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• Comedores
• Personas en riesgo
• Hogares - Albergues
• PANTBC
• Trabajo Comunal

1,654 

195

25 

820,654
Usuarios programados en las 

diferentes modalidades del PCA

13,739

238

PCA: intervención en el marco de la COVID-19

Modalidades del PCA

COMEDORES
PERSONAS EN 

RIESGO
HOGARES-

ALBERGUES
TRABAJO COMUNAL 

(*)
PANTBC (**)

N°
CENTROS 

N°
USUARIOS

N°
CENTROS 

N°
USUARIOS

N°
CENTROS 

N°
USUARIOS

N°
CENTROS 

N°
USUARIOS

N°
CENTROS 

N°
USUARIOS

13,761 710,691 544 26,033 360 18,289 801 39,789 1,381 25,852

Fuente: Base de datos del PCA – MIDIS. Junio 2021.
(*) Información a diciembre 2019, debido a la pandemia esta modalidad no se estaría implementando.
(**) De acuerdo a la proyección del MINSA.
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Situación actual provincia de Chiclayo

Cobertura y Ejecución Presupuestal en la Provincia de Chiclayo

PROVINCIA

Centros 

Comedores 

Populares

N° Usuarios

Presupuesto 

Asignado 

(S/)

Presupuesto 

Ejecutado

(S/)

Ejecución

CHICLAYO 217 10,850 1,595,758 20,300 3%

Fuente: Base de datos de seguimiento Especialistas PCA -DPSC-MIDIS, al corte del 07.06.2021.

ESTADO DEL PROCESO
1. Dificultades logísticas internas generaron retraso en el proceso de compras
2. La canasta está conformada por: Arroz, garbanzo, frijol, aceite vegetal, entero de caballa. El estado del proceso es: la compra de arroz y
garbanzo adjudicado el 03/06/2021, la compra de aceite y Producto de Origen Animal (POA) adjudicado al 10/06/2021 y el frijol se
encuentra en proceso de compra; sin embargo, el GL iniciará el reparto con los 4 productos entre el 1 y el 9 de julio.

ACCIONES EJECUTADAS

• Acompañamiento permanente del equipo territorial del PCA.
• Capacitación a representantes de los 03 GGLL de Lambayeque en: elaboración de especificaciones técnicas del área usuaria,

observaciones al proceso y apelaciones, casuística más comunes que resuelve el tribunal del OSCE, Ley Nº 27972, Ley Orgánica de
Municipalidades: funciones y competencias en emergencias, entre otros.

• Capacitación a OSB en articulación con MIMP, MINSA, SBS y SIS (29 representantes de las OSB de Lambayeque - 22 Lambayeque, 5
Chiclayo y 2 Ferreñafe).

• Fortalecimiento del monitoreo y seguimiento a GGLL para adecuada ejecución presupuestal para abastecimiento de los comedores.
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PROGRAMA COBERTURA AVANCES PRESUPUESTO 

SCD 60,452
SAF 116,248

• 176,700 familias SAF y SCD reciben acompañamiento remoto (mensajes y llamadas), así como
kits de higiene, prevención y DIT

• 60,452 usuarios/as recibieron canastas de alimentos y mensajes sobre alimentación saludable.
473,369,876

674,851
hogares abonados 

• Interoperabilidad con sistemas administrativos de salud y educación.
• Acompañamiento familiar (mensajes y llamadas).

1,115,615,130

4,096,619 usuarios
64,184 IIEE

• Más de 4 millones de escolares reciben canastas de alimentos, a través de CAE
• Capacitación de 68,118 integrantes de 45,750 CAE.

1,892,862,234

148,415 hogares • 148,415 hogares desarrollan capacidades productivas y de emprendimientos rurales. 298,965,106

557,043 personas adultas 
mayores

• 133,264 usuarias/os reciben la subvención en su hogar.
• 5,872 personas bajo modalidad de cobro autorizado.
• 2021: acompañamiento a 165,085 usuarios adultos mayores.

887,606,481 

74,126 usuarios
• Asistencia técnica a 1,721 gobiernos locales.
• Implementación de CONTIGO TE ESCUCHA.

141,543,661

468 Tambos 
632,197 atenciones

• 88, 993 usuarios atendidos
• 204,496 atenciones en los PIAS.

61,267,258

10, 469 comedores 
566,715 usuarios/as

• 06/2021:  atención de 14,776 usuarios adicionales (DS 036-2021-EF).
• GGLL con recursos para kits de limpieza, desinfección y seguridad (DU N° 017-2021).  
• 229 Gobiernos Locales y 1,799 socias capacitadas

206,541,446

Cobertura y presupuesto de programas sociales 

2. Balance 
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(Bono con enfoque de 
inclusión financiera)

Alimentario
(Entrega de 

canastas / víveres 
con enfoque de 

seguridad 
alimentaria)

(Activación de 
alertas con enfoque 

de gobernanza 
territorial)

1

2
3

Comunitario

Monetario

Estrategia de respuesta inmediata frente a C19 – Ejes MAC

Servicio de Atención Alimentaria

Complementaria

(D. Leg 1472): En el 2021, 315,406

beneficiarios.

S/ 47 millones
• Intervención temporal primera infancia (65 mil usuarios)

• Intervención temporal para el fortalecimiento del desarrollo infantil (442,618 hogares afiliados)

• Adelanto del incentivos monetarios/ pensión no contributiva.

• Inclusión financiera (Tarjetización, educación financiera, etc.)

• Pago en Carrito Pagador y a Domicilio (ETV).

• Implementación de la modalidad de cobro autorizado.
• S/ 179 millones IT

• DU N° 010-2021 (3,782,427 hogares)

• DU N° 023-2021 (940,053 hogares)

Protección económica de S/ 600 a hogares de

las regiones y provincias del país en nivel de

alerta extremo.

262,665 PAMAR y 

PcDS

Intervención

temporal para el

desarrollo productivo

de 21,000 hogares

rurales con economía

de subsistencia

S/ 80 millones
820, 654 usuarias/os

ESTRATEGIA ARTICULADA DE ATENCION ALIMENTARIA

• Documentos normativos para la atención de iniciativas de 

apoyo alimentario temporal (Directiva y 02 Guías).

• 108 Municipalidades Distritales capacitadas en registro y 

georreferenciación de ollas comunes. 

• 05 Comités de Transparencia y Acompañamiento

instalados con resolución (Junín, Callao, Lima y La

Libertad).
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176 mil consejería

191 mil situaciones de riesgo

S/588 mil



Estrategia de respuesta inmediata C19 – B600

Otorgamiento del subsidio monetario complementario
en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19

D.U. 023 - 2021

Otorgamiento del subsidio monetario complementario
en los departamentos y provincias que se incorporaron
al nivel de alerta extremo.

3.7 millones de hogares 

940,053 mil hogares 

2. Balance 
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Instrumentos de política,  focalización  e incentivos
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Política:

- PNDIS actualizada

- DIT: EGTPI, PPoR

- Inclusión econ y prod: 
Lineamientos, ITHC, ruta PPoR

Focalización:

- Continuidad RNF para medidas 
C19

- SISFOH Bicentenario 

Incentivos:

- FED

- Sello Municipal 

Desarrollo Infantil 

Temprano

Inclusión 

Económica

Protección del Adulto 

Mayor

Desarrollo Integral de la 

Niñez y adolescencia

Nutrición Infantil



3
Agenda territorial provincial 

Hambre Cero en Huanta, 
Ayacucho

• Busca optimizar los
procesos en el marco de la
ITHC a favor de la
población más vulnerable.

• Articulación: Gobierno
provincial (Huanta) y
Equipo Técnico MIDIS.

Agenda territorial provincial 
de Chincheros, Apurímac

• Busca implementar un
proceso de diálogo
articulado con el Gobierno
Nacional a partir de la
identificación de
intervenciones públicas
prioritarias.

• Articulación: Gobierno
provincial, gobiernos
locales y Equipos técnicos
MIDIS, MIDAGRI, MVCS y
PCM.

Agenda territorial distrital 
Yavari, Mariscal Ramón 

Castilla, Loreto

• Busca identificar
prioridades de corto y
mediano plazo que
abordan necesidades de
atención con otros
sectores.

• Articulación: Alcalde
distrital, PCM
Descentralización y Equipo
técnico MIDIS.

Agenda de Desarrollo 
Territorial Integral en la 
provincia de Pataz, La 

Libertad

• Busca implementar una
agenda de desarrollo en el
marco del CGRA La
Libertad y Agenda de
Desarrollo Regional- ADR.

• Articulación: Gobierno
regional y sectores del
Ejecutivo (CGRA)

• Durante la presente gestión, la Alta Dirección del MIDIS, ha visitado 13 regiones, más de 25 provincias y más de 50
distritos

• Resultado: elaboración, impulso y acompañamiento a agendas territoriales de inclusión social

Agendas territoriales
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#MIDIS 
#PorElPeruQueAmamos

http://www.gob.pe/midis

https://www.facebook.com/MidisPeru/

@MidisPeru

https://l.facebook.com/l.php?u=http://www.gob.pe/midis?fbclid%3DIwAR3cQc7doN3ri-e11pXMEv5HAsVPeypg4VJE0_qGB8nAUbuQjyz-i4SYM3U&h=AT07smzGRQNRwpe5dyx1QxeQ9mZFJgqM2etsnjvve1XR7kJcl0juWY3gO5JL65ZDb9VHPpkKX7kN-8tBBRjr4G1Qme551TimeAOfblYCywFT-0x9gdJulzs-k3tB6ph5WMk

