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SI-01: Niñas y niños de 4 meses de edad (entre 110 y 130 días) del departamento 

que reciben hierro en gotas. 
04 

SI-02: Niñas y niños de 6 a 8 meses de edad del departamento, con dosaje de 

hemoglobina, que iniciaron tratamiento o suplementación preventiva con hierro. 
06 
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CONSIDERACIONES PARA DEFINIR PORCENTAJE DE AVANCE DE 
COMPROMISOS DE GESTIÓN PERIODO JULIO – AGOSTO 2021 
 
La Directiva de la Gestión del FED1 del Fondo de Estímulo al Desempeño (FED), establece que 
los compromisos de gestión (CG), son un conjunto de actividades que comprende la 
programación operativa, el soporte logístico, la organización de servicios, así como el 
seguimiento y evaluación de la entrega de los servicios.  
 
En esta línea se presenta la ficha técnica de dos (2) compromisos de gestión para su 
implementación entre el mes de julio-agosto de 2021. Dichos compromisos corresponden al 
sector salud y están vinculados al Desarrollo Infantil Temprano. 
 
Entre las consideraciones se precisa que un compromiso de gestión se contabilizará como 
“cumplido” cuando el Gobierno Regional logra alcanzar la meta establecida2 en el Anexo N° 01 
del nuevo Convenio de Asignación por Desempeño (CAD) suscrita entre el Gobierno Regional, 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y la Dirección General de Presupuesto Público del 
Ministerio de Economía y Finanzas. 
 
Respecto al proceso de evaluación, se procederá según las condiciones establecidas en el nuevo 
CAD, correspondiente al periodo julio – agosto de 2021. Para la obtención del nivel de avance 
de cada indicador se aplicará la siguiente metodología: 
 

- Cuando la basal es inferior a la meta, el porcentaje de avance de cada indicador, ocurre 
cuando éste logra alguna diferencia positiva, respecto de su basal ((valor alcanzado – basal) 
/ (meta – basal)). 

- Cuando la basal es mayor o igual a la meta y el valor alcanzado es menor que la meta, el 
nivel de avance se considera 0%, por estar dicho valor en un nivel inferior tanto a la meta 
establecida como a la basal. 

- Cuando la basal es mayor o igual a la meta y el valor alcanzado es mayor o igual que la 
meta, el nivel de avance se mide como un cociente del nivel de cumplimiento y la meta 
establecida; correspondiendo en estos casos la asignación máxima de recursos destinada 
al indicador cumplido. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
1 Aprobado a través de Resolución Ministerial N°044-2020 MIDIS  
2 Lograr la meta en los dos periodos establecidos. 
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