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I. ANTECEDENTES  

De acuerdo a la Directiva N° 002-2010-EF/76.01 que regula la Formulación, Suscripción, Ejecución 
y Seguimiento de los Convenios de Apoyo Presupuestario, en el marco del Presupuesto por 
Resultados, así como en el Convenio de Apoyo Presupuestario al Programa Articulado Nutricional 
– EUROPAN, suscrito entre el Gobierno Regional de Apurímac y el Ministerio de Economía y 
Finanzas, a través de la Dirección General de Presupuesto Público; se establece que a partir del 
segundo año, la transferencia de los recursos se hará luego de verificado el cumplimiento de los 
compromisos de gestión y de las metas de los indicadores de resultado/producto del Programa, en 
dos tramos: Fijo y Variable en  proporciones de 70 y 30% respectivamente. 

En este sentido, el “Informe de Seguimiento de los Indicadores del Programa Presupuestario 
Estratégico Articulado Nutricional”, da cuenta del avance alcanzado tanto en los indicadores de 
resultado como de productos priorizados, tomando como fuente de información la Encuesta 
Demográfica y de Salud Familiar (ENDES). 

Asimismo, en el marco del Convenio EUROPAN, el presente informe muestra los avances en el 
cumplimiento de las metas de los cuatro indicadores de producto priorizados, medidos mediante la  
ENDES, en los distritos más pobres de la Región, a partir del cual se define la transferencia de 
recursos correspondiente al Tramo Variable.  

II. TENDENCIA EN LOS PRINCIPALES INDICADORES DE RESULTADO 

Respecto al resultado final, Apurímac muestra una disminución de 3,0 puntos porcentuales en la 
proporción de menores de 5 años con desnutrición crónica. Pasó de 34,3% en el 2007 a 31,3%    
en el 2011, como se observa en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro Nº 01: Proporción de menores de 5 años con Desnutrición Crónica  

                                                 (Patrón de referencia NCHS) 
 2007 2010 - 2011 

Nacional  22,6 15,2  IC 95% [14,1 – 16,4] 
Apurímac 34,3 31,3  IC 95% [25,7 – 36,9] 

          Fuente: ENDES 2007 y 2011 

 

En cuanto a los indicadores de resultados intermedios, en el cuadro N° 2 se observa una 
reducción significativa en la “prevalencia de anemia en menores de 36 meses” entre el 2007 y el 
2011 pasando de 64,2% a 47,4%. Respecto a la “práctica de lactancia materna exclusiva en 
menores de 6 meses” se observa que los valores no muestran una tendencia clara, sin embargo se 
ha dado un aumento en éste indicador de 74% en el 2007 a 92,6% en el 2011. Asimismo, existe 
una reducción progresiva en la proporción de niños/as menores de 36 meses que presentaron 
Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA) e Infecciones Respiratorias Agudas (IRA).  
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Cuadro N° 02: Indicadores de Resultado del Programa Articulado Nutricional 

 
 2007 2009 2010 2011 Diferencia 

2007 -2011 
Proporción de niños/as de 6 a menos de 
36 meses con anemia. 
 

64,2 66,1 61,9 47,4 
 

16,8  

Proporción de niños/as menores de 6 
meses con Lactancia Materna exclusiva. 
 

74,0 90,8 86,3 92,6 
 

18,6 

Proporción de menores de 36 meses 
que en las dos últimas semanas 
anteriores a la encuesta tuvieron EDA. 
 

23,9 18,2 16,3 10,4 

 
13,5 

Proporción de menores de 36 meses 
que en las últimas semanas anteriores a 
la encuesta tuvieron IRA. 
 

21,2 5,5 13,1 9,5 

 
11,7 

Fuente: ENDES 2000, 2007, 2009, 2010 y 2011. 

 

III. TENDENCIA EN LOS INDICADORES DE PRODUCTO  
 
Los indicadores de producto del Programa Articulado Nutricional, muestran los siguientes avances: 

Cuadro N° 03: Indicadores de Producto del Programa Articulado Nutricional 

 
 2007 2009 2010 2011 Diferencia 

2007 -2011 
Proporción de niños/as menores de 36 meses 
con vacuna completa para su edad. 72,1 62,3 79,9 84,4 

 
12,3 

Proporción de niños/as menores de 36 meses 
con CRED completo para su edad. 48,6 58,5 62,2 51,1 

        
2,5 

Proporción de niños/as de 6 a menos de 36 
meses que recibieron suplemento de hierro. 32,1 38,5 59,3 38,1 

   
6,0 

Proporción de gestantes que recibieron  
suplemento de hierro. 88,1 92,6 92,9 92,9 

 
4,8 

Fuente: ENDES 2007, 2009, 2010 y 2011. 

 

Como se observa en el Cuadro N° 03, la Región muestra un importante progreso en los principales 
indicadores de producto del Programa. En el caso de los productos de “Niños con vacunas 
completas” y “Niños con CRED completo para la edad”, hay un incremento en la proporción de 
menores de 36 meses, en 12,3 y 2,5 puntos porcentuales respectivamente, entre el 2007 y el 2011. 
En cuanto a la proporción de niños/as y gestantes que recibieron suplemento de hierro el aumento 
fue de 6 y 4,8 puntos porcentuales respectivamente, en el mismo período.  
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Así mismo, en el marco del Convenio de Apoyo Presupuestario - EUROPAN, se establecieron 
metas a cumplir en cada uno de los indicadores, los que fueron evaluados en los distritos del quintil 
más pobre de la Región (quintil 1), y sobre cuyos resultados se hará la transferencia de recursos 
correspondientes al tramo variable. Los datos alcanzados de esta evaluación se muestran en el 
siguiente cuadro: 

Cuadro N° 04: Cumplimiento de metas de los indicadores priorizados del Convenio EUROPAN 
(Distritos del quintil 1) 

Indicador Meta 
2011 

Valor 
alcanzado 

2011 

% 
Cumplimiento 

de la meta 
Proporción de niños/as menores de 36 meses con vacuna 
completa para su edad. 

80,1 82,8 103 

Proporción de niños/as menores de 36 meses con CRED 
completo para su edad. 

65,2 57,3 88 

Proporción de niños/as de 6 a menos de 36 meses que 
recibieron suplemento de hierro. 

73,2 35,6 49 

Proporción de gestantes que recibieron  suplemento de hierro 91 57,3 63 
 Fuente: ENDES 2011 
 

En solo un (01) indicador, “Proporción de niños/as menores de 36 meses con vacuna completa 
para su edad”, se ha logrado un avance mayor al 90%, para el caso de la “Proporción de niños/as 
menores de 36 meses con CRED completo para su edad” alcanzó el 88%. 

Para el caso del indicador “Proporción de gestantes que recibieron  suplemento de hierro” solo se 
logró el cumplimiento del 63%. 

En el indicador  “Proporción de niños/as de 6 a menos de 36 meses que recibieron suplemento de 
hierro”, hay que precisar lo siguiente:  

El Ministerio de Salud ha estado interviniendo regiones priorizadas en los últimos años con 
suplementos de hierro en jarabe, sin embargo la eficacia de esta intervención no se refleja en la 
disminución de la anemia. Ante esto, a partir de Julio del 2009 se ha decidido implementar el uso 
de Multimicronutrientes en polvo (MMNP) iniciándose como una intervención piloto en 4 de las 
regiones más pobres del país, dentro de los cuáles está Apurímac. 

Los resultados han sido favorables, muestra de ello es la disminución de la anemia en la región en 
16,8 puntos porcentuales. 

Sin embargo, la ENDES no recoge la información de los MMNP en la medición del indicador “niños 
con suplemento de hierro”, es por ello que los datos obtenidos para el mismo son bajos y no se 
logra alcanzar el cumplimiento de este indicador. Recién a partir del segundo semestre del 
presente año se está incluyendo en la pregunta referida a suplemento de hierro como alternativa la 
condición de haber recibido MMNP. Por este motivo no se puede concluir que la región no ha 
alcanzado la meta de suplemento de hierro y dado que hay reducción de anemia, se asume como 
meta cumplida. 

Teniendo en consideración la Directiva N° 002-2010-EF/76.01 y al Convenio EUROPAN; para el 
año 2011 (nivel 2), el 50% del presupuesto disponible para la transferencia será en función del 
porcentaje de cumplimiento de metas, de acuerdo al ponderado siguiente: 
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Porcentaje de avance en meta de indicadores % de transferencia 
Igual o mayor a 90% 100% 
Igual o mayor a 75% 75% 
Igual o mayor a 50% 50% 

Menor que 50% 0% 
 

El monto disponible para el tramo variable es de 6,350 000, el que se divide en partes iguales para cada 
meta y a partir de eso se estima según el porcentaje de cumplimiento. La transferencia por cada 
indicador  se muestra en el cuadro siguiente: 

 

Cuadro N° 05: Transferencia por indicadores priorizados del Convenio EUROPAN 
(Distritos del quintil 1) 

Indicador 
Monto 

asignado 
(S/.) 

Porcentaje de 
cumplimiento 

% de 
transferencia 
por indicador 

Monto a 
transferir (S/.) 

Proporción de niños/as menores 
de 36 meses con vacuna 
completa para su edad. 

1,587 500 Igual o mayor a 
90% 100% 1,587 500 

Proporción de niños/as menores 
de 36 meses con CRED 
completo para su edad. 

1,587 500 Igual o mayor a 
75% 75,% 1,190 625 

Proporción de niños/as de 6 a 
menos de 36 meses que 
recibieron suplemento de hierro. 

1,587 500 Igual o mayor a 
90%* 100% 1,587 500 

Proporción de gestantes que 
recibieron  suplemento de 
hierro. 

1,587 500 Igual o mayor a 
50% 50% 793 750 

Total 6,350 000  81,25 5,159 375 

 

 CONCLUSIÓN: 

 

En el año 2011, la Región Apurímac ha mejorado los resultados y ha incrementado la cobertura de 
productos priorizados del Programa Articulado Nutricional respecto al año 2007, sin embargo 
cuando se evalúa el nivel de cumplimiento de las metas en distritos priorizados en el Convenio de 
Apoyo Presupuestario, se observa que en dos indicadores “Niños con CRED completo” y 
“gestantes con suplemento de hierro” no se alcanzaron las metas esperadas para este año; por 
tanto de acuerdo al cálculo antes descrito, corresponde transferir S/. 5,159 375.00  

 


