
FONDO DE ESTIMULO AL DESEMPEÑO Y LOGRO DE RESULTADOS SOCIALES - FED 

ACTA DE ESTABLECIMIENTO DE COMPROMISOS DE GESTIÓN DEL NIVEL 01 

ASPECTOS GENERALES: 

Fecha: 

Hora: 

Lugar: 

Participantes: 

29 de mayo del 2014 

09 a 17 horas 

Casa de Espiritualidad Hermasie Piaget - Lima 

Seis representantes de los equipos técnicos de los 
Gobiernos Regionales de Apurímac 

ACUERDOS: 

1. Según lo estipulado en la cláusula séptima, de los indicadores de cobertura y 
compromisos de gestión, contemplada en el Convenio de Asignación por Desempeño 
(CAD) suscrito por el Presidente del Gobierno Regional de Apur ímac, el Director General 
de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas y el Director General de 
Políticas y Estrategias del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social , se establece que los 

criterios y parámetros para determinar el nivel de cumplimiento de los compromisos de 

gestión del nivel 1 serán definidos en el plazo máximo de 15 días calendarios a partir de la 

suscripción del CAD y el acta de su establecimiento será parte integrante del mismo. 

En tal sent ido, a los 29 días del mes de mayo en la ciudad de Lima, se reunieron los 
representantes del equipo técnico del Fondo de Estímulo de Desempeño y Logro de 
Resultados (FED) y del Gobierno Regional de Apur ímac, quienes después de la revisión y 
análisis de las definiciones operacionales, los parámetros básales y la propuesta de meta 
de los compromisos de gestión del nivel 1 acordaron asumir las siguientes metas : 

COMPROMISOS DE GESTIÓN NIVEL 1: Salud 

Criterio Basal Meta 
SOI Porcentaje de Establecimientos de Salud (EESS) ubicados en los 

distritos de quintiles de pobreza 1 y 2 que t ienen disponibilidad y 
programación presupuestal para la adquisición de al menos 75% de 
equipos críticos vinculados con la entrega de los productos Control de 
Crecimiento y Desarrollo (CRED) , Vacunas , Atención Prenatal (APN) y 
suplemento de hierro. 

1 % 30% 

S02 Porcentaje de personal de los EESS de los distritos de quintiles de 
pobreza 1 y 2 que registra atenciones en el Sistema de Información en 
Salud (HIS) y se encuentra registrado en el módulo de gestión de 
Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) . 

49% 60% 

S03 Programación presupuestal para la adquisición de insumos críticos 
vinculados con la entrega de los productos CRED, Vacunas , APN y 
suplemento de hierro a nivel regional. 

0% 75% 
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Criterio Basal Meta 
S04 Porcentaje de EESS activos registrados en Registro Nacional de 

Establecimientos de Salud (RENAES) concillados entre las diferentes 
fuentes de información (RENAES, Seguro Integral de Salud - SIS, 
Sistema de Información en Salud - HIS, Sistema Integrado de 
Suministros de Medicamentos e Insumos médicos - Quirúrgicos -
SISMED, Sistema Integrado de Gestión Administrativa - SIGA) , según 
categoría. 

100% 100% 

S05 Porcentaje de EESS activos de los distritos de quintiles de pobreza 1 y 
2 registrados en RENAES con disponibilidad de equipos, 
medicamentos e insumos críticos para la entrega de los productos 
CRED, Vacunas , APN y suplemento de hierro. 

0% 20% 

S06 Número de EESS estratégicos que atienden partos y cuentan con 
Certificado de Nacido Vivo en línea 

4 8 

S07 Disponibilidad de una base de datos que vincule datos de afiliación y 
prestación de servicios de niños y niñas con su madre . 

0 1 

S08 Porcentaje de EESS ubicados en distritos de quintiles de pobreza 1 y 2 
con disponibilidad de personal para la atención de niños, niñas y 
gestantes según meta física 

1 1 % 50% 

S09 Porcentaje de establecimientos de salud ubicados en los distritos de 

quintiles de pobreza 1 y 2 del departamento con disponibilidad 

adecuada de mult imicronutr ientes para satisfacer al menos 2 meses 

de consumo según el promedio histórico observado en los últ imos seis 

meses . 

89% 95% 

COMPROMISOS DE GESTIÓN NIVEL 1: Educación 

Criterio Basal Meta 
E01 Porcentaje de las Instituciones Educativas (MEE) escolarizadas y no 

escolarizadas del ciclo II de la Educación Básica Regular (EBR) de los 
distritos de quintiles de pobreza 1 y 2 del padrón de MEE regional 
cuentan con identificación de aulas, secciones, alumnos y a lumnas 
matriculados y docentes en la base de datos del Sistema de 
Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa (SIAGIE) . 

75% 90% 

E02 Porcentaje de niños y niñas de 3 a 5 años de los distritos de quintiles 
de pobreza 1 y 2 registrados en la base de datos del SIAGIE que 
cuentan con datos de Documento Nacional de Identidad (DNI) 
autenticados y actualizados. 

89% 95% 

E03 Porcentaje de MEE no escolarizadas del ciclo II de la EBR de los distritos 
de quintiles de pobreza 1 y 2 que cuentan con registro de matrícula de 
niños y niñas en el SIAGIE. 

77% 90% 

E04 Medición basal del acceso físico de niños y niñas de educación inicial 
en función al t iempo. 

n.a. 1 

E05 Porcentaje de docentes de las MEE escolarizadas públicas del ciclo II de 
la EBR de los distritos de quintiles de pobreza 1 y 2 que cuentan con 
acto resolutivo emitido como máximo al 3 1 de julio y cuya vigencia es 
hasta el 3 1 de dic iembre. 

n.a. 90% 



Criterio Basal Meta 
E06 Porcentaje de promotoras de las MEE no escolarizadas públicas del 

ciclo II de la EBR de los distritos de quintiles de pobreza 1 y 2 que 
figuran en la resolución directoral de designación de la unidad 
ejecutora emitida como máximo el 3 1 de julio y cuya vigencia es hasta 
el 3 1 de dic iembre. 

n.a . 90% 

E07 Porcentaje de MEE públicas escolarizadas y no escolarizadas del ciclo II 
de la EBR de los distritos de quintiles de pobreza 1 y 2, a las que la 
UGEL respectiva reporta haber distribuido los cuadernos de trabajo. 

48% 75% 

E08 Porcentaje de docentes acompañados de las IIEE escolarizadas 
públicas y promotoras acompañadas de las MEE no escolarizadas 
públicas del ciclo II de la EBR de los distritos de quintiles de pobreza 1 
y 2 que cuentan con datos completos en el Sistema Integrado de 
Gestión de Mater ia les (SIGMA). 

50% 90% 

E09 Porcentaje de docentes acompañados de las MEE escolarizadas 
públicas y promotoras acompañadas de las MEE no escolarizadas 
públicas del ciclo II de la EBR de los distritos de quintiles de pobreza 1 
y 2 que recibieron el protocolo de acompañamiento correspondiente 
para el plazo de medición. 

2% 50% 

E10 Número de perfiles de creación de nuevos servicios o ampliación de 
servicios de educación inicial en los distritos de quintiles de pobreza 1 
y 2 declarados viables que iniciaron la fase de inversión (contratan la 
elaboración de expediente técnico) 

n.a . 5 

2. La presente acta será remitida por la Dirección General de Políticas y Estrategias del 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social al Presidente del Gobierno Regional de 
Apurímac y a la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y 
Finanzas, partes suscriptoras del Convenio de Asignación por Desempeño (CAD). 

Firmas de los asistentes (firma, nombre y sector): 

dÉie^r-
Firma: 1 
Nombre: \¿x7rnancfz> &c/e>rtr& M/rznJz 
Institución: Qfíá- Aoanhjzc 

F i r m a : Qt*i¡ei ikoo04«6<) £AS<S-* 
Nombre: 
Institución: ¿?S- £/vA<'¿f3C 

Q&ÁJ4 
Firma: 
N o m b r e : C ^ e ^ o S . A(FXnO CASA 1 
Institución: VK*C9 -¿eortf£?¿>c 

F i rma: , p 
N o m b r e i V i c ^ w o * £ V e ° C v 

Institución: £>i •R^r-S.rf-
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m a
b r e : N W v a }afc>v.e.t { ~\art^VW^A Nom 

Institución 

F i rma: 
Nombre: o «N^ £,l<voe^^ S«/> 
Institución: Q 0 b R g ^ . f\^>\;c' , 

F i rma: 

Nombre: M^f M'A-I^M' UvA**u 

Institución: flcp-0<r~pp- A/° " 

Firma: 
Nombre:/Ancx^/lor,cx67u>'¡jc^'= ¿oJ'«-
Institución: 0(^P t- - Y\ I U\S 

Nombre: 
Institución: D 6/ A - If-f~ 

Firma: 
Nombre: -

Institución: TX2>?€. -HíOiS 
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FONDO DE ESTIMULO AL DESEMPEÑO Y LOGRO DE RESULTADOS SOCIALES - FED 

ACTA DE ESTABLECIMIENTO DE COMPROMISOS DE GESTION DEL NIVEL 01 

ASPECTOS GENERALES: 

Fecha: 

Hora: 

Lugar: 

Participantes: 

29 de mayo del 2014 

09 a 17 horas 

Casa de Espiritualidad Hermasie Piaget - Lima 

Doce representantes de los equipos técnicos de los 
Gobiernos Regionales de Huánuco 

ACUERDOS: 

1 . Según lo estipulado en la cláusula séptima, de los indicadores de cobertura y 
compromisos de gestión, contemplada en el Convenio de Asignación por Desempeño 
(CAD) suscrito por el Presidente del Gobierno Regional de Huánuco, el Director General de 
Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas y el Director General de 
Políticas y Estrategias del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social , se establece que los 

criterios y parámetros para determinar el nivel de cumplimiento de los compromisos de 

gestión del nivel 1 serán definidos en el plazo máximo de 15 días calendarios a partir de la 

suscripción del CAD y el acta de su establecimiento será parte integrante del mismo. 

En tal sentido, a los 29 días del mes de mayo en la ciudad de Lima, se reunieron los 
representantes del equipo técnico del Fondo de Estímulo de Desempeño y Logro de 
Resultados (FED) y del Gobierno Regional de Huánuco, quienes después de la revisión y 
análisis de las definiciones operacionales, los parámetros básales y la propuesta de meta 
de los compromisos de gestión del nivel 1 acordaron asumir las siguientes metas : 

COMPROMISOS DE GESTIÓN NIVEL 1: Salud 

Criterio Basal Meta 
SOI Porcentaje de Establecimientos de Salud (EESS) ubicados en los 

distritos de quintiles de pobreza 1 y 2 que t ienen disponibilidad y 
programación presupuestal para la adquisición de al menos 75% de 
equipos críticos vinculados con la entrega de los productos Control de 
Crecimiento y Desarrollo (CRED) , Vacunas , Atención Prenatal (APN) y 
suplemento de hierro. 

2% 25% 

S02 Porcentaje de personal de los EESS de los distritos de quintiles de 
pobreza 1 y 2 que registra atenciones en el Sistema de Información en 
Salud (HIS) y se encuentra registrado en el módulo de gestión de 
Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) . 

52% 60% 

S03 Programación presupuestal para la adquisición de insumos críticos 
vinculados con la entrega de los productos CRED, Vacunas , APN y 
suplemento de hierro a nivel regional. 

0% 75% 
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Criterio Basal Meta 
S04 Porcentaje de EESS activos registrados en Registro Nacional de 

Establecimientos de Salud (RENAES) conciliados entre las diferentes 
fuentes de información (RENAES, Seguro Integral de Salud - SIS, 
Sistema de Información en Salud - HIS, Sistema Integrado de 
Suministros de Medicamentos e Insumos médicos - Quirúrgicos -
SISMED, Sistema Integrado de Gestión Administrativa - SIGA) , según 
categoría. 

99% 100% 

S05 Porcentaje de EESS activos de los distritos de quintiles de pobreza 1 y 
2 registrados en RENAES con disponibilidad de equipos, 
medicamentos e insumos críticos para la entrega de los productos 
CRED, Vacunas , APN y suplemento de hierro. 

0% 20% 

S06 Número de EESS estratégicos que atienden partos y cuentan con 
Certif icado de Nacido Vivo en línea 

6 10 

S07 Disponibilidad de una base de datos que vincule datos de afiliación y 
prestación de servicios de niños y niñas con su madre . 

0 1 

S08 Porcentaje de EESS ubicados en distritos de quintiles de pobreza 1 y 2 
con disponibilidad de personal para la atención de niños, niñas y 
gestantes según meta física 

34% 50% 

S09 Porcentaje de establecimientos de salud ubicados en los distritos de 

quintiles de pobreza 1 y 2 del departamento con disponibilidad 

adecuada de mult imicronutr ientes para satisfacer al menos 2 meses 

de consumo según el promedio histórico observado en los últ imos seis 

meses . 

80% 95% 

COMPROMISOS DE GESTIÓN NIVEL 1: Educación 

Criterio Basal Meta 
E01 Porcentaje de las Instituciones Educativas (MEE) escolarizadas y no 

escolarizadas del ciclo II de la Educación Básica Regular (EBR) de los 
distritos de quintiles de pobreza 1 y 2 del padrón de MEE regional 
cuentan con identificación de aulas, secciones, a lumnos y a lumnas 
matriculados y docentes en la base de datos del Sistema de 
Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa (SIAGIE) . 

85% 93% 

E02 Porcentaje de niños y niñas de 3 a 5 años de los distritos de quintiles 
de pobreza 1 y 2 registrados en la base de datos del SIAGIE que 
cuentan con datos de Documento Nacional de Identidad (DNI) 
autenticados y actualizados. 

87% 95% 

E03 Porcentaje de MEE no escolarizadas del ciclo II de la EBR de los distritos 
de quintiles de pobreza 1 y 2 que cuentan con registro de matrícula de 
niños y niñas en el SIAGIE. 

90% 95% 

E04 Medición basal del acceso físico de niños y niñas de educación inicial 
en función al t iempo. 

n.a. 1 

E05 Porcentaje de docentes de las MEE escolarizadas públicas del ciclo II de 
la EBR de los distritos de quintiles de pobreza 1 y 2 que cuentan con 
acto resolutivo emitido como máximo al 3 1 de julio y cuya vigencia es 

1 hasta el 3 1 de dic iembre. 

n.a. 90% 



Criterio Basal Meta 
E06 Porcentaje de promotoras de las MEE no escolarizadas públicas del 

ciclo II de la EBR de los distritos de quintiles de pobreza 1 y 2 que 
figuran en la resolución directoral de designación de la unidad 
ejecutora emitida como máximo el 3 1 de julio y cuya vigencia es hasta 
el 3 1 de dic iembre. 

n.a. 90% 

E07 Porcentaje de MEE públicas escolarizadas y no escolarizadas del ciclo II 
de la EBR de los distritos de quintiles de pobreza 1 y 2, a las que la 
UGEL respectiva reporta haber distribuido los cuadernos de trabajo. 

75% 90% 

E08 Porcentaje de docentes acompañados de las MEE escolarizadas 
públicas y promotoras acompañadas de las MEE no escolarizadas 
públicas del ciclo II de la EBR de los distritos de quintiles de pobreza 1 
y 2 que cuentan con datos completos en el Sistema Integrado de 
Gestión de Mater ia les (SIGMA). 

64% 90% 

E09 Porcentaje de docentes acompañados de las MEE escolarizadas 
públicas y promotoras acompañadas de las MEE no escolarizadas 
públicas del ciclo II de la EBR de los distritos de quintiles de pobreza 1 
y 2 que recibieron el protocolo de acompañamiento correspondiente 
para el plazo de medición. 

5% 50% 

E10 Número de perfiles de creación de nuevos servicios o ampliación de 
servicios de educación inicial en los distritos de quintiles de pobreza 1 
y 2 declarados viables que iniciaron la fase de inversión (contratan la 
elaboración de expediente técnico) 

n.a. 5 

La presente acta será remitida por la Dirección General de Políticas y Estrategias del 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social al Presidente del Gobierno Regional de Huánuco 
y a la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, 
partes suscriptoras del Convenio de Asignación por Desempeño (CAD). 

Firmas de los asistentes (firma, nombre y sector): 

Firma: 
Nombre: fá/UPú XQ¿ O £ J O I d< i¿Ahng 
Institución: ¿J-u#w c^o 

Firma: 
Nom 
Institución: 

bre: C A C A Y ^ Í O Q.*fiJ*Ul /V
5 

Firma: Palc^iAO 
N o m b r e : - J ^ / V ' , 
Institución: ¿?//?ZJ* - "CA*/UC0 

/V^Firma: 
N o m b r e : ^ ^ O ^ V t 
Institución: X M < ¿ ^ o 



Firma: 
Nombre: fflOJzbA S^Oj^^ 
Institución: J)j¿-C' A/PÁ^( 

d¿-D Firma: 
Nombre: Aft *<» ^ 

Institución: 7JYRS- \-4 (/-rrtisL> 

Nombre: 
Institución: - H ^ V U C A J 

F i rma: 
Nombre: AAosrO £. S/*úKe'*A &rr/HO%A 
Institución: 2>éZe - /AV/4/JPCO 

Nombre: fánAfífJ ftfrh) 
Institución: y)f¡ fe {jllA****-^ 

F i rma: ¡j(j-pM Quiero f-lc4/tfú 
Nombre: 
Institución: 

F i rma: J ^ O s u 

Nombre: ^tfeJVLo. ptnfiy, c cr
J°n 

Institución: 1>/£&Í¿ QoAtooc^o 

Firma: 
Nombi 
Institución: 

F i rma: 
Nombre: frLlby J-it/jWAvi' /J^A AA41 
Institución: / W V 7 - bPT — &'¿T' F 

Firma: 
N o m b r e : / W l W « r f e v 6 ¿ y w ^"C 

Institución: D G P f c - P\i O . s 

F i rma: 
Nombre: ¡Jts¿9C (j?k>Z*¿csG*tiP?Qte> 
Institución: DG d ^ — d P 

Firma: 
7)ÍÓJU(L YMjdjMwIb 6 , 

Nombre: ^ L ^ o 1 ^ 
Institución: 2*(£ - * ' í > ¿ 5 
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