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Protección Social en el marco 
de la actualización de la 

Política Nacional de Desarrollo 
e Inclusión Social 

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social



Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social 
Vigente (ENDIS/ PNDIS) 

PNDIS aprobada mediante D.S. N° 008-
2013-MIDIS y elevada a rango de Política 
Nacional mediante D.S. N° 003-2016-MIDIS.



Diferencias entre PNDIS vigente y la actualización

PNDIS VIGENTE PNDIS ACTUALIZADA

Población 

priorizada

Población en situación de pobreza y pobreza extrema,  con 

énfasis en la “Población en Proceso de Desarrollo e Inclusión 

Social” (PEPI). 

La población priorizada es predominantemente rural.

Toda aquella población que se encuentra en situación pobreza, 

en situación de pobreza extrema  y aquella en permanente 

riesgo de caer en pobreza.

Se amplia la población priorizada a rural y urbana.

Enfoque de 

pobreza
Pobreza monetaria Pobreza monetaria y multidimensional

Enfoques 

transversales

Ciclo de vida

Territorial
Gestión por resultados

Hogar

Ciclo de vida

Territorial

Derechos humanos

Género 

Intercultural

Discapacidad

Gestión social de riesgos 

Desarrollo humano

Ejes

1. Nutrición Infantil (0-3)

2. Desarrollo Infantil temprano (0- 5)

3. Desarrollo Integral de la Niñez y la

Adolescencia (6 – 17)

4. Inclusión económica ( 18-64)
5. Protección del adulto mayor (65+)

1. Mejorar el desarrollo Infantil temprano (0- 5)

2. Mejorar el desarrollo físico, cognitivo y socioemocional de 

niñas, niños y adolescentes(6 – 17)

3. Incrementar las capacidades para la inclusión económica de 

los Jóvenes y Adultos (18- 59)

4. Mejorar la calidad de vida de los adultos mayores (60+)
5. Mejorar las condiciones del entorno de la población



Problema público a abordar en la PNDIS

Barreras a:

Factores explicativos 

de la exclusión social
Efectos

Problema público

Exclusión social que genera pobreza a lo 

largo del ciclo de vida de las personas

Exclusión social Pobreza

Barreras o 

limitaciones 

estructurales 

y sistemáticas 

que limitan la 

participación 

e integración 

plena en la 

sociedad a lo 

largo del ciclo 

de vida

Situación en la que 
las personas 

experimentan un 
conjunto de 
privaciones 

simultáneas en 
dimensiones básicas 
de su bienestar, las 

cuales limitan su 
capacidad real para 

llevar una vida digna, 
impiden el ejercicio 
de sus derechos y 

restringen su 
desarrollo humano

Factores 

estructurales

Factores 

contextuales

Factores 

relacionados 

con la 

identidad

Acceso a la identidad

Acceso a la salud

Acceso a la educación

Acceso a los servicios 

públicos integrados

Acceso a la vivienda 

adecuada y a la tierra

Conectividad

Acceso al trabajo e 

inclusión financiera

Acceso al sistema 

previsional

Vida libre de violencia y 

acceso a la justicia

Transmisión 

intergeneracio

nal de la 

pobreza

Limitado 

ejercicio de la 

ciudadanía

Desigualdad



Actualización de la Política Nacional de Desarrollo e 
Inclusión Social

• Objetivo de la PNDIS (problema público): reducir la exclusión social que genera pobreza a lo largo del
ciclo de vida de las personas de manera articulada, intersectorial e intergubernamental; buscando el cierre
de brechas y garantizando niveles adecuados de bienestar para todas las personas.

• Apuesta estratégica: alinear las intervenciones multisectoriales garantizando la efectividad de las mismas
y la eficiencia del gasto público para lograr los resultados esperados. La identificación de
aproximadamente 80 servicios bajo rectoría de 14 sectores con una mirada territorial, aportará a sentar las
bases para el desarrollo de un sistema de protección social integrado de manera intersectorial e
intergubernamental.

• Aproximación a la pobreza: la pobreza monetaria se ha mostrado insuficiente para diseñar políticas
públicas e intervenciones que garanticen el bienestar de las personas. La PNDIS posicionará la pobreza
multidimensional como el enfoque a ser asumido por las intervenciones y políticas para el cierre de
brechas en el país.



La actualización de la PNDIS busca desarrollar un piso básico de protección social y sus
componentes esenciales, que garanticen un nivel mínimo de ingresos y de acceso universal a
servicios esenciales en salud, educación, seguridad alimentaria, vivienda, cuidado de la
primera infancia, acceso a pensiones para personas adultas mayores y personas con
discapacidad severa, entre otros.

Sumado a ello, busca fortalecer la resiliencia de las personas entendida como la capacidad de
estar preparados y poder hacer frente a eventos adversos, de tal manera que sus efectos
negativos tengan una menor duración e impacto.

Actualización de la Política Nacional de 
Desarrollo e Inclusión Social



Población objetivo

La población objetivo de la
presente política es toda aquella
población que se encuentra en
situación de pobreza y aquella
en permanente riesgo de caer
en pobreza.

Ámbitos de 
las barreras

OP 1

OP 2

OP 3

OP 4OP 5



Objetivos prioritarios

OP 1

OP 2

OP 3OP 4

OP 5

Mejorar el desarrollo infantil temprano para asegurar su 
inclusión social.

Mejorar el desarrollo físico, cognitivo y 
socioemocional de niñas, niños y 
adolescentes para asegurar su inclusión 
social.

Incrementar las capacidades para la inclusión 
económica de jóvenes y adultos

Mejorar la calidad de vida de los 
adultos mayores para asegurar su 

inclusión social.

Mejorar las condiciones del 
entorno de la población para 

asegurar su inclusión social.



Lineamientos: 19 Lineamientos y 80 servicios
Objetivos Lineamientos

OP1. Mejorar el desarrollo infantil temprano para asegurar 

su inclusión social.

L1.1. Mejorar las condiciones para el nacimiento saludable de las niñas y niños.

L1.2. Fortalecer el vínculo afectivo entre las niñas y niños menores de 12 meses con su madre o adulto significativo

L1.3. Mejorar el estado nutricional de las niñas y niños menores de 36 meses

L1.5. Mejorar el desarrollo de la comunicación verbal efectiva en las niñas y niños de 9 a 36 meses

L1.6. Mejorar la regulación de emociones y comportamientos de las niñas y niños de 24 a 71 meses

L1.7. Mejorar el desarrollo de la función simbólica de las niñas y niños de 55 a 71 meses

OP2. Mejorar el desarrollo físico, cognitivo y 

socioemocional de niñas, niños y adolescentes para 

asegurar su inclusión social.

L.2.1. Mejorar el desarrollo físico y mental en niñas, niños y adolescentes

L2.2. Mejorar las competencias de niñas, niños y adolescentes para desempeñarse productivamente en la sociedad

L2.3. Fortalecer la autoestima y confianza de niñas niños y adolescentes a través de la construcción de su identidad

OP3. Mejorar las capacidades para la inclusión económica 

de jóvenes y adultos para asegurar su inclusión social.

L3.1. Mejorar las condiciones de salud de jóvenes y adultos

L3.2. Mejorar la seguridad alimentaria de jóvenes y adultos

L3.3. Incrementar el acceso al trabajo de calidad en jóvenes y adultos y mejorar las capacidades productivas 

L3.4. Incrementar el acceso a educación de calidad en jóvenes y adultos.

OP4. Mejorar la calidad de vida de los adultos mayores 

para asegurar su inclusión social.

L4.1. Incrementar la independencia física, mental y emocional de las personas adultas mayores

L4.2. Incrementar la autonomía económica de las personas adultas mayores

L4.3. Incrementar la autonomía social de las personas adultas mayores

OP5. Mejorar las condiciones del entorno de la población 

para asegurar su inclusión social.

L5.1. Incrementar el acceso de la población a servicios básicos e infraestructura

L5.2. Mejorar las condiciones de la vivienda y su entorno

L5.3. Disminuir la incidencia de la violencia en el entorno de la población



14 Ministerios, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.

Participantes



Espacios de articulación e Instrumentos para la 
implementación de la PNDIS

CIAS
CIDIS

MCLCP
Tablero de 
seguimiento de 
indicadores

Plan de
Implemen-
tación

Registro 
nacional de 
hogares 
(RNH)

Lineamientos, 
directivas, 

normas 
específicas

Programas
Presupuesta-
les

Articulación
Territorial e 
interguberna
mental

Compromiso político

PNDIS



Elaboración: DGPE.
*Nota sobre PSA desarrollada por el Banco Mundial.

* * Cutter, S. L., et al, 2008. “A place-based model for understanding community resilience to natural disasters”

Fortalecer la resiliencia de los hogares
Entendida como la capacidad de aprendizaje y adaptabilidad en respuesta a los efectos de un evento 

adverso, permitiendo la innovación y el desarrollo (Cutter et al 2008) * *

● Incrementar las capacidades de los hogares y personas de hacer frente a eventos adversos de

gran magnitud (como epidemias, conflictos o eventos climáticos):

Capacidades de absorción: permiten hacer frente al “shock” en el momento en que

ocurre con el fin de mitigar el impacto. Requiere medidas de corto plazo.

Capacidades de adaptación: implican que los hogares puedan adaptarse a la situación

cambiante, a riesgos futuros y tengan la habilidad de aprender e innovar frente a las

nuevas condiciones. Requiere medidas de mediano y largo plazo.

Capacidades de preparación: se refiere a las medidas de preparación y mitigación ex

ante del suceso del fenómeno para eliminar, reducir la exposición o minimizar la

vulnerabilidad ante un posible evento.

Marco Conceptual: Enfoque de Protección Social Adaptativa (PSA) *



Esquema de capacidades y tipología de respuestas 

1. Incremento de beneficios 
(montos, implementación 
de nuevos pagos, etc.)

2. Ampliación de cobertura y 
flexibilización de 
condicionalidades

EXPANSIÓN 
VERTICAL: 

ABSORCIÓN ADAPTACIÓN

EXPANSIÓN 
HORIZONTAL

RESPALDO

C A P A C I D A D E S

Flexibilización de 
condicionalidades de PPSS

Servicios
alimentarios (a 
través de QW)

Intervención temporal 
Hambre Cero

T
I
P
O
L
O
G
Í
A 

D
E

R
E
S
P
U
E
S
T
A
S

Adelanto y 
transferencias

monetarias
extraordinarias de 

PPSS

Ampliación de beneficiarios
(intervenciones

temporales)de PPSS

3. Utilizar la 
infraestructura de un 
PPSS para canalizar la 
asistencia

Registro Nacional de Hogares/ Fortalecimiento del SISFOH

Inclusión Financiera

Condiciones 
Transversales

PREPARACIÓN 
(CRISIS ALIMENTARIA)

Incremento de 
cobertura y monto 

destinado a 
alimentación en PCA 

Red Amachay

Adaptación del marco teórico para una protección social reactiva frente a emergencias (PMA, OPM, 2019) Elaboración DGPE.



GRACIAS


