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Las personas adultas mayores por su condición son altamente vulnerables, en la actualidad 
cuentan con limitados servicios de prevención de situaciones de riesgo; siendo el Gobierno Local el 
responsable de coordinar y articular servicios dirigidos a las personas adultas mayores a fin de 
contribuir a mejorar la calidad de vida de dicha población. Por ello, en el marco de la Ley N° 27972, 
Ley Orgánica de Municipalidades, se establece como su competencia mejorar la provisión de 
servicios públicos locales. 

La meta 28 corresponde a la “Implementación del Centro Integral de Atención al Adulto Mayor – 
CIAM”, con la cual se contribuye a lograr el V objetivo del  Programa  de Incentivos: Mejorar la 
provisión de servicios públicos locales prestados por los gobiernos locales en el marco de la Ley N° 
27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

Los aportes de la meta para la mejora de la gestión municipal son los siguientes:

 - Contar con una instancia especializada en la atención a las Personas Adultas Mayores que 
permita a los municipios desarrollar su rol social en su jurisdicción.   

 - Mejorar la capacidad de gestión para protección integral de las Personas Adultas Mayores.

 -  Contar con una instancia de articulación y coordinación interinstitucional de los servicios 
dirigidos a las Personas Adultas Mayores de su jurisdicción.

 - Canalizar recursos para brindar una atención oportuna y adecuada para las Personas 
Adultas Mayores de su jurisdicción.

Los aportes de la meta en beneficio de la población Adulta Mayor son los siguientes:

 - Acceder a servicios especializados que contribuyan a mejorar su calidad de vida.  

 -    Ejercer sus derechos de manera activa, concertada y organizada. 

 - Contar con un espacio de socialización que favorezca el envejecimiento activo.

 -    Acceder a servicios de prevención de situaciones de riesgo.
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La presente Guía tiene por objetivo establecer las pautas y los procedimientos a 
seguir por las municipalidades para el correcto cumplimiento de la meta N° 28 
“Implementación del Centro Integral de Atención al Adulto Mayor – CIAM” en el 
marco del Programa de incentivos a la mejora de la Gestión Municipal del año 
2017.

El ámbito de aplicación de la presente Guía corresponde a las Municipalidades de 
Ciudades Principales tipo “B” (CPB).
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El siguiente cuadro presenta el marco normativo que sustenta la aplicación de la meta 
N° 28 “Implementación del Centro Integral de Atención al Adulto Mayor – CIAM”

Aprueba la Política Nacional en relación a las Personas Adultas 
Mayores.

Aprueba el Plan Nacional para las Personas Adultas Mayores 
2013-2017  Constituye la Comisión Multisectorial Permanente 
encargada del seguimiento, monitoreo y evaluación de la 
Implementación del Plan Nacional – PLANPAM.

Lineamientos de Política para la Promoción del Buen Trato a las 
Personas Adultas Mayores.

Las Municipalidades deben cumplir con esta meta de acuerdo a las fechas 
establecidas en el “Cuadro de actividades y nivel de cumplimiento” del numeral 5.1 
del artículo 5, del instructivo de la Meta 28 aprobado con R.D. N° 002-2017-EF/50.01.
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28

Fortalecimiento de 
capacidades del 
equipo técnico para la 
implementación del 
Centro Integral de 
Atención al Adulto 
Mayor (CIAM)

Elaboración y 
aprobación del plan 
de trabajo de 
implementación del 
CIAM para el año 
2017-2018

Participación del equipo 
técnico, conformado por 
el responsable del CIAM 
y un operador o 
funcionario vinculado a su 
implementación, en el 
“Taller: Procedimientos 
para la implementación 
de servicios dirigidos a la 
Personas Adultas 
Mayores (PAM)” de 
acuerdo al cronograma 
establecido en la Guía 
para el cumplimiento de 
la meta. 

Al menos un (01) 
integrante del equipo 
técnico debe aprobar el 
curso de capacitación con 
un nota promedio de 
catorce (14).

La Dirección de 
Personas Adultas 
Mayores de la Dirección 
General de la Familia y 
la Comunidad del MIMP, 
realizará la verificación 
en la base de datos de 
registros de evaluación 
de capacitaciones.

22

Elaborar el Plan de 
trabajo de 
implementación del CIAM 
para el año 2017-2018.

Aprobar y publicar 
mediante Resolución de 
Alcaldía el Plan de trabajo 
de implementación del 
CIAM para el año 2017-
2018. (Publicación: 
Conforme al artículo 44 
Ley Orgánica de 
Municipalidades)

Oficio presentado en 
mesa de partes hasta el 
26 de mayo de 2017, 
dirigido a la Dirección de 
Personas Adultas 
Mayores de la Dirección 
General de la Familia y 
la Comunidad del MIMP, 
adjuntando: i) La copia 
de publicación de la 
resolución de alcaldía de 
aprobación del Plan y ii) 
el Plan de trabajo de 
implementación del 
CIAM para el año 2017-
2018

22
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Implementación de 
dos (02) o más 
servicios dirigidos a 
las Personas Adultas 
Mayores (PAM) 
acorde a las 
necesidades 
identificadas en el 
ámbito local

Desarrollar dos (02) o 
más servicios dirigidos a 
las PAM, de acuerdo al 
Plan de trabajo de 
implementación del 
CIAM para el año 2017.

Elaborar un informe de 
implementación de 
servicios dirigidos a las 
PAM, conforme lo 
establecido en la guía 
para el cumplimiento de 
la meta. (1)

Oficio presentado en 
mesa de partes hasta el 
29 de diciembre de 2017, 
dirigido a la Dirección de 
Personas Adultas 
Mayores de la Dirección 
General de la Familia y la 
Comunidad del MIMP, 
adjuntando: Informe de 
implementación de 
servicios dirigidos a la 
PAM.

22

Formulación de 
recursos para el año 
fiscal 2018 en el 
Programa 
Presupuestal (PP) 
0142. “Acceso de 
personas adultas 
mayores a servicios 
especializados”, 
durante la fase de 
formulación del 
presupuesto 
correspondiente

Recursos formulados en 
el PP 0142 “Acceso de 
personas adultas 
mayores a servicios 
especializados” en la 
actividad 5005802. 
“Personas adultas 
mayores reciben 
servicios para prevenir 
condiciones de riesgo” 
del producto 3000776. 
“Personas adultas 
mayores atendidas 
involucrando al entorno 
familiar y social”

Los recursos asignados 
para el año 2018 se 
verificarán en el Módulo 
de programación y 
formulación SIAF-SP

20

Suscripción de dos 
(02) o más convenios 
con instituciones 
públicas o privadas 
para el desarrollo de 
servicios dirigidos a 
las PAM.

Suscribir por lo menos 
dos (02) convenios que 
faciliten el desarrollo de 
actividades o 
implementación de 
servicios dirigidos a las 
PAM.

Oficio presentado en 
mesa de partes hasta el 
29 de diciembre de 2017, 
dirigido a la Dirección de 
Personas Adultas 
Mayores de la Dirección 
General de la Familia y 
Comunidad del MIMP, 
adjuntando la copia de 
los convenios suscritos.

14
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Fortalecimiento de capacidades del equipo técnico para la implementación 
del Centro Integral de Atención al Adulto Mayor (CIAM)

Participaran en el taller de fortalecimiento de capacidades, dos (02) representantes de 
cada gobierno local: el/la responsable del Centro Integral de Atención al Adulto Mayor y 
un funcionario vinculado a su implementación.

Al menos uno (01) de los dos participantes debe aprobar el taller de capacitación con un 
nota promedio de catorce (14) ( en el taller se desarrollarán las actividades del 1 al 5 
propuestas en la presente meta).

La Dirección de Personas Adultas Mayores de la Dirección General de la Familia y la 
Comunidad del MIMP, realizará la verificación en la base de datos de registros de 
evaluación de capacitaciones.

I

I I I I
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Elaboración y aprobación del plan de trabajo de implementación 
del CIAM para el año 2017 - 2018

Elaborar el Plan de trabajo de Implementación del CIAM para el año 2017-2018. De 
acuerdo al Anexo Nro. 01 de la presente Guía

Aprobar mediante Resolución de Alcaldía el Plan de trabajo de Implementación del 
CIAM para el año 2017-2018.

Oficio presentado en mesa de partes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables hasta el 26 de mayo de 2017, dirigido a la Dirección de Personas Adultas 
Mayores de la Dirección General de la Familia y la Comunidad del MIMP.

I

II I I
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Implementación de dos (02) o más servicios dirigidos a las Personas Adultas 
Mayores (PAM) acorde a las necesidades identificadas en el ámbito local

Revisar el diagnóstico situacional de Personas Adultas Mayores realizado en el ámbito 
de su jurisdicción.

Establecer como mínimo dos (02) o más servicios dirigidos a las Personas Adultas 
Mayores

Desarrollar los servicios establecidos, dirigidos a las Personas Adultas Mayores 
(PAM), de acuerdo al Plan de trabajo de implementación del Centro Integral del Adulto 
Mayo (CIAM) para el año 2017 

Elaborar un informe de implementación de servicios dirigidos a las Personas Adultas 
Mayores (PAM).

Oficio presentado en mesa de partes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables hasta el 29 de diciembre de 2017, dirigido a la Dirección de Personas 
Adultas Mayores de la Dirección General de la Familia y la Comunidad del MIMP, 
adjuntando: Informe de implementación de servicios dirigidos a la PAM.

I

I I II

I I
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Formulación de recursos para el año fiscal 2018 en el Programa Presupuesta (PP)
0142. “Acceso de Personas  Adultas Mayores a Servicios Especializados”, durante 
la fase de formulación del Presupuesto Institucional correspondiente.

La Gerencia de Desarrollo Social, o la que haga sus veces, elabora la propuesta de 
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) para el año 2018 en donde se asigna 
presupuesto para el Programa Presupuestal (PP) 0142 “Acceso de Personas Adultas 
Mayores a servicios especializados”.

La Gerencia de Desarrollo Social, o la que haga sus veces, remite a la Gerencia de 
Planeamiento y Presupuesto la propuesta de Presupuesto Institucional de Apertura.

La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto formula recursos para el año fiscal 2018 
en el Programa Presupuestal (PP) 0142 “Acceso de Personas Adultas Mayores a 
servicios especializados”, en la actividad 5005802. “Personas adultas mayores reciben 
servicios para prevenir condiciones de riesgo” del producto 3000776. “Personas 
adultas mayores atendidas involucrando al entorno familiar y social”.

Los recursos asignados para el año 2018 se verificarán en el Módulo de programación 
y formulación SIAF-SP.

I
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Suscripción de dos (02) o más convenios con instituciones públicas o privadas 
para el desarrollo de servicios dirigidos a las PAM

Tener como base los dos (02) servicios identificados en la actividad 3 
(Implementación de servicios) 

Identificar Instituciones públicas o privadas para el desarrollo de actividades a favor de 
las personas adultas mayores en el marco del Programa de Incentivos de la Gestión 
Municipal 2017.

Establecer propuestas a desarrollar con dichas Instituciones públicas o privadas a 
favor del adulto mayor.

Elaboración de los convenios  con las instituciones identificadas.

Oficio presentado en mesa de partes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables hasta el 29 de diciembre de 2017, dirigido a la Dirección de Personas 
Adultas Mayores de la Dirección General de la Familia y Comunidad, adjuntando la 
copia de los convenios suscritos.

Aprobación y suscripción del convenio.

Remisión mediante oficio del convenio suscrito.

I

IIII

II
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La Dirección de Personas Adultas Mayores - DIPAM, de la Dirección General de Familia y 
Comunidad del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, revisará y analizará la
información remitida por las municipalidades e informará a la Dirección General de 
Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas sobre los resultados obtenidos 
por los municipios, precisando su nivel de cumplimiento (puntaje alcanzado)
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El plan de trabajo es un instrumento de planificación y gestión que permite llevar a cabo 
los fines que se quiere alcanzar, mediante una adecuada definición de los 
objetivos y metas que se pretenden alcanzar de manera que se utilicen con eficiencia, 
eficacia y economicidad.

A continuación se recomienda una estructura de Plan de Trabajo con ciertas pautas a 
tomar en cuenta para el desarrollo de los Planes solicitados para la implementación del 
CIAM 2017-2018

“Modelo de Plan de Trabajo”

1.1  MODELO DE PLAN DE TRABAJO PARA IMPLEMENTACIÓN DEL CIAM 2017-2018

I. IDENTIFICACIÓN

Nombre de la Municipalidad :

Responsable del Plan  :

Fecha inicio del Plan  :

Fecha fin del Plan  :
  

II. ANTECENDENTES

III. FUNDAMENTACIÓN Y/O JUSTIFICACIÓN (¿Por qué?)

 La fundamentación y/o justificación debe ser breve y clara

IV. OBJETIVOS (¿Para qué?)

4.1 OBJETIVO GENERAL. 

4.2 OBJETIVO ESPECIFICO. 

Los antecedentes deben de referirse a la información obtenida en el diagnóstico 
situacional de Personas Adultas Mayores

Los objetivos elegidos son  el eje del plan de trabajo, los cuales Indican a dónde 
quiere llegar al final de la Meta 28 abarcado por este plan de trabajo. De este 
objetivo general se desglosan una serie de objetivos secundarios a los que deno-
minamos objetivos específicos.

Debe de estar relacionado con el objetivo general, el cual será definido en térmi-
nos más operacionales. Aquí se presentara que componentes o elementos se 
consideran alcanzar  en la Meta 28. 
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Los objetivos deben de responder a las siguientes preguntas:
 ¿Qué es lo que se quiere hacer? 
 ¿Quiénes serán los beneficiarios directos o indirectos? 
 ¿En qué lugar se prestarán los servicios? 
 ¿Para qué se hace todo esto? 
 A manera de ejemplo: 
 QUE: Brindar ¿?
 PARA QUIENES: Para las Personas Adultas Mayores
 DONDE: En los CIAM 
 PARA QUE: ¿? 

V. META (¿Cuánto?)

Las metas deben ser:
 Realistas: Que se pueden alcanzar con los recursos 
disponibles.

 Precisas: Debidamente explícitas.
 Periódicas: Definir la fecha en la que se desean 
alcanzar.

 Medibles: Señalar unidades de medidas.
 Coherentes: vinculadas con los objetivos.

VI. INDICADORES 

Los indicadores tienen que ser medibles en cantidad y tiempo. 
Los indicadores permitirán analizar, evaluar y justificar las 
actividades y los resultados de la organización, plasmados en el 
cronograma.

Señalar cuánto queremos alcanzar de cada objetivo y de que calidad es lo que 
queremos alcanzar. Al igual que los objetivos, las metas deben de ser realistas y 
alcanzables con los medios disponibles.

Establecerán parámetros de medida por medio de los cuales se determinara el logro 
de la meta del plan de trabajo y por consiguientes de los objetivos 
específicos
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VII. LOCALIZACIÓN FÍSICA/COBERTURA ESPACIAL (¿Dónde?)

VIII.     METODOLOGÍA (¿Cómo?)

X. RECURSOS

XI. EVALUACIÓN

Se determinara el área geográfica donde se ubicará, señalando el lugar específi-
co de su funcionamiento. Establecer el ámbito de alcance del Plan de Trabajo y 
los espacios en los que se van a intervenir

Se desarrollara el conjunto de actividades que deben realizarse, es decir, las 
acciones y el procedimiento que son necesarios realizar, para alcanzar las metas 
y los objetivos propuestos. 

1.  Las actividades y tareas que se desprenden de la acción/es elegida.

2.  La metodología de trabajo que se va a utilizar.

Las actividades serán plasmadas de acuerdo a cada fase indicada en la 
metodología

   Consiste en realizar una evaluación de cada una de las actividades 
     desarrollas y ver qué es lo que hemos conseguido de aquello que nos
      proponíamos. Por lo tanto, es una especie de balance de todo el proceso   
      seguido durante este modelo.

10.1 HUMANOS (¿Quiénes?)

      Describir la cantidad y cualidad de las personas que son necesarias para la         
   ejecución de las actividades que contempla el plan de trabajo, y sus 
       responsabilidades, al igual que la relación que debe existir entre ellos.

10.2 MATERIALES (¿Con qué?)

      Recursos que se requieren para poder brindar directamente el servicio a los   
      beneficiarios.

IX.       CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.

OBJETIVO 
GENERAL

OBJETIVO 
ESPECIFICO ACTIVIDADES INDICADOR META RESPONSABLE

CRONOGRAMA 
(SEMANAS)

1 2 3 4
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b. Preguntas frecuentes

¿QUÉ DOCUMENTO DEBE PRESENTAR LA MUNICIPALIDAD AL MIMP PARA LA 
VERIFICACIÓN?

Conforme se indica en el cuadro de actividades y nivel de cumplimiento, las 
municipalidades tienen que remitir al MIMP los siguientes documentos que sustenten el 
cumplimiento de la actividad a más tardar el 31 de diciembre del 2017.

Actividad 1:

La Dirección de Personas Adultas Mayores de la Dirección General de la Familia y la 
Comunidad del MIMP, realizará la verificación en la base de datos de registros de 
evaluación de capacitaciones.

Actividad 2:

Oficio presentado en mesa de partes hasta el 26 de mayo de 2017, dirigido a la Dirección 
de Personas Adultas Mayores de la Dirección General de la Familia y la Comunidad del 
MIMP, adjuntando:
 
i) La copia de publicación de la resolución de alcaldía de aprobación del Plan 
ii)  El Plan de trabajo de implementación del CIAM para el año 2017-2018

Actividad 3:

Oficio presentado en mesa de partes hasta el 29 de diciembre de 2017, dirigido a la 
Dirección de Personas Adultas Mayores de la Dirección General de la Familia y la 
Comunidad del MIMP, adjuntando: Informe de implementación de servicios dirigidos a la 
PAM

Actividad 4:

Los recursos asignados para el año 2018 se verificarán en el Módulo de programación y 
formulación SIAF-SP 

Actividad 5:

Oficio presentado en mesa de partes hasta el 29 de diciembre de 2017, dirigido a la 
Dirección de Personas Adultas Mayores de la Dirección General de la Familia y 
Comunidad del MIMP, adjuntando la copia de los convenios suscritos y los acuerdos de 
consejo que aprueban dichos convenios
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CIAM: Centro Integral de Atención al Adulto Mayor.

DIPAM: Dirección de Personas Adultas Mayores.

MIMP: Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

PAM: Personas Adultas Mayores

PIA: Presupuesto Institucional de Apertura

PI: Programa de Incentivos

ROF: Reglamento de Organización y Funciones

SIAF: Sistema Integrado de Administración Financiera

SP: Sector Público.

PP: Programa Presupuestal

CPB: Ciudades Principales Tipo B

PLANPAM: Plan Nacional de Personas Adulto Mayores.

 5. SIGLAS
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 • Personas adultas mayores.- Hombres y mujeres de 60 a más años

 • Centro Integral de Atención al Adulto Mayor –CIAM : Es un servicio 
reconocido por la Ley de Personas Adultas Mayores y su Reglamento, 
para la presentación, coordinación y articulación, intra e interinstitucional, 
de servicios básicos integrales y multidisciplinarios para el bienestar y 
promoción social de la Personas Adultas Mayores.

 • Programa Presupuestal 0142: En el macro de la Programación y 
Formulación del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 
2017 se viene ejecutando el Programa Presupuestal 0142: “Acceso de 
Personas Adultas Mayores a Servicios Especializados” 

 • Diagnóstico: Es el resultado que se arroja luego de un estudio, 
evaluación o análisis sobre determinado ámbito u objeto; tiene como 
propósito reflejar la situación con la finalidad de proceder a realizar 
una acción que se preveía realizar o que a partir de los resultados del 
diagnóstico se decide llevar a cabo.

 6. GLOSARIO

1  Ley Nº 30490 – Ley de las Personas Adultas Mayores, Art. Nº 2º Definición
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