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Presentación

En los últimos años, el crecimiento económico ha permitido que los recursos del Estado se
incrementen significativamente, lo cual se evidencia en el aumento del Presupuesto Público
asignado a las distintas entidades del sector público. No obstante, este crecimiento no se ha
visto reflejado en una mejor calidad, oportunidad, eficacia, eficiencia y equidad en la provisión
de bienes y servicios del Estado.
En este contexto, desde el año 2007, el Perú viene implementando la reforma del Presupuesto
por Resultados (PpR) con la finalidad de asegurar que la población reciba estos bienes y servicios
con los atributos deseados, y así contribuir a la mejora de sus condiciones de vida.
El PpR es una metodología que se aplica progresivamente al proceso presupuestario, en una
visión de logro de resultados y uso eficaz y eficiente de los recursos del Estado, retroalimentando
los procesos anuales de asignación del presupuesto público y mejorando los sistemas de gestión
administrativa.
Esta estrategia se implementa progresivamente a través de (i) los Programas Presupuestales
(PP), (ii) las acciones de seguimiento del desempeño sobre la base de indicadores, (iii) las
evaluaciones y (iv) los incentivos a la gestión, entre otros instrumentos que determine el
Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Presupuesto Público
(DGPP), en colaboración con las demás entidades del Estado.
En esta línea, la DGPP ha desarrollado documentos metodológicos para la identificación y
diseño de Programas Presupuestales1. Asimismo, viene trabajando activamente en brindar
información y fortalecer capacidades en los Gobiernos Regionales y Locales a fin de apoyarlos
para identificar, programar y asignar recursos en los productos y actividades correspondientes
a sus niveles de gobierno.
El presente documento informativo contiene dos secciones: i) conceptos generales sobre los
PP y (ii) presentación de 35 PP en los cuales se especifica el rol de los diferentes niveles de
gobierno, en el marco de sus competencias, para el logro de los productos definidos en los PP.
De esta manera, se espera que los Gobiernos Regionales y Locales puedan mejorar su gestión
presupuestaria y así contribuir de forma cada vez más activa en la implementación de la
reforma de Presupuesto por Resultados, fomentando así una gestión presupuestaria articulada
en el territorio que guarde relación con las políticas nacionales, regionales y locales.
Dirección General de Presupuesto Público

1 Base Legal: Directiva Nº 002 – 2012 – EF / 50.01
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GUÍA DE USO
Programas Presupuestales con articulación territorial Guía Informativa
La presente Guía Informativa promueve el acercamiento a los Programas Presupuestales (PP) que están
articulados territorialmente, es decir corresponde aquellos en los que la ejecución del PP involucra la
participación de uno o más niveles de Gobierno, tales como nacional, regional y/o local. De esta manera,
a través de esta guía, se podrán identificar los productos y actividades que son útiles para programar y
asignar recursos financieros, de acuerdo a las competencias que se ejercen en cada nivel de gobierno
(nacional, regional o local).
La guía informativa está conformada por dos capítulos:
o En el primer capítulo, encontraremos los conceptos generales sobre el Presupuesto por Resultados
(PpR), los PP y la articulación territorial.

CONOCIENDO LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

¿Qué es el Presupuesto Por Resultados?

¿Qué es un resultado?

El Presupuesto por Resultados (PpR) es una metodología que se aplica progresivamente al
proceso presupuestario, en una visión de logro de resultados y uso eficaz y eficiente de los
recursos del Estado, retroalimentando los procesos anuales de asignación del presupuesto
público y mejorando los sistemas de gestión administrativa.

Un resultado es el cambio cuantificable que se busca alcanzar en una población determinada.
Asimismo, un resultado específico es la razón de ser de un PP, expresado en un cambio que se
busca conseguir sobre una población objetivo para contribuir al logro de un resultado final.
Un PP sólo tiene un resultado específico, sin embargo un resultado específico puede verse
reflejado en dos o más PP.

¿Qué es un Programa Presupuestal?
Un Programa Presupuestal (PP) es un instrumento del Presupuesto por Resultados y la unidad
de programación de las acciones de las entidades públicas, las que integradas y articuladas se
orientan a proveer productos, para el logro de un resultado específico en la población1 y así
contribuir al logro de un resultado final asociado a un objetivo de política2.

¿Qué preguntas se deberán responder para elaborar un producto?

¿Quiénes participan en la ejecución de los PP?

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a la población?

¿Quién recibe el producto o sobre quién se interviene? (población beneficiaria es aquella que
recibe el producto)
¿Qué bienes y/o servicios (específicos) recibirá la población?
¿Quién realiza la entrega del producto?

Participan las diferentes entidades públicas de los tres niveles de Gobierno (Nacional, Regional
y Local) en la implementación y/o ejecución de los PP, teniendo en cuenta la metodología
y directivas establecidas por el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección
General de Presupuesto Público.

¿Dónde se entrega el producto?

¿Qué es una actividad?
Una actividad es una acción sobre una lista específica y completa de insumos (bienes y servicios
necesarios y suficientes), que en conjunto con otras actividades garantizan la provisión del
producto. Se debe considerar que la actividad deberá ser relevante y presupuestable4.

¿Qué responsabilidades tienen los Gobiernos Regionales y Locales en los PP?
Los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales pueden programar y ejecutar PP, según sus
competencias. Asimismo, deben articularse a la gestión y ejecución de los PP, validando e
identificando con el responsable del PP (entidad del Gobierno Nacional) las actividades y
productos donde intervienen.

¿Qué es un producto?
Un producto es el conjunto articulado de bienes y/o servicios que recibe la población
beneficiaria con el objetivo de generar un cambio. Los productos son la consecuencia de
haber realizado, según las especificaciones técnicas, las actividades correspondientes en la
magnitud y el tiempo previstos3.

1
2
3

Entiéndase a la población en un sentido amplio, es decir, incluye: personas, ecosistemas, establecimientos, hogares, familias, microempresas, entre otros.
Base Legal: Artículo 3 inciso d) de la Directiva N° 002-2012-EF/50.01.
Base Legal: Artículo 4 inciso a) de la Directiva N° 002-2012-EF/50.01.

4

Base Legal: Artículo 4 inciso d) de la Directiva N° 002-2012-EF/50.01.
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o El segundo capítulo presenta a los 35 PP articulados territorialmente, los cuales han sido agrupados
en ejes temáticos, y cada uno de ellos distinguido con un color, de acuerdo a lo siguiente:
Programas Presupuestales Ambientales
Programas Presupuestales de Infraestructura
Programas Presupuestales de Orden Interno y Seguridad
Programas Presupuestales Productivos
Programas Presupuestales Sociales

Ambientales
Presupuestales
Programas

de Infraestructura
Presupuestales
Programas

Programas
Presupuestales
de Orden Interno
y Seguridad

y Seguridad
de Orden Interno
Presupuestales
Programas

dadirugeS y onretnI nedrO ed selatseupuserP samargorP

Programas
Presupuestales
de Infraestructura

Programas Presupuestales de Orden Interno y Seguridad

Programas
Presupuestales
Ambientales

Programas
Presupuestales
Productivos

Programas
Presupuestales
Sociales

Productivos
Presupuestales
Programas

Sociales
Presupuestales
Programas

11

A continuación, se detallará la información que se consigna por cada PP, la cual ha sido extraída del
documento diseñado por el sector responsable y presentado a la Dirección General de Presupuesto
Público (DGPP), para el ejercicio fiscal 2013.

1. Presentación inicial del Programa Presupuestal (PP)
Se presenta la información general del PP, referida específicamente al problema que resolverá, la
población objetivo, el resultado específico, el sector al que pertenece, la entidad responsable y el nivel
de gobierno que participa.
Problema
identificado

Describe la brecha de atención o la necesidad
de una población específica que se espera
resolver con el PP

Población
objetivo

Es aquella que cumple con los criterios de
focalización del PP

PROBLEMA IDENTIFICADO

POBLACIÓN OBJETIVO

Resultado
específico

Se define como un cambio de carácter
cuantificable, que puede ser observado sobre
la población objetivo, en un periodo de tiempo
determinado
Referido al
programático

SECTOR

Sector
Entidad
responsable
Nivel de
Gobierno

clasificador

Programa Presupuestal 0035
GESTIÓN SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA

Disminución de los Recursos Naturales y la Diversidad Biológica

Superficie nacional comprendida por los 42 tipos de cobertura vegetal priorizándose 54’300,000.00
de hectáreas

RESULTADO ESPECÍFICO

Gestión Sostenible de los Recursos Naturales y la Diversidad Biológica

funcional

Ambiental

ENTIDAD RESPONSABLE

Es aquella entidad rectora de la política
en la que está enmarcado el PP y tiene
competencias respectivas

Ministerio del Ambiente

NIVEL DE GOBIERNO QUE PARTICIPA EN LA EJECUCIÓN DEL PP
Gobierno Nacional, Regional y Local

Está referido a los niveles de gobierno que
participan en la implementación / ejecución
del PP

2. Matriz lógica
Se presenta la matriz lógica del PP, la cual contiene el resultado específico (objetivo), los productos articulados,
sus indicadores, medios de verificación y supuestos.
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Descripción

Indicadores

Medios de
verificación

Supuestos

RESULTADO ESPECÍFICO
Aprovechamiento sostenible del
recurso suelo en el sector agrario

- Productores agrarios siembran
de acuerdo a la vocación de los
suelos

- ENAPRES - INEI

- Apertura
de
las
autoridades regionales
y locales
- Ausencia de eventos
climáticos adversos
- Ausencia de conflictos
sociales
- Cumplimiento de la
normatividad vigente

PRODUCTOS
3000335
Productores agrarios realizan
una adecuada selección de
cultivos

- Porcentaje de productores
agrarios que emplean semillas
de calidad

- ENAPRES - INEI

- Ausencia de eventos
climáticos adversos

3000336
Productores agrarios aplican
adecuadamente agroquímicos
y abonos orgánicos

- Porcentaje de productores
agrarios que usan fertilizantes
y/o abonos y realizan prácticas
adecuadas de uso de este
insumo agrícola

- ENAPRES - INEI

- Adecuado control en
la comercialización de
agroquímicos

- Porcentaje de productores
agrarios que usan plaguicidas
y realizan prácticas adecuadas
de este insumo agrícola

12

- Cumplimiento de la
normatividad vigente

PP 0089 - Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios

Matriz lógica

3. Productos
Se detallan solo aquellos productos del PP que se articulan en más de un nivel de gobierno y para cada
uno de estos productos, se debe responder a las siguientes cinco preguntas:
o
o
o
o
o

¿Quién recibe el producto sobre quién se interviene?
¿Qué bienes y/o servicios recibirá la población?
¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a la población?
¿Quién realiza la entrega del producto?
¿Dónde se entrega el producto?

PP 0083 - Programa Nacional de Saneamiento Rural

Por lo tanto, esta información resulta de suma importancia, pues aclara el nivel de participación y
responsabilidad de la entidad, en el logro de los resultados propuestos en los PP.

Productos del Programa Presupuestal
Detalle del producto
PRODUCTO 3000266: Conexiones domiciliarias de agua potable y unidades básicas de saneamiento instaladas
UNIDAD DE MEDIDA: 265. Conexiones
¿Quién recibe el producto o sobre
quién se interviene?

Población rural focalizada que no cuenta con servicios de agua y saneamiento
adecuados o sin acceso a ellos

¿Qué bienes y/o servicios –
específicos - recibirá la población?

- Agua potable: conexiones intradomiciliarias (incluye lavadero)

¿Cuál es la modalidad de entrega
del producto a la población?

Las obras de agua y saneamiento concluidas transferidas a las municipalidades
quien a su vez delega la administración a la JASS u organizaciones comunales

¿Quién realiza la entrega del
producto?

Programa Nacional de Saneamiento Rural del MVCS, así como la Gerencia de
Desarrollo Social del Gobierno Regional o la que haga sus veces, y las áreas
relacionadas del Gobierno Local

¿Dónde se entrega el producto?

En las propias comunidades (caseríos, anexos etc)

- Saneamiento: UBS(Unidades básicas de saneamiento) que incluye inodoro,
lavatorio y ducha

Detalle del producto
PRODUCTO 3000267: Organizaciones comunales capacitadas

4. Actividades

UNIDAD DE MEDIDA: 276. Organización Capacitada

72

PP 0090 - Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de Educación Básica Regular – PELA

recibe el producto o sobre Organizaciones comunales donde ser intervendrá con la obras en ámbito rural
Para cada producto, se¿Quién
detallan
aquellas actividades que están articuladas territorialmente, distinguiendo
quién
se interviene?
cuando participa el gobierno
y/odelocal.
¿Qué bienesnacional,
y/o serviciosregional
– - Programas
capacitación en gestión de servicios de saneamiento
específicos - recibirá la población?

- Conocimientos en herramientas de administración, operación y mantenimiento

¿Cuál es la modalidad de entrega
del producto a la población?

Mediante asistencia técnica, capacitaciones y campañas

¿Quién realiza la entrega del
producto?

Programa Nacional de Saneamiento Rural del MVCS, así como la Gerencia de
Desarrollo Social del Gobierno Regional o la que haga sus veces, y las áreas
relacionadas del Gobierno Local

PRODUCTO
3000386:
Docentes preparados
implementan
el (caseríos,
Currículoanexos etc)
¿Dónde
se entrega
el producto?
En las propias
comunidades
UNIDAD DE
MEDIDA

ACTIVIDAD
5003125.

Acompañamiento

pedagógico

Detalle del producto
a

instituciones

236.

educativas de
II ciclo deHogares
educación
intercultural
bilingüeen educación
Institución
PRODUCTO
3000268:
rurales
capacitados
sanitaria

UNIDAD DE MEDIDA: 217. Hogar

NIVELES DE GOBIERNO
Nacional

Regional

-

Educativa

5003126. Acompañamiento pedagógico a instituciones
236.
educativas
deelprimaria
de educación
bilingüe
Institución
Nacional
Regional
¿Quién
recibe
producto
o sobre intercultural
Hogares rurales
de las localidades
donde han sido
beneficiados
con obras de-agua
Educativa
quién se interviene?
potable y saneamiento
5003127.
Formación
certificación
240. Docente
Nacional
Regional de UBS- y en
¿Qué
bienes
y/o yservicios
– de- formadores
Capacitación en educación sanitaria
, en limpieza
y mantenimiento
específicos - recibirá la población?
deberes y derechos en relación a los servicios instalados
5003128. Evaluación del desempeño docente
200. Docente
Nacional
Regional
- Conocimiento sobre lavado de Evaluado
mano e higiene personal, limpieza
y mantenimiento
de las unidades básicas de saneamiento

PRODUCTO: Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios para el

¿Cuál
modalidad
de de
entrega
Mediante talleres grupales, asistencia técnicas, campañas u otros
logroesdelalos
estándares
aprendizajes
del producto a la población?

UNIDAD DE

ACTIVIDAD
NIVELES
DE GOBIERNO
¿Quién
realiza la entrega del Programa Nacional de Saneamiento Rural del MVCS,
así como
la Gerencia de
MEDIDA
producto?
Desarrollo Social del Gobierno Regional o la que haga sus veces, las áreas relacionadas
del Gobierno
Local
5003129. Dotación de material educativo
para estudiantes
de II
408.
Nacional
Regional
Local
ciclo de educación básica regular de instituciones educativas
Estudiantes
¿Dónde se entrega el producto?
En las propias comunidades (caseríos, anexos etc.)
5003130. Dotación de material educativo para estudiantes de
408.
Nacional
Regional
Local
primaria de instituciones educativas
Estudiantes
5003131. Dotación de material educativo para estudiantes de
secundaria de instituciones educativas

408.
Estudiantes

Nacional

Regional

Local

5003132. Dotación de material educativo para estudiantes de II
ciclo de educación intercultural bilingüe

408.
Estudiantes

Nacional

Regional

Local

5003133. Dotación de material educativo para estudiantes de
primaria de educación intercultural bilingüe

408.
Estudiantes

Nacional

Regional

Local

5003134. Dotación de material educativo para aulas de II ciclo de
educación básica regular

007. Aula

Nacional

Regional

Local

5003135. Dotación de material educativo para aulas de primaria

007. Aula

Nacional

Regional

Local

5003136. Dotación de material fungible para aulas de ii ciclo de
educación básica regular

007. Aula

Nacional

Regional

Local
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Finalmente, es necesario mencionar que seis de los siete PP del sector salud presentan algunas variaciones
en su formato porque fueron diseñados bajo lineamientos metodológicos anteriores a los vigentes:
o
o
o
o
o
o

TBC / VIH-SIDA
Salud Materno Neonatal
Programa Articulado Nutricional
Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis
Enfermedades No Transmisibles
Prevención y Control del Cáncer

La Guía Informativa sobre Programas Presupuestales
articulados territorialmente ha sido desarrollada como
insumo principal de las acciones de capacitación de la
Dirección General de Presupuesto Público dirigidas a los
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.
Asimismo, podrá ser utilizada en la gestión de los
recursos financieros, principalmente en la programación
de metas físicas y financieras.
Al final del documento, encontrarán la sección de
Abreviaciones y Terminologías que les permitirá identificar
el significado de las abreviaturas utilizadas en toda la Guía
Informativa.
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Capítulo 1

Conociendo los
Programas Presupuestales
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CONOCIENDO LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

¿Qué es el Presupuesto Por Resultados?
El Presupuesto por Resultados (PpR) es una metodología que se aplica progresivamente al
proceso presupuestario, en una visión de logro de resultados y uso eficaz y eficiente de los
recursos del Estado, retroalimentando los procesos anuales de asignación del presupuesto
público y mejorando los sistemas de gestión administrativa.

¿Qué es un Programa Presupuestal?
Un Programa Presupuestal (PP) es un instrumento del Presupuesto por Resultados y la unidad
de programación de las acciones de las entidades públicas, las que integradas y articuladas se
orientan a proveer productos, para el logro de un resultado específico en la población1 y así
contribuir al logro de un resultado final asociado a un objetivo de política2.

¿Quiénes participan en la ejecución de los PP?
Participan las diferentes entidades públicas de los tres niveles de Gobierno (Nacional, Regional
y Local) en la implementación y/o ejecución de los PP, teniendo en cuenta la metodología
y directivas establecidas por el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección
General de Presupuesto Público.

¿Qué responsabilidades tienen los Gobiernos Regionales y Locales en los PP?
Los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales pueden programar y ejecutar PP, según sus
competencias. Asimismo, deben articularse a la gestión y ejecución de los PP, validando e
identificando con el responsable del PP (entidad del Gobierno Nacional) las actividades y
productos donde intervienen.

¿Qué es un producto?
Un producto es el conjunto articulado de bienes y/o servicios que recibe la población
beneficiaria con el objetivo de generar un cambio. Los productos son la consecuencia de
haber realizado, según las especificaciones técnicas, las actividades correspondientes en la
magnitud y el tiempo previstos3.

1
2
3

Entiéndase a la población en un sentido amplio, es decir, incluye: personas, ecosistemas, establecimientos, hogares, familias, microempresas, entre otros.
Base Legal: Artículo 3 inciso d) de la Directiva N° 002-2012-EF/50.01.
Base Legal: Artículo 4 inciso a) de la Directiva N° 002-2012-EF/50.01.
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¿Qué es un resultado?
Un resultado es el cambio cuantificable que se busca alcanzar en una población determinada.
Asimismo, un resultado específico es la razón de ser de un PP, expresado en un cambio que se
busca conseguir sobre una población objetivo para contribuir al logro de un resultado final.
Un PP sólo tiene un resultado específico, sin embargo un resultado específico puede verse
reflejado en dos o más PP.

¿Qué preguntas se deberán responder para elaborar un producto?
¿Quién recibe el producto o sobre quién se interviene? (población beneficiaria es aquella que
recibe el producto)
¿Qué bienes y/o servicios (específicos) recibirá la población?
¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a la población?
¿Quién realiza la entrega del producto?
¿Dónde se entrega el producto?

¿Qué es una actividad?
Una actividad es una acción sobre una lista específica y completa de insumos (bienes y servicios
necesarios y suficientes), que en conjunto con otras actividades garantizan la provisión del
producto. Se debe considerar que la actividad deberá ser relevante y presupuestable4.

4
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Base Legal: Artículo 4 inciso d) de la Directiva N° 002-2012-EF/50.01.

Capítulo 2

Programas Presupuestales
Articulados Territorialmente
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Se presentan 35 PP articulados territorialmente,
agrupados en los siguientes cinco ejes temáticos:

- Programas Presupuestales Ambientales
- Programas Presupuestales de Infraestructura
- Programas Presupuestales de Orden Interno y Seguridad
- Programas Presupuestales Productivos
- Programas Presupuestales Sociales

Programas Presupuestales
Ambientales

Programas
Presupuestales
Ambientales

Programa Presupuestal 0035
Gestión Sostenible de Recursos
Naturales y Diversidad
Biológica

25

Programa Presupuestal 0035
GESTIÓN SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y DIVERSIDAD BIOLÓGICA

PROBLEMA IDENTIFICADO
Disminución de los Recursos Naturales y la Diversidad Biológica

POBLACIÓN OBJETIVO
Superficie nacional comprendida por los 42 tipos de cobertura vegetal priorizándose 54’300,000.00
de hectáreas

RESULTADO ESPECÍFICO
Gestión Sostenible de los Recursos Naturales y la Diversidad Biológica

SECTOR

Ambiental

ENTIDAD RESPONSABLE
Ministerio del Ambiente

NIVEL DE GOBIERNO QUE PARTICIPA EN LA EJECUCIÓN DEL PP
Gobierno Nacional, Regional y Local
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Descripción

Indicadores

Medios de
verificación

Supuestos

RESULTADO ESPECÍFICO
Gestión Sostenible de los
RRNN y la DB

- Hectáreas de ecosistemas
conservados y/o aprovechados
sosteniblemente

- Informe de Monitoreo del
PNCBMCC
- Informe de Monitoreo de
SERNANP

- Hectáreas de ecosistemas que
cuentan con instrumentos
de
conservación
y/o
aprovechamiento sostenible

- Informe sobre las gestión
integrada de los recursos
naturales
(D. S. Nº
007-2008-MINAM, Art.
11 inciso b)

- Número de organizaciones
que utilizan la información
para participar activamente
en
la
conservación
y/o
aprovechamiento de los RRNN
y la DB

- Informe de Monitoreo del
PNCBMCC
- Informe de Monitoreo de
SERNANP

3000342
Instituciones públicas con
capacidades para la conservación
y/o aprovechamiento sostenible
de los recursos naturales y la
diversidad biológica

- Número de instrumentos
para la conservación y
aprovechamiento sostenible
de los RRNN y la DB

- Informe

3000343
Organizaciones fortalecidas
en la conservación
y/o
aprovechamiento de los
recursos naturales y la
diversidad biológica

- Número de organizaciones y/o
comunidades que implementan
mecanismos de participación
en la gestión de los recursos
naturales y diversidad biológica

- Reportes de Monitoreo
de las Instituciones

- Las
organizaciones
consideran importante
su participación en la
gestión sostenible de
los recursos naturales y
la diversidad biológica

3000344
Instituciones cuentan con
control sobre el cumplimiento
de los compromisos y la
legislación ambiental

- Porcentaje
de
empresas
fiscalizadas que cumplen
compromisos ambientales

- Informe de resultados
de
supervisiones
ambientales directas

- Las condiciones de
tiempo y clima se
mantienen estables
para los trabajo de
campo

3000469
Organizaciones cuentan con
información sistematizada
sobre
conservación y
aprovechamiento

- Número de estudios validados,
publicados y conocidos por la
población objetivo

- Estudios, informes y
publicaciones, eventos
de transferencia

- Normal acceso a las
unidades a supervisar

3000470
Instituciones cuentan con
alternativas de aprovechamiento
sostenible de los recursos
naturales y diversidad biológica

- Hectárea
con
proyectos/
concesiones de aprovechamiento
sostenible

- Convenios firmados

3000471
Organizaciones cuentan con
financiamiento
para
la
conservación de los recursos
naturales y la diversidad
biológica

- Número
de
proyectos
implementados con mecanismos
de financiamiento

- Esquemas
tados

3000472
Bosques
cuentan
con
incentivos económicos para su
conservación

- Porcentaje de ha con convenios
para la conservación de
bosques que cumplan con las
condicionalidades

- Convenios firmados

PRODUCTOS

implemen-

PP 0035 - Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica

Matriz lógica

- Otorgamiento oportuno
de
permisos
de
investigación y colecta
por
la
autoridad
pertinente
- Licencia social de las
comunidades locales
para trabajar en su
área de influencia
- El personal capacitado
se mantienen en las
Unidades Ambientales

27

PP 0035 - Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica

Descripción

Medios de
verificación

Indicadores

Supuestos

PRODUCTOS
3000473
Gobiernos sub nacionales
cuentan con
zonificación
económica
ecológica
y
ordenamiento territorial

- Porcentaje promedio de avance
del proceso de Zonificación
Ecológica Económica – ZEE

- Número de procesos
ZEE

3000474
Entidades de fiscalización
ambiental adecuadamente
implementadas

- Porcentaje
de
entidades
públicas fortalecidas

- Informes de evaluación
de desempeño de las EFA

Productos del Programa Presupuestal
Detalle del producto
PRODUCTO 3000342: Instituciones públicas con capacidades para la conservación y/o aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales y la diversidad biológica
UNIDAD DE MEDIDA: 429. Institución
¿Quién recibe el producto o sobre quién
se interviene?

Sectores, Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales

¿Qué bienes y/o servicios –específicos–
recibirá la población?

Medios operativos normados e incorporados en planificación nacional, regional
y local

¿Cuál es la modalidad de entrega del
producto a la población?

Asesoría, acompañamiento y asistencia técnica

¿Quién realiza la entrega del producto?

Viceministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales a través de
las Direcciones Generales de línea del MINAM

¿Dónde se entrega el producto?

En los ámbitos según nivel de Gobierno

Detalle del producto
PRODUCTO 3000343: Organizaciones fortalecidas en la conservación y/o aprovechamiento de los recursos
naturales y la diversidad biológica
UNIDAD DE MEDIDA: 194. Organización
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¿Quién recibe el producto o sobre quién
se interviene?

Organizaciones indígenas, Organizaciones campesinas y Comunidades

¿Qué bienes y/o servicios –específicos–
recibirá la población?

Fortalecimiento de las capacidades a través de cursos, pasantías, etc.

¿Cuál es la modalidad de entrega del
producto a la población?

Capacitaciones

¿Quién realiza la entrega del producto?

- Programa Nacional de Conservación del SERNANP
- La Dirección General de Diversidad Biológica del MINAM

¿Dónde se entrega el producto?

En las comunidades

PRODUCTO 3000344: Instituciones cuentan con control sobre el cumplimiento de los compromisos y la
legislación ambiental
UNIDAD DE MEDIDA: 429. Institución
¿Quién recibe el producto o sobre quién
se interviene?

Titulares de actividades económicas

¿Qué bienes y/o servicios –específicos–
recibirá la población?

Verificación de cumplimiento de la normativa y los compromisos ambientales
para aplicación de PAS, archivo o sanción

¿Cuál es la modalidad de entrega del
producto a la población?

Asesoría, acompañamiento y asistencia técnica

¿Quién realiza la entrega del producto?

Entidades del SINEFA del MINAM

¿Dónde se entrega el producto?

En los ámbitos según nivel de Gobierno

Detalle del producto
PRODUCTO 3000469: Organizaciones cuentan con información sistematizada sobre conservación y
aprovechamiento
UNIDAD DE MEDIDA: 194. Organización
¿Quién recibe el producto o sobre quién
se interviene?

Comunidades, autoridades regionales y locales tomadores de decisiones y
empresas privadas

¿Qué bienes y/o servicios –específicos–
recibirá la población?

Estudios, inventarios y evaluaciones de los recursos naturales y de la diversidad
biológica, así como la transferencia de conocimientos y tecnologías para la
conservación y gestión de la diversidad biológica

¿Cuál es la modalidad de entrega del
producto a la población?

Asesoría, acompañamiento y asistencia técnica

¿Quién realiza la entrega del producto?

- Programa de Investigación en Biodiversidad Amazónica (PIBA) - IIAP
- Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio
Climático
- Instituto Geofísico del Perú - IGP del MINAM

¿Dónde se entrega el producto?

En los ámbitos según nivel de Gobierno

PP 0035 - Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica

Detalle del producto

Detalle del producto
PRODUCTO 3000470: Instituciones cuentan con alternativas de aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales y diversidad biológica
UNIDAD DE MEDIDA: 429. Institución
¿Quién recibe el producto o sobre quién
se interviene?

Comunidades nativas y campesinas tituladas

¿Qué bienes y/o servicios –específicos–
recibirá la población?

Diagnóstico e identificación de alternativas de manejo diversificado del bosque

¿Cuál es la modalidad de entrega del
producto a la población?

Asesoría, acompañamiento y asistencia técnica

¿Quién realiza la entrega del producto?

- Vice Ministerio de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales
- Direcciones de Línea Programa de Investigación en Biodiversidad Amazónica
(PIBA) – IIAP
- Programa Nacional Conservación de Bosques contra el Cambio Climático – PNCB
- Instituto Geofísico del Perú – IGP del MINAM

¿Dónde se entrega el producto?

En los ámbitos según nivel de Gobierno

29

PP 0035 - Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica

Detalle del producto
PRODUCTO 3000471: Organizaciones cuentan con financiamiento para la conservación de los recursos
naturales y la diversidad biológica
UNIDAD DE MEDIDA: 194. Organización
¿Quién recibe el producto o sobre quién
se interviene?

Autoridades, funcionarios y servidores de los Gobiernos Regionales y
municipalidades provinciales a nivel nacional

¿Qué bienes y/o servicios –específicos–
recibirá la población?

Mecanismos innovadores de financiamiento como los esquemas de pagos por
servicios ambientales

¿Cuál es la modalidad de entrega del
producto a la población?

Asesoría, acompañamiento y asistencia técnica

¿Quién realiza la entrega del producto?

Dirección General de Evaluación, Valoración y Financiamiento del Patrimonio
Natural (DGEVFPN) del MINAM

¿Dónde se entrega el producto?

En los ámbitos según nivel de Gobierno

Detalle del producto
PRODUCTO 3000472: Bosques cuentan con incentivos económicos para su conservación
UNIDAD DE MEDIDA: 290. Hectárea conservada
¿Quién recibe el producto o sobre quién
se interviene?

Usuarios del bosque – (Comunidades nativas, Comunidades campesinas,
Asociación de productores de productos no maderables, Concesionarios
madereros, entre otros)

¿Qué bienes y/o servicios –específicos–
recibirá la población?

Incentivos económicos para la conservación y el aprovechamiento sostenible
en las áreas de bosques o unidades de manejo forestal

¿Cuál es la modalidad de entrega del
producto a la población?

Asesoría, acompañamiento y asistencia técnica

¿Quién realiza la entrega del producto?

Programa Nacional de Conservación de Bosques del MINAM

¿Dónde se entrega el producto?

En los ámbitos según nivel de Gobierno

Detalle del producto
PRODUCTO 3000473: Gobiernos sub nacionales cuentan con zonificación económica ecológica y ordenamiento
territorial
UNIDAD DE MEDIDA: 429. Institución
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¿Quién recibe el producto o sobre quién
se interviene?

Personal del Gobierno Regional (GRPPAT,GRRNNMA), equipo técnico de
Ordenamiento Territorial (OT) y organizaciones sociales

¿Qué bienes y/o servicios –específicos–
recibirá la población?

Capacidades para generar adecuados instrumentos técnicos de OT con finalidad
de lograr un adecuado manejo de RRNN y DB

¿Cuál es la modalidad de entrega del
producto a la población?

Asesoría, acompañamiento y asistencia técnica

¿Quién realiza la entrega del producto?

Dirección General de Ordenamiento Territorial (DGOT) del MINAM

¿Dónde se entrega el producto?

Gobiernos Regionales y Locales

PRODUCTO 3000474: Entidades de fiscalización ambiental adecuadamente implementadas
UNIDAD DE MEDIDA: 429. Institución
¿Quién recibe el producto o sobre quién
se interviene?

Personal de las Unidades Ambientales de las Entidades de Fiscalización
Ambiental del nivel nacional, regional y local

¿Qué bienes y/o servicios –específicos–
recibirá la población?

Capacidades para aplicar instrumentos técnicos y normativos con la finalidad
cumplimiento de sus funciones de fiscalización ambiental

¿Cuál es la modalidad de entrega del
producto a la población?

Asesoría, acompañamiento y asistencia técnica

¿Quién realiza la entrega del producto?

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA del MINAM

¿Dónde se entrega el producto?

En los ámbitos según nivel de Gobierno

Actividades del Programa Presupuestal
PRODUCTO 3000342: Instituciones públicas con capacidades para la conservación y/o aprovechamiento
sostenible de los recursos naturales y la diversidad biológica
UNIDAD DE
MEDIDA

ACTIVIDAD
5002997. Implementación de
planificación estratégica

los instrumentos de

NIVELES DE GOBIERNO

416. Instrumentos

Nacional

Regional

-

5002998. Gestión de espacios de concertación nacional y
convenciones internacionales

117. Eventos

Nacional

Regional

-

5002999. Fortalecimiento de las capacidades en los tres
niveles de gobierno en gestión de los recursos naturales y la
diversidad biológica

429. Institución

Nacional

Regional

-

5003000. Elaboración y actualización de estudios de
valoración económica de los recursos naturales, diversidad
biológica y servicios ambientales

046. Estudio

Nacional

Regional

-

5003001. Implementación del sistema de monitoreo del
gasto publico ambiental

429. Institución

Nacional

Regional

-

PP 0035 - Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica

Detalle del producto

PRODUCTO 3000343: Organizaciones fortalecidas en la conservación y/o aprovechamiento de los recursos
naturales y la diversidad biológica
ACTIVIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA

NIVELES DE GOBIERNO

5003002. Fortalecimiento de las organizaciones que
participan en la gestión de la conservación de los RRNN y
DB en ANP

194. Organización

Nacional

Regional

Local

5003003. Fortalecimiento de los comités de gestión
participativa en ecosistemas y humedales de importancia
internacional RAMSAR

307. Comite operativo

Nacional

Regional

Local
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PP 0035 - Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica

PRODUCTO 3000344: Instituciones cuentan con control sobre el cumplimiento de los compromisos y la
legislación ambiental
ACTIVIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA

5001391. Vigilancia y monitoreo de la calidad ambiental

060. Informe

Nacional

Regional

Local

5003397. Supervisión ambiental directa al administrado

109. Supervisión

Nacional

Regional

Local

5003398. Aplicación del procedimiento administrativo
sancionador o incentivos

105. Resolución

Nacional

Regional

Local

NIVELES DE GOBIERNO

PRODUCTO 3000469: Organizaciones cuentan con información sistematizada sobre
aprovechamiento

conservación y

ACTIVIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA

5003004. Desarrollo de investigaciones de los recursos
naturales y diversidad biológica

046. Estudio

Nacional

Regional

Local

5003005. Transferencia de conocimientos para la
conservación y el aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales y diversidad biológica

194. Organización

Nacional

Regional

Local

5003006. Sistematización de prácticas y conocimientos
tradicionales

060. Informe

Nacional

Regional

Local

5003390. Implementación del sistema de monitoreo del
estado de los recursos naturales y diversidad biológica

077. Módulo

Nacional

Regional

Local

NIVELES DE GOBIERNO

PRODUCTO 3000470: Instituciones cuentan con alternativas de aprovechamiento sostenible de los recursos
naturales y diversidad biológica
ACTIVIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA

5003007. Diseño e implementación
de proyectos
alternativos de manejo y sistemas productivos sostenibles

096. Proyecto

NIVELES DE GOBIERNO
Nacional

Regional

Local

PRODUCTO 3000471: Organizaciones cuentan con financiamiento para la conservación de los recursos
naturales y la diversidad biológica
ACTIVIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA

5003391. Implementación y monitoreo de esquemas de
pago por servicios ambientales

096. Proyecto

Nacional

Regional

Local

5003392. Implementación de mecanismos financieros para
la mitigación de riesgos ambientales

096. Proyecto

Nacional

Regional

Local

NIVELES DE GOBIERNO

PRODUCTO 3000472: Bosques cuentan con incentivos económicos para su conservación
UNIDAD DE
MEDIDA

ACTIVIDAD
5003008. Afiliación de comunidades
5003009. Capacitación y asistencia
implementación de los proyectos
5003010. Seguimiento y monitoreo
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técnica

en

la

NIVELES DE GOBIERNO

019. Comunidad

Nacional

Regional

Local

086. Persona

Nacional

Regional

Local

059. Hectárea

Nacional

Regional

-

ACTIVIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA

NIVELES DE GOBIERNO

5003393. Fortalecimiento de capacidades a instituciones
públicas en la implementación de procesos de ordenamiento
territorial

429. Institución

Nacional

Regional

Local

5003394. Desarrollo de instrumentos para la planificación
del ordenamiento territorial en los tres niveles de gobierno

416. Instrumentos

Nacional

Regional

Local

5003395. Capacitación a las organizaciones para la
adecuada implementación del ordenamiento territorial

226. Microempresa

Nacional

Regional

Local

PRODUCTO 3000474: Entidades de fiscalización ambiental adecuadamente implementadas
ACTIVIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA

NIVELES DE GOBIERNO

5001398. Elaboración de instrumentos técnicos normativos
para la supervisión y fiscalización ambiental

416. Instrumentos

Nacional

Regional

-

5003011. Seguimiento al desempeño de las entidades
públicas con competencia en fiscalización ambiental

060. Informe

Nacional

Regional

-

5003396. Capacitación a las unidades técnicas encargadas
de la fiscalización ambiental

227. Capacitación

Nacional

Regional

-

PP 0035 - Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Biológica

PRODUCTO 3000473: Gobiernos sub nacionales cuentan con zonificación económica ecológica y ordenamiento
territorial
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Programa Presupuestal 0096
Gestión de la Calidad del Aire
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Programa Presupuestal 0096
GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE

PROBLEMA IDENTIFICADO

Creciente deterioro de la calidad del aire en las ciudades del país

POBLACIÓN OBJETIVO

Treinta ciudades ciudades y/o capitales de provincias priorizadas de acuerdo a criterios de focalización

RESULTADO ESPECÍFICO

Mejora de la calidad del aire en las ciudades del país

SECTOR

Ambiental

ENTIDAD RESPONSABLE
Ministerio del Ambiente

NIVEL DE GOBIERNO QUE PARTICIPA EN LA EJECUCIÓN DEL PP
Gobierno Nacional, Regional y Local
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Descripción

Indicadores

Medios de
verificación

Supuestos

RESULTADO ESPECÍFICO
Mejora de la calidad del aire
en las ciudades del país

- Porcentaje de ciudades con
población
sensibilizada
positivamente con respecto a
línea base 2013

- Informe anual de
actividades DGECCA

- Número de investigaciones
que conducen a decisiones
para la protección de la calidad
del aire

- Evaluación del POI
anual de SENAMHI
- Revista científica del
SENAMHI

- Número de estaciones de la
red nacional de vigilancia de la
calidad del aire operativa

- Evaluación postproyecto
- Reporte Mensual de
Mantenimiento de
Estaciones

- Número de días en que el
PM10 supera el ECA

- Informes de Evaluación
anual por ciudad http://
calidaddelaire.minam.
gob.pe

- Número de ciudades que
cuentan con planes de acción
implementados

- Página Web MINAM
Resolución Ministerial
de consulta pública y
aprobación de ECA/LMP
- Diario El Peruano

- Número de ECA y LMP
diseñados en función a
estudios técnicos - científicos
locales

- Memoria anual de OEFA

- Porcentaje
de
sanciones
efectivas/sanciones iniciadas
por el ente fiscalizador

- Informe anual de
actividades DGECCA

3000309
Campañas
para
la
preservación de la calidad del
aire

- Número de campañas de
sensibilización en cada ciudad
- Porcentaje de incremento
anual de sensibilización de la
población con respecto a la línea
base 2013

- Informe anual de
actividades DGECCA

3000310
Investigaciones sobre la
carac terización de los
contaminantes atmosféricos

- Número de estudios realizados
- Po rc e nt a j e d e e s t u d i o s
realizados que son publicados

- Evaluación del POI
anual de SENAMHI
- Revista científica del
SENAMHI

3000311
Estaciones de vigilancia de los
contaminantes atmosféricos

- Número de estaciones
implementadas
- Número de estaciones
o p e rat i vo s /n ú m e ro d e
estaciones implementadas

- Evaluación postproyecto
- Reporte Mensual de
Mantenimiento de
Estaciones

- El gobierno mantiene
una política orientada
a
la
protección
ambiental del recurso
aire

PP 0096 - Gestión de la Calidad del Aire

Matriz lógica

PRODUCTOS
- Las autoridades
regionales y locales
responden a la
sensibilización de la
preservación de la
calidad del aire
- La
aprobación
oportuna del proyecto
de implementación
por parte del sector
competente en la
fase de inversión del
proyecto
- La adquisición de
la infraestructura y
equipamiento de la
red sea oportuna y
efectiva
- Que la política del
estado en materia
de contratación
de personal no sea
restringida
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PP 0096 - Gestión de la Calidad del Aire

Productos del Programa Presupuestal
Detalle del producto
PRODUCTO 3000309: Campañas para la preservación de la calidad del aire
UNIDAD DE MEDIDA: 014. Campaña
¿Quién recibe el producto o sobre quién se interviene?

Ciudadanos de las 13 ciudades prioritarias,
jóvenes y niños

líderes de ONG,

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá la
población?

Campañas radiales y televisivas, actividades grupales, charlas de
concientización y encuestas

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a la
población?

Asesoría, acompañamiento y asistencia técnica

¿Quién realiza la entrega del producto?

Gerencia de Medio Ambiente o la que haga sus veces de los
Gobiernos Regionales y Locales

¿Dónde se entrega el producto?

En los lugares de residencia de la población (ciudades)

Detalle del producto
PRODUCTO 3000310: Investigaciones sobre la caracterización de los contaminantes atmosféricos
UNIDAD DE MEDIDA: 046. Estudio
¿Quién recibe el producto o sobre quién se interviene?

Autoridades de los Gobiernos Regionales y Locales

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá la
población?

Estudios e investigaciones publicados, con análisis muestras
realizados por laboratorios calificados que cumplan con
acreditación en el INDECOPI y de no contarse en el medio nacional,
con análisis de laboratorio internacionales que cumplan los
estándares ISO

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a la
población?

Asesoría, acompañamiento y asistencia técnica

¿Quién realiza la entrega del producto?

SENAMHI del MINAM

¿Dónde se entrega el producto?

En los talleres informativos públicos que se desarrollan en las
ciudades priorizadas

Detalle del producto
PRODUCTO 3000311: Estaciones de vigilancia de los contaminantes atmosféricos
UNIDAD DE MEDIDA: 045. Estación
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¿Quién recibe el producto o sobre quién se interviene?

Gobiernos Regionales y Locales

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá la
población?

Estaciones de vigilancia equipadas con personal calificado en
ciudades: Ica, Arequipa, Tacna, Chimbote, Trujillo, Chiclayo

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a la
población?

Asesoría, acompañamiento y asistencia técnica

¿Quién realiza la entrega del producto?

SENAMHI del MINAM y la Gerencia de Medio Ambiente o la que
haga sus veces de los Gobiernos Regionales y Locales

¿Dónde se entrega el producto?

En la ciudad priorizada

PRODUCTO 3000309: Campañas para la preservación de la calidad del aire
ACTIVIDAD
5002881. Campañas de información

UNIDAD DE
MEDIDA
014. Campaña

NIVELES DE GOBIERNO
Nacional

Regional

Local

PRODUCTO 3000310: Investigaciones sobre la caracterización de los contaminantes atmosféricos
ACTIVIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA

5002882. Desarrollo de investigaciones

046. Estudio

PP 0096 - Gestión de la Calidad del Aire

Actividades del Programa Presupuestal

NIVELES DE GOBIERNO
Nacional

Regional

Local

PRODUCTO 3000311: Estaciones de vigilancia de los contaminantes atmosféricos
ACTIVIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA

5002883. Desarrollo y mantenimiento de línea de
base de calidad del aire

046. Estudio

Nacional

Regional

Local

5002884. Instalación de estaciones

045. Estación

Nacional

Regional

Local

455. Mantenimiento

Nacional

Regional

Local

036. Documento

Nacional

Regional

Local

5002885. Operación y mantenimiento de las redes
5002886. Gestión de datos de calidad del aire

NIVELES DE GOBIERNO
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Programa Presupuestal 0036
Gestión Integral de
Residuos Sólidos

41

Programa Presupuestal 0036
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

PROBLEMA IDENTIFICADO

Incremento no controlado de la cantidad y peligrosidad de residuos sólidos

POBLACIÓN OBJETIVO

Doscientas cuarenta y nueve ciudades principales (Tipo A y B)

RESULTADO ESPECÍFICO

Disminución de la cantidad y peligrosidad de residuos sólidos no controlados dispuestos en el
ambiente

SECTOR

Ambiental

ENTIDAD RESPONSABLE
Ministerio del Ambiente

NIVEL DE GOBIERNO QUE PARTICIPA EN LA EJECUCIÓN DEL PP
Gobierno Nacional, Regional y Local
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Descripción

Indicadores

Medios de
verificación

- Porcentaje de los residuos
sólidos no reutilizables
son tratados y dispuestos
adecuadamente

- Informe nacional de
la gestión y manejo
de residuos sólidos
elaborado por el MINAM

- Porcentaje de los residuos
sólidos reutilizables son
reciclados

- Informe nacional de
la gestión y manejo
de residuos sólidos
elaborado por el MINAM

- Porcentaje de reducción en
la generación de residuos
peligrosos en relación a la
línea base

- Informe nacional de
la gestión y manejo
de residuos sólidos
elaborado por el MINAM

- Porcentaje
de
residuos
peligrosos
son
tratados
adecuadamente y dispuestos
en instalaciones apropiadas

- Informe nacional de
la gestión y manejo
de residuos sólidos
elaborado por el MINAM

- Porcentaje de los residuos
de
aparatos
eléctricos
y
electrónicos
son
reaprovechados y dispuestos
adecuadamente

- Informe nacional de
la gestión y manejo
de residuos sólidos
elaborado por el MINAM

- Porcentaje de instituciones
con responsabilidad social
ecológica

- Informe nacional de
la gestión y manejo
de residuos sólidos
elaborado por el MINAM

Supuestos

RESULTADO ESPECÍFICO
Disminución de la cantidad y
peligrosidad de residuos sólidos
no controlados dispuestos en el
ambiente

- Que
existe
una
creciente
conciencia
y sensibilización por
parte de la población
para
disponer
adecuadamente
los
residuos sólidos
- Que las industrias
contaminantes
de
residuos
peligrosos
implementen políticas
ambientales internas
y de disposición de
desechos finales

PP 0036 - Gestión Integral de Residuos Sólidos

Matriz lógica

PRODUCTOS
3000050
Instituciones con responsabilidad
social ecológica

- Sistema de gestión
de residuos sólidos –
SIGERSOL
3000051
Gobiernos locales capacitados
en actividades de segregación y
recolección selectiva de residuos
sólidos

3000431
Institución con sistema de
gestión integral de residuos
sólidos

3000441
Sistema de capacitación a
productores para el cambio de
patrones de producción y
consumo

- Número
de
gobiernos
locales
capacitados
en
actividades de segregación
y recolección selectiva de
residuos sólidos

- Número de municipalidades
fortalecidas para la gestión
Integral de residuos sólidos
- Número
de
sectores
fortalecidos en gestión
Integral de residuos sólidos

- Número de productores han
incorporado los conceptos
mínimos para el cambio de
patrones de producción
- Número de Regiones han
desarrollado campañas para
el cambio de patrones de
consumo

- Informe nacional de
la gestión y manejo
de residuos sólidos
elaborado por el MINAM
- Sistema de gestión
de residuos sólidos –
SIGERSOL
- Informe nacional de
la gestión y manejo
de residuos sólidos
elaborado por el MINAM
- Sistema de gestión
de residuos sólidos –
SIGERSOL

- Instituciones incorporan
la responsabilidad socialecológica en su gestión
- Gobiernos
locales
incorporan
conceptos
sobre actividades de
segregación y recolección
selectiva de residuos
sólidos en su gestión
- Gobiernos
locales
implementan sistemas
de gestión integral de
residuos sólidos
- Sectores implementan
sistemas de gestión
integral de residuos
sólidos
- Empresas
incorporan
cambios de patrones de
producción
- Regiones y población
incorporan cambios de
patrones de consumo

- Informe nacional de
la gestión y manejo
de residuos sólidos
elaborado
por
el
MINAM
- Sistema de gestión
de residuos sólidos –
SIGERSOL
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PP 0036 - Gestión Integral de Residuos Sólidos

Productos del Programa Presupuestal
Detalle del producto
PRODUCTO 3000050: Instituciones con responsabilidad social ecológica
UNIDAD DE MEDIDA: 429. Institución
¿Quién recibe el producto o sobre
quién se interviene?

- Gobiernos Locales
- Empresas
- Población

¿Qué bienes y/o servicios –
específicos– recibirá la población?

Instrumentos que fortalezcan la gobernanza ecológica en el manejo de residuos sólidos:
- Código de ética para los servicios de limpieza pública
- Mecanismos para la rendición de cuentas a la población sobre el servicio de
limpieza pública
- Estructura de costos del servicio de limpieza pública
Instrumentos en gestión de residuos sólidos
- Actualización de la Guía SNIP para residuos sólidos
Fortalecimiento de capacidades técnicas a través de talleres
Campañas de sensibilización a la población en manejo de residuos sólidos
Campañas de promoción de la gestión integral de residuos sólidos
Fortalecimiento el Sistema de Gestión de Residuos Sólidos – SIGERSOL
Investigación de tecnologías apropiadas para el manejo de residuos sólidos
Instrumentos de fiscalización y control

¿Cuál es la modalidad de entrega
del producto a la población?

Capacitaciones, difusión, asesoría y asistencia técnica

¿Quién realiza la entrega del
producto?

Dirección General de Calidad Ambiental del MINAM y las áreas relacionadas del
gobierno local

¿Dónde se entrega el producto?

En cada ciudad priorizada

Detalle del producto
PRODUCTO 3000051: Gobiernos Locales capacitados en actividades de segregación y recolección selectiva de
residuos sólidos
UNIDAD DE MEDIDA: 422. Gobiernos locales
¿Quién recibe el producto o sobre
quién se interviene?

- Gobiernos Locales
- Recicladores
- Empresas

¿Qué bienes y/o servicios –
específicos– recibirá la población?

- Fortalecimiento de capacidades a gobiernos locales en segregación en la fuente y
recolección selectiva de residuos sólidos, a través de talleres, en el marco del Plan
de Incentivos (Ciudades Tipo A y B)
- Fortalecimiento de capacidades a gobiernos locales para la formalización de los
recicladores, a través de talleres
- Implementación del sistema “Bolsa de Residuos” donde podrán ofertar y demandar
productos reciclables
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¿Cuál es la modalidad de entrega
del producto a la población?

Capacitación y asistencia técnica

¿Quién realiza la entrega del
producto?

Dirección General de Calidad Ambiental del MINAM

¿Dónde se entrega el producto?

En cada ciudad priorizada

PRODUCTO 3000431: Institución con sistema de gestión integral de residuos sólidos
UNIDAD DE MEDIDA: 429. Institución
¿Quién recibe el producto o sobre
quién se interviene?

- Gobiernos Locales
- Sectores
- Empresas

¿Qué
bienes
y/o
servicios
específicos recibirá la población?

Instrumentos en gestión de residuos sólidos:
- Mejoramiento de la estructura o organización (ROF) para municipalidades y sectores
- Recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos
Fortalecimiento de capacidades a los gobiernos locales en:
- Elaboración de Planes Integrales de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos y
Planes de Manejo de Residuos Sólidos
- Elaboración de Perfiles de Proyecto de Inversión Pública en residuos sólidos
- Definición de áreas para la instalación de infraestructuras de residuos sólidos
- Disposición final de residuos sólidos en el marco del Plan de Incentivos (Ciudades
con más de 500 VU y con menos 500 VU)
- Gestión y manejo de residuos sólidos a gobiernos locales (cursos virtuales y
presenciales)

PP 0036 - Gestión Integral de Residuos Sólidos

Detalle del producto

Fortalecimiento de capacidades a los gobiernos locales en:
- Manejo de residuos sólidos en establecimientos de atención de salud
Asistencia técnica y promoción del sector público-privado (EPS-RS y EC-RS) para su
formalización
Promoción de programas de inversión pública en residuos sólidos
Implementación del programa de inversión para 31 ciudades priorizadas (JICA-BID)
¿Cuál es la modalidad de entrega
del producto a la población?

Capacitaciones, difusión y asistencia técnica

¿Quién realiza la entrega del
producto?

Dirección General de Calidad Ambiental del MINAM

¿Dónde se entrega el producto?

En cada ciudad priorizada

Detalle del producto
PRODUCTO 3000441: Sistema de capacitación a productores para el cambio de patrones de producción y
consumo
UNIDAD DE MEDIDA: 333. Productor capacitado
¿Quién recibe el producto o sobre
quién se interviene?

- Productores
- Funcionarios de Gobiernos Regionales
- Población

¿Qué bienes y/o servicios –
específicos– recibirá la población?

Instrumentos en gestión de residuos sólidos
- Ciclo de vida de los productos de mayor consumo
- Instrumentos pedagógicos para la difusión del ciclo de vida de los productos de
mayor consumo
- Normas para incentivar el cambio de patrones de producción y consumo
Fortalecimiento de capacidades a gobiernos locales, regionales, empresas y población
sobre el ciclo de vida de los productos de mayor consumo y contaminación ambiental
por residuos sólidos
Campañas de promoción de productos biodegradables y reciclables (ferias, talleres, cursos)

¿Cuál es la modalidad de entrega
del producto a la población?

Capacitaciones, difusión y asistencia técnica

¿Quién realiza la entrega del
producto?

Dirección General de Calidad Ambiental del MINAM

¿Dónde se entrega el producto?

En cada ciudad priorizada
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PP 0036 - Gestión Integral de Residuos Sólidos

Actividades del Programa Presupuestal
PRODUCTO 3000050: Instituciones con responsabilidad social ecológica
UNIDAD DE
MEDIDA

ACTIVIDAD
5000349. Promoción de la educación y sensibilización en la
población en el manejo de residuos sólidos

NIVELES DE GOBIERNO

014. Campaña

Nacional

Regional

Local

5000355. Promoción del desarrollo de tecnologías apropiadas

521. Región

Nacional

Regional

Local

5003281. Implementación de una unidad que fomente la
responsabilidad social ecológica

112. Unidad

Nacional

Regional

Local

5003282. Capacitación en el uso de instrumentos que incentiven
una mayor inversión publico privada

406. Funcionario

Nacional

Regional

Local

5003283. Diseñar e implementar instrumentos de fiscalización y
control

416. Instrumentos

Nacional

Regional

Local

PRODUCTO 3000051: Gobiernos Locales capacitados en actividades de segregación y recolección selectiva de
residuos sólidos
UNIDAD DE
MEDIDA

ACTIVIDAD

NIVELES DE GOBIERNO

5003284. Promover el manejo de residuos sólidos a través de capacitación

486. Taller

Nacional

Regional

Local

5003285. Promoción del plan de incentivos a la mejora de la gestión y
modernización municipal - municipalidades tipo A y B

215. Municipio

Nacional

Regional

Local

5003286. Campañas que generen o incentiven mercados de reciclaje

014. Campaña

Nacional

Regional

Local

PRODUCTO 3000431: Institución con sistema de gestión integral de residuos sólidos
ACTIVIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA

5000194. Desarrollo de programas y proyectos de inversión

096. Proyecto

Nacional

Regional

Local

5000357. Promoción e implementación del programa de
fortalecimiento de capacidades

088. Persona
capacitada

Nacional

Regional

Local

416. Instrumentos

Nacional

Regional

Local

5003278. Promover la gestión y manejo adecuado de residuos
sólidos a nivel municipal

215. Municipio

Nacional

Regional

Local

5003279. Promoción del plan de incentivos a la mejora de la gestión
y modernización municipal - tipo C y D

215. Municipio

Nacional

Regional

Local

5003280. Promover la participación privada en el manejo de
residuos sólidos

446. Programa

Nacional

Regional

Local

5003277. Regular y promover la adecuada
institucional para el manejo de residuos sólidos

46

organización

NIVELES DE GOBIERNO

ACTIVIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA

NIVELES DE GOBIERNO

5000197. Desarrollo y promoción de instrumentos económicos y
financieros para incentivar el cambio de patrones de producción y
consumo

416. Instrumentos

Nacional

Regional

Local

5000348. Promoción de instrumentos económicos y financieros y la
ecoeficiencia en la gestión de residuos sólidos

014. Campaña

Nacional

Regional

Local

5001295. Sensibilización a productores y funcionarios respecto al
ciclo de vida de productos y degradación ambiental por el uso
intensivo de los recursos

117. Eventos

Nacional

Regional

Local

PP 0036 - Gestión Integral de Residuos Sólidos

PRODUCTO 3000441: Sistema de capacitación a productores para el cambio de patrones de producción y consumo

47

Programas Presupuestales
de Infraestructura

Programas
Presupuestales
de Infraestructura

Programa Presupuestal 0046
Acceso y Uso de la
Electrificación Rural

51

Programa Presupuestal 0046
ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL

PROBLEMA IDENTIFICADO

Insuficiente cobertura (acceso y uso) del servicio eléctrico en poblaciones rurales, aisladas y de zona
de frontera

POBLACIÓN OBJETIVO

Población rural, aislada y de zonas de frontera

RESULTADO ESPECÍFICO

Población rural, aislada y de frontera con cobertura de servicio eléctrico, llegará al 85% a 2016

SECTOR

Energía y Minas

ENTIDAD RESPONSABLE

Ministerio de Energía y Minas

NIVEL DE GOBIERNO QUE PARTICIPA EN LA EJECUCIÓN DEL PP
Gobierno Nacional, Regional y Local
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Descripción

Indicadores

Medios de
verificación

Supuestos

RESULTADO ESPECÍFICO
Población rural, aislada y de
frontera con cobertura de
servicio eléctrico, llegará al
85% al 2016

- Coeficiente de
rural nacional

electrificación

- ENAPRES - INEI

- Que la crisis financiera
internacional
no
repercuta
en
las
inversiones locales
- Que el clima político
y social en las zonas
rurales
donde
se
requieren este tipo
de inversiones, sea
favorable al desarrollo
de las inversiones

PP 0046 - Acceso y Uso de la Electrificación Rural

Matriz lógica

PRODUCTOS
3000426
Viviendas con instalación a la
red del sistema eléctrico
interconectado nacional

- Acceso a la energía eléctrica a
través de Proyectos de Extensión
de Redes del Sistema Eléctrico
Interconectado Nacional – SEIN

- Registros administrativos
y mapa georeferenciado
de la DGER

3000427
Vivienda con suministro
eléctrico
a
partir
de
generación
local
de
electricidad

- Acceso a la energía eléctrica
a través de Proyectos de
Suministro con Generación local
de electricidad

- Registros administrativos
y mapa georeferenciado
de la DGER

3000428
Vivienda con suministro
eléctrico
a
partir
de
generación
fotovoltaica
domiciliaria en la localidad

- Acceso a la energía eléctrica a
través de Proyectos de Instalación
Fotovoltaica Aislada

- Registros administrativos
y mapa georeferenciado
de la DGER

3000082
Poblador rural capacitado en
uso eficiente de la energía
eléctrica

- Población de zonas rurales usa
racional y eficientemente la
energía eléctrica a la que tienen
acceso

- Registros administrativos
y mapa georeferenciado
de la DGER

3000083
Poblador rural capacitado en
usos productivos de la
energía eléctrica

- Población de zonas rurales
viene incorporando el uso de la
energía eléctrica en sus negocios
productivos

- Registros administrativos
DGER y Dirección de
Electrificación Rural

- Que la población
acoja los sistemas
instalados
de
disponibilidad
de
energía eléctrica
- Que las empresas
concesionarias
y/o
las municipalidades,
según sea el caso,
brinden un servicio
de calidad en el
suministro de energía
eléctrica
- Que la población rural
tenga
disposición
favorable al ahorro y
al emprendimiento
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PP 0046 - Acceso y Uso de la Electrificación Rural

Productos del Programa Presupuestal
Detalle del producto
PRODUCTO 3000082: Poblador rural capacitado en uso eficiente de la energía eléctrica
UNIDAD DE MEDIDA: 277. Hogar capacitado
¿Quién recibe el producto o sobre quién se
interviene?

La población rural, aislada o de frontera que no cuenta con servicio eléctrico
que alcanzará cobertura con los proyectos previstos en el Plan Nacional de
Electrificación Rural (PNER) 2012-2021

¿Qué bienes y/o servicios –específicos recibirá la población?

Capacitación en el uso productivo de la electricidad, charlas información
técnica y financiera

¿Cuál es la modalidad de entrega del
producto a la población?

La capacitación se realiza directamente a los usuarios

¿Quién realiza la entrega del producto?

Dirección General de Electrificación Rural del MEM en coordinación con la
empresa administradora del servicio público de electricidad

¿Dónde se entrega el producto?

En su localidad

Detalle del producto
PRODUCTO 3000083: Poblador rural capacitado en usos productivos de la energía eléctrica
UNIDAD DE MEDIDA: 407. Productor
¿Quién recibe el producto o sobre quién se
interviene?

La población rural, aislada o de frontera que no cuenta con servicio
eléctrico que alcanzará cobertura con los proyectos previstos en el Plan
Nacional de Electrificación Rural (PNER) 2012-2021

¿Qué bienes y/o servicios –específicos recibirá la población?

Capacitación en el uso productivo de la electricidad, charlas e información
técnica y financiera

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto
a la población?

La capacitación se realiza directamente a los usuarios

¿Quién realiza la entrega del producto?

Dirección General de Electrificación Rural del MEM en coordinación con la
empresa administradora del servicio público de electricidad

¿Dónde se entrega el producto?

En su localidad

Detalle del producto
PRODUCTO 3000426: Viviendas con instalación de la red interconectada con el sistema eléctrico interconectado
nacional
UNIDAD DE MEDIDA: 255. Viviendas
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¿Quién recibe el producto o sobre quién se
interviene?

La población rural, aislada o de frontera que no cuenta con servicio
eléctrico que alcanzará cobertura con los proyectos previstos en el Plan
Nacional de Electrificación Rural (PNER) 2012-2021

¿Qué bienes y/o servicios –específicos recibirá la población?

El servicio público de electricidad, a través de una empresa administradora,
a quien se le ha transferido la infraestructura eléctrica

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto
a la población?

El proyecto (infraestructura) es entregado a una empresa administradora
del estado

¿Quién realiza la entrega del producto?

La empresa administradora entrega el servicio público de electricidad al
usuario a través de un contrato

¿Dónde se entrega el producto?

En su domicilio

PRODUCTO 3000427: Vivienda con suministro eléctrico a partir de generación local de electricidad
UNIDAD DE MEDIDA: 255. Viviendas
¿Quién recibe el producto o sobre quién se
interviene?

La población rural, aislada o de frontera que no cuenta con servicio eléctrico
que alcanzará cobertura con los proyectos previstos en el Plan Nacional de
Electrificación Rural (PNER) 2012-2021

¿Qué bienes y/o servicios –específicos recibirá la población?

El servicio público de electricidad, a través de una empresa administradora, a
quien se le ha transferido la infraestructura eléctrica

¿Cuál es la modalidad de entrega del
producto a la población?

El proyecto (infraestructura) es entregado a una empresa administradora del
estado

¿Quién realiza la entrega del producto?

La empresa administradora entrega el servicio público de electricidad al
usuario a través de un contrato

¿Dónde se entrega el producto?

En su domicilio

PP 0046 - Acceso y Uso de la Electrificación Rural

Detalle del producto

Detalle del producto
PRODUCTO 3000428: Vivienda con suministro eléctrico a partir de generación fotovoltáica domiciliaria en la
localidad
UNIDAD DE MEDIDA: 255. Viviendas
¿Quién recibe el producto o sobre quién se
interviene?

La población rural, aislada o de frontera que no cuenta con servicio eléctrico
que alcanzará cobertura con los proyectos previstos en el Plan Nacional de
Electrificación Rural (PNER) 2012-2021

¿Qué bienes y/o servicios –específicos recibirá la población?

El servicio público de electricidad, a través de una empresa administradora, a
quien se le ha transferido la infraestructura eléctrica

¿Cuál es la modalidad de entrega del
producto a la población?

El proyecto (infraestructura) es entregado a una empresa administradora del
estado

¿Quién realiza la entrega del producto?

La empresa administradora entrega el servicio público de electricidad al
usuario a través de un contrato

¿Dónde se entrega el producto?

En su domicilio
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Actividades del Programa Presupuestal
PRODUCTO 3000082: Poblador rural capacitado en uso eficiente de la energía eléctrica
ACTIVIDAD
5000181. Capacitaciones a los pobladores rurales
en temas de uso eficiente

UNIDAD DE
MEDIDA
227. Capacitación

NIVELES DE GOBIERNO
Nacional

Regional

Local

PRODUCTO 3000083: Poblador rural capacitado en usos productivos de la energía eléctrica
ACTIVIDAD
5000180. Capacitaciones a las unidades productivas
familiares en temas de usos productivos

UNIDAD DE
MEDIDA
227. Capacitación

NIVELES DE GOBIERNO
Nacional

Regional

Local

PRODUCTO 3000426: Viviendas con instalación de la red interconectada con el sistema eléctrico interconectado
nacional
ACTIVIDAD
5003264. Instalación ampliación o mejoramiento
de líneas primarias

UNIDAD DE
MEDIDA
067. Kilómetro

NIVELES DE GOBIERNO
Nacional

Regional

Local

PRODUCTO 3000427: Vivienda con suministro electrico a partir de generación local de electricidad
ACTIVIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA

5003266. Supervisión de obras

060. Informe

Nacional

Regional

Local

5003267. Estudio de perfil integrado

046. Estudio

Nacional

Regional

Local

5003268. Expediente técnico

046. Estudio

Nacional

Regional

Local

5003269. Instalación ampliación o mejoramiento
de mini centrales hidroeléctricas

552. Mini central
hidroeléctrica

Nacional

Regional

Local

5003270. Instalación, ampliación o mejoramiento
de centrales eólicas

551. Central eólica

Nacional

Regional

Local

5003271. Instalación, ampliación o mejoramiento
de módulos foto voltaicos

077. Módulo

Nacional

Regional

Local

5003272. Instalación de acometidos eléctricos
domiciliarios

255. Viviendas

Nacional

Regional

Local

NIVELES DE GOBIERNO

PRODUCTO 3000428: Vivienda con suministro eléctrico a partir de generación fotovoltáica domiciliaria en la
localidad
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ACTIVIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA

5003266. Supervisión de obras

060. Informe

Nacional

Regional

Local

5003267. Estudio de perfil integrado

046. Estudio

Nacional

Regional

Local

5003268. Expediente técnico

046. Estudio

Nacional

Regional

Local

5003385. Instalación o mejoramiento de módulos
fotovoltaicos domiciliarios

077. Módulo

Nacional

Regional

Local

NIVELES DE GOBIERNO

Programa Presupuestal 0047
Acceso y Uso Adecuado
de los Servicios Públicos
de Telecomunicaciones e
Información Asociados
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Programa Presupuestal 0047
ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES
E INFORMACIÓN ASOCIADOS

PROBLEMA IDENTIFICADO

Limitado e inadecuado acceso y uso de los servicios públicos de telecomunicaciones e información
asociados

POBLACIÓN OBJETIVO
Intervención universal

RESULTADO ESPECÍFICO

Contribuir a la reducción del costo, tiempo y mejorar la seguridad vial en el desplazamiento de
personas y mercancías en el sistema de transporte terrestre

SECTOR

Transporte y Comunicaciones

ENTIDAD RESPONSABLE

Ministerio de Transporte y Comunicaciones

NIVEL DE GOBIERNO QUE PARTICIPA EN LA EJECUCIÓN DEL PP
Gobierno Nacional y Regional
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Descripción

Medios de
verificación

Indicadores

Supuestos

RESULTADO ESPECÍFICO
Acceso y uso
adecuado de los
servicios públicos de
telecomunicaciones
e
información
asociados

- Proporción
de
población
rural con acceso al servicio de
telefonía pública (PPTP)

- ENAPRES - INEI

- Proporción de hogares rurales
con servicio de telefonía de
abonados (PHTFA)

- ENAPRES - INEI

- Proporción de población rural
con acceso al servicio de cabina
pública de internet (PHAI)

- ENAPRES - INEI

- Proporción de población rural
con cobertura de telefonía
móvil (PPSTM)

- ENAPRES - INEI

- Proporción de población rural
que usa el servicio de telefonía
pública (PPUTP)

- ENAPRES - INEI

- Proporción de población rural
que usa el servicio de telefonía
de abonados (PPUTFA)

- ENAPRES - INEI

- Proporción de población rural
que usa internet (PPUI)

- ENAPRES - INEI

- Proporción de población rural
que usa el servicio de telefonía
móvil (PPUTM)

- ENAPRES - INEI

- La población comprende
la importancia y se
co m p ro m e t e a l b u e n
uso de las instalaciones
- Estabilidad social, económica
y política en las zonas de
intervención de los proyectos
- La población capacitada
aprende y comprende los
contenidos desarrollados y
los pone en práctica en su
quehacer cotidiano
- Los actores sociales
(operadores, emprendedores,
autoridades de los poblados)
cumplen los compromisos
relacionados (buen uso de
equipos)
- Los
emprendedores
aplican adecuadamente
s u s co n o c i m i e nt o s y
transmiten a los usuarios de
telecomunicaciones su uso
adecuado
- El estado - sectores clave
del gobierno nacional como
educación, salud, desarrollo
social- desarrolla contenidos
temáticos de divulgación
a través de las tics - para
los pobladores de las zonas
rurales

- Costo de acceso al servicio de
telefonía pública (CATP) en
áreas rurales

- ENAPRES - INEI

- Costo de acceso a la cabina de
internet (CAI) en área rural

- ENAPRES - INEI

- Costo de acceso al servicio de
telefonía móvil (CATM) en área
rural

- ENAPRES - INEI

- Disposición de las
instituciones para la firma
de los convenios

- Grado de satisfacción del
servicio de telefonía pública
por parte de los usuarios de
área rural

- ENAPRES - INEI

- La población percibe una
mejora y satisfacción de
la calidad del servicio de
telefonía pública

- Estaciones supervisadas
controladas

- Informes técnicos
supervisión emitidos

PP 0047 - Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados

Matriz Lógica

PRODUCTOS
3000084
Servicios públicos de
telecomunicaciones
adecuadamente
controlados
y
supervisados

y

de

- Atención de quejas y denuncias

- Informes de supervisión
que llevan a adopción de
medidas correctivas (DGSC)

- Incumplimientos legales y
contractuales por parte de
operadores

- Informes de atención
de quejas y denuncias
Informes de evaluación de
incumplimientos legales y
contractuales (DGCC)

- Las empresas y usuarios
brindan las facilidades del
caso en la inspección
- Los usuarios manifiestan
su insatisfacción (quejas/
reclamos) en los servicios
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Descripción

Indicadores

Medios de
verificación

Supuestos

PRODUCTOS
3000086
Población informada
sobre riesgos para la
salud por la emisión
de radiaciones no
ionizantes

- Difusión sobre riesgos de RNI

3000085
Localidades
con
servicios públicos de
telecomunicaciones
con financiamiento
no
reembolsable
mediante concurso
en zonas focalizadas

- Localidades beneficiarias con
el servicio de telefonía publica

- Informes de resultados
de eventos en base a
registros de asistencia
de la Dir. Gral de
Control y Supervisión de
Comunicaciones
- Informe de FITEL, sobre
cobertura geográfica de
los proyectos por servicios
y mapa actualizado de
localidades beneficiadas

- Localidades beneficiarias con
acceso a Internet

- Informe de FITEL, sobre
cobertura geográfica de
los proyectos por servicios
y mapa actualizado de
localidades beneficiadas

- Localidades beneficiarias con
el servicio de telefonía de
abonados

- Informe de FITEL, sobre
cobertura geográfica de
los proyectos por servicios
y mapa actualizado de
localidades beneficiadas

- Localidades beneficiarias con
el servicio de telefonía móvil

- Informe de FITEL, sobre
cobertura geográfica de
los proyectos por servicios
y mapa actualizado de
localidades beneficiadas

3000087
Operador
con
mecanismos
que
incentivan
la
expansión
de
infraestructura

- Propuestas de normas

- Informe de la Dirección
General de Regulación y
Asuntos Internacionales
de Comunicaciones

3000088
Servicios públicos de
telecomunicaciones
concesionados y/o
registrados

- Operadores con concesiones
vigente por tipo de servicio

- Informe de la Dirección
General de Concesiones
en Comunicaciones

- Total de Servicios Públicos de
Telecomunicaciones

- Informe de la Dirección
General de Concesiones
en Comunicaciones

- Difusión y sensibilización
a
la
RNI
(radiación
no
ionizante)
bien
recepcionadas
- El
cronograma
de
programación multianual
especificado
en
los
Proyectos de Inversión
Pública estipulados en el
SNIP es cumplido
- Los plazos estipulados para
el proceso de licitación de
los proyectos sigue el curso
programado
- Los plazos estipulados para
el proceso de licitación de
los proyectos sigue el curso
programado
- Los plazos estipulados para
el proceso de licitación de
los proyectos sigue el curso
programado
- Normas en la materia de
alentar la demanda de
operadores de servicios son
emitidas

Detalle del producto
PRODUCTO 3000084: Servicios públicos de telecomunicaciones adecuadamente controlados y supervisados
UNIDAD DE MEDIDA: 045. Estación
¿Quién recibe el producto o sobre
quién se interviene?

Los operadores y usuarios de servicios públicos de telecomunicaciones, los cuales
recibirían los servicios públicos de telecomunicaciones libres de interferencias y
utilizados adecuadamente; cumpliendo la normativa y sus obligaciones
contractuales

¿Qué bienes y/o servicios específicos
recibirá la población?

Servicios públicos de telecomunicaciones

¿Cuál es la modalidad de entrega
del producto a la población?

A través del espacio radioeléctrico

¿Quién realiza
producto?

Dirección General de Control y Supervisión en Telecomunicaciones del MTC, así
como la Gerencia de Infraestructura del Gobierno Regional

la

entrega

del

¿Dónde se entrega el producto?

No aplica

Detalle del producto
PRODUCTO 3000086: Población informada sobre riesgos para la salud por la emisión de radiaciones no ionizantes
UNIDAD DE MEDIDA: 086. Persona informada
¿Quién recibe el producto o sobre
quién se interviene?

Se efectúa la difusión de los riesgos de RNI a la población que se considera que
podría verse afectada por la instalación de infraestructura de servicios públicos de
telecomunicaciones

¿Qué
bienes
y/o
servicios
específicos recibirá la población?

Talleres de difusión y sensibilización

¿Cuál es la modalidad de entrega
del producto a la población?

A través de la difusión de la normatividad

¿Quién realiza la entrega del
producto?

El Gobierno Nacional a través de la Dirección General de Control y Supervisión en
Telecomunicaciones del MTC y el Gobierno Regional a través de la Gerencia de
Infraestructura

¿Dónde se entrega el producto?

En los lugares en el que efectúan los talleres

PP 0047 - Acceso y Uso Adecuado de los Servicios Públicos de Telecomunicaciones e Información Asociados

Productos del Programa Presupuestal
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Actividades del Programa Presupuestal
PRODUCTO 3000084: Servicios públicos de telecomunicaciones adecuadamente controlados y supervisados
ACTIVIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA

NIVELES DE GOBIERNO

5000165. Campañas de difusión sobre normatividad
vigente para los servicios públicos de telecomunicaciones y
aspectos relacionados

300. Usuarios
capacitados

Nacional

Regional

-

5000298. Inspecciones técnicas de supervisión y control
para el uso correcto del espectro radioeléctrico

280. Operador
supervisado

Nacional

Regional

-

PRODUCTO 3000086: Población informada sobre riesgos para la salud por la emisión de radiaciones no ionizantes
ACTIVIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA

5000203. Difusión de información y sensibilización sobre
riesgos a la salud por la emisión de radiaciones no
ionizantes

117. Eventos

NIVELES DE GOBIERNO
Nacional

Regional

-

Programa Presupuestal 0061
Reducción del Costo, Tiempo e
Inseguridad Vial en el Sistema
de Transporte Terrestre
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Programa Presupuestal 0061
REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE
TRANSPORTE TERRESTRE

PROBLEMA IDENTIFICADO

Elevado costo, tiempo e inseguridad vial en el desplazamiento de personas y mercancías en el
sistema de transporte terrestre

POBLACIÓN OBJETIVO
Intervención Universal

RESULTADO ESPECÍFICO

Reducción del costo, tiempo y mejorar la seguridad vial en el desplazamiento de personas y
mercancías en el sistema de transporte terrestre

SECTOR

Transporte y Comunicaciones

ENTIDAD RESPONSABLE

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

NIVEL DE GOBIERNO QUE PARTICIPA EN LA EJECUCIÓN DEL PP
Gobierno Nacional, Regional y Local
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Descripción

Indicadores

Medios de
verificación

- Tiempo promedio de viaje en el
transporte de pasajeros, en los
principales corredores viales

- Reportes Anuales –
Oficina de Estadística
MTC

- Tiempo promedio de viaje en
el transporte de carga, en los
principales corredores viales

- Reportes Anuales –
Oficina de Estadística
MTC

- Costo de operación vehicular
promedio, en el transporte
de carga, en los principales
corredores viales

- Reportes Anuales –
Oficina de Estadística
MTC

- Costo de operación vehicular
promedio, en el transporte de
pasajeros, en los principales
corredores viales

- Reportes Anuales –
Oficina de Estadística
MTC

- Porcentaje de la red vial nacional
pavimentada en buen estado

- Reportes del Sistema
Integrado de Información
Vial (DGCyF)

- Porcentaje de la red vial nacional
pavimentada

- Reportes del Sistema
Integrado de Información
Vial (DGCyF)

- Porcentaje de la red vial
departamental no pavimentada
en buen estado

- Reportes del Sistema
Integrado de Información
Vial (DGCyF)

- Porcentaje de la red vial
departamental no pavimentada

- Reportes del Sistema
Integrado de Información
Vial (DGCyF)

- Porcentaje de la red vial vecinal
no pavimentada entre regular y
buen estado

- Reportes del Sistema
Integrado de Información
Vial (DGCyF)

- Proporción de hogares cuya
población se traslada a pie al
establecimiento de salud más
cercano

- ENAPRES - INEI

- Proporción de hogares cuya
población se traslada a pie a la
feria o mercado al que acude
generalmente a vender sus
productos

- ENAPRES - INEI

- Proporción de hogares cuya
población se traslada a pie a la
feria o mercado al que acude
generalmente a comprar sus
productos

- ENAPRES - INEI

- Proporción de la población rural
escolar que se trasladan a pie
a su institución educativa con
frecuencia diaria o interdiaria

- ENAPRES - INEI

- Tiempo promedio de traslado a
pie hacia el establecimiento de
salud más cercano

- ENAPRES - INEI

RESULTADO ESPECÍFICO
Reducción del costo, tiempo y
mejorar la seguridad vial en
el
desplazamiento
de
personas y mercancías en el
sistema
de
transporte
terrestre

Supuestos

PP 0061 - Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre
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Medios de
verificación

Descripción

Indicadores

Reducción del costo, tiempo y
mejorar la seguridad vial en
el
desplazamiento
de
personas y mercancías en el
sistema
de
transporte
terrestre

- Tiempo promedio de traslado a
pie a la feria o mercado al que
acude generalmente a vender
sus productos

- ENAPRES - INEI

- Tiempo promedio de traslado a
pie a la feria o mercado al que
acude generalmente a comprar
sus productos

- ENAPRES - INEI

- Tiempo promedio de traslado
de la población rural escolar
que se desplaza a pie y con una
frecuencia diaria o interdiaria a
su institución educativa

- ENAPRES - INEI

- Proporción de hogares cuya
población se traslada con medio
de transporte motorizado al
establecimiento de salud más
cercano

- ENAPRES - INEI

- Proporción de hogares cuya
población se traslada con medio
de transporte motorizado a la
feria o mercado al que acude
frecuentemente a vender sus
productos

- ENAPRES - INEI

- Proporción de hogares cuya
población se traslada con medio
de transporte motorizado a la
feria o mercado al que acude
frecuentemente a comprar sus
productos

- ENAPRES - INEI

- Proporción de la población rural
escolar que se trasladan con
medio de transporte motorizado
a su institución educativa con
frecuencia diaria o interdiaria

- ENAPRES - INEI

- Tiempo promedio de traslado
con medio de transporte
motorizado al establecimiento
de salud más cercano

- ENAPRES - INEI

- Tiempo promedio de traslado
con medio de transporte
motorizado a la feria o mercado
al que acude generalmente a
vender sus productos

- ENAPRES - INEI

- Tiempo promedio de traslado
con medios de transporte
motorizado a la feria o mercado
al que acude generalmente a
comprar sus productos

- ENAPRES - INEI

- Tiempo promedio de la población
rural escolar que se desplaza con
medios de transporte motorizado
a su institución educativa con
frecuencia diaria o interdiaria

- ENAPRES - INEI

Supuestos

Indicadores

Medios de
verificación

- Proporción de hogares cuya
población percibe que el estado
de conservación del camino de
herradura por donde se desplaza
habitualmente se encuentra en
buen estado

- ENAPRES - INEI

- Proporción de hogares cuya
población percibe que el estado
de conservación del camino
vecinal por donde se desplaza
habitualmente se encuentra en
buen estado

- ENAPRES - INEI

- Proporción de hogares cuya
población percibe el aumento de
vehículos que brindan el servicio
de transporte público en el
camino vecinal

- ENAPRES - INEI

- Tasa de accidentes de tránsito
por cada 10,000 vehículos

- Reportes de la Oficina de
Estadística- MTC

- Tasa de muertos generados por
accidentes de tránsito por cada
100,000 habitantes

- Reportes de la Oficina de
Estadística- MTC

- Tasa de muertos generados por
accidentes de tránsito por cada
10,000 vehículos

- Reportes de la Oficina de
Estadística- MTC

con

- Proporción de kilómetros de
Camino Nacional pavimentado
con mantenimiento vial

- Actas de recepción
de obra y/o reporte
de Provias Nacional.
En el caso de las
concesiones
la
información de avance es
entregada por la DGTCT
en base a la información
procedente de OSITRAN

3000132
Camino Departamental con
mantenimiento vial

- Proporción de kilómetros de
Caminos Departamentales con
mantenimiento vial

- Actas de recepción de
obra
(mantenimiento
periódico) e informes
del órgano competente
del Gobierno Regional
(mantenimiento
rutinario), revisados y
validados por Provías
Descentralizado

3000133
Camino
Vecinal
mantenimiento vial

- Proporción
de
kilómetros
de
Camino
Vecinal
con
mantenimiento vial

- Actas de recepción de
obra
(mantenimiento
periódico) e Informes
del órgano competente
del Gobierno ProvincialIVP
y/o
Gobierno
Local (mantenimiento
rutinario), revisados y
validados por Provías
Descentralizado

PRODUCTOS
3000131
Camino
Nacional
mantenimiento vial

con

Supuestos
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Descripción

Indicadores

Medios de
verificación

Supuestos

- A fin de lograr
la
implementación
de la plataforma se
necesita contar con la
participación del sector
privado

PRODUCTOS
3000134
Camino de Herradura con
mantenimiento vial

- Proporción de kilómetros de
Camino de Herradura con
mantenimiento vial

- Actas de recepción de la
obra y reporte de obras
terminadas por parte de
los Gobiernos Locales,
revisado y validado por
Provias Descentralizado

3000135
Plataforma logística
����������������
implementada

- Proporción de plataformas
logísticas implementadas

- Informes de seguimiento
y monitoreo del Plan
de Desarrollo de los
Servicios Logísticos del
Perú

3000476
Vehículo habilitado para el
servicio de transporte de
personas y mercancías

- Proporción
de vehículos
habilitados para el servicio de
transporte terrestre de personas

- Registros administrativos
de transporte del MTC,
del Gobierno Regional,
del Gobierno Local y el
registro de propiedad
vehicular de la SUNARP

- Proporción de vehículos menores
habilitados para el servicio de
transporte terrestre de personas

- Registros administrativos
de transporte terrestre
de las municipalidades
distritales y provinciales
en el ámbito del distrito
del cercado

- Proporción
de vehículos
habilitados para el servicio
de transporte terrestre de
mercancías

- Registros administrativos
de transporte del MTC y
el registro de propiedad
vehicular de la SUNARP

3000477
- Proporción
de transportistas - Registros administrativos
Transportista
que presta
autorizados para el servicio de
de transporte del MTC,
servicio
de
transporte
transporte público de personas
del Gobierno Regional,
terrestre
y
entidades
de la municipalidad
complementarias autorizados
provincial y el registro
correspondiente de la
SUNAT
- Proporción
de transportistas - Registros administrativos
autorizados para el servicio de
de transporte del MTC
transporte de mercancía
(DGTT)
- Proporción de regiones que - Registros administrativos
cuenten con centros de inspección
de transporte del MTC
técnica vehicular autorizado
(DGTT)
- Proporción de viajes de transporte - Registros administrativos
terrestre de personas por terminal
de transporte del MTC
terrestre
(DGTT)
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Indicadores

Medios de
verificación

PRODUCTOS
3000478
Servicios de transporte
terrestre y complementarios
fiscalizados

- Nivel de cumplimiento de
la normatividad del servicio
de transporte terrestre
de
personas de ámbito nacional e
internacional

- Estadística SUTRAN

- Nivel de cumplimiento de la
normatividad del servicio de
transporte terrestre de personas
de ámbito regional

- Estadística Gobiernos Regionales

- Nivel de cumplimiento de la
normatividad del servicio de
transporte terrestre de personas
de ámbito provincial

- Estadística
provinciales

- Nivel de cumplimiento de la
normatividad del servicio de
transporte terrestre de personas
de ámbito distrital en vehículos
menores

- Estadística
municipalidades
distritales y municipalidades
provinciales en el ámbito del
distrito del cercado

- Nivel de cumplimiento de
la normatividad del servicio
de transporte terrestre de
mercancías a nivel nacional e
internacional

- Estadística SUTRAN

- Proporción de vehículos que
prestan servicio de transporte
terrestre de personas de ámbito
nacional e internacional que han
incumplido la normatividad del
tránsito, por lo menos una vez
al año

- Estadística SUTRAN y PNP

- Proporción de vehículos que
prestan servicio de transporte
terrestre de personas de ámbito
regional que han incumplido la
normatividad del tránsito, por lo
menos una vez al año

- Estadística
Regionales

- Proporción de vehículos que
prestan servicio de transporte
terrestre de personas de ámbito
provincial que han incumplido la
normatividad del tránsito, por lo
menos una vez al año

- Estadística PNP y municipalidades
provinciales

- Proporción de vehículos que
prestan servicio de transporte
terrestre de personas en
vehículos menores en el ámbito
distrital que han incumplido la
normatividad del tránsito, por lo
menos una vez al año

- Estadística PNP, municipalidades
distritales y provinciales en el
ámbito del distrito del cercado

- Nivel de cumplimiento de
la normatividad de pesos y
dimensiones vehiculares en
el transporte terrestre de
mercancías y personas por la Red
Vial Nacional

- Estadística SUTRAN

municipalidades

PNP

y

Supuestos

PP 0061 - Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre

Descripción

Gobiernos
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Descripción

Medios de
verificación

PRODUCTOS
3000478
Servicios de transporte
terrestre y complementarios
fiscalizados

3000479
Persona autorizada para
conducir
vehículos
automotores
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Indicadores

- Nivel de cumplimiento de la
normativa del transporte por
parte de los operadores de la
infraestructura complementaria
de transporte fiscalizadas

- Estadística SUTRAN, Gobiernos
Regionales y municipalidades
provinciales

- Nivel de cumplimiento de la
normativa del transporte por
parte de los operadores de
entidades
complementarias
fiscalizadas

- Estadística SUTRAN y Gobiernos
Regionales

- Proporción de infracciones
sancionadas en el tránsito y
servicio de transporte de ámbito
nacional

- Estadística SUTRAN

- Proporción de infracciones
sancionadas en el tránsito y
servicio de transporte de ámbito
regional

- Estadística Gobiernos Regionales

- Proporción de infracciones
sancionadas en el tránsito y
servicio de transporte de ámbito
provincial

- Estadística municipalidad provincial

- Proporción de infracciones
sancionadas en el servicio de
transporte de ámbito distrital

- Estadística municipalidad distrital
y provincial en el ámbito del distrito
del cercado

- Proporción de licencias de
conducir de clase A por
categorías que hayan incurrido
por lo menos en una falta
grave o muy grave

- Registro nacional de conductores
del MTC

- Proporción
de
licencias
de conducir de clase A de
categoría III-b que hayan
incurrido por lo menos en una
falta grave o muy grave

- Registro nacional de conductores
del MTC

- Proporción
de
licencias
de conducir de clase A de
categoría III-a que hayan
incurrido por lo menos en una
falta grave o muy grave

- Registro nacional de conductores
del MTC

- Proporción de licencias de
conducir de Clase A, categorías
III-b respecto al número de
vehículos habilitados para
el servicio de transporte de
mercancías a nivel nacional e
internacional

- Registro nacional de conductores
del MTC y registro administrativo
de transportes del MTC

- Proporción de licencias de
conducir de Clase A, categorías
III-a respecto al número de
vehículos habilitados para el
servicio de transporte de personas
de ámbito nacional, regional,
provincial e internacional

- Registro nacional de conductores
del MTC y registro administrativo
de transportes del MTC

Supuestos

Medios de
verificación

- Porcentaje
de
kilómetros
de la Red Vial Nacional con
inspección de seguridad vial en
el año

- Informes de auditoría de seguridad
vial a cargo de CNSV y datos de la
extensión de la Red Vial Nacional
con Provías Nacional

- Porcentaje de kilómetros de la
Red Vial Departamental con
inspección de seguridad vial
en el año

- Informes de auditoría de seguridad
vial a cargo de Consejo Regional
de Seguridad Vial y datos de
la extensión de la Red Vial
departamental con los Gobiernos
Regionales

- Porcentaje de kilómetros de la
Red Vial Vecinal con inspección
de seguridad vial en el año

- Informes de auditoría de seguridad
vial a cargo de la municipalidad
provincial y distrital y datos de la
extensión de la Red Vial vecinal con
los Gobiernos Locales

- Proporción
sensibilizada

- Encuestas de opinión a población
impactada

Supuestos

PRODUCTOS
3000480
Red vial auditada o
inspeccionada en seguridad
vial

3000143
Usuario de la vía consciente
de su seguridad vial

de

persona

Productos del Programa Presupuestal
Detalle del producto
PRODUCTO 3000132: Camino Departamental con mantenimiento vial

PP 0061 - Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre

Indicadores

Descripción

UNIDAD DE MEDIDA: 067. Kilómetro
¿Quién recibe el producto o sobre quién se
interviene?

Población total

¿Qué bienes y/o servicios –específicos recibirá la población?

Camino Departamental con mantenimiento vial
transitabilidad

¿Cuál es la modalidad de entrega del
producto a la población?

No aplica

¿Quién realiza la entrega del producto?

Gerencia de Infraestructura del Gobierno Regional o Dirección Regional de
Transporte Terrestre, según corresponda

¿Dónde se entrega el producto?

No aplica

en buen estado de

Detalle del producto
PRODUCTO 3000133: Camino Vecinal con mantenimiento vial
UNIDAD DE MEDIDA: 067. Kilómetro
¿Quién recibe el producto o sobre quién se
interviene?

Población total

¿Qué bienes y/o servicios –específicos recibirá la población?

Camino Vecinal con mantenimiento vial en buen estado de transitabilidad

¿Cuál es la modalidad de entrega del
producto a la población?

No aplica

¿Quién realiza la entrega del producto?

Gerencia de Desarrollo Urbano del Gobierno Local o la que haga sus veces

¿Dónde se entrega el producto?

No aplica
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Detalle del producto
PRODUCTO 3000134: Camino de Herradura con mantenimiento vial
UNIDAD DE MEDIDA: 067. Kilómetro
¿Quién recibe el producto o sobre quién se
interviene?

Población total

¿Qué bienes y/o servicios –específicos recibirá la población?

Camino de Herradura con mantenimiento vial en buen estado de
transitabilidad

¿Cuál es la modalidad de entrega del
producto a la población?

No aplica

¿Quién realiza la entrega del producto?

Gerencia de Desarrollo Urbano del Gobierno Local o la que haga sus veces

¿Dónde se entrega el producto?

No aplica

Detalle del producto
PRODUCTO 3000143: Usuario de la vía con mayor conocimiento de seguridad vial
UNIDAD DE MEDIDA: 086. Persona
¿Quién recibe el producto o sobre quién se
interviene?

La población en general

¿Qué bienes y/o servicios –específicos recibirá la población?

Capacitación en seguridad a conductores infractores, peatones, docentes,
escolares y campañas de comunicación a la comunidad en general sobre
temas de seguridad vial

¿Cuál es la modalidad de entrega del
producto a la población?

Mediante capacitaciones y compañas de sensibilización

¿Quién realiza la entrega del producto?

Consejo Regional de Seguridad Vial del Gobierno Regional o la que haga sus
veces, así como el Gobierno Local

¿Dónde se entrega el producto?

En los lugares que determine el GR y/o el GL

Detalle del producto
PRODUCTO 3000476: Vehículo habilitado para el servicio de transporte de personas y mercancías
UNIDAD DE MEDIDA: 421. Vehículos
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¿Quién recibe el producto o sobre quién se
interviene?

Transportista de servicios de transporte terrestre de personas y mercancías
que se encuentren apto, mediante el otorgamiento de la Tarjeta Única de
Circulación, según la normativa vigente

¿Qué bienes y/o servicios –específicos recibirá la población?

Servicio de transporte de personas y mercancías en vehículo que cumple
con las condiciones técnicas previstas en la normatividad

¿Cuál es la modalidad de entrega del
producto a la población?

No aplica

¿Quién realiza la entrega del producto?

MTC, Dirección de Transporte Urbano del Gobierno Regional o la que haga
sus veces, así como las áreas relacionadas del Gobierno Local

¿Dónde se entrega el producto?

No aplica

PRODUCTO 3000477: Transportista que presta servicio de transporte terrestre y entidades complementarias
autorizados
UNIDAD DE MEDIDA: 008. Autorización
¿Quién recibe el producto o sobre quién se
interviene?

Transportista de servicio de transporte terrestre de personas y mercancías
y entidades de servicios complementarios que se encuentren aptos, según
la normativa vigente

¿Qué bienes y/o servicios –específicos recibirá la población?

Servicios de transporte con operadores autorizados según normatividad
vigente

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto
a la población?

Según procedimientos administrativos establecidos en la normatividad

¿Quién realiza la entrega del producto?

MTC, Dirección de Transporte Urbano del Gobierno Regional o la que haga
sus veces, así como las áreas relacionadas del Gobierno Local

¿Dónde se entrega el producto?

No aplica

Detalle del producto
PRODUCTO 3000478: Servicios de transporte terrestre y complementarios fiscalizados
UNIDAD DE MEDIDA: 065. Intervención
¿Quién recibe el producto o sobre quién se
interviene?

Prestadores del servicio de transporte terrestre de personas y mercancía y
entidades que prestan servicios complementarios

¿Qué bienes y/o servicios –específicos recibirá la población?

Transportista y entidad prestadora de servicio complementario
supervisado y fiscalizado de acuerdo a la normatividad vigente

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto
a la población?

A través de intervenciones o campañas de fiscalización y control a los
prestadores del servicio de transporte terrestre

¿Quién realiza la entrega del producto?

SUTRAN, Dirección de Transporte Urbano del Gobierno Regional o la que
haga sus veces, así como las áreas relacionadas del Gobierno Local

¿Dónde se entrega el producto?

Puntos de control y terminales terrestres

PP 0061 - Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad Vial en el Sistema de Transporte Terrestre

Detalle del producto

Detalle del producto
PRODUCTO 3000479: Persona autorizada para conducir vehículos automotores
UNIDAD DE MEDIDA: 302. Licencia otorgada
¿Quién recibe el producto o sobre quién se
interviene?

Personas que solicitan la licencia de conducir y son calificadas como
aptas mediante la expedición de la Licencia de Conducir

¿Qué bienes y/o servicios –específicos - recibirá
la población?

Servicio de transporte terrestre que cuenta con conductores aptos para
la conducción de vehículos motorizados

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto
a la población?

Según un procedimiento administrativo

¿Quién realiza la entrega del producto?

MTC, Dirección de Transporte Urbano del Gobierno Regional o la que
haga sus veces, así como las áreas relacionadas del Gobierno Local

¿Dónde se entrega el producto?

En las instalaciones que las entidades competentes lo dispongan
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Detalle del producto
PRODUCTO 3000480: Red vial auditada o inspeccionada en seguridad vial
UNIDAD DE MEDIDA: 067. Kilómetro
¿Quién recibe el producto o sobre quién se
interviene?

Población total

¿Qué bienes y/o servicios –específicos - recibirá
la población?

Infraestructura vial construida con estándares de seguridad vial
adecuada

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
la población?

Inspecciones de seguridad vial en infraestructura existente y auditorías
de seguridad vial en proyectos de infraestructura de acuerdo a las
normas o manuales de seguridad vial

¿Quién realiza la entrega del producto?

Consejo Nacional de Seguridad Vial y progresivamente de acuerdo a su
implementación técnica y operativa el Concejo Regional de Seguridad
Vial

¿Dónde se entrega el producto?

No aplica

Actividades del Programa Presupuestal
PRODUCTO 3000132: Camino departamental con mantenimiento vial
UNIDAD DE
MEDIDA

ACTIVIDAD
5001433. Conservación por niveles de servicio
de la red pavimentada y no pavimentada

NIVELES DE GOBIERNO

067. Kilómetro

-

Regional

-

065. Intervención

-

Regional

-

5001442. Inventario vial de carácter básico

067. Kilómetro

-

Regional

-

5001447. Mantenimiento periódico de la red
vial departamental pavimentada

067. Kilómetro

-

Regional

-

5001448. Mantenimiento rutinario de la red
vial departamental pavimentada

067. Kilómetro

-

Regional

-

5001449. Mantenimiento rutinario de la red
vial departamental no pavimentada

067. Kilómetro

-

Regional

-

5002376. Mantenimiento periódico de la red
vial departamental no pavimentada

067. Kilómetro

-

Regional

-

5001437. Prevención
emergencias viales

y

atención

de

PRODUCTO 3000133: Camino vecinal con mantenimiento vial
UNIDAD DE
MEDIDA

ACTIVIDAD
5001452. Mantenimiento rutinario
caminos vecinales no pavimentados

de

5001453. Mantenimiento periódico
caminos vecinales no pavimentados

de

5001454. Mantenimiento rutinario
caminos vecinales pavimentados

de

5001455. Atención de emergencias viales
5002377. Mantenimiento periódico
Caminos Vecinales pavimentados
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de

NIVELES DE GOBIERNO

067. Kilómetro

-

-

Local

067. Kilómetro

-

-

Local

067. Kilómetro

-

-

Local

065. Intervención

-

-

Local

067. Kilómetro

-

-

Local

UNIDAD DE
MEDIDA

ACTIVIDAD
5001437. Prevención
emergencias viales

y

atención

de

5003242. Mantenimiento de caminos de
herradura

NIVELES DE GOBIERNO

065. Intervención

-

-

Local

067. Kilómetro

-

-

Local

PRODUCTO 3000143: Usuario de la vía con mayor conocimiento de seguridad vial
ACTIVIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA

NIVELES DE GOBIERNO

5001487. Capacitación en seguridad vial a
conductores infractores

372. Conductor
capacitado

Nacional

Regional

-

5001488. Campañas de sensibilización a la
comunidad sobre seguridad y educación vial

014. Campaña

Nacional

Regional

Local

5001489. Capacitación a usuarios de las vías
en temas de educación en seguridad vial

088. Persona
capacitada

Nacional

Regional

Local

5001490. Capacitación a especialistas en
seguridad vial

088. Persona
capacitada

Nacional

Regional

Local

PRODUCTO 3000476: Vehículo habilitado para el servicio de transporte de personas y mercancías
ACTIVIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA

NIVELES DE GOBIERNO

5003405. Habilitaciones otorgadas para el
servicio de transporte regional terrestre de
personas

421. Vehículos

-

Regional

-

5003406. Habilitaciones otorgadas para el
servicio de transporte provincial terrestre de
personas

421. Vehículos

-

-

Local

5003407. Habilitaciones otorgadas a
vehículos menores para el servicio de
transporte distrital terrestre de personas

421. Vehículos

-

-

Local
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PRODUCTO 3000134: Camino de herradura con mantenimiento vial

PRODUCTO 3000477: Transportista que presta servicio de transporte terrestre y entidades complementarias
autorizadas
ACTIVIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA

5003412. Otorgamiento de autorización para
el servicio de transporte regional terrestre de
personas

086. Persona

-

Regional

-

5003413. Otorgamiento de autorización para
el servicio de transporte provincial terrestre
de personas

086. Persona

-

-

Local

5003414. Otorgamiento de autorización para
el servicio de transporte distrital terrestre de
personas en vehículos menores

086. Persona

-

-

Local

5003417. Otorgamiento de autorización de
entidades de servicios complementarios

120. Entidad

Nacional

Regional

-

NIVELES DE GOBIERNO
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PRODUCTO 3000478: Servicios de transporte terrestre y complementarios fiscalizados
UNIDAD DE
MEDIDA

ACTIVIDAD
5003418. Fiscalización al servicio
transporte terrestre de personas

de

NIVELES DE GOBIERNO

065. Intervención

Nacional

Regional

Local

5003420. Fiscalización del tránsito terrestre
de vehículos de personas

065. Intervención

Nacional

Regional

Local

5003422. Fiscalización a las entidades de
infraestructura
complementaria
de
transporte terrestre

065. Intervención

Nacional

Regional

Local

5003423. Fiscalización a las entidades de
servicios complementarios de transporte
terrestre

065. Intervención

Nacional

Regional

-

5003424. Procedimiento sancionador al
servicio de transporte terrestre de personas,
mercancías,
tránsito
y
servicios
complementarios

492. Resolución
notificada

Nacional

Regional

Local

PRODUCTO 3000479: Persona autorizada para conducir vehículos automotores
ACTIVIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA

5003427. Emisión de licencias de conducir de
clase A

302. Licencia
otorgada

Nacional

Regional

-

5003428. Emisión de licencias de conducir de
vehículos menores

302. Licencia
otorgada

-

-

Local

NIVELES DE GOBIERNO

PRODUCTO 3000480: Red vial auditada o inspeccionada en seguridad vial
ACTIVIDAD

NIVELES DE GOBIERNO

5001483. Inspección de seguridad vial

067. Kilómetro

Nacional

Regional

-

5001484. Auditoria de seguridad vial

374. Proyecto
auditado

Nacional

Regional

-

046. Estudio

Nacional

Regional

-

5001486. Detección de puntos negros o
tramos de concentración de accidentes
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UNIDAD DE
MEDIDA

Programa Presupuestal 0083
Programa Nacional de
Saneamiento Rural
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Programa Presupuestal 0083
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

PROBLEMA IDENTIFICADO

Limitado acceso de la población rural a servicios de agua y saneamiento de calidad y sostenibles

POBLACIÓN OBJETIVO

Población rural con inadecuados o sin acceso a los servicios de agua potable y saneamiento y se
encuentran ubicados en centros poblados con menos de 2,000 habitantes, y sobre la cual se trabaja a
fin de disminuir las brechas

RESULTADO ESPECÍFICO

Suficiente acceso de la población rural a servicios de agua y saneamiento de calidad y sostenibles

SECTOR

Vivienda, Construcción y Saneamiento

ENTIDAD RESPONSABLE

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

NIVEL DE GOBIERNO QUE PARTICIPA EN LA EJECUCIÓN DEL PP
Gobierno Nacional, Regional y Local
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Descripción

Indicadores

Medios de
verificación

Supuestos

RESULTADO ESPECÍFICO
Suficiente acceso de la
población a los servicios de
saneamiento de calidad y
sostenibles

- Porcentaje de población rural
que tiene acceso a servicio de
agua potable

- ENAPRES - INEI

- Estabilidad económica,
política y social
- Adecuada provisión de
servicios de vivienda,
salud y educación
- Participación activa
de la población,
organizaciones y
sectores

- Porcentaje de población rural
que tiene acceso a servicios de
saneamiento

- ENAPRES - INEI

- Promedio de horas diarias de
servicio de agua potable que
reciben los hogares rurales

- ENAPRES - INEI

- Porcentaje
de
hogares
rurales con servicio de agua
potable que realizan prácticas
adecuadas en el lavado de
manos

- ENAPRES - INEI

- Porcentaje
de
hogares
rurales con servicio de agua
potable que realizan prácticas
adecuadas en el uso y la
manipulación del agua potable
(manejo,
manipulación
adecuada y cuidado del agua)

- ENAPRES - INEI

- Porcentaje de hogares rurales
con letrinas que realizan
prácticas adecuadas en su
limpieza y mantenimiento

- ENAPRES - INEI

3000266
Conexiones domiciliarias de
agua potable y unidades
básicas de saneamiento
instaladas

- Número de conexiones de
agua potable instaladas
- Número de unidades básicas
de saneamiento construidas

- Informes finales de
supervisión de obras

3000267
Organizaciones
capacitadas

- Número de organizaciones
comunales capacitadas

- Informes finales
supervisión social

- Número de hogares rurales
que han recibido capacitación
en educación sanitaria
- Número de hogares rurales
que han recibido capacitación
en limpieza y mantenimiento
de unidades básicas de
saneamiento

- Informe de actividades
de capacitación

PP 0083 - Programa Nacional de Saneamiento Rural

Matriz lógica

PRODUCTOS

comunales

3000268
Hogares rurales capacitados
en educación sanitaria

de

- Adecuada
gestión
de recursos hídricos
de las instituciones
competentes
- Adecuada
gestión
de
los
riesgos
de
desastres
por
las
instituciones
competentes
- Los Gobiernos Locales
apoyan el proceso de
mejoramiento de la
gestión de los servicios
de saneamiento
- Las personas están
dispuestas para el
adecuado uso, higiene
y cuidado del agua y
mantenimiento
las
unidades básicas de
saneamiento
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Productos del Programa Presupuestal
Detalle del producto
PRODUCTO 3000266: Conexiones domiciliarias de agua potable y unidades básicas de saneamiento instaladas
UNIDAD DE MEDIDA: 265. Conexiones
¿Quién recibe el producto o sobre
quién se interviene?

Población rural focalizada que no cuenta con servicios de agua y saneamiento
adecuados o sin acceso a ellos

¿Qué bienes y/o servicios –
específicos - recibirá la población?

- Agua potable: conexiones intradomiciliarias (incluye lavadero)
- Saneamiento: UBS(Unidades básicas de saneamiento) que incluye inodoro,
lavatorio y ducha

¿Cuál es la modalidad de entrega
del producto a la población?

Las obras de agua y saneamiento concluidas transferidas a las municipalidades
quien a su vez delega la administración a la JASS u organizaciones comunales

¿Quién realiza la entrega del
producto?

Programa Nacional de Saneamiento Rural del MVCS, así como la Gerencia de
Desarrollo Social del Gobierno Regional o la que haga sus veces, y las áreas
relacionadas del Gobierno Local

¿Dónde se entrega el producto?

En las propias comunidades (caseríos, anexos etc.)

Detalle del producto
PRODUCTO 3000267: Organizaciones comunales capacitadas
UNIDAD DE MEDIDA: 276. Organización capacitada
¿Quién recibe el producto o sobre
quién se interviene?

Organizaciones comunales donde ser intervendrá con la obras en ámbito rural

¿Qué bienes y/o servicios –
específicos - recibirá la población?

- Programas de capacitación en gestión de servicios de saneamiento

¿Cuál es la modalidad de entrega
del producto a la población?

Mediante asistencia técnica, capacitaciones y campañas

¿Quién realiza la entrega del
producto?

Programa Nacional de Saneamiento Rural del MVCS, así como la Gerencia de
Desarrollo Social del Gobierno Regional o la que haga sus veces, y las áreas
relacionadas del Gobierno Local

¿Dónde se entrega el producto?

En las propias comunidades (caseríos, anexos etc.)

- Conocimientos en herramientas de administración, operación y mantenimiento

Detalle del producto
PRODUCTO 3000268: Hogares rurales capacitados en educación sanitaria
UNIDAD DE MEDIDA: 217. Hogar
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¿Quién recibe el producto o sobre
quién se interviene?

Hogares rurales de las localidades donde han sido beneficiados con obras de agua
potable y saneamiento

¿Qué bienes y/o servicios –
específicos - recibirá la población?

- Capacitación en educación sanitaria , en limpieza y mantenimiento de UBS y en
deberes y derechos en relación a los servicios instalados
- Conocimiento sobre lavado de mano e higiene personal, limpieza y mantenimiento
de las unidades básicas de saneamiento

¿Cuál es la modalidad de entrega
del producto a la población?

Mediante talleres grupales, asistencia técnicas, campañas u otros

¿Quién realiza la entrega del
producto?

Programa Nacional de Saneamiento Rural del MVCS, así como la Gerencia de
Desarrollo Social del Gobierno Regional o la que haga sus veces, las áreas relacionadas
del Gobierno Local

¿Dónde se entrega el producto?

En las propias comunidades (caseríos, anexos etc.)

PRODUCTO 3000266: Conexiones domiciliarias de agua potable y unidades básicas de saneamiento instaladas
UNIDAD DE
MEDIDA

ACTIVIDAD
5001957. Elaboración de expedientes técnicos

NIVELES DE GOBIERNO

054. Expediente técnico

Nacional

Regional

Local

5001990. Estudios de pre-inversión

046. Estudio

Nacional

Regional

Local

5002730. Elaboración y validación de modelos
tecnológicos apropiados a las características del
ámbito rural

046. Estudio

Nacional

Regional

Local

PRODUCTO 3000267: Organizaciones comunales capacitadas
ACTIVIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA

5002731. Promover la constitución y reconocimiento
de las organizaciones comunales

080. Norma

Nacional

Regional

Local

5002732. Desarrollo de planes de capacitación en
gestión de servicios a organizaciones comunales y
gobiernos locales

060. Informe

Nacional

Regional

Local

PP 0083 - Programa Nacional de Saneamiento Rural

Actividades del Programa Presupuestal

NIVELES DE GOBIERNO

PRODUCTO 3000268: Hogares rurales capacitados en educación sanitaria
UNIDAD DE
MEDIDA

ACTIVIDAD
5002733.
sanitaria

Ejecutar

programas

de

educación

046. Estudio

NIVELES DE GOBIERNO
Nacional

Regional

Local
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Programa Presupuestal 0082
Programa Nacional de
Saneamiento Urbano

83

Programa Presupuestal 0082
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

PROBLEMA IDENTIFICADO

Insuficiente acceso de la población a los servicios de saneamiento de calidad y sostenibles

POBLACIÓN OBJETIVO

Porcentaje de la población urbana (Potencial) que no tiene aún acceso a los servicios de agua potable
y alcantarillado y tiene un emplazamiento en centros poblados mayores de 2,000 habitantes

RESULTADO ESPECÍFICO

Población urbana con acceso a los servicios de saneamiento de calidad y sostenibles

SECTOR

Vivienda, Construcción y Saneamiento

ENTIDAD RESPONSABLE

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

NIVEL DE GOBIERNO QUE PARTICIPA EN LA EJECUCIÓN DEL PP
Gobierno Nacional, Regional y Local
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Descripción

Indicadores

Medios de
verificación

Supuestos

RESULTADO ESPECÍFICO
Población urbana con
acceso a los servicios de
saneamiento de calidad
y sostenibles

- La cobertura de agua potable
urbana al 2016 alcanza a cubrir
un 92% a nivel nacional

- ENAPRES - INEI

- Estabilidad
económica
para que se implementen
las acciones y políticas
orientadas
al
ámbito
urbano

- La cobertura de alcantarillado
urbana al 2016 alcanza a cubrir
un 88% a nivel nacional

- Institucionalidad del sector
integral y fortalecido
- Adecuada
gestión
ambiental y de recursos
hídricos

PP 0082 - Programa Nacional de Saneamiento Urbano

Matriz lógica

PRODUCTOS
3000269
Conexiones domiciliarias
de agua potable y
alcantarillado

Al finalizar el 2013
- Se incorporarán 98,412 nuevas
conexiones de agua potable
operando adecuadamente

- Informe
técnico
anuales del PNSU o del
prestador

- Adecuada
riesgo

gestión

del

- Asociación público – privada
para el financiamiento

- Se incorporaran 120,969 nuevas
conexiones de alcantarillado
operando adecuadamente

- Complementación de la
normativa del subsector
saneamiento

- Se mejorarán 40,724 conexiones
de agua potable

- Permanencia de personal
capacitado

- Se mejorarán 50,505 conexiones
de alcantarillado

- Empoderamiento
FICO en las EPS

de

los

- Se ampliaran nuevas PTAR
equivalente a una cobertura
de 34.3% respecto a las aguas
residuales
- Se rehabilitarán 20 PTAR
3000270
Prestadores de servicios
capacitados
en
actividades
de
educación sanitaria

Al finalizar el 2013
- Se realizarán 4 intervenciones
de FICO en EPS

- SUNASS
- Informe técnico
prestador

del

- Se realizarán 10 intervenciones
de FICO en pequeñas ciudades
Al finalizar el 2016
- 50% EPS atendidas muestran
un Índice Global de Gestión
del Prestador para el ámbito
empresarial mayor o igual
al mínimo establecido por
SUNASS
- 50% de las pequeñas localidades
intervenidas mejorarán su
índice de gestión para pequeñas
ciudades (continuidad, calidad,
cobertura y morosidad)

85

PP 0082 - Programa Nacional de Saneamiento Urbano

Productos del Programa Presupuestal
Detalle del producto
PRODUCTO 3000269: Conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado
UNIDAD DE MEDIDA: 265. Conexión
¿Quién recibe el producto o sobre quién
se interviene?

En el periodo 2011–2016, el Programa atenderá a 2,8 millones de nuevos
beneficiarios, sin acceso al servicio de agua potable; y, se beneficiará a 3,4
millones de nuevos beneficiarios sin acceso al servicio de alcantarillado,
distribuidos a nivel nacional

Qué bienes y/o servicios –específicos recibirá la población?

- Agua potable en cantidad y con calidad

¿Cuál es la modalidad de entrega del
producto a la población?

A través de conexiones domiciliarias

¿Quién realiza la entrega del producto?

Programa Nacional de Saneamiento Urbano del MVCS, las empresas prestadoras
de servicio y las áreas relacionadas del Gobierno Regional o Local

¿Dónde se entrega el producto?

En el domicilio, a través de conexiones domiciliarias

- Alcantarillado en cantidad y con calidad

Actividades del Programa Presupuestal
PRODUCTO 3000269: Conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado
ACTIVIDAD
5001957. Elaboración de expedientes
técnicos
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UNIDAD DE
MEDIDA

NIVELES DE GOBIERNO

054. Expediente
técnico

Nacional

Regional

Local

5001990. Estudios de pre-inversión

046. Estudio

Nacional

Regional

Local

5002737. Estudios de base

046. Estudio

Nacional

Regional

Local

5002738. Asistencia técnica a unidades
formuladoras y evaluadoras de proyectos

001. Acción

Nacional

Regional

Local

5002739. Implementación de un centro
de documentación técnica

001. Acción

Nacional

Regional

Local

Programa Presupuestal 0109
Nuestras Ciudades
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Programa Presupuestal 0109
NUESTRAS CIUDADES

PROBLEMA IDENTIFICADO

Bajos niveles de habitabilidad en las ciudades

POBLACIÓN OBJETIVO

Población asentada en ciudades intermedias y sus áreas de influencia

RESULTADO ESPECÍFICO

Mejores niveles de habitabilidad en las ciudades

SECTOR

Vivienda, Construcción y Saneamiento

ENTIDAD RESPONSABLE
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

NIVEL DE GOBIERNO QUE PARTICIPA EN LA EJECUCIÓN DEL PP
Gobierno Nacional y Local
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Descripción

Indicadores

Medios de
verificación

Supuestos

RESULTADO ESPECÍFICO
Mejores
niveles
de
habitabilidad en las ciudades

- Índice de habitabilidad
urbana

- Se genera una adecuada
coordinación y concurrencia de
intervenciones urbanas entre los
diferentes niveles de gobierno

3000412
Desarrollo de planes de gestión
de transporte urbano

- Ahorro tiempo de
desplazamiento

- Municipalidades
participan
de manera activa en el
diseño e implementación y
cofinanciamiento del sistema
de movilidad urbana

3000413
Espacios públicos habilitados
con
uso
ornamental
y
recreativo

- Índice de percepción y
valoración subjetiva del
paisaje urbano

- Municipalidades
participan
de manera activa en el
diseño e implementación y
cofinanciamiento del sistema
de espacios públicos para el
peatón

3000414
Entrega de licencias municipales

- Ahorro del tiempo y
costo de emisión de las
licencias municipales

- Municipalidades participan de
manera activa en el diseño e
implementación de procesos
para la emisión de licencias
municipales

PP 0109 - Nuestras Ciudades

Matriz lógica

PRODUCTOS
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PP 0109 - Nuestras Ciudades

Productos del Programa Presupuestal
Detalle del producto
PRODUCTO 3000412: Desarrollo de planes de gestión de transporte urbano
UNIDAD DE MEDIDA: 091. Plan
¿Quién recibe el producto o sobre
quién se interviene?

Población que utiliza los medios de transporte masivos

¿Qué
bienes
y/o
servicios
específicos recibirá la población?

Facilidad para el desplazamiento vehicular de personas y bienes, de manera eficiente
dentro de la ciudad que permite que la población ahorre tiempo y la sociedad ahorre
consumo de energía y se produzcan menores niveles de contaminación (ruido y
gases)

¿Cuál es la modalidad de entrega
del producto a la población?

A través de la mejora de la eficiencia de las soluciones de transporte de la ciudad

¿Quién realiza la entrega del
producto?

Gerencia de Desarrollo Urbano del Gobierno Local o la que haga sus veces

¿Dónde se entrega el producto?

En la ciudad

Detalle del producto
PRODUCTO 3000413: Espacios públicos habilitados con uso ornamental y recreativo
UNIDAD DE MEDIDA: 059. Hectárea
¿Quién recibe el producto o sobre
quién se interviene?

Población que utiliza los espacios públicos como recreación o movilidad pedestre

¿Qué
bienes
y/o
servicios
específicos recibirá la población?

Dotación de espacios públicos destinados a la recreación activa y pasiva (parques,
jardines, malecones, alamedas, espacios lúdicos y otros). Dotación a ser cofinanciada
entre el gobierno nacional y los gobiernos locales

¿Cuál es la modalidad de entrega
del producto a la población?

A través de la mejora de los espacios públicos y las zonas de recreación

¿Quién realiza la entrega del
producto?

Gerencia de Desarrollo Urbano del Gobierno Local o la que haga sus veces

¿Dónde se entrega el producto?

En la ciudad

Detalle del producto
PRODUCTO 3000414: Entrega de licencias municipales
UNIDAD DE MEDIDA: 302. Licencia otorgada
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¿Quién recibe el producto o sobre
quién se interviene?

Población propietaria de viviendas o que realiza actividades comerciales, empresas
inmobiliarias y de actividades comerciales e industriales

¿Qué
bienes
y/o
servicios
específicos recibirá la población?

Mecanismos para la reducción de las barreras burocráticas que dificultan y encarecen
la ejecución de las actividades urbanas. Así como también la elevación de los costos
de ejercer determinados derechos ciudadanos

¿Cuál es la modalidad de entrega
del producto a la población?

A través de la mejora de los procesos de emisión de licencias municipales

¿Quién realiza la entrega del
producto?

Gerencia de Desarrollo o la que haga sus veces

¿Dónde se entrega el producto?

En la municipalidad distrital o provincial según corresponda

PRODUCTO 3000412: Desarrollo de planes de gestión de transporte urbano
ACTIVIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA

5003219. Diseño, implementación y promoción del
sistema de movilidad urbana de la ciudad

108. Sistema

NIVELES DE GOBIERNO
Nacional

-

Local

PP 0109 - Nuestras Ciudades

Actividades del Programa Presupuestal

PRODUCTO 3000413: Espacios públicos habilitados con uso ornamental y recreativo
ACTIVIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA

5003220. Diseño, implementación y promoción del
sistema de espacios abiertos de dominio y uso público

081. Obra

NIVELES DE GOBIERNO
Nacional

-

Local

PRODUCTO 3000414: Entrega de licencias municipales
ACTIVIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA

NIVELES DE GOBIERNO

5003221. Asistencia técnica para el diseño,
implementación y puesta en operación del sistema
catastral de las ciudades

088. Persona capacitada

Nacional

-

Local

5003222. Asistencia técnica para la zonificación
del uso del suelo urbano

088. Persona capacitada

Nacional

-

Local

5003223. Asistencia técnica para la mejora de
procesos administrativos y de recaudación

088. Persona capacitada

Nacional

-

Local

5003224. Asistencia técnica a los gobiernos locales
para fortalecimiento y generación de espacios
participativos de gestión local

088. Persona capacitada

Nacional

-

Local

5003225. Campañas de promoción de cultura
ciudadana

014. Campaña

Nacional

-

Local
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Programa Presupuestal 0060
Generación del
Suelo Urbano
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Programa Presupuestal 0060
GENERACIÓN DEL SUELO URBANO

PROBLEMA IDENTIFICADO

Escasa disponibilidad de suelo urbano para vivienda social en ciudades intermedias y mayores

POBLACIÓN OBJETIVO

El Programa debe generar suelo habilitado y la acción está ligada al requerimiento de viviendas por
parte de los hogares que no disponen de estas
Aplicando los criterios de focalización, se tiene una población de 12’588,429 habitantes (según el
censo 2007), distribuidos en 13 ciudades a nivel nacional, que corresponden a 710,291 hogares con
déficit habitacional total (cuantitativo y cualitativo), y un déficit habitacional cuantitativo de 262,859
hogares demandantes de nuevo suelo urbano

RESULTADO ESPECÍFICO

Incremento de suelo urbano para acceder a vivienda social en ciudades intermedias a mayores

SECTOR

Vivienda, Construcción y Saneamiento

ENTIDAD RESPONSABLE
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

NIVEL DE GOBIERNO QUE PARTICIPA EN LA EJECUCIÓN DEL PP
Gobierno Nacional y Local
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Descripción

Indicadores

Medios de
verificación

Supuestos

RESULTADO ESPECÍFICO
Incremento de suelo urbano
para acceder a una vivienda
social
en
ciudades
intermedias y mayores

- Hectáreas de suelo habilitado
para el desarrollo de proyectos
de vivienda social en ciudades
intermedias a mayores

- Informe mensual
de actividades

- Hectáreas de suelo recuperado
para el desarrollo de proyectos
de vivienda social en ciudades
intermedias a mayores

- Estabilidad macroeconómica
- CEPLAN
con
el
Plan
Bicentenario, cumple
rol
integrador
- Existe demanda de nuevo
suelo urbano

PP 0060 - Generación del Suelo Urbano

Matriz lógica

PRODUCTOS
3000271
Suelo habilitado para vivienda
social

- Hectáreas de suelo habilitado
(terrenos con servicios de
agua, desagüe, electricidad,
pistas y veredas)

- Informe mensual
de actividades
de la unidad
operativa

3000272
Suelo recuperado para vivienda
social

- Hectáreas de suelo recuperado

- Informe mensual
de actividades
de la unidad
operativa

- Disponibilidad de terrenos
saneados, factibles de ser
dotados de servicios de agua,
saneamiento, energía, pistas y
veredas
- Control
urbano
para
disminuir invasiones, tráfico
de tierras, etc.
- Conflictos en la tenencia,
propiedad y uso del suelo
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PP 0060 - Generación del Suelo Urbano

Productos del Programa Presupuestal
Detalle del producto
PRODUCTO 3000271: Suelo habitado para vivienda social
UNIDAD DE MEDIDA: 059. Hectárea
¿Quién recibe el producto o sobre quién se
interviene?

Se interviene urbanizando terrenos de propiedad del Estado con aptitud
urbana, para el desarrollo de proyectos de vivienda social y sus servicios
complementarios

¿Qué bienes y/o servicios –específicos recibirá la población?

500 Hectáreas de suelo urbanizado

¿Cuál es la modalidad de entrega del
producto a la población?

A través de subasta y/o concurso público a los promotores inmobiliarios,
quienes construirán las viviendas

¿Quién realiza la entrega del producto?

Programa de Generación de Suelo Urbano del MVCS

¿Dónde se entrega el producto?

Inicialmente en la ciudad de Pisco y Tacna

Actividades del Programa Presupuestal
PRODUCTO 3000271: Suelo habitado para vivienda social
ACTIVIDAD
5002744. Elaboración de expediente técnico, ejecución y
recepción de las obras de habilitación urbana e inscripción
registral
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UNIDAD DE
MEDIDA
054. Expediente
técnico

NIVELES DE GOBIERNO
Nacional

-

Local

Programas Presupuestales
de Orden Interno y Seguridad

Programas
Presupuestales
de Orden Interno
y Seguridad

Programa Presupuestal 0030
Reducción de los Delitos
y Faltas que Afectan la
Seguridad Ciudadana
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Programa Presupuestal 0030
REDUCCIÓN DE LOS DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA

PROBLEMA IDENTIFICADO

Incremento de los delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana

POBLACIÓN OBJETIVO
Intervención universal

RESULTADO ESPECÍFICO

Reducción de los delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana

SECTOR
Interior

ENTIDAD RESPONSABLE
Ministerio del Interior

NIVEL DE GOBIERNO QUE PARTICIPA EN LA EJECUCIÓN DEL PP
Gobierno Nacional, Regional y Local

Descripción

Indicadores

Medios de
verificación

Supuestos

RESULTADO ESPECÍFICO
Reducción de los delitos
y faltas que afectan la
seguridad ciudadan

- Porcentaje de la población que
ha sido víctima de algún evento
que atentó contra su seguridad
en los últimos doce meses (Tasa
de victimización por personas)

- ENAPRES – INEI
- Encuestas de opinión sobre
seguridad ciudadana

- Porcentaje de hogares que han
sido víctima de algún evento
que atentó contra su seguridad
en los últimos 12 meses (Tasa
de victimización por hogares)

- Encuestas de opinión sobre
seguridad ciudadana
- ENAPRES – INEI

- Tasa de delitos (incluye lesiones
y faltas) por cada 100 mil
habitantes

- Registros
de la PNP

administrativos

- Tasa de homicidios por 100 mil
habitantes

- Registros
de la PNP

administrativos

- Porcentaje de comisarías con
infraestructura adecuada y en
buen estado

- Informes y estadísticas
PNP - DIREOP

- Participación articulada de
otros sectores y niveles de
gobierno
- Normas legales aplicadas
efectivamente
- Injerencia política
- Corrupción

PRODUCTOS
3000273
Comisarías
implementadas para el
servicio a la comunidad

3000355
Patrullaje por sector

- Porcentaje de comisarías con
disponibilidad de servicios
básicos adecuados
- Porcentaje de sectores (Km2)
patrullados

- Informes
estadísticos
PNP – DIRTEPOL y
COMISARÍAS
- CENSO de comisarías INEI
- Informes y estadísticas
PNP – DIREOP – DIRTEPOL
y Comisarías
- ENAPRES - INEI

3000356
Comunidad organizada
a favor de la seguridad
ciudadana

- Porcentaje
de
distritos
organizados que ejecutan sus
planes de seguridad ciudadana
- Porcentaje de comisarías que
desarrollan programas de
prevención comunitaria

- Informes de seguimiento
y evaluación del programa
de ST –CONASEC y de los
Gobiernos
Regionales,
Provinciales y Distritales

PP 0030 - Reducción de los Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana

Matriz lógica

- Que se modifique la
normatividad
a
las
contrataciones y al sistema
de inversión pública
- Adecuado cumplimiento
de las funciones y
competencias
de
las
entidades del sector
- Convulsión social
- Creciente interacción entre
la policía y la población
- Voluntad
municipal y
comunidad organizada

- Informe de DIRFAPASEC
- Informe de DIRTEPOL y
OPC de las Comisarías

3000422
Operaciones policiales
para reducir los delitos
y faltas

- Porcentaje
ejecutados

de

operativos

- Informes
Estadísticos
PNP – DIREOP, DIRTEPOL y
Unidades Especializadas
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PP 0030 - Reducción de los Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana

Productos del Programa Presupuestal
Detalle del producto
PRODUCTO 3000273: Comisarías implementadas para el servicio de la comunidad
UNIDAD DE MEDIDA: 447. Comisaría
¿Quién recibe el producto o sobre quién
se interviene?

Las 1,387 Comisarías PNP

¿Qué bienes y/o servicios específicos
recibirá la población?

Como primer servicio, se considera la actividad del mantenimiento preventivo y
correctivo de la Infraestructura de las comisarías, normada con Directiva PNP en
relación a la línea base obtenida en el Censo de Comisarías 2012. Esta actividad
debe priorizar, en otras, el cableado estructurado para la interconexión de los
sistemas informáticos
Como segundo servicio, se considera la actividad del mantenimiento del
mobiliario, equipos y maquinarias, debiendo priorizarse la atención a las
computadoras, impresoras y accesorios
Como tercera actividad, se considera la adquisición de equipos y mobiliarios en
las comisarías, priorizándose la adquisición de dos (02) computadoras con
impresora cada una, acompañado de su respectivo escritorio y silla
Finalmente, la cuarta actividad es la planificación para la Implementación de las
comisarías para el mejor servicio a la comunidad, donde cada Unidad Ejecutora
deberá normar el proceso de la implementación de equipos y mobiliario

¿Cuál es la modalidad de entrega del
producto a la población?

Por proceso de licitación y/o por encargo

¿Quién realiza la entrega del producto?

Las Unidades Ejecutoras Policiales del MININTER

¿Dónde se entrega el producto?

En cada comisaría PNP

Detalle del producto
PRODUCTO 3000355: Patrullaje por sector
UNIDAD DE MEDIDA: 520. Sector
¿Quién recibe el producto o sobre quién
se interviene?

Es toda la población urbana: 23`054,394 y rural: 7`420,750 ubicados en los
5,475 sectores demarcados en el año 2012 y se mantendrá para el 2013. En este
caso, se prevé cubrir de manera eficaz el 20% del total, que representa a 1,045
sectores

¿Qué bienes y/o servicios específicos
recibirá la población?

Los sectores serán cubiertos con patrullaje policial: patrullaje a pie y patrullaje
motorizado. Así como también, los sectores serán cubiertos con patrullaje
municipal: patrullaje a pie, patrullaje motorizado, patrullaje en bicicleta,
patrullaje guía can y patrullaje aéreo
Por tanto, la población recibirá el servicio de: a) patrullaje policial por sector; b)
patrullaje regional/municipal por sector; c) reposición del vehículo para
patrullaje por sector; y d) planificación del patrullaje por sector, esta actividad
consiste en el rediseño de los mapas del delito con su respectiva sectorización,
requiriéndose la coparticipación de los gobiernos regionales

¿Cuál es la modalidad de entrega del
producto a la población?
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Modalidad de patrullaje a pie y motorizado por parte de las comisarías. Y,
modalidad de patrullaje a pie, patrullaje motorizado, patrullaje en bicicleta,
patrullaje guía can y patrullaje aéreo por parte de las regiones y municipios

¿Quién realiza la entrega del producto?

Las comisarías PNP a nivel nacional y la Gerencia de Seguridad Ciudadana o la
que haga sus veces en los Gobiernos Locales

¿Dónde se entrega el producto?

En cada sector perteneciente a la jurisdicción de las comisarías PNP

PRODUCTO 3000356: Comunidad organizada a favor de la seguridad ciudadana
UNIDAD DE MEDIDA: 447. Comisaría
¿Quién recibe el producto o
sobre quién se interviene?

Toda la población urbana: 23`054,394 y población rural: 7`420,750

¿Qué bienes y/o servicios
específicos recibirá la población?

La población beneficiaria recibirá el servicio de a) Comités de Seguridad Ciudadana ejecutan
Planes Regionales, Provinciales y Locales de Seguridad Ciudadana, donde se prioriza i) el
desarrollo de capacidades de los Secretarios Técnicos (ST) y miembros de los Comités de
Seguridad Ciudadana a nivel regional, a través de eventos de capacitación; ii) el seguimiento
de la ejecución de los Planes Regionales, Provinciales y Locales; iii) la evaluación de políticas
y el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana (Gestión de la Estrategia)
Así también, recibirá la población el servicio de b) comisarías aplican programas de
prevención comunitaria mediante sus Oficinas de Participación Ciudadana (OPC), donde se
prioriza, i) La capacitación a los promotores representantes de las OPC de las Direcciones
Territoriales Policiales - DIRTEPOL PNP a cargo de la Dirección de la Familia y Participación y
Seguridad Ciudadana – DIRFAPASEC, quienes norman a través de Directivas la priorización
y aplicación de los programas preventivos; ii) Las DIRTEPOL a través de sus comisarías
implementan los programas de prevención comunitaria siguientes: juntas vecinales y/o red
de cooperantes, policía escolar, Club de Menores y Brigadas de Autoprotección Escolar –
BAPES
Finalmente, la población recibirá el servicio de c) aplicación de los programas de prevención
comunitaria de los municipios, donde se prioriza los programas de prevención comunitaria
propuestos por la Gerencia de Seguridad Ciudadana

¿Cuál es la modalidad de entrega
del producto a la población?

A través del cumplimiento de la ejecución de los planes de los Comités de Seguridad
Ciudadana, la capacitación a los efectivos policiales de las Oficinas de Participación Ciudadana
de las DIRTEPOL, que a su vez implementarán 5 programas preventivos propios de la PNP y la
implementación de los programas de prevención de seguridad ciudadana de los municipios

¿Quién realiza la entrega del
producto?

Los Comités de Seguridad Ciudadana Regional, Provincial y Departamental. Así como
las comisarías a través de las Oficinas de Participación Ciudadana y los el gobiernos
locales a través de la Gerencia de Seguridad Ciudadana

¿Dónde se entrega el producto?

En las zonas urbanas y rurales del país

PP 0030 - Reducción de los Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana

Detalle del producto

Detalle del producto
PRODUCTO 3000422: Operaciones policiales para reducir los delitos
UNIDAD DE MEDIDA: 522. Operativo ejecutado
¿Quién recibe el producto o sobre
quién se interviene?

Toda la población urbana: 23`054,394 y rural : 7`420,750

Qué
bienes
y/o
servicios
específicos recibirá la población?

La población recibirá como primer servicio, la actividad denominada: operativos
policiales y se complementa con la segunda actividad: unidades especializadas
Implementadas Logísticamente

¿Cuál es la modalidad de entrega
del producto a la población?

La aplicación de operaciones policiales programadas y eventuales, considerando que
un operativo policial es un conjunto de acciones coherentes y complementarias entre
sí debidamente planificadas, con objetivos y metas concretas, las cuales están
compuestas por tareas específicas a cumplir por cada unidad especializada
dependientes de las regiones policiales, para prevenir y combatir la comisión de
delitos y faltas. Los operativos eventuales, están orientados a intervenir e investigar a
personas u organizaciones que incurriendo en delitos y faltas, no garantizan el orden
y la paz social, teniendo que utilizarse procedimientos y técnicas innovadoras que
prevengan y combatan todo tipo de violencia. Los operativos policiales pueden ser:
terrestres, fluviales, aerotransportados o mixtos

¿Quién realiza la entrega del
producto?

Las Unidades Especializadas de las DIRTEPOL

¿Donde se entrega el producto?

En las zonas urbanas y rurales del país que requieran acciones policiales preventivas
y represivas oportunas con la finalidad de garantizar el orden y la paz social
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PP 0030 - Reducción de los Delitos y Faltas que Afectan la Seguridad Ciudadana

Actividades del Programa Presupuestal
PRODUCTO 3000273: Comisarías implementadas para el servicio a la comunidad
ACTIVIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA

NIVELES DE GOBIERNO

5000311. Mantenimiento preventivo y correctivo
de comisarías

447. Comisaría

Nacional

Regional

Local

5002754. Adquisición de equipos y mobiliarios en
las comisarías

447. Comisaría

Nacional

Regional

Local

5002755. Planificación para la implementación de
las comisarías para el mejor servicio a la comunidad

060. Informe

Nacional

Regional

Local

5003192. Mantenimiento del mobiliario, equipos y
maquinarias de las comisarías

447. Comisaría

Nacional

Regional

Local

PRODUCTO 3000355: Patrullaje por sector
ACTIVIDAD
5002753. Reposición de vehículo para patrullaje
por sector

UNIDAD DE
MEDIDA

NIVELES DE GOBIERNO

421. Vehículos

Nacional

Regional

Local

5003046. Patrullaje policial por sector

520. Sector

Nacional

-

-

5003047. Patrujalle regional / municipal por sector

520. Sector

Nacional

Regional

Local

036. Documento

Nacional

Regional

Local

5003048. Planificación del patrullaje por sector

PRODUCTO 3000356: Comunidad organizada a favor de la seguridad ciudadana
ACTIVIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA

NIVELES DE GOBIERNO

5002758. Aplicación de programas de prevención
comunitaria de los municipios

215. Municipio

Nacional

Regional

Local

5003049. Comités de seguridad ciudadana
ejecutan planes de seguridad ciudadana

524. Comité

Nacional

Regional

Local

5003050. Comisarías aplican programas de
prevención comunitaria mediante sus oficinas de
participación ciudadana

447. Comisaría

Nacional

Regional

Local

PRODUCTO 3000422: Operaciones policiales para reducir los delitos y faltas
ACTIVIDAD
5002756. Unidades especializadas implementadas
logísticamente para operaciones policiales
5003105. Operativos policiales
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UNIDAD DE
MEDIDA

NIVELES DE GOBIERNO

523. Unidad implementada

Nacional

Regional

Local

522. Operativo ejecutado

Nacional

Regional

Local

Programa Presupuestal 0064
Inserción Social Positiva de la
Población Penal
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Programa Presupuestal 0064
INSERCIÓN SOCIAL POSITIVA DE LA POBLACIÓN PENAL

PROBLEMA IDENTIFICADO

Déficit en la inserción social positiva de la población penitenciaria primaria

POBLACIÓN OBJETIVO

Población penitenciaria primaria con edades entre 18 y 35 años, por delitos contra el patrimonio,
tráfico ilícito de drogas sólo en modalidad de micro comercialización, contra la libertad sexual, y
contra la vida el cuerpo y la salud

RESULTADO ESPECÍFICO

Mejorar la inserción social positiva de la población penitenciaria primaria con edades entre 18 y 35
años intervenida

SECTOR
Justicia

ENTIDAD RESPONSABLE
Instituto Nacional Penitenciario - INPE

NIVEL DE GOBIERNO QUE PARTICIPA EN LA EJECUCIÓN DEL PP
Gobierno Nacional y Regional
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Descripción

Indicadores

Medios de
verificación

Supuestos

RESULTADO ESPECÍFICO
Mejorar la inserción social
positiva de la población
penitenciaria primaria entre
18 -35 años intervenida

- Porcentaje de la población
penitenciaria
intervenida
que no reingresa a un
establecimiento penitenciario
por nuevo delito al término de
la intervención intramuros, en
el intervalo de 1 a 3 años

- Evaluación de impacto
externa

- Estabilidad en la
designación de
autoridades del
sistema penitenciario
y en las políticas de
trabajo

- Porcentaje de la población
penitenciaria
primaria
intervenida que no reingresa
a
un
establecimiento
penitenciario por nuevo delito
al término de la intervención
extramuros, en el intervalo de
1 a 3 años

- Registro de ingresos
y
egresos
de
establecimientos
penitenciarios a nivel
nacional

3000149
Población penitenciaria primaria intervenida de 18 - 29
años, organizada en regímenes
de vida favorables a la rehabilitación social

- Porcentaje de la población
penitenciaria intervenida, con
actividades diarias programadas

- Acta de Consejo Técnico
Penitenciario

- Disposición del interno
para el cambio

- Programación de
actividades diarias

- Disposición del interno
para el cambio

3000250
Población
penitenciaria
primaria intervenida de 18 29 años, libres de consumo
de drogas

- Porcentaje de la población penitenciaria intervenida que se
mantiene sin conductas de consumo de drogas

3000251
Población penitenciaria primaria intervenida de 18 - 29
años, con capacidades personales y sociales logradas

- Porcentaje de la población
penitenciaria intervenida, con
evaluación favorable en habilidades cognitivas y sociales

- Resultados
de
evaluación objetiva
inicial, de proceso y de
salida de participantes

3000252
Población penitenciaria primaria intervenida de 18 - 29
años, con capacidades ocupacionales

- Porcentaje de la población
penitenciaria
intervenida,
con constancia de aprobación
teórico
práctica
de
capacitación ocupacional

- Cer tificación
de
capacitación
ocupacional

- Porcentaje de la población
penitenciaria intervenida, laborando en el establecimiento
penitenciario

- Planillas de control
laboral

- Porcentaje de la población
penitenciaria
intervenida,
egresada
con
beneficios
penitenciarios y bajo tutela
del INPE beneficiada con las
actividades del Medio Libre

- Expediente personal de
liberados

PP 0064 - Inserción Social Positiva de la Población Penal

Matriz lógica

PRODUCTOS

3000150
Población
penitenciaria
primaria intervenida de 18 35 años, egresada con
beneficios penitenciarios y
bajo tutela del INPE, con
acompañamiento y monitoreo
en su reinserción en la
comunidad

- Examen
clínico
toxicológico

- Compromiso
participación
DEVIDA

de
de

- Disposición del interno
para el cambio
- Disposición del interno
para el cambio
- Disposición
del
liberado para el cambio
- Compromiso
y
participación activa
de la sociedad
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PP 0064 - Inserción Social Positiva de la Población Penal

Productos del Programa Presupuestal
Detalle del producto
PRODUCTO 3000252: Población penitenciaria primaria intervenida de 18 - 29 años, con capacidades
ocupacionales
UNIDAD DE MEDIDA: 086. Persona
¿Quién recibe el producto o sobre quién se interviene?

Población penitenciaria primaria intervenida de 18 a 29 años

¿Qué bienes y/o servicios específicos recibirá la
población?

- Capacitación técnico-laboral a través del CETPRO del
establecimiento penitenciario o de entidades educativas
externas
- Actividades laborales (talleres productivos) generadas en
convenio con instituciones sin fines de lucro, empresas privadas,
o por empresas constituidas por la administración penitenciaria

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a la
población?

- Capacitaciones grupales en los establecimientos penales

¿Quién realiza la entrega del producto?

Dirección de Tratamiento Penitenciario del INPE

¿Dónde se entrega el producto?

Establecimiento penitenciario

- Asistencia técnica y acompañamiento en el ámbito ocupacional
laboral

Detalle del producto
PRODUCTO 3000150: Población penitenciaria primaria intervenida de 18 - 35 años, egresada con beneficios
penitenciarios y bajo tutela del INPE, con acompañamiento y monitoreo en su reinserción en la comunidad
UNIDAD DE MEDIDA: 086. Persona
¿Quién recibe el producto o sobre quién se interviene?

Población penitenciaria primaria intervenida de 18 - 34 años
(egresada de establecimientos penitenciarios con beneficios
penitenciarios)

¿Qué bienes y/o servicios específicos recibirá la
población?

- Programa integral de intervención multidisciplinaria para
fortalecer las capacidades prosociales (talleres de reforzamiento
de competencias sociales y vínculos familiares, orientación y
asesoría)
- Cursos de capacitación técnica para la reinserción laboral
- Orientación para la prevención en el consumo de drogas
- Contacto con entidades públicas y privadas que contribuyan al
proceso de reinserción social
- Asesoramiento para la conformación de micro-empresas
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¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a la
población?

- Talleres y cursos desarrollados de manera grupal

¿Quién realiza la entrega del producto?

Dirección de Medio Libre del INPE

¿Dónde se entrega el producto?

Establecimiento de asistencia post-penitenciaria y de ejecución de
penas limitativas de derechos del Medio Libre

- Acompañamiento y monitoreo individualizados

PRODUCTO 3000252: Población penitenciaria primaria de 18 - 29 años, con capacidades ocupacionales
ACTIVIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA

5001527. Desarrollo de actividades para internos con capacidad
ocupacional

088. Persona
capacitada

NIVELES DE GOBIERNO
Nacional

Regional

-

PRODUCTO 3000150: Población penitenciaria primaria intervenida de 18 - 34 años, egresada con beneficios
penitenciarios y bajo tutela del INPE, con acompañamiento y monitoreo en su reinserción en la comunidad
ACTIVIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA

5001528. Intervención para fortalecer las capacidades
prosociales en población penitenciaria egresada de
establecimientos penitenciarios con beneficios penitenciarios

086. Persona

Nacional

Regional

-

5001529. Acercamiento con redes sociales próximas a la
población penitenciaria excarcelada

086. Persona

Nacional

Regional

-

5001530. Promoción y constitución de microempresas.

041. Empresa

Nacional

Regional

-

5001531. Monitoreo permanente del comportamiento de
liberados con beneficios penitenciarios

086. Persona

Nacional

Regional

-

NIVELES DE GOBIERNO

PP 0064 - Inserción Social Positiva de la Población Penal

Actividades de los productos
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Programas
Presupuestales
Productivos

Programas Presupuestales
Productivos

Programa Presupuestal 0072
Programa Desarrollo
Alternativo Integral y
Sostenible - PIRDAIS
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Programa Presupuestal 0072
PROGRAMA DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS

PROBLEMA IDENTIFICADO

Limitado Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible en zonas de influencia cocalera

POBLACIÓN OBJETIVO

Ciento setenta mil y trescientos cincuenta y 07 familias rurales en 15 ámbitos

RESULTADO ESPECÍFICO

Lograr el cambio de actitud de la población y autoridades de las zonas de influencia cocaleras hacia
un desarrollo alternativo integral y sostenible (DAIS)

SECTOR
Presidencia Consejo Ministros

ENTIDAD RESPONSABLE
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas - DEVIDA

NIVEL DE GOBIERNO QUE PARTICIPA EN LA EJECUCIÓN DEL PP
Gobierno Nacional, Regional y Local

114

Descripción

Medios de
verificación

Indicadores

Supuestos

RESULTADO ESPECÍFICO
Lograr el cambio de actitud de la
población y autoridades de las
zonas de influencia cocalera hacia
un desarrollo alternativo integral
y sostenible (DAIS)

- Dependencia económica de la
coca en familias de zonas de
intervención DAIS (has/fam)

- Reporte UNODC
INEI

- En el país, la lucha
contra las drogas se
prioriza como política
nacional

- Familias incorporadas al DAIS
en zonas de intervención (N°,%)

- Encuesta DEVIDA

- Adecuado panorama
social en zonas de
intervención del DAIS
- No hay incremento de
la demanda mundial
de cocaína peruana

PRODUCTOS
3000190
Agricultores incorporados a
cadenas productivas agrarias
priorizadasarticuladasalmercado

- Ingreso familiar
- Ingreso agrícola familiar
- Productividad
priorizados

de

cultivos

- Encuesta
DEVIDA
Aduanas, reporte de
empresas

- Valor de ventas
de las
empresas campesinas

3000193
Gobiernos Regionales y Locales
fortalecidos en capacidades de
gestión
3000192
Organizaciones
de
productores fortalecidas
promueven la asociatividad

- Las entidades del
Estado se involucran
sinérgicamente
en
la lucha contra las
drogas

PP 0072 - Programa Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS

Matriz lógica

- Existen condiciones de
seguridad en zonas de
intervención DAIS

- Percepción del involucramiento
de los Gobiernos Subnacionales
en la solución de los problemas
locales de las comunidades de
las zonas DAIS

- Encuesta DEVIDA

- Porcentaje de agricultores
incorporados a organizaciones
de productores

- Encuesta DEVIDA

- Porcentaje de agricultores que
comercializan sus productos
a través de asociaciones y/o
cooperativas
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PP 0072 - Programa Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS

Productos del Programa Presupuestal
Detalle del producto
PRODUCTO 3000190: Agricultores incorporados a cadenas productivas agrarias articuladas al mercado
UNIDAD DE MEDIDA: 348. Agricultor
¿Quién recibe el producto o sobre quién se
interviene?

Familias rurales con dependencia a la economía de la coca

¿Qué bienes y/o servicios específicos recibirá la
población?

- Capacitación y asistencia técnica para la extensión agropecuaria en
DAIS
- Mejoramiento de la transitabilidad a zonas de producción para el
DAIS
- Saneamiento y titulación de predios rurales para el DAIS
- Promoción de la inversión privada para el DAIS

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
la población?

Metodologías participativas, títulos, km., otros

¿Quién realiza la entrega del producto?

Las áreas relacionadas del Gobierno Nacional, Regional y Local mediante
convenios institucionales suscritos con DEVIDA

¿Dónde se entrega el producto?

En los predios, domicilios, entre otros

Detalle del producto
PRODUCTO 3000192: Organizaciones de productores fortalecidas promueven la asociatividad
UNIDAD DE MEDIDA: 276. Organización capacitada
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¿Quién recibe el producto o sobre quién se
interviene?

Familias rurales con dependencia a la economía de la coca

¿Qué bienes y/o servicios específicos recibirá la
población?

Capacitación en asociatividad y asistencia técnica (pequeños/as
productores/as rurales socios, directivos, equipo gerencial / equipos
técnicos) que producen, transforman y comercializan sus productos

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
la población?

Metodologías participativas, instrumentos de gestión, entre otros

¿Quién realiza la entrega del producto?

Dirección de Promoción y Monitoreo de DEVIDA

¿Dónde se entrega el producto?

En los predios, domicilios, entre otros

PRODUCTO 3000193: Gobiernos regionales y locales fortalecidos en capacidades de gestión
UNIDAD DE MEDIDA: 429. Institución
¿Quién recibe el producto o sobre quién se
interviene?

Familias rurales con dependencia a la economía de la coca

¿Qué bienes y/o servicios específicos recibirá la
población?

- Capacitación y asistencia técnica para el mejoramiento de los
procesos técnicos administrativos en el marco de la gestión pública
- Capacitación y asistencia técnica para el diseño, gestión y ejecución
de proyectos
- Capacitación y asistencia técnica para la Planificación Participativa
del Desarrollo Rural Regional y Local

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
la población?

Metodologías participativas, instrumentos de gestión, entre otros

¿Quién realiza la entrega del producto?

Dirección de Promoción y Monitoreo de DEVIDA

¿Dónde se entrega el producto?

Principalmente en las instalaciones de los Gobiernos Regionales y
Locales

Actividades del Programa Presupuestal

PP 0072 - Programa Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible - PIRDAIS

Detalle del producto

PRODUCTO 3000190: Agricultores incorporados a cadenas productivas agrarias articuladas al mercado
ACTIVIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA

NIVELES DE GOBIERNO

5001633. Promoción de la inversión privada para el
desarrollo alternativo integral y sostenible

194. Organización

Nacional

Regional

Local

5001634. Saneamiento y titulación de predios rurales
para el desarrollo alternativo integral y sostenible

110. Título

Nacional

Regional

Local

5001635. Mejoramiento de la transitabilidad a zonas de
producción para el desarrollo alternativo integral y
sostenible

067. Kilómetro

Nacional

Regional

Local

5001636. Capacitación y asistencia técnica para la extensión
agropecuaria en desarrollo alternativo integral y sostenible

088. Persona
capacitada

Nacional

Regional

Local

5001637. Promoción de capacidades educativas en
riesgos ambientales para el desarrollo alternativo
integral y sostenible

088. Persona
capacitada

Nacional

Regional

-

PRODUCTO 3000192: Organizaciones de productores fortalecidas promueven la asociatividad
ACTIVIDAD
5001638. Fortalecimiento de organizaciones de productores
para el desarrollo alternativo integral y sostenible

UNIDAD DE
MEDIDA
194. Organización

NIVELES DE GOBIERNO
Nacional

Regional

-

PRODUCTO 3000193: Gobiernos regionales y locales fortalecidos en capacidades de gestión
ACTIVIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA

5001639. Fortalecimiento de capacidades de Gobiernos
Regionales y Locales en zonas de desarrollo alternativo
integral y sostenible

120. Entidad

NIVELES DE GOBIERNO

Nacional

Regional

Local
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Programa Presupuestal 0042
Aprovechamiento de los
Recursos Hídricos
para Uso Agrario
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Programa Presupuestal 0042
APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS HÍDRICOS PARA USO AGRARIO

PROBLEMA IDENTIFICADO

Ineficiente uso de los recursos hídricos para uso agrario

POBLACIÓN OBJETIVO

Población nacional entre 15 y 64 años que se dedique a la agricultura

RESULTADO ESPECÍFICO
Mejora de la eficiencia del aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario

SECTOR
Agricultura

ENTIDAD RESPONSABLE
Ministerio de Agricultura

NIVEL DE GOBIERNO QUE PARTICIPA EN LA EJECUCIÓN DEL PP
Gobierno Nacional, Regional y Local

120

Descripción

Indicadores

Medios de
verificación

Supuestos

RESULTADO ESPECÍFICO
Mejora de la eficiencia del
aprovechamiento de los recursos
hídricos para uso agrario

- Porcentaje de productores
agrarios con riego

- ENAPRES - INEI

- Porcentaje de productores
agrarios que aplican riego
tecnificado

- ENAPRES - INEI

3000068
Productores agrarios que
aplican prácticas adecuadas
de riego

- Número
de
productores
agrarios que usan sistemas de
riego tecnificado

- Padrones de usuarios
de riego

3000105
Organización de usuarios
fortalecidas en la adecuada
distribución del agua de riego

- Número de organizaciones de
usuarios que distribuyen el
agua en forma adecuada

- Reportes del ANA sobre
recaudación de cobro
de tarifa de agua

3000375
Hectáreas en las que se
aplican sistemas de medición
para la explotación de aguas
subterráneas

- Número
de
productores
agrarios que usan sistemas de
medición para el uso de aguas
subterráneas

- Estudio

- Precio de los equipos
estables
- Lo s b e n e f i c i a r i o s
cumplen con el aporte
de contrapartida

PRODUCTOS
- Ausencia de sequía
- Participación, aceptación
y compromiso de usuario

PP 0042 - Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario

Matriz lógica

121

PP 0042 - Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario

Productos del Programa Presupuestal
Detalle del producto
PRODUCTO 3000068: Productores agrarios que aplican prácticas adecuadas de riego
UNIDAD DE MEDIDA: 407. Productor
¿Quién recibe el producto o sobre quién
se interviene?

Productores agrarios con problemas de disponibilidad de recurso hídrico

¿Qué bienes y/o servicios específicos
recibirá la población?

Servicio de capacitación

¿Cuál es la modalidad de entrega del
producto a la población?

A través de talleres de capacitación y asistencia técnica que les será
suministrados en sus respectivos ámbitos

¿Quién realiza la entrega del producto?

Programa Sub sectorial de Irrigación - PSI, así como la Dirección Regional Agraria
del Gobierno Regional o la que haga sus veces

¿Dónde se entrega el producto?

En los ámbitos locales definidos

Detalle del producto
PRODUCTO 3000105: Organización de usuarios fortalecidas en la adecuada distribución del agua de riego
UNIDAD DE MEDIDA: 194. Organización
¿Quién recibe el producto o sobre quién
se interviene?

Productores agrarios con problemas de disponibilidad de agua y productores
agrarios con evidencia de conflicto de agua

¿Qué bienes y/o servicios específicos
recibirá la población?

Servicio de capacitación

¿Cuál es la modalidad de entrega del
producto a la población?

A través de capacitaciones, las mismas que se realizan en la zonas con los
problemas antes señaladas y en el ámbito local

¿Quién realiza la entrega del producto?

El PSI, así como la Dirección Regional Agraria del Gobierno Regional o la que
haga sus veces

¿Dónde se entrega el producto?

En el ámbito local correspondiente a los gobiernos regionales

Detalle del producto
PRODUCTO 3000375: Hectáreas en las que se aplican sistemas de medición para la explotación de aguas
subterráneas
UNIDAD DE MEDIDA: 059. Hectárea
¿Quién recibe el producto o sobre quién
se interviene?

Productor agrario con problemas de disponibilidad de agua

¿Qué bienes y/o servicios específicos
recibirá la población?

Servicio de capacitación complementado con campañas de difusión a través
de medios radiales y televisivos sobre las capacidades de los acuíferos y
entrega de materiales de difusión: folletería, manuales entre otros
Servicio de información producto de la sistematización de los informes de
seguimiento y control de la explotación de agua subterránea
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¿Cuál es la modalidad de entrega del
producto a la población?

Campañas informativas mediante la utilización de medios radiales y televisivos
así como materiales impresos que le será entregado a los productores agrarios
que hacen uso del agua subterránea

¿Quién realiza la entrega del producto?

ANA a través de las autoridades locales del agua

¿Dónde se entrega el producto?

En los ámbitos locales determinados

PRODUCTO 3000068: Productores agrarios que aplican prácticas adecuadas de riego
ACTIVIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA

NIVELES DE GOBIERNO

5000155. Asistencia técnica a productores agrarios en
prácticas de riego

407. Productor

Nacional

Regional

Local

5003077. Desarrollo de capacidades a productores
agrarios en adecuadas prácticas de riego y elección de la
cédula de cultivo en función a la disponibilidad de agua
para el riego

407. Productor

Nacional

Regional

Local

5003078. Difusión de campañas informativas a
productores agrarios sobre las ventajas de la reconversión
de cultivos para optimizar el uso del agua

014. Campaña

Nacional

Regional

Local

PRODUCTO 3000105: Organización de usuarios fortalecidas en la adecuada distribución del agua de riego
ACTIVIDAD
5003079. Desarrollo de capacidades de las organizaciones
de usuarios para la gestión, distribución y dotación
adecuada del agua

UNIDAD DE
MEDIDA
276. Organización
capacitada

NIVELES DE GOBIERNO
Nacional

Regional

PP 0042 - Aprovechamiento de los Recursos Hídricos para Uso Agrario

Actividades del Programa Presupuestal

Local

PRODUCTO 3000375: Hectáreas en las que se aplican sistemas de medición para la explotación de aguas subterráneas
ACTIVIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA

NIVELES DE GOBIERNO

5000167. Campañas informativas a los productores
agrarios sobre la capacidad del acuífero por valles

407. Productor

Nacional

Regional

Local

5003076. Seguimiento y control de la explotación
adecuada del agua subterránea a través de pozos

022. Control
realizado

Nacional

Regional

Local
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Programa Presupuestal 0084
Manejo Eficiente de Recursos
Forestales y Fauna Silvestre
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Programa Presupuestal 0084
MANEJO EFICIENTE DE RECURSOS FORESTALES Y FAUNA SILVESTRE

PROBLEMA IDENTIFICADO
Deficiente manejo de los recursos forestales y de fauna silvestre

POBLACIÓN OBJETIVO
-

576 Concesionarios forestales
1345 Comunidades campesinas
142 Comunidades nativas
620 Productores agrarios con permisos forestales
76 Zoocriaderos
03 Áreas de manejo de fauna silvestre
344 Titulares de manejo camélidos silvestres

RESULTADO ESPECÍFICO
Eficiente manejo de los recursos forestales y de fauna silvestre

SECTOR

Agricultura

ENTIDAD RESPONSABLE
Ministerio del Agricultura

NIVEL DE GOBIERNO QUE PARTICIPA EN LA EJECUCIÓN DEL PP
Gobierno Nacional y Regional (8 GR específicamente)
- GR Loreto
- GR Ucayali
- GR Madre de Dios
- GR San Martín
- GR Ayacucho
- GR Cusco
- GR Piura
- GR Puno
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Descripción

Indicadores

Medios de
verificación

Supuestos

RESULTADO ESPECÍFICO
Eficiente manejo de los
recursos forestales y fauna
silvestre

- Rendimiento
del
aprovechamiento anual de los
recursos forestales maderables
en bosques naturales y
plantaciones forestales m3 por
hectárea

- Revisión
de
las
estadísticas
de
aprovechamiento
maderable de la DGFFS

- Variación de la producción de
madera rolliza

- Revisión
de
las
estadísticas
de
aprovechamiento
maderable de la DGFFS

- Variación porcentual anual del
valor FOB de las exportaciones
de especímenes de fauna
silvestre
provenientes
de
zoocriaderos

- Publicación oficial que
mida la contribución
del sector forestal al
PBI - INEI

- Porcentaje de productores y
manejadores forestales y de
fauna silvestre que aplican
buenas prácticas de manejo y
en gestión empresarial

- Resultado
de
las
evaluaciones
de
las
asistencias
a
la
capacitación
y
asistencia técnica

- Porcentaje de morosidad de
los productores y manejadores
forestales y de fauna silvestre
respecto al pago del DAF /año

- Encuesta diseñada y
aplicada

- Número de productores y
manejadores forestales que
han iniciado procesos de
exportación

- Boletín ADEX

- Economía estable
- Precios estables para
los
productos
no
maderables

PP 0084 - Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre

Matriz lógica

PRODUCTOS
3000381
Productores y manejadores
forestales y de fauna silvestre
capacitados y con asistencia
técnica en buenas prácticas

3000382
Productores y manejadores
forestales y de fauna silvestre
promueven la inversión y el
acceso al mercado

- Resoluciones
de
aprobación de estudios
de rendimiento
- Internacional
Center

- Economía estable
- Economía estable
- Acceso
a
la
información emitida
por las entidades
competentes
- Acceso a información
de otras instituciones
- Regiones y población
incorporan cambios de
patrones de consumo

Trade

- SUNAT - Reporte de
Valores FOB
- Expedientes de
concesionarios

los

3000383
Productores forestales y
manejadores de fauna silvestre
informados sobre el manejo
sostenible de los recursos
forestales y de fauna silvestre

- Número de productores y
manejadores forestales y de
fauna silvestre que acceden a
la información generada por el
PPF

- Encuesta diseñada y
aplicada

3000384
Áreas forestales recuperadas que
cuentenconunadecuadomanejo
forestal y de fauna silvestre

- Proporción
de
áreas
reforestadas por año con
respecto al total áreas
deforestadas

- Anuario
forestal

- Encuesta a productores
forestales
- Número de visitas al
sistema de información
del PPCF y página Web
estadístico

- Registros de la DGFFS
sobre zoocriaderos
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PP 0084 - Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre

Productos del Programa Presupuestal
Detalle del producto
PRODUCTO 3000381: Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre capacitados y con asistencia
técnica en buenas prácticas
UNIDAD DE MEDIDA: 086. Persona
¿Quién recibe el producto o sobre
quién se interviene?

-

77 Concesionarios
57 Comunidades Nativas
1660 Comunidades Campesinas
76 Zoocriaderos
03 Áreas de manejo
344 Titulares de manejo de camélidos silvestres

¿Qué bienes y/o servicios
específicos recibirá la población?

-

83 Eventos de capacitación
23 Pasantías
10 Establecimiento de pilotos de parcelas demostrativas
07 Difusión de manuales para el manejo de los recursos forestales y de fauna silvestre
10 Eventos de asistencia técnica
03 Formación de promotores forestales locales
01 Formación de empresas productoras de semillas forestales garantizadas
02 Módulos productivos
05 Identificación, evaluación e instalación de rodales semilleros
Manuales

¿Cuál es la modalidad de entrega
del producto a la población?

Capacitaciones, acompañamiento y asistencia técnica con entrega de materiales
didácticos y manuales

¿Quién realiza la entrega del
producto?

Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre y Dirección General de Asuntos
Ambientales Agrarios del MINAG

¿Dónde se entrega el producto?

En los lugares programados para los eventos dentro de los ámbitos del programa
presupuestal y en propiedad de los mismos productores y manejadores de fauna
silvestre, es el caso de instalación de rodales semilleros y pilotos parcela

Detalle del producto
PRODUCTO 3000382: Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre promueven la inversión y el
acceso al mercado
UNIDAD DE MEDIDA: 086. Persona
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¿Quién recibe el producto o sobre
quién se interviene?

-

77 Concesionarios
57 Comunidades nativas
2,510 Comunidades campesinas
76 Zoocriaderos
03 Áreas de manejo
344 Titulares de manejo de camélidos silvestres

¿Qué bienes y/o servicios
específicos recibirá la población?

-

7 Eventos de sensibilización
Elaboración de una propuesta de compras responsables
Elaboración y difusión de estudios diagnóstico de 3 productos no maderables
Convenios de colaboración interinstitucional
03 Planes piloto de asociatividad

¿Cuál es la modalidad de entrega
del producto a la población?

Capacitaciones, acompañamiento y asistencia técnica con entrega de materiales
didácticos y manuales

¿Quién realiza la entrega del
producto?

Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre y Dirección General de Asuntos
Ambientales Agrarios del MINAG

¿Dónde se entrega el producto?

En los lugares programados para los eventos dentro de los ámbitos del programa
presupuestal

PRODUCTO 3000383: Productores forestales y manejadores de fauna silvestre informados sobre el manejo
sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre
UNIDAD DE MEDIDA: 086. Persona
¿Quién recibe el producto o sobre
quién se interviene?

- 77 Concesionarios
- 57 Comunidades nativas
- 1,660 Comunidades campesinas
- 76 Zoocriaderos
- 03 Áreas de manejo
- 344 Titulares de manejo de camélidos silvestres

¿Qué bienes y/o servicios
específicos recibirá la población?

- Sistema integrado de control e información
- Biblioteca digital sobre investigación forestal y de fauna silvestre
- 12 Investigación de recursos forestales y de fauna silvestre
- 06 Elaboración y publicación de estudios de prospección de mercados

¿Cuál es la modalidad de entrega
del producto a la población?

Son: capacitaciones, acompañamiento y asistencia técnica con entrega de materiales
didácticos y manuales, por medio de la web, cds, software

¿Quién realiza la entrega del
producto?

Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre y Dirección General de Asuntos
Ambientales Agrarios del MINAG

¿Dónde se entrega el producto?

En los lugares programados para los eventos dentro de los ámbitos del programa
presupuestal, en Oficinas Regionales Forestales y de Fauna Silvestre

PP 0084 - Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna Silvestre

Detalle del producto

Detalle del producto
PRODUCTO 3000384: Áreas forestales recuperadas que cuenten con un adecuado manejo forestal y de fauna
silvestre
UNIDAD DE MEDIDA: 059. Hectárea
¿Quién recibe el producto o sobre
quién se interviene?

- 77 Concesionarios
- 57 Comunidades nativas
- 1,660 Comunidades campesinas
- 76 Zoocriaderos
- 03 Áreas de manejo
- 344 Titulares de manejo de camélidos silvestres

¿Qué bienes y/o servicios
específicos recibirá la población?

- Establecimiento de plantones forestales (12 millones)
- Alianzas público – privadas con comunidades campesinas
- 120 Verificaciones a concesiones forestales maderables, de fauna y permisos
- Elaboración de un plan de comunicación nacional. Material gráfico

¿Cuál es la modalidad de entrega
del producto a la población?

Capacitaciones, acompañamiento y asistencia técnica con entrega de materiales
didácticos, manuales, por medio de la Web, discos, software, comerciales radiales,
paneles publicitarios, afiches, videos

¿Quién realiza la entrega del
producto?

Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre y Dirección General de Asuntos
Ambientales Agrarios del MINAG

¿Dónde se entrega el producto?

En la propiedad de los mismos productores y manejadores de fauna silvestre y en las
concesiones forestales y permisos forestales que incluyen comunidades nativas y
comunidades campesinas; y en lugares públicos como aeropuertos, puertos, oficinas y
puestos de control forestales y de fauna silvestre de los Gobiernos Regionales
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Actividades del Programa Presupuestal
PRODUCTO 3000381: Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre capacitados y con asistencia
técnica en buenas prácticas
ACTIVIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA

5003091. Capacitación en manejo de los recursos forestales,
ecosistema forestales, fauna silvestre, POA, y gestión empresarial
y planes de negocio

088. Persona
capacitada

Nacional

Regional

-

5003092. Promoción de tecnologías y capacitación sobre
aprovechamiento de los recursos forestales y fauna

088. Persona
capacitada

Nacional

Regional

-

NIVELES DE GOBIERNO

PRODUCTO 3000382: Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre promueven la inversión y el
acceso al mercado
ACTIVIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA

NIVELES DE GOBIERNO

5001732. Promoción de la certificación de productos forestales
maderables y no maderables

014. Campaña

Nacional

Regional

-

5003093. Fomento de la producción y exportación de productos
forestales y fauna silvestre

046. Estudio

Nacional

Regional

-

5003094. Promoción para la obtención de la certificación
ambiental en las actividades forestales

371. Usuario
capacitado

Nacional

Regional

-

PRODUCTO 3000383: Productores forestales y manejadores de fauna silvestre informados sobre el manejo
sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre
ACTIVIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA

5003095. Articulación del sistema nacional de información
forestal y de fauna silvestre

077. Módulo

Nacional

Regional

-

5003096. Sistematización de la información de investigación forestal

036. Documento

Nacional

Regional

-

5003097. Promoción y desarrollo de estudios de investigación de
recursos forestales y de fauna silvestre

046. Estudio

Nacional

Regional

-

NIVELES DE GOBIERNO

PRODUCTO 3000384: Áreas forestales recuperadas que cuenten con un adecuado manejo forestal y de fauna
silvestre
ACTIVIDAD
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UNIDAD DE
MEDIDA

NIVELES DE GOBIERNO

5003098. Promoción y capacitación en establecimiento de viveros
agroforestales para la producción de plantones de calidad

093. Plantones

Nacional

Regional

-

5003099. Promover alianzas publico privadas con comunidades
campesinas para la forestación y reforestación con fines
maderables y no maderables

023. Convenio

Nacional

Regional

-

5003100. Seguimiento al cumplimiento de los planes de manejo
forestal y de fauna silvestre y POA

248. Reporte

Nacional

Regional

-

5003101. Promoción del uso adecuado de tierras forestales, bosques
naturales, ecosistemas forestales, buen manejo de la fauna silvestre

117. Eventos

Nacional

Regional

-

5003102. Promoción de mecanismos de gestión ambiental para el
aprovechamiento de recursos forestales

008. Autorización

Nacional

Regional

-

5003103. Promoción del manejo de cultivos alternativos
agroforestales en áreas deforestadas y degradadas con
certificación ambiental

096. Proyecto

Nacional

Regional

-

Programa Presupuestal 0089
Reducción de la
Degradación de los
Suelos Agrarios
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Programa Presupuestal 0089
REDUCCIÓN DE LA DEGRADACIÓN DE LOS SUELOS AGRARIOS

PROBLEMA IDENTIFICADO
Deficiente aprovechamiento del recurso suelo en el sector agrario

POBLACIÓN OBJETIVO
Productores agrarios de distritos con mayor población agrícola, mayor superficie agrícola, menor
índice de desarrollo humano, menor tasa de siembra de acuerdo a la vocación de sus suelos, con
mayor intensidad en el uso del suelo y con mayor tasa de pasivos ambientales

RESULTADO ESPECÍFICO

Aprovechamiento sostenible del recurso suelo en el sector agrario

SECTOR
Agricultura

ENTIDAD RESPONSABLE
Ministerio de Agricultura

NIVEL DE GOBIERNO QUE PARTICIPA EN LA EJECUCIÓN DEL PP
Gobierno Nacional, Regional y Local
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Descripción

Indicadores

Medios de
verificación

Supuestos

RESULTADO ESPECÍFICO
Aprovechamiento sostenible del
recurso suelo en el sector agrario

- Productores agrarios siembran
de acuerdo a la vocación de los
suelos

- ENAPRES - INEI

- Apertura
de
las
autoridades regionales
y locales
- Ausencia de eventos
climáticos adversos
- Ausencia de conflictos
sociales
- Cumplimiento de la
normatividad vigente

PRODUCTOS
3000335
Productores agrarios realizan
una adecuada selección de
cultivos

- Porcentaje de productores
agrarios que emplean semillas
de calidad

- ENAPRES - INEI

- Ausencia de eventos
climáticos adversos

3000336
Productores agrarios aplican
adecuadamente agroquímicos
y abonos orgánicos

- Porcentaje de productores
agrarios que usan fertilizantes
y/o abonos y realizan prácticas
adecuadas de uso de este
insumo agrícola

- ENAPRES - INEI

- Adecuado control en
la comercialización de
agroquímicos

PP 0089 - Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios

Matriz lógica

- Cumplimiento de la
normatividad vigente

- Porcentaje de productores
agrarios que usan plaguicidas
y realizan prácticas adecuadas
de este insumo agrícola
3000353
Productores
agrarios
informados sobre estándares
de calidad del agua para riego

- Porcentaje de productores
agrarios
que
han
sido
capacitados sobre prácticas
adecuadas de riego en los
últimos tres años

- ENAPRES - INEI

3000337
Superficie
agraria
con
prácticas de conservación de
suelos

- Porcentaje de productores
agrarios que realizan prácticas
orientadas a prevenir o
minimizar los problemas de
degradación de la tierra

- ENAPRES - INEI

3000338
Productores
agrarios
emplean técnicas apropiadas
de manejo de pastos
naturales y cultivados

- Superficie con prácticas de
manejo de pastos

- AGRORURAL

3000339
Productores
agrarios
informados sobre la aptitud
de los suelos

- Porcentaje de productores
agrarios que han realizado
análisis de suelo y recibieron
asistencia
técnica
para
implementar los resultados de
dicho análisis

- Ausencia de conflictos
sociales
- Ausencia de eventos
climáticos adversos
- Condiciones
favorables

climáticas

- Disponibilidad de mano
de
obra
suficiente
de
los
comités
conservacionistas
- Condiciones climáticas
favorables
- Disponibilidad
emisoras
con
cobertura radial

- Porcentaje de productores
que acceden al sistema de
información y hacen uso de la
información de suelos

- ENAPRES - INEI
- MINAG

de
la

- Resultados confiables
de análisis de suelos
- Ausencia de conflictos
sociales
- Condicionesagroclimáticas
favorables
- Accesibilidad al área de
intervención
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Productos del Programa Presupuestal
Detalle del producto
PRODUCTO 3000335: Productores agrarios realizan una adecuada seleccion de cultivos
UNIDAD DE MEDIDA: 086. Persona
¿Quién recibe el producto o
sobre quién se interviene?

Productores agrarios de los distritos con mayor población agrícola, mayor superficie
agrícola, menor índice de desarrollo humano, menor tasa de siembra de acuerdo a la
vocación de sus suelos, con mayor intensidad en el uso del suelo y con mayor tasa de pasivos
ambientales. Además, los beneficiarios son profesionales de los Gobiernos Regionales y
Locales para que realicen la extensión a productores

¿Qué bienes y/o servicios
específicos
recibirá
la
población?

El producto entregable comprende 4 etapas: sensibilización, capacitación, asistencia
técnica y asistencia técnica. Para iniciar el ciclo de aprendizaje previamente se elabora un
diagnóstico caracterizando el suelo sobre el cual se va a intervenir:
- Sensibilización
- Capacitación
- Asistencia técnica
- Formación de cuadros técnicos

¿Cuál es la modalidad de
entrega del producto a la
población?

Sensibilización, Se realizará a través de medios de difusión radial, 2 meses previos al inicio
de la campaña agrícola. Tendrá una periodicidad de 2 o 3 días a la semana con 6 a 8 spots
radiales al día. Asimismo, se ofrecerán charlas y talleres de información y motivación. Los
talleres se realizarán en un mínimo de 4 horas se darán a conocer la propuesta técnica del
Programa mediante sociodramas, teatros, entre otras actividades y se explicará la
importancia de la selección del cultivo de acuerdo a cada tipo de suelo. Durante la
sensibilización se entregarán trípticos
Capacitación, se dará a grupos de 25 a 30 productores, y estará a cargo de 1 ECA (1
facilitador) por comunidad, a los que se atenderá por un periodo de 4 a 5 meses con 2
sesiones de 3 horas (por mes), consistirá en 8 a 10 sesiones
Se realiza un diagnóstico participativo de cultivos y crianzas (1 día) priorizándose un cultivo,
luego se construye con los productores una propuesta de currícula de aprendizaje del
cultivo, aquí se debe realizar un análisis de perfil y fertilidad del suelo, en la segunda sesión
se expone la propuesta de curricula, mejorándola con aportes de los participantes
Se otorgará materiales educativos: afiches, trípticos, folletos gráficos y rotafolios
La Currícula incidirá, a modo de inducción, en la caracterización del suelo, criterios a tomar
en cuenta para la selección de cultivos, información climática, información de los cultivos
sustentables para cada tipo de suelo, demanda hídrica, precipitaciones, y temperatura, la
zonificación agroecológica y la calidad de las semillas. Se instalará por ECA una parcela de
aprendizaje de mil metros cuadrados (que demandará materiales para su instalación y para
las sesiones educativas que se realizarán)
Asistencia técnica, Se realiza 6 visitas a los productores, durante la campaña agrícola. Las
visitas se caracterizan por apoyar a aquellos productores interesados que soliciten la
asistencia y tiene como finalidad apoyar en la primera etapa fenológica del cultivo. La
asistencia técnica se apoya en formatos establecidos, que evidencia la toma de decisiones
para la conducción del cultivo
Formación de cuadros técnicos, consiste en fortalecer las competencias de los técnicos y
profesionales para que puedan realizar una extensión local sobre la selección de los cultivos
siguiendo la metodología de ECA, considerando 3 módulos de aprendizaje con una duración
de un mes
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¿Quién realiza la entrega del
producto?

AGRORURAL y la Dirección General de Competitividad Agraria del MINAG. Asimismo, los
Gobiernos Regionales y Locales, a través de sus Direcciones Agrarias o las que hagan sus
veces, deberán implementar las actividades del producto en sus ámbitos

¿Dónde se
producto?

Las ECA se establecen en parcelas de productores voluntarios así como en establecimientos
de las agencias zonales, Gobiernos Regionales o Locales

entrega

el

PRODUCTO 3000336: Productores agrarios aplican adecuadamente agroquímicos y abonos orgánicos
UNIDAD DE MEDIDA: 086. Persona
¿Quién recibe el producto
o s o b re q u i é n s e
interviene?

Productores agrarios de los distritos con mayor población agrícola, mayor superficie agrícola, menor
índice de desarrollo humano, menor tasa de siembra de acuerdo a la vocación de sus suelos, con
mayor intensidad en el uso del suelo y con mayor tasa de pasivos ambientales. Además, los
beneficiarios son profesionales de los Gobiernos Regionales y Locales para que realicen la extensión
a productores

¿Qué bienes y/o servicios
específicos recibirá la
población?

El producto entregable comprende 5 etapas: sensibilización, capacitación, asistencia técnica,
vigilancia y monitoreo y formación de cuadros técnicos. Para iniciar el ciclo de aprendizaje
previamente se elabora un diagnóstico caracterizando el suelo sobre el cual se va a intervenir:
-

¿Cuál es la modalidad de
entrega del producto a
la población?

Sensibilización
Capacitación
Asistencia técnica
Vigilancia y monitoreo de manejo de productos químicos de uso agrícola
Formación de cuadros técnicos
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Detalle del producto

Será brindado a través de la conformación de comités conservacionistas integrados por los
productores de las ECA
El servicio que se entrega al productor agrario consistirá en:
Sensibilización a productores agrarios sobre el manejo y uso adecuado de plaguicidas con el fin de
que tomen conocimiento de los riesgos ambientales que podrían ocasionar y la adopción de
medidas. La sensibilización será a través de medios de comunicación masivos y charlas informativas
(4 horas) señalando la calidad del agua para uso agrario. Se iniciará 2 meses previos a iniciados la
campaña agrícola. Los spots radiales tendrán una frecuencia de 8 veces por día
Capacitación se generarán capacidades para el manejo sostenible de sus suelos y la producción de
abonos orgánicos dentro de su comunidad y del espacio de su microcuenca. Se llevarán a cabo
cursos y talleres prácticos, considera un examen de entrada y otro de salida, a fin de cuantificar la
eficacia de la intervención. En la capacitación se hará entregas de guías y material didáctico para
mejorar la gestión ambiental agraria, Guías Ambientales para la gestión y manejo de desechos y
envases vacíos de agroquímicos PQUA, Guías para el Monitoreo Ambiental de los PQUA, Guías de
Plan de Manejo Ambiental (PMA) para el Registro de los PQUA, y guía para la formulación y
presentación del Plan de Manejo Ambiental (PMA) de los PQUA
Asistencia Técnica: Se brindará la asistencia técnica a los comités conservacionistas para que
produzcan e incorporen abonos orgánicos según las características del suelo se contará con
extensionistas quienes realizarán la asistencia respectiva; para ello cada comité conservacionista
debe contar con promotores a quienes se les capacitará y serán ellos los que deben darle
sostenibilidad a los trabajos realizados. En la asistencia técnica se hará entregas de guías para
mejorar la gestión ambiental agraria, guías ambientales para la gestión y manejo de desechos y
envases vacíos de PQUA, Guías para el Monitoreo Ambiental de los PQUA, Guías de Plan de Manejo
Ambiental (PMA) para el Registro de los PQUA, y Guía para la formulación y presentación del Plan de
Manejo Ambiental (PMA) de los PQUA
Vigilancia y Monitoreo al uso y manejo de Productos Químicos de Uso Agrícola (PQUA): Se realizan
acciones de seguimiento a los compromisos ambientales asumidos de aquellos expedientes de
PQUA que han sido evaluados por la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios, en el
marco de la Decisión 436 y del reglamento para el registro y control de PQUA aprobados por Decreto
Supremo N° 002-2011-AG, a fin de determinar si se ha implementado los compromisos ambientales
asumidos por los titulares de registros de los plaguicidas químicos agrícolas en el Plan de Manejo
Ambiental
A través de organismos públicos descentralizados, gobiernos regionales y locales se coordinará la
implementación de medidas de control y vigilancia para disminuir la venta de agroquímicos
adulterados/no registrados, a través de la emisión de dispositivos legales de prohibición y sanción,
implementación de garitas de control de traslado y comercialización de agroquímicos a nivel
nacional e inspecciones en campos de sembrío y tiendas comerciales

135

PP 0089 - Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios

Formación de cuadros técnicos regionales, se realizará en los primeros cuatro meses del año, a
especialistas y técnicos de los gobiernos regionales a fin de que puedan replicar lo aprendido en sus
ámbitos. La capacitación se dará empleando la metodología de ECA y se capacitará sobre en el uso
adecuado de agroquímicos, abonos orgánicos, pesticidas entre otros agroquímicos. Se hará entrega
de guías para mejorar la gestión ambiental agraria, guías ambientales para la gestión y manejo de
desechos y envases vacíos de PQUA, Guías para el Monitoreo Ambiental de los PQUA, guías de Plan
de Manejo Ambiental (PMA) para el Registro de los PQUA, y guía para la formulación y presentación
del Plan de Manejo Ambiental (PMA) de los PQUA
¿Quién realiza la entrega
del producto?

AGRORURAL, la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios y el Instituto Nacional de
Innovación Agraria del MINAG. Asimismo, los Gobiernos Regionales y Locales, a través de sus
Direcciones Agrarias o las que hagan sus veces, deberán implementar las actividades del
producto en sus ámbitos

¿Dónde se entrega el
producto?

Las ECA se establecen en parcelas de productores voluntarios así como en establecimientos de
las agencias zonales, Gobiernos Regionales o Locales

Detalle del producto
PRODUCTO 3000353: Productores agrarios informados sobre estándares de calidad del agua para riego
UNIDAD DE MEDIDA: 086. Persona
¿Quién recibe el producto o
sobre quién se interviene?

Productores agrarios de los distritos con mayor población agrícola, mayor superficie agrícola,
menor índice de desarrollo humano, menor tasa de siembra de acuerdo a la vocación de sus
suelos, con mayor intensidad en el uso del suelo y con mayor tasa de pasivos ambientales.
Además, los beneficiarios son profesionales de los Gobiernos Regionales y Locales para que
realicen la extensión a productores

¿Qué bienes y/o servicios
específicos
recibirá
la
población?

El producto entregable comprende 3 etapas: monitoreo de la disponibilidad hídrica,
sensibilización y capacitación:

¿Cuál es la modalidad de
entrega del producto a la
población?

Monitoreo de la disponibilidad y calidad del agua por sector de riego, se realiza el diagnóstico
de los sectores de riego: diseño de la red de medición, implementación de la red de medición,
caracterización hidrológica de la cuenca, muestreo de agua, caracterización de parámetros
físico químicos, curvas de calibración, aplicación de modelos de lluvia escorrentía,
capacitación en mediciones hidrológicas

- Monitoreo de la disponibilidad y calidad del agua por sector de riego
- Sensibilización
- Capacitación

Esta información se incorpora en una base de datos y los resultados son difundidos a través
de un boletín de monitoreo trimestral
Sensibilización, esta actividad consiste en realizar el diseño y difusión del spot mediante
campañas radiales, así como desarrollar talleres de sensibilización sobre la importancia del
uso de agua para el riego con estándares de calidad ambiental para evitar la degradación de
los suelos y obtener mayor productividad. La campaña radial se realizará en la emisora
radial de mayor sintonía en el distrito priorizado un mes meses previo al taller de
sensibilización. Tendrá una periodicidad de 2 veces por día por 3 veces por semana, durante
dos meses. Se iniciará a partir del mes de marzo. El taller tendrá una duración de 4 horas y
al finalizar se entregará trípticos y folletos a los participantes. Mediante la sensibilización
se logrará que el productor se informe sobre la importancia del uso de agua para el riego
con estándares de calidad ambiental para evitar la degradación de los suelos, y prever riesgos
ambientales
Capacitación, esta actividad consiste en el desarrollo de talleres donde se impartirán
conocimientos sobre estándares de calidad ambiental del agua para el riego con el fin de
mitigar la degradación de los suelos. Tendrá una duración de 6 horas y al finalizar se evaluará
a los participantes. Mediante la capacitación se logrará que el productor tome conocimiento
de la importancia del uso de agua para el riego con estándares de calidad ambiental para
evitar la degradación de los suelos, y prever riesgos ambientales
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¿Quién realiza la entrega
del producto?

Dirección de Asuntos Ambientales Agrarios del MINAG y el Servicio de Meteorología e Hidrología
del MINAM. Asimismo, los Gobiernos Regionales y Locales, a través de sus Direcciones Agrarias o
las que hagan sus veces, deberán implementar las actividades del producto en sus ámbitos

¿Dónde se
producto?

Las capacitaciones se realizarán las oficinas de las DRA u otros establecimientos de los
Gobiernos Regionales o Locales

entrega

el

PRODUCTO 3000337: Superficie agraria con prácticas de conservación de suelos
UNIDAD DE MEDIDA: 059. Hectárea
¿Quién recibe el producto
o sobre quien se
interviene?

Productores agrarios de los distritos con mayor población agrícola, mayor superficie agrícola,
menor índice de desarrollo humano, menor tasa de siembra de acuerdo a la vocación de sus
suelos, con mayor intensidad en el uso del suelo y con mayor tasa de pasivos ambientales.
Además, los beneficiarios son profesionales de los Gobiernos Regionales y Locales para que
realicen la extensión a productores

¿Qué bienes y/o servicios
específicos recibirá la
población?

El producto entregable comprende 4 etapas: sensibilización, capacitación, asistencia técnica y
asistencia técnica. Para iniciar el ciclo de aprendizaje previamente se elabora un diagnóstico
caracterizando el suelo sobre el cual se va a intervenir:
-

¿Cuál es la modalidad de
entrega del producto a
la población?

Sensibilización
Capacitación
Asistencia técnica
Sistematización de experiencias

Se constituirán comités conservacionistas integrados por un mínimo de 20 productores para que
conozcan la importancia de la conservación de los suelos y la ejecución de dichas prácticas (terrazas de
formación lenta, rehabilitación de andenes, zanjas de infiltración, terrazas Individuales, waru waru,
terrazas de banco, control de cárcavas, etc.) y prácticas agronómicas (aplicación de enmiendas
orgánicas y químicas, surcos y fajas en contorno, rotación de cultivos, cultivos de cobertura, labranzas
conservacionistas, etc.) las cuales contribuirán en un adecuado aprovechamiento del suelo y mejorar
la productividad
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Detalle del producto

El servicio que se entrega al productor agrario consistirá en:
Campaña de sensibilización sobre la conservación de suelos, sus prácticas y beneficios, así como
información de los servicios a entregar en el programa,a través de la difusión masiva a las organizaciones
campesinas de pequeños y medianos productores agrarios, y escuelas rurales, para garantizar la
participación a la siguientes etapa de capacitación y asistencia técnica
Capacitación a los productores agrarios para el manejo sostenible de sus suelos y la organización para
la gestión del recurso suelos dentro de su comunidad y del espacio de su microcuenca. Se llevarán a
cabo charlas técnicas, talleres, días de campo, intercambio de experiencias, entre otros. Este proceso
incorpora capacitaciones a los productores, profesionales y técnicos de los Gobiernos Regionales y
Locales para que se transformen en facilitadores de estos instrumentos dentro de su ámbito. La
capacitación será teórico-práctica con una frecuencia de 4 veces al año y con una duración de 3 días de
8 horas cada día, se realizarán en las escuelas de campo. La capacitación considera un examen de
entrada y otro de salida, a fin de cuantificar la eficacia de la intervención. La capacitación incluye el
diagnóstico participativo a través de la herramienta Pcubo, con acciones que garanticen la participación
de la población en la identificación del problema y sus aportes, presentando como meta la elaboración
de diagnósticos y Planes de Conservación de Suelos (01 mes)
Organización para la implementación de prácticas conservacionistas: se conformarán comités
conservacionistas con un mínimo de 20 productores integrantes de una comunidad o caserío, así
como los comités de gestión de microcuencas, con la finalidad de garantizar sostenibilidad al programa,
asistencia técnica: Se brindará la asistencia técnica a los comités conservacionistas para que
implementen las prácticas más adecuadas, según las características de cada zona; para ello se contará
con extensionistas quienes realizarán la asistencia respectiva; para ello cada comité conservacionista
debe contar con promotores a quienes se les capacitará y serán ellos los que deben darle sostenibilidad
a los trabajos realizados. Se diferenciará en prácticas mecánicos estructurales y agronómicos. Se
realizará a través de los facilitadores de las ECA. Cada facilitador manejará grupos de 20 a 25
productores, a los cuales se atenderá por un periodo de 1 año con 3 sesiones de 3 horas (por mes). Para
la construcción de las obras se trabajará se trabajará en forma articulada entre el gobierno nacional,
regional o local y los agricultores dentro del ámbito de la obra. Se les capacitará en prácticas de
conservación y mantenimiento de las obras mecánicos estructurales
Evaluación: Se realizarán evaluaciones de medio término y final sobre el desempeño de las actividades
de conservación de suelos, a cargo de una consultoría. Incluye a su vez la sistematización interna para
aprovechar las lecciones aprendidas en los impactos generados por la ejecución de prácticas de
conservación de suelos
¿Quién realiza la entrega
del producto?

AGRORURAL, así como los Gobiernos Regionales y Locales, a través de sus Direcciones Agrarias
o las que hagan sus veces, deberán implementar las actividades del producto en sus ámbitos

¿Dónde se entrega el
producto?

Las ECA se establecen en parcelas de productores voluntarios así como en establecimientos de
las agencias zonales, Gobiernos Regionales o Locales
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Detalle del producto
PRODUCTO 3000338: Productores agrarios emplean técnicas apropiadas de manejo de pastos naturales y
cultivados
UNIDAD DE MEDIDA: 086. Persona
¿Quién recibe el producto o sobre
quién se interviene?

Productores agrarios de los distritos con mayor población agrícola, mayor superficie
agrícola, menor índice de desarrollo humano, menor tasa de siembra de acuerdo a la
vocación de sus suelos, con mayor intensidad en el uso del suelo y con mayor tasa de
pasivos ambientales. Además, los beneficiarios son profesionales de los Gobiernos
Regionales y Locales para que realicen la extensión a productores

¿Qué bienes y/o servicios
específicos recibirá la población?

El producto entregable comprende 4 etapas: sensibilización, capacitación, asistencia
técnica y asistencia técnica. Para iniciar el ciclo de aprendizaje previamente se elabora
un diagnóstico caracterizando el suelo sobre el cual se va a intervenir:
-

¿Cuál es la modalidad de entrega
del producto a la población?

Se brindará a través de la conformación de comités conservacionistas integrados por un
mínimo de 20 productores sobre la importancia del manejo de sus áreas de pastos y la
ejecución de dichas prácticas para su aprovechamiento (implementación de prácticas de
manejo de pastos como clausura de pastos degradados y la instalación de silvopasturas)
El servicio que se entrega al productor agrario consistirá en:
Campaña de sensibilización sobre el manejo de pastos naturales y cultivados, sus prácticas
y beneficios, así como información de los servicios a entregar en el programa, a través de
la difusión masiva a las organizaciones campesinas de pequeños y medianos productores
agrarios, y escuelas rurales, para garantizar la participación a la siguientes etapa de
capacitación y asistencia técnica
Capacitación a los productores agrarios, generarán capacidades para el manejo de pastos
como elementos de cobertura vegetal y protección de sus suelos de cabecera de cuenca.
Se llevarán a cabo charlas técnicas, talleres, días de campo, Intercambio de experiencias,
entre otros. Este proceso incorpora capacitaciones a los productores, profesionales y
técnicos de los Gobiernos Regionales y Locales para que se transformen en facilitadores de
estos instrumentos dentro de su ámbito. La capacitación será teórico-práctica con una
frecuencia de 4 veces al año y con una duración de 3 días de 8 horas cada día, se realizarán
en las escuelas de campo. La capacitación considera un examen de entrada y otro de
salida, a fin de cuantificar la eficacia de la intervención. La capacitación incluye el
diagnóstico participativo a través de la herramienta Pcubo, con acciones que garanticen
la participación de la población en la identificación del problema y sus aportes, presentando
como meta la elaboración de diagnósticos y planes de conservación de suelos (01 mes)
Organización para la implementación de prácticas de manejo de pastos: Con los comités
conservacionistas formados con un mínimo de 20 productores integrantes de una
comunidad o caserío, así como los comités de gestión de microcuencas, con la finalidad de
garantizar sostenibilidad al programa
Asistencia técnica: Se brindará la asistencia técnica a los productores integrantes de los
comités conservacionistas para que implementen las prácticas más adecuadas, según las
características de cada zona; para ello cada comité conservacionista debe contar con
promotores a quienes se les capacitará y serán ellos los que deben darle sostenibilidad a
los trabajos realizados. Se diferenciará en actividades de clausura de pastos y de instalación
de silvopasturas. Se realizará a través de los facilitadores de las escuelas de campo. Cada
facilitador manejará grupos de 20 a 25 productores, a los cuales se atenderá por un periodo
de 1 año con 3 sesiones de 3 horas (por mes). Para la construcción de las obras se trabajará
se trabajará en forma articulada entre el gobierno nacional, regional o local y los
agricultores dentro del ámbito de la obra. Se les capacitará en prácticas de conservación y
mantenimiento de las prácticas de manejo de pastos
Evaluación: Se realizarán evaluaciones de medio término y final sobre el desempeño de las
actividades de maneno de pastos, a cargo de una consultoría. Incluye a su vez la
sistematización interna para aprovechar las lecciones aprendidas en los efectos e impactos
del manejo de pastos

¿Quién realiza la entrega del
producto?

AGRORURAL y la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios y el Instituto
Nacional de Innovación Agraria del MINAG. Asimismo, los Gobiernos Regionales y
Locales, a través de sus Direcciones Agrarias o las que hagan sus veces, deberán
implementar las actividades del producto en sus ámbitos

¿Dónde se entrega el producto?
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Sensibilización
Capacitación
Asistencia técnica
Sistematización de experiencias

La sensibilización y capacitación se realizarán en parcelas de productores voluntarios así
como en establecimientos de las agencias zonales, Gobiernos Regionales o Locales

PRODUCTO 3000339: Productores agrarios informados sobre la aptitud de los suelos
UNIDAD DE MEDIDA: 086. Persona
¿Quién recibe el producto o sobre
quién se interviene?

Productores agrarios de los distritos con mayor población agrícola, mayor superficie
agrícola, menor índice de desarrollo humano, menor tasa de siembra de acuerdo a la
vocación de sus suelos, con mayor intensidad en el uso del suelo y con mayor tasa de
pasivos ambientales. Además, los beneficiarios son profesionales de los Gobiernos
Regionales y Locales para que realicen la extensión a productores

¿Qué bienes y/o servicios
específicos recibirá la población?

El producto entregable comprende 4 etapas: sensibilización, capacitación, asistencia
técnica y asistencia técnica. Para iniciar el ciclo de aprendizaje previamente se elabora
un diagnóstico caracterizando el suelo sobre el cual se va a intervenir:
- Generación de información
- Sensibilización y capacitación
- Sistematización de experiencias

¿Cuál es la modalidad de entrega
del producto a la población?

Generación de información, consiste en el levantamiento de suelos con fines de
clasificación de tierras según su capacidad de uso mayor, zonificación de cultivos
(agroecológica) y la zonificación agroclimática. Para la realización de estas actividades
se seguirán los siguientes pasos: procesamiento y preparación de mapas de cartografía
base, procesamiento de imágenes satélite, preparación de mapas preliminares,
planeamiento del trabajo de campo, mapeo sistémico de campo, toma de muestras
visitas topográficas, muestras para el laboratorio, interpretación de resultados,
clasificación taxonómica, elaboración de mapa de suelos, presentación informe final
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Detalle del producto

Sensibilización, se realizarán talleres de sensibilización orientados a los agricultores
con la finalidad de hacer de su conocimiento y entendimiento la importancia de uso
óptimo de la información de suelos e importancia de la zonificación agroclimática
para obtener mayor rentabilidad de sus cultivos y la conservación de sus recurso
natural, para lo cual se va diseñar diferentes paneles, guías didácticas (folletos) que
buscarán a través de un lenguaje sencillo resaltar el conocimiento de la información y
su uso óptimo
Asimismo, se difundirán los resultados con las autoridades regionales y locales
Capacitación, está orientada a mostrar los resultados de la zonificación y explicar a los
productores los beneficios de seleccionar cultivos aptos para el suelo y rentables.
Asimismo, se busca impartir conocimientos sobre la importancia de uso óptimo de la
información agroclimática para obtener mayor rentabilidad de sus cultivos y la
conservación de sus recursos naturales. La capacitación tendrá un periodo de duración
de 3 días y para ella se emplearán fichas técnicas de cultivos
¿Quién realiza la entrega del
producto?

los Gobiernos Regionales y Locales, a través de sus Direcciones Agrarias o las que
hagan sus veces, deberán implementar las actividades del producto en sus ámbitos

¿Dónde se entrega el producto?

La sensibilización y capacitación se realizarán en las DRA o establecimientos de los
Gobiernos Regionales y Locales
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Actividades del Programa Presupuestal
PRODUCTO 3000335: Productores agrarios realizan una adecuada selección de cultivos
ACTIVIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA

NIVELES DE GOBIERNO

5002973. Capacitación y sensibilización a productores
agrarios sobre selección de cultivos

227. Capacitación

Nacional

Regional

Local

5002974. Asistencia técnica a productores agrarios
para la reducción de la degradación del suelo

535. Asistencia
técnica

Nacional

Regional

Local

5002975. Formación de cuadros técnicos regionales
sobre la metodología de escuelas de campo de
agricultores

419. Gestores
capacitados

Nacional

Regional

-

PRODUCTO 3000353: Productores agrarios conocen estándares de calidad del agua de riego
ACTIVIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA

NIVELES DE GOBIERNO

5002976. Monitoreo de la disponibilidad y calidad de
agua por sector de riego

109. Supervisión

Nacional

Regional

-

5002977. Capacitación y sensibilización sobre el uso de
agua de riego dentro de los estándares de calidad
ambiental

227. Capacitación

Nacional

Regional

-

PRODUCTO 3000336: Productores agrarios aplican adecuadamente agroquímicos y abonos orgánicos
ACTIVIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA

NIVELES DE GOBIERNO

5002978. Capacitación a productores sobre el uso
adecuado de
abonos orgánicos, fertilizantes y
agroquímicos

227. Capacitación

Nacional

Regional

-

5002979. Asistencia técnica a productores agrarios
sobre el uso de agroquímicos y abonos orgánicos

535. Asistencia
técnica

Nacional

Regional

-

5002980. Formación de cuadros técnicos regionales
sobre la metodología de escuelas de campo de
agricultores en conservación de suelos agrarios

227. Capacitación

Nacional

Regional

-

5002981. Vigilancia y monitoreo al uso de productos
químicos de uso agrario

109. Supervisión

Nacional

Regional

-

PRODUCTO 3000337: Superficie agraria con prácticas de conservación de suelos
ACTIVIDAD
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UNIDAD DE
MEDIDA

NIVELES DE GOBIERNO

5002982. Sensibilización a productores agrarios para la
organización y ejecución de prácticas de conservación de
suelos

486. Taller

Nacional

Regional

Local

5002983. Capacitación a los productores agrarios para
la elaboración del plan de conservación de suelos

227. Capacitación

Nacional

Regional

Local

5002984. Asistencia técnica para la ejecución de
conservación en superficies con prácticas mecánico
estructurales

535. Asistencia
técnica

Nacional

Regional

Local

5002985. Evaluación de impactos de la intervención y
sistematización de experiencias exitosas

047. Evaluación

Nacional

Regional

Local

ACTIVIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA

NIVELES DE GOBIERNO

5002985. Evaluación de impactos de la intervención y
sistematización de experiencias exitosas

047. Evaluación

Nacional

Regional

Local

5002986. Capacitación a los productores agrarios
sobre el manejo de pastos y adecuado pastoreo

227. Capacitación

Nacional

Regional

Local

5002987. Asistencia técnica a productores agrarios de
manejo de pastos naturales y cultivados

535. Asistencia
técnica

Nacional

Regional

Local

PRODUCTO 000339: Productores agrarios informados sobre la aptitud de los suelos
ACTIVIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA

NIVELES DE GOBIERNO

5002989. Capacitación a productores agrarios sobre la
importancia del uso de la información agroclimática y
aptitud de suelos

227. Capacitación

Nacional

Regional

Local

5002990. Generación de información de levantamiento
de suelos, de zonificación agroecológica y de suelos

060. Informe

Nacional

Regional

Local

5002991. Capacitación a productores agrarios en
manejo adecuado de cultivo de acuerdo a la aptitud de
suelo

227. Capacitación

Nacional

Regional

Local

PP 0089 - Reducción de la Degradación de los Suelos Agrarios

PRODUCTO 3000338: Productores agrarios emplean técnicas apropiadas de manejo de pastos naturales y
cultivados

141

Programa Presupuestal 0093
Desarrollo Productivo
de las Empresas
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Programa Presupuestal 0093
DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS EMPRESAS

PROBLEMA IDENTIFICADO

Bajo desarrollo productivo de las empresas

POBLACIÓN OBJETIVO

Empresas formales con bajo desarrollo productivo y ventas mayores a 20 UIT de las actividades
económicas priorizadas, principalmente de las regiones de Piura, Loreto, San Martin, Cajamarca,
Ucayali, Lima, Ica, Arequipa, Tacna, Lambayeque, La Libertad, Junín, Ayacucho, Puno y Cusco

RESULTADO ESPECÍFICO

Incremento en el desarrollo productivo de la empresa

SECTOR

Producción

ENTIDAD RESPONSABLE
Ministerio de la Producción

NIVEL DE GOBIERNO QUE PARTICIPA EN LA EJECUCIÓN DEL PP
Gobierno Nacional, Regional y Local
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Descripción

Indicadores

Medios de
verificación

Supuestos

RESULTADO ESPECÍFICO
Incremento desarrollo productivo
de la empresa

- Incremento de la productividad
de las empresas medido como
el valor de producción entre el
consumo intermedio

- EMYPE – INEI

- Crecimiento sostenido
del país
- Se
mantienen
las
condiciones de mercado

- Incremento del valor agregado
por trabajador

PRODUCTOS
3000296
Servicios de capacitación y
asistencia técnica para las
empresas

- Empresas cuyos conductores
y personal incrementan sus
conocimientos
- Número de empresas que
adoptan prácticas modernas
de gestión empresarial
- Número
de
formalizadas

3000297
Servicios para la innovación y
transferencia tecnológica a través
de los centros de innovación
tecnológica (CITES)

empresas

- Porcentaje
de
empresas
clientes del CITE que realizan
innovaciones
- Porcentaje
de
empresas
clientes que incrementan o
mantienen sus ventas con el
apoyo CITE

- Pruebas de entrada –
salida
- Informes de ejecución
de los servicios
- Reportes evaluación de
resultados (al menos
6
meses
después
que empresa recibió
servicios de desarrollo
empresarial)
- Estudios
sobre
la
Contribución de los
Servicios Tecnológicos
de un Centro de
Innovación Tecnológica
al Desarrollo de las
Empresas del Sector
atendido

3000299
Servicios de articulación
empresarial y acceso a mercados

- Número
de
empresas
que mejoran gracias a la
articulación empresarial

- Expediente de Registro
de
Proveedores
de
Articulación empresarial

3000298
Desarrollo de servicios
complementarios para acceso a
financiamiento

- Número de empresas que
acceden al crédito por primera
vez

- Reportes COFIDE

- Modelo desarrollado para
promover
financiamiento
desde gobiernos regionales

PP 0093 - Desarrollo Productivo de las Empresas

Matriz lógica

- Los usuarios cuentan
con un nivel académico
básico educativo
- Se
cuentan
con
proveedores
especializados para
el desarrollo de los
cursos
- Los conductores
atendidos cuentan
con la capacidad para
transferir nuevos
conocimientos a la
organización
- Las empresas disponen
de recursos para
implementación
- Las empresas de los
sectores atendidos por
los CITE tienen interés
por innovar
- Las
empresas
tienen disposición y
mecanismos para pagar
por los servicios de los
CITE
- Se mantiene la
promoción de la
innovación y calidad
como política pública
- Las empresas tienen
disposición
de
participar. Los gobiernos
regionales asumen
el compromiso de
registrar a proveedores
que
articulen
empresas y monitorea
calidad y cantidad de
articulaciones formadas
en sus regiones
- FONDEMI se mantiene
bajo administración de
COFIDE
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PP 0093 - Desarrollo Productivo de las Empresas

Descripción

Indicadores

Medios de
verificación

Supuestos

PRODUCTOS
3000300
Desarrollo de
complementarios

servicios

- Número
de
empresas
industriales que cumplen las
regulaciones industriales y
ambientales

- Registro de entrada
– salida de oficios
y/o constancias de
ejecución
de
los
servicios otorgados

- El Estado continua
promoviendo políticas
de protección del
medio ambiente, salud
y seguridad de las
personas
- Voluntad política para
la aprobación oficial de
normas y regulaciones
en coordinación con
entidades
públicas
vinculadas
- Empresas
formales
cumplen
con
las
normas y regulaciones
establecidas
- Se mantiene la política
ambiental transectorial

3000301
Servicios de apoyo a espacios
regionales para el desarrollo
productivo

- Mejora en el índice de
competitividad del entorno
empresarial

- Reporte
del
plan
operativo ejecutado
- Informe de seguimiento
y monitoreo a las
regiones

- Los
Gobiernos
Regionales
asumen
las recomendaciones
de
los
acuerdos
de los espacios de
coordinación regional y
lo incorporan en su POI,
asignando
recursos
para la ejecución de
actividades
- Las
instituciones
públicas y privadas
priorizan, participan y
se comprometen hacia
su
fortalecimiento
interno
- Las
instituciones
privadas implementan
las
capacidades
fortalecidas
y
satisfacen la demanda
empresarial
- Existe una adecuada
oferta de proveedores
de
servicios
de
fortalecimiento
institucional
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Detalle del producto
PRODUCTO 3000296: Servicios de capacitación y asistencia técnica para las empresas
UNIDAD DE MEDIDA: 227. Capacitacón
¿Quién recibe el producto o sobre quién se
interviene?

Conductores y trabajadores de empresas

¿Qué bienes y/o servicios específicos
recibirá la población?

Servicios de capacitación: son presenciales y desarrollados en la región de
procedencia de las empresas beneficiarias
Servicios de asistencia técnica: son presenciales y desarrollados
(generalmente) en las instalaciones de producción de la empresa
Servicios informativos:
-

¿Cuál es la modalidad de entrega del
producto a la población?

PP 0093 - Desarrollo Productivo de las Empresas

Productos del Programa Presupuestal

Gestionando MI EMPRESA
Línea 0800
Programa de compras estatales
Servicios de formalización

Los servicios de capacitación y asistencia técnica son tercerizados, se
brindan a través de proveedores especializados, previa evaluación y
diagnóstico de potencialidades en aspectos de gestión y/o técnico
productivos
En el caso de los servicios informativos, Línea 0800 y servicios de
formalización, los mismos son otorgados de manera directa por personal MI
EMPRESA
En los casos de servicios informativos, gestionando MI EMPRESA y compras
estatales, las modalidades son mixtas (tercerizados y directos)

¿Quién realiza la entrega del producto?

La Dirección de Mi Empresa del Ministerio de la Producción

¿Dónde se entrega el producto?

Servicios de capacitación son presenciales y otorgados generalmente en las
sedes regionales de las empresas proveedoras de los servicios
Servicios de asistencia técnica son presenciales y otorgados generalmente
en las mismas instalaciones (talleres de producción) de las empresas
beneficiarias
Los servicios informativos son otorgados en las regiones donde se demandan
los servicios
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PP 0093 - Desarrollo Productivo de las Empresas

Detalle del producto
PRODUCTO 3000297: Servicios para la innovación y transferencia tecnológica a través de los centros de
innovación tecnológica
UNIDAD DE MEDIDA: 107. Servicio
¿Quién recibe el producto o sobre
quién se interviene?

Empresas (incluye PYME, asociaciones de productores y cooperativas) y personas
vinculadas principalmente a las cadenas productivas de cuero, calzado e industrias
conexas, madera y muebles, textil, confecciones y agroindustria

¿Qué
bienes
y/o
servicios
específicos recibirá la población?

Asistencia técnica (mejora de productividad, procesos y calidad)
Capacitación especializada (mejora de competencias en la industria)
Laboratorio (control de calidad y conformidad con norma)
Investigación y desarrollo de productos (desarrollo de tecnologías)
Información especializada (charlas técnicas, asesorías (atenciones), seminarios,
pasantías, visitas guiadas y centros de documentación sobre nuevas tecnologías
productivas y potencialidad de los mercados)
Soporte productivo (productividad, calidad y estandarización de sus productos)
Promoción del uso de normas técnicas (elaboración y difusión)
Vinculación con agentes del sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación - CTI (a
través de proyectos, eventos y mesas de concertación)

¿Cuál es la modalidad de entrega
del producto a la población?

Los servicios serán brindados a través de la Oficina Técnica de CITE y los 1 7 Centros
de Innovación Tecnológica (3 públicos y 14 privados), principalmente, en las regiones
donde operan (Lima, Ica, Loreto, Piura, San Martín, Cajamarca, Arequipa, Ucayali y
Tacna)
En el caso de los CITE públicos, los servicios tienen un costo establecido en sus
tarifarios y en el caso de los CITE privados, los servicios tienen un costo establecido
por el CITE a precios de mercado. También, hay servicios gratuitos, en especial, los
vinculados a la información técnica (asesoría, atenciones, charlas técnicas,
seminarios, centro de información, pasantías y visitas guiadas)

¿Quién realiza la entrega del
producto?

- Oficina Técnica de Centros de Innovación Tecnológica – OTCIT
- Centro de Innovación Tecnológica del Cuero, Calzado e Industrias Conexas –
CITEccal
- Centro de Innovación Tecnológica Vitivinícola – CITEvid
- Centro de Innovación Tecnológica de la Madera – CITEccal
- También se entrega los productos a través de 14 CITE privados, acreditados por el
Ministerio de la Producción y que están bajo el monitoreo de la OTCIT

¿Dónde se entrega el producto?

Los servicios son entregados las instalaciones de los CITE y directamente en las
empresas para el caso de las asistencias técnicas

Detalle del producto
PRODUCTO 3000299: Servicios de articulación empresarial y acceso a mercados
UNIDAD DE MEDIDA: 107. Servicio
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¿Quién recibe el producto o sobre quién se
interviene?

MYPE y Cooperativas. Gestores en articulación empresarial

¿Qué bienes y/o servicios específicos
recibirá la población?

Asistencias técnicas, Certificaciones a gestores, Convenios empresariales

¿Cuál es la modalidad de entrega del
producto a la población?

Convenios, contrataciones de servicios

¿Quién realiza la entrega del producto?

Dirección de cooperativas de PRODUCE

¿Dónde se entrega el producto?

En cada una de sus regiones

PRODUCTO 3000301: Servicios de apoyo a espacios regionales para el desarrollo productivo
UNIDAD DE MEDIDA: 277. Capacitación
¿Quién recibe el producto o sobre
quién se interviene?

Instituciones públicas que desarrollan actividades relacionadas con la promoción
empresarial, (funcionarios de la Gerencia de Desarrollo Económico, de la Dirección
Regional de Producción), organizaciones empresariales, asociaciones y gremios
(cámaras de comercio, Sociedad Nacional de Industria entre otras, así como, líderes
de asociaciones empresariales y representantes de instituciones privadas vinculados
a la promoción MYPE) Organizaciones privadas de promoción empresarial (ONG,
universidades e institutos)

¿Qué
bienes
y/o
servicios
específicos recibirá la población?

Capacitación y asistencia técnica a instituciones
Cursos de líderes empresariales, curso de políticas públicas MYPE, asistencia técnica
para: a) Consejo regional MYPE, b) RENAMYPE, c) Plan Regional MYPE

PP 0093 - Desarrollo Productivo de las Empresas

Detalle del producto

Capacitación en diseño y gestión de programas de competitividad regional
Acompañamiento en la formulación de estrategias económicas regionales
Fortalecimiento de la institucionalidad para el desarrollo productivo regional
¿Cuál es la modalidad de entrega
del producto a la población?

Contratación de servicios de capacitación por terceros, capacitación y/o asistencia
técnica en la región mediante: a) talleres organizados por la DGMYPE-DIREPRO, b)
taller nacional

¿Quién realiza la entrega del
producto?

Dirección de desarrollo empresarial y Dirección de competitividad de PRODUCE

¿Dónde se entrega el producto?

Son priorizadas 7 regiones

Actividades del Programa Presupuestal
PRODUCTO 3000296: Servicios de capacitación y asistencia técnica para las empresas
ACTIVIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA

5002832. Brindar capacitaciones y asistencia técnica a conductores de
empresas

227.
Capacitación

Nacional

Regional

-

5002833. Brindar capacitaciones y asistencia técnica a trabajadores de
empresas en temas productivos

227.
Capacitación

Nacional

Regional

-

5002834. Desarrollo de actividades de articulación
comercial

227.
Capacitación

Nacional

Regional

-

productiva y

NIVELES DE GOBIERNO

PRODUCTO 3000297: Servicios para la innovación y transferencia tecnológica a través de los centros de
innovación tecnológica
ACTIVIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA

5002835. Desarrollo de servicios al sector cuero, calzado e industrias
conexas – CITECAL

107. Servicio

Nacional

Regional

-

5002836. Desarrollo de servicios al sector vitivinícola e industrias conexas a
través del centro de innovación tecnológica vitivinícola – CITEVID

107. Servicio

Nacional

Regional

-

5002837. Desarrollo de servicios al sector madera y muebles e industrias
conexas a través del centro de innovación tecnológica de la madera –
CITEMADERA

107. Servicio

Nacional

Regional

-

5002838. Desarrollo de servicios de vinculación y soporte transversal a
los cites públicos y privados

107. Servicio

Nacional

Regional

-

NIVELES DE GOBIERNO
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PRODUCTO 3000299: Servicios de articulación empresarial y acceso a mercados
ACTIVIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA

5002842. Implementación de programa de servicios de articulación
empresarial

036.
Documento

Nacional

Regional

-

5002843. Capacitación de agentes en articulación empresarial con
acceso a mercados

152. Usuario

Nacional

Regional

-

5002844. Desarrollo de capacidades de articulación empresarial al
sector privado – público

227.
Capacitación

Nacional

Regional

-

NIVELES DE GOBIERNO

PRODUCTO 3000301: Servicios de apoyo a espacios regionales para el desarrollo productivo
ACTIVIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA

5002849. Capacitación y asistencia técnica a actores regionales y locales
en el desarrollo del sector productivo

227.
Capacitación

Nacional

Regional

Local

5002850. Levantamiento y actualización de información productiva con
participación de Gobiernos Regionales y Locales

036.
Documento

Nacional

Regional

Local

5002851. Promover espacios de concertación sobre buenas prácticas del
sector productivo

227.
Capacitación

Nacional

Regional

Local

5002852. Monitoreo y evaluación de los instrumentos técnico –
normativos

047.
Evaluación

Nacional

Regional

Local

NIVELES DE GOBIERNO

Programa Presupuestal 0095
Fortalecimiento de la
Pesca Artesanal

151

Programa Presupuestal 0095
FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL

PROBLEMA IDENTIFICADO

Bajo valor de producción promedio del pescador artesanal

POBLACIÓN OBJETIVO

La población objetivo, que cumple con los criterios de focalización del PP, está conformada por
armadores o propietarios de embarcaciones de hasta 10 toneladas de CBOD, quienes deberán
mejorar sus condiciones de operatividad para obtener mayores ingresos

RESULTADO ESPECÍFICO

Incrementar el valor de producción promedio del pescador artesanal

SECTOR

Producción

ENTIDAD RESPONSABLE
Ministerio de la Producción

NIVEL DE GOBIERNO QUE PARTICIPA EN LA EJECUCIÓN DEL PP
Gobierno Nacional y Regional
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Descripción

Indicadores

Medios de
verificación

Supuestos

RESULTADO ESPECÍFICO
Incrementar el valor de
producción promedio del
pescador artesanal

- Valor de producción promedio
por pescador (S/.) por faena

- Reportes IMARPE

- No hay Fenómeno del
Niño
- Los
precios
de
los
productos
se
mantienen estables
- La flota pesquera
artesanal decrece al
aumentar la eficiencia
de las capturas

PP 0095 - Fortalecimiento de la Pesca Artesanal

Matriz lógica

- Infraestructura
de
desembarque eficiente
y suficiente
- Disponibilidad
capital de trabajo

de

PRODUCTOS
3000306
Desarrollo de capacitaciones
para mejorar la comercialización
de los productos hidrobiológicos

- Porcentaje
de
agentes
de pesca artesanal que
pertenecen a organizaciones
de comercialización
- Porcentaje de agentes de
pesca artesanal que utilizan
el sistema de información de
precios
- Número de recursos pesqueros
con medida de regulación

- Sistema de Información
de la pesca artesanal –
SIPA
- Informe
de
la
Dirección de Apoyo
Financiero y Dirección
de
Capacitación
y
Prestación de Servicios
Pesqueros y acuícolas

- Intermediarios no se
coluden
- Apoyo de entidades
involucradas
- Estabilidad dentro del
carácter aleatorio de la
pesca
- Condiciones climáticas,
o c e a n o g rá f i c a s y
geográficas adecuadas
para la pesquería
artesanal
- Integración de los
sistemas de información
existentes sobre pesca
artesanal
- Losagentesdelaactividad
pesquera artesanal usan
la información disponible
parala ventadeproductos
hidrobiológicos
- Formalización del sector
pesquero artesanal
- Los pescadores tienen
sensibilidad para utilizar
pesca selectiva y valoran
asistencia recibida
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PP 0095 - Fortalecimiento de la Pesca Artesanal

Descripción

Medios de
verificación

Indicadores

Supuestos

PRODUCTOS
3000308
Asistencia técnica en buenas
prácticas pesqueras a los
agentes de la pesca artesanal

Porcentaje de agentes de pesca
artesanal que aplican las buenas
prácticas pesqueras adquiridas
en los procesos de capacitación y
asesoramiento

Sistema de Información
de la Pesca Artesanal SIPA

- No hay plagas
- Mercados se preocupan
por la calidad sanitaria
de los productos
- Los
pescadores
artesanales
conocen
y aplican la norma
sanitaria
para
las
actividades
pesqueras (extracción,
recolección, transporte,
procesamiento
y
comercialización
de
productos pesqueros)
en
sus
labores
cotidianas

Productos del Programa Presupuestal
Detalle del producto
PRODUCTO 3000306: Desarrollo de capacitaciones para mejorar la comercialización de los productos
hidrobiológicos
UNIDAD DE MEDIDA: 227. Capacitación
¿Quién recibe el producto o sobre
quién se interviene?

Agentes de la actividad pesquera artesanal: pescador artesanal, armador artesanal,
procesador artesanal

¿Qué
bienes
y/o
servicios
específicos recibirá la población?

- Censo de la Pesca Artesanal - ámbito continental
- Programa de Extensión Pesquera Artesanal - PEPA
- Sistema de Información de Precios de la Pesca Artesanal
- Herramienta de información de precios en playa mediante teléfono móvil a los
agentes de la pesca artesanal. – INFOMAR
- Créditos y capacitación a pescadores artesanales

¿Cuál es la modalidad de entrega
del producto a la población?

- Asistencia Técnica a los Agentes de la Pesca Artesanal
- Reporte de precio de playa
- Créditos pesqueros mediante la entrega de bienes
- Capacitación pesquera (Modalidad internado - zonal Paita y descentralizados en
las comunidades pesqueras)

¿Quién realiza la entrega del
producto?

DGPA del Ministerio de Ambiente, FONDEPES e IMARPE (entidades de Gobierno
Nacional) GR (Junín, Amazonas, Madre de Dios, San Martin, Cusco)

¿Dónde se entrega el producto?

- PEPA: Litoral del país y del ámbito continental (Puno, Loreto y Ucayali)
- Piloto PEPA (Cusco, Madre de Dios, San Martín, Amazonas y Junín)
- Sistema de información de precios: DPA pilotos
- Créditos Pesqueros: Lima y en las oficinas de SERPESCA ubicados en los DPA o
municipalidades
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PRODUCTO 3000306: Desarrollo de capacitaciones para mejorar la comercialización de los productos
hidrobiológicos
ACTIVIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA

5002870. Censo de la actividad pesquera artesanal en el
ámbito continental

117. Eventos

Nacional

Regional

-

5002871. Asistencia técnica y asesoramiento en
organización y formalización

287. Asistencia
técnica
implementada

Nacional

Regional

-

5002872. Implementación y difusión de herramientas
para mejorar el acceso de los agentes a prácticas de
comercialización

416. Instrumentos

Nacional

Regional

-

NIVELES DE GOBIERNO

PP 0095 - Fortalecimiento de la Pesca Artesanal

Actividades del Programa Presupuestal
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Programa Presupuestal 0041
Mejora de la Inocuidad
Agroalimentaria
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Programa Presupuestal 0041
MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

PROBLEMA IDENTIFICADO
Limitada disponibilidad de alimentos agropecuarios primarios y piensos que cumplen estándares
sanitarios (inocuos)

POBLACIÓN OBJETIVO
La población objetivo está constituida por toda la población nacional consumidora de productos
agropecuarios
Se llegará a la población objetivo de manera directa a través de acciones de sensibilización para exigir
alimentos inocuos, y de manera indirecta, a través de la toma de muestras de alimentos para descartar
la presencia de contaminantes en 27 alimentos agropecuarios y piensos, del mismo modo, se actuará
indirectamente sobre la población objetivo, mediante la fiscalización de:
- Empresas fabricantes, formuladoras, importadoras, exportadoras, envasadoras y comercializadoras
de plaguicidas agrícolas registradas en el SENASA
- Empresas fabricantes, exportadoras, importadoras, distribuidoras, envasadoras y los centros de
expendio de productos veterinarios y alimentos para animales, registradas en el SENASA
- Operadores de productos orgánicos y las empresas certificadoras, fiscalizadas por la autoridad
(SENASA)

RESULTADO ESPECÍFICO
Incrementar la disponibilidad de alimentos agropecuarios y piensos que cumplan con estándares
sanitarios (inócuos)

SECTOR

Agricultura

ENTIDAD RESPONSABLE
Servicio Nacional de Sanidad Agraria

NIVEL DE GOBIERNO QUE PARTICIPA EN LA EJECUCIÓN DEL PP
Gobierno Nacional, Regional y Local
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Descripción

Indicadores

Medios de
verificación

Supuestos

RESULTADO ESPECÍFICO
Incrementar la disponibilidad
de alimentos agropecuarios y
piensos que cumplan con
estándares sanitarios (inocuos)

- Reducción del 10% del nivel
de contaminantes en 25
alimentos
agropecuarios
primarios, por debajo del
límite permitido aprobado por
el Codex Alimentarius, en 10
departamentos

- Sistema de información
SENASA
(Programa
Nacional de Monitoreo
de
Contaminantes
en
Alimentos
Agropecuarios
y
Piensos) y estadísticas
del MINAG

- Reducción del 10% del nivel
de contaminantes en 2
piensos, por debajo del límite
permitido aprobado por el
Codex Alimentarius, en 10
departamentos

- Sistema de información
SENASA
(Programa
Nacional de Monitoreo
de Contaminantes en
Alimentos Agropecuarios
y Piensos)

3000065
Actores
de
la
cadena
agroalimentaria aplicando buenas
prácticas de producción, higiene,
procesamiento, almacenamiento
y distribución

- 80% de actores de la cadena
agroalimentaria
aplicando
buenas prácticas en 100
establecimientos
de
10
departamentos priorizados 1

- Reportes del sistema
de vigilancia de DIAIASENASA

3000066
Consumidores exigen alimentos
agropecuarios primarios y
piensos que cumplan con
estándares sanitarios (inocuos)

- 10% de personas que exigen
y
adquieren
alimentos
agropecuarios primarios y
piensos que cumplen con
estándares sanitarios (inocuos)

- ENAHO – INEI

- Disposición de los
actores de la cadena
agroalimentaria
para aplicar las BPP /
HACCP

PP 0041 - Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria

Matriz lógica

PRODUCTOS

- Sistema de vigilancia
de DIAIA-SENASA
- Reportes oficiales

- Disposición de actores
de la cadena agro
alimentaria para aplicar
las buenas prácticas
- Gobiernos Regionales
y Locales elaboran
normas de apoyo
(transporte y comercio)
- Disposición
de
consumidores a realizar
buenas prácticas de
higiene
- Actitud
implementar
prácticas

para
buenas

- Ejecución
de
capacitación
en
inocuidad al personal de
Gobiernos Regionales y
Locales

1

Priorizadas en términos de importancia económica y población: Arequipa, Cajamarca, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, Piura, Puno, San Martín, Tacna.
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PP 0041 - Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria

Productos del Programa Presupuestal
Detalle del producto
PRODUCTO 3000065: Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenas prácticas de producción, higiene,
procesamiento, almacenamiento y distribución
UNIDAD DE MEDIDA: 086. Persona
¿Quién recibe el producto o sobre
quién se interviene?

Empresas fabricantes, formuladoras, importadoras, exportadoras, envasadoras y
comercializadoras de insumos agropecuarios; establecimientos de procesamiento
primario de alimentos y piensos; operadores de productos orgánicos y empresas
certificadoras

Qué bienes y/o servicios específicos
recibirá la población?

Información sobre normatividad; capacitación en buenas prácticas de producción e
higiene; sistema de vigilancia sanitaria de alimentos agropecuarios, servicios de
análisis e irradiación de alimentos, certificados de autorización

¿Cuál es la modalidad de entrega
del producto a la población?

Aprobación y difusión de normas; cursos de capacitación; acciones de vigilancia y
supervisión de los actores de la cadena agroalimentaria
Las normas y la capacitación de actores de la cadena agroalimentaria y del personal
de los Gobiernos Regionales se efectuarán en el nivel central y las DDEE del SENASA
Las normas de apoyo sobre transporte y comercio interno se hará a nivel de Gobierno
Regional y Local

¿Quién realiza la entrega del
producto?

El SENASA a través de sus DDEE y las Direcciones Agrarias de los Gobiernos Regionales
y Locales o las que hagan sus veces

¿Dónde se entrega el producto?

DDEE del SENASA y en los Gobiernos Regionales, en el ámbito nacional

Detalle del producto
PRODUCTO 3000066: Consumidores exigen alimentos agropecuarios primarios y piensos que cumplan con
estándares sanitarios (inocuos)
UNIDAD DE MEDIDA: 086. Persona
¿Quién recibe el producto o sobre
quién se interviene?

Población consumidora de alimentos agropecuarios

¿Qué
bienes
y/o
servicios
específicos recibirá la población?

Campañas de sensibilización sobre los efectos nocivos del consumo de alimentos
contaminados, e información sobre la inocuidad de los alimentos agropecuarios
primarios y piensos

¿Cuál es la modalidad de entrega
del producto a la población?

Campañas de sensibilización y un sistema de trazabilidad de los alimentos que
facilitará la identificación de alimentos inocuos
Los Gobiernos Regionales y Locales apoyan en la verificación del proceso de
identificación de alimentos trazables

160

¿Quién realiza la entrega del
producto?

El SENASA a través de sus DDEE y las Direcciones Agrarias de los Gobiernos Regionales
y Locales o las que hagan sus veces

¿Dónde se entrega el producto?

DDEE del SENASA y en los Gobiernos Regionales, en el ámbito nacional

PRODUCTO 3000065: Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenas prácticas de producción, higiene,
procesamiento, almacenamiento y distribución
ACTIVIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA

5000162. Autorización en la cadena agroalimentaria

103. Registro

Nacional

Regional

Local

5000174. Capacitación agroalimentaria sin considerar
consumidores

088. Persona
capacitada

Nacional

Regional

Local

014. Campaña

Nacional

-

-

004. Análisis

Nacional

-

-

109. Supervisión

Nacional

Regional

Local

5000294. Implementación y difusión de normas
5001296. Servicio de análisis de alimentos irradiados
5001311. Vigilancia sanitaria de alimentos agropecuarios
primarios y piensos

NIVELES DE GOBIERNO

PP 0041 - Mejora de la Inocuidad Agroalimentaria

Actividades del Programa Presupuestal

PRODUCTO 3000066: Consumidores exigen alimentos agropecuarios primarios y piensos que cumplan con
estándares sanitarios (inocuos)
ACTIVIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA

NIVELES DE GOBIERNO

5000164. Campaña de sensibilización a consumidores

014. Campaña

Nacional

Regional

Local

5000370. Seguimiento de la inocuidad de alimentos
agropecuarios primarios y piensos

109. Supervisión

Nacional

Regional

Local
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Programa Presupuestal 0039
Mejora de la Sanidad
Animal
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Programa Presupuestal 0039
MEJORA DE LA SANIDAD ANIMAL

PROBLEMA IDENTIFICADO

Limitada disponibilidad de animales sanos en el mercado

POBLACIÓN OBJETIVO

Productores pecuarios de todo el país, ubicados en zonas geográficas de presencia de enfermedades
de importancia económica y riesgo de introducción de enfermedades

RESULTADO ESPECÍFICO

Incrementar la disponibilidad de animales sanos en el mercado

SECTOR

Agricultura

ENTIDAD RESPONSABLE

Servicio Nacional de Sanidad Agraria

NIVEL DE GOBIERNO QUE PARTICIPA EN LA EJECUCIÓN DEL PP
Gobierno Nacional y Regional

164

Descripción

Indicadores

Medios de
verificación

Supuestos

RESULTADO ESPECÍFICO
Incrementar la disponibilidad
de animales sanos en el
mercado

- Pérdidas anuales evitadas por
la presencia de enfermedades
en el país

- Numerador: SIGSA
- Denominador: SIGSA

- Condiciones ambientales
estables

- Reducción de casos de
animales enfermos detectados
en mataderos a nivel nacional
- Reducción
enfermos
campo

de
animales
reportados
en

- Total de mercancías pecuarias
con
mercados
abiertos
(apertura y mantenimiento)

- Condiciones económicas
y políticas favorables

- Numerador: SIGSA
- Denominador: SIGSA
- Numerador: Archivo de
SCA-SENASA

- Predisposición de los
productores de cumplir
las
regulaciones
establecidas

PP 0039 - Mejora de la Sanidad Animal

Matriz lógica

- Participación activa del
sector productivo
- Cambios climáticos
y e p i d e m i o l ó g i co s
favorables
- Establecimientos
pecuarios autorizados
para la exportación
cumpliendo
las
exigencias del país de
destino
- Estatus sanitario que
mantiene el Perú para
enfermedades exótica

PRODUCTOS
3000060
Productor pecuario con menor
presencia de enfermedades en
sus animales

- Cobertura
de animales
atendidos
- Nivel de incidencia de las
enfermedades
- Nivel de prevalencia de las
enfermedades
- Establecimientos libres de
enfermedades

- Numerador:
SIGSA,SIP/
Denominador:
CENAGRO,MINAG
- Numerador:
SIGSA,SIP/
Denominador:
CENAGRO,MINAG
- Numerador:
SIGSA,SIP/
Denominador:
CENAGRO,MINAG
- Numerador:
SIGSA, SIP/
Denominador:
CENAGRO,MINAG

- Ingreso legal de
mercancías pecuarias
- Predisposición de los
productores de cumplir
las regulaciones
establecidas
- Factores climáticos
apropiados
- Condiciones económicas
favorables
- Aceptación
del
productor
- Participación activa del
sector| privado
- Mantenimiento de la
condición sanitaria
- Estabilidad política y
social en el país así como
laboral y funcional para la
operatividad del proyecto
- Disponibilidad de
recursos humanos,
financieros y logísticas
para la ejecución del
proyecto
- Establecimientos
pecuarios autorizados
para la exportación
cumpliendo
las
exigencias del país de
destino
- Estatus sanitario que
mantiene el Perú para
enfermedades exóticas
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PP 0039 - Mejora de la Sanidad Animal
166

Descripción

Indicadores

Medios de
verificación

PRODUCTOS
3000059
Productores pecuarios con
animales protegidos de la
introducción y diseminación de
enfermedades reglamentadas
(bajo el control del SENASA

- Enfermedades exóticas evitadas
- Mantenimiento
de
áreas
declaradas libres de brucelosis
caprina
- Mantenimiento
de
áreas
declaradas libres de tuberculosis
bovina
- Mantenimiento
de
áreas
declaradas libres de brucelosis
bovina
- Mantenimiento
de
áreas
declaradas
libres
de
Encefalopatía
espongiforme
bovina
- Mantenimiento
de
áreas
declaradas libres fiebre aftosa
- Mantenimiento
de
áreas
declaradas libres influenza aviar

- Numerador:
SIGSA/
Denominador: Decisión
616 de la Comunidad
Andina
(Secretaria
comunidad andina)
- Numerador:
SIGSA,
Resoluciones Jefaturales
del SENASA, Resoluciones
OIE/Denominador:
CENAGRO
- Numerador:
SIGSA,
Resoluciones Jefaturales
del SENASA, Resoluciones
OIE/Denominador:
CENAGRO
- Numerador:
SIGSA,
Resoluciones Jefaturales
del SENASA, Resoluciones
OIE/Denominador:
CENAGRO
- Numerador: SIGSA y
Resoluciones Jefaturales
del SENASA - OIE/
Denominador: CENAGRO
- Numerador:
SIGSA,
Resoluciones Jefaturales
del SENASA, Resoluciones
OIE/Denominador:
CENAGRO
- Numerador:
SIGSA,
Resoluciones Jefaturales
del SENASA, Resoluciones
OIE/Denominador:
CENAGRO, MINAG

3000061
Productor
pecuario
con
mercancías pecuarias que
cuentan con acceso a mercados

- Mercancías pecuarias con
acceso a nuevos mercados
- Productos - mercado que
mantienen su acceso

- SIP-SENASA/ Cartas o
comunicaciones a los
países importadores o
de destino
- SIP-SENASA/ Cartas o
comunicaciones a los
países importadores o
de destino

Supuestos

PP 0039 - Mejora de la Sanidad Animal

Productos del Programa Presupuestal
Detalle del producto
PRODUCTO 3000060: Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales
UNIDAD DE MEDIDA: 407. Productor
¿Quién recibe el producto o sobre
quién se interviene?

Productores

¿Qué bienes y/o servicios –
específicos - recibirá la población?

- Control y erradicación de enfermedades
- Vacunación, aplicación de pruebas diagnósticas, monitoreo de enfermedades
realizada por el SENASA; asistencia técnica ejecutada por los Gobiernos Regionales
- Vigilancia pasiva zoosanitaria de las enfermedades presentes
- Atención de notificaciones; difusión y sensibilización de actividades de vigilancia
zoosanitaria; seguimiento de ocurrencias; informes OIE
- Vigilancia activa zoosanitaria de las enfermedades presentes
- Caracterización de enfermedades (animales silvestres); toma y envío de muestras;
supervisión mataderos; registro de información en el SIGSA; campañas educativas
a los actores de la cadena; capacitación a especialistas; suscripción de convenios;
servicios de análisis
- Control de establecimientos pecuarios
- Supervisión de eventos y establecimientos pecuarios

¿Cuál es la modalidad de entrega
del producto a la población?

Vacunaciones, pruebas diagnosticas; muestreos; monitoreos; diagnósticos

¿Quién realiza la entrega del
producto?

DDEE del SENASA y privados

¿Dónde se entrega el producto?

Oficinas SENASA, mataderos, eventos y establecimientos pecuarios, entre otros

Actividad del Programa Presupuestal
PRODUCTO 3000060: Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales
UNIDAD DE
MEDIDA

ACTIVIDAD
5000185. Control de establecimientos pecuarios
5000188. Control y erradicación de enfermedades en los
animales
5000199. Diagnóstico de enfermedades presentes
5001306. Vigilancia
enfermedades

activa

zoosanitaria

de

las

5001310. Vigilancia pasiva
enfermedades presentes

zoosanitaria

de

las

NIVELES DE GOBIERNO

043.
Establecimiento

Nacional

-

-

341. Animal
atendido

Nacional

Regional

-

030. Diagnóstico

Nacional

-

-

109. Supervisión

Nacional

-

-

109. Supervisión

Nacional

Regional

-
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Programas
Presupuestales
Sociales

Programas Presupuestales
Sociales

Programa Presupuestal 0051
Prevención y Tratamiento del
Consumo de Drogas
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Programa Presupuestal 0051
PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL
CONSUMO DE DROGAS

PROBLEMA IDENTIFICADO

Consumo de drogas legales e ilegales en la población de 12 a 64 años

POBLACIÓN OBJETIVO

Población de 12 a 64 años de zonas urbanas y residentes en ciudades de 30 mil a más habitantes

RESULTADO ESPECÍFICO

Disminución de la disposición al consumo de drogas en la población de 12 a 64 años

SECTOR

Presidencia Consejo Ministros

ENTIDAD RESPONSABLE

Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA

NIVEL DE GOBIERNO QUE PARTICIPA EN LA EJECUCIÓN DEL PP
Gobierno Nacional y Regional

172

Descripción

Indicadores

Medios de
verificación

Supuestos

RESULTADO ESPECÍFICO
Disminución de la disposición
al consumo de drogas en la
población de 12 a 35 años

- 10% de disminución de la
disposición al consumo de
drogas

- Encuesta Nacional Población General
- Encuesta
Nacional
- Población Escolar
Secundario

- Las entidades del
estado se involucran
sinérgicamente en la
lucha contra las drogas
- Existe
voluntad
política por parte
de los Gobiernos
Subnacionales para
intervenir sobre la
p ro b l e m át i c a d e l
consumo de drogas

3000095
Población
informada,
orientada y aconsejada sobre
el consumo de drogas

- Número de la población de
12 a 35 años orientadas sobre
temas asociados al consumo
de drogas

- Reporte del sistema de
registro - Habla Franco

3000096
Escolares
desarrollan
y
fortalecen sus habilidades
psicosociales

- Proporción
de
escolares
de nivel secundario que
incrementan
habilidades
psicosociales

- Reporte del sistema
de
Evaluación
del
Programa

3000097
Población general incrementa
su conocimiento y percepción
de riesgo sobre el consumo
de drogas

- Proporción de la población
de 12 a 35 años con alta
percepción de riesgo sobre el
consumo de drogas

- Encuesta Nacional
Población General

- Adecuado panorama
técnico y social para
la implementación de
programas preventivos
y terapéuticos del
consumo de drogas
- Los programas de
intervención preventiva
y terapéutica son
eficaces
- Las
poblaciones
objetivo
están
dispuestas a adoptar
comportamientos
incompatibles con el
consumo de drogas

3000098
Población general atendida
en adicciones por consumo
de drogas

- Número
de consumidores
dependientes a drogas legales
e ilegales atendidos por
consumo de drogas

- Reporte del sistema de
registro HIS

3000099
Adolescentes
infractores
atendidos en adicciones por
consumo de drogas

- Número
de adolescentes
infractores
dependientes
a drogas legales e ilegales
atendidos

- Reporte del sistema
del registro Centros
Juveniles
Poder
Judicial

3000100
Población penal atendida en
adicciones por consumo de
drogas

- Número
de
internos
dependientes a drogas legales
e ilegales atendidos

- Reporte del sistema del
registro - INPE

3000101
Víctimas de violencia familiar
con dependencia a drogas
atendidos en programas de
tratamiento

- Número
de consumidores
dependientes a drogas legales
e ilegales víctimas de violencia
familiar atendidos

- Reporte del sistema
del registro Centro de
Emergencia Mujer

3000329
Familias fortalecidas en
habilidades
para
la
prevención del consumo de
drogas

- Proporción de las familias
que incrementan habilidades
parentales

- Reporte del sistema de
evaluación de familias
fuertes

PRODUCTO

-

PP 0051 - Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas

Matriz lógica
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PP 0051 - Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas

Descripción

Medios de
verificación

Indicadores

Supuestos

PRODUCTO
3000330
Ciudadanos
informados
sobre la magnitud del
consumo de drogas, sus
impactos y medidas de
respuesta

- Porcentaje de la población de
12 a 35 años, informada sobre
la magnitud del consumo de
drogas, sus impactos negativos
y medidas de respuesta

- Encuesta Nacional
Población General

-

Productos del Programa Presupuestal
Detalle del producto
PRODUCTO 3000096: Escolares desarrollan y fortalecen sus habilidades psicosociales
UNIDAD DE MEDIDA: 317. Escolar capacitado
¿Quién recibe el producto o sobre quién se
interviene?

Estudiantes del 1° a 5° grado del nivel secundario de instituciones
educativas públicas

¿Qué bienes y/o servicios específicos recibirá la
población?

El conjunto de bienes y/o servicios que recibirá la población se
articula en la aplicación de un programa de intervención preventiva
de ámbito escolar. Se comprende para su implementación la
provisión de guías, manuales y talleres de capacitación en la
metodología del programa para los docentes aplicadores. Para el
caso de los escolares intervenidos, se entrega material formativo
(cartillas, trípticos)

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a la
población?

12 sesiones psicoformativas presenciales en horario curricular

¿Quién realiza la entrega del producto?

Dirección Regional de Educación del Gobierno Regional

¿Dónde se entrega el producto?

Institución educativa

Detalle del producto
PRODUCTO 3000098: Población general atendida en adicciones por consumo de drogas
UNIDAD DE MEDIDA: 420. Población

174

¿Quién recibe el producto o sobre quién se
interviene?

Población drogodependiente a drogas legales e ilegales que acude a
los establecimientos de salud del primer, segundo y tercer nivel de
atención

¿Qué bienes y/o servicios específicos recibirá la
población?

El conjunto de bienes y/o servicios que recibirá la población se articula
en la aplicación de un programa de intervención terapéutica. Se
comprende para su implementación la provisión de guías, manuales y
talleres de capacitación de profesionales de la salud. Asimismo,
comprende aspectos de fortalecimiento a establecimientos de salud a
través de equipamiento informático y mobiliario para el desarrollo de
las sesiones terapéuticas. De otro lado, se incluya la adquisición de
psicofármacos, libros especializados y material comunicacional para
la promoción del servicio

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a la
población?

Sesiones psicoterapéuticas (con o sin prescripción de fármacos
según nivel de atención) presenciales

¿Quién realiza la entrega del producto?

Dirección Regional de Salud del Gobierno Regional

¿Donde se entrega el producto?

Establecimiento de salud de ámbito público

PRODUCTO 3000096: Escolares desarrollan y fortalecen sus habilidades psicosociales
ACTIVIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA

5000533. Capacitación a docentes

240. Docente

Nacional

Regional

-

429. Institución

Nacional

Regional

-

5001336. Aplicaciones del programa de prevención del
consumo en el ámbito educativo

NIVELES DE GOBIERNO

PRODUCTO 3000098: Población general atendida en adicciones por consumo de drogas
ACTIVIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA

5001338. Implementación de módulos de atención en
establecimientos de salud

077. Módulo

Nacional

Regional

-

5002939. Fortalecimiento de los servicios y centros de
adicciones de los establecimientos de salud

043.
Establecimiento

Nacional

Regional

-

5002940. Intervención terapéutica de rehabilitación a
personas con adicción de drogas

086. Persona

Nacional

Regional

-

NIVELES DE GOBIERNO

PP 0051 - Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas

Actividades del Programa Presupuestal
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Programa Presupuestal 0090
Logros de Aprendizaje de los Estudiantes
de Educación Básica Regular

177

Programa Presupuestal 0090
LOGROS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE
EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR

PROBLEMA IDENTIFICADO

Bajos logros de aprendizaje de los estudiantes de educación básica regular (3 - 5 años, primaria y
secundaria) atendidos por las instituciones educativas del sector público

POBLACIÓN OBJETIVO

Estudiantes del II al VII ciclo de Educación Básica Regular atendidas por instituciones educativas
públicas

RESULTADO ESPECÍFICO

Mejorar los logros de aprendizaje de los estudiantes de instituciones educativas públicas

SECTOR

Educación

ENTIDAD RESPONSABLE
Ministerio de Educación

NIVEL DE GOBIERNO QUE PARTICIPA EN LA EJECUCIÓN DEL PP
Gobierno Nacional, Regional y Local
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Descripción

Indicadores

Medios de
verificación

Supuestos

RESULTADO ESPECÍFICO
Mejorar los logros de
aprendizaje
de
los
estudiantes de EBR de
instituciones
educativas
públicas

- Porcentaje
de
aulas
de
instituciones
educativas
públicas de inicial en las que
los niños y niñas de 5 años se
encuentran en el nivel bueno o
muy bueno en el desarrollo de
su estado físico y bienestar

- EDI (Aplicación Nacional
del Early Development
Instrument)

- Porcentaje
de
aulas
de
instituciones
educativas
públicas en las que los niños y
niñas de 5 años se encuentran
en el nivel bueno o muy bueno
en su desarrollo cognitivo y
comunicación

- EDI (Aplicación Nacional
del Early Development
Instrument)

- Porcentaje
de
aulas
de
instituciones
educativas
públicas en las que los niños
de 5 años se encuentran en el
nivel bueno o muy bueno de su
desarrollo social y emocional

- EDI (Aplicación Nacional
del Early Development
Instrument)

- Porcentaje de estudiantes
de 2° grado de primaria de
instituciones
educativas
públicas que se encuentran en el
nivel suficiente en comprensión
lectora

- ECE / EN 2º grado

- Porcentaje de estudiantes
de 2° grado de primaria de
instituciones
educativas
públicas, que se encuentran en el
nivel suficiente en matemática

- ECE / EN 2º grado

- Porcentaje de estudiantes de
15 años de edad que están en
el nivel 2 de PISA o por encima
de dicho nivel en alfabetización
lectora

- PISA

- Porcentaje de estudiantes de
15 años de edad que están en
el nivel 2 de PISA o por encima
de dicho nivel en alfabetización
matemática

- PISA

- Porcentaje de estudiantes de
15 años de edad que están en
el nivel 2 de PISA o por encima
de dicho nivel en alfabetización
científica

- PISA

- El
MED
oficializa
un
calendario
de
evaluaciones.
Los
cálculos se realizan
sobre una muestra de
control representativa
a nivel regional
- Sistema administrativo
del MED eficiente
y eficaz facilita los
procesos
para
la
adecuada y oportuna
implementación
de
los componentes del
programa
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Descripción

Indicadores

Medios de
verificación

Supuestos

PRODUCTOS
3000385
Instituciones Educativas con
condiciones
para
el
cumplimiento
de
horas
lectivas normadas

3000386
Docentes
preparados
implementan el currículo

- Porcentaje de IIEEPP de EBR que
cumplen condiciones básicas
para su funcionamiento (con
plana docente completa e
infraestructura
adecuada
según indicador de 1.4)

- En diseño

- Porcentaje de instituciones
educativas públicas con plana
docente completa al inicio del
año escolar

- ENEDU - INEI

- Locales
escolares
de
instituciones
educativas
públicas de la EBR que reciben
mantenimiento
adecuado
para su funcionamiento

- OINFE, ENEDU - INEI

- Porcentaje del tiempo de clase
que el docente está involucrado
en tareas de enseñanza
aprendizaje
con
sus
estudiantes en instituciones
educativas públicas

- Informe del Estudio del
Tiempo

- Cobertura
(marzo)
sujeta
a
política
sectorial
de
contratación
- Uso
del
Sistema
NEXUS en Regiones.
- Aprobación oportuna
de la Directiva de
contratación

- Porcentaje del tiempo de clase
que todos los estudiantes
están involucrados en tareas
de enseñanza - aprendizaje
en instituciones educativas
públicas
- Porcentaje de instituciones
educativas que reciben el
módulo de implementación del
currículo completo, suficiente
y de manera oportuna

- ENEDU - INEI

- Número de docentes evaluados
en su desempeño

- Informe de DIGEDD

3000387
Estudiantes de educación básica
regular cuentan con materiales
educativos necesarios para el
logro de los estándares de
aprendizajes

- Porcentaje de IIEEPP de EBR
que cuentan con materiales
educativos suficientes y que
llegaron de manera oportuna,
que actualmente está en buen
estado

- ENEDU - INEI

- No
se
presentan
dificultades en los
procesos de adquisición
y distribución
- Las
regiones
se
organizan para una
distribución oportuna
a las instituciones
educativas

3000388
Evaluación de los aprendizajes
y de la calidad educativa

- Porcentaje de instituciones
educativas
públicas
de
primaria
que participan
en la Evaluación Censal de
Estudiantes (ECE)

- Registros Administrativos
UMC

- El MED oficializa
un calendario de
evaluaciones. Sistema
administrativo del MED
eficiente y eficaz
- Los GR disponen
medidas para facilitar y
garantizar la aplicación
de la evaluación censal
- Sistema administrativo
del MED eficiente y
eficaz. Los informes de
resultados se realizan
cada dos años

Detalle del producto
PRODUCTO 3000385: Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas
UNIDAD DE MEDIDA: 236. Institución educativa
¿Quién recibe el producto o sobre quién se
interviene?

Estudiantes de IIEEPP de Educación Básica Regular

¿Qué bienes y/o servicios específicos recibirá
la población?

Horas lectivas normadas al año (900 en ciclo II, 1100 en primaria y 1200 en
secundaria)

¿Cuál es la modalidad de entrega del
producto a la población?

Presencial

¿Quién realiza la entrega del producto?

Unidad de Gestión Educativa de la Dirección Regional de Educación del
Gobierno Regional

¿Dónde se entrega el producto?

Centro Educativo (local escolar)

Detalle del producto
PRODUCTO 3000386: Docentes preparados implementan el currículo
UNIDAD DE MEDIDA: 240. Docente
¿Quién recibe el producto o sobre quién se
interviene?

Docentes del EBR de IIEEPP

¿Qué bienes y/o servicios específicos recibirá
la población?

- Documento de Marco Curricular

PP 0090 - Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de Educación Básica Regular

Productos del Programa Presupuestal

- Módulo docente de implementación del currículo, que incluye: fascículos
metodológicos con rutas de aprendizaje, kits de evaluación de los
aprendizajes, guías para la planificación de los aprendizajes
- Apoyo pedagógico necesario para orientar el aprendizaje de sus
estudiantes, vía acompañamiento o especializaciones
Caso de localidades donde coincida con las 07 lenguas priorizadas
(quechua collao y chanka, aimara, awajún, asháninka, shawi, shipibo)
recibirán:
- Documento de Marco Curricular en castellano
- Módulo docente de implementación del currículo en la lengua originaria
de sus estudiantes que incluye: fascículos metodológicos con rutas de
aprendizaje, y guías para la planificación de los aprendizajes
- Cartillas de apoyo para la enseñanza del castellano como segunda lengua
- Apoyo pedagógico para la implementación de la propuesta EIB, vía
acompañamiento o especializaciones

¿Cuál es la modalidad de entrega del
producto a la población?

Presencial

¿Quién realiza la entrega del producto?

Dirección General de Educación Básica Regular del MED, así como la Unidad de
Gestión Educativa de la Dirección Regional de Educación del Gobierno Regional

¿Dónde se entrega el producto?

Centro Educativo
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Detalle del producto
PRODUCTO 3000387: Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios
para el logro de los estándares de aprendizajes
UNIDAD DE MEDIDA: 408. Estudiantes
¿Quién recibe el producto o sobre quién se
interviene?

Estudiantes de IIEEPP de Educación Básica Regular

¿Qué bienes y/o servicios específicos recibirá
la población?

Material Educativo:
a) Material para el estudiante
b) Material para el aula
c) Material para la institución educativa

¿Cuál es la modalidad de entrega del
producto a la población?

Directa

¿Quién realiza la entrega del producto?

Docente

¿Dónde se entrega el producto?

Centro Educativo

Detalle del producto
PRODUCTO 3000388: Evaluación de los aprendizajes y de la calidad educativa
UNIDAD DE MEDIDA: 060. Informe
¿Quién recibe el producto o sobre quién se
interviene?

Comunidad educativa

¿Qué bienes y/o servicios –específicos–
recibirá la población?

Sistema Nacional de Evaluación de los aprendizajes y la calidad educativa a
lo largo de los ciclos II a VII de la Educación Básica Regular
Componentes:
-
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Definición de estándares de aprendizaje y mapas de progreso
Evaluación del desarrollo infantil en niños de 5 años de IIEE inicial
Evaluación de la calidad del servicio de educación inicial
Evaluación censal de estudiantes de primaria y secundaria
Evaluaciones nacionales de primaria y secundaria (muestral)
Evaluaciones internacionales
Estudio longitudinal
Estudio del uso del tiempo

¿Cuál es la modalidad de entrega del
producto a la población?

Evaluación directa

¿Quién realiza la entrega del producto?

Unidad de Medición de la Calidad (UMC) del MED

¿Dónde se entrega el producto?

Centro Educativo

PRODUCTO 3000385: Instituciones Educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas normadas
UNIDAD DE
MEDIDA

ACTIVIDAD

NIVELES DE GOBIERNO

5003107. Contratación oportuna y pago de personal de las
instituciones educativas de II ciclo de educación básica regular

236.
Institución
educativa

Nacional

Regional

Local

5003108. Contratación oportuna y pago de personal de las
instituciones educativas de educación primaria

236.
Institución
educativa

Nacional

Regional

Local

5003109. Contratación oportuna y pago de personal de las
instituciones educativas de educación secundaria

236.
Institución
educativa

Nacional

Regional

Local

5003110. Locales escolares de instituciones educativas de II ciclo
de educación básica regular con condiciones adecuadas para su
funcionamiento

536. Local
escolar

Nacional

Regional

Local

5003111. Locales escolares de instituciones educativas de
primaria con condiciones adecuadas para su funcionamiento

536. Local
escolar

Nacional

Regional

Local

5003112. Locales escolares de instituciones educativas de
secundaria con condiciones adecuadas para su funcionamiento

536. Local
escolar

Nacional

Regional

Local

5003113. Asistencia técnica para la evaluación de contratación
de docentes para las instituciones educativas

216. Instancia
intermedia

Nacional

Regional

Local

5003114. Evaluación de acceso a cargos directivos

237. Director

Nacional

Regional

Local

PP 0090 - Logros de Aprendizaje de los Estudiantes de Educación Básica Regular

Actividades del Programa Presupuestal

PRODUCTO 3000386: Docentes preparados implementan el currículo
ACTIVIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA

5003115. Gestión del currículo de II ciclo de educación básica
regular

240. Docente

Nacional

Regional

-

5003116. Gestión del currículo de primaria

240. Docente

Nacional

Regional

-

5003117. Gestión del currículo de secundaria

240. Docente

Nacional

Regional

-

5003118. Especialización docente en didácticas especificas de
aéreas priorizadas de II ciclo de educación básica regular

240. Docente

Nacional

Regional

-

5003119. Especialización docente en didácticas especificas de
áreas priorizadas de primaria

240. Docente

Nacional

Regional

-

5003120. Especialización docente en didácticas especificas de
áreas priorizadas de secundaria

240. Docente

Nacional

Regional

-

5003121. Especialización docente en didácticas especificas de
áreas priorizadas de ii ciclo de Educación Básica Regular con
enfoque en Educación Intercultural Bilingüe

240. Docente

Nacional

Regional

-

5003122. Especialización docente en didácticas especificas de
áreas priorizadas de primaria con enfoque en Educación
Intercultural Bilingüe

240. Docente

Nacional

Regional

-

5003123. Acompañamiento pedagógico a instituciones
educativas multiedad de II ciclo de Educación Básica Regular

236.
Institución
educativa

Nacional

Regional

-

5003124. Acompañamiento pedagógico
educativas multigrado de primaria

236.
Institución
educativa

Nacional

Regional

-

a

instituciones

NIVELES DE GOBIERNO
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PRODUCTO 3000386: Docentes preparados implementan el Currículo
ACTIVIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA

NIVELES DE GOBIERNO

5003125. Acompañamiento pedagógico a instituciones
educativas de II ciclo de Educación Intercultural Bilingüe

236.
Institución
educativa

Nacional

Regional

-

5003126. Acompañamiento pedagógico a instituciones
educativas de primaria de Educación Intercultural Bilingüe

236.
Institución
educativa

Nacional

Regional

-

5003127. Formación y certificación de formadores

240. Docente

Nacional

Regional

-

5003128. Evaluación del desempeño docente

200. Docente
evaluado

Nacional

Regional

-

PRODUCTO 3000387: Estudiantes de educación básica regular cuentan con materiales educativos necesarios
para el logro de los estándares de aprendizajes
ACTIVIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA

5003129. Dotación de material educativo para estudiantes de II
ciclo de Educación Básica Regular de instituciones educativas

408.
Estudiantes

Nacional

Regional

Local

5003130. Dotación de material educativo para estudiantes de
primaria de instituciones educativas

408.
Estudiantes

Nacional

Regional

Local

5003131. Dotación de material educativo para estudiantes de
secundaria de instituciones educativas

408.
Estudiantes

Nacional

Regional

Local

5003132. Dotación de material educativo para estudiantes de II
ciclo de Educación Intercultural Bilingüe

408.
Estudiantes

Nacional

Regional

Local

5003133. Dotación de material educativo para estudiantes de
primaria de Educación Intercultural Bilingüe

408.
Estudiantes

Nacional

Regional

Local

5003134. Dotación de material educativo para aulas de II ciclo de
Educación Básica Regular

007. Aula

Nacional

Regional

Local

5003135. Dotación de material educativo para aulas de primaria

007. Aula

Nacional

Regional

Local

5003136. Dotación de material fungible para aulas de ii ciclo de
Educación Básica Regular

007. Aula

Nacional

Regional

Local

5003137. Dotación de material fungible para aulas de primaria

007. Aula

Nacional

Regional

Local

5003138. Dotación de material educativo para instituciones
educativas de II ciclo de Educación Básica Regular

236.
Institución
educativa

Nacional

Regional

Local

5003139. Dotación de material educativo para instituciones
educativas de primaria

236. Institución
educativa

Nacional

Regional

Local

5003140. Dotación de material educativo para instituciones
educativas de secundaria

236. Institución
educativa

Nacional

Regional

Local

5003141. Gestión de materiales y recursos educativos de II ciclo
de Educación Básica Regular

236. Institucion
educativa

Nacional

Regional

Local

5003142. Gestión de materiales y recursos educativos de
primaria

236. Institucion
educativa

Nacional

Regional

Local

5003143. Gestión de materiales y recursos educativos de
secundaria

236. Institucion
educativa

Nacional

Regional

Local

NIVELES DE GOBIERNO

ACTIVIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA

5000240. Estudio longitudinal 2007-2012

060. Informe

Nacional

Regional

-

5000244. Evaluación censal de estudiantes

408. Estudiantes

Nacional

Regional

-

5000244. Evaluación censal de estudiantes

408. Estudiantes

Nacional

Regional

-

5000252. Evaluación muestral nacional

060. Informe

Nacional

Regional

-

5000252. Evaluación muestral nacional

060. Informe

Nacional

Regional

-

5000253. Evaluaciones internacionales

060. Informe

Nacional

Regional

-

5000253. Evaluaciones internacionales

060. Informe

Nacional

Regional

-

5003144. Mapas de progreso de Educación Básica Regular

540. Mapa de
progreso

Nacional

Regional

-

5003145. Evaluaciones de los estudiantes y la calidad educativa
en el II ciclo de la Educación Básica Regular

060. Informe

Nacional

Regional

-

5003146. Evaluación del uso del tiempo efectivo de clase y otros
atributos de calidad educativa

060. Informe

Nacional

Regional

-

NIVELES DE GOBIERNO
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Programa Presupuestal 0101
Incremento de la Práctica de Actividades
Físicas, Deportivas y Recreativas
en la Población Peruana
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Programa Presupuestal 0101
INCREMENTO DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
EN LA POBLACIÓN PERUANA

PROBLEMA IDENTIFICADO

Escasa práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas de la población peruana

POBLACIÓN OBJETIVO

Personas de 12 años o más que viven en distritos de más de 50,000 habitantes del ámbito urbano.
(11 millones de personas)

RESULTADO ESPECÍFICO

Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas de la población peruana de
12 a más años de edad que viven en distritos de más de 50,000 habitantes del ámbito urbano

SECTOR

Educación

ENTIDAD RESPONSABLE
Instituto Peruano de Deporte

NIVEL DE GOBIERNO QUE PARTICIPA EN LA EJECUCIÓN DEL PP
Gobierno Nacional, Regional y Local
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Descripción

Indicadores

Medios de
verificación

Supuestos

RESULTADO ESPECÍFICO
Incremento de la práctica de
actividades físicas, deportivas
y recreativas de la población
peruana de 12 a más años de
edad que viven en distritos de
más de 50,000 habitantes del
ámbito urbano

- Porcentaje de la población
de 12 a 17 años en el ámbito
urbano que se encuentra en el
nivel regularmente activo de la
actividad física

- ENAPRES - INEI

- Porcentaje de la población
de 18 a 60 años en el ámbito
urbano que se encuentra en el
nivel regularmente activo de la
actividad física

- ENAPRES - INEI

- Porcentaje de la población de
más de 60 años en el ámbito
urbano que se encuentra en el
nivel regularmente activo de la
actividad física

- PISA

3000399
Personas acceden a nivel
nacional a la actividad física,
recreativa y deportiva

- Número de personas que
acceden a la información sobre
los beneficios de la práctica
física, recreativa y deportiva

- Planes
integrales
terminados

3000400
Instituciones
fortalecen
alianzas estratégicas

- Número
de
personas
beneficiarias de los programas

- Convenios firmados
- Documentos
de
operativos
de
los
programas

3000401
Promoción y apoyo al
desarrollo de la práctica de
actividades físicas, recreativas
y deportivas

- Número
de
documentos
de propuestas de política
culminados

- Documento de política

- Existe
el
marco
normativo
y
las
políticas de Estados
que
respaldan
el
objetivo
- Todas las instituciones
del SDN trabajan de
manera articulada
- La población peruana
en el ámbito urbano
adopta
nuevas
actitudes hacia la
práctica deportiva y
recreativa
- Se mantienen en
consideración a los
grupos
vulnerables
identificados

PRODUCTOS
- Se mantienen los
objetivos de política
en cuanto al tema de
masificación deportiva
- Se cuenta con la
colaboración
y
aceptación del tema de
masificación deportiva
por parte de los medios
de comunicación
- Existe interés por
parte de los Gobiernos
Regionales, Gobiernos
Locales,
entidades
públicas y privadas
de formar alianzas
estratégicas con el IPD
- Existe la capacidad
instalada para llevar a
cabo las intervenciones
por parte de los actores
con quienes se firman
los convenios
- Participación
de
las
direcciones
estratégicas del IPD
en la formulación
y aplicación de las
políticas
- Apoyo político de la alta
dirección para llevar
a cabo las iniciativas
que saldrían de las
reuniones de trabajo

PP 0101 - Incremento de la Práctica de Actividades Físicas, Deportivas y Recreativas en la Población Peruana
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Productos del Programa Presupuestal
Detalle del producto
PRODUCTO 3000399: Personas acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva
UNIDAD DE MEDIDA: 087. Persona atendida
¿Quién recibe el producto o sobre quién se
interviene?

Personas de 12 años a más, en distritos con más de 50 mil personas
en ámbito urbano

¿Qué bienes y/o servicios específicos recibirá la
población?

Folletos informativos, guías deportivas, charlas de concientización,
spots publicitarios, etc.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a la
población?

Entrega directa y a través de medios de comunicación

¿Quién realiza la entrega del producto?

La Dirección de Deportes o la que haga sus veces en los Gobiernos
Locales y el IPD

¿Dónde se entrega el producto?

Centros educativos, locales comunales, clubes, complejos, etc.

Detalle del producto
PRODUCTO 3000400: Instituciones fortalecen alianzas estratégicas
UNIDAD DE MEDIDA: 087. Persona atendida
¿Quién recibe el producto o sobre quién se
interviene?

Personas de 12 años a más, en distritos con más de 50 mil personas
en ámbito urbano

¿Qué bienes y/o servicios específicos recibirá la
población?

Kits deportivos, asesoría profesional deportiva y espacios e
infraestructuras deportivas adecuadas

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a la
población?

Directa a los beneficiarios

¿Quién realiza la entrega del producto?

La Dirección de Deportes o la que haga sus veces en los Gobiernos
Locales y el IPD

¿Dónde se entrega el producto?

Centros deportivos, centros educativos, estadios, centros laborales,
espacios abiertos, etc.

Detalle del producto
PRODUCTO 3000401: Promoción y apoyo al desarrollo de la práctica de actividades físicas, recreativas y deportivas
UNIDAD DE MEDIDA: 087. Persona atendida
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¿Quién recibe el producto o sobre quién se
interviene?

Población beneficiaria

Qué bienes y/o servicios específicos recibirá la
población?

Nuevos programas, proyectos, infraestructuras deportivas, kits
deportivos, equipamiento actualizado y de calidad

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a la
población?

Depende del tipo de bien propuesto

¿Quién realiza la entrega del producto?

IPD

¿Dónde se entrega el producto?

Centros deportivos, centros educativos, locales de GL, comunidades, etc.

PRODUCTO 3000399: Personas acceden a nivel nacional a la actividad física, recreativa y deportiva
ACTIVIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA

5003185. Desarrollo de campañas focalizados orientadas a
población objetivo por grupos vulnerables

086. Persona

NIVELES DE GOBIERNO
Nacional

Regional

Local

PRODUCTO 3000400: Instituciones fortalecen alianzas estratégicas
ACTIVIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA

5003182. Mantenimiento de infraestructura deportiva

077. Módulo

Nacional

Regional

Local

5003186. Desarrollo de la práctica de distintas disciplinas
deportivas focalizado en la niñez y adolescencia en
instituciones educativas

086. Persona

Nacional

Regional

Local

5003187. Desarrollo de la práctica deportiva y recreativa
exclusivo para las personas en el ambiente laboral

086. Persona

Nacional

Regional

Local

5003188. Desarrollo de la práctica deportiva y recreativa
exclusivo para las personas con discapacidad de mayor
cobertura

086. Persona

Nacional

Regional

Local

5003189. Desarrollo de la práctica deportiva y recreativa
para las personas en las instituciones penitenciarias de
mayor cobertura

086. Persona

Nacional

Regional

-

5003190. Desarrollo de la práctica deportiva y recreativa
para las personas adultas mayores

086. Persona

Nacional

Regional

Local

5003191. Capacitación de agentes deportivos

086. Persona

Nacional

Regional

Local

NIVELES DE GOBIERNO

PRODUCTO 3000401: Promoción y apoyo al desarrollo de la práctica de actividades físicas, recreativas y deportivas
ACTIVIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA

5003193. Desarrollo de un sistema integrado de información
deportiva nacional

108. Sistema

Nacional

Regional

-

066.
Investigación

Nacional

Regional

-

5003194. Promoción de la investigación deportiva
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Actividades del Programa Presupuestal

NIVELES DE GOBIERNO

191

Programa Presupuestal 0091
Incremento en el Acceso de la Población
de 3 a 16 años a los Servicios de
Educación Básica Regular
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Programa Presupuestal 0091
INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS DE
EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR

PROBLEMA IDENTIFICADO

Limitado e inoportuno acceso de la población de 3 a 16 años a los servicios educativos públicos de la
Educación Básica Regular

POBLACIÓN OBJETIVO

Niños y adolescentes de 3 a 16 años que no acceden a los servicios de la Educación Básica Regular

RESULTADO ESPECÍFICO

Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los servicios educativos públicos de la
Educación Básica Regular

SECTOR

Educación

ENTIDAD RESPONSABLE
Ministerio de Educación

NIVEL DE GOBIERNO QUE PARTICIPA EN LA EJECUCIÓN DEL PP
Gobierno Nacional y Regional
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Descripción

Indicadores

Medios de
verificación

RESULTADO ESPECÍFICO
Incremento en el acceso de la
población de 3 a 16 años a los
servicios educativos públicos
de la educación básica
regular

- Incremento en la tasa neta de
matrícula de educación inicial
- Incremento en la tasa neta de
matrícula de educación primaria
- Incremento en la tasa neta
de matrícula de educación
secundaria

- ENAHO – INEI

- Porcentaje de niños de 3 a 5 años
considerados para la atención
con nuevas alternativas, hacen
uso de estos servicios
- Porcentaje de niños de 3 a 5 años
considerados para la atención en
PRONOEI convertidos, atendidos
en servicios escolarizados
- Porcentaje de niños de 6 a
11 años considerados para la
atención con nuevas estrategias
para favorecer el acceso, hacen
uso de estos servicios
- Porcentaje de adolescentes
de 12 a 16 años considerados
para la atención con nuevas
alternativas, hacen uso de estos
servicios

- Censo Escolar
- Módulo del Sistema de
Ampliación de Cobertura
SAC

3000275
Docentes y personal técnico
formado para la atención en
nuevos servicios educativos

- Porcentaje
de
docentes
participantes concluyen el
programa de formación inicial
en Educación Inicial EIB
- Porcentaje
de
docentes
participantes
concluyen
la
especialización en Educación Inicial
- Porcentaje de participantes que
concluyen la formación técnica
- Porcentajededocentesparticipantes
de Educación Secundaria concluyen
la especialización en servicios
alternativos

- Informe DESP

3000276
Niños y adolescentes asisten
a servicios educativos con
suficiente
capacidad
instalada

- Tasa neta de matrícula de
educación inicial (porcentaje de
población con edades 3 a 5 años)
- Tasa neta de matrícula de
educación primaria (porcentaje
de población con edades 6 a 11
años)
- Tasa
neta
de
matrícula
de
educación
secundaria
(porcentaje de población con
edades 12 a 16 años)

- ENAHO – INEI

PRODUCTOS
3000274
Alternativas
generadas

de

servicios

Supuestos

PP 0091 - Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 años a los Servicios de Educación Básica Regular

Matriz lógica
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Productos del Programa Presupuestal
Detalle del producto
PRODUCTO 3000274: Alternativas de servicios generadas
UNIDAD DE MEDIDA: 107. Servicio
¿Quién recibe el producto o sobre quién se
interviene?

Niños y adolescentes de 3 a 16 años que no acceden a servicios de
Educación Básica Regular y que requieren la atención de una
alternativa nueva o que son atendidos por servicios que requieren
estrategias que favorezcan su acceso

¿Qué bienes y/o servicios específicos recibirá la
población?

Servicios educativos alternativos según las características de la
población escolar

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a la
población?

El MED en coordinación con los Gobiernos Regionales a partir de la
caracterización de los diversos contextos diseña, valida y oficializa
alternativas de atención a contextos específicos
Los Gobiernos Regionales a partir del análisis de oferta y demanda
identifican la alternativa de servicio que requiere la población y se inicia
la gestión para su instalación considerando todos los componentes

¿Quién realiza la entrega del producto?

El MED diseña, valida y oficializa las alternativas de atención en
coordinación con los Gobiernos Regionales

¿Dónde se entrega el producto?

En la localidad en la que viven los niños o dentro de la unidad de
atención definida para brindar el servicio a los adolescentes

Detalle del producto
PRODUCTO 3000275: Docentes y personal técnico formado para la atención en nuevos servicios educativos
UNIDAD DE MEDIDA: 087. Persona atendida
¿Quién recibe el producto o sobre quién se
interviene?

Persona seleccionada para brindar la atención en los nuevos servicios
de la Educación Básica Regular

¿Qué bienes y/o servicios específicos recibirá la
población?

Las personas seleccionadas para laborar en IIEE EIB de la amazonía y
que no cuentan con título pedagógico, recibirán la formación inicial
mediante estrategias presenciales y de acompañamiento en aula, a
cargo de personal calificado y con el material de apoyo necesario
para la formación
Los profesores de otros niveles seleccionados para la especialización
en Educación Inicial y para la especialización en servicios alternativos
de Educación Secundaria, recibirán la especialización a cargo de
personal calificado y con el material de apoyo necesario para la
formación considerando las diversas dimensiones de la formación
Los promotores seleccionados para el apoyo en los programas no
escolarizados de Educación Inicial, recibirán formación técnica mediante
estrategias presenciales y de acompañamiento en aula, a cargo de
personal calificado y con el material de apoyo necesario para la formación

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a la
población?

El MED en coordinación con los Comités Regionales conformados
para la gestión de la ampliación de cobertura seleccionará a las
instituciones formadoras más competentes en su ámbito para
encargarle la formación del personal
La formación se realizará de manera progresiva y priorizando ámbitos
en los cuales se ampliará la cobertura y se carece de personal formado
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¿Quién realiza la entrega del producto?

El MED en coordinación con los Gobiernos Regionales

¿Dónde se entrega el producto?

Se entrega principalmente en los servicios generados para el
incremento de cobertura y en los espacios definidos con la entidad
formadora para las fases presenciales de la formación

PRODUCTO 3000276: Niños y adolescentes asisten a servicios educativos con suficiente capacidad instalada
UNIDAD DE MEDIDA: 003. Alumnos
¿Quién recibe el producto o sobre quién se
interviene?

Niños y adolescentes de 3 a 16 años de edad que no acceden a
servicios de Educación Básica Regular

¿Qué bienes y/o servicios específicos recibirá la
población?

Las niñas y los niños de 3 a 5 años reciben la atención en servicios
adecuados a sus características y teniendo en cuenta lo siguiente:

(i)

Para los niños y niñas de 3 a 5 años que viven en localidades
con alta demanda de atención educativa (15 o más niños),
donde la población está concentrada, acceden a servicios
escolarizados pertinentes a su contexto, pudiendo ser
atendidos mediante:
- La creación de un jardín nuevo (alternativa 1) siempre que
este servicio no exista en la localidad
- La ampliación de la atención al nivel de educación inicial en
IE de Educación Primaria (alternativa 4), que disponga de
las condiciones físicas para el funcionamiento de acuerdo
a la normativa vigente, siempre que este servicio no exista
en la localidad

(ii)

Los niños y niñas de 3 a 5 años que viven en localidades
dispersas con poca demanda de atención (menos de 15
niños) y con dinámicas flexibles de asentamiento, acceden a
servicios no escolarizados que se ajustan a las características
de la población pudiendo ser atendidos mediante:
- Programa no escolarizado para centros poblados con 8 a
14 niños (alternativa 2)
- Programa no escolarizado para centros poblados con
menos de 8 niños (alternativa 6)

(iii) En el caso de las niñas y niños que no asisten a los servicios

a pesar de existir estos en la comunidad, se identifica a las
siguientes intervenciones que contribuyen al incremento de
cobertura y a la mejora de la calidad del servicio:

PP 0091 - Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 años a los Servicios de Educación Básica Regular

Detalle del producto

- La ampliación de la capacidad del jardín existente
(alternativa 3), cuando exista un jardín en la localidad y
la capacidad de atención exceda a lo normado y limita la
atención a más niñas y niños que demandan el servicio
educativo
- La ampliación de la capacidad en IE que brindan el
servicio de atención en educación inicial y en otros niveles
(alternativa 5)
- La formalización en servicios escolarizados de los PRONOEI
que atienden a más de 15 niños. Estos pueden dar origen a
la creación de un jardín (alternativa 1), ampliar la capacidad
de un jardín (alternativa 3) o a la ampliación de nivel en
una IE primaria existente (alternativa 4) o a la ampliación
de la capacidad de atención a una IE que ya tiene el servicio
de Educación Inicial con otros niveles (alternativa 5)
Los niños de 6 a 11 años en edad de cursar la Educación Primaria y
que no asisten a los servicios de la Educación Básica Regular son
atendidos mediante alternativas diseñadas y validadas para
responder a la demanda
Los adolescentes en edad de cursar la Educación Secundaria y que
hayan culminado Primaria tendrán la oportunidad de continuar y
culminar sus estudios de Educación Básica Regular mediante tres
alternativas de atención
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Detalle del producto
PRODUCTO 3000276: Niños y adolescentes asisten a servicios educativos con suficiente capacidad instalada
UNIDAD DE MEDIDA: 003. Alumnos
(iv) Los adolescentes que viven en una unidad de atención

(el ámbito de influencia integrado por uno o más centros
poblados), no disperso, donde existe poca productividad y
donde no exista otro servicio del nivel, serán atendidos por IE
de Educación Secundaria presenciales nuevas (Alternativa 1)

(i)

(ii)

(iii)

Los adolescentes que viven en una unidad de atención
(el ámbito de influencia integrado por uno o más centros
poblados), disperso, donde existe una alta actividad
productiva y donde no exista otro servicio del nivel, serán
atendidos por IE de Educación Secundaria de Alternancia
(Alternativa 2)
Los adolescentes que viven en una unidad de atención
(el ámbito de influencia integrado por uno o más centros
poblados) con alta dispersión, donde existe una alta
actividad productiva, serán atendidos por IE de Educación
Secundaria a Distancia (Alternativa 3). En este caso puede
existir o no otro servicio del nivel atendiendo a una parte
de la unidad de atención, sin embargo se evidencia que
una parte de la población requiere un servicio a distancia,
considerando las altas tasas de deserción y de abandono
En el caso de los centros poblados en los que existan
servicios y se identifica que la capacidad instalada limita
el acceso de una población mayor, los adolescentes son
atendidos en servicios ya existentes con una capacidad
ampliada (Alternativa 4). Esta alternativa también incide
en la mejora de la calidad

Todas las alternativas antes descritas para Inicial, Primaria y
Secundaria, dispondrán de la capacidad instalada suficiente para
acoger a la población no atendida: infraestructura, mobiliario y
plazas, considerando la particularidad de cada alternativa. Todas las
alternativas de atención asegurarán los logros de aprendizajes
esperados para el nivel
Se considera también una estrategia comunicacional para el
fortalecimiento de la demanda buscando asegurar no solo el acceso
sino la permanencia y la conclusión oportuna. Por otro lado, esta
estrategia también permite que las familias demanden servicios
educativos de calidad
¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a la
población?

Los Gobiernos Regionales entregan el producto a la población que lo
requiere de manera planificada y gradual a partir de una
programación multianual de atención que considera todos los
componentes necesarios para brindar un servicio de calidad y que
establece a partir de criterios técnicos la priorización de ámbitos
Los Gobiernos Regionales a partir del análisis de oferta y demanda
identifican la alternativa de servicio que requiere la población
priorizada, así como, los requerimientos necesarios para iniciar con
el funcionamiento del servicio. Toda esta información está contenida
en un documento denominado expediente técnico. Luego se inicia la
gestión para el financiamiento e implementación de los servicios
considerando todos los componentes: plazas, infraestructura,
mobiliario y materiales
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¿Quién realiza la entrega del producto?

El MED y los Gobiernos Regionales

¿Dónde se entrega el producto?

En las localidades de la población por atender de 3 a 16 años

PRODUCTO 3000274: Alternativas de servicios generadas
ACTIVIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA

5002771. Validación de alternativas de servicio en Educación Inicial

046. Estudio

Nacional

Regional

-

5002772. Validación de alternativas de servicio en Educación Primaria

046. Estudio

Nacional

Regional

-

5002773. Validación de alternativas de servicio en Educación
Secundaria

046. Estudio

Nacional

Regional

-

5002774. Conversión de PRONOEI en servicios escolarizados de
Educación Inicial

236. Institucion
educativa

Nacional

Regional

-

NIVELES DE GOBIERNO

PRODUCTO 3000275: Docentes y personal técnico formado para la atención en nuevos servicios educativos
ACTIVIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA

5002775. Formación inicial de docentes en Educación Inicial EIB

291. Docente
especializado

Nacional

Regional

-

5002776. Especialización en Educación Inicial

291. Docente
especializado

Nacional

Regional

-

5002777. Formación técnica en Educación Inicial

088. Persona
capacitada

Nacional

Regional

-

5002778. Especialización en servicios alternativos para Educacion
Secundaria

291. Docente
especializado

Nacional

Regional

-

NIVELES DE GOBIERNO

PRODUCTO 3000276: Niños y adolescentes asisten a servicios educativos con suficiente capacidad instalada
ACTIVIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA

5002779. Asistencia técnica para el incremento de cobertura en
Educación Inicial

216. Instancia
intermedia

Nacional

Regional

-

5002780. Asistencia técnica para el incremento de cobertura en
Educación Secundaria

216. Instancia
intermedia

Nacional

Regional

-

5002781. Gestión para la generación de nuevos espacios educativos
de calidad para el incremento de cobertura en Educación Inicial

213. Estudio de
preinversión

Nacional

Regional

Local

5002782. Gestión para la generación de nuevos espacios educativos
de calidad para el incremento de cobertura en Educación Secundaria

213.Estudio de
preinversión

Nacional

Regional

Local

5002783. Saneamiento físico y legal de los terrenos para servicios
de Educación Inicial

534. Terreno

Nacional

Regional

-

5002784. Saneamiento físico y legal de los terrenos para
instituciones educativas nuevas de Educación Secundaria

534. Terreno

Nacional

Regional

-

5002785. Promoción y difusión para el fortalecimiento de la
demanda de servicios de calidad de Educación Inicial

056. Familia

Nacional

Regional

-

5002786. Promoción y difusión para el fortalecimiento de la
demanda de servicios de calidad en Educación Secundaria

056. Familia

Nacional

Regional

-

5003038. Gestión de expedientes técnicos para la generación de
nuevas plazas docentes en Educación Inicial

475.Plaza
docente

Nacional

Regional

-

5003039. Gestión de expedientes técnicos para la generación de
nuevas plazas docentes en Educación Secundaria

475. Plaza
docente

Nacional

Regional

-

NIVELES DE GOBIERNO
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Actividades del Programa Presupuestal
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Programa Presupuestal 0049
Programa Nacional de Apoyo Directo
a los Más Pobres – JUNTOS
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Programa Presupuestal 0049
PROGRAMA NACIONAL DE APOYO DIRECTO A LOS MÁS POBRES – JUNTOS

PROBLEMA IDENTIFICADO

Limitado acceso de gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta los 19 años de edad, en hogares
en situación de pobreza a los servicios de salud- nutrición y educación en las zonas rurales

POBLACIÓN OBJETIVO
-

Gestantes
Niños menores de 36 meses
Niños entre 3 y 5 años de edad
Niños y adolescentes entre 6 y 15 años de edad; y
Jóvenes entre 16 y 19 años de edad

RESULTADO ESPECÍFICO

Gestantes, niños, adolescentes y jóvenes hasta los 19 años de edad, en hogares en condición de
pobreza de las zonas rurales del país, acceden a los servicios salud- nutrición y educación

SECTOR

Desarrollo e Inclusión

ENTIDAD RESPONSABLE

Ministerio de Desarrollo e Inclusión

NIVEL DE GOBIERNO QUE PARTICIPA EN LA EJECUCIÓN DEL PP
Gobierno Nacional, Regional y Local
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Descripción

Indicadores

Medios de
verificación

Supuestos

RESULTADO ESPECÍFICO
Gestantes, niños, adolescentes
y jóvenes hasta 19 años de
hogares en situación de
pobreza de las zonas rurales,
acceden informados a los
servicios de identidad, saludnutrición y educación

- Porcentaje
de
gestantes
de hogares JUNTOS que
recibieron al menos 6 controles
prenatales

- Estudio de evaluación

- Se for talecen los
ser vicios sociales
públicos universales
de salud

- Porcentaje de niños menores
de 36 meses de hogares
JUNTOS que tienen CRED
completo para su edad

- Estudio de evaluación
- ENDES - INEI

- Se for talecen los
ser vicios sociales
públicos universales
de salud

- Porcentaje de niños en edad
pre-escolar (3-5 años) de
hogares JUNTOS que asisten
a servicios de Educación Inicial

- Estudio de evaluación
- ENAHO – INEI

- Se for talecen los
ser vicios sociales
universales
de
educación inicial

- Porcentaje de niños de hogares
JUNTOS que culminan el nivel
primario

- Estudio de evaluación
- ENAHO – INEI

- Se for talecen los
ser vicios sociales
universales
de
educación básica

- Porcentaje de adolescentes de
hogares JUNTOS que culminan
el nivel secundario

- Estudio de evaluación
- ENAHO – INEI

- Se for talecen los
ser vicios sociales
públicos universales
de salud

- Número de hogares JUNTOS
con niños menores de 3
años
reciben
incentivos
monetarios
por
cumplir
corresponsabilidades en saludnutrición con orientación y
acompañamiento

- Registros administrativos
de los Establecimientos de
Salud

- Hogares cumplen sus
corresponsabilidades
y el Programa cuenta
con el presupuesto
oportuno para realizar
las transferencias de
incentivo monetario

- Número de hogares JUNTOS
con niños en edad preescolar (3-5 años) reciben
incentivos monetarios por
cumplir corresponsabilidades
en educación inicial o saludnutrición con orientación y
acompañamiento

- Registros administrativos
de
las
Instituciones
Educativas o Salud

- Hogares cumplen sus
corresponsabilidades
y el Programa cuenta
con el presupuesto
oportuno para realizar
las transferencias de
incentivo monetario

- Número de hogares JUNTOS
con niños mayores a 5
años
reciben
incentivos
monetarios
por
cumplir
corresponsabilidades
en
educación
básica
regular
(primaria-secundaria)
con
orientación y acompañamiento

- Registros administrativos
de las Instituciones
Educativas

- Hogares cumplen sus
corresponsabilidades
y el Programa cuenta
con el presupuesto
oportuno para realizar
las transferencias de
incentivo monetario

PP 0049 - Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres – JUNTOS

Matriz lógica

PRODUCTOS
3000092
Hogares con gestantes, niños
adolescentes y jóvenes hasta
los 19 años en situación de
pobreza reciben incentivos
monetarios por cumplir
corresponsabilidades con
orientación y acompañamiento
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PP 0049 - Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres – JUNTOS

Productos del Programa Presupuestal
Detalle del producto
PRODUCTO 3000092: Hogares con gestantes, niños adolescentes y jóvenes hasta los 19 años en situación de
pobreza reciben incentivos monetarios por cumplir corresponsabilidades con orientación y acompañamiento
UNIDAD DE MEDIDA: 217. Hogar
¿Quién recibe el producto o sobre quién se
interviene?

Gestantes, niños, adolescentes y jóvenes de hogares en condición
de pobreza de las zonas rurales

Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá la
población?

Incentivos monetarios de S/. 200.00

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a la
población?

Transferencias de incentivos monetarios

¿Quién realiza la entrega del producto?

Agencias del Banco de la Nación y servicios de transportadoras de
valores a zonas de mayor dispersión

¿Dónde se entrega el producto?

En sus comunidades o capitales de distritos

Actividades del Programa Presupuestal
PRODUCTO 3000092: Hogares con gestantes, niños adolescentes y jóvenes hasta los 19 años en situación de
pobreza reciben incentivos monetarios por cumplir corresponsabilidades con orientación y acompañamiento
UNIDAD DE
MEDIDA

ACTIVIDAD
5001324. Afiliación de nuevos hogares seleccionados
por el programa JUNTOS a partir de la información del
SISFOH

217.Hogar

Nacional

Regional

Local

248. Reporte

Nacional

Regional

Local

5001326. Entrega de incentivos monetarios
condicionados a hogares pobres con niños menores de
36 meses, que cumplieron con las atenciones
preventivas de salud

217. Hogar

Nacional

Regional

-

5001327. Entrega de incentivos monetarios
condicionados a hogares pobres con niños entre 3 y 5
años de edad inclusive, que cumplieron con la asistencia
a servicios de Educación Inicial

217.Hogar

Nacional

Regional

-

5001328. Entrega de incentivos monetarios
condicionados a hogares pobres con niños y
adolescentes mayores de 6 años, que cumplieron con la
asistencia a servicios de educación básica

217. Hogar

Nacional

Regional

-

5002893.Información y acompañamiento a los hogares
adscritos al programa

217. Hogar

Nacional

Regional

Local

5001325.
Verificación
corresponsabilidades
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Programa Presupuestal 0097
PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA SOLIDARIA “PENSIÓN 65”

PROBLEMA IDENTIFICADO

Limitado acceso de los adultos mayores que viven en situación de pobreza, a una seguridad económica
que contribuya a mejorar su bienestar

POBLACIÓN OBJETIVO

Personas de 65 años de edad o mayores que viven en situación de pobreza en áreas urbanas y rurales y
no cuentan con una pensión originada en algún sistema de pensiones contributivo, ni son beneficiarios
de algún programa social, con excepción del SIS y PRONAMA

RESULTADO ESPECÍFICO

Los adultos mayores que viven en situación de pobreza cuentan con una seguridad económica que
les permita incrementar su bienestar

SECTOR

Desarrollo e Inclusión

ENTIDAD RESPONSABLE

Ministerio de Desarrollo e Inclusión

NIVEL DE GOBIERNO QUE PARTICIPA EN LA EJECUCIÓN DEL PP
Gobierno Nacional, Regional y Local
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Descripción

Medios de
verificación

Indicadores

Supuestos

RESULTADO ESPECÍFICO
Adultos mayores que viven
en situación de pobreza
cuentan con una seguridad
económica que les permita
incrementar su bienestar

- Ingreso monetario familiar

- Estudio de evaluación

- Participación de personas de
65 años a más que reciben
la subvención monetaria de
Pensión 65

- Estudio de evaluación

- Número de personas de 65
años a más que recibieron la
última subvención monetaria
establecida por el Programa
Pensión 65

- Base de datos de
Pensión 65

- Número de personas de 65
años a más que recibió alguna
vez la subvención monetaria
establecida por el Programa
Pensión 65

- Base de datos de
Pensión 65

- Cobertura
Pensión 65

- ENAHO – INEI

- Se
fortalecen
los
servicios públicos de
salud
- Cooperación
de
las
entidades
de
Gobierno Local, de
líderes y autoridades
de la comunidad

PRODUCTOS
3000313
Adulto mayor con subvención
monetaria según condiciones
del programa

del

programa

- Se
fortalecen
los
servicios públicos de
salud.

PP 0097 - Programa Nacional de Asistencia Solidaria “Pensión 65”

Matriz lógica

- El Programa cuenta
con el presupuesto
oportuno para realizar
las
subvenciones
monetarias.
- Cooperación
de
las
entidades
de
Gobierno Local, de
líderes y autoridades
de la comunidad

Productos del Programa Presupuestal
Detalle del producto
PRODUCTO 3000313: Adulto mayor con subvención monetaria según condiciones del programa
UNIDAD DE MEDIDA: 148. Adulto mayor
¿Quién recibe el producto o sobre quién se
interviene?

Personas de 65 años a más que cumplen con los requisitos para
percibir la subvención económica y que figuran en el padrón de
usuarios aprobados mediante Resolución Directoral para cada
período de pago

¿Qué bienes y/o servicios específicos recibirá la
población?

Subvención Económica – Servicios Complementarios como son
programas de salud para personas mayores de 65 años a más

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a la
población?

Presencial previa verificación de la identidad del usuario

¿Quién realiza la entrega del producto?

La entrega del producto se realiza a través del Banco de la Nación

¿Dónde se entrega el producto?

Agencias del Banco de la Nación
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Actividades del Programa Presupuestal
PRODUCTO 3000313: Adulto mayor con subvención monetaria según condiciones del programa
UNIDAD
DE MEDIDA

ACTIVIDAD
5002950. Identificación de potenciales
programa

beneficiarios del

NIVELES DE GOBIERNO

086. Persona

Nacional

Regional

-

5002951. Afiliación y notificación de beneficiarios

086. Persona

Nacional

Regional

-

5002952. Entrega de la subvención monetaria a los
beneficiarios

086. Persona

Nacional

Regional

-

5002953. Verificación de la supervivencia de beneficiarios

086. Persona

Nacional

Regional

-

5002954. Articulación con gobiernos regionales y locales para
implementar y fortalecer servicios sociales

001. Acción

Nacional

Regional

Local

Programa Presupuestal 0103
Fortalecimiento de las
Condiciones Laborales
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Programa Presupuestal 0103
FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES

PROBLEMA IDENTIFICADO

Las condiciones laborales de los/las trabajadores/as son precarias y deficientes

POBLACIÓN OBJETIVO

El total de la Población Económicamente Activa Ocupada, aproximadamente 14.5 millones de habitantes

RESULTADO ESPECÍFICO

Mejorar significativamente las condiciones laborales de los trabajadores comprendidos en la PEA del
país a través de una mayor fiscalización y orientación

SECTOR
Trabajo

ENTIDAD RESPONSABLE

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

NIVEL DE GOBIERNO QUE PARTICIPA EN LA EJECUCIÓN DEL PP
Gobierno Nacional y Regional
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Descripción

Indicadores

Medios de
verificación

Supuestos

RESULTADO ESPECÍFICO
Mejorar las condiciones
laborales de los trabajadores
y trabajadoras a nivel
nacional
a
través
del
fortalecimiento
de
las
inspecciones de trabajo

- Índice de Desarrollo del Trabajo
Decente
- Número de accidentes y de
fallecimientos en el trabajo
(como porcentaje sobre la
población ocupada)
- Porcentaje de la PEA con
contrato (PEA ocupada con
contrato/ PEA)
- Porcentaje PEA con seguro de
salud
- Porcentaje PEA afiliada a un
sistema de pensiones

- Anuario Estadístico MTPE.
- ENAHO – INEI

- Número de inspecciones de
fiscalización
- Promedio
de
actuaciones
inspectivas de fiscalización por
inspector (eficiencia)
- Tiempo promedio de respuesta
de atención a denuncias (eficacia)
- Tiempo promedio de atención
de órdenes de inspección de
fiscalización (calidad)
- Costo promedio de los operativos
de fiscalización (economía)

- Sistema Informático de
Inspección del Trabajo
(SIIT)
- Sistema Integrado de
Administración Financiera
(SIAF)

- Número de orientaciones y
asesoramiento técnico
- Promedio de orientaciones por
inspector (eficiencia)
- Número de orientaciones en
relación al total de empresas
(eficacia)
- Nivel de satisfacción de los
usuarios de los servicios de
orientación y asistencia técnica
(calidad)
- Costo
promedio
de
los
orientaciones (economía)

- Sistema Informático de
Inspección del Trabajo
(SIIT)
- Sistema Integrado de
Administración Financiera
(SIAF)

- Los actores sociales
ejercen su derecho de
acceder a la Autoridad
Administrativa
de
Trabajo.
- Efectividad
de
las
políticas de crecimiento
económico e inclusión
social

PP 0103 - Fortalecimiento de las Condiciones Laborales

Matriz lógica

PRODUCTOS
3000327
Inspecciones de fiscalización
de la normativa laboral

3000328
Institución
cuenta
con
asistencia técnica en materia
de normatividad laboral

- Crecimiento económico
sostenible y estabilidad
económica
- Compromiso
de
l a s e m p re s a s e n
implementar políticas
de responsabilidad
social
- Los actores sociales y
económicos ejercen
su derecho de acceder
a la Autoridad
Administrativa de
Trabajo
- Crecimiento económico
sostenible y estabilidad
económica
- Compromiso
de
l a s e m p re s a s e n
implementar políticas
de responsabilidad
social
- Los actores sociales y
económicos ejercen
su derecho de acceder
a la Autoridad
Administrativa de
Trabajo
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Productos del Programa Presupuestal
Detalle del producto
PRODUCTO 3000327: Inspecciones de fiscalización de la normativa laboral
UNIDAD DE MEDIDA: 063. Inspección
¿Quién recibe el producto o sobre quién
se interviene?

Población Económicamente Activa (PEA)
Los/las trabajadores/as

¿Qué bienes y/o servicios específicos
recibirá la población?

Inspecciones de fiscalización para el cumplimiento de las normas laborales

¿Cuál es la modalidad de entrega del
producto a la población?

Actuaciones inspectivas realizadas por los y las inspectores/as en los centros de
trabajo, tanto aquellos que se originan en una denuncia de parte como los
programados por la autoridad de trabajo, utilizando las herramientas previstas
en la Ley General de Inspección del Trabajo, así como su Reglamento y demás
normatividad expedida por la Dirección General de Inspección del Trabajo

¿Quién realiza la entrega del producto?

Los/las inspectores/as

¿Dónde se entrega el producto?

Centros de trabajo y/o empresas

Detalle del producto
PRODUCTO 3000328: Institución cuenta con asistencia técnica en materia de normatividad laboral
UNIDAD DE MEDIDA: 429. Institución
¿Quién recibe el producto o sobre quién
se interviene?

Población Económicamente Activa (PEA)
Los/las trabajadores/as

¿Qué bienes y/o servicios específicos
recibirá la población?

Orientación y asistencia técnica para el cumplimiento de las normas laborales

¿Cuál es la modalidad de entrega del
producto a la población?

Operativos de orientación y asistencia técnica realizadas por los y las
inspectores/as en los centros de trabajo, tanto aquellos que son solicitados por
trabajadores y por los empleadores

¿Quién realiza la entrega del producto?

Los/las inspectores/as

¿Dónde se entrega el producto?

Centros de trabajo y/o empresas

Actividades del Programa Presupuestal
PRODUCTO 3000327: Inspecciones de fiscalización de la normativa laboral
ACTIVIDAD
5002931. Actuaciones inspectivas de fiscalización.
5002932. Capacitación de inspectores para la fiscalización.

UNIDAD DE
MEDIDA

NIVELES DE GOBIERNO

063. Inspección

Nacional

Regional

-

086. Persona

Nacional

Regional

-

PRODUCTO 3000328: Institución cuenta con asistencia tecnica en materia de normatividad laboral
ACTIVIDAD
5002933. Actuaciones inspectivas de orientación
5002934. Capacitación de inspectores en las materias para
orientación y asistencia técnica
5002935. Difusión de la normatividad laboral
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UNIDAD DE
MEDIDA

NIVELES DE GOBIERNO

063.Inspección

Nacional

Regional

-

086. Persona

Nacional

Regional

-

249. Charla

Nacional

Regional

-

Programa Presupuestal 0102
Inclusión de los Jóvenes con Discapacidad
en el Mercado de Trabajo
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Programa Presupuestal 0102
INCLUSIÓN DE LOS JOVENES CON DISCAPACIDAD EN EL MERCADO DE TRABAJO

PROBLEMA IDENTIFICADO

Escasa inclusión de jóvenes con discapacidad en el mercado de trabajo

POBLACIÓN OBJETIVO

Jóvenes con discapacidad de 15 a 29 años de edad

RESULTADO ESPECÍFICO

Mayor inclusión de los Jóvenes con discapacidad en el mercado de trabajo

SECTOR
Trabajo

ENTIDAD RESPONSABLE

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE)

NIVEL DE GOBIERNO QUE PARTICIPA EN LA EJECUCIÓN DEL PP
Gobierno Nacional y Regional
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Descripción

Indicadores

Medios de
verificación

Supuestos

RESULTADO ESPECÍFICO
Mayor inclusión de los
Jóvenes con discapacidad en
el mercado de trabajo

- Porcentaje de jóvenes con
discapacidad convertidos en
buscadores activos, mejoran
su empleabilidad y se colocan
en el mercado de trabajo

- INEI
- CONADIS

- Estabilidad
del Perú

económica

3000322
Servicio de integración socio
laboral para jóvenes con
discapacidad inactivos

- Incremento anual de jóvenes
con discapacidad
inactivos
convertidos en buscadores de
empleo a través del servicio de
integración socio laboral

- INEI
- CONADIS

- Aceptación
de
la
familia del joven con
discapacidad
- Escolaridad
- Rehabilitación ocupacional

3000323
Servicio de información
especializada para jóvenes
con discapacidad

- Incremento anual de jóvenes
con discapacidad informados a
través del servicio de información
especializado

- INEI
- CONADIS
- MTPE

- Disponibilidad oportuna
de recursos

3000324
Capacitación laboral para
jóvenes con discapacidad

- Incremento anual de Jóvenes con
discapacidad capacitados para el
trabajo a través de los programas
especializados en discapacidad
- Incremento anual de jóvenes con
discapacidad capacitados para el
emprendimiento a través de los
nuevos programas especializados
en discapacidad

- INEI
- CONADIS
- MTPE

- Tamaño de la inversión
privada

3000325
Colocación
laboral
para
jóvenes con discapacidad

- Incremento anual de Jóvenes
con discapacidad colocados a
través del servicio de colocación
especializado

- INEI
- CONADIS
- MTPE

- Flexibilidad del mercado
laboral
- Articulación con bolsas
de trabajo

PRODUCTOS

PP 0102 - Inclusión de los Jóvenes con Discapacidad en el Mercado de Trabajo

Matriz lógica

- Escolaridad
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Productos del Programa Presupuestal
Detalle del producto
PRODUCTO 3000322: Servicio de integración socio laboral para jóvenes con discapacidad inactivos
UNIDAD DE MEDIDA: 375. Persona con discapacidad
¿Quién recibe el producto o sobre
quién se interviene?

Jóvenes con discapacidad de 15 a 29 años de edad

¿Qué
bienes
y/o
servicios
específicos recibirá la población?

Servicio que busca la conversión de jóvenes con discapacidad inactivos en buscadores
de trabajo, a través de campañas de motivación y atenciones personalizadas y
grupales, dirigidas tanto al joven como a su entorno familiar. Puntos críticos: diseño
del servicio, implementación del piloto e institucionalización del servicio

¿Cuál es la modalidad de entrega
del producto a la población?

Atenciones personalizadas y grupales por parte de especialistas dirigidas tanto a los
jóvenes con discapacidad como a su entorno familiar, para eliminar barreras
actitudinales y de entorno, así como generar motivación y capacidades para la
búsqueda de empleo

¿Quién realiza la entrega del
producto?

- Dirección General de Promoción del Empleo
- Dirección de Promoción Laboral para Personas con Discapacidad del MTPE

¿Dónde se entrega el producto?

Gobierno Nacional y Regional

Detalle del producto
PRODUCTO 3000323: Servicio de información especializada para jóvenes con discapacidad
UNIDAD DE MEDIDA: 375. Persona con discapacidad
¿Quién recibe el producto o sobre
quién se interviene?

Jóvenes con discapacidad de 15 a 29 años de edad

¿Qué
bienes
y/o
servicios
específicos recibirá la población?

Producción, análisis y difusión de información especializada en mercado de trabajo
de las personas con discapacidad con énfasis en jóvenes y según tipo de discapacidad.
La producción, análisis y desarrollo de competencias para la gestión de la información
está a cargo de los OSEL y la difusión a cargo de las Ventanillas Únicas de Promoción
del Empleo

¿Cuál es la modalidad de entrega
del producto a la población?

Atenciones personalizadas de orientación y gestión de la información especializada
sobre el mercado de trabajo para personas con discapacidad, para guiar el proceso de
búsqueda de empleo de los jóvenes con discapacidad.
El servicio es prestado por especialistas en la Ventanilla Única de Promoción del
Empleo
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¿Quién realiza la entrega del
producto?

- Dirección General de Promoción del Empleo
- Dirección de Investigación Socio Económica Laboral del MTPE

¿Dónde se entrega el producto?

Gobierno Nacional y Regional

PRODUCTO 3000324: Capacitación laboral para jóvenes con discapacidad
UNIDAD DE MEDIDA: 375. Persona con discapacidad
¿Quién recibe el producto o sobre
quién se interviene?

¿Qué
bienes
y/o
servicios
específicos recibirá la población?

Jóvenes con discapacidad de 15 a 29 años de edad
Servicio que brinda capacitación para el trabajo y para el emprendimiento. El servicio
se presta a través de los programas de empleo del MTPE. Insumos críticos son las
metodologías y la pedagogía especializada por tipo de discapacidad y ajustes
razonables a la infraestructura y logística de la capacitación

¿Cuál es la modalidad de entrega
del producto a la población?

Cursos de capacitación y asistencia técnica para el trabajo y el emprendimiento en
ocupaciones que demanda el mercado de trabajo. Estos cursos pueden ser regulares
o exclusivos para jóvenes con discapacidad (y según tipo de discapacidad) de
acuerdo a la demanda específica (previamente identificada) de la región o localidad

¿Quién realiza la entrega del
producto?

Programas del MTPE:

¿Dónde se entrega el producto?

•

Jóvenes a la Obra

•

Vamos Perú

Gobierno Nacional

PP 0102 - Inclusión de los Jóvenes con Discapacidad en el Mercado de Trabajo

Detalle del producto

Detalle del producto
PRODUCTO 3000325: Colocación laboral para jóvenes con discapacidad
UNIDAD DE MEDIDA: 375. Persona con discapacidad
¿Quién recibe el producto o sobre
quién se interviene?

Jóvenes con discapacidad de 15 a 29 años de edad

¿Qué
bienes
y/o
servicios
específicos recibirá la población?

Servicio dirigido a facilitar la inserción laboral de las personas con discapacidad en
las ventanillas únicas de promoción del empleo, con enfoque de demanda y énfasis
en jóvenes
Insumos críticos: normativas reglamentarias sobre ajustes razonables de los puestos
de trabajo por tipo de discapacidad, instrumentos técnicos para el monitoreo de
colocaciones

¿Cuál es la modalidad de entrega
del producto a la población?

Atenciones personalizadas por parte de especialistas del servicio especializado de
intermediación laboral para personas con discapacidad, que facilita la colocación de
jóvenes con discapacidad buscadores de empleo en las empresas (previamente
identificadas) que requieren trabajadores con discapacidad
Este servicio se complementa con el servicio de verificación del ajuste razonable del
puesto de trabajo, que consiste en la visita de los especialistas a las empresas donde
se han insertado los jóvenes con discapacidad, para verificar si los puestos de trabajo
cuentan con ajustes razonables de acuerdo al tipo de discapacidad

¿Quién realiza la entrega del
producto?

- Dirección General de Promoción del Empleo
- Dirección General del Servicio Nacional del Empleo del MTPE

¿Dónde se entrega el producto?

Gobierno Nacional y Regional
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Actividades del Programa Presupuestal
PRODUCTO 000322: Servicios de integración socio laboral para jóvenes con discapacidad inactivos
ACTIVIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA

5002916. Diseño e implementación del servicio de
integración

046. Estudio

Nacional

Regional

-

5002917. Campañas de información para la
institucionalización del servicio

086. Persona

Nacional

Regional

-

NIVELES DE GOBIERNO

PRODUCTO 3000323: Servicio de información especializada para jóvenes con discapacidad
UNIDAD DE
MEDIDA

ACTIVIDAD
5002918. Fortalecimiento de los observatorios
socio económicos laborales
5002919. Desarrollo e implementación
encuestas de demanda laboral

de

5002920. Desarrollo
información

de

de

documentos

5002921. Difusión de información especializada en
ventanilla única de promoción de empleo

NIVELES DE GOBIERNO

429. Institución

Nacional

Regional

-

046. Estudio

Nacional

Regional

-

036. Documento

Nacional

Regional

-

021. Consulta

Nacional

Regional

-

PRODUCTO 3000324: Capacitación laboral para jóvenes con discapacidad
ACTIVIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA

5002922. Capacitación especializada a jóvenes con
discapacidad

152. Usuario

Nacional

Regional

-

5002923. Asistencia técnica a gobiernos regionales
en metodología especializada

535. Asistencia técnica

Nacional

Regional

-

NIVELES DE GOBIERNO

PRODUCTO 3000325: Colocación laboral para jóvenes con discapacidad
ACTIVIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA

5002924. Fortalecimiento de la intermediación
laboral existente

152. Usuario

Nacional

Regional

-

5002925. Desarrollo de estudios laborales para la
inclusión

046. Estudio

Nacional

Regional

-

014. Campaña

Nacional

Regional

-

022. Control realizado

Nacional

Regional

-

5002926. Campañas
empleadores

de

sensibilización

a

5002929. Seguimiento de la colocación en puestos
de trabajo ajustados a la discapacidad
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NIVELES DE GOBIERNO

Programa Presupuestal 0016
TBC - VIH/SIDA
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Programa Presupuestal 0016
TBC - VIH/SIDA

PROBLEMA IDENTIFICADO

Incremento del riesgo de contraer morbi-mortalidad por TBC y VIH/SIDA y su fácil contagio a otros
contactos y la familia, la TBC y el VIH/SIDA constituyen problemas de salud pública, por lo que se genera
la necesidad que el Estado intervenga para asegurar la prevención, el control y atención adecuada de
dichas enfermedades

POBLACIÓN OBJETIVO

Población entre 15 y 49 años en TBC y población de alto riesgo de contraer el VIH

RESULTADO

Disminución de prevalencia y mortalidad por TBC y por el síndrome de inmunodeficiencia adquirida
VIH/SIDA mediante la prevención y tratamiento oportuno de dichas enfermedades

SECTOR
Salud

ENTIDAD RESPONSABLE
Ministerio de Salud

NIVEL DE GOBIERNO QUE PARTICIPA EN LA EJECUCIÓN DEL PP
Gobierno Nacional, Regional y Local

220

Descripción

Medios de
verificación

Indicadores

RESULTADO FINAL
Disminución de prevalencia y
mortalidad por TBC y por VIH/SIDA
mediante la prevención y tratamiento
oportuno de dichas enfermedades

- Incidencia de
priorizadas

VIH

en

poblaciones

- Registros de notificación de
pacientes del Instituto Nacional
de Estadística e Informática - INEI

- Sobrevida de pacientes en Targa

- Registros de Terapia Antirretroviral
(TA) y formulario de informe del
análisis de TA

- Riesgo de transmisión de TBC en escolares

- Encuesta TBC – INEI

- Porcentaje de mujeres y varones jóvenes
de 15 a 24 años de edad que identifica
correctamente las formas de prevenir
la transmisión sexual del VIH y rechaza
las principales ideas erróneas sobre la
transmisión del virus

- ENDES - INEI

PP 0016 - TBC - VIH/SIDA

Matriz1

RESULTADOS INTERMEDIOS
Disminuir el riesgo de infección porVIH/
SIDA y tuberculosis en población

- Porcentaje
de
poblaciones
mas
expuestas que identifica correctamente
las formas de prevenir la transmisión
sexual del VIH y rechaza las principales
ideas erróneas sobre la transmisión del
virus

1

- Porcentaje de adolescentes de 12 a 17
años que identifica correctamente las
formas de prevenir la transmisión sexual
del VIH y rechaza las principales ideas
erróneas sobre la transmisión del virus

- ENDES - INEI

- Porcentaje de mujeres y hombres de 18 a
59 años que identifica correctamente las
formas de prevenir la transmisión sexual
del VIH y rechaza las principales ideas
erróneas sobre la transmisión del virus

- ENDES - INEI

Disminución y control de trasmisión
vertical de las infecciones de trasmisión
sexual y VIH/SIDA

- Tasa de transmisión vertical por VIH

- GESIND - Dirección General de
Epidemiología

- Tasa de transmisión de sífilis congénita

- SMEII - Dirección General de
Epidemiología

Población que accede a diagnóstico y
tratamiento oportuno

- Porcentaje de personas diagnosticadas
con VIH que acuden a los servicios y
reciben atención integral

- GESIND

Prevención de riesgos y daños para la
salud VIH/SIDA

- n.d

- n.d

Disminución de incidencia de
tuberculosis

- n.d

- n.d

De acuerdo a la metodología de diseño (modelo lógico), los productos no tienen indicadores.
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Descripción
RESULTADOS INMEDIATOS
Adultos y jóvenes incrementan el uso
correcto de condón para prevención de
infecciones de transmisión sexual VIH
y acceden voluntariamente a la prueba

- Porcentaje de mujeres y varones de 15
a 49 años de edad que se sometió a la
prueba del VIH en los últimos 12 meses y
conoce resultados

- ENDES - INEI

- Porcentaje de poblaciones más expuestas
que se sometió a la prueba del VIH en los
últimos 12 meses y conoce resultados

- ENDES - INEI

- Proporción adultos y jóvenes que usan
condones

- ENDES - INEI

Adolescentes adoptan medidas de
prevención de infecciones de transmisión
sexual VIH

- n.d

- n.d

Población de alto riesgo incrementan las
medidas de prevención de infecciones de
transmisión sexual VIH

- n.d

- n.d

Reducción de riesgo de trasmisión vertical

- n.d

- n.d

Población con infecciones de transmisión
sexual y VIH/SIDA accede a diagnóstico y
tratamiento oportuno

- n.d

- n.d

Comunidad que promueven prácticas
saludables para prevención de VIH/SIDA
y tuberculosis

- n.d

- n.d

Redes sociales participando en
disminución de la transmisión de VIH/
SIDA y tuberculosis

- n.d

- n.d

Hogares con viviendas y prácticas
saludables

- n.d

- n.d

Establecimientos de salud con control
institucional de tuberculosis

- n.d

- n.d

Población con comorbilidad accede a
prevención, control (tuberculosis)

- n.d

- n.d

Población que accede a diagnóstico y
control de tuberculosis

- n.d

- n.d

PRODUCTOS
3043950
Monitoreo, supervisión, evaluación y
control de VIH/SIDA - Tuberculosis
3043951
Desarrollo de normas y guías técnicas
VIH/SIDA y Tuberculosis
3043952
Familia con prácticas saludables para
la prevención de VIH/SIDA y
Tuberculosis
3043953
Instituciones
educativas
que
promueven prácticas saludables para
la prevención de VIH/SIDA y
tuberculosis
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Medios de
verificación

Indicadores

Indicadores

PRODUCTOS
3043954
Agentes comunitarios que promueven
prácticas saludables para prevención
de VIH/SIDA y Tuberculosis

Medios de
verificación
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Descripción

3043955
Hogares en áreas de elevado riesgo de
transmisión de TBC que acceden a
viviendas reordenadas
3043956
Hogares de personas afectadas de TBC
MDR con viviendas mejoradas
3043957
Adecuada bioseguridad en los servicios
de atención de tuberculosis
3043958
Población informada sobre uso
correcto de condón para prevención de
infecciones de transmisión sexual y
VIH/SIDA
3043959
Adultos y jóvenes reciben consejería y
tamizaje
para
infecciones
de
transmisión sexual y VIH/SIDA
3043960
Población adolescente informada
sobre infecciones de transmisión
sexual y VIH/SIDA
3043961
Población de alto riesgo que recibe
información y atención preventiva
3043962
Despistaje
de
tuberculosis
sintomáticos respiratorios

en

3043963
Control y tratamiento preventivo de
contactos de casos tuberculosis
(general, indígena, privada de su
libertad)
3043964
Diagnóstico de casos de tuberculosis
3043965
Persona que accede al EESS y recibe
tratamiento
oportuno
para
tuberculosis esquemas 1, 2, no
multidrogo resistente y multidrogo
resistente
3043966
Tratamiento de casos de personas
privadas de su libertad
3043967
Tratamiento de casos para población
indígena
3043968
Población
con
infecciones
de
transmisión
sexual
reciben
tratamiento según guías clínicas
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Descripción

Indicadores

Medios de
verificación

PRODUCTOS
3043969
Personas diagnosticadas con VIH/SIDA
que acuden a los servicios y reciben
atención integral
3043970
Mujeres gestantes reactivas y niños
expuestos al VIH/SIDA reciben
tratamiento oportuno
3043971
Mujeres gestantes reactivas a sífilis y
sus contactos y recién nacidos
expuestos
reciben
tratamiento
oportuno
3043972
Persona que accede al EESS y recibe
tratamiento
oportuno
para
tuberculosis extremadamente drogo
resistente (XDR)
3043973
Despistaje
y
diagnóstico
tuberculosis para pacientes
comorbilidad
3043974
Persona con comorbilidad
tratamiento para tuberculosis

de
con

recibe

Productos del Programa Presupuestal
Detalle del producto
PRODUCTO 3043950: Monitoreo, supervision, evaluacion y control de VIH/SIDA - tuberculosis
UNIDAD DE MEDIDA: 060. Informe
DESCRIPCIÓN: Son actividades orientadas al control gerencial por niveles (nacional, regionales o local) según

corresponda, desarrolladas por profesionales capacitados y organizados en equipos de gestión. El monitoreo es
desarrollado para orientar y reorientar procesos. La supervisión es una actividad de enseñanza y aprendizaje y la
evaluación busca analizar y evidenciar los resultados obtenidos en indicadores de corto, mediano y largo plazo

Detalle del producto
PRODUCTO 3043951: Desarrollo de normas y guias técnicas VIH/SIDA y tuberculosis
UNIDAD DE MEDIDA: 080. Norma
DESCRIPCIÓN: Formulación de documentos normativos dirigidos a establecer criterios técnicos y administrativos que

contribuyan a mejorar la situación en salud de los servicios de salud. Es elaborado por profesionales capacitados en
los niveles nacional y regional
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PRODUCTO 3043952: Familia con practicas saludables para la prevencion de VIH/SIDA y tuberculosis
UNIDAD DE MEDIDA: 056. Familia
DESCRIPCIÓN: Familias cuyos integrantes desarrollan prácticas saludables en alimentación balanceada, higiene,

ordenamiento de la vivienda, habilidades sociales, salud sexual y reproductiva, entre otros, así como medidas
preventivas para contribuir con prevención y control de las VIH/SIDA y tuberculosis
¿Quién es el beneficiario?

Todas las familias

¿Qué bienes y/o servicios específicos
recibirá el beneficiario?

Los beneficiarios reciben sesiones educativas y demostrativas en prácticas
saludables y medidas preventivas

¿Dónde le serán entregados los bienes
y/o servicios?

Realizada en un local comunal a través de visitas domiciliarias por profesional
capacitado

¿Quién realiza la entrega del producto?

Gobierno Nacional, Regional y Local

¿Con qué frecuencia y/o en qué momento
se entregarán los bienes y servicios?

Permanentemente
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Detalle del producto

Detalle del producto
PRODUCTO 3043953: Instituciones educativas que promueven prácticas saludables para la prevención de VIH/
SIDA y tuberculosis
UNIDAD DE MEDIDA: 236. Institución educativa
DESCRIPCIÓN: Es la institución educativa estatal integrada o del nivel inicial, primario y secundario cuya

comunidad educativa, se organiza, planifica y ejecuta acciones educativas para:
i) Promover prácticas saludables en alimentación balanceada e higiene, conocer la importancia del diagnóstico precoz,
así como otras medidas preventivas para evitar el contagio de enfermedades respiratorias como la tuberculosis
ii) Promover el desarrollo de habilidades sociales como comunicación asertiva, toma de decisiones para
orientar a los estudiantes hacia el ejercicio de una sexualidad saludable y segura
¿Quién es el beneficiario?

Estudiantes de las IIEE y sus familias

¿Qué bienes y/o servicios específicos
recibirá el beneficiario?

Los beneficiarios reciben talleres de sensibilización, capacitaciones, consejerías y
seguimiento de prácticas saludables, medidas preventivas y desarrollo de
habilidades sociales

¿Dónde le serán entregados los bienes
y/o servicios?

Realizadas en la IIEE

¿Quién realiza la entrega del producto?

Gobierno Nacional y Regional

¿Con qué frecuencia y/o en qué momento
se entregarán los bienes y servicios?

Permanentemente
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Detalle del producto
PRODUCTO 3043954: Agentes comunitarios que promueven prácticas saludables para prevención de VIH/SIDA
y tuberculosis
UNIDAD DE MEDIDA: 088. Persona capacitada
DESCRIPCIÓN: La Junta Vecinal Comunal a través del Agente Comunitario en Salud participa en la promoción

de prácticas saludables (alimentación balanceada, lavado de manos, cubrirse antebrazo al toser, limpieza de
la vivienda y medidas preventivas) para el fomento de comportamientos saludables y generación de entornos
saludables para prevención y control del VIH/SIDA y la tuberculosis
¿Quién es el beneficiario?

Hogares de las comunidades

¿Qué bienes y/o servicios específicos
recibirá el beneficiario?

El resultado de las acciones de implementadas por la Junta Vecinal de la Comunidad
a partir de sus centros de vigilancia comunal en salud y sus talleres de orientación a
las familias para la prevención del VIH/SIDA y tuberculosis

¿Dónde le serán entregados los bienes
y/o servicios?

Cuando participe de las acciones o utilice los servicios implementados por la
Junta Vecinal Comunal

¿Quién realiza la entrega del producto?

Esta intervención será realizada por personal de salud y agentes comunitarios
en salud bajo la supervisión de la Estrategia Local de Prevención y Control de
Tuberculosis en coordinación con el Ministerio de Vivienda, Construcción y
Saneamiento (Gobierno Nacional) y Gobierno Regional

¿Con qué frecuencia y/o en qué momento
se entregarán los bienes y servicios?

Permanentemente o según la vigencia de las actividades

Detalle del producto
PRODUCTO 3043955: Hogares en áreas de elevado riesgo de transmisión de TBC que acceden a viviendas
reordenadas
UNIDAD DE MEDIDA: 255. Viviendas
DESCRIPCIÓN: Son aquellas familias de las zonas de AERT que reciben capacitación sobre medidas para prevenir

la transmisión TBC en las viviendas hacinadas, así como orientación para trámites para acceder a diferentes tipos
de programas sociales de vivienda
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¿Quién es el beneficiario?

Familias de las aéreas de elevado riesgo de transmisión de TBC (AERT)

¿Qué bienes y/o servicios específicos
recibirá el beneficiario?

Los beneficiarios reciben 2 talleres de capacitación sobre viviendas saludables
y 2 talleres informativos sobre programas de vivienda financiados por el Estado

¿Dónde le serán entregados los bienes
y/o servicios?

Cuando participe de los talleres

¿Quién realiza la entrega del producto?

MVCS (Gobierno Nacional) y Gobierno Regional

¿Con qué frecuencia y/o en qué momento
se entregarán los bienes y servicios?

Permanentemente o según la vigencia de las actividades

PRODUCTO 3043956: Hogares de personas afectadas de TBC MDR con viviendas mejoradas
UNIDAD DE MEDIDA: 255. Viviendas
DESCRIPCIÓN: Los hogares de los afectados de TBC MDR reciben intervención (bono de vivienda o modulo de
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Detalle del producto

vivienda) de acuerdo a sus necesidades para mejorar la calidad de la vivienda reduciendo el riesgo de transmisión
de tuberculosis MDR
¿Quién es el beneficiario?

Familias de los enfermos de TBC

¿Qué bienes y/o servicios específicos
recibirá el beneficiario?

Los beneficiarios reciben módulos de vivienda prefabricados o bonos para
vivienda, de acuerdo a evaluación a cargo de personal especializado del MVCS
y 2 talleres informativos sobre programas de vivienda financiados por el Estado

¿Dónde le serán entregados los bienes
y/o servicios?

Cuando participe de las acciones o utilice los servicios implementados por la
Junta Vecinal de la comunidad

¿Quién realiza la entrega del producto?

Personal de salud y agentes comunitarios en salud bajo la supervisión de la
estrategia local de prevención y control de la tuberculosis en coordinación con
el MVCS (Gobierno Nacional) y Gobierno Regional

¿Con qué frecuencia y/o en qué momento
se entregarán los bienes y servicios?

Permanentemente o según la vigencia de las actividades

Detalle del producto
PRODUCTO 3043957: Adecuada bioseguridad en los servicios de atención de tuberculosis
UNIDAD DE MEDIDA: 395. Trabajador protegido
DESCRIPCIÓN: Conjunto de acciones dirigidas a brindar atención a los usuarios de los servicios de salud y

a los trabajadores de salud en condiciones que logran minimizar los riesgos de exposición biológica a
aerosoles contaminantes de TBC, TBC MDR y TBC XDR en los ambientes de atención y trabajo. Es coordinado
por el personal de salud responsable de la Estrategia de Prevención y Control de la Tuberculosis del mismo
establecimiento
¿Quién es el beneficiario?

Usuarios de los servicios de salud y trabajadores de salud

¿Qué bienes y/o servicios específicos
recibirá el beneficiario?

Los beneficiarios pueden acceder a establecimientos de salud seguros con
riesgo mínimo de contagio

¿Dónde le serán entregados los bienes
y/o servicios?

Cuando asista a un centro de salud

¿Quién realiza la entrega del producto?

Gobierno Nacional y Regional

¿Con qué frecuencia y/o en qué momento
se entregarán los bienes y servicios?

Permanentemente
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Detalle del producto
PRODUCTO 043958: Población informada sobre uso correcto de condón para prevencion de infecciones de
transmision sexual y VIH/SIDA
UNIDAD DE MEDIDA: 259. Persona informada
DESCRIPCIÓN: Es aquella población entre los 18 y 59 años que recibe mensajes claves a través de medios de

comunicación masivos (escrita, radial, televisiva, internet y espacios estratégicos de concentración) y/o
a través de personas capacitadas sobre la importancia del uso correcto del condón como estrategia de
prevención de ITS/VIH que los sensibiliza para adoptar conductas saludables y responsables de relaciones
protegidas
¿Quién es el beneficiario?

Población entre los 18 y 59 años que tiene acceso a medios de comunicación

¿Qué bienes y/o servicios específicos
recibirá el beneficiario?

Los beneficiarios reciben mensajes claves a través de medios de comunicación
masivos y asesorías/ consejerías a través de personas capacitadas

¿Dónde le serán entregados los bienes
y/o servicios?

Cuando utilice algún medio de comunicación masiva, ya sea en vivienda u otro
lugar y en espacios estratégicos de concentración de público

¿Quién realiza la entrega del producto?

Gobierno Nacional y Regional

¿Con qué frecuencia y/o en qué momento
se entregarán los bienes y servicios?

Permanentemente

Detalle del producto
PRODUCTO 3043959: Adultos y jóvenes reciben consejería y tamizaje para infecciones de transmisión
sexual y VIH/SIDA
UNIDAD DE MEDIDA: 259. Persona infromada
DESCRIPCIÓN: Es la población de varones entre 18 y 59 años de edad que acuden a los servicios de salud

de medicina para recibir información por profesional de salud (médico, enfermera, obstetriz) sobre
medidas de prevención para ITS y VIH/SIDA a través de consejería y sobre la importancia del tamizaje
como medida de conocer su estado serológico; luego de esta información accede voluntariamente a una
prueba de tamizaje de ITS/VIH El tamizaje es el despistaje del VIH y sífilis mediante la toma de muestra
y el procesamiento de la misma

228

¿Quién es el beneficiario?

Población de varones entre los 18 y 59 años

¿Qué bienes y/o servicios específicos
recibirá el beneficiario?

Los beneficiarios reciben consejerías y orientaciones grupales sobre medidas
de prevención para ITS y VIH/SIDA. Opcionalmente, puede acceder a una
prueba de tamizaje de para VIH y para sífilis

¿Dónde le serán entregados los bienes
y/o servicios?

En los establecimientos de salud

¿Quién realiza la entrega del producto?

Gobierno Nacional y Gobierno Regional

¿Con qué frecuencia y/o en qué momento
se entregarán los bienes y servicios?

Permanentemente

PRODUCTO 3043960: Población adolescente informada sobre infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA
UNIDAD DE MEDIDA: 088. Persona capacitada
DESCRIPCIÓN: Es la población entre 12 años hasta antes de los 18 años de edad que recibe información sobre
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Detalle del producto

prevención de Infecciones de transmisión sexual (ITS) y VIH/SIDA en el marco de los Lineamientos para una
Educación en Salud Sexual Integral
¿Quién es el beneficiario?

Población entre 12 años hasta antes de los 18 años de edad

¿Qué bienes y/o servicios específicos
recibirá el beneficiario?

Los beneficiarios reciben información sobre prevención de infecciones de
transmisión sexual (ITS) y VIH/SIDA en espacios comunitarios y redes sociales
y/o capacitación para participar como promotores educativos

¿Dónde le serán entregados los bienes
y/o servicios?

En espacios comunitarios, establecimientos de salud y cuando usen redes
sociales

¿Quién realiza la entrega del producto?

Gobierno Nacional y Regional

¿Con qué frecuencia y/o en qué momento
se entregarán los bienes y servicios?

Permanentemente

Detalle del producto
PRODUCTO 3043961: Población de alto riesgo recibe información y atención preventiva
UNIDAD DE MEDIDA: 394. Persona tratada
DESCRIPCIÓN: La población que enfrenta un riesgo mayor de exposición al VIH debido a factores socioeconómicos,

culturales o conductuales, debido a su comportamiento sexual, o condición de vulnerabilidad socio cultural
recibe información y consejería
¿Quién es el beneficiario?

Trabajadora/es sexuales (TS), hombres que tienen sexo con hombres (HSH),
población trans, población que vive en comunidad amazónica, población de
alta movilidad y población privada de su libertad (PPL)

¿Qué bienes y/o servicios específicos
recibirá el beneficiario?

Los beneficiarios recibe atención médica periódica y un servicio de consejería
preventiva y a través de los equipos AISPED

¿Dónde le serán entregados los bienes
y/o servicios?

En establecimientos de salud, en centros penitenciarios

¿Quién realiza la entrega del producto?

Gobierno Nacional y Regional

¿Con qué frecuencia y/o en qué momento
se entregarán los bienes y servicios?

Permanentemente
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Detalle del producto
PRODUCTO 3043962: Despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios
UNIDAD DE MEDIDA: 087. Persona atendida
DESCRIPCIÓN: Es la actividad orientada a identificar precozmente a las personas con tuberculosis. Se realiza

permanentemente a través de la identificación y examen inmediato de sintomáticos respiratorios (tos y
expectoración por más de 15 días) detectados durante la atención de salud
¿Quién es el beneficiario?

Población mayor de 15 años y población vulnerable (personas privadas de su
libertad, población indígena no migrante y población escolar AERT)

¿Qué bienes y/o servicios específicos
recibirá el beneficiario?
¿Dónde le serán entregados los bienes
y/o servicios?

En los establecimientos de salud y a través de los equipos AISPED

¿Quién realiza la entrega del producto?

Gobierno Nacional y Regional

¿Con qué frecuencia y/o en qué momento
se entregarán los bienes y servicios?

Permanentemente

Detalle del producto
PRODUCTO 3043963: Control y tratamiento preventivo de contactos de casos tuberculosis (general, indígena,
privada de su libertad)
UNIDAD DE MEDIDA: 394. Persona tratada
DESCRIPCIÓN: Consiste en aplicar medidas de prevención y diagnóstico precoz de la enfermedad en los contactos de

casos de tuberculosis, definiéndose como contacto a la persona que convive con la persona afectada por tuberculosis
¿Quién es el beneficiario?

Familiares o personas que conviven con los enfermos por tuberculosis

¿Qué bienes y/o servicios específicos
recibirá el beneficiario?

Los beneficiarios reciben tamizaje, consejerías y seguimiento permanente

¿Dónde le serán entregados los bienes
y/o servicios?

En los establecimientos de salud y en las viviendas de los beneficiarios

¿Quién realiza la entrega del producto?

Gobierno Nacional y Regional

¿Con qué frecuencia y/o en qué momento
se entregarán los bienes y servicios?

Permanentemente

Detalle del producto
PRODUCTO 3043964: Diagnóstico de casos de tuberculosis
UNIDAD DE MEDIDA: 393. Persona diagnosticada
DESCRIPCIÓN: Es el conjunto de procedimientos por el cual se diagnostica tuberculosis
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¿Quién es el beneficiario?

Toda la población

¿Qué bienes y/o servicios específicos
recibirá el beneficiario?

Los beneficiarios recibe el diagnostico de tuberculosis pulmonar, diagnóstico
de tuberculosis extra pulmonar y diagnóstico diferenciado en sintomáticos
respiratorios crónicos examinados (PAL)

¿Dónde le serán entregados los bienes
y/o servicios?

Esta actividad es realizada por el equipo multidisciplinario entrenado por la
ESPCT, de acuerdo al nivel de complejidad, desde el nivel I-3 a III-2

¿Quién realiza la entrega del producto?

Gobierno Nacional y Regional

¿Con qué frecuencia y/o en qué momento
se entregarán los bienes y servicios?

Permanentemente

PRODUCTO 3043965: Persona que accede al eess y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis esquemas 1,
2, no multidrogo resistente y multidrogo resistente
UNIDAD DE MEDIDA: 394. Persona tratada
DESCRIPCIÓN: Conjunto de actividades orientadas al tratamiento, evaluación y seguimiento a toda persona con
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Detalle del producto

diagnóstico de tuberculosis. Se brinda de manera específica para cada tipo de atención
¿Quién es el beneficiario?

Persona afectada por tuberculosis

¿Qué bienes y/o servicios específicos
recibirá el beneficiario?

El beneficiario recibe atención médica de manera específica (básica o
especializada) y atenciones curativas

¿Dónde le serán entregados los bienes
y/o servicios?

Dependiendo de cada caso, es realizada en los establecimientos de salud desde
el nivel I-2 hasta el nivel III-2

¿Quién realiza la entrega del producto?

Gobierno Nacional y Regional

¿Con qué frecuencia y/o en qué momento
se entregarán los bienes y servicios?

Permanentemente

Detalle del producto
PRODUCTO 3043966: Tratamiento de casos de personas privadas de su libertad
UNIDAD DE MEDIDA: 394. Persona tratada
DESCRIPCIÓN: Consiste en el acceso a tratamiento, evaluación y seguimiento a toda persona diagnosticada de

tuberculosis que se brinda de manera específica para cada tipo de atención
¿Quién es el beneficiario?

Persona afectada por tuberculosis que se encuentra privada de su libertad

¿Qué bienes y/o servicios específicos
recibirá el beneficiario?

El beneficiario recibe atención médica de manera específica (básica o
especializada) y atenciones curativas

¿Dónde le serán entregados los bienes
y/o servicios?

Esta atención es realizada en un establecimiento penitenciario y será
programada en la unidad ejecutora de su jurisdicción

¿Quién realiza la entrega del producto?

Gobierno Nacional y Regional

¿Con qué frecuencia y/o en qué momento
se entregarán los bienes y servicios?

Permanentemente

Detalle del producto
PRODUCTO 3043967: Tratamiento de casos para población indígena
UNIDAD DE MEDIDA: 394. Persona tratada
DESCRIPCIÓN: Consiste en el acceso a tratamiento, evaluación y seguimiento a toda persona diagnosticada de

tuberculosis que pertenezca a una población indígena y que se brinda de manera específica para cada tipo de
atención. Se considerará la atención con enfoque de interculturalidad
¿Quién es el beneficiario?

Persona afectada por tuberculosis que pertenece a una población indígena

¿Qué bienes y/o servicios específicos
recibirá el beneficiario?

El beneficiario recibe atención médica de manera específica (básica o
especializada) y atenciones curativas

¿Dónde le serán entregados los bienes
y/o servicios?

Esta atención es realizada en los establecimientos de salud con jurisdicción
asignada

¿Quién realiza la entrega del producto?

Gobierno Nacional y Regional

¿Con qué frecuencia y/o en qué momento
se entregarán los bienes y servicios?

Permanentemente
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Detalle del producto
PRODUCTO 3043968: Población con infecciones de transmisión sexual reciben tratamiento según guías clínicas
UNIDAD DE MEDIDA: 087. Persona atendida
DESCRIPCIÓN: Es aquella población adulta de 18 a 59 años de edad que tiene una infección de transmisión sexual

(ITS), con excepción de la infección por VIH, que acude a establecimientos de salud y recibe atención médica según
las guías, directivas y protocolos vigentes
¿Quién es el beneficiario?

Población adulta de 18 a 59 años de edad que tiene una infección de transmisión
sexual (ITS) con excepción de la infección por VIH

¿Qué bienes y/o servicios específicos
recibirá el beneficiario?

El beneficiario recibe tamizaje, diagnóstico, terapia y seguimiento según las
guías, directivas y protocolos vigentes

¿Dónde le serán entregados los bienes
y/o servicios?

Esta atención es realizada en los establecimientos de salud desde la categoría
I-1 en adelante

¿Quién realiza la entrega del producto?

Gobierno Nacional y Regional

¿Con qué frecuencia y/o en qué momento
se entregarán los bienes y servicios?

Permanentemente

Detalle del producto
PRODUCTO 3043969: Personas diagnosticadas con VIH/SIDA que acuden a los servicios y reciben atención integral
UNIDAD DE MEDIDA: 087. Persona atendida
DESCRIPCIÓN: Es aquella población que tiene diagnóstico confirmado de infección por VIH que acude al

establecimiento de salud y recibe atención integral por un equipo multidisciplinario de salud según norma
técnica en establecimientos de I-4 hasta III-2 por profesional de la salud capacitado en VIH
¿Quién es el beneficiario?

Persona diagnosticada con VIH

¿Qué bienes y/o servicios específicos
recibirá el beneficiario?

El beneficiario recibe atención básica y especializada e integral según el caso,
tratamiento especializado y seguimiento continuo

¿Dónde le serán entregados los bienes
y/o servicios?

Esta atención es realizada en los establecimientos de salud desde la categoría
I-4 hasta III-2

¿Quién realiza la entrega del producto?

Gobierno Nacional y Regional

¿Con qué frecuencia y/o en qué momento
se entregarán los bienes y servicios?

Permanentemente

Detalle del producto
PRODUCTO 3043970: Mujeres gestantes reactivas y niños expuestos al VIH/SIDA reciben tratamiento oportuno
UNIDAD DE MEDIDA: 087. Persona atendida
DESCRIPCIÓN: Comprende a todo recién nacido de madre con prueba VIH reactiva y/o confirmada que recibe

tratamiento adecuado y oportuno desde la atención del parto hasta los dos años de vida, para disminuir el
riesgo de contagio por la infección materna
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¿Quién es el beneficiario?

Neonatos y recién nacidos de madre con prueba VIH reactiva y/o confirmada

¿Qué bienes y/o servicios específicos
recibirá el beneficiario?

El beneficiario recibe atención médica integral por personal especializado
durante los primeros dos años de vida. La madre recibe además consejerías

¿Dónde le serán entregados los bienes
y/o servicios?

Esta atención es realizada en los establecimientos de salud desde la categoría
I-4 en adelante

¿Quién realiza la entrega del producto?

Gobierno Nacional y Regional

¿Con qué frecuencia y/o en qué momento
se entregarán los bienes y servicios?

Permanentemente

PRODUCTO 3043971: Mujeres gestantes reactivas a sifilis y sus contactos y recién nacidos expuestos reciben
tratamiento oportuno
UNIDAD DE MEDIDA: 207. Gestante atendida
DESCRIPCIÓN: Corresponde al abordaje de las gestantes y/o puérperas que han sido tamizadas para sífilis en

servicios de salud y/o en la comunidad, que resulten reactivas por cualquier prueba
¿Quién es el beneficiario?

Gestantes reactivas al sífilis, así como neonatos y recién nacidos de madre con
prueba de sífilis reactiva y/o confirmada

¿Qué bienes y/o servicios específicos
recibirá el beneficiario?

Las gestantes reactivas a sifilis y sus parejas reciben consejería, medicina y
tratamiento especializado para evitar la sífilis congénita al recién nacido.
Además, incluye el descarte de diagnóstico de sífilis congénita al recién nacido
de la madre con sífilis reactiva

¿Dónde le serán entregados los bienes
y/o servicios?

Esta atención es realizada en los establecimientos de salud y a través de visitas
domiciliarias

¿Quién realiza la entrega del producto?

Gobierno Nacional y Regional

¿Con qué frecuencia y/o en qué momento
se entregarán los bienes y servicios?

Permanentemente
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Detalle del producto

Detalle del producto
PRODUCTO 3043972: Persona que accede al EESS y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis
extremadamente drogo resistente (XDR)
UNIDAD DE MEDIDA: 394. Persona tratada
DESCRIPCIÓN: Consiste en el acceso a tratamiento, evaluación y seguimiento a toda persona diagnosticada de

tuberculosis extremadamente resistente
¿Quién es el beneficiario?

Personas diagnosticadas de tuberculosis extremadamente resistente

¿Qué bienes y/o servicios específicos
recibirá el beneficiario?

El beneficiario recibirá atenciones curativas con drogas, tratamiento
especializado y hospitalización según requerimiento

¿Dónde le serán entregados los bienes
y/o servicios?

Esta atención es realizada en los establecimientos de salud del nivel II-2 hasta III-2

¿Quién realiza la entrega del producto?

Gobierno Nacional y Regional

¿Con qué frecuencia y/o en qué momento
se entregarán los bienes y servicios?

Permanentemente

Detalle del producto
PRODUCTO 3043973: Despistaje y diagnóstico de tuberculosis para pacientes con comorbilidad
UNIDAD DE MEDIDA: 394. Persona tratada
DESCRIPCIÓN: Consiste en el acceso de pacientes con tuberculosis al tratamiento, evaluación y seguimiento de la

comorbilidad brindado de manera específica para cada tipo de atención,con la finalidad de disminuir la morbimortalidad
¿Quién es el beneficiario?

Pacientes con tuberculosis

¿Qué bienes y/o servicios específicos
recibirá el beneficiario?

El beneficiario recibe despistaje de enfermedades concomitantes al diagnóstico
de TBC(diabetes, VIH, asma, insuficiencia renal y EPOC)

¿Dónde le serán entregados los bienes
y/o servicios?

Esta atención es realizada en los establecimientos de salud desde la categoría
I-4 en adelante

¿Quién realiza la entrega del producto?

Gobierno Nacional y Regional

¿Con qué frecuencia y/o en qué momento
se entregarán los bienes y servicios?

Permanentemente
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Detalle del producto
PRODUCTO 3043974: Persona con comorbilidad recibe tratamiento para tuberculosis
UNIDAD DE MEDIDA: 394. Persona tratada
DESCRIPCIÓN: Procedimientos para diagnóstico y tratamiento de enfermedades concomitantes al diagnóstico de

tuberculosis
¿Quién es el beneficiario?

Pacientes con diagnóstico de enfermedades concomitantes al diagnóstico de
la tuberculosis

¿Qué bienes y/o servicios específicos
recibirá el beneficiario?

El beneficiario recibe el tratamiento, evaluación y seguimiento de acuerdo al
tipo de comorbilidad: pacientes con TBC y diabetes mellitus, para pacientes con
TBC y VIH/SIDA, pacientes con TBC e insuficiencia renal, pacientes con TBC y
asma, pacientes con TBC y EPOC

¿Dónde le serán entregados los bienes
y/o servicios?

Esta atención es realizada en los establecimientos de salud desde la categoría
I-4 en adelante

¿Quién realiza la entrega del producto?

Gobierno Nacional y Regional

¿Con qué frecuencia y/o en qué momento
se entregarán los bienes y servicios?

Permanentemente

Productos articulados del Programa Presupuestal
PRODUCTOS
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NIVELES DE GOBIERNO

3043950
Monitoreo, supervisión, evaluación y control de VIH/SIDA - Tuberculosis

Nacional

Regional

-

3043951
Desarrollo de normas y guías técnicas VIH/SIDA y Tuberculosis

Nacional

Regional

-

3043952
Familia con prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA y Tuberculosis

Nacional

Regional

Local

3043953
Instituciones educativas que promueven prácticas saludables para la prevención
de VIH/SIDA y tuberculosis

Nacional

Regional

-

3043954
Agentes comunitarios que promueven prácticas saludables para prevención de
VIH/SIDA y Tuberculosis

Nacional

Regional

Local

3043955
Hogares en áreas de elevado riesgo de transmisión de TBC que acceden a
viviendas reordenadas

Nacional

Regional

-

3043956
Hogares de personas afectadas de TBMDR con viviendas mejoradas

Nacional

Regional

-

3043957
Adecuada bioseguridad en los servicios de atención de tuberculosis

Nacional

Regional

-

3043958
Población informada sobre uso correcto de condón para prevención de
infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA

Nacional

Regional

-

3043959
Adultos y jóvenes reciben consejería y tamizaje para infecciones de transmisión
sexual y VIH/SIDA

Nacional

Regional

-

3043960
Población adolescente informada sobre infecciones de transmisión sexual y
VIH/SIDA

Nacional

Regional

-

NIVELES DE GOBIERNO

3043961
Población de alto riesgo que recibe información y atención preventiva

Nacional

Regional

-

3043962
Despistaje de tuberculosis en sintomáticos respiratorios

Nacional

Regional

-

3043963
Control y tratamiento preventivo de contactos de casos tuberculosis (general,
indígena, privada de su libertad)

Nacional

Regional

-

3043964
Diagnóstico de casos de tuberculosis

Nacional

Regional

-

3043965
Persona que accede al EESS y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis
esquemas 1, 2, no multidrogo resistente y multidrogo resistente

Nacional

Regional

-

3043966
Tratamiento de casos de personas privadas de su libertad

Nacional

Regional

-

3043967
Tratamiento de casos para población indígena

Nacional

Regional

-

3043968
Población con infecciones de transmisión sexual reciben tratamiento según
guías clínicas

Nacional

Regional

-

3043969
Personas diagnosticadas con VIH/SIDA que acuden a los servicios y reciben
atención integral

Nacional

Regional

-

3043970
Mujeres gestantes reactivas y niños expuestos al VIH/SIDA reciben tratamiento
oportuno

Nacional

Regional

-

3043971
Mujeres gestantes reactivas a sífilis y sus contactos y recién nacidos expuestos
reciben tratamiento oportuno

Nacional

Regional

-

3043972
Persona que accede al EESS y recibe tratamiento oportuno para tuberculosis
extremadamente drogo resistente (XDR)

Nacional

Regional

-

3043973
Despistaje y diagnóstico de tuberculosis para pacientes con comorbilidad

Nacional

Regional

-

3043974
Persona con comorbilidad recibe tratamiento para tuberculosis

Nacional

Regional

-
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Programa Presupuestal 0002
SALUD MATERNO NEONATAL

PROBLEMA IDENTIFICADO

La tasa de mortalidad neonatal según datos de la ENDES 2007 fue de 15% por cada 1000 nacidos vivos, la
cual no ha variado significativamente respecto a la década anterior. Este valor, además, es mucho mayor
a la de los países en desarrollo. Asimismo, la mortalidad materna también presenta indicadores muy
altos comparados a países en desarrollo. Ambos resultados evidencian el bajo nivel de accesibilidad a los
servicios de salud, la inequidad de género y el limitado acceso de los servicios sociales

POBLACIÓN OBJETIVO

Gestantes, puerparias y neonatos

RESULTADO

Reducir la mortalidad neonatal y materna

SECTOR
Salud

ENTIDAD RESPONSABLE
Ministerio de Salud

NIVEL DE GOBIERNO QUE PARTICIPA EN LA EJECUCIÓN DEL PP
Gobierno Nacional, Regional y Local
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Descripción

Indicadores

Medios de
verificación

RESULTADO FINAL
Mejorar la salud materno neonatal

- Razón de mortalidad materna por cada
100 mil nacidos vivos

- ENDES - INEI

- Tasa de mortalidad neonatal por cada
mil nacidos vivos

- ENDES - INEI

- Proporcion
de
establecimientos
calificados como Establecimientos
de Salud con Funciones Obstetricas y
Neonatales Básicas - FONB

- ENESA - INEI

- Proporcion
de
establecimientos
calificados como Establecimientos
de Salud con Funciones Obstetricas y
Neonatales Esenciales - FONE

- ENESA - INEI

- Proporcion
de
establecimientos
calificados como Establecimientos
de Salud con Funciones Obstetricas y
Neonatales Intensivas - FONI

- ENESA - INEI

- Tasa global de fecundidad

- ENDES - INEI

- Proporción de MEF en unión que usa
algún método de planificación familiar

- ENDES - INEI

- Proporción mujeres en unión que usa
algún método moderno de planificación
familiar

- ENDES - INEI

- Proporción parto institucional de
gestantes procedentes en zonas rurales

- ENDES - INEI

- Proporción de gestantes que dieron
parto por cesárea procedentes del área
rural

- ENDES - INEI

- Proporción de partos complicados
atendidos en Establecimientos de Salud
que cumplen Funciones Obstetricas y
Neonatales Esenciales

- ENESA - INEI

PP 0002 - Salud Materno Neonatal

Matriz1

RESULTADOS INTERMEDIOS
Conducción de la gestión de la
estrategia

Población con conocimientos en salud
sexual y reproductiva y que acceden a
métodos de planificación familiar

Reducción de la morbilidad y
mortalidad materna

1

De acuerdo a la metodología de diseño (modelo lógico), los productos no tienen indicadores.
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Descripción

Indicadores

Medios de
verificación

RESULTADOS INTERMEDIOS
- Proporción de neonatos complicados
referidos de Establecimientos de Salud
que cumplen Funciones Obstetricas y
Neonatales Primarias (FONP) o Básicas y
que son atendidos en Establecimientos
de Salud FONE

- ENESA - INEI

- Proporción de neonatos complicados
atendidos en Unidad de Cuidados
Intensivos de Establecimientos de Salud
que cumplen Funciones Obstétricas y
Neonatales Intensivas

- ENESA - INEI

- Proporción de parto atendido por
profesional de la salud

- ENDES - INEI

- P ro p o rc i ó n d e re c i é n n a c i d o s
vivos menores de 37 semanas

- ENDES - INEI

Población informada en salud sexual y
reproductiva

- Proporción de mujeres en edad fértil
(MEF) que conoce algún método de
planificación familiar

- ENDES - INEI

Acceso a métodos de planificación
familiar y a servicios de consejería en
salud sexual y reproductiva

- Proporción mujeres con demanda
insatisfecha de planificación familiar

- ENDES - INEI

Acceso de gestantes a servicios de
atención prenatal de calidad y de las
complicaciones según capacidad
resolutiva

- Proporción de gestante con por lo
menos un control prenatal

- ENDES - INEI

- Proporción de gestantes con seis o más
atenciones prenatales

- ENDES - INEI

Reducción de la morbilidad y
mortalidad neonatal

RESULTADOS INMEDIATOS

PRODUCTOS
3000002
Población informada sobre salud
sexual, salud reproductiva y métodos
de planificación familiar
3000005
Adolescentes acceden a servicios de
salud para prevención del embarazo
3033172
Atención prenatal reenfocada
3033287
Desarrollo de normas y guías técnicas
en Salud Materno Neonatal
3033288
Municipios saludables que promueven
salud sexual y reproductiva
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Indicadores

3033289
Comunidades
saludables
que
promueven salud sexual y reproductiva
3033290
Instituciones educativas saludables
promueven salud sexual y reproductiva
3033291
Población accede a métodos de
planificación familiar

Medios de
verificación

PP 0002 - Salud Materno Neonatal

Descripción

3033292
Población accede a servicios de
consejería en salud sexual y
reproductiva
3033294
Atención de
complicaciones

la

gestante

con

3033295
Atención del parto normal
3033296
Atención del parto complicado no
quirúrgico
3033297
Atención del
quirúrgico

parto

complicado

3033298
Atención del puerperio
3033299Atención del puerperio con
complicaciones
3033300
Atención obstétrica en unidad de
cuidados intensivos
3033301
Pre Inversión de la implementación de
la red de centros de hemoterapia tipo I
y tipo II
3033304
Acceso al sistema de referencia
institucional
3033305
Atención del recién nacido normal
3033306
Atención del recién
complicaciones

nacido

con

3033307
Atención del recién nacido con
complicaciones que requiere unidad
de cuidados intensivos neonatales UCIN
3033412
Familias
saludables
informadas
respecto de su salud sexual y
reproductiva
3044277
Monitoreo, supervisión, evaluación y
control de la salud materno neonatal
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Productos del Programa Presupuestal
Detalle del producto
PRODUCTO 3000002: Población informada sobre salud sexual, salud reproductiva y métodos de planificación
familiar
UNIDAD DE MEDIDA: 259. Persona informada
DESCRIPCIÓN: Es aquella población formada por hombres y mujeres en edad fértil y gestantes que reciben mensajes

claves con estrategias diferenciadas sobre métodos de planificación familiar a través de medios de comunicación y
medios alternativos y que reciben además consejerías personalizadas sobre temas de salud sexual y reproductiva y
planificación familiar
¿Quién es el beneficiario?

Hombres y mujeres en edad fértil y gestantes

¿Qué bienes y/o servicios específicos
recibirá el beneficiario?

El beneficiario recibe mensajes y consejerías a través de medios de comunicación masiva
(radio, periódico, etc.) o medios alternativos (paneles y publicidad gráfica) en temas de
salud sexual, reproductiva, planificación familiar y cuidado durante el embarazo

¿Dónde le serán entregados los bienes
y/o servicios?

En el domicilio, establecimientos de salud, lugares públicos, etc.

¿Quién realiza la entrega del producto?

Gobierno Nacional y Regional

¿Con qué frecuencia y/o en qué
momento se entregarán los bienes y
servicios?

Permanentemente

Detalle del producto
PRODUCTO 3000005: Adolescentes acceden a servicios de salud para prevención del embarazo
UNIDAD DE MEDIDA: 006. Atención
DESCRIPCIÓN: Adolescentes que reciben capacitaciones y consejerías para que logren tomar decisiones voluntarias,

informadas y responsables acerca de su fecundidad, vida reproductiva y sexualidad basada en información veraz y
en un ambiente de privacidad y confidencialidad

242

¿Quién es el beneficiario?

Adolescentes

¿Qué bienes y/o servicios específicos
recibirá el beneficiario?

El beneficiario recibe orientaciones/consejerías en salud sexual y reproductiva
con énfasis en prevención de embarazo adolescente

¿Dónde le serán entregados los bienes
y/o servicios?

En todos los establecimientos de salud de nivel I, II y III. La atención es realizada
por un obstetra

¿Quién realiza la entrega del producto?

Gobierno Nacional y Regional

¿Con qué frecuencia y/o en qué
momento se entregarán los bienes y
servicios?

Permanentemente

PRODUCTO 3033306: Atención del recién nacido con complicaciones
UNIDAD DE MEDIDA: 212. Egreso
DESCRIPCIÓN: Conjunto de cuidados, procedimientos y atención médica especializada que se brinda a todo

recién nacido que presenta trastornos que se desarrollan antes, durante y después del nacimiento y que se
detectan durante el período neonatal
¿Quién es el beneficiario?

Recién nacidos

¿Qué bienes y/o servicios específicos
recibirá el beneficiario?

La intervención incluye la evaluación del riesgo antes del nacimiento, atención
inmediata, atención de emergencia y transporte, si el nacimiento es en otro
establecimiento o domicilio, internamiento de recién nacidos que requieren
monitoreo continuo, cuidados médicos y de enfermería especializados y
seguimiento post alta con controles por consulta externa

¿Dónde le serán entregados los bienes
y/o servicios?

Se realiza en establecimientos de salud con capacidad resolutiva, bajo
responsabilidad de un equipo de profesionales (neonatólogo, pediatra, o médico
general con entrenamiento; enfermera con entrenamiento o especialización en
pediatría o neonatología), además se requiere contar con un equipo de profesionales
y técnicos para realizar los procedimientos de apoyo

¿Quién realiza la entrega del producto?

Gobierno Nacional y Regional

¿Con qué frecuencia y/o en qué
momento se entregarán los bienes y
servicios?

Permanentemente
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Detalle del producto

Detalle del producto
PRODUCTO 3033172: Atención prenatal reenfocada
UNIDAD DE MEDIDA: 058. Gestante controlada
DESCRIPCIÓN: Son todas aquellas actividades basadas en la vigilancia y evaluación integral de la gestante y el feto

para lograr el nacimiento de un/a recién nacido/a sano/a, sin deterioro de la salud de la madre
¿Quién es el beneficiario?

Gestantes y neonatos

¿Qué bienes y/o servicios específicos
recibirá el beneficiario?

La gestante recibe como mínimo 6 atenciones durante el embarazo que permita la
detección oportuna de signos de alarma y factores de riesgo para el manejo adecuado
de las complicaciones que puedan presentarse tanto en la madre como en el perinato

¿Dónde le serán entregados los bienes
y/o servicios?

Realizada en todos los establecimientos de salud por profesional calificado:
médico general, gíneco obstetra u obstetriz(tra)

¿Quién realiza la entrega del producto?

Gobierno Nacional y Regional

¿Con qué frecuencia y/o en qué
momento se entregarán los bienes y
servicios?

Permanentemente

Detalle del producto
PRODUCTO 3033287: Desarrollo de normas y guías técnicas en salud materno neonatal
UNIDAD DE MEDIDA: 080. Norma
DESCRIPCIÓN: Formulación de documentos normativos dirigidos a establecer criterios técnicos y administrativos

que contribuyan a mejorar la situación en salud de los servicios de salud. Es elaborado por profesionales capacitados
en los niveles nacional y regional
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Detalle del producto
PRODUCTO 3033288: Municipios saludables que promueven salud sexual y reproductiva
UNIDAD DE MEDIDA: 215. Municipio
DESCRIPCIÓN: Es aquella municipalidad que cuenta con un Consejo Municipal y Comité Multisectorial que, en el

marco de la gestión local territorial, implementa políticas públicas y proyectos de inversión pública simplificadas
como implementación de casa de espera, centro de vigilancia comunitaria para una maternidad saludable,
centros de desarrollo del joven y adolescente, etc. para generar las condiciones que promuevan prácticas en salud
sexual reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud del neonato
¿Quién es el beneficiario?

Hogares de los distritos con municipios saludables

¿Qué bienes y/o servicios específicos
recibirá el beneficiario?

El acceso a los proyectos de inversión pública social (casa de espera, centro de
vigilancia comunitaria para una maternidad saludable, centros de desarrollo del
joven y adolescente)

¿Dónde le serán entregados los bienes
y/o servicios?

Cuando utilice los servicios u obras implementadas por los municipios

¿Quién realiza la entrega del producto?

Gobierno Nacional, Regional y Local

¿Con qué frecuencia y/o en qué
momento se entregarán los bienes y
servicios?

Permanentemente o según la vigencia del proyecto

Detalle del producto
PRODUCTO 3033289: Comunidades saludables que promueven salud sexual y reproductiva
UNIDAD DE MEDIDA: 019. Comunidad
DESCRIPCIÓN: Es aquella comunidad representada por la Junta Vecinal Comunal, que en el marco de la gestión

comunal, implementa la vigilancia comunitaria en salud, los centros de vigilancia comunal nutricional y la formación de
grupos de apoyo comunal en lactancia materna; generando las condiciones para que las madres desarrollen prácticas
saludables en alimentación y nutrición. Para ello, además, cuenta con agentes comunitarios de salud capacitados que
apoyen la implementación de estas acciones y realicen orientación a las familias para el cuidado infantil
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¿Quién es el beneficiario?

Hogares de las comunidades saludables

¿Qué bienes y/o servicios específicos
recibirá el beneficiario?

El resultado de las acciones implementadas por la Junta Vecinal de la Comunidad a
partir de sus centros de vigilancia comunal y nutricional y la creación de grupos de
apoyo para la adopción de prácticas saludables en lactancia materna, alimentación
complementaria, control de crecimiento y desarrollo, consumo de agua segura,
disposición de residuos sólidos, manejo de excretas, vacunación, lavado de manos,
higiene de salud bucal, estimulación temprana y construcción de la identidad

¿Dónde le serán entregados los bienes
y/o servicios?

Cuando participe de las actividades o utilice los servicios implementados por la
junta vecinal de la comunidad

¿Quién realiza la entrega del producto?

Gobierno Nacional, Regional y Local

¿Con qué frecuencia y/o en qué
momento se entregarán los bienes y
servicios?

Permanentemente o según la vigencia de las actividades

PRODUCTO 3033290: Instituciones educativas saludables promueven salud sexual y reproductiva
UNIDAD DE MEDIDA: 236. Institución educativa
DESCRIPCIÓN: Es la institución educativa estatal del nivel inicial, primario y secundario; cuya comunidad educativa

conformada por docentes, estudiantes y padres de familia se organiza, planifica y ejecuta acciones educativas que
promuevan el desarrollo de prácticas saludables en salud sexual y reproductiva
¿Quién es el beneficiario?

Estudiantes de instituciones educativas públicas y sus familias

¿Qué bienes y/o servicios específicos
recibirá el beneficiario?

El resultado de las acciones implementadas por la institución educativa saludable
como charlas educativas en derechos sexuales y reproductivos (en el marco de
una educación en valores y equidad de género), en el desarrollo de la identidad
sexual y autoestima y vivencia de una sexualidad satisfactoria y responsable así
como en la importancia de la planificación familiar

¿Dónde le serán entregados los bienes
y/o servicios?

Cuando participe de las acciones implementadas por la institución educativa

¿Quién realiza la entrega del producto?

Gobierno Nacional, Regional y Local

¿Con qué frecuencia y/o en qué
momento se entregarán los bienes y
servicios?

Permanentemente o según la vigencia de las actividades
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Detalle del producto

Detalle del producto
PRODUCTO 3033291: Población accede a métodos de planificación familiar
UNIDAD DE MEDIDA: 206. Pareja protegida
DESCRIPCIÓN: Provisión de métodos anticonceptivos a la persona o pareja, por personal de salud capacitado, en los

establecimientos de salud según capacidad resolutiva
¿Quién es el beneficiario?

Mujeres y hombres en edad reproductiva

¿Qué bienes y/o servicios específicos
recibirá el beneficiario?

Beneficiarios reciben los insumos del método anticonceptivo de elección

¿Dónde le serán entregados los bienes
y/o servicios?

En los establecimientos de salud

¿Quién realiza la entrega del producto?

Gobierno Nacional y Regional

¿Con qué frecuencia y/o en qué momento
se entregarán los bienes y servicios?

Permanentemente
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Detalle del producto
PRODUCTO 3033292: Población accede a servicios de consejería en salud sexual y reproductiva
UNIDAD DE MEDIDA: 006. Atención
DESCRIPCIÓN: La persona o pareja en edad reproductiva recibe sesiones de orientación/consejería para que logren

tomar decisiones voluntarias, informadas y responsables acerca de su fecundidad y vida reproductiva basada en
información veraz y actualizada
¿Quién es el beneficiario?

Parejas en edad reproductiva

¿Qué bienes y/o servicios específicos
recibirá el beneficiario?

La pareja recibe orientaciones/consejerías en salud sexual y reproductiva por un
profesional de la salud: medico general, médico gineco obstetra, obstretriz, o
enfermera o técnico de enfermería (entrenados en orientación/consejería en SSR
provisión de anticonceptivos)

¿Dónde le serán entregados los bienes
y/o servicios?

En todos los establecimientos de salud

¿Quién realiza la entrega del producto?

Gobierno Nacional y Regional

¿Con qué frecuencia y/o en qué momento
se entregarán los bienes y servicios?

Permanentemente

Detalle del producto
PRODUCTO 3033294: Atención de la gestante con complicaciones
UNIDAD DE MEDIDA: 207. Gestante atendida
DESCRIPCIÓN: La gestante que presenta patologías durante el embarazo (según el CIE10) que recibe un conjunto de

atenciones por consulta externa o emergencia. El manejo es realizado por medico gineco-obstetra con participación
de profesional obstetriz capacitado para la atención de las emergencias obstétricas
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¿Quién es el beneficiario?

Gestantes con complicaciones

¿Qué bienes y/o servicios específicos
recibirá el beneficiario?

La gestante recibe atención médica y tratamiento
emergencia

¿Dónde le serán entregados los bienes
y/o servicios?

A partir de los establecimientos FONB (Establecimientos de primer nivel con
funciones obstétricas y neo natales básicas)

¿Quién realiza la entrega del producto?

Gobierno Nacional y Regional

¿Con qué frecuencia y/o en qué momento
se entregarán los bienes y servicios?

Permanentemente

por consulta externa o

PRODUCTO 3033295: Atención del parto normal
UNIDAD DE MEDIDA: 208. Parto normal
DESCRIPCIÓN: Es el parto vaginal, atendido por profesional competente en el establecimiento de salud, médico

gineco-obstetra u obstetriz
¿Quién es el beneficiario?

Gestantes y recién nacidos

¿Qué bienes y/o servicios específicos
recibirá el beneficiario?

La atención de la gestante incluye consulta de emergencia, partograma, tres
periodos del parto, exámenes, tamisajes e internamiento. El recién nacido
también recibe atención médica inmediata

¿Dónde le serán entregados los bienes
y/o servicios?

Se realiza en todos los establecimientos de salud a partir del establecimiento I-3.
En caso de emergencia, el parto puede ser atendido por otro personal de salud
solo en establecimientos de menor nivel

¿Quién realiza la entrega del producto?

Gobierno Nacional y Regional

¿Con qué frecuencia y/o en qué momento
se entregarán los bienes y servicios?

Permanentemente
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Detalle del producto

Detalle del producto
PRODUCTO 3033296: Atención del parto complicado no quirúrgico
UNIDAD DE MEDIDA: 209. Parto complicado
DESCRIPCIÓN: Cubre la atención de cualquier complicación que se presenta durante algunas de las fases del parto y

que no termina en cirugía
¿Quién es el beneficiario?

Gestantes y recién nacidos

¿Qué bienes y/o servicios específicos
recibirá el beneficiario?

En caso de presentar complicación la atención del parto considera el internamiento
para el manejo de la puérpera inmediata y los exámenes auxiliares que se requiera.
Es atendido por personal médico gineco-obstreta, médico general y obstetriz

¿Dónde le serán entregados los bienes
y/o servicios?

Se realiza a partir de los establecimientos FONB (establecimientos de primer nivel
con funciones obstétricas y neo natales básicas)

¿Quién realiza la entrega del producto?

Gobierno Nacional y Regional

¿Con qué frecuencia y/o en qué momento
se entregarán los bienes y servicios?

Permanentemente

Detalle del producto
PRODUCTO 3033297: Atención del parto complicado quirúrgico
UNIDAD DE MEDIDA: 210. Cesárea
DESCRIPCIÓN: Cubre la atención del parto que por complicación propia del embarazo culmina en cesárea o

histerectomía. Es realizado por un equipo de profesionales: médico gineco - obstetra, neonatólogo, médico
anestesiólogo, médico ayudante 1, médico ayudante 2, además de una instrumentista (enfermera)
¿Quién es el beneficiario?

Gestantes y recién nacidos

¿Qué bienes y/o servicios específicos
recibirá el beneficiario?

La gestante recibe 3 horas de intervención y 3 días de hospitalización. Incluye además
exámenes auxiliares y de laboratorio. El recién nacido recibe atención inmediata

¿Dónde le serán entregados los bienes
y/o servicios?

Se realiza a partir del establecimiento FONE (establecimientos de primer nivel
con funciones obstétricas y neo natales esenciales)

¿Quién realiza la entrega del producto?

Gobierno Nacional y Regional

¿Con qué frecuencia y/o en qué momento
se entregarán los bienes y servicios?

Permanentemente
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Detalle del producto
PRODUCTO 3033298: Atención del puerperio
UNIDAD DE MEDIDA: 211. Atención puerperal
DESCRIPCIÓN: Atenciones ambulatorias consideradas dentro del periodo de puerperio (después del alumbramiento),

realizado por profesional médico general, gíneco-obstetra u obstetriz en todos los establecimientos de salud
¿Quién es el beneficiario?

Puérperas

¿Qué bienes y/o servicios específicos
recibirá el beneficiario?

La puerpera recibe dos atenciones donde se le entregan 30 tabletas de sulfato
ferroso y ácido fólico y vitamina A

¿Dónde le serán entregados los bienes
y/o servicios?

Se realiza en todos los establecimientos de salud

¿Quién realiza la entrega del producto?

Gobierno Nacional y Regional

¿Con qué frecuencia y/o en qué momento
se entregarán los bienes y servicios?

Permanentemente

Detalle del producto
PRODUCTO 3033299: Atender el puerperio con complicaciones
UNIDAD DE MEDIDA: 212. Egreso
DESCRIPCIÓN: Es toda complicación que se presenta durante el periodo del puerperio.Las patologías incluidas

según CIE19 son endometritis puerperal, mastitis, complicaciones venosas en el puerporio, otras complicaciones del
puerporio, etc.
¿Quién es el beneficiario?

Puerperas

¿Qué bienes y/o servicios específicos
recibirá el beneficiario?

La puérpera recibe consulta externa y tres días de hospitalización además de los
exámenes y medicinas necesarias

¿Dónde le serán entregados los bienes
y/o servicios?

Debe ser realizada por profesional médico gineco-obstetra en los establecimientos
a partir del FONE

¿Quién realiza la entrega del producto?

Gobierno Nacional y Regional

¿Con qué frecuencia y/o en qué momento
se entregarán los bienes y servicios?

Permanentemente

Detalle del producto
PRODUCTO 3033300: Atención obstétrica en unidad de cuidados intensivos
UNIDAD DE MEDIDA: 212. Egreso
DESCRIPCIÓN: Es una atención clínica que se desarrolla en aquellas gestantes en la que existe o puede existir de

manera inminente un compromiso severo de sus funciones vitales
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¿Quién es el beneficiario?

Gestantes

¿Qué bienes y/o servicios específicos
recibirá el beneficiario?

La gestante recibe atención por profesional de de salud médico gineco-obstetra,
médico uciólogo o intensivista y participación de obstetriz/obstetra. Se requiere
15 dias de hospitalización y la intervención de laboratorio y banco de sangre

¿Dónde le serán entregados los bienes
y/o servicios?

Se realiza en los establecimientos FONE que cuentan con UCI y FONI

¿Quién realiza la entrega del producto?

Gobierno Nacional y Regional

¿Con qué frecuencia y/o en qué momento
se entregarán los bienes y servicios?

Permanentemente

PRODUCTO 3033301: Pre inversión de la implementacion de la red de centros de hemoterapia tipo
UNIDAD DE MEDIDA: 096. Proyecto

Detalle del producto
PRODUCTO 3033304: Acceso al sistema de referencia institucional
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Detalle del producto

UNIDAD DE MEDIDA: 214. Gestante y/o neonato referido
DESCRIPCIÓN: Procedimientos asistenciales y administrativos que aseguren la continuidad de la atención oportuna

de la gestante y puérpera en un establecimiento de mayor complejidad. Incluye las referencias de FONP (desde los
establecimientos I.1, I.2 y I.3), las referencias desde FONB (desde los establecimientos I.4) y las referencias FONE
(desde los establecimientos II.1 y II.2)
¿Quién es el beneficiario?

Gestantes y puérperas

¿Qué bienes y/o servicios específicos
recibirá el beneficiario?

Servicio de traslado seguro y bajo la supervisión del personal médico del
beneficiario a un establecimiento de mayor complejidad para continuar su
tratamiento

¿Dónde le serán entregados los bienes
y/o servicios?

Se realiza en los establecimientos de salud de cualquier nivel de complejidad

¿Quién realiza la entrega del producto?

Gobierno Nacional y Regional

¿Con qué frecuencia y/o en qué
momento se entregarán los bienes y
servicios?

Permanentemente

Detalle del producto
PRODUCTO 3033305: Atención del recién nacido normal
UNIDAD DE MEDIDA: 239. Recién nacido atendido
DESCRIPCIÓN: El recién nacido normal con peso mayor o igual a 2.500 g., cuya edad gestacional es igual o mayor de

37 semanas y menor de 42 semanas y es nacido de parto eutócico o distócico, que no presenta patología recibe la
atención, cuidados y procedimientos establecidos requeridos desde el nacimiento hasta el alta
¿Quién es el beneficiario?

Recién nacidos

¿Qué bienes y/o servicios específicos
recibirá el beneficiario?

El recién nacido recibe atención médica por un equipo conformado por un médico
y/o enfermera y/o técnico

¿Dónde le serán entregados los bienes
y/o servicios?

Se realiza en los establecimientos de salud y excepcionalmente, en otro ambiente
(en los casos de parto inminente)

¿Quién realiza la entrega del producto?

Gobierno Nacional y Regional
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Detalle del producto
PRODUCTO 3033307: Atención del recién nacido con complicaciones que requiere unidad de cuidados
intensivos neonatales - UCIN
UNIDAD DE MEDIDA: 202. Egreso
DESCRIPCIÓN: Conjunto de cuidados, procedimientos y atención médica especializada que se brinda a todo

recién nacido que presenta trastornos que se desarrollan antes, durante y después del nacimiento detectados
durante el periodo neonatal
¿Quién es el beneficiario?

Recién nacido

¿Qué bienes y/o servicios específicos
recibirá el beneficiario?

Recién nacido recibe atención, cuidado constante, soporte respiratorio continuado
así como los procedimientos e intervenciones especializadas según sea el caso

¿Dónde le serán entregados los bienes
y/o servicios?

Se realiza en establecimientos de salud que cuenta con Unidad de Cuidados
Intensivos Neonatales

¿Quién realiza la entrega del producto?

Gobierno Nacional y Regional

¿Con qué frecuencia y/o en qué momento
se entregarán los bienes y servicios?

Permanentemente

Detalle del producto
PRODUCTO 3033412: Familias saludables informadas respecto de su salud sexual y reproductiva
UNIDAD DE MEDIDA: 056. Familia
DESCRIPCIÓN: Son aquellas familias con gestantes, puérperas y neonatos, que se encuentran registradas en el

libro o cuaderno existente en el establecimiento de salud que desarrollan prácticas saludables en salud sexual
reproductiva con énfasis en maternidad saludable y salud del neonato
¿Quién es el beneficiario?

Gestantes, puérperas y sus familias

¿Qué bienes y/o servicios específicos
recibirá el beneficiario?

El beneficiario recibe consejería en el desarrollo de prácticas saludables

¿Dónde le serán entregados los bienes
y/o servicios?

En todos los establecimientos de salud

¿Quién realiza la entrega del producto?

Gobierno Nacional, Regional y Local

¿Con qué frecuencia y/o en qué
momento se entregarán los bienes y
servicios?

Permanentemente

Detalle del producto
PRODUCTO 3044277: Monitoreo, Supervisión, evaluación y control de la salud materno neonatal
UNIDAD DE MEDIDA: 060. Informe
DESCRIPCIÓN: Son actividades orientadas al control gerencial por niveles (nacional, regional o local) según

corresponda, desarrolladas por profesionales capacitados y organizados en equipos de gestión. El monitoreo es
desarrollado para orientar y reorientar procesos. La supervisión es una actividad de enseñanza y aprendizaje y la
evaluación busca analizar y evidenciar los resultados obtenidos en indicadores de corto, mediano y largo plazo
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PRODUCTOS

NIVELES DE GOBIERNO

3000002
Población informada sobre salud sexual, salud reproductiva y métodos de
planificación familiar

Nacional

Regional

-

3000005
Adolescentes acceden a servicios de salud para prevención del embarazo

Nacional

Regional

-

3033172
Atención prenatal reenfocada

Nacional

Regional

-

3033287
Desarrollo de normas y guías técnicas en Salud Materno Neonatal

Nacional

Regional

-

3033288
Municipios saludables que promueven salud sexual y reproductiva

Nacional

Regional

Local

3033289
Comunidades saludables que promueven salud sexual y reproductiva

Nacional

Regional

Local

3033290
Instituciones educativas saludables promueven salud sexual y reproductiva

Nacional

Regional

Local

3033291
Población accede a métodos de planificación familiar

Nacional

Regional

Local

3033292
Población accede a servicios de consejería en salud sexual y reproductiva

Nacional

Regional

Local

3033294
Atención de la gestante con complicaciones

Nacional

Regional

-

3033295
Atención del parto normal

Nacional

Regional

-

3033296
Atención del parto complicado no quirúrgico

Nacional

Regional

-

3033297
Atención del parto complicado quirúrgico

Nacional

Regional

-

3033298
Atención del puerperio

Nacional

Regional

-

3033299
Atención del puerperio con complicaciones

Nacional

Regional

-

3033300
Atención obstétrica en unidad de cuidados intensivos

Nacional

Regional

-

3033301
Pre Inversión de la implementación de la red de centros de hemoterapia tipo I y tipo II

Nacional

Regional

-

3033304
Acceso al sistema de referencia institucional

Nacional

Regional

-

3033305
Atención del recién nacido normal

Nacional

Regional

-

3033306
Atención del recién nacido con complicaciones

Nacional

Regional

-

3033307
Atención del recién nacido con complicaciones que requiere unidad de cuidados
intensivos neonatales - UCIN

Nacional

Regional

-

3033412
Familias saludables informadas respecto de su salud sexual y reproductiva

Nacional

Regional

Local

3044277
Monitoreo, supervisión, evaluación y control de la salud materno neonatal

Nacional

Regional

Local
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Productos articulados del Programa Presupuestal
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Programa Presupuestal 0001
Programa Articulado
Nutricional
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Programa Presupuestal 0001
PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

PROBLEMA IDENTIFICADO

Elevadas tasas de desnutrición en niños menores de 5 años, principalmente en zonas rurales, que
limitarán su desarrollo intelectual futuro

POBLACIÓN OBJETIVO
Todos los niños y niñas menores de 5 años

RESULTADO

Reducir la prevalencia de la desnutrición crónica infantil

SECTOR
Salud

ENTIDAD RESPONSABLE
Ministerio de Salud

NIVEL DE GOBIERNO QUE PARTICIPA EN LA EJECUCIÓN DEL PP
Gobierno Nacional, Regional y Local
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Descripción

Indicadores

Medios de
verificación

RESULTADO FINAL
Reducir la desnutrición crónica de
menores de cinco años

- Prevalencia de desnutrición crónica
infantil (menores de 5 años) - Patrón
NCHS

- ENDES - INEI

- Prevalencia de desnutrición crónica
infantil (menores de 5 años) - Patrón
OMS

- ENDES - INEI

- Menores de 6 meses con lactancia
exclusiva

- ENDES - INEI

- Niños de 6 a menos de 36 meses de
edad con anemia

- ENDES - INEI

- Menores de 36 meses que en las dos
semanas anteriores a la encuesta
tuvieron infección respiratoria aguda
(IRA)

- ENDES - INEI

- Menores de 36 meses que en las dos
semanas anteriores a la encuesta
tuvieron enfermedad diarreica aguda
(EDA)

- ENDES - INEI

- Niños nacidos con bajo peso al nacer
(menos de 2.5 Kg.)

- ENDES - INEI

- Menores de 36 meses con vacunas
básicas completas para su edad

- ENDES - INEI

- Menores de 36 meses con controles
de crecimiento y desarrollo (CRED)
completo para su edad

- ENDES - INEI

- Niños de 6 a menos de 36 meses que
recibieron suplemento de hierro

- ENDES - INEI

PP 0001 - Programa Articulado Nutricional

Matriz1

RESULTADOS INTERMEDIOS
Mejorar la alimentación y nutrición del
menor de 36 meses

Reducción de la morbilidad en IRA, EDA
y otras enfermedades prevalentes

Reducir la incidencia de bajo peso al
nacer

RESULTADOS INMEDIATOS
Acceso de gestantes a servicios de
atención prenatal de calidad y de las
complicaciones según capacidad
resolutiva

1

De acuerdo a la metodología de diseño (modelo lógico), los productos no tienen indicadores.
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Descripción

Medios de
verificación

RESULTADOS INMEDIATOS
Acceso y uso de agua segura

Mejorar nutrición de gestante

PRODUCTOS
3033244
Vigilancia, investigación y tecnologías
en nutrición
3033245
Calificación de municipios saludables
3033247
Desarrollo de normas y guías técnicas
en nutrición
3033248
Municipios saludables promueven el
cuidado infantil y la adecuada
alimentación
3033249
Comunidades saludables promueven
el cuidado infantil y la adecuada
alimentación
3033250
Instituciones educativas saludables
promueven el cuidado infantil y la
adecuada alimentación
3033251
Familias saludables con conocimientos
para el cuidado infantil, lactancia
materna exclusiva y la adecuada
alimentación y protección del menor
de 36 meses
3033252
Hogares con cocinas mejoradas
3033254
Niños con vacuna completa
3033255
Niños con CRED completo según edad
3033256
Niños con suplemento de hierro y
vitamina A
3033260
Vigilancia de la calidad del agua para el
consumo humano
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Indicadores

- Hogares con acceso a agua tratada

- ENAHO – INEI

- Hogares con saneamiento básico

- ENAPRES - INEI

- Hogares rurales con saneamiento básico

- ENAPRES - INEI

- Mujeres gestantes que recibieron
suplemento de hierro en el último
nacimiento anterior a la encuesta

- ENDES - INEI

PRODUCTOS
3033308
Desinfección y/o tratamiento del agua
para el consumo humano
3033311
Atención de infecciones respiratorias
agudas
3033312
Atención de enfermedades diarreicas
agudas

Indicadores

Medios de
verificación

PP 0001 - Programa Articulado Nutricional

Descripción

3033313
Atención de infecciones respiratorias
agudas con complicaciones
3033314
Atención de enfermedades diarreicas
agudas con complicaciones
3033315
Atención de
prevalentes

otras

enfermedades

3033317
Gestante con suplemento de hierro y
ácido fólico
3033414
Atención de niños y niñas con
parasitosis intestinal
3044276
Monitoreo, supervisión, evaluación y
control del Programa Articulado
Nutricional
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Productos del Programa Presupuestal
Detalle del producto
PRODUCTO 3033244: Vigilancia, investigación y tecnologías en nutrición
UNIDAD DE MEDIDA: 060. Informe
DESCRIPCIÓN: La vigilancia es el proceso a través del cual se recaba, procesa, difunde información asociada a

indicadores de nutrición. La investigación busca disponer de investigaciones científicas para generar evidencias
que sustenten intervenciones del PAN. Las tecnologías en nutrición consisten en el desarrollo y validación
de un conjunto de instrumentos de carácter comunicativo, de gestión e informático orientado a mejorar las
intervenciones del PAN

Detalle del producto
PRODUCTO 3033245: Calificación de municipios saludables
UNIDAD DE MEDIDA: 215. Municipio
DESCRIPCIÓN: Es el proceso de evaluación anual realizado por el comité multisectorial con la finalidad de

determinar el cumplimiento de indicadores que están contribuyendo con la mejora de la salud de la población,
priorizando a las gestantes, neonatos, niñas y niños, que tiene que ver con la ejecución de proyectos de inversión
pública, con metas de niños con sus los controles de crecimiento y desarrollo, completas, con sus vacunas, con
atención del parto institucional, etc.
¿Quién es el beneficiario?

Municipios

¿Qué bienes y/o servicios específicos
recibirá el beneficiario?

Proceso de evaluación para su calificación como municipio saludable

¿Dónde le serán entregados los bienes
y/o servicios?
¿Quién realiza la entrega del producto?

Gobierno Nacional y Regional

¿Con qué frecuencia y/o en qué
momento se entregarán los bienes y
servicios?

Permanentemente o según la vigencia del proyecto

Detalle del producto
PRODUCTO 3033247: Desarrollo de normas y guías técnicas en nutrición
UNIDAD DE MEDIDA: 080. Norma
DESCRIPCIÓN: Proceso a seguir para la formulación de documentos normativos para dirigidos a establecer criterios
técnicos y administrativos que contribuyan a mejorar la situación en salud de los servicios de salud cuya duración
promedio no excede el ejercicio presupuestal

258

PRODUCTO 3033248: Municipios saludables promueven el cuidado infantil, lactancia materna exclusiva y la
adecuada alimentación
UNIDAD DE MEDIDA: 215. Municipio
DESCRIPCIÓN: Es aquella municipalidad que cuenta con un Consejo Municipal (alcalde y regidores) y Comité

Multisectorial capacitados y que en el marco de la gestión local territorial implementa políticas públicas y
proyectos de inversión pública social como centros de vigilancia comunal nutricional, obras de saneamiento
básico, de agua segura y cocinas mejoradas; generando condiciones que promuevan prácticas saludables en las
familias para el cuidado infantil con énfasis en el menor de 36 meses
¿Quién es el beneficiario?

Hogares de los distritos con municipios saludables

¿Qué bienes y/o servicios específicos
recibirá el beneficiario?

El resultado de las acciones de políticas implementadas y de los proyectos de
inversión pública social (centros de vigilancia comunal, obras de saneamiento, de
agua segura y cocinas mejoradas)

¿Dónde le serán entregados los bienes
y/o servicios?

Cuando utilice los servicios u obras implementadas por los municipios

¿Quién realiza la entrega del producto?

Gobierno Nacional, Regional y Local

¿Con qué frecuencia y/o en qué
momento se entregarán los bienes y
servicios?

Permanentemente o según la vigencia del proyecto
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Detalle del producto

Detalle del producto
PRODUCTO 3033249: Comunidades saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación
UNIDAD DE MEDIDA: 019. Comunidad
DESCRIPCIÓN: Es aquella comunidad representada por la Junta Vecinal Comunal, que en el marco de la gestión

comunal, implementa la vigilancia comunitaria en salud, los centros de vigilancia comunal nutricional y la
formación de grupos de apoyo comunal en lactancia materna; generando las condiciones para que las madres
desarrollen prácticas saludables en alimentación y nutrición. Para ello, cuenta con agentes comunitarios de
salud capacitados que apoyen la implementación de estas acciones y realicen orientación a las familias para
el cuidado infantil
¿Quién es el beneficiario?

Hogares de las comunidades saludables

¿Qué bienes y/o servicios específicos
recibirá el beneficiario?

El resultado de las acciones de implementadas por la Junta Vecinal de la
Comunidad a partir de sus centros de vigilancia comunal nutricional y de grupos
de apoyo para la adopción de prácticas saludables en lactancia materna,
alimentación complementaria, control de crecimiento y desarrollo, consumo de
agua segura, disposición de residuos sólidos, manejo de excretas, vacunación,
lavado de manos, higiene de salud bucal, estimulación temprana y construcción
de la identidad

¿Dónde le serán entregados los bienes
y/o servicios?

Cuando participe de las acciones o utilice los servicios implementados por la
Junta Vecinal de la comunidad

¿Quién realiza la entrega del producto?

Gobierno Nacional, Regional y Local

¿Con qué frecuencia y/o en qué
momento se entregarán los bienes y
servicios?

Permanentemente o según la vigencia de las actividades
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Detalle del producto
PRODUCTO 33250: Instituciones educativas saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación
UNIDAD DE MEDIDA: 236. Institución educativa
DESCRIPCIÓN: Es la institución educativa pública del nivel inicial, primario y secundario cuya comunidad

educativa conformada por docentes, estudiantes y padres de familia, se organiza, planifica y ejecuta acciones
para promover prácticas saludables que generen las condiciones necesarias a favor del cuidado infantil
priorizando a las niñas y niños menores de 36 meses
¿Quién es el beneficiario?

Estudiantes de instituciones educativas estatales y sus familias

¿Qué bienes y/o servicios específicos
recibirá el beneficiario?

El resultado de las acciones de implementadas por la Institución educativa
saludable para promover el cuidado infantil y adecuada alimentación como la
lactancia materna, alimentación complementaria, control de crecimiento y
desarrollo, consumo de agua segura, disposición de residuos sólidos, manejo de
excretas, vacunación, lavado de manos, higiene, Salud Bucal, estimulación
temprana y construcción de la identidad

¿Dónde le serán entregados los bienes
y/o servicios?

Cuando participe de las acciones implementadas por la Institución educativa
saludable

¿Quién realiza la entrega del producto?

Gobierno Nacional, Regional y Local

¿Con qué frecuencia y/o en qué
momento se entregarán los bienes y
servicios?

Permanentemente o según la vigencia de las actividades

Detalle del producto
PRODUCTO 3033251: Familias saludables con conocimientos para el cuidado infantil, lactancia materna
exclusiva y la adecuada alimentación y protección del menor de 36 meses
UNIDAD DE MEDIDA: 056. Familia
DESCRIPCIÓN: Son aquellas familias con niños y niñas menores de 36 meses o de 1 y 2 años y gestantes que

se encuentran inscritos en el padrón autentificado y validado del establecimiento de salud y que realizan
prácticas saludables en alimentación y nutrición
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¿Quién es el beneficiario?

Familias de niños menores de 36 meses o de 1 y 2 años y gestantes

¿Qué bienes y/o servicios específicos
recibirá el beneficiario?

El beneficiario recibe sesiones demostrativas en preparación de alimentos y
consejerías educativas en prácticas saludables

¿Dónde le serán entregados los bienes
y/o servicios?

Las sesiones demostrativas en un local comunal y las consejerías educativas a
través de visitas domiciliarias en los hogares

¿Quién realiza la entrega del producto?

Gobierno Nacional, Regional y Local

¿Con qué frecuencia y/o en qué
momento se entregarán los bienes y
servicios?

Permanentemente, el número de sesiones/visitas y el cronograma para cada
familia dependerá del protocolo establecido para dichos servicios

PRODUCTO 3033252: Hogares con cocinas mejoradas
UNIDAD DE MEDIDA: 217. Hogar
DESCRIPCIÓN: Hogares donde se ha instalado cocinas mejoradas certificadas para reducir los efectos adversos

a la salud como consecuencia de la exposición al humo de las cocinas tradicionales
¿Quién es el beneficiario?

Hogares con cocinas tradicionales, preferentemente de los quintiles I y II

¿Qué bienes y/o servicios específicos
recibirá el beneficiario?

El beneficiario recibirá la instalación de una cocina mejorada certificada en su
hogar, así como consejerías para su uso

¿Dónde le serán entregados los bienes
y/o servicios?

En el hogar

¿Quién realiza la entrega del producto?

Gobierno Regional y Local

¿Con qué frecuencia y/o en qué
momento se entregarán los bienes y
servicios?

Permanentemente o según vigencia del proyecto
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Detalle del producto

Detalle del producto
PRODUCTO 3033254: Niños con vacuna completa
UNIDAD DE MEDIDA: 218. Niño protegido
DESCRIPCIÓN: Se define como niño con vacuna completo al niño comprendido desde el nacimiento hasta

los 59 meses que ha recibido las 14 vacunas del Esquema Nacional de Vacunación a través del proceso de
inmunización que garantiza una protección efectiva contra las enfermedades inmunoprevenibles
¿Quién es el beneficiario?

Todos los niños y niñas menores de 60 meses

¿Qué bienes y/o servicios específicos
recibirá el beneficiario?

El niño menor de 5 años debe recibir todas las vacunas programadas según el
esquema de vacunación de forma segura y adecuada de acuerdo a los protocolos
que establece el MINSA

¿Dónde le serán entregados los bienes
y/o servicios?

La vacunación se realiza en los establecimientos de salud según su categoría.
Puede realizarse en otro lugar (a través de campañas de vacunación o de los
AISPED) siempre y cuando se cuente con las condiciones físicas mínimas y de
equipamiento necesario

¿Quién realiza la entrega del producto?

Gobierno Nacional y Regional

¿Con qué frecuencia y/o en qué
momento se entregarán los bienes y
servicios?

Cada niño recibe sus vacunas de acuerdo a su edad según calendario aprobado en
Esquema Nacional de Vacunación
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Detalle del producto
PRODUCTO 3033255: Niños con cred completo segun edad
UNIDAD DE MEDIDA: 219. Niño controlado
DESCRIPCIÓN: Niños menores de 36 meses que de acuerdo a su edad han recibido el número de controles de

crecimiento y desarrollo que establece el MINSA. Los controles de crecimiento y desarrollo consisten en atenciones
periódicas en los centros de salud para monitorear el crecimiento y salud del niño, donde se les mide y pesa, y donde
se dan consejerías a las madres sobre prácticas de cuidado infantil por parte de profesionales especializados
¿Quién es el beneficiario?

Todos los niños y niñas menores de 36 meses

¿Qué bienes y/o servicios específicos
recibirá el beneficiario?

El niño menor de 36 meses recibe atenciones por parte de una enfermera, médico
o técnico especializado para monitorear su crecimiento y desarrollo psicomotor,
estado de salud y nutrición. Asimismo, la madre recibe consejerías educativas
para la adopción de prácticas de cuidado infantil como lactancia exclusiva, el
lavado de manos y la adecuada alimentación del de higiene dentro del hogar

¿Dónde le serán entregados los bienes
y/o servicios?

El control se realizará en los establecimientos de salud según su categoría. Puede
realizarse en otro lugar siempre y cuando se cuente con las condiciones físicas
mínimas y del equipamiento necesario

¿Quién realiza la entrega del producto?

Gobierno Nacional y Regional

¿Con qué frecuencia y/o en qué
momento se entregarán los bienes y
servicios?

Cada niño recibe sus controles de acuerdo a su edad según calendario aprobado
por el MINSA

Detalle del producto
PRODUCTO 3033256: Niños con suplemento de hierro y vitamina A
UNIDAD DE MEDIDA: 220. Niño suplementado
DESCRIPCIÓN: Niño y niña menores de 36 meses, que de acuerdo a su edad, ha recibido hierro como suplemento,

de acuerdo al sistema vigente con el objetivo de mejorar los niveles de hierro en su organismo y prevenir la anemia
¿Quién es el beneficiario?

Todos los niños y niñas menores de 36 meses

¿Qué bienes y/o servicios específicos
recibirá el beneficiario?
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¿Dónde le serán entregados los bienes
y/o servicios?

El control se realizará en los establecimientos de salud según su categoría. Puede
realizarse en otro lugar siempre y cuando se cuente con las condiciones físicas
mínimas y del equipamiento necesario

¿Quién realiza la entrega del producto?

Gobierno Nacional y Regional

¿Con qué frecuencia y/o en qué
momento se entregarán los bienes y
servicios?

Permanentemente, cada niño recibe sus controles de acuerdo a su edad según
calendario aprobado por el MINSA

PRODUCTO 3033260: Vigilancia de la calidad del agua para el consumo humano
UNIDAD DE MEDIDA: 223. Centro poblado
DESCRIPCIÓN: Para garantizar una población con agua segura para consumo humano involucra un conjunto

de actividades periódicas y sistemáticas orientadas al mejoramiento gradual de la calidad físico química y
microbiológica del agua para consumo humano y la calidad sanitaria de los sistemas de abastecimiento de agua
ubicados en el área urbano y rural, con el objetivo de contribuir a proteger la salud pública
¿Quién es el beneficiario?

Toda la población de los distritos focalizados

¿Qué bienes y/o servicios específicos
recibirá el beneficiario?

Acceso a agua segura para consumo humano

¿Dónde le serán entregados los bienes
y/o servicios?

En todos los abastecimientos de agua potable

¿Quién realiza la entrega del producto?

Gobierno Nacional y Regional

¿Con qué frecuencia y/o en qué momento
se entregarán los bienes y servicios?

Permanentemente

PP 0001 - Programa Articulado Nutricional
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Detalle del producto
PRODUCTO 3033308: Desinfección y/o tratamiento del agua para el consumo humano
UNIDAD DE MEDIDA: 223. Centro poblado
DESCRIPCIÓN: Busca que las familias adopten métodos domiciliarios para proveerse agua de calidad microbiológica

mejorada con un menor riesgo de exposición a enfermedades de origen hídrico
¿Quién es el beneficiario?

Toda la población de los distritos focalizados

¿Qué bienes y/o servicios específicos
recibirá el beneficiario?

Talleres y visitas de orientación a la acerca de los métodos de tratamiento del
agua, asistencia técnica a los proveedores de limpieza

¿Dónde le serán entregados los bienes
y/o servicios?

En los establecimientos de salud según corresponda

¿Quién realiza la entrega del producto?

Gobierno Nacional, Regional y Local

¿Con qué frecuencia y/o en qué momento
se entregarán los bienes y servicios?

Permanentemente

Detalle del producto
PRODUCTO 3033311: Atención de infecciones respiratorias agudas
UNIDAD DE MEDIDA: 016. Caso tratado
DESCRIPCIÓN: Intervención orientada al diagnóstico y tratamiento de los casos de Infección Respiratoria Aguda (IRA)

en menores de 5 años, atendidos de manera ambulatoria
¿Quién es el beneficiario?

Todos los niños y niñas menores de 5 años

¿Qué bienes y/o servicios específicos
recibirá el beneficiario?

Los niños que presenten algún episodio de IRA recibirán atención adecuada por
profesional de salud en los establecimientos de salud, que incluye: dos consultas
ambulatorias como mínimo, prescripción, administración y entrega de
medicamentos así como orientación a la madre

¿Dónde le serán entregados los bienes
y/o servicios?

En los establecimientos de salud según corresponda

¿Quién realiza la entrega del producto?

Gobierno Nacional y Regional

¿Con qué frecuencia y/o en qué momento
se entregarán los bienes y servicios?

Permanentemente, según requerimiento de cada niño
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Detalle del producto
PRODUCTO 3033312: Atención de enfermedades diarreicas agudas
UNIDAD DE MEDIDA: 016. Caso tratado
DESCRIPCIÓN: Intervención orientada al diagnóstico y tratamiento de los casos de Enfermedad Diarreica Aguda

(EDA) sin deshidratación en menores de 5 años, atendidos de manera ambulatoria
¿Quién es el beneficiario?

Todos los niños y niñas menores de 5 años

¿Qué bienes y/o servicios específicos
recibirá el beneficiario?

Los niños que presenten algún episodio de EDA recibirán atención por consulta
externa por profesional de salud en los establecimientos de salud, que incluye:
dos consultas ambulatorias como mínimo, prescripción, administración y entrega
de medicamentos así como orientación a la madre

¿Dónde le serán entregados los bienes
y/o servicios?

En los establecimientos de salud según corresponda

¿Quién realiza la entrega del producto?

Gobierno Nacional y Regional

¿Con qué frecuencia y/o en qué momento
se entregarán los bienes y servicios?

Permanentemente, según requerimiento de cada niño

Detalle del producto
PRODUCTO 3033313: Atención de infecciones respiratorias agudas con complicaciones
UNIDAD DE MEDIDA: 016. Caso tratado
DESCRIPCIÓN: Intervención orientada al diagnóstico y tratamiento de los casos de IRA complicada, en menores de

5 años, atendidos de manera ambulatoria o con internamiento
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¿Quién es el beneficiario?

Todos los niños y niñas menores de 5 años

¿Qué bienes y/o servicios específicos
recibirá el beneficiario?

Los niños que presenten algún episodio de IRA recibirán atención por consulta
externa por un profesional de salud en los establecimientos de salud, que incluye:
tres consultas ambulatorias como mínimo, prescripción, administración y entrega
de medicamentos así como orientación a la madre. En caso de internamiento
incluye un conjunto de cuidados, procedimientos y atención médica especializada

¿Dónde le serán entregados los bienes
y/o servicios?

Las actividades son realizadas por un profesional de la salud, técnico capacitado,
o un equipo de profesionales y técnicos de acuerdo al nivel de complejidad del
establecimiento de salud

¿Quién realiza la entrega del producto?

Gobierno Nacional y Regional

¿Con qué frecuencia y/o en qué momento
se entregarán los bienes y servicios?

Permanentemente, según requerimiento de cada niño

PRODUCTO 3033314: Atención de enfermedades diarreicas agudas con complicaciones
UNIDAD DE MEDIDA: 016. Caso tratado
DESCRIPCIÓN: Intervención orientada al diagnóstico y tratamiento de los casos de EDA complicada con

deshidratación, en menores de 5 años, atendidos de manera ambulatoria o con internamiento
¿Quién es el beneficiario?

Todos los niños y niñas menores de 5 años

¿Qué bienes y/o servicios específicos
recibirá el beneficiario?

La intervención incluye la atención por consulta externa, emergencia y
hospitalización hasta el alta, así como contra referencia para seguimiento y
control después del alta

¿Dónde le serán entregados los bienes
y/o servicios?

Se realiza en un establecimiento de salud con capacidad resolutiva bajo
responsabilidad de un equipo de profesionales

¿Quién realiza la entrega del producto?

Gobierno Nacional y Regional

¿Con qué frecuencia y/o en qué momento
se entregarán los bienes y servicios?

Permanentemente, según requerimiento de cada niño
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Detalle del producto
PRODUCTO 3033315: Atención de otras enfermedades prevalentes
UNIDAD DE MEDIDA: 016. Caso tratado
DESCRIPCIÓN: Intervención orientada al diagnóstico y tratamiento de los casos de anemia por deficiencia de

hierro atendidos de manera ambulatoria
¿Quién es el beneficiario?

Todos los niños y niñas menores de 5 años

¿Qué bienes y/o servicios específicos
recibirá el beneficiario?

La intervención incluye la atención por consulta externa, los exámenes de
laboratorio, la prescripción, administración y entrega de medicamentos así como
orientación a la madre

¿Dónde le serán entregados los bienes
y/o servicios?

Las actividades son realizadas por un profesional de la salud en el establecimiento
de salud. Además, se requiere de personal técnico para los exámenes. También se
implementan visitas domiciliarias con fines de seguimiento

¿Quién realiza la entrega del producto?

Gobierno Nacional y Regional

¿Con qué frecuencia y/o en qué momento
se entregarán los bienes y servicios?

Permanentemente, según requerimiento de cada niño

Detalle del producto
PRODUCTO 3033317: Gestante con suplemento de hierro y ácido fólico
UNIDAD DE MEDIDA: 224. Gestante suplementada
DESCRIPCIÓN: Gestantes reciben el suministro adecuado de hierro más ácido fólico para disminuir la prevalencia

de anemia y otras complicaciones
¿Quién es el beneficiario?

Todas las gestantes y puérperas

¿Qué bienes y/o servicios específicos
recibirá el beneficiario?

La usuaria recibe 60 tabletas de ácido fólico (durante los tres primeros meses de
gestación) y 210 tabletas de sulfato ferroso durante la gestación y el puerperio

¿Dónde le serán entregados los bienes
y/o servicios?

En los establecimientos de salud, desde el primer nivel de atención

¿Quién realiza la entrega del producto?

Gobierno Nacional y Regional

¿Con qué frecuencia y/o en qué momento
se entregarán los bienes y servicios?

Permanentemente
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PRODUCTO 3033414: Atención de niños y niñas con parasitosis intestinal
UNIDAD DE MEDIDA: 016. Caso tratado
DESCRIPCIÓN: Intervención orientada al diagnóstico y tratamiento de los casos de parasitosis intestinal en niños

menores de 5 años
¿Quién es el beneficiario?

Todos los niños y niñas menores de 5 años

¿Qué bienes y/o servicios específicos
recibirá el beneficiario?

La intervención incluye la atención por consulta externa, los exámenes de
laboratorio, la prescripción, administración y entrega de medicamentos así como
una sesión de orientación a la madre

¿Dónde le serán entregados los bienes
y/o servicios?

Las actividades son realizadas por un profesional de la salud en el establecimiento
de salud. Además, se requiere de personal técnico para los exámenes

¿Quién realiza la entrega del producto?

Gobierno Nacional y Regional

¿Con qué frecuencia y/o en qué
momento se entregarán los bienes y
servicios?

Permanentemente, según requerimiento de cada niño

Detalle del producto
PRODUCTO 3044276: Monitoreo, supervisión, evaluación y control del Programa Articulado Nutricional
UNIDAD DE MEDIDA: 060. Informe
DESCRIPCIÓN: Es el proceso orientado a gerenciar el programa presupuestal para el logro de los objetivos y resultados;
implica impulsar la conducción de la institución hacia determinadas metas a partir de la planificación, programación,
monitoreo, supervisión y evaluación de los Productos y resultados del programa presupuestal
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PRODUCTOS

NIVELES DE GOBIERNO

3033244
Vigilancia, investigación y tecnologías en nutrición

Nacional

Regional

-

3033245
Calificación de municipios saludables

Nacional

Regional

-

3033247
Desarrollo de normas y guías técnicas en nutrición

Nacional

Regional

-

3033248
Municipios saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación

Nacional

Regional

Local

3033249
Comunidades saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada
alimentación

Nacional

Regional

Local

3033250
Instituciones educativas saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada
alimentación

Nacional

Regional

Local

3033251
Familias saludables con conocimientos para el cuidado infantil, lactancia
materna exclusiva y la adecuada alimentación y protección del menor de 36
meses

Nacional

Regional

-

-

Regional

Local

3033254
Niños con vacuna completa

Nacional

Regional

-

3033255
Niños con CRED completo según edad

Nacional

Regional

-

3033256
Niños con suplemento de hierro y vitamina A

Nacional

Regional

-

3033260
Vigilancia de la calidad del agua para el consumo humano

Nacional

Regional

-

3033308
Desinfección y/o tratamiento del agua para el consumo humano

Nacional

Regional

Local

3033311
Atención de infecciones respiratorias agudas

Nacional

Regional

-

3033312
Atención de enfermedades diarreicas agudas

Nacional

Regional

-

3033313
Atención de infecciones respiratorias agudas con complicaciones

Nacional

Regional

-

3033314
Atención de enfermedades diarreicas agudas con complicaciones

Nacional

Regional

-

3033315
Atención de otras enfermedades prevalentes

Nacional

Regional

-

3033317
Gestante con suplemento de hierro y ácido fólico

Nacional

Regional

-

3033414
Atención de niños y niñas con parasitosis intestinal

Nacional

Regional

-

3044276
Monitoreo, supervisión, evaluación y control del Programa Articulado Nutricional

Nacional

Regional

-

3033252
Hogares con cocinas mejoradas
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Programa Presupuestal 0017
ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS

PROBLEMA IDENTIFICADO

Existencia de población con alto riesgo de contraer enfermedades metaxénicas y zoonóticas

POBLACIÓN OBJETIVO

Pobladores hombres y mujeres, con prioridad en los escenarios de riesgo y que residen en zonas
priorizadas por enfermedad prevalente

RESULTADO

Disminución de prevalencia y morbilidad por enfermedades metaxénicas y zoonosis mediante la
prevención y control de daños para la salud por enfermedades metaxénicas y zoonóticas

SECTOR
Salud

ENTIDAD RESPONSABLE
Ministerio de Salud

NIVEL DE GOBIERNO QUE PARTICIPA EN LA EJECUCIÓN DEL PP
Gobierno Nacional, Regional y Local
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Indicadores

Medios de
verificación

- Prevalencia de malaria en población
menor de 5 años y gestantes

- Encuesta serológica en áreas de
alto riesgo

- Índice del parásito anual (IPA)*1000
habitantes

- NOTI-DGE

- Tasa de mortalidad por dengue

- NOTI-DGE

- Sero prevalencia de chagas en menores
de 5 años

- INEI

Prevención de riesgos y daños para la
salud en Metaxénicas y zoonosis.

- n.d

- n.d

Reducción de la morbilidad y
mor talidad de enfermedades
Metaxénicas y zoonosis.

- n.d

- n.d

- Proporción de personas que mejoran
sus conocimientos ante un accidente
por animales ponzoñosos

- n.d

- Proporción de personas que reconocen
la triada preventiva (rabia)

- n.d

- Porcentaje de viviendas con tratamiento
focal para dengue

- Registros administrativos

- Procentaje de viviendas en alto riesgo
de malaria con tratamiento residual

- Registros administrativos

- Porcentaje de viviendas infestadas por
triatoma tratadas con insecticidas Q
residual para chagas

- Registros administrativos

- Porcentaje de viviendas en área de brote
de dengue tratadas con nebulización
espacial

- Registros administrativos

- Porcentaje de viviendas protegidas al
riesgo de rabia silvestre en áreas de
riesgo

- n.d

- Índice de población explorada en áreas
con ART

- Registros administrativos

- Eficiencia del tratamiento P. falciparum

- Registros administrativos

- Porcentaje de personas atendidas de
acuerdo a protocolo por el riesgo de
rabia silvestre

- Registros administrativos

- Porcentaje de personas atendidas de
acuerdo a protocolo por el riesgo de
rabia urbana

- Registros administrativos

- Porcentaje de canes vacunados

- Registros administrativos

Descripción
RESULTADO FINAL
Disminución de prevalencia y
morbilidad por enfermedades
metaxénicas y zoonosis mediante la
prevención y control de daños para la
salud por enfermedades metaxénicas
y zoonosis

PP 0017 - Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis

Matriz1

RESULTADOS INTERMEDIOS

RESULTADOS INMEDIATOS
Regulación de la financiación y
provisión de servicios de enfermedades
Metaxénicas y zoonosis
Comunidades adoptan prácticas
saludables para la reducción del riesgo
de enfermedades Metaxénicas y
zoonóticas.

Po b l a c i ó n co n e n fe r m e d a d e s
Metaxénicas y zoonosis accede a
tratamiento oportuno.

1

De acuerdo a la metodología de diseño (modelo lógico), los productos no tienen indicadores.
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Descripción

Indicadores

RESULTADOS INMEDIATOS

PRODUCTOS
3043975
Monitoreo, supervisión, evaluación y
control metaxénicas y zoonosis
3043976
Desarrollo de normas y guías técnicas
en metaxénicas y zoonosis
3043977
Familia con prácticas saludables para
la prevención de enfermedades
metaxénicas y zoonóticas
3043978
Instituciones
educativas
que
promueven prácticas saludables para
la prevención de enfermedades
metaxénicas y zoonóticas
3043979
Municipios
participando
en
disminución de la transmisión de
enfermedades
metaxénicas
y
zoonóticas
3043980
Pobladores de áreas con riesgo de
tranmisión informada conoce los
mecanismos de transmisión de
enfermedades
metaxénicas
y
zoonóticas
3043981
Viviendas protegidas de los principales
condicionantes del riesgo en las áreas
alto y muy alto riesgo de enfermedades
metaxénicas y zoonosis
3043982
Vacunación de animales domésticos
3043983
Diagnóstico
y
tratamiento
enfermedades metaxénicas

de

3043984
Diagnóstico y tratamieno de casos de
enfermedades zoonóticas
3044119
Comunidad con factores de riesgo
controlados
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Medios de
verificación

- Porcentaje de personas con tratamiento
específico por accidente de un animal
ponzoñoso

- Registros administrativos

- Porcentaje de personas con tratamiento
para brucella

- Registros administrativos

Detalle del producto
PRODUCTO 3043975: Monitoreo, supervisión, evaluación y control metaxénicas y zoonosis
UNIDAD DE MEDIDA: 060. Informe
DESCRIPCIÓN: Actividades orientadas al control gerencial por niveles (nacional, regional o local) según corresponda,

desarrolladas por profesionales capacitados y organizados en equipos de gestión

Detalle del producto
PRODUCTO 3043976: Desarrollo de normas y guías técnicas en metaxénicas y zoonosis

PP 0017 - Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis

Productos del Programa Presupuestal

UNIDAD DE MEDIDA: 080. Norma
DESCRIPCIÓN: Consiste en el proceso a seguir para formulación de documentos normativos dirigidos a establecer

criterios técnicos y administrativos que contribuyan a mejorar la situación de salud en los servicios de salud

Detalle del producto
PRODUCTO 3043977: Familia con prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxénicas y zoonóticas
UNIDAD DE MEDIDA: 056. Familia
DESCRIPCIÓN: Son aquellas familias que desarrollan prácticas saludables en higiene personal, almacenamiento

adecuado de agua, recojo de inservibles, limpieza y refacción de viviendas, así como medidas preventivas como el
uso de mosquiteros, uso de ropa apropiada, repelentes y tenencia adecuada de animales e identifican señales de
peligro para contribuir con la prevención y control de enfermedades metaxénicas
¿Quién es el beneficiario?

Todas las familias en zonas de alto riesgo de transmisión

¿Qué bienes y/o servicios específicos
recibirá el beneficiario?

Los beneficiarios recibirán 2 sesiones demostrativas en temas de higiene, uso de
mosquiteros, limpieza y refacción de viviendas, y 2 sesiones educativos en uso de
mosquitero, limpieza y refacción de viviendas, realizadas por personas de salud
capacitado

¿Dónde le serán entregados los bienes
y/o servicios?

En un local comunal

¿Quién realiza la entrega del producto?

Gobierno Nacional, Regional y Local

¿Con qué frecuencia y/o en qué
momento se entregarán los bienes y
servicios?

Permanentemente
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Detalle del producto
PRODUCTO 3043978: Instituciones educativas que promueven prácticas saludables para la prevención de
enfermedades metaxénicas y zoonóticas
UNIDAD DE MEDIDA: 236. Institución educativa
DESCRIPCIÓN: Es la institución educativa pública integradas o del nivel inicial, primario y secundario; cuya comunidad

educativa conformada por docentes, estudiantes y padres de familia, se organiza, planifica ejecuta acciones
educativas que promuevan prácticas saludables como almacenamiento adecuado de agua, recojo de inservibles,
limpieza y refacción de viviendas, higiene personal y de los alimentos, almacenamiento adecuado de granos, así
como medidas preventivas como el uso de mosquiteros, generando las condiciones necesarias para contribuir con
la prevención y control de enfermedades metaxénicas, disposición de residuos sólidos
¿Quién es el beneficiario?

Estudiantes de IIEE y sus familias

¿Qué bienes y/o servicios específicos
recibirá el beneficiario?

Los beneficiarios reciben talleres de sensibilización, capacitaciones, consejerías y
seguimiento de prácticas saludables y prevención de enfermedades metaxénicas

¿Dónde le serán entregados los bienes
y/o servicios?

En las IIEE

¿Quién realiza la entrega del producto?

Gobierno Nacional y Regional

¿Con qué frecuencia y/o en qué momento
se entregarán los bienes y servicios?

Detalle del producto
PRODUCTO 3043979: Municipios participando en disminución de la transmisión de enfermedades metaxénicas
y zoonóticas
UNIDAD DE MEDIDA: 215. Municipio
DESCRIPCIÓN: Es aquella municipalidad que cuenta con un Consejo Municipal (alcalde y regidores) y Comité

Multisectorial capacitado y en el marco de la gestión local territorial, implementa políticas públicas y orienta
la inversión pública a través de actividades y proyectos de inversión pública social como sistemas de vigilancia
comunitaria, recojo de inservibles, control de vectores y criaderos, tenencia de animales, vacunación de
animales, entre otros; promoviendo acciones a favor de la prevención y control de la trasmisión de enfermedades
metaxenicas y zoonoticas
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¿Quién es el beneficiario?

Hogares en la jurisdicción municipal

¿Qué bienes y/o servicios específicos
recibirá el beneficiario?

Los beneficiarios podrán acceder a los proyectos de inversión culminados y a las
reuniones y talleres implementados por la municipalidad

¿Dónde le serán entregados los bienes
y/o servicios?

Cuando haga uso de los proyectos y actividades

¿Quién realiza la entrega del producto?

Gobierno Nacional, Regional y Local

¿Con qué frecuencia y/o en qué momento
se entregarán los bienes y servicios?

Permanentemente

PRODUCTO 3043980: Pobladores de áreas con riesgo de transmisión informados conocen los mecanismos de
transmisión de enfermedades metaxénicas y zoonóticas
UNIDAD DE MEDIDA: 088. Persona capacitada
DESCRIPCIÓN: Es aquella población que recibe mensajes claves a través de medios de comunicación masivos

y/o alternativos, así como de voceros y/o periodistas capacitados sobre las medidas de prevención y control de
enfermedades metaxénicas y zoonóticas en zonas priorizadas por áreas de riesgo según enfermedad metaxenicas
y zoonóticas prevalentes
¿Quién es el beneficiario?

Hombres y mujeres, con prioridad en los escenarios de riesgo y que residen en
zonas priorizadas por enfermedad prevalente

¿Qué bienes y/o servicios específicos
recibirá el beneficiario?

Los beneficiarios reciben mensajes claves a través de medios de comunicación
masivos y asesorías/ consejerías a través de personas capacitadas

¿Dónde le serán entregados los bienes
y/o servicios?

Cuando utilice algún medio de comunicación masiva, ya sea en vivienda u otro
lugar y en espacios estratégicos de concentración de público

¿Quién realiza la entrega del producto?

Gobierno Nacional y Regional

¿Con qué frecuencia y/o en qué momento
se entregarán los bienes y servicios?

Permanentemente

PP 0017 - Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis

Detalle del producto

Detalle del producto
PRODUCTO 3043981: Viviendas protegidas de los principales condicionantes del riesgo en las áreas de alto y
muy alto riesgo de enfermedades metaxénicas y zoonosis
UNIDAD DE MEDIDA: 225. Viviendas
DESCRIPCIÓN: Conjunto de actividades de prevención y control desarrolladas por la población y personal de

salud em localidades de riesgo de enfermedades metaxénicas para proteger viviendas de las condicionantes
de riesgo
¿Quién es el beneficiario?

Población en localidades de riesgo de enfermedades metaxénicas

¿Qué bienes y/o servicios específicos
recibirá el beneficiario?

Los hogares reciben una serie de intervenciones como mosquiteros, (con asesorías
y seguimiento en su uso) vigilancia entomológica, aplicación de plaguicidas e
inspección domiciliaria, etc.

¿Dónde le serán entregados los bienes
y/o servicios?

En las viviendas

¿Quién realiza la entrega del producto?

Gobierno Nacional, Regional y Local

¿Con qué frecuencia y/o en qué momento
se entregarán los bienes y servicios?

Permanentemente

275

PP 0017 - Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis

Detalle del producto
PRODUCTO 3043982: Vacunación de animales domésticos
UNIDAD DE MEDIDA: 334. Animal vacunado
DESCRIPCIÓN: Actividades desarrolladas por personal capacitado para realizar la vacunación del reservorio animal en

campañas anuales, evitando de esta forma el riesgo de transmisión de enfermedades de los animales a las personas
¿Quién es el beneficiario?

Hogares que tienen animales domésticos en sus viviendas

¿Qué bienes y/o servicios específicos
recibirá el beneficiario?

Los animales de las viviendas son vacunados contra la rabia, brucelas, etc. según
los requerimientos de cada tipo de animal

¿Dónde le serán entregados los bienes
y/o servicios?

En las viviendas

¿Quién realiza la entrega del producto?

Gobierno Nacional, Regional y Local

¿Con qué frecuencia y/o en qué momento
se entregarán los bienes y servicios?

Permanentemente

Detalle del producto
PRODUCTO 3043983: Diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas
UNIDAD DE MEDIDA: 394. Persona tratada
DESCRIPCIÓN: Conjunto de actividades desarrolladas en los EESS y en el extramuro por personal de salud

especializado con el objetivo de efectuar una detección precoz, diagnóstico, tratamiento oportuno, seguimiento y
control de colaterales de las enfermedades metaxénicas
¿Quién es el beneficiario?

Pobladores en zonas de alto riesgo de prevalencia de enfermedades metaxénicas

¿Qué bienes y/o servicios específicos
recibirá el beneficiario?

Los beneficiarios reciben consejerías y atención integral según tipo de
enfermedad. Se incluye los casos de malaria, dengue, fiebre amarilla, bartonelosis,
leishmaniosis y chagas

¿Dónde le serán entregados los bienes
y/o servicios?

En los establecimientos de saud

¿Quién realiza la entrega del producto?

Gobierno Nacional y Regional

¿Con qué frecuencia y/o en qué momento
se entregarán los bienes y servicios?

Permanentemente

Detalle del producto
PRODUCTO 3043984: Diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades zoonóticas
UNIDAD DE MEDIDA: 394. Persona tratada
DESCRIPCIÓN: Es la atención realizada a las personas en riesgo de enfermedades zoonoticas para reducir

morbimortalidad por dichas enfermedades
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¿Quién es el beneficiario?

Pobladores en zonas de alto riesgo de prevalencia de enfermedades zoonóticas

¿Qué bienes y/o servicios específicos
recibirá el beneficiario?

Los beneficiarios reciben consejerías y atención integral según tipo de enfermedad.
Se incluye los casos de rabia, brucelosis, carbunco, peste, leptospirosis, cisticercosis,
fasciolosis, equinococosis quística y accidentes por animales ponzoñosos

¿Dónde le serán entregados los bienes
y/o servicios?

En los establecimientos de saud

¿Quién realiza la entrega del producto?

Gobierno Nacional y Regional

¿Con qué frecuencia y/o en qué momento
se entregarán los bienes y servicios?

Permanentemente

PRODUCTO 3044119: Comunidad con factores de riesgo controlados
UNIDAD DE MEDIDA: 019. Comunidad
DESCRIPCIÓN: Es la comunidad representada por la Junta Vecinal Comunal que en el marco de la gestión comunal,

promueve prácticas saludables para la prevención control de enfermedades metaxénicas y zoonóticas como
almacenamiento adecuado de agua, recojo de inservibles, limpieza y refacción de viviendas, higiene personal y de
los alimentos, almacenamiento adecuado de granos, así como medidas preventivas como el uso de mosquiteros y
tenencia adecuada de animales
¿Quién es el beneficiario?

Pobladores en zonas de alto riesgo de prevalencia de enfermedades zoonóticas

¿Qué bienes y/o servicios específicos
recibirá el beneficiario?

Los beneficiarios reciben consejerías, talleres y capacitaciones

¿Dónde le serán entregados los bienes
y/o servicios?

En los locales comunales o a través de visita domiciliaria

¿Quién realiza la entrega del producto?

Gobierno Nacional, Regional y Local

¿Con qué frecuencia y/o en qué
momento se entregarán los bienes y
servicios?

Permanentemente
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Detalle del producto

Productos articulados del Programa Presupuestal
PRODUCTOS

NIVELES DE GOBIERNO

3043975
Monitoreo, supervisión, evaluación y control metaxénicas y zoonosis

Nacional

Regional

-

3043976
Desarrollo de normas y guías técnicas en metaxénicas y zoonosis

Nacional

Regional

-

3043977
Familia con prácticas saludables para la prevención de enfermedades
metaxénicas y zoonóticas

Nacional

Regional

Local

3043978
Instituciones educativas que promueven prácticas saludables para la prevención
de enfermedades metaxénicas y zoonóticas

Nacional

Regional

-

3043979
Municipios participando en disminución de la transmisión de enfermedades
metaxénicas y zoonóticas

Nacional

Regional

Local

3043980
Pobladores de áreas con riesgo de tranmisión informada conoce los mecanismos
de transmisión de enfermedades metaxénicas y zoonóticas

Nacional

Regional

-

3043981
Viviendas protegidas de los principales condicionantes del riesgo en las áreas
alto y muy alto riesgo de enfermedades metaxénicas y zoonosis

Nacional

Regional

Local

3043982
Vacunación de animales domésticos

Nacional

Regional

Local

3043983
Diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas

Nacional

Regional

-

3043984
Diagnóstico y tratamieno de casos de enfermedades zoonóticas

Nacional

Regional

-

3044119
Comunidad con factores de riesgo controlados

Nacional

Regional

Local
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Programa Presupuestal 0018
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

PROBLEMA IDENTIFICADO

Los condicionamientos biológicos y las malas prácticas de alimentación, así como el desconocimiento
del cuidado de la salud en la población incrementan el riesgo de desarrollar enfermedades no
transmisibles (salud bucal, mental, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus),
en gran parte de la población. Corresponde al Estado alertar sobre la prevención y asegurar un
tratamiento oportuno por ser un problema de salud pública

POBLACIÓN OBJETIVO
Toda la población

RESULTADO

Prevención de riesgos y reducción de morbilidad por enfermedades transmisibles: salud bucal,
mental, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus

SECTOR
Salud

ENTIDAD RESPONSABLE
Ministerio de Salud

NIVEL DE GOBIERNO QUE PARTICIPA EN LA EJECUCIÓN DEL PP
Gobierno Nacional, Regional y Local
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Descripción

Indicadores

Medios de
verificación

RESULTADO FINAL
Disminución de la morbimortalidad por
Enfermedades no Transmisibles

- Prevalencia de personas de 15 años a
más con presión alta

- ENDES - INEI

- Prevalencia de personas de 15 años a
más con diabetes

- ENDES - INEI

- Prevalencia de depresión mayor
(prevalencia anual) en personas de 15
años a más

- ENDES - INEI

- Prevalencia del consumo de alcohol
(abuso) en personas de 15 años a más

- ENDES - INEI

- Tasa de prevalencia de ceguera por
catarata en población mayor de 18 años
afiliada al SIS

- Datos estadísticos del Ministerio
de Salud

- Prevalencia de caries dental en niños de
3 a 5 años

- Por definir

- Prevalencia de caries en niños de 6 a 12
años

- Por definir

- Prevalencia de enfermedades gingivales
en niños de 3 a 12 años

- Por definir

- Tasa de prevalencia de vicios de
refracción no corregidos en población
con edades comprendidas entre 5 y 12
años afiliadas al SIS

- Por definir

- Proporción de niños menores de 12
años que presentan concentración de
plomo mayor a 10 ug/dl en sangre

- Por definir

- Proporción de gestantes que presentan
concentración de plomo mayor a 10
ugr/dl en sangre

- Por definir

- Proporción de menores de 12 años
vulnerables con valores de plomo mayor
a 10YG/DL en sangre

- Informes de la DIRESA, ENAHO,
Estudios de prevalencia en
publicaciones oficiales

- Porcentaje de personas de 15 años a
más que fuman diariamente

- ENDES - INEI

- Porcentaje de personas que tuvieron
eventos de consumo excesivo de alcohol
(últimos 30 días)

- ENDES - INEI

PP 0018 - Enfermedades no Transmisibles

Matriz1

RESULTADOS INTERMEDIOS
Prevención de riesgos y daños para la
salud

1

De acuerdo a la metodología de diseño (modelo lógico), los productos no tienen indicadores.
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Descripción

Medios de
verificación

Indicadores

RESULTADO INTERMEDIOS
- Porcentaje de personas con nivel de
actividad física bajo

- ENDES - INEI

- Porcentaje de personas con obesidad

- ENDES - INEI

- Promedio de días de consumo de frutas/
verduras en una semana

- ENDES - INEI

- Proporción de niños de 4 a 7 años con
hábitos de alimentación saludable y no
cariogénica

- Encuesta de Salud

- Proporción de niños de 4 a 7 años con
acceso a los servicios odontológicos

- Encuesta de Salud

- Proporción de niños de 4 a 7 años
con conocimientos sobre medidas de
higiene bucal

- Encuesta de Salud

Reducción de la morbilidad por
enfermedades no trasmisibles

- No aplica

Reducción de la mortalidad por
enfermedades no trasmisibles

- n.d.

- n.d.

Población que acude al EESS recibe
tratamiento oportuno de hipertensión
arterial

- Porcentaje
de
población
mayor
de 18 años con diagnostico de
hipertensión cuya presión arterial esta
adecuadamente controlada durante el
último año de tratamiento

- ENDES - INEI

Población que acude al EESS recibe
tratamiento oportuno de diabetes
mellitus

- Porcentaje de población mayor de 18
años diagnóstico de diabetes cuya
hemoglobina glicosilada es menor de
6.5%

- Encuesta de Salud

Población que acude a los EESS con
problemas y trastornos de salud mental
recibe tratamiento oportuno

- Porcentaje de población mayor de 15
años con diagnóstico de depresión
mayor que recibe tratamiento

- Encuesta de Salud, Reportes de
Salud HIS (Health Information
System)

- Porcentaje de población mayor de
15 años con diagnóstico de abuso
de consumo de alcohol que recibe
tratamiento

- Encuesta de Salud, Reportes de
Salud HIS (Health Information
System)

RESULTADOS INMEDIATOS
Comunidad que promueven practicas
saludables para prevención de
enfermedades no trasmisibles

PRODUCTOS
3000006
Atención estomatológica preventiva
básica
3000007
Atención estomatológica recuperativa
básica

282

PRODUCTOS
3000008
Atención estomatológica especializada
básica
3000009
Tamizaje y diagnóstico de paciente con
retinopatía
oftalmológica
del
prematuro
3000010
Control y tratamiento de paciente con
retinopatía
oftalmológica
del
prematuro

Indicadores

Medios de
verificación

PP 0018 - Enfermedades no Transmisibles

Descripción

3000011
Tamizaje y diagnóstico de pacientes
con cataratas
3000012
Tratamiento y control de pacientes con
cataratas
3000014
Tratamiento y control de pacientes con
errores refractivos
3000013
Tamizaje y diagnóstico de pacientes
con errores refractarios
3000015
Valoración
clínica
y
tamizaje
laboratorial de enfermedades crónicas
no transmisibles
3000016
Tratamiento y control de personas con
hipertensión arterial
3000017
Tratamiento y control de personas con
diabetes
3000015
Valoración
clínica
y
tamizaje
laboratorial de enfermedades crónicas
no transmisibles
3043985
Monitoreo, supervisión, evaluación y
control
de
enfermedades
no
transmisibles
3043986
Desarrollo de normas y guías técnicas
en enfermedades no transmisibles
3043987
Población informada y sensibilizada en
el cuidado de la salud de las
enfermedades
no
transmisibles
(mental, bucal, ocular, metales
pesados, tensión arterial y diabetes
mellitus)
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Descripción

Indicadores

Medios de
verificación

PRODUCTOS
3043988
Familia en zonas de riesgo informada
que realiza prácticas higiénicas
sanitarias
para
prevenir
las
enfermedades
no
transmisibles
(mental, bucal, ocular, metales
pesados, hipertensión arterial y
diabetes mellitus)
3043989
Instituciones
educativas
que
promueven
prácticas
higiénicas
sanitarias
para
prevenir
las
enfermedades
no
transmisibles
(metal, bucal, ocular, metales pesados,
hipertensión arterial y diabetes
mellitus)
3043990
Municipio que desarrolla acciones
dirigidas a prevenir las enfermedades
no transmisibles (mental, bucal, ocular,
metales pesados, hipertensión arterial
y diabetes mellitus)
3043994
Tamizaje y tratamiento de paciences
con problemas y transtornos de salud
mental
3043997
Tamizaje y tratamiento de pacientes
afectados por metales pesados

Productos del Programa Presupuestal
Detalle del producto
PRODUCTO 3000006: Atención estomatológica preventiva básica
UNIDAD DE MEDIDA: 394. Persona tratada
DESCRIPCIÓN: Conjunto de intervenciones de salud bucal individual y colectiva para que la población atendida adopte

medidas de prevención con el objetivo de disminuir patologías orales y disminuir malnutrición de la población
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¿Quién es el beneficiario?

Toda la población

¿Qué bienes y/o servicios específicos
recibirá el beneficiario?

El beneficiario recibe atención básica (examen, sesiones educativas y
demostrativas, y fisioterapia) por el cirujano dentista, aplicación de sellantes,
profilaxis dental, flúor y técnica de restauración atraumática

¿Dónde le serán entregados los bienes
y/o servicios?

En los establecimientos de salud de todos los niveles

¿Quién realiza la entrega del producto?

Gobierno Nacional y Regional

¿Con qué frecuencia y/o en qué
momento se entregarán los bienes y
servicios?

Permanentemente

PRODUCTO 3000007: Atención estomatológica recuperativa básica
UNIDAD DE MEDIDA: 394. Persona tratada
DESCRIPCIÓN: Son un conjunto de intervenciones de salud bucal destinadas a recupera la salud de la cavidad bucal

para contribuir en el buen funcionamiento del sistema estomatognático
¿Quién es el beneficiario?

Toda la población

¿Qué bienes y/o servicios específicos
recibirá el beneficiario?

El beneficiario recibe restauraciones dentales, exodoncia dental, debridación de
los procesos infecciosos y ajuste oclusal por el cirujano dentista y/o ortodoncista

¿Dónde le serán entregados los bienes
y/o servicios?

En los establecimientos de salud desde el nivel I-2 hasta III-2

¿Quién realiza la entrega del producto?

Gobierno Nacional y Regional

¿Con qué frecuencia y/o en qué momento
se entregarán los bienes y servicios?

Permanentemente

PP 0018 - Enfermedades no Transmisibles

Detalle del producto

Detalle del producto
PRODUCTO 3000008: Atención estomatológica especilizada básica
UNIDAD DE MEDIDA: 394. Persona tratada
DESCRIPCIÓN: Es un conjunto de intervenciones de salud bucal especializadas en prevenir, mantener y recuperar y

rehabilitar la salud de la cavidad bucal en el buen funcionamiento del sistema estomatognático
¿Quién es el beneficiario?

Toda la población

¿Qué bienes y/o servicios específicos
recibirá el beneficiario?

El beneficiario recibe atención integral que incluye pulpectomía, endodoncia
uniradicular y multiradicular, rehabilitación protésica, exodoncia, apicectomía,
etc. realizado por dentista y/o especialista en odontopediatría

¿Dónde le serán entregados los bienes
y/o servicios?

En los establecimientos de salud desde el nivel I-2 hasta III-2

¿Quién realiza la entrega del producto?

Gobierno Nacional y Regional

¿Con qué frecuencia y/o en qué momento
se entregarán los bienes y servicios?

Permanentemente

Detalle del producto
PRODUCTO 3000009: Tamizaje y diagnóstico de paciente con retinopatia oftamológica del prematuro (R.O.P)
UNIDAD DE MEDIDA: 438. Persona tamizada
DESCRIPCIÓN: Incluye el tamizaje y diagnóstico del recién nacido con R.O.P
¿Quién es el beneficiario?

Recién nacidos

¿Qué bienes y/o servicios específicos
recibirá el beneficiario?

El beneficiario recibe el diagnóstico de R.O.P, tratamiento integral y cirugía si es
diagnosticado como tal

¿Dónde le serán entregados los bienes
y/o servicios?

En los establecimientos de salud desde el nivel II-1 hasta III-2

¿Quién realiza la entrega del producto?

Gobierno Nacional y Regional

¿Con qué frecuencia y/o en qué momento
se entregarán los bienes y servicios?

Permanentemente
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Detalle del producto
PRODUCTO 3000010: Control y tratamiento de paciente con retinopatía oftamológica del prematuro
UNIDAD DE MEDIDA: 394. Persona tratada
DESCRIPCIÓN: Se refiere a los procedimientos post-operatorios, tratamiento básico y tratamiento quirúrgico

especializado en recién nacidos con R.O.P
¿Quién es el beneficiario?

Recién nacidos con diagnóstico de R.O.P

¿Qué bienes y/o servicios específicos
recibirá el beneficiario?

El beneficiario recibe el tratamiento básico, tratamiento especializado y controles
post-operatorios

¿Dónde le serán entregados los bienes
y/o servicios?

En los establecimientos de salud desde el nivel I-2 hasta III-2

¿Quién realiza la entrega del producto?

Gobierno Nacional y Regional

¿Con qué frecuencia y/o en qué momento
se entregarán los bienes y servicios?

Permanentemente

Detalle del producto
PRODUCTO 3000011: Tamizaje y diagnóstico de pacientes con cataratas
UNIDAD DE MEDIDA: 438. Persona tamizada
DESCRIPCIÓN: Conjunto de actividades orientadas a fortalecer el sistema de atención oftalmológica primaria a través

del tamizaje, detección y referencia de los casos de enfermedades de salud oculares; además se educa a la población
acerca de la atención oftalmológica básica
¿Quién es el beneficiario?

Toda la población, con énfasis en el adulto mayor

¿Qué bienes y/o servicios específicos
recibirá el beneficiario?

El beneficiario recibirá pruebas de tamizaje de cataratas, así como consejerías
educativas para prevención de problemas de salud oculares

¿Dónde le serán entregados los bienes
y/o servicios?

En los establecimientos de salud y campañas de despistaje

¿Quién realiza la entrega del producto?

Gobierno Nacional y Regional

¿Con qué frecuencia y/o en qué momento
se entregarán los bienes y servicios?

Permanentemente

Detalle del producto
PRODUCTO 3000012: Tratamiento y control de pacientes con cataratas
UNIDAD DE MEDIDA: 394. Persona tratada
DESCRIPCIÓN: Incluye el conjunto de intervenciones para el tratamiento y seguimiento del paciente con cataratas.

Además, siendo la catarata en la mayoría de los casos la causa individual más importante de la ceguera se realizará
cirugías como método de tratamiento mediante la inserción de una lente intra ocular
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¿Quién es el beneficiario?

Persona con diagnóstico de cataratas

¿Qué bienes y/o servicios específicos
recibirá el beneficiario?

El beneficiario recibirá tratamiento integral (que incluirá de ser el caso, una
cirugía con una lente intraocular)

¿Dónde le serán entregados los bienes
y/o servicios?

En los establecimientos de salud

¿Quién realiza la entrega del producto?

Gobierno Nacional y Regional

¿Con qué frecuencia y/o en qué momento
se entregarán los bienes y servicios?

Permanentemente

PRODUCTO 3000013: Tamizaje y diagnóstico de pacientes con errores refractivos
UNIDAD DE MEDIDA: 438. Persona tamizada
DESCRIPCIÓN: Conjunto de actividades que permita la reducción de la deficiencia visual mediante la detección

y tratamiento de errores refractivos no corregidos en escolares de educación primaria de instituciones públicas;
identificando a escolares cuya visión es deficiente y que puede mejorarse mediante la corrección, disponiendo de
anteojos correctivos apropiados
¿Quién es el beneficiario?

Estudiantes de educación primaria de IIEE públicas

¿Qué bienes y/o servicios específicos
recibirá el beneficiario?

El beneficiario recibirá pruebas de tamizaje para detectar errores refractivos así
como el diagnóstico de su visión. Además, recibirá consejerías educativas de
prevención de la deficiencia visual

¿Dónde le serán entregados los bienes
y/o servicios?

En las IIEE

¿Quién realiza la entrega del producto?

Gobierno Nacional y Regional

¿Con qué frecuencia y/o en qué momento
se entregarán los bienes y servicios?

Permanentemente
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Detalle del producto

Detalle del producto
PRODUCTO 3000014: Tratamiento y control de pacientes con errores refractivos
UNIDAD DE MEDIDA: 394. Persona tratada
DESCRIPCIÓN: Intervenciones orientadas al tratamiento de pacientes con vicios de refracción
¿Quién es el beneficiario?

Personas diagnosticados con errores refractivos

¿Qué bienes y/o servicios específicos
recibirá el beneficiario?

El beneficiario recibirá el diagnóstico, tratamiento y control de su problema de
refracción

¿Dónde le serán entregados los bienes
y/o servicios?

En los establecimientos de salud o a través de una oferta móvil

¿Quién realiza la entrega del producto?

Gobierno Nacional y Regional

¿Con qué frecuencia y/o en qué momento
se entregarán los bienes y servicios?

Permanentemente

Detalle del producto
PRODUCTO 3000015: Valoración clínica y tamizaje laboratorial de enfermedades crónicas no transmisibles
UNIDAD DE MEDIDA: 438. Persona tamizada
DESCRIPCIÓN: Conjunto de actividades integradas para la identificación de factores de riesgo modificables y el

diagnóstico oportuno de daños no transmisibles. Los factores de riesgo modificables evaluados son la alimentación
malsana, el sedentarismo, el consumo de tabaco y alcohol, el sobrepeso y la obesidad
¿Quién es el beneficiario?

Toda la población a partir de los 12 años

¿Qué bienes y/o servicios específicos
recibirá el beneficiario?

El beneficiario recibirá consultas, exámenes y controles de seguimiento sobre su
estado de salud

¿Dónde le serán entregados los bienes
y/o servicios?

Establecimientos de primer nivel de atención

¿Quién realiza la entrega del producto?

Gobierno Nacional y Regional

¿Con qué frecuencia y/o en qué momento
se entregarán los bienes y servicios?

Permanentemente
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Detalle del producto
PRODUCTO 3000016: Tratamiento y control de personas con hipertensión arterial
UNIDAD DE MEDIDA: 394. Persona tratada
DESCRIPCIÓN: Conjunto de actividades orientadas a fortalecer la atención en daños no transmisibles a través de la

detección oportuna de factores de riesgo, el diagnóstico de la hipertensión arterial y la valoración integral del riesgo
cardiovascular. Asimismo, en caso de confirmar la presencia del daño, brindar el tratamiento integral en el respectivo
nivel de complejidad según tipificación que haya sido hecha al efectuar la valoración del riesgo cardiovascular
¿Quién es el beneficiario?

Personas diagnosticadas con hipertensión arterial

¿Qué bienes y/o servicios específicos
recibirá el beneficiario?

El beneficiario recibirá tratamiento especializado, así como consejerías y material
educativo para el control de la enfermedad

¿Dónde le serán entregados los bienes
y/o servicios?

Establecimientos de salud de todos los niveles

¿Quién realiza la entrega del producto?

Gobierno Nacional y Regional

¿Con qué frecuencia y/o en qué momento
se entregarán los bienes y servicios?

Permanentemente

Detalle del producto
PRODUCTO 3000017: Tratamiento y control de personas con diabetes
UNIDAD DE MEDIDA: 394. Persona tratada
DESCRIPCIÓN: Conjunto de actividades orientadas a fortalecer la atención en daños no transmisibles a través de la detección

oportuna de factores de riesgo, el manejo integral de las personas que presentan algún factor de riesgo, el diagnostico y
valoración integral de hipertensión arterial, y en caso de confirmar la presencia del daño, brindar el tratamiento integral
en el respectivo nivel de complejidad según tipificación hecha al momento de establecer el diagnóstico
¿Quién es el beneficiario?

Personas diagnosticadas con diabetes en todas sus modalidades

¿Qué bienes y/o servicios específicos
recibirá el beneficiario?

El beneficiario recibirá atenciones para el manejo de crisis hipoglicemica o
hiperglicemica, tratamiento especializado, así como consejerías y material
educativo para el control de la enfermedad

¿Dónde le serán entregados los bienes
y/o servicios?

Establecimientos de salud de todos los niveles

¿Quién realiza la entrega del producto?

Gobierno Nacional y Regional

¿Con qué frecuencia y/o en qué momento
se entregarán los bienes y servicios?

Permanentemente

Detalle del producto
PRODUCTO 3043985: Monitoreo, supervisión, evaluación y control de enfermedades no transmisibles
UNIDAD DE MEDIDA: 060. Informe
DESCRIPCIÓN: Agrupa al conjunto de actividades orientadas al control gerencial por niveles (nacional, regional

o local) según corresponda, desarrolladas por profesionales capacitados y organizados en equipos de gestión

Detalle del producto
PRODUCTO 3043986: Desarrollo de normas y guías técnicas en enfermedades no transmisibles
UNIDAD DE MEDIDA: 080. Norma
DESCRIPCIÓN: Consiste en el proceso a seguir para formulación de documentos normativos dirigidos a establecer

criterios técnicos y administrativos que contribuyan a mejorar la situación de salud en los servicios de salud
cuya duración promedio no exceda el ejercicio presupuestal
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PRODUCTO 3043987: Población informada y sensibilizada en el cuidado de la salud de las enfermedades no
transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertension arterial y diabetes mellitus)
UNIDAD DE MEDIDA: 259. Persona informada
DESCRIPCIÓN: Es aquella población que recibe mensajes claves a través de medios de comunicación masivos y/o

alternativos, así como de voceros y/o periodistas capacitados, en zonas priorizadas por áreas de riesgo según
problema o enfermedad no transmisibles prevalente
¿Quién es el beneficiario?

Toda la población que reside en zonas priorizadas con acceso a medio de información

¿Qué bienes y/o servicios específicos
recibirá el beneficiario?

El beneficiario recibirá información sobre medidas de prevención y de control de
enfermedades no transmisibles a través de medios de comunicación masiva
(spots radiales y televisivos), medios alternativos (animación socio cultural y
movilización social) por periodistas y comunicadores capacitados

¿Dónde le serán entregados los bienes
y/o servicios?

En la vivienda u otro lugar donde pueda acceder a medios de comunicación

¿Quién realiza la entrega del producto?

Gobierno Nacional y Regional

¿Con qué frecuencia y/o en qué momento
se entregarán los bienes y servicios?

Permanentemente
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Detalle del producto

Detalle del producto
PRODUCTO 3043988: Familias en zonas de riesgo informada que realizan prácticas higiénicas sanitarias para
prevenir las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y
diabetes mellitus )
UNIDAD DE MEDIDA: 056. Familia
DESCRIPCIÓN:

- Familias que desarrollan prácticas saludables para el cuidado integral de la salud mental (pautas de crianza, convivencia
armónica familiar, buen uso del tiempo libre, toma de decisiones, habilidades sociales priorizadas, etc.)

- Familias que desarrollan prácticas saludables para el cuidado integral de la Salud Bucal como cepillado de dientes y uso del hilo
dental, consumo de sal fortificada con iodo y fluor, consumo de alimentos no cariogénicos y acciones preventivas en Salud Bucal

- Familias con prácticas saludables para evitar exposición a metales pesados y sustancias químicas como lavado de manos
y consumo de agua segura, alimentación y nutrición que incorpore la ingesta adecuada de hierro, calcio, vitamina C
medidas preventivas para evitar la contaminación por Metales Pesados otras sustancias químicas

- Familias con practicas saludables para el cuidado de la salud y prevención de la hipertensión Arterial y diabetes mellitus
en alimentación y nutrición enfatizando en el consumo de frutas y verduras, consumo bajo de sal, actividad física y
medidas preventivas para evitar el riesgo de hipertensión arterial y diabetes mellitus

- Familias sensibilizadas para la adherencia al tratamiento y soporte del familiar con problema y/o trastorno de salud mental
- Familias desarrollan prácticas saludables en salud ocular
¿Quién es el beneficiario?

Todas las familias, priorizando zonas de riesgo

¿Qué bienes y/o servicios específicos
recibirá el beneficiario?

El beneficiario recibirá consejerías, material informativo y mensajes para la
adopción de prácticas de prevención y control de enfermedades no transmisibles

¿Dónde le serán entregados los bienes
y/o servicios?

En lugares comunales, establecimientos de salud u otro lugar donde pueda
acceder a medios de comunicación

¿Quién realiza la entrega del producto?

Gobierno Nacional y Regional

¿Con qué frecuencia y/o en qué momento
se entregarán los bienes y servicios?

Permanentemente
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Detalle del producto
PRODUCTO 3043989: Instituciones educativas que promueven prácticas higiénicas sanitarias para prevenir las
enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)
UNIDAD DE MEDIDA: 236. Institución educativa
DESCRIPCIÓN: Es la institución educativa estatal del nivel inicial, primario y secundario; cuya comunidad

educativa conformada por docentes, estudiantes y padres de familia, se organiza, planifica y ejecuta acciones
educativas que promuevan prácticas saludables en alimentación/nutrición, higiene/ambiente, actividad física,
así como las medidas preventivas según riesgo identificado, promoviendo la generación de las condiciones
necesarias para contribuir con la disminución de enfermedades no trasmisibles
¿Quién es el beneficiario?

Los estudiantes de las IIEE y sus familias

¿Qué bienes y/o servicios específicos
recibirá el beneficiario?

Los beneficiarios reciben talleres de sensibilización, capacitaciones, consejerías y
seguimiento de prácticas saludables, así como medidas preventivas según riesgo
identificado

¿Dónde le serán entregados los bienes
y/o servicios?

En la institución educativa

¿Quién realiza la entrega del producto?

Gobierno Nacional y Regional

¿Con qué frecuencia y/o en qué momento
se entregarán los bienes y servicios?

Permanentemente

Detalle del producto
PRODUCTO 3043990: Municipios que desarrollan acciones dirigidas a prevenir las enfermedades no
transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertension arterial y diabetes mellitus)
UNIDAD DE MEDIDA: 215. Municipio
DESCRIPCIÓN: Municipios con prácticas saludables para el cuidado y prevención de Enfermedades no

transmisibles. Para ello, el municipio debe contar con un consejo municipal y un comité multisectorial
capacitados que implementen políticas públicas y proyectos de inversión pública simplificadas en: sistema
de vigilancia, alimentación y nutrición saludable, actividad física, higiene/ambiente, manejo sostenible de
cuencas, calidad ambiental y salud mental para generar las condiciones necesarias para desarrollar acciones
que contribuyan con la prevención y control de las enfermedades no trasmisibles
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¿Quién es el beneficiario?

Los residentes de la jurisdicción del municipio

¿Qué bienes y/o servicios específicos
recibirá el beneficiario?

El beneficiario podrá acceder a los proyectos de inversión culminados por la
municipalidad

¿Dónde le serán entregados los bienes
y/o servicios?

Cuando utilice el servicio

¿Quién realiza la entrega del producto?

Gobierno Nacional, Regional y Local

¿Con qué frecuencia y/o en qué momento
se entregarán los bienes y servicios?

Permanentemente

PRODUCTO 3043994: Tamizaje y tratamiento de pacientes con problemas y transtornos de salud mental
UNIDAD DE MEDIDA: 394. Persona tratada
DESCRIPCIÓN: Aplicación de pruebas con la finalidad de hacer una detección temprana y oportuna de los problemas

y/o trastornos de salud mental en la población. De confirmarse algún transtorno, brindar el tratamiento integral
en el respectivo nivel de complejidad según tipificación hecha al momento de establecer el diagnóstico
¿Quién es el beneficiario?

Para el tamizaje se considera a los usuarios de los establecimientos de salud del
quintil I, II y III, priorizando a aquellas personas con antecedentes familiares o que
tuvieron tamizaje positivo en problemas de violencia familiar, violencia social y
política, maltrato infantil, consumo de sustancias. Para el tratamiento se considera
a todas las personas diagnosticadas de problemas y/o trastornos de salud mental
en la población

¿Qué bienes y/o servicios específicos
recibirá el beneficiario?

El beneficiario recibirá pruebas de tamizaje y diagnóstico, consejerías en salud
mental, sesiones de psicoterapia de acuerdo al tipo de patología que haya sido
diagnosticado

¿Dónde le serán entregados los bienes
y/o servicios?

En los establecimientos de salud

¿Quién realiza la entrega del producto?

Gobierno Nacional y Regional

¿Con qué frecuencia y/o en qué momento
se entregarán los bienes y servicios?

Permanentemente
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Detalle del producto

Detalle del producto
PRODUCTO 3043997: Tamizaje y tratamiento de pacientes afectados por metales pesados
UNIDAD DE MEDIDA: 394. Persona tratada
DESCRIPCIÓN: Conjunto de atenciones brindadas por el personal de salud capacitado a las personas expuestas,

todas las etapas de vida, a fuentes contaminantes (antropogénicas y/o naturales) desde el diagnóstico hasta el
tratamiento según el tipo de contaminación en la zona priorizada
¿Quién es el beneficiario?

Personas expuestas, en alguna etapa de su vida, a fuentes contaminantes

¿Qué bienes y/o servicios específicos
recibirá el beneficiario?

El beneficiario recibirá pruebas de despistaje y pruebas confirmatorias a las
distintas fuentes de contaminación y las personas cuyo dosaje de metales
pesados se encuentra por encima de los valores máximos permisibles recibirán
tratamiento especializado por personal de salud especializado

¿Dónde le serán entregados los bienes
y/o servicios?

En los establecimientos de salud de primer nivel

¿Quién realiza la entrega del producto?

Gobierno Nacional y Regional

¿Con qué frecuencia y/o en qué momento
se entregarán los bienes y servicios?

Permanentemente
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Productos articulados del Programa Presupuestal
PRODUCTOS

NIVELES DE GOBIERNO

3000006
Atención estomatológica preventiva básica

Nacional

Regional

-

3000007
Atención estomatológica recuperativa básica

Nacional

Regional

-

3000008
Atención estomatológica especializada básica

Nacional

Regional

-

3000009
Tamizaje y diagnóstico de paciente con retinopatía oftalmológica del prematuro

Nacional

Regional

-

3000010
Control y tratamiento de paciente con retinopatía oftalmológica del prematuro

Nacional

Regional

-

3000011
Tamizaje y diagnóstico de pacientes con cataratas

Nacional

Regional

-

3000012
Tratamiento y control de pacientes con cataratas

Nacional

Regional

-

3000014
Tratamiento y control de pacientes con errores refractivos

Nacional

Regional

-

3000013
Tamizaje y diagnóstico de pacientes con errores refractarios

Nacional

Regional

-

3000015
Valoración clínica y tamizaje laboratorial de enfermedades crónicas no transmisibles

Nacional

Regional

-

3000016
Tratamiento y control de personas con hipertensión arterial

Nacional

Regional

-

3000017
Tratamiento y control de personas con diabetes

Nacional

Regional

-

3000015
Valoración clínica y tamizaje laboratorial de enfermedades crónicas no
transmisibles

Nacional

Regional

-

3043985
Monitoreo, supervisión, evaluación y control de enfermedades no transmisibles

Nacional

Regional

-

3043986
Desarrollo de normas y guías técnicas en enfermedades no transmisibles

Nacional

Regional

-

3043987
Población informada y sensibilizada en el cuidado de la salud de las enfermedades
no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, tensión arterial y
diabetes mellitus)

Nacional

Regional

-

3043988
Familia en zonas de riesgo informada que realiza prácticas higiénicas sanitarias
para prevenir las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales
pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)

Nacional

Regional

-

3043989
Instituciones educativas que promueven prácticas higiénicas sanitarias para
prevenir las enfermedades no transmisibles (metal, bucal, ocular, metales
pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)

Nacional

Regional

-

3043990
Municipio que desarrolla acciones dirigidas a prevenir las enfermedades no
transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y
diabetes mellitus)

Nacional

Regional

Local

3043994
Tamizaje y tratamiento de paciences con problemas y transtornos de salud mental

Nacional

Regional

-

3043997
Tamizaje y tratamiento de pacientes afectados por metales pesados

Nacional

Regional

-

Programa Presupuestal 0024
Prevención y Control del Cáncer
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Programa Presupuestal 0024
PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER

PROBLEMA IDENTIFICADO

Debido al incremento de la morbi-mortalidad por los diferentes tipos de cáncer y los perjuicios que
genera a la persona y su familia, el cáncer se ha convertido en un problema de salud pública, por lo que
se genera la necesidad de que el Estado intervenga para asegurar la prevención, el control y la atención
adecuada de dicha enfermedad

POBLACIÓN OBJETIVO

Población mayor de 18 años a nivel nacional teniendo en cuenta los 5 tipos de cáncer priorizadas
según las estadísticas epidemiológicas de cáncer

RESULTADO

Disminuir la incidencia de enfermedades neoplásicas mediante acciones preventivas (cáncer de cuello
uterino, cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de pulmón y cáncer de estómago)

SECTOR
Salud

ENTIDAD RESPONSABLE
Ministerio de Salud

NIVEL DE GOBIERNO QUE PARTICIPA EN LA EJECUCIÓN DEL PP
Gobierno Nacional, Regional y Local
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Descripción

Indicadores

Medios de
verificación

RESULTADO FINAL
Reducir la tasa de incidencia y
mortalidad de principales tipos de
cáncer

- Disminuir la tasa de incidencia y
mortalidad por cáncer de cérvix

- Registros de cáncer hospitalarios,
departamento de Epidemiología del
INEN e información del GLOBOCAN

- Disminuir la tasa de incidencia y
mortalidad por cáncer de mama

- Registros de cáncer hospitalarios,
departamento de Epidemiología del
INEN e información del GLOBOCAN

- Disminuir la tasa de incidencia y
mortalidad por cáncer de estomago

- Registros de cáncer hospitalarios,
departamento de Epidemiología del
INEN e información del GLOBOCAN

- Disminuir la tasa de incidencia y
mortalidad por cáncer de próstata

- Registros de cáncer hospitalarios,
departamento de Epidemiología del
INEN e información del GLOBOCAN

- Disminuir la tasa de incidencia y
mortalidad por cáncer de pulmón

- Registros de cáncer hospitalarios,
departamento de Epidemiología del
INEN e información del GLOBOCAN

- Disminuir la tasa de incidencia y
mortalidad por cáncer de colon y recto

- Registros de cáncer hospitalarios,
departamento de Epidemiología del
INEN e información del GLOBOCAN

- Disminuir la tasa de incidencia y
mortalidad por cáncer de hígado

- Registros de cáncer hospitalarios,
departamento de Epidemiología del
INEN e información del GLOBOCAN

- Mujeres de 18 a 64 años que recibieron
consejería para la prevención de cáncer
de cérvix

- ENDES - INEI

- Mujeres de 18 a 64 años que recibieron
consejería para la prevención de cáncer
de mama

- ENDES - INEI

- Personas de 18 a 64 años que recibieron
consejería para la prevención de cáncer
de estómago

- ENDES - INEI

- Varones mayores de 40 años que
recibieron consejería para la prevención
de cáncer de próstata

- Registro de actividades del programa

- Población escolar de 15 a 19 años que
evitan el consumo del tabaco

- Registro de actividades del programa

- Mujeres de 30 a 49 años con crioterapia

- Registro de actividades del programa

- Mujeres de 40 a 65 años examinadas
con mamografía

- ENDES - INEI

- Mujeres de 20 a 39 a ños examinadas
con papnicolao

- Registro de actividades del programa

- Persona de 45 a 65 años en el que se
realizó endoscopia digestiva alta

- Registro de actividades del programa
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Matriz1

RESULTADOS INTERMEDIOS
Incrementar las prácticas de estilos de
vida saludables orientadas a la
prevención del cáncer en la población

Incrementar la detección, diagnóstico
temprano, y manejo de lesiones pre
neoplásicas, según tipos de cáncer
priorizados en población de riesgo

1

De acuerdo a la metodología de diseño (modelo lógico), los productos no tienen indicadores.
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Descripción
RESULTADOS INMEDIATOS
Población informada en estilos de vida
saludable y en autocuidado de su salud
para la prevención del cáncer

- n.d

- n.d

Población accede a servicios de
prevención del cáncer para consejería,
tamizaje, evaluación médica preventiva
y tratamiento de lesiones premalignas

- n.d

- n.d

Acceso de las personas a servicios de
atención
de
Diagnóstico,
Determinación de Estadiaje y
Tratamiento según capacidad
resolutiva

- n.d

- n.d

PRODUCTOS
3000003
Comunidades saludables promueven
estilos de vida saludable para la
prevención de los principales tipos
de cáncer
3000004
Mujer tamizada en cáncer de cuello
uterino
3044192
Monitereo, supervisión, evaluación y
control de prevención y control del
cáncer
3044193
Desarrollo de normas y guías técnicas
en prevención y control del cáncer
3044194
Población informada y sensibilizada en
el cuidado de la salud del cáncer cérvix,
cáncer de mama, cáncer gástrico,
cáncer de próstata y cáncer de pulmón
3044195
Mujeres mayores de 18 de años con
consejerías en cáncer de cérvix
3044197
Mujeres mayores de 18 años con
consejería en cáncer de mama
3044198
Mujeres de 40 y 65 años con
mamografía bilateral
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Medios de
verificación

Indicadores

PRODUCTOS
3044199
Personas con consejería en la prevención
del cáncer gástrico
3044200
Varones mayores de 18 años con
consejería en la prevención del cáncer
de próstata
3044201
Varones de 50 a 70 años con examen
de tacto prostático por vía rectal

Indicadores

Medios de
verificación

PP 0024 - Prevención y Control del Cáncer

Descripción

3044202
Varones de 50 a 70 años con dosaje
de PSA
3044203
Población en edad escolar con
consejería en prevención del cáncer de
pulmón
3044204
Población laboral con consejería en
prevención del cáncer de pulmón
3044205
Mujeres de 21 a 65 años con examen
de colposcopia
3044206
Mujeres de 21 a 65 años con crioterapia
3045112
Personas de 45 a 65 años con
endoscopia digestiva alta
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Productos del Programa Presupuestal
Detalle del producto
PRODUCTO 3044192: Monitoreo, supervisión, evaluación y control de prevención y control del cáncer
UNIDAD DE MEDIDA: 060. Informe
DESCRIPCIÓN: Actividades orientadas al control gerencial por niveles (nacional, regional o local), según corresponda,

desarrolladas por profesionales capacitados y organizados en equipos de gestión

Detalle del producto
PRODUCTO 3044193: Desarrollo de normas y guias técnicas en prevención y control del cáncer
UNIDAD DE MEDIDA: 080. Norma
DESCRIPCIÓN: Consiste en el proceso a seguir para la formulación de documentos normativos dirigidos a establecer

criterios técnicos y administrativos que contribuyan a mejorar la situación de salud en los servicios de salud

Detalle del producto
Producto 3044194: Población informada y sensibilizada en el cuidado de la salud del cáncer de cérvix, cáncer de
mama, cáncer gástrico, cáncer de próstata y cáncer de pulmón
UNIDAD DE MEDIDA: 259. Persona informada
DESCRIPCIÓN: Es aquella población que recibe mensajes claves a través de medios de comunicación masivos y/o

alternativos, así como de voceros y/o periodistas capacitados, a nivel nacional, sobre las medidas de prevención y
control de cáncer, según el tipo de neoplasia maligna prevalente
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¿Quién es el beneficiario?

Toda la población

¿Qué bienes y/o servicios específicos recibirá el beneficiario?

Los beneficiarios reciben mensajes claves sobre las medidas
de prevención y control de cáncer a través de medios de
comunicación masivos y alternativos, así como asesorías/
consejerías a través de personas capacitadas

¿Dónde le serán entregados los bienes y/o servicios?

Cuando utilice algún medio de comunicación masiva, ya sea
en vivienda u otro lugar y en espacios estratégicos de
concentración de público

¿Quién realiza la entrega del producto?

Gobierno Nacional y Regional

¿Con qué frecuencia y/o en qué momento se entregarán los
bienes y servicios?

Permanentemente

PRODUCTO 3044195: Mujeres mayores de 18 años con consejería en cáncer de cérvix
UNIDAD DE MEDIDA: 086. Persona
DESCRIPCIÓN: La orientación/consejería en prevención de cáncer de cuello uterino es el proceso mediante el cual

el profesional de la salud brinda información principalmente en aspectos de educación sexual responsable y
prevención del cáncer de cuello uterino y la posibilidad de incrementar el riesgo del cáncer de cuello uterino
¿Quién es el beneficiario?

Todas las mujeres, en especial aquellas entre los 18 años a
64 años

¿Qué bienes y/o servicios específicos recibirá el beneficiario?

Los beneficiarios de consejerías personalizadas en educación
sexual y prevención del cáncer en cérvix con material
elaborado de acuerdo a cada región por personal
especializado de salud

¿Dónde le serán entregados los bienes y/o servicios?

En todos los establecimientos de salud del primer hasta el
tercer nivel de atención

¿Quién realiza la entrega del producto?

Gobierno Nacional y Regional

¿Con qué frecuencia y/o en qué momento se entregarán los
bienes y servicios?

Permanentemente
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Detalle del producto

Detalle del producto
PRODUCTO 3000004: Mujer tamizada en cáncer de cuello uterino
UNIDAD DE MEDIDA: 259. Persona informada
DESCRIPCIÓN: Mujeres con prioridad de 30 a 49 años que reciben tamizaje en cáncer de cuello uterino, ya sea por

citología vaginal o Papanicolaou, IVA o Test de ADN PVH
¿Quién es el beneficiario?

Todas la mujeres, con prioridad de 30 a 49 años (que se
encuentran en mayor riesgo)

¿Qué bienes y/o servicios específicos recibirá el beneficiario?

Los beneficiarios reciben prueba para tamizaje y diagnóstico
en cáncer de cuello uterino por profesionales de salud
(gineco-obstetra y cirujanos oncólogos) de acuerdo con el
nivel de categorización del establecimiento de salud

¿Dónde le serán entregados los bienes y/o servicios?

En los establecimientos de salud de primer nivel

¿Quién realiza la entrega del producto?

Gobierno Nacional y Regional

¿Con qué frecuencia y/o en qué momento se entregarán los
bienes y servicios?

Permanentemente
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Detalle del producto
PRODUCTO 3044197: Mujeres mayores de 18 años con consejería en cáncer de mama
UNIDAD DE MEDIDA: 086. Persona
DESCRIPCIÓN: La orientación/consejería en prevención de cáncer de mama es el proceso mediante el cual el

profesional de la salud brinda información sobre su estilo de vida y la posibilidad de incrementar o no el riesgo de
desarrollar cáncer de mama
¿Quién es el beneficiario?

Mujeres entre 18 a 64 años de edad

¿Qué bienes y/o servicios específicos recibirá el beneficiario?

Los beneficiarios recibirán consejerías y material informativo
impreso con contenidos referidos al tema de la consejería o
de prevención de cáncer en general

¿Dónde le serán entregados los bienes y/o servicios?

En los establecimientos de salud de todos los niveles

¿Quién realiza la entrega del producto?

Gobierno Nacional y Regional

¿Con qué frecuencia y/o en qué momento se entregarán los
bienes y servicios?

Permanentemente

Detalle del producto
PRODUCTO 3044198: Mujeres de 40 a 65 años con mamografía bilateral
UNIDAD DE MEDIDA: 086. Persona
DESCRIPCIÓN: La mamografía consiste en una exploración diagnóstica de imagen por rayos X de la glándula

mamaria mediante aparatos denominados mamógrafos. El propósito de la mamografía es identificar cambios
malignos en la mama antes de que se palpe una masa mamaria. Las beneficiarias son toda mujer de 40 a 65 años
y/o expuesta a los factores de riesgo ya mencionados. Tendrá detección periódica cuyo intervalo será anual
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¿Quién es el beneficiario?

Mujeres entre 18 a 64 años de edad

¿Qué bienes y/o servicios específicos recibirá el beneficiario?

Los beneficiarios recibirán consejerías y material informativo
impreso con contenidos referidos al tema de la consejería o
de prevención de cáncer en general

¿Dónde le serán entregados los bienes y/o servicios?

En los establecimientos de salud de todos los niveles

¿Quién realiza la entrega del producto?

Gobierno Nacional y Regional

¿Con qué frecuencia y/o en qué momento se entregarán los
bienes y servicios?

Permanentemente

PRODUCTO 3044199: Personas con consejería en la prevención del cáncer gástrico
UNIDAD DE MEDIDA: 086. Persona
DESCRIPCIÓN: La consejería en prevención de cáncer de cáncer gástrico es el proceso mediante el cual el profesional

de la salud brinda información principalmente sobre aspectos relacionados a factores dietéticos, conservación y
manipulación de alimentos, infección relacionada a helicobacter pylori y consumo de tabaco
¿Quién es el beneficiario?

Población entre 18 a 64 años de edad

¿Qué bienes y/o servicios específicos recibirá el beneficiario?

Los beneficiarios recibirán consejerías y material informativo
impreso con contenidos referidos al tema de la consejería o
de prevención de cáncer en general

¿Dónde le serán entregados los bienes y/o servicios?

En los establecimientos de salud de todos los niveles

¿Quién realiza la entrega del producto?

Gobierno Nacional y Regional

¿Con qué frecuencia y/o en qué momento se entregarán los
bienes y servicios?

Permanentemente
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Detalle del producto

Detalle del producto
PRODUCTO 3044200: Varones mayores de 18 años con consejería en la prevención del cáncer de próstata
UNIDAD DE MEDIDA: 086. Persona
DESCRIPCIÓN: La consejería en prevención de cáncer de próstata es el proceso mediante el cual el profesional de la

salud brinda información principalmente de aspectos relacionados a la alimentación balanceada y estilos de vida
saludables para fomentar dichos estilos de vida y una cultura de prevención
¿Quién es el beneficiario?

Población entre 18 a 64 años de edad

¿Qué bienes y/o servicios específicos recibirá el beneficiario?

Los beneficiarios recibirán consejerías u material
informativo impreso con contenidos referidos al tema de la
consejería o de prevención de cáncer en general

¿Dónde le serán entregados los bienes y/o servicios?

En los establecimientos de salud de todos los niveles

¿Quién realiza la entrega del producto?

Gobierno Nacional y Regional

¿Con qué frecuencia y/o en qué momento se entregarán los
bienes y servicios?

Permanentemente
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Detalle del producto
PRODUCTO 3044201: Varones de 50 a 70 años con examen de tacto prostático por vía rectal
UNIDAD DE MEDIDA: 086. Persona
DESCRIPCIÓN: El examen de tacto prostático por vía rectal permite identificar cualquier área dura irregular o

anormal que puedan significar cáncer
¿Quién es el beneficiario?

Varones entre 50 a 70 años de edad, prioritariamente
adscrita al SIS

¿Qué bienes y/o servicios específicos recibirá el beneficiario?

Los beneficiarios recibirán atención médica para la
realización del examen de tacto prostático por vía rectal y el
resultado del mismo

¿Dónde le serán entregados los bienes y/o servicios?

En los establecimientos de salud de los niveles de atención
II-1, II-2, III-1; III-2

¿Quién realiza la entrega del producto?

Gobierno Nacional y Regional

¿Con qué frecuencia y/o en qué momento se entregarán los
bienes y servicios?

Permanentemente

Detalle del producto
PRODUCTO 3044202: Varones de 50 a 70 años con dosaje de PSA
UNIDAD DE MEDIDA: 086. Persona
DESCRIPCIÓN: Varones que, como parte de la consulta médica de urología, recibieron y cumplieron la indicación del

dosaje de PSA total y que, además, acuden a su consulta urológica de entrega y evaluación de resultados. El PSA
(Antígeno Prostático Específico) es una sustancia proteica sintetizada por células de la próstata y su función es la
disolución del coágulo seminal, para el diagnóstico, pronóstico y seguimiento de los pacientes con cáncer de próstata
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¿Quién es el beneficiario?

Varones de 50 a 70 años

¿Qué bienes y/o servicios específicos recibirá el beneficiario?

Los beneficiarios recibirán atención médica para la
realización del dosaje de PSA y la consulta urológica así
como para la entrega y evaluación de resultados

¿Dónde le serán entregados los bienes y/o servicios?

En los establecimientos de salud de los niveles de atención
II-1, II-2, III-1 y III-2

¿Quién realiza la entrega del producto?

Gobierno Nacional y Regional

¿Con qué frecuencia y/o en qué momento se entregarán los
bienes y servicios?

Permanentemente

PRODUCTO 3044203: Población en edad escolar con consejería en prevencion del cáncer de pulmón
UNIDAD DE MEDIDA: 086. Persona
DESCRIPCIÓN: La consejería en prevención de cáncer de pulmón es el proceso mediante el cual el profesional de la

salud brinda información relacionada con los efectos sobre la salud e imagen corporal que produce el consumo
de tabaco enfatizando su riesgo a desarrollar cáncer de pulmón
¿Quién es el beneficiario?

Población de 10 a 17 años de edad

¿Qué bienes y/o servicios específicos recibirá el beneficiario?

Los beneficiarios recibirán consejerías y material educativo
sobre los efectos sobre la salud que produce el consumo de
tabaco y prevención de cáncer del pulmón por profesionales
de salud capacitados

¿Dónde le serán entregados los bienes y/o servicios?

En los establecimientos de salud de los niveles I-2 hasta III-2
o en algún ambiente social

¿Quién realiza la entrega del producto?

Gobierno Nacional y Regional

¿Con qué frecuencia y/o en qué momento se entregarán los
bienes y servicios?

Permanentemente
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Detalle del producto

Detalle del producto
PRODUCTO 3044204: Población laboral con consejería en prevención del cáncer de pulmón
UNIDAD DE MEDIDA: 086. Persona
DESCRIPCIÓN: La consejería en prevención de cáncer de pulmón es el proceso mediante el cual el profesional de la

salud brinda información relacionada con los efectos sobre la salud e imagen corporal que produce el consumo
de tabaco directo e indirecto enfatizando su riesgo a desarrollar cáncer de pulmón
¿Quién es el beneficiario?

Población de 18 a 59 años de edad

¿Qué bienes y/o servicios específicos recibirá el beneficiario?

Los beneficiarios recibirán consejerías y material educativo
sobre los efectos sobre la salud que produce el consumo de
tabaco y prevención de cáncer del pulmón por profesionales
de salud capacitados

¿Dónde le serán entregados los bienes y/o servicios?

En los establecimientos de salud de los niveles I-2 hasta III-2

¿Quién realiza la entrega del producto?

Gobierno Nacional y Regional

¿Con qué frecuencia y/o en qué momento se entregarán los
bienes y servicios?

Permanentemente
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Detalle del producto
PRODUCTO 3044205: Mujeres de 21 a 65 años con examen de colposcopía
UNIDAD DE MEDIDA: 086. Persona
DESCRIPCIÓN: Es aquella mujer prioritariamente entre 30 y 49 años con resultado de citología cervical, de

papanicolau anormal que ha sido referida al consultorio para realizarse la evaluación colposcópica. La entrega del
informe colonoscópico se realizará en dicha consulta ginecológica. Este procedimiento permite identificar áreas
sospechosas de lesiones pre- malignas, lo que permite realizar biopsias de dichas zonas, las que serán enviadas al
estudio de anatomía patológica respectiva
¿Quién es el beneficiario?

Mujeres de 30 a 49 años

¿Qué bienes y/o servicios específicos recibirá el beneficiario?

Los beneficiarios recibirán atención médica para la
realización del examen colonoscópico y consulta para
evaluación de resultados del mismo. Dicha evaluación se
realizará con periodicidad cada 4-6 meses y por dos años

¿Dónde le serán entregados los bienes y/o servicios?

En los establecimientos de salud de los niveles I-2 hasta III-2

¿Quién realiza la entrega del producto?

Gobierno Nacional y Regional

¿Con qué frecuencia y/o en qué momento se entregarán los
bienes y servicios?

Permanentemente

Detalle del producto
PRODUCTO 3044206: Mujeres de 21 a 65 años con crioterapia
UNIDAD DE MEDIDA: 086. Persona
DESCRIPCIÓN: Las mujeres con informe citológico anormal referidas de establecimientos de primer nivel o

atendidas en establecimientos de segundo nivel reciben el tratamiento para cáncer de cuello uterino por medio
de la crioterapia para congelar y destruir tejido pre neoplásico, incluyendo las células cancerosas y lesiones en
cuello uterino provocadas por el Virus del Papiloma Humano
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¿Quién es el beneficiario?

Mujeres de 30 a 49 años con informe citológico anormal

¿Qué bienes y/o servicios específicos recibirá el beneficiario?

Los beneficiarios recibirán atención médica para la
realización del tratamiento y consulta para evaluación de
resultados del mismo, realizada por cirujanos oncólogos

¿Dónde le serán entregados los bienes y/o servicios?

En los establecimientos de salud de segundo y tercer nivel

¿Quién realiza la entrega del producto?

Gobierno Nacional y Regional

¿Con qué frecuencia y/o en qué momento se entregarán los
bienes y servicios?

Permanentemente

PRODUCTO 3045112: Personas de 45 a 65 años con endoscopía digestiva alta
UNIDAD DE MEDIDA: 086. Persona
DESCRIPCIÓN: Es aquella persona examinada mediante examen físico que reciba la indicación de endoscopía

digestiva alta, y que es evaluada a través de dicho examen médico con el fin de identificar lesiones como úlceras,
erosiones y lesiones sospechosas de neoplasia maligna
¿Quién es el beneficiario?

Población de 45 a 65 años de edad con sintomatología
asociada y evaluación especializada

¿Qué bienes y/o servicios específicos recibirá el beneficiario?

Los beneficiarios recibirán atención médica para la
realización del examen y consulta para evaluación de
resultados del mismo, realizada por cirujanos oncólogos

¿Dónde le serán entregados los bienes y/o servicios?

La entrega del servicio estará a cargo de profesionales
médicos gastroenterólogos en el nivel de atención III-1 y III2; para ello, el establecimiento deberá contar con el equipo
de endoscopía alta y gastroenterólogos

¿Quién realiza la entrega del producto?

Gobierno Nacional y Regional

¿Con qué frecuencia y/o en qué momento se entregarán los
bienes y servicios?

Permanentemente
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Detalle del producto

Detalle del producto
PRODUCTO 3000003: Comunidades saludables promueven estilos de vida saludable para la prevención de los
principales tipos de cáncer
UNIDAD DE MEDIDA: 086. Persona
DESCRIPCIÓN: Es aquella comunidad representada por la Junta Vecinal Comunal, que implementa la vigilancia

comunitaria en la promoción de la salud y prevención del cáncer, lo que genera en la comunidad una cultura
de salud y hábitos de vida saludables como evitar el consumo directo e indirecto de cigarrillos, alimentación
saludable y un adecuado nivel de actividad física
¿Quién es el beneficiario?

Hogares de la comunidad

¿Qué bienes y/o servicios específicos recibirá el beneficiario?

Los beneficiarios podrán participar en talleres, consejerías y
actividades de promoción de la salud y prevención del
cáncer organizados por la comunidad

¿Dónde le serán entregados los bienes y/o servicios?

En un local comunal

¿Quién realiza la entrega del producto?

Gobierno Nacional y Regional

¿Con qué frecuencia y/o en qué momento se entregarán los
bienes y servicios?

Permanentemente
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Detalle del producto
PRODUCTO 3000360: Instituciones educativas saludables que promueven la prevención del cáncer de cuello
uterino, mama, estómago, próstata, pulmón, colon, recto, hígado, leucemia, linfoma, piel y otros
UNIDAD DE MEDIDA: 236. Institución educativa
DESCRIPCIÓN: Los docentes de las instituciones educativas estatales integradas o del nivel inicial, primario,

secundario, superior universitario y no universitario; serán capacitados para planificar y ejecutan acciones
educativas que complementan las desarrolladas por el CONEI o quien haga sus veces, quienes a través del
desarrollo del currículo escolar promueven la adopción de prácticas saludables para la prevención del cáncer en
la comunidad educativa
¿Quién es el beneficiario?

Instituciones educativas y comunidad educativa

¿Qué bienes y/o servicios específicos recibirá el beneficiario?

Capacitación para profesores para que el desarrollo del
currículo escolar promueven la adopción de prácticas
saludables para la prevención del cáncer en la comunidad
educativa

¿Dónde le serán entregados los bienes y/o servicios?

La entrega del servicio estará a cargo del Personal de salud a
través del trabajo con el Consejo Educativo Institucional
(CONEI) en las instituciones educativas estatales integradas
o del nivel inicial, primario, secundario, que pertenecen a los
municipios priorizados del quintil I y II según lo programado
por cada DIRESA/GERESA

¿Quién realiza la entrega del producto?

Gobierno Nacional y Regional

¿Con qué frecuencia y/o en qué momento se entregarán los
bienes y servicios?

Permanentemente

Detalle del producto
PRODUCTO 3000361: Familias saludables con conocimiento de la prevención del cáncer de cuello uterino, mama,
estómago, próstata, pulmón colon, recto, hígado, leucemia, linfoma, piel y otros
UNIDAD DE MEDIDA: 056. Familia
DESCRIPCIÓN: Estas familias deberán de realizar prácticas saludables y de estilos de vida saludables como la

alimentación saludable, actividad física, lucha contra el tabaquismo, protección a radiación ultravioleta, sexualidad
responsable, lavado de manos, consumo de agua segura, vacunación relacionados a la prevención del cáncer, etc.
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¿Quién es el beneficiario?

Familias en el quintil I y II

¿Qué bienes y/o servicios específicos recibirá el beneficiario?

Visita domiciliaria del personal de salud capacitado para
sensibilizar, fomentar las practicas saludables y de estilos de
vida saludables

¿Dónde le serán entregados los bienes y/o servicios?

Domicilio de la familia

¿Quién realiza la entrega del producto?

Gobierno Nacional y Regional. El personal de salud que
realizará estas acciones, está capacitado en prevención del
cáncer, una vez al año, por un personal de salud del INEN,
IREN, GERESA, DIRESA

¿Con qué frecuencia y/o en qué momento se entregarán los
bienes y servicios?

Permanentemente

PRODUCTO 3000362: Municipios saludables que promueven la prevención del cáncer de cuello uterino, mama,
estómago, próstata, pulmón y colon, recto, hígado, leucemia, linfoma, piel y otros
UNIDAD DE MEDIDA: 215. Municipio
DESCRIPCIÓN: Es aquella municipalidad que cuenta con un Consejo Municipal (alcalde y regidores) y Comité

Multisectorial capacitado en prevención del cáncer y con capacidad de realizar vigilancia comunitaria para una
prevención de cáncer en pacientes en edad de riesgo, centros de desarrollo del joven y adolescente, generando
condiciones que promuevan prácticas en salud, actividad física y alimentación saludable así como también
actividades para la prevención del consumo de tabaco y otros temas relacionados a la prevención del cáncer
¿Quién es el beneficiario?

Municipalidades

¿Qué bienes y/o servicios específicos recibirá el beneficiario?

Consejo Municipal (alcalde y regidores) y Comité
Multisectorial capacitado en prevención del cáncer y con
capacidad de realizar vigilancia comunitaria para una
prevención de cáncer en pacientes en edad de riesgo,
centros de desarrollo del joven y adolescente

¿Dónde le serán entregados los bienes y/o servicios?

El personal de salud que realizará estas acciones, deberá ser
capacitado en Prevención del Cáncer, una vez al año, por un
personal de salud del INEN, IREN, GERESA, DIRESA. Esta
capacitación deberá de ser priorizado al personal del
establecimiento de salud del nivel I-1 al I-4 que operativicen
las acciones. Esto con el propósito de capacitar y/o
sensibilizar al personal del Municipio según sea el caso

¿Quién realiza la entrega del producto?

Gobierno Nacional

¿Con qué frecuencia y/o en qué momento se entregarán los
bienes y servicios?

Permanentemente

PP 0024 - Prevención y Control del Cáncer

Detalle del producto

Detalle del producto
PRODUCTO 3000363: Personas con consejería en la prevención del cáncer de: colon y recto, hígado, leucemia,
linfoma, piel y otros
UNIDAD DE MEDIDA: 086. Persona
DESCRIPCIÓN: La orientación/consejería en prevención de cáncer colon y recto, hígado, leucemia, linfoma,piel y

otros; es el proceso mediante el cual el profesional de la salud brinda información sobre su estilo de vida y la
posibilidad de incrementar o no el riesgo de desarrollar cáncer. Estará dirigido a todas las personas que acuden
al servicio de consejería de prevención de cáncer y se entregará material informativo impreso con contenidos
referidos al tema propiamente dicho de la consejería o de prevención de cáncer en general
¿Quién es el beneficiario?

Personas que acuden al servicio de consejería

¿Qué bienes y/o servicios específicos recibirá el beneficiario?

Consejería de prevención de cáncer y se entregará material
informativo impreso

¿Dónde le serán entregados los bienes y/o servicios?

En los establecimientos de salud de todos los niveles

¿Quién realiza la entrega del producto?

Gobierno Nacional y Regional

¿Con qué frecuencia y/o en qué momento se entregarán los
bienes y servicios?

Permanentemente
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Detalle del producto
PRODUCTO 3000364: Personas con evaluación médica preventiva en cáncer de: colon y recto, hígado, leucemia,
linfoma, piel
UNIDAD DE MEDIDA: 086. Persona
DESCRIPCIÓN: Esta actividad está orientada a evaluar a las personas que acuden por consulta externa de medicina

a fin de realizar la evaluación médica preventiva para cáncer, luego, de ser el caso se determinará el diagnóstico
de cáncer de colon y recto, hígado, leucemia, linfoma, piel
¿Quién es el beneficiario?

Personas que acuden al servicio de consejería

¿Qué bienes y/o servicios específicos recibirá el beneficiario?

Evaluación médica preventiva para cáncer, y posterior
determinación del diagnóstico de cáncer

¿Dónde le serán entregados los bienes y/o servicios?
¿Quién realiza la entrega del producto?

Gobierno Nacional y Regional

¿Con qué frecuencia y/o en qué momento se entregarán los
bienes y servicios?

Permanentemente

Detalle del producto
PRODUCTO 3000365: Atención del cáncer de cuello uterino para el estadiaje y tratamiento

Detalle del producto
PRODUCTO 3000366: Atención del cáncer de mama para el estadiaje y tratamiento

Detalle del producto
PRODUCTO 3000367: Atención del cáncer de estómago para el estadiaje y tratamiento

Detalle del producto
PRODUCTO 3000368: Atención del cáncer de próstata para el diagnóstico, estadiaje y tratamiento

Detalle del producto
PRODUCTO 3000369: Atención del cáncer de pulmón que incluye: diagnóstico, estadiaje y tratamiento

Detalle del producto
PRODUCTO 3000370: Atención del cáncer de colon y recto que incluye: diagnóstico, estadiaje y tratamiento

Detalle del producto
PRODUCTO 3000371: Atención del cáncer de hígado que incluye: diagnóstico, estadiaje y tratamiento
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Detalle del producto
PRODUCTO 3000372: Atención de la leucemia que incluye: diagnóstico y tratamiento

Detalle del producto
PRODUCTO 3000373: Atención de la linfoma que incluye: diagnóstico y tratamiento

Detalle del producto
PRODUCTO 3000374: Atención del cáncer de piel no melanomas que incluye: diagnóstico, estadiaje y
tratamiento
UNIDAD DE MEDIDA: 086. Persona
DESCRIPCIÓN: Esta actividades están orientadas a evaluar a las personas que acuden al servicio para confirmar el

diagnóstico de cáncer respectivo, con el propósito de determinar el estadio clínico del cáncer, sean estos I, II, III y IV
e iniciar el tratamiento respectivo: manejo medico, cirugía, radioterapia, médico y con paliativos y/o sintomáticos
¿Quién es el beneficiario?

Personas con indicios o diagnóstico de padecer cáncer

¿Qué bienes y/o servicios específicos recibirá el beneficiario?

Diagnóstico del estadio clínico del cáncer y tratamiento
respectivo

¿Dónde le serán entregados los bienes y/o servicios?

Según la complejidad del tratamiento respectivo

¿Quién realiza la entrega del producto?

Gobierno Nacional y Regional

¿Con qué frecuencia y/o en qué momento se entregarán los
bienes y servicios?

Permanentemente

Productos articulados del Programa Presupuestal
PRODUCTOS

NIVELES DE GOBIERNO

3000003
Comunidades saludables promueven estilos de vida saludable para la prevención
de los principales tipos de cáncer

Nacional

Regional

Local

3000004
Mujer tamizada en cáncer de cuello uterino

Nacional

Regional

-

3044192
Monitereo, supervisión, evaluación y control de prevención y control del cáncer

Nacional

Regional

-

3044193
Desarrollo de normas y guías técnicas en prevención y control del cáncer

Nacional

Regional

-

3044194
Población informada y sensibilizada en el cuidado de la salud del cáncer cérvix,
cáncer de mama, cáncer gástrico, cáncer de próstata y cáncer de pulmón

Nacional

Regional

Local

3044195
Mujeres mayores de 18 de años con consejerías en cáncer de cérvix

Nacional

Regional

-

3044197
Mujeres mayores de 18 años con consejería en cáncer de mama

Nacional

Regional

-

3044198
Mujeres de 40 y 65 años con mamografía bilateral

Nacional

Regional

-
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PRODUCTOS

NIVELES DE GOBIERNO

3044199
Personas con consejería en la prevención del cáncer gástrico

Nacional

Regional

-

3044200
Varones mayores de 18 años con consejería en la prevención del cáncer de
próstata

Nacional

Regional

-

3044201
Varones de 50 a 70 años con examen de tacto prostático por vía rectal

Nacional

Regional

-

3044202
Varones de 50 a 70 años con dosaje de PSA

Nacional

Regional

-

3044203
Población en edad escolar con consejería en prevención del cáncer de pulmón

Nacional

Regional

Local

3044204
Población laboral con consejería en prevención del cáncer de pulmón

Nacional

Regional

-

3044205
Mujeres de 21 a 65 años con examen de colposcopia

Nacional

Regional

-

3044206
Mujeres de 21 a 65 años con crioterapia

Nacional

Regional

-

3045112
Personas de 45 a 65 años con endoscopia digestiva alta

Nacional

Regional

-
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Programa Presupuestal 0104
REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS

PROBLEMA IDENTIFICADO

Existencia de alta tasa de mortalidad por emergencias y urgencias médicas

POBLACIÓN OBJETIVO

La población potencial son las personas que reconocen que se encuentran ante una situación
de emergencia médica bien sea identificado por ellos mismos o por terceros. Como el programa
se implementará por etapas, la población objetivo será la población ubicada en los ámbitos de
intervención del programa

RESULTADO ESPECÍFICO

Reducción de la mortalidad y discapacidad por urgencias y emergencias

SECTOR
Salud

ENTIDAD RESPONSABLE
Ministerio de Salud

NIVEL DE GOBIERNO QUE PARTICIPA EN LA EJECUCIÓN DEL PP
Gobierno Nacional y Regional
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Descripción

Indicadores

Medios de
verificación

RESULTADO ESPECÍFICO
Disminución de la mortalidad y
discapacidad por urgencias y
emergencias

- Tasa de mortalidad por urgencias y
emergencias

- ENDES - INEI

- Tasa de letalidad en pacientes con
traumatismo encéfalo craneano (TEC)
severo o moderado a las 48 horas de
ingresado a los servicios de emergencia

- Reporte
de
indicadores
hospitalarios / Certificados de
defunción

- Tasa de discapacidad por urgencias y
emergencias

- ENAHO – INEI

- Tiempo promedio de respuesta a las
emergencias o urgencias médicas vía
telefónica

- Reporte del Centro Regulador
(Nacional/Regional) del SAMU

- Tiempo promedio de respuesta a las
emergencias o urgencias médicas a
través de unidades móviles

- Reporte del Centro Regulador
(Nacional/Regional) del SAMU

3000281
Atención medica telefónica de la
emergencia y despacho de la unidad
móvil SAMU

- Porcentaje de llamadas telefónicas
atendidas por médico según protocolo

- Informe de auditoría

- Porcentaje de despachos de unidades
móviles que culminan en “foco”

- Reporte del Centro Regulador
(Nacional/Regional) del SAMU

3000282
Coordinación y seguimiento de la
atención de las emergencias y
urgencias y de su cobertura financiera

- Porcentaje de pacientes con cobertura
financiera identificada

- Reporte del Centro Regulador
(Nacional/Regional) del SAMU

3000283
Atención pre hospitalaria móvil de la
emergencia con apoyo vital básico (SVB)

- Porcentaje
de
atenciones
prehospitalarias
móviles
según
protocolo con SVB

- Ficha de atención médica de
urgencias/emergencias
de
unidades móviles

3000284
Atención pre hospitalaria móvil de la
emergencia con apoyo vital avanzado (SVA)

- Porcentaje
de
atenciones
prehospitalarias
móviles
según
protocolo con SVA

- Ficha de atención médica de
urgencias/emergencias
de
unidades móviles

3000285
Transporte asistido (no emergencia) de
pacientes estables (no críticos)

- Porcentaje de transporte asistido
realizado a pacientes estables en
relación al total requerido

- Reporte del Centro Regulador
(Nacional/Regional) del SAMU

3000286
Transporte asistido (no emergencia) de
pacientes críticos

- Porcentaje de transporte asistido
realizado a pacientes críticos en relación
al total requerido

- Reporte del Centro Regulador
(Nacional/Regional) del SAMU

3000287
Atención medica de la emergencia y
urgencia

- Tiempo de respuesta a las emergencias
o urgencias médicas en los servicios de
emergencia hospitalaria

- Reporte de personal SAMU en
Hospitales (Broker)

- Porcentaje de atenciones de prioridades
III y IV en los servicios de emergencia

- Reporte de indicadores hospitalarios

- Porcentaje de atenciones quirúrgicas
de urgencia o emergencia oportunas
según protocolo

- Informes de auditoria

PRODUCTOS
3000280
Atención de llamadas de emergencias
“106”

3000288
Atención quirúrgica o de trauma de la
emergencia o urgencia
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Matriz lógica
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Medios de
verificación

Descripción

Indicadores

3000289
Atención ambulatoria de urgencias
(prioridad III y IV) en módulos
hospitalarios diferenciados autorizados

- Porcentaje de prioridades III y IV
atendidas según protocolo en módulos
hospitalarios diferenciados

- Informes de auditoria

3000290
Atención ambulatoria de urgencias
(prioridad III y IV) en módulos de
atención ambulatoria

- Porcentaje de prioridades III y IV
atendidas según protocolo en módulos
de atención ambulatoria

- Informes de auditoria

3000291
Monitoreo, supervisión , evaluación y
control de la atención del programa

- Porcentaje de cumplimiento de informes
de control (monitoreo, supervisión y
evaluación) elaborados

- Informes de
programa

evaluación

del

3000292
Desarrollo de normas y guías técnicas
en atención pre hospitalaria y
emergencias

- Porcentaje de documentos normativos
implementados en relación a los
existentes

- Informes de
programa

evaluación

del

Productos del Programa Presupuestal
Detalle del producto
PRODUCTO 3000280: Atencion de llamadas de emergencias “106”
UNIDAD DE MEDIDA: 006. Atención
DESCRIPCIÓN: Consiste en la organización y puesta en marcha del centro regulador, que funciona de manera

ininterrumpida las 24 horas del día durante todo el año con personal profesional y técnico capacitado, con recursos
tecnológicos y de comunicación organizados; y cuyo contacto inicial de solicitud de atención lo realizan las personas
a través del servicio de asistencia telefónica asignado con el número “106”
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¿Quién es el beneficiario?

Todas las personas que han sufrido una emergencia o urgencia médica y han sido
reportadas al SAMU

¿Qué bienes y/o servicios específicos
recibirá el beneficiario?

Recepción, atención y orientación telefónica de la emergencia /urgencia médica
reportada a cargo de personal técnico de enfermería capacitado en
telecomunicaciones, con habilidades y actitudes proactivas, estabilidad
psicológica y emocional, buena salud física, capacidad de trabajo en equipo y
dominio de un idioma adicional (de acuerdo a zona geográfica referencial)

¿Dónde le serán entregados los bienes
y/o servicios?

Vía telefónica

¿Quién realiza la entrega del producto?

Gobierno Nacional y Regional

¿Con qué frecuencia y/o en qué momento
se entregarán los bienes y servicios?

Cuando se requiera

PRODUCTO 3000281: Atencion médica telefónica de emergencia y despacho de la unidad móvil SAMU
UNIDAD DE MEDIDA: 006. Atención
DESCRIPCIÓN: Comprende la atención médica telefónica de emergencia y el despacho de la unidad móvil SAMU. El

primero es un proceso sistemático a través del cual, luego de derivar la llamada, el profesional médico evalúa y atiende
la necesidad de emergencia (prioridad 1, 2 o 3). Con ello, dispone la movilización de la unidad móvil de acuerdo a la
prioridad del caso y monitorea la atención en foco y traslado del paciente hasta su recepción en el Establecimiento de
Salud más conveniente. Mediante el segundo proceso, una vez autorizada la emergencia / urgencia médica, se busca
asegurar la movilización de los recursos adyacentes al suceso. Además, se encarga de realizar el seguimiento de dicho
desplazamiento desde el punto de salida hasta el propio foco a través de un sistema GPS
¿Quién es el beneficiario?

Todas las personas que han sufrido una emergencia o urgencia médica y han sido
reportadas al SAMU

¿Qué bienes y/o servicios específicos
recibirá el beneficiario?

Recepción, atención y orientación telefónica de la emergencia /urgencia médica
y atención médica a cargo de personal capacitado que lo auxiliará en el lugar del
incidente

¿Dónde le serán entregados los bienes
y/o servicios?

Vía telefónica y en el lugar del suceso

¿Quién realiza la entrega del producto?

Gobierno Nacional y Regional

¿Con qué frecuencia y/o en qué momento
se entregarán los bienes y servicios?

Cuando se requiera
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Detalle del producto

Detalle del producto
PRODUCTO 3000282: Coordinación y seguimiento de la atención de las emergencias o urgencias y de su
cobertura financiera
UNIDAD DE MEDIDA: 006. Atención
DESCRIPCIÓN: La coordinación se desarrolla para mejorar la atención y garantizar la continuidad del proceso y respuesta

médica médica, así como el uso de los recursos más idóneos para su resolución, que permita enfrentar en mejor
forma y planificadamente las condiciones financieras y costos de una emergencia o urgencia médica para garantizar
al prestador de servicios el financiamiento de la atención y la recuperación de sus recurso. Esto va acompañado del
seguimiento permanente del estado clínico/quirúrgico del paciente, y para lo cual se requiere contar con información
válida proveniente de los reportes de la emergencia y otros departamentos y servicios del establecimiento de salud
donde se atiende la emergencia o urgencia médica
¿Quién es el beneficiario?

Todas las personas que han sufrido una emergencia o urgencia médica y han sido
reportadas al SAMU

¿Qué bienes y/o servicios específicos
recibirá el beneficiario?

El beneficiario recibirá información, atención y orientación telefónica sobre las
alternativas médicas del paciente y un seguimiento clínico permanente para
asegurar el acceso de los pacientes a todos los recursos institucionales

¿Dónde le serán entregados los bienes
y/o servicios?

Vía telefónica y en el establecimiento de salud

¿Quién realiza la entrega del producto?

Gobierno Nacional y Regional

¿Con qué frecuencia y/o en qué momento
se entregarán los bienes y servicios?

Cuando se requiera
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Detalle del producto
PRODUCTO 3000283: Atención prehospitalaria móvil de la emergencia con soporte vital basico “SVB”
UNIDAD DE MEDIDA: 083. Paciente atendido
DESCRIPCIÓN: Servicio de ambulancia para la atención y traslado del paciente, con capacidad para realizar la atención

prehospitalaria y que incluye la realización procedimientos de Apoyo Vital Básico en el lugar del incidente y durante
el traslado
¿Quién es el beneficiario?

Todas las personas que han sufrido una emergencia o urgencia médica y han sido
reportadas al SAMU

¿Qué bienes y/o servicios específicos
recibirá el beneficiario?

Atención médica de la urgencia o emergencia brindada fuera de los
establecimientos de salud y que comprende las actividades de identificación del
daño, estabilización, y transporte primario, usando una unidad ambulancia tipo
II o III que cuenta con equipamiento, materiales biomédicos y recursos humanos
adecuados y capacitados para brindar atención básica y el transporte asistido de
pacientes las cuales deben ser certificadas por la autoridad competente

¿Dónde le serán entregados los bienes
y/o servicios?

En el lugar del incidente y durante el traslado al establecimiento de salud

¿Quién realiza la entrega del producto?

Gobierno Nacional y Regional

¿Con qué frecuencia y/o en qué momento
se entregarán los bienes y servicios?

Permanentemente o cuando se requiera

Detalle del producto
PRODUCTO 3000284: Atención prehospitalaria móvil de la emergencia con soporte vital avanzado “SVA”
UNIDAD DE MEDIDA: 083. Paciente atendido
DESCRIPCIÓN: Servicio de ambulancia con equipos, materiales biomédicos y recursos humanos adecuados y

capacitados para brindar atención de Apoyo Vital Avanzado en Foco y el transporte asistido de pacientes, las cuales
deben ser certificadas por la autoridad competente
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¿Quién es el beneficiario?

Persona en situación de una urgencia o emergencia que ha sido reportada al
SAMU

¿Qué bienes y/o servicios específicos
recibirá el beneficiario?

El paciente recibe atención médica, que incluyen las actividades de identificación
del daño, estabilización, resolución del daño en foco y según se requiera
transporte asistido de pacientes. En este caso, incluye el traslado y atención de
pacientes en la ambulancia, por profesional entrenado en la atención de
pacientes críticos

¿Dónde le serán entregados los bienes
y/o servicios?

En el lugar donde ocurre el accidente, y durante el traslado al establecimiento de
salud

¿Quién realiza la entrega del producto?

Gobierno Nacional y Regional

¿Con qué frecuencia y/o en qué momento
se entregarán los bienes y servicios?

Permanentemente o cuando se requiera

PRODUCTO 3000285: Transporte asistido (no emergencia) de pacientes estables (no críticos)
UNIDAD DE MEDIDA: 083. Paciente atendido
DESCRIPCIÓN: Servicio de ambulancia con equipos, materiales biomédicos y recursos humanos adecuados y

capacitados para brindar atención de Apoyo Vital Avanzado en Foco y el transporte asistido de pacientes, las cuales
deben ser certificadas por la autoridad competente
¿Quién es el beneficiario?

Paciente en condición médica no crítica

¿Qué bienes y/o servicios específicos
recibirá el beneficiario?

El paciente recibe traslado supervisado por personal de enfermería capacitado
en soporte vital básico y avanzado desde el domicilio a un centro sanitario o
desde un centro sanitario a su domicilio o entre centros asistenciales para
cualquiera de los siguientes servicios: consulta externa, prueba diagnóstica y
tratamiento

¿Dónde le serán entregados los bienes
y/o servicios?

En el domicilio o establecimiento de salud y durante el traslado entre estos
lugares

¿Quién realiza la entrega del producto?

Gobierno Nacional y Regional

¿Con qué frecuencia y/o en qué momento
se entregarán los bienes y servicios?

Este servicio se entrega de manera programada las 12 horas del día y los 07 días
de la semana, usando una unidad ambulancia tipo I

Detalle del producto
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Detalle del producto

PRODUCTO 3000286: Transporte asistido (no emergencia) de pacientes críticos
UNIDAD DE MEDIDA: 083. Paciente atendido
DESCRIPCIÓN: Servicio de ambulancia para el traslado de pacientes con equipos, materiales biomédicos y recursos

humanos adecuados y capacitados para brindar atención de apoyo vital avanzado entre unidades de cuidados intensivos,
y que por las condiciones críticas de salud del paciente se encuentran en alto riesgo de deterioro durante el traslado
¿Quién es el beneficiario?

Paciente en estado crítico

¿Qué bienes y/o servicios específicos
recibirá el beneficiario?

El paciente recibe el servicio de transporte asistido entre hospitales de menor
resolución a mayor resolución con las siguiente actividades: estabilización previa,
valoración de peligros potenciales y necesidades individuales, monitorización,
vigilancia clínica y tratamiento instaurado en UCI brindado por personal médico
especialista en emergencias o medicina interna o médico cirujano capacitado y
personal de enfermería capacitado en manejo de urgencias y emergencias,
soporte vital básico y avanzado, certificado y habilitado

¿Dónde le serán entregados los bienes
y/o servicios?

En el establecimiento de salud y durante el traslado

¿Quién realiza la entrega del producto?

Gobierno Nacional y Regional

¿Con qué frecuencia y/o en qué momento
se entregarán los bienes y servicios?

Este servicio se entrega de manera programada las 24 horas del día y los 07 días
de la semana, usando una unidad ambulancia tipo II
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Detalle del producto
PRODUCTO 3000287: Atención médica de la emergencia o urgencia
UNIDAD DE MEDIDA: 083. Paciente atendido
DESCRIPCIÓN: Comprende el tratamiento, la atención hospitalaria de la emergencia y urgencia médica,

exámenes auxiliares y la prescripción, administración y entrega de medicina según corresponda, tomando en
cuenta el estado clínico del paciente. Comprende las siguientes patologías:
- Gastritis aguda y úlcera péptica sin complicación
- Hemorragia digestiva aguda alta, cuerpo extraño en aparato digestivo
- Síndrome de espalda dolorosa
- Heridas, contusiones y traumatismos superficiales
- Lesión de partes blandas de miembro superior y miembro inferior
- Intoxicación aguda por sustancias tóxicas
- Insuficiencia respiratoria aguda
- Enfermedad isquémica del corazón
- Litiasis urinaria
- Cuerpo extraño en aparato respiratorio
¿Quién es el beneficiario?

Paciente referido por el SAMU al establecimiento de salud

¿Qué bienes y/o servicios específicos
recibirá el beneficiario?

El paciente recibe el tratamiento, la atención hospitalaria de la emergencia y
urgencia médica, exámenes auxiliares y la prescripción, administración y entrega
de medicina, según su diagnóstico

¿Dónde le serán entregados los bienes
y/o servicios?

En las unidades de emergencia de los establecimientos de salud

¿Quién realiza la entrega del producto?

Gobierno Nacional y Regional

¿Con qué frecuencia y/o en qué momento
se entregarán los bienes y servicios?

Permanentemente o cuando se requiera

PRODUCTO 3000288: . Atención quirúrgica o de trauma de la emergencia o urgencia
UNIDAD DE MEDIDA: 083. Paciente atendido
DESCRIPCIÓN: Comprende la atención hospitalaria de la emergencia y urgencia de tipo trauma y quirúrgica

tomando en cuenta el perfil epidemiológico y condición clínica del paciente. Incluye la consulta de emergencia,
atención especializada pre operatoria, atención especializada intra operatoria, atención especializada
posoperatoria, hospitalización- UCI, prescripción, administración y entrega de medicamentos según
corresponda y exámenes auxiliares. Comprende las siguientes patologías:
- Apendicitis aguda
- Colelitiasis
- Obstrucción intestina
- Fractura de extremidades
- Traumatismo intracraneal
- Traumatismos múltiples severos
- Fractura de columna y pelvis
- Quemaduras
- Desorden vascular cerebral hemorrágica
¿Quién es el beneficiario?

Pacientes atendidos y referidos por el SAMU

¿Qué bienes y/o servicios específicos
recibirá el beneficiario?

El paciente recibe consulta de emergencia, atención especializada pre operatoria,
atención especializada intra operatoria, atención especializada posoperatoria,
hospitalización - UCI, prescripción, administración y entrega de medicamentos
según corresponda, exámenes auxiliares, de acuerdo a su patología y condición
clínica

¿Dónde le serán entregados los bienes
y/o servicios?

En las unidades de emergencia de los establecimientos de salud

¿Quién realiza la entrega del producto?

Gobierno Nacional y Regional

¿Con qué frecuencia y/o en qué momento
se entregarán los bienes y servicios?

Permanentemente o cuando se requiera
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Detalle del producto

Detalle del producto
PRODUCTO 33000289: Atención ambulatoria de urgencias (prioridad III o IV) en módulos hospitalarios
diferenciados autorizados
UNIDAD DE MEDIDA: 083. Paciente atendido
DESCRIPCIÓN: Es la atención por medio del funcionamiento de una oferta de servicios intrahospitalarios diferenciados,

con atención en forma oportuna y accesible a una población con necesidad de atención de procesos de urgencia
médica. Estará equipado con personal profesional y recursos a fin de atender de forma rápida consultas de patologías
agudas comunes. Tiene la finalidad de descongestionar las atenciones de emergencias, y así mejorar la eficiencia y
eficacia de estos servicios
¿Quién es el beneficiario?

Paciente en condición clínica estable

¿Qué bienes y/o servicios específicos
recibirá el beneficiario?

El paciente en condición clínica estable es admitido al módulo de atención rápida
y evaluado clínicamente y mediante exámenes auxiliares por el equipo de salud
quienes determinaran estadiaje de la enfermedad

¿Dónde le serán entregados los bienes
y/o servicios?

La atención será dada en zona adyacente al servicio de emergencia de hospitales
II o III

¿Con qué frecuencia y/o en qué momento
se entregarán los bienes y servicios?

Tendrá un funcionamiento de 24 horas al día, todos lo días de la semana
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Detalle del producto
PRODUCTO 3000290: Atención de urgencias (prioridad III o IV) en módulos de atención ambulatoria
UNIDAD DE MEDIDA: 083. Paciente atendido
DESCRIPCIÓN: Es la atención que implica el funcionamiento de una oferta de servicios tipo ambulatoria (flexible),

cuyas instalaciones responde a servicios especializados de urgencia médica rápida, y ubicados en zonas prioritarias
de mayor concurrencia, a fin de atender de forma rápida consultas de patologías agudas comunes y descongestionar
servicios de emergencia hospitalaria
Estará equipado con personal profesional y recursos a fin de atender de forma rápida consultas de patologías agudas
comunes, brindando atención en forma oportuna y accesible a una población residente en un territorio geográfico
delimitado
¿Quién es el beneficiario?

Pacientes portadores de enfermedades crónicas en condición estable de las
patologías prevalentes no transmisibles

¿Qué bienes y/o servicios específicos
recibirá el beneficiario?

El paciente en condición clínica estable es admitido al módulo de atención rápida
y clínicamente y mediante exámenes auxiliares por el equipo de salud, quienes
determinarán en un tiempo no mayor de 6 horas el estadiaje de la enfermedad
crónica. De acuerdo a la condición del paciente este será dado de alta con
referencia a consulta externa o referido a un centro hospitalario de mayor nivel
para su tratamiento

¿Dónde le serán entregados los bienes
y/o servicios?

En el módulo de atención ambulatoria que será accesible a una población
residente en un territorio geográfico delimitado

¿Con qué frecuencia y/o en qué momento
se entregarán los bienes y servicios?

Tendrá un funcionamiento de 12 horas al día

Detalle del producto
PRODUCTO 3000291: Monitoreo, supervisión, evaluación y control de la atención del programa
UNIDAD DE MEDIDA: 060. Informe
DESCRIPCIÓN: Son actividades orientadas al control gerencial por niveles (nacional y regional) según corresponda,

desarrolladas por profesionales capacitados y organizados en equipos de gestión. El monitoreo es desarrollado para
orientar y reorientar procesos, principalmente aquellos considerados como críticos, la supervisión es una actividad
de enseñanza aprendizaje que interactúa con el recurso humano y la evaluación busca analizar y evidenciar los
resultados obtenidos de indicadores de corto, mediano y largo plazo por cada finalidad; incluye las actividades de
asistencia técnica
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¿Quién es el beneficiario?

Personal médico y profesionales que laboran en el SAMU

¿Qué bienes y/o servicios específicos
recibirá el beneficiario?

Monitores y supervisión de las actividades y procedimientos

¿Dónde le serán entregados los bienes
y/o servicios?

En el centro de labores

¿Con qué frecuencia y/o en qué momento
se entregarán los bienes y servicios?

Permanentemente

PRODUCTO 3000292: Desarrollo de normas y guías técnicas en atención prehospitalaria y emergencia
UNIDAD DE MEDIDA: 080. Norma
DESCRIPCIÓN: Consiste en el proceso a seguir para formulación de documentos normativos dirigidos a establecer

criterios técnicos y administrativos, que contribuyan a mejorar técnica y administrativamente, la operatividad
y funcionamiento de los centros reguladores y de los servicios de emergencias de los EE.SS. Las mismas son
desarrolladas por profesionales capacitados en los niveles nacional y regional que tienen por función la elaboración,
validación, aprobación, difusión, implementación y evaluación de los documentos técnicos normativos, en el marco
de Programa intervenido
A nivel nacional, corresponde los siguientes procesos: elaboración, aprobación y publicación de el documento y la
capacitación a facilitadores nacionales y regionales para implementación de documentos técnicos normativos.
A nivel regional, corresponde la adecuación y aprobación de los Informes si corresponde, reproducción y distribución
hasta el nivel de establecimientos de salud
¿Quién es el beneficiario?

Personal médico y profesionales del SAMU

¿Qué bienes y/o servicios específicos
recibirá el beneficiario?

Procedimientos y normas técnicas que orienten el proceso y funcionamiento del
Centro Regulador y los servicios de emergencia

¿Dónde le serán entregados los bienes
y/o servicios?

En el centro de labores

¿Con qué frecuencia y/o en qué momento
se entregarán los bienes y servicios?

Permanentemente
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Detalle del producto

Actividades del Programa Presupuestal
PRODUCTO 3000280: Atención de llamadas de emergencias “106”
ACTIVIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA

5002792. Servicio de atencion de llamadas de
emergencias medicas “106”

006. Atención

NIVELES DE GOBIERNO
Nacional

Regional

-

PRODUCTO 3000281: Atención medica telefónica de la emergencia y despacho de la unidad móvil samu
UNIDAD DE
MEDIDA

ACTIVIDAD
5002793. Atencion
emergencia

medica

telefonica

de

la

5002794. Despacho de la unidad movil samu

NIVELES DE GOBIERNO

006. Atención

Nacional

Regional

-

006. Atención

Nacional

Regional

-

PRODUCTO 3000282: Coordinación y seguimiento de la atención de las emergencias o urgencias y de su
cobertura financiera (protección financiera)
ACTIVIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA

5002795: coordinacion y seguimiento de la atencion
de las emergencias y urgencias y de su cobertura
financiera

006. Atención

NIVELES DE GOBIERNO
Nacional

Regional

-
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PRODUCTO 3000283: Atención prehospitalaria móvil de la emergencia con Soporte Vital Básico “SVB”
ACTIVIDAD
5002796. Servicio de ambulancia con soporte vital
básico (SBV) para la atención pre hospitalaria de la
emergencia

UNIDAD
DE MEDIDA
083. Paciente atendido

NIVELES DE GOBIERNO
Nacional

Regional

-

PRODUCTO 3000284: Atención prehospitalaria móvil de la emergencia con Soporte Vital Avanzado “SVA”
ACTIVIDAD
5002797. Servicio de ambulancia con soporte vital
avanzado (SVA) para la atención pre hospitalaria de
la emergencia

UNIDAD
DE MEDIDA
083. Paciente atendido

NIVELES DE GOBIERNO
Nacional

Regional

-

PRODUCTO 3000285: Transporte asistido (no emergencia) de pacientes estables (no críticos)
ACTIVIDAD

UNIDAD
DE MEDIDA

NIVELES DE GOBIERNO

5002798. Servicio de traslado de pacientes estables
(no emergencia)

083. Paciente atendido

Nacional

Regional

-

5002799. Servicio de ambulancia con Soporte Vital
Básico (SVB) para el traslado de pacientes que no se
encuentra en situación de emergencia

083. Paciente atendido

Nacional

Regional

-

PRODUCTO 3000286: Transporte asistido (no emergencia) de pacientes críticos
ACTIVIDAD

UNIDAD
DE MEDIDA

NIVELES DE GOBIERNO

5002800. Servicio de traslado de pacientes en
situación crítica

083. Paciente atendido

Nacional

Regional

-

5002801. Servicio de ambulancia con Apoyo Vital
Avanzado I para el traslado de pacientes que no se
encuentran en situación de emergencia

083. Paciente atendido

Nacional

Regional

-

5002802. Servicio de ambulancia con Apoyo Vital
Avanzado II para el traslado de pacientes que no se
encuentran en situación de emergencia

083. Paciente atendido

Nacional

Regional

-

PRODUCTO 3000287: Atención médica de la emergencia o urgencia
ACTIVIDAD
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UNIDAD
DE MEDIDA

NIVELES DE GOBIERNO

5002803. Atención de pacientes con gastritis
aguda y ulcera peptica sin complicación

083. Paciente atendido

Nacional

Regional

-

5002804. Atención de pacientes con hemorragia
digestiva aguda alta

083. Paciente atendido

Nacional

Regional

-

5002805. Extracción de cuerpo extraño en aparato
digestivo

083. Paciente atendido

Nacional

Regional

-

5002806. Tratamiento del síndrome de espalda
dolorosa

083. Paciente atendido

Nacional

Regional

-

5002807. Tratamiento de heridas, contusiones y
traumatismos superficiales

083. Paciente atendido

Nacional

Regional

-

5002808. Tratamiento de lesion de partes blandas
de miembro superior y miembro inferior

083. Paciente atendido

Nacional

Regional

-

5002809. Tratamiento de las intoxicaciones por
órgano-fosforados

083. Paciente atendido

Nacional

Regional

-

ACTIVIDAD

UNIDAD
DE MEDIDA

NIVELES DE GOBIERNO

5002810. Tratamiento del desorden vascular
cerebral isquémico

083. Paciente atendido

Nacional

Regional

-

5002811. Tratamiento de la insuficiencia respiratoria
aguda

083. Paciente atendido

Nacional

Regional

-

5002812. Tratamiento de la enfermedad isquemica
del corazón

083. Paciente atendido

Nacional

Regional

-

5002813. Tratamiento de la litiasis urinaria

083. Paciente atendido

Nacional

Regional

-

5002814. Extracción de cuerpo extraño en aparato
respiratorio

083. Paciente atendido

Nacional

Regional

-

PRODUCTO 3000288: Atención quirúrgica o de trauma de la emergencia o urgencia
ACTIVIDAD

UNIDAD DE
MEDIDA

NIVELES DE GOBIERNO

5002815. Tratamiento de la apendicitis aguda

083. Paciente atendido

Nacional

Regional

-

5002816. Tratamiento de la colelitiasis

083. Paciente atendido

Nacional

Regional

-

5002817. Tratamiento de la obstruccion intestinal

083. Paciente atendido

Nacional

Regional

-

5002818. Tratamiento de fractura de extremidades

083. Paciente atendido

Nacional

Regional

-

5002819. Tratamiento de los traumatismos
intracraneales

083. Paciente atendido

Nacional

Regional

-

5002820. Tratamiento de traumatismos múltiples
severos

083. Paciente atendido

Nacional

Regional

-

5002821. Tratamiento de fractura de columna y
pelvis

083. Paciente atendido

Nacional

Regional

-

5002822. Tratamiento de las quemaduras

083. Paciente atendido

Nacional

Regional

-

5002823. Tratamiento del desorden vascular cerebral
hemorragico

083. Paciente atendido

Nacional

Regional

-
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PRODUCTO 3000287: Atención médica de la emergencia o urgencia

PRODUCTO 3000289: Atención ambulatoria de urgencias (prioridad III o IV) en modulos hospitalarios
diferenciados autorizados
ACTIVIDAD
5002824. Atencion ambulatoria de urgencias
(prioridad III o IV) en modulos hospitalarios
diferenciados autorizados

UNIDAD DE
MEDIDA
083. Paciente atendido

NIVELES DE GOBIERNO
Nacional

Regional

-

PRODUCTO 3000290: Atención de urgencias (prioridad III o IV) en modulos de atención ambulatoria
ACTIVIDAD
5002825. Atención de urgencias (prioridad III o IV)
en módulos de atención ambulatoria

UNIDAD DE
MEDIDA
083. Paciente atendido

NIVELES DE GOBIERNO
Nacional

Regional

-

323

PP 0104 - Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas
324

PRODUCTO 3000291: Monitoreo, supervisión, evaluación y control de la atención del programa
ACTIVIDAD

UNIDAD
DE MEDIDA

5002826. Monitoreo de la atención del programa

060. Informe

Nacional

Regional

-

5002827. Supervisón de la atención del programa

060. Informe

Nacional

Regional

-

5002828. Evaluación y control de la atención del
programa

060. Informe

Nacional

Regional

-

NIVELES DE GOBIERNO

PRODUCTO 3000292: Desarrollo de normas y guías técnicas en atención prehospitalaria y emergencia
ACTIVIDAD

UNIDAD
DE MEDIDA

5002829. Desarrollo de normas y guías técnicas en
atencion pre hospitalaria y emergencias

080. Norma

Nacional

Regional

-

5002830. Implementación de documentos tecnicos
en atencion pre hospitalaria y emergencia

080. Norma

Nacional

Regional

-

NIVELES DE GOBIERNO

Abreviaciones y Terminologías
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Abreviaciones y terminologías
Nº
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Denominación

Detalle

1

ADEX

Asociación de Exportadores del Perú

2

AERT

Áreas de elevado riesgo de transmisión

3

AGRORURAL

Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural

4

AISPED

Atención Integral a Población Excluida y Dispersa

5

ANA

Autoridad Nacional del Agua

6

ARV

Antirretrovirales

7

BAPES

Brigadas de Autoprotección Escolar

8

BID

Banco Interamericano de Desarrollo

9

BPP

Buenas Prácticas de Producción

10

CENAGRO

Censo Nacional Agropecuario

11

CEPLAN

Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

12

CETPRO

Centro de Educación Técnico Productiva

13

CIE 10

Clasificación Internacional de Enfermedades, décima versión

14

CITE

Centros de Innovación Tecnológica

15

CNSV

Consejo Nacional de Seguridad Vial

16

COFIDE

Corporación Financiera de Desarrollo

17

CONADIS

Consejo Nacional para la Integración de Personas con Discapacidad

18

CONEI

Consejo Educativo Institucional

19

DAIS

Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible

20

DB

Diversidad Biológica

21

DCGP

Dirección de Calidad del Gasto Público

22

DDEE

Direcciones Ejecutivas

23

DEVIDA

Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas

24

DGCC

Dirección General de Control y Supervisión de Comunicaciones

25

DGCyF

Dirección General de Caminos y Ferrocarriles

26

DGECCA

Dirección General de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental

27

DGER

Dirección General de Electrificación Rural

28

DGEVFPN

Dirección General de Evaluación, Valoración y Financiamiento del Patrimonio Natural

29

DGFFS

Dirección General Forestal y Fauna Silvestre

30

DGOT

Dirección General de Ordenamiento Territorial

31

DGPP

Dirección General de Presupuesto Público

32

DGTT

Dirección General de Transporte Terrestre

33

DIAIA

Dirección de Insumos Agropecuarios e Inocuidad Agroalimentación

34

DIGEBR

Dirección General de Educación Básica Regular

35

DIREOP

Dirección de Operaciones Policiales

36

DIRESA

Direccion Regional de Salud

37

DIRESA

Dirección Regional de Salud

38

DIRTERPOL

Direccion Territorial de la Policia

39

DPA

Desembarcaderos de Pesca Artesanal

40

DRA

Dirección Regional Agraria

41

EBR

Educación Básica Regular

42

ECA

Estándares de Calidad Ambientales

43

ECE

Evaluación Censal de Estudiantes

44

EC-RS

Registro de Empresas Comercializadoras de Residuos Sólidos

45

EDA

Enfermedad Diarreica Aguda

46

EDI

Early Development Instrument (Instrumentos de Desarrollo Temprano)

47

EFA

Education for All (Educación para Todos)

48

EMYPE

Encuesta de Micro y Pequeña Empresa

49

ENAHO

Encuesta Nacional de Hogares

50

ENAPRES

Encuesta Nacional de Programas Estratégicos

51

ENDES

Encuesta Nacional de Demografía y Salud

52

ENEDU

Encuesta Nacional a Instituciones Educativas del nivel Inicial y Primaria

53

ENESA

Encuesta de Establecimiento de Salud

54

EPOC

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica

55

EPS-RS

Entidades Prestadoras de Servicios de Residuos Sólidos

56

ESNITSS

Estrategia sanitaria de prevención y control de las infecciones de trasmisión sexual VIH/SIDA

57

ESNPCT

Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de Tuberculosis

58

ESPCT

Estrategias Sanitarias para Prevención y control de la Tuberculosis

59

FOB

Free On Board (franco a bordo)

60

FONB

Funciones Obstétricas y Neonatales Básicas

61

FONDEMI

Fondo de Desarrollo Microfinanciero

62

FONDEPES

Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero

63

FONE

Funciones Obstétricas y Neonatales Esenciales

64

FONI

Funciones Obstétricas y Neonatales Intensivas

65

FONP

Funciones Obstétricas y Neonatales Primarias

66

GERESA

Gerencia Regional de Salud

67

GL

Gobierno Local

68

GLOBOCAN 2008

Cancer Incidence, Mortality and Prevalence Worldwide in 2008

69

GN

Gobierno Nacional

70

GORE

Gobiernos Regionales

71

GR

Gobierno Regional

72

GRPPAT

Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial

73

GRRNNMA

Gerencia de Recursos Naturales y Medio Ambiente

74

ha

Hectárea

75

HACCP

Análisis y control de Puntos Críticos

76

HIS

Health Information System (Sistema de Información de Salud)

77

HSH

Hombres que tienen sexo con hombres

78

IE

Institución Educativa

79

IGP

Instituto Geofísico del Perú

80

II EE EIB

Instituciones Educativas de Educación Intercultural Bilingüe

81

IIAP

Instituto de Investigaciones de la Amazonía Peruana

82

IIEE

Instituciones Educativas

83

IIEEPP

Instituciones Educativas Públicas
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84

IMARPE

Instituto del Mar del Perú

85

INDECOPI

Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual

86

INEI

Instituto Nacional de Estadística e Informática

87

INEN

Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas

88

INPE

Instituto Nacional Penitenciario

89

IPD

Instituto Peruano del Deporte

90

IREN

Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas

91

ISO

International Organization for Standardization (Organización Internacional de Normalización)

92

ITS

Infecciones de Transmisión Sexual

93

IVA

Inspección visual con ácido acético

94

JASS

Juntas Administradoras de Servicio y Saneamiento

95

JICA

Cooperación Internacional de Japón

96

JUNTOS

Programa Nacional de Apoyo Directo a más Pobres

97

MDR

Multidrogo resistente de Tuberculosis

98

MED

Ministerio de Educación

99

MEM

Ministerio de Energía y Minas

100

MINAG

Ministerio de Agricultura

101

MINAM

Ministerio de Ambiente

102

MTC

Ministerio de Transportes y Comunicaciones

103

MTPE

Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo

104

MVCS

Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento

105

NOTI - DGE

Base de datos de Notificación de la Dirección General de Epidemiologia

106

OEFA

Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental

107

OIE

Organismo Mundial de Sanidad Animal

108

OINFE

Oficina de Infraestructura Educativa

109

OPC

Oficina de Participación Ciudadana

110

OSEL

Observatorio Socio Económico Laboral

111

OSITRAN

Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público

112

OT

Ordenamiento Territorial

113

PAL

Practical Approach to Lung Health (Enfoque Práctico de la Salud Pulmonar)

114

PAS

Procedimiento Administrativo Sancionador

115

PEA

Población económicamente activa

116

PEPA

Programa de Extensión Pesquera Artesanal

117

PIBA

Programa de Investigación en Biodiversidad Amazónica

118

PISA

Programme for International Student Assessment (Programa para la Evaluación Internacional
de Estudiantes)

119

PMA

Plan de Manejo Ambiental

120

PNCB

Programa Nacional Conservación de Bosques contra el Cambio Climático

121

PNER

Plan Nacional de Electrificación Rural

122

PNP

Policía Nacional del Perú

123

POI

Plan Operativo Institucional

124

PP

Programa(s) Presupuestal(es)

125

PPCF

Plan de participación ciudadana formal

126

PPL

Población privada de su libertad

127

PQUAS

Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola y Bioseguridad

128

PRODUCE

Ministerio de Producción

129

PRONOEI

Programas no escolarizados de educación inicial

130

PSA

Antígeno Prostático Específico

131

PSI

Programa Subsectorial de Irrigación

132

RAFA

Reacciones Adversas a Fármacos Antituberculosos

133

ROF

Reglamento de Organización y Funciones

134

ROP

Retinopatía Oftalmológica del Prematuro

135

RRNN

Recursos Naturales

136

SAMU

Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia

137

SENAMHI

Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología

138

SENASA

Servicio Nacional de Sanidad Agraria

139

SERNANP

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas

140

SERPESCA

Servicio al Pescador Artesanal

141

SIAF

Sistema Integrado de Administración Financiera

142

SIDA

Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida

143

SIGERSOL

Sistema de Gestión de Residuos Sólidos

144

SIGSA

Sistema de Información Gerencial de Salud.

145

SIIT

Sistema Informático de Inspección del Trabajo

146

SINEFA

Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental

147

SIP

Sistema de Producción Orgánica

148

SIPA

Sistema de Información de la Pesca Artesanal

149

SMEII

Sistema de Monitoreo y Evaluación Integral de Indicadores

150

SUTRAN

Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías

151

TARGA

Terapia Antirretroviral de Gran Actividad

152

TBC

Tuberculosis

153

TBP-FP

Tuberculosis pulmonar principalmente frotis positivo

154

TEST DE ADN PVH

Prueba de diagnóstico detecta en ADN los Virus del Papiloma Humano

155

TS

Trabajadora/es Sexuales

156

UBS

Unidades Básicas de Saneamiento

157

UCI

Unidad de Cuidados Intensivos

158

UCIN

Unidad Cuidados Intensivos Neonatales

159

UIT

Unidad Impositiva Tributaria

160

UMC

Unidad de Medición de la Calidad

161

UT TB MDR

Unidad Técnica de Multidrogo Resistente de Tuberculosis

162

VIH

Virus de Inmunodeficiencia Humana

163

XDR

Tuberculosis Extremadamente Drogo Resistente

164

ZEE

Zonificación Ecológica Económica
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