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FONDO DE ESTÍMULO AL DESEMPEÑO Y LOGRO DE 
RESULTADOS SOCIALES – FED 

 
FICHAS DE COMPROMISOS DE GESTIÓN Nivel 1  

 
I. COMPROMISOS DE GESTIÓN VINCULADOS A LA CADENA DE PRODUCCIÓN DE SERVICIOS DE 

SALUD 
 

PROCESO 1: PROGRAMACIÓN OPERATIVA 
 

Criterio S01: Disponibilidad y Programación presupuestal para la adquisición de equipo 
críticos vinculados con la entrega de los productos CRED, Vacunas, APN y suplemento de 
hierro en los EESS en los quintiles 1 y 2. 
 
Definición Operacional:  
Nivel 1: No menos del 95% de los EESS priorizados (activos del quintil 1 y 2 según RENAES) 
cuentan con registro patrimonial en el SIGA y no menos de XX % de ellos cuentan con STOCK 
Y PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL (PAO Actualizado), para  disponer de al menos 75% de 
equipos críticos para la entrega de los productos CRED, vacunas, APN y suplemento de hierro.  
 

 
a. Justificación:  

El cumplimiento de este criterio permitirá evaluar si la programación presupuestal para equipos 
del PAN y SMN, se ajusta a la brecha de equipamiento de acuerdo a la categoría de cada EESS. 
Este proceso contribuye a mejorar la disponibilidad de equipos críticos mediante una adecuada 
Programación Operativa y ejecución presupuestal, considerando las necesidades de la 
demanda. 

 
b. Responsable de obtener y enviar la  información:  

 El usuario experto SIGA de cada UE, genera un back up actualizado del SIGA, el que será 
enviado a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto del Gobierno Regional.  

 El sector responsable define el listado estándar de equipos  relacionados al PAN y APN, a 
ser evaluados, según categoría. 

 
c. Fuentes de datos:   

 Back up del SIGA Módulo patrimonial actualizado al 2014 (Según fecha de envío de informe) 

 Back up del SIGA Módulo Logístico: PAO actualizado que incluye pedidos no programados, 
con fecha de corte según envío de información. 

 
d. Procedimiento de envío de información:  

La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto del Gobierno Regional, a través del coordinador 
responsable, consolida en medio magnético las copias de las bases de datos SIGA de las UE y las 
remite al MIDIS,  conjuntamente con  el informe de cumplimiento de compromisos.  

 
e. Rotulado del archivo magnético:  

Unidad Ejecutora: BD_SIGA_UExx._dd/mm/aa  
Gobierno Regional: BD_SIGA_Consolidado_Regiónxx._dd/mm/aa 
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f. Procedimiento de verificación: Según base de datos analítico a partir del back up SIGA: 
 

Paso 1: Identificación del número de establecimientos priorizados que cuentan con registro 
patrimonial en el SIGA–patrimonio (SIGA MP).  
 
Paso 2: Verificación de la disponibilidad de cada equipo priorizado, por punto de atención según 
categoría. 
 
Paso 3: Verificación de programación de compras de los equipos priorizados del PAN y SMN, 
según estándar por punto de atención y categoría, en el SIGA Logístico (SIGA ML). 
 
Paso 4: Identificación del porcentaje de E.S. 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. 
 
De no cumplir con la meta establecida en la primera evaluación el criterio será subsanado  
mediante pedidos no programados de los equipos faltantes, para los puntos de atención que 
presentan brecha de equipos priorizados, considerando que previamente se debe mejorar el 
nivel de registro y de distribución de los equipos en evaluación. 
 
Para efectos de revisar el avance en el cumplimiento del criterio en cada región, el equipo 
técnico del FED, facilitará a la región a través del residente SIGA, el modelo de base de datos 
analítica, los procesos de exportación de datos correspondientes y el estándar de equipamiento 
por categoría.  

 
g. Línea de base: Patrimonio Enero a Marzo 2014. 

 
h. Anexo: 
 

EQUIPOS DE ATENCION DEL NIÑO (Vacuna, CRED y suplemento de Hierro) 
 

EQUIPOS DE CADENA DE FRIO – ESNI 

Cantidad 
N° 

Categoría de 
EESS 

Código del ítem Descripción Característica Cubo 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
I-1 

11226039            ó          
 
11225557            ó        
 
11225594            ó   
11226386            ó                   
11226782            ó      
11225564            ó                        
11222030            ó                  
11221678            ó               
11221920            ó           
11222426 

REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 
75 L VACUNAS       ó    
REFRIGERADOR CONGELADOR FOTOVOLTAICO 
PARA VACUNAS       ó     
REFRIGERADORA A GAS ó                                                                                   
REFRIGERADORA ELECTRICA DOMESTICA ó                                                            
REFRIGERADORA ELECTRICA INDUSTRIAL ó                                        
REFRIGERADOR FOTOVOLTAICO ó                                                       
CONGELADORA ELECTRICA HORIZONTAL ó                                                                                               
CONGELADOR (OTROS)    ó                                                                 
CONGELADOR FOTOVOLTAICO ó                                                     
CONGELADORA ELECTRICA VERTICAL 

similar 
(11226188)  

Cubo 
Patrimonio 

2 
53649831 TERMO PARA TRANSPORTE DE BIOLOGICOS Y 

VACUNAS 
ó similar  Cubo 

Patrimonio 

3 
672288020001 REGISTRADOR DE DATOS - DATA LOGGER  Similar Cubo 

Patrimonio 
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1 

 
 
 
 
 
 
 I-2 

11226039            ó  
 
11225557            ó        
 
11225594            ó   
11226386            ó                       
11226782            ó      
11225564            ó                        
11222030            ó                  
11221678            ó               
11221920            ó           
11222426 

REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 
75 L VACUNAS       ó     
REFRIGERADOR CONGELADOR FOTOVOLTAICO 
PARA VACUNAS     ó     
REFRIGERADORA A GAS ó                                                                                
REFRIGERADORA ELECTRICA DOMESTICA  ó                                   
REFRIGERADORA ELECTRICA INDUSTRIAL ó                
REFRIGERADOR FOTOVOLTAICO ó                                                                            
CONGELADORA ELECTRICA HORIZONTAL ó                                                                                        
CONGELADOR (OTROS)                                                 
CONGELADOR FOTOVOLTAICO ó                                                      
CONGELADORA ELECTRICA VERTICAL 

similar 
(11226188) 

Cubo 
Patrimonio 

2 
53649831 TERMO PARA TRANSPORTE DE BIOLOGICOS Y 

VACUNAS  
Similar  Cubo 

Patrimonio 

3 
672288020001 REGISTRADOR DE DATOS - DATA LOGGER Similar Cubo 

Patrimonio 
 

      

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I-3 

11222030  ó                      
11221678 ó                           
11221920  ó                 
11222426 

CONGELADORA ELECTRICA HORIZONTAL ó                                                                            
CONGELADOR (OTROS) ó                                                                                  
CONGELADOR FOTOVOLTAICO ó                                                                              
CONGELADORA ELECTRICA VERTICAL 

similar  Cubo 
Patrimonio 

1 

11226039            ó          
 
11225557           ó        
 
11225594           ó   
11226386           ó                       
11226782           ó      
11225564 

REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 
75 L VACUNAS       ó     
REFRIGERADOR CONGELADOR FOTOVOLTAICO 
PARA VACUNAS     ó    
 REFRIGERADORA A GAS ó   
REFRIGERADORA ELECTRICA DOMESTICA  ó                                 
REFRIGERADORA ELECTRICA INDUSTRIAL ó                 
REFRIGERADOR FOTOVOLTAICO 

similar 
(11226188) 

Cubo 
Patrimonio 

2 
53649831 TERMO PARA TRANSPORTE DE BIOLOGICOS Y 

VACUNAS  
ó similar  Cubo 

Patrimonio 

3 
672288020001 REGISTRADOR DE DATOS - DATA LOGGER   Cubo 

Patrimonio 
 

     

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
I-4 

11222030                
ó                  
11221678 ó                              
11221920 ó                                      
11222426 

CONGELADORA ELECTRICA HORIZONTAL                                     
ó                                                     
CONGELADOR (OTROS) ó                                                   
CONGELADOR FOTOVOLTAICO ó                                      
CONGELADORA ELECTRICA VERTICAL 

similar  Cubo 
Patrimonio 

2 

11226039            ó          
 
11225557            ó        
 
11225594            ó   
11226386            ó                       
11226782            ó      
11225564 

REFRIGERADORA PARA VACUNAS TIPO ICE LINED 
75 L VACUNAS       ó     
REFRIGERADOR CONGELADOR FOTOVOLTAICO 
PARA VACUNAS     ó     
REFRIGERADORA A GAS ó                                                               
REFRIGERADORA ELECTRICA DOMESTICA ó                                    
REFRIGERADORA ELECTRICA INDUSTRIAL ó                
REFRIGERADOR FOTOVOLTAICO 

similar 
(11226188) 

Cubo 
Patrimonio 

3 
53649831 TERMO PARA TRANSPORTE DE BIOLOGICOS Y 

VACUNAS  
ó similar  Cubo 

Patrimonio 

4 
672288020001 REGISTRADOR DE DATOS - DATA LOGGER similar  Cubo 

Patrimonio 

 
 
 
 
 
  



4 
 

EQUIPOS PARA ATENCION DE CRED Y SUPLEMENTACION CON HIERRO 
 

N° 
Código del 

ítem 
ítem Catálogo B/S Disponibilidad en categoría Cubo 

1 

602208560009 BALANZA PEDIATRICA DE SOBREMESA  

TODAS  

Cubo 
Patrimonio 

602208560005 BALANZA PEDIATRICA MECANICA DE SOBREMESA 
Cubo 
Patrimonio 

602208560004 BALANZA PEDIATRICA ELECTRONICA 
Cubo 
Patrimonio 

602208560023 BALANZA PEDIATRICA DE MESA DIGITAL 
Cubo 
Patrimonio 

2 60225000 INFANTOMETRO TODAS  
Cubo 
Patrimonio 

3 

602282380022 TALLIMETRO DE MADERA MOVIL PEDIATRICO 

TODAS  

Cubo 
Patrimonio 

602282380001 TALLIMETRO (MAYOR a 1/8 UIT) 
Cubo 
Patrimonio 

602282380020 TALLIMETRO (MAYOR a 1/8 UIT) MOVIL 
Cubo 
Patrimonio 

4 53643096 COCHE METALICO PARA CURACIONES  TODAS  
Cubo 
Patrimonio 

5 53226665 HEMOGLOBINOMETRO PORTATIL TODAS  
Cubo 
Patrimonio 

6 53645190 MESA DE EXAMEN PEDIATRICO O SIMILAR TODAS  
Cubo 
Patrimonio 

 
 

EQUIPOS PARA ATENCION PRENATAL RENFOCADA (CON EXAMENES DE LABORATORIO 
(Para Verificación de disponibilidad y Programación para Establecimientos priorizados Según Categoría en SIGA) 

Nro Código del 
ítem 

ítem Catálogo B/S observaciones Cubo 

1 

46226937 LAMPARA ELECTRICA (MAYOR A 1/8 UIT) CUELLO 
DE GANSO RODANTE (F) 

TODAS Cubo Patrimonio 

53227182 LAMPARA INCANDESCENTE TIPO CUELLO DE 
GANSO 

 TODAS   

2 
53223096 DETECTOR DE LATIDOS FETALES DE SOBREMESA 

(F) 
TODAS Cubo Patrimonio 

3 53226393 FETOSCOPIO (F) TODAS Cubo Patrimonio 

4 
53642715 CAMILLA METALICA PARA EXAMEN 

GINECOLOGICO (F) 
TODAS Cubo Patrimonio 

5 
60220652 BALANZA DE PIE CON TALLIMETRO TODAS  

Balanza con plataforma y 
tallímetro de madera) 

Cubo Patrimonio 

6 60224604 GLUCOMETRO  a partir del I-3 Cubo Patrimonio 

7 

602287620032 TENSIOMETRO ANEROIDE PARA ADULTO  
 
TODAS 
 
 
 
 
 
TODAS 

Cubo Patrimonio 

602287620001 TENSIOMETRO Cubo Patrimonio 

602287620006 TENSIOMETRO ADULTO Cubo Patrimonio 

602287620020 TENSIOMETRO DE MERCURIO Cubo Patrimonio 

602287620023 TENSIOMETRO ANEROIDE CON BRAZALETE PARA 
ADULTO 

Cubo Patrimonio 

602287620025 TENSIOMETRO DE MERCURIO DE PIE RODANTE Cubo Patrimonio 

602287620034 TENSIOMETRO ANEROIDE CON ESTETOSCOPIO Cubo Patrimonio 
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602287620037 TENSIOMETRO CON ESTETOSCOPIO PARA ADULTO Cubo Patrimonio 

8 

 
53222049 

CENTRIFUGA PARA 06 TUBOS A partir de I-3 Cubo Patrimonio 

CENTRIFUGA PARA 08 TUBOS Cubo Patrimonio 

CENTRIFUGA PARA 12 A 16 TUBOS Cubo Patrimonio 
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Criterio S02: Personal de salud que registra atenciones en el HIS en los distritos de quintil 1 
y 2 está conciliado con el personal nombrado y contratado registrado en el Módulo de Gestión 
de Recursos Humanos. 
 
Definición operacional: 
Nivel 1: No menos de….% del personal que registra atenciones en el HIS  en los E.S activos 
de los quintiles 1 y 2 esta conciliados con el registro de personal del Módulo de Gestión de 
Recurso Humanos y Planilla electrónica.  

 
a. Justificación:  

El cumplimiento de este criterio permite establecer el nivel de consistencia de la cantidad  de 
recurso humano que brinda servicios de salud por punto de atención en distritos de quintil 1 y 
2  y su registro en las bases de datos, Módulo de Gestión de Recursos Humanos (MGRH) y Planilla 
electrónica. 
 

b. Responsables de información: Responsable de la Oficina de Estadística e Informática (OEI)  
A nivel de la DIRESA el responsable de la Oficina de estadística e informática obtiene la base de 
datos del HIS y la tabla del maestro de recursos humanos y lo remite al Gobierno Regional.  
El MEF, obtiene la base de datos del MGRH y de Planilla electrónica. 

 
c. Procedimiento de envío de información:  

La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto del Gobierno Regional, a través del coordinador 
responsable, remite al MIDIS la BD HIS y el maestro de personal, conjuntamente con  el informe 
de cumplimiento de compromisos.  

 
d. Rotulado de los archivos magnéticos:  

 BD_HIS_GRxx_dd/mm/aa     

 m_personal_HIS_GRxx_dd/mm/aa 
 
e. Procedimiento de verificación: 

La verificación del cumplimiento del criterio se hará a partir de la revisión de las siguientes  bases 
de datos:  

 Base de datos HIS y tabla de maestro de recurso humano (Prestaciones y personal 
nombrado y contratado)  

 Planilla electrónica: Personal nombrado y contratado 

 Módulo de Gestión de Recursos Humanos (MGRH)+: Personal nombrado y contratado 
 

Paso 1: Se obtiene en la base de datos del HIS, el reporte de personal de salud que registró 
atenciones en E.S. de quintil 1 y 2, en el último trimestre anterior al envío del informe (Abril-
Junio). 
Paso 2: Se concilia el personal de salud con registro de atenciones en el HIS que a su vez se 
encuentra registrado en el MGRH o Planilla en último trimestre anterior al envío del informe. 
Paso 3: Se establece el porcentaje de personal de salud que registró atenciones en el SIS o HIS 
y concilia con el registro del módulo de recurso humano o planilla electrónica. La consistencia 
se establece a partir de los datos de DNI y condición laboral. 

 El denominador es el  número total de personas que registran atenciones en el HIS. 

 Línea de base : Enero, febrero, marzo 

 1ra verificación: Abril, mayo, junio 
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Criterio S03: Programación presupuestal para la adquisición de insumos críticos vinculados 
con la entrega de los productos CRED, Vacunas, APN y suplemento de hierro en los EESS del 
quintil 1 y 2.  
 
Definición Operacional:  
Nivel 1: A nivel del pliego regional, no menos de  75% de insumos priorizados para la entrega 
de los productos CRED, vacunas, APN y suplemento de hierro cuentan con programación 
presupuestal certificada. La programación de insumos se registra en el PAO Actualizado 
(Incluye pedidos no programados), del SIGA.   
 

 
a. Justificación:  

El cumplimiento de este criterio permitirá evaluar si la programación presupuestal para insumos 
críticos del PAN y SMN, se ajusta a las necesidades de insumos críticos. Este proceso contribuye 
a mejorar la Programación Operativa y ejecución presupuestal por parte de las UE, favoreciendo 
la entrega de los productos y logro de resultados de los PP. 

 
b. Responsable de obtención y envío de información: Usuario experto SIGA de cada Unidad 

Ejecutora. 
El usuario experto de cada Unidad Ejecutora generará un back up actualizado del SIGA, el que 
será enviado a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto del Gobierno Regional para su 
consolidación. 

 
c. Procedimiento de envío de información:  

La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto del Gobierno Regional a través del coordinador 
responsable, consolida las copias de las bases de datos del SIGA de las UE y las remite al MIDIS,  
conjuntamente con el informe de cumplimiento de compromisos.  

 
d. Rotulado de  archivos  magnéticos:  

 Unidad Ejecutora: BD_SIGA_UExx._dd/mm/aa (Similar  a compromiso SO1)  

 Gobierno Regional: BD_SIGA_consolidado_Regiónxx._dd/mm/aa (Similar  a compromiso 
SO1) 

 
e. Procedimiento de verificación:  

 
La verificación se realiza a partir de: 

 Módulo logístico del SIGA: Plan Anual de Obtención (PAO) actualizado, obtenido según 
fecha de envío de información, consolidado regional. 

 
Paso 1: Se define en coordinación con el sector responsable, el estándar de insumos críticos 
necesarios para la entregas de productos del PAN (CRED, Vacuna y Suplemento de hierro) y SMN 
(Atención prenatal). 
 
Paso 2: Se verifica en la opción PAO actualizado del SIGA logístico,  los insumos priorizados del 
PAN y SMN que han sido programados para compra y cuentan con certificación presupuestal a 
nivel de la región.  
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Paso 3: Se Identifica el número de insumos priorizados que cuentan con programación 
presupuestal en el PAO actualizado según el estándar definido y se estima el nivel de 
cumplimiento respecto a la meta planteada para el criterio. 
De haber observaciones en la primera evaluación el criterio será subsanado  mediante pedidos 
no programados de los insumos faltantes, a nivel regional..  

 
Para efectos de revisar el avance en el cumplimiento del criterio en cada región, el equipo 
técnico del FED, facilitará al residente SIGA, el modelo de bases de datos analítica, los procesos 
de exportación de datos correspondientes y el estándar de equipamiento insumos por 
categoría.  
 

f. Anexos 
 
INSUMOS PARA ATENCION NIÑOS CON VACUNA COMPLETA, CRED COMPLETO PARA LA EDAD Y 

NIÑOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO 
(Para Verificación en Programación en SIGA) 

 

Nº 
Código del 

ítem/Familia 
Ítem Catálogo B/S Observaciones Cubo 

1 49570007 ALGODÓN HIDROFILO Todas  Cubo 
PAO 

2 13920010 JABON GERMICIDA LIQUIDO o SIMILAR   Todas  Cubo 
PAO 

3 13920016 PAPEL TOALLA   Todas  Cubo 
PAO 

4 50110004 BOLSA DE POLIETILENO Todas   Cubo 
PAO 

5 47510001 HISTORIA CLINICA  Todas   Cubo 
PAO 

6 51200018 LAMINAS Y LAMINILLAS PARA USO EN LABORATORIO   desde I3 Cubo 
PAO 

7 51200037 LANCETA RETRACTIL DESCARTABLE PEDIATRICA  Todas   Cubo 
PAO 

8 51200026 MICROCUBETA Todas    Cubo 
PAO 

 
INSUMOS PARA ATENCION PRENATAL RENFOCADA (CON EXAMENES DE LABORATORIO) Y 

GESTANTES CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICO 
(Para Verificación en Programación en SIGA) 

 

Nº 
 

Código del 
ítem/Familia 

Ítem Catálogo B/S Observaciones Cubo 

1 

351100020397 
TIRA REACTIVA PARA ORINA DE 10 PARAMETROS X 150 
DETERMINACIONES 

Todas Cubo PAO 

351100020399 
TIRA REACTIVA PARA ORINA DE 11 PARAMETROS X 100 
DETERMINACIONES 

2 

358600090351 PRUEBA RAPIDA PARA VIH 1-2 X 100 DETERMINACIONES 

I-3 a + Cubo PAO 358600092821 PRUEBA RÁPIDA PARA VIH SIFILIS X 25 DETERMINACIONES 

358600091102 PRUEBA RAPIDA PARA VIH 1-2 X 25 DETERMINACIONES 

3 358600091848 RPR X 500 DETERMINACIONES  (a partir de I3) Cubo PAO 
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358600092048 
PRUEBA RAPIDA PARA DIAGNOSTICO DE SIFILIS (RPR) X 100 
DETERMINACIONES 

4 

512000150353 FRASCO PARA MUESTRA DE ORINA, CON TAPA X 100 mL 

Todas Cubo PAO 

512000150101 FRASCO DE PLASTIC0 BOCA ANCHA C/TAPA ROSCA X 60 ML 

512000150102 FRASCO DE PLASTIC0 BOCA ANCHA X 100 ML CON TAPA X 100 

512000150105 FRASCO DE PLASTIC0 BOCA ANCHA X 100 ML CON TAPA ROSCA 

512000150267 FRASCO COLECTOR PARA MUESTRA DE ORINA CON TAPA 90 ML 

5 

512000260012 MICROCUBETA PARA EQUIPO HEMOCUE X 200 

Todas Cubo PAO 
512000260014 MICROCUBETA HEMOCUE X 50 

512000260199 
MICROCUBETA DE POLIESTIRENO DESCARTABLE PARA EQUIPO 
HEMOCONTROL X 50 
 

6 

351100020466 HEMOGLOBINA METODO MANUAL X 200 DETERMINACIONES Opcional al 
item 5 desde I-
3 

Cubo PAO 351100020590 HEMOGLOBINA METODO MANUAL X 20 DETERMINACIONES 

351100020843 HEMOGLOBINA METODO MANUAL X 100 DETERMINACIONES 

7 
512000370010 LANCETA DESCARTABLE ADULTO X 100 

Todas Cubo PAO 
512000370015 LANCETA RETRACTIL DESCARTABLE ADULTO X 100 

8 

351100020725  TIRA REACTIVA PARA GLUCOSA EN SANGRE CON LANCETA 

Desde I-3 Cubo PAO 

351100020499 TIRA REACTIVA PARA GLUCOSA EN ORINA X 100 

351100020500  TIRA REACTIVA PARA GLUCOSA EN SANGRE X 10 

351100020558 TIRA REACTIVA PARA GLUCOSA EN SANGRE X 100 

351100020501 TIRA REACTIVA PARA GLUCOSA EN SANGRE X 20 

351100020567  TIRA REACTIVA PARA GLUCOSA EN SANGRE X 25 

351100020523 TIRA REACTIVA PARA GLUCOSA EN SANGRE X 50 
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Criterio S04: Disponibilidad de un padrón regional de EESS conciliado con diferentes 
fuentes de información (RENAES, SIS, HIS, SISMED, SIGA), según categoría. 
 
Definición operacional: 
Nivel 1: No menos de 100% de establecimientos activos registrados en el RENAES están 
conciliados con diferentes fuentes de información (RENAES, SIS, HIS, SISMED, SIGA), según 
categoría. 
 

 
a. Justificación:  

El cumplimiento de este criterio permite a la Región contar con un padrón actualizado y 
ordenado de EESS activos, facilitando la organización de la oferta y la entrega de la cartera de 
servicios. 

 
b. Responsables de obtención y envío de información: Dirección de Servicios de Salud de la 

DIRESA o responsable de administración del RENAES, en coordinación con los responsables del 
SIS, HIS y SISMED.  

 
c. Procedimiento de envío de información  

El cumplimiento de este compromiso y envío de la información está a cargo del Gobierno 
Regional, en coordinación con la unidad responsable de la administración del Padrón de 
Establecimientos de Salud y responsables del SIS y HIS.  

 
d. Fuente de información para la conciliación: 

 Base de datos actualizada del Padrón Regional de establecimientos, tabla “esPadron”. 

 Base de datos actualizada de establecimientos de salud de RENAES, tabla “esMINSA”.  

 Base de datos actualizada SIS, tabla “esSIS”. 

 Base de datos actualizada del maestro de establecimientos HIS, tabla “esHIS” 

 Base de datos actualizada del SIGA  (Back up). 

 Base de datos  actualizada de establecimientos en SISMED  
  
e. Obtención de las fuentes de información  
 

 

Fuente de 
datos 

Descripción de las fuentes de 
verificación 

Descripción del procesamiento de datos 

Base de 
datos SIS. 

La UE coordina con el SIS y obtiene las 
siguientes bases de datos: 
 
a) El maestro de establecimientos de 
salud completo y actualizado a la fecha,  
Tabla “esSIS” 
 
Rótulo de archivo magnético: 
m_esSIS_Regiónxx_dd/mm/aa 

Ubicar la tabla que corresponde al maestro de establecimientos 
y que puede ser “m_eess” o “proveedores”. De esta tabla 
seleccionar y copiar en una hoja Excel los registros que 
corresponden a los establecimientos que pertenecen a la 
Unidad Ejecutora y las variables según formato 100 
correspondiente. 
 

Base de 
datos HIS 

b) El maestro de establecimientos de 
salud completo y actualizado a la fecha, 
tabla: “esHIS”. 
 
Rótulo de archivo magnético: 
m_esHIS_Regiónxx_dd/mm/aa 

Ubicar la tabla que corresponde al maestro de establecimientos 
del HIS denominado “Establec.” De esta tabla seleccionar y 
copiar en una hoja Excel los registros que corresponden a los 
establecimientos que pertenecen a la Unidad Ejecutora y las 
variables según formato 100 correspondiente.  
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Aspectos a tomar en cuenta: 
 
 La condición de ACTIVO de los establecimientos, se establece si cuenta con esa condición en el 

RENAES o registra atenciones en el HIS en el trimestre anterior al periodo de evaluación del 
informe.  

 
 Los EESS activos del Padrón de Establecimientos, creados y registrados en el trimestre anterior 

al envío del informe de cumplimiento de compromisos, quedarán exentos de la evaluación, y 
deberá ser mencionado por el pliego en el informe, para su verificación en el RENAES. 

 
f. Procedimiento de análisis  

A partir de las bases de datos remitidas, se realiza la consistencia de la información evaluando 
los siguientes aspectos:  
 

 Conciliación del número de establecimientos de salud fijos en las bases SIS, HIS, SISMED y 
padrón de establecimientos, tomando como referencia el RENAES.  

 Para la evaluación se considera el total de establecimientos de la región. 
 
   
 
  

Base de 
datos 
MINSA 

Esta base de datos es administrada por 
el MINSA, la UE, ingresa a la página web 
del MINSA, 
(http://www.app.minsa.gob.pe/renaes/
views/consultapornombreoficial.aspx) 
para descargar y preparar la base de 
datos: 
c)  Maestro de establecimientos 
RENAES, tabla “esMINSA”. 
 
Rótulo de archivo magnético: 
m_esMINSA_Regiónxx_dd/mm/aa 
 

Una vez que la UE descarga en formato Excel el listado de 
establecimientos de salud registrados en la página web del 
MINSA, 
(http://www.app.minsa.gob.pe/renaes/views/consultaporno
mbreoficial.aspx) selecciona los establecimientos de salud que 
le corresponden y procede a grabar en Excel  los registros en las 
variables estandarizadas según el formato 100 que 
corresponde.  

Base de 
datos 
SISMED 

Esta base de datos es administrada por 
DIGEMID 
ftp.minsa.gob.pe//sismed/SISMEDV2.0/
Catalogos, y es de acceso público 
 

El equipo del FED descarga en formato Excel el listado de 
establecimientos de salud registrados en la página web del 
MINSA, ftp.minsa.gob.pe//sismed/SISMEDV2.0/Catalogos, y 
procede a grabar en Excel  los registros que corresponden. 

http://www.app.minsa.gob.pe/renaes/views/consultapornombreoficial.aspx
http://www.app.minsa.gob.pe/renaes/views/consultapornombreoficial.aspx
http://www.app.minsa.gob.pe/renaes/views/consultapornombreoficial.aspx
http://www.app.minsa.gob.pe/renaes/views/consultapornombreoficial.aspx
ftp://ftp.minsa.gob.pe/sismed/SISMEDV2.0/Catalogos
ftp://ftp.minsa.gob.pe/sismed/SISMEDV2.0/Catalogos
ftp://ftp.minsa.gob.pe/sismed/SISMEDV2.0/Catalogos
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PROCESO 2: SOPORTE LOGISTICO PARA LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS 
 

Criterio S05: EESS de distritos del quintil 1 y 2 con disponibilidad aceptable de equipos, 
insumos y medicamentos críticos para los servicios  de atención a Niño (CRED, Vacunas, 
Suplementación de hierro) y APN. 
 
Definición Operacional:  
Nivel 1: No menos de  xx % de establecimientos activos de los distritos de quintiles de 
pobreza 1 y 2 registrados en el RENAES con disponibilidad de al menos 75% de equipos y 
75% de medicamentos e insumos críticos según estándares definidos por el sector para la 
entrega de los productos CRED, Vacunas, APN y suplemento de hierro. 
 

 
a. Justificación:  

El cumplimiento de este criterio permite asegurar la entrega adecuada de los productos 
relacionados al PAN y SMN en cada punto de atención, condición básica para alcanzar los 
resultados  previstos en el programa presupuestal, en el ámbito regional. 

 
b. Responsables de obtención y envío de información: Usuario experto del SIGA de la Unidad 

Ejecutora y Director ejecutivo de medicamento Insumo y drogas (DIREMID) de la DIRESA. 
 

Las UE y la DIREMID, obtienen y remiten al GR,  la siguiente información:  

 Base de datos actualizada del SIGA  (Modulo Patrimonio). 

 Base de datos  actualizada de disponibilidad mensual de insumos del SISMED 
 

c. Procedimiento de envío de información:  
La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto del Gobierno Regional a través del coordinador 
responsable, consolida las copias de las bases de datos del SIGA de las UE y lo remite al MIDIS,  
con el informe de cumplimiento de compromisos 

 
d. Rótulo de los archivos magnéticos: 

 Unidad Ejecutora: BD__SIGA_UExx_dd/mm/aa (El mismo del compromiso SO1) 

 Gobierno Regional: BD__SIGA_Consolidado_Regiónxx_dd/mm/aa (El mismo del 

compromiso SO1) 

 Gobierno Regional: BD_SISMED_Regiónxx_dd/mm/aa 
 
g. Procedimiento de verificación: Se realiza de acuerdo a la fecha de envío del informe de 

verificación. 
 

Paso 1: Verificación de disponibilidad por punto de atención de insumos críticos (vacunas contra 
rotavirus y neumococo, multimicronutrientes,  reactivos y medicamentos, a partir de la base de 
datos del SISMED, según estándar definido. 
 
Paso 2: Verificación de disponibilidad por punto de atención de equipos críticos relacionados al 
PAN y SMN, a partir de la base del SIGA módulo de patrimonio, según estándar definido. 
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Paso 3: Identificación del número y porcentaje de E.S ubicados en quintiles de pobreza 1 y 2, 
que cumplen con disponibilidad de al menos 75% de equipos y 75% de medicamentos e 
insumos, según estándares. 
 
 ESTANDAR DE EQUIPOS, INSUMOS, MEDICAMENTOS: 
 

N° Cod_sisme
d 

Cod_ SIGA Descripción Categ/Observación 

1 18537 58430001000
4 

Vacuna contra el neumococo iny 1 dosis Todas 

2 18331 58430022000
1 

Vacuna contra el rotavirus PVL 1 dosis Todas 

 
 
3 

2187 58360022001
1 

CLORHEXIDINA GLUCONATO 4 g/100 mL 
(4 %) 1 L 

Todas 

6320 58330073001
6 

TRICLOSAN 1 g/100 g JABON 110 g 

6332 58330073000
4 

TRICLOSAN 1 g/100 g JABON 90 g 

4 20575 58570001003
0 

Otras combinaciones de multivitaminas plv 
1 g 

Todas 

 
 
5 

201 58280025000
4 

ACIDO FOLICO, 1 mg TAB Todas 

18109 58280025000
3 

ACIDO FOLICO, 5 mg TAB 

200 58280025000
1 

ACIDO FOLICO, 500 ug (0.5 mg) TAB 

18119 58280025000
2 

ACIDO FOLICO 15 mg TAB 

6 808 58070010000
7 

AMOXICILINA, 500 mg TAB Todas 

 
 
 
7 

3512 58280024000
4 

ACIDO FOLICO + FERROSO SULFATO 
HEPTAHIDRATO, 200 ug + 250 mg TAB 

Todas 

3513 58280024000
1 

ACIDO FOLICO + FERROSO SULFATO 
HEPTAHIDRATO (Equivalente de Hierro 
elemental) 400 ug + 60 mg TAB 

3514 58280024000
3 

ACIDO FOLICO + FERROSO SULFATO 
HEPTAHIDRATO, 800 ug + 300 mg TAB 

 
 
 
 
 
 
 
8 

3517 58280023001
2 

FERROSO SULFATO 15 mg de Fe/5 mL 
JBE 120 mL 

 
 
 
 

Todas 

3519 58280023001
3 

FERROSO SULFATO 15 mg de Fe/5 mL 
JBE 180 mL 

3529 58280023003
0 

FERROSO SULFATO 175 mg/5 mL JBE 
180 mL 

3541  FERROSO SULFATO 75 mg/5 mL JBE 120 
mL 

3542 58280023002
1 

FERROSO SULFATO 75 mg/5 mL JBE 150 
mL 

3543  FERROSO SULFATO, 75 mg/5 mL JBE 
180 mL 

 
 
 
9 

3535 58280023001
5 

FERROSO SULFATO 15 mL 25 mg de 
Fe/mL SOL 

 
 

Todas 3536 58280023000
5 

FERROSO SULFATO 25 mg de Fe/mL 
SOL 30 mL 

19223 58280023000
7 

FERROSO SULFATO HEPTAHIDRATO 25 
mg de Fe/mL SOL 20 mL 

 
 
 

22938 35110002039
7 

TIRA REACTIVA PARA ORINA DE 10 
PARAMETROS X 150 
DETERMINACIONES 
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10 

19940 35110002039
8 

TIRA REACTIVA PARA ORINA DE 10 
PARAMETROS X 100 
DETERMINACIONES 

Todas 

20455 35110002039
9 

TIRA REACTIVA PARA ORINA DE 11 
PARAMETROS X 100 
DETERMINACIONES 

11  35860009282
1 

PRUEBA RÁPIDA PARA VIH SIFILIS X 25 
DETERMINACIONES 

Desde I-3  
(Opcional a 12 

y 13) 
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 35860009035
1 

PRUEBA RAPIDA PARA VIH 1-2 X 100 
DETERMINACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 

Todas 

18422 35860009035
2 

PRUEBA RAPIDA PARA VIH X 20 
DETERMINACIONES 

22380 35860009110
2 

PRUEBA RAPIDA PARA VIH 1-2 X 25 
DETERMINACIONES 

19525 35860009165
2 

PRUEBA RAPIDA PARA VIH 1-2 X 96 
DETERMINACIONES 

22148 35860009122
2 

PRUEBA RAPIDA PARA VIH 1-2 X 30 
DETERMINACIONES 

10913 35860009159
4 

ANTICUERPO ANTI VIH 1-2 ELISA X 192 
DETERMINACIONES 

10914 35860009079
0 

ANTICUERPO ANTI VIH 1-2 ELISA X 96 
DETERMINACIONES 

19310 35860009154
3 

PRUEBA RAPIDA PARA VIH X 50 
DETERMINACIONES 

 
 
 
 

13 

11780 35860009184
8 

RPR X 500 DETERMINACIONES  
 
 
 

Desde I-3 

19859 35860009204
8 

PRUEBA RAPIDA PARA DIAGNOSTICO 
DE SIFILIS (RPR) X 100 
DETERMINACIONES 

22147 35860009233
7 

PRUEBA RAPIDA PARA DIAGNOSTICO 
DE SIFILIS (RPR) X 30 
DETERMINACIONES 

18263 35860009061
3 

SIFILIS ELISA X 96 DETERMINACIONES 

 
 
 

14 

18859 51200037000
7 

LANCETA DESCARTABLE ADULTO  
 
 

Todas 
11393 51200037000

1 
LANCETA DESCARTABLE 

18414 51200037000
6 

LANCETA DESCARTABLE PEDIATRICA 

 51200037001
0 

LANCETA DESCARTABLE ADULTO X 100 

23521 51200037001
5 

LANCETA RETRACTIL DESCARTABLE 
ADULTO X 100 

15 23113 35470001001
6 

GRUPO SANGUINEO (ANTI A-B-D 
FACTOR RH) X 10 mL (KIT) 

Desde I3 

 
 
 

16 

25810 51200026001
2 

MICROCUBETA PARA EQUIPO 
HEMOCUE X 200 

 
 
 

Desde I-3 
28397 51200026019

3 
CUBETA DESCARTABLE PARA 
HEMOGLOBINA DE ANALIZADOR 
HEMATOLOGICO AB HEMOCUE X 200 

10539 35110002046
6 

HEMOGLOBINA METODO MANUAL X 200 
DETERMINACIONES 
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PROCESO 3: ORGANIZACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN Y ENTREGA DE LOS SERVICIOS 
 

Criterio S06: EESS que atienden partos cuentan con registro en línea para el CNV 
 
Definición operacional:  
Nivel 1: Número de establecimientos estratégicos que atienden parto cuentan con 
Certificado de Nacidos vivos en Línea.  
 

 
a. Justificación:  

El cumplimiento de este criterio y su progresividad, permite mejorar el acceso oportuno del 
nacido vivo al DNI y a las prestaciones relacionadas al PAN, favoreciendo su adecuado 
crecimiento y desarrollo. 

 
b. Responsable de obtención y envío de información:  

 El Jefe de la Oficina de estadística e informática de la Dirección Regional de Salud del GR., 
remite el Listado de establecimientos estratégicos a nivel de la región 

 La Oficina de estadística e Informática del MINSA: Remite la BD de establecimientos con 
CNV en línea implementadas y operativos por región, al mes de Agosto de 2014. 

 
c. Procedimiento de envío de información:  

La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto del Gobierno Regional a través del coordinador 
responsable, recibe el informe de la oficina de estadística e informática de la DIRESA y lo remite 
al MIDIS,  con el informe de cumplimiento de compromisos. 

 
La OEI del MINSA, remite información actualizada al mes de Agosto de los establecimientos con 
CNV implementado 

 
d. Procedimiento de verificación: Se realiza a partir de la información remitida al MIDIS: 

 

 A partir de los establecimientos estratégicos con CNV operativos, al mes de Agosto se 
establece el nivel de cumplimiento respecto a la meta establecida para el criterio.  
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PROCESO 4: SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 

Criterio S07: Se dispone de una base de datos integrada que vincula datos de la madre y 
niño/niñas. 
 
Definición Operacional: El Gobierno Regional dispone de una base de datos integrada de 
niños y niñas, cuya fecha de nacimiento se encuentra entre el 01 Marzo del 2013 y 30 de Junio 
del 2014. La base de datos integra los datos del Padrón Nominado con la base de datos de 
prestaciones del Niño y de la Madre registrado en el SIS y en el HIS. 
 

 
a. Justificación:  

El cumplimiento del criterio permitirá a la región, disponer de información para mejorar la 
oportunidad y calidad en la entrega de los servicios relacionados a los productos del Programa 
Articulado Nutricional y Salud Materno Neonatal, con la consecuente mejora del desarrollo 
infantil. 

 
b. Responsable de obtención y envío de información:  

Responsable de aseguramiento (SIS) y responsable de la Oficina de estadística e informática de 
la Dirección Regional de Salud. Obtienen y envían al GR, lo siguiente:  

 Base de datos del Padrón Nominal (GL/Reniec/Minsa) de niños menores de 5 años 

 Base de datos de atenciones  con información de madres y niños (SIS/HIS), a partir del 
padrón Nominal. 

 
c. Procedimiento de envío de información:  

La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto del Gobierno Regional a través del coordinador 
responsable, recibe la base de datos elaborada y  lo remite al MIDIS, conjuntamente con el 
informe de cumplimiento de compromisos. 

 
d. Rotulado de archivos magnéticos:  

 BD_esPadrón_HIS_SIS_regiónxx_dd/mm/aa 
 
e. Procedimiento de Verificación: Se verificará si la base de datos se ha construido a partir de: 

 Padrón nominado de niños y niñas menores de 12 meses, a partir del cual es posible vincular 
en la BD SIS y HIS, las prestaciones recibidas por el niño, respecto a CRED Completo, Vacunas 
Completas y Suplementación con hierro . 

 Asimismo si 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 SIS y HIS), recibidas por cada una. 

 
La BD debe permitir estimar la proporción de madres y niños que han recibido las prestaciones 
completas.  

 
f. Anexo 
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Base de datos vinculan madre y niños menores de 12 meses que nacieron entre Marzo del 2013 
y Junio del 2014 que son residentes en los distritos del quintil 1  y 2 

Fuente 
Datos 

Variables Descripción 

Padrón 
Nominado 

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

Padrón 
Nominado 

Nino_DNI Colocar el DNI del niño tal y cual se consigna en el padrón nominado. 
Si no tiene DNI, colocar el número de CUI o el número del CNV 

RENIEC Nino_FechaEmisionDNI Colocar la fecha de emisión del DNI 

Padrón 
Nominado 

Nino_TipDoc  

Padrón 
Nominado 

NinoUBIGEO_residencia colocar el ubigeo según estándar INEI donde el niño tiene como 
residencia habitual según el padrón 

Padrón 
Nominado 

NinoCCPP_residencia colocar el código del centro poblado donde el niño tiene como 
residencia habitual 

Padrón 
Nominado 

Nino_Sexo  

Base SIS sisPrestacionMadre_NroAPN Número de atenciones prenatales que recibió durante el embarazo 

Base SIS sisPrestacionMadre_ExOrina Colocar 1, si durante el primer trimestre del embarazo se le realizo 
examen de orina, caso contrario 0 

Base SIS sisPrestacionMadre_ExSangre Colocar 1, si durante el embarazo en el primer trimestre se le realizo 
examen de sangre, caso contrario 0 

Base SIS sisPrestacionMadre_Sifilis Colocar 1, si durante el embarazo en el primer trimestre se le realizo 
examen de sífilis, caso contrario 0 

Base SIS sisPrestacionMadre_VIH Colocar 1, si durante el embarazo en el primer trimestre se le realizo 
examen de VHI, caso contrario 0 

Base SIS sisPrestacionMadre_parto Colocar 1, si parto fue en domicilio; colocar 2 si fue parto vaginal en 
EESS; colocar 3 si fue cesárea 

Base SIS sisPrestacionMadre_FechaParto Colocar la fecha del parto en formato AAAAMMDD 

Base SIS sisPrestacionMadre_EdadGestacionalParto Registrar la Edad Gestacional al momento del parto, si no está el 
dato disponible el dato colocar 99 

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

Base SIS sisPrestacionNino_NroCRED Registrar el número de atenciones CRED 

Base SIS sisPrestacionNino_VacRotavirus Registrar número de dosis de vacunas anti rotavirus aplicados 

Base SIS sisPrestacionNino_VacNeumococo Registrar número de dosis de vacunas anti neumococo aplicados 

Base SIS sisPrestacionNino_NroEntregasSupHierro Registrar número de entregas de sulfato ferroso  

Base HIS hisPrestacionMadre_NroAPN Número de atenciones prenatales que recibió durante el embarazo 

Base HIS hisPrestacionMadre_ExOrina Colocar 1, si durante el primer trimestre del embarazo se le realizo 
examen de orina, caso contrario 0 

Base HIS hisPrestacionMadre_ExSangre Colocar 1, si durante el embarazo en el primer trimestre se le realizo 
examen de sangre, caso contrario 0 

Base HIS hisPrestacionMadre_Sifilis Colocar 1, si durante el embarazo en el primer trimestre se le realizo 
examen de sífilis, caso contrario 0 

Base HIS hisPrestacionMadre_VIH Colocar 1, si durante el embarazo en el primer trimestre se le realizo 
examen de VIH, caso contrario 0 

Base HIS hisPrestacionMadre_parto Colocar 1, si parto fue en EESS; colocar 2 si fue parto vaginal; colocar 
3 si fue cesárea 

Base HIS hisPrestacionMadre_FechaParto Colocar la fecha del parto en formato AAAAMMDD 

Base HIS hisPrestacionMadre_EdadGestacionalParto Registrar la Edad Gestacional al momento del parto, si no está el 
dato disponible el dato colocar 99 

Base HIS hisPrestacionNino_PesoNacer Registrar el peso del niño al nacer, si no está disponible el dato 
colocar 9999 
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Base HIS hisPrestacionNino_NroCRED Registrar el número de atenciones CRED 

Base HIS hisPrestacionNino_VacRotavirus Registrar número de dosis de vacunas anti rotavirus aplicados 

Base HIS hisPrestacionNino_VacNeumococo Registrar número de dosis de vacunas anti neumococo aplicados 

Base HIS hisPrestacionNino_NroEntregasSupHierro Registrar número de entregas de sobrecitos MMN entregados 
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Criterio S08: Porcentaje de EESS ubicados en distritos de quintiles de pobreza 1 y 2 con 
disponibilidad de personal para la atención de niños, niñas y gestantes según meta física. 
 
Definición Operacional:  
Nivel 1: No menos del 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) así como con las atenciones CRED en menores de 1 año y APN 
en los registros del SIS. No menos de 50% 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.  
 

 
a. Justificación:  

El cumplimiento de este criterio permite asegurar la entrega adecuada de los productos 
relacionados al PSMN en cada punto de atención, condición básica para alcanzar los resultados  
previstos en el programa presupuestal, en el ámbito regional. 

 
b. Responsable de obtención y envío de información: Usuario experto del SIGA de la Unidad 

Ejecutora, y responsable de la oficina de estadística e informática de la DIRESA. 
 
Se obtiene y remite la siguiente información:  

 Base de datos actualizada del SIGA  (Modulo PpR). 

 Base de datos actualizada del HIS 
 

c. Procedimiento de envío de información:  
La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto del Gobierno Regional a través del coordinador 
responsable, consolida las copias de las bases de datos del SIGA de las UE y del HIS regional y lo 
remite al MIDIS,  conjuntamente con el informe de cumplimiento de compromisos 

 
d. Rotulado de archivo magnético:  

 Unidad Ejecutora: BD_SIGA_UExx_dd/mm/aa (Similar al compromiso SO1)  

 BD_SIGA_Consolidado_Regiónxx_dd/mm/aa (Similar al compromiso SO1) 

 BD_HIS_Regiónxx_dd/mm/aa 
 
Verificación: Se realiza mediante reportes obtenidos de las bases de datos remitidas de acuerdo a 
la fecha de envío del informe de verificación. 
 
e. Procedimiento de verificación:   

Paso 1: Registro de Meta Física 
Identificación del No de EESS priorizados que cuentan con registro de MF en el SIGA–PpR para 
niños con vacuna completa y gestante con APN reenfocada. Se estima la proporción de EESS 
que cumplen con el registro para ambos productos. 

 
Paso 2: Consistencia de Meta Física y atenciones 
Se verifica en los EESS que cumplen con registro de MF, la consistencia entre la MF registradas 
de niños menores de 1 año con vacuna completa Y la meta física de gestantes con APN R con 
atenciones de CPN en la base de datos del SIS (se estima niños y gestantes atendidas). Para cada 
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caso se estima el % de EESS (priorizados que registraron MF), cuya relaciones entre MF de niños 
o gestantes atendidas es mayor o igual a 70% y menor a 130%. 

 
Paso 3:   Consistencia de Meta Física Niño < 1 año con vacuna completa y APN 
Identificación del No de EESS priorizados que cuentan con MF consistentes con APN R y con 
niños con vacuna (Mayor o igual a 70% y Menor o igual a 130%) 

 
Paso 4: Días persona requerido de RRHH según meta física 
Para cada EESS se estima el Nro de días/persona requerido para la atención del niño según meta 
física de vacunas y para la atención de la gestante según meta Física de APN R. Se espera que 
cada profesional o técnico nombrado o contratado  de 25 días de 6 horas (150 horas), asista en 
promedio 17 días del mes (descontando los días libres, feriados o los utilizados para 
capacitación).  

 
Paso 5: De la base de datos del HIS y a partir de las atenciones diarias registradas por el personal, 
se estima el número promedio de días persona disponible (técnico, enfermera u obstetra) para 
cada mes.   

 
Se identifica los ESS que cumplen con disponibilidad aceptable según MF (Se considera 
disponibilidad aceptable si el número de días que el personal ha registrado atenciones es mayor 
o igual al Nro de días requerido según MF) para la atención de niños con vacuna y gestantes con 
APNR (Se  evalúa solo en EESS con Meta física consistentes de niños con vacuna completa y 
gestantes con APN-R). 
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Criterio S09: EESS de distritos del quintil 1 y 2 con disponibilidad adecuada  de 
multimicronutrientes. (Al  menos para 2 meses en relación a la meta física).  
 
Se entiende por “disponibilidad adecuada = DA” cuando luego de aplicar la fórmula de cálculo 
el valor es mayor o igual a 2: 
Ejemplo de la fórmula de cálculo correspondiente a la DA del mes de agosto de un 
establecimiento de salud. 

DA del mes 
de Agosto 

= 

(Stock del mes de Julio)+Suma de cantidades distribuidas 
durante el mes de Agosto 

Consumo promedio correspondiente a los últimos 6 meses 
(Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio) 

 
Definición operacional: 
Nivel 1: No menos del xx% de establecimientos de salud cumplen con tener disponibilidad 
adecuada (DA) de MMN.   
 
Nota: Para la evaluación del compromiso a Agosto, se realizará con información de stock a 
Julio + distribución de Agosto y el consumo promedio de los meses  de Febrero a Julio. 
 

 
a. Justificación:  

El cumplimiento de este criterio permitirá a los EESS de la región contar con disponibilidad de 
multimicronutrientes (Código: 585700010030 Otras combinaciones de multivitamina Plv 1g),  
en cantidad suficiente para atender a su demanda. El multimicronutriente constituye un insumo 
crítico para la prevención  de la anemia en niños menores de 36 meses. 

 
b. Responsable de la obtención de la información:  

El equipo FED obtiene la información y procede a realizar la verificación.  
 
c. Fuente:  

 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 
Producto Según fecha de envío del informe de verificación) correspondiente al 
multimicronutriente (Código SIGA 585700010030 y código SISMED 20575 Otras 
combinaciones de multivitamina Plv 1g ) por establecimiento de salud. 

 Base de datos del SISMED (BD2): conteniendo información de stock y consumo mensual de  
multimicronutrientes (Código SIGA 585700010030 y código SISMED 20575 Otras 
combinaciones de multivitamina Plv 1g ) por establecimiento de salud. 
 

d. Procedimiento de verificación: 
El equipo del FED, realiza el siguiente procedimiento: 
 
Paso 1: De la base datos BD2 se determina dos valores: i) El valor del stock del 
multimicronutriente reportado por el establecimiento mensualemente (S); ii) El valor del 
consumo mensual del micronutriente por establecimiento de salud (C). 
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Paso 2: Se determina el consumo promedio del micronutriente para lo cual se toma como 
referencia los ultimos 6 meses  (CP). 

 
Paso 4: De la base de datos BD1 se determina la cantidad mensual de sobrecitos de 
multimicronutrientes que de acuerdo con las guías de distribución expedidas por los almacenes 
y subalmacenes serán entregadas a los establecimientos de salud (D). 

 
Paso 5: Determinar la “disponibilidad adecuada” (DA) del micronutriente para un mes dado de 
acuerdo con la formula señalada en la definición del CRITERIO. 

 
Paso 6: Después de haber realizado los cálculos correspondientes para cada establecimiento de 
salud, se estima la proporción de establecimientos de salud que cumplen con el CRITERIO. 

  
Paso 7: Se dará por cumplido el compromiso cuando la proporción de establecimientos de 
distritos de quintiles de pobreza 1 y 2 del departamento sea mayor o igual a la meta establecida. 
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II. COMPROMISOS DE GESTIÓN VINCULADOS A LA CADENA DE PRODUCCIÓN DE SERVICIOS DE 
EDUCACION INICIAL 

 

Criterio E01: Porcentaje de las Instituciones Educativas (IIEE) escolarizadas y no 
escolarizadas del ciclo II de la Educación Básica Regular (EBR) de los distritos de quintiles 
de pobreza 1 y 2 del padrón de IIEE regional 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) 
 
Definición Operacional:  
Nivel 1: No menos del xx% de IIEE escolarizadas y no escolarizadas del ciclo II 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 docentes a la que pertenece. 
 

 
a. Justificación:  

El cumplimiento de este criterio permite al Gobierno Regional y sus respectivas unidades 
ejecutoras del sector educación contar con información actualizada sobre el número de 
alumnos, docentes, aulas y secciones por punto de atención (IE), lo que permitirá realizar una 
mejor programación y gestión de su presupuesto y actividades. 

 
b. Responsable de obtención y envío de información: 

Las bases de datos para la verificación de este criterio se generarán en el Ministerio de 
Educación y serán enviadas al MIDIS para que el equipo técnico del FED elabore el informe de 
verificación de cumplimiento. 

 
c. Fuente:  

 Base de datos del SIAGIE: 
o Tabla de nómina de alumnos 
o Tabla de docentes 
o Tabla de aulas 
o Tabla de IIEE 

 Padrón del Censo Escolar 
* De todas las tablas se toma las observaciones para el II ciclo de la EBR 
 
d. Procedimiento de verificación:  

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

 Se crea la variable “alumno” igual a 1 si en la IE hay 1 o más estudiantes registrados. 

 Se crea la variable “docente” igual a 1 si en la IE hay 1 o más docentes registrados. 

 Se crea la variable “aula” igual a 1 si en la IE hay 1 o más aulas registradas. 

 Se crea la variable “seccion” igual a 1 si en la IE hay 1 o más secciones registradas. 
 
Paso 8: Se crea la variable “cumple” que será igual a 1 si las variables “alumno”, “docente”, 
“aula” y “sección” suman 4. La variable “cumple tendrá el valor 0 si la IE no tiene los cuatro 
datos. 
 
Paso 9: Finalmente se identifica aquellas IIEE que se encuentran en los distritos de los quintiles 
de pobreza 1 y 2 del departamento y se calcula qué porcentaje de ellas tienen la variable 
“cumple” igual a 1. 
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a. Justificación:  

El cumplimiento de este criterio permitirá al Gobierno Regional y a las unidades ejecutoras tener 
un padrón de estudiantes con información fidedigna que facilitará la programación y gestión de 
recursos y actividades. 

 
b. Responsable de obtención y envío de información:  

Las bases de datos para la verificación de este criterio se generarán en el Ministerio de 
Educación y serán enviadas al MIDIS para que el equipo técnico del FED elabore el informe de 
verificación de cumplimiento. 

 
c. Fuente:  

 Base de datos del SIAGIE: 
o Tabla de nómina de alumnos 

* Se toma las observaciones para el II ciclo de la EBR 

 Base de datos RENIEC 
 
d. Procedimiento de verificación:  

Paso 1: A partir de la nómina de alumnos, se crea una base de datos de DNI de estudiantes del 
ciclo II de la EBR.  
 
Paso 2: Se envía 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 cruza la base de datos de DNI validados con la nómina de matrícula de niños. Se 
crea 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 0 para los estudiantes cuyo DNI no 
aparece en la base de datos de DNI validados. 
 
Paso 4: Finalmente se identifica los alumnos que estudian en IIEE 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 1. 

 
  

Criterio E02: Porcentaje de niños y niñas de 3 a 5 años de los distritos de quintiles de 
pobreza 1 y 2 registrados en la base de datos del SIAGIE que cuentan con datos de 
Documento Nacional de Identidad (DNI) autenticados y actualizados 
 
Definición Operacional:  
Nivel 1: No menos de xx% de niños y niñas 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. 
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a. Justificación:  

El cumplimiento de este criterio permitirá al Gobierno Regional y a las unidades ejecutoras tener 
con precisión el número de niños y niñas de las IIEE no escolarizadas  con registro de matrícula 
en el SIAGIE de los distritos priorizados facilitando con este padrón la toma de decisiones.  

 
b. Responsable de obtención y envío de información:  

Las bases de datos para la verificación de este criterio se generarán en el Ministerio de 
Educación y serán enviadas al MIDIS para que el equipo técnico del FED elabore el informe de 
verificación de cumplimiento. 

 
c. Fuente: 

 Base de datos del SIAGIE: 
o Tabla de nómina de alumnos 

 Padrón del Censo Escolar 
* De todas las tablas se toma las observaciones para el II ciclo de la EBR 
 
d. Procedimiento de verificación: 

Paso 1: En el Padrón del Censo Escolar se seleccionan los PRONOEI y se guarda una base de 
datos de PRONOEI. 
 
Paso 2: Se abre la tabla de alumnos y se prepara para ser cruzada con la base de datos de 
colegios: se eliminan las observaciones de alumnos repetidas, dejando una sola observación por 
alumno y se colapsa la base de datos a una sola observación por IE 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 cruza con la base de datos de número de 
alumnos por IE y se elimina aquellas IIEE que no son PRONOEI. 
 
Paso 4: Se crea la variable “cumple” que es igual a 1 si el PRONOEI tiene al menos un alumno en 
la nómina de matrícula e igual a 0 si no tiene alumnos en la nómina de matrícula. 
 
Paso 5: Finalmente se identifica 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 1. 

 
 
 

Criterio E03: Porcentaje de IIEE no escolarizadas del ciclo II de la EBR de los distritos de 
quintiles de pobreza 1 y 2 que cuentan con registro de matrícula de niños y niñas en el 
SIAGIE . 
 
Definición Operacional:  
Nivel 1: No menos del xx% 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. 
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Criterio E04: Medición basal del acceso físico de niños y niñas de educación inicial en 
función al tiempo  
 
Definición Operacional:  
Nivel 1.- El Gobierno Regional contará con un mapa de distancia, validado a nivel local, de 
cada centro poblado de los distritos de quintil 1 de pobreza del departamento, a la 
Institución Educativa (IIEE) del Ciclo II de la EBR más cercana.  
 

 
 
a. Justificación:  

El cumplimiento de este criterio permitirá al Gobierno Regional  y a las ejecutoras de los distritos 
de quintil 1 de pobreza del departamento contar con un mapa validado de distancias entre el 
centro poblado y la IIEE del ciclo II de la EBR más cercana, pudiendo incorporar información más 
detallada sobre las características de la prestación del servicio educativo en estos distritos, 
facilitando con ello la toma de decisiones futuras.  
 

b. Responsable de obtención y envío de información:  
El MIDIS enviará a los Gobiernos Regionales la base de datos en la que se tiene para cada centro 
poblado de cada distrito de quintil de pobreza 1 la distancia en minutos a la IIEE más cercana. 
Dicho tiempo ha sido calculado por la Unidad de Estadística del Ministerio de Educación, 
tomando en cuenta el medio de transporte más común en cada zona. 
 
La base de datos que recibirán, tendrá una columna llamada “Tiempo en minutos entre CP e IE”, 
que es la calculada por el MINEDU. Junto a ella habrá una columna vacía llamada “Tiempo 
validado”. Para cada centro poblado, relacionado con la IE del II Ciclo de la EBR, el Gobierno 
Regional (mediante el encargado de elaborar este mapa de distancias) deberá colocar el tiempo 
real que demora una persona en llegar del centro poblado a la IE. Dicho tiempo podrá ser menor, 
igual o mayor al calculado por el MINEDU. 
 
La metodología que se utilizará para calcular el tiempo validado será la consulta a “expertos”. 
Es decir, se reunirá a las personas que conocen la zona para que opinen y decidan cuál es el 
tiempo validado. Estas personas pueden ser docentes, directores, especialistas, acompañantes 
u otros que consideren pertinente. 
 
Cuando se trate de medir el tiempo de una persona que se moviliza a pie, se considerará la 
velocidad de caminata de una persona adulta. 
 

c. Fuente: 
Base de datos de distancias entre centros poblados y la IE del II ciclo de la EBR más cercana. 

 
d. Anexo: 

Base de datos de distancias entre centros poblados y la IE del II ciclo de la EBR más cercana 
por distritos. 
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Criterio E05: Porcentaje de docentes de las IIEE escolarizadas públicas del ciclo II de la EBR 
de los distritos de quintiles de pobreza 1 y 2 que cuentan con acto resolutivo emitido como 
máximo al 31 de julio y cuya vigencia es hasta el 31 de diciembre. 
 
Definición Operacional:  
Nivel 1: No menos de xx% de las docentes de IIEE escolarizadas del ciclo II de la EBR de los 
distritos de quintil de pobreza 1 y 2 cuentan con el acto resolutivo emitido máximo al 31 de 
julio y con una vigencia hasta el 31 de diciembre. 
 
Condición 1: 90% de las IIEE escolarizadas públicas del ciclo II de la EBR de los distritos de 
quintil 1 y 2 que registran matrícula en el SIAGIE tienen registrado de manera nominal a al 
menos un docente 
Condición 2: 90 % de los docentes registrados en el SIAGIE (los de la condición 1) tienen el 
dato de condición laboral (nombrado o contratado) 
Condición 3: 90% de los docentes que reportan la condición laboral “contratado” (los de la 
condición 2) cuentan con acto resolutivo máximo al 31 de julio y con una vigencia al 31 de 
diciembre. 
 

 
e. Justificación:  

El cumplimiento de este criterio permitirá que las actividades de las IIEE se lleven a cabo desde 
la fecha normativa de inicio de clases con sus docentes contratados y recibiendo sus sueldos 
desde el primer mes y con contrato vigente hasta fin de año. 

 
f. Responsable de obtención y envío de información:  

Los responsables de planificación y presupuesto de las UE coordinan con el especialista del 
sistema de administración de plazas la elaboración de un listado en Excel de los actos resolutivos 
emitidos y los acompañará de las copias escaneadas de cada acto resolutivo y lo enviará al 
Gobierno Regional. 

 
g. Procedimiento de envío de información:  

Los reportes de cumplimiento para este compromiso se realizarán de la siguiente forma: 

 El encargado de plazas docentes en cada Unidad Ejecutora, escaneará los actos resolutivos 
de los docentes correspondientes a las IIEE de los distritos en donde se mide el FED, es decir, 
los distritos de quintiles de pobreza 1 y 2. Armará un archivo en PDF con todos los actos 
resolutivos escaneados y los grabará en un CD. 

 Adicionalmente acompañará ese archivo con un listado en Excel de los actos resolutivos que 
deberá incluir la siguiente información: 

o Número de la resolución 
o Fecha de la resolución 
o Fecha desde la cual el docente está designado a una IE 
o Fecha hasta la cual la designación del docente estará vigente 
o Nombres y apellidos del docente 
o DNI del docente 
o Código Modular de la IE a la que fue asignado 
o Nombre de la IE a la que fue asignado 
o Observaciones 
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 Luego, la Gerencia de Planificación y Presupuesto del Gobierno Regional, a través de su 
coordinador responsable, consolidará los reportes de cada unidad ejecutora y enviará el 
reporte consolidado a la DGPE junto con el reporte de cumplimiento de compromisos. 

 
h. Fuente: 

 Actos resolutivos  de docentes contratados  

 Listado de actos resolutivos en Excel  

 Base de datos del SIAGIE (padrón docentes con situación laboral)  
 

i. Procedimiento de verificación:  
 
Definición del indicador: 
Numerador: número de docentes que se registran con condición laboral “contratado” en el 
SIAGIE y que tienen acto resolutivo máximo al 31 de julio y con una vigencia hasta el 31 de 
diciembre. 
Denominador: número de docentes que se registran con condición laboral “contratado en el 
SIAGIE. 
 
Paso 1: Se verificará qué porcentaje de las IIEE que registran matrícula en el SIAGIE tienen 
registrado de manera nominal a al menos un docente. Este porcentaje debe ser de al menos de 
90%. 
 
Paso 2: Se verificará qué porcentaje de los docentes registrados en el SIAGIE tienen el dato de 
condición laboral (variable “tipo_condicion_trabajo” de la tabla de docentes). Este porcentaje 
debe ser al menos de 90%. 
 
Paso 3: Se verificará qué porcentaje de los docentes que reportan la condición laboral 
“contratado” cuentan con acto resolutivo máximo al 31 de julio y con una vigencia al 31 de 
diciembre. Este porcentaje debe ser al menos de 90%. 
 

NOTA: Para aquellos docentes que sean contratados por un período corto debido a que están 
remplazando la licencia de otro docente, deberá consignarse este hecho en la columna de 
observaciones y se deberá enviar la documentación que lo corrobore. 
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a. Justificación:  

El cumplimiento de este criterio permitirá los PRONOEI inicien sus actividades según la fecha 
normativa de inicio con sus promotoras contratadas y se garantice su permanencia para todo el 
año escolar.  

 
b. Responsable de obtención y envío de información:  

Los responsables de planificación y presupuesto de las UE coordinan con la persona encargada 
de abastecimiento o personal (según corresponda) para hacer una copia de las resoluciones 
directorales de contratación de las promotoras y las enviará al Gobierno Regional. 

 
c. Procedimiento de envío de información:  

Los reportes de cumplimiento para este compromiso se realizarán de la siguiente forma: 

 El encargado de abastecimiento o personal (según corresponda) en cada Unidad Ejecutora, 
escaneará resoluciones directorales de designación de promotoras en las que se encuentren 
promotoras asignadas a PRONOEI correspondientes a los distritos en donde se mide el FED, 
es decir, los distritos de quintiles de pobreza 1 y 2. Armará un archivo en PDF con todas las 
resoluciones directorales. 

 Adicionalmente acompañará ese archivo con un listado en Excel de las promotoras que 
están incluidas en las resoluciones directorales que deberá incluir la siguiente información: 

o Número de la resolución 
o Fecha de la resolución 
o Fecha desde la cual el docente está designado a una IE 
o Fecha hasta la cual la designación del docente estará vigente 
o Nombres y apellidos del docente 
o DNI del docente 
o Código Modular de la IE a la que fue asignado 
o Nombre de la IE a la que fue asignado 
o Observaciones 

Criterio E06: Porcentaje de promotoras de las IIEE no escolarizadas públicas del ciclo II de 
la EBR de los distritos de quintiles de pobreza 1 y 2 que figuran en la resolución directoral 
de designación de la unidad ejecutora emitida como máximo el 31 de julio y cuya vigencia 
es hasta el 31 de diciembre 
 
Definición Operacional:  
Nivel 1: No menos del xx% de promotoras de IIEE no escolarizadas de distritos de quintil 1 
y 2 figuran en la resolución directoral de designación de la unidad ejecutora, emitida como  
máximo al 31 de julio y con una vigencia hasta el 31 de diciembre. 
 
Condición 1: 90% de las IIEE no escolarizadas públicas del ciclo II de la EBR de los distritos 
de quintil 1 y 2 que registran matrícula en el SIAGIE tienen registrado de manera nominal a 
al menos una promotora. 
Condición 2: 90% de las promotoras registradas en el SIAGIE (las de la condición 1) se 
encuentran en las resoluciones directorales de contratación de promotoras emitido  
máximo al 31 de julio y con una vigencia al 31 de diciembre. 
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 Finalmente, Luego, la Gerencia de Planificación y Presupuesto del Gobierno Regional, a 
través de su coordinador responsable, consolidará los reportes de cada unidad ejecutora y 
enviará el reporte consolidado a la DGPE junto con el reporte de cumplimiento de 
compromisos. 

 
d. Fuente: 

 Resoluciones directorales de promotoras 

 Listado de actos resolutivos en Excel  

 Base de datos del SIAGIE (Padrón de promotoras registradas)  
 
e. Procedimiento de verificación:  

Numerador: número de promotoras que se registran registradas en el SIAGIE y que tienen acto 
resolutivo máximo al 31 de julio y con una vigencia hasta el 31 de diciembre 
Denominador: número de promotoras que se registran en el SIAGIE 
 
Paso 1: Se verificará qué porcentaje de las IIEE no escolarizadas que registran matrícula en el 
SIAGIE tienen registrada de manera nominal a al menos una promotora. Este porcentaje debe 
ser de al menos de 90%. 
 
Paso 2: Se verificará qué porcentaje de las promotoras registradas en el SIAGIE cuentan se 
encuentran en las resoluciones directorales de la UGEL máximo al 31 de julio y con una vigencia 
hasta el 31 de diciembre. Este porcentaje debe ser al menos de 90%. 
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a. Justificación:  

El registro de la recepción de materiales en el SIGMA 2 materiales, permitirá al Gobierno 
Regional y las unidades ejecutoras realizar un adecuado seguimiento de los materiales que se 
reparten a las IIEE, con información sobre la oportunidad de la recepción de los materiales por 
parte de las IIEE. 

b. Responsable de obtención y envío de información:  
Los responsables de planificación y presupuesto de las UE coordinan con el monitor  de  SIGMA 
2 – módulo de materiales educativos - la generación de un reporte de los registros de recepción 
de materiales por parte de las IIEE en los días previos a la fecha de verificación de cumplimiento. 

 
c. Procedimiento de envío de información:  

La Gerencia de Planificación y Presupuesto del Gobierno Regional, a través de su coordinador 
responsable, consolida los reportes enviados por las unidades ejecutoras y envía el consolidado 
a la DGPE junto con el informe de cumplimiento de los compromisos. 

 
d. Fuente: 

Base de datos de Sigma 2 - Módulo de materiales.  
 
e. Procedimiento de verificación:  

Paso 1: En la base de datos de Sigma materiales se filtra a las IIEE del II ciclo. Se crea una variable 
de cantidad de materiales repartidos para cada tipo de cuadernos de trabajo. 
 
Paso 2: Se crea una variable de cantidad de materiales repartidos para cada tipo de cuaderno 
de trabajo y luego se crea para cada IE una variable que suma todas estas variables de 
cantidades. 
 
Paso 3: Se crea 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 0. 
 
Paso 4: Finalmente se identifica aquellas IIEE que se encuentran en los distritos de los quintiles 
de pobreza 1 y 2 del departamento y se calcula qué porcentaje de ellas tienen la variable 
“cumple” igual a 1. 
 
 

  

Criterio E07: Porcentaje de IIEE públicas escolarizadas y no escolarizadas del ciclo II 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 
 
Definición Operacional:  
Nivel 1: No menos de xx% de las IIEE públicas escolarizadas y no escolarizadas del ciclo 
II 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. 
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a. Justificación:  

El cumplimiento de este criterio permitirá al Gobierno Regional y a sus unidades ejecutoras 
contar con la información completa de los docentes y promotoras acompañados, lo cual 
facilitará tener una programación más adecuada del acompañamiento docente en su 
jurisdicción. 

 
b. Responsable de obtención y envío de información:  

Los responsables de planificación y presupuesto de las UE coordinan con el monitor SIGMA la 
generación de un reporte de los datos de los docentes y promotoras acompañados en los días 
previos a la fecha de verificación de cumplimiento. 

 
c. Procedimiento de envío de información:  

La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto del Gobierno Regional, a través de su coordinador 
responsable, consolida los reportes enviados por las unidades ejecutoras y los envía a la DGPE, 
junto con el reporte de cumplimiento de compromisos. 

 
d. Fuente: 

Base de datos de Sigma 2 – Módulo de  acompañamiento pedagógico 
 
e. Procedimiento de verificación:  
 

Paso 1: De la tabla de datos de docentes acompañados del Sigma se selecciona las variables que 
se considerarán obligatorias para el indicador. Dichas variables son las siguientes: 
 

1 dre DRE 

2 unidadejecutoracdigo Código de Unidad Ejecutora 

3 unidadejecutoranombre Nombre de Unidad Ejecutora 

4 ugel UGEL 

5 dni DNI del docente 

6 apellidopaterno Apellido paterno 

7 apellidomaterno Apellido materno 

8 nombres Nombres 

9 cuentaconemail El docente cuenta con mail 

10 email Dirección de email 

11 direcciondistrito Distrito de residencia 

Criterio E08: Porcentaje de docentes acompañados de las IIEE escolarizadas públicas y 
promotoras acompañadas de las IIEE no escolarizadas públicas del ciclo II de la EBR de los 
distritos de quintiles de pobreza 1 y 2 que cuentan con datos completos en el Sistema 
Integrado de Gestión de Materiales (SIGMA) 
 
Definición Operacional:  
Nivel 1: No menos del xx% de docentes acompañados de IIEE escolarizadas públicas y  
promotoras acompañadas de IIEE no escolarizadas públicas del ciclo II 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. 
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12 sexo Sexo 

13 condicinlaboral Condición laboral 

14 tipoinstitucinrecibiformacindoce Tipo de institución donde recibió su formación 
dicente 

15 queespecialidadestudi Especialidad que estudió 

16 gradoacadmicomasalto Grado académico más alto que alcanzó 

17 aosexpaula Años de experiencia en aula 

18 aosexprural Años de experiencia en zona rural 

19 aosexpdocencia Años de experiencia en docencia 

20 aosexpdocenciaiieeactual Años de experiencia en IE actual 

21 esdirectordeie Es o no director(a) de IE 

22 espromotora Es o no promotor(a) 

23 cod_mod Código modular de la IE donde enseña 

24 ienombre Nombre de la IE donde enseña 

25 nivel Nivel educativo en el que enseña 

26 grado Grado en el que enseña 

27 acompaante Nombre de su acompañante 

28 ao Año 

 
Paso 2: En la base de datos de información del docente acompañado se verifica que los 28 
campos seleccionados tengan datos. Se crea la variable “cumple” que será igual a 1 si los 28 
campos están llenos. La variable “cumple” será igual a 0 si no están llenos los 28 campos. 
 
Paso 3: Finalmente se identifica 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 1. 
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a. Justificación:  

El cumplimiento de este criterio significa que el acompañamiento docente se realiza cumpliendo 
con los estándares de calidad establecidos para poder tener los efectos deseados sobre la 
calidad de la enseñanza de los docentes y promotoras acompañados. 

 

b. Responsable de obtención y envío de información:  
Los responsables de planificación y presupuesto de las UE coordinan el monitor SIGMA 2 la 
generación de un reporte de las sesiones y microtalleres registrados para cada docente y 
promotora acompañados, en los días previos a la fecha de verificación. 

 

c. Procedimiento de envío de información:  
La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto del Gobierno Regional, a través del coordinador 
responsable, consolida los reportes enviados por las unidades ejecutoras y los envía a la DGPE, 
junto con el reporte de cumplimiento de compromisos. 

 

d. Fuente: 
Base de datos de Sigma 2 – Módulo de  acompañamiento pedagógico 

 

e. Procedimiento de verificación:  
Paso 1: En la tabla en la que registra el avance el docente acompañante se verifica cuántas 
visitas en aula docente, microtalleres y talleres de actualización docente se han reportado. Esto 
se compara con el número de los mismos que deberían haberse llevado a cabo para la fecha de 
medición. 
 

Paso 2: Se crea la variable “cumple” que será igual a 1 si el número de visitas en aula docente, 
microtalleres y talleres de actualización 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” será igual a 0. 
 

Paso 3: Finalmente se identifica 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 1. 
 

NOTA: El avance que se exigirá en los momentos de medición es el siguiente: 

 Al 31 de agosto: 5 visitas en aula docente, 5 microtalleres y 1 taller de actualización docente 

 Al 30 de noviembre: 7 visitas en aula docente, 7 microtalleres y 2 taller de actualización 
docente 

Criterio E09: Porcentaje de docentes acompañados de las IIEE escolarizadas públicas y 
promotoras acompañadas de las IIEE no escolarizadas públicas del ciclo II de la EBR de los 
distritos de quintiles de pobreza 1 y 2 que recibieron el protocolo de acompañamiento 
correspondiente para el plazo de medición 
 

Definición Operacional:  
Nivel 1: No menos del xx% de docentes acompañados de IIEE escolarizadas públicas  y 
promotoras acompañadas de IIEE no escolarizadas públicas del ciclo II de la EBR han recibido 
de los distritos de quintiles 1 y 2, según el protocolo de acompañamiento, el número de visitas 
en aula docente, microtalleres y talleres de actualización docente que correspondan al 
momento de la verificación. 
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Criterio 10: Número de 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) 
 
Definición Operacional:  
Nivel 1: No menos de xx% de los expedientes de creación de nuevos servicios o servicios 
de ampliación del II 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. 
 

 
a. Justificación:  

El cumplimiento de este criterio permitirá facilitar el incremento de la cobertura del II ciclo de 
la EBR, pues la disponibilidad de espacios físicos para impartir clases es un cuello de botella para 
cumplir con este objetivo. 

 
b. Responsable de obtención y envío de información:  

Los responsables de planificación y presupuesto de las UE coordinan con los responsables de 
inversión pública la generación de un reporte sobre el estado de la ejecución de los proyectos 
de inversión pública aprobados por el  SNIP. Lo mismo hará el encargado de inversión pública 
del Gobierno Regional para los proyectos a cargo de este último. 
El reporte de cumplimiento debe ir acompañado de la documentación que sustenta el inicio de 
la fase de inversión de aquellos proyectos de inversión pública que hayan logrado iniciar dicha 
fase. Dicha documentación será el contrato para la elaboración del expediente técnico. Todos 
los contratos deberán ser escaneados y grabados en un cd. 

 
c. Procedimiento de envío de información:  

La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto del Gobierno Regional, a través de su coordinador 
encargado, consolida los reportes y los envía a la DGPE,  conjuntamente con el informe de 
cumplimiento de compromisos. 

 
d. Fuente: 

Documentación de contrato para la elaboración de expedientes técnicos escaneada 
 
e. Procedimiento de verificación:  

Paso 1: Se verificará el número de proyectos de inversión pública que cuenten con contrato 
para la elaboración del expediente técnico y si éste es mayor o igual al número pactado para el 
compromiso de gestión, se habrá cumplido la meta. 
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ANEXO 
 

PROCEDIMIENTO Y DOCUMENTOS A SER REMITIDOS POR EL PLIEGO AL MINISTERIO DE DESARROLLO E 
INCLUSIÓN SOCIAL 

 
PROCEDIMIENTO 
Los procedimientos para remitir la información, según el instructivo son los siguientes: 
 

1. El Pliego consolida por cada Unidad Ejecutora, la información relacionada al cumplimiento de los 
compromisos  y envía un oficio al Director General de ……………………, según modelo adjunto. 

2. El Pliego adjunta al oficio los formatos (F100) que documentan las fuentes de datos que están siendo 
enviados, debidamente firmadas y selladas por los responsables de la Unidad Ejecutora, y con el visto 
bueno de la Dirección de Planeamiento de la Región.  

3. Acompañado a esta documentación, el Pliego envía los CDs o DVD de cada UE, así como el CD o DVD 
donde se consolida la información de las bases de datos y reportes solicitados como región. 

4. Una vez que el MIDIS recibe la información, lo entrega al equipo técnico del FED para proceder a la 
revisión y verificación del cumplimiento de los compromisos, y a la estimación de los montos a ser 
transferidos por Unidad Ejecutora.  

 
FORMATOS: 
Los formatos que documentan las fuentes de datos remitidos al MEF son: 

1. Formato 100 
Se enviará un formato por cada una de las siguientes fuentes de datos: 

a) Base de datos SIS  
b) Base de datos HIS  
c) Base de datos RENAES 
d) Base de datos del Padrón Único de Establecimientos de Salud  

Total de Formatos: 04  
MEDIO MAGNETICO (CDs) 
El pliego enviará 1 CD por cada UE, rotulado de la siguiente manera: Cada archivo tendrá el rotulado que se 
describe en cada compromiso 

 
 
 
 
 
 
Asimismo,  el Pliego enviará un CD o DVD con la información consolidada como región de las bases de datos 
solicitadas y con los rotulados correspondientes 

1. Región: 
2. Nombre de la UE: 
3. Código presupuestal de la 

UE: 
4. Número de archivos 

incluidos: 
5. Fecha de creación del 

medio magnético: 
6. Nombre de la persona que 

elaboró el CD/DVD. 
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MODELO DE OFICIO DEL PLIEGO AL MIDIS 
 

 
Fecha  
 
Sr. …….. 
……………………… 
Director General  de Políticas y Estrategias  
Viceministerio de Políticas y Evaluación Social 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 
Av. Paseo de la República 3101  
San Isidro – Lima 
Presente.-   

 
 

A través de la presente remito a usted la información correspondiente al cumplimiento de los 
compromisos de nivel 1, en el marco del Convenio de Asignación por Desempeño (CAD) firmado entre 
el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Gobierno de 
Regional de ……………….. Dicha información se remite según instructivo de verificación. 
 
 
En tal sentido, adjunto al presente los formatos y medios magnéticos (CDs/DVDs), consolidado regional 
y a nivel de las siguientes Unidades Ejecutoras: 

Unidad ejecutora 1 (Listar las UE, cuyo informe está siendo remitido) 
Unidad Ejecutora 2   
… 

 
Atentamente,  

 
 

Presidente del Gobierno Regional  
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I. Identificación de la fuente de datos: 
1. Denominación de la fuente de 

datos 
 

2. Detalle del origen de la fuente de 
datos 

a. Breve descripción del origen de la fuente de datos: 
 

b. Fecha de actualización de la fuente de datos: 
 

c. Nombre del Sistema que genera la base de datos: 
 

3. Responsable de la administración 
de la base de datos 

a. Entidad y Área : 
 

b. Persona responsable: 
 

c. Datos del contacto (teléfono/email): 
 

4. Responsable de la obtención y 
preparación de la base de datos 
para enviar al MIDIS 

a. Entidad y Área : 
 

b. Persona responsable: 
 

c. Datos del contacto (teléfono/email): 
 

 
II.Estructura de la base de datos: 

5. Nombre y formato de los archivos electrónicos 

a. Nombre base de datos b. Nombre de la tabla c. Formato d. Número  de 
variables 

e. Número  de 
registros 

ARFSIS esSIS excel 13  

 

6. Variables y Diccionario de las bases de datos 

a. 
Nr
o 

b. Nombre 
de la variable 

c. Descripción de la variable d. Valores permitidos  e. Tipo f. Tamaño 
(digitos) 

Nombre de la tabla: esSIS  

1 Num Numero correlativo 1,2,3….N Numèrico Hasta 4  

2 Pre_codest Código del Establecimiento de 
Salud 

Cod SIS (Ejm 050101A101) Texto 10 

3 Coduni Còdigo Unico Codigo RENAES Numérico 5 

4 Nomb_Est Nombre del Establecimiento de 
Salud 

 Texto 150 

5 Tipo Código del tipo de 
Establecimiento 

Valores 1=HOSP, 2=CS y 3=PS Numérico 1 

6 Pre_afilia Afilia S y N Texto 1 

7 Pre_uci Cuenta con Unidad de Cuidados 
Intensivos 

S y N Texto 1 

8 Pre_Disa Nombre de la DISA  Texto 150 

9 Pre_CodPag Còdigo del pliego Cod MEF 445, etc) Texto 3 

10 Pre_CodEje Código de la Unidad Ejecutora Cod MEF (0774, 1045, etc) Texto 4 

11 Pre_Estado Activo (Si/No) 1=Activo 2=Inactivo Numérico 2 

12 categoria Categoría del establecimiento 

1=I-1,2=I-2,3=I-3,4=I-4,5=II-1,6=II-2,7=III-
1,8=III-
2,9=EESS_MOVIL,10=DISA,11=RED,12=MICROR
ED,13=MINSA,99=Sin Categoría 

Numèrico 2 

13 ubigeo Ubigeo del establecimiento Código INEI Texto 6 

   

F100: FUENTES DE DATOS 
 

DATOS BÀSICOS 

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 
 

Convenio de Asignación por Desempeño: CAD 

Código de la Unidad Ejecutora  
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I. Identificación de la fuente de datos: 

1. Denominación de la fuente de 
datos 

 

2. Detalle del origen de la fuente de 
datos 

a. Breve descripción del origen de la fuente de datos: 
 

b. Fecha de actualización de la fuente de datos: 
 

c. Nombre del Sistema que genera la base de datos: 
 

3. Responsable de la administración 
de la base de datos 

a. Entidad y Área : 
 

b. Persona responsable: 
 

c. Datos del contacto (teléfono/email): 
 

4. Responsable de la obtención y 
preparación la base de datos 
para enviar al MIDIS 

a. Entidad y Área : 
 

b. Persona responsable: 
 

c. Datos del contacto (teléfono/email): 
 

 
II. Estructura de la base de datos: 
5. Nombre y formato de los archivos electrónicos 

a. Nombre base de datos b. Nombre de la tabla c. Formato d. Número  de 
variables 

e. Número  de 
registros 

HIs esHIS  11  

HIS AteHIS  4  

6. Variables y Diccionario de las bases de datos 

a. 
Nro 

b. Nombre de la 
variable 

c. Descripción de la variable d. Valores permitidos  e. Tipo f. 
Tamaño 

Nombre de la Tabla: esHIS  

1 Num Número de registro 
1….N (Correlativo q no debe 
tener duplicados Numérico 4 

2 Codestab Código del establecimiento HIS Cod HIS antiguo (050609304) Texto 9 

3 Nomb_Est Nombre del establecimiento  Texto 100 

4 Coduni Código Unido del establecimiento  Código RENAES Numérico 5 

5 Tipo Tipo del establecimiento Valores 1=HOSP, 2=CS y 3=PS Numérico 1 

6 COD_DPTO 
Código del Departamento Números (01-25) con formato 

texto Texto 2 

7 COD_PROV Código de la Provincia  Números con formato texto Texto 2 

8 COD_DIST Código del Distrito  Números con formato texto Texto 2 

9 COD_DISA Código de la DISA Números con formato texto Texto 2 

10 COD_RED Código de la Red Números con formato texto Texto 2 

11 COD_MIC Código de la Microrred  Números con formato texto Texto 2 

      

Nombre de la Tabla: AteHIS  

1 Num Número de registro    

2 Codestab Código del establecimiento     

3 Nomb_Est Nombre del establecimiento     

45 

Atenciones_2013 

Atenciones del 2013: Mensual de Enero 
a diciembre  
Atenciones 2014: De enero a Junio 

   

      

_______________________________________ 
Firma y Sello del Responsable de la Unidad Ejecutora  

 
 

F100: FUENTES DE DATOS 
 

DATOS BÀSICOS 

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 
 

Convenio de Asignación por Desempeño: CAD 

Código de la Unidad Ejecutora  
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I. Identificación de la fuente de datos: 
 

1. Denominación de la fuente de 
datos 

 

2. Detalle del origen de la fuente de 
datos 

a. Breve descripción del origen de la fuente de datos: 
 

b. Fecha de actualización de la fuente de datos: 
 

c. Nombre del Sistema que genera al base de datos: 
 

3. Responsable de la administración 
de la base de datos 

a. Entidad y Área : 

b. Persona responsable: 

c. Datos del contacto (teléfono/email): 

4. Responsable de la obtención y 
preparación la base de datos 
para enviar al MIDIS 

a. Entidad y Área : 

b. Persona responsable: 

c. Datos del contacto (teléfono/email): 

 
II. Estructura de la base de datos: 
5. Nombre y formato de los archivos electrónicos 

a. Nombre base de datos b. Nombre de la tabla c. Formato d. Número  de 
variables 

e. Número  de 
registros 

RENAES esMINSA Excel 27  

 

6. Variables y Diccionario de las bases de datos 

a. 
Nr
o 

b. Nombre de la 
variable 

c. Descripción de 
la variable 

d. Valores permitidos  e. Tipo f. 
Tamañ
o 

Nombre de la Tabla: esMINSA  

1 Num Número de 
registro 

1….N Numérico 4 

2 Institución Nombre de la 
Institución 
(MINSA) 

Valores (MINSA,ESSALUD,PRIVADOS, etc) Texto 30 

3 Coduni Código Unido del 
Establecimiento 
de Salud  

Código RENAES Numérico 5 

4 Nomb_Est Nombre del 
establecimiento 

 Texto 100 

5 Tipo Tipo del 
establecimiento 

Valores 1=HOSP, 2=CS y 3=PS Numérico 1 

6 Departamento Departamento en 
el que se ubica  

 Texto 50 

7 Provincia Provincia   Texto 50 

8 Distrito Distrito  Texto 50 

9 Ubigeo Código ubigeo Código INEI Texto 6 

10 Dirección Dirección  Texto 150 

11 Código DISA Código de la DISA Números con formato texto Texto 2 

12 Código Red Código de la Red Números con formato texto Texto 2 

13 Código Microrred Código de la 
microrred 

Números con formato texto Texto 2 

14 DISA Nombre de la 
DISA 

 Texto 150 

15 Red Nombre de la Red  Texto 150 

16 Microrred Nombre de la 
microrred 

 Texto 150 

F100: FUENTES DE DATOS 
 

DATOS BÀSICOS 

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social 
 

Convenio de Asignación por Desempeño: CAD 

Código de la Unidad Ejecutora  
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a. 
Nr
o 

b. Nombre de la 
variable 

c. Descripción de 
la variable 

d. Valores permitidos  e. Tipo f. 
Tamañ
o 

17 Categoría Categoría  1=I-1,2=I-2,3=I-3,4=I-4,5=II-1,6=II-2,7=III-1,8=III-
2,9=EESS_MOVIL,10=DISA,11=RED,12=MICRORED,13=MI
NSA,99=Sin Categoría 

Numerico 2 

18 Teléfono Número de 
teléfono  

Ejem 01-5236826 Texto 15 

19 Tipo 
Doc.Categorización 

Tipo de 
documento para 
categorización  

Texto libre Texto 100 

20 Nro.Doc.Categorizació
n 

Numero de 
documento de 
resolución  

 Texto 100 

21 Horario Horario del 
establecimiento  

 Texto 100 

22 Inicio de Actividad Fecha de inicio de 
las actividades  

dd/mm/aaaa Fecha  

23 Responsable Nombre del  
responsable del 
establecimiento  

 Texto 100 

24 Estado Activo 1=SI 2=No Numerico 1 

25 Situación Registrado 1=SI 2=No Numerico 1 

26 Condición Condición del 
establecimiento 

1=En funcionamiento 2=Cerrado Numerico 1 

27 Inspección Inspección del 
establecimiento 

1=SI 2=No Numerico 1 

 
__________________________________________ 

Firma y Sello del Responsable de la Unidad Ejecutora  

 


