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Seguimiento

Actividades de Seguimiento y Evaluación

La DGSE

La Dirección General de Seguimiento y Evaluación (DGSE) es el órgano de línea del MIDIS, dependiente del
Viceministerio de Políticas y Evaluación Social (VMPES), responsable de dirigir y desarrollar las acciones de
seguimiento y evaluación de las políticas y programas en el ámbito de las competencias del MIDIS, la gestión
de la evidencia y la gestión del conocimiento.
Dirección de Seguimiento (DS)
La DS diseña e implementa las metodologías y
estándares de calidad para el seguimiento de las
políticas, sus instrumentos y los programas en
materia de desarrollo e inclusión social; desarrolla y
opera un sistema de seguimiento basado en los
resultados esperados; realiza el seguimiento y
análisis del gasto social correspondiente; entre otras
funciones.

Dirección de Evaluación (DE)
La DE formula e implementa las metodologías y estándares
de calidad para la evaluación de diseño, implementación,
resultados, e impacto de las políticas en materia de desarrollo
e inclusión social, sus instrumentos, y de los programas
sociales; propone las prioridades para la evaluación;
planifica, dirige y supervisa las acciones técnicas de
evaluación; formula e implementa estrategias y mecanismos
de generación, uso, socialización y difusión de la evidencia,
recomendaciones y conocimiento producto de las
evaluaciones y otros estudios; propone el desarrollo de
innovaciones sociales que permitan generar evidencia para la
mejora, y supervisa su implementación; entre otros
funciones.

Marco del Seguimiento y Evaluación
Enfoque de Cadena de Valor
Seguimiento Táctico

Seg. Operativo
COMPROMISOS DE GESTIÓN

LINEA DE PRODUCCION

¿Qué recursos
se requieren?

¿Qué acciones
se requieren?

Seg. Estratégico
ENTREGABLE

CADENA DE RESULTADOS

¿Qué debe recibir
el ciudadano?

¿Qué debe cambiar en el
ciudadano?

Marco Lógico PPR

Presupuesto
Programación

Insumos /
Procesos

Actividades

Producto

Resultado
Específico

Resultado
Final

Logística

Evaluación
(diseño/ procesos)

Evaluación de Resultados / Evaluación de Impacto

Herramientas de Seguimiento

InfoMIDIS (http://sdv.midis.gob.pe/Infomidis/#/ )
•

Plataforma digital que permite acceder a información desagregada geográficamente sobre
cobertura de Programas Sociales, Fondo para la Inclusión Económica en Zonas Rurales (FONIE),
Padrón General de Hogares, Indicadores de Desarrollo Infantil Temprano, Indicadores Socioeconómicos e Indicadores Emblemáticos.

Herramientas de Seguimiento

RedInforma (http://sdv.midis.gob.pe/redinforma/view/inicio.aspx )

•

Repositorio multisectorial que centraliza, almacena y actualiza la información de bases de datos
digitales con los registros/observaciones a nivel de usuarios de los servicios prestados por
instituciones públicas utilizados para estimar indicadores sociales prioritarios.

•

Incluye los tableros de control de programas y políticas, cubos de información, boletines,
anuarios, y reportes de información. También los aplicativos MIDIStrito y Mi Región.

Herramientas de Seguimiento

MIDIStrito ( http://sdv.midis.gob.pe/redinforma/reporte/rptmidistrito.aspx )
Mi Región ( http://sdv.midis.gob.pe/redinforma/reporte/rptmiregion.aspxy )
• Acceder a información confiable, oportuna y sistematizada de múltiples sectores.
• Gestión de datos basados en estándares homologados y validados.
Ambas
• Reorientar recursos y esfuerzos en la gestión regional y local.
herramientas • Se basan en la lógica de cadena de valor o teoría del cambio

MIDIStrito

Mi Región

• Un fácil acceso a información prioritaria del distrito de manera confiable,
ordenada y oportuna, que permita la toma de decisiones
• Contar con información desagregada, facilitando el abordaje intergubernamental
• brindar información de los principales indicadores de la región con enfoque
integrado, que genere un compromiso en diferentes instancias del gobierno.
• Orientar los esfuerzos y recursos para la prestación adecuada del servicio y el
logro de resultados en la población.

Herramientas de Seguimiento
MIDISdistrito

Mi Región

Herramientas de Seguimiento
Tableros de control de programas y políticas
(http://sdv.midis.gob.pe/redinforma/tablero/tbgeneral.aspx?tkn=v/TDaMjVMDgnD19n+3h+og== )

TC de Programas:
 Juntos
 Cuna Más
 Haku Wiñay
 Pensión 65
 Qali Warma
TC de Políticas:
 Control de
anemia

USO DE LA INFORMACIÓN: Determinación de brechas de inversión en
infraestructura de agua y saneamiento

USO DE LA INFORMACIÓN: Identificación de 387 Distritos Más Pobres para
Priorización de la Inversión Social
•

A partir de la información disponible, el MIDIS ha
priorizado 387 distritos donde más del 40% son
pobres y más del 50% vive en centros poblados
donde la mayoría de viviendas no tienen los
servicios de agua y saneamiento.

•

Se viene coordinando con los sectores para que
ejecuten sus inversiones en los distritos priorizados.

Evaluaciones de programas sociales e instrumentos de política
Plan anual de Evaluaciones:
Identificación de necesidades de
evaluación: Diseño, procesos,
resultados, impacto, o
evaluaciones específicas
Implementación y
Seguimiento del
Cumplimiento de las
recomendaciones
(DGSE y GCPS para
PPSS)
Plan de implementación de
acciones de mejora (DGCPS
en coordinación con PPSS y
DGSE)

Matriz de compromisos de
mejora (PPSS, DGSE, VMPES
y VMPS)
Basado en la Directiva 007-2012-MIDIS. Págs. 22-23

Informes finales
de Evaluaciones o
Estudios

Presentación de
Resultados (Alta
Dirección de MIDIS)

Publicación en portal Web de
informes finales y Síntesis de
Lecciones de Política)

Evaluaciones culminadas y en proceso
Programa
Social

Evaluación de Diseño y
Procesos

Evaluación de impacto

Realizada por la DGPP-MEF.
Culminó en mayo de 2016.

Evaluación del Servicio de Acompañamiento a Familias (SAF) realizada por
DGPP-MEF a cargo del BID. Culminó en julio de 2016.
Evaluación del Servicio de Cuidado Diurno (SCD) realizada por DGSE-MIDIS a
cargo de investigadores de GRADE. Culminó en junio de 2017.

Realizada por DGPP-MEF.
Culminó en febrero de 2009.

Realizada por DGPP-MEF a cargo investigadores de Macroconsult y Videnza.
Culminó en julio de 2017.

En proceso por DGPP-MEF.
Inició en julio de 2017.

Evaluación a un año realizada por DGSE-MIDIS a cargo de investigadora de la
PUCP. Culminó en abril de 2016.
Evaluación a los dos años realizada por GRADE. Culminó en mayo de 2016.

Realizada por DGPP-MEF.
Culminó en enero de 2015.

Realizada por DGPP-MEF a cargo de investigadores de IPA. Culminó en agosto
de 2016.

No hay evaluación.
DGSE-MIDIS ha realizado
estudios sobre aspectos
operativos específicos.

En proceso.
A ser desarrollada por DGSE-MIDIS con acompañamiento técnico y validación
del PMA y financiamiento del PNUD. Desafío: Riesgo de cumplir los plazos
esperados debido a demora en la suscripción del Convenio MIDIS-PNUD,

Estudios de los Programas Sociales culminadas o en proceso
Programa Social

Estudios o evaluaciones específicas
Estudio de Sistematización del Programa Nacional Cuna Más (PNCM):
Análisis y triangulación de información primaria y secundaria.
Culminado en enero de 2017.
Evaluación de impacto del Piloto de Esquemas Alternativos de
Transferencias (EAT) de Incentivos Monetarios del programa JUNTOS.
Culminado en abril de 2017.
Estudio comparativo del mecanismo Núcleo Ejecutor de los proyectos
de Infraestructura del Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social
FONCODES.
Resultados de Encuesta de Percepciones de Usuarios de Pensión 65.
Culminado en Octubre de 2016.
Evaluación del proceso de provisión del servicio alimentario en IIEE del
PNAE Qali Warma. Culminado en agosto de 2016.
Estudio sobre contribución de las compras del Programa de
Alimentación Escolar en la Dinamización de la economía local.
Culminado en Octubre de 2016.
Estudio del proceso de transferencia de recursos financieros a los
Comités de Compra para el pago a los proveedores del Programa
Nacional de Alimentación Escolar (PNAE) Qali Warma. Culminado en
febrero de 2017.

Evaluaciones o estudios culminados de los instrumentos de la política social
Instrumento

Evaluación

Estudios específicos

Evaluación de la operatividad del Sistema de
Focalización de Hogares (SISFOH): Evaluación del
diseño, la metodología de determinación de la
clasificación socioeconómica y sus procesos operativos.
Culminada en julio de 2017.
Evaluación de impacto del Fondo de Estímulo al
Desempeño (FED) realizada por consulto de la UCH.
Culminada en abril de 2017.
Evaluación de diseño y procesos del Fondo de Estímulo
al Desempeño (FED). Culminada en agosto de 2017.
En proceso.
Evaluación de Diseño, Procesos y Resultados del Premio
Sello Municipal “Incluir para Crecer”. Gestión Local para
las Personas (Primera y Segunda Edición). Culminará en
setiembre de 2017,

Estudio Cuantitativo sobre la Contribución
del Fondo de Estímulo al Desempeño
(FED) a la Gestión de los Sectores Salud y
Educación en el Desarrollo Infantil
Temprano. Culminado en marzo de 2017.

Evaluaciones de instrumentos de la política social
Programa Social
y/o instrumento

PIAS – Plataformas
Itinerantes de Acción
Social

Evaluación

Inicio previsto y duración
estimada

Evaluación de diseño, procesos y resultados del Fondo para
la Inclusión Económica en Zonas Rurales (FONIE).

Setiembre de 2017.
Duración: 150 días.

Evaluación de diseño, proceso y resultados de las
Plataformas Itinerantes de Acción Social (PIAS).

Agosto de 2017.
Duración: 120 días.

Evaluación de diseño, procesos y resultados del Programa
Nacional Tambos (PNT).

Setiembre de 2017.
Duración: 135 días.

Evaluación ejecutiva de “Mi Abrigo”.

Setiembre de 2017.
Duración: 90 días.

Próximos pasos en Seguimiento y Evaluación
 Consolidación de las herramientas de seguimiento en un sistema integrado de gestión de la
información y de la evidencia.
 Implementación de una estrategia integral de difusión de las acciones y las herramientas de
seguimiento para potenciar el uso de la información (página web, talleres, redes sociales, entre
otras acciones).
 Difusión de los estudios y evaluaciones realizadas a través de distintas modalidades como
publicación en el portal web del MIDIS de los informes finales de evaluación culminados y las
síntesis de política (policy briefs) correspondientes.
 Desarrollo de los informes de recomendaciones definitivos a partir de las evaluaciones (para cada
programa social), y las matrices de compromisos respectivas.

