FICHA DE OFERTA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
FONDO DE ESTÍMULO AL DESEMPEÑO Y LOGRO DE RESULTADOS SOCIALES
Datos de la Entidad Oferente
Nombre de la entidad u
organización oferente:

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social – MIDIS

Perfil de la entidad:

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) es un organismo
del Poder Ejecutivo cuyo objetivo principal es mejorar la calidad de vida
de la población en situación de pobreza, promover el ejercicio de sus
derechos, el acceso a oportunidades y al desarrollo de sus propias
capacidades. El MIDIS coordina y articula con las diversas entidades del
sector público, el sector privado y la sociedad civil, fomentando que los
programas sociales consigan sus metas lográndolo a través de una
constante evaluación, potenciación, capacitación y trabajo coordinado
entre sus gestores.

País:

PERÚ

Página web:

www.midis.gob.pe

Datos de la Oferta de Cooperación
Código de la Oferta de
Cooperación:

11-PER-ETR

Título de la oferta:

Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales
(FED)

Descripción de la Oferta:

Finalidad del Fondo: impulsar el logro de los resultados establecidos en
la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social en materia de
Desarrollo Infantil Temprano (DIT). Por medio de Convenios de
Asignación por Desempeño, se establecen compromisos de gestión y
metas de cobertura se verifican en los distritos de los quintiles de
pobreza 1 y 2 departamental. Evidencia un enfoque centrado en el niño
y la niña, favoreciendo la entrega de paquetes integrales de servicios
vinculados al momento antes del parto, los primeros 12 meses de vida,
de 3 a 5 años y el entorno.

Enlace al programa
asociado:

http://www.midis.gob.pe/index.php/es/fed-creacion

Modalidades de cooperación
Asistencia técnica disponible:
 Diseño de instrumento de incentivos presupuestales con enfoque de derechos y orientado a
mejorar los procesos de gestión e incrementar la entrega de servicios integrales a la población
más pobre de los departamentos priorizados.
 Seguimiento de indicadores del proceso y cobertura integrados a partir de bases de datos
administrativas de los sectores involucrados y encuestas nacionales.
 Articulación intersectorial e intergubernamental con el objetivo de resolver los cuellos de
botella vinculados a la línea de producción de servicios integrales dirigidos a las gestantes,
niños y niñas hasta los 5 años.
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Instrumentos disponibles
Pueden incluirse:
 Acuerdos ministeriales.
 Agendas de desarrollo territorial, culturales y programas educativos. Bases de datos.
 Diseño organizacional.
 Documentación técnica con resultados alcanzados.
 Elaboración de indicadores estadísticos. Estándares de calidad.
 Estudios situacionales.
 Fondo de liquidez en funcionamiento.
 Herramientas informáticas y aplicativos electrónicos.
 Informes Técnicos sobre la viabilidad, seguimiento, evaluación, de rendición de cuentas.
 Manuales, instrumentos metodológicos, instructivos, lineamientos, guías operativas y
procedimientos.
 Memorias.
 Modelos de gestión y atención.
 Normativa de aplicación; Reglamentos.
 Planes Nacionales, Planes estratégicos, Plan de contingencia, de capacitación.
 Programa de becas, ayudas económicas y crédito educativo.
 Publicaciones.
 Recurso humano especializado.
 Red de Servicios Sistemas de información y de gestión.
 Otros.

Contacto Institucional
Nombre de la Oficina o Departamento*:
Nombre y cargo de la persona de
contacto*:
Dirección electrónica*:

Dirección General de Políticas y Estrategias del
Viceministerio de Políticas y Evaluación Social.
Coordinadora del Fondo: Ana María Quijano Calle
aquijano@midis.gob.pe / dprudencio@midis.gob.pe

Número de teléfono de contacto*:

+51 1 6318000 ax 1004

Tiempo para implementación de la cooperación
Período de vigencia de la cooperación:

--

Tiempo de anticipación para presentación
de solicitudes:

--

Tiempo de aplicación de la cooperación:

--

Contraparte esperada para la aplicación de la cooperación
-* Campo de información obligatoria
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