
Orientaciones de política

Ministerio de Desarrollo e InclusiMinisterio de Desarrollo e Inclusióón Socialn Social

1

Para que juntos construyamos un país que crece para 
todos



Resultados esperados de la política social

Indicador LB 2010 2012

Pobreza 31% 26%

Pobreza extrema 10% 8%

Desnutrición crónica infantil 18% 16%

Mortalidad infantil (x 1,000 nacidos vivos) 11 10

Parto institucional rural 58% 62%

Logros de aprendizaje suficientes en razonamiento lógico 
matemático en primaria

14% 19%

Logros de aprendizaje suficientes comunicación integral 
en primaria

29% 33%

Acceso de hogares rurales a electricidad 45% 69%

Acceso de hogares rurales a agua potable 39% 51%

Acceso de hogares rurales a servicios de saneamiento 21% 37%

Acceso a servicios de internet en zonas rurales 7% 9%



Diagnóstico general

• Si bien en años recientes la economía ha crecido y el sector público 
ha gastado significativamente más, los avances en materia social 
han sido insuficientes.

• Factores que explican la baja calidad de las intervenciones 
asociadas a la política social:
i. Problemas de articulación de programas tanto a nivel intersectorial 

como entre niveles de gobierno; 
ii. Programas ejecutados inercialmente,  sin definición ni seguimiento 

de resultados; 
iii. Ausencia de priorización según necesidades (brechas) e 

información de desempeño; 
iv. Falta de énfasis en la reducción de las desigualdades en el acceso a 

servicios e infraestructura básica; 
v. Débil capacidad de gestión pública; y 
vi. Corrupción.



Dimensiones de la inclusión social



• Recursos  con  los  que  cuenta  un  hogar,  y  que  sirven  como  “medios  de  resistencia”
frente  a  perturbaciones  o    acontecimientos  que  aumenten  los  niveles  de 
vulnerabilidad.
a. empleo y los recursos productivos, 
b. el capital humano (salud y educación), 
c. las redes sociales (relaciones familiares y el capital social comunitario)
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• Las probabilidades de  acceso  a bienes,  a  servicios o  al desempeño de  actividades que 
inciden en el bienestar de los hogares,  Principales elementos :mercado y el Estado. 

• Las políticas de inclusión social buscan abrir oportunidades de integración social desde  el 
Estado  de modo  de  disminuir  la  vulnerabilidad  de  las  familias  pobres  y  potenciar  sus 
competencias para una gestión autónoma de mejoramiento de los estándares de vida

• Articulación  por  parte  del  hogar  de  los  recursos  con  los  que  cuenta,  su movilización  y 
transformación  en  activos  para  concretar  una  meta  propuesta,  disminuir  su 
vulnerabilidad,  así como  para  enfrentar  perturbaciones  o  crisis  que  amenacen  con 
deteriorar su bienestar

Inclusión social: perspectiva dinámica



Modelo de Protección Social

Corto 
plazo

Mediano 
plazo

Largo 
plazo

Sistema de aprendizaje continuo y control de calidad: 
Seguimiento y Evaluación por Resultados

Sistema de aprendizaje continuo y control de calidad: 
Seguimiento y Evaluación por Resultados

Temporales 
y focalizados

Promotores

Universales



Seguimiento y 
evaluación

Financiamiento
Recursos humanos 

e insumos

Población vulnerable 

Gobernanza del 
Sistema: SINADIS

Programas sociales y 
prestación de servicios

Estrategia de  
inclusión social

Derechos

Gestión de
beneficiarios

Deberes

Resultados 
Finales

Resultados 
Intermedios

Inclusión social: perspectiva sistémica



Las tareas del MIDIS

1. Igualdad de oportunidades. Lograr que 
los hogares en pobreza extrema o 
vulnerables accedan a los servicios públicos 
universales para que ejerzan plenamente 
sus derechos y su ciudadanía.

2. Capacidades para aprovechar 
oportunidades. Contribuir a que los usuarios 
de programas sociales logren estrategias 
sostenidas de generación de ingresos, seguridad 
alimentaria, reducción de vulnerabilidad y 
empleo que les permitan en el mediano plazo 
superar su condición de  pobreza y 
vulnerabilidad.

Programas 
temporales y 
focalizados de 
alivio

Articulación 
de programa 
de alivio con 
programas 
promotores



Estructura Organizacional
Ministerio de Desarrollo e 

Inclusión Social

Viceministerio de Políticas y 
Evaluación Social

Viceministerio de 
Prestaciones Sociales

Dirección 
General de
Seguimiento 
y Evaluación

Dirección 
General de 
Gestión de 
Beneficiarios

Dirección 
General de
Políticas y 
Estrategias

Dirección General 
de

Descentralización 
y Coordinación

Dirección General 
de Calidad de 
Prestaciones 
Sociales

PENSION 65PENSION 65

CUNA MASCUNA MAS

FONCODESFONCODES

JUNTOSJUNTOS

PRONAAPRONAA



Cómo sabremos que vamos por el 
camino correcto

PRONAA

FONCODES

Juntos

Wawawasi
s

A. Gestionamos bien nuestros  
programas

Cuna +

Pensión 65

‐ Reducimos  ”filtraciones”
‐ Disminuimos sub cobertura

• Incorporar distritos pobres 
en regiones “no pobres”

• Incorporar pobres y sobre 
todo, pobres extremos en 
distritos “no pobres”

‐ Cumplimos estándares de 
calidad en la provisión de
los servicios

‐ Incrementamos acceso y uso 
de servicios públicos

B. Nuestros programas trabajan juntos

Cuna 
Más

WawaW
asisPensión 

65



Cómo sabremos que vamos por el 
camino correcto

C. Rol rector: Logramos que acción articulada del Estado 
genere nuevo clima de oportunidad 

‐ Disminuye la brecha  entre
20% más pobre y 
20%  más rico

(levantamos el nivel más 
pobre)

En distritos “frontera” (más 
urbanos, menos peso de 
extrema pobreza)
‐Egresan beneficiarios de 
“Juntos” porque logran 
alcanzar condiciones 
mínimas de autonomía



Retos principales
• Articular  territorialmente  los  programas MIDIS  con  otras  intervenciones 

sectoriales y privadas, sobre todo de desarrollo territorial rural.

• Trabajo  coordinado  con  los Gobiernos Regionales  y  Locales  y actores del 
sector privado

• Eficiencia y calidad de  los programas  sociales y corresponsabilidad de  los 
beneficiarios.

• Innovación  en  la  gestión  pública  a  partir  de  una  cultura  de  evaluación, 
adaptación y aprendizaje.

• Generar  información  disponible  para  todos  que  facilite  la  toma  de 
decisiones y la transparencia. Información con consecuencias.
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