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INSTRUCTIVO 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.  ¿Qué municipalidades deben cumplir esta meta? 

 

Las Municipalidades de Ciudades No Principales con 500 o más Viviendas Urbanas, 

clasificadas de acuerdo a lo establecido en el Anexo Nº 01 del Decreto Supremo N° 015-

2014-EF. 

 

2. ¿Hasta qué fecha tienen las municipalidades para implementar la meta? 

 
Las municipalidades deben cumplir con esta meta hasta el 31 de diciembre de 2014. 

 
3. ¿Qué implica cumplir la meta? 

 

Para cumplir la meta, las municipalidades deberán cumplir con realizar dos reportes, como 

mínimo, acreditando la realización de las siguientes actividades:  

 

a) Reuniones bimensuales de intercambio de información entre el (los) establecimiento(s) de 

salud de su distrito. 

 

b) Ingreso de registros reportados por los establecimientos de salud de su distrito en el 

aplicativo del Padrón Nominal de niños y niñas menores de 06 años en el periodo, de 

acuerdo a los criterios técnicos establecidos por el Ministerio de Salud (MINSA).   

 

El Ministerio de Salud elaborará los criterios técnicos complementarios al presente 
Instructivo para la administración del aplicativo informático, a ser entregado en los talleres 
de capacitación. Dicho documento será publicado en los portales electrónicos del Ministerio 

de Salud (www.minsa.gob.pe) y Ministerio de Economía y Finanzas (www.mef.gob.pe). 

 

La evaluación para el cumplimiento de la meta del PI 2014, implica la determinación de una 

calificación cuantitativa del nivel de cumplimiento por municipalidad. El puntaje final se 

obtendrá de la sumatoria de puntos de los indicadores establecidos en el siguiente cuadro: 

 
 
 

META 45: Sostenibilidad del Padrón Nominal Distrital de Niños y 
Niñas menores de 06 años Homologado y Actualizado 

 

 

http://www.minsa.gob.pe/
http://www.mef.gob.pe/
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CUADRO DE INDICADORES Y NIVEL DE CUMPLIMIENTO 

INDICADORES DE 
EVALUACIÓN 

ESPECIFICACIONES  
PERIODO A 
INFORMAR 

 
        
PLAZO 

PUNTAJE 

Reunión de Intercambio de 
información entre el 
representante del 
establecimiento de salud 
(Microred o Red de Salud) con 
el representante de la 
municipalidades 

01 acta por 
establecimiento de 
salud (ver anexo) 

Reporte 1 
(mayo y junio 

2014) 

Durante el 
mes de 

julio 
33 

Ingreso de Registros 
entregados por el 
establecimiento de salud 
(Microred o Red de Salud) en 
el aplicativo informático 

100% de registros 
entregados por el 
establecimiento 

(microred o red de 
salud)  

Reunión de Intercambio de 
información entre el 
representante del 
establecimiento de Salud 
(Microred o Red de salud) con 
el representante de la 
municipalidades 

01 acta por 
establecimiento de 
salud (ver anexo) Reporte 2 

 (julio y 
agosto 
2014) 

 
Durante el 

mes de 
setiembre 

33 

Ingreso de Registros 
entregados por el 
establecimiento de salud 
(Microred o Red de Salud) en 
el aplicativo informático. 

100% de registros 
entregados por el 
establecimiento 

(microred o red de 
salud) 

Reunión de Intercambio de 
información entre el 
representante del 
establecimiento de salud 
(Microred o Red de Salud) con 
el representante de la 
municipalidades 

01 acta por 
establecimiento de 
salud (ver anexo) 

Reporte 3 
(setiembre, 
octubre y 
noviembre 

2014) 

Durante el 
mes de 

diciembre 
34 

Ingreso de Registros 
entregados por el 
establecimiento de salud 
(Microred o Red de Salud) en 
el aplicativo informático. 

100% de registros 
entregados por el 
establecimiento 

(microred o red de 
salud) 

PUNTAJE MÍNIMO PARA CUMPLIR LA META  67 

PUNTAJE MÀXIMO  100 

 
 
NOTA 1: Solo en los casos de presentarse problemas de accesibilidad geográfica o 

dificultades de cualquier otra índole, que impida a la municipalidad poder realizar el 
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intercambio de información con el (los) establecimiento(s) de su distrito; deberá comunicarse 

con la Microred o la Red de Salud a la cual pertenezca el (los) establecimiento(s) para 

realizar el intercambio de información.  

 

NOTA 2: Adicionalmente, ante cualquier otra perturbación en el desarrollo normal de las 

actividades que influyan en el cumplimiento de la meta, deberá comunicarse al siguiente 

correo estadistica@minsa.gob.pe 

 

4. ¿Cómo se verifica el cumplimiento de la meta? 
 
La Dirección General de Estadística e Informática (OGEI) del Ministerio de Salud (MINSA) 
informará a la Dirección General de Presupuesto Público (DGPP) del Ministerio de 
Economía y Finanzas (MEF) cuáles fueron las municipalidades que cumplieron la meta 
precisando su nivel de cumplimiento. 
 
Es una potestad de la OGEI verificar in situ, en cualquier momento y sin necesidad de previa 
coordinación, la información suministrada por la municipalidad para el cumplimiento de la 
meta. La verificación positiva o negativa será considerada para la determinación de los 
resultados del cumplimiento de la meta. 
 
5. Contactos para la atención de consultas 

Para cualquier consulta, pueden comunicarse con el equipo de trabajo descrito en la 

siguiente tabla: 

 

Contactos Nombre Cargo Teléfono Correo Electrónico 

Responsable del equipo Karim Pardo Ruiz 
Directora Ejecutiva de 

Estadística 
315-6600 

anexo 2304 
kpardo@minsa.gob.pe 

Coordinador de la meta  Manuel Loayza Alarico Equipo técnico OGEI 
315-6600 

anexo 2351 
mloayza@minsa.gob.pe 

Seguimiento de actividades 
Víctor Girao Ysidro 

Patricia Vásquez Reyes 
Equipo técnico OGEI 

315-6600 
anexo 2312 

vgirao@minsa.gob.pe 

pvasquez@minsa.gob.pe  

Mesa de Ayuda Gladys Llerena Equipo técnico OGEI 
315-6600 

anexo 2386 
gllerena@minsa.gob.pe  

mailto:estadistica@minsa.gob.pe
mailto:kpardo@minsa.gob.pe
mailto:mloayza@minsa.gob.pe
mailto:vgirao@minsa.gob.pe
mailto:pvasquez@minsa.gob.pe
mailto:gllerena@minsa.gob.pe
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ANEXO: MODELO DE ACTA DE REUNIONES (MINSA – Municipalidad) 

 


