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RESUMEN EJECUTIVO 

En el marco del Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales (FED), el 

Gobierno Regional de Madre de Dios firmó un Convenio de Asignación de Desempeño (CAD) con 

el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y el Ministerio de Economía y Finanzas. 

De acuerdo a lo establecido por el CAD, hasta el día 30 de marzo, el Gobierno Regional debía 
enviar el informe de cumplimiento del Compromisos de Gestión del Nivel l. En ese sentido, en 

el presente documento se verifica el cumplimiento de dichos Compromisos de Gestión. 

Los resultados muestran que de los 20 criterios evaluados 8 se han cumplido y 12 muestran 

observaciones; por lo tanto, la transferencia de los recursos corresponderá al 60% del nivell de 

dicho tramo equivalente a S/. 2' 970,000.00. 

A continuación se presentan los resultados de la evaluación de cada uno de los criterios 

establecidos en el Nivel 1. Las observaciones de los criterios no cumplidos podrán ser 

subsanadas hasta el 30 de junio, de acuerdo al CAD: 

S01 

S02 

S03 

CRITERIOS VINCULADOS A LOS SERVICIOS DE SALUD 

Criterios 

Establecimientos de Salud (EESS) 
ubicados en los distritos de 
quintiles de pobreza 1 y 2 con 
disponibilidad y programación 
presupuesta! para la adquisición 
de al menos 7S% de equipos 
críticos vinculados con la entrega 
de los productos Control de 
Crecimiento y Desarrollo (CRED), 
Vacunas, Atención Prenatal (APN) 
y suplemento de hierro. 

Personal de salud de los EESS 
ubicados en los distritos de 
quintiles de pobreza 1 y 2 que 
registra atenciones en el Sistema 
de Información en Salud (HIS), se 
encuentran registrado en el 
Módulo de Gestión de Recursos 
Humanos (MGRH) o planilla 
electrónica. 

Programación con certificación 
presupuesta! para la adquisición 
de insumas críticos vinculados 
con la entrega de los productos 
CRED, Vacunas, APN y 
suplemento de hierro a nivel 
regional. 

f 
... , ·:.· . 

1 
• 

1 
Nivel de .: ··· ;-:< b , . .. : 

De m1c1on Operac1ona N1ve 1 .. ·l . · t . O servac1ones 
. · · , . ·.· . . . ,., . cump 1m1en o 

No menos del 9S% de los EESS 
priorizados (activos de los 
quintiles de pobreza 1 y 2 según 
el Registro Nacional de 
Establecimientos de Salud -
RENAES) cuentan con registro 
patrimonial en el SIGA y no 
menos de 30% de ellos cuentan 
con stock y programación 
presupuesta! (PAO actualizado), 
para disponer de al menos 75% 
de equipos críticos para la 
entrega de los productos CRED, 
vacunas, APN y suplemento de 
hierro. 
No menos de 70% del personal de 
sa lud de los EESS activos 
ubicados en los distritos de 
quintiles de pobreza 1 y 2, que 
registra atenciones en el HIS 
están conciliados con el registro 
de personal del Módulo de 
Gestión de Recursos Humanos o 
Planilla electrónica. 

A nivel del pliego regional, no 
menos del 75% de insumas 
priorizados para la entrega de los 
productos CRED, vacunas, APN y 
suplemento de hierro cuentan 
con programación presupuesta! 
certificada. La programación de 
insumas se registra en el PAO 
Actualizado (Incluye pedidos no 
programados), del Sistema 
Integrado de Gestión 
Administrativa (SIGA). 

50% 

60% 

86% 

Cumple con el 
compromiso. 

NO cumple con 
el compromiso 

Cumple con el 
compromiso 
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CRITERIOS VINCULADOS A LOS SERVICIOS DE SALUD 

S04 

' 
Criterios 

. . 

Disponibilidad de un padrón 
regional de EESS activos 
registrados en el RENAES 
conciliados entre las diferentes 
fuentes de información: Seguro 
Integral de Salud (SIS), Sistema de 
Información en Salud (HIS), 
Sistema Integrado de Suministro 
de Medicamentos e Insumas 
Médicos-Quirúrgicos (SISMED) y 
Sistema Integrado de Gestión 
Administrativa (SIGA) 
EESS ubicados en los distritos de 
quintiles de pobreza 1 y 2 activos 
y registrados en RENAES, con 
disponibilidad aceptable de 
equipos' y medicamentos e 

SOS insumas críticos para la entrega 
de los productos CRED, Vacunas, 
APN y Suplementación de hierro. 

EESS estratégicos que atienden 
partos cuentan con registro en 

S06 línea para el Certificado de 
Nacido Vivo (CNV). 

Disponibilidad de una base de 
datos integrada que vincula datos 
de afiliación y prestación de 

S07 servicios de niños/niñas menores 
de 12 meses con su madre. 

S08 

EESS ubicados en distritos de los 
quintiles de pobreza 1 y 2 con 
disponibilidad de personal para la 
atención de niños, niñas y 
gestantes según meta física. 

EESS ubicados en los distritos de 
quintiles 1 y 2 de pobreza, con 
disponibilidad adecuada de 

sog multimicronutrientes para 

~,,---'ii·--1~·""-,.,"'" satisfacer al menos 2 meses de 
· ·-'·~ • ; · · .... consumo según el promedio 

,, ~~e; r ,c. \ histórico observado en los últimos 

Definición Operacional Nivel1 

100% de EESS activos registrados 
en el RENAES están conciliados 
con diferentes fuentes de 
información (RENAES, SIS, HIS, 
SISMED, SIGA). 

No menos de 20% de EESS 
ubicados en los distritos de 
quintiles de pobreza 1 y 2 activos 
y registrados en RENAES, con 
disponibilidad de al menos 75% 
de equipos y 75% de 
medicamentos e insumas críticos 
según estándares definidos por el 
sector para la entrega de los 
productos CRED, Vacunas, APN y 
suplemento de hierro. 
08 EESS estratégicos que 
atienden parto cuentan con 
Certificado de Nacidos Vivos en 
Línea, y tiene registros en la base 
de datos. 
El Gobierno Regional dispone de 
una (01) base de datos de niños y 
niñas menores de 12 meses que 
integra los datos del Padrón 
Nominado con la base de datos 
de prestaciones del niño, niña y 

de su madre registrada en el SIS. 
100% de los EESS priorizados 
(activos del quintil 1 y 2 según 
RENAES) cuentan con registro de 
meta física para APN reenfocada 
y niños con vacuna completa para 
la edad en el SIGA PPR, no menos 
de 80% de ellos tienen meta física 
consistente entre ambos 
productos (APN R y Vacuna). No 
menos de 40% de EESS tienen 
disponibilidad adecuada de 
personal para la atención del 
niño (enfermera o técnico) y para 
la atención de la gestante 
(obstetra o técnico) según meta 
física . 
No menos del 85% de 
establecimientos de salud 
cumplen con tener disponibilidad 
adecuada (DA) de MMN. 

Nivel de 
cumplimiento 

100% 

6% 

4 

1 

24% 

75% 

Observaciones 

Cumple con el 
compromiso. 

NO cumple con 
el compromiso. 

NO cumple con 
el compromiso. 

Cumple con el 
compromiso. 

NO cumple con 
el compromiso. 

NO cumple con 
el compromiso 

~~ ~~b --~~~~--------------~--------------------L_ ________ i_ ________ ~ ~ p-- ·~ ~ seis meses. 

~'(" "'f/ 
\f'.¡_ }>l 

"-,~¡,,. . ~'· '/ 
~~~-~~f.<. ' 
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CRITERIOS VINCULADOS A LOS SERVICIOS DE EDUCACION 

Criterios 

Instituciones Educativas (IIEE) 
escolarizadas y no escolarizadas 
del ciclo 11 de la Educación Básica 
Regular (EBR) ubicados en los 
distritos de quintiles de pobreza 1 
y 2 del padrón de IIEE regional, 

E01 cuentan con identificación de 
aulas, secciones, alumnos y 

alumnas matriculados y docentes 
en la base de datos del Sistema de 

Definición Operacional Nivell 

No menos de 95% de IIEE 
escolarizadas y no escolarizadas 
del ciclo 11 de la EBR de los 
distritos de pobreza quintil 1 y 2, 
del padrón de IIEE regional 
cuentan con los siguientes datos 
registrados en el SIAGIE: aulas 
registradas, secciones 
registradas, alumnos y alumnas 
matriculados e información de 

Información de Apoyo a la Gestión docentes a la que pertenece. 

E02 

E03 

E04 

EOS 

E06 

E07 

de la Institución Educativa 
(SIAGIE) 

Niños y niñas de 3 a 5 años y 
docentes del ciclo 11 de la 
Educación Básica Regular de los 
distritos de quintiles de pobreza 1 
y 2 registrados en la base de datos 
del SIAGIE, cuentan con datos de 
Documento Nacional de Identidad 
(DNI) autenticados y actuafizados. 

IIEE no escolarizadas del ciclo 11 de 
la EBR de los distritos de quintiles 
de pobreza 1 y 2, cuentan con 
registro de matrícula de niños y 

niñas en el SIAGIE. 

Medición basal del acceso físico 
de niños y niñas de educación 
inicial en función al tiempo. 

Docentes contratados de IIEE 
escolarizadas públicas del ciclo 11 
de la EBR de los distritos de 
quintiles de pobreza 1 y 2, 
cuentan con acto resolutivo 
emitido como máximo al 01 de 
marzo y cuya vigencia es hasta el 
31 de diciembre. 

Promotoras de las IIEE no 
escolarizadas públicas del ciclo 11 
de la EBR de los distritos de 
quintiles de pobreza 1 y 2, figuran 
en la resolución di rectoral de 
designación de la unidad 
ejecutora emitida como máximo 
el 1 de marzo y cuya vigencia es 
hasta el 31 de diciembre. 

IIEE públicas escolarizadas y no 
escolarizadas del ciclo 11 de la EBR 
de los distritos de quintiles de 
pobreza 1 y 2, a las que la UGEL 
respectiva reporta haber 
distribuido los cuadernos de 
trabajo. 

No menos de 99% de niños, niñas 
y docentes del ciclo 11 de la 
Educación Básica Regular 
registrados en la base de datos 
del SIAGIE, de los distritos de 
quintil de pobreza 1 y 2, tienen su 
número de DNI autenticado y 
actualizado. 
No menos del 85% de IIEE no 
escolarizadas de los distritos de 
quintil de pobreza 1 y 2 cuentan 
con niños y niñas registrados 
como matriculados en la base de 
datos del SIAGIE. 
El Gobierno Regional contará con 
(1) una tabla en Excel, validada a 
nivel local, de cada centro 
poblado de los distritos de quintil 
1 de pobreza del departamento, a 
la Institución Educativa (IIEE) del 
Ciclo 11 de la EBR más cercana. 
No menos de 90% de las docentes 
contratados de IIEE escolarizadas 
del ciclo 11 de la EBR de los 
distritos de quintil de pobreza 1 y 
2 cuentan con el acto resolutivo 
emitido máximo 01 de marzo y 
con una vigencia hasta el 31 de 
diciembre. 
No menos del90% de promotora·s 
de IIEE no escolarizadas de 
distritos de quintil1 y 2 figuran en 
la resolución directora! de 
designación de la unidad 
ejecutora, emitida como máximo 
al 1 de marzo y con una vigencia 
hasta el 31 de diciembre. 

No menos de 80% de las IIEE 
públicas escolarizadas y no 
escolarizadas del ciclo 11 de la EBR 
en los distritos de quintil 1 y 2 
tienen reporte en el SIGMA 2 
materiales, como IIEE a las que la 
UGEL reporta haberles distribuido 
cuadernos de trabajo. 

Nivel de 
cumplimiento 

47% 

99% 

69% 

o 

0% 

0% 

93% 

Observaciones 

NO cumple 
con el 

compromiso. 

Cumple con el 
compromiso. 

NO cumple 
con el 

compromiso. 

NO cumple 
con el 

compromiso. 

NO cumple 
con el 

compromiso. 

NO cumple 
con el 

compromiso. 

Cumple con el 
compromiso 
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·,. :.· ·.' ·:; .· ·'· . CRITERIOSVINCULADOS A.LOS SERVICIOS DE EDUCACION ... · 

E08 

E09 

E lO 

, ;_ h · -.< · " _ ;,~ , ·Nivel de ·: .:; .. > · · 
Criterio~ ·. Definición Operacional Nivell . · Observaciones 

' . . . . . ' . • cumplimiento 

Docentes acompañados de las IIEE No menos del 95% de docentes 
escolarizadas públicas y acompañados de IIEE 
promotoras acompañadas de las 
IIEE no escolarizadas públicas del 
ciclo 11 de la EBR de los distritos de 
quintiles de pobreza 1 y 2, 
cuentan con datos completos en 
el Sistema de Información y 
Gestión para la Mejora de los 
Aprendizajes (SIGMA). 
Docentes acompañados de las IIEE 
escolarizadas públicas y 
promotoras acompañadas de las 
IIEE no escolarizadas públicas del 
ciclo 11 de la EBR de los distritos de 
quintiles de pobreza 1 y 2, reciben 
el protocolo de acompañamiento 
correspondiente para el plazo de 
medición. 

Perfiles de creación de nuevos 
servicios o ampliación de servicios 
de educación inicial en los 
distritos de quintiles de pobreza 1 
y 2 declarados viables que 
iniciaron la fase de inversión 
(contratan la elaboración de 
expediente técnico). 

agua ubicados en los. distritos de 
los quintiles de pobreza 1 y 2 del 
departamento, cuenta con 
información sobre: (i) 
abastecimiento de agua, (ii) 
estado de los sistemas de agua, y 
(iii) diagnóstico de las Juntas 
Administradoras de Servicios de 
Saneamiento (JASS) u 
organización comunal encargada 
de la administración, operación y 
mantenimiento del sistema de 
agua. 

escolarizadas públicas y 
promotoras acompañadas de IIEE 
no escolarizadas públicas del ciclo 
11 de la EBR de los distritos de 
quintiles 1 y 2, cuentan con el 
registro de su información 
completa en la base de datos del 
SIGMA. 
No menos del 50% de docentes 
acompañados de IIEE 
escolarizadas públicas y 
promotoras acompañadas de IIEE 
no escolarizadas púbicas del ciclo 
11 de la EBR de los distritos de 
quintiles 1 y 2, han recibido 
acompañamiento pedagógico 
según el protocolo: el número de 
visitas en aula docente, 
microtalleres y talleres de 
actualización docente que 
correspondan al momento de la 
verificación. 
No menos de 4 expedientes de 
creación de nuevos servicios o 
servicios de ampliación del 11 ciclo 
de la EBR de los distritos de quintil 
1 y 2 con perfil de pre inversión 
aprobado, en los distritos de 
quintil 1 y 2, inician la etapa de 
inversión, es decir, contratan la 
elaboración de expediente 
técnico. 

con sistema de agua ubicados en 
los distritos de los quintiles de 
pobreza 1 y 2 del departamento, 
cuenta con información sobre: (i) 
abastecimiento de agua, (i i) 
estado de los sistemas de agua, 
(iii) diagnóstico de las Juntas 
Administradoras de Servicios de 
Saneamiento (JASS) u 
organización comunal encargada 
de la administración, operación y 
mantenimiento del sistema de 
agua. 

25% 

98% 

o 

NiVel de 
· cumplimiento 

6 

NO cumple 
compromiso 

Cumple el 
compromiso. 

NO cumple el 
compromiso. 

Observaciones · 

Cumple con el 
compromiso. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

APN 
APNr 

CNV 
CP 
CREO 
DGPE 
DIGEMID 
DIREMID 
DIRESA 

EBR 
EESS 
ENDIS 
FEO 

Sociales 
HIS 
IIEE 
MGRH 
MIDIS 
MEF 
MINEDU 
O El 
PAN 
PAO 
PRONOEI 
RENAES 
RENIEC 
SIAGIE 
Educativa 
SIGA 
SIGMA 
SIS 
SISMED 
Médico- Quirúrgicos 

SMN 
SNIP 
UE 

Atención Pre Natal 
Atención PreNatal Reenfocada 
Certificado de Nacido Vivo 
Centro Poblado 
Control de Crecimiento y Desarrollo 
Dirección General de Políticas y Estrategias 
Dirección General de Medicamentos, Insumas y Drogas 
Dirección Regional de Medicamentos, Insumas y Drogas 
Dirección Regional de Salud 

Educación Básica Regular 
Establecimientos de Salud 
Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social 
Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados 

Sistema de Información en Salud 
Instituciones Educativas 
Módulo de Gestión de Recursos Humanos 
Ministerio de DesarrÓIIo e Inclusión Social 
Ministerio de Economía y Finanzas 
Ministerio de Educación 
Oficina de Estadística e Informática 
Programa Articulado Nutricional 
Plan Anual de Operación 
Programa no Escolarizado de Educación Inicial 
Registro Nacional de Establecimientos de Salud 
Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 
Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución 

Sistema Integrado de Gestión Administrativa 
Sistema Integrado de Gestión de Materiales 
Sistema Integral de Salud 
Sistema Integrado de Suministros de Medicamentos, Insumas 

Salud Materno Neonatal 

Sistema Nacional de Inversión Privada 
Unidad Ejecutora 
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l. ANTECEDENTES 

Con fecha 1 de diciembre del 2013, mediante Ley N" 30114, se aprueba la Ley de Presupuesto 
del Sector Público para el año fiscal 2014. En la Octogésima Cuarta Disposición Complementaria 
Final, se dispone la creación del Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales 
(FEO), el cual se encuentra a cargo del MIDIS, con la finalidad de impulsar el logro de resultados 
contenidos en la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social "Incluir para Crecer" 
(ENDIS), y en especial en el Eje 1 y 2 de la ENDIS: Nutrición y Desarrollo Infantil Temprano. Los 
recursos del FEO podrán ser asignados a los pliegos de entidades del Gobierno Nacional y de los 
gobiernos regionales priorizados como incentivo al cumplimiento de compromisos de gestión y 
metas de cobertura de los productos priorizados de los Programas Presupuestales vinculados al 
Desarrollo Infantil Temprano. A través del DS N" 225-2014-EF de fecha 02 de agosto del 2014 se 
autoriza la transferencia de recursos adicionales destinados a financiar la ampliación de 
cobertura por parte del FEO. 

Asimismo, el día 23 de octubre del 2014, el Gobierno Regional de Madre de Dios suscribió el 
CAD con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y el Ministerio de Economía y Finanzas, en 
el marco del FEO. En dicho CAD se determina los Compromisos de Gestión de Nivel 1 y se 
establece como plazo para el envío del informe de cumplimiento de dicho Nivel, el día 30 de 
marzo del 2015. Por otro lado, el 30 de marzo del 2015 se suscribió una adenda que modifica 
los compromisos de gestión vinculados al servicio de agua. El monto máximo de recursos a ser 
transferidos al Gobierno Regional, según el CAD es de S/. 9'000,000.00, siendo el 55% de este 
monto el que corresponde transferir si se cumplen todos los Compromisos de Gestión de Nivel 

1. 

Según lo estipulado en el inciso 11.2 del artículo 11 del Reglamento del Fondo de Estímulo al 
Desempeño y Logro de Resultados Sociales (FEO), aprobado con fecha 13 de marzo del 2014, 
mediante Decreto Supremo N" 001-2014-MIDIS, se establece que la entidad pública del 
Gobierno Nacional o el gobierno regional que suscribió el Convenio de Asignación por 
Desempeño (CAD) remite al Presidente del Comité del FEO, mediante oficio, el informe de 
cumplimiento de los compromisos de gestión según el detalle y plazos que establezca el CAD, a 
fin que el Equipo Técnico elabore el informe de verificación correspondiente. 

En el inciso mencionado también se señala que el Comité del FEO deberá aprobar el informe de 
verificación elaborado por el Equipo Técnico en un plazo no mayor de 40 días calendario 
posterior a la recepción del informe de cumplimiento. 

En cumplimiento con lo establecido en el CAD, el Gobierno Regional de Madre de Dios envió su 
A~~~"''"'' informe de cumplimiento de Compromisos de Gestión de Nivel1 mediante Oficio N"334-2015 -

,/(~: .gf/p. ~,,,\GOREMAD-GR, con fecha 26 de Marzo del2015. El presente informe da cuenta del cumplimiento 

:; ~!.: '-'-y ~tobservaciones a los Compromisos de Gestión de Nivel l. 

. .¡,j ; ../ .r.. 
~~ ~ -- ~r 

r-·{. ,0::; 

::,s-·~,1'/; rl! t>·~.~" .. ,:· 
~·~----~~ · ·1", 
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11. VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y BASES DE DATOS REMITIDAS Al FED 

Mediante Oficio N"334-2015 - GOREMAD-GR, con fecha 26 de Marzo del 2015, el Gobierno 
Regional de Madre de Dios, a través del Despacho de la Gobernación Regional, envió a la 

Dirección General de Políticas y Estrategias del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social el 
"Informe de Cumplimiento del Convenio de Asignación por Desempeño en el marco del Fondo 
de Estímulo al Desempeño y Logros de Resultados Sociales", adjuntando 2 informes y los CD que 
documentan las fuentes de datos, debidamente firmadas y selladas. 

La información remitida en medio físico y electrónico se detalla en el Anexo 1 del informe. 

111. VERIFICACIÓN DE LOS COMPROMISOS DE GESTIÓN 

El Convenio de Asignación por Desempeño establece los compromisos de gestión a ser 
cumplidos durante el periodo que dure éste. En el primer año de implementación se han 
definido el criterio de Nivel O, ya verificado y los criterios de Nivel l. 

A continuación se presentan los resultados de la verificación del cumplimiento de los criterios 
del Nivel1: ' 

Criterio SOl: Establecimientos de Salud (EE~S) ubicados en los distrito.s de quintiles de 
pobreza 1 y 2 con disponibilidad y programación ¡;~esupúe~t~l para'la ~dquisición de .. al 
menos 75.% de equipos críticos vinculados con la ·entrega de los productos control d~ 
Crecimiento y Desarrollo (CREO), Vacunas; AtenciÓn Preri'atal· (A~N) y suplemento dE! hierro : 

Definición Operacional: , !' , 

Nivell: No menos 'del 9S%. de los EESS priorizados (a~ti 'vos del quintill y 2 según el Registr~ 
. Nacional de Establecimientos 'de Salud (RENAES} cuentan con registro patrimÓnial en el SIGA 
y no menos de 30% de ellos cGent3ri• ~cm st~ck~y programación pr~supuestal '(PAO 

actualizado), para disponer de al menos . 75% de eql,lipps crítiCos _para1a entrega de los 
. productos CREO, vac.un¡;¡s, APN y suplemento. de hierro. . ·· .. ·; ·' · · 

' '!. . ' 

Procedimiento de verificación: El compromiso se ha verificado de acuerdo al siguiente 
procedimiento: 

Paso 1: Identificación del número de establecimientos priorizados que cuentan con registro 
patrimonial en el SIGA-patrimonio 2015 (SIGA MP). 

Cuadro SOl.l: Establecimientos de Salud de distritos de quintill y 2, con registro patrimonial 

en el SIGA -2015 

. 
SI Registra NO Registra ,,: N" EESS; cumplimientó · Sub Meta 

GOBIERNO REGIONAL 
··,. 

patrimonio patrimonio Priorizados cóndición1 . Programacfa 

441 GOBIERNO REGIONAL 
68 o 

MADRE DE DIOS 
68 100% 95% 

Fuente: SIGA MP 

Elaboración: Equipo Técnico FED 

En el Cuadro S01.1 se observa en la región Madre de Dios que de los 68 EESS, correspondientes 
a distritos de quintil1 y 2, el100% de ellos tienen registro de sus bienes patrimoniales. 
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Paso 2: Verificación en el SIGA-patrimonio (SIGA MP), de la disponibilidad de cada equipo 
priorizado, por punto de atención según categoría y estándar definido. 

Paso 3: Verificación en el SIGA Logístico (SIGA ML), de la programación presupuesta! para 
compra de los equipos priorizados del PAN y SMN, según estándar por punto de atención y 
categoría. 

Cuadro S01.2: Número de ítems registrados en el SIGA MP y SIGA Ml 

fteins en··. 

1 
. • · patrimonio · 

ft~rils en PAO , , T~tal d~ fte~s 
.•. , .. 

1652 o 1652 
Fuente: SIGA MP /SIGA ML 

Elaboración : Equipo Técnico FED 

En la reg1on Madre de Dios, según se observa en el Cuadro S01.2, de 1,652 ítems, 
correspondientes a los equipos priorizados, todos se encuentran registrados en el módulo SIGA 
Patrimonio, mientras ninguno cuenta con programación presupuesta! certificada en el módulo 
logístico del SIGA. 

Paso 4: Estimación del porcentaje de EESS que cuentan con disponibilidad de equipos, según el 

estándar, considerando la disponibilidad actual de equipos más los pedidos de compra (PAO 
actualizado), según la meta planteada. La verificación se realiza siempre que se cumpla con el 
primer paso; no menos de 95% de EESS priorizados cuentan con registro patrimonial. 

Cuadro S01.3: Porcentaje de establecimientos de salud con disponibilidad de equipos según 
estándar 

No cumple al Sí cumple 
Total de EESS Nivel de 

75% al75% 
F~D co,n' registro M~t~ programada : cumplimiento 

. ~ ·· · .. patrimonial Verificación FEO 
34 34 68 30% 50% 

Elaboración: Equipo Técnico FED 

El Cuadro S01.3, muestra en la región que de 68 EESS que registran patrimonio, 34 EESS cumplen 
con tener disponibilidad de los equipos definidos en el estándar y verificados med iante el 
módulo patrimonial y la programación presupuesta! registrado en el PAO actualizado, según las 

BD remitidas al mes de marzo. 

Conclusión: En la región de Madre de Dios el 50% de sus EESS ubicados en distritos de quintil 1 
y 2, cuentan con disponibilidad de equipos definidos en el estándar para el PAN y Salud Materno 
Neonatal, superando la meta de 30% establecida para el compromiso, por lo tanto el Gobierno 
Regional de Madre de Dios sí ha cumplido con el compromiso 501. 

Criterio S02: Pe.rsonal de salud de los EESS ubicados en los distritos de quintiles de pobreza 

1 y 2 que registra atenciones en el Sistema de Información en.Salud (HIS), se encuentran 
registrado en el Módulo de Gestión de Recursos Humanos (MGRH) o planilla electrónica. 

Defi~idón Operacion~ l: ... ·.:. .. ........ , .. . 
Nivel l.: No menos de 10% d~l personal de, salud de los EESS activos Übicados'en los distritos 
de ·quihÜies,'de pol;>reza ,l V 2; que' r~gistra ;átenciones e f1 .: el HIS están cónciliados con el 
~égistro de personar del Módulo dé Gestión de Recurso Humanos o Planilla electrónica . . 
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Análisis del cumplimiento del criterio 
Verificación de la documentación y la base de datos remitida al FEO 
Para la verificación del compromiso 502, el Gobierno Regional envió los archivos digitales que a 
continuación se detalla : 

BD_HIS_GR_MadredeDios_26_03_15: Consistente en las siguientes tablas 
"""i ""1121< 
f; V.J kd:i.~ O~F 
\...-., 2t0 ~S 

~ hi~~1:1.! 
¡-/~~· A¡d,r.·v(1f;f 

~~,>;;?.~~ 

m_personai_HIS_GR_MadredeDios_26_03_15: Con un total de 1600 registros (año 
2015) . 

Procedimiento de verificación : 
Este indicador mide la disponibilidad y estabilidad del personal de salud en los servicios de salud, 
en función del registro de sus prestaciones (atenciones), en establecimientos de salud de los 
distritos de los quintiles 1 y 2 de pobreza y su registro, en al Módulo de control de pago de 
planillas (conocido como Planilla electrónica) del Sistema integrado de administración financiera 

(SIAF) . 

En consecuencia, para la verificación del cumplimiento del criterio se utilizó las siguientes bases 

de datos: 
Base de datos HIS (HIS-1 y HIS-A) y tabla de recursos humanos, de diciembre 2014 y enero a 
febrero 2015. 
Base de datos del Módulo de control de pago de planillas (MCPP) del SIAF, de diciembre 
2014 y enero a febrero 2015. 

Para la verificación del criterio, se identifica al personal de salud a través de su Documento 
Nacional de Identidad (DNI), que forma parte de la variable "plaza" de la base de datos HIS. La 
actividad del personal de salud se evidencia a partir del registro de atenciones en el HIS. 
Asimismo, se verifica los pagos que recibe el personal, identificado por su DNI, en la base del 
MCPP-SIAF. 

Resultados y análisis 
En la base de datos de atenciones (HIS), se tiene un total de 815 DNI válidos y diferentes, con 

datos de atenciones en el periodo de diciembre 2014 a febrero 2015. La cantidad de personal 
(DNI) que registra atenciones en los distritos más pobres (quintil1 y 2), es menor que los hallados 
en el resto de distritos. 

Como resultado del análisis, de la proporción de personal (DNI) que registra atenciones en HIS y 
pagos en la planilla del SIAF, respecto al total de personal que registra atenciones, en los distritos 
más pobres, se obtuvo los siguientes resultados: 

Cuadro 502.1: Proporción de DNI en HIS que aparecen en planilla. Diciembre 2014 -
Febrero 2015 

--------------------------------- -------------------------------
ESTABLECIMIENTOS EN RESTO DE DISTRITOS 

ESTABLECIMIENTOS EN DISTRITOS DE QUINTILES 
1 Y 2 DE POBRE2A 

11 



Total DNI DNI +Pago 

434 329 

Fuente: HIS regional, Planilla SIAF 

Elaboración : Equipo Técnico FEO 

% 

76% 

Total DNI DNI +Pago % 

381 228 60% 

Cuadro 502.2: Porcentaje de personal de salud que registra atenciones en Hl5 y pagos en 
planilla 

····· Meta Nivel reportado Nivel de cumplimiento 
,:. Departai'T)ento linea de.Basé 

programada 
,· 

·· por el GR ·· Verificación FEO 
Conclusión 

é'c . 

MADRE DE DIOS 62% 70% 69% 60% No cumple 

Fuente: Equipo Técnico FEO 

Conclusión 
De acuerdo a los datos procesados en la verificación se constata que el Gobierno Regional no 
alcanzó la meta programada; por lo tanto, el Gobierno Regional de Madre de Dios no ha 
cumplido el compromiso 502. 

, Cr:iteri6 503: Programación con certifiCación presupuesta! para la adquisición de ihsumos 
) críticos vinculados cor\ la ent}ega d~ .los· productos CREO, Vacunas; ÁPN y suplemento de 
:llierro ánivel regiOnaL'· . . . . . :,· , . ·. 

·-: ,·: -~~- ('. . . 

'.Definición. Operacional: 
:'Nivet1: AniveLdel pliégo regional, no menos de' 75% .dé insunios priorizados para la entrega 
' de' los productos CREO, : ~a·cunas, APN y suplen;entO 'dé hierro 'éuentan con programación 
: presupuest.al c~rtifiéáda.}a prográniación de ins~m6s'· sé registré! en ei .PAO Áetua.lizado . 
1.(1ncluye pedidos ''noprogr~'irú:ldbs); dei Sistema ·integr~do de Gestión Administrativa (SIGA). 
· - · . .. • :. . ,""< '·.. • •• • : -; • • • 

Procedimiento de verificación: El compromiso se ha verificado de acuerdo al siguiente 
procedimiento: 

Paso 1: Se ha verificado en la opción PAO actualizado del SIGA logístico de cada UE, la existencia 
de los insumas priorizados del PAN y SMN con programación presupuesta! certificada para su 
compra, según la fecha de envío de la data por parte del gobierno regional. 
Paso 2: Se ha identificado el número de ítems priorizados que cuentan con programación 
presupuesta! certificada en el SIGA logístico a nivel consolidado regional y según el estándar 
definido, para estimar el nivel de cumplimiento respecto a la meta planteada para el criterio. 

,,•·"·"''""'' De acuerdo al análisis realizado y según se muestra en el Cuadro S03.1, de 14 ítems evaluados 
/·~f: -J;t/p '·•·.,....,. (El estándar considera 2 ítems opcionales) a nivel de la región 12 ítems cuentan con 

;(.~: 0 r ·~\programación presupuesta! certificada (12/14). Lo que equivale al 86% del estándar. 

~. 11"1 or...J. 
\'. (" ~r:i 

~.~).. .:':J.· 
~· .. 

·. ft,_uA M />.~~~> / 
~~...._.r:·-...-
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Cuadro S03.1: Relación de insumas que cuentan con programación presupuesta( certificada 

"' 
<t w 

~ o 5 ~ ~ a: .... o z 
~ 

:::¡ !;; a> 
~ .... w .... - <t u: 

~ 
Zo u: <t .... -a: <t 0.. w 

¡:: 5 z t:; 1- <t 0.. ¡¡:; :::;¡ <t !!:!w <t o e w 0.. <t 0.. ::¡;u. 
a: -a: w <t~ <t <t ::E <t o 

!::!:3 :::¡ z o a: o <t e e 9 <t <t .... u <t - z <t 9 :3 "' 1-W > ¡;: ¡;:~ ~ ti z <t "' > ~-o ::E :¡: ::¡;_ .... o :::¡ :::;¡ w 0.. 6 
0.. -:::;¡ w 6 ::Eü 1.1.1 

ffi::E <t 0.. u 
~ Q a: w '<t ~ffi ~ <t a>w a>z o V'l <t z o w <t <t-' <t a: 0.. :::;¡_. 9<t <t <t 

:::;¡<t <( a: 
·O l!:liii 1- o <2 <t a: ti~ w <t <t::::> <t o U a> l!) 2 1- w u u al (!l 
o z o .... <t o 0.. ~ a: a>lll ffl !::! , a> U<t O<t O o w a: <t w"- 1.1.1 o 
o o o w "' Ul- w::¡ :::;¡1- w 

~~ 5~ 
u o e <2 o a: 

(!l , a> e 0.. .... !!i 2~ za: ~<t :::;¡- a:Z :::;¡ 2e zt- ~C3 _.w 0.. .... <t o :3o :35 a:!:!: 0..~ a: ~5 wa :3-' w> <( 

~ <t <t- 0.. a> :¡: ¡::z o.."' 0.. u. o 7: ti ¡;:~ > w _:::;¡ :::;¡ 
.:.< .. Cf ¡,; " .¡¡ •. a> ·' :fl .. <2 •• :¡: .. :¡: .:.< .. w .. :fl · .¡¡e z ~ N- .oct; ~e ~o g:s: ~~ :::lo .:!: e ~::E - ~ ~ ::E o 0-' o o o o .... ..,. ... ct; ..... 

1 1 1 1 1 o o 1 o 1 1 1 1 1 1 1 86% 0% 75% 

Fuente: SIGA ML 

Elaboración: Equipo Técnico FED 

En el Cuadro 503.2 se muestra el aná lisis deta llado de la programación presupuesta ! a nive l de 

UE, donde se aprecia que la única UE 0879, que cuenta con red de establecimientos de salud 

registra programación presupuesta ! certificada para 12 ítems (12/14) . 

Cuadro S03.2: Programación presupuesta( de insumas por unidad ejecutora 

Unidad Ejecutora 

.::' . ,.,. ,. 

0879 SALUD MADRE DE DIOS 1 1 1 1 1 o o 1 o 1 1 1 1 1 1 1 86% 

Fuente: SIGA ML 

Elaboración : Equipo Técnico FED 

Conclusión: El departamento de Madre de Dios cuenta con programación presupuesta ! 

certificada para la adquis ición del 86% de los insumas crít icos priorizados para el PAN y 5MN, 
cifra superior a la meta de 75% establecida para el compromiso. Por lo tanto, el Gobierno 
Regional de Madre de Dios sí ha cumplido el compromiso 503. 

Criterio S04: Disponibilidad de un padrón regional de EESS. activos registrados er;~ el RENAES 

conciliados entre las diferentes fuentes de in.formación: ' Seguro Integral de Salud . (SIS), 
. Sistema d~ lnforma~ió·n e~ Salud (HIS), Sistem~ lntegrado 'de 'Súmi~istro ' de ·M~dica!llénios , 
e Insumas Médicos-Qui~úrgicos (SISMED) y Sistema lntegr~do de Gestión Ad,ministrati~a 
(SIGA). ' . ' 

Definición operacicmiJI: 

Nivel 1: No menos de 100% de EE$5 activos registrados én el RENAE5 están conciliados con 

diferentes fuentes de información (RENAE5, 515, H15,515MED, SIGA). · 
·' ..•. :. ' • ' :. ' .• • .•.. • • • .;: ·' ¡· .!. :. ·: ;"· :>-' 

Para la evaluación del Informe de subsanación sobre el cumplimiento de este criterio, se ha 

realizado el aná lisis de las siguientes bases de datos con corte al mes de febrero de 2015: 

• Base de datos actua lizada de establecimientos de sa lud de RENAE5, tabla "esMIN5A". 

• Base de datos actualizada 515, tab la "es515". 
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• Base de datos actua lizada del maestro de establecimientos HIS, tabla "esHIS" 

• Base de datos actualizada del SIGA (Back up). 

• Base de datos actualizada de establecimientos en SISMED 

A partir de las bases de datos RENAES, se realizó la consistencia de la información teniendo en cuenta los 
EESS fijos identificándolos como "ACTIVOS" respecto a las bases de datos SIGA, SIS, HIS, SISMED. 

0879- SALUD MADRE DE DIOS lOS 105 105 105 105 100% 100% 100% 

1003- HOSPITAL SANTA ROSA 
1 1 1 1 1 

DE PUERTO MALDONADO 

Total eral 106 106 106 106 106 

Elaboración: Equipo Técnico FEO 

A nivel de la Región Madre de Dios, en el periodo evaluado se identifican 106 EESS fijos que 

cuentan con código RENAES y están activos en todas las bases de datos evaluadas, conciliando 

el100%. 

Conclusión: 
El Gobierno Regional ha conciliado los Establecimientos de Salud activos al100% entre las bases 

RENAES, SIS, HIS, SIGA y SISMED; por lo tanto, el Gobierno Regional de Madre de Dios sí ha 
cumplido el compromiso 504. 

Criterio SOS: EESS ubicados en los distritos de quintiles de pobreza 1 y 2 activos y registrados 
en· REJ't,IAES, con disponibilidad aceptable de equipos y medicamentos e insumas críticos . 

para la entrega de los productos CREO, Vacunas, APN y Suplementación de hierro. 
' ·.,. : . i.. .. . :· .. 

. Definición OperaCional: 

· Nivel l: No men~s de 20% de EESS ubicados en los distritos de quintiles de pobreza 1 y 2 

activos y registrados en RENAES, con disponibilidad de al menos 75% de equipos y 75% de 
· medicamentos e insumas críticos según estándares definidos por el sector para la entrega de 

los:productos CRED, Vacunas, APN y suplemento de hierro. 

Para el análisis del compromiso se ha evaluado cada criterio tomando como referencia los 

productos priorizados de los Programas Presupuestales: 

• Programa Articulado Nutriciona l PAN: Niños con atenciones de CREO completo para la 

edad, Niños con Vacuna completa para la edad, Niños con suplemento de hierro y 

vitamina A. 

• Programa Salud Materno Neonatal SMN: Atención Prenatal Reenfocada 

Procedimiento de Verificación: 

Paso 1 (sub criterio 05.1): Porcentaje de EESS con disponibilidad de al menos 75% de equipos 

· · ;:: 'f.-'"''-.. ., críticos para las atenciones de niños y gestantes en los productos priorizados. 
\~ 0P (.:, '\ La verificación de la disponibilidad por punto de atención de los equipos críticos definidos en el '\) ~ .~ 

í~ t ·;\ estándar y relacionados a los Programas Presupuesta les PAN ySMN, se ha realizado a partir de 

\ ('. , .. '' .,t',· ' ''.' 
''> - ~:t\ M t\~.\. 
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f'"':~: '," '_ ,< 

· ... J\ mJu.t ~o t .. 
\ ... Ce= , ,, ' r,¡ 

G·~ t"'. :.:ii:l¡ ·. ' !::· 
· ·: · .... ¡· ,, 

la base de datos del SIGA: Módulo de patrimonio + Plan Anual de obtenciones (PAO del SIGA 
Logístico) actualizado al mes de marzo de 2015 . 

Cuadro 505.1: Establecimientos de salud con disponibilidad de equipamiento 
·' ,, W de EESS cumplen sub Cumplimiento 

Unidad Ejecutora, EESS priorizados •·. 

. , r . ,, . . .. . ,.· criterio 05.1 condición! · 

0879 REGION MADRE DE DIOS-SALUD 68 34 50% 

454 GOBI ERNO REGIONAL MADRE DE 

DIOS 68 34 50% 

Fuente: SIGA MP 

Elaboración: Equipo Técnico FED 

En el Cuadro S05.1, se observa en la región Madre de Dios que de 68 EESS priorizados, 34 EESS 
que representa el SO%, cuentan con disponibilidad de equipos definidos en el estándar para el 
PAN y Salud Materno Neonatal. 

Paso 2 (sub criterio 05.2) Porcentaje de EESS con disponibilidad de al menos 75% de insumas 
críticos para las atenciones de niños y gestantes en los productos priorizados. 
~a verificación de la disponibilidad por punto de atención se ha realizado a partir del reporte 
mensual del SISMED, (BD Detalle_Consumo 201503.dbf) con información al mes de'marzo de 
2015. 

• Para el caso de los biológicos, medicamentos e insumas que se muestran en la siguiente 
tabla, la evaluación se establece a partir de la disponibilidad aceptable de 1 a 6 meses, 
de acuerdo al consumo promedio de los últimos 6 meses y al stock final existente al mes 
de marzo. 

4:0tras 7 :ACIDO 
S: FERROSO 

l :Vacuna contra 2:Vacuna contra 3:CLORHEXIDIN combinaciones 
6:AMOXICIUNA 

FOUCO+ 9 :FERROSO 
S:ACIDO SULFATO 15 m g 

e l ne umococo e l rotavirus PVL AGLUCONATO de FERROSO SULFATO 
FOUCO SOOmgTAB de Fe/5 mlJBE 

lny 1 dosis 1 dos is /TRICLOSAN multivltamlnas SULFATO HEPTAHIDRATO 

nlv 1 P HFPTAHIDRATO 
120mL 

• Para el caso de los insumas relacionados a pruebas rápidas de diagnóstico, que se 
muestran en la siguiente tabla, se evalúa básicamente la disponibilidad existente al mes 
de marzo, considerando que por su tipo de presentación, permiten al establecimiento 
realizar pruebas para un número variable de meses, dependiendo de la meta física de la 
población objetivo, por lo que en el sistema de información no necesariamente se 
registran los consumos mensuales. 

10:11RA 
1S:LANCETA 

18:HEMOGLOBI 
U:PRUEBA 

REACTIVA PARA 14:LANCETA 
RETRACTIL 1 6:G RU P O 

17:MICROCUBE NAMETODO 
RAPIDAPARA 13:PRUEBA 

ORINA DE10 
VIH/ANTlCUER 

DESCARTABLE 
SANGUINEO 

TA MANUALX200 
RAPIDA SIFIUS DESCARTABLE 

PARAMETROS X ADULTO OESCARTABLE DETERMINACIO 

150 
PO PEDIATRICA 

NES 

Cuadro 505.2: Establecimientos de salud con disponibilidad aceptable de insumos críticos 
··; '' • EESS•·; ' W de EESS cumplen sub Cumplimiento 

; 
1 

Unidad Ejeclito[ a 
priorizados criterio 05.2 condición2 

l. 

' 
., ';. 

0879 REGION MADRE DE DIOS-SALUD 68 4 6% 

454 GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS 68 4 6% 

Fuente : SIGA ML 

Elaboración: Equ ipo Técnico FED 

De acuerdo al procedimiento de evaluación antes mencionado, en el Cuadro 505.2, se observa 
que de 68 EESS priorizados, 4 EESS que representa el 6%, cuentan con disponibilidad de los 
insumas definidos en el estándar para la entrega de servicios relacionados al PAN y SMN. 
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Paso 3 (sub criterio 05.3): Cálculo de l porcentaje de EESS ubicados en quintiles de pobreza 1 y 
2, que cumplen con disponibilidad de al menos 75% de equipos y 75% de medicamentos e 
insumas, según estándares definidos. 

En este paso se hace la verificación combinada de la disponibilidad de equipos e insumas, este 
caso un mismo punto de atención debe cumplir con tener disponibilidad de equipos y de 
medicamentos e insumas a la vez. 

Cuadro 505.3: Establecimientos de salud con disponibilidad aceptable de insumos y equipos 
críticos 

' : .. Nivel de 

, , EE~~· )' · .. 
·e· N" de EESS %de . Línea 

ryreta cumplimiento ' ··;~umplen 'sub . cumpli~iento , ( . ·' U~idad Ejecutora . 
priorizados '-· •l de. . 

·programada V~rifÍcación , criterio 05.3 por UE base · . 1 FEO .. , 

0879 REGION MADRE 
68 4 6% 

DE DIOS-SALUD . 

454 GOBIERNO 0% 20% 6% 

REGIONAL MADRE DE 68 4 6% 
DIOS 

De acuerdo al procedimiento exp licado, en el Cuadro S05.3, se observa que a nivel de la región 
Madre de Dios, de 68 EESS, 4 EESS que representa el 6%, cuentan con disponibilidad aceptable 
de medicamentos e insumas y de equipos a la vez, de acuerdo a los respectivos estándares 
definidos para brindar atenciones del niño y la gestante. 

Conclusión: 
De acuerdo al criterio evaluado, el Gobierno Regional no logra superar la meta establecida de 
20%, alcanzando 6% de disponibilidad de equipos e insumas críticos; por lo tanto el Gobierno 

Regional de Madre de Dios no ha cumplido el compromiso 505. 

Criterio S06: .EESS'estratégicos que atienden partos cuentan con registro en línea para el 
certificado de N~~id.o' vivo (CNV). ·' · 

' ' 

//~;:~~ Definición operacional: · ·• . · · . _ · ·. . . · . . . 
,¿ \). G ¡- ¡C> . i.) ~ivell: ~8 EESS ~stratégicos que atienden ~arto cuentan con Certifif ado de N,acidos Vivos ~n 
\~. ~~ ~ /me~, y t1ene reg1stros en. la base de datos: . 

,~, . X' 
..,;:~~MA~\ 

~-K- Procedimiento de verificación: El compromiso se ha verificado de acuerdo al siguiente 
procedimiento : 

oE POLt~: Paso 1: Se analizará la consistencia de la información remitida por el Gobierno Regional, referida 
tr"' 1(.• 

,,... voso i'", 1 número de establecimientos de sa lud Estratégicos que atienden partos e inscriben al recién 
'}_ .., cido en el Sistema de Registro de Nacimientos en línea, utilizando la base de datos remitida 

'.S?, '~ J ' R DENCIO G. f · · · · · <··- "''"c'u"G'"""' ¡. r el MINSA y RENIEC. Se cons1dera como establecimiento act iVO, aquel que reg1stra 
"<'u s-"" acimientos en línea en los tres meses previos a la evaluación. 

• '1IOIS • 

Análisis del cumplimiento del criterio: 
Revisión del informe de cumplimiento 

_,..;.· .. :;; .. : ~ ;, . De acuerdo al Informe de Cumplimiento de l Gobierno Regional del Departamento de Madre de 

(rf~;;) ~ ~~· :~ ~~::do na que cuentan con 04 E ESS estratégicos que a su vez se les ha ¡m p lementado 

1
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Análisis de consistencia 
La consistencia de este compromiso se basa en la idea que los EESS deben de cump l ir tres 
condiciones que se plantean en el siguiente recuadro : 

Cuadro 506.01: Análisis de consistencia de los EE55 Estratégicos con CNV en línea que 
registran atenciones durante los últimos tres meses 

V 

Condición i: ¿El EESS 
está r'egistrado 'en el 

Sistema C~V en línea · 

.. · (OGEI)? 

-, 

Fecha de inicio O=NO; 

de ~egistro l =SÍ 
, .. 

-· 

CondiciÓn 3: ·w EESS ha brindado atención al 
p~rto ~on CNV en línea· ~n ·los últim~~ tres ~eses 

·, (Enero, Febrero y Mari o 2!Ú5), de a'cuerdo al 
' ' • registro de RENIEC? . 

,, " ·". ·.-· · . ·. .... "'' 

Febrero 'Total O=, NO; 
Marzo, 

l=SÍ 
2015 .. 2015.'. 

. 
0002698 SANTA ROSA 1 02/ 12/2012 1 113 101 128 342 1 

0002708 JORGE CHAVEZ 1 13/09/2013 1 o 1 1 2 1 

0002793 SAN MARTIN DE 

PORRES DE IBERIA 
1 

22/04/2014 
1 9 10 14 33 1 

0007704 NUEVO MILENIO 1 01/09/2013 1 18 35 37 90 1 •. ' ' Total ,,. 
Elaboración: Equipo técnico FED. Nota explicativa : El dato n.d. alude a que aún no se ha implementado el CNV. 

Comparación de la meta con el avance alcanzado 
De acuerdo a lo estab lecido en el CAD se presenta en el siguiente cuadro el avance logrado por 
el Gobierno Regional respecto a la meta. 

Cuadro 506.2: Cumplimiento de fa Meta 
., " Nivel de 
'Línea de Base · 

Meta 
'Avance según GR cumplimiento Conclusión 

programada 
; 

Verificación FEO 

4 8 4 4 No cumple 

ElaboraciÓn : Equ1p0 Tecn1co FED 

,, . .,."·~~ Conclusión: 
· ·"~r, E . /· ) 

lfli'" :0, G P fi> Se constata que el Gobierno Regional reporta el mismo número de establecimientos de su línea 
f<: ·i de base; por lo tanto el Gobierno Regional de Madre de Dios no ha cumplido el compromiso 

t~ D ~ 506. 
~).. ~~ 
·~ ?·· ,'<'l 
''·~~A M¡..~,,/ 

-- =-.:::. . c::-:-:-..='="_:;...- • 

Criterio 507: Disponibilidad de una base de datos integrada que vincula datos de afiliación 
y prestación_ de servici~s de niños/~iñas menores de 12 meses con su madre. . · 

·' 

Definición 0-p~racional: , .. 
:.1' • - •. • . . • 

Nivel1: El Gobierno Regiona l dispone de una (01) base de datos de niños y niñas menores .de 
'li • '· ' 1 • • • • 

, 12 mesés que integra IÓs datos del Padrón Nominado con la base de. datos de prestaciones 
del, ~iño~ n.iña y d~ su _madre registrada en ·el SI S . 

• 1 

Procedimiento de verificación: El compromiso se ha verificado de acuerdo a la integración de 
"?-'- oé PcL,r;~; las siguientes bases de datos: 

!«-~oso ":;;., • Bases de datos del Padrón nominado de niños y niñas menores de 12 meses, a partir i 0~toENCID G 'j del cua l es posible vincular en la base de datos del SIS las prestaciones recib idas por el 
';'~0"'""" c'"''" !í' niño respecto a CREO Completo, Vacunas Completas y Sup lementación con hierro. 

'-'í'o c,-4 
' ~1/QIS' 

17 

EESS que 
reúne los 

tres · 

criterios 

- O=NO; 

i=sf 

1 

1 

1 

1 
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• Base de datos del Seguro Integral de Salud, donde a partir de la información del DNI de 
la madre, existente en el padrón nominado de niños y niñas, se identifican las 
prestaciones de atención prenatal con exámenes de laboratorio (a través de la BD 515), 
recibidas por cada una. 

Para la verificación del compromiso de gestión se cuenta con los siguientes pasos: (i) verificación 
de la base de datos producida por el Gobierno Regional en función de los nombres y el número 
de variables estab lecidas en la ficha técnica y (ii) Cálculo de la prestación entre los datos de la 
madre y el niño . Como se señala en la ficha técnica, la base de datos debe permitir estimar la 
proporción de madres y niñas/niños menores de 12 meses que han recibido las prestaciones 
completas, en el período de referencia. 

Análisis del cumplimiento del criterio: 
(i) Verificación de la base de datos producida por el Gobierno Regional 
La base de datos construida por el Gobierno Regional del departamento de Madre de Dios 
cuenta con las siguientes características: 

Cuadro 507.1: Características de la base de datos 507 
Nombre de Rotulado BD 515 Region MadredeDios 24 03 15 

Número de campos (columnas) de la base de datos 29 variables 

Número de casos (filas) registradas en la base de datos 2,967 casos 

La Base de Datos Integrada elaborada por el Gobierno Regional de Madre de Dios cuenta con 29 
variables, de los cuales 20 son las que se piden para el aná lisis de acuerdo a la ficha técnica . En 
el cuadro que aparece a continuación se presenta el aná lisis de las 20 variables exigidas en la 
ficha técnica para la elaboración de la base de datos integrada madre-niño. 
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Cuadro 507.2: Análisis de la base de datos que vincula datos de afiliación y prestación de servicios de niños/niñas menores de 12 meses con su madre 

,r:~-r---1~;::(:-J .... "::.• ~IJ(O.::''-...... 

~) 
"s ,~~:; 

~C:T~ll~\~-;~;.-· 
---.---· 

i 

/.~'-"'"':':""~ / ~ r~·r-. ...._,, 
-~ ·"'P 4t:J 

i~ 

\ 

Fuente 
Datos 

Padrón 
Nominado 

Padrón 
Nominado 

RENIEC 

Padrón 
Nominado 

Padrón 
Nominado 

Padrón 
Nominado 

Padrón 
Nominado 

Base 515 

Base 515 

Base 515 

~ 
~reSIS 

;,r·· ~ 
{)... ~;¡ 

'-lrt..r-1_. ~'~ '--.,":!_~ 1:-=-p> X 

1'· 

'·' .. ... ·,: 
.: ~ - Variables ~ Descripción < 

·~ 

Madre_DNI 
Colocar el DNI de la madre tal y cual se 
consigna en el padrón nominado 

Colocar el DNI del niño tal y cual se 

Nino_DNI 
consigna en el padrón nominado. Si no 
tiene DNI, colocar el número de CUI o el 
número del CNV 

Nino_FechaEmisionDN 1 Coloca r la fecha de emisión del DNI 

Nino_TipDoc 
Colocar el tipo de documento tal cual se 
consigna en el padrón nominado 
Colocar el ubigeo según estándar INEI 

NinoUBIGEO_residencia donde el niño tiene como res idencia 
habitual según el padrón 
colocar el código del centro poblado 

NinoCCPP _residencia donde el niño tiene como res idencia 
habitual 

Nino_Sexo 
Colocar el código del sexo del niño o la 
niña, según el padrón nominado 

sisPrestacionMadre_NroAPN 
Número de atenciones prenata les que 
recibió durante el embarazo 
Colocar 1, si durante el primer trimestre 

sisPrestacionMadre_ExOrina del embarazo se le realizo examen de 
orina, caso contrario O 
Colocar 1, si durante el embarazo en el 

sis Prestacion Madre_ ExSa ngre primer trimestre se le realizo examen de 
sangre, caso contrario O 

Colocar 1, si durante el embarazo en el 
sis Prestacion Madre_ Sifi 1 is primer trimestre se le realizo examen de 

sífi lis, caso contrario O 

Casos Registrados Casos Registrados - Casos Registrados-
Total Ámbito FEO Ámbito NO FEO 

N" % N" % N" % 

2,921 98% 1,129 98% 1,792 99% 

2,909 98% 1,104 95% 1,805 100% 

2,967 100% 1,157 100% 1,810 100% 

2,967 100% 1,157 100% 1,810 100% 

2,967 100% 1,157 100% 1,810 100% 

289 10% 279 24% 10 1% 

2,967 100% 1,157 100% 1,810 100% 

2,095 71% 607 52% 1,488 82% 

11 0% 7 1% 4 0% 

49 2% 23 2% 26 1% 

784 26% 259 22% 525 29% 
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Fuente 
Datos 

Base 515 

Base 515 

Base 515 

Base 515 

Base 515 

Base 515 

Base 515 

Base 515 

~-:--:--,.- ... __ 

'\ ... "\I3 N --, .Base 515 

---~- ... 

~~J¡ 
Variables . 

" 

sisPrestacion Madre_ VIH 

sis P restacion Madre _parto 

sis Prestacion Madre _Fecha Parto 

sis Prestacion Madre_ EdadG estaciona 1 Parto 

sisPrestacion N ino_PesoN acer 

sisPrestacionNino_NroCRED 

sisPrestacionNino_ VacRotavirus 

sisPrestacionN in o_ VacNeumococo 

sisPrestacionNino_NroEntregas5upHierro 

Descripción 

Colocar 1, si durante el embarazo en el 

primer trimestre se le realizo examen de 
VHI, caso contrario O 

Colocar 1, si parto fue en domicilio; 

colocar 2 si fue parto vaginal en EE55; 
colocar 3 si fue cesárea 

Colocar la fecha del parto en formato 
AAAAMMDD 

Registrar la Edad Gestacional al momento 

del parto, si no está el dato disponible el 
dato colocar 99 

Registrar el peso del niño al nacer, si no 
está disponible el dato colocar 9999 

Registrar el número de atenciones CREO 

Registrar número de dosis de vacunas 
anti rotavirus aplicados 

Registrar número de dosis de vacunas 

anti neumococo aplicados 

Registrar número de entregas de sulfato 

Casos Registrados .·casos Regi_stradós " ' 
Total · Ámbito FEO '" • 

N" % N" % 

877 30% 265 23% 

1,956 66% 562 49% 

1,956 66% 562 49% 

2 0% 2 0% 

- 0% - 0% 

2,087 70% 580 50% 

626 21% 49 4% 

982 33% 156 13% 

1,820 61%- 451 39% 

1 

-: 

.. Y'.,_ .... \ 
~~~ - <)-~--~--------~--------------------------------------_L----------~--------~--~~-----1----------~-----1---------\ i' . . ' 

ferroso 

2,967 1,157 '~ ~--5::: !"" ; Tot~~ de casos registrados en la base de datos 

~ ~v~.~~-~~ ~~--~~~~--~--~~~------------------------------
,..-1' J / 

·;'Y(¡ / 
' -<i MAl-l.\ .,:· 

.,_ -~ .. --:~"':.:·•_-;.-:t- ~;1! 

Casos Registrados-
'%""'· Ámbito NO FEO 

N" % 

612 34% 

1,394 77% 

1,394 77% 

- 0% 

- 0% 

1,507 83% 

577 32% 

826 46% 

1,369 76% 

1,810 
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Paquete 
de 

atenciones 
a la madre 

Paquete 
de 

atenciones 
al niño 

De otro lado, las nueve (09) variables adicionales que el GR de Madre de Dios ha registrado son: 

"provincia", "distrito", "Distrito priorizado de quintiles 1 y 2(Priorizados FEO)", 
"Nino_FNPadron", "NIÑOafilia/isc_SIS", "edad_mes_niño", "MADREafi/isc", "tiposeg" Y 

"UBICACIÓN". 

(ii) Cálculo de prestación entre los datos de la madre y del niño . 

De acuerdo a la información presentada por el Gobierno Regional del departamento de Madre 

de Dios, se ha realizado el cá lculo de las prestaciones completas que recibe la madre y el niño, 

registrándose que ninguna madre ha recibido el paquete completo, mientras que un tota l de 

528 niños sí han recibido las prestaciones completas. 

Cuadro 507.3: Cálculo de la Prestación entregados a la madre y al niño 

·.y Ámbito Regional . Ámbito FEO. . . Ámbito NO FEO , . 
.. 1¡. .• ;: . ·• 1 .•.. '· N" de . ; '''''·; :u:., . ·:, 

N" de casos N" de casos N" de casos N" de c~sos 
casos que ·' 

Variables seleccionadas que han que han que han que han 
hall recibido recibido el recibido recibido ·.· 

reeibidci el 
cad~ , " · paquete 

prestadóri · completo 
.,. ,·¡y 

Madre_DN I 2,921 

sisPrestacionMadre_NroAPN 2,095 

sisPrestacionMadre_ExOrina 11 
--

sisPrestacionMadre_ExSangre 49 

sisPrestacionMadre_Sifilis 784 

sisPrestacionMadre_ VIH 877 

Nino_DNI 2,909 

sisPrestacionN i no _N roCRED 2,087 

sisPrestacionNino _ VacRotavirus 626 528 

sisPrestacionNino_ VacNeumococo 982 

sis PrestacionN in o_ N roEntregasSupH ierro 1,820 

Fuente: Base de datos del Gob1erno Regiona l de Madre de D1os 
Elaboración: Equipo Técnico FED 

Conclusión: 

.. 
cada 

paquete 
cada 

prestación prestación 
completo 

1,129 1,792 

607 1,488 

7 4 
--

23 26 

259 525 

265 612 

1,104 1,805 

580 1,507 

49 38 577 

156 826 

451 1,369 

Se constata que la base de datos producida cuenta con los veinte campos solicitados en la ficha 

técnica, con la información consignada en cada una de las variables, llegándose a calcular las 

prestaciones completas en el caso de la madre (O) y en el caso de los niños (528); por lo tanto, 
el Gobierno Regional de Madre de Dios sí ha cumplido el compromiso SOl. 

Cri~erio 508: Porcentaje de EE55 ubicados en distritos de quintiles de pobreza 1, y 2 con 

disponibilidad de personal para la ate~ción .de nH'íos, niñas y gestantes según nieta física. . 
. . ' . . ' , ! . : . , .. ~. . , , , . , r. .' : ;~¡: '., : . . ,. . ::: .'· . : ·'. :.; ' , : l 

·. Definición Operacional: . . .. 

Nivell:. lOO % de ios EESS priorizadós(activos deLquintil 1 y 2 :s.egún RENÁES) cuentan, con 

registr~ 'de meta física p~ra APN reenfo~aqa y niños con ' vacuna éompleta pan~ la edad~n el 

SIGA PpR. , ' ' 
• • • 1 • 

No menos de l 80% de EESS con registro de meta, cUentan con meta física consistente entre 
ambos productos (APN R y Vacuna) dentro.de un inter~alo de 70%.y Úü%. . .. 

·''••:U . ' / 
·lil· de casos 

que him 
recibido, el 
paquete 

completo 

--
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No menos del40% :de EESS tienen disponíbilidad''ad~cuada de personal para la atención del 
hiñó (enfermerg e>técnico} y"para la atención ~ela gesta~te (obstetra o ~écnico) según meta 
:física. · · · ·:.,.. ', ,·:: ,:·, .· ... · · t•~ .. ·. ·· · . ' · ·. < ' , .. · 

Procedimiento de verificación: El compromiso se ha verificado de acuerdo al siguiente 
procedimiento: 

Sub Criterio 08.1: Registro de Meta física por EESS para productos priorizados en el SIGA PpR 
Verificación del No de EESS priorizados que cuentan con registro de meta física en el SIGA- PpR 
para los productos Niños con vacuna completa y gestante con APN reenfocada. Se ha estimado 
la proporción de EESS que cumplen con el registro para ambos productos. 

Cuadro S08.1: Establecimientos de salud que han registrado meta física para productos 
priorizados 

:_,t\ :'.: · ..•.. ' ' ' ' 
··,,- Unidad Eje~ut~ra . 
<:::i:•<'· '"' ·•· ..... ••• .·•· 

879 SALUD MADRE DE 
DIOS 

TOTAL 

' ' . w ·de EESS 
N" de E~SS ·.,., ·: cumplen sob %de 
priorizádos . . C:riterio oÚ ,· 'c,~r\,piirr;ientci 

68 68 100% 

68 68 100% 

Elaboración: Equipo Técnico FED 

. Sub Meta, · · Cumplimiento 
programada ,, ¡, condi~ión 1 . 

'. ' .... ',,, .. ,., 

100% 100% 

De lo verificado, el 100% de EESS cumplen la meta regional de registrar la meta física para los 
dos subproductos priorizados "Niño menor de 1 año con vacuna completa" y "Atención de la 
Gestante". 

Sub Criterio 08.2: Consistencia entre la Meta Física por EESS de los Sub productos "Niño< 1 año 
con vacuna completa" y "Atención a la Gestante". 
Verificación del No de EESS priorizados que cuentan con meta física consistente entre el 
subproducto "Niños < 1 año con vacuna completa" respecto al subproducto "Atención a la 
Gestante" del Producto Atención prenatal reenfocada (se valora su cumplimiento si la variación 
entre ambas metas es Mayor o igual a 70% y Menor o igual a 130%. 

Cuadro S08.2: Establecimientos de salud con consistencia de meta física entre productos 
priorizados 

' . . ' .. ·:·,,.:•·•.··<·•" ::· , 
·_. :,_•·. U_. ni.da.· d .E. i. e. c_ írt_ ora ,, ¡· W d~ EESS 

priori~ados 
. ,· 

879 SALUD MADRE DE 
DIOS 68 

TOTAL 68 
Elaboración: Equipo Técnico FED 

N• EESS .. '. ··. N·: ÉES~ CUI'flplen 

cümplen sfib 'sütS'criterio 08.2 
criterio 08.1 

68 68 

68 68 

• • . . ::::: :·. : • : -.: < =" ·~ 
Cumplimiento · Sub Metá. · 

condición { · 1 • programada · ' 

100% 
80% 

100% 

De lo verificado el 100% de EESS cumplen la meta regional de registrar la meta física para los 
dos subproductos y que sea consistente entre ambos. 

Sub Criterio 08.3: Disponibilidad adecuada de personal para la atención del niño y la gestante 
A partir de las atenciones diarias registradas por el personal en la base de datos del HIS, se estima 
el número promedio de días persona disponible (técnico, enfermera u obstetra) para cada mes 
evaluado (tres periodos seguidos), tomando en cuenta el siguiente cálculo: 

Paso a): Para cada EESS se estima el N" de días/persona requerido para la atención del niño 
según meta física del Producto "Niños con vacuna completa para la edad" del Programa 
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Articulado Nutricional y para la atención de la gestante según meta física del Producto "Atención 
prenatal reenfocada" del Programa Salud Materno Neonatal. 

Se espera que cada profesional o técnico nombrado o contratado de un EESS labore y registre 
atenciones en el HIS un mínimo de 17 días del mes (descontando los días libres, feriados o los 
utilizados para capacitaciónt se toma en cuenta el siguiente estándar: 

Estándar de días persona requerido según meta física para atención del niño 
, Meta, Física de niños menores de 1 ' ·,t.; Días enférm~ra .·. :::·· , • •..•.. !~! ~ 'de,: '• , 1 

> : , >;, año co~v~~una • · ':O'i ·· :''i f~querid~ ." iries • 
1 

, eiifernieras/técnic(l ~ 
Hasta 34 menores de 1 año 17 días. 1 (enfermera o técnico) 
Entre 35 y 70 menores de 1 año 17 días 1 enfermera 
Entre 71 y 105 menores de 1 año 34 días 2 enfermeras 
Sucesivamente ... ... 

Estándar de días persona requerido según meta física para atención de la gestante 

·· Meta· Física d~ gesta~tes para A~Nr .. .' rfJ~~~:J~~:s · :'P 6'bs¡:t7':s~:~cnic~ ~· 
Hasta 59 gestantes 17 días. 1 (obstetra o técnico) 
Entre 60 y 120 gestantes 17 días 1 (obstetra) 
Entre 71 y 105 gestantes 34 días 2 (obstetras) 
Sucesivamente .. .. . . 

Paso b): Se identifica los EESS que cumplen con el sub criterio 2, para evaluar la disponibilidad 
aceptable de personal según meta física de niños y gestantes. 

Cuadro 508.3: Disponibilidad de personal en los periodos de diciembre 2014, enero y febrero 
2015 

. '· · ... ·, ··'.·.: ..• c:1u:·:mN. PiYI.·r~m~ '~¡'e' én·t···o · 
' ., IIJiét~ ~;c: ..• 

· · ~~?,k.r~mada: ·.·. Verificatlón 

. ; : N" de EESS N" de EESS , ~~~e ~ESS ,% ,~(! ; .Ún~a . 
Unidad ejecutora . . , cumple~ J , t~mplen · cum~lé~ ¡.,, ... ~umpli" ., dé ·f. .. · 

. · sub criterio sub criterio . sub. crrterro rruento por · b . , 
.··. , 08.1 08.2 08.3 1 ·,·: UE · 1 •;, ase .· ,. , ,· · ,, FÉD ·.,.: 

879 SALUD MADRE 
DE DIOS 68 68 16 24% 

TOTAL 68 68 16 24% 
Fuente : Información de EESS evaluada con base de datos remitidas 

11% 40% 24% 

Conclusión: De acuerdo a lo evaluado, el Gobierno Regional no ha alcanzado la meta 
establecida. A nivel de la región sólo el 24% de EESS cuentan con personal disponible para las 
atenciones del niño y la gestante; por lo tanto el Gobierno Regional de Madre de Dios no ha 
cumplido el compromiso 508. 

Criterio 509: EE55 ubicados en los ·distritos de quj~tiles i y ?· dé pobreza;· 
disponibilicjad adecuada. de' myltirT!ic:ronutrientes para •Satisfacer al ménos i .· 
consumci seg¿~ e'l promedio'h 'istóritÓ obse'niad~ én los últinió~ ' seis . . , .. • ... 

. . . \. . ., /: .:. :::- - ;:: '·' . .., . ' . ;~:. . ,::L::;:". ...: . : . . ..¡_;;::;· ~~:¡ ·:. . 

Definición: ' · · 

No ménos dei i' ss% de establecimientos 
adecuada (bA{de MMN. ! 

. . •!' . . :r,:.·¡_ 
i. 
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Se entiende por "disponibilid~d adecuada = DA" cuando luego de aplicar la fórmula de cálculo 
el valor es mayor o igual a 2:· : · · · · · · ' · · 

PA del· mes 
· de Marzo 

(Stock del mes de Febrero)+ (Suma de cantidades distribuidas 
.· · · ·, ~ ·durante e.l mes de Marzo)'. '' · · 

·. Cons.umo pmmédio correspondiente á los últimos 6 meses 
. (Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre del 2014, y 

Enero, Febrero del 2015) 

Nota: Par~ laeva.luadÓn del compromiso a Marzo,~e realizará con informaCión de stock a 
'i=ébrero +distribución de Mar;Oyel éonsl.m1opro~ed.io comprendid~s désde Septiembre d~l 
2014 a Febrero del 2015. . . . · · · 

Procedimiento de verificación: El compromiso se ha verificado de acuerdo al siguiente 
procedimiento: 
Paso 1: De la BD2 se determina dos valores: i) El stock (S) de MMN reportado por el 
establecimiento mensualmente y; ii) El consumo mensual (C) de MMN por establecimiento de 
salud. 
Paso 2: Se determina el consumo promedio (CP) de MMN para lo cual se toma como referencia 
los últimos 6 meses. 
Paso 3: De la BOl se determina la cantidad mensual de sobrecitos de MMN, que de acuerdo con 
las guías de distribución expedidas por los almacenes y sub-almacenes, serán entregadas a los 
establecimientos de salud (D) . 
Paso 4: Determinar la "disponibilidad adecuada" (DA) del MMN, en la fecha de evaluación, de 
acuerdo con la fórmula señalada en la definición del criterio. 
Paso 6: A continuación, se estima la proporción de establecimientos de salud que cumplen con 
el criterio. 
Paso 7: Se da por cumplido el compromiso cuando, la proporción de establecimientos de los 
distritos priorizados del departamento que cumple con el criterio, es mayor o igual a la meta 
establecida. 

Análisis del cumplimiento del criterio: Para la evaluación del cumplimiento de este compromiso 
·;c¡-;¿·:;-i(;'/.: • se tomó como fuente la siguiente información: 

'11:_"".::;.:_Jo~_·;.-.. . /'A·.·.··r:'V·~' ~~· · .~ .. : .. i'. ~· c·J·•ur,· i.:~.~-~.~.~:··::.·:· .. ·.·!. • Base de datos 1(BD1): Reporte del Módulo de Gestión de Abastecimiento de Recursos 
. _ : . _ Estratégicos de Suministros Centralizados de DARES, (Guía de Remisión-Distribución por 

\1,"'- ~; 2 .. ~.,~·~;; .. .:'/ Producto según fecha de envío del informe de verificación) correspondiente al 
·,__::!:: .. ::•: ·s_:-': multimicronutriente(Código SISMED 20575 Otras combinaciones de multivitaminaPiv 1g) 

por establecimiento de salud. 
• Base de datos del SISMED (BD2): conteniendo información de stock y consumo mensual de 

multimicronutrientes(Código SISMED 20575 Otras combinaciones de multivitaminaPiv 1g) 
por establecimiento de salud. 

A continuación se muestra el cuadro 509 - 01; en el que se muestra: la línea de base, meta 
programada y meta alcanzada. 

Cuadro S09- 01: Línea de base, meta programada y alcanzada 

Línea de base 
Nivel de cul')"'plimiento 

(25 de Agosto de 2014) 
Meta programada · Verificación FEO 

.. . •, (30 de marzo de 2014) 

34% 85% 75% 

Fuente: Convenio de asignación por desempeño-CAD/DA RES -SISMED (Fecha de extracción de la data: 

30 de marzo) 
Elaboración: Equipo Técnico FEO- MI DlS. 
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Cabe precisar que el75% alcanzado, corresponde a 51 EE.SS. de los 68 EE.SS. con código RENAES 
activos. De los 68 EE.SS.; 171 (5%) no cuentan con disponibilidad adecuada de 
multimicronutrientes, los cuales se encuentran ubicados en la Unidad Ejecutora - 0879 SALUD 
MADRE DE DIOS. 

La verificación del compromiso se realizó en el mismo número de EE.SS. con la que se realizó la 
medición basal para la evaluación del compromiso del nivel O. 

El sigu iente Cuadro 509-2, muestra la disponibilidad y meta alcanzada por cada Unidad 
Ejecutora, del departamento de Madre de Dios; teniendo en cuenta el ámbito FED (40% más 
pobre), NO FED (60% menos pobre) y el total del departamento. 

Cuadro 509.2: Metas alcanzadas por Unidad Ejecutora 

**Ámbito FEO (40% más . , .**Ámbito NO FEO {60% más ··· .. . ' ., 

pobre) · pobre) ., Total Departamento 

Unidad Ejecutora · 

0879 REGION MADRE DE DIOS-SALUD 

454 G.R. DE MADRE DE DIOS 

Fuente: DARES - SISMED 

Elaboración: Equipo Técnico FEO 

No 

total 
de 

EESS 

68 

68 

N" de 

EESS que 
cumplen 

el 

criterio2 

51 

51 

%de EESS No N" de 

que total EESS que 
cumplen de cumplen 

cdnel EESS el 

criterio ' úiterio2 

75% 38 16 

75% 38 16 

• No incluye los hospitales ni institutos especia lizados, que no cuentan con población asignada. 

%de EESS N" . N". de 
que total ;:i:ESSque 

cumplen ae ·, . :, cumplen 
con el EESS . . el 

criterio crlterio2 

42% 106 67 

42% 106 67 

Al respecto tenemos, que en general; sólo el 63% de EE.SS. del departamento de Madre de Dios 
cuentan con disponibilidad adecuada 2 de Multimicronutrientes (ámbito FED y NO FED}. De los 
cuales en los distritos más pobres del departamento el75% de EE.SS. cuentan con disponibilidad 
de MMN; mientras que en el resto de distritos el 42% de EE.SS. cuentan con disponibilidad de 
MMN. 

Si bien la disponibilidad adecuada de Multimicronutrientes; es mayor en los EE.55. del ámbito 
FED, no ha alcanzado la meta establecida. En este sentido es de interés de todos los 
involucrados lograr la meta programada en el período de subsanación y que dichos avances se 
implementen en todo el departamento, con la finalidad de mejorar procesos de gestión, 
cobertura y que los resultados se vean reflejados en el público objetivo; de esta menara 
estaremos contribuyendo a la disminución de la prevalencia de anemia. 

En el anexo W2, se podrá visualizar los EE.SS. por Unidad Ejecutora del ámbito FED (Ql y Q2), 
según su condición de disponibilidad de Multimicronutrientes. 

Conclusión: 

El Gobierno Regional no alcanzó la meta programada; por lo tanto el Gobierno Regional de 
Madre de Dios no ha cumplido el compromiso 509. 
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Criterio E01: lnstituciol')es Educativas (IIEE) escolarizadas y no escolarizadas del ciclo 11 de la 
Educación Básica Regular (EBR) ubiCados en ·Jos distritos de quintiles 'de pobre~a 1 y 2 del 
p~drón de IIEE regional, cuerita'n con identificación de aulas, sec~iones, alumnos y alumnas 
matriculados y docentes en la bas~ de datos d~l Sistema de Información de Apoyo a la 
Gestión de la Institución Educativa (SIAGIE). 

Nivel1: No menos del95%de II~E escolarizada.s y no escolarizada~ del ciclo 11 de la EBR de los 
distritos de pobreza quintil1 y 2, del padrón de II.EE regional cuentan con los;siguientes datos 
registrados en el SIAGIE: auias registradas: secciones regi~tradas, alumnos y alumnas 

. mat~iculados e información de docentes a la ·q~e pertenece, ·.·•···. ..• . . 
• .1:· . :. :<' . • .',_ . '. 1 ' _,.. : 

Procedimiento de verificación: El compromiso se ha verificado de acuerdo al siguiente 
procedimiento: 

Paso 1: Se abrió la tabla de alumnos y se la preparó para ser cruzada con la base de datos de 
colegios: eliminando las observaciones de alumnos repetidas, dejando una sola observación por 
alumno y se colapsó la base de datos a una sola observación por lE para la que se tenía la 
cantidad total de alumnos registrados en la nómina de matrícula. 
Paso 2: Se abrió la tabla de IIEE y se cruzó con la de docentes utilizando la variable id_docente. 
Paso 3: Se colapsó la base de datos a una sola observación por lE, sumando el total de docentes 
y el total de secciones por lE. 
Paso 4: La base de datos obtenida en el paso anterior se cruzó con la base de datos que 
previamente se había preparado con el número de alumnos por lE . 
Paso 5: La base de datos obtenida en el paso anterior se cruzó con la tabla de aulas (tabla que 
dice cuántas aulas se tiene por lE) . 
Paso 6: La base de datos obtenida en el paso anterior se cruzó con el Padrón del Censo Escolar 
para tener el total de IIEE. 
Paso 7: 

• Se creó la variable "alumno" igual a 1 si en la lE hay 1 o más estudiantes registrados. 

• Se creó la variable "docente" igual a 1 si en la lE hay 1 o más docentes registrados. 

• Se creó la variable "aula" igual a 1 si en la lE hay 1 o más aulas registradas. 

" Se creó la variable "sección" igual a 1 si en la lE hay 1 o más secciones registradas. 

Paso 8: Se creó la variable "cumple" que será igual a 1 si las variables "a lumno", "docente", 
"aula" y "sección" suman 4. La variable "cumple tendrá el valor O si la lE no tiene los cuatro 
datos. 
Paso 9: Finalmente se identificó aquellas IIEE que se encuentran en los distritos de los quintiles 
de pobreza 1 y 2 del departamento y se calculó qué porcentaje de ellas tienen la variable 
"cumple" igual a 1 siendo el resultado: 

Cuadro E01.1: Nivel de cumplimiento por componente, por UGEL- Criterio E01 

Docentes Alumnos Secciones Aulas 

UGEL 
Total .. 
. IIEE No · No No 

No tiene Tiene · 
tiene 

Tiene 
.. tiene 

Tiene 
tiene 

·Tiene 

UGEL Manu 31 12 19 7 24 6 2S 6 2S 

UGEL Tahuamanu 17 6 11 6 11 S 12 S 12 

UGEL Tambopata 42 27 1S 23 19 17 2S 17 2S 
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Docentes Alumnos Secciones Aulas 

UGEL 
Total 

IIEE No tiene 

TOTAL GENERAL 90 45 

% 50% 

Fuente: SIAGIE - MINEDU 
Elaboración: Equipo Técnico del FEO 

Tiene 
No 

tiene 

45 36 

50% 40% 

Tiene 
No 

Tiene 
No 

Tiene 
tiene tiene 

54 28 62 28 62 

60% 31% 69% 31% 69% 

En el Cuadro E01.1, podemos observar que en general el porcentaje de cumplimiento por 
ítem evaluado se encuentra entre e ISO y 69%; habiendo logrado en registro de docentes 50% 
y alumnos el 60%, secciones y aulas el 69%. La UGEL Tambopata es el que menor porcentaje 
de registros completos han realizado (29%). 

Cuadro E01.2: línea de base, meta programada y meta alcanzada 

Línea de base 

47% 

Fuente: SIAGIE - MINEOU 
Elaboración: Equipo Técnico del FED 

Meta programada Meta alcanzada .• 

95% 47% 

Como se puede observar en el Cuadro E01.2, el 47% de las IIEE de los quintiles de pobreza 1 y 2 
del departamento de Madre de Dios cumplieron con el criterio E01, por lo tanto cuentan con 
identificación de aulas, secciones, alumnos y alumnas matriculados y docentes, en la base de 
datos del Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa (SIAGIE); en 
consecuencia el nivel de cumplimiento no alcanza la meta trazada (95%) por el Gobierno de 
Madre de Dios. 

Cuadro E01.3: Metas alcanzadas por UGEL 

,. 

UGEL 

,.· 

UGEL Manu 

UGEL Tahuamanu 

UGEL Tambopata 

Fuente: SIAGIE- MINEDU 

Elaboración : Equipo Técnico del FEO 

.. . .. 
% de cumplimiento 

61% 

65% 

29% 

Conclusión: En consecuencia el Gobierno Regional de Madre de Dios no alcanzó la meta 
establecida, por lo tanto el Gobierno Regional de Madre de Dios no ha cumplido el compromiso 
E01. 

Criterio E02: Niños y niñas de 3 a S años y docentes del ciclo 11 de la Educación Básica Regular 
de los distritos de quintiles de pobreza 1 y 2 registrados en 1~ base de datos del SiAGIE~ 
cuentan con datos de Documento Nacional de ldentid~d (DNI) autenticados V actualizad~s. ' 

'::·· 

Definición Operacional: . . . · . · · . 
Nivel 1: . No menos de 99% de niños, niñas y do~entes del ciclo 1'1 de la Educació~ Básica 
Regular registrados en la bas'e de d~tos cjel SIAGIE, de los distritos de q ~ intil de pobreza 1 ·2,;· 
tienen 'su núm~ro de DNI aut~riticad'b' '/act~~liz~do. ·.· ,. . ' ·· ' .:· • · ' · .:.... · · 
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Procedimiento de verificación: El compromiso se ha verificado de acuerdo al siguiente 
procedimiento: 

Paso 1: A partir de la nómina de alumnos, se creó una base de datos de DNI de estudiantes del 
ciclo 11 de la EBR. 
Paso 2: Se envió la base de datos obtenida en el paso anterior a la RENIEC para que validen los 
DNI y ellos devuelven una base de datos de DNI validados. 
Paso 3: Se cruzó la base de datos de DNI validados con la nómina de matrícula de niños. Se creó 
la variable "cumple" igual a 1 para aquellos estudiantes cuyo DNI aparece en la base de datos 
de DNI validados. La variable "cumple" es igual a O para los estudiantes cuyo DNI no aparece en 
la base de datos de DNI validados. 
Paso 4: Finalmente se identificó los alumnos que estudian en IIEE que se encuentran en los 
distritos de los quintiles de pobreza 1 y 2 del departamento y se calculó qué porcentaje de ellos 
tienen la variable "cumple" igual a l. 

Como podemos ver en el Cuadro E02.1, el 99% de niños y niñas registrados en la base de datos 
del SIAGIE, de los distritos de quintil de pobreza 1 y 2, del departamento de Madre de Dios, 
tienen su número de DNI autenticado y actualizado, alcanzando la meta del criterio E02, que es 
de 99%. 

Cuadro E02.1: Línea de base y meta programada y alcanzada 

Línea de base 

97% 

Fuente: SIAGIE - MINEOU 

Elaboración : Equipo Técnico del FEO 

. ,Meta programada Meta alcanzada 

99% 99% 

En el Cuadro E02.2 se puede observar que las UGEL Tahuamanu y Tambopata alcanzaron la meta 
propuesta para el compromiso E02. 

Cuadro E02.2: Metas alcanzadas por UGEL 

UGE.L 
...... · ···"_ 

UGEL Manu 

UGEL Tahuamanu 

UGEL Tambopat a 

Fuente: SIAGIE- MINEDU 

Elaboración: Equipo Técnico del FEO 

%de 
cumplimiento · 

97% 

100% 

99% 

Conclusión: El Gobierno Regional de Madre de Dios alcanzó la meta establecida, por lo tanto el 
Gobierno Regional de Madre de Dios ha cumplido el compromiso E02. 

Criterio E03: IIEE no escolarizadas del ciclo 11 de la EBR de los distritos de quintiles de pobreza 
1 y 2, cuentan con registró de matrícuia de niños y niñas eil el SIAGIE. 

' ' ' 

.. ?":::"'~¡;--.., 
.. · <~, .):~ P P ~ Oéfin_ ición Operaciona_l: (' "' /_, ' ,, ·~ 

Y 
..sJ, Nivell: No menos del 99% de IIEE no escolarizadas de los distritos de quintil de pobreza 1 y 

··• ~~ 2 cuentan con niños y niñas registrados como matriculados en la ba'se d'e datos del SIAGIE. 
?~ . ~ '-----~---=-------------' 
'< ' ~~ 

)·, ~,, .... 
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Procedimiento de verificación: El compromiso se ha verificado de acuerdo al siguiente 
procedimiento : · 

Paso 1: En el Padrón de Instituciones y Programas Educativos se seleccionó los PRONOEI y se 

guardó una base de datos de PRONOEI. 

Paso 2: Se abrió la tabla de alumnos y se preparó para ser cruzada con la base de datos de 

colegios: se eliminaron las observaciones de alumnos repetidas, dejando una sola observación 
por alumno y se colapsó la base de datos a una sola observación por lE para la que se tiene la 
cantidad total de alumnos registrados en la nómina de matrícula . 

Paso 3: La base de datos obtenida en el Paso 1 se cruzó con la base de datos de número de 

alumnos por lE y se eliminó aquellas IIEE que no son PRONOEI. 

Paso 4: Se creó la variable "cumple" que es igual a 1 si el PRONOEI tiene al menos un alumno en 
la nómina de matrícula e igual a O si no tiene alumnos en la nómina de matrícula. 

Paso 5: Finalmente se identificó aquellos PRONOEI que se encuentran en los distritos de los 
quintiles de pobreza 1 y 2 del departamento y se calcula qué porcentaje de ellos tienen la 

variable "cumple" igual a l. 

Cuadro E03.1: línea de base y meta programada y alcanzada 

1 
Línea de base Meta programada . ., Meta alcanzada , , . 1 

60% 85% 69% 1 

Fuente : SIAGIE- MINEDU 

Elaboración: Equipo Técnico del FEO 

Como podemos ver en el Cuadro E03.1, el 69% de las IIEE no escolarizadas de los distritos de 

quintiles de pobreza 1 y 2 del departamento de Madre de Dios cumplieron con el criterio E03, 

siendo la meta del85% para el Gobierno Regional de Madre de Dios. 

Del mismo modo, en el Cuadro E03.2 se puede observar que la UGEL Manu (100%} ha superado 
la meta y UGEL Tahuamanu ha alcanzado cero por ciento (O%} en el compromiso E03. 

Cuadro E03.2: Metas alcanzadas por UGEL 

UGEL 
·.: 

UGEL Manu 

UGEL Tahuamanu 

UGEL Tambopata 

Fuente : SIAGIE- MINEOU 
Elaboración: Equipo Técnico del FEO 

%de 
cumplimiento 

100% 

0% 

83% 

Conclusión: El Gobierno Regional de Madre de Dios no ha alcanzado la meta establecida por lo 
tanto el Gobierno Regional de Madre de Dios no ha cumplido el compromiso E03. 

Criterio E04: Medición basal del acceso físico de 'niños y niñas de educación inicial en función 
al tiem,po ' . ': · ' · · , ., , " ·· · · ·-: · 
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Nivel L- El Gobierno Regional contará con (1) una tabla en Excel, validada a nivel local, de 
cada centro poblaqo de los distritos de quintil1 de pobreza del departamento, a la Institución 
Educativa (IIEE) del ciclo 11 de la EBR más cercana. . . 

Procedimiento de verificación: El compromiso se ha verificado de acuerdo al siguiente 
procedimiento: 

Información enviada al Gobierno Regional de Madre de Dios 
El equipo técnico del FED remitió al Gobierno Regional de Madre de Dios los siguientes: 
l. Un (1) archivo Excel: liBase de Datos - Madre de Dios".- el mismo que contaba con un total 

de 492 registros (filas) y 17 campos (columnas). 
2. Un (1) Instructivo PDF: Instructivo compromiso E04, como instrumento orientador. 
3. Una Carpeta Mapas PDF: 11Mapas- Madre de Dios", conteniendo 12 mapas. 

Información recibida del Gobierno Regional de Madre de Dios 
El gobierno regional de Madre de Dios, envió al equipo técnico del FED: 
1. Un (1) CD denominado: Región Madre de Dios Educación 

• Una carpeta denominada: Informe Educación Nivel1 

• Una carpeta denominada: Anexo E04 

• Un archivo en Excel denominado: M apeo - Nacional 2015 
La base de datos enviada NO es la base de datos enviada por el equipo técnico del FED para 
realizar la verificación. 

Verificación de la información 
Hecha la revisión de la información enviada por el Gobierno Regional de Madre de Dios se 
identifica que: 
l. Se tiene una sola base de datos que no corresponde a la base de datos enviada por el equipo 

técnico del FED, presenta formato e información completamente distinta, no existe informe 
alguno que explique la generación de una nueva base de datos y el no uso de la base indicada 
para este compromiso. 

Conclusión: La base de datos enviada por el Gobierno Regional de Madre de Dios para el 
cumplimiento del compromiso de gestión E04, no corresponde a la base enviada para la 
validación. Por lo tanto, el Gobierno Regional de Madre de Dios no ha cumplido el compromiso 
E04 . 

. Criterio EOS:, Docentes contratados de IIEE escolarizadas públicas del ciclo 11 de la EBR de los 
' di¿~ritos de ·quintiles de pob~eza 1 V i, cuentan con 'acto resolutivo emitido como máximo 
al 01 de marzo y cuya vigerié:ia es hasta el 31 de diciembre. 

Definición Operac.icmal: , '" 
· Nivell: No menos de 90% de las docentes contrataqos de IIEE escolarizadas del ciclo 11 de la 
EBR de lbs distritos de quintil d.e pobreza 1 y 2 cuentan .con él acto:resólu'tivo emitido máximo 
01 de 'marzo y con una vigencia hasta el 31 de diciembre. 

Procedimiento de verificación: El compromiso se ha verificado de acuerdo al siguiente 
procedimiento: 
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Según este criterio, no menos del 90% de docentes contratados de IIEE escolarizadas del ciclo 11 
de la EBR de distritos de quintiles de pobreza 1 y 2 debían contar con su respectivo acto 
resolutivo, emitido como máximo al 01 de marzo y con una vigencia al 31 de diciembre. 
Para sustentar el cumplimiento de dicho criterio, el Gobierno Regional de Madre de Dios, debía 

enviar adjunto a su informe de cumplimiento una base de datos de los actos resolutivos 
señalando, entre otros, nombre y DNI del docente y fechas de inicio y fin de su contrato (vigencia 

del acto resolutivo). Del mismo modo, debía enviar escaneados todos los actos resolutivos que 
figuran en la base de datos. 

Información enviada por el Gobierno Regional de Madre de Dios: 
El Gobierno Regional de Madre de Dios no envió información alguna para la verificación de este 

compromiso 

Conclusión: 
Se concluye que el Gobierno Regional de Madre de Dios no alcanza la meta establecida, por lo 

tanto el Gobierno Regional de Madre de Dios no ha cumplido el compromiso E05. 

Criterio EOG: Promotoras de las IIEE no escolarizadas públicas de,l ciclo 11, de la EBR de los 
. distritos de. quintiles de. pobreza 1 y 2, figuran eilla resol~ción director~¡· de designación de 
la unidad ejecutora emitidiuomo máximo el 01 de marzo y cuya vigencia es hasta .el31 de 
diciembre • 

. Definición Operaci~nai: . . . ·. . . 
Nivell: No menos del 90% de promotoras de IIEE no escolarizadas ~e distritos de quintill y 
2 figuran en la resolución di rectoral de designación de la unidad.,ejecutora;• emitida como 
máximo al bid e marz¿ y con una vigencia hast'a ei 31 d~ dicie'mb'l"e.'· '\ . ' 

Procedimiento de verificación: El compromiso se ha verificado de acuerdo al siguiente 
procedimiento: 

Según este criterio, no menos del 90% promotoras de IIEE no escolarizadas del ciclo 11 de la EBR 
(PRONOEI) de distritos de quintiles de pobreza 1 y 2 debían figurar en la resolución di rectoral de 
contratación de promotoras, emitida como máximo al 01 de marzo y con una vigencia al 31 de 

diciembre. 

Para sustentar el cumplimiento de dicho criterio, el Gobierno Regional de Madre de Dios, debía 
enviar adjunto a su informe de cumplimiento una base de datos de las promotoras que aparecen 
en las resoluciones directorales de contratación señalando, entre otros, nombre y DNI de la 
promotora y fechas de inicio y fin de su contrato (vigencia de la resolución directora!). Del mismo 
modo, debía enviar escaneadas las resoluciones directora les en las que figura el contrato de las 
promotoras que son parte de la base de datos. 

Información enviada por el Gobierno Regional de Madre de Dios: 

El Gobierno Regional de Madre de Dios no envió información alguna para la verificación de este 
compromiso . 

Conclusión: 

Se concluye que el Gobierno Regional de Madre de Dios no alcanza la meta establecida, por lo 
tanto el Gobierno Regional de Madre de Dios no ha cumplido el compromiso E06. 
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Criterio E07: iiEE públiCas escolarizadas y no escolarizadas del ciclo 11 de la EBR de los 
'distritos de quintiles de pobreza 1 y Í., a las que la UGEL respectiva reporta haber distribuido 
. los cuadernos de trabajo. . . . 

Definición Operacional: . . .. 
Nivél.l: No mer;JOS de 80% de las ÍIEE públi,cas esc;ólarizadas y no escolarizadas del ciclo 11 de 
ia'EBR ~n. los dist ritos de quirÍtil i y 2 tie~en. réporte en el. SIGMA 2 mat~riale~, como JI EE a las 
qUe la . .UGEL r.eporta haberles distribuido cuadernos de trabajo. 

,. < ,: ,. ' ':.. ' . . ~. . . . • 
. _ .. ,. .<. 

Procedimiento de verificación: El compromiso se ha verificado de acuerdo al siguiente 
procedimiento: 

Paso 1: En la base de datos de Sigma materiales se filtró a las IIEE delll ciclo. Se creó una variable 
de cantidad de materiales repartidos para cada tipo de cuadernos de trabajo. 
Paso 2: Se creó una variable de cantidad de materiales repartidos para cada tipo de cuaderno 
de trabajo y luego se creó para cada lE una variable que suma todas estas variables de 
cantidades. 
Paso 3: Se creó la variable "cumple" que será igual a 1 si la suma de las cantidades es mayor a 
cero. De lo contrario, la variable "cumple" será igual a O. 
Paso 4: Finalmente se identificó aquellas IIEE que se encuentran en los distritos de los quintiles 
de pobreza 1 y 2 del departamento y se calculó qué porcentaje de ellas tienen la variable 
"cumple" igual a 1. 

En el Cuadro E07.1 se puede observar que el 93% de IIEE públicas de los distritos de quintiles de 
pobreza 1 y 2 de Madre de Dios cumplieron con el criterio E07. Este nivel de cumplimiento es 
mayor a la meta establecida para el Gobierno Regional de Madre de Dios, que era de 80%. 

Cuadro E07.1: Línea de base y meta programada y alcanzada 
Línea-' de base Meta programada 

56% 

Fuente: SIGMA 2- MINEDU 

Elaboración: Equipo Técnico del FEO 

80% 

Meta alcanzada 

93% 

En el Cuadro E07.2 vemos el nivel de cumplimiento del compromiso E07 por UGEL. Podemos 
observar que la UGEL con menor nivel de cumplimiento es UGEL Tambopata con 85%. 

Cuadro E07.2: Metas alcanzadas por UGEL 
.... 

UGEL 

UGEL Manu 

UGEL Tahuamanu 

UGEL Tambopata 

Fuente: SIGMA 2- MINEDU 

Elaboración: Equipo Técnico del FED 

% de curhplimiento 

100% 

100% 

85% 

Conclusión: El Gobierno Regional de Madre de Dios obtuvo un nivel de cumplimiento mayor a 
la meta establecida, por lo tanto el Gobierno Regional de Madre de Dios si ha cumplido el 
Criterio EOl. 
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Criterio E08: Docentes acompañados de las IIEE escolarizadas públicas y promotoras 
acompañadas de las IIEE no escolarizadas públicas del ciclo 11 de la EBR de los distritos de 
quintiles de pobreza 1 y 2, cuentan con datos completos en el Sistema de Información y 
Gestión para la Mejora d~ los Aprendizajes (SIGMA). 

Definición Operacional: 
Nivel 1: [\Jo menos del 95% de docentes ;::¡c;pmpañapos de IIEE escolarizadas públicas y 
promotoras acompañadas pe IIEE no escolarizadas públicas del ciclo 11 d~ la EBR ,de los 
distritos de quinÚies i y 2., ·cuentan cori ~ ~ registro de su informa~·ión cpmpleta en la base de 

: . 
datos del SIG~A. .·=· . · · · · 

f"·'' :., .1 :.;.,,:-!; \!" 

Procedimiento de verificación: El compromiso se ha verificado de acuerdo al siguiente 

procedimiento: 

Paso 1: De la tabla de datos de docentes acompañados del Sigma se seleccionó las variables que 
se consideran obligatorias para el indicador. 
Paso 2: En la base de datos de información del docente acompañado se verificó que los 26 
campos seleccionados tengan datos. Se creó la variable 11Cumple" que es igual a 1 si los 26 
campos están llenos. La variable (/cumple" es igual a O si no están llenos los 26 campos. 
Paso 3: Finalmente se identificó aquellos docentes que se encuentran en los distritos de los 
quintiles de pobreza 1 y 2 del departamento y se calcula qué porcentaje de ellos tienen la 
variable (/cumple" igual a l. 

En el Cuadro E08.1 se puede observar que el 25% de docentes focalizados por el Programa de 
Acompañamiento Pedagógico en los distritos de quintiles de pobreza 1 y 2 de Madre de Dios 
cumplió con el criterio E08. Este nivel de cumplimiento es menor a la meta establecida para el 
Gobierno Regional de Madre de Dios, que era de 95%. 

Cuadro E08.1: línea de base y meta programada y alcanzada 
Línea de. base · Meta programada 

66% 95% 

Fuente: SIGMA 2 - MINEDU 
Elaboración: Equipo Técnico del FEO 

. Meta alcanzada 

25% 

En el Cuadro E08.2 vemos el nivel de cumplimiento del compromiso E08 por UGEL Podemos 
observar que la UGEL con menor nivel de cumplimiento es UGEL Manu con 8%. 

Cuadro E08.2: Metas alcanzadas por UGEL 
UGEL :. 

UGEL Manu 

UGEL Tahuamanu 

UGEL Tambopata 

Fuente: SIGMA 2 - MINEDU 
Elaboración : Equipo Técnico del FEO 

% de cumplimiento 

8% 

39% 

21% 

Conclusión: El Gobierno Regional de Madre de Dios no superó la meta establecida, por lo tanto 
el Gobierno Regional de Madre de Dios no ha cumplido el compromiso EOB. 

Procedimiento de verificación: El compromiso se ha verificado de acuerdo al siguiente 
procedimiento: 
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·Criterio .. EO~: Docentes acompañados de las IIEE escolarizadas públicas y promotoras 
acompañadas de las IIEE no escolarizadas públicas del ciclo 11 de la 'EBR de los distritos de 

,quintiles de pobreza 1 y 2, reciben el protocolo de acompañamiento correspondiente para 
'~1 plazo de medición., ·:: . , · · ' 

D~finición Operacional: . 
Nivel 1: No menos del 50% de docentes acompañados de IIEE escolarizadas públicas y 
pfÓmótoras acompañadas de· IIEE no escolarizadas públicasdel ciclo 11 de la' EBR de los 

:Ciistritosde C:juintiles {y 2, han recibido acompañamiento pedagógico según ei protocolo: el 
ri'úníero de visitas eñ aula docente; micrótalléres y talleres de ·actualización docente que 
c?rrespondan al momento de la v~rificación. . . . . 

Paso 1: En la tabla en la que registra el avance el docente acompañante se verificó cuántas visitas 
en aula docente se han reportado. Esto se comparó con el número de las mismas que deberían 
haberse llevado a cabo para la fecha de medición (1 vi~ita en aula o visita diagnóstica para los 
docentes de IIEE escolarizadas y para las promotoras de los PRONOEI). 
Paso 2: Se creó la variable "cumple" que es igual a 1 si el número de visitas en aula docente son 
iguales o mayores al número que debería haberse realizado para la fecha de medición. Si el 
docente no tiene el protocolo completo para la fecha, la variable "cumple" es igual a O. 
Paso 3: Finalmente se identificó aquellos docentes que se encuentran en los distritos de los 
quintiles de pobreza 1 y 2 del departamento y se calculó qué porcentaje de ellos tienen la 
variable "cumple" igual a 1. 

Según se observa en el Cuadro E09.1, el 98% de docentes focalizados por el Programa de 
Acompañamiento Pedagógico en los distritos de quintiles de pobreza 1 y 2 de Madre de Dios 
cumplió con el criterio E09. La meta establecida para este criterio era de 50%. 

Cuadro E09.1: Línea de base y meta programada y alcanzada 
Línea de base Meta ·prograniada ' 

11% 

Fuente: SIGMA 2 - MINEDU 

Elaboración : Equipo Técnico del FED 

50% 

Meta alcanzada 

98% 

En el Cuadro E09.2 podemos observar el nivel de cumplimiento por UGEL y se tiene que la UGEL 
con menor nivel de cumplimiento es la UGEL Manu con 92%. 

Cuadro E09.2: Metas alcanzadas por UGEL 
UGEL 

UGEL Manu 

UGEL Tahuamanu 

UGEL Tambopata 

Fuente: SIGMA 2 - MINEDU 
Elaboración: Equipo Técnico del FED 

%'de cumplimiento. 

92% 

100% 

100% 

Conclusión: El Gobierno Regional de Madre de Dios superó la meta establecida, por lo tanto el 
Gobierno Regional de Madre de Dios si ha cumplido el compromiso E09. 

Criterio ElO: Perfiles de creación de nuevos servicios o ampliación de se.nlicios de educación 
i~ici~l en los distritos de quintiles de pobreza 1 y 2 declarados viables que iniciaron la fas~ 
de inversión (contratan la elaboración de expediente técnico). 

'' ,, 
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Definición Operacional: 
Nivell: No menos de~ expedientes de creación de nuevos servicios o servicios de ampliación 
delll ciclo de la EBR de los distritos de quintil1 y 2 con perfil de pre inversión aprobado; en 
los distritos de quintil1 y 2, inician la ~tapa <;le inversión, es decir contratan la elaboración de 
expediente técnico. 

., 

Procedimiento de verificación: El compromiso se ha verificado de acuerdo al siguiente 
procedimiento: 

Para la evaluación del cumplimiento de este compromiso se tomó como fuente de verificación 
la información enviada por el Gobierno Regional del Departamento de Madre de Dios, el cual 

consta de: 
• Memorando 184 de la Dirección Regional de Educación de fecha 25 de marzo, dirigido 

a la Dirección de Gestión Institucional en el que se solicita disponer la formulación de 
Expedientes Técnicos. 

• Oficio 192 de la Dirección de Gestión Institucional de fecha 25 de marzo del 2015 a la 
Dirección Regional de Educación adjuntando el plan de trabajo para la elaboración de 
expedientes técnicos en el marco del CAD- FEO y la solicitud de autorización para la 
formulación de expedientes técnicos. 

En el cuadro que aparece a continuación se presenta la meta programada y el avance que ha 
logrado el departamento: 

Cuadro ElO.l: línea de base y meta programada y alcanzada 
· · ' ···• · .· · · .. · · :1• Meta alcanzada 

, Línea de base Meta programada al 30 de Marzo 20lS 

n.a. 4 

Fuente: Convenio de Asignación por Desempeño 

Elaboración : Equipo Técnico del FEO 

o 

Los documentos enviados por el Gobierno Regional, no constituyen contratos ni encargos para 
la elaboración de expedientes técnicos específicos que respondan a la meta acordada por el 
Gobierno Regional. No se encuentra referencia a proyecto o proyectos, código SNIP, ubicación 
Ql y Q2 de los proyectos. 

Conclusión: El Gobierno Regional de Madre de Dios no alcanzó la meta establecida, por lo tanto 
el Gobierno Regional de Madre de Dios no ha cumplido el compromiso El O. 



Procedimiento de verificación: El compromiso se ha verificado de acuerdo al siguiente 

procedimiento: 

Información enviada al Gobierno Regional de Madre de Dios 

El equipo técnico del FED remitió al Gobierno Regional de Madre de Dios la siguiente 
información : 

• Archivo Excel: "Lista de CCPP - Madre Dios". - el mismo que contaba con un total de 154 

registros (filas) y 08 campos (columnas). 

• Archivo Word: "Encuesta de diagnóstico de sistemas de agua y saneamiento en el 
ámbito rural" 

• Archivo Word: "Manual del Entrevistador", instrumento orientador para la aplicación 

de la Encuesta de Diagnóstico. 

Información recibida del Gobierno Regional de Madre de Dios 

El Gobierno Regional de Madre de Dios, envió al equipo técnico del FED un CD conteniendo la 

siguiente información : 
• Estructura informe de cumplimiento N1F2 030315 Madre de Dios.doc: Informe de 

cumplimiento del convenio de asignación por desempeño en ef marco del Fondo de 

Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales. Compromisos de gestión A01 

• INFORME TECNICO_COMPROMISO AGUA CLORADA_FED.docx: Informe técnico de la 

gestión realizada para el levantamiento de la información en campo. 
• MEMO SALIDAS FEDOOOl.pdf: autorización de comisión de servicios a fin de cumplir las 

actividades y compromisos establecidos entre el GOREMAD, MIDIS y FED. 
• PROGRAMA DE SALIDAOOOl.pdf: Cronograma de actividades en comisión de servicio. 
• ENCUESTAS FED: 06 encuestas de diagnóstico llenadas (escanedas) 

Verificación de la información 
Hecha la revisión de la información enviada por el Gobierno Regional de Madre de Dios se 

identifica que: 

1. El CD enviado contiene la información de 06 encuestas de diagnóstico realizadas por la 

Dirección Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento del Gobierno Regional del 

Departamento de Madre de Dios, distribuidas de la siguiente manera: 

Provincia Distrito . Centro poblado 
:'. ,. '._ ..... h. 

Tambopata Las Piedras Sudadero 

Monterrey 

Laberinto Las Mercedes 

Florida Baja 

lnambari Puerto Mazuko 

Dos de Mayo 

TOTAL 06 

Fuente: Informe de cumplimiento de nivel1 del Gobierno Regional 
Elaboración: Equipo técnico FED 

. N" de sistemas 

1 , ,, : de agua ., 

01 

01 

01 

01 

01 

01 

06 

2. El Informe Técnico sobre la gestión realizada para el levantamiento de la información en 

campo enviado, registra las siguientes secciones: 
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-........... ~ · . ~ .. ..; ... 
·.. -

• Justificacion de la intervencion 
• Planificación para el levantamiento de la información 
• Trabajo de campo 
• Resultados generales 
• Anexos: 

o Registro fotografico 
o Programació(;)n de salidas en comision de servicios 
o Memorandos de salida en comision de servicio a los distritos de: Las 

Piedras, Laberinto e lnambari. 

Cuadro A01.1: línea de base y meta programada y alcanzada ,,,. 
Línea de base Meta programadél 

''•'',, 

n.a. os( *) 

,, -Fuente: Adenda Conven1o de As1gnac1on por Desempeno 
Elaboración : Equipo Técnico del FED 

Meta alcánzada . 

al 3o de Marzo 2015 

06 

(*) El cumplimiento de la meta deberá incluir un Informe Técnico donde se detalle el proceso de 
gestión realizado para el levantamiento de la información. 

Conclusión: 
El criterio A01, que establece que OS centros poblados con sistema de agua ubicados en los 
distritos de los quintiles de pobreza 1 y 2 del departamento, cuenta con información sobre : (i) 
abastecimiento de agua, (ii) estado de los sistemas de agua, y (iii) diagnóstico de las Juntas 
Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS) u organización comunal encargada de la 
administración, operación y mantenimiento del sistema de agua, ha cumplido por el Gobierno 
Regional de Madre de Dios. Asimismo, ha cumplido con la entrega del informe técn ico del 
proceso de gestión realizado para el levantamiento de la información. 

Se concluye que el Gobierno Regional de Madre de Dios alcanzó un nivel de cumplimiento mayor 
a la meta establecida, por lo tanto el Gobierno Regional de Madre de Dios si ha cumplido el 
compromiso AOl. 
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IV. CONCLUSIONES 

1. El Gobierno Regional de Madre de Dios cumplió con 8 de los 20 compromisos establecidos 
para el Nivel l. De estos compromisos cumplidos, 4 están vinculados a los servicios de salud, 
3 a los servicios de educación y 1 al servicio de agua. 

2. Dado que el Gobierno Regional de Madre de Dios no ha alcanzado el cumplimiento del total 
de compromisos del Nivel 1, y siguiendo lo establecido en el punto 4 del Anexo 11 del 
Convenio de asignación por desempeño, se debe realizar la transferencia del 60% del nivel 
1 del Tramo Fijo. Es decir, la transferencia debe ascender a S/. 2'970,000.00. 

3. · A pesar de no haber cumplido con el 100% de los compromisos del Nivel 1, el Gobierno 
Regional de Madre de Dios da cuenta de avances en el registro y ordenamiento de la 
información vinculada a la prestación de los servicios de salud, educación y agua. 
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V. RECOMENDACIONES 

1. La región Madre de Dios ha alcanzado un buen registro patrimonial en todos sus puntos de 
atención y la mitad de ellos cuentan con disponibilidad adecuada de equipos establecidos 
en el estándar para la entrega de los servicios de CREO, Inmunizaciones y Atención Prenatal. 
Se debe continuar con el esfuerzo para lograr la dotación de los equipos críticos en el100% 
de sus puntos de atención. 

2. Se recomienda al Gobierno regional, elaborar un diagnóstico de la situación laboral del 
personal asignado a los EESS, asimismo identificar posibles causas del no cumplimiento del 
compromiso, con el objetivo de mejorar la situación de cara al proceso de subsanación de 
compromisos de gestión. 

3. Mejorar el registro de los datos del personal de salud, en el Modulo de control de pago de 
planillas, implementando de forma amplia el uso del Aplicativo Informático para el registro 
centralizado de planillas y de datos de los Recursos Humanos del Sector Público- AIRHSP, 
en cumplimiento de lo dispuesto en la Directiva 001-2014-EF/53.01. Para ello es 
recomendable contar con la asistencia técnica de la Dirección General de Gestión de 
Recursos Públicos del Ministerio de Economía y Finanzas. 

4. La región Madre de Dios en el consolidado regional ha logrado programar presupuesto 
certificado para la mayoría de insumas críticos establecidos en el estándar, lo que permitirá 
luego entregar adecuadamente los servicios de CREO, Inmunizaciones y Aténción Prenatal. 

5. La región debe mantener el cumplimiento de conciliación de los establecimientos de salud 
de acuerdo a las fuentes evaluadas, ello permitirá a las Unidades Ejecutoras mejorar la 
programación presupuesta!, la evaluación de las atenciones de salud y el suministro de 
insumes críticos por punto de atención. 

6. La región debe desarrollar grandes esfuerzos para garantizar un mayor nivel de 
disponibilidad de insumes críticos en los establecimientos priorizados necesarios para la 
entrega de los productos CREO, Vacunas, suplemento de hierro a los niños y las atenciones 
de control prenatal en las gestantes. Esto mejorará su nivel de cumplimiento del criterio 
que combina equipos medicamentos e insumes. 

7. La región Madre de Dios debe implementar en las unidades ejecutoras y en los 
establecimientos priorizados, mecanismos de seguimiento que garanticen la permanencia 
del personal para las atenciones de salud del niño y la gestante. La fuente de verificación 
HIS a enviarse debe mantener la estructura establecida en el formato 100. 

8 . Se recomienda elaborar e implementar un plan de distribución; entre Gobierno Regionai
DIRESA, unidades ejecutoras y EE.SS., con la finalidad de asegurar una adecuada 
disponibilidad de multimicronutrientes en cada punto de atención; de esta manera evitar 
desabastecimiento y/o sobre stock. 

9 . Realizar acciones periódicas de .capacitación y seguimiento, para el adecuado manejo y 
oportuno registro en los sistemas administrativos de información; para lo cual se 
recomienda priorizar los EE.SS. que no han logrado contar con disponibilidad adecuada de 
Multimicronutrientes. 

10. La región Madre de Dios debe identificar los cuellos de botella que están afectando el 
ingreso oportuno de información en el Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la 
Institución Educativa (SIAGIE) e implementar acciones que permitan mejorar estos 
procesos de forma sostenida en el tiempo. 

11. 

12. 

La región Madre de Dios debe revisar la información enviada (base de datos) del 
compromiso E04 para mejorarla y/o completarla teniendo en cuenta la guía instructiva y 
ficha técnica. Esto le permitirá contar con una Medición basal del acceso físico de niños y 
niñas de educación inicial en función al tiempo lo cual ayudará a tomar mejores decisiones 
para incrementar el acceso a los servicios educativos del Nivel Inicial. 
En la región Madre de Dios se desconoce el porcentaje de docentes que cumplen con la 
condición de "contratado", sin embargo, ha logrado una distribución importante y 
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oportuna de textos cuadernos de trabajo en el nivel inicial. Considerando que ambos 
aspectos contribuyen en la mejora de la calidad educativa, es importante que el Gobierno 
Regional afiance los procesos de gestión vinculados a dichos aspectos. 

13. La región Madre de Dios ha desplegado un esfuerzo importante en el cumplimiento del 

14. 

15. 

16. 

protocolo de acompañamiento docente, sin embargo, debe mejorar el registro oportuno 
de información vinculada a dicho acompañamiento. 
Mantener las encuestas de diagnóstico (formato físico) generadas en el marco del 

cumplimiento del compromiso de gestión A01 en un lugar seguro. 
Realizar una revisión exhaustiva de las encuestas de diagnóstico aplicadas y completar las 
preguntas faltantes, dado que dichas encuestas deberán ser registradas en el aplicativo 
web que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento ha preparado para tal fin. 
Realizar coordinaciones con las municipalidades de los quintiles de pobreza 1 y 2 del 
departamento para contar con un directorio de líderes comunales y directivos de las 
organizaciones comunales y JASS, quienes podrían ayudar a la DRVCS a: (a) Elaborar las 
rutas a los centros poblados para la aplicación de la encuesta de diagnóstico, y (b) Brindar 
información actualizada de los centros poblados con y sin sistema de agua. 
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ANEXO N"l 

Información remitida por el Gobierno Regional de Madre de Dios al FED 
a) Información en físico 

• Oficio W W334-2015- GOREMAD-GR 

• Informe de Cumplimiento del Convenio de Asignación por Desempeño en el Marco del 
Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales. Gobierno Regional de 
Madre de Dios 
o 45 páginas: incluye compromisos de gestión de nivel1 vinculados a los servicios de 

salud, educación y agua. 

• Informe de Cumplimiento del Convenio de Asignación por Desempeño en el Marco del 
Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales. Gobierno Regional de 
Madre de Dios. Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento. 
o 62 páginas: incluye compromisos de gestión de nivel 1 vinculados a los servicios de 

agua más anexos. 

b) Información en digital 
CD REGION MADRE DE DIOS: REGION MADRE DE DIOS EDUCACION UE 300-878 

• Informe Educacion Nivel1 
o Informe de cumplimiento Nivel 1 Región Madre de Dios.docx 
o AnexoE01E02E03 

• MANU 2015.xls 
• TAHUAMANU 2015.xls 
• TAMBOPATA 2015.xls 

o Anexo E04 
• MAPEO-NACIONAL-2015.xlsx 

o Anexo EOS 
• 0215.pdf 
• 0217.pdf 
• 0220.pdf 
• 0226.pdf 
• 0227.pdf 
• 0230.pdf 
• 0231.pdf 
• 0232.pdf 
• 0244.pdf 
• 0248.pdf 
• 0249.pdf 
• 0251.pdf 
• 0252.pdf 
• 0256.pdf 
• 0257.pdf 
• 0258.pdf 
• 0259.pdf 
• 0260.pdf 
• 0273.pdf 
• 0422.pdf 
• 0423.pdf 
• 0424.pdf 
• 0425.pdf 
• 0426.pdf 
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• 0427.pdf 
• 0439.pdf 
• 0440.pdf 
• 0441.pdf 
• 0719.pdf 
• 0765 .pdf 
• 0856.pdf 
• 0857.pdf 

• 0858.pdf 
• 0859.pdf 
• 0864.pdf 

• 0865.pdf 

• 0867.pdf 
• 0875.pdf 
• 0891.pdf 

• 0901.pdf 
• 0912.pdf 
• 0914.pdf 

• 0926.pdf 
• 0928.pdf 
• 0935.pdf 
• 0947 .pdf 

• 0951.pdf 
• 0969.pdf 

• 1120.pdf 
• 1127.pdf 
• 1133.pdf 
• 1134.pdf 
• 1136.pdf 
• 1162.pdf 
• 1202.pdf 

• 1205.pdf 

• 1228.pdf 

• 1265.pdf 
• 1267.pdf 

• 1268.pdf 

• 1271.pdf 

• nexus CONTRATO DOCENTES.xls 

• RDR 52 .pdf 

• RDR 171.pdf 

• RDR 216.pdf 
• RDR 229.pdf 

• RDR 241.pdf 

• RDR 243.pdf 
• RDR 246.pdf 
• RDR 247.pdf 

• RDR 253.pdf 

• RDR 288.pdf 

• RDR 312.pdf 
• RDR 336.pdf 

• RDR 354.pdf 
• RDR 356.pdf 
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• RDR 357.pdf 

• RDR 358.pdf 

• RDR 359.pdf 

• RDR 360.pdf 

• RDR 361.pdf 

• RDR 362.pdf 

• RDR 363 .pdf 

• RDR 364.pdf 

• RDR 421.pdf 

• RDR 438.pdf 

• RDR 677.pdf 

• RDR 680.pdf 

• RDR 681.pdf 

• RDR 692 .pdf 

• RDR 704.pdf 

• RDR 711.pdf 

• RDR 712.pdf 

• RDR 713.pdf 

• RDR 723.pdf 

• RDR 724.pdf 

• RDR 756.pdf 

• RDR 758.pdf 

• RDR 760.pdf 

• RDR 762.pdf 

• RDR 763 .pdf 

• RDR 766.pdf 

• RDR 889.pdf 

• RDR 894.pdf 

• RDR 906.pdf 

• RDR 908.pdf 

• RDR 909.pdf 

• RDR 914.pdf 

• RDR 924.pdf 

• RDR 929 .pdf 

• RDR 934.pdf 

• RDR 945.pdf 

• RDR 946.pdf 

• RDR 956 .pdf 

• RDR 959 .pdf 

o Anexo E06 

• PRONOEI UGEL MANU - 0796.pdf 

• PRONOEI UGEL TAHUAMANU - 0987.pdf 

• PRONOEI UGEL TAMBOPATA - 0914.pdf 

o Anexo E07 E08 E09 

• PELA 2015.docx 

o Anexo ElO 

• Exp Tecnicos.pdf 
CD REGION MADRE DE DIOS: REGION MADRE DE DIOS SECTOR VIVIENDA FEO NIVEL 1 FASE 2 

• Informe Vivienda Nivell 
o estructura informe de cumplimiento N1F2 030315 Madre de Dios.doc 

o INFORME TECNICO_COMPROMISO AGUA CLORADA_FED.docx 

o MEMO SALIDAS FEDOOOl.pdf 
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o PROGRAMA DE SALIDAOOOl.pdf 
o ENCUESTAS FED 

• INAMBARI-DOS DE MAYO.pdf 

• INAMBARI-PUERTO MAZUKO.pdf 

• LAS PIEDRAS-MONTERREY.pdf 

• LAS PIEDRAS-SUDADERO.pdf 

• TAMBOPATA LABERINTO FLORIDA BAJA.pdf 

• TAMBOPATA LABERINTO LAS MERCEDES.pdf 

CD REGION MADRE DE DIOS: REGION MADRE DE DIOS. SECTOR SALUD FED NIVEL 1 FASE 2 

• Informe Salud Nivel1 

o Informe de cumplimiento Nivel1 Región Madre de Dios.docx 
o S01_S03_S05 

• ARCHIVO-FED-2015 - RESUMEN PLANEAMIENTO.xlsx 

• BD_SIGA_Consolidado_Región_MadredeDios_24032015.rar 
o S02 
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ANEXO W 2 

Disponibilidad de MMN en Establecimientos de Salud de los distritos del quintill y 2 de 
pobreza 

r·· 

GR/UE/EE.SS. N" EEss ¡ st:~~k - T ¿~~~~;;:;~-r · o¡~;;~~ibiiid~ - - N ~ d;EEss l 
! 

[RENAES] proyectad Promedio d MMN C/disponibil 
o al 30 de cantidad en idad de 

marzo meses al 30 MMN >=2m 
Mar al30 de 

Marzo 

%de EE.SS. 
(/disponibilidad 
MMN >=2m al 30 

de Marzo 

! 454 G.R. DE MADRE DE DIOS 68 ' 124055 34632 552 51 75% 

[ 0879 REGION MADRE DE DIOS- 68 ~~--1-24_0,_5-5-i--3-4_6_3_2--j---5-5-2---+---51---+----7-5%-,o----i 
/ SALUD 1 __ _[ _____ i---------i 
, 0002726 SABALUYOC l 1 T870 ¡ - 120 : 7 1 ! 100% 
i----------------------------1---.:::____j ___________ c ·---- __j ---· 

1 o 0% 1----oo_o_2n9 MAz._u_K_o ______ --+-__ 1 __ ;-_4350 ·-;--34_1_7_--i¡_ r- ::~;::~::::,":· --¡ - i~:o:--~r- ;]~- e_~- ¡~; =J 
¡ ____ -~~~~~2 CAB~~~~~-~~LIN05KI j 1 : 990 i -- ~? ...... L ----=~------__] ______ : _______ '__ ·--~?.?.~ _______ __ ¡ 

0002733 YARINAL _ __ j --~·:=::~~~::::~:~=----~ 270 . ~ _j ~ ~= 

--¡ 1 1410 s 1 ' ioo% - - 1 ARAYACU 
····M-······-M·······M·-Mo0••··-····· 00 0000000 •• 00000000000000000000000···-·-········-.. ·-·-·-·--·· ------~-

0002737 SANTA ROSA j 1 1140 O O 0% 
i- . -- -+·· ············································!··········································· ' 

! -=~;:-::~~.:;:; =~ : ,:, 218 : : 

1~ -, 

······ -- oo-o274i:iúJi"A-iú\C.AvRE·----· ---¡ --:1 ·-·-· ¡-- s4o --'·-··-9¿¡·---¡-------6 -- ·············· j----·--i - -----ioa%·-----·-···' 
i····· ···············-············- ···············-········------··--··········-········L·······-·-····--···--i-···· ····-···-····- ·····!-----------··-i··········-······· ················-··t·--··--····-·-··------- ·····-·-···········-····---------·-! 

! :::~::: ::~;~~~~~-~~ ------1-- --~ ·-/-· ~-:~~ -- -¡---~~~--:------ ~6~ --+--- ~ ---··:- - ----~~~=-------- 1 

i-·····-···-·····-·····-···············------······················-···-····---·-·--·f-··--·-···-···-·····-···+------·····················i··········-·-······------··i·······-----------------·-·······¡'---··············-----·-····! ··-·-----·---·····---------1 
1 0002745 MAVILA i 1 1 O ' 750 1 O 

1 
O 1 0% j 

0002746 EL TRIUNFO 1 1300 2419 1 O 0% 
~---------~--------~---+-----r----~----~-----~-----~ 

f-- 00027 4 7 PIÑAL -·--·····-·· ........ ------ ~- -·---= ........... ] -----~~?·-·--'-·-··---2~.·-··-- l·---- -·-~~--- __ .. ¡---- --~ ------~ ________ 1_?.?~-----~ 
1 . ~~~~~4~~~~~-~~-~ --- ¡ - -~ -- _¡ 7780 _J 865 ¡_ 9 1 ____ ; 100% .. l 

0002749 LAGO VALENCIA 1 i O 3 O O O% ! 
0002751 LUCERNA 

1 100% 

..... !. ___ ····· -1·--------¡ _____ ?_?~ ____ __j 
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ooo277Tvo-MIBArii -·-----------~- - -----i·--- -T- -4770________ 90 
53 1 100% 

1 0002773 SALVACION 1 O 1500 o o 0% 

1 0002775 HUEPETUHE 1 i 11670 1095 11 1 ;_! ·-----~00~---- ......... ! 
h ooiri6-sHI"NruY.G: ___________________ j ____ 1 -----+-- ---177o ··-·---i9a·--r--·-g-- ---+---- 1 

¡__________ _ ____ ¡ --------~- -- -- -- ........ ;-- __________ _¡_ 1-

~- :::;::::~::~ : 
1 
-;;;0 -l- :: r --,: = ~ -- :- i-

1 0002781 MANSILLA - 1 i -+ 1926 + 105 t iá i 1 t .. 

100% 

¡ i .............................................. ~ ... .. [ o0o2782GJ\rviiift.ÑA ........ . - ; i ¡ ..... i62ó . · 1so 11 ... 1 ..................... ¡-........................ 1 ... o ....... o ... o .. % ......................... , 

¡-- 0002783 PUQUIRI ~ --1· 1 100% ¡ ¡· ooo2784 cJ\vcHiHúE - i ..................... 98 ......... ) .................... i~i ................. , .................... i1L ............ l ....................... 111oo% J 

¡------ ....... ____ ..................... . ... ................................................................................. ,......................................... .... . . ' 
¡ 0002785 CHOQUE 1 1 100% 

......................... ................................... ¡................................... . .¡ .................................................. ¡ 

0002786 QUEBRADA NUEVA 1 ... ............................................. + .......................... 6 .......................... ¡ ........ = _ ........... ¡....... ....... ~~0.~ -- .......... ! 
0002787 DIAMANTE 1 65 1 100% ................................ j ················· i 
0002793 SAN MARTIN DE POR RE 1 4 ; 1 100% . 

DE IBERIA r--:--.:::...:.::-=.:..:.:.:...c...._.,-----------j----4----.....;-----+-----+-----+---------l 0002794 CHILINA 1 1050 10~ _ ~ 11 1 100% 

'[····-- a-oo279_~~~R-~~~-----------------J------~----- ¡ ______ 6~~ ::.~-~------=:-~---·-- 1 
- ~ ····t-

·· · ·······-····-~---· ............................ _ 

¡ 
··-··--····----···-··--···----···-;··------··---------------·----·-·-

4 1 

i 0002796 ABEJA 1 1230 60 21 1 

1 0002798 SAN MARTIN DE PORRES 1 O 4308 o o 0% 

¡ _ __;;;;~~=~' ..... -~=-~-~ i&=:~;- ¡-_= :==[~::__: _: ····-~-- . ',~~=¡ 
"- ;~~::~:;~;.:.,oc- - t7--t---:~:~ j ...... ~e± ~- ~ .. j==~~ . j 

0002803 NUEVO PACARAN • 1 ·¡ 215 60 1 4 1 100% 

L. 000280~~~~~~~~¡? : :.. J 1 ! ........ 540 : : ~=7 ....... T_ - E J o . ~~ - . ! 
; 0002805 SAN LORENZO ! 1 - j 930 378 - i 2 j 1 ! 100% ¡ 

02806 LA NOVIA - ¡ r 1890 4SO 4 + 1 + 
.1 orioi8o7-sANTAM .... A .... R .... I .. A .............................................. +·--------------------------------......... , ............. 7 ... s ... o ................ ,... 60 !--- 13 j -¡---------- 1oo% 

100% .. i 
............. ...! 

f ................... fi0Ci69ii5 LO.RET<i··································································t ............................................ _ ................................................... : ............................. .. _ i ........................................ ............... ¡ ................................. .......................................... ¡ 

L ·- .......... ¡ 1 300 60 s 

1 0006967 AMAYTUS 1 ·---~--- 810 . i 90 9 
¡------ooo696-9iE:rft.i>a ·· · ------ t---- ---i ·--- 990 11 

¡·-- ·--ooii412 -\TuEi. TA GRANDE 1 -+---.... 1 ... 3 .... 2 ... 0 .............. ¡......................... 15 

",,_.. i MF ~~T;t~!"g~~;~~l 68 
1 

124055 j 552 

// "r:' G f' p ";~ ~~:~:e~~~f~cEaSd~~~!~-a~:c;: ::t~:~~a~;~~~ ~: ~i~~~~~~~~~~:i~z~l 30 de marzo 2015. 
'
i 1 ·Z.\1 

"e;.'_ **Se calculó el Stock al 30 de marzo= stock a febrero+ distribución al 30 de marzo. 
:?..: ::?i f ***Se calculó la Disponibilidad en meses= stock al30 de marzo 1 consumo promedio. 
t&. ;Ji 

o,. .J~ .. ..(' / 
"' !'-• •'\ ' '·'< i.tA M 1\ ~, / 

"'"'·· . ...,.,.~~ (" 

........... J._ 

1 

1 

1 

51 
.......... L. ... 

100% 

100% 

100% 

75% 
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