
RENDICION DE CUENTAS EN ESPACIO DE 
CONCERTACION DIRESA MDD



I. Nivel de cumplimiento de los Compromisos de Gestión  2014 – 2018

El desempeño de la Dirección Regional de Salud de Madre de Dios se puede apreciar a través del cumplimiento de los compromisos

de gestión. El nivel 1 -2015, cumplió el 44.4 % de los compromisos asumidos, y en el nivel 4 – 2018 II, alcanzó el 77.7 8 %. Tal como

se muestra en el cuadro siguiente.

Cuadro n° 01: Número de Compromisos de Gestión cumplidos 2014 – 2018
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II. Evolución sobre la asignación de los recursos del FED

2.1   Primer Convenio de Asignación por Desempeño 2014 - 2018
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 9000 millones de soles por cada año de vigencia

del 1er CAD, como DIRESA nos correspondía el 70% de dichas transferencias, sin embargo esto no se cumple, el total de las transferencias recibidas en

el 1er CAD fue de S/ 7,073,286,en el segundo CAD es de S/ 3,358,325, haciendo un total de S/10,431,611 que corresponde al 42.51 % de lo

programado en ambos convenios.
RECURSOS FED PROGRAMADOS Y TRANSFERIDOS 1 CAD – 2 CAD  DIRESA MADRE DE DIOS

*En el PIM 2018 se inicia con 2,593,350 sin embargo nuestro saldo real era de 1.324,050, por ello es que 1,269,300 es un presupuesto que solo existe
financieramente. Por ello muestro PIM real para el 2018 incluyendo las transferencias es de 4, 682,375 soles ( 12 de julio S/ 482,792 y la segunda 21 de
noviembre S/ 2,875,533 ),sumando ambos llegamos a un 71 % de lo programado.

CAD PERIODO

MONTO 
MÁXIMO 

CAD

SALDO DE 
BALANCE

TOTAL 

TRANSFERI

DO

TOTAL 

PRESUPUEST

O EJECUTAR

% 
Ejecució

n de 

Conveni
1ER. CAD 

AÑO 1
2015 6,300,000

0
3,223,536 3,223,536 51.17

 1ER. CAD 

AÑO 2
2016 6,300,000 2,290,429 1,711,657 4,002,086 27.17

 1ER. CAD 

AÑO 3
2017 6,300,000 1,365,622 2,138,100 3,503,722 33.94

2DO CAD 

AÑO 1
3,912,435 1,324,050 1,631,468 2,955,518 41.70

 1da. 

ADENDA
1,726,857 1,726,857 1,726,857 100.00

24,539,292 10,431,618 42.51

2018

TOTAL CAD



III. Ejecución de los recursos FED en el año 2017 - 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 priorizdas y el cierre de brechas.

Cabe mencionar, que la última transferencia del gobierno regional a la DIRESA Madre de Dios se realizo el 21 de noviembre con D.S.

N° 261 -2018-EF, por la suma de S/. 2,875,5333.

EJECUCION POR  PROGRAMA PRESUPUESTAL DIRESA MDD  2014. 2018

PRESUPUESTO 

DISPONIBLE EJECUTADO
%

0001 PAN 6,511,366 4,288,850 65.87

0002 SMN 3,920,252 2,512,818 64.10

TOTAL 10,431,618 6,801,668 65.20

PROGRAMAS 

PRESUPUESTALES 

2014 -2018

RECURSOS FED DISPONIBLES POR PROGRAMA PRESUPUESTAL AÑO 2018 DIRESA MDD

PROGRAMAS 

PRESUPUESTALES 

SALDO 

ANTERIOR 

TRASFERENCIA 

 2018
TOTAL

0001 PAN 1,033,324 2,586,468 3,619,792

0002 SMN 290,726 771,857 1,062,583

TOTAL 1,324,050 3,358,325 4,682,375



CAMPAÑAS DE ATENCION



3.2  Por Genérica de Gasto

Respecto a la ejecución por genérica de gasto, la DIRESA Madre de Dios  en las genéricas de gasto 2.6 ha ejecutado  41.8 % y en  

la  2.3 se ha ejecutado el 14.5 %  respectivamente. Tal como se muestra en el Cuadro N° 03

Cuadro N° 04: Ejecución por Genérica de Gasto de la DIRESA Madre de Dios

GENERICA DE GASTOS
PRESUPUESTO 

DISPONIBLE

PRESUPUESTO 

EJECUTADO
%

2.3. Bienes y servicios 5,070,367 1,000,203 14.5

2.6. Adquisicion de activos no 

financieros 
881,308 368,786 41.8

TOTAL 5,951,675 1,368,989 23



PROGRAMA PRESUPUESTAL DEL  ARTICULADO NUTRICIONAL 

DIRESA MDD - 2018

ESTANDARIZACION DE LA TOMA DE HEMOGLIBINA 
con certificación del CENAN a todos los 
profesionales que participaron enfermeras, 
obstetras y biologos de los EESS 



IV.     Calidad de gasto

Debe entenderse como calidad de gasto público, la eficacia y la eficiencia del mismo. La primera se entiende como la capacidad del

Estado para conseguir los objetivos de política planteados, mientras la segunda responde a la forma en la que se utilizan los

recursos Para este caso mejorar la oferta de servicios, en el presente cuadro se podrá apreciar la ejecución presupuestal, por

detalle de específica de gasto.

4.1.  Ejecución por detalle de específica de gasto 2018

En el Cuadro N° 05, se presenta la distribución del gasto por detalle de específica de bienes  y se observa que existe mayor 
ejecución de los recursos FED  en la adquisición de suministros médicos  que tiene el mayor monto y  el mayor porcentaje de 
ejecucion.

Cuadro N° 05: Ejecución en la genérica Bienes DIRESA MDD 2018 



PROGRAMA PRESUPUESTAL DEL  ARTICULADO NUTRICIONAL 

DIRESA MDD - 2018



Cuadro N° 07: Genérica 2.6 Adquisición de activos no financieros DIRESA MDD 2018 

Se observa que la ejecución de la genérica 2.6 tiene un mayor porcentaje de donde se observa que el mas alto porcentaje de programación y

ejecución presupuestal se encuentra en la adquisición de equipos informáticos y de comunicaciones esto debido a que en este año se esta

implementando en el 100% de EESS el HIS on line, asimismo se esta implementando las farmacias de los establecimientos de salud para el manejo de

SISMED por ello es que se requieren equipos de computo, en cuanto a la adquisición de maquinarias son equipos que se requiere para vigilancia de la

calidad de agua (10 nuevos) y cocinas para PROMS .

Cuadro N° 06: Ejecución en la genérica 2.3 Servicios DIRESA MDD 2018 

Se puede observar que el mas alto % de programación y ejecución presupuestal corresponde  a viajes esto debido a que  como es de conocimiento 
la dispersión geográfica de nuestros establecimientos y la categoría de los mismos en los cuales solo existe personal técnico de enfermería (44 
EESS)  hace que el personal profesional (obstetra, enfermera, nutricionista) de las cabeceras de microred deban desplazarse a los EESS para realizar 
la atención de usuarios , asimismo la capacitación de todo el personal de los EESS  (promedio 7000 por capacitación) mas el monitoreo de las metas 
de coberturas que se deben desarrollar hace que esta partida se vea incrementada . 



IMPLEMENTACION CON EQUIPOS MINIMOS 
DEL ARTICULADO NUTRICIONAL  AIS- NIÑO

1. Balanzas de pie con tallímetro
2. Balanza digital
3. Balanza pediátrica digital
4. Coche metálico para curaciones.
5. Camilla de metal pediátrica
6. Hemoglobinómetro
7. Infantómetro
8. mesa de examen pediátrico.
9. Kit de medición de la calidad de agua

1

PROGRAMA PRESUPUESTAL DEL  ARTICULADO 

NUTRICIONAL DIRESA MDD - 2018



PROGRAMA PRESUPUESTAL DEL  ARTICULADO 
NUTRICIONAL Y MATERNO NEONATAL DIRESA MDD - 2018

IMPLEMENTACION

1.- Implementación con
equipos de cómputo a los
establecimientos para los
puntos de digitación,
consultorios de atención
integral del niño, y las
actividades del programa
Materno Neonatal de HIS,
SIS y SISMED



IMPLEMENTACION CON EQUIPOS PARA EL PROGRAMA MATERNO NEONATAL



EQUIPOS DE LABORATORIO DE PVICA – DESA-MDD

Incubadora Autoclave Incubadora portátil

Agitador Magnético
Colorímetro

Bomba de Vacío

Conductimetro

Turbidímetro

Potenciómetro

Contador de colonias Bomba de Vacío Baño María



META RESULTADO

GESTANTE CON PAQUETE COMPLETO 

DE ATENCION 
16% 22% 44%

NIÑOS Y NIÑAS < DE 12 MESES, CON 

DNI EMITIDO HASTA LOS 30 DIAS
11 71% 91%

NIÑOS Y NIÑAS < DE 24 MESES QUE 

RECIBEN EL PAQUETE COMPLETO DE 

CRED

1 45% 35.4%

NIÑOS Y NIÑAS < DE 12 MESES DE EDAD 

AFILIADOS AL SIS E INSCRITOS EN EL 

PROGRAMA CUNAMAS  QUE RECIBEN 

PAQUETE COMPLETO

26 32% 41.6%

NIÑOS Y NIÑAS < DE 12 MESES, DE 

QUINTILES DE POBREZA QUE TIENE 

ANEMIA Y RECIBEN TRATAMIENTO

21 27% 21%

PROPORSION DE NIÑOS Y NIÑAS 

MENORES DE < 24 MESES DE QUINTILES 

DE POBREZA QUE CUENTAN CON 2 

MEDICIONES DE HEMOGLOBINA.

20 26% 35.4%

AÑO 2018
BASALINDICADOR

AVANCE DE METAS DE COBERTURA DIRESA MADRE DE DIOS  
AÑO 2018



Conclusiones  
1. La DIRESA MADREDE DIOS, cierra el tercer año del CAD, con el cumplimiento del 75 % de los Compromisos de Gestión (Nivel 3).

De los S/ 18,900,000 millones de soles establecidos como monto máximo en el CAD, durante los tres años, se recibe un monto

de 7,073,293 millones de soles (37.42%), según nivel de cumplimiento establecidos en el 1er CAD.

2. En el segundo CAD del año 2018 con el cumplimiento del 77.8 % del cumplimiento de los compromisos de gestión se nos

transfiere la suma de 3,358,325 millones de soles que corresponde al 60 % de lo programado este año.

3. Se observa que el porcentaje mas alto de ejecución presupuestal en bienes corresponde a la genérica de materiales e insumos

médicos, en servicios la partida mas alta es la de viajes, en lo que es la 2.6 de adquisición de activos no financieros tenemos las

partidas de equipos médicos y equipos y mobiliarios que son las mas altas.

4. La DIRESA MDD, durante los cuatro años logro incrementar el valor de los indicadores de cobertura. Pasó de 0% en el 2014 a

44% de gestantes con paquete completo, en cuanto a niños menores de 12 meses con CRED completo de 1% en el 2014 a

35.4 % en el 2018.

Recomendaciones:
1. Ejecutar oportunamente los recursos FED, que permitan garantizar la logística necesaria para la entrega de los paquetes

integrales en gestantes, niñas y niños y se logren mejores resultados en las Condiciones. Mejora entrega de los servicios en

bien de la salud de la población y mejorando acceso a los servicios de salud.

2. Que se premie al equipo técnico de salud con resoluciones de felicitación por la labor y el esfuerzo desplegado durante el año

2018 en el cual el cumplimiento de indicadores a llegado al 78 % de lo programado.

3. Se sugiere que nos remitan las transferencias oportunamente para poder ejecutar el presupuesto adecuadamente ya que la

partida 2.6 que debía ser remitida junto con la de bienes y servicios en el mes de julio se recibió a fines de noviembre lo cual

dificulta culminar con la ejecución presupuestal adecuadamente.


