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TERCER CONVENIO DE ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO (CAD)ENTRE EL

MINISTER¡O DE DESARROLLO E ¡NCLUSIÓN SOCIAL, EL MINISTERIO DE

ECONOMíA Y FINANZAS, Y EL GOB¡ERNO REGIONAL DE AYACUCHO

Conste por el presente documento, el Tercer Convenio de Asignación por Desempeño

(CAD) que suscriben de una parte el Gobierno Regional de Ayacucho (en adelante

GR de Ayacucho) representado por su Titular, el sr. carlos Alberto Rúa Carbajal

identificado con DNI N"28527049, acreditado mediante Resolución N" 3594-2018-

JNE, con domicilio legal en Jr. Callao No122 - Ayacucho. y de otra parte, el Ministerio
de Economía y Finanzas (en adelante MEF), a través de la DirecciÓn General de

Presupuesto Público, representado por su Directora General, la Sra. Zoila Cristina

Llempen López, identificada con DNI N' 44025172, designada con Resolución

M¡nister¡al N" 377-201g-EFl43 y con domicilio legal en Jr. Junín N" 319, Lima y el

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (en adelante MIDIS), a través de la

Dirección General Políticas y Estrategias, representado por su Director General, el Sr.

Cesar Augusto Calmet Delgado, identificado con DNI N'10267884, encargado con

Resolución Ministerial N"058-2020-MlDlS y con domicilio legal en Av. Paseo de la
República 3101, San lsidro, de acuerdo a los términos y condiciones s¡guientes:

CLÁUSULA PRIMERA: DE LAS PARTES

El MIDIS es el órgano rector de las políticas nacionales de desarrollo e inclusiÓn social,

que ejerce competencia, respecto de otros niveles de gobierno, en todo el territorio

nacional, para formular, plantear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar las

politicas nacionales y sectoriales en materia de desarrollo e inclusión social

minadas a reducir la pobreza, las desigualdades, las vulnerabilidades y los

os sociales, en aquellas brechas que no pueden ser cerradas por la polÍt¡ca Soc¡al

universal, de competencia sectorial; aSí como para gestionar, admln¡Strar y ejecutar

las politicas, planes, programas y proyectos de su competencia.

' El MEF es un órgano del Poder Ejecutivo, cuya organización, competencia y

funcionamiento está regido por el Decreto Legislativo N' 183 y sus modif¡catorias. Está
I encargado de planear, dirigir y controlar los asuntos relativos a presupuesto, tesorería,

endeudamiento, contabilidad, política fiscal, inversión pública y polít¡ca económica y

social. Así mismo d¡seña, establece, ejecuta y supervisa la política nacional y sectorial

su competencia, asumiendo la rectoría de ella.

El GR de Ayacucho es un organismo de derecho público, con autonomÍa política,

económica y administrativa en asuntos de su competencia, que tiene como misión

conducir la gest¡ón pública regional

sectoriales, contribuyendo al desarrollo
participativa, inclusiva y efic¡ente.

en el marco de las políticas nacionales y

integral y sostenible de la región, de ma

El MlDlS, el MEF y el GR de Ayacucho, en caso de ser mencionados

serán denominados LAS PARTES
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CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES

La Octogésima Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley 301'14, Ley de
Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2014, establece la creación del

Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales - FED, a cargo del

Ministerio de Desarrollo e lnclusión Social, con la finalidad de impulsar el logro de los

resultados sociales establecidos en la Estrategia Nacional de Desarrollo e lnclusión

lcon énfasis en el Desarrollo lnfantil Temprano (DlT), la cual fue ampliada a los

co ejes establecidos en la Estrategia Nacional de Desarrollo e lnclusión Social

iante la Ley N' 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año F¡scal

2016; asimismo, a través de la Ley N" 30879, Ley de Presupuesto del Sector Público

para el Año Fiscal 2019, se amplía también para el financiamiento de metas asociadas
a la reducción de la violencia contra la mujer definidas por el Ministerio de la Mujer y

Poblaciones Vulnerables.

La referida Disposición precisa que los recursos del FED se transfieren previa

suscripción del respectivo Convenio y son incorporados en los Pliego del Gobierno
Nacional y los gobiernos regionales, en la fuente de financiamiento de recursos

determinados, para su uso en los programas presupuestales vinculados al Desarrollo
lnfantil Temprano. Al respecto, se señala que quienes suscriben el Convenio son el

: MIDIS y el MEF a través de la Dirección General de Políticas y Estrategias o quién

SQ" corresponda y la Dirección General de Presupuesto Público, respectivamente; con el

V , Gobierno Regional o la entidad del Gobierno Nacional. Los recursos mater¡a del fondo
tt
,/' se destinan a financiar bienes y servicios, así como bienes de capital, asociados a los

productos de los Programas Presupuestales considerados en el CAD o Adenda, para

lo cual el titular del pliego deberá gestionar dichos recursos de manera, transparente,

ética y eficiente.

ñ-i^'-.
115 de mayo de 2014 se suscribió un primer Convenio de Asignación por

esempeño (CAD) entre el Ministerio de Desarrollo e lnclusión Social, el Ministerio de

Economía y Finanzas y el Gobierno Regional de Ayacucho. El menc¡onado CAD tenía
'una vigencia de tres años a partir de la fecha de suscripción. Posteriormente, se han

suscrito cuatro Adendas que precisaron los compromisos de gestión del Gobierno

Regional de Ayacucho, entre otros.

La Estrategia Nacional de Desarrollo e lnclusión Social ''lncluir para Crecer" y el Plan :

Nacional de Acción por la lnfancia v la Adolescencia2O12-202'1 , han destacado el':Nacional de Acción por la lnfancia y la Adolescencia2O12-202'1 , han destacado el

Desarrollo lnfantil Temprano (DlT) como prioridad en la agenda de la política pÚblica; ",'T
es en este marco que se aprueba mediante el Decreto Supremo N" 010-2016-MlDlS,

los Lineamientos "Primero la lnfancia" para promover el DlT, el mismo que considera

cuatro (4) paquetes de servicios integrados que las niñas y niños deben recibir desde

la gestación hasta los cinco años de vida, los mismos que son promovidos a través de

Estrategia de Gestión Territorial Primero la lnfancia, la cual es implementada
la gestión articulada de las entidades que conforman el Gobierno Nacional,

eg¡onal y Local, fortaleciendo las sinergias y eliminando las duplicidades, de acuerdo

I

con sus roles y capacidades.
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Así mismo, el 24 de julio 2017 se suscribió el Segundo Convenio de Asignación por

Desempeño (CAD) entre el Ministerio de Desarrollo e lnclusión Social, el Ministerio de

Economía y Finanzas y el Gobierno Regional de Ayacucho. El mencionado CAD tenía

una vigencia de kes años a partir de la fecha de suscripción. Posteriormente, se han

suscrito siete Adendas que precisaron los compromisos de gestión del Gobierno
Regional de Ayacucho, entre otros.

Mediante Decreto Supremo N'006-2019-MlDlS, se aprueba el Reglamento del Fondo

de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales (FED)1, que tiene como
propósito establecer las disposiciones reglamentarias para la implementación y el

funcionamiento del FED. Dicho Reglamento precisa que el Convenio de Asignación
por Desempeño (CAD) constituye un acuerdo de carácter técnico suscrito entre el

Ministerio de Desarrollo e lnclusión Social, el Ministerio de Economía y Finanzas y las

entidades del Gobierno Nacional o Gobiernos Regionales, por medio del cual estos

últimos se obligan al cumplimiento de compromisos de gestión y metas de cobertura
de los programas presupuestales priorizados, establecidos en los convenios.

Mediante Resolución Ministerial N" 044-2020-MlDlS, se aprueba la Directiva para la

Gestión del FED2 que tiene por objetivo establecer y regular los procedimientos y fases
del ciclo operativo del Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados
Sociales.

Ambos documentos, Reglamento y Directiva para la gestión del FED, tienen por

finalidad mejorar la articulación entre los sectores sociales; centrar la lógica de
resultados y optimizar los procesos de transferencia a los gobiernos regionales.

PARTES reconocen las acciones que se hayan venido realizando vinculadas a

compromisos de gestión, establecidas en el proceso de negociación

;/. correspondiente. LAS PARTES acuerdan que para el reporte y verificación del
compromisos, que conlleven a la aprobación de las

transferencias respectivas, se tomaran en cuenta el periodo de verificación acordado

: 7 
previamente a la suscripción del CAD, los cuales se precisan en el Anexo No 1.

CLAUSULA TERCERA: DEFINICIONES RELEVANTES

PARTES acuerdan adoptar las definiciones que están presentes en
lamento y la Directiva para la gestión del FED. Las siguientes definiciones son

mayor relevancia para el presente Convenio:

Compromiso de gestión (CG): Conjunto de actividades que comprende
programación operativa, el soporte logístico, la organización de servicios, así como

seguimiento y evaluación de la entrega de los productos.

1 Oue deroga e Decrelo Sup.emo N'010 2017 M DIS que aprobó e Reglamenlo del FED

2 Que reemplaza al l\¡anualde Operacrones del FED. aprobado meóanle Reso!uoón ¡l:lte :otz t¡to s. en concordancra con Io

9.MIDIS
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Metas de Cobertura (MC): Valores físicos especificados para los indicadores que se

incluyan en el CAD y a los que se compromele la entidad del Gobierno Nac¡onal o

Gobierno Regional con el que se suscribe el convenio.

lncentivo presupuestario: Comprende el conjunto de herramientas de índole

presupuestario, orientadas a mejorar el desempeño inst¡tucional, para una mayor

eficiencia, efectividad, economía y calidad de los servicios públicos.

Área técnica: Área del Gobierno Nacional y Regional encargada de los

procedimientos especializados vinculados a los sectores de salud, educaciÓn,

vivienda y otros relacionados directamente al cumplimiento de los compromisos de los

conven ios.

Ficha técnica: Documento que detalla la definic¡ón operacional del compromiso de
gest¡ón yio meta de cobertura, fuentes de verificación y el procedimiento de

verificación, que describe la forma de medición de los mismos.

lnforme de cumplimiento de los compromisos de gestión: Documento ejecutivo

elaborado por el Gobierno Reg¡onal que suscribe el CAD o Adenda a través del cual

presenta la información (formato prediseñado) que da cuenta del nivel de logro de los

compromisos de gestión asumidos en el marco del CAD o Adenda.

lnforme de verificación de cumplimiento de los compromisos de gestión
(lnforme de verificación-CG): Documento elaborado por el Equipo Técnico del FED

y aprobado por el Comité Directivo del FED, a través del cual se presenta el análisis,

conclusiones y recomendaciones que sustentan la transferencia de recursos, de

proceder, generada a partir de la revisión del informe de cumplimiento de los

compromisos de gestión.

lnforme de veriflcación de cumplimiento de metas de cobertura (lnforme de

verificación-MC): Documento elaborado por el Equipo Técnico del FED y aprobado
por el Comité Directivo del FED, en el que se da cuenta del nivel de cumplimiento de

las metas de cobertura asum¡das por la entidad pública, dicho informe incluirá la

determinación de los montos a transferir de acuerdo a lo establecido en el CAD o
Adenda.

CLÁUSULA
DESEMPEÑO

CUARTA: OBJETO DEL CONVENIO DE ASIGNACIÓN
(cAD)

VITCHEZ

El CAD tiene como objeto lo siguiente:

4.1 Establecer los compromisos de gestión del periodo octubre-diciembre 2020 a
lograr por el Gobierno Regional que lo suscribe, en el marco de las Prioridades de la

olítica Social y el compromiso del Estado con la primera infancia, para permitir que

niños y niñas puedan desenvolverse con mayor autonomía y capacidad e

ractuar con su entorno en pleno ejercicio de sus derechos; así como, de las metas

para la reducción de la violencia contra la mujer y los mecanismos para la asignaciÓn
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4.2. Po¡ el cumplimiento de los indicadores de metas de cobertura y las condiciones

establecidas en el segundo CAD, asignar recursos al Gobierno Regional

estableciendo para tales fines el monto para el tramo metas de cobertura y
condiciones del periodo 2019.

CLAUSULA QUINTA: COMPROMISOS DE LAS PARTES

Compromisos del GR de Ayacucho:
a) lmplementar acciones que le permitan cumpl¡r con los compromisos

desarrollados en el Anexo N' 1, que forman parte del presente Convenio.

b) Entregar los informes ejecutivos de cumplimiento de los compromisos

establecidos en la cláusula sexta del presente Convenio. Dichos informes

ejecutivos deben ser remitidos por el Gobierno Regional a través de un oficio
presentado al MIDIS dirigido alla la Presidente/a del Comité Directivo del FED.

Compromisos del MIDIS:
a) Establecer el monto máximo para el GR de Ayacucho, para el periodo de

vigencia del CAD, destinado a impulsar el logro de los compromisos
establecidos en el presente CAD, de acuerdo a disponibilidad presupuestal.

b) Gestionar la transferencia de recursos del monto máximo de acuerdo al nivel

de cumplimiento de los compromisos por parte del GR de Ayacucho, y de

acuerdo a los procesos establecidos en la Directiva para la gestión del FED,

entre los Programas Presupuestales priorizados en el marco de la Política

Nacional de Desarrollo e lnclusión Social.
Gestionar y habilitar las fuentes de información según corresponda, para la
elaboración de los informes de verificaciÓn del cumplimiento de los

compromisos establecidos en el CAD.
Brindar asistencia técnica y orientaciones respecto a las acciones a

implementar con el fin que el GR de Ayacucho pueda dar cumplimiento a los

compromisos establecidos en el CAD.

Gestionar con las instltuciones pertinentes, en el marco de sus funciones, la

validación de los datos registrados en la fuente de información utilizada en los

procesos de verificación del cumplimiento de los compromisos establecidos,

en los casos que corresponda.

mpromisos del MEF:
a) Gestionar y habilitar las fuentes de información según corresponda, para la

elaboración de los informes de verificación del cumplimiento de los

compromisos establecidos en el CAD.

a

a) Refrendar con el MIDIS los decretos supremos mediante los cuales los

recursos del FED se transfieren al Gobierno Regional.

b) Brindar asistencia técnica y orientaciones respecto a las acc¡ones a
implementar con la finalidad que el GR de Ayacucho pueda dar cumplimiento

a los compromisos establecidos en el CAD.
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CLAUSULA SEXTA: PLAZOS DE LOS INFORMES

6.1. lnformes ejecutivos de cumplimiento:

El GR de Ayacucho debe remitir allla Presidente/a del Comité Directivo del FED, el

informe ejecutivo de cumplimrento de los Compromisos de Gestión del periodo

octubre.diciembre 2020 considerado en el Anexo N" 1, en la sigu¡ente fecha:

- Hasta 15 días calendario posteriores al cierre del mes de diciembre del año 2020

El detalle del procedimiento a seguir por parte del Gobierno Regional para elaboraciÓn

y envío del informe ejecutivo de cumplimiento se encontrará en la Ficha Técnica de

Convenio. El plazo para el cumplimiento de los compromisos de gestiÓn, se establece

en las fichas técnicas.

El informe ejecutivo de cumplimiento será verificado
' validado según los procedimientos establec¡dos en

FED.

CLAUSULA SÉTIMA: MONTOS ESTABLECIDOS
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS

por el equipo técnico del FED y
la Directiva para la gestión del

Y CONDICIONES PARA LAS

7.1. Monto máximo

El MIDIS cuenta con recursos para el cumplimiento del objetivo del presente conven¡o,

motivo por el cual LAS PARTES acuerdan establecer un monto de hasta S/ 2 086

513,00 (Dos MILLoNES OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TRECE Y 00/100

SOLES), al GR Ayacucho, para el tramo compromisos de gestión del periodo octubre

- diciembre 2020, el cual será desembolsado de acuerdo al avance de cumplimiento

de las metas de los compromisos de gestión establecidos en el Anexo N" 1 del CAD

y acorde con lo detallado en el artículo 16 del Reglamento FED aprobado con Decreto

Supremo N' 006-201 9-MlDlS'.

7.2. Distribución del monto máximo al Tramo Compromisos de Gestión:

El 1OO% del monto máximo establecido en el presente CAD, se distribuirá para el

tramo compromisos de gestión del periodo octubre-diciemb¡e 2020.

7.3. Mecan¡smos para la transferencia de recursos al Tramo Compromisos de

Gestión:

transferencia de recursos se realizará; luego de aprobados los informes de

de gestión del periodo octubre-de cumplimiento de los compromisos

,',o
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iciembre 2020, por el Comité Directivo FED.

compromisos de gestión, la cual será remitida por la Coordinación General del
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El 100% del monto máximo se asigna a la única verificaciÓn-CG del periodo octubre-

diciembre 2020, correspondiente al Tramo Compromisos de Gestión.

El monto para transferir se calculará de acuerdo al porcentaje de avance y a la

ponderación de cada uno de los indicadores de los comprom¡sos de gestión del

periodo octubre-diciembre, señalados en el Anexo N' 1 del presente CAD.

De cumplir con el 80% o más de los compromisos de gestión establecidos, será

transferido el monto total asignado a este tramo.

El cumplimiento de las metas de los compromisos de gestión del periodo octubre -
iciembre 2020, se verificará en el primer trimestre del año 2021, y la transferencia se

realizará con el presupuesto asignado en el 2021.

CLAUSULA OCTAVA: VIGENCIA DEL CAD

El CAD tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2020, a partir de la fecha de su

suscripción por todas las partes.

CLÁUSULA NOVENA: MECANISMOS DE INTEGRIDAD PÚBLICA Y LUCHA

CONTRA LA CORRUPCIÓN

LAS PARTES declaran que en la ejecución o cumplimiento de los fines del Convenio

se adoptan los mecanismos o medidas necesarias para promover la integridad3 y

prevenir la posible comisión de actos de corrupción, en resguardo de los objetivos del

FED.

LAS PARTES declaran tener conocimiento de la Politica Antisoborno y de la

implementación del Sistema de Gestión Antisoborno en El MlDlS, por lo que LAS
PARTES acuerdan tomar acciones de control que correspondan para prevenir los .-.'l:-.-:':'\.

l3

CLAUSULA DECIMA: DIFUSIÓN Y TRANSPARENCIA

CAD debe ser publicado en el portal institucional de las partes.

El MlDlS, publicará en su portal inst¡tucional los indicadores de mediciÓn de

compromisos y su definición operativa, los valores de dichos indicadores. las

de datos y algoritmos aplicados para el procesamiento de datos y verificación del

cumplimiento del CAD, y otros reportes vinculados con la ejecución del Convenio.

Uso adecuado de fondos, recursos, act¡vos y atr¡buciones en el sector público. para los

les para los que se destinaron conforme el artículo 3 del DS 042-2018-PCM Asimlsmo,

cons¡deración la Politica Nacional de Integridad y Lucha contra la Qorrupción y el Plan



Asimismo, el Gobierno Regional deberá publicar en su página web los indicadores de

medición de los compromisos y SuS def¡nic¡ones operat¡vas, los valores de dichos

indicadores y el informe de verificación del cumplimiento del CAD.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: DE LA COMUNICACIÓN

Durante la vigencia del presente CAD y para las comunicaciones que se refieran a

este, las partes deben realizar dichas comunicaciones incluyendo una referencia

explÍcita al CAD.

Para efectos de lo establecido en el pfurafo precedente, las comunicaciones deben

remit¡rse a las siguientes direcciones:

a) GOBIERNO REGIONAL DE AYAcUcHo
Gobierno Regional de AYacucho
Jr. Callao N" 122
Ayacucho-Ayacucho-Perú
Teléfono: (51 ) 066 287263
Enlace: gobernacion@regionayacucho.gob.pe

b) MINTSTER]O DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL
Dirección General de Políticas y Estrategias
Av. Paseo de la República 3101
San lsidro-Lima-Perú
Teléfono: (511) 631 8000
Correo electrónico: mesadepartes@mid is. qob.oe

c) MTNISTERIO DE ECONOMíA Y FINANZAS
Dirección General de Presupuesto Público

Jr. Junín N' 319
Cercado de Lima-Lima-Perú
Teléfono:(511) 311 5941-428 9920-626 9920

Correo electrónico: mesadepartes@mef.qob.pe

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DE LA MODIFICACIÓN DEL CAD

:
E_! CAD puede ser modif¡cado mediante adenda conforme al acuerdo de las partes,'

dentro del plazo de vigencia del mismo, por iniciativa de alguna de las partes remitida

al/a la Pres¡dente/a del Comité Directivo del FED, y por los siguientes motivos:

a) lnclusión de nuevos compromisos de gestión y/o modificaciÓn de compromisos
existentes.

b) lnclusión de nuevos indicadores de compromiso de gestiÓn y/o modificación
de compromisos existentes.

c) Actualización de las metas de los indicadores de compromisos de gestiÓn.

d) Cambios en la determinación de los montos máximos a ser considerados en
los CAD y su distribución, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal.

e) Otras situaciones que pueden ser evaluadas y definidas como causal de
modif cación del convenio por las partes involucradas.

Y,LCHEZ



CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: RESOLUC]ON DEL CONVENIO

El presente Convenio podrá ser resuelto en los siguientes casos:

a) Por acuerdo de las partes, que deberá ser expresado por escrito.

b) Por decisión unilateral, en cuyo caso la parte que invoca la resolución deberá

cursar notif cación escrita a la otra parte, con un plazo de quince (15) días

hábiles de antelación.
c) Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite su cumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: CLÁUSULA COMPLEMENTARIA SOBRE

TRAMO METAS DE COBERTURA Y CONDICIONES

El MIDIS cuenta con recursos para el cumplim¡ento del objetivo 4.? del presente

convenio, motivo por el cual LAS PARTES acuerdan establecer el monto a transferir

al GR de Ayacucho, por el cumplimiento del tramo metas de cobertura y condiciones

2019, el cual asciende a la suma de S/ 1 915 383,00 ( UN MILLÓN NoVECIENToS

QUINCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 00/100 SOLES), y que corresponde
al 59.7Yo del monto máx¡mo aprobado por el Comité Directivo FED, acorde con lo
establecido en el segundo CAD y el Anexo N" 01 ; y lo detallado en el artículo 16 del

Reglamento FED, aprobado con el Decreto Supremo N'006-201g-MlDlS. El monto

será transferido en el presente año fiscal.

Estando LAS PARTES de acuerdo con todos y cada uno de los acuerdos contenidos

en el,presente Convenio. la suscriben en tres eiemolares de iqual valor v tenor, en
o

GOBIERNO REGIONAL DE AY MINISTERIO DE Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL PRESUPUESTO

PUBLICO

IO DE DESARROLLO E I N SOCIAL
GENERAL DE POLITICAS Y ESTRATEGIAS

á

AYACUCfi0



ANEXO N' l: COMPROMISOS DE GESTIÓN

1. Precisiones vinculadas a compromisos de gestión

Los compromisos de gest¡ón se han estructurado tomando como referencia la

definición y el diagrama básico de un proceso.

Un proceso es un conjunto estructurado de tareas lógicamente relacionadas entre

ellas que se establecen para conseguir un producto bien definido; por lo tanto utilizan

insumos, los cuales son transformados y, con ello, se generan nuevos b¡enes o

servicios comúnmente denominados productos.

lnsumos [input]

Es una práctica de la gestión medir el desempeño del proceso en base a las

características de los productos. Los focos de los compromisos de gestión para el

presente Convenio son los productos que se derivan de los siguientes cuatro

procesos:

. Proceso 1: Programación operativa

. Proceso 2: Soporte Logístico para la adquisición y distribución de los insumos

. Proceso 3: Organización para la producc¡ón de los productos y su entrega a

los beneficiarios directos

. Proceso 4: Supervisión, seguimiento y evaluación

tñ;\
tt, ? en el presente Convenio, se

definición operacional, fuente,

,/ como la ponderación de cada
' por el Gobierno Regional en el

continuación.

plantean compromisos de gestión cuya descripción,

temporalidad y nivel de desagregación (criterio), así

indicador y los valores de las metas a ser alcanzadas
marco de la implementación del CAD, se describen a
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2.1 Ponderación para los indicadores del Tramo Compromisos de Gest¡ón del periodo
octubre-diciembre 2020

La ponderación que le corresponderá a cada uno de los indicadores dentro del Tramo

Compromisos de Gestión para el proceso de verificación, se determinará dividiendo los

pesos establecidos en la siguiente Tabla para cada categoria, entre el número de

indicadores de dicha categoríaa.

Tabla N" 05: Peso por categoría para el Tramo Compromisos de Gestión

La ponderación de los compromisos de gestión del periodo octubre-diciembre 2020 que

se presentan en la siguiente Tabla.

Tabla N'06: Ponderación de los Compromisos de Gestión del periodo octubre-
diciembre 2020

IEI porcentale que le corresponde a cada categoría en la tabla 4, no apl¡ca para la d¡stnbución de recursos

entre sectores y sus unidades eiecutoras Dichá distribución será determinada de acuerdo al numeral 7.5 Fase

li%*
rll¡u '(

t iid*\ -t,

Código lndicador Ponderación

s0-1
Slll-01 Porcentaje de niñas y niños con prematuridad y/o bajo peso al nacer del
deDartamento. oue reciben qotas de hierro al mes de vida.

9%

s0-2 Slll-02 Porcentaje de niñas y niños de 4 meses (entre 110 y 130 días) de edad
del departamento que reciben hierro en gotas.

12%

s0-3 Slll-03 Porceniaje de niñas y n¡ños de 6 a I meses de edad del departamento,
con dosale de hemoglob¡na que iniciaron lratamiento o suplementación
orevent¡va con hierro.

12V"

s0-4 Slll-04 Porcentaje de casos sospechosos o confirmados leves, para COVID-19
cuentan con seguimiento cl¡nico a distancia o presencial e in¡cian tratamiento
reg¡strados en el SICOVID, en IPRESS del primer nivel de atención de salud

RED Y GERESAS/DIRESAS-

11o/o

s0-5 Slll-05 Porcenlaje de IPRESS que tienen d¡sponibilidad de Equipos de
Protección Personal (EPP) en el Primer Nrvel de Atención de Salud (PNAS). 11%

A0-1

Alll-O'l.01 Número de cenlros poblados con sistemas de agua cuya condtción
de infraestructura cambia del eslado regular a bueno después del
mantenimiento

4a/o

Alll-01 02 Gobierno Reg¡onal compromete presupuesto y entrega ¡nsumos
critrcos a la JASS del Centro Poblado con sistema de agua de los dislr¡tos de
ourntil 1 v 2

6a/o

Alll-02-01 Porcentaje de IPRESS del Gobierno Reg¡onal con 100% de equipos
e insumos crít¡cos para el monitoreo de parámetros de campo

,1-dÉ Transferencia, de la Direct¡va para la gestión del FED

Categoría Pondereción

Salud

Agua 20%

Educación 15o/o

Reducción de Violencia 10./.

Totál 1000Á

aRNe Rd
,-I-a'l

q
w,



2.2 Metasie los Compromiso de Gestión para el Gobierno Regional de Ayacucho

Las metas de los Compromisos de Gestión del periodo oclubre-diciembre 2020, que

fueron consensuadas con el Gobierno Regional y plasmadas en el acta suscrito entre

los funcionarios del GR de Ayacucho, representantes del MEF y MlDlS, se especifican

en la siguiente Tabla.

Tabla N" 07: Metas de los Compromisos de Gestión del periodo octubre-
diciemb¡e 2020 acordado con el Gobierno Regional de Ayacucho

\q,
\.3n,)

S0.1 Porcentaje de niñas y nrños con prematundad y/o bajo peso al

nacer del departamento, que reciben gotas de hierro al mes de vida.

S0 2 Porcentaje de niñas y niños de 4 meses (enlre 1 10 y 130 dias)
de edad del departamento, que reciben hierro en gotas.

S0 3 Porcentaje de n¡ñas y niños de 6 a I meses de edad del
departamento, con dosaje de hemoglobrna que inic¡aron tratam¡ento
o suplementación preventiva con hrerro.

S0.4 Porcentaje de casos sospechosos o conf¡rmados leves, para
COVID-19, cuentan con segu¡miento clínico a distancia o presencial
e ¡nician tratam¡ento, registrados en el SICOVID, en IPRESS del
pr¡mer n¡vel de atención de salud, RED Y GERESAS/DIRESAS

S0 5 Porcentaje de IPRESS que tienen dispon¡bilidad de Equipos de
Protección Personal (EPP) en el Primer N¡vel de Atenclón de Salud
(PNAS).

A0 I 1 Número de centros poblados con sistemas de agua cuya
condición de infraestructura camb¡a del estado regular a bueno

Alll-02.02 Número de Centros Poblados con registro de monitoreo de
parámetros de campo.

con srstemas de agua que
en el reservorio >= 1.0 mg/L y que cuentan con registro

Elll-01 01 Porcentaje de docenles focalizados con acompañam¡ento
pedagóg¡co que cuentan con conectividad, de llEE Unidocente y Mult¡grado
Monolingüe Castellano y de llEE de EIB primaria que han recibido el protocolo
programado de acompañamiento pedagógtco.

pedagóg¡co que no cuentan con conectividad de llEE Unidocenle y N4ulligrado
Monolingüe Castellano y de llEE de EIB primar¡a que han recibido el protocolo



Código lndicador Basal
lUete

EBtablocida

A0'l 2 Gobierno Reg¡onal compromete presupuesto y enlrega
insumos críticos a la JASS del Cenlro Poblado con sistema de agua
de los distritos de quintil 1 y 2

s/ 0,00 s/ 5o 000,00

0 300

A0-2

A0 2.1 Porcentaje de IPRESS del Gobierno Regional con 100% de
equ¡pos e ¡nsumos crít¡cos para el moniloreo de parámetros de
campo

27 .a% 3? 8%

A0.2.2 Número de Centros Poblados con registro de mon¡toreo de
parámetfos de campo.

40 250

A0.2.3 Porcentaje de pequeñas ciudades con sistemas de agua que
presentan cloro residual en el reservorio >= 1.0 mg/L y que cuentan
con reqistro en los aplicativos web SIAS y PVICA

0% 87 .5Yo

EU.I

E0.1.1 Porcentaje de docentes focalizados con acompañam¡ento
pedagógico que cuentan con conectivtdad, de llEE Unidocente y

Multigrado Monolingúe Castellano y de llEE de EIB primaria que han

recibido el orotocolo proqramado de acompañamiento pedagóg¡co.

o.o% 85.0%

E0.1.2 Porcentaie de docentes focalizados con acompañamiento
pedagóg¡co que no cuenlan con conectividad de llEE Unidocente y

Multigrado lvlonol¡ngüe Castellano y de llEE de EIB primaria que han
recib¡do el Drotocolo proqramado de acompañamienlo pedagógico.

o.o% 85.0%

v0-1 V0-'l Porcentaje de gestantes con detecc¡ón pos¡tiva de v¡olencia
contra la mu.ler realizadas en IPRESS del primer nivel de atención.

0.4% s.0%

3. Población o ámbitos prior¡zados para ¡a med¡c¡ón de los compromisos de gestión

establec¡das en el CAD.

Los ámbitos priorizados para la medición del cumplimienlo de los compromisos de gestión

son los distritos de los quintiles I y 2 de pobreza de la región de Ayacucho (Tabla N" 08).

Sin embargo, cabe precisar que algunos indicadores Se miden en ámb¡to regional, lo cual

estará detallado en la ficha técnica correspondiente.

La fuente para la determinación de los distritos de los quintiles 1 y 2 de pobreza es el mapa

de pobreza 201 3 del lnst¡tuto Nacional de Estadística e lnformát¡ca. Adicionalmente, se han

considerado los distritos clasificados como quintil 1 y 2 de pobreza segÚn el mapa de

pobreza 2007.

Las condiciones se medirán en ámbito regional



Tabla No 08: Distritos priorizados de la Región Ayacucho

37 L u canas San Cristóbal

Lucanas San Pedro

39 Lucanas Santa &ra de Huaycahuacho

40 Perinacochas Chump

41 Pa¡nacochas CoronelCaslañeda

Par nacochas San Francrsco de Ra\racayco

43 Parinacochas Upahuacho

44 Paucar del Sara Sara Co ta

45 Pauc¿r del Sara Sara Oyo o

46 Pauc¿r del Sara Sara San José de Ushua

47 Sucre Chalcos

48 Sucre Chilcá)oc

49 Sucre Huacaria

50 Sucre ¡,furcol a

51 Sucre Parco

52 Sucre San Pedro de Larc¿y

Sucre San SaNador de Qu¡je

54 Sucre Santiego de Paucáray

55 Sucre Soras

56 Mctor Fajardo Acamenca

51 \lctor Falardo Canaria

58 VJctor FaJardo Cayata

59 Vctor Fajardo Colca

60 Vctor Fajardo Huamanquiqura

61 Mclor Fa¡ardo Hu aya

62 \¡ctor Fajardo Sarhua

63 Vctor Fajardo Vlcanchos

64 Mlcas Huamán Vlcas Huamán

65 Mlcas Huamár'l Accomarca

66 Mlcas Huamán Carhuanca

67 M cas Huamán Concepcrón

68 Vilcas Huamán Huam ba pa

6S Mlcas Huamán lndependencia

7A Vlcas Huamán Sa uram a

71 Vlcas Huamán Vschongo

*l
íl

M Proünc¡a Distrito


