
 
 
 
 

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

 

 
 

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 Diciembre 2017 

Gobierno Regional de Ayacucho. 

UNIDAD EJECUTORA 
PROGRAMA 

PRESUPUESTAL 
GENERICA DE GASTO 

TRAMO 
TRANSFERIDO 

MONTO 
INCORPOR

ADO 

Consistencia SIGA/SIAF (Fase 
compromiso)  

Avance ejecución 
(Fase Devengado)  

SIGA SIAF 
%  

SIAF/SIG
A 

SIAF 
% 

Ejecució
n 

400-774: REGION 
AYACUCHO-SALUD 

001 Programa 
Articulado Nutricional 

2.3. Bienes y Servicios 367'428 343'732 199'633 233'269 85.6% 233'227 67.9% 

2.6. Adquisición de 
Activos no Financieros 0 65'160 64'200 64'200 100.0% 64'200 98.5% 

002 Programa Salud 
Materno Neonatal 

2.3. Bienes y Servicios 59'143 69'473 42'726 43'046 99.3% 43'046 62.0% 

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

402-1025: REGION 
AYACUCHO-SALUD 

SUR AYACUCHO 

001 Programa 
Articulado Nutricional 

2.3. Bienes y Servicios 231'561 247'175 150'042 176'321 85.1% 176'321 71.3% 

2.6. Adquisición de 
Activos no Financieros 0 59'390 59'390 59'390 100.0% 59'390 100.0% 

002 Programa Salud 
Materno Neonatal 

2.3. Bienes y Servicios 75'520 57'221 31'531 31'615 99.7% 31'615 55.3% 

2.6. Adquisición de 
Activos no Financieros 0 20'027 20'027 20'027 100.0% 20'027 100.0% 

403-1045: REGION 
AYACUCHO-SALUD 

CENTRO AYACUCHO 

001 Programa 
Articulado Nutricional 

2.3. Bienes y Servicios 582'032 519'653 239'304 272'534 87.8% 272'534 52.4% 

2.6. Adquisición de 
Activos no Financieros 0 136'994 136'873 136'873 100.0% 136'873 99.9% 

002 Programa Salud 
Materno Neonatal 

2.3. Bienes y Servicios 194'013 216'773 123'973 133'563 92.8% 133'563 61.6% 

2.6. Adquisición de 
Activos no Financieros 0 21'650 21'650 21'650 100.0% 21'650 100.0% 

404-1046: REGION 
AYACUCHO-SALUD 

SARA SARA 

001 Programa 
Articulado Nutricional 

2.3. Bienes y Servicios 198'947 201'981 155'219 199'586 77.8% 199'586 98.8% 

2.6. Adquisición de 
Activos no Financieros 0 31'015 30'985 30'985 100.0% 30'985 99.9% 

002 Programa Salud 
Materno Neonatal 

2.3. Bienes y Servicios 69'649 131'531 115'105 125'850 91.5% 125'850 95.7% 

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

405-1321: REG. 
AYACUCHO - RED DE 
SALUD AYACUCHO 

NORTE  

001 Programa 
Articulado Nutricional 

2.3. Bienes y Servicios 411'911 361'553 147'538 190'328 77.5% 190'328 52.6% 

2.6. Adquisición de 
Activos no Financieros 0 100'594 97'535 97'535 100.0% 97'535 97.0% 

002 Programa Salud 
Materno Neonatal 

2.3. Bienes y Servicios 130'637 164'743 98'991 107'973 91.7% 107'973 65.5% 

2.6. Adquisición de 
Activos no Financieros 0 10'830 10'830 10'830 100.0% 10'830 100.0% 

406-1362: GOB. REG. 
DE AYACUCHO- RED 

DE SALUD 
HUAMANGA 

001 Programa 
Articulado Nutricional 

2.3. Bienes y Servicios 1'238'030 997'303 333'539 487'764 68.4% 408'916 41.0% 

2.6. Adquisición de 
Activos no Financieros 0 363'202 353'564 353'564 100.0% 353'564 97.3% 

002 Programa Salud 
Materno Neonatal 

2.3. Bienes y Servicios 406'010 386'183 194'650 206'097 94.4% 205'950 53.3% 

2.6. Adquisición de 
Activos no Financieros 0 224'607 158'541 150'741 105.2% 150'741 67.1% 

2.3. Bienes y Servicios 396'047 352'945 201'290 210'930 95.4% 209'930 59.5% 



UNIDAD EJECUTORA 
PROGRAMA 

PRESUPUESTAL 
GENERICA DE GASTO 

TRAMO 
TRANSFERIDO 

MONTO 
INCORPOR

ADO 

Consistencia SIGA/SIAF (Fase 
compromiso)  

Avance ejecución 
(Fase Devengado)  

SIGA SIAF 
%  

SIAF/SIG
A 

SIAF 
% 

Ejecució
n 

407-1489: GOB. REG. 
DE AYACUCHO - RED 

DE SALUD SAN 
MIGUEL 

001 Programa 
Articulado Nutricional 

2.6. Adquisición de 
Activos no Financieros 0 132'970 131'016 131'016 100.0% 131'016 98.5% 

002 Programa Salud 
Materno Neonatal 

2.3. Bienes y Servicios 147'016 125'677 112'022 112'022 100.0% 112'022 89.1% 

2.6. Adquisición de 
Activos no Financieros 0 40'091 194'646 194'646 100.0% 39'646 98.9% 

408-1490: GOB. REG. 
DE AYACUCHO - RED 

DE SALUD SAN 
FRANCISCO 

001 Programa 
Articulado Nutricional 

2.3. Bienes y Servicios 782'589 653'037 366'723 422'353 86.8% 421'273 64.5% 

2.6. Adquisición de 
Activos no Financieros 0 204'221 201'722 201'722 100.0% 201'722 98.8% 

002 Programa Salud 
Materno Neonatal 

2.3. Bienes y Servicios 260'863 268'653 188'690 223'450 84.4% 208'328 77.5% 

2.6. Adquisición de 
Activos no Financieros 0 72'000 71'800 71'800 100.0% 71'800 99.7% 

      5'551'396 6'580'384 4'253'754 4'721'680 90.1% 4'470'441 67.9% 

 
Fuente: SIGA – SIAF Diciembre 2017 

 
 
 
1.2 Reporte cualitativo por cada Programa Presupuestal 

 
- A la fecha  del corte, el monto transferido al Programa Articulado Nutricional  

con fuente  de financiamiento recursos Determinados al cierre del  2017 es 

de 5’551’396 soles, siendo en total del monto incorporado de 6’580’384 soles. 

Por la 8 Unidades Ejecutares del Sector Salud. de la región Ayacucho 

001 Programa Articulado Nutricional 
 

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

compromiso) corresponde a 87% de consistencia en el Programa Articulado 

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

consistencia UE Sarasara  y Huamanga en la Genérica de gasto 2.3 con 77%  

y 68% respectivamente. 

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

determinados es de 66.8% siendo las Unidades ejecutoras  con menor 

porcentaje de ejecución de gasto la UE Huamanga y Ayacucho Centro con 41% 

52% respectivamente. Cabe mencionar la baja ejecución se debe a la 

transferencia en la última semana del mes de diciembre 2017. 

- Mediante el presupuesto se ha logrado 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 19 Establecimientos de Salud, 17 de ellos son del 

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 



fue ejecutada 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 91% de EESS se 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 Setiembre 2017).  

- 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 presupuesto del FED (finales del mes de Diciembre  

2017). Lo que ha ocasionado la disminución del porcentaje de 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. 

 
 
a. 002 Programa Salud Materno Neonatal 

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

con fuente de financiamiento recursos Determinados en el presente año 2017 

es de 1’342’851 y el monto total incorporado (incluidos saldos de balance) es 

de 1 809 459 soles.  

 
- El porcentaje de consistencia de lo ejecutado en el SIGA respecto al SIAF 

corresponde a 95.3% de consistencia, siendo las unidades ejecutoras con más 
bajo porcentaje de consistencia la Unidad ejecutora san Francisco y Sarasara 
con 84% y 91% respectivamente en la genérica 2.3.  

 
- La ejecución presupuestal en fase devengando del programa Presupuestal 

Salud Materno neonatal con fuente recursos determinados es de 70.9%, siendo 
las Unidades ejecutoras  con más baja ejecución presupuestal la Red de Salud 
Huamanga y la Red Salud Sur Ayacucho  Con 53% y 55% respectivamente en 
la genérica 2.3. 



Asimismo a través del prepuesto de fuente de recursos determinados del FED 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. 

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

la atención integral de la gestante. 

- Fortalecimiento del trabajo extramural de 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. 

- Asistencia técnica 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. 

- 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. 

- Incorporación reciente de presupuesto del FED (finales de Diciembre 2017). 

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

captación oportuna de la gestante. 

- Desabastecimiento de algunos insumos críticos (pruebas rápidas) en ámbito 

no FED.  

 
 
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 noviembre es de 49% (Meta 
63%) para indicador 1 y de 60% (Meta 80%) para el indicador 2. 
Desarrollándose las siguientes acciones: 

• Se diseñaron cruces de información entre las bases de datos regionales 
del SIS y el padrón nominal distrital. De aquí se obtienen los afiliados SIS 
con datos inconsistentes en el padrón nominal distrital. 

• Se implementaron mecanismos de envío de información DIRESA – Red – 
EE.SS. para que éstos últimos puedan realizar la homologación 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 de 
los EE.SS de su jurisdicción, así como de brindar capacitación en el 
mencionado proceso con los gobiernos locales y otros actores. 

 

- La Región Ayacucho ha logrado elaborar el plan de distribución de 
medicamentos 2018 y registran el plan anual de contrataciones a partir del 
aplicativo CENARES, al 31 de Diciembre 2017. Asimismo se viene validando 
el término de referencia para el proceso de adquisiciones del plan. 
 

- Respecto a la disponibilidad del sulfato de hierro en gotas la región mantiene 
los niveles del 99% al mes noviembre 2017, sin embargo en el presente mes 
de enero 2018, se observa desabastecimiento en varias IPRESS 

 
- La región mantiene de manera permanente las disponibilidad de equipos que 

alcanza el 100% de la IPRESS priorizadas. Sin embargo la disponibilidad de 
insumos críticos se vio afectada los últimos meses   alcanzado el 94% en 
noviembre la misma que viene siendo priorizada su adquisición previo análisis 
de brechas desde la DIRESA en coordinación con las redes de salud. 
 

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

atención del niño y la gestantes al periodo de octubre 2017, alcanza el 82% 

(meta 90%) al respecto El equipo de gestión de la DIRESA en coordinación con 

las redes viene tomando acciones de monitoreo  continuo a la disponibilidad y 

permanencia del personal en los EESS a través del registro de atenciones en 

sistema HIS. 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. 

 

- Respecto a sesiones demostrativas, la Región Ayacucho se observa un 

descenso en el porcentaje que llega inclusive al 33% de IPRESS que realizan 

más de una sesión demostrativa en el mes de octubre 2017. Sobre este 

aspecto se viene tomando acciones a través de la Dirección de promoción de 

la Salud, a fin de mejorar la programación operativa de las metas físicas en los 

productos y actividades correspondientes a sesiones demostrativas, 

adquisición de los kits de sesiones demostrativas e insumos en el 100% de los 

EESS. Asimismo la ejecución de las sesiones demostrativas  en un número 

mayor  a 3 sesiones en el primer trimestre del presente año 2018. 

 

- 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. Asimismo el registro de los 

sistemas de agua en el aplicativo de la DIGESA. Igualmente se logró la 

adquisición de 19 kits completos  de equipos de monitoreo de parámetros de 

campo. La región ha logrado el registro en el aplicativo Vigilancia de la calidad 

del Agua del  Ministerio de Salud de la base de datos centros poblados y 

registro de monitoreo de parámetros de campos en la zona urbana y rural. Sin 

embargo se observa una inconsistencia entre el número de distritos que figura 

en el aplicativo de la DIGESA respecto al total de distrito priorizados en el CAD-

FED.   



 

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

de 1 año, se observa un línea de base de 25% al mes de setiembre 2017 de 

una meta de 40%, sobre el mismo se viene coordinando con las unidades 

ejecutoras para asegurar las disponibilidad según meta físicas a partir del 

presente mes de enero en adelante. 

 

- En el compromiso de gestión de disponibilidad de vacunas para el recién 

nacido, la línea de base de 63% de la meta de 72%, igualmente se bien 

coordinando a fin de garantizar la disponibilidad en los EESS que cuentan con 

CNV en línea.  

 

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

dentro de los 30 días de vida alcanza el 72% al mes de diciembre de la meta 

de 73% y en menores de 1 año alcanza el 84 % de 89% que es la meta. Al 

respecto se viene coordinando con diferentes actores a fin de fortalecer el 

registro a nivel del CNV en línea, inicio oportuno del trámite del DNI (RENIEC, 

Municipios) y la afiliación definitiva al SIS. 

 

- 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 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. 

 
 Principales dificultades y amenazas. 
 

- Gobiernos locales aún poco comprometidos para el cumplimiento de la 

homologación y actualización del padrón nominado. Aplicativo del padrón 

nominal que no permite registrar el lugar de procedencia de la madre y el niño 

consignándose al lugar de nacimiento ocasionando el incrementos de número 

de niños en los lugares donde se atiende el parto.   

- Limitaciones en los procesos de adquisiciones de equipos e insumos críticos 

debido a limitadas competencias de los equipos 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. 

- Desabastecimiento de algunos insumos críticos (Microcubetas, kit de pruebas 

rápida) debido a los retrasos de las compras nacionales y regionales. 



- Permanencia del personal de salud de los EESS menor al estándar estipulado 

por la Directiva Regional (20 días). Limitaciones en el registro de las 

prestaciones en el HIS 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. 

- Débil desarrollo de competencias del personal operativo para realizar sesiones 

demostrativas. 

- Dificultades a nivel de las unidades ejecutoras para el cierre de la fase 

aprobado del SIGA 2018, debido a que no se cuenta con residente siga para el 

ámbito de la región Ayacucho. 

 

   Medidas correctivas. 
 

- Se elaboró un plan de acción de asistencia técnica a las redes de salud en los 

distintos procesos orientados al cumplimiento de los compromisos de gestión 

con plazos establecidos y monitoreo permanente a los responsables. 

- 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. 

- Incorporación en los equipos de asistencia técnica y seguimiento al personal 

de áreas administrativas de la DIRESA y Unidades Ejecutoras para fortalecer 

los procesos de adquisiciones de equipos e insumos a fin de asegurar la 

disponibilidad de los mismos a nivel de puntos de atención. 

- 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 en el Marco de las Directivas Nacionales de 

CENARES. 

- 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. 

- Se dio  a conocer al nivel central sobre la necesidad de asegurar la reposición 

de los insumos utilizados en las sesiones demostrativas.  

- Se ha desarrollado capacitaciones descentralizadas al personal de salud de los 

EESS en Sesiones demostrativas en preparación de alimentos. 

- Con la finalidad de asegurar la adecuada ejecución presupuestal y calidad de 

gasto que deben ser orientadas al logro de los productos, se ha dispuesto 

mediante  documentos a cada Unidad Ejecutora para su cumplimiento. 

 

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. 



- 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 

Vilcashuaman y Pampacangallo no cuenta con personal hace más de 12 

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. 

- 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  

 



 

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
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RENDICIÓN DE CUENTAS DEL FONDO DE ESTIMULO AL DESEMPEÑO Y 
LOGRO DE RESULTADOS DEL SECTOR EDUCACIÓN 

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 Diciembre 2018 

Gobierno Regional de Ayacucho 

 

PLIEGO REGIONAL: 444 GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO 

FUENTE: RECURSOS DETERMINADOS 
TIPO DE RECURSO: 19 PARTICIPACIONES FED 
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Fuente: SIGA - SIAF 

 
1.2 Reporte cualitativo por cada Programa Presupuestal 

 

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, a través de D.S. N° 216-2017-EF de 
fecha 22 de julio del 2017, el importe de UN MILLON QUINIENTOS MIL DOS CON 00/100 
SOLES (S/. 1 500,002) y con D.S. N°316-2017-EF de fecha 21 de diciembre 2017 el importe 
de UN MILLON CINCO MIL SETECIENTOS DOS CON 00/100 SOLES (S/. 1 005,702). 
 

El monto transferido 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 en el año 

2017 se transfirieron en dos tramos por el importe 1,500,002 soles y al finalizar el año por 

el importe de 1,005,002 siendo el total del monto incorporado incluido los saldos de balance 

del 2017, como PIM por el importe de 6,202,284 soles. 

 

El porcentaje de consistencia de lo ejecutado en el SIGA respecto al SIAF en la fase de 

compromiso corresponde al 100% en ambos Programas Presupuestales (PELA y Acceso).  

 
Del total del Presupuesto Institucional Modificado de 6,202,284.00 soles, han sido 
ejecutadas por el importe de DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL 
CIENTO VEINTICINCO CON 00/100 SOLES (S/.2 772,125.00), representando el  44.70% 
en relación al PIM y el importe total incorporado en ambos programas presupuestales (PELA 
y Acceso), los saldos de balance para el año fiscal 2018, producto de las dos transferencias 
será programada de conformidad a los productos y actividades en el POI FED 2018, 
priorizando la sostenibilidad de los compromisos de Gestión, Cobertura y las necesidades 
de bienes y servicios en las II.EE de nivel Inicial.  
 



 

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 

"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional" 

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO 

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE AYACUCHO 
 

 

 

a. 0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular 
 
Principales Avances._ 

 
- A nivel Regional en el Programa Presupuestal Logros de Aprendizaje de 

Estudiantes de la Educación (PELA) se ha ejecutado presupuestalmente el 34.20%, 

donde la mayor ejecución de los recursos financieros están orientados al 

cumplimiento de los compromisos de Gestión cómo: Talleres Fortalecimiento de 

Capacidades para los directores, docentes y personal administrativos de las IIEE, 

en el  uso y manejo de SIAGIE, ESCALE, Wasichay etc.  

- La mayoría de las UGELES muestra una ejecución presupuestal en promedio del 

34% debido a que la fecha de incorporación de los Recursos del FED se dio a finales 

del mes de julio y diciembre 2017 y las dos transferencias presupuestales que no 

han sido programadas. 

- Se realizó actividades de fortalecimiento de competencias en el uso y manejo de los 

principales sistemas de información del sector educación dirigido a equipos técnicos 

administrativos de las UGELES y DREA: SIAGIE, NEXUS, SIGA, Wasichay, 

Saneamiento Físico Legal de los bienes inmuebles, ESCALE, entre otros. . Todas 

vinculadas en la sostenibilidad de los compromisos de gestión FED 2016 y de los 

compromisos de gestión 2017. 

- Capacitación y asistencia técnica en las Normas de Contrataciones y Adquisiciones 

del Estado, a nivel de UGEL y DREA, desarrollo de talleres de fortalecimiento de 

capacidades en proceso de Gestión Patrimonial al personal Administrativo de las 

UGEL y la DREA. 

- Fortalecimiento de los Centros de Recursos de las UGELES a través de la 

adquisición de equipamiento con sistema de información para facilitar al personal 

de las IIEE en el registro adecuado y oportuno en los diferentes sistemas de 

información como en el SIAGIE, ESCALE y otros. 

- Se realizó el pago oportuno de propinas a las promotoras, según el calendario del 
Banco de la nación. Para cuyo efecto la Dirección de administración dispuso a la 
unidad de personal las fechas máximas para el abono respectivo. 

- Se realizó el Taller de Fortalecimiento de Capacidades Pedagógicas, dirigido para 
Profesoras Coordinadoras y Promotores Educativos Comunitarios, estuvo dirigido 
por las especialistas de nivel Inicial. 

 
 

Principales dificultades. 
 

- El presupuesto del FED, no fue ejecutado de conformidad al cronograma de las 
actividades programas en el POI FED 2017; por la tardía incorporación de los 
recursos y la existencia de fallas sistemáticas en el SIGA, las mismas que esta 
situación originó el uso de los recursos en algunas actividades programadas con la 
Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios. De conformidad a lo mencionado 
todas las actividades fueron reprogramadas. 
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- Implementación tardía en el aplicativo del Sistema Integrado de Gestión 
Administrativa – SIGA por un tiempo aproximado de un año y medio, generando 
problemas 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. 

 
- Huelga de los Docentes de las II.EE. que generó retraso en algunas actividades 

programadas, por 60 días aproximadamente. Tal es el caso de Talleres, distribución 

de materiales didácticos, juegos recreativos, materiales fungibles etc. 

 
- 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 algunos 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). 

 

- En algunas UGEL, como Pauza, Huancasancos, Sucre, Fajardo; existen equipos y 
mobiliarios de oficina insuficiente en la sede administrativa de la UGEL, para el 
cumplimiento oportuno de las actividades. 

 

- Pendiente de Diagnóstico para la identificación de las necesidades (materiales 
educativos, fungibles y mobiliario) y situación actual de las II.EE. de nivel inicial, a 
cargo de las Unidades de Gestión Educativa Local. 

 

- La Ugel Huamanga suscribió adendas en los contratos, por una mala programación, 
debido a que en los Procesos de Contrataciones con montos referenciales costaban 
menos al realizarse el proceso de selección. 

 

- Desconocimiento de información por parte de las Monitoras Presupuestales del 
MINEDU, que generan confusión dentro de las UGEL´s.  

 
- Pésima difusión de los lineamientos generales y de la norma técnica de los 

Compromisos de Desempeño 2017, por parte del MINEDU. 
 
 

b. 0091 Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 años a los Servicios 
Educativos  Públicos de la Educación Básica Regular 
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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 observa una ejecución presupuestal del 52.80%, en donde la mayor 

ejecución de los recursos están orientados al cumplimiento de los compromisos de 

cobertura, adquisición de materiales didácticos, mobiliarios, juegos recreativos, 

saneamiento físico de las II.EE de nivel inicial, campañas de sensibilización de 

acceso a la educación inicial etc. En este sentido, los resultados de las metas de 

cobertura muestran un crecimiento ascendente desde 64% en el 2015, 73% en el 

2016 y hasta la fecha del 2017 en un 92%. 

 

- Implementación de los Centro de Recursos de la Sede de la Dirección Regional de 

Educación Ayacucho, con la finalidad de fortalecer competencias al personal de la 

Unidades de Gestión Educativa Local en el manejo del SIAGIE, SIAF, SIGA, 

SEACE, ESCALE etc. 

 

- Implementación de los Centro de Recursos en las Unidades de Gestión Educativa 

Local, con la finalidad de fortalecer competencias a los Directores y personal 

administrativo de las II.EE en el manejo del SIAGIE, ESCALE, Wasichay etc. y con 

la finalidad que los Docentes hagan uso de las computadoras, en vista que no 

cuentan con estos equipos en la mayoría de sus II.EE. 

 

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

 
- Fortalecimiento de capacidades al personal docente de las II.EE en nivel inicial y 

docentes de otra especialidad. 
 

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

 

- Campañas de sensibilización a autoridades municipales, padres de familia de contar 
con el registro de identidad DNI y la actualización de la base de datos en caso de 
niños fallecidos. 

 

- Campaña de sensibilización en proceso de contratación oportuna de docentes. 
 

- Actualización del padrón de niñas y niños matriculados en el SIAGIE, ESCALE. 
 

- La Oficina de infraestructura de las Unidades de Gestión Educativa Local, están 
implementando y ejecutado el Saneamiento Físico Legal de las Instituciones 



 

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 

"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional" 

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO 

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DE AYACUCHO 
 

 

 

Educativas de Educación Inicial, que a la fecha está en proceso de aprobación en 
la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos SUNARP. 

 

- Registro oportuno de información en el aplicativo RAP, este con la finalidad de 
garantizar la adecuada distribución de las plazas docentes y tener información 
integrada con los diferentes sistemas del MINEDU (NEXUS, SIAGIE, ESCALE)  

 

- Monitoreo y supervisión de los trabajos de mantenimiento de las II.EE de nivel inicial. 
 

- El Plan Operativo Anual del FED ha sido elaborado de manera consensuada a nivel 
Regional, de conformidad al 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 Cobertura. 

 

- Registro de Bajas y altas de bienes patrimoniales a nivel de la UGEL y todos los 
niveles de las II.EE. e incorporación en la base de datos en el SIGA para efectos de 
la Conciliación Físico y Financiero, según las Normas de Contabilidad Generalmente 
Aceptados. 

- Fortalecimiento de capacidades en proceso de Gestión Patrimonial, SEACE y 
contrataciones con el Estado. 

- Replica de fortalecimiento de capacidades a los Directores de las II.EE en proceso 
de rotación, pérdida, siniestro, inventario, codificación y control de los bienes 
patrimoniales. 
 

Principales dificultades. 

- En algunas Unidades Ejecutoras existe demora en los procesos de ejecución y 
autorización, para la ejecución del presupuesto a cargo del Área de Contabilidad, 
Tesorería y/o Control previo.  

- Huelga de los Docentes de las II.EE. que generó retraso en algunas actividades 

programadas, por 60 días aproximadamente. Tal es el caso de Talleres, distribución 

de materiales didácticos, juegos recreativos etc. 

- 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.  

- Se realizó modificaciones presupuestales de tipo 3 entre específicas de gastos de 
conformidad a las necesidades y prioridades en las UGEL Huanta, Huamanga, 
Fajardo, debido a que algunas actividades programadas no han sido ejecutadas 
oportunamente por la falla del sistema SIGA y la huelga de los Docentes. 

- Tras la nueva transferencia se ha considerado nuevas actividades de acuerdo a la 
necesidad; en algunos casos se ha reasignado a las actividades que ya no contaban 
con presupuesto, reprogramándose las actividades de octubre a diciembre. 
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- No existía la consistencia de los bienes muebles en los Estados Financieros de las 
UGEL. 
 

 
2. Informe sobre el avance de los compromisos establecidos en el CAD por cada 

sector 
 

2.1 Sector Educación  

 

Principales Acciones._ 

- En el marco del Fondo de Estímulo al Desempeño y Logros de Resultados Sociales 

(FED),  a nivel regional existe una ejecución presupuestal del 44,7%, donde la mayor 

ejecución de los recursos están orientadas al cumplimiento de los compromisos de 

gestión del Nivel 0 y la sostenibilidad de los compromisos de gestión de Nivel 3. En 

este sentido, los resultados de cumplimiento del Convenio de Asignación por 

desempeño en el ejercicio 2016 se ha logrado cumplir al 100% en todos los criterios 

y asegurando la continuidad de las actividades en el ejercicio 2017, con respecto a 

los compromiso de Gestión del 2017 no compartimos con la evaluación realizada en 

el criterio N°02, las mismas que no han sido demostradas con la base de datos del 

SIGA; sin embargo, según los datos de la auto evaluación realizada a nivel regional 

por nuestro Sector, se ha logrado aprobar los compromisos de gestión de acuerdo a 

la metas establecidas. 

  

- 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. 

- De acuerdo a las fuentes de información: Base de datos del NEXUS, base de datos 

del Padrón de Programas No Escolarizados y la base de datos del Módulo 

Administrativo del SIAF; habiendo contrastado, revisado y hecho los cruces de 

información correspondientes, se ha podido obtener el nivel de cumplimiento del 

90.00%. Para llegar a este nivel de cumplimiento, se realizaron las siguientes 

acciones: 

• Se realizó la contratación oportuna de las PEC con Resolución Directoral - RD. 

• Las PEC hacen la entrega oportuna de los informes de record de asistencia de 
las PEC. 

• Se elaboró la planilla de propinas en fecha oportuna, realizando la fase 
compromiso en el SIAF y de inmediato se procedió a devengar en la Oficina de 
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Contabilidad y la fase Girado en la Oficina de Tesorería, realizada en el mismo 
día. 
 

- Respecto al pago oportuno de servicios básicos, de acuerdo a las fuentes de 

información: Base de datos del SIGA (módulo órdenes de compra / servicios); 

habiendo contrastado, revisado y hecho los cruces de información correspondientes 

entre las fuentes de información, se ha podido obtener el nivel de cumplimiento 

según la evaluación del 43% y según nuestra autoevaluación del 97.39% de IIEE 

públicas escolarizadas del ciclo II de la EBR de los quintiles 1 y 2 con pago de 

servicio de agua y luz. Sin embargo, la base de datos de IIEE que pagan servicios 

básico que tiene disponible el MINEDU para la evaluación de dicho compromiso,  no 

fue actualizada en el tiempo oportuno pese al envío de la documentación con Oficio 

N°293-2017-ME-GRA-DREA/UGEL-LM de fecha 18 de Abril mediante el cual se 

solicitó ante el MINEDU la actualización de dicho padrón. Para llegar a este nivel de 

cumplimiento, se realizaron las siguientes acciones: 

• Se registraron los recibos en el Módulo Complementario – SIGA oportunamente 

y de acuerdo a la fecha de recepción de los recibos. 

• Se procede a solicitar la certificación presupuestal, ya aprobado la certificación 

se elabora la Orden de servicio y el compromiso anual con interface en el SIGA 

y SIAF. 

• Se deriva la Orden de Servicio a la Oficina de Contabilidad (Fase de Devengado) 

y la Oficina de Tesorería (Fase de Girado) 

 

- En relación al compromiso del Docentes Coordinadores con pago oportuno de 

viáticos, de acuerdo a los datos de evaluación de las fuentes de información: 

Programación de viáticos mensualizado, base de datos de NEXUS, SIGA y SIAF; 

se ha logrado el nivel de cumplimiento del 70.05%. Realizándose para ello las 

siguientes acciones: 

• Entrega oportuna de los Planes de Acompañamiento Pedagógico. 

• Se cumplió con las salidas programadas para cumplir con la meta programada 

tanto en viáticos como en movilidad local. 

 

Principales dificultades y amenazas._ 

 

- Personal de áreas administrativas con débil manejo de la Ley de Contrataciones y 

Adquisiciones del Estado y del SEACE. 

- 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. 
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- Débil actualización del sistema de información principalmente referido al pago de 

servicios básicos inclusive habiendo enviado oportunamente las actualizaciones de 

las base de datos de IIEE que pagan servicios básicos. 

- 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. 

- Algunas UGEL como Huamanga, Cangallo, Lucanas, Sara Sara, no cumplieron con 

el Saneamiento  Físico Legal de las II.EE de nivel inicial, por carecer de 

expedientes. 

 

 

 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. 

- Reprogramación de las actividades programadas con modificaciones 
presupuestales.  

- Capacitación con funcionarios de la Superintendencia Nacional de los Registros 
Públicos (SUNARP) en relación a la simplificación de los procesos de Saneamiento 
Físico Legal de los bienes inmuebles  de las II.EE de nivel inicial. 

- Se ha realizado reuniones para realizar el seguimiento de las actividades e 
identificar nudos críticos para cumplimiento de los compromisos. 

- Constantes coordinaciones con personal de MIDIS, MEF y la coordinadora del FED 
de la Dirección Regional de Educación Ayacucho DREA, para fortalecer las 
capacidades de los responsables de las actividades establecidas en el FED. 

- Permanente seguimiento a las actividades del FED. 
 

3. Recomendaciones para ser tomadas en cuenta por los sectores 
 
 

- 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. 
 

- En el presente ejercicio, el tiempo corto de ejecución ha limitado el cumplimiento 
adecuado de los criterios establecidos en los Compromisos de Gestión y metas de 
cobertura. 
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- Fortalecer las capacidades en el uso y manejo del SIGA, SIAGIE, ESCALE y otros a 
nivel de la DRE Ayacucho y las UGELs. 
 

- 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. 
 

- A través de este convenio debería de evaluarse la implementación con mobiliario a 
las II.EE de nivel primaria y secundaria, en vista de que a nivel de nuestra provincia 
las II.EE cuentan con mobiliarios en pésimo estado físico, que por las necesidades 
aún siguen siendo usados por los estudiantes básicamente en las zonas rurales. 
 

- Incremento de presupuesto para construcción de infraestructura de las II.EE de nivel 
inicial creadas, que algunas cuentan sin condiciones para brindar un mejor 
aprendizaje a nuestros niños de la Región. 
 

- Que la asignación presupuestal de los saldos de balance sean incorporados en el 
PLIEGO de manera oportuna. 
 

- El Pliego debe asignar oportunamente el PCA a las Unidades Ejecutoras, con la 
finalidad que estas priorice a nivel de específica para su ejecución presupuestal. 
 

- Realizar el diagnóstico de necesidades en bines y servicios en las II.EE para la 
programación en el POA 2018.  
 

- Actualización de la base de datos del SIGA en relación al pago de los Servicios 
Básicos. 
 

- El seguimiento y monitoreo deben de ser de manera permanente para encontrar 
debilidades y superarlas en el proceso. 

 
 

. 



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

 
DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y 

SANEAMIENTO 

 

 

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 Diciembre 2017 Gobierno 

Regional de AYACUCHO 

 

PLIEGO REGIONAL : GOBIERNO  REGIONAL  DE  AYACUCHO 

  UNIDAD EJECUTORA : 001-770 REGION AYACUCHO - SEDE CENTRAL 

 PROGRAMA PRESUPUESTAL : 083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL 

 FUENTE : RECURSOS DETERMINADOS 

   TIPO DE RECURSO : 19 PARTICIPACIONES FED 

    

UNIDAD 
EJECUTORA 

PROGRAMA 
PRESUPUESTAL 

GENERICA DE 
GASTO 

TRAMO 
TRANSFER

IDO 

MONTO 
INCORPORA

DO 

Consistencia SIGA/SIAF (Fase 
compromiso)  

Avance ejecución (Fase 
Devengado)  

SIGA SIAF 
%  

SIAF/SI
GA 

SIAF 
% 

Ejec. 

001-770 
REGION 
AYACUCHO - 
SEDE 
CENTRAL 

083 PROGRAMA 
NACIONAL DE 
SANEAMIENTO 
RURAL 

2.3. Bienes y 
Servicios 895,233 1,707,357 1084,188 1098,790 98.7% 1084,188 63.5% 

2.6. 
Adquisición de 
Activos no 
Financieros 0 0           

Total DRVCS Ayacucho 895,233 1,707,357 1084,188 1098,790 98.7% 1084,188 63.5% 
    

FUENTE SIGA SIAF 

 

1.2 Reporte cualitativo del Programa Presupuestal 

La Dirección Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento, a partir del 

ejercicio 2015, en virtud del convenio firmado por el Gobierno Regional de 

Ayacucho, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y el MEF, se ha sumado 

en el objetivo de incrementar el acceso a agua clorada en la región. 

El Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento a través del Programa 

Presupuestal 0083 Programa Nacional de Saneamiento Rural ha transferido al 

Gobierno Regional de Ayacucho recursos presupuestales, durante el presente 



ejercicio, el monto de S/. 1,707,357.00 en las fuentes de financiamiento Recursos 

Determinados en Monto de distribuidos en las siguientes actividades y las 

correspondientes fuentes de financiamiento. 

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

anual en el SIGA respecto al SIAF es de 98.7%, la ejecución presupuestal en la 

fase de devengado al periodo del 31 de diciembre del 2017 es de 63.5%, dicho 

presupuesto se ejecutó en la genérica de gasto de bienes y servicios, 

considerando la última transferencia en el mes de diciembre, por un monto de S/ 

335,233.00.  

La articulación de políticas públicas locales, regionales y nacionales permite el 

fortalecimiento del ATM, a fin de lograr una eficiente gestión de los servicios de 

saneamiento rural y fortalecer la gestión de las municipalidades para la mejora de 

los servicios y la sostenibilidad de los mismos, así mismo mejorar la capacidad 

de gestión de los operadores, además de contribuir a la reducción de 

enfermedades diarreicas agudas, desnutrición crónica infantil y finalmente 

mejorar la salud y la calidad de vida de las familias del ámbito rural. 

La DRVCS, con el objetivo de “Fortalecer las capacidades de los Gobiernos 

Locales para la prestación de los servicios de saneamiento en ámbito rural” y en 

función de las competencias asignadas a los Gobiernos Locales, se trabajará en 

base a 3 objetivos específicos los cuales serán evaluados a través de 

indicadores de resultado, bajo el siguiente esquema: 

 

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) 

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. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Fortalecer la competencia de los gobiernos locales para brindar asistencia 

técnica y capacitación a las Organizaciones Comunales (OC) 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 brindan asistencia técnica a las OC 

en el año. 

-          % de ATM asegura el suministro de cloro en el 

ámbito rural. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Fortalecer la competencia de los gobiernos locales para supervisar y 

fiscalizar la gestión de las Organizaciones Comunales (OC), de acuerdo a los lineamientos del PNSR 

INDICADORES DE PROCESO INDICADORES DE RESULTADO 

-          N° de GL que participaron 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. 

 

a. 0083 Programa Nacional de Saneamiento Rural 

 

El Programa Nacional de Saneamiento Rural, se ha diseñado considerando el 

problema: “Limitado acceso de la población rural a servicios de agua y 

saneamiento de calidad y sostenibles”. 

El desarrollo de las actividades de este Programa presupuestal por parte de 

la Dirección Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento es a través 

del Modelo Operacional proporcionado por el PNSR, el cual contiene 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 03 actividades, de las cuales son dos (2) 

actividades a cargo de la DRVCS a través de las cuales se busca coadyuvar 

al logro de 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 

5004470 Capacitación en gestión para gobiernos 

locales y operadores 

5004471 Seguimiento y evaluación de la prestación 

de los servicios 

 

Principales Avances. 

a.1. Actividad: 5004470 Capacitación en gestión para gobiernos locales y 

operadores.-  

Se tienen los siguientes avances: 

 Se han llevado a cabo 12 Talleres Regionales en las Provincias de 

Lucanas, Cora Cora, Huanta, La Mar, Sucre, Cangallo, Fajardo y 

Huamanga Fortaleciendo a Funcionarios de Gobiernos Locales, 

responsables de Áreas Técnicas Municipales  y operadores haciendo un 

total de 152 usuarios (50 Funcionarios de Gobiernos Locales, 60 



responsables de ATM y 42 operadores de JAAS), haciendo incidencia en 

los siguientes indicadores % 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 las OC en el libro de organizaciones, % de ATM que 

norman localmente la prestación de los servicios en ámbito rural, % de 

ATM que capacitan a las OC en el año, % de ATM que brindan asistencia 

técnica en el año, entre otros. 

 Se han encuestado 8203 centros poblados, dentro del marco de la 

elaboración de la línea de base en agua y saneamiento cuyo producto es 

la confección del aplicativo web del MVCS de indiscutible importancia para 

la elaboración de los diagnósticos y futuros proyectos. 

 Instalación de 149 Sistemas de cloración y la correspondiente 

capacitación a los responsables de ATM y Operadores, permitiendo el 

acceso a 10,500 familias a agua clorada en la región. 

 Capacitación a 150 gestores de agua y saneamiento de los Gobiernos 

Locales, la Dirección Regional de Vivienda, la Dirección Regional de Salud 

y la Dirección Regional de Educación en el tema de Calidad de agua. 

 

Actividades en proceso de ejecución  

 Capacitación en formulación de Planes de capacitación a 44 Gobiernos 

Locales. 

 Capacitación en contenidos de gestión y en protocolo del abastecimiento 

de cloro a 44 Gobiernos Locales, correspondientes a la meta 35 y meta 

41. 

 Elaboración de 08 fichas técnicas simplificadas en agua y saneamiento. 

 Elaboración de 30 Diagnósticos para Formulación de Proyectos en Agua 

y Saneamiento   

 

a.2. Actividad: 5004471 Capacitación en gestión para gobiernos locales y 

operadores.-  

 

 Supervisión selectiva a 1317 encuestas verificadas en campo a nivel 

regional de la información registrada sobre abastecimiento de agua y 

saneamiento en el ámbito. 

 Evaluación y Supervisión del estado de 50 sistemas de agua y 

saneamiento y sistemas de cloración 

 

Principales dificultades. 

 

 Las ATM encargados de la capacitación a los operadores de JAAS, no 

tienen la colaboración segura de las autoridades municipales ni comunales 

para brindar en forma efectiva agua de calidad en forma sostenible. 

 Son bastantes los alcaldes a nivel regional que tienen debilidades en 

brindar las facilidades y la continuidad laboral a los responsables de ATM. 



 Infraestructura insuficiente para albergar en condiciones óptimas a los 

trabajadores y colaboradores de la Dirección Regional de Vivienda 

Construcción y Saneamiento. 

 Equipos de cómputo insuficiente y con problemas serios en hardware y 

software por haber cumplido su vida útil. 

 

 

2. Informe sobre el avance de los compromisos establecidos en el CAD del 

sector vivienda 

Durante el desarrollo del cumplimiento de los compromisos de gestión del 

segundo CAD – FED nivel 0, se ejecutaron las actividades en el periodo de 

junio a diciembre 2017, bajo el siguiente detalle: 

 

A0-1: Validación de la información sobre sistemas de agua y 

saneamiento en el ámbito rural. 

A través de las inversiones hechas en materia de Aplicación, procesamiento, 

sistematización y supervisión de encuestas de Diagnóstico sobre 

Abastecimiento de Agua y Saneamiento en el Ámbito Rural se ha llegado a un 

100% de centros poblados de los distritos rurales con diagnóstico. 

También se ha supervisado 1,317 centros poblados de un total de 8,203, 

haciendo el 16.06%  

 

A0-2: Diagnóstico sobre abastecimiento de agua y saneamiento en 

Pequeñas Ciudades. 

22 Pequeñas ciudades, dentro de la región, con diagnóstico sobre 

abastecimiento de agua y saneamiento, estado de los sistemas de agua y 

saneamiento. 

Durante la ejecución de los compromisos de gestión del segundo convenio 

CAD – FED nivel 0,  

A continuación, se muestra los resultados del diagnóstico sobre agua y 

saneamiento básico en la Región Ayacucho. 

 

A0-3: El Gobierno Regional asigna presupuesto en la programación 

multianual y formulación de recursos del 2018, para la ejecución de las 

actividades del Programa Presupuestal “083 Programa Nacional de 

Saneamiento Rural”. 

El Gobierno Regional de Ayacucho ha asignado el presupuesto de S/. 235,000 

Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios al Programa Presupuestal 

0083 Programa Nacional de Saneamiento Rural, equivalente al 5.01% de los 

recursos programados en el Convenio de Asignación por Desempeño CAD-

FED. 

  

A continuación, se muestran los resultados de la encuesta de diagnóstico 

sobre abastecimiento de agua y saneamiento en el ámbito rural:  

 

 



TABLA N°01: 

Acceso al agua de calidad en la Región de Ayacucho, agosto 2017. 

 

Fuente: Diagnóstico sobre abastecimiento de Agua y Saneamiento en el ámbito rural, fichas procesadas hasta 
agosto 2017. 

 

De los 1,742 CCPP que cuentan con un SAP 867 disponen de un sistema de 

cloración, representando el 49.77% 

 

 

TABLA N°02:  

Cobertura de los servicios de saneamiento básico en las provincias de 

Ayacucho, agosto 2017. 

 

N° PROVINCIA POBLACION 
RURAL 

COBERTURA DE AGUA COBERTURA DE SANEAMIENTO 

Pob. 
Coberturada 

% Cob. Agua Pob. 
Coberturada 

% Cob. 
Saneamiento  

1 HUAMANGA 107,754 85,379 79.2% 41,783 38.8% 

2 CANGALLO 64,582 51,884 80.3% 34,895 54.0% 

3 HUANCA SANCOS 18,190 14,388 79.1% 11,634 64.0% 

4 HUANTA 113,088 92,848 82.1% 51,916 45.9% 

5 LA MAR 110,428 95,690 86.7% 76,094 68.9% 

6 LUCANAS 76,125 52,706 69.2% 31,906 41.9% 

7 PARINACOCHAS 44,268 32,672 73.8% 20,174 45.6% 

8 PAUCAR DEL SARA 
SARA 

21,262 18,270 85.9% 11,112 52.3% 

9 SUCRE 21,259 16,544 77.8% 14,270 67.1% 

 

ITEM 

NÚMERO DE  

SISTEMAS DE 
AGUA POTABLE 

(S.A.P.) 

 

% DE S.A.P. 

SISTEMA DE AGUA POTABLE CON CLORACION 867 49.77% 

SISTEMA DE AGUA POTABLE SIN CLORACIÓN 875 50.23% 

TOTAL DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE 1,742 100% 



10 VICTOR FAJARDO 40,260 30,230 75.1% 21,756 54.0% 

11 VILCAS HUAMAN 39,760 31,297 78.7% 19,184 48.2% 

 AYACUCHO TOTAL 656,978 521,910 79.4% 334,722 50.9% 

 

3. FUENTE: Diagnóstico sobre abastecimiento de Agua y Saneamiento en el ámbito rural, agosto 2017. 

Nos muestra la población rural por cada provincia y la cobertura de agua y 

saneamiento en provincias, es decir: 

- Huamanga cuenta con una población rural de 107,574 de los cuales el 

79.2% accede a agua (85,379 habitantes) y el 38.8% acceden a 

saneamiento (eliminación de excretas). 

- Cangallo cuenta con una población rural de 64,582 de los cuales acceden 

al agua 51,884 que representa el 80.3% y 34,895 acceden al saneamiento, 

representando el 54.0% 

 

En el mes de diciembre del 2017 se estableció los compromisos de gestión para 

el periodo 2018, las misma que se escribe a continuación: 

 

Compromiso de Gestión A1-01: Gestión de Servicios de Calidad y 

Sostenibles en el Ámbito Rural,  

1. Para la actualización del diagnóstico sobre abastecimiento de agua y 

saneamiento en el ámbito rural, se viene realizando el plan de trabajo y la 

habilitación de los saldos de balance para iniciar con la ejecución. 

2. Para la verificación del diagnóstico del Área Técnica Municipal, se viene 

realizando el plan de trabajo y la habilitación de los saldos de balance 

para iniciar con la ejecución. 

3. Respecto a la formulación del Plan Regional de Saneamiento, se cuenta 

con el plan de trabajo validado y la Resolución de reconocimiento del 

Comité Regional de Saneamiento y Equipo de Trabajo Técnico en 

proceso de aprobación. 

 

Criterio A0-2: Programación y Ejecución financiera en las actividades del 

Programa Presupuestal “0083. Programa Nacional de Saneamiento Rural” 

Se identificó los Gobiernos Locales en condiciones adecuadas para la 

implementación y seguimiento de la ejecución financiera 2018 y programación 

presupuestal 2019 consensuada con la DIRESA. 

 

Criterio AT1-1: 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 quintil 2 provean agua para consumo 

humano con cloro residual libre dentro de los parámetros establecidos 

Se identificó la relación de CC.PP. de distritos de quintiles 1 y 2 de pobreza, con 

sistemas de abastecimiento de agua y organizaciones comunales consensuados 

con la Dirección Regional de Salud Ayacucho. Realizando las coordinaciones 

para la firma de actas y/o convenios entre las partes involucradas. 



Actualmente se viene realizando la contratación de un personal que facilitará las 

actividades de asistencia técnica a los CC.PP. en coordinación con la DIRESA. 

 

 

4. Recomendaciones para ser tomadas en cuenta por los sectores 

 

 Se recomienda al MVCS, DIRESA, GL, Centro de Atención al Ciudadano 

en el nivel regional de Ayacucho, a fortalecer la tarea de incrementar el 

consumo de agua clorada y articular acciones de forma permanente con 

objetivos conjuntos y roles claros con la finalidad de hacer más efectiva las 

intervenciones en beneficio de la población. 

 Se recomienda al MVCS 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. 

 

 

Ayacucho, enero del 2018 
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