
 
 



  

RENDICIÓN DE CUENTAS DEL FONDO DE ESTIMULO AL DESEMPEÑO 
Y LOGRO DE RESULTADOS 

 
 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA Y USO DE LOS RECURSOS 
 
1.1 Reporte cuantitativo por cada unidad ejecutora y programa presupuestal 

 

Ejecución de los recursos del FED Enero a Marzo 2018 

Gobierno Regional de Ayacucho 
 

SECTOR SALUD 
 

UNIDAD EJECUTORA PROGRAMA 
PRESUPUESTA

L 

GENERICA DE GASTOS TRAMO 
TRASFERIDO 

MONTO 
INCORPORAD

O 

CONSISTENCIA SIGA/SIAF 
 (Fase compromiso) 

AVANCE EJECUCION 
(Fase devengado) 

SIGA SIAF % SIAF % 

400 - 774  REGION 
AYACUCHO -  SALUD 

0001. 
PROGRAMA 
ARTICULADO 
NUTRICIONAL 

2.3. Bienes y Servicios 0 105,556.00 1,764.00 1764 100.00% 1764 1.67% 

2.6. Adquisición de 
activos no financieros 0 

6,500.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 

0002. SALUD 
MATERNO 
NEONATAL 

2.3. Bienes y Servicios 0 27,103.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 

2.6. Adquisición de 
activos no financieros 0 

0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 

402 - 1025 REGION 
AYACUCHO SALUD 

SUR AYACUCHO 

0001. 
PROGRAMA 
ARTICULADO 
NUTRICIONAL 

2.3. Bienes y Servicios 0 53,608.00 33,965.00 33965 100.00% 23325 43.51% 

2.6. Adquisición de 
activos no financieros 

0 
19,240.00 18,780.00 18,780.00 100.00% 17,140.00 89.09% 

0002. SALUD 
MATERNO 
NEONATAL 

2.3. Bienes y Servicios 0 23,614.00 18,997.00 18,997.00 100.00% 18,997.00 80.45% 

2.6. Adquisición de 
activos no financieros 

0 
0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 

403 - 1045 REGION 
AYACUCHO -SALUD 
CENTRO AYACUCHO 

0001. 
PROGRAMA 
ARTICULADO 
NUTRICIONAL 

2.3. Bienes y Servicios 0 154,250.00 16,733.50 17,213.50 97.21% 10,510.00 6.81% 

2.6. Adquisición de 
activos no financieros 

0 
92,989.00 72,389.32 72,389.32 100.00% 0.00 0.00% 

0002. SALUD 
MATERNO 
NEONATAL 

2.3. Bienes y Servicios 0 83,211.00 10,448.00 11,553.00 90.44% 10,265.00 12.34% 

2.6. Adquisición de 
activos no financieros 

0 
0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 

404 - 1046 REGION 
AYACUCHO -SALUD 
SARA SARA 

0001. 
PROGRAMA 
ARTICULADO 
NUTRICIONAL 

2.3. Bienes y Servicios 0 2,425.00 650.00 650.00 100.00% 650.00 26.80% 

2.6. Adquisición de 
activos no financieros 

0 
0.0 0.0 0.0 0.00% 0.0 0.00% 

0002. SALUD 
MATERNO 
NEONATAL 

2.3. Bienes y Servicios 0 7,062.00 945.00 945.00 100.00% 0.0 0.00% 

2.6. Adquisición de 
activos no financieros 

0 
0.0 0.0 0.0 0.00% 0.0 0.00% 

405 - 1321    REG. 
AYACUCHO - RED DE 
SALUD AYACUCHO 

NORTE 

0001. 
PROGRAMA 
ARTICULADO 
NUTRICIONAL 

2.3. Bienes y Servicios 0 136,788.00 8,090.00 8,090.00 100.00% 2,290.00 1.67% 

2.6. Adquisición de 
activos no financieros 

0 
37,500.00 35,850.00 35,850.00 100.00% 35,850.00 95.60% 

0002. SALUD 
MATERNO 
NEONATAL 

2.3. Bienes y Servicios 0 56,766.00 6,138.00 6,138.00 100.00% 3,276.00 5.77% 

2.6. Adquisición de 
activos no financieros 

0 
0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 

406 - 1362     RED DE 
SALUD HUAMANGA 

0001. 
PROGRAMA 
ARTICULADO 
NUTRICIONAL 

2.3. Bienes y Servicios 0 399,392.00 9,000.00 9,000.00 100.00% 9,000.00 2.25% 

2.6. Adquisición de 
activos no financieros 

0 
224,952.00 86,900.00 86,900.00 100.00% 86,900.00 38.63% 

0002. SALUD 
MATERNO 
NEONATAL 

2.3. Bienes y Servicios 0 104,775.00 2,746.35 2,746.35 100.00% 2,746.35 2.62% 

2.6. Adquisición de 
activos no financieros 

0 
149,324.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 

407-1489       RED DE 
SALUD SAN MIGUEL 

0001. 
PROGRAMA 
ARTICULADO 
NUTRICIONAL 

2.3. Bienes y Servicios 0 103,666.00 31,308.00 35,668.00 87.78% 4,457.99 4.30% 

2.6. Adquisición de 
activos no financieros 

0 
42,065.00 39,804.00 39,804.00 100.00% 39,804.00 94.62% 



UNIDAD EJECUTORA PROGRAMA 
PRESUPUESTA

L 

GENERICA DE GASTOS TRAMO 
TRASFERIDO 

MONTO 
INCORPORAD

O 

CONSISTENCIA SIGA/SIAF 
 (Fase compromiso) 

AVANCE EJECUCION 
(Fase devengado) 

SIGA SIAF % SIAF % 

0002. SALUD 
MATERNO 
NEONATAL 

2.3. Bienes y Servicios 0 17,088.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 

2.6. Adquisición de 
activos no financieros 

0 
0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 

408. 1490 RED DE 
SALUD SAN FRANCISCO 

0001. 
PROGRAMA 
ARTICULADO 
NUTRICIONAL 

2.3. Bienes y Servicios 0 165,945.00 7,257.00 7,257.00 100.00% 0.0 0.00% 

2.6. Adquisición de 
activos no financieros 

0 
68,606.00 7,710.00 7,710.00 100.00% 0.0 0.00% 

0002. SALUD 
MATERNO 
NEONATAL 

2.3. Bienes y Servicios 0 36,389.00 0.0 0.0 0.00% 0.0 0.00% 

2.6. Adquisición de 
activos no financieros 

0 
22,000.00 0.0 0.0 0.00% 0.0 0.00% 

TOTAL 444 GOBIERNO 
REGIONAL DEL 
DEPARTAMENTO DE 
AYACUCHO 

0001. 
PROGRAMA 
ARTICULADO 
NUTRICIONAL 

2.3. Bienes y Servicios 0 1,121,630.00 108,767.50 113,607.50 95.74% 51,996.99 4.64% 

2.6. Adquisición de 
activos no financieros 

0 
491,852.00 261,433.32 261,433.32 100.00% 179,694.00 36.53% 

0002. SALUD 
MATERNO 
NEONATAL 

2.3. Bienes y Servicios 0 356,008.00 39,274.35 40,379.35 97.26% 35,284.35 9.91% 

2.6. Adquisición de 
activos no financieros 

0 
171,324.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 

TOTAL GENERAL 444 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO 
2,140,814.00 409,475.17 415,420.17 98.57% 266,975.34 

12.47% 

Fuente: SIGA - SIAF 

 
 

SECTOR VIVIENDA (AGUA Y SANEAMIENTO) 

 

UNIDAD EJECUTORA 

PROGRAM
A 

PRESUPUES
TAL 

GENERICA DE 
GASTO 

TRAMO 
TRANSFERI

DO 
MONTO 

INCORPORA
DO 

CONSISTENCIA / SIGA SIAF (Fase 
Compromiso) 

AVANCE DE EJECUCIÓN 

SIGA (S/. ) SIAF (S/.) 
SIGA/SIAF 

(%) 
SIAF (S/.) 

EJECUCIÓN 

(%) 

001-444 REGION 
AYACUCHO - SEDE 

CENTRAL 
0083 PNSR 

2.3. Bienes y 
Servicios 

0 
1,147,974.00 134,390.00 134,390.00 100% 42,625.00 3.7% 

2.6. Adquisición 
de Activos no 
Financieros 

0 

- - - 0% - 0% 

TOTAL DRSVCS AYACUCHO 0 1,147,974.00 134,390.00 134,390.00 100% 42,625.00 3.7% 

Fuente: SIGA - SIAF 

 
 

SECTOR EDUCACIÓN 
 

UNIDAD 
EJECUTORA 

PROGRAMA PRESUPUESTAL 
GENERICA DE 

GASTO 
TRAMO 

TRANSFERIDO  

MONTO 
INCORPORAD

O 

Consistencia SIGA/SIAF (Fase 
compromiso)  

Avance ejecución 
(Fase Devengado)  

SIGA SIAF 
%  

SIAF/SIG
A 

SIAF 
% 

Ejecución 

300. EDUCACION 
AYACUCHO 

0090 LOGROS DE 
APRENDIZAJE DE 
ESTUDIANTES DE LA 
EDUCACION BÁSICA 
REGULAR 

2.3. Bienes y 
Servicios 0 53,761 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.0% 

2.6. Adquisición de 
Activos no 
Financieros 0             

0091 INCREMENTO EN EL 
ACCESO DE LA POBLACIÓN 
DE 3 A 16 AÑOS A LOS 
SERVICIOS EDUCATIVOS 

2.3. Bienes y 
Servicios 0 40,740 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.0% 

2.6. Adquisición de 
Activos no 
Financieros 0 1,254 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.0% 



UNIDAD 
EJECUTORA 

PROGRAMA PRESUPUESTAL 
GENERICA DE 

GASTO 
TRAMO 

TRANSFERIDO  

MONTO 
INCORPORAD

O 

Consistencia SIGA/SIAF (Fase 
compromiso)  

Avance ejecución 
(Fase Devengado)  

SIGA SIAF 
%  

SIAF/SIG
A 

SIAF 
% 

Ejecución 

PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN 
BÁSICA REGULAR 

301. EDUCACION 
CENTRO 
AYACUCHO 

0090 LOGROS DE 
APRENDIZAJE DE 
ESTUDIANTES DE LA 
EDUCACION BÁSICA 
REGULAR 

2.3. Bienes y 
Servicios 0 107,578 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.0% 

2.6. Adquisición de 
Activos no 
Financieros 0 129 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.0% 

0091 INCREMENTO EN EL 
ACCESO DE LA POBLACIÓN 
DE 3 A 16 AÑOS A LOS 
SERVICIOS EDUCATIVOS 
PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN 
BÁSICA REGULAR 

2.3. Bienes y 
Servicios 0 60,703 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.0% 

2.6. Adquisición de 
Activos no 
Financieros 

0 30,000 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.0% 

302. EDUCACION 
LUCANAS 

0090 LOGROS DE 
APRENDIZAJE DE 
ESTUDIANTES DE LA 
EDUCACION BÁSICA 
REGULAR 

2.3. Bienes y 
Servicios 0 194,301 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.0% 

2.6. Adquisición de 
Activos no 
Financieros 0 31,000 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.0% 

0091 INCREMENTO EN EL 
ACCESO DE LA POBLACIÓN 
DE 3 A 16 AÑOS A LOS 
SERVICIOS EDUCATIVOS 
PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN 
BÁSICA REGULAR 

2.3. Bienes y 
Servicios 0 102,973 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.0% 

2.6. Adquisición de 
Activos no 
Financieros 

0 11,600 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.0% 

303. EDUCACION 
SARA SARA 

0090 LOGROS DE 
APRENDIZAJE DE 
ESTUDIANTES DE LA 
EDUCACION BÁSICA 
REGULAR 

2.3. Bienes y 
Servicios 0 15,692 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.0% 

2.6. Adquisición de 
Activos no 
Financieros 0 0 0.00 0.00 0.0% 0.00   

0091 INCREMENTO EN EL 
ACCESO DE LA POBLACIÓN 
DE 3 A 16 AÑOS A LOS 
SERVICIOS EDUCATIVOS 
PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN 
BÁSICA REGULAR 

2.3. Bienes y 
Servicios 0 15,553 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.0% 

2.6. Adquisición de 
Activos no 
Financieros 

0 0 0.00   0.0% 0.00   

304. EDUCACION 
SUR PAUZA 

0090 LOGROS DE 
APRENDIZAJE DE 
ESTUDIANTES DE LA 
EDUCACION BÁSICA 
REGULAR 

2.3. Bienes y 
Servicios 0 40,053 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.0% 

2.6. Adquisición de 
Activos no 
Financieros 0 0 0.00   0.0% 0.00   

0091 INCREMENTO EN EL 
ACCESO DE LA POBLACIÓN 
DE 3 A 16 AÑOS A LOS 
SERVICIOS EDUCATIVOS 
PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN 
BÁSICA REGULAR 

2.3. Bienes y 
Servicios 0 29,588 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.0% 

2.6. Adquisición de 
Activos no 
Financieros 

0 4,460 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.0% 

305. EDUCACION 
HUANTA 

0090 LOGROS DE 
APRENDIZAJE DE 
ESTUDIANTES DE LA 
EDUCACION BÁSICA 
REGULAR 

2.3. Bienes y 
Servicios 0 308,505 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.0% 

2.6. Adquisición de 
Activos no 
Financieros 0 1,885 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.0% 

0091 INCREMENTO EN EL 
ACCESO DE LA POBLACIÓN 
DE 3 A 16 AÑOS A LOS 
SERVICIOS EDUCATIVOS 
PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN 
BÁSICA REGULAR 

2.3. Bienes y 
Servicios 0 206,014 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.0% 

2.6. Adquisición de 
Activos no 
Financieros 

0 150,922 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.0% 

307. EDUCACION 
VRAE LA MAR 

0090 LOGROS DE 
APRENDIZAJE DE 
ESTUDIANTES DE LA 
EDUCACION BÁSICA 
REGULAR 

2.3. Bienes y 
Servicios 0 394,965 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.0% 

2.6. Adquisición de 
Activos no 
Financieros 0 0 0.00   0.0% 0.00   

0091 INCREMENTO EN EL 
ACCESO DE LA POBLACIÓN 
DE 3 A 16 AÑOS A LOS 
SERVICIOS EDUCATIVOS 
PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN 
BÁSICA REGULAR 

2.3. Bienes y 
Servicios 0 358,326 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.0% 

2.6. Adquisición de 
Activos no 
Financieros 

0 17,216 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.0% 

308. EDUCACION 
HUAMANGA 

0090 LOGROS DE 
APRENDIZAJE DE 

2.3. Bienes y 
Servicios 0 410,468 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.0% 



UNIDAD 
EJECUTORA 

PROGRAMA PRESUPUESTAL 
GENERICA DE 

GASTO 
TRAMO 

TRANSFERIDO  

MONTO 
INCORPORAD

O 

Consistencia SIGA/SIAF (Fase 
compromiso)  

Avance ejecución 
(Fase Devengado)  

SIGA SIAF 
%  

SIAF/SIG
A 

SIAF 
% 

Ejecución 

ESTUDIANTES DE LA 
EDUCACION BÁSICA 
REGULAR 

2.6. Adquisición de 
Activos no 
Financieros 0 0 0.00   0.0% 0.00   

0091 INCREMENTO EN EL 
ACCESO DE LA POBLACIÓN 
DE 3 A 16 AÑOS A LOS 
SERVICIOS EDUCATIVOS 
PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN 
BÁSICA REGULAR 

2.3. Bienes y 
Servicios 0 448,955 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.0% 

2.6. Adquisición de 
Activos no 
Financieros 

0 38 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.0% 

309. EDUCACION 
UGEL SUCRE 

0090 LOGROS DE 
APRENDIZAJE DE 
ESTUDIANTES DE LA 
EDUCACION BÁSICA 
REGULAR 

2.3. Bienes y 
Servicios 0 48,265 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.0% 

2.6. Adquisición de 
Activos no 
Financieros 0 0 0.00   0.0% 0.00   

0091 INCREMENTO EN EL 
ACCESO DE LA POBLACIÓN 
DE 3 A 16 AÑOS A LOS 
SERVICIOS EDUCATIVOS 
PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN 
BÁSICA REGULAR 

2.3. Bienes y 
Servicios 0 20,863 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.0% 

2.6. Adquisición de 
Activos no 
Financieros 

0 1,166 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.0% 

310. EDUCACION 
UGEL VICTOR 
FAJARDO 

0090 LOGROS DE 
APRENDIZAJE DE 
ESTUDIANTES DE LA 
EDUCACION BÁSICA 
REGULAR 

2.3. Bienes y 
Servicios 0 48,378 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.0% 

2.6. Adquisición de 
Activos no 
Financieros 0 0 0.00   0.0% 0.00   

0091 INCREMENTO EN EL 
ACCESO DE LA POBLACIÓN 
DE 3 A 16 AÑOS A LOS 
SERVICIOS EDUCATIVOS 
PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN 
BÁSICA REGULAR 

2.3. Bienes y 
Servicios 0 16,878 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.0% 

2.6. Adquisición de 
Activos no 
Financieros 

0 0 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.0% 

311. EDUCACION 
VILCASHUAMAN 

0090 LOGROS DE 
APRENDIZAJE DE 
ESTUDIANTES DE LA 
EDUCACION BÁSICA 
REGULAR 

2.3. Bienes y 
Servicios 0 91,146 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.0% 

2.6. Adquisición de 
Activos no 
Financieros 0 0 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.0% 

0091 INCREMENTO EN EL 
ACCESO DE LA POBLACIÓN 
DE 3 A 16 AÑOS A LOS 
SERVICIOS EDUCATIVOS 
PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN 
BÁSICA REGULAR 

2.3. Bienes y 
Servicios 0 95,184 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.0% 

2.6. Adquisición de 
Activos no 
Financieros 

0 9,561 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.0% 

312. EDUCACION 
HUANCASANCOS 

0090 LOGROS DE 
APRENDIZAJE DE 
ESTUDIANTES DE LA 
EDUCACION BÁSICA 
REGULAR 

2.3. Bienes y 
Servicios 0 23,772 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.0% 

2.6. Adquisición de 
Activos no 
Financieros 0 0 0.00   0.0% 0.00 0.0% 

0091 INCREMENTO EN EL 
ACCESO DE LA POBLACIÓN 
DE 3 A 16 AÑOS A LOS 
SERVICIOS EDUCATIVOS 
PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN 
BÁSICA REGULAR 

2.3. Bienes y 
Servicios 0 38,267 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.0% 

2.6. Adquisición de 
Activos no 
Financieros 

0 0 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.0% 

Total Educación 
Ayacucho 

0090 LOGROS DE 
APRENDIZAJE DE 
ESTUDIANTES DE LA 
EDUCACION BÁSICA 
REGULAR 

2.3. Bienes y 
Servicios 0 1,736,884 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.0% 

2.6. Adquisición de 
Activos no 
Financieros 0 33,014 0.00   0.0% 0.00 0.0% 

0091 INCREMENTO EN EL 
ACCESO DE LA POBLACIÓN 
DE 3 A 16 AÑOS A LOS 
SERVICIOS EDUCATIVOS 
PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN 
BÁSICA REGULAR 

2.3. Bienes y 
Servicios 0 1,434,044 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.0% 

2.6. Adquisición de 
Activos no 
Financieros 

0 226,217 0.00 0.00 0.0% 0.00 0.0% 

Total Educación Ayacucho 3,430,159 0 0 0% 0 0% 
Fuente: SIGA - SIAF 

 
 



 

1.2 Reporte cualitativo por cada Programa Presupuestal 
 

Sector Salud 

A nivel del sector salud la fecha  del corte, el monto incorporado a los programas Articulado 
Nutricional y Materno Neonatal con fuente  de financiamiento recursos 
Determinados al I Trimestre es de 2,140,814.00 soles a nivel de las 8 Unidades Ejecutores 
del Sector Salud de la región Ayacucho. De los cuales, el monto total con compromisos 
anual en el SIGA es de 409,475.17 soles, respecto al monto comprometido en el SIAF que 
asciende a 415, 420.17 soles, por lo tanto la consistencia SIGA – SIAF, de la ejecución en la 
fase compromiso anual alcanza el 98.5%. Asimismo la ejecución presupuestal en la fase 
devengado alcanza el 12.5%.   

Sector Vivienda (agua y saneamiento) 

En el sector vivienda (agua y saneamiento), del total de presupuesto asignado mediante el 
PP0083, se realizó la certificación por un monto total de S/ 964,170.00. El nivel de 
consistencia alcanzado entre el presupuesto en la fase de compromiso en el SIGA respecto 
al SIAF es del 100% de S/ 134,390.00, la ejecución presupuestal en la fase de devengado al 
periodo del 31 de marzo del 2018 es de 3.7%, dicho presupuesto se ejecutó en la genérica 
de gasto 2.3 Bienes y Servicios, de S/. 42,625.00, y en la genérica 2.6 Adquisición de Activos 
no Financieros, por un monto de S/. 0.00. Es preciso hacer notar que el total de recursos 
de presupuesto fue de S/. 1,147,974.00, de los cuales el total de recurso se encuentran en 
la genérica 2.3 Bienes y Servicios. 

Sector Educación 

En el año fiscal 2017 a nivel Regional, se transfirió a favor de la Dirección Regional de 
Educación y las Unidades de Gestión Educativa Local a los recursos del Fondo de Estímulo 
al Desempeño y Logros de Resultados Sociales -FED, obteniéndose la última transferencia 
con el D.S. N°316-2017-EF de fecha 21 de diciembre 2017. El importe transferido es al 
Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica 
Regular (090 PELA) y el Programa Presupuestal Incremento en el Acceso de la Población 
de 3 a 16 años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular(091 
ACCESO); en la fuente de financiamiento Recursos Determinados. 

Con el fin de desarrollar una ejecución presupuestal acorde a las necesidades reales y con 
calidad de gasto, la Dirección Regional de Educación Ayacucho, conjuntamente con las 
Unidades de Gestión Educativa Local, en una reunión consensuada y de conformidad al 
presupuesto asignado, a la realidad y las necesidades priorizadas por cada Unidad de 
Gestión Educativa Local y de conformidad al cumplimiento de los Compromisos de Gestión 
y Cobertura del presente ejercicio y la sostenibilidad de los compromisos de Gestión de los 
ejercicios anteriores se ha elaborado el Plan Operativo Anual y el Plan Operativo 
Institucional, la misma que fue remitida al Gobierno Regional de Ayacucho para la 
incorporación del saldo de balance, aprobación y la asignación de la Programación del 
Compromiso Anual.  

Dichos instrumentos de gestión de corto plazo; en este caso, el Plan Operativo Anual y el 
Plan Operativo Institucional nos permitirá una ejecución oportuna y de calidad del gasto,  
puesto que contiene la programación de actividades a ser ejecutadas en el período anual, 
orientadas a alcanzar los objetivos y metas de conformidad a los compromisos de gestión 
y cobertura. En ese sentido, las UGEL han programado sus actividades a partir del mes de 
abril del presente.  



Sin embargo, es necesario precisar que las actividades y procesos concernientes al 
cumplimiento de los compromisos gestión y metas de cobertura del CAD FED, se han 
ejecutado con normalidad, financiados por otras fuentes, lo que ha permitido cumplir con 
dichos compromisos tal como se describe líneas abajo. 

 
 

a. 001 Programa Articulado Nutricional 
 

Principales Avances. 
- El % de consistencia de lo ejecutado en el SIGA respecto al SIAF (fase compromiso) 

corresponde a 96% de consistencia en la genérica 2.3 en el Programa Articulado 

Nutricional a nivel regional, siendo las unidades ejecutoras con menor % de 

consistencia UE Red de Salud San Miguel en la Genérica de gasto 2.3 con 88%. 

- La ejecución presupuestal en fase devengando del PAN con fuente recursos 

determinados al 31 de marzo es de 5%  en la genérica 2.3 y de 37% en la genérica 2.6, 

las Unidades ejecutoras  con menor porcentaje de ejecución de gasto la es la sede de 

la DIRESA y la UE Red de Salud San Francisco. Cabe mencionar la baja ejecución se 

debe al retraso en la incorporación de los saldos de balance 

- Mediante el presupuesto se ha logrado completar  la Adquisición de kits de sesiones 

demostrativas para el 100% de establecimientos de la Región superándose la meta 

establecida del convenio CAD FED, registrado en el módulo de bienes corrientes del 

SIGA. 

- Asimismo se realizó la Adquisición de equipos de monitoreo de Parámetros de campo 

para vigilancia de la calidad del agua, según lo establecido en la ficha técnica, para un 

total de 13 Establecimientos de Salud adicionales, en la actualidad la Región cuanta 

con 30 kit de monitoreo de Parámetros de campo en ámbito FED. 

- Se orientó el financiamiento al Abordaje de gestión territorial en el nivel Regional, 

provincial y distrital en el marco de la implementación de la Estrategia de Inclusión Y 

Desarrollo Social “Incluir para Crecer - Ayacucho”. La misma que se viene ejecutando 

por la Dirección de promoción de la Salud de la DIRESA Ayacucho. 

- Mejora progresiva en coberturas de entrega de paquetes de atención integral de 

salud del niño(a) (CRED, Vacunas,  suplementación dosaje de hemoglobina.) 

oportunos para la edad que al corte del mes de octubre alcanza el 54% en los quintiles 

1 y 2. 

- Mejora en el uso de instrumentos para seguimiento nominal del niños a través del 

cruce de información nominal de niños afiliados al SIS, Juntos y Cuna MAS. 

- Homologación y actualización del padrón nominal de niños(as) menores de 6 años por 

los gobiernos locales en coordinación con el sector salud, educación y los programas 

sociales. 

- Asistencia técnica permanente en procesos de programación, ejecución presupuestal, 

calidad de gasto y cumplimiento de los compromisos de gestión y metas de 

coberturas de los indicadores Acuerdos Gestión  entre la DIRESA y las Redes de Salud. 

- El 99% de EESS realizó las Sesiones demostrativas (mínimo 3 sesiones) registrados en 

HIS y FAC, logrando la meta establecida en el convenio (Según información SIS al mes 

de marzo 2018).  

- Seguimiento permanente del Disponibilidad de Recursos Humanos, equipamiento, 

insumos a nivel de los puntos de atención. 



 
 
 
 Principales dificultades. 
 

- Estructura de costo del PAN limitan algunas adquisiciones y compras, con demoras 

en la activación de ciertos items en el SIGA, desde el MEF y MINSA. Ocasionando 

retrasos en la ejecución del presupuesto. 

- Incorporación reciente de los saldos de balance del presupuesto del FED  Lo que 

ha ocasionado el retraso en la ejecución presupuestal de la fuente de recursos 

determinados. 

- Los equipos de gestión administrativas de las unidades ejecutoras con limitaciones 

para desarrollar procesos de adquisiciones de forma oportuna. 

- Escaza asistencia técnica de áreas administrativas de las DIRESA a la Unidades 

ejecutoras. 

 

 

b. 002 Programa Salud Materno Neonatal 

 

Principales Avances. 

 
- A la fecha  del corte, el monto incorporado al Programa Salud Materno neonatal con 

fuente de financiamiento recursos Determinados en el presente año 2018 es de 
527,332.00 soles. 

- El porcentaje de consistencia de lo ejecutado en el SIGA respecto al SIAF corresponde 
a 97% de consistencia en la genérica 2.3, siendo las unidades ejecutoras con más bajo 
porcentaje de consistencia la Unidad ejecutora Red de Salud Ayacucho Centro co90% 
en la genérica 2.3.  

 
- La ejecución presupuestal en fase devengando del programa Presupuestal Salud 

Materno neonatal con fuente recursos determinados es de 10%, observándose que 
la mayoría de unidades ejecutoras aún no ha iniciado la ejecución, debido a que sus 
actividades previstas a ejecutar con este fondo está a partir del presente mes de abril. 

Asimismo a través del prepuesto de fuente de recursos determinados del FED y otras 
fuentes de financiamiento en este periodo se realizó las siguientes acciones   
- Adquisición de equipamiento crítico para la atención de la gestante a nivel de los 

puntos de atención, priorizando los distritos de quintiles 1 y 2.  

- Abordaje de gestión territorial en el nivel Regional, provincial y distrital en el marco 

de la implementación de la Estrategia de Inclusión y Desarrollo Social “Incluir para 

Crecer - Ayacucho” Incorporando en los Acuerdos de gestión territorial indicadores 

del paquete de atención integral de la gestante y el respectivo monitoreo. 

- Mejora en el uso de instrumentos para seguimiento nominal de la gestante para la 

atención integral de la gestante. 

- Fortalecimiento del trabajo extramural y la coordinación intersectorial para la 

captación oportuna de la gestante. 

- Adquisición de insumos críticos (Kits de pruebas rápidas) a través de recursos 

determinados del FED y  de otras fuentes de financiamiento. 



- Desarrollo de Sesiones demostrativas en preparación de alimentos y prácticas 

saludables dirigido a las gestantes.  

- Seguimiento permanente del Disponibilidad de Recursos Humanos, equipamiento, 

insumos a nivel de los puntos de atención. 

 
Principales dificultades. 

 
- Estructura de costo del Programa Presupuestal SMN no acorde a las necesidades, 

limitan algunas adquisiciones y compras, con demoras en la activación de ciertos 

ítems en el SIGA, desde el MEF y MINSA. Ocasionando retrasos en la ejecución del 

presupuesto. 

- Débil trabajo en equipo y desarrollo del proceso de sectorización para la captación 

oportuna de la gestante. 

 
 

c. 0083 Programa Nacional de Saneamiento Nacional de Saneamiento Rural 
 

El Gobierno Regional de Ayacucho, a través de la Dirección Regional de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento – DRVCS viene trabajando la gestión regional de 

saneamiento con modelo integral para la Gestión del Saneamiento Básico Rural, con 

participación activa de los Gobiernos Locales y otros actores involucrados en el sector 

como son salud y educación, en el marco de sus roles y competencias en materia de 

saneamiento. 

Para el cumplimiento de los objetivos sectoriales en el ámbito rural y el Presupuesto por 

resultados como estrategia de gestión pública, ha creado un conjunto de Programas 

Presupuestales (PP), siendo uno de ellos el PP0083 – Programa Nacional de Saneamiento 

Rural, el cual se diseñó considerando el problema: “Limitado acceso de la población rural 

a servicios de agua y saneamiento de calidad y sostenibles”. 

Los modelos operacionales contienen los procedimientos mediante los cuales se 

estandarizan, precisan y describen los contenidos del producto “Servicio agua potable y 

saneamiento para hogares rurales” y la ejecución de 04 actividades, a través de las cuales 

se busca lograr un cambio en la población objetivo del ámbito rural, en el marco de la 

política de desarrollo y calidad de vida. 

PRODUCTO ACTIVIDADES 

Servicio agua potable y 
saneamiento para 

hogares rurales 

5005866 Capacitación en hogares rurales en educación sanitaria 

5004470 Capacitación en gestión para gobiernos locales y operadores 

5004471 Seguimiento y evaluación de la prestación de los servicios 

5006049 Mantenimiento de los sistemas de agua potable y saneamiento 
rural 

 

En ese sentido, la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento en el 

marco de “Presupuesto por Resultados”, a través del Programa Presupuestal PP0083 – 

Programa Nacional de Saneamiento Rural, el cual se diseñó considerando el problema: 

“Limitado acceso de la población rural a servicios de agua y saneamiento de calidad y 



sostenibles”, realiza actividades de acuerdo a los lineamiento establecidos por el PNSR y 

el modelo operacional del PP0083, que contiene los procedimientos mediante los cuales 

se estandarizan, precisan y describen los contenidos del producto “Servicio Agua Potable 

y Saneamiento para hogares rurales” 

En tal sentido, la Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento con el 

objetivo de Fortalecer las capacidades de los Gobiernos Locales para la prestación de los 

servicios de saneamiento en el ámbito rural, implementará los planes de capacitación en 

base a tres objetivos específicos, que serán evaluados a través de indicadores de 

resultado bajo el siguiente esquema: 

1) OBJETIVO ESPECIFICO: Fortalecer la competencia de los Gobiernos Locales para administrar con 
eficiencia y sostenibilidad los servicios de saneamiento a través de las Organizaciones Comunales 
(OC) y/o Juntas de Administración de Servicios de Saneamiento – JASS. 

INDICADORES DE PROCESO INDICADORES DE RESULTADO  

* N° de GL que han participado en los 
eventos de capacitación 

- % de ATM cuentan con instrumentos de gestión.  

- % de ATM que actualizan el diagnóstico sobre agua y 
saneamiento en el ámbito rural. 

- % de ATM que ejecutan el POA.  

- % de ATM registran a las OC en el libro de 
organizaciones 

- % de ATM que norman localmente la prestación de los 
servicios en ámbito rural. 

2) OBJETIVO ESPECIFICO: Fortalecer la competencia de los gobiernos locales para brindar asistencia 
técnica y capacitación a las Organizaciones Comunales (OC) y/o Juntas de Administración de 
Servicios de Saneamiento – JASS, para la Administración, Operación y Mantenimiento (AOM) de 
servicios de saneamiento de acuerdo a los lineamientos del PNSR 

INDICADORES DE PROCESO INDICADORES DE RESULTADO  

* N° de GL que han participado en los 
eventos de capacitación para brindar 
asistencia técnica y capacitación a las OC 
en AOMR de servicios de saneamiento  

* % de ATM que capacitan a las OC en el año.  

* % de ATM que brindar asistencia técnica a las OC en el 
año 

* % de ATM asegura el suministro de cloro en el ámbito 
rural. 

3) OBJETIVO ESPECIFICO: Fortalecer la competencia de los gobiernos locales para supervisar y 
fiscalizar la gestión de las organizaciones Comunales (OC) y/o Juntas de Administración de 
Servicios de Saneamiento – JASS, de acuerdo a los lineamientos del PNSR. 

INDICADORES DE PROCESO INDICADORES DE RESULTADO  

* N° de GL que han participado en los 
eventos de capacitación para supervisar y 
fiscalizar la gestión de las OC. 

* % de ATM que realizan supervisión y fiscalización a las 
OC en el año 



 

 

 

Principales Avances. - 

La Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento, en virtud del Convenio 

de Asignación por Desempeño (CAD) del Fondo de Estímulo al Desempeño, firmado entre 

el Gobierno Regional de Ayacucho, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y el 

Ministerio de Economía y Finanzas; con el fin de incrementar el acceso a agua clorada en 

la región. Asegurando el cumplimiento de los diferentes compromisos asumidos con el 

FED y actividades consideradas en POI institucional. 

Para el cumplimiento de actividades sectoriales en el ámbito rural y atender el problema 

específico relacionado a los servicios de agua y saneamiento, la DRVCS, considera el 

enfoque de Presupuesto por Resultados, a través del Programa Presupuestal 0083 

Programa Nacional de Saneamiento Rural, transfiriendo al Gobierno Regional recursos 

presupuestales por el monto de S/ 1,147,974.00 para la ejecución de las siguientes 

actividades: 

- Actividad 5004470: Capacitación en Gestión para Gobiernos Locales y Operadores, 

el monto de S/ 918,379 

- Actividad 5004471: Seguimiento y Evaluación de la Prestación del Servicio de Agua y 

Saneamiento, el monto de S/ 229,595 

Del total de presupuesto asignado mediante el PP0083, se realizó la certificación por un 

monto total de S/ 964,170.00. 

El nivel de consistencia alcanzado entre el presupuesto en la fase de compromiso en el 

SIGA respecto al SIAF es del 100% de S/ 134,390.00, la ejecución presupuestal en la fase 

de devengado al periodo del 31 de marzo del 2018 es de 3.7%, dicho presupuesto se 

ejecutó en la genérica de gasto 2.3 Bienes y Servicios, de S/. 42,625.00, y en la genérica 

2.6 Adquisición de Activos no Financieros, por un monto de S/. 0.00. Es preciso hacer 

notar que el total de recursos de presupuesto fue de S/. 1,147,974.00, de los cuales el 

total de recurso se encuentran en la genérica 2.3 Bienes y Servicios. 

Así mismo a nivel de avance de ejecución en relación al total del Presupuesto determina 

que a nivel de SIAF 2.3 Bienes y Servicios, es de S/. 1,147,974.00, y en la genérica 2.6 

Adquisición de Activos no Financieros, se ejecutó S/. 0.00, representando que a nivel de 

2.3 Bienes y Servicios, la ejecución porcentual fue de 3.7% y de 2.6 Adquisición de Activos 

no Financieros la ejecución porcentual fue de 0.00%. 

 

Principales dificultades. –  



La DRVCS no es una unidad ejecutora, por lo que todo requerimiento debe realizarse a 

través de la oficina de abastecimiento de la sede del Gobierno Regional de Ayacucho, lo 

que dificulta en la rapidez de los contratos y/o requerimiento para las diferentes 

actividades programadas. 

 
 
 
 

d. 0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular 
 

Principales Avances. 

Con el fin de desarrollar una ejecución presupuestal acorde a las necesidades reales y con 
calidad de gasto, la Dirección Regional de Educación Ayacucho, conjuntamente con las 
Unidades de Gestión Educativa Local, en una reunión consensuada y de conformidad al 
presupuesto asignado, a la realidad y las necesidades priorizadas por cada Unidad de 
Gestión Educativa Local y de conformidad al cumplimiento de los Compromisos de 
Gestión y Cobertura del presente ejercicio y la sostenibilidad de los compromisos de 
Gestión de los ejercicios anteriores se ha elaborado el Plan Operativo Anual y el Plan 
Operativo Institucional, la misma que fue remitida al Gobierno Regional de Ayacucho para 
la incorporación del saldo de balance, aprobación y la asignación de la Programación del 
Compromiso Anual. Dichos instrumentos de gestión de corto plazo; en este caso, el Plan 
Operativo Anual y el Plan Operativo Institucional nos permitirá una ejecución oportuna y 
de calidad del gasto,  puesto que contiene la programación de actividades a ser ejecutadas 
en el período anual, orientadas a alcanzar los objetivos y metas de conformidad a los 
compromisos de gestión y cobertura. En ese sentido, las UGEL han programado sus 
actividades a partir del mes de abril del presente. 

Sin embargo, es necesario precisar que las actividades y procesos concernientes al 
cumplimiento de los compromisos gestión y metas de cobertura del CAD FED, se han 
ejecutado con regularidad financiada por otras fuentes, lo que ha permitido cumplir con 
dichos compromisos tal como se describe líneas abajo. 
 

Principales dificultades. 
- Desconocimiento del personal de las Unidades de Gestión Educativa Local en la 

correcta determinación de las cadenas presupuestarias y sus respectivos modelos  
operacionales. 

- Continúo movimiento de personal en las Unidades Ejecutoras. 
- Las actividades no fue programado de conformidad a los Compromisos de Gestión y 

Cobertura, siendo subsanadas estas observaciones. 
- En el Sector Educación se implementó el aplicativo del Sistema Integrado de Gestión 

Administrativa – SIGA, sin embargo se viene presentando problemas en algunos 
módulos, como el no reconocimiento de la Fuente de Financiamiento Recursos 
Determinados, para la solicitud de los pedidos de bienes y servicios y 
consecuentemente para la ejecución del presupuesto. 

- Existe un sólo Residente del SIGA designado por el MINEDU, para varias Unidades 
Ejecutoras, que no se abastece en la solución oportuna de los problemas sistemáticos 
del SIGA. 

- Limitado presupuesto para la Sede de la Dirección Regional de Educación Ayacucho, 
puesto que se programan actividades a nivel Regional con participación de los 



trabajadores de las UGEL y algunas contrataciones de servicios de conformidad a las 
actividades programadas y ejecutadas para el cumplimiento de los compromisos de 
Gestión y de cobertura del Fondo de Estímulo al Desempeño-FED en los programas 
presupuestales de PELA y ACCESO. (Monitoreo, mesas de trabajo, pago de servicios 
por distribución de Kits para las II.EE de nivel inicial recién creadas a nivel Regional, 
estudio de oferta y demanda, capacitaciones y asistencias técnicas etc). 

 
 
 
 
 

e. 0091 Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 años a los Servicios 

Educativos  Públicos de la Educación Básica Regular 

 

Principales Avances. 

 
- A nivel Regional en el programa presupuestal “Incremento en el Acceso de la 

Población de 3 a 16 años a los Servicios Educativos  Públicos de la Educación Básica 

Regular”, se ha programado actividades para el mejoramiento de la calidad y servicio 

en las II.EE de nivel inicial de los Q1 y Q2, con el efecto de incrementar aún más la 

cobertura  de matrícula de los niños y niñas en Educación Inicial.  

 

Principales dificultades. 
 

- Dificultades en la solución de algunas problemáticas del SIGA, como algunos módulos 

que no están implementadas, tal es el caso de la fase del Devengado y otros. 

- Cambios y/o rotación de personal en las Unidades de Gestión Educativa Local, en las 

áreas comprometidas con los compromisos de Gestión y Cobertura, que dificultan en 

el desarrollo de los trabajos encomendados.  

- Débil articulación entre los responsables de programas presupuestales, planificación  

Limitado conocimiento, y los responsables FED a nivel de las UGELES.  

 

  



 

 

2. INFORME SOBRE EL AVANCE DE LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN EL CAD 
POR CADA SECTOR 
 

2.1 Sector Salud  

 
 Principales Acciones. 

- En el compromiso de gestión de homologación y actualización del padrón nominado, 
el porcentaje de avance al mes de marzo es de 82% (Meta 63%) para indicador 1 y de 
94% (Meta 80%) para el indicador 2. Desarrollándose las siguientes acciones para su 
cumplimiento: 

• Se diseñaron cruces de información entre las bases de datos regionales del SIS, 
RENIEC y el padrón nominal distrital,  de aquí se obtienen los afiliados SIS Y  datos 
inconsistentes a través de la validación indirecta del DNI, en el padrón nominal 
distrital.  

• Se implementaron mecanismos de envío de información DIRESA – Red – EE.SS. 
para que éstos últimos puedan realizar la homologación y actualización con el 
Municipio con el apoyo de la información enviada por la DIRESA. 

• Se han fortalecido las unidades de padrón nominal en Redes de Salud, que son 
las encargadas de monitorear las reuniones de homologación y actualización de 
los EE.SS de su jurisdicción e implementar acciones de mejora, así como de 
brindar capacitación en el mencionado proceso con los gobiernos locales y otros 
actores. 

• Se realizaron actividades de monitoreo y supervisión e implementación de 
acciones de mejora. 

 

- La Región Ayacucho ha logrado elaborar el plan de distribución de productos 
farmacéuticos  y dispositivos médicos correspondientes al año 2018, el plan incluye las 
rutas de distribución en un 100% de IPRESS, pudiéndose verificar  en el módulo web 
del aplicativo CENARES, “Gestión de Abastecimiento de Recursos Estratégicos  de 
Suministro Centralizado” - “Registro  de Distribución de Rutas”, garantizando así la 
provisión  de  los productos en los punto de atención a los beneficiarios. Asimismo se 
viene validando el término de referencia para el proceso de adquisiciones del plan 
2018.  
 

- Respecto a la disponibilidad del sulfato de hierro en gotas la región mantiene los 
niveles del 99.6% al mes de marzo  2018, debido al probable desabastecimiento de 
Sulfato Ferroso en gotas la región realizo compras directas y trasferencia con la DIRESA 
HUANCAVELICA. . En febrero 2018 Ingresó el Hierro Polimaltosa solución gotas, como 
parte de la Distribución de CENARES/MINSA los cuales fueros distribuidos al 100% de 
IPRESS, asimismo se realizó el monitoreo constante a las Redes de Salud, a través del 
Formato A del SISMED y de la generación de reportes de monitoreo de abastecimiento 
a cada uno de las IPRESS, considerados en este convenio. 

 
-  La región mantiene de manera permanente las disponibilidad de equipos 

medicamentos e insumos críticos y para la atención del niño y la gestante que alcanza 
el 99% de la IPRESS priorizadas, se garantiza la disponibilidad de  100% de 
HEMOGLOBINOMETROS  en las IPREES ubicados en los distritos de los  quintiles        1  



y 2 de pobreza. A través del monitoreo del formato “A” del SISMED se identificaron 
puntos críticos con probable desabastecimiento, lo que  permitió en el segundo 
semestre 2017, realizar compras directas de los insumos críticos   como: Grupo 
Sanguíneo, Ácido Fólico y de Pruebas de VIH y SIFILIS, la región realizo  la redistribución  
entre Unidades  Ejecutoras que contaban con insumos en  sobre stock y no rotación,  
asimismo se realizó la transferencia de micro cubetas con la DIRESA HUANCAVELICA Y 
APURIMAC.  
 

- En compromiso de gestión de disponibilidad de recursos Humanos para la atención del 

niño y la gestantes al periodo, marzo del 2018,  alcanza el 93 % (meta 90%) al respecto 

El equipo de gestión de la DIRESA en coordinación con las redes viene tomando 

acciones de monitoreo  continuo en la  Gestión de Recursos Humanos con la 

disponibilidad y permanencia del personal en los EESS a través del registro de 

atenciones en sistema HIS “A” y maestro de personal, para la provisión del recurso 

humano, se continuo con el seguimiento a la Implementación de la Directiva sobre: 

“Funciones De Los Profesionales De Salud, Técnicos Auxiliares Asistenciales y 

administrativos del primer nivel de atención de la DIRESA Ayacucho” que prioriza las 

actividades extramurales. 

 

- En el compromiso de gestión de sesiones demostrativas al mes de marzo alcanza un 

94%  (meta 84%)    a través de acciones  de la articulación a nivel regional y local en el 

marco de la estrategia “Incluir para Crecer Ayacucho y Gestión territorial” con el 

liderazgo del gobierno Regional y Local, y la intervención sanitaria del sector, se ha 

realizado el monitoreo y la  autoevaluación a través del aplicativo DASHBORAD y los 

reportes del registro FAC, a través del  aplicativo SIASIS  liderado por la Oficina de 

Promoción de Salud y Aseguramiento público.  

 

- En el compromiso de gestión de disponibilidad de vacunas para niños menores de 1 

año, alcanza un 99% al mes de marzo teniendo como meta propuesta (90%), se realizó 

la evaluación de la situación de la vacunas en todas las IPRESS de la región, asimismo 

se implementó el monitoreo continuo a través del formato “A” del SISMED  de las 

vacunas priorizadas en el convenio vigente, se implementó la logística necesaria  para 

realizar la redistribución de las vacunas en las IPRESS  de acuerdo a  la meta física, lo 

que garantizo la oportunidad de protección de las  enfermedades inmunoprevenibles 

de la infancia.  

 

- En el compromiso de gestión de disponibilidad de vacunas para el recién nacido, la 

línea de base de 94% de la meta de 72%, la región garantizo  el abastecimiento 

oportuno de vacunas en las IPRESS que cuentan con CNV en línea, lográndose  la 

vacunación oportuna. 

 

- En el compromiso de gestión de niños y niñas con afiliación temprana al SIS dentro de 

los 30 días de vida, alcanza el 77%  de una meta de 73%, el reporte se obtuvo de la 

base de datos de  partos institucionales  de los meses de enero y febrero y la afiliación  

antes de los 30 días; en cuanto al indicador de niños/niñas menores de un año, que 

tienen solo afiliación permanente  al SIS, se logró el  89% de la meta programada  

(89%). La fuente de información es el reporte del aplicativo ARFSIS de la Unidad de 

Seguros. Al respecto se viene coordinando con las diferentes instituciones a fin de 



fortalecer el registro a nivel del CNV en línea e inicio oportuno del trámite del DNI 

(RENIEC, Municipios)  para una afiliación temprana y permanente al  SIS. 

 

- Respecto a la disponibilidad de quipos e insumos para monitoreo de parámetros de 

campo, a través de la Dirección de salud ambiental se ha logrado adscribir los centros 

poblados según base de datos del ministerio de vivienda a cada una de las IPRESS 

respectivas. Se logró el 130.2 %  de IPRESS con equipamiento e insumos básicos, de 

una meta de (23); en el año 2017 se concluyó con la implementación a 17 IPRESS y en 

el presente año 2018, se ha certificado en  el PAO  el requerimiento de equipamiento 

e insumos básicos para 13 IPRESS, haciendo un total de 30 IPRESS que  cumplan con 

los kits completos  de equipos de monitoreo de parámetros de campo en la zona 

urbana y rural.  Se ha logrado implementar la instancia regional de articulación “Incluir 

para Crecer - Ayacucho” de carácter intersectorial e Intergubernamental, mediante la 

Ordenanza Regional Nº006-2017-GRA/CR, en cuyo marco se viene desarrollando 

reuniones de coordinación para resolver diversos nudos críticos que contribuyen a la 

reducción de la Desnutrición Crónica Infantil y prevención de la Anemia. 

 

- La DIRESA Cuenta con Aplicativo Informático “Dashboard” (tablero de mando) para 

seguimiento al cumplimiento de los compromisos de gestión e Indicadores de 

cobertura, actualizado de forma permanente, que incluye la medición de los 

compromisos de gestión del FED 

 

- La DIRESA tiene firmado Indicadores de Acuerdos de Gestión con las Redes de Salud 

contemplando los compromisos de convenios con vallas más altas a fin de garantizar 

el cumplimiento de los compromisos de gestión y los indicadores. 

 

- El Gobierno Regional Ayacucho ha establecido y firmado con las Instituciones y 

Gobiernos Locales el Acuerdo de Gestión Territorial (PACTO REGIONAL), en el marco 

de la Estrategia Regional de Desarrollo e Inclusión Social “Incluir para Crecer 

Ayacucho” 

 
 Principales dificultades y amenazas. 
 

- El padrón nominado al no ser parte del Plan de Incentivos Municipales los Gobiernos 

Locales muestran poco compromiso en la gestión. 

- Aplicativo del padrón nominal consigna el dato del distrito de la IPRESS de nacimiento 

en lugar del distrito y/o centro poblado de procedencia, no permitiendo asignar los 

niños a sus CCPP de procedencia.   

- La falta de transferencia presupuestal (PIA) por la suscripción tardía del convenio de 

Compra de Servicio del SIS, realizado al 21 de marzo del 2018, determino el uso de 

saldo de balance (PIM) del año 2017, asimismo la suscripción tardía del convenio SIS, 

retrazo la transferencia para la compra  de productos farmacéuticos, dispositivos 

médicos y productos sanitarios.  

- Ineficiencia y centralismo de los sistemas logísticos limitan  los procesos de 

adquisiciones de equipos e productos farmacéuticos, dispositivos médicos, productos 

sanitarios e insumos críticos (sesiones demostrativas)  debido a las limitadas 

competencias y organización de las áreas administrativas de las Unidades Ejecutoras. 



Debilidades  en la actualización del SIGA patrimonio a nivel de Unidades Ejecutoras, 

dificultando la identificación de brechas y priorización para el cierre de brechas. 

- Permanencia del personal de salud de las IPRESS, menor al estándar estipulado por la 

Directiva Regional (20 días). Limitaciones en el registro de las prestaciones en el HIS A, 

maestro personal y SIS.  

- Los insumos y materiales utilizados para el desarrollo de sesiones demostrativas no 

está regulado para su respectiva reposición, pese al registro de en la fichas de acciones 

colectivas (FAC), limitando  continuidad y sostenibilidad de dichas intervenciones, 

limitado compromiso del RRHH en la intervención de sesiones demostrativas. 

- El Seguro Integral (SIS) no realiza procedimientos “de baja de seguro” en aquellos 

niños (ñas) con duplicidad de seguro (afiliación temporal) para realizar una afiliación  

permanente, limitada compromiso de la RENIEC  y el Municipio para el registro 

Nacional de Identidad en menores de 30 días y menores de un año, siendo este una 

condición básica para el acceso al derecho ciudadano a las intervenciones del estado. 

- Limitado presupuesto para garantizar la implementación de los equipos de parámetros 

de campo, se evidencia sobre carga laboral del recurso humano de las IPRESS, para las 

actividades de la vigilancia de calidad del agua para consumo humano, se observa 

controversia en el valor del cloro residual de la ficha técnica del MIDIS que presenta 

un rengo de 0.5 a 1.0 mg/l; no se correlaciona de acuerdo al Reglamento de la Calidad 

del Agua para consumo humano del anexo III, ITEM 07. 

 
   Medidas correctivas. 
 

- La DIRESA en coordinación con el Gobierno local, formularon estrategias  de 

articulación intersectorial  y participación comunitaria en la homologación y 

actualización del padrón nominado, logrando mejorar el desarrollo infantil de los 

temprano de niños. 

- Asistencia técnica y acompañamiento a los Gobiernos Locales a través de los IPRESS 

de su jurisdicción, utilizando reportes SIS para la actualización y homologación 

permanente del padrón nominado de niños. Coordinación del Gobierno Regional de 

Ayacucho con las Instancias nacionales de la RENIEC, MINSA, para informar sobre las 

debilidades identificadas en el aplicativo del padrón nominado. 

- Fortalecimiento de las Unidades del padrón nominal de las IPRESS, con recurso 

humano responsable del monitoreo en la homologación y actualización del padrón 

nominal en coordinación con los Gobiernos Locales.  

- Asistencia técnica y acompañamiento a los gobiernos locales a través de los EESS 

utilizando reportes SIS para la actualización y homologación permanente del padrón 

nominado de niños. Coordinación del Gobierno Regional de Ayacucho con las 

Instancias nacionales de la RENIEC, MINSA, para informar sobre las debilidades 

identificadas en el aplicativo del padrón nominado. 

- El monitoreo a través del DASHBORAD permitió identificar la brecha de insumos, 

equipos para el proceso de adquisición a fin de asegurar la disponibilidad en los puntos 

de atención y garantizar la entrega del servicio. 

- Solicitud al nivel central de incorporación a la estructura de costo de los programas 

PAN y materno de equipos e insumos no contemplados para su adquisición y 

cumplimiento de los productos esperados. 

- Para asegurar la disponibilidad de insumos críticos Se han realizado compras 

regionales y las autorizaciones a las Unidades Ejecutoras para desarrollar procesos de 



adquisiciones de insumos críticos con los saldos de balance del 2017 de donaciones y 

transferencias incorporados en APNP,  en el Marco de las Directivas Nacionales de 

CENARES. 

- Ingreso y distribución  inmediata a las Unidades Ejecutoras de la compra de insumos 

críticos, que garantizo el abasteciendo  en   los puntos de atención para la entrega del 

servicio. 

- Se logró la articulación a nivel regional y local en el marco de  la estrategia  “Incluir 

para Crecer Ayacucho y Gestión territorial” para el cumplimiento del indicador de las 

sesiones demostrativas, trabajo articulado con Aseguramiento Publico Regional, para 

el monitoreo, seguimiento de los reportes FAC a través del aplicativo SIASIS. 

- Desarrollo de supervisiones integrales de la DIRESA a la redes de Salud, Microredes y 

EESS para monitoreo del cumplimiento de los indicadores y seguimiento a la 

permanencia del personal a través de los registros de atención diaria. 

- Coordinación con  el Seguro Integral (SIS),  RENIEC  y el Gobierno Local que garantizara 

el cierre de brecha de acceso a la identidad para para que los niños y niñas gocen de 

un derecho como ciudadano a las intervenciones del estado 

Con la finalidad de asegurar la adecuada ejecución presupuestal y calidad de gasto público  
en la Unidades ejecutoras, el Gobierno regional de Ayacucho a través de la DIRESA, ha 
brindado asistencia técnica y monitoreo permanente, en la calidad de gasto,  para asegurar 
el crecimiento de bienes y servicios orientados al logro de los resultados. 

 
 
      

2.2 Sector Educación  

 

Principales Acciones._ 

 
- El Plan Operativo Anual del FED ha sido elaborado de manera consensuada, colegiada 

a nivel Regional, de conformidad a la realidad territorial y el Diagnóstico realizado por 

cada UGEL y la determinación de las necesidades y prioridades de las II.EE y actividades 

programadas para el cumplimiento de los compromisos de Gestión y de Cobertura y 

con la finalidad de cerrar brechas para el acceso de los servicios públicos de calidad, 

en favor de los niños y niñas de nuestra Región, asimismo con el objetivo de promover 

la sostenibilidad del cumplimiento de los compromisos de gestión y metas de 

cobertura del FED. 

- En el marco del cumplimiento del Compromisos de Gestión  E1-01: Pago oportuno 

mensual de los servicios básicos (agua y/o energía eléctrica) de las Instituciones 

Educativas (IE) de ciclo II de la EBR de los distritos de quintiles 1 y 2 de pobreza 

departamental; la Dirección Regional de Educación Ayacucho, cumplió con remitir las 

respectivas solicitudes de exclusión de los servicios básicos consignando la relación de 

las Instituciones Educativas que no cuentan con servicios básicos y no paga la Unidad 

Ejecutora.  

- De conformidad a la autoevaluación de cumplimiento del Compromisos de Gestión  

E1-01: Pago oportuno mensual de los servicios básicos (agua y/o energía eléctrica) de 

las Instituciones Educativas (IE) de ciclo II de la EBR de los distritos de quintiles 1 y 2 

de pobreza, con la base de datos del denominador de remitido el 03 de abril 2018, se 

obtuvo el 83.00% de cumplimiento, en cuanto a servicio de energía eléctrica, 



observamos que de las 155 II.EE. programadas en el módulo complementario del SIGA, 

se realizó el pago oportuno de las 129 II.EE en las fechas programadas de conformidad 

a la ficha técnica y el convenio CAD, 

 

Para el logro de este compromiso, se trabajó con la data del módulo complementario del 
SIGA y el módulo del sistema administrativo del SIAF, Base de datos del Denominador 
emitida por el MINEDU, así como la solicitud y el registro de las exclusiones de los servicios 
básicos, con la finalidad de sincerar la información de conformidad a los lineamientos, 
fichas técnicas, guías emitidas por el MINEDU y MIDIS. 

 
- De conformidad a la tasa de cobertura del Ciclo II de la Educación Básica Regular, para 

niños y niñas de 3 años de edad en distritos de quintiles de pobreza 1 y 2 del 

Departamento, la Región logro sobrepasar nuestra meta alcanzando el 99%.  

- Los resultados de las metas de cobertura en los quintiles de pobreza 1 y 2, muestran 

un crecimiento ascendente en todos los años, desde 64% en el 2015, 73% en el 2016 

y 99% en el ejercicio 2017. 

- La tasa de cobertura de nivel inicial desde el 2001 al 2017 tiene una tendencia 

creciente en un 31.20  a nivel del Perú y de 52.2 a nivel del Departamento de 

Ayacucho.   

- Se implementación en las II.EE con: materiales didácticos, juegos recreativos, material 

fungible, mobiliarios, libreros etc. Esta, con la finalidad de incrementar la 

Psicomotricidad y aprendizaje de los niños y niñas de educación inicial. 

- Sensibilización a autoridades municipales, padres de familia, comunidad en general, 

para garantizar el acceso a la educación inicial, principalmente en zonas rurales. 

 

Principales dificultades y amenazas._ 

 
- Para el sinceramiento de la información de las II.EE que cuentan y no cuentan con 

Suministro, existió difícil accesibilidad a los Centros Educativos, por casos fortuitos y 

de fuerza mayor, tal es el caso el clima de la zona, lluvias, huaycos, derrumbes etc. 

- La no actualización inmediata de la base de datos y otros de los servicios básicos a 

cargo del MINEDU, los que distorsiona la información, como por ejemplo el registro 

de costo cero en la emisión de algunos recibos, caso UGEL Cangallo. 

- Los Directores de las II.EE. Públicas escolarizadas del ciclo II de la EBR de los distritos 

de quintiles 1 y 2, no realizan la gestión oportuna para contar con suministro de 

energía eléctrica, a pesar que la UGEL viene solicitando para que inicien el trámite en 

las Entidades prestadoras de este servicio. 

- El no adecuado procedimiento a cargo de las empresas de suministro eléctrico y agua 

en la distribución de recibos de los servicios básicos. 

- Escaso seguimiento e interés de los padres de familia, para garantizar el acceso a la 

educación inicial de sus niñas y niños de 3 a 5 años. 

- Limitado acceso a la educación inicial en niños de la zona rural debido a factores 

culturales, geográficos, económicos. 

- En los Centros Poblados alejados no existe II.EE de nivel inicial, la misma que afecta 

en la omisión de matrícula de los niños y niñas de educación inicial. 



- Las autoridades municipales, padres de familia no registran oportunamente en el 

registro de identidad DNI y la actualización de la base de datos en caso de niños 

fallecidos. 

- Se requiere de seguimiento y monitoreo de manera permanente para la matrícula de 

los niños y niñas de Educación inicial y encontrar debilidades y superarlas en el 

proceso. 

- Débil manejo de sistema integrado de gestión administrativa SIGA por parte de la 

DREA y las UGELES. 

- Inadecuada comunicación y flujo de información entre la DREA, MINEDU, MIDIS y 

MEF, para retroalimentar la información sobre los avances del cumplimiento de los 

compromisos FED de forma oportuna. 

- Escaso seguimiento de las familias para garantizar el acceso a la educación inicial de 

niñas y niños de 3 a 5 años. Limitado acceso a la educación inicial en niños de la zona 

rural debido a factores culturales, geográficos. 

 

Medidas correctivas 

- Designación por cada unidad ejecutora a un responsable del SIGA, con la finalidad 
que conjuntamente con el Residente SIGA MINEDU den soluciones a los problemas 
del Software. 

- Por parte de los coordinadores del MIDIS, MINEDU, MEF y DREA seguimiento y 
monitoreo al Cumplimiento de los compromisos de Gestión y Cobertura y a la 
ejecución del presupuesto programado mediante los medios tecnológicos como: 
página web, correos electrónicos, llamada mediante celulares y comunicado 
mediante documentos físicos. 

- Implementación de los procedimientos administrativos con la finalidad que la 
ejecución de los presupuesto no sea burocrático. 

- A la fecha se tuvo reuniones de trabajo con el personal de las Unidades de Gestión 
Educativa Local, con la finalidad de dar lineamientos precisos para el cumplimiento 
del Compromiso de Gestión de Servicios básicos y para la elaboración del POI y POA. 

- Se realizó la orientación a los Directores de las II.EE. para que gestionen las 
instalaciones de los servicios básicos y a vez emitir los sustentos de la no existencia 
de los servicios básicos, a fin de mejorar cada vez el registro de IIEE que cuentan con 
servicios básicos. 

- La UGEL como ente rector de las II.EE. Viene cumpliendo con monitorear a la gestión 
de los Directores de las II.EE, a fin de lograr y contar con los servicios básicos 
indispensables. 

- Trabajo articulado con los Directores de las Instituciones Educativas y los 
especialistas del área de Gestión Pedagógica y el área de Abastecimientos y Servicios 
Auxiliares para el cumplimiento del Pago oportuno mensual de los servicios básicos 
(agua y/o energía eléctrica) de las Instituciones Educativas Escolarizadas (IE) de ciclo 
II de la EBR de los distritos de quintiles 1 y 2 de pobreza departamental, y las visitas 
mediante trochas, herraduras. 

- Los resultados de las metas de cobertura en los quintiles de pobreza 1 y 2, muestran 
un crecimiento ascendente en todos los años, desde 64% en el 2015, 73% en el 2016 
y 99% en el ejercicio 2017. 

- La tasa de cobertura de nivel inicial desde el 2001 al 2017 tiene una tendencia 
creciente en un 31.20  a nivel del Perú y de 52.2 a nivel del Departamento de 
Ayacucho. 



- Implementación en las II.EE con: materiales didácticos, juegos recreativos, material 
fungible, mobiliarios, libreros etc., con la finalidad de mejorar la Psicomotricidad y 
aprendizaje de los niños y niñas de educación inicial. 

- Sensibilización a autoridades municipales, padres de familia, comunidad en general, 
para garantizar el acceso a la educación inicial, principalmente en zonas rurales. 

- Mejorar el trabajo articulado entre los responsables de los programas 
presupuestales, planificación y presupuesto con los responsables FED, en procesos 
de programación y ejecución presupuestal en función a las necesidades reales o 
brechas identificadas. 

 

2.3 Sector de Agua y Saneamiento 
 

Principales acciones. –  

El desarrollo de las actividades de la DRVCS en cumplimiento de los compromisos de 

gestión del segundo CAD – FED, se realizó las actividades en el periodo de enero – marzo 

2018, bajo el siguiente detalle: 

Compromiso de Gestión A1-01: Gestión de Servicios de Calidad y Sostenibles en el Ámbito 

Rural:  

Indicador 1: Se cumplió al 129% de la meta establecida, contando con información 
actualizada del diagnóstico sobre abastecimiento de agua y saneamiento en el ámbito 
rural en la totalidad de sus centros poblados que cuentan con sistemas de agua. Se logró 
cumplir con 31 distritos, teniendo 233 fichas del “Cuestionario sobre el abastecimiento 
de agua y disposición sanitaria de excretas en el ámbito rural”, y constancias de 
verificación según las casuísticas encontradas en los centros poblados de la lista otorgada 
por el FED. 

Para el cumplimiento de dicha actividad se realizó la contratación de 12 profesionales, 

quienes realizaron el trabajo de campo en 32 distritos de la región, los cuales fueron 

registrados en el aplicativo web del PNSR, con el personal técnica de la DRVCS: Corpus 

Delgadillo, Ing. Feliz Hidalgo Guillén, Karen Castellares Perez, Lic. Enith Prado Chávez, 

Blga. Luisa Catalina Cárdenas López, Blga. Tannia Liz Alfaro Astorima y Econ. Yuli Reice 

Yupanqui Quispe. 

Indicador 2: Se realizó la supervisión del “Diagnóstico del Área Técnica Municipal” en 31 
distritos de la Región, de un toral de 100 distritos que reportan información den aplicativo 
web, esto con el fin de generar línea de base correspondiente.  

Ésta actividad, se realizó con la información recabada por los 12 consultores quienes 
verificaron la información en campo con cada responsable de ATM, para luego realizar la 
supervisión en el aplicativo web del PNSR, incidiendo en la modificación a través de los 
responsables de ATM. 

Indicador 3:  Asimismo en el indicador 3, se cumplieron con las condiciones previas; se 
conformó el Comité Regional de Saneamiento, Equipo de Trabajo Técnico y Secretaría 
técnica mediante la resolución Resolución Ejecutiva Regional N° 052-2018-GRA/GR; así 
mismo se elaboró y aprobó el Plan de Trabajo para la elaboración del Plan Regional de 
Saneamiento Ayacucho. En este último indicador, si bien es cierto que se mide al mes de 
junio, sin embargo se cuenta con avances considerables. 



 

Compromiso de Gestión A1-02: Programación y Ejecución financiera en las actividades del 

Programa Presupuestal “0083. Programa Nacional de Saneamiento Rural” 

Indicador 1: Se cumplió con la certificación del 80% del PIM 2018 del Gobierno Regional 
en la genérica 2.3 – Bienes y Servicios del PP 0083. 

Para la certificación se realizó los requerimientos programados en el POI institucional de 
la DRVCS lográndose un 83% de certificación. 

Indicador 2: Se cumplió con la certificación de su PIM 2018 asignado en el PP 0083 en la 

actividad: 5006049 – Mantenimiento de los Sistemas de Agua y Saneamiento Rural (en la 

específica de gasto 2.3.1.99.1.2 – Productos Químicos) de 04 distritos de quintiles 1 y 2 

de pobreza departamental. 

Mediante visitas a las oficinas de presupuesto de las municipalidades, a fin de que 

incorporen la nueva actividad de mantenimiento y mover el presupuesto a la específica 

2.3.1.99.1.2 Productos químicos. 

 

Principales dificultades y amenazas. - 

- Las diferencias entre las instituciones en cuando a los procesos de ejecución de 

actividades, la DRVCS no es ejecutora y los trámites administrativos no son agiles, siendo 

diferente en la DIRESA. 

- Las diferencias y observaciones en la lista de centros poblados del FED y del MVCS. 

- El software de la DIRESA en el registro de información aún presenta dificultades en el 

ingreso y registro de localidades. 

- Escasa asistencia técnica por parte de los gobiernos locales para fortalecimiento de 

capacidades de las Juntas Administradoras de Servicio y Saneamiento (JASS). 

- Directivos de JASS no asumen sus roles y competencias. 

- Renuncia o cambios permanentes de los responsables de ATM por escasa remuneración, 

lo cual no permite el desarrollo normal de las actividades desde los gobiernos locales. 

- Escaso presupuesto para la vigilancia de la calidad de agua al sector salud y los gobiernos 

locales. 

- Limitado presupuesto de los Gobiernos Locales para asignar fondos en materia de agua 

y saneamiento.  

- El operador local de agua, de algunos centros poblados, no realiza un adecuado 

mantenimiento a los sistemas de agua, por lo cual colapsan y dejan de funcionar. 

- Las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento, en su gran mayoría, no cuentan 

con local propio, documentos de gestión, presupuesto ni herramientas. 

- Las condiciones de inestabilidad social corroborada con el paro de agricultores cocaleros 

en la zona del VRAEM; cuestiones que generaron retrasos para que los consultores 

cumplan con el objetivo. 

 

 



Medidas correctivas. –  

- Las reuniones de coordinación más frecuentes con el equipo técnico. 

- La implementación con el equipamiento se está ejecutando recientemente. 

- Mayor compromiso por los miembros del consejo directivos de las localidades de 

intervención. 

- Incremento de personal para capacitar a las localidades consensuadas con Salud, en 

el fortalecimiento para brindar agua de calidad a la población en los rangos 

establecidos. 

 

2.4 Gobierno Regional 
 

Compromiso de gestión AT1-01: El gobierno regional lidera mecanismos de articulación 

orientados a que los sistemas de abastecimiento de agua de XX centros poblados de 

distritos quintil 1 y 2 de pobreza departamental provean agua para consumo humano 

con cloro residual libre dentro de los parámetros establecidos. 

El Gobierno Regional de Ayacucho, tiene como meta que 30 de centros poblados 

ubicados en distritos de quintiles 1 y 2 de pobreza departamental, cuenten con sistema 

de agua y tienen registro de monitoreo de parámetros de campo. 

Con el fin de asegurar que los centros poblados del quintil 1 y 2 provean agua para 

consumo humano con cloro residual libre dentro de los parámetros establecidos, se 

generó un reporte de centros poblados con sistema de abastecimientos de agua y 

organización comunal detallando antecedentes de caracterización de metales pesados 

desde el 2015 en la matriz que fue enviado al MIDIS, donde se determinó el universo de 

51 centros poblados sobre el cual se realizará la verificación del compromiso de gestión, 

los cuales fueron en consenso entre la DRVCS y DESA. 

En ese sentido, se firmó acuerdos entre la DRVCS, Gobierno Local y JASS con la finalidad 

de mejorar la calidad del agua que proveen y se movilizó recursos para la contratación 

de 02 especialistas en agua y saneamiento (Ing. William Flores Contreras y Blgo. Edyson 

Chaviguri Lozano, quienes vienen brindando asistencia técnica correspondiente en al 

menos la tercera parte del número de centros poblados del universo establecido. 

La DRVCS y la DIRESA-Salud Ambiental, realizaron actividades conjuntas para lograr 
cumplir con el indicador del Compromiso de Gestión Vinculados al Impulso de 
Mecanismos de Articulación Regional. 
Se superó la meta establecida de 30 centros poblados ubicados en distritos de quintiles 
1 y 2 de pobreza departamental con al menos 01 sistema de abastecimiento de agua 
tiene entre 0.5 y 1.0 mg/L de cloro residual libre en al menos tres puntos: 1 reservorio y 
2 en redes de distribución o vivienda o pileta; logrando hasta 59 CCPP que cumplen 
condicha condición. 

 

 

 



Principales dificultades y amenazas. - 

- Limitaciones de la DRVCS en cuanto a los procesos de ejecución presupuestal y de 
actividades, considerando que la DRVCS no es ejecutora y los trámites administrativos 
no son agiles, siendo diferente respecto a la DIRESA. 

- Las diferencias y observaciones en la lista de centros poblados del FED y del MVCS. 
- El software de la DIRESA en el registro de información aún presenta dificultades en el 

ingreso y registro de localidades. 
- Escasa asistencia técnica por parte de los gobiernos locales para fortalecimiento de 

capacidades de las Juntas Administradoras de Servicio y Saneamiento (JASS). 
- Directivos de JASS no asumen sus roles y competencias. 
- Renuncia o cambios permanentes de los responsables de ATM por escasa 

remuneración, lo cual no permite el desarrollo normal de las actividades desde los 
gobiernos locales. 

- Escaso presupuesto para la vigilancia de la calidad de agua al sector salud y los 
gobiernos locales. 

- Limitado presupuesto de los Gobiernos Locales para asignar fondos en materia de 
agua y saneamiento.  

- El operador local de agua, de algunos centros poblados, no realiza un adecuado 
mantenimiento a los sistemas de agua, por lo cual colapsan y dejan de funcionar. 

- Las Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento, en su gran mayoría, no 
cuentan con local propio, documentos de gestión, presupuesto ni herramientas. 

- Sistemas de abastecimiento de agua que aún no cuentan con sistemas de cloración. 
- Factores climatológicos (lluvias torrenciales) y deterioro de las vías de comunicación 

terrestre que impiden el desplazamiento del personal de salud que realiza la vigilancia 
de la calidad del agua para consumo humano y consultores de la DRVCS. 

- Demora en el proceso de contratación de profesionales de la Dirección Regional de 
Vivienda Construcción y Saneamiento que brinden la asistencia técnica a las ATMs y 
JASS de los Centros Poblados priorizados. 

- IPRESS que carecen de recursos humanos por falta de contrata de personal, asimismo 
la multifuncionalidad del personal. 

- Ficha técnica del MIDIS, no guarda relación con las jerarquías normativas; debido a 
que se cuenta con las Definiciones Operacionales y Criterios de programación y de 
Medición de avances de los Programas Presupuestales, aprobadas con Resolución 
Ministerial N° 907-2016/MINSA; en la que en ninguna parte indica que es de 
obligatoriedad como punto de monitoreo el reservorio, sólo indica en el suministro, 
entonces pudiendo ser o no el reservorio. 

- Otro de los conflictos que se observa es la contra indicación sobre el valor del cloro 
residual de la ficha técnica del MIDIS que ha parametrado a un rango de 0.5 a 1.0 
mg/L; contradiciendo a lo indicado en el Reglamento de la Calidad del Agua para 
consumo Humano del Anexo III, ITEM 07.   

 

Medidas correctivas. –  

- Se realizaron reuniones de coordinación más frecuentes con el equipo técnico. 
- La implementación con el equipamiento tanto de equipos de cloración y equipo de 

monitoreo de parámetros de campo. 
- Mayor compromiso por los miembros del consejo directivos de las JASS de las 

localidades de intervención. 



- Incremento de personal Capacitador para las localidades consensuadas con Salud, en 
el fortalecimiento para brindar agua de calidad a la población en los rangos 
establecidos. 

- Personal de salud de las diferentes redes de salud asume el liderazgo a fin de dar 

cumplimiento a los compromisos. 

  



 

3. RECOMENDACIONES PARA SER TOMADAS EN CUENTA POR LOS SECTORES 

 
- El MINSA a través de CENARES  realice compras nacionales oportunas para asegurar la 

disponibilidad de insumos medicamentos. 

- Los convenios y la transferencia presupuestales de SIS deben realizarse al inicio del 

año,  lo que garantizara una oportuna planificación de la logística para el cumplimiento 

de los compromisos de gestión. 

- MINSA y MEF debe habilitar la estructura de costo de acuerdo a necesidad de las 

regiones de manera ágil. 

- EL MINSA en Coordinación con RENIEC deberá levantar las correcciones en el aplicativo 

del padrón nominal respecto al registro del lugar de procedencia durante al parto. 

- RENIEC deberá garantizar la permanencia del personal en el 100% de ORAS de la 

Región Ayacucho y considerar la ampliación de mayor número de ORAS de acuerdo a 

las necesidades identificadas a la Región. Las ORAS de Vilcas Huamán y Pampa cangallo 

no cuenta con personal hace más de 15 meses. 

- Al MINSA, considera necesario realizar una revisión al calendario de vacunación en 

relación a la vacuna Rotavirus, que limita la vacunación de primera dosis solo hasta los 

5 meses y medio, considerándose que la segunda dosis se debe administrar hasta los 

7 meses y el intervalo de hasta 4 semanas. Teniendo en cuenta que la región Ayacucho 

tiene alta prevalencia de Desnutrición crónica Infantil. 

- La DIGESA debe revisar el aplicativo de monitoreo de parámetros de vigilancia del agua 

respecto al número de distritos que consigna, la misma que debe ser 71 distritos 

priorizados de acuerdo al CAD FED. 

- El  MIDIS en coordinación con DIGESA deberá tener en consideración el “Reglamento 

de la Calidad del Agua para consumo Humano del Anexo III, ITEM 07, para establecer 

el rango del cloro residual. 

- Al MEF se solicita establecer los flujos y mecanismos para asegurar la asistencia técnica 

permanente y solución a los casos presentados en el manejo del SIGA en sus diferentes 

módulos a nivel de todas las unidades ejecutoras, asimismo en todo el proceso de 

programación para el año 2019. 

- Se recomienda a DIGESA MINSA, actualizar la cartera de servicios y la lista de bienes y 

servicios para la vigilancia de la calidad del agua, en el producto “Comunidad accede a 

agua para consumo humano”, al igual que en los kit de la estructura de costos. 

- Las Normas Técnicas, Directivas etc, para el monitoreo y cumplimiento de los 
Compromisos de Gestión y Cobertura tales como convenio, fichas técnicas, reportes 
de monitoreo, deben ser emitidas por el equipo técnico nacional del CAD FED de forma 
oportuna, para su retroalimentación y cumplimiento efectivo. 

- Fortalecer las capacidades en el uso y manejo del SIGA, SIAGIE, ESCALE y otros a nivel 
de la DRE Ayacucho y las UGELs. 

- Existen II.EE. que cuentan con suministro eléctrico y comprendidos dentro del ciclo II 
de la EBR de los distritos de quintiles 1 y 2, que están registrados en el módulo 
complementario del SIGA, de los cuales también se hace el pago oportuno de los 
servicios básicos de energía eléctrica, no han sido considerados en el denominador 
por el MINEDU, está información se adjuntó adicionalmente en los ANEXOS del 
informe de cumplimiento de cada UGEL. 

- Mejorar la asignación presupuestal para la Sede de la Dirección Regional de Educación 
Ayacucho, puesto que se programan actividades a nivel Regional con participación de 



los trabajadores de las UGEL, para el cumplimiento de los compromisos de Gestión y 
de cobertura del Fondo de Estímulo al Desempeño-FED. 

- Implementación a las II.EE con más materiales didácticos, juegos recreativos, 
material fungible, mobiliarios, libreros etc. Esta, con la finalidad que los servicios 
educativos sea de calidad, incrementar la Psicomotricidad y aprendizaje de los niños 
y niñas de educación inicial. 

- Sensibilización a autoridades Nacionales, Regionales y Locales, padres de familia, 
comunidad en general, para garantizar el acceso a la educación inicial, principalmente 
en zonas rurales. 

- Se recomienda al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, mejorar el 

sistema de respuesta del servidor del aplicativo web, y evitar lanzar una plataforma a 

nivel de prueba ya que estamos en evaluación con las metas y diferentes actividades 

a nivel nacional. 

- Se recomienda al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, adquirir 

equipos sofisticados que permitan actualizar permanentemente la data del aplicativo 

en Agua y Saneamiento ya que es una fuente primaria de información para la 

elaboración de proyectos. 

- Se recomienda a nivel Regional, que los Gobiernos Locales asignen mayor 

presupuesto para el desarrollo de actividades en materia de agua y saneamiento, 

considerando que la brecha es amplia.  

 

 

 


