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ARTI-01 Implementación de herramientas en el marco de la Estrategia de Gestión Territorial “Primero de 
la Infancia”  

FICHA TÉCNICA 
MATRIZ DE 

INDICADORES 

Área Responsable de la Información:     

Dirección de Articulación Territorial – DGIPAT - MIDIS 

Área Responsable Técnico:     

Dirección de Articulación Territorial – DGIPAT - MIDIS 
Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales (FED) -Dirección 
de Mecanismos de Incentivos – DGIPAT - MIDIS 

Nombre del Compromiso de Gestión 

Código ART-01 
Implementación de herramientas en el marco de la Estrategia de Gestión 

Territorial “Primero de la Infancia” 

1. Datos de identificación del Indicador. 

Código 
ART-
01.01 

Nombre del Indicador  

Kit de herramientas implementadas por la IAR para mejorar la entrega del 
paquete integrado de servicios priorizados vinculados al Desarrollo Infantil 

Temprano (DIT). 

Ámbito de control  

Definición del Indicador   

Para el cumplimiento del indicador, el Gobiernos Regional organiza, y lidera la conformación y el 
funcionamiento de la Instancia de Articulación Regional (IAR) o el espacio a fin al DIT. 
Para hacer efectivo este propósito, el Gobierno Regional a través de la Instancia de Articulación Regional 
(IAR) implementa el KIT de Herramientas para mejorar la entrega del Paquete Integrado de servicios 
priorizados vinculados al Desarrollo Infantil Temprano (DIT), que consiste en: 
Articulación Intersectorial: 
1. Planificación de la oferta de servicios  
2. Análisis de la cobertura del paquete integrado y atención de demandas locales. 
3. Seguimiento del Paquete Integrado de Servicios Priorizados  
4. Seguimiento de acuerdos 
Articulación Intergubernamental: 
5. Análisis de la organización territorial para la mejora en la entrega de los paquetes integrales.  
6. Seguimiento al avance de los indicadores vinculados al paquete integral. 
 

- Atención de al menos el 40% de acuerdos establecidos en cada periodo de implementación. 
- En el segundo semestre de implementación, además de implementar las herramientas deberá haber 

cumplido el 60% de compromisos de gestión establecidos en el presente CAD (segunda verificación). 

 

Tipo de Indicador por cadena de resultado y desempeño (1.5) 

Estructura     Proceso X Resultado   Impacto     

Eficiencia     Eficacia   Calidad   Economía     

2. Relevancia del Indicador. 

Justificación  
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La Estrategia de Gestión Territorial “Primero la Infancia”1 (EGTPI), reconoce la gestión territorial como la 
estrategia que permite a las diferentes entidades del Estado establecer a nivel territorial espacios de diálogo 
y articulación, que, a partir de la organización y conocimiento del territorio, y del acceso a información 
permanente y oportuna, se tomen decisiones que favorezcan el acceso a los servicios vinculados al desarrollo 
infantil temprano. 
 
A la fecha, los Gobiernos Regionales, de acuerdo a su propia dinámica, han desarrollado acciones para la 
formalización, organización y activación de los espacios de articulación, con la finalidad de instalar procesos 
en el nivel regional y articular con el nivel local, para asegurar la entrega de servicios y atención oportuna a la 
población. Es así que, a la fecha, la implementación de la EGTPI en las regiones tiene diferentes niveles de 
avance, el mismo que se ha visto afectado por el contexto sanitario actual. 
 
En ese sentido, existe la necesidad de fortalecer el trabajo intersectorial e intergubernamental que se viene 
realizando a través de la Instancia de Articulación Regional (IAR), con la finalidad de hacer efectiva y eficiente 
la entrega del Paquete Integrado de servicios priorizados a las gestantes y niños/niñas menores de 5 años, 
contribuyendo así lograr los resultados del Desarrollo Infantil Temprano- DIT. 

Precisiones técnicas sobre el indicador o valor del mismo  
 

a. Acciones a implementar por el Gobierno Regional 
 
Primer corte: Al 31 de enero 2022 
b. El Gobierno Regional a través de la IAR, implementa al menos dos de las herramientas de Articulación 

Intersectorial en el trimestre agosto 2021 – octubre 2021 y dos en el trimestre noviembre 2021 – enero 
2022. 

c. El Gobierno Regional a través de la IAR, implementa al menos una (01) de las herramientas de Articulación 
Intergubernamental en el trimestre agosto 2021 – octubre 2021 y una en el trimestre noviembre 2021 – 
enero 2022.  

d. El Gobierno Regional atiende al menos el 40% de acuerdos establecidos en cada trimestre de 
implementación. 

Segundo corte: al 31 de Julio 2022 
e. El Gobierno Regional a través de la IAR, implementa al menos dos de las herramientas de Articulación 

Intersectorial en el trimestre febrero – abril 2022 y dos en el trimestre mayo – julio 2022. 
f. El Gobierno Regional a través de la IAR, implementa al menos una (01) de las herramientas de Articulación 

Intergubernamental, en el trimestre febrero – abril 2022 y una en el trimestre febrero – abril 2022. 
g. Además de implementar las herramientas el Gobierno Regional, deberá haber cumplido el 60% de 

compromisos de gestión establecidos en el presente CAD (segunda verificación). 
h. El Gobierno Regional atiende al menos el 40% de los acuerdos establecidos en cada trimestre de 

implementación 
Notas: 
i. La implementación de las herramientas de articulación intergubernamental, debe contar con la 

participación de gobiernos locales (distritales o provinciales) que vienen participando en alguna 
intervención que promueve la gestión territorial en el nivel local. 

j. Para la implementación del KIT de herramientas, considerar el Manual para la Implementación de la 

Estrategia de Gestión Territorial “Primero la Infancia”2. 

 
1 DECRETO SUPREMO N°003-2019-MIDIS, aprueba la Estrategia de Gestión Territorial “Primero la Infancia” para la articulación de las 

Entidades del Gobierno Nacional, Regional y Local en la promoción del Desarrollo Infantil Temprano. 
2 MANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE GESTIÓN TERRITORIAL “PRIMERO LA INFANCIA”, aprobada con Resolución 

Vice Ministerial N°-2021-MIDIS. 
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2. Para la verificación: 
 
Primera verificación: Al 31 de enero 2022 
Paso 1: Acceder al portal de la EGTPI, y descargar las Actas de acuerdos de la IAR, según los periodos de corte 
correspondientes, las mismas que deberán cumplir los siguientes criterios: 
-La agenda considera la implementación de una de las herramientas de articulación. 
-Establece acuerdos  
-Establece Responsable 
-Establece fecha de cumplimiento del acuerdo. 
-Suscrita por el secretario(a) Técnico (a) de la IAR. 
Paso 2 : Se verifica en el “reporte de acuerdos” de la IAR, la atención de al menos el 40%  de acuerdos 
establecidos en cada trimestre de implementación. 
Paso 3: Se da por cumplido el indicador cuando el Gobierno Regional ha implementado el KIT de Herramientas 
(06) de articulación intersectorial e intergubernamental, y además haber cumplido el paso 2. Excepto en los 
Gobiernos Regionales que ya implementaron la primera herramienta, solo se tomará en cuenta en el kit cinco 
(05) herramientas. 
Segunda verificación: al 31 de Julio 2022 
Paso 1: Acceder al portal de la EGTPI, y descargar las Actas de acuerdos de la IAR, según los periodos de corte 
correspondientes, las mismas que deberán cumplir los siguientes criterios: 
-La agenda considera la implementación de una de las herramientas. 
-Establece acuerdos  
-Establece Responsable 
-Establece fecha de cumplimiento del acuerdo. 
-Suscrita por el Secretario(a) Técnico(a) de la IAR. 
Paso 2 : Se verifica en el “reporte de acuerdos” de la IAR, la atención de al menos el 40%  de acuerdos 
establecidos en cada trimestre de implementación. 
Paso 3: Verificar que el Gobierno Regional cumplió al menos 60% de Compromisos de gestión establecidos en 
el presente CAD.   
Paso 4: Se da por cumplido el indicador cuando el Gobierno Regional ha implementado el kit de herramientas 
(05) de articulación intersectorial e intergubernamental, considerando que la primera herramienta ya fue 
implementada,  y además haber cumplido el paso 2 y 3. 
Nota: 
Para el caso de las herramientas de Articulación Intergubernamental, se verificará en las Actas de Acuerdos, 
la participación de gobiernos locales que vienen participando en alguna intervención que promueve la gestión 
territorial en el nivel local. 

3. Aspectos Metodológicos de la estimación del Indicador. 

Periodicidad de Medición  

Primera verificación:  Al 31 de enero 2022 
Segunda verificación: Al 31 de Julio 2022 

Niveles de desagregación  

Geográfico:   Regional 

Administrativo:   Institucional: Pliego         

4. Fuente de datos y flujo de la información. 

Fuente de datos   
- Acta de acuerdos de la IAR, adjunta al Portal EGTPI. 
- Reporte Instancia IAR  (acuerdos) 
- Informe de la Dirección de Seguimiento de la DGSE-MIDIS-Evaluación de Indicadores.    
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Instrumento de recolección de 
información    

: Portal EGTPI -MIDIS 

Responsable de los datos e información (4.3) 
 
Recopilación de datos: 

    

Dirección de Articulación Territorial – MIDIS 
(Envía los archivos de las actas y los reportes de 
acuerdos según fechas de corte). 

Procesamiento de datos: 

    

Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de 
Resultados Sociales 
DMI - DGIPAT 

                    

Referencias: 

DECRETO SUPREMO N°003-2019-MIDIS, aprueba la Estrategia de Gestión Territorial “Primero la Infancia” para la articulación de las 
Entidades del Gobierno Nacional, Regional y Local en la promoción del Desarrollo Infantil Temprano. 
DIRECTIVA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE GESTIÓN TERRITORIAL “PRIMERO LA INFANCIA” A NIVEL REGIONAL Y 
LOCAL, aprobada con RM N°085-2021-MIDIS 
MANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE GESTIÓN TERRITORIAL “PRIMERO LA INFANCIA”, aprobada con Resolución 
Vice Ministerial N°-2021-MIDIS.  
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