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Ejecución de los Recursos del Fondo de Estímulo al Desempeño – FED

Gobierno Regional de Piura

El Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales (FED), tiene como objeto impulsar el logro de

los resultados establecidos en la Política Nacional de Desarrollo e inclusión Social, a través de un mecanismo de

incentivo al desempeño de la gestión y el logro de metas de cobertura, y conforme a las condiciones establecidas

en los convenios. En este sentido, los recursos del FED son incorporados en los pliegos de los gobiernos regionales,

que ejecutan intervenciones de los programas presupuestales vinculados al Desarrollo Infantil Temprano, en la

fuente de financiamiento Recursos Determinados, mediante decreto supremo refrendado por el Ministro de

Economía y Finanzas y el Ministro de Desarrollo e Inclusión Social, previa suscripción del respectivo convenio.

Dichos recursos están destinados a financiar bienes y servicios, así como bienes de capital, asociados a los

resultados previstos en el convenio.

Este reporte tiene por objetivo dar a conocer por un lado la evolución de la asignación y la ejecución presupuestal

durante el periodo 2015-2017, incidiendo en la calidad y la efectividad del gasto realizado en el marco de los

incentivos de apoyo presupuestal. Así como, el comportamiento del cumplimiento de los compromisos de gestión y

metas de cobertura establecidos en los Convenios de Asignación por Desempeño. Octogésima Cuarta Disposición

Transitoria de la Ley 30114, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2014



I. Nivel de cumplimiento de los Compromisos de Gestión  2015 – 2018

El desempeño del Gobierno Regional de Madre de Dios, se puede apreciar a través del cumplimiento de los compromisos de gestión.

El nivel 1 -2015, nivel 2 – 2016, nivel 3 – 2017 se cumplió el 100% de los compromisos asumidos, y en el nivel 1 del segundo CAD –

2018, alcanzó el 66.6%. Tal como se muestra en el cuadro siguiente.

Cuadro n° 01: Número de Compromisos de Gestión cumplidos 2014 – 2018
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I. Nivel de cumplimiento de los Compromisos de Gestión  2015 – 2018

AÑO 2015

Compromiso A1:

06 Centros poblados con sistema de agua y JASS u organización comunal ubicados en los distritos de los quintiles de pobreza 1 y 2 del departamento, cuentan con diagnóstico

sobre JASS y organización comunal.

Aplicación de diagnostico sobre abastecimiento de agua y saneamiento en centro poblado 
Las Mercedes, Distrito de Laberinto. 



I. Nivel de cumplimiento de los Compromisos de Gestión  2015 – 2018

AÑO 2016

Compromiso AII-01:

Centros poblados ubicados en los distritos de los quintiles de pobreza 1 y 2 del departamento, cuentan con información sobre (i) abastecimiento de agua (ii) estados de los

sistemas de agua, (iii) conformación de la JASS u organización comunal encargada de la administración, operación y mantenimiento del sistema de agua, y (iv) rutas óptimas y

costos para la distribución del cloro.

No menos de 30 % de centros poblados ubicados en los distritos de los quintiles de pobreza 1 y 2 del departamento, cuenta con información sobre: (i) Abastecimiento de

agua, (ii) Estado de los sistemas de agua, (iii) Diagnóstico de la JASS u organización comunal encargada de la administración, operación y mantenimiento del sistema de agua.

Aplicación de diagnostico sobre abastecimiento de agua y saneamiento en centros 
poblados dispersos del departamento de Madre de Dios. 



I. Nivel de cumplimiento de los Compromisos de Gestión  2015 – 2018

AÑO 2017

Criterio AIII-01: Aplicación, procesamiento y sistematización de encuestas “Diagnóstico sobre abastecimiento de Agua y Saneamiento en el ámbito rural” en el aplicativo del 
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

En caso exista brecha en distritos quintiles 1 y 2 de pobreza: No menos 08 distritos de los quintiles 1 y 2 de pobreza departamental, cuenta con información del 100% de sus 
centros poblados sobre: (i) Abastecimiento de agua, (ii) Estado de los sistemas de agua y (iii) Diagnóstico de la JASS u organización comunal encargada de la administración, 
operación y mantenimiento del sistema de agua.

En caso exista brecha en el resto de distritos: No menos 02 distritos del departamento,  cuenta con información del 100% de sus centros poblados sobre: (i) Abastecimiento de 
agua, (ii) Estado de los sistemas de agua y (iii) Diagnóstico de la JASS u organización comunal encargada de la administración, operación y mantenimiento del sistema de agua.

Criterio AIII-02: El Gobierno Regional, para el año fiscal 2017, asigna recursos al Programa Presupuestal “083. Programa Nacional de Saneamiento Rural” en la fuente de

financiamiento de Recursos Ordinarios, el equivalente a no menos de 5% de los recursos programados en el Convenio de Asignación por Desempeño (CAD) - FED.

Aplicación de diagnostico sobre abastecimiento de agua y saneamiento en centro poblado Cascajal, Distrito de 
Tambopata. 

Aplicación de diagnostico sobre abastecimiento de agua y saneamiento 
en centro poblado Puerto Unión, Distrito de Tambopata. 



I. Nivel de cumplimiento de los Compromisos de Gestión  2015 – 2018

AÑO 2018

“COMPROMISO DE GESTION A1-1: GESTION DE SERVICIOS DE CALIDAD Y 

SOSTENIBLES EN EL AMBITO RURAL”

Compromiso de Gestión A1-01-I1: N° Distritos que cuentan con información de “Diagnóstico sobre Abastecimiento de Agua y Saneamiento en el ámbito Rural", 
actualizados. CUMPLIÓ

Compromiso de Gestión A1-01-I2: N° Distritos que cuentan con información verificada del “Diagnóstico del Area Técnica Municipal” CUMPLIÓ

Compromiso de Gestión A1-01-I3: El Gobierno Regional de Madre de Dios, cuenta con Plan Regional de Saneamiento, aprobado y con metas para el cierre de 

brecha en el ámbito rural para el 2021". CUMPLIÓ

“COMPROMISO DE GESTION A1-2: PROGRAMACION Y EJECUCION 

PRESUPUESTAL EN EL PP0083”

Compromiso de Gestión A1-02-I1: % del PIM del Gobierno Regional de Madre de Dios, certificado en el Genérica 2.3 – Bienes y Servicios del PP0083". CUMPLIÓ

Compromiso de Gestión A1-02-I2: N° de Gobiernos Locales de distritos de quintiles 1 y 2 que certifican al menos el 50% de su PIM asignado en el PP0083 en la 
actividad 5006049 – Mantenimiento de los Sistemas de Agua y Saneamiento Rural (Específica de Gasto 2.3.1.99.1.2. Productos Químicos) CUMPLIÓ

Compromiso de Gestión A1-02-I3: % del PIM del Gobierno Regional de Madre de Dios, comprometido en la Genérica 2.3 – Bienes y Servicios del PP0083". 

Compromiso de Gestión A1-02-I4: N° de Gobiernos Locales de distritos de quintiles 1 y 2 que comprometen al menos el 50% de su PIM asignado en el PP0083 en la 
actividad 5006049 – Mantenimiento de los Sistemas de Agua y Saneamiento Rural (Específica de Gasto 2.3.1.99.1.2. Productos Químicos) CUMPLIÓ

Compromiso de Gestión A1-02-I5: % del Presupuesto Asignado en Ia Programación Multianual de Inversiones  y formulación 2019 del Gobierno Regional de 
Madre de Dios, en el PP0083, respecto del monto máximo anual establecido en el CAD Vigente". S/. 447,200.00 ( 8.0012 %) CUMPLIÓ

Compromiso de Gestión A1-02-I6: N° de Gobiernos Locales de distritos de quintiles 1 y 2 que asignan recursos en la Programación Multianual de Inversiones y 
Formulación 2019 en el PP0083 en la actividad 5006049 – Mantenimiento de los Sistemas de Agua y Saneamiento Rural (Específica de Gasto 2.3.1.99.1.2. Productos 
Químicos) 04 DISTRITOS CUMPLIÓ



Área de Saneamiento

“INDICADORES DE COBERTURA y COMPROMISOS DE GESTION VINCULADOS AL 

IMPULSO DE MECANISMOS DE ARTICULACION TERRITORIAL”

I. Nivel de cumplimiento de los Compromisos de Gestión  2015 – 2018

Indicador 10: “N° de Centros Poblados del Departamento con Sistema de Agua que cuentan con vigilancia permanente de la calidad de agua para consumo humano". 

- 10 CC.PP. Que contarán con vigilancia permanente para el 2018 y señalamos: Nuevo Corazón (Huepetuhe), Santo Domingo (Laberinto), 02 de Mayo (Inambari), 
Salvación (Manu), San Pedro (Tahuamanu), Iñapari (Iñapari), Arca Pacahuara (Iberia), Monterrey – El Triunfo y Sudadero (Las Piedras). 



II. Evolución sobre la asignación de los recursos del FED

2.1   Primer Convenio de Asignación por Desempeño 2015 - 2017
En el marco del primer Convenio de Asignación por Desempeño (CAD), suscrito entre El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS),

Ministerio de Economía y Finanzas y el Gobierno Regional de Madre de Dios, se estableció un marco presupuestal de 09 millones de soles total

convenio CAD, y en los tres años de vigencia del CAD, ascendió a un total de 14 millones de soles, de las cuales se realizaron transferencias por

2,315,226.00. tal como se muestra en al cuadro n° 01.

cuadro n° 01- Recursos FED Programados y transferidos 2014-2017

Año Programado Transferido DS

Año 2015 9,000,000.00 535,500.00
DS-197-2015-EF,  DS-270-2015-
EF, DS-392-2015-EF

Año 2016 472,500.00
DS-185-2016-EF, DS-389-2016-
EF, 

Año 2017 749,250.00
DS-216-2017-EF, DS-216-2017-
EF, DS-341-2017-EF, DS-341-
2017-EF

Año 2018
5,589,193.00 558,376.00

DS-158-2018-EF, DS-158-2018-
EF, DS-261-2018-EF,  DS-261-
2018-EF

Total 14,589,193.00 2,315,626.00

Fuente: Convenio - Decreto supremo

cuadro n° 01- Recursos FED disponibles en el año 2017
Programa 

presupuestal
saldo año anterior Transferido 2017 Total

0083 PNSR 27,124.59 749,250.00 776,374.59

Total 27,124.59 749,250.00 776,374.59

2.2    Segundo Convenio de Asignación por Desempeño 2018 - 2020

En el segundo Convenio de Asignación por Desempeño (CAD), se estableció un marco presupuestal de S/. 5,589,193.00 para el año 2018.

Actualmente los gobiernos regionales vienen implementando los compromisos establecidos.



III. Ejecución de los recursos FED en el año 2017

Los recursos del FED se destinan al financiamiento de los bienes y servicios, incluidos los bienes de capital fundamentalmente de

reposición, asociado a los resultados previstos en el CAD. En este sentido, los recursos deben orientarse a la adquisición de los

insumos críticos con el fin de mejorar las intervenciones priorizadas y el cierre de brechas.

cuadro n° 02- Ejecución por programa presupuestal 2015-2017

programa presupuesto disponible ejecutado %

0083 PNSR 1,757,250.00 1,743,188.00 99.19

Total 1,757,250.00 1,743,188.00

3.1  Por Programa Presupuestal 

La Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento del Gobierno Regional de Madre de Dios en el año 2017 presentó

una ejecución presupuestal del 99.19% respecto a lo transferido.



3.2  Por Genérica de Gasto

Respecto a la ejecución por genérica de gasto, el Gobierno Regional de madre de dios – dirección regional de vivienda, 

construcción y saneamiento  presenta una ejecución del 99.19% y 93.59% en las genéricas de gasto 2.6 y 2.3 respectivamente. Tal 

como se muestra en el Cuadro N° 03

Cuadro n° 03: Ejecución por Genérica de Gasto

cuadro n° 03- Ejecución por Genérica de Gasto 2015-2017

generica de gasto
presupuesto 
disponible

presupuesto 
ejecutado

%

2.3 bienes y servicios 1,716,750.00 1,705,282.00 99.19

2.6 Adquisiciones de  Activos no 
financieros

40,500.00 37,906.00 93.59

Total 1,757,250.00 1,743,188.00



IV. Ejecución de los recursos FED en el año 2018

Los recursos del FED se destinan al financiamiento de los bienes y servicios, incluidos los bienes de capital fundamentalmente de

reposición, asociado a los resultados previstos en el CAD. En este sentido, los recursos deben orientarse a la adquisición de los

insumos críticos con el fin de mejorar las intervenciones priorizadas y el cierre de brechas.

3.1  Por Programa Presupuestal 

El Gobierno Regional de Madre de Dios - DRVCS, en el año 2017 presentó una ejecución presupuestal del 99.19%.respecto a lo

transferido.

cuadro n° 02- Ejecución por programa presupuestal 2015-2017

programa
presupuesto 
disponible

ejecutado %

0083 PNSR 1,757,250.00 1,743,188.00 99.19

Total 1,757,250.00 1,743,188.00



3.2  Por Genérica de Gasto

Respecto a la ejecución por genérica de gasto, el Gobierno Regional de Piura presenta una ejecución del 64.5% y 65.6% en las 

genéricas de gasto 2.6 y 2.3 respectivamente. Tal como se muestra en el Cuadro N° 03

Cuadro n° 03: Ejecución por Genérica de Gasto

cuadro n° 03- Ejecución por Genérica de Gasto 2015-2017

genérica de gasto
presupuesto 
disponible

presupuesto 
ejecutado

%

2.3 bienes y servicios 1,716,750.00
1,705,282.00 99.19

2.6 Adquisiciones de  
Activos no financieros

40,500.00 37,906.00 93.59

Total 1,757,250.00 1,743,188.00



V.      Efectividad de la gestión 

5.1. Nivel de Avance de las Metas de Cobertura

En relación a las metas de cobertura, el Gobierno Regional de Madre de Dios, presenta avances en los diferentes indicadores

destacando tal como se muestra en el Cuadro n° 8.

Cuadro N° 08 Nivel de cumplimiento de las metas de cobertura 2015-2018

Indicador Basal
2015 2016 2017 2018

Meta Resultado Meta Resultado Meta Resultado Meta Resultado

Proporción de niños y 
niñas menor de 60 
meses de edad que 
accede a agua clorada 
para consumo humano

74% 54% 61% 55% 57.00% 39% 36.00% 33% 33.00%



GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS
LOGROS Y AVANCES AL II SEMESTRE – AÑO – 2018

El Departamento de Madre de Dios al 2017, ocupa el 3er. Lugar a Nivel Nacional en consumo de Agua
Clorada y el 1er. Lugar a Nivel de Regiones del País (Julio 2018).

HOGARES CON ACCESO A AGUA PARA BEBER CON SUFICIENCIA DE CLORO AL 2017
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