y un enfoque general para identificar y supervisar las 

prestaciones sociales y los posibles riesgos de las reformas respaldadas por el programa del PPD 

de Inclusión Social y del PAT. Para fines de la serie del programa del PPD, en 2014-15, se prevé 

que el mencionado análisis habrá proporcionado una guía para el seguimiento participativo de las 

reformas a través de un grupo de distintas partes interesadas, para poder ajustarlas a medida que 

progresan para lograr resultados positivos en cuanto a la pobreza y que habrá ayudado a 

fortalecer la capacidad del MIDIS en lo que respecta al análisis de políticas ex ante. Por ejemplo, 

en el marco del nuevo programa de alimentación escolar, uno de los aspectos clave del posible 

valor agregado de la reforma tiene que ver con su capacidad de incorporar las zonas rurales más 

afectadas por la pobreza, lo que supone un mejoramiento de la focalización relativa al PRONAA. 

Un posible indicador del progreso que podría someterse a un seguimiento atento por parte de las 

partes interesadas clave sería la cantidad de usuarios alcanzados, tanto por zona de inseguridad 

alimentaria como por quintil de pobreza en relación con los valores de referencia previos a 

la reforma.  

 

2. El análisis del impacto social y sobre la reducción de la pobreza está dividido en dos 

etapas. La primera etapa se centró en examinar las dimensiones de la pobreza de los programas 

de reforma de referencia y en identificar las oportunidades y los riesgos clave para las reformas 

respecto del logro de su objetivo de inclusión social y de disminución de la pobreza. Esta etapa 

se completó en octubre de 2012. Puesto que el MIDIS es un ministerio nuevo, las limitaciones en 

cuanto a los datos han sido considerables y las reformas están evolucionando. La segunda etapa 

del mencionado análisis se realizaría durante el primer PPD y como parte de la preparación del 

PPD-2 y a medida que los detalles específicos de las reformas fuesen más claros, especialmente 

con respecto a los siguientes elementos clave del programa del PPD: el diseño del nuevo 

programa de alimentación escolar Qali Warma (esfera de políticas 2.3); la ampliación de la 

estrategia para los adultos mayores en situación de extrema pobreza en el marco del programa 

Pensión 65 (2.2); el desarrollo de una función mejorada para los gestores locales de JUNTOS 

(2.2); la consolidación del sistema de focalización del marco institucional SISFOH (esfera de 

políticas 3.1), y el establecimiento general de oficinas locales del MIDIS y los mecanismos de 

información y rendición de cuentas de los usuarios (esfera de políticas 1).  

 

3. Abordaje de las cuestiones multisectoriales: Origen étnico y género. Uno de los 

objetivos del análisis del impacto social y sobre la reducción de la pobreza y de la evaluación 

social del proyecto es ayudar a identificar las medidas y los ajustes de políticas para aumentar los 

impactos positivos sobre los pueblos indígenas, las mujeres, los adultos mayores y los pueblos 

afrodescendientes a través de un diseño orientado al género y a la cultura en los programas del 



82 

 

MIDIS
47

. El enfoque propuesto (actualmente en debate con la administración del MIDIS) sería el 

siguiente: i) tomar como base los resultados del análisis social de estas cuestiones y de las 

consultas que se habrán realizado como parte del PAT para Inclusión Social (conforme al 

requisito de las salvaguardas sociales) y como parte del análisis del impacto social y sobre la 

reducción de la pobreza, y ii) contribuir al desarrollo y a la implementación de los lineamientos 

para la incorporación de la “interculturalidad” en las intervenciones del MIDIS, que el MIDIS se 

ha comprometido a desarrollar en documentos oficiales recientes. Las sinergias con el PAT 

podrían incluir el desarrollo de nuevos análisis sociales y consultas como parte integral del 

programa de seguimiento y evaluación del MIDIS, especialmente para los programas 

emblemáticos financiados por este PPD. La metodología usada para el análisis del impacto social 

y sobre la reducción de la pobreza incluyó un trabajo de campo cualitativo en las comunidades 

indígenas (la evaluación social), un análisis de las partes interesadas del programa alimentario 

anterior (PRONAA) y un análisis cuantitativo a partir de datos de acceso público sobre los 

programas del MIDIS y de datos arrojados por encuestas de hogares a nivel nacional (Encuesta 

Nacional de Hogares [ENAHO], 2010 y 2011).  

 

Conclusiones principales: 

 

4. Esta primera etapa del análisis del impacto social y sobre la reducción de la pobreza 

confirma que el programa del PPD, acompañado por este PAT, tiene un elevado potencial 

para generar impactos sociales positivos sobre grupos marginados. El compromiso explícito 

del MIDIS con las poblaciones en el proceso de inclusión (rurales, pertenecientes a los grupos 

quechua, aimara y a otros grupos étnicos nativos, con bajo nivel de educación materna y el 20% 

de hogares con menores gastos) y sus mejoras previstas en materia de focalización, ampliación 

de programas y descentralización pueden, potencialmente, mitigar los desafíos que debieron 

enfrentar programas previos. A su vez, se han identificado las dificultades y los desafíos 

específicos en cuanto a la ejecución de este ambicioso programa y se han propuesto medidas 

de mitigación.  

 

5. Las prestaciones sociales positivas que estos programas prevén para los grupos 

excluidos están vinculadas con la capacidad del MIDIS de facilitar el acceso a sus servicios, 

con el mejoramiento de los mecanismos de resolución de quejas y con la adaptación de los 

enfoques a una proporción cada vez mayor de zonas rurales e indígenas. El MIDIS invertirá 

en mejoras y en la ampliación de sus sistemas de resolución de quejas y de presentación de 

comentarios para los usuarios (centros de llamadas, procesos piloto de calificación comunitaria y 

equipos móviles a cargo de la obtención de comentarios), así como en el establecimiento de más 

ventanillas descentralizadas de servicios. Estas iniciativas deberían, en principio, mejorar la 

accesibilidad a la información sobre los programas del MIDIS. Las técnicas usadas para la 

resolución de quejas deberán adaptarse a la tecnología disponible (teléfonos celulares, etc.) para 

las zonas donde la cobertura de la telefonía móvil sea suficiente
48

. Para la adaptación de los 

enfoques, será necesario contar con información sólida aportada por los nuevos grupos que se 

                                                 
47

 Con respecto a Pensión 65, el análisis del impacto social y sobre la reducción de la pobreza también espera apoyar 

el desarrollo de una metodología que tenga en cuenta la edad, dadas las barreras de acceso específicas para los 

adultos mayores de las zonas rurales pobres.  
48

 Obsérvese que, en una de las zonas más pobres (Sierra Norte), el índice de oportunidades humanas para los 

teléfonos celulares alcanza apenas el 40%, en comparación con el 86% en Lima. 



83 

 

pretende incluir (comunidades indígenas, descendientes de africanos, mujeres, comunidades 

rurales). Un riesgo clave es la ausencia de inversiones suficientes en términos de rendición de 

cuentas y de orientación al usuario dada la dimensión de las reformas. 

 

6. Pensión 65: Las reformas de los programas Pensión 65 y JUNTOS se centran, en gran 

medida, en su ampliación y en el aumento de las prestaciones; por lo tanto, es probable que 

tengan un impacto positivo en la reducción de la pobreza entre los adultos mayores. Un análisis 

de los programas de pensiones existentes realizado a partir de datos del MIDIS hasta agosto de 

2012 muestra que actualmente la cobertura de los programas es progresiva en términos de 

focalización de los pobres. 

 

7. La capacidad de Pensión 65 de mantener su naturaleza progresiva dependerá de la 

implementación de mecanismos que permitan asegurar una focalización y un acceso a las 

prestaciones adecuados y del seguimiento de los beneficiarios en relación con los criterios 

para la determinación de la pobreza. Un inconveniente posible en lo que respecta a la 

ejecución del programa es la exclusión de la población mayor de 65 años que no posee 

documento de identidad (lo cual constituye uno de los requisitos del programa). Esta falta de 

identificación es un problema particularmente grave entre los pobres, en especial, entre las 

mujeres pobres y las poblaciones indígenas de mayor edad; alrededor del 22% de las mujeres 

pobres no pudieron votar por no tener documento de identidad, en comparación con el 13% de 

hombres pobres (ENAHO, 2011). 

 

8. Las poblaciones más rurales de mayor edad también enfrentan desafíos logísticos en 

cuanto a su movilidad para acceder a entidades bancarias o a centros de atención médica 

dentro del período designado. Además, entre las mujeres mayores y las poblaciones indígenas 

también hay mayores probabilidades de analfabetismo, lo que aumenta las dificultades para 

entender las prestaciones de los programas. Asimismo, las probabilidades de que las mujeres 

estén cubiertas por planes de pensión formales son menores y, por consiguiente, la ampliación de 

Pensión 65 debería ayudar a mitigar esta fuente de desigualdad de género. No obstante, las 

mujeres viven cinco años más que los hombres, lo que les permite obtener mayores beneficios de 

las pensiones.  

 

9. Ampliación del programa JUNTOS: Conforme a lo previsto, la ampliación de la 

cobertura de JUNTOS y la contratación de más gestores sociales aumentarán el grado de 

asesoramiento que reciben las mujeres y las familias. Además, la ampliación de la cobertura 

favorecerá el acceso de las mujeres de las zonas rurales más pobres a los servicios de salud. 

Entre los posibles impactos adversos, se incluye el tiempo que deben destinar las mujeres para 

asistir a las reuniones, teniendo en cuenta otras responsabilidades paralelas dentro y fuera del 

hogar (y las tensiones que esto puede generar). En términos de medidas de mitigación, 

actualmente el MIDIS está preparando una serie de lineamientos para asegurar que se tengan en 

cuenta los aspectos inherentes al género de los beneficiarios en las operaciones y en las políticas 

del ministerio, lo cual supondría un mejoramiento de las actividades de capacitación y de 

concientización del personal del programa JUNTOS y de los promotores en cuanto a estas 

cuestiones. La evaluación social llevada a cabo para este PAT ha planteado nuevos obstáculos 

que escapan al alcance del MIDIS: la persistente calidad deficiente de los servicios de salud y el 

trato discriminatorio para con los usuarios del programa JUNTOS por parte del personal de 
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salud. El MIDIS trabajará junto con el Ministerio de Salud y con los servicios regionales de 

salud para dar respuesta a estas cuestiones. Asimismo, se realizarán importantes inversiones para 

fomentar un mayor empoderamiento de los usuarios de los programas del MIDIS, tanto hombres 

como mujeres, en cuanto a sus derechos y a sus responsabilidades. 

 

10. Establecimiento del programa Qali Warma: La creación del nuevo programa universal 

de alimentación escolar Qali Warma extenderá los beneficios del programa a áreas con mayores 

niveles de pobreza y a un mayor porcentaje de grupos excluidos en relación con el programa 

anterior. A su vez, la reforma también trae consigo importantes riesgos vinculados con la 

magnitud y con la velocidad de la ejecución. El análisis de las partes interesadas señaló el riesgo 

de apropiación de recursos o corrupción a nivel subnacional, lo que podría afectar tanto la 

percepción del programa como su eficacia. Los desafíos logísticos que conlleva el 

establecimiento de un nuevo programa también son considerables. Los eventuales cambios en el 

enfoque de los programas alimentarios y en la aplicación o la redefinición de las normas relativas 

a las adquisiciones y de los mecanismos de control podrían afectar el negocio de algunos 

proveedores de alimentos importantes. El personal del ex PRONAA podría verse perjudicado y, 

en la actualidad, el MIDIS está abordando esta cuestión con sumo cuidado como parte del cierre 

de este programa. 

 

11. Los productores indígenas y rurales pueden beneficiarse del establecimiento de 

Qali Warma si el programa se enmarca en un enfoque de adaptación respecto de la 

orientación nutricional, adapta sus procedimientos a los productores rurales de menor 

escala y trabaja en estrecha colaboración con el Ministerio de Agricultura y con otras 

entidades que apoyen a dichos productores. Está bien documentado que los conocimientos 

tradicionales indígenas en materia de agroecología y de alimentos están experimentando una 

rápida disminución y que la escolarización juega un papel importante en esta disminución. El 

programa Qali Warma tiene la oportunidad de pasar de lineamientos alimentarios definidos a 

nivel nacional, que son iguales para todas las regiones, a lineamientos adaptados al ámbito 

cultural que resulten relevantes a nivel local o pertinentes desde el punto de vista cultural para 

los territorios indígenas.  

 

12. Uno de los futuros desafíos será cómo mejorar la representación de los grupos que 

pueden beneficiarse de la reforma. El enfoque en los mecanismos de presentación de 

comentarios para usuarios, así como un diálogo participativo en torno a la propia reforma y una 

sólida campaña de comunicaciones, son elementos clave que apuntan en esta dirección. Si el 

MIDIS emprendiera un seguimiento participativo del proceso de reforma, a través de la 

asociación de las partes interesadas (ONG, grupos indígenas, representantes de comunidades 

rurales, pequeños productores alimentarios descentralizados, comités de padres), podría mejorar 

la representación de los grupos más pobres con posibilidades de beneficiarse de la reforma 

propuesta. Por último, debido a los riesgos de apropiación a nivel local, será necesario incorporar 

al programa mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas, así como mecanismos para 

la presentación de comentarios por parte de los usuarios en relación con la calidad del programa, 

sus gastos y su costo unitario en comparación con los promedios regionales. 

 

13. El análisis de las partes interesadas se centró en la decisión del Gobierno del Perú de 

cerrar el PRONAA y de crear Qali Warma. Apunta a la necesidad de aumentar la cantidad de 
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beneficiarios de un programa de alimentación escolar mejor focalizado. El análisis también 

apunta a los potenciales perjudicados y opositores de la reforma, incluido el personal del ex 

PRONAA. Asimismo, los cambios que se hagan en el enfoque de los programas alimentarios y 

en la aplicación o en la redefinición de las normas relativas a las adquisiciones y de los 

mecanismos de control podrían afectar a algunos proveedores de alimentos importantes. 
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Anexo 9: Apoyo de los organismos de cooperación internacional al MIDIS 

Proyecto de Asistencia Técnica para Inclusión Social del Perú 

 

 

Organismo de 

cooperación 

Nombre  

del proyecto 

Duración 

US$ 

Viceministerio/

unidad del 

MIDIS 

Programa Objetivo/resultados esperados Fecha de 

comienzo 

Fecha de 

finalización 

Agencia 

Española de 

Cooperación 

Internacional 

para el 

Desarrollo 

Políticas Innovadoras 

para el Desarrollo de 

los Territorios 

Rurales en América 

Latina 

(PIDERAL-IICA 

[Instituto 

Interamericano de 

Cooperación para la 

Agricultura]) 

Enero de 

2011 

Julio de 

2014 

300 000 

por año 
   

Aumento de las capacidades institucionales de los países 

en la formulación y en la ejecución de las políticas 

públicas para el desarrollo de los territorios rurales.  

Integración de las políticas para el desarrollo de los 

territorios rurales y de las políticas territoriales en la 

cadena institucional del desarrollo socioeconómico 

general de los países. 

Banco 

Mundial 

ATNC para Inclusión 

Social 

 

2011 2012 

*Costo  

(por 

definir) 

Viceministerio 

de Prestaciones 

Sociales                                                                                      

JUNTOS 

JUNTOS: 1) desarrollo de un sistema de información en 

la prestación de servicios y 2) definición y ejecución de 

un plan para la capacitación constante de los gerentes 

locales y de un nuevo plan de apoyo a las familias.   

Viceministerio 

de Prestaciones 

Sociales                                                                                                    

Pensión 65 

Pensión 65: 1) desarrollo de un punto de referencia para 

evaluar el impacto del programa sobre el acceso a los 

servicios de salud y evaluación anual; 2) diseño y 

ejecución de actividades piloto para evaluar mecanismos 

de pago alternativos; 3) evaluación de la eficacia del 

sistema de focalización; 4) desarrollo de un programa de 

servicios complementarios para la población de usuarios, 

como parte de una estrategia para promover el 

mejoramiento de la calidad de vida de estos; 

5) desarrollo de un sistema de información para 

Pensión 65 y su integración con el sistema del MIDIS; 

6) caracterización de los usuarios del programa; 
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Organismo de 

cooperación 

Nombre  

del proyecto 

Duración 

US$ 

Viceministerio/

unidad del 

MIDIS 

Programa Objetivo/resultados esperados Fecha de 

comienzo 

Fecha de 

finalización 

7) desarrollo de una visión estratégica acerca del papel 

de las pensiones no contributivas en el marco de los 

diferentes programas de protección económica para los 

adultos mayores, y 8) creación de un observatorio de los 

adultos mayores y de mecanismos de sensibilización. 

Viceministerio 

de Prestaciones 

Sociales                                                                                                    

PRONAA 

PRONAA: 1) desarrollo de un sistema de información; 

2) desarrollo y ejecución de un plan de capacitación del 

personal, y 3) desarrollo de un sistema para los 

mecanismos de rendición de cuentas e información del 

usuario. 

Viceministerio 

de Prestaciones 

Sociales/ 

Viceministerio 

de Políticas y 

Evaluación 

Social 

MIDIS 

Focalización: 1) elaboración de protocolo de las normas 

de calidad, seguridad y confidencialidad del SISFOH; 

2) financiamiento de la actualización del Padrón General 

de Hogares y auditoría de su calidad, y 3) evaluación de 

la estrategia de fortalecimiento institucional de las ULF. 

Viceministerio 

de Prestaciones 

Sociales/ 

Viceministerio 

de Políticas y 

Evaluación 

Social 

MIDIS 

Seguimiento y evaluación: 1) desarrollo del proceso 

para generar datos; 2) programa de capacitación sobre la 

evaluación del impacto; 3) fortalecimiento de la 

capacidad de evaluación del impacto de la DGSYE, 

análisis del impacto social y sobre la reducción de la 

pobreza, exámenes sistemáticos; 4) diseño y ejecución 

de mecanismos para el uso de los datos y los resultados 

de la evaluación; 5) fortalecimiento de la capacidad de la 

DGSYE en cuanto a la gestión de los datos y los 

resultados de la evaluación; 6) desarrollo de 

evaluaciones de desempeño de las estrategias de gestión 

social para los resultados; 7) fortalecimiento de la 

capacidad de la DGSYE en cuanto a los sistemas de 

seguimiento de las políticas sociales; 8) fortalecimiento 

de los sistemas de información de los programas 

sociales; 9) programa de capacitación sobre el 

seguimiento y la evaluación de los programas sociales, y 

10) fortalecimiento de la ejecución de un sistema 

nacional para el seguimiento y la evaluación de las 

políticas sociales. 
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Organismo de 

cooperación 

Nombre  

del proyecto 

Duración 

US$ 

Viceministerio/

unidad del 

MIDIS 

Programa Objetivo/resultados esperados Fecha de 

comienzo 

Fecha de 

finalización 

Viceministerio 

de Prestaciones 

Sociales/ 

Viceministerio 

de Políticas y 

Evaluación 

Social 

MIDIS 

Mejora de la articulación: 1) apoyo al desarrollo de 

metodologías de fortalecimiento de la capacidad 

(desarrollo de un sistema de aprendizaje virtual); 

2) apoyo al fortalecimiento de las herramientas de 

gestión para articular la política de inclusión social; 

3) apoyo a la sistematización del aprendizaje a partir de 

las experiencias de las actividades piloto de articulación 

en 20 provincias, y 4) diseño y ejecución de estrategias 

de articulación entre los programas sociales del MIDIS.                                                                                                                                 

Viceministerio 

de Prestaciones 

Sociales/ 

Viceministerio 

de Políticas y 

Evaluación 

Social 

MIDIS 

Mejora de la gestión: 1) contratación de una empresa 

especializada en “gestión del cambio” para la 

reorganización del MIDIS; 2) programa de capacitación 

continua de los recursos humanos del MIDIS, incluidos 

los Gobiernos subnacionales, y 3) apoyo a la oficina de 

comunicaciones del MIDIS, diseño del plan de 

comunicaciones para el sector. 

 

Viceministerio 

de Prestaciones 

Sociales/ 

Viceministerio 

de Políticas y 

Evaluación 

Social 

MIDIS 

Transparencia: 1) asistencia técnica a la DGSYE para 

la repetición de la actividad piloto a fin de establecer 

normas de transparencia, y 2) difusión de la información 

y toma de conocimiento de ella por parte de los usuarios. 

PAT para Inclusión 

Social 
2013 2016 10 millones 

Viceministerio 

de Prestaciones 

Sociales/ 

Viceministerio 

de Políticas y 

Evaluación 

Social 

JUNTOS         

Pensión 65    

PRONAA 

Componente 1: Mejoramiento de la calidad de los 

programas del MIDIS. Este componente financiará la 

asistencia técnica para diseñar y poner en práctica una 

serie de actividades orientadas a mejorar el control de 

calidad de los programas. 
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Organismo de 

cooperación 

Nombre  

del proyecto 

Duración 

US$ 

Viceministerio/

unidad del 

MIDIS 

Programa Objetivo/resultados esperados Fecha de 

comienzo 

Fecha de 

finalización 

Viceministerio 

de Prestaciones 

Sociales/ 

Viceministerio 

de Políticas y 

Evaluación 

Social 

Componente 2: Mejoramiento de la gestión del 

conocimiento, la información y la comunicación. Este 

componente financiará la asistencia técnica necesaria 

para fortalecer el sistema de información del MIDIS para 

la recopilación, el procesamiento y la producción de 

datos destinados a perfeccionar los procesos de toma de 

decisiones en el marco del SINADIS. 

Viceministerio 

de Prestaciones 

Sociales/ 

Viceministerio 

de Políticas y 

Evaluación 

Social 

Componente 3: Mejoramiento de la capacidad del 

MIDIS en cuanto a la orientación, el seguimiento y la 

evaluación de los resultados. Este componente brindaría 

respaldo para el desarrollo y para la ejecución de un 

sistema de seguimiento y evaluación social. 

Viceministerio 

de Prestaciones 

Sociales/ 

Viceministerio 

de Políticas y 

Evaluación 

Social 

Componente 4: Fortalecimiento de la gestión y de la 

capacidad de los recursos humanos. Este componente 

financiará el desarrollo y la ejecución de un plan de 

capacitación y de fortalecimiento constante de la 

capacidad de los funcionarios públicos que implementan 

la política social. El componente también respaldaría la 

reorganización y la organización de los recursos humanos 

en los programas JUNTOS y Qali Warma, 

respectivamente, mediante la promoción de la 

coordinación entre los diferentes programas a nivel local.  

PPD de Inclusión 

Social  
2013  45 millones 

Viceministerio 

de Prestaciones 

Sociales/ 

Viceministerio 

de Políticas y 

Evaluación 

Social 

JUNTOS          

Pensión 65    

PRONAA      

MIDIS 

i) Mejoramiento de la inclusión y de la eficacia de los 

programas sociales clave que el MIDIS debe ejecutar, 

con un enfoque específico en el programa rural de 

transferencias monetarias condicionadas JUNTOS, el 

programa de pensiones no contributivas Pensión 65, de 

reciente creación, y Qali Warma, y, más ampliamente, 

ii) desarrollo del nuevo enfoque de política social y del 

marco institucional que el MIDIS tiene la obligación de 

formular, a través del mejoramiento o del 

establecimiento de sistemas adecuados para la 

focalización, el seguimiento y la evaluación, la 

coordinación general y los estándares básicos de calidad. 
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Organismo de 

cooperación 

Nombre  

del proyecto 

Duración 

US$ 

Viceministerio/

unidad del 

MIDIS 

Programa Objetivo/resultados esperados Fecha de 

comienzo 

Fecha de 

finalización 

BID 

Tercera etapa del 

préstamo programático 

para apoyar las 

reformas sociales 

PE-L1105 (incluye los 

componentes para los 

mercados laborales, 

SIS, SISFOH y 

JUNTOS) 

2012 2012 30 millones 

UCPS/MEF 

Viceministerio 

de Prestaciones 

Sociales/ 

Viceministerio 

de Políticas y 

Evaluación 

Social 

 

SISFOH: Fortalecimiento de la unidad de focalización 

central para tener la facultad y la capacidad de 

desarrollar, actualizar y estandarizar los instrumentos de 

focalización y mantener la lista de los usuarios.                                                                                                                                                              

JUNTOS: i) salida;  ii) aplicación general del 

Reglamento de Operaciones, con énfasis en los temas de 

verificación de las corresponsabilidades y focalización; 

iii) ejecución de un modelo de pago diferenciado sobre 

la base de cláusulas temporales para ampliación gradual; 

iv) ejecución de actividades de comunicación en función 

de la estrategia adoptada, y v) adopción de 

recomendaciones a partir de la ejecución y de las 

evaluaciones del impacto en las operaciones. 

 

Cooperación técnica 

reembolsable para 

respaldar las series 

programáticas 

PE-L1100 (incluye 

los componentes para 

los mercados 

laborales, SIS, 

SISFOH y JUNTOS) 

2010 2014 6 millones UCPS/MEF  

JUNTOS: actividades para verificación de las 

corresponsabilidades, sistema de pago diferenciado, 

estrategia de comunicación e información.                                                                                                                                                   

SISFOH: empadronamiento de hogares. 

Préstamo 

programático 

PE-L1129  

2013 

 

30 millones 
UCPS/MEF               

MIDIS 
 

Evaluación: evaluación del impacto de Cuna Más; 

consolidación de los procesos críticos y de las 

actividades de evaluación del impacto; mecanismo de 

articulación de las evaluaciones de la política social y su 

relación con el proceso presupuestario; calidad: 

mejoramiento de la calidad de la atención; gestión: 

estrategia de salida y coordinación de JUNTOS con 

programas de apoyo para la generación autónoma de 

ingresos; diseño de la estrategia de pago y reducción de 

los costos de transacción de las transferencias 

monetarias; redefinición del proceso de gestión local de 

JUNTOS. 

Varias cooperaciones 

técnicas no 
2012 2014 1 millón 

Viceministerio 

de Prestaciones 
Cuna Más 

Apoyo del diseño del programa; evaluación del impacto; 

percepción de los usuarios, Wawa Wasi. 
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comienzo 

Fecha de 

finalización 

reembolsables   Sociales/ 

Viceministerio 

de Políticas y 

Evaluación 

Social 

JUNTOS 

Diseño de la estrategia de salida, líneas productivas y 

comunicación; definición del proceso de gestión local; 

evaluación de los acuerdos de gestión; elaboración del 

presupuesto basado en los resultados; revisión del 

Manual de operaciones. 

Pensión 65 Elaboración del manual de operaciones. 

PRONAA 

Evaluación de los compromisos de los acuerdos de 

gestión, encuesta de percepción de los usuarios, 

evaluación de la cadena de suministro de raciones.  

SISFOH 
Evaluación de las funciones, los procesos y las 

regulaciones del SISFOH. 

Viceministerio 

de prestaciones 

sociales 

Diseño de una estrategia de inclusión financiera; apoyo a 

propuestas para rediseñar los programas sociales; apoyo 

a las experiencias piloto P20.  

Conferencia 

internacional sobre 

género e inclusión 

social (título: por 

confirmar) 

2012 2012 
Por 

determinar 

MIDIS/ 

Cooperación 

Internacional 

 Organización y financiamiento de la conferencia. 

Estudio regional de 

poblaciones 

indígenas en los 

programas de 

transferencias 

monetarias 

condicionadas 

2011 2013 180 000 

Viceministerio 

de Prestaciones 

Sociales                                                                                                    

JUNTOS 

Análisis cuantitativo y cualitativo del programa 

JUNTOS que tiene por objeto comprender los factores 

de exclusión que limitan la eficacia de los programas de 

transferencias monetarias condicionadas en las 

comunidades indígenas. 
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Organismo de 

cooperación 

Nombre  

del proyecto 

Duración 

US$ 

Viceministerio/

unidad del 

MIDIS 

Programa Objetivo/resultados esperados Fecha de 

comienzo 

Fecha de 

finalización 

Nuevos Horizontes: 

Una mayor 

participación de las 

mujeres en la política 

2011 2013 400 000 

Viceministerio 

de Prestaciones 

Sociales                                                                                                    

JUNTOS 

Vigilancia comunitaria: su principal objetivo es mejorar 

los servicios del programa JUNTOS a través de un 

proceso de fortalecimiento de las madres líderes sobre la 

base de la supervisión y participación de la comunidad. 

KfW 

Programa de 

fortalecimiento 

municipal: 

FONCODES 

Diciembre 

de 2008 

Diciembre 

de 2012 
30 millones 

Viceministerio 

de Prestaciones 

Sociales                                                                                                    

FONCODES 
Desarrollo de la gestión municipal y provisión de 

infraestructura social básica. 

KfW 

Reforma de los 

servicios sociales a 

través de los préstamos 

basados en políticas 

(en colaboración con 

el BID)   

2010 2012 
20 millones 

de euros 
MEF/MIDIS 

JUNTOS 

SISFOH 

Reformas de los programas sociales con los siguientes 

objetivos: i) definir una estrategia de migración de 

usuarios de los programas no focalizados existentes; 

ii) ampliar y fortalecer el programa de transferencias 

monetarias condicionadas JUNTOS, y iii) ampliar la 

adopción del instrumento de focalización SISFOH. 

GIZ 

Programa para una 

buena reforma 

gubernamental y 

estatal  

12/12/2011 

12/12/2014 

(primera 

etapa) 

12 millones 

de euros 

 

(corresponde 

al total del 

programa; la 

cooperación 
al MIDIS 

equivale a 

1,5 millones 

de euros 

aprox.) 

Viceministerio 

de Prestaciones 

Sociales/ 

Viceministerio 

de Políticas y 

Evaluación 

Social 

Qali Warma 

 

Cuna Más 

 

FONCODES 

- Objetivo general del programa: Las instituciones 

públicas de diferentes niveles del Gobierno (nacional y 

subnacional) mejoran sus criterios de ciudadanía y buena 

gestión orientados hacia los servicios. 

- Planificación con el MIDIS, período 2012-14: en 

marcha (concluirá en octubre de 2012). La cooperación 

se centra en el fortalecimiento del sistema de 

seguimiento y evaluación, la articulación de los 

programas sociales y la focalización. 
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Comisión para 

el Rediseño de 

los Programas 

Sociales 

 

- Apoyo técnico a la comisión a fin de reorganizar el 

MIDIS. 

- Elaboración de los lineamientos y la base instructiva 

para el desarrollo de los manuales de operaciones de los 

programas sociales conectados al MIDIS y propuesta 

para el rediseño organizativo de los programas sociales 

(lineamientos aprobados por el gerente de relaciones con 

los clientes 108-2012-MIDIS, 2 de julio de 2012). 

 

      

Comisión para 

el Rediseño de 

los Programas 

Sociales 

 Apoyo a la organización y a las funciones de la comisión. 

      DGSYE  

- Presentación de las enseñanzas aprendidas a partir de la 

asistencia técnica del GIZ para el diseño de un período 

nacional de seguimiento y evaluación social 2008-11 

(asistencia al ex ST-CIAS).  

- Consultoría para evaluar los procesos de articulación de 

Cuna Más con otros servicios en el territorio (en marcha). 

- Taller introductorio a la metodología de análisis del 

impacto social y sobre la reducción de la pobreza. 

      

Dirección General 

de 

Descentralización 

y Coordinación de 

Programas 

Sociales/ 

Dirección General 

de Políticas y 

Estrategias 

 

Asistencia técnica al MIDIS en la elaboración y en la 

iniciación de sus estrategias intergubernamentales e 

intersectoriales para la articulación territorial en las 

zonas rurales.   

        PRONAA 
Apoyo al rediseño del PRONAA con un enfoque en los 

resultados. 

        Qali Warma 

Apoyo al diseño de Qali Warma con un enfoque en los 

resultados (diagnóstico y diseño de su matriz lógica en el 

marco del presupuesto basado en los resultados). 
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Fecha de 

finalización 

        Cuna Más 

- Apoyo al diseño del servicio Acompañamiento a 

Familias y al rediseño del servicio Cuidado Diurno con 

un enfoque en los resultados (diagnóstico y diseño de su 

marco lógico para el PpR). 

- Análisis de género y elaboración de recomendaciones 

para la incorporación de un enfoque de género en el 

programa nacional Cuna Más. 

        FONCODES 

- Apoyo al rediseño del FONCODES con un enfoque en 

los resultados (cofinanciado por el KfW). 

- Un experto para acompañar la ejecución del rediseño 

(tema específico por definir). 

 

 


