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* PNDIS aprobada mediante D.S. N° 008-2013-MIDIS y D.S. N° 003-2016-MIDIS.

POLÍTICA NACIONAL INTERVENCIONES DESDE EL SECTOR

Cobertura y Presupuesto de los PPSS- 2021MIDIS – política e intervenciones 

1. Política e 
intervenciones 

https://www.google.com.pe/search?biw=1882&bih=947&tbm=isch&q=pension+65+logo&revid=1905947858
https://www.google.com.pe/search?biw=1882&bih=947&tbm=isch&q=pension+65+logo&revid=1905947858


PROGRAMA COBERTURA 
PRESUPUESTO 

PIM  (s/.)

SCD 60,228
SAF 116,652

Int. Temporal  76,747
473,369,876

698,206 hogares afiliados 
695,390 hogares abonados 

Int. Temporal 442,618 hogares
1,068,910,930

4,199,532 usuarios
64,490 IIEE

1,849,662,447
**21,157,236

557,043 personas adultas mayores
1,352,028,650

*2,430,198,326

169,782 proyectos en ejecución
131,878 proyectos culminados 
Int. Temporal 21,100 hogares

298,965,106

74,105 usuarios 141,543,661

468 Tambos 
125,619 atenciones

89,890,205

13,720 comedores 
705,779 usuarios/as

118,772,806 
*** 13,842,764

Cobertura y Presupuesto de los PPSS- 2021

Desarrollo Infantil 

Temprano

Inclusión 

Económica

Protección del Adulto Mayor

Desarrollo Integral de la 

Niñez y adolescencia

Nutrición Infantil

Fuente: DGCPS- MIDIS.
Nota: Base de datos de Juntos, Contigo y Qali Warma al 31/12/2020, Base de datos de Cuna Más, FONCODES y PAIS al 31/01/2021 y Pensión 65 a 02/02021. 
(*) Monto adicional para la entrega del Bono 600.
(**) Monto adicional para la atención de población vulnerable según DL 1472 (DS N° 036-2021-EF).
(***) Monto transferido a los GGLL para la ampliación de la cobertura (DS N° 036-2021-EF).

1. Intervenciones 
regulares 2021



Niñas y niños menores de 36
meses de edad

Distritos
Provincias
Regiones

1,096 
180

25 

Familias SAF 116,652
niñas y niños SCD 60, 228

niñas y niños ITPI 76,747(*)

CUNA MAS: Intervención en el marco del COVID 19

• ACOMPAÑAMIENTO REMOTO: 176,880 familias del SAF y SCD
reciben seguimiento y acompañamiento a través de mensajes y
llamadas sobre cuidado y aprendizaje.

•DISTRIBUCIÓN DE CANASTAS DE ALIMENTOS NO PERECIBLES (SCD):
60,228 usuarios con canastas de alimentos.

• ENTREGA DE KITS DE PROTECCIÓN HIGIENE Y DIT: 176, 880 familias
reciben kits de higiene prevención y DIT.

• SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE SALUD Y NUTRICIÓN del niño y la
gestante, con mensajes para la prevención del COVID19.

INTERVENCION TEMPORAL PRIMERA INFANCIA: 76,747 niñas y
niños menores de 12 meses de edad reciben acompañamiento y
seguimiento para promover el paquete integrado de servicios en
18 regiones, 128 provincias y 600 distritos.

Principales acciones / adecuaciones

Cuna Más 
digital 

(Plataforma 
digital)

Estrategia 
Temporal de 

Vigilancia 
Comunitaria 

No 
Presencial 
(ETVCNP). 

(*) Meta programada a marzo 2021.

2. Intervenciones 
temporales



Distritos
Provincias
Regiones

1,624 
188

25 

Hogares abonados de 
intervención regular 695,390

442,618

Principales acciones / adecuaciones

• INCENTIVO MONETARIO: 695,390 hogares con recursos inmediatos para
implementar acciones que contribuyan con su bienestar general.
• INTEROPERABILIDAD: con los sistemas administrativos de salud y

educación para el seguimiento nominal a usuarios.
•ACOMPAÑAMIENTO REMOTO: acompañamiento familiar a través de

llamadas celular, mensajes de texto promoviendo el acceso y uso de los
servicios de salud y educación de los miembros objetivos.

INTERVENCION TEMPORAL PARA EL FORTALECIMIENTO DEL
DESARROLLO INFANTIL: 442,618 hogares incorporados a la intervención
temporal para el fortalecimiento del desarrollo infantil.

Intervención en el marco del COVID19

Hogares abonados del 
Apoyo Temporal

JUNTOS: Intervención en el marco del COVID 19

2. Intervenciones 
temporales



1 – Monetario 
(bono 600 con 

enfoque de 
inclusión 

financiera)

2 –Alimentario 
(entrega de 

canastas/víveres 
con enfoque de 

seguridad 
alimentaria)

3 – Comunitario 
(activación de 

alertas con 
enfoque de 
gobernanza 
territorial)

PLATAFORMAS DE ARTICULACIÓN 
MULTIACTOR

Modelo subyacente según ejes  

3. Estrategia de 
respuesta frente a la 

emergencia 



Monetario: estrategia implementación Bono 600

Fuente: Programa Pensión 65
Fecha de corte: 11/03/2021.
Nota:  
- El ejecutado se ha generado según cronograma programado para cobro
- En el programado  69,992 hogares aún no tienen grupo asignado por tener restricciones (PNP, personas privadas de su libertad, entre otros). 
- El avance del Grupo 3 se encuentra en proceso de envío de información por parte del Banco de la Nación. 

(17 de febrero)

(26 de febrero)

(8 de marzo)

(29 de marzo)

REGIONES PRIORIZADAS
Ancash
Apurímac
Callao
Huánuco
Huancavelica

08 regiones y Callao
Priorizadas con nivel
de alerta extremo

Ica
Junín
Lima Metropolitana
Lima Región
Pasco

3. Estrategia de 
respuesta frente a la 

emergencia 



Principales acciones / adecuaciones

Distritos
Provincias
Regiones

1,654 
195

25 

705,779
Usuarios

Gobiernos Locales y 
Provinciales a nivel 

nacional

Comedores 13,720

238

• PROMOVER LA ATENCIÓN ALIMENTARIA en 13,720 comedores a nivel nacional
para atender a 705,779 usuarios.

• DIFUSIÓN A LAS OSB DE PROTOCOLOS SANITARIOS para la atención en los
comedores del PCA durante y después del estado de emergencia para prevenir la
propagación del COVID-19.

• FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
• Dirigido a 238 Gobiernos Locales con asistencia técnica y capacitación para la

gestión del PCA, con énfasis en los procesos de compra en contextos de
emergencia.

• Dirigido a lideresas de los Comedores populares, en coordinación con otros
sectores (MIMP, MINSA, etc.) en temas de prevención del COVID 19,
prevención de la violencia, educación financiera, entre otros.

Alimentario: estrategia vía PCA

3. Estrategia de 
respuesta frente a la 

emergencia 



Principales acciones / adecuaciones

Distritos
Provincias
Regiones

1,873 
196

25 

4,199,532Escolares a nivel 
nacional

• ENTREGA DE CANASTAS DE ALIMENTOS A PADRES DE FAMILIA:
4,199,532 escolares recibirán al inicio del año escolar canastas de
alimentos entregado a madres y padres, a través de los Comités de
Alimentación Escolar.
• FORTALECIMIENTO VIRTUAL DE CAPACIDADES: 82,588 integrantes de

64,490 CAE capacitados en la prestación del servicio alimentario.

ATENCION ALIMENTARIA COMPLEMENTARIA: En el 2021, el programa ha
dado inicio a la entrega de canastas de alimentos (778 TM) a 08 distritos
altamente vulnerables; además del MINCUL (Comunidad Shipibo-Konibo
radicada en el Rímac y Santa Eulalia).

Aprobación del DS N° 036-2021-EF que autoriza la transferencia de recursos
a favor del MIDIS hasta por la suma de S/ 21,157,236.00 para la atención de
población vulnerable a nivel nacional por un periodo de 4 meses.

Alimentario: estrategia vía Qali Warma

64,490IIEE Programadas

3. Estrategia de 
respuesta frente a la 

emergencia 



COMEDORES 
Y OLLAS 

COMUNES

PRUEBAS DE 

DESPISTAJE 

DE COVID 19

Durante el 2021 se efectuaron 1,315 pruebas COVID 19 en beneficio de

socias de OSB de Lima Metropolitana y se ha programado realizar aprox.

16,470 pruebas de antígenos en 14 distritos a partir del mes de marzo.

Entrega de 379.5 TM de alimentos

recibidos por el INDECI, en el marco

del Grupo Operación de Donaciones:

- 3,233 comedores (204,891

usuarios) de los dptos de Lima,

Huancavelica, Apurímac, Ica,

Ancash, Loreto y Puno.

- 834 ollas comunes (55,948

usuarios) Lima Metropolitana.

- 500 familias de la Asociación de

viviendas de Cantagallo del

pueblo indígena Shipibo-Konibo,

Rímac (2,000 usuarios).

Aprobación del DU N° 017-

2021 para la transferencia

de recursos a los GL para

la entrega de kits de

limpieza, desinfección y

seguridad.

Mejora del vale del Fondo

de Inclusión Social

Energético- FISE de S/.16

a S/. 18 soles para el

acceso a combustible

GLP.

Alimentario: apoyo comedores y ollas comunes 2021

Aprobación del DS Nº 036-

2021-EF para la transferencia

de S/ 13 842 764,00 a los GL,

que permitirá atender a más de

247 mil usuarios adicionales a

nivel nacional (35% más)

durante un periodo de 04

meses. Registro Unificado y

Georreferenciado. Vigilancia

Comunitaria.

3. Estrategia de 
respuesta frente a la 

emergencia 



Principales acciones / adecuaciones

Comunitario: Red de Soporte Amachay 2021

En el 2021, la Red ha iniciado acciones desde marzo, brindando servicios de
consejería y orientaciones en prácticas saludables contra el COVID-19,
identificación de situaciones de riesgo en salud y vulnerabilidad social y
afiliación al SIS.
- 99,922 llamadas de seguimiento telefónico de la población identificada.
- Inicio del proceso de vacunación contra el COVID – 19 a la población adulta

mayor en los distritos de la Perla y Bellavista, donde se logró vacunar a 385
PAMAR, teniendo previsto vacunar a 219 en Carmen de la Legua y 150 en el
distrito de La Punta, todas ellas pertenecientes a la Provincia Constitucional
del Callao.

RED AMACHAY 262,665 PAMAR y PcDS

3. Estrategia de 
respuesta frente a la 

emergencia 

En el 2020, la Red Amachay logró gestionar la atención de más de 130 mil
alertas por COVID-19, alimentos, violencia y abandono como resultado del
seguimiento telefónico y visitas a más de 250 mil PAMAR y PcDS.



Eje de colaboración Acciones sugeridas

1. Coordinación y 

gobernanza

 Continuidad de los espacios de coordinación 

permanente entre la Comisión de la Mujer y Familia, y 

MIDIS.

 Elaboración de agenda de trabajo conjunta. 

2. Incidencia   Identificación de aliados estratégicos para la 

identificación de oportunidades.

 Participación en espacios de diálogo.

3. Seguimiento y 

fiscalización

 Apoyo en la articulación con Gobiernos Regionales y 

Gobiernos Locales.

 Activación de alertas para acción oportuna 

Matriz de colaboración con la Comisión de la Mujer y Familia  (propuesta)

4. Agenda conjunta



#MIDIS 

#PorElPeruQueAmamos


