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El seguimiento y la evaluación en el MIDIS

Como hacemos el seguimiento

Herramientas de seguimiento



•Dirige y desarrolla acciones de seguimiento y 
evaluación de las políticas, sus instrumentos y 
programas sociales en materia de desarrollo e 
inclusión social.

•Brinda lineamientos, metodologías, estándares y 
criterios técnicos sobre seguimiento y evaluación.

•Dirige y conduce el diseño y la supervisión de 
evaluaciones. 

•Dirige y supervisa la implementación de 
estrategias y mecanismos de generación, uso, 
socialización y difusión de la evidencia, 
recomendaciones y conocimiento.

•Diseña, implementa y gestiona el sistema de 
seguimiento, en coordinación con otras instancias 
pertinentes.

•Gestiona el laboratorio de innovación social.

Funciones y Organización DGSE

Seguimiento y evaluación en el MIDIS
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La DGSE es el órgano de línea, responsable de

- dirigir y desarrollar las acciones de seguimiento y 
evaluación de las políticas sus instrumentos y los 

programas sociales 

- de la gestión de la evidencia y del conocimiento

- de gestionar el desarrollo de innovaciones 

Utiliza el enfoque de gestión por resultados 
sustentado en evidencias para la toma de 
decisiones*.

Fuentes:

i) Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública. DS N° 004-2013-PCM

ii)  Directiva de Programas Presupuestales. Nº 002-2016-EF/50.01 del MEF

iii) Directiva 007-2012 (RM N° 192-2012-MIDIS del 23.10.2018)

iv) Designación de los equipos técnicos para los programas presupuestales. RM 005-2017-MIDIS

v) Lineamientos para la remisión, consolidación, análisis y publicación de información de los Tableros de Control para el seguimiento de los Programas Sociales del MIDIS. 

Directiva N° 011-2013-MIDIS en la RM Nº 233-2012-MIDIS

vi) Repositorio Digital de Información Multisectorial en materia de intervenciones sociales – RedInforma. DS N° 009-2016-MIDIS

vii) INFOMIDIS. Directiva N° 008-2012-MIDIS, RM N° 214-2012-MIDIS

viii) MIDIStrito, RM N° 169-2016-MIDIS.

ix) Reglamento de Organización y Funciones del MIDIS. DS N° 006-2017-MIDIS

Seguimiento y evaluación en el MIDIS



¿Cómo trabajamos?

Fuente: Dirección General de Seguimiento y Evaluación. MIDIS.

Equipos técnicos 
de S&E

Se conforman con 
representante de áreas 

involucradas

Ciclo de la generación y gestión 
de la información y evidencia (IE)

Cadenas de Valor



¿Cómo trabajamos?

Fuente: Dirección General de Seguimiento y Evaluación. MIDIS.

Desarrollo de la cadena de valor

El equipo técnico identifica evidencias que sustenten las relaciones causales y de 
eficacia entre las variables (eslabones de la CV) de las intervenciones o programas y se 
reúne para revisarlas y aprobar las evidencias y la CV final (sí es para la generación de 
una nueva intervención el proceso implica pasos adicionales)

¿Qué se requiere?
¿Qué recibe

el ciudadano? 
¿Qué  debe cambiar en el 

ciudadano? 

Seguimiento Táctico Seg. Estratégico

Evaluación - diseño/procesos/eficiencia Evaluación de Resultados

Evaluaciones Específicas - Rev. Sistemáticas / Meta-análisis



¿Cómo trabajamos?

Fuente: Dirección General de Seguimiento y Evaluación. MIDIS.

1. Identificación de necesidades de IE

Cadenas de Valor

Con el Equipo Técnico de Seguimiento y 
Evaluación:
 Se identifican las rutas críticas y se 

priorizan los indicadores de las CV



¿Cómo trabajamos?

Fuente: Dirección General de Seguimiento y Evaluación. MIDIS.

2. Generación de IE

Cadenas de Valor

Procesos de extracción, carga y 
transformación de datos

Data 
administra

tiva

Encuestas 
nacionales

Censos

 Interoperabilidad de datos (intersectorial e intergubernamental)



Link video aquí

Nuestras Herramientas

Ejemplo: Repositorio Digital 

http://sdv.midis.gob.pe/redinforma
http://sdv.midis.gob.pe/redinforma
https://youtu.be/8pLzvZhZJQI


¿Cómo trabajamos?

Fuente: Dirección General de Seguimiento y Evaluación. MIDIS.

3. Difusión de IE

Cadenas de Valor

 Desarrollo de herramientas (Repositorio, 
TC, Reportes según ámbito, Mapas, etc.) 
según las diversas necesidades

 Fidelización de usuarios o clientes de las 
plataformas (suscripciones, mailings, etc.)



Herramientas Contenido

Indicadores a nivel distrital de Salud,

Educación y  Vivienda (PPSS).

Reporte digital con información de zonas vulnerables: Distritos
VRAEM, de Frontera, Amazónicos, Andinos, Mancomunidades
regionales entre otros ámbitos priorizados.

Indicadores a nivel regional y distrital 

de Salud, Educación y  Vivienda (PPSS).

INFOMIDIS
Indicadores de Cobertura de los PPSS, FONIE, 

PGH, DIT, emblemáticos y socio económicos.

Tableros de Control

Indicadores de las cadenas de valor de

programas o temas relevantes

(como la Anemia).

Link video 
aquí

Nuestras Herramientas

Otras herramientas desarrolladas

Link  video 
aquí

http://sdv.midis.gob.pe/redinforma/miregion.html
http://sdv.midis.gob.pe/redinforma/miregion.html
https://youtu.be/ANMnBeXy5ug
http://sdv.midis.gob.pe/infomidis#/
http://sdv.midis.gob.pe/infomidis#/
http://sdv.midis.gob.pe/redinforma/tablero/tbgeneral.aspx?
http://sdv.midis.gob.pe/redinforma/tablero/tbgeneral.aspx?
http://sdv.midis.gob.pe/redinforma/midistrito.html
http://sdv.midis.gob.pe/redinforma/midistrito.html
https://youtu.be/qGduRK7MxQo


¿Cómo trabajamos?

Fuente: Dirección General de Seguimiento y Evaluación. MIDIS.

4. Reflexión de IE

Cadenas de Valor

 Se institucionalizan espacios de 
reflexión e intercambio de información 
y evidencias (discusiones de decisores).



¿Cómo trabajamos?

Fuente: Dirección General de Seguimiento y Evaluación. MIDIS.

5. Uso de IE para la toma de decisiones

Cadenas de Valor

 Se promueve que las áreas o unidades 
encargadas de las intervenciones o 
programas utilicen la información en la 
mejora de sus políticas públicas



Gracias por su atención

Visita Redinforma en: http://sdv.midis.gob.pe/redinforma

…  Y accede a las herramientas de seguimiento: MIDIStrito, Mi Región, InfoMIDIS, Tableros de control entre 

otros.

http://sdv.midis.gob.pe/redinforma

