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Presentación
En la última década, el crecimiento económico en el Perú ha generado mayores recursos para el Estado,
lo cual se evidencia en un mayor presupuesto en las distintas entidades del sector público. Sin embargo,
este crecimiento no se ha reflejado en una mejor provisión de los servicios a las personas, entregados en
condiciones de calidad, oportunidad, eficacia y equidad. A consecuencia de ello, no se generan eficiencias
en la asignación de los recursos estatales.
Por esta situación, desde el año 2007, el Perú viene implementando la reforma más importante en el
Sistema Nacional de Presupuesto: El Presupuesto por Resultados (PpR) con la finalidad de asegurar que
la población reciba los bienes y servicios que requieren las personas, en las condiciones deseadas a fin de
contribuir a la mejora de su calidad de vida.
El PpR es una estrategia de gestión pública que vincula la asignación de recursos a productos y resultados
medibles a favor de la población, que requiere de la existencia de una definición de los resultados a
alcanzar, el compromiso para alcanzar dichos resultados por sobre otros objetivos secundarios o
procedimientos internos, la determinación de responsables, los procedimientos de generación de
información de los resultados, productos y de las herramientas de gestión institucional, así como la
rendición de cuentas.
Esta estrategia se implementa progresivamente a través de (i) los programas presupuestales (PP), (ii)
las acciones de seguimiento sobre la base de los indicadores de desempeño y producción física, (iii) las
evaluaciones independientes, 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 de las demás entidades del Estado.
En esta línea, la DGPP ha desarrollado documentos metodológicos para la identificación y diseño de
programas presupuestales. 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.
Este documento informativo contiene dos secciones: i) conceptos generales sobre PpR y (ii) presentación
de 51 PP en los cuales se especifica el rol de los diferentes niveles de gobierno, para que en el marco de
sus competencias, se encaminen hacia 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
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Guía de uso
Articulación territorial de los programas presupuestales
La presente guía informativa promueve el acercamiento a los programas presupuestales (PP) que están
articulados territorialmente, es decir corresponde a aquellos en los que la ejecución del PP involucra la
participación de uno o más niveles de gobierno, tales como nacional, regional 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:
▶▶

En el primer capítulo, se muestran los conceptos generales sobre el Presupuesto por Resultados (PpR),
los PP y la articulación territorial.

Plan de trabajo de Articulación Territorial de un programa presupuestal

¿Qué es la articulación territorial del presupuesto?

CONOCIENDO LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES

Es la integración de dos o más entidades de distinto nivel de gobierno en las distintas fases del proceso
presupuestario asociados a un PP.

¿Qué es el Presupuesto por Resultados?
En ese sentido, la DGPP ha establecido los procedimientos para la articulación territorial de los programas
presupuestales en las distintas fases del proceso presupuestario a través del “Plan de Trabajo de Articulación
Territorial del PP”.

El Presupuesto por Resultados (PpR) es una estrategia de gestión pública que vincula la asignación de
recursos a productos y resultados medibles a favor de la población, que requiere de la existencia de una
definición de los resultados a alcanzar, el compromiso para alcanzar dichos resultados por sobre otros
objetivos secundarios o procedimientos internos, la determinación de responsables, los procedimientos
de generación de información de los resultados, productos y de las herramientas de gestión institucional,
así como la rendición de cuentas.

El diseño de este plan de trabajo está a cargo de la entidad del gobierno nacional que ejerce la rectoría en
la política asociada al PP y su implementación requiere de la participación de las entidades de los 3 niveles
de gobierno, según sus funciones y en el marco de sus competencias.
Es así como la articulación territorial del presupuesto se plantea como estrategia de gestión pública que
permite armonizar políticas e integrar esfuerzos que garanticen la efectividad de la intervención del Estado
hacia el logro de resultados en beneficio de la población.

¿Cuáles son los instrumentos del presupuesto por resultados?
El PpR se implementa a través de cuatro instrumentos:

Fase del proceso
presupuestario

Etapa del PP

Evaluaciones independientes: Permite analizar el diseño, implementación y/o mejora de una intervención
pública, proyecto o programa y su impacto sobre el bienestar de la población.

¿Qué responsabilidades tienen los gobiernos regionales y locales en los PP?

▶

Validación de modelos operacionales y tipología de proyectos.
Difusión del diseño del PP (que incluye las definiciones
operacionales de productos y actividades definitivos) a ser
considerado en la formulación del presupuesto del año _______.

▶

4.

Propuestas de las metas de los indicadores de desempeño de
resultado y productos por el PP.

▶

5.

Definición de las metas físicas y financieras.

Formulación del PP

6.

Ajuste de metas físicas y financieras con marco presupuestal
aprobado.

Sustentación del PP

7.

Consolidación de la formulación del presupuesto del PP para el
ejercicio _______ en documentos ejecutivos.

Revisión de metas
del ejercicio vigente

8.

Revisión de la ejecución del ejercicio anterior y ajuste de las metas
del ejercicio vigente con marco presupuestal aprobado.

Seguimiento
ejecución del PP

9.

Revisión de avance de la ejecución acumulada de los PP en los
meses de marzo y setiembre e identificación de acciones correctivas
y responsables de su implementación.

Formulación - 2018

¿Qué es un programa presupuestal?
Es un instrumento del Presupuesto por Resultados y se define como una unidad de programación de
las acciones de las entidades públicas, las que integradas y articuladas se orientan a proveer productos
(bienes y servicios), para lograr un Resultado Específico a favor de la población y así contribuir al logro de
un Resultado Final asociado a un objetivo de política pública. En el Perú, los programas presupuestales
constituyen una categoría presupuestal, es decir, que la estructura lógica que sustenta su diseño se refleja
en las líneas de gasto de la estructura funcional programática del presupuesto público.
El responsable de la identificación, diseño y resultados esperados del programa presupuestal es el titular
de la entidad que ejerce la rectoría de la política asociada al programa, entidad perteneciente al gobierno
nacional. Las entidades del gobierno nacional, regional y local son responsables de ejecutar e implementar
los productos y actividades de los programas presupuestales que contribuyen en el logro de dichos
resultados.
Los programas presupuestales, como unidad de programación de los recursos públicos, reflejan
una articulación vertical al incluir a los distintos niveles de gobierno, según sus competencias, como
responsables directos de la provisión de productos o ejecución de actividades.

Coordinar las acciones de adecuación y validación de la priorización, definiciones operativas y listados
de insumos de los productos y actividades a su cargo en el ámbito de sus competencias, incluyendo los
requerimientos de adecuación de los insumos a las realidades regionales o locales, según corresponda.

▶

Proponer, en coordinación con las unidades técnicas sectoriales de su ámbito, al titular de la entidad
la priorización de las actividades vinculadas a los productos de cada PP para la fase de programación y
formulación del presupuesto.

▶

Realizar el seguimiento y evaluación del cumplimiento de metas de producción física y financieras de
los productos, proyectos, actividades u acciones de inversión u obras de los PP en los que participa el
gobierno regional o el gobierno local, en el marco de la normatividad vigente.

▶

Coordinar con las unidades técnicas sectoriales de la entidad en cumplimiento de las metas de
producción física y financiera de las actividades vinculadas a los productos de los PP en su ámbito.

▶

Elaborar informes semestrales y anuales sobre los avances de los productos y actividades, los mismos
que podrán ser utilizados para la evaluación a cargo del pliego.

Ejecución - 2017

Evaluación
presupuestal - 2016

¿Qué preguntas se deberán responder para elaborar un producto?

Difusión de la lógica del diseño del PP.

2.
3.

Programación del PP

Los gobiernos regionales y gobiernos locales deben:

Incentivos a la gestión: Promueve la aceleración en el logro de los resultados, al vincular directamente
los recursos asignados con mejoras en gestión específicas.

¿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 previstos1.

Acciones
1.

Diseño del 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.

Seguimiento: Permite, a través de un proceso continuo de recolección y análisis de información de
desempeño, medir cómo una intervención pública está logrando sus objetivos y se está ejecutando.

Es el cambio que se busca alcanzar para solucionar un problema identificado sobre una población objetivo,
y que a su vez contribuye al logro de un resultado final. El resultado específico no constitye un fin en sí
mismo y un PP solo tiene un resultado específico.

En el caso de esta guía, su uso está vinculado a las acciones asociadas a las etapas de diseño y
programación, las cuales se muestran a continuación:

Programación 2018

¿Quiénes participan en la ejecución de los PP?

Programas presupuestales: Permiten identificar las acciones que se van a realizar, es decir los bienes y
servicios que el Estado va entregar para lograr un resultado a favor de la población.

¿Qué es un resultado específico?

El plan de trabajo se enmarca en el proceso presupuestario, identificándose acciones concretas en etapas
asociadas a las fases de dicho proceso. La implementación del plan de trabajo de articulación territorial
se realiza a través de diez (10) acciones, las mismas que deberán ser coordinadas entre los sectores
responsables de los PP articulados y la Dirección de Calidad del Gasto Público de la DGPP - MEF para su
ejecución en los tres niveles de gobierno.

Evaluación
presupuestal del PP

▶
▶
▶

¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el producto?
¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá dicho grupo poblacional?
¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a dicho grupo poblacional?
¿Quién realiza la entrega del producto?
¿Dónde se entrega el producto?

¿Qué es 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.

10. Evaluación presupuestal semestral 2017 y anual 2016 del PP.

¿Qué es un resultado final?
Es el cambio cuantificable en las condiciones, cualidades o características inherentes a una población
identificada, en el entorno en el que se desenvuelve o en las organizaciones que la sirven. Corresponde
a un objetivo de política nacional y podrán existir uno o más PP o productos del PP que compartan un
mismo resultado final, así como un PP que corresponde a más de un resultado final. El logro del resultado
final, si bien se asocia al avance en las metas de los PP relacionados al mismo, no es enteramente atribuible
a estos toda vez que puede estar influenciado por factores externos.

1 Base Legal: Artículo 4 inciso a) de la Directiva Nº 003 – 2015 – EF / 50.01.
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▶▶
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20

En el segundo capítulo se presentan los 51 PP articulados territorialmente del eje de Programas
presupuestales ambientales, Programas presupuestales de orden interno y seguridad, Programas
presupuestales de infraestructura, Programas presupuestales productivos y Programas presupuestales
sociales:

Programas
presupuestales
ambientales

10

18

Programas
presupuestales
de orden interno
y seguridad

Programas
presupuestales
de infraestructura

Programas
presupuestales
productivos

Programas
presupuestales
sociales

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 2017.

1. Presentacion 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. Además, también se presenta a los responsables directos del programa presupuestal.
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.

Resultado específico

El resultado especifico se deriva del
problema identificado y se define como
un cambio de carácter cuantificable, que
puede ser observado sobre la población
objetivo, en un periodo de tiempo
determinado.

Sector
Entidad responsable

Referido al clasificador funcional
programático.
Es aquella entidad rectora de la política
en la que está enmarcado el PP y tiene
competencias respectivas.

Aspectos generales del diseño del programa presupuestal

Programa presupuestal 0030

REDUCCIÓN DE LOS DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA

Aspectos generales del diseño del programa presupuestal
PROBLEMA IDENTIFICADO
Incremento de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana.
POBLACIÓN OBJETIVO
Toda la población del Perú (En base al Censo Nacional 2007 ejecutado por el INEI, para el 2016 se tendrá
como población objetivo aproximadamente 31’488,625 personas).
RESULTADO ESPECÍFICO
Reducir los delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana.
SECTOR
Interior.
ENTIDAD RESPONSABLE DEL PP
Dirección General de Seguridad Ciudadana (DGSC) – Ministerio del Interior (MININTER).
NIVELES DE GOBIERNO QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PP
Gobierno nacional y local.

Responsables del PP

Niveles de gobierno

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

Responsable técnico
Nombre:
General PNP Roberto Villar Amiel
Cargo:
Secretario Técnico del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana
E-mail:
rvillar@mininter.gob.pe; conasec@mininter.gob.pe
Teléfono: 475 3494 / 980 1922 687
Coordinador territorial
Nombre:
General PNP Jorge Luis Gutierrez Senisse
Cargo:
Director Nacional de Operaciones Policiales PNP
E-mail:
jlguti1959@gmail.com
Teléfono: 225 0764 / 990 282 614
Coordinador de seguimiento y evaluación
Nombre:
Coronel PNP Adriano Teófilo Arimana Cueva
Cargo:
Jefe de la División de Estadística de la Dirección Ejecutiva de Tecnologías de Comunicación y
Estadística de la PNP
E-mail:
estadisticaemg@yahoo.com
Teléfono: 983 335 407

2. Actores del PP en las fases del proceso presupuestario
Programa presupuestal 0030
REDUCCIÓN DE LOS DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA

Aspectos generales del diseño del programa presupuestal

61

Para el proceso de diseño, se requiere que las entidades definan adecuadamente actores, roles y
responsabilidades con la finalidad de asegurar un adecuado y eficiente trabajo de diseño del PP.
PROBLEMA IDENTIFICADO
Incremento de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana.

POBLACIÓN OBJETIVO
Toda la población del Perú (En base al Censo Nacional 2007 ejecutado por el INEI, para el 2016 se tendrá
como población objetivo aproximadamente 31’488,625 personas).
RESULTADO ESPECÍFICO
Reducir los delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana.
SECTOR
Interior.

Responsables del PP
Responsable técnico

Representa a la entidad que tiene a
cargo el PP y es designado por su titular
mediante resolución. Sus funciones y
competencias están relacionadas al logro
del resultado específico.

Coordinador territorial Es el responsable de la articulación

territorial durante el diseño del PP y en
las fases de programación, formulación,
ejecución, y evaluación del presupuesto.
Es designado mediante resolución.

Coordinador de
seguimiento y
evaluación

Es el responsable del seguimiento
y evaluación del PP (registro de
indicadores, metas físicas, generación de
información entre otros), conforme a las
Directivas establecidas por la DGPP.

ENTIDAD RESPONSABLE DEL PP
Dirección General de Seguridad Ciudadana (DGSC) – Ministerio del Interior (MININTER).
NIVELES DE GOBIERNO QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PP
Gobierno nacional y local.

Responsables del PP
Responsable técnico
Nombre:
General PNP Roberto Villar Amiel
Cargo:
Secretario Técnico del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana
E-mail:
rvillar@mininter.gob.pe; conasec@mininter.gob.pe
Teléfono: 475 3494 / 980 1922 687
Coordinador territorial
Nombre:
General PNP Jorge Luis Gutierrez Senisse
Cargo:
Director Nacional de Operaciones Policiales PNP
E-mail:
jlguti1959@gmail.com
Teléfono: 225 0764 / 990 282 614
Coordinador de seguimiento y evaluación
Nombre:
Coronel PNP Adriano Teófilo Arimana Cueva
Cargo:
Jefe de la División de Estadística de la Dirección Ejecutiva de Tecnologías de Comunicación y
Estadística de la PNP
E-mail:
estadisticaemg@yahoo.com
Teléfono: 983 335 407
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3. Matriz lógica
Se presenta la matriz lógica del PP, la cual contiene el resultado específico (objetivo), los productos y las
actividades. Para cada uno de ellos se incluyen sus indicadores, medios de verificación y supuestos.

Matriz lógica

Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Resultado específico
Reducción de los
delitos y faltas que
afectan la seguridad
ciudadana.

▶

▶

▶

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).

▶
▶

ENAPRES1 – INEI2.
Estadísticas de
seguridad ciudadana
- Informes técnicos.

Tasa de delitos por cada 100 mil
habitantes.
Tasa de faltas por cada 100 mil
habitantes.

▶

▶

Porcentaje de la población de
15 y más años de edad de las
principales ciudades, víctima de
algún evento que atentó contra
su seguridad en los últimos 12
meses.

▶

▶

▶

Porcentaje de viviendas urbanas
afectadas de las principales
ciudades, por robo y/o intento de
robo ocurridos en los últimos 12
meses.

▶

▶

▶

▶

Voluntad política.
Participación articulada de otros
sectores y niveles de gobierno.
Limitados o nulos conflictos
sociales.
Limitados o nulos riesgos
ambientales.
Adecuado cumplimiento de las
funciones y competencias de las
entidades del gobierno central,
gobierno regional y gobierno
local.
Normas legales aplicadas
efectivamente.

Estadísticas de
seguridad ciudadana
- Informes técnicos.

Tasa de homicidios por 100 mil
▶ CENACOM3 – INEI.
habitantes.
▶ Informes estadísticos
– PNP.
▶ Porcentaje de la población de 15
y más años de edad víctimaDetalle
de
▶ Informes estadísticos
del
producto
algún delito cometido con arma
–Ministerio Público.
PRODUCTO 3000520: Comisarías
lasúltimos
condiciones
básicas
el servicio
a la comunidad
▶ para
Encuesta
Nacional
de fuego,con
en los
12 meses.
de Programas
UNIDAD DE MEDIDA: 447. Comisaría
Estratégicos
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el ▶ Comisarías a nivel nacional.
(ENAPRES).
producto?
▶

Productos

▶ Las comisarías recibirán mantenimiento y reposición de mobiliario,
equipo
policial,social.
así como
▶ Porcentaje de sectores equipos informáticos,
▶ Informesarmamento,
estadísticosmunición,
▶ Menor
convulsión
3000355
Patrullaje por sector.
mantenimiento
preventivo y correctivo▶deVoluntad
su infraestructura
patrullados.
PNP.
política. y acceso a
¿Qué bienes y/o servicios –específicos–
sistemas
policiales
y de Nacional
otras entidades,
la finalidad
de brindar
un
▶ Porcentaje de la población
que
▶ Encuesta
▶ con
Limitados
o
nulos
conflictos
recibirá dicho grupo poblacional?
servicio
garantizando la seguridad
se encuentra satisfecha con
la policial
deefectivo,
Programas
sociales. y tranquilidad pública
para
y ayuda a las personas
y a la cumplimiento
comunidad dede
su las
vigilancia en la prevención
de prestar protección
Estratégicos
▶ Adecuado
circunscripción
territorial.
eventos que atentan contra
su
(ENAPRES).
funciones y competencias de las
seguridad, en su zona▶o barrio.
del gobierno
En el caso del mantenimiento y reposiciónentidades
de mobiliario,
equipos central,
gobierno
regional
y gobiernola
informáticos; armamento, munición y equipo
policial
de las comisarías
¿Cuál es la modalidad de entrega del prolocal. con PECOSA para entrega
ducto a dicho grupo poblacional?
entrega será directa en cada comisaría (despacho
▶ Normas legales aplicadas
de bienes u atención de la Orden de Servicio).
efectivamente.
▶ La entrega estará a cargo de la Dirección de Logística de la PNP en
▶ Porcentaje de comisarías con
▶ CENACOM – INEI.
▶ Creciente interacción entre la
3000520
coordinación
con las siete (07) unidades
ejecutoras PNP siguientes:
Comisarías con las
infraestructura adecuada»y en
policía
y laPNP.
población.
Informes
UE 002: ▶
Dirección
deestadísticos
Economía y Finanzas
de la
4
condiciones básicas
buen estado.
DIVINFRA
PNP5.
» UE 003: Región
Policial–Piura.
para el servicio a la
▶ Porcentaje de comisarías»con
Informes Territoriales
estadísticos Policiales (DITERPOL) – Trujillo.
UE 005: ▶
III Dirección
comunidad.
disponibilidad de servicios
DGI – MININTER.
» UE 009: VII Dirección
Territorial de Policía Lima.
¿Quién realiza la entrega del producto?
» UE 010: VIII Dirección Territorial de Policía Huancayo.
básicos adecuados.
» UE 012 X Dirección Territorial de Policía Cuzco.
» UE 022 XI Dirección Territorial de Policía Arequipa.
» UE 028 II Dirección Territorial de Policía Chiclayo.
» UE 032 Dirección General de Infraestructura.
» UE 033 Frente Policial Puno.

4. Productos

Se detallan los productos del PP. Esta información resulta de suma importancia, pues aclara el nivel de
participación y responsabilidad de los tres niveles de gobierno en el logro de los resultados propuestos en
los PP.
1 ENAPRES: Encuesta Nacional de Programas Sociales.

¿Dónde
se entrega
producto?
2 INEI: Instituto
Nacional deelEstadística
e Informática.

▶

El producto se entregará en cada comisaría a nivel nacional.

3 CENACOM: Censo Nacional de Comisarias.
4 DIVINFRA: División de Infraestructura.
5 PNP: Policía Nacional del Perú.

Detalle del producto
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PRODUCTO 3000422: Operaciones policiales para reducir los delitos y faltas
UNIDAD DE MEDIDA: 528. Operativo policial
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Población nacional, estimada en 31'488,625 habitantes para el 2016.

▶

La población recibirá operaciones policiales ejecutadas, cuya finalidad es
la prevención, disuasión y represión ante la comisión de delitos y faltas
que perturban el normal desarrollo de las actividades de la población,
situaciones que afectan la seguridad ciudadana.
La Policía Nacional del Perú a través de las comisarías PNP y las Unidades
Especializadas entregarán el producto en el lugar donde se suscita el delito
o falta.

▶

La modalidad de entrega del producto será a través de la ejecución de:
» Operativos policiales de las comisarías.
» Operativos policiales de las Unidades Especializadas.

▶

La entrega del producto será realizado a través de las comisarías PNP y
Unidades Especializadas dependientes de las direcciones territoriales
policiales (DIRTEPOL) y divisiones territoriales (DIVTER) de las regiones y
Frentes Policiales.

▶

Las operaciones policiales son entregadas en las jurisdicciones de las
comisarías y Unidades Especializadas a nivel nacional.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos–
recibirá dicho grupo poblacional?

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a dicho grupo poblacional?

¿Quién realiza la entrega del producto?

¿Dónde se entrega el producto?

67
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5. Actividades
Para cada producto, se detallan aquellas actividades que están articuladas territorialmente, distinguiendo
cuando participa el gobierno nacional, regional y/o local.

Actividades del programa presupuestal

PRODUCTO 3000355: Patrullaje por sector
ACTIVIDAD

Unidad de medida

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

Local

5003046. Patrullaje policial por sector

520. Sector

X

5004156. Patrullaje municipal por sector serenazgo

520. Sector

X

X

091. Plan

X

X

421. Vehículos

X

X

5003048. Planificación del patrullaje por sector
5004964. Mantenimiento y reposición de vehículo
para patrullaje por sector

PRODUCTO 3000520: Comisarías con las condiciones básicas para el servicio a la comunidad
ACTIVIDAD

Unidad de medida

Niveles de gobierno
Nacional

5004157. Mantenimiento y reposición del
mobiliario y equipos informáticos de las comisarías

447.Comisaria

X

5004186. Mantenimiento preventivo y correctivo
de la infraestructura de las comisarías

447. Comisaría

X

447. Comisaría

X

528. Operativo policial

X

Regional

Local

Tipología 447.
de
Proyectos
Comisaría
X

5004158. Mantenimiento y reposición de
armamento, munición y equipo policial de las
comisarías

5004159. Acceso a sistemas policiales y de otras

entidades
Se entiende por tipología
al conjunto de PIP que comparten características particulares que los
diferencian de otros PRODUCTO
PIP. Los
tres niveles de gobierno, en el marco de sus competencias, pueden
3000422: Operaciones policiales para reducir los delitos y faltas
Niveles de gobierno
formular y ejecutar proyectos
de inversión pública
que contribuyan
a los resultados de los PP, de
ACTIVIDAD
Unidad de medida
Nacional
Regional
Local
acuerdo a las tipologías
establecidas.
5004965. Operaciones policiales de las comisarías
para reducir los delitos y faltas

5004966. Operaciones policiales de las
subunidades especializadas para reducir los delitos
y faltas

528. Operativo policial
X
Actualmente, se vienen validando las Tipologías
de Proyectos
relacionadas a los PP, las cuales
estarán disponibles en el portal del Ministerio de Economía y Finanzas una vez se termine con dicho
PRODUCTO 3000781: Unidades especializadas con las condiciones básicas para operaciones policiales
proceso. Asimismo, en
caso requiera información acerca de las tipologías podrá contactarse con el
Niveles de gobierno
ACTIVIDAD
Unidad de medida
Coordinador Territorial
del programa presupuestal.
Nacional
Regional
Local
5004967. Mantenimiento y reposición de vehículos
para operaciones policiales

421. Vehículos

X

5005843. Mantenimiento y reposición de
mobiliario y equipos informáticos de las unidades
especializadas

596. Unidad
especializada

X

5005844. Mantenimiento y acondicionamiento de
la Infraestructura de las unidades especializadas

596.Unidad
especializada

X
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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.
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Conociendo los
programas presupuestales

CONOCIENDO LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES
¿Qué es el Presupuesto por Resultados?
El Presupuesto por Resultados (PpR) es una estrategia de gestión pública que vincula la asignación de
recursos a productos y resultados medibles a favor de la población, que requiere de la existencia de una
definición de los resultados a alcanzar, el compromiso para alcanzar dichos resultados por sobre otros
objetivos secundarios o procedimientos internos, la determinación de responsables, los procedimientos
de generación de información de los resultados, productos y de las herramientas de gestión institucional,
así como la rendición de cuentas.

¿Cuáles son los instrumentos del presupuesto por resultados?
El PpR se implementa a través de cuatro instrumentos:
Programas presupuestales: Permiten identificar las acciones que se van a realizar, es decir los bienes y
servicios que el Estado va entregar para lograr un resultado a favor de la población.
Seguimiento: Permite, a través de un proceso continuo de recolección y análisis de información de
desempeño, medir cómo una intervención pública está logrando sus objetivos y se está ejecutando.
Evaluaciones independientes: Permite analizar el diseño, implementación y/o mejora de una intervención
pública, proyecto o programa y su impacto sobre el bienestar de la población.
Incentivos a la gestión: Promueve la aceleración en el logro de los resultados, al vincular directamente
los recursos asignados con mejoras en gestión específicas.

¿Qué es un programa presupuestal?
Es un instrumento del Presupuesto por Resultados y se define como una unidad de programación de
las acciones de las entidades públicas, las que integradas y articuladas se orientan a proveer productos
(bienes y servicios), para lograr un Resultado Específico a favor de la población y así contribuir al logro de
un Resultado Final asociado a un objetivo de política pública. En el Perú, los programas presupuestales
constituyen una categoría presupuestal, es decir, que la estructura lógica que sustenta su diseño se refleja
en las líneas de gasto de la estructura funcional programática del presupuesto público.
El responsable de la identificación, diseño y resultados esperados del programa presupuestal es el titular
de la entidad que ejerce la rectoría de la política asociada al programa, entidad perteneciente al gobierno
nacional. Las entidades del gobierno nacional, regional y local son responsables de ejecutar e implementar
los productos y actividades de los programas presupuestales que contribuyen en el logro de dichos
resultados.
Los programas presupuestales, como unidad de programación de los recursos públicos, reflejan
una articulación vertical al incluir a los distintos niveles de gobierno, según sus competencias, como
responsables directos de la provisión de productos o ejecución de actividades.
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¿Qué es la articulación territorial del presupuesto?
Es la integración de dos o más entidades de distinto nivel de gobierno en las distintas fases del proceso
presupuestario asociados a un PP.
En ese sentido, la DGPP ha establecido los procedimientos para la articulación territorial de los programas
presupuestales en las distintas fases del proceso presupuestario a través del “Plan de Trabajo de Articulación
Territorial del PP”.
El diseño de este plan de trabajo está a cargo de la entidad del gobierno nacional que ejerce la rectoría en
la política asociada al PP y su implementación requiere de la participación de las entidades de los 3 niveles
de gobierno, según sus funciones y en el marco de sus competencias.
Es así como la articulación territorial del presupuesto se plantea como estrategia de gestión pública que
permite armonizar políticas e integrar esfuerzos que garanticen la efectividad de la intervención del Estado
hacia el logro de resultados en beneficio de la población.

¿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 deben:
▶▶ Coordinar las acciones de adecuación y validación de la priorización, definiciones operativas y listados

de insumos de los productos y actividades a su cargo en el ámbito de sus competencias, incluyendo los
requerimientos de adecuación de los insumos a las realidades regionales o locales, según corresponda.
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▶▶

Proponer, en coordinación con las unidades técnicas sectoriales de su ámbito, al titular de la entidad
la priorización de las actividades vinculadas a los productos de cada PP para la fase de programación y
formulación del presupuesto.

▶▶

Realizar el seguimiento y evaluación del cumplimiento de metas de producción física y financieras de
los productos, proyectos, actividades u acciones de inversión u obras de los PP en los que participa el
gobierno regional o el gobierno local, en el marco de la normatividad vigente.

▶▶

Coordinar con las unidades técnicas sectoriales de la entidad en cumplimiento de las metas de
producción física y financiera de las actividades vinculadas a los productos de los PP en su ámbito.

▶▶

Elaborar informes semestrales y anuales sobre los avances de los productos y actividades, los mismos
que podrán ser utilizados para la evaluación a cargo del pliego.

Plan de trabajo de Articulación Territorial de un programa presupuestal
El plan de trabajo se enmarca en el proceso presupuestario, identificándose acciones concretas en etapas
asociadas a las fases de dicho proceso. La implementación del plan de trabajo de articulación territorial
se realiza a través de diez (10) acciones, las mismas que deberán ser coordinadas entre los sectores
responsables de los PP articulados y la Dirección de Calidad del Gasto Público de la DGPP - MEF para su
ejecución en los tres niveles de gobierno.
En el caso de esta guía, su uso está vinculado a las acciones asociadas a las etapas de diseño y
programación, las cuales se muestran a continuación:
Fase del proceso
presupuestario

Etapa del PP

Acciones
1.

Difusión de la lógica del diseño del PP.

2.

Validación de modelos operacionales y tipología de proyectos.

3.

Difusión del diseño del PP (que incluye las definiciones
operacionales de productos y actividades definitivos) a ser
considerado en la formulación del presupuesto del año _______.

4.

Propuestas de las metas de los indicadores de desempeño de
resultado y productos por el PP.

5.

Definición de las metas físicas y financieras.

Formulación del PP

6.

Ajuste de metas físicas y financieras con marco presupuestal
aprobado.

Sustentación del PP

7.

Consolidación de la formulación del presupuesto del PP para el
ejercicio _______ en documentos ejecutivos.

Revisión de metas
del ejercicio vigente

8.

Revisión de la ejecución del ejercicio anterior y ajuste de las metas
del ejercicio vigente con marco presupuestal aprobado.

Seguimiento
ejecución del PP

9.

Revisión de avance de la ejecución acumulada de los PP en los
meses de marzo y setiembre e identificación de acciones correctivas
y responsables de su implementación.

Diseño del PP
Programación 2018

Programación del PP

Formulación - 2018

Ejecución - 2017

Evaluación
presupuestal - 2016

Evaluación
presupuestal del PP

10. Evaluación presupuestal semestral 2017 y anual 2016 del PP.

¿Qué es un resultado final?
Es el cambio cuantificable en las condiciones, cualidades o características inherentes a una población
identificada, en el entorno en el que se desenvuelve o en las organizaciones que la sirven. Corresponde
a un objetivo de política nacional y podrán existir uno o más PP o productos del PP que compartan un
mismo resultado final, así como un PP que corresponde a más de un resultado final. El logro del resultado
final, si bien se asocia al avance en las metas de los PP relacionados al mismo, no es enteramente atribuible
a estos toda vez que puede estar influenciado por factores externos.
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¿Qué es un resultado específico?
Es el cambio que se busca alcanzar para solucionar un problema identificado sobre una población objetivo,
y que a su vez contribuye al logro de un resultado final. El resultado específico no constitye un fin en sí
mismo y un PP solo tiene un resultado específico.

¿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 previstos1.

¿Qué preguntas se deberán responder para elaborar un producto?
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el producto?
¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá dicho grupo poblacional?
¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a dicho grupo poblacional?
¿Quién realiza la entrega del producto?
¿Dónde se entrega el producto?

¿Qué es 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.

1 Base Legal: Artículo 4 inciso a) de la Directiva Nº 003 – 2015 – EF / 50.01.
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Programa presupuestal 0036
Gestión Integral de Residuos Sólidos

índice
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Programa presupuestal 0036
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

Aspectos
Aspectos generales
generales del
del diseño
diseño del
del Programa
programa Presupuestal
presupuestal
PROBLEMA IDENTIFICADO
Incremento no controlado de la cantidad y peligrosidad de residuos sólidos.
POBLACIÓN OBJETIVO
23,893,654 habitantes de zona urbana.
RESULTADO ESPECÍFICO
Disminución de la cantidad y peligrosidad de residuos sólidos no controlados dispuestos en el ambiente.
SECTOR
Ambiental.
ENTIDAD RESPONSABLE DEL PP
Ministerio del Ambiente (MINAM).
NIVELES DE GOBIERNO QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PP
Gobierno nacional, regional y local.

Responsables del PP
Responsable técnico
Nombre:
Delia Morales Cuti
Cargo:
Directora General de la Dirección General de Calidad Ambiental
E-mail:
dmorales@minam.gob.pe
Teléfono: 611 6000 Anexo 1250
Coordinador territorial
Nombre:
Jorge Mucha Chuquirachi
Cargo:
Especialista en segregación de residuos sólidos de la Dirección
General de Calidad Ambiental
E-mail:
jmucha@minam.gob.pe
Teléfono: 611 6000 Anexo 1302
Coordinador de seguimiento y evaluación
Nombre:
Lorenzo Languasco Martell
Cargo:
Especialista en programación y seguimiento de metas de la Oficina
de Planeamiento y Presupuesto
E-mail:
mlanguasco@minam.gob.pe
Teléfono: 611 6000 Anexo 1505
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Matriz lógica

Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

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

▶▶

Porcentaje de toneladas
de residuos sólidos no
reutilizables dispuestos
adecuadamente en
infraestructuras de
residuos sólidos.

▶▶

Registro de información
en el Sistema de Gestión
de Residuos Sólidos
-SIGERSOL.

▶▶

▶▶

Gobiernos locales
cumplan con reportar
oportunamente
información confiable
sobre la gestión integral
de residuos sólidos en
el Sistema de Gestión
de Residuos Sólidos
(SIGERSOL).
Las Empresas Prestadoras
de Servicios de Residuos
Sólidos (EPS-RS)
desarrollan y presentan el
Informe de Operador a la
Dirección General de Salud
Ambiental (DIGESA).

Productos

3000579
Empresas cuentan con
información para el cambio
de patrones de producción y
consumo.

▶▶

Porcentaje de empresas
que cuentan con planes de
ecoeficiencia.

▶▶

Reporte de las
instituciones capacitadas
por el Ministerio del
Ambiente que incorporan
los instrumentos
económicos, financieros
y de ecoeficiencia en sus
procesos productivos.

▶▶

Las instituciones privadas
cumplen con reportar al
sector correspondiente
los Planes de Manejo
de Residuos Sólidos y
la Declaración Anual
de Manejo de Residuos
Sólidos.

3000580
Entidades con sistema de
gestión integral de residuos
sólidos.

▶▶

Porcentaje de entidades
con instrumentos de
gestión de residuos sólidos.
Porcentaje de hogares que
cuentan con el servicio de
recolección domiciliario de
residuos sólidos.

▶▶

Registro de información
en el Sistema de Gestión
de Residuos Sólidos
-SIGERSOL.
Reporte de instituciones
públicas a su sector
correspondiente.
Encuesta Nacional de
Programas Estratégicos
(ENAPRES).

▶▶

Las instituciones públicas
priorizan la elaboración
e implementación de
instrumentos de gestión
integral de residuos
sólidos.

Lista de asistencia a las
capacitaciones realizadas.
Reporte de las instituciones
públicas que priorizan
y ejecutan acciones
que fortalecen la
responsabilidad social
ecológica en la gestión
integral de residuos
sólidos.
Encuesta Nacional de
Programas Estratégicos
(ENAPRES).

▶▶

Las instituciones
públicas priorizan y
ejecutan acciones para
el fortalecimiento de su
responsabilidad social
ecológica en la gestión
integral de residuos
sólidos.

▶▶

▶▶

▶▶

3000581
Consumidores con
educación ambiental para la
participación ciudadana en el
manejo de residuos sólidos.

▶▶

▶▶

Número de campañas para
promover la educación
ambiental para la
participación ciudadana
en el manejo de residuos
sólidos.
Porcentaje de hogares
donde al menos un
miembro separa los
residuos sólidos generados.

▶▶
▶▶

▶▶

3000582
Entidades fiscalizadas para
el cumplimiento de la
legislación ambiental en
materia de residuos sólidos.

▶▶

Porcentaje de entidades
fiscalizadas que cumplen
la legislación ambiental
en materia de residuos
sólidos.
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Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Productos
3000583
Gobiernos locales ejecutan
actividades de segregación
y recolección selectiva de
residuos sólidos.

▶▶

▶▶

▶▶

▶▶

▶▶

Porcentaje de gobiernos
locales con segregación
en la fuente y recolección
selectiva de residuos
sólidos que cumplen con
la meta del Programa de
Incentivos a la Mejora de la
Gestión Municipal.
Porcentaje de hogares
dispuestos a separar
los residuos orgánicos,
inorgánicos y tóxicos.
Porcentaje de hogares que
disponen adecuadamente
todos sus residuos sólidos
domésticos.
Porcentaje de hogares que
disponen adecuadamente
sus residuos sólidos
domésticos inorgánicos.
Porcentaje de hogares que
disponen adecuadamente
sus residuos sólidos
domésticos orgánicos.

▶▶

▶▶

▶▶

Registro de información
en el Sistema de Gestión
de Residuos SólidosSIGERSOL.
Programas de Segregación
en la Fuente y Recolección
Selectiva de Residuos
Sólidos.
Encuesta Nacional de
Programas Estratégicos
(ENAPRES).

▶▶

Los gobiernos locales
priorizan dentro de
su gestión integral
de residuos sólidos
actividades de segregación
y recolección selectiva de
residuos sólidos.

Actividades
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5004322
Promoción de instrumentos
económicos, financieros y la
ecoeficiencia en gestión de
residuos sólidos.

▶▶

Número de empresas
capacitadas en
instrumentos económicos,
financieros y la
ecoeficiencia en gestión de
residuos sólidos.

▶▶

Lista de asistencia a las
capacitaciones realizadas.

▶▶

Productores y funcionarios
municipales capacitados
fortalecen sus
conocimientos sobre el
ciclo de vida de productos
de mayor consumo, y
cómo estos influyen en la
degradación ambiental
por el uso intensivo de los
recursos naturales.

5004323
Sensibilización a productores
respecto al ciclo de vida de
productos y degradación
ambiental por el uso
intensivo de los recursos
naturales.

▶▶

Número de eventos
desarrollados para
promover el cambio de
patrones de producción.

▶▶

Lista de asistencia a las
campañas desarrolladas.

▶▶

Productores y funcionarios
municipales participan
masivamente de
las campañas para
promover la generación
de instrumentos
económicos, financieros
y la ecoeficiencia para
incentivar el cambio de
patrones de producción y
consumo.

5004324
Capacitación en la gestión y
manejo de residuos sólidos.

▶▶

Número de personas
capacitadas en gestión y
manejo de residuos sólidos.

▶▶

Registro de información
en el Sistema de Gestión
de Residuos SólidosSIGERSOL.

▶▶

Las instituciones públicas
reformulan su estructura
organizacional para el
manejo adecuado de los
residuos sólidos.

5004325
Asistencia técnica a los
gobiernos locales para la
gestión y manejo adecuado
de residuos sólidos
municipales.

▶▶

Número de municipios
capacitados en gestión y
manejo de residuos sólidos.

▶▶

Las municipalidades
capacitadas elaboran,
aprueban e implementan
instrumentos de gestión
de residuos sólidos para
mejorar su gestión y
manejo.

5004326
Manejo de residuos sólidos
municipales.

▶▶

Número de municipios
capacitados en disposición
final segura de residuos
sólidos municipales.

▶▶

Las municipalidades
capacitadas reciben
recursos adicionales del
Programa de Incentivos
por disponer de manera
segura los residuos sólidos
municipales.

Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Actividades

5004327
Manejo de residuos sólidos
no municipales.

▶▶

Número de entidades
capacitadas en manejo
de residuos sólidos no
municipales.

▶▶

Informe de operador.

▶▶

Las empresas privadas de
residuos sólidos (EPS-RS
y EC-RS) operan en las
diferentes regiones del
país.

5004329
Difusión de la educación
ambiental y participación
ciudadana en el manejo de
residuos sólidos.

▶▶

Número de campañas de
educación ambiental para
promover la participación
ciudadana en el manejo de
residuos sólidos.

▶▶

Reporte de instituciones
públicas remitido al
Ministerio del Ambiente.

▶▶

Las instituciones
públicas priorizan y
ejecutan acciones para
el fortalecimiento de la
responsabilidad social
ecológica en la gestión
integral de residuos
sólidos.

5004330
Monitoreo de la gestión y
manejo de residuos sólidos
municipales.

▶▶

Número de municipios
monitoreados en gestión y
manejo de residuos sólidos
municipales.

▶▶

Reporte de instituciones
públicas remitido al
Ministerio del Ambiente.

▶▶

La población participa
y cumple con las
normas legales,
denuncia problemas
de contaminación, e
implementa las acciones
preventivas y correctivas
según corresponda.

5004331
Fiscalización y control en
materia de residuos sólidos.

▶▶

Número de entidades
fiscalizadas en materia de
residuos sólidos.

▶▶

Los municipios facilitan el
proceso de fiscalización y
control del manejo integral
de residuos sólidos en sus
municipios, e implementan
acciones preventivas. y
correctivas.

5004332
Segregación en la fuente y
recolección selectiva de
residuos sólidos municipales.

▶▶

Número de municipios con
recolección selectiva de
residuos sólidos.

Registro de información en
el Sistema de Gestión de
Residuos Sólidos SIGERSOL.
Programas de segregación
en la fuente y recolección.
selectiva de residuos
sólidos.

▶▶

Los municipios priorizan
y ejecutan actividades de
reciclaje en sus ciudades.

5004333
Difusión del sistema de
bolsa de residuos y otros
instrumentos para incentivar
mercados de reciclaje.

▶▶

Lista de asistencia a los
talleres desarrollados.

▶▶

Los municipios participan
activamente de las
capacitaciones para
implementar de manera
adecuada la segregación
en la fuente y recolección
selectiva de residuos
sólidos municipales.

▶▶

▶▶

Número de campañas para
incentivar el mercado de
reciclaje.

▶▶
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Productos del programa presupuestal

Detalle del producto
PRODUCTO 3000579: Empresas cuentan con información para el cambio de patrones de producción y consumo
UNIDAD DE MEDIDA: 041. Empresa
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶▶

Empresas que elaboran productos de consumo masivo cuyos
empaques son reaprovechables.

▶▶

Las empresas contarán con instrumentos técnicos y legales aprobados
por el Ministerio del Ambiente, los cuales promueven cambio de
patrones de consumo y producción, la aplicación del principio
de responsabilidad extendida del productor, campañas para la
sensibilización de las empresas sobre el Análisis del Ciclo de Vida (ACV)
de sus principales productos, con la finalidad de reducir la generación
de residuos sólidos.

▶▶

Una vez elaborado los instrumentos técnicos y legales, el Ministerio del
Ambiente es el encargado de organizar e implementar los talleres de
sensibilización y campañas de promoción con la finalidad de promover
su implementación.

▶▶

Los instrumentos técnicos y legales son entregados por el Ministerio
del Ambiente.

▶▶

Una vez elaborado estos instrumentos, son entregados a las empresas
en los talleres de sensibilización y campañas de sensibilización, con la
finalidad de promover su implementación.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?
¿Quién realiza la entrega del producto?
¿Dónde se entrega el producto?
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Detalle del producto
PRODUCTO 3000580: Entidades con sistema de gestión integral de residuos sólidos
UNIDAD DE MEDIDA: 120. Entidad
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶▶
▶▶
▶▶

Servidores públicos.
Entidades privadas generadoras de residuos sólidos.
Población nacional.

▶▶

Este producto consiste en proveer a la población de un servicio
de gestión integral de residuos sólidos (ámbito municipal y nomunicipal) orientado a la mejora de la calidad ambiental y protección
de la salud y el bienestar de la persona humana.
Para llevar a cabo esta intervención se desarrollan cuatro actividades
que se complementan:
»» La primera actividad tiene como objetivo capacitar a
funcionarios de los gobiernos locales para lograr la adecuada
implementación y mejora continua del manejo integral de
residuos sólidos de tipo municipal.
»» La segunda actividad tiene como objetivo brindar asistencia
técnica a los municipios orientado al fortalecimiento de
capacidades relacionadas a la gestión integral de residuos
sólidos, manejo de proyectos, gestión operativa de los servicios
de residuos sólidos, aspectos financieros, administrativos,
tributarios y otros relacionados a la gestión de residuos sólidos.
»» La tercera actividad tiene como objetivo proveer a la población
del servicio limpieza pública de residuos sólidos municipales,
mediante la implementación y operación del sistema de
gestión integral de residuos sólidos municipales, labor
realizada por cada uno de los gobiernos locales.
»» La cuarta actividad tiene como objetivo que los gobiernos
subnacionales y sectores implementen los instrumentos
relacionados al manejo de residuos sólidos del ámbito nomunicipal.

▶▶

La Dirección General de Calidad Ambiental del Ministerio del
Ambiente entrega capacitación y asistencia técnica a los gobiernos
locales, gobiernos regionales y sectores.
Los gobiernos locales implementan y operan servicios de gestión
integral de residuos sólidos municipales. Trabajan directamente con
la población.
Los sectores y gobiernos regionales implementan y operan sistemas
de gestión integral de residuos sólidos no-municipales. Trabajan
directamente con las empresas.
Por otro lado, en el marco del Programa de Incentivos el Ministerio
del Ambiente brindará asistencia técnica a través de talleres de
capacitación desarrollado en 08 talleres macroregionales (01 Lima,
01 Cusco, 01 Huancayo, 01 Arequipa, 01 Ica, 01 Tarapoto, 01 Piura
y 01 Chiclayo), así como visitas de verificación y asistencia técnica
en campo para la implementación de la disposición final segura de
residuos sólidos en 556 ciudades con categoría más de 500 viviendas
urbanas.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶▶

▶▶

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶▶

▶▶

El Ministerio del Ambiente provee capacitación y asistencia técnica
durante todo el proceso, desarrolla estudios de línea de base en
lo relacionado al manejo de residuos sólidos municipales y no
municipales, establece lineamientos, diseña instrumentos de
gestión, y realiza tareas de educación ambiental y promoción para la
adecuada gestión de residuos sólidos municipales y no municipales.
Este producto se aplica en todo el territorio nacional.

▶▶

Este producto se aplica en todo el territorio nacional.

¿Quién realiza la entrega del producto?

¿Dónde se entrega el producto?
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Detalle del producto
PRODUCTO 3000581: Consumidores con educación ambiental para la participación ciudadana en el manejo de
residuos sólidos
UNIDAD DE MEDIDA: 086. Persona
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶▶

La población nacional.

▶▶

Este producto consiste en proveer a la población de conocimientos
para el manejo adecuado de residuos sólidos, mejorando la
educación ambiental local y promoviendo la participación
ciudadana, el Ministerio del Ambiente brinda instrumentos
educativos y de comunicación.

▶▶

El Ministerio del Ambiente es el encargado de la entrega del
producto mediante el diseño y promoción de instrumentos
orientadores dirigidos a los gobiernos locales para promover la
sensibilización y la participación de la ciudadana en la gestión
integral de los residuos sólidos; la formulación e implementación
de un plan de capacitación para mejorar las capacidades de
los gobiernos locales en cuanto a la provisión de servicios de
información, educación y comunicación referidos a la gestión integral
de residuos sólidos; asistencia técnica a los gobiernos locales para la
implementación de eventos de educación y comunicación ambiental
para fomentar buenas prácticas y la participación ciudadana
responsable en la gestión integral de residuos sólidos.

▶▶

El Ministerio del Ambiente dispondrá de instrumentos para generar
la participación de la población en la gestión de residuos sólidos
y promoverá acciones de educación ambiental, interpretación y
comunicación.

▶▶

Este producto se programa en el total de gobiernos locales y sectores
a nivel nacional. MINAM prioriza sus intervenciones directas en 253
ciudades principales.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

¿Quién realiza la entrega del producto?

¿Dónde se entrega el producto?
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Detalle del producto
PRODUCTO 3000582: Entidades fiscalizadas para el cumplimiento de la legislación ambiental en materia de residuos
sólidos
UNIDAD DE MEDIDA: 120. Entidad
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶▶
▶▶
▶▶

Entidades públicas y privadas generadoras de residuos sólidos.
Los servidores públicos.
La población nacional.

▶▶

Proveer a la población de un servicio de fiscalización y control del manejo
integral de residuos sólidos, con la finalidad de favorecer a la mejora
de la calidad ambiental. En este sentido, el Organismo de Evaluación y
Fiscalización Ambiental (OEFA) se encarga de fiscalizar y controlar tanto
a las entidades públicas (sectores, gobiernos regionales y gobiernos
locales) como a las entidades privadas (empresas). Esto se realiza de
acuerdo con la Legislación ambiental y los planes de manejo de residuos
sólidos. En caso de desviaciones la OEFA diseña y establece acciones
preventivas y correctivas.
Asimismo, aplica sanciones según corresponda y de acuerdo con las
normas legales. Este producto se entrega en todo el territorio nacional.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos–
recibirá dicho grupo poblacional?

La OEFA en coordinación con el Ministerio del Ambiente, desarrolla las
siguiente tareas:
Entidades públicas:
▶▶ Incorpora los elementos de fiscalización y control de los planes de
manejo de residuos sólidos de sectores, gobiernos regionales y gobiernos
local en los planes anuales de evaluación y fiscalización ambiental de
cada entidad pública.
▶▶ Realiza la fiscalización y control del sistema de gestión ambiental de
residuos sólidos y del respectivo manejo de residuos sólidos, de acuerdo
con el PLANEFA y la legislación ambiental. Esta tarea se puede realizar a
través de la revisión de documentos y/o análisis de imágenes remotas
como también a través de auditorías de campo en cada municipio y/o
¿Cuál es la modalidad de entrega del producto
a dicho grupo poblacional?
entidad pública.
▶▶ Diseña y establece acciones preventivas y correctivas en caso de
encontrar desviaciones. Estas acciones son parte de un informe técnico
que se remite al respectivo sector, GR y/o GL con copia a la Contraloría
General de la República.
Entidades privadas:
▶▶ Realiza la fiscalización y control de las entidades privadas (empresas), en
coordinación con los sectores y/o gobiernos regionales. Esta actividad se
realiza de acuerdo con la legislación ambiental y los planes de manejo de
residuos sólidos que son parte de diagnósticos de impactos ambientales,
estudios de impacto ambiental (EIA) y programas de adecuación y
manejo ambiental de cada entidad privada según corresponda.
▶▶

▶▶

¿Quién realiza la entrega del producto?
▶▶
▶▶

▶▶

El Ministerio del Ambiente brinda asistencia técnica para la adecuada
gestión de residuos sólidos municipales y no municipales, promueve la
elaboración y aplicación de Planes Integrales de Gestión Ambiental de
Residuos Sólidos, así como los respectivos Planes de Manejo de Residuos
Sólidos (distritos). Gestiona y hace seguimiento la implementación del
Sistema de SIGERSOL y realiza visitas técnicas a las diferentes ciudades
del país con la finalidad de evaluar la situación actual de la gestión
integral de residuos sólidos en el país.
El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) brinda
capacitaciones para la elaboración e implementación de los instrumentos
que coadyuven al desarrollo de las acciones de fiscalización ambiental
por parte de las EFA.
Los sectores y gobiernos locales cumplen con registrar información en el
SIGERSOL.
Cada municipalidad facilita el proceso de fiscalización y control de OEFA,
y se encargan de la vigilancia y control de residuos sólidos municipales
en su jurisdicción. Asimismo, procesan denuncias por contaminación
ambiental de la población.
Cada sector y/o gobierno regional facilitan y/o ejecutan el proceso
de fiscalización y control que lidera OEFA, realizan el seguimiento de
acciones preventivas y correctivas, proveen información relevante, y
procesan denuncias por contaminación ambiental de las empresas y/o
población.
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Detalle del producto
PRODUCTO 3000582: Entidades fiscalizadas para el cumplimiento de la legislación ambiental en materia de residuos
sólidos
UNIDAD DE MEDIDA: 120. Entidad
▶▶
▶▶

¿Dónde se entrega el producto?

Este producto se programa en el total de gobiernos locales y sectores a
nivel nacional de acuerdo con los criterios de la legislación ambiental.
Sin embargo, se tiene como prioridad a 253 gobiernos locales, que
resultan de la unión de dos programas:
a. El Programa de Desarrollo de Sistemas de Gestión de Residuos
Sólidos en Zonas Prioritarias financiado por JICA y BID. El cual
consiste de un total de 31 ciudades priorizadas a nivel nacional, de
acuerdo a los siguientes criterios:
»» Disponibilidad de Proyectos de Inversión.
»» Enfoque integral de Proyectos de Inversión.
»» Riesgo definido por la Dirección General de Salud Ambiental
del Ministerio de Salud (DIGESA).
»» Ubicación en destinos turísticos priorizados.
»» Mayor generación de residuos sólidos.
Fuente: PROG-16-2010-SNIP
b. El Programa de Incentivos para la Mejora de la Gestión y
Modernización Municipal del Ministerio de Economía y Finanzas.
El cual consiste de un total de 250 ciudades agrupadas en 40 de
tipo A y 210 de tipo B.
Fuente: Plan Nacional de Acción Ambiental 2011-2021-MINAM;
D.S. Nº 190-2010-EF; D.S. Nº 004-2012-EF; D.S. Nº 002-2013-EF.
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Detalle del producto
PRODUCTO 3000583: Gobiernos locales ejecutan actividades de segregación y recolección selectiva de residuos sólidos
UNIDAD DE MEDIDA: 215. Municipio
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶▶

Los 250 distritos clasificados como distritos tipo A y B según el Programa
de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal.

▶▶

Este producto consiste en educar a la población para que realice de
manera adecuada la segregación en la fuente (vivienda) y proveer de
un servicio de recolección selectiva de residuos sólidos municipales,
con la finalidad de incrementar la cantidad de residuos reaprovechables
que son incorporados en la cadena formal del reciclaje. Para tal fin, el
Ministerio del Ambiente brinda asistencia técnica a los gobiernos locales
para que diseñen e implementen de manera adecuada programas de
segregación en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos.
Asimismo, el Ministerio del Ambiente diseñará los mecanismos para
implementar el “sistema de Bolsa de Residuos”.
Para ello el funcionario municipal recibirá capacitación y asistencia
técnica permanente sobre la base de los instructivos y guías formulados
por el Ministerio del Ambiente (Estudio de Caracterización, Plan de
Manejo y/o PIGARS según corresponda y Programa de Segregación) que
permita planificar y poner en marcha un programa de segregación que
cumpla con los lineamientos de política de residuos sólidos y el marco
legal vigente.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá dicho grupo poblacional?
▶▶

▶▶

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a dicho grupo poblacional?
▶▶

¿Quién realiza la entrega del producto?

¿Dónde se entrega el producto?

Los gobiernos locales diseñan, implementan y mejoran el servicio de
recolección selectiva (PSF) de acuerdo al instructivo elaborado por el
Ministerio del Ambiente. Además, el Ministerio del Ambiente provee
capacitación y asistencia técnica a los gobiernos locales, realiza visitas
de verificación de campo, evalúa expedientes y elabora informes sobre
el programa de segregación y recolección selectiva a nivel local.
Por otro lado, el Ministerio del Ambiente realizará visitas de campo
inopinadas con la finalidad de fortalecer y verificar el proceso de
implementación del programa de segregación en la fuente y recolección
selectiva de residuos sólidos.

▶▶

El Ministerio del Ambiente.

▶▶

249 ciudades principales de distritos A y B implementan la segregación
en la fuente y recolección selectiva de residuos sólidos, para ello
el Ministerio del Ambiente organizará 08 talleres descentralizados
tomando como referencia las sedes elegidas por el Ministerio de
Economía y Finanzas (01 Huancayo, 01 Arequipa, 02 Lima, 01 Ica, 01
Tarapoto, 01 Piura y 01 Chiclayo).
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Actividades del programa presupuestal

PRODUCTO 3000579: Empresas cuentan con información para el cambio de patrones de produccion y consumo
ACTIVIDAD

Unidad de medida

Niveles de gobierno
Nacional

5004322. Promoción de instrumentos económicos,
financieros y la ecoeficiencia en gestión de residuos
sólidos

041. Empresa

X

5004323. Sensibilización a productores respecto
al ciclo de vida de productos y degradación
ambiental por el uso intensivo de los recursos
naturales

041. Empresa

X

Regional

Local

PRODUCTO 3000580: Entidades con sistema de gestión integral de residuos sólidos
ACTIVIDAD
5004324. Capacitación en la gestión y manejo de
residuos sólidos

Unidad de medida

Niveles de gobierno
Nacional

086. Persona

X

5004325. Asistencia técnica a los gobiernos locales
para la gestión y manejo adecuado de residuos
sólidos municipales

215. Municipio

X

5004326. Manejo de residuos sólidos municipales

215. Municipio

X

120. Entidad

X

5004327. Manejo de residuos sólidos no
municipales

Regional

Local

X
X

PRODUCTO 3000581: Consumidores con educacion ambiental para la participación ciudadana en el manejo de
residuos sólidos
ACTIVIDAD
5004329. Difusión de la educación ambiental y
participación ciudadana en el manejo de residuos
sólidos

Unidad de medida
086. Persona

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

Local

X

PRODUCTO 3000582: Entidades fiscalizadas para el cumplimiento de la legislación ambiental en materia de residuos
sólidos
ACTIVIDAD
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Unidad de medida

Niveles de gobierno
Nacional

5004330. Monitoreo de la gestión y manejo de
residuos sólidos municipales

215. Municipio

X

5004331. Fiscalización y control en materia de
residuos sólidos

120. Entidad

X

Regional

Local

X
X

X

PRODUCTO 3000583: Gobiernos locales ejecutan actividades de segregación y recolección selectiva de residuos
sólidos
ACTIVIDAD

Unidad de medida

Niveles de gobierno
Nacional

5004332. Segregación en la fuente y recolección
selectiva de residuos sólidos municipales

215. Municipio

X

5004333. Difusión del sistema de bolsa de residuos
y otros instrumentos para incentivar mercados de
reciclaje

014. Campaña

X

Regional

Local

X
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Programa presupuestal 0096
Gestión de la calidad del aire
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índice

Programa presupuestal 0096
GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE

Aspectos generales del diseño del programa presupuestal
PROBLEMA IDENTIFICADO
Creciente deterioro de la calidad del aire en los distritos del país.
POBLACIÓN OBJETIVO
1854 distritos del país.
RESULTADO ESPECÍFICO
Niveles óptimos de calidad del aire en los distritos del país.
SECTOR
Ambiental.
ENTIDAD RESPONSABLE DEL PP
Dirección General de Calidad Ambiental (DGCA) – Ministerio del Ambiente (MINAM).
NIVELES DE GOBIERNO QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PP
Gobierno nacional, regional y local.

Responsables del PP
Responsable técnico
Nombre:
Delia Angélica Morales Cuti
Cargo:
Directora General de Calidad Ambiental
E-mail:
dmorales@minam.gob.pe
Teléfono: 611 6000
Coordinador territorial
Nombre:
Eric Concepción Gamarra
Cargo:
Coordinador de Gestión de Calidad del Aire
E-mail:
econcepcion@minam.gob.pe
Teléfono: 611 6000
Coordinador de seguimiento y evaluación
Nombre:
Elisa Lizette Cuba Salinas
Cargo:
Especialista de Planeamiento
Email:
ecuba@minam.gob.pe
Teléfono: 611 6000
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Matriz lógica

Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Resultado específico
Niveles óptimos de calidad del
aire en los distritos del país.

▶▶

▶▶

Porcentaje de distritos que
cumplen con el Estándar de
Calidad Ambiental de Aire
Material Particulado menor a
10 micras - ECA Aire PM10.
Porcentaje de hogares
urbanos cuya población
considera que el aire se
encuentra contaminado en
su zona o barrio.

▶▶

▶▶

▶▶

Reporte anual de
los resultados de los
monitoreos y/o vigilancia
de la calidad del aire en los
distritos del país comparado
con el Estándar de Calidad
Ambiental de Aire Material
Particulado menor a 10
micras - ECA Aire PM10.
Portal web institucional
(http:/calidaddelaire.
minam.gob.pe).
Encuesta Nacional de
Programas Estratégicos
(ENAPRES).

▶▶

Las mediciones
puntuales reflejan la
realidad sobre la calidad
del aire en las Zonas de
Atención Prioritaria a lo
largo del año.

Reporte de implementación
de acciones del Programa
de Educación Cultura y
Ciudadanía Ambiental, en
el marco del cumplimiento
de metas establecidas en el
PP 096.
Estudio de línea base sobre
percepciones ambientales
respecto a la calidad del aire
desarrollado en el 2013.
Resultados de encuesta
ENAPRES1-INEI.
Encuesta Nacional de
Programas Estratégicos
(ENAPRES).

▶▶

Las personas
comprenden
exactamente a que se
refiere la participación
activa en acciones a
favor del ambiente.
La población
encuestada comprende
adecuadamente a qué
se refiere los temas
ambientales.

Evaluación del avance en
la implementación de los
planes de acción en cada
ciudad.
Portal web institucional.
Evaluación del POI anual
del MINAM-DGCA.
D.S. ó R.M. que aprueban
las normas.
Buscador de normas
vinculadas con la calidad
del aire del Sistema de
Información de Calidad del
Aire en el Perú (INFO Aire
Perú).
Publicación de la resolución
ministerial en el diario
oficial El Peruano y/o la web
institucional del MINAM.

▶▶

Productos
3000503
Ciudadanos informados
respecto a la calidad del aire.

▶▶

▶▶

▶▶

Porcentaje de ciudadanos
que participan de manera
activa en acciones a favor
del ambiente.
Porcentaje de ciudadanos
a los que les interesan los
temas ambientales.
Porcentaje de hogares
urbanos cuya población
acudiría a las instituciones
competentes en caso
identificara la existencia de
contaminación del aire.

▶▶

▶▶

▶▶
▶▶

3000504
Instituciones públicas
implementan instrumentos de
gestión de calidad del aire.

▶▶

Porcentaje de planes de
acción local aprobados.

▶▶

▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

▶▶

1 ENAPRES: Encuesta Nacional de Programas Sociales.
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▶▶

▶▶

Los gobiernos
subnacionales
implementan todas las
actividades consideradas
en los planes de acción.
Las actividades
consideradas en los
planes de acción,
fueron adecuadas y el
implementarlas, refleja
la realidad de mejora
sobre la calidad del aire
en las zonas de atención
prioritaria.

Descripción

Medios de verificación

Indicadores

Supuestos

Productos
3000505
Empresas supervisadas y
fiscalizadas en emisiones
atmosféricas.

▶▶

▶▶

Porcentaje de sanciones
efectivas del total de
sanciones iniciadas por el
ente fiscalizador.
Porcentaje de entidades
del sector privado
fiscalizadas sobre las
programadas.

▶▶
▶▶

Informes de supervisión a
las empresas y EFA2.
Reporte anual
consolidado – disponible
electrónicamente en la
página web institucional
del OEFA3.

▶▶

Existe una aceptación por
parte de los administrados
del sistema.

3000692
Instituciones con información
de monitoreo y pronóstico de
la calidad del aire.

▶▶

Porcentaje de estaciones
operativas del total de
estaciones implementadas.

▶▶

Reporte de la información
generada de la red
de calidad del aire de
SENAMHI4 / DIGESA5.

▶▶

SENAMHI, gobiernos
locales y regionales,
cuentan con estaciones de
vigilancia de la calidad del
aire implementadas, en los
distritos del país.

3000693
Desarrollo de investigaciones
científicas sobre calidad
del aire (químico, físico y
biológico).

▶▶

Porcentaje de estudios
realizados sobre la calidad
aire y emisiones para toma
de decisiones.

▶▶

Publicaciones en la revista
científica del SENAMHI.
Agenda Nacional de
Investigación Ambiental.

▶▶

Se contabilizan
solamente los estudios
correspondientes a la
programación actualizada.
La proyección es ajustada
si se diera lugar a cambios
en la programación
multianual de estudios.

▶▶

▶▶

Actividades
5004109
Difusión y capacitación para
la participación ciudadana en
temas de calidad del aire.

▶▶

Número de ciudadanos
informados en las Zonas
de atención prioritaria que
reciben por lo menos una
campaña de sensibilización
al año.

▶▶

Reporte de la
implementación de las
acciones del Programa
de Educación Cultura y
Ciudadanía Ambiental, en
el marco del cumplimiento
de las metas establecidas
por el Programa
Presupuestal 0036.

▶▶

Existe un fortalecimiento
de las capacidades para la
participación ciudadana
por parte del gobierno
regional y local para la
articulación de las redes de
acción.

5005170
Diseño e implementación
de normas de gestión de la
calidad del aire.

▶▶

Número de normas
elaboradas y aprobadas.

▶▶

Buscador de normas
vinculadas con la calidad
del aire del INFO Aire Perú.
Publicación de la
Resolución Ministerial en
el diario oficial El Peruano
y/o la web institucional del
MINAM.

▶▶

Las normas elaboradas son
aprobadas dentro del año
de su elaboración.

5004111
Implementación de planes de
acción locales para la gestión
de la calidad del aire.

▶▶

Número de planes
de acción locales
implementados.

▶▶

Reporte anual del avance
de la implementación de
medidas del plan de acción
local aprobado.

▶▶

Los gobiernos
subnacionales
implementan todas las
actividades consideradas
en los planes de acción.

5004112
Asistencia técnica
en la elaboración e
implementación de los planes
de acción locales.

▶▶

Número de informes
técnicos elaborados.

▶▶

Asistencias técnicas a los
grupos técnicos de calidad
del aire de las zonas de
atención prioritarias.

▶▶

Los Sectores competentes
brindan asistencia técnica
a los gobiernos regionales
y locales de las zonas de
atención prioritarias en el
marco del SNGA.

5004113
Supervisión del plan nacional
y planes de acción locales.

▶▶

Número de informes de
supervisiones realizadas.

▶▶

Informes técnicos de
supervisión del plan
nacional y planes de acción
locales.

▶▶

El ente competente
supervisa el plan nacional y
planes de acción locales.

2
3
4
5

▶▶

EFA: Entidad de Fiscalización Ambiental.
OEFA: Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental.
SENAMHI: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú.
DIGESA: La Dirección General de Salud Ambiental.
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Descripción

Medios de verificación

Indicadores

Supuestos

Actividades
5005171
Asistencia técnica para
desarrollo de Proyectos de
Inversión Pública en gestión
de la calidad del aire.

▶▶

Número de Proyectos
de Inversión Pública
realizados.

▶▶

Proyectos de Inversión
Pública en gestión de la
calidad del aire registrados
en el Banco de Proyectos.

▶▶

Los gobiernos regionales
y/o locales registran y
realizan el seguimiento
hasta la viabilidad, a los
Proyectos de Inversión
Pública que se elaboran
mediante la asistencia
técnica.

5004114
Diseño e implementación de
instrumentos técnicos
legales para la fiscalización de
emisiones atmosféricas.

▶▶

Número de instrumentos
técnicos legales aprobados
e implementados.

▶▶

Instrumentos técnicos
legales aprobados.

▶▶

Los sectores competentes
y el gobierno local diseña,
actualizan, validan y
aplican los instrumentos
técnicos legales para la
fiscalización de emisiones
atmosféricas.

5004415
Supervisión y fiscalización de
las emisiones atmosféricas.

▶▶

Número de supervisiones
realizadas.

▶▶
▶▶

Expediente de supervisión.
Reporte anual
consolidado – disponible
electrónicamente en la
página web institucional
del OEFA.

▶▶

Los sectores competentes
y el gobierno local,
realizaran la supervisión
y fiscalización de las
emisiones atmosféricas.

5004319
Operación y mantenimiento
de las redes de vigilancia.

▶▶

Número de estaciones de
vigilancia de la calidad del
aire operativas.

▶▶

Reporte de Mantenimiento
de Estaciones.
Reportes en tiempo real de
las estaciones de vigilancia
de calidad del aire.

▶▶

Las autoridades regionales
y locales responden a
la necesidad social de
implementar estaciones
de vigilancia, con el fin de
evaluar la calidad del aire
que respira la población.
Los gobiernos locales
y regionales realizan
la operación y
mantenimiento de las
redes de vigilancia.

▶▶

▶▶

5005172
Provisión de información de
la calidad del aire.

5005173
Investigaciones para la
caracterización de los
contaminantes atmosféricos
(ruido, radiaciones no
ionizantes y UV-B).
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▶▶

▶▶

Número de documentos
(como reportes, boletines,
diagnósticos, entre otros)
generados con información
de las estaciones de
vigilancia de calidad del
aire.

▶▶

Número de estudios
realizados sobre
contaminantes
atmosféricos.

▶▶

Documentos desarrollados
por las entidades a
cargo de la difusión de la
información.

▶▶

▶▶

Estudios realizados y
publicados en el portal
web institucional MINAMSENAMHI.

▶▶

Las entidades a cargo de la
difusión de la información,
cuentan con información
proveniente de las
estaciones de la vigilancia
de la calidad del aire.
Las entidades a cargo de
la evaluación y vigilancia
de la calidad del aire,
realizan la gestión de datos
y trasmiten la información
a las entidades cargo de la
difusión.
Los sectores competentes
desarrollan y concluyen
investigaciones
programadas sobre
contaminantes
atmosféricos.

Productos del programa presupuestal

Detalle del producto
PRODUCTO 3000503: Ciudadanos informados respecto a la calidad del aire
UNIDAD DE MEDIDA: 313. Ciudadano informado
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?
¿Qué bienes y/o servicios –específicos–
recibirá dicho grupo poblacional?
¿Cuál es la modalidad de entrega del
producto a dicho grupo poblacional?

¿Quién realiza la entrega del producto?

¿Dónde se entrega el producto?

▶▶

Universidades, docentes, servidores públicos, empleados del sector privado
ciudadanos de las zonas de atención prioritaria.

▶▶

Reciben campañas de información, sensibilización, difusión y talleres de
capacitaciones.

▶▶

La modalidad de entrega es directa y continua, el producto se entrega en
eventos con el público objetivo reunido, y con la participación ciudadana
(Ejemplo: campañas, talleres, etc.).

▶▶

Zona de Atención Prioritaria – ZAP donde se cuenta con un componente de
educación, cultura y ciudadanía de calidad del aire.
Dirección General de Educación, Cultura y Ciudadanía Ambiental en
conjunto con funcionarios del gobierno subnacional.

▶▶
▶▶

En las zonas de atención prioritaria, en los lugares de desarrollo de talleres o
campañas en el ámbito de intervención de las zonas priorizadas.

Detalle del Producto
PRODUCTO 3000504: Instituciones públicas implementan instrumentos de gestión de calidad del aire
UNIDAD DE MEDIDA: 429. Institución
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶▶

Instituciones.

▶▶

Reciben instrumentos de gestión (normativas como Ley de Estándares
de Calidad Ambiental (ECA) o Límite Máximo Permisible (LMP), planes de
acción para la mejora de la calidad del aire, supervisiones, asistencia técnica,
etc.).

▶▶

Las normativas se entregan a todas las entidades estatales, los Planes de
Acción son entregados a nivel regional y local a los GESTA6 y/o grupos
técnicos de la CAR7 y CAM8.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶▶

Dirección General de Calidad Ambiental (DGCA).

¿Dónde se entrega el producto?

▶▶

En la sede institucional en la misma localidad priorizada que es atendida.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos–
recibirá dicho grupo poblacional?
¿Cuál es la modalidad de entrega del
producto a dicho grupo poblacional?

6 GESTA: Grupos de Estudio Técnico Ambiental de la Calidad del Aire.
7 CAR: Comisión Ambiental Regional.
8 CAM: Comisión Ambiental Municipal.
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Detalle del producto
PRODUCTO 3000505: Empresas supervisadas y fiscalizadas en emisiones atmosféricas
UNIDAD DE MEDIDA: 041. Empresa
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?
¿Qué bienes y/o servicios –específicos–
recibirá dicho grupo poblacional?

▶▶

Empresas y EFA.

▶▶

Las empresa reciben supervisión y fiscalización sobre su generación de
emisiones de contaminantes atmosféricos según la normativa, mientras
que las EFA son supervisadas respecto al cumplimiento de sus funciones.

▶▶
▶▶

Se entrega a las empresas mediante la supervisión directa en campo y/o
documentaria.
Se entrega a las EFA mediante una revisión documentaria.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶▶

Supervisores del OEFA y de las EFA.

¿Dónde se entrega el producto?

▶▶

En las instalaciones de las empresas supervisadas y en los locales
institucionales respectivos.

¿Cuál es la modalidad de entrega del
producto a dicho grupo poblacional?

Detalle del producto
PRODUCTO 3000692: Instituciones con información de monitoreo y pronóstico de la calidad del aire
UNIDAD DE MEDIDA: 429. Institución
▶▶
▶▶

Ciudadanos.
Servidores públicos tomadores de decisiones (priorizando los distritos
dentro de las Zonas de Atención Prioritaria).

¿Qué bienes y/o servicios –específicos–
recibirá dicho grupo poblacional?

▶▶

Servicio informativo (de monitoreo, pronósticos, boletines, estudios, alertas,
etc.) de la calidad del aire en las zonas de atención prioritarias.

¿Cuál es la modalidad de entrega del
producto a dicho grupo poblacional?

▶▶

Publicación en la web INFO AIRE PERÚ, recepción vía electrónica.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶▶
▶▶

MINAM, a cargo del portal INFO AIRE.
SENAMHI.

▶▶

No es un lugar específico, se entrega donde el ciudadano o funcionario
cuente con acceso a internet ya que es trasmitida y difundida de manera
virtual, vía la web.

¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

¿Dónde se entrega el producto?

Detalle del producto
PRODUCTO 3000693: Desarrollo de investigaciones científicas sobre calidad del aire (químicos, físicos y biológicos)
UNIDAD DE MEDIDA: 046. Estudio
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶▶

Gobierno nacional, regional, local.

▶▶

Todos los niveles de gobierno reciben estudios realizados de investigación
científica que servirán como evidencia y base del sustento técnico, para
la elaboración o actualización de propuestas de instrumentos de gestión
ambiental como son el Estándar Nacional de Calidad Ambiental (ECA) de
Aire, los Límites Máximos Permisibles (LMP), Guías de Buenas Prácticas,
protocolos y políticas públicas.

¿Cuál es la modalidad de entrega del
producto a dicho grupo poblacional?

▶▶

Difusión del estudio finalizado, a través de informes electrónicos remitidos
virtualmente.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶▶
▶▶

DGCA.
SENAMHI.

¿Dónde se entrega el producto?

▶▶

No es un lugar específico, se entrega donde el funcionario del gobierno
cuente con acceso a internet, ya que es trasmitida de manera virtual.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos–
recibirá dicho grupo poblacional?
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Actividades del programa presupuestal

PRODUCTO 3000503: Ciudadanos informados respecto a la calidad del aire
ACTIVIDAD
5004109. Difusión y capacitación para la
participación ciudadana en temas de calidad del
aire

Unidad de medida
313. Ciudadano
informado

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

Local

X

X

X

PRODUCTO 3000504: Instituciones públicas implementan instrumentos de gestión de calidad del aire
ACTIVIDAD
5005170. Diseño e implementación de normas de
gestión de la calidad del aire

Unidad de medida
080. Norma

5004111. Implementación de planes de acción
locales para la gestión de la calidad del aire

429. Institución

5004112. Asistencia técnica en la elaboración e
implementación de los planes de acción locales

535. Asistencia técnica

5004113. Supervisión del plan nacional y planes de
acción locales
5005171. Asistencia técnica para desarrollo de
Proyectos de Inversión Pública en gestión de la
calidad del aire

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

X

X

X

X

X

201. Informe técnico

X

X

X

222. Reporte técnico

X

X

X

PRODUCTO 3000505: Empresas supervisadas y fiscalizadas en emisiones atmosféricas
ACTIVIDAD
5004114. Diseño e implementación de
instrumentos técnicos legales para la fiscalización
de emisiones atmosféricas
5004115. Supervisión y fiscalización de las
emisiones atmosféricas

Unidad de medida

Niveles de gobierno
Nacional

416. Instrumentos

X

051. Expediente

X

Regional

Local

X
X

X

PRODUCTO 3000692: Instituciones con información de monitoreo y pronóstico de la calidad del aire
ACTIVIDAD

Unidad de medida

5004319. Operación y mantenimiento de las redes
de vigilancia
5005172. Provisión de información de la calidad del
aire

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

Local

455. Mantenimiento

X

X

X

036. Documento

X

X

X

PRODUCTO 3000693: Desarrollo de investigaciones científicas sobre calidad del aire (químicos, físicos y biológicos)
ACTIVIDAD
5005173. Investigaciones para la caracterización de
los contaminantes atmosféricos (ruido, radiaciones
no ionizantes y UV-B)

Unidad de medida
046. Estudio

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local
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Programa presupuestal 0136
Prevención y recuperación ambiental
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índice

Programa presupuestal 0136
PREVENCIÓN Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL

Aspectos
Aspectos generales
generales del
del diseño
diseño del
del Programa
programa Presupuestal
presupuestal
PROBLEMA IDENTIFICADO
Incremento de las áreas contaminadas, degradadas o en riesgo ambiental asociadas a la minería ilegal e
informal (pequeña minería y minería artesanal).
POBLACIÓN OBJETIVO
Hectáreas afectadas por la minería artesanal y pequeña minería desarrollada de manera ilegal e informal.
RESULTADO ESPECÍFICO
Reducción de áreas contaminadas, degradadas o en riesgo ambiental generada por la minería ilegal e
informal.
SECTOR
Ambiental.
ENTIDAD RESPONSABLE DEL PP
Ministerio del Ambiente (MINAM).
NIVELES DE GOBIERNO QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PP
Gobierno nacional, regional y local.

Responsables del PP
Responsable técnico
Nombre:
Delia Angélica Morales Cuti
Cargo:
Directora General de Calidad Ambiental
E-mail:
dmorales@minam.gob.pe
Teléfono: 611 6000 Anexo 1250
Coordinador territorial
Nombre:
Vilma Morales Quillama
Cargo:
Coordinador en Gestión de suelos contaminados y degradados
E-mail:
vmorales@minam.gob.pe
Teléfono: 611 6000 Anexo 1720
Coordinador de seguimiento y evaluación
Nombre:
José Carlos Vivanco Baella
Cargo :
Especialista de Planeamiento
E-mail:
jvivanco@minam.gob.pe
Teléfono: 611 6000 Anexo 16355
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Matriz lógica

Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Resultado específico
Reducción de áreas
contaminadas, degradadas o
en riesgo ambiental generada
por la minería ilegal e
informal.

▶▶

Porcentaje de hectáreas
intervenidas para la
prevención, remediación
y recuperación ambiental
por minería ilegal e
informal.

▶▶

Porcentaje de municipios
que aplican el sistema
de detección temprana
y vigilancia ambiental,
respecto de los que
recibieron asistencia
técnica y capacitación.
Porcentaje de unidades
mineras que reducen el
consumo de mercurio
respecto al total de
unidades que recibieron
capacitación sobre
procesos mineros limpios.
Porcentaje de
comunidades representada
por sus autoridades
comunales que facilitan
la intervención en sitios
contaminados y/o
degradados, respecto de
las que fueron parte del
programa de educación
ambiental.
Porcentaje de municipios
con sistemas de detección
temprana y vigilancia
ambiental.

▶▶
▶▶

Proporción de
hectáreas intervenidas
con un sistema de
recuperación ambiental
de áreas contaminadas y
degradadas por minería
ilegal e informal.

▶▶

Informe anual de la
Dirección General de
Calidad Ambiental (DGCA).

▶▶

▶▶

Las acciones de
interdicción de la minería
ilegal se cumplen.
Las acciones de
formalización de la minería
informal se cumplen.

Productos
3000727
Entidades cuentan con
sistema de prevención de la
contaminación y degradación
ambiental por minería ilegal e
informal.

▶▶

▶▶

▶▶

▶▶

3000728
Áreas degradadas por
minería ilegal e informal
intervenidas con un sistema
de recuperación ambiental.

▶▶

Registro de participación.
Informe anual de la
Dirección General
Educación Cultura y
Ciudadanía Ambiental
(DGECCA).
Informe anual de la
Dirección General
Ordenamiento Territorial
(DGOT).

▶▶

▶▶

▶▶

Plan de prevención y
recuperación ambiental en
zonas priorizadas.
Informe anual de los
gobiernos regionales sobre
los avances en la ejecución
del plan.

▶▶

▶▶

▶▶

Las acciones de
interdicción de la minería
ilegal se cumplen.
Las acciones de
formalización de la minería
informal se cumplen.

Las acciones de
interdicción de la minería
ilegal se cumplen.
Las acciones de
formalización de la minería
informal se cumplen.

Actividades
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5005277
Educación ambiental para la
prevención y recuperación
ambiental.

▶▶

Número de personas que
participan en el Programa
de educación ambiental
para la prevención y
recuperación ambiental.

▶▶

Registro de participantes.

5005278
Sistema de detección
temprana y vigilancia
ambiental.

▶▶

Número de municipios
con sistemas de detección
temprana y vigilancia
ambiental.

▶▶

Nodo de información
implementado en el
municipio.

▶▶

Compromiso de la
autoridad a aplicar los
resultados del sistema de
alerta en la generación
instrumentos de
ordenamiento territorial.

Descripción

Medios de verificación

Indicadores

Supuestos

Actividades
5005279
Implementación y
operación de un sistema de
identificación, categorización
y priorización de áreas
contaminadas y degradadas.

▶▶

Número de hectáreas
afectadas con minería
ilegal e informal
intervenidas con un
sistema de identificación,
caracterización y
priorización.

▶▶

Reporte de los resultados
de intervención en áreas
con minería ilegal e
informal.

▶▶

Apoyo del gobierno
regional y gobierno local
para ingresar a las zonas
mineras.

5005280
Investigación para la
remediación ambiental de
sitios contaminados.

▶▶

Número de estudios de
investigación.

▶▶

Informe de los estudios
realizados por la Dirección
General de Calidad
Ambiental (DGCA).

▶▶

Apoyo del gobierno
regional y gobierno local
para ingresar a las áreas
donde se desarrollarán los
estudios.
Gobierno regional
garantiza que no retornará
la minería al lugar.

▶▶

5005281
Investigación para la
recuperación ambiental de
áreas degradadas.

▶▶

Número de estudios de
investigación.

▶▶

Informe de los estudios
realizados por la Dirección
General de Calidad
Ambiental (DGCA).

▶▶

▶▶

5005282
Sistema de mantenimiento
de áreas recuperadas.

▶▶

Número de hectáreas
recuperadas.

▶▶

Informe anual de la DGCA.

▶▶

▶▶

▶▶

Apoyo del gobierno
regional y gobierno local
para ingresar a las áreas
donde se desarrollarán los
estudios.
Gobierno regional
garantiza que no retornará
la minería al lugar.
Las acciones de
interdicción de la minería
ilegal se cumplen.
Las acciones de
formalización de la minería
informal se cumplen.
Participación de la
población y de los mineros
artesanales.
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Productos del programa presupuestal

Detalle del producto
PRODUCTO 3000727: Entidades cuentan con sistema de prevención de la contaminación y degradación ambiental por
minería ilegal e informal
UNIDAD DE MEDIDA: 215. Municipios
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶▶
▶▶
▶▶

Unidades mineras con plantas de beneficio.
Funcionarios de los gobiernos regionales y locales.
Población de las zonas intervenidas.

▶▶

Los grupos demográficos son sensibilizados respecto a la problemática
ambiental y algunos son capacitados en la mejora de procesos
productivos.
Se instalarán los aplicativos del Sistema de Detección Temprana y
Vigilancia Ambiental (STDVA) en los municipios y se brinda asistencia
técnica para su uso.

▶▶

▶▶

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?
▶▶
▶▶

▶▶

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶▶

▶▶

▶▶
▶▶

¿Dónde se entrega el producto?
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▶▶

El programa entrega el servicio de educación mediante eventos
con el público objetivo reunido (Ejemplo: talleres de sensibilización
y capacitaciones) y a través de acompañamiento personalizado a
unidades mineras seleccionadas (mejores prácticas en el beneficio).
Se brinda información a los gobiernos regionales y unidades mineras
seleccionadas, respecto a las técnicas de la etapa de beneficio.
Dirección General de Calidad Ambiental (DGCA): Es la encargada del
diseño del producto y de la planificación para su entrega, asistiendo
técnicamente de forma general a los gobiernos regionales, locales y
unidades mineras seleccionadas.
Dirección General de Educación Cultura y Ciudadanía ambiental
(DGECCA): Colabora en el diseño y entrega del programa de educación
ambiental y provee asistencia técnica a los gobiernos regionales y
locales. Además genera información sobre las mejoras en la salud de la
población a causa de la intervención.
Dirección General de Ordenamiento Territorial (DGOT): Diseña e
implementa el sistema de detección temprana y vigilancia ambiental,
brindando la información del mismo a los gobiernos regionales y
locales.
Gobierno regional: Implementa los eventos de educación y
capacitación, realiza el escalamiento de las técnicas aprendidas a las
unidades mineras ubicadas en el ámbito de su competencia y genera
información relevante para el sistema de detección temprana y
vigilancia ambiental, todo ello previa coordinación con la DGCA.
Gobierno local: Apoya al gobierno regional a implementar los eventos.
Los eventos de capacitación y sensibilización se entregan en las
localidades afectadas.
La información de detección temprana y vigilancia se entrega en las
sedes de los gobiernos locales.

Detalle del producto
PRODUCTO 3000728: Áreas degradadas por minería ilegal e informal intervenidas con un sistema de recuperación
ambiental
UNIDAD DE MEDIDA: 215. Municipios
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶▶

El sistema de recuperación consta de cuatro elementos:
▶▶ Implementación y operación de un sistema de identificación,
categorización y priorización de áreas contaminadas y degradadas.
▶▶ Elaboración de estudios de investigación para remediación
ambiental de sitios contaminados.
▶▶ Elaboración de estudios de investigación para la recuperación
ambiental de áreas degradadas.
▶▶ Implementación y operación de un sistema de mantenimiento de
áreas recuperadas (o intervenidas).
▶▶

La implementación y operación de un sistema de identificación,
categorización y priorización de áreas contaminadas y degradadas
consiste en compilación de información, visitas de campo, análisis
de datos, ejecución de planes de descontaminación y recuperación
ambiental.

▶▶

Dirección General de Calidad Ambiental (DGCA): Implementa y opera
el sistema de identificación, categorización y priorización de áreas
contaminadas y degradadas, también elabora planes de prevención y
recuperación ambiental, sobre la base de los estudios previos.
Realiza estudios de investigación sobre remediación y recuperación
ambiental para sitios contaminados o degradados.
Gobierno regional: Apoya en la obtención de información relevante
a las direcciones, facilita los procesos para la entrega de productos y
elabora los planes de recuperación y/o remediación, así como los PIPs
para su ejecución, en estrecha coordinación con la DGCA.
Gobierno local: Provee la información relevante a las direcciones
y facilita los procesos para la entrega de los bienes y servicios del
producto.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶▶

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶▶

▶▶

▶▶

¿Dónde se entrega el producto?

Funcionarios de los gobiernos regionales y locales.

Los estudios y planes se entregan a los gobiernos subnacionales en sus
sedes institucionales, mientras que las intervenciones de los estudios
piloto de remediación y recuperación se realizan en las mismas zonas
degradadas o contaminadas.
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Actividades del programa presupuestal

PRODUCTO 3000727: Entidades cuentan con sistema de prevención de la contaminación y degradación ambiental por
minería ilegal e informal
ACTIVIDAD
5005277. Educación ambiental para la prevención y
recuperación ambiental
5005278. Sistema de detección temprana y
vigilancia ambiental

Unidad de medida

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

Local

088. Persona
capacitada

X

X

X

215. Municipio

X

X

PRODUCTO 3000728: Entidades cuentan con sistema de prevención de la contaminación y degradación ambiental por
minería ilegal e informal
ACTIVIDAD
5005279. Implementación y operación de un
sistema de identificación, categorización y
priorización de áreas contaminadas y degradadas

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

059. Hectárea

X

5005280. Investigación para la remediación
ambiental de sitios contaminados

046. Estudio

X

X

5005281. Investigación para la recuperación
ambiental de áreas degradadas

046. Estudio

X

X

059. Hectárea

X

X

5005282. Sistema de mantenimiento de áreas
recuperadas
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Unidad de medida

Local

X

Programa presupuestal 0144
Conservación y uso sostenible de ecosistemas
para la provisión de servicios ecosistémicos

índice
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Programa presupuestal 0144
CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISIÓN DE SERVICIOS
ECOSISTÉMICOS

Aspectos generales del diseño del programa presupuestal
PROBLEMA IDENTIFICADO
Creciente degradación de las áreas con ecosistemas proveedores de servicios.
POBLACIÓN OBJETIVO
87 429 081,12 hectáreas de ecosistemas naturales (lagos, lagunas y zonas marino costeras), incluidos los
agroecosistemas.
RESULTADO ESPECÍFICO
Conservación de las áreas con ecosistemas proveedores de servicios.
SECTOR
Ambiental.
ENTIDAD RESPONSABLE DEL PP
Ministerio del Ambiente (MINAM).
NIVELES DE GOBIERNO QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PP
Gobierno nacional, regional y local.

Responsables del PP
Responsable técnico
Nombre:
Roger Loyola Gonzáles
Cargo:
Director General de Evaluación, Valoración y Financiamiento del Patrimonio Natural
Email:
rloyola@minam.gob.pe
Teléfono: 611 6000 Anexo 1230
Coordinador territorial
Nombre:
Nicolás Cedrón Flores
Cargo:
Especialista en formulación de proyectos
E-mail:
ncedron@minam.gob.pe
Teléfono: 611 6000 Anexo 1236
Coordinador de seguimiento y evaluación
Nombre:
Luis Daniel Kanda Morita
Cargo:
Especialista en planeamiento
E-mail:
lkanda@minam.gob.pe
Teléfono: 611 6000 Anexo 1682
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Matriz lógica

Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Resultado específico
Conservación de las áreas con
ecosistemas proveedores de
servicios.

▶▶
▶▶

Porcentaje de superficies
focalizadas intervenidas.
Porcentaje de superficies
focalizadas con alta
diversidad biológica.

▶▶

▶▶

▶▶

Reportes de cambio de
la cobertura vegetal de
la Dirección General de
Ordenamiento Territorial.
Informe de gestión de
ecosistemas de la Dirección
General de Diversidad
Biológica.
Informe de gestión de
ecosistemas del Instituto
de Investigación de la
Amazonía Peruana.

▶▶

Población accede a
áreas conservadas para
la provisión de servicios
ecosistémicos.

Productos
3000806
Hectáreas de ecosistemas
conservados para asegurar
la provisión sostenible de
servicios ecosistémicos.

▶▶

Porcentaje de superficies
focalizadas con acciones de
conservación.

▶▶

Reporte de seguimiento
y evaluación de los
instrumentos de gestión de
ecosistemas de la Dirección
General de Diversidad
Biológica; del Programa
Nacional de Conservación
de Bosques; y de los
gobiernos regionales y
locales.

▶▶

Población y autoridades
regionales y locales
contribuyen con la
conservación de los
ecosistemas.

3000807
Hectáreas de ecosistemas
restaurados para mejorar
la provisión de servicios
ecosistémicos.

▶▶

Porcentaje de superficies
focalizadas con acciones de
restauración.

▶▶

Reporte de seguimiento
y evaluación de
los instrumentos
de restauración de
ecosistemas de la
Dirección General de
Evaluación, Valoración
y Financiamiento del
Patrimonio Natural; y de
los gobiernos regionales y
locales.

▶▶

Población y autoridades
regionales y locales
contribuyen con la
recuperación de los
ecosistemas.

3000808
Entidades supervisadas
y fiscalizadas en el
cumplimiento de los
compromisos y la legislación
ambiental.

▶▶

Porcentaje de empresas
supervisadas que cumplen
compromisos ambientales.
Porcentaje de procesos de
supervisión concluidos.

▶▶

Reportes de Informes de
Supervisión a Entidades y
Administrados.
Reporte de seguimiento y
evaluación del Plan Anual
de Fiscalización Ambiental
(PLANEFA).

▶▶

Marco normativo que
viabilice y facilite la
implementación de la
certificación, evaluación,
supervisión y fiscalización
ambiental.

▶▶

▶▶

53

Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Actividades
5004460
Implementación de procesos
de ordenamiento territorial.

▶▶

Número de informes sobre
la gestión del territorio
para la conservación de los
ecosistemas.

▶▶

Informes.

▶▶

Pobladores de zonas
próximas a hectáreas
priorizadas incorporan
prácticas sostenibles.

5005931
Elaboración de estudios
especializados para la
conservación de los
ecosistemas.

▶▶

Número de estudios
especializados (patrimonio
natural y su vulnerabilidad
en la conservación de
ecosistemas y la diversidad
biológica) realizados.

▶▶

Publicación en formato
físico del documento y/o
publicación virtual.

▶▶

Condiciones a favor
de la realización de
estudios especializados
del patrimonio natural
y su vulnerabilidad
en la conservación de
ecosistemas y la diversidad
biológica.

5005932
Elaboración, difusión y
capacitación en mecanismos
e instrumentos técnicos y
financieros.

▶▶

Número de instrumentos
elaborados para el
financiamiento de la
conservación de los
ecosistemas y la diversidad
biológica.

▶▶

Informes técnicos.

▶▶

Condiciones a favorables
para aplicación
de mecanismos e
instrumentos para el
financiamiento de la
conservación de los
ecosistemas y la diversidad
biológica frente al cambio
climático.

5005933
Implementación de
mecanismos e instrumentos
técnicos y financieros.

▶▶

Número de hectáreas
con prácticas sostenibles
para la conservación de
ecosistemas.

▶▶

Instrumento de gestión del
ecosistema aprobado por
la autoridad regional y/o
local competente.

▶▶

Gobiernos subnacionales
promueven la
incorporación de prácticas
sostenibles.

5005934
Implementación de
prácticas sostenibles para la
conservación y reducción de
presión sobre los bosques.

▶▶

Número de hectáreas
con prácticas sostenibles
para la conservación y
reducción de presión sobre
los bosques.

▶▶

Imágenes satelitales e
informes de la medición de
la tasa de deforestación.

▶▶

Gobiernos subnacionales
promueven la
incorporación de prácticas
sostenibles.

5005935
Seguimiento y supervisión
de la conservación de los
ecosistemas con fines de
aprovechamiento sostenible.

▶▶

Número de hectáreas
monitoreadas en
conservación de los
ecosistemas con fines
de aprovechamiento
sostenible.

▶▶

Reporte de monitoreo de
ecosistemas.

▶▶

Pobladores de zonas
próximas a hectáreas
priorizadas incorporan
prácticas sostenibles.

5005936
Implementación y
operación de un sistema
de identificación,
categorización y priorización
de áreas degradadas para la
restauración de ecosistemas.

▶▶

Número de documentos
realizados sobre áreas
degradadas para
la restauración de
ecosistemas.

▶▶

Documentos técnicos.

▶▶

Condiciones favorables
para levantamiento de
información en zonas de
interés de la intervención.

5005937
Elaboración, difusión y
capacitación en mecanismos
de restauración de
ecosistemas.

▶▶

Número de entidades
capacitadas para realizar
acciones de restauración.

▶▶

Instrumento de gestión del
ecosistema aprobado por
la autoridad regional y/o
local competente.

▶▶

Condiciones favorables
para implementación
de mecanismos
de restauración de
ecosistemas.

5005938
Seguimiento de la
restauración de ecosistemas.

▶▶

Número de hectáreas
con restauración de
ecosistemas monitoreados.

▶▶

Reporte de monitoreo de
ecosistemas.

▶▶

Pobladores de zonas
próximas a hectáreas
monitoreadas colaboran
con la restauración de
ecosistemas.

5005939
Implementación y operación
del sistema de certificación
ambiental para los
instrumentos de evaluación
de impacto ambiental.

▶▶

Número de resoluciones
sobre la evaluación
y certificación de
instrumentos de gestión
ambiental.

▶▶

Resoluciones de la
Dirección de Certificación
Ambiental (DCA) de
SENACE1.

▶▶

Gobiernos subnacionales
promueven la
incorporación de prácticas
sostenibles.

1 SENACE: Servicio Nacional de Certificaciones para las Inversiones Sostenibles.
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Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Actividades
5005940
Vigilancia y seguimiento de la
calidad ambiental.

▶▶

Número de informes sobre
la calidad ambiental en el
marco de la conservación
de ecosistemas.

▶▶

Informe de monitoreo
ambiental y/o informe
técnico final del
diagnóstico ambiental de
la Dirección de Evaluación
del OEFA2.

▶▶

Pobladores de zonas
próximas a hectáreas
monitoreadas colaboran
con la conservación de
ecosistemas.

5005941
Seguimiento y verificación
del cumplimiento de las
obligaciones ambientales.

▶▶

Número de supervisiones
con verificación del
cumplimiento de las
obligaciones ambientales.

▶▶

Informe técnico acusatorio
o informe técnico no
acusatorio de la dirección
de supervisión de la OEFA.

▶▶

Acatamiento de los
administrativos de las
disposiciones para las
verificaciones.

5005942
Fiscalización, sanción y
aplicación de incentivos.

▶▶

Número de resoluciones
emitidas sobre
fiscalización, sanción y
aplicación de incentivos.

▶▶

Documentos físicos
y/o virtuales de las
resoluciones de la
Dirección de Fiscalización,
sanción y aplicación de
incentivos.

▶▶

Condiciones favorables
para fiscalización, sanción y
aplicación de incentivos.

2 OEFA: Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental.
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Productos del programa presupuestal

Detalle del producto
PRODUCTO 3000806: Hectáreas de ecosistemas conservados para asegurar la provisión sostenible de servicios
ecosistémicos
UNIDAD DE MEDIDA: 059. Hectárea
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

¿Qué bienes y/o servicios recibirá dicho grupo
poblacional?

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

¿Quién realiza la entrega del producto?
¿Dónde se entrega el producto?

▶▶

Ecosistemas priorizados, sociedad civil y funcionarios de los gobiernos
regionales y locales.

▶▶

Acciones de conservación y gestión de información de monitoreo de
hectáreas de ecosistemas.
Asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades para la
elaboración e implementación de los instrumentos de conservación
de ecosistemas, así como para la incorporación de acciones de
conservación dentro de las políticas públicas dentro del ámbito de su
jurisdicción.

▶▶

▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

Acciones de conservación, gestión de información de monitoreo.
Programa de actividades económicas sostenibles (PAES).
Retribuciones por servicios ecosistémicos (RSE) hídricos.
Iniciativas de Apoyo a la Competitividad Productiva (Procompite).
Transferencias directas condicionadas (TDC).
Créditos agrarios/forestales/ganaderos amazónicos.
Planes de gestión de ecosistemas no continentales.
Asistencia técnica y fortalecimiento de capacidades.

▶▶

Ministerio del Ambiente (MINAM), Instituto de Investigación de la
Amazonía Peruana (IIAP), Instituto Geofísico del Perú (IGP) y gobiernos
subnacionales, en el marco de las competencias.

▶▶

Directamente en las áreas de ecosistemas e instalaciones de cada
gobierno regional y local.

Detalle del producto
PRODUCTO 3000807: Hectáreas de ecosistemas restaurados para mejorar la provisión de servicios ecosistémicos
UNIDAD DE MEDIDA: 059. Hectárea
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

¿Qué bienes y/o servicios recibirá dicho grupo
poblacional?

▶▶

Ecosistemas priorizados, sociedad civil y funcionarios de los gobiernos
regionales y locales.

▶▶

Identificación, caracterización y priorización de área degradadas que
requieren restauración.
Desarrollo de información para el diseño y seguimiento a la
implementación de mecanismos de restauración de ecosistemas.
Asistencia técnica a los gobiernos subnacionales para la
implementación de los mecanismos de restauración del ecosistema.

▶▶
▶▶
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¿Cuál es la modalidad de entrega del
producto a dicho grupopoblacional?

▶▶
▶▶

Realización de estudios especializados.
Asistencia técnica a los funcionarios de los gobiernos subnacionales.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶▶

MINAM y gobiernos subnacionales, en el marco de las competencias.

¿Dónde se entrega el producto?

▶▶

Directamente en las áreas de ecosistemas e instalaciones de cada
gobierno regional y local.

Detalle del producto
PRODUCTO 3000808: Entidades supervisadas y fiscalizadas en el cumplimiento de los compromisos y la legislación
ambiental
UNIDAD DE MEDIDA: 120. Entidad
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶▶

Titulares de actividades económicas (administrados supervisados) y
Entidades Fiscalizadoras Ambientales.

▶▶
▶▶

Acciones de vigilancia y monitoreo de la calidad ambiental.
Revisión, aprobación y registro de instrumentos ambientales (Estudios
de Impacto Ambiental-EIA detallados) aprobados.
Acciones de seguimiento, supervisión y fiscalización a los
administrados bajo su competencia.
Supervisión del cumplimiento de la función fiscalizadora en temas
ambientales de las Entidades de Fiscalización Ambiental (EFA), según
sus competencias.

▶▶
▶▶

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶▶

▶▶
▶▶

MINAM, Servicio Nacional de Certificaciones para las Inversiones
Sostenibles (SENACE), Organismo de Evaluación y Fiscalización
Ambiental (OEFA) y gobiernos subnacionales, en el marco de las
competencias.

▶▶
▶▶

En las oficinas y sitio web de SENACE, OEFA y EFA.
En los sitios de campo donde se realicen los muestreos y en las
instalaciones los administrados.

¿Quién realiza la entrega del producto?

¿Dónde se entrega el producto?

Las acciones de vigilancia, supervisión y fiscalización se realizan
mediante salidas de campo y modelaciones en gabinete, cuyos
resultados se publican mediante resolución.
Los EIA se aprueban mediante resolución.
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Actividades del programa presupuestal

PRODUCTO 3000806: Hectáreas de ecosistemas conservados para asegurar la provisión sostenible de servicios
ecosistémicos
ACTIVIDAD

Unidad de medida

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

Local

059. Hectárea

X

X

X

5005931. Elaboración de estudios especializados
para la conservación de los ecosistemas

046. Estudio

X

X

5005932. Elaboración, difusión y capacitación en
mecanismos e instrumentos técnicos y financieros

060. Informe

X

X

5005933. Implementación de mecanismos e
instrumentos técnicos y financieros

059. Hectárea

X

X

5005934. Implementación de prácticas sostenibles
para la conservación y reducción de presión sobre
los bosques

059. Hectárea

X

X

5005935. Seguimiento y supervisión de la
conservación de los ecosistemas con fines de
aprovechamiento sostenible

059. Hectárea

X

X

5004460. Implementación de procesos de
ordenamiento territorial

X

PRODUCTO 3000807: Hectáreas de ecosistemas restaurados para mejorar la provisión de servicios ecosistémicos
ACTIVIDAD

Unidad de medida

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

5005936. Implementación y operación de
un sistema de identificación, categorización
y priorización de áreas degradadas para la
restauración de ecosistemas

059. Hectárea

X

X

5005937. Elaboración, difusión y capacitación en
mecanismos de restauración de ecosistemas

120. Entidad

X

X

5005938. Seguimiento de la restauración de
ecosistemas

059. Hectárea

X

X

Local

PRODUCTO 3000808: Entidades supervisadas y fiscalizadas en el cumplimiento de los compromisos y la legislación
ambiental
ACTIVIDAD
5005939. Implementación y operación del sistema
de certificación ambiental para los instrumentos de
evaluación de impacto ambiental

58

Unidad de medida

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

105. Resolución

X

5005940. Vigilancia y seguimiento de la calidad
ambiental

060. Informe

X

X

5005941. Seguimiento y verificación del
cumplimiento de las obligaciones ambientales

109. Supervisión

X

X

5005942. Fiscalización, sanción y aplicación de
incentivos

105. Resolución

X

X

Local

X

Programas
presupuestales
de orden interno
y seguridad
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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

Aspectos generales del diseño del programa presupuestal
PROBLEMA IDENTIFICADO
Incremento de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana.
POBLACIÓN OBJETIVO
Toda la población del Perú (en base al Censo Nacional 2007 ejecutado por el INEI, para el 2016 se tendrá
como población objetivo aproximadamente 31’488,625 personas).
RESULTADO ESPECÍFICO
Reducir los delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana.
SECTOR
Interior.
ENTIDAD RESPONSABLE DEL PP
Dirección General de Seguridad Ciudadana (DGSC) – Ministerio del Interior (MININTER).
NIVELES DE GOBIERNO QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PP
Gobierno nacional y local.

Responsables del PP
Responsable técnico
Nombre:
General PNP Roberto Villar Amiel
Cargo:
Secretario Técnico del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana
E-mail:
rvillar@mininter.gob.pe; conasec@mininter.gob.pe
Teléfono: 475 3494 / 980 1922 687
Coordinador territorial
Nombre:
General PNP Jorge Luis Gutierrez Senisse
Cargo:
Director Nacional de Operaciones Policiales PNP
E-mail:
jlguti1959@gmail.com
Teléfono: 225 0764 / 990 282 614
Coordinador de seguimiento y evaluación
Nombre:
Coronel PNP Adriano Teófilo Arimana Cueva
Cargo:
Jefe de la División de Estadística de la Dirección Ejecutiva de Tecnologías de Comunicación y
Estadística de la PNP
E-mail:
estadisticaemg@yahoo.com
Teléfono: 983 335 407
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Matriz lógica

Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Resultado específico
Reducción de los
delitos y faltas que
afectan la seguridad
ciudadana.

▶▶

▶▶

▶▶

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).

▶▶

ENAPRES1 – INEI2.
Estadísticas de
seguridad ciudadana
- Informes técnicos.

▶▶

Tasa de faltas por cada 100 mil
habitantes.

▶▶

▶▶
▶▶

▶▶

Porcentaje de la población de
15 y más años de edad de las
principales ciudades, víctima de
algún evento que atentó contra
su seguridad en los últimos 12
meses.
Tasa de delitos por cada 100 mil
habitantes.

▶▶

▶▶

Porcentaje de viviendas urbanas
afectadas de las principales
ciudades, por robo y/o intento de
robo ocurridos en los últimos 12
meses.

▶▶

▶▶

▶▶

▶▶

▶▶

Estadísticas de
seguridad ciudadana
- Informes técnicos.

Tasa de homicidios por 100 mil
habitantes.
Porcentaje de la población de 15
y más años de edad víctima de
algún delito cometido con arma
de fuego, en los últimos 12 meses.

▶▶

CENACOM3 – INEI.
Informes estadísticos
– PNP.
Informes estadísticos
–Ministerio Público.
Encuesta Nacional
de Programas
Estratégicos
(ENAPRES).

Porcentaje de sectores
patrullados.
Porcentaje de la población que
se encuentra satisfecha con la
vigilancia en la prevención de
eventos que atentan contra su
seguridad, en su zona o barrio.

▶▶

▶▶
▶▶
▶▶

Voluntad política.
Participación articulada de otros
sectores y niveles de gobierno.
Limitados o nulos conflictos
sociales.
Limitados o nulos riesgos
ambientales.
Adecuado cumplimiento de las
funciones y competencias de las
entidades del gobierno central,
gobierno regional y gobierno
local.
Normas legales aplicadas
efectivamente.

Productos
3000355
Patrullaje por sector.

▶▶
▶▶

▶▶

Informes estadísticos
PNP.
Encuesta Nacional
de Programas
Estratégicos
(ENAPRES).

▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

▶▶

3000520
Comisarías con las
condiciones básicas
para el servicio a la
comunidad.

1
2
3
4
5
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▶▶

▶▶

Porcentaje de comisarías con
infraestructura adecuada y en
buen estado.
Porcentaje de comisarías con
disponibilidad de servicios
básicos adecuados.

ENAPRES: Encuesta Nacional de Programas Sociales.
INEI: Instituto Nacional de Estadística e Informática.
CENACOM: Censo Nacional de Comisarias.
DIVINFRA: División de Infraestructura.
PNP: Policía Nacional del Perú.

▶▶
▶▶
▶▶

CENACOM – INEI.
Informes estadísticos
DIVINFRA4 – PNP5.
Informes estadísticos
DGI – MININTER.

▶▶

Menor convulsión social.
Voluntad política.
Limitados o nulos conflictos
sociales.
Adecuado cumplimiento de las
funciones y competencias de las
entidades del gobierno central,
gobierno regional y gobierno
local.
Normas legales aplicadas
efectivamente.
Creciente interacción entre la
policía y la población.

Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Productos
3000422
Operaciones
policiales para
reducir los delitos y
faltas.

▶▶

Porcentaje de operaciones
policiales ejecutadas.

▶▶

Informes estadísticos
PNP.

▶▶

Normas legales aplicadas
efectivamente.

3000781
Unidades
especializadas con
las condiciones
básicas para
operaciones
policiales.

▶▶

Porcentaje de unidades
especializadas con
mantenimiento y
acondicionamiento de la
infraestructura.

▶▶

CENACOM – INEI.
Informes estadísticos
DIVINFRA – PNP.
Informes estadísticos
DGI – MININTER.

▶▶

Adecuado cumplimiento de las
funciones y competencias de las
entidades sector.

3000356
Comunidad
organizada a favor
de la seguridad
ciudadana.

▶▶

Porcentaje de municipios que
ejecutan acciones de seguridad
ciudadana.
Porcentaje de hogares de las
principales ciudades, en cuya
zona o barrio se ha adoptado
alguna medida de seguridad
para prevenir la delincuencia.
Porcentaje de hogares de
las principales ciudades
donde algún miembro del
hogar participa en alguna
organización vecinal de
seguridad ciudadana.

▶▶

Informes estadísticos
DGSC6-MININTER.
Informes estadísticos
- Secretaria Técnica
CONASEC – PCM.
Encuesta Nacional
de Programas
Estratégicos
(ENAPRES).

▶▶

Voluntad municipal y comunidad
organizada.

Sector.

▶▶

Informe.
Hojas de ruta.

▶▶

Poca convulsión social.
Voluntad política.

Partes.
Informes estadísticos.

▶▶

▶▶

Limitados o nulos conflictos
sociales.

▶▶

Informes estadísticos.

▶▶

Adecuado cumplimiento de las
funciones y competencias de las
entidades del gobierno central,
gobierno regional y gobierno
local.

▶▶

Informe estadísticos.
PECOSA7.

▶▶

Precios del mercado no se
incrementan significativamente.
Que no exista mayores
imputaciones a los procesos de
contratación de bienes y servicios.

▶▶

▶▶

▶▶
▶▶

▶▶

▶▶

Actividades
5003046
Patrullaje policial por
sector

▶▶

5004156
Patrullaje municipal
por sector serenazgo.

▶▶

5003048
Planificación del
patrullaje por sector.

▶▶

Plan.

5004964
Mantenimiento
y Reposición de
vehículo para
patrullaje por sector.

▶▶

Vehículos.

5004157
Mantenimiento
y reposición del
mobiliario y equipos
informáticos de las
comisarías.

▶▶

Comisaría.

▶▶

Sector.

▶▶

▶▶

▶▶

▶▶

6 DGSC: Dirección General de Seguridad Ciudadana.
7 PECOSA: Pedido de comprobante de salida.
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Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Actividades
5004186
Mantenimiento
preventivo y
correctivo de la
infraestructura de las
comisarías.

▶▶

Comisaría.

5004158
Mantenimiento
y reposición de
armamento,
munición y equipo
policial de las
comisarías.
5004159
Acceso a sistemas
policiales y de otras
entidades.

▶▶
▶▶

▶▶
▶▶

5004965
Operaciones
policiales de las
comisarías para
reducir los delitos y
faltas.

▶▶

Operativo policial.

5004967
Mantenimiento
y reposición de
vehículos para
operaciones
policiales.

▶▶

Vehículos.

5005843
Mantenimiento y
reposición
de mobiliario y
equipos informáticos
de las unidades
especializadas.

▶▶

Unidad especializada.

5005844
Mantenimiento y
acondicionamiento
de la Infraestructura
de las unidades
especializadas.

▶▶

Unidad especializada.

5004165
Asistencia técnica y
administrativa
a los comités
de seguridad
ciudadana.

▶▶

Comité.

▶▶

Informes técnicos.
Expediente de
contrataciones de
servicios.
PECOSA.
Convenios.
Informe estadístico
PNP.

▶▶

Poca convulsión social.

▶▶

Precios del mercado no se
incrementan significativamente.
Que no exista mayores
imputaciones a los procesos de
contratación de bienes y servicios.

5004966
Operaciones
policiales de las
Sub Unidades
Especializadas para
reducir los delitos y
faltas.
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▶▶

▶▶

Informes de
evaluación anual de
la ST-CONASEC.

▶▶

Voluntad municipal y comunidad
organizada.

Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Actividades
5004166
Capacitación al
personal de las OPC8
para el desarrollo
de acciones
preventivas.

▶▶

Persona capacitada.

▶▶

Informes de
los equipos de
Capacitación de la
DIREJESEGCIU PNP.

▶▶

Creciente interacción entre la
policía y la población.

5004167
Comunidad
recibe acciones de
prevención en el
marco del
Plan de Seguridad
Ciudadana.

▶▶

Programa.

▶▶

Informes semestrales
del Plan de Seguridad
Ciudadana.

▶▶

Existe voluntad municipal y
comunidad organizada que
coordinan permanentemente.

5004168
Comisarías
aplican acciones
de prevención
mediante sus
oficinas de
participación
ciudadana.

▶▶

Programa.

▶▶

Reporte de ejecución
de programas
preventivos de las
comisarías.

8 OPC: Oficina de Participación Ciudadana.
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Productos del programa presupuestal

Detalle del producto
PRODUCTO 3000355: Patrullaje por sector
UNIDAD DE MEDIDA: 520. Sector
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶▶

Población nacional, estimada en 31'488,625 habitantes para el 2016.

▶▶

La población recibirá el servicio de patrullaje por sector a fin de
evitar la comisión de actos delictivos. El servicio de patrullaje puede
ser policial, integrado (policial – municipal) o municipal (a través del
serenazgo y coordinado con la PNP).
El servicio de patrullaje puede ser: policial, integrado (policialmunicipal) o municipal (a través del serenazgo y coordinado con la
PNP). El patrullaje se planifica de acuerdo a las necesidades de cada
sector.
El patrullaje se realiza las 24 horas del día, en turnos ininterrumpidos
de 6 u 8 horas con vehículos y personal debidamente equipado y
asignado en forma exclusiva para patrullaje.

▶▶

▶▶

▶▶

La modalidad de entrega del producto a la población será de la
siguiente manera:
»» Patrullaje policial: Patrullaje a pie, patrullaje motorizado, patrullaje
fluvial y patrullaje montado.
»» Patrullaje municipal - serenazgo: Patrullaje a pie, patrullaje
motorizado, patrullaje en bicicleta, patrullaje guía can y patrullaje
aéreo.
»» Patrullaje local integrado (policía - serenazgo): Es una modalidad
de entrega del servicio de patrullaje, sustentado en un acuerdo
o convenio de cooperación técnica entre el gobierno local y el
Ministerio del Interior / Región Policial.
El Comisario es el responsable de la organización y dirección
del servicio de patrullaje integrado a nivel de su jurisdicción,
coordinando con las autoridades correspondientes de los
gobiernos locales (Gerencia de Seguridad Ciudadana o la que
haga sus veces).
Esta modalidad de patrullaje integrado está relacionada con el
monitoreo y seguimiento a través de cámaras de vigilancia que
desarrollan los gobiernos locales.

▶▶

La entrega del producto será realizado a nivel del gobierno nacional:
por la Policía Nacional del Perú a través de las Comisarías PNP y
Unidades Especializadas (División de Patrullaje a Pie - DIVPATPIE,
División de Escuadrón de Emergencias - DIVEME, Departamento de
Seguridad de Bancos - DEPSEBAN, Halcones – DEPEME, Halcones
y Escuadrón Verde - DIVOPEJOR) que prestan servicio en patrullaje
preventivo en apoyo a las Comisarías PNP.
A nivel local: por las gerencias de seguridad ciudadana o áreas
equivalentes de los gobiernos locales.

▶▶

El servicio de patrullaje se entrega a la población en las jurisdicciones
de las comisarías / gobiernos locales, organizadas en sectores de
acuerdo a las prioridades identificadas en el Mapa del Delito9. Se
considerará:
»» Sectores con mayor índice delictivo.
»» Sectores con mayor densidad demográfica.
»» Sectores con mayor afluencia comercial.
»» Sectores con mayores zonas de riesgo y zonas de vulnerabilidad.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

¿Quién realiza la entrega del producto?

¿Dónde se entrega el producto?

9 Dicha información es el resultado de las coordinaciones entre los alcaldes, comisarios, Regiones Policiales y la DIRNOP.
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Detalle del producto
PRODUCTO 3000520: Comisarías con las condiciones básicas para el servicio a la comunidad
UNIDAD DE MEDIDA: 447. Comisaría
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶▶

Comisarías a nivel nacional.

▶▶

Las comisarías recibirán mantenimiento y reposición de mobiliario,
equipos informáticos, armamento, munición, equipo policial, así como
mantenimiento preventivo y correctivo de su infraestructura y acceso a
sistemas policiales y de otras entidades, con la finalidad de brindar un
servicio policial efectivo, garantizando la seguridad y tranquilidad pública
para prestar protección y ayuda a las personas y a la comunidad de su
circunscripción territorial.

▶▶

En el caso del mantenimiento y reposición de mobiliario, equipos
informáticos; armamento, munición y equipo policial de las comisarías la
entrega será directa en cada comisaría (despacho con PECOSA para entrega
de bienes u atención de la Orden de Servicio).

▶▶

La entrega estará a cargo de la Dirección de Logística de la PNP en
coordinación con las siete (07) unidades ejecutoras PNP siguientes:
»» UE 002: Dirección de Economía y Finanzas de la PNP.
»» UE 003: Región Policial Piura.
»» UE 005: III Dirección Territoriales Policiales (DITERPOL) – Trujillo.
»» UE 009: VII Dirección Territorial de Policía Lima.
»» UE 010: VIII Dirección Territorial de Policía Huancayo.
»» UE 012 X Dirección Territorial de Policía Cuzco.
»» UE 022 XI Dirección Territorial de Policía Arequipa.
»» UE 028 II Dirección Territorial de Policía Chiclayo.
»» UE 032 Dirección General de Infraestructura.
»» UE 033 Frente Policial Puno.

▶▶

El producto se entregará en cada comisaría a nivel nacional.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos–
recibirá dicho grupo poblacional?

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a dicho grupo poblacional?

¿Quién realiza la entrega del producto?

¿Dónde se entrega el producto?

Detalle del producto
PRODUCTO 3000422: Operaciones policiales para reducir los delitos y faltas
UNIDAD DE MEDIDA: 528. Operativo policial
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶▶

Población nacional, estimada en 31'488,625 habitantes para el 2016.

▶▶

La población recibirá operaciones policiales ejecutadas, cuya finalidad es
la prevención, disuasión y represión ante la comisión de delitos y faltas
que perturban el normal desarrollo de las actividades de la población,
situaciones que afectan la seguridad ciudadana.
La Policía Nacional del Perú a través de las comisarías PNP y las Unidades
Especializadas entregarán el producto en el lugar donde se suscita el delito
o falta.

▶▶

La modalidad de entrega del producto será a través de la ejecución de:
»» Operativos policiales de las comisarías.
»» Operativos policiales de las Unidades Especializadas.

▶▶

La entrega del producto será realizado a través de las comisarías PNP y
Unidades Especializadas dependientes de las direcciones territoriales
policiales (DIRTEPOL) y divisiones territoriales (DIVTER) de las regiones y
Frentes Policiales.

▶▶

Las operaciones policiales son entregadas en las jurisdicciones de las
comisarías y Unidades Especializadas a nivel nacional.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos–
recibirá dicho grupo poblacional?

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a dicho grupo poblacional?

¿Quién realiza la entrega del producto?

¿Dónde se entrega el producto?
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Detalle del producto
PRODUCTO 3000781: Unidades especializadas con las condiciones básicas para operaciones policiales
UNIDAD DE MEDIDA: 596. Unidad especializada
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶▶

Todas las unidades especializadas de la Policía Nacional del Perú a
nivel nacional.

▶▶

Las unidades especializadas reciben, mejoras en el mantenimiento
y reposición de mobiliario, equipos informáticos, vehículos y
mantenimiento y acondicionamiento de la infraestructura para
que las operaciones preventivas y represivas que realiza la Policía
Nacional del Perú sean efectivas, garantizando el orden y la paz
social, con procedimientos y técnicas innovadoras que buscan
prevenir todo tipo de violencia y la comisión de delitos y faltas.

▶▶

En el caso del mantenimiento y reposición de mobiliario, equipos
informáticos, vehículos, armamento, munición y equipo policial la
entrega será directa en cada unidad especializada (despacho con
PECOSA para entrega de bienes u atención de la Orden de Servicio).

▶▶

La entrega estará a cargo de la Dirección de Logística de la PNP en
coordinación con las diez (10) unidades ejecutoras PNP siguientes:
»» UE 002: Dirección de Economía y Finanzas de la PNP.
»» UE 003: Región Policial Piura.
»» UE 005: III Dirección Territoriales Policiales (DITERPOL) – Trujillo.
»» UE 009: VII Dirección Territorial de Policía Lima.
»» UE 010: VIII Dirección Territorial de Policía Huancayo.
»» UE 012 X Dirección Territorial de Policía Cuzco.
»» UE 022 XI Dirección Territorial de Policía Arequipa.
»» UE 028 II Dirección Territorial de Policía Chiclayo.
»» UE 032 Dirección General de Infraestructura.
»» UE 033 Frente Policial Puno.

▶▶

El producto se entregara en las Unidades Especializadas a nivel
nacional.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

¿Quién realiza la entrega del producto?

¿Dónde se entrega el producto?

Detalle del producto
PRODUCTO 3000356: Comunidad organizada a favor de la seguridad ciudadana
UNIDAD DE MEDIDA: 446. Programa
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

¿Qué bienes y/o servicios –específicos- recibirá
dicho grupo poblacional?
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▶▶

Población nacional, estimada en 31'488,625 habitantes para el 2016.

▶▶

La población beneficiaria recibirá, en cada ámbito territorial según
corresponda (jurisdicción de cada municipio), los siguientes servicios
en seguridad ciudadana:
»» Iluminación y vigilancia de vías / calles peligrosas.
»» Recuperación de espacios públicos.
»» Información acerca de puntos críticos, zonas inseguras y/o de
riesgo dentro del distrito.
»» Empadronamiento, organización y formalización de moto-taxistas.
»» Capacitación mensual a la comunidad.
»» Organización, promoción y coordinación del funcionamiento
de grupos de menores para fortalecer sus valores ciudadanos
y cívicos, prevenir su participación en situaciones de riesgo/
violencia o recuperarlos de ellas.
»» Asesoría integral (20 horas lectivas) y apoyo (dotación de
medios de identificación e implementos) para la organización y
funcionamiento de las instancias de participación.
»» Acciones de prevención de la comunidad organizada.
»» Asistencia técnica (16 horas) a los gobiernos subnacionales
(regionales y locales) en lo concerniente a la conformación
y funcionamiento de los comités de seguridad ciudadana,
la implementación de la secretaría técnica; así como, en la
formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes de
seguridad ciudadana.
»» Capacitación a los comités de seguridad ciudadana (16 horas).

Detalle del producto
PRODUCTO 3000356: Comunidad organizada a favor de la seguridad ciudadana
UNIDAD DE MEDIDA: 446. Programa
▶▶

El producto será entregado anualmente a través del trabajo directo
con la comunidad organizada bajo distintas modalidades, lo cual
involucra: La mejora de las condiciones de seguridad de la comunidad;
la sensibilización y difusión; la capacitación y asistencia técnica; el
desarrollo de las actividades cívicas; educativas y recreativas; y el
desarrollo de actividades de trabajo comunal conjunto.

▶▶

La entrega del producto se realizara a través de los gobiernos locales
(municipios), la Secretaria Técnica del Consejo Nacional de Seguridad
Ciudadana (CONASEC) y la PNP (DIREJESEGCIU, DIRTEPOL y comisarías)
de acuerdo al siguiente detalle:
Gobiernos locales (municipios):
Es responsable de:
»» Iluminación y vigilancia de vías / calles peligrosas.
»» Recuperación de espacios públicos.
»» Información acerca de puntos críticos, zonas inseguras o de riesgo
dentro del distrito.
»» Empadronamiento, organización y formalización de mototaxistas.
Gobiernos locales (municipios) y las comisarías PNP en conjunto
realizan:
»» Capacitación mensual a la comunidad.
»» Organización, promoción y coordinación del funcionamiento de
grupos de menores para fortalecer sus valores ciudadanos y cívicos,
prevenir su participación en situaciones de riesgo/ violencia o
recuperarlos de ellas.
»» Asesoría integral (20 horas lectivas) y apoyo (dotación de medios de
identificación e implementos) para la organización y funcionamiento
de las instancias de participación.
Las instancias de participación ciudadana (JV, RC, BAPES, PJ, PE y CM)
realizan:
»» Acciones de prevención de la comunidad organizada.
Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (STCONASEC):
Es responsable de:
»» Asistencia técnica (16 horas a los gobiernos subnacionales
(regionales y locales) en lo concerniente a la conformación y
funcionamiento de los comités de seguridad ciudadana, la
implementación de la secretaría técnica; así como en la formulación,
ejecución, seguimiento y evaluación de los planes de seguridad
ciudadana.
»» Capacitación a los comités de seguridad ciudadana (16 horas).
Dirección Ejecutiva de Seguridad Ciudadana PNP (DIREJESEGCIU):
Es responsable de:
»» Capacitación (16 horas) al personal de las Oficinas de Participación
Ciudadana (OPC) de las DIRTEPOL, Divisiones PNP y comisarías a
nivel nacional, a fin de proporcionales los procedimientos que le
permitan la organización y desarrollo de los programas preventivos
de la PNP (juntas vecinales, red de cooperantes, club de menores,
policía escolar, patrulla juvenil y brigadas de auto protección escolar)
de acuerdo a la realidad de cada jurisdicción.
»» Supervisión y evaluación de dichos programas.
DIRTEPOL a través de la OFIPACIU efectúa:
»» Seguimiento de la ejecución de los programas preventivos PNP, en
las Comisarías de su jurisdicción.
Comisarías PNP:
A través de sus Oficinas de Participación Ciudadana (OPC) realizan:
»» Capacitación a las áreas de seguridad ciudadana de los gobiernos
locales y en coordinación con éstos.
»» Organización y capacitación a la población en instancias de
participación para el desarrollo de acciones de prevención.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶▶

▶▶

▶▶

▶▶

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶▶

▶▶

▶▶

¿Dónde se entrega el producto?

▶▶

La población beneficiaria recibirá, en cada ámbito territorial según
corresponda (jurisdicción de cada municipio o comisaría).
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Actividades del programa presupuestal

PRODUCTO 3000355: Patrullaje por sector
ACTIVIDAD

Unidad de medida

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

Local

5003046. Patrullaje policial por sector

520. Sector

X

5004156. Patrullaje municipal por sector serenazgo

520. Sector

X

X

091. Plan

X

X

421. Vehículos

X

X

5003048. Planificación del patrullaje por sector
5004964. Mantenimiento y reposición de vehículo
para patrullaje por sector

PRODUCTO 3000520: Comisarías con las condiciones básicas para el servicio a la comunidad
ACTIVIDAD

Unidad de medida

Niveles de gobierno
Nacional

5004157. Mantenimiento y reposición del
mobiliario y equipos informáticos de las comisarías

447.Comisaria

X

5004186. Mantenimiento preventivo y correctivo
de la infraestructura de las comisarías

447. Comisaría

X

5004158. Mantenimiento y reposición de
armamento, munición y equipo policial de las
comisarías

447. Comisaría

X

5004159. Acceso a sistemas policiales y de otras
entidades

447. Comisaría

X

Regional

Local

PRODUCTO 3000422: Operaciones policiales para reducir los delitos y faltas
ACTIVIDAD

Unidad de medida

Niveles de gobierno
Nacional

5004965. Operaciones policiales de las comisarías
para reducir los delitos y faltas

528. Operativo policial

X

5004966. Operaciones policiales de las
subunidades especializadas para reducir los delitos
y faltas

528. Operativo policial

X

Regional

Local

PRODUCTO 3000781: Unidades especializadas con las condiciones básicas para operaciones policiales
ACTIVIDAD
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Unidad de medida

Niveles de gobierno
Nacional

5004967. Mantenimiento y reposición de vehículos
para operaciones policiales

421. Vehículos

X

5005843. Mantenimiento y reposición de
mobiliario y equipos informáticos de las unidades
especializadas

596. Unidad
especializada

X

5005844. Mantenimiento y acondicionamiento de
la Infraestructura de las unidades especializadas

596.Unidad
especializada

X

Regional

Local

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

Unidad de medida

Niveles de gobierno
Nacional

5004165. Asistencia técnica y administrativa a los
Comités de seguridad ciudadana

524. Comité

X

5004166. Capacitación para el desarrollo de las
acciones preventivas

086. Persona
capacitada

X

5004167. Comunidad recibe acciones de
prevención en el marco del Plan de Seguridad
Ciudadana

446. Programa

5004168. Comisarías aplican acciones de
prevención mediante sus oficinas de participación
ciudadana

446. Programa

Regional

Local

X
X

71

Programa presupuestal 0051
Prevención y tratamiento del consumo de
drogas

72

índice

Programa presupuestal 0051
PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS

Aspectos generales del diseño del programa presupuestal
PROBLEMA IDENTIFICADO
Consumo de drogas en la población peruana.
POBLACIÓN OBJETIVO
Población de 12 a 65 años de edad.
RESULTADO ESPECÍFICO
Disminución del consumo de drogas en la población de 12 a 65 años.
SECTOR
Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
ENTIDAD RESPONSABLE DEL PP
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA).
NIVELES DE GOBIERNO QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PP
Gobierno nacional, regional y local.

Responsables del PP
Responsable técnico
Nombre:
Claudett Katerina Delgado Llanos
Cargo:
Directora de Articulación Territorial
E-mail:
cdelgado@devida.gob.pe
Teléfono: 207 4800 Anexo 1415
Coordinador territorial
Nombre:
Eduardo Haro Estabridis
Cargo:
Coordinador Técnico de Prevención y Tratamiento
E-mail:
eharo@devida.gob.pe
Teléfono: 207 4800 Anexo 1278
Coordinador de seguimiento y evaluación
Nombre:
Cesar Perea Chumbe
Cargo:
Especialista de la Dirección de Asuntos Técnicos
E-mail:
cperea@devida.gob.pe
Teléfono: 207 4800 Anexo 1280
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Matriz lógica

Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Resultado específico
Disminución del
consumo de drogas
en la población de
12 a 65 años.

▶▶
▶▶

▶▶

▶▶

▶▶

Prevalencia anual del consumo de
drogas en población general.
Prevalencia anual del consumo de
drogas en población escolar de
nivel secundaria.
Porcentaje de la población general
con disposición al consumo de
drogas legales e ilegales.
Porcentaje de la población
escolar de nivel secundaria con
disposición al consumo de drogas
legales e ilegales.
Porcentaje de la población de
comunidades intervenidas
involucrada en acciones de
prevención del consumo de
drogas.

▶▶

Porcentaje de población general
con alta percepción de riesgo
sobre el consumo de drogas.
Porcentaje de estudiantes de nivel
secundario con alta percepción
de riesgo sobre el consumo de
drogas.
Porcentaje de familias intervenidas
que desarrollan habilidades
parentales para la prevención del
consumo de drogas.
Porcentaje de estudiantes
intervenidos que desarrollan
habilidades psicosociales para
la prevención del consumo de
drogas.

▶▶

▶▶

▶▶

Encuesta Nacional Población General.
Encuesta Nacional
- Población Escolar
Secundario- (Sub
muestra específica para
colegios del PTCD).
Listado de
participación de
actividades preventivas
que llevan a cabo los
gobiernos regionales y
locales.

▶▶

Encuestas nacionales
sobre consumo de
drogas en población
general.
Encuesta Nacional
– Población Escolar
Secundario – (muestra
específica para colegios
del PTCD).
Reporte del sistema
de evaluación del
Programa Familias
Fuertes.
Reporte del sistema de
registro Habla Franco.
Informe de estudio
línea base y evaluación
de resultados (cuasi
experimental).

▶▶

▶▶

La población de 12 a 65 años
conoce los riesgos y tiene
servicios que lo informan,
orientan y aconsejan sobre el
consumo de drogas.
Los estudiantes de secundaria
conocen los riesgos y tienen
programas que los informan,
orientan y aconsejan sobre el
consumo de drogas.

Productos
3000712
Población
desarrolla
competencias
para la prevención
del consumo de
drogas.

▶▶

▶▶

▶▶

▶▶

▶▶

▶▶

▶▶
▶▶

▶▶

▶▶

▶▶

▶▶

▶▶
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La población accede
voluntariamente y promueve
la participación de sus pares
y familiares en los diferentes
programas y servicios para la
prevención del consumo de
drogas.
Padres y madres muestran
interés y disposición para
incorporar y mejorar sus
habilidades en pos de la
prevención del consumo de
drogas.
Estudiantes muestran interés
y disposición en incorporar
y fortalecer habilidades
psicosociales.
Los diferentes actores
comunitarios, líderes de opinión y
representantes de organizaciones
comunitarias se muestran
interesados en organizarse para
prevenir el consumo de drogas y
otros problemas psicosociales.
Los gobiernos locales y
regionales, así como diferentes
actores institucionales públicos
y privados promueven, facilitan
e implementan acciones para
fortalecer la organización de la
comunidad para la prevención
el consumo de drogas y otros
problemas psicosociales.
Los medios de comunicación
difunden las acciones logradas
y generadas por comunidades
organizadas para la prevención
del consumo de drogas y otros
problemas psicosociales.

Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Productos
3000713
Población atendida
en adicciones
por consumo de
drogas.

▶▶

▶▶

Porcentaje de personas atendidas
por adicciones al consumo de
drogas que concluyen el programa
y/o paquete de atención.
Porcentaje de personas atendidas
por adicción al consumo de drogas
satisfechas con el servicio recibido.

▶▶

▶▶
▶▶

Reporte del sistema
del registro – Centros
Juveniles – SOA.
Reporte del sistema del
registro – INPE.
Estadísticas de la
Comisión Nacional para
el Desarrollo y Vida sin
Drogas.

▶▶

▶▶

▶▶

▶▶

▶▶

▶▶

La población accede
voluntariamente y promueve
la asistencia de sus pares y
familiares a los diferentes
servicios para la atención en
adicciones por consumo de
drogas.
Los adolescentes infractores
muestran interés en participar
voluntariamente en los
programas de atención en
adicciones por consumo de
drogas.
La autoridad competente en la
problemática de adolescente
infractores facilitan y
promueven la implementación
del programa de intervención
terapéutica en los centros
juveniles de diagnóstico y
rehabilitación, así como el
programa de intervención
terapéutica en los servicios de
orientación al adolescente.
La población penitenciaria
muestra interés y accede a
los programas de atención
en adicción por consumo de
drogas de manera permanente
y comprometida.
Autoridades y funcionarios
del sistema penitenciarios
apoyan, promueven y facilitan la
implementación de programas
de atención en adicción por
consumo de drogas de manera
permanente y comprometida.
Las autoridades sectoriales,
así como los líderes de
opinión y medios de difusión
promueven y apoyan la difusión
de los impactos negativos
del consumo de drogas y su
relación con la violencia familiar
y sexual.

Actividades
5004099
Servicio de
orientación y
consejería Habla
Franco.

▶▶

Persona atendida.

▶▶

Reporte del sistema de
registro Habla Franco.

▶▶

▶▶

Los medios de difusión y
líderes de opinión difunden
voluntariamente el servicio
de información, orientación y
consejería Habla Franco en sus
modalidades de atención.
La población muestra interés y
accede al servicio de orientación
y consejería Habla Franco, a
través de la línea telefonía y
web.
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Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Actividades
5005064
Difusión de
contenidos
preventivos en el
ámbito urbano y
rural.

▶▶

5005229
Prevención del
consumo de
drogas en el
ámbito familiar.

▶▶

Campaña.

▶▶

Reporte de DEVIDA.

▶▶

▶▶

Familia.

▶▶

Reporte estadístico de
DEVIDA / gobiernos
locales/gobiernos
regionales y gobierno
nacional.

▶▶

▶▶

▶▶

5005230
Prevención del
consumo de
drogas ámbito
educativo.

▶▶

Persona atendida.

▶▶

Reporte estadístico de
DEVIDA / gobiernos
locales/gobiernos
regionales y gobierno
nacional.

▶▶

▶▶

▶▶

▶▶
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La población del ámbito rural y
urbano muestra interés y accede
a los espacios de difusión de
contenidos preventivos.
Los medios de difusión, líderes
de opinión y autoridades rurales
y urbanas apoyan y brindan
las facilidades necesarias para
la difusión de contenidos
preventivos.
Familias muestran interés en
participar activa y permanente
en el Programa Familias Fuertes.
Docentes del nivel secundario
muestran interés y disposición
en realizar el Programa Familias
Fuertes.
Autoridades del Ministerio de
Educación, de los gobiernos
locales y regionales brindan
facilidades para la realización
del Programa Familias Fuertes.
Docentes, se muestran
interesados y dispuestos a
realizar las horas de tutoría
introduciendo el Programa de
Prevención del Consumo de
Drogas en el ámbito educativo
nivel secundario.
Estudiantes se muestran
motivados e interesados en
las sesiones del Programa de
Prevención del Consumo de
Drogas ámbito educativo a nivel
secundario.
Autoridades del sector
educación brindan
facilidades necesarias para a
implementación del Programa
de Prevención del Consumo de
Drogas ámbito educativo a nivel
secundario.
Padres y madres de familia
apoyan y promueven la
implementación del Programa
de Prevención del Consumo de
Drogas ámbito educativo nivel
secundario.

Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Actividades
5005231
Prevención del
consumo de
drogas ámbito
comunitario.

▶▶

Persona atendida.

▶▶

Reporte estadístico de
DEVIDA / gobiernos
locales.

▶▶

▶▶

▶▶

5004102
Atención
terapéutica en
modalidad
ambulatoria, de
día y residencial
para consumidores
y dependientes a
drogas.

▶▶
▶▶

Persona atendida.
Los profesionales de salud a cargo
de la modalidad ambulatoria y
residencial formados y en constate
capacitación para mejorar sus
estrategias de intervención
terapéutica.

▶▶

Reporte estadístico de
DEVIDA /gobiernos
regionales/DIRESA/
GERESA.

▶▶

▶▶

▶▶

Los diferentes actores
comunitarios, líderes de
opinión y representantes de
organizaciones comunitarias
se muestran interesados en
participar activamente en del
Programa de Intervención
Comunitaria.
Los gobiernos locales y la red
de instituciones públicas y
privadas establecen un vínculo
cercano y permanente de
coordinación con la comunidad
dónde se aplica el programa de
intervención comunitarias.
Los diferentes actores
comunitarios, líderes de
opinión y representantes de
organizaciones comunitarios
toman un rol proactivo en la
implementación del Programa
de Intervención Comunitaria,
asegurando su sostenibilidad y
promoviendo su replicabilidad
en comunidades aledañas.
La población participa y
se comprometen en la
intervención terapéutica
en modalidad ambulatoria
y residencial, asistiendo y
siguiendo todas las sesiones
previstas, así como las fases y
procesos establecidos.
Las familias de los consumidores
y dependientes a drogas que
asisten a las intervenciones
terapéuticas, ambulatorias
y residenciales, apoyan el
residenciales, apoyan el proceso
de tratamiento iniciado por
sus familiares, asistiendo a las
sesiones familiares y realizando
los compromisos adquiridos.
Los profesionales de salud
a cargo de a modalidad
ambulatoria y residencial
se forman y capacitan
constantemente para mejorar
sus estrategias de intervención
terapéutica.

77

Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Actividades
5005232
Atención
terapéutica en los
Centros Juveniles
de Diagnóstico
y Rehabilitación
y Servicio de
Orientación al
Adolescente.

▶▶

Persona atendida.

▶▶

Reporte estadístico de
DEVIDA/PJ.

▶▶

▶▶

▶▶
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5004103
Atención
terapéutica en los
establecimientos
penitenciarios y
centros de medio
libre.

▶▶

5005233
Atención de
personas afectadas
por hechos de
violencia familiar
asociadas al
consumo de
drogas.

▶▶

Persona atendida.

▶▶

Reporte estadístico de
DEVIDA / INPE

▶▶

▶▶

Persona atendida.

Adolescentes muestran interés
y participan activamente del
programa de intervención
terapéutica en los Centros
Juveniles de Diagnóstico y
Rehabilitación.
Padres, madres y familiares de
los adolescentes participan
y se comprometen a apoyar
el programa de intervención
terapéutica de los Centros
Juveniles de Diagnóstico y
Rehabilitación.
Profesionales encargados del
programa de intervención
terapéutica en los Centros
Juveniles de Diagnóstico y
Rehabilitación están motivados
a brindar una atención de
calidad a los adolescentes y sus
familias.
La población internada en
establecimientos penitenciarios
y sus familias muestran
interés, acceden y participan
voluntariamente en el programa
de intervención terapéutica.
La población de los centros
de medio libre y sus familias
muestran interés, acceden y
participa voluntariamente en
el programa de intervención
terapéutica.

Productos del programa presupuestal

Detalle del producto
PRODUCTO 3000712: Población desarrolla competencias para la prevención del consumo de drogas
UNIDAD DE MEDIDA: 087. Persona Atendida
¿Cuál es el grupo poblacional que
recibe el producto?

▶▶

Población general de 12 a 65 años.

▶▶

Servicio Habla Franco.
Difusión de contenidos preventivos del consumo de drogas mediante
campañas comunicacionales.
Prevención del consumo de drogas en el ámbito familiar, a través de la
implementación del Programa Familias Fuertes: Amor y Límites, el cual está
orientado a prevenir conductas de riesgo en los adolescentes entre 12 a 14
años de edad, a través de la promoción de la comunicación entre padres e
hijos, desarrollando habilidades parentales para la crianza y fortalecimiento de
capacidades de los hijos, fomentando un entorno de protección y prevención
del consumo de drogas y otras conductas de riesgo.
Prevención del consumo de drogas en el ámbito educativo, orientado a
fortalecer las habilidades psicosociales de los estudiantes de educación básica
regular, mediante el desarrollo de intervenciones preventivas a nivel universal
dirigidas a toda la población escolar y a nivel selectivo dirigidas a estudiantes
en situación de riesgo.
Prevención del consumo de drogas en el ámbito comunitario, con la
participación activa de los actores de la comunidad, con los cuales se
promueve espacios recreativos, formativos, educativos, entre otros, además de
implementar un espacio de escucha y acogida comunitaria que facilite acciones
de contacto, acogida, orientación, acompañamiento y derivación, dirigido a la
comunidad general.

▶▶
▶▶

¿Qué bienes y/o servicios –específicos–
recibirá dicho grupo poblacional?

▶▶

▶▶

▶▶

El servicio “Habla Franco” se realiza a través de diferentes modalidades:
Vía telefónica (Línea gratuita 0800-44-400 de cobertura a nivel nacional).
Vía internet (Chatea Franco, Escribe Franco: hablafranco@devida. gob.pe, o
ingresando por la página web, redes sociales).
»» Habla Franco presencial, atención continua 12 horas de lunes a sábado de
9:00 am a 9:00pm.
»» Actividades presenciales informativas y promocionales: charlas, talleres,
ferias, conferencias y campañas en instituciones educativas y espacios
comunitarios.
Las difusión de contenidos preventivos del consumo de drogas ámbito
urbano y rural, se realizaran a través de campañas comunicacionales donde se
difundirán mensajes a través de:
»» Medios de comunicación masivos: (TV, radio y prensa escrita).
»» Medios alternativos: circuitos cerrados en empresas (bancos/
supermercados), BTL en espacios de concurrencia masiva, cine y galería
itinerantes, entre otros.
»» Material informativo y promocional.
La prevención del consumo de drogas en el ámbito familiar, se realiza mediante
sesiones con los padres de familia y con sus hijos.
La prevención del consumo de drogas en el ámbito educativo, dirigida a los
estudiantes de educación básica regular, se desarrolla mediante sesiones en
el espacio de tutoría en las instituciones educativas seleccionadas por las
direcciones regionales de educación. El acompañamiento y monitoreo a los
docentes tutores capacitados se realizan de manera focalizada y selectiva.
La prevención del consumo de drogas en el ámbito comunitario se realiza a
través de la organización y fortalecimiento de redes comunitarias, creación
de un espacio de escucha y acogida comunitaria, así como el desarrollo de
acciones y talleres preventivos, formativos y recreativos con la población.
»»
»»

▶▶

¿Cuál es la modalidad de entrega del
producto a dicho grupo poblacional?
▶▶
▶▶

▶▶
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Detalle del producto
PRODUCTO 3000712: Población desarrolla competencias para la prevención del consumo de drogas
UNIDAD DE MEDIDA: 087. Persona atendida
¿Quién realiza la entrega del producto?

▶▶
▶▶
▶▶

¿Dónde se entrega el producto?

▶▶

DEVIDA.
Gobiernos regionales (Direcciones regionales de educación).
Municipalidades provinciales y distritales.
El producto es entregado a nivel nacional en medios de
comunicación, instituciones educativas, espacios públicos y privados.

Detalle del producto
PRODUCTO 3000713: Población atendida en adicciones por consumo de drogas
UNIDAD DE MEDIDA: 087. Persona atendida
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?
¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶▶

Usuarios consumidores y dependientes del alcohol y otras drogas
entre las edades de 12 a 65 años de edad.

▶▶

Atención orientada al diagnóstico, tratamiento y rehabilitación
a usuarios consumidores y dependientes de drogas, en forma
ambulatoria, de día y residencial.

▶▶

La modalidad de entrega del producto se realiza a través de un
paquete de atención desarrollado por el MINSA que se implementa
a través de las direcciones regionales de salud; así como programas
estructurados de intervención breve y terapéutica implementados
por el Poder Judicial e INPE.
Respecto al paquete de atención (Registro y codificación de la
atención en la consulta externa – Sistema de información HIS),
se realiza en función a la demanda de atención y a la capacidad
resolutiva de cada establecimiento de salud en el marco de la Guía
de Práctica Clínica en Trastornos Mentales y del Comportamiento
debido al Consumo de Sustancias Psicotrópicas.
En cuanto a los programas estructurados de intervención breve y
terapéutica, se realizan a través de fases progresivas y secuenciales
que se articulan a los programas que conforman el sistema de
reinserción social del Poder Judicial e INPE (Manual del Programa
de Intervención Terapéutica en Medio Cerrado para Adolescentes
en Conflicto con la Ley con Problemas de Consumo de Drogas /
Programa de Intervención del Consumo de Drogas en Personas
Recluidas en Establecimientos Penitenciarios).

▶▶

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?
▶▶

▶▶

Profesionales de la salud y/o técnicos capacitados, de las siguientes
entidades:
»» Poder Judicial (Gerencia de Centros Juveniles).
»» Instituto Nacional Penitenciario - INPE.
»» Gobiernos regionales (Direcciones regionales de salud).

▶▶

El producto es entregado a nivel nacional en establecimientos de
salud del MINSA, centros de diagnóstico y rehabilitación del Poder
Judicial, establecimientos penitenciarios del INPE y Centros de
Emergencia Mujer del MIMP.

¿Quién realiza la entrega del producto?

¿Dónde se entrega el producto?
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Actividades del programa presupuestal

PRODUCTO 3000712: Población desarrolla competencias para la prevención del consumo de drogas
ACTIVIDAD
5004099. Servicio de orientación y consejería Habla
Franco

Unidad de medida

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

Local

087. Persona atendida

X

014. Campaña

X

X

X

5005229. Prevención del Consumo de Drogas en el
ámbito familiar

056. Familia

X

X

X

5005230. Prevención del consumo de drogas en el
ámbito educativo

087. Persona atendida

5005231. Prevención del consumo de drogas en el
ámbito comunitario

087. Persona atendida

5005064. Difusión de contenidos preventivos en
zonas urbanas y rurales

X
X

X

PRODUCTO 3000713: Población atendida en adicciones por consumo de drogas
ACTIVIDAD

Unidad de medida

Niveles de gobierno
Nacional

5004102. Atención terapéutica en modalidad
ambulatoria, de día y residencial para
consumidores y dependientes a drogas

087. Persona atendida

5004103. Atención terapéutica en los
Establecimientos penitenciarios y centros de medio
libre

087. Persona atendida

X

5005232. Atención terapéutica en los Centros
Juveniles de Diagnóstico y Rehabilitación (CJDR) y
Servicios de Orientación al Adolescente (SOA)

087. Persona atendida

X

5005233. Atención de personas afectadas por
hechos de violencia familiar asociadas al consumo
de drogas

087. Persona atendida

X

Regional

Local

X
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Programa presupuestal 0072
Programa de desarrollo alternativo integral y
sostenible - PIRDAIS
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Programa presupuestal 0072
PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS

Aspectos generales del diseño del programa presupuestal
PROBLEMA IDENTIFICADO
Población afectada por la cadena productiva de los cultivos de coca con limitadas condiciones para el
desarrollo alternativo integral y sostenible.
POBLACIÓN OBJETIVO
Familias rurales que cultivaron, cultivan y podrían cultivar coca con fines ilícitos, o afectadas por la
dinámica de la economía ilegal impulsada por el tráfico ilícito de drogas.
RESULTADO ESPECÍFICO
Población de las zonas de influencia cocalera involucradas en el desarrollo alternativo integral y sostenible.
SECTOR
Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
ENTIDAD RESPONSABLE DEL PP
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas (DEVIDA).
NIVELES DE GOBIERNO QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PP
Gobierno nacional, regional y local.

Responsables del PP
Responsable técnico
Nombre:
Claudett Katerina Delgado Llanos
Cargo:
Directora de Articulación Territorial
E-mail:
cdelgado@devida.gob.pe
Teléfono: 207 4800 Anexo 1415
Coordinador territorial
Nombre:
Jorge Arturo Del Pozo Ego Aguirre
Cargo:
Especialista en Evaluación de Resultados
E-mail:
jdelpozo@devida.gob.pe
Teléfono: 207 4800 Anexo 1371
Coordinador de seguimiento y evaluación
Nombre:
José Ignacio Isla Zevallos
Cargo:
Especialista ambiental
E-mail:
jisla@devida.gob.pe
Teléfono: 207 4800 Anexo 1269
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Matriz lógica

Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Resultado específico
Población de
las zonas de
influencia cocalera
involucradas
en el desarrollo
alternativo integral
y sostenible.

▶▶

▶▶

Dependencia del cultivo de coca
en las familias de las zona de
influencia cocalera (hectáreas/
familia).
Porcentaje de familias de las zonas
de influencia cocalera con actitud
favorable al DAIS.

▶▶

▶▶

Informe Anual de
Monitoreo de Coca
elaborado por United
Nations Office on
Drugs and Crime
(UNODC); Proyección
de Población INEI.
Encuesta de DEVIDA.

▶▶

▶▶
▶▶

La lucha contra las drogas se
prioriza como política nacional.
Adecuado panorama social en
zonas de intervención del DAIS.
No hay incremento de la
demanda mundial de cocaína
peruana.

Productos
3000568
Familias
incorporadas al
desarrollo
alternativo integral
y sostenible.

▶▶

Productividad del cacao
promovidos en las zonas de
influencia cocalera (Kg/ha).

▶▶

Encuesta de DEVIDA.

▶▶

▶▶

Superficie de cultivos alternativos
asistidos (ha).

▶▶

Reporte estadístico de
DEVIDA.

▶▶

▶▶

Porcentaje de comunidades de las
zonas de influencia cocalera con
actas de entendimiento suscritas,
atendidas en el marco de las
acciones de post erradicación.

▶▶

Porcentaje de familias de las zonas
de influencia cocalera que han
desarrollado conciencia ambiental.

▶▶

Encuesta de DEVIDA.

▶▶

Porcentaje de agricultores de
las zonas de influencia cocalera
que comercializan sus productos
a través de asociaciones y/o
cooperativas.

▶▶

Reporte estadístico de
DEVIDA.

▶▶

Porcentaje de familias de las
zonas de influencia cocalera que
consideran que su gobierno se
involucra en la solución de los
principales problemas de su
comunidad.

▶▶

Encuesta de DEVIDA.

5004289
Formalización
y titulación de
predios rurales.

▶▶

Título.

▶▶

Reporte estadístico de
DEVIDA.

5004290
Mantenimiento de
caminos vecinales.

▶▶

Kilómetro.

5004291
Capacitación
y asistencia
técnica en
buenas prácticas
de producción
agrícola.

▶▶

Las entidades del Estado se
involucran sinérgicamente en la
lucha contra las drogas.
Existen condiciones de
seguridad en zonas de
intervención DAIS.

Actividades
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▶▶

▶▶

Persona.

Las autoridades, líderes
regionales y locales y la
población de las zonas de
influencia cocalera cooperan en
forma efectiva con el DAIS.
Los precios de los principales
productos agrícolas no sufren
variaciones negativas.

Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Actividades
5004293
Promoción de la
asociatividad.

▶▶

Organización.

5004294
Capacitación y
sensibilización para
la conservación y
aprovechamiento
sostenible de los
recursos naturales.

▶▶

Persona.

5005626
Atención de la
población pre y
post erradicación.

▶▶

▶▶

Reporte estadístico de
DEVIDA.

▶▶

▶▶

Las autoridades, líderes
regionales y locales y la
población de las zonas de
influencia cocalera cooperan en
forma efectiva con el DAIS.
Los precios de los principales
productos agrícolas no sufren
variaciones negativas.

Familia.
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Productos del programa presupuestal

Detalle del producto
PRODUCTO 3000568: Familias incorporadas al desarrollo alternativo integral y sostenible
UNIDAD DE MEDIDA: 056. Familia
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶▶

Agricultores, autoridades, funcionarios y trabajadores de los
gobiernos regionales y locales, docentes y alumnos, familias
indígenas, todos en zonas de intervención del DAIS.

▶▶

Promoción de la inversión privada.
Formalización y titulación de predios rurales.
Mantenimiento de caminos vecinales.
Capacitación y asistencia técnica en buenas prácticas de producción
agrícola.
Atención de la población post erradicación.
Promoción de la asociatividad.
Capacitación y sensibilización para la conservación y
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.

▶▶
▶▶

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

▶▶

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶▶
▶▶
▶▶

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶▶

▶▶
▶▶

¿Dónde se entrega el producto?
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▶▶

La entrega del producto se realiza a través de las actividades que
conforman el programa y se complementan con Proyectos de
Inversión Pública productivos, mejoramiento y rehabilitación de
caminos vecinales y de reforestación.
Promoción de la inversión privada: Capacitación a funcionarios
y asesoría para la formulación del Plan Local de Promoción de la
Inversión Privada.
»» Formalización y titulación de predios rurales: Levantamiento
catastral y titulación de predios rurales individuales y de
comunidades nativas.
»» Mantenimiento de caminos vecinales: kilómetros de caminos
vecinales mejorados.
»» Capacitación y asistencia técnica en buenas prácticas de producción
agrícola: Sesiones de escuelas de campo, días de campo, asistencias
técnicas personalizadas, parcelas demostrativas.
»» Atención de la población post erradicación: Insumos agrícolas,
pecuarios y herramientas, módulos agropecuarios, servicio de
extensión agropecuaria.
»» Promoción de la asociatividad: Capacitación, asesoría para la
formalización de asociaciones de productores, asistencia técnica
en el asesoramiento en temas tributarios, contables y legales,
formulaciones de sus planes de negocios, ruedas de negocios.
»» Capacitación y sensibilización para la conservación y
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales: Formación
de promotores, actualización y diseño de instrumentos
pedagógicos, planes de eco negocios, parcelas demostrativas.

Los servicios de promoción de la inversión privada y de promoción de
la asociatividad están a cargo de DEVIDA.
Los servicios de formalización y titulación de predios rurales están a
cargo de los gobiernos regionales.
Los servicios de mantenimiento de caminos vecinales están a cargo de
los gobiernos locales.
Los servicios de capacitación y asistencia técnica en buenas prácticas
de producción agrícola están a cargo de DEVIDA, gobiernos regionales
y gobiernos locales.
Los servicios de atención de la población post erradicación están a
cargo de DEVIDA, los gobiernos regionales y locales.
Los servicios de capacitación y sensibilización para la conservación y
aprovechamiento sostenible de los recursos naturales están a cargo
de DEVIDA, las direcciones regionales de educación de los gobiernos
regionales y de los gobiernos locales.
Los servicios se entregan en: fincas, instituciones educativas, áreas
comunitarias o espacios municipales del ámbito de intervención,
local regional o municipal o de la organización de productores.

Actividades del programa presupuestal

PRODUCTO 3000568: Familias incorporadas al desarrollo alternativo integral y sostenible
ACTIVIDAD

Unidad de medida

5004289. Formalización y titulación de predios
rurales

110. Título

5004290. Mantenimiento de caminos vecinales

067. Kilómetro

5004291. Capacitación y asistencia técnica en
buenas prácticas de producción agrícola

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

X

086. Persona

X

X

X

194. Organización

X

X

X

5004294. Capacitación y sensibilización para la
conservación y aprovechamiento sostenible de los
recursos naturales

086. Persona

X

X

X

5005626. Atención de la población pre y post
erradicación

056. Familia

X

X

X

5004293. Promoción de la asociatividad
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Programa presupuestal 0074
Gestión integrada y efectiva del control
de la oferta de drogas en el Perú
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Programa presupuestal 0074
GESTIÓN INTEGRADA Y EFECTIVA DEL CONTROL DE LA OFERTA DE DROGAS EN EL PERÚ

Aspectos generales del diseño del programa presupuestal
PROBLEMA IDENTIFICADO
Limitada coordinación y sinergias entre entidades públicas encargadas del control de la oferta de drogas.
POBLACIÓN OBJETIVO
Dependencias públicas vinculadas al control de la oferta de drogas.
RESULTADO ESPECÍFICO
Mejora de la coordinación y de las sinergias entre las entidades públicas encargadas del control de la
oferta de drogas.
SECTOR
Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
ENTIDAD RESPONSABLE DEL PP
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA).
NIVELES DE GOBIERNO QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PP
Gobierno nacional, regional y local.

Responsables del PP
Responsable técnico
Nombre:
Claudett Katerina Delgado Llanos
Cargo:
Directora de Articulación Territorial
E-mail:
cdelgado@devida.gob.pe
Teléfono: 207 4800 Anexo 1415
Coordinador territorial
Nombre:
Marilyn Vanessa Osorio Sosa
Cargo:
Especialista Técnico DATE
E-mail:
mosorio@devida.gob.pe
Teléfono: 207 4800 Anexo 1356
Coordinador de seguimiento y evaluación
Nombre:
Nancy Tarqui Tipo
Cargo:
Especialista Técnico DATE
E-mail:
ntarqui@devida.gob.pe
Teléfono: 207 4800 Anexo 1468
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Matriz lógica

Objetivos

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos importantes

Resultado específico
▶▶

Porcentaje de entidades
con desempeño
satisfactorio en la
implementación de
los planes operativo
o estratégico para el
control de la oferta de
drogas.

▶▶

Informe estadístico de
DEVIDA.

▶▶

Las entidades competentes
asumen un mayor
compromiso para mejorar
su capacidad de gestión en
el control de la oferta de
drogas.

3000569
Entidades públicas con
mecanismos de coordinación
para la planeación y evaluación
de intervenciones para el control
de la oferta de drogas.

▶▶

Porcentaje de entidades
que cuentan con planes
operativos o estratégicos
para el control de oferta
de drogas concertados.
Porcentaje de personas
sensibilizadas para
desalentar su accionar en
la cadena delictiva de la
oferta de drogas.

▶▶

Informe estadístico de
DEVIDA.
Estudio de impacto
de las campañas de
sensibilización.

▶▶

Las entidades competentes
participan activamente en
los comités y espacios de
coordinación, asegurando
una mejor coordinación y
sinergias entre ellas.

3000570
Unidades especializadas en el
control de la oferta de drogas
con capacidades operativas.

▶▶

Porcentaje de unidades
especializadas priorizadas
que cuentan con
capacidad operativa para
el control de la oferta de
drogas.
Porcentaje de
operaciones conjuntas
para el control de
la oferta de drogas
financieras.

▶▶

Informe estadístico de
DEVIDA.

▶▶

Las entidades competentes
cuentan con Planes de
Fortalecimiento que
permitan implementar
el control de la oferta de
drogas.

▶▶

Informe estadístico de
DEVIDA.

▶▶

Las entidades competentes
participan activamente en
los comités y espacios de
coordinación.

Mejora de la coordinación y de
las sinergias entre las entidades
públicas encargadas del control
de la oferta de drogas.

Productos

▶▶

▶▶

▶▶

Actividades
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5004295
Diseño, conducción e
implementación de comités y
otros espacios de coordinación
para intervenciones conjuntas.

▶▶

Evento.

5004296
Elaboración de estudios
relacionados al control de la
oferta de drogas.

▶▶

Documento.

▶▶

Las decisiones orientadas
al control de la oferta de
drogas se realizan sobre la
base de investigaciones,
informes y otros estudios.

5004297
Diseño e implementación de
campañas de sensibilización
para desalentar el accionar
relacionado con la cadena
delictiva de la oferta de drogas.

▶▶

Campaña.

▶▶

Las entidades competentes
y la población participan
activamente.

Objetivos

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos importantes

Actividades
5004298
Provisión de recursos
tecnológicos y adecuación de
infraestructura.

▶▶

Unidad especializada.

5004299
Dotación de personal
especializado.

▶▶

Persona.

▶▶

▶▶

▶▶

5004300
Capacitación del personal de las
unidades especializadas.

▶▶

Persona.

▶▶

Informe estadístico
de DEVIDA.

▶▶

▶▶

▶▶

5005066
Transferencias para las
intervenciones de reducción de
cultivos con fines ilícitos.

5005067
Transferencias para las
operaciones conjuntas para el
control de la oferta de drogas.

▶▶

Transferencia.

▶▶

Resolución de
transferencia.

▶▶

▶▶

▶▶

Las entidades competentes
destinan el equipamiento
tecnológico e
infraestructura al control de
oferta de drogas.
Las entidades competentes.
asignan funciones
directamente relacionadas
al control de la oferta
de drogas, al personal
contratado.
Las entidades competentes
garantizan que el personal
capacitado cumpla
funciones directamente
relacionadas al control de la
oferta de drogas.
Las entidades competentes
destinan el equipamiento
tecnológico e
infraestructura al control de
oferta de drogas.
Las entidades competentes
asignan funciones
directamente relacionadas
al control de la oferta
de drogas, al personal
contratado.
Las entidades competentes
garantizan que el personal
capacitado cumpla
funciones directamente
relacionadas al control de la
oferta de drogas.
Políticas de reducción de las
áreas de cultivo con fines
ilícitos, son sostenibles.
Existen Planes de
Reducción de cultivos
ilícitos son concertados.
Existen planes de
operaciones conjuntas
concertados.
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Productos del programa presupuestal

Detalle del producto
PRODUCTO 3000569: Entidades públicas con mecanismos de coordinación para la planeación y evaluación de
intervenciones para el control de la oferta de drogas
UNIDAD DE MEDIDA: 595. Plan de intervención
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

¿Qué bienes y/o servicios –específicos recibirá
dicho grupo poblacional?

▶▶

Todas las entidades públicas competentes en el control de la oferta de
drogas ilícitas.

▶▶

Soporte técnico y logístico para la constitución y operatividad de
comités, comisiones, grupos de trabajo, grupos de tarea, entre otros
espacios de coordinación interinstitucional.
Soporte técnico para la planificación y evaluación de intervenciones
para el control de la oferta de drogas.
Generación y difusión de información especializada sobre el control de
la oferta de drogas.
Campañas de sensibilización para desalentar el accionar relacionado
con la cadena delictiva de la oferta de drogas.

▶▶
▶▶
▶▶

▶▶

Capacitación y asistencia técnica.
Talleres de trabajo y de coordinación.
Estudios e investigaciones.
Campañas comunicacionales.

▶▶

DEVIDA, a través de la Unidad Ejecutora 001.

▶▶

A nivel nacional, conforme a los requerimientos de los comités,
comisiones, grupos de trabajo, grupos de tarea y otros espacios de
coordinación interinstitucional. Asimismo, en medios de comunicación
masivos y en espacios públicos y privados.

▶▶

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto
a dicho grupo poblacional?
¿Quién realiza la entrega del producto?

▶▶
▶▶

¿Dónde se entrega el producto?

Detalle del producto
PRODUCTO 3000570: Unidades especializadas en el control de la oferta de drogas con capacidades operativas
UNIDAD DE MEDIDA: 596. Unidad especializada
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶▶

Unidades especializadas en el control de la oferta de drogas ilícitas.

▶▶

Equipamiento tecnológico de las dependencias competentes en el
control de la oferta de drogas ilícitas.
Capacitación especializada mediante cursos, pasantías y
entrenamientos operacionales, nacionales e internacionales.
Contratación de personal especializado para las tareas relacionadas
con el control de la oferta de drogas ilícitas.
Financiamiento de operaciones conjuntas de interdicción del tráfico
Ilícito de drogas e insumos.
Financiamiento de intervenciones para la reducción de cultivos con
fines ilícitos.

▶▶

¿Qué bienes y/o servicios –específicos recibirá
dicho grupo poblacional?

▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto
a dicho grupo poblacional?

▶▶
▶▶
▶▶
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Dotación de equipos.
Capacitación y asistencia técnica.
Contratación y/o asignación de recursos para contratación de personal
especializado.
Asignación de recursos para intervenciones.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶▶

DEVIDA y las entidades ejecutoras definidas en los convenios de
cooperación interinstitucional.

¿Dónde se entrega el producto?

▶▶

En el ámbito de las dependencias públicas priorizadas.

Actividades del programa presupuestal

PRODUCTO 3000569: Entidades públicas con mecanismos de coordinación para la planeación y evaluación de
intervenciones para el control de la oferta de drogas
ACTIVIDAD

Unidad de medida

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

5004295. Diseño, conducción e implementación
de comités y otros espacios de coordinación para
intervenciones conjuntas

117. Eventos

X

5004296. Elaboración de estudios relacionados al
control de la oferta de drogas

036. Documento

X

5004297. Diseño e implementación de campañas
de sensibilización para desalentar el accionar
relacionado con la cadena delictiva de la oferta de
drogas

014. Campaña

X

Local

X

X

PRODUCTO 3000570: Unidades especializadas en el control de la oferta de drogas con capacidades operativas
ACTIVIDAD

Unidad de medida

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

5004298. Provisión de recursos tecnológicos y
adecuación de infraestructura

596. Unidad especializada

X

5004299. Dotación de personal especializado

086. Persona

X

5004300. Capacitación del personal de las unidades
especializadas

086. Persona

X

5005066. Transferencias para las intervenciones de
reducción de cultivos con fines ilícitos

177. Transferencia

X

5005067. Transferencias para las operaciones
conjuntas para el control de la oferta de drogas

177. Transferencia

X

Local

X
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Programa presupuestal 0046
ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL

Aspectos generales del diseño del programa presupuestal
PROBLEMA IDENTIFICADO
Insuficiente cobertura (acceso y uso) del servicio eléctrico en poblaciones rurales y de frontera.
POBLACIÓN OBJETIVO
Los hogares rurales que carecen de servicio de energía eléctrica y que alcanzará cobertura con los
proyectos previstos en el Plan Nacional de Electrificación Rural (PNER) 2016-2025.
RESULTADO ESPECÍFICO
Población rural, aislada y de frontera con cobertura de servicio eléctrico, llegará al 99% al 2021.
SECTOR
Energía y Minas.
ENTIDAD RESPONSABLE DEL PP
Dirección General de Electrificación Rural - Ministerio de Energía y Minas (MEM).
NIVELES DE GOBIERNO QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PP
Gobierno nacional, regional y local.

Responsables del PP
Responsable técnico
Nombre:
Víctor Viteri Rodríguez
Cargo:
Jefe de Administración y Finanzas
E-mail:
vviteri@minem.gob.pe
Teléfono: 634 1500 Anexo 8801
Coordinador territorial
Nombre:
Nilmer García Urbina
Cargo:
Coordinador en Control de Gestión
E-mail:
ngarcia@minem.gob.pe
Teléfono: 634 1500 Anexo 8306
Coordinador de seguimiento y evaluación
Nombre:
Hugo Sulca Sulca
Cargo:
Jefe de Programación y Evaluación de Inversiones
E-mail:
hsulca@minem.gob.pe
Teléfono: 634 1500 Anexo 8301
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Matriz lógica

Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Resultado específico
Población rural, aislada y de
frontera con cobertura de
servicio eléctrico, llegará al
99% al 2021.

▶▶

Porcentaje de viviendas
particulares que tienen
acceso a la energía eléctrica
mediante red pública.

▶▶

Encuesta Nacional de
Programas Estratégicos
(ENAPRES) – INEI / DGER1MEM2.

▶▶

▶▶

Crisis financiera
internacional no
repercute en las
inversiones locales.
Clima político y social, en
las zonas rurales donde
se requieren este tipo de
inversiones, favorable
al desarrollo de las
inversiones.

Productos
3000082
Poblador rural capacitado en
el uso eficiente de la energía
eléctrica.

▶▶

Porcentaje de hogares en el
ámbito rural capacitadas en
uso eficiente de la energía
eléctrica, respecto a lo
programado en el año.

3000083
Poblador rural capacitado
en usos productivos de la
energía eléctrica.

▶▶

Porcentaje de hogares en
el ámbito rural capacitadas
en usos productivos de la
energía eléctrica, respecto a
lo programado en el año.

3000626
Hogar con suministro
eléctrico en el ámbito rural.

▶▶

▶▶

▶▶

▶▶

Registros administrativos
de la Dirección General
de Electrificación Rural.

▶▶

▶▶

Porcentaje de hogares en el
ámbito rural que cuentan
con servicio eléctrico,
respecto a lo programado en
el año.
Porcentaje de viviendas que
tienen acceso a la energía
eléctrica mediante red
pública todos los días de la
semana.
Porcentaje de viviendas que
en el mes anterior han tenido
interrupciones o cortes de
energía eléctrica.

▶▶

▶▶

▶▶

Registros administrativos
y mapa georreferenciado
de la Dirección General
de Electrificación Rural.
Encuesta Nacional de
Programas Estratégicos
(ENAPRES).

▶▶

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.
Que la población rural
tenga predisposición
para recibir capacitación
en el uso eficiente y
productivo de la energía
eléctrica.

Actividades
5000181
Capacitaciones a los
pobladores rurales en temas
de uso eficiente.

▶▶

Hogar capacitado.

5000180
Capacitaciones a las
unidades productivas
familiares en temas de usos
productivos.

▶▶

Hogar capacitado.

5004375
Asistencia técnica a unidades
formuladoras y evaluadoras
para implementación de los
proyectos.

▶▶

Entidad.

5004464
Identificación y priorización
de localidades de
intervenciones con
proyectos.

▶▶

Informe.

Registros administrativos
de la Dirección General
de Electrificación Rural.

1 Dirección General de Electrificación Rural.
2 Ministerio de Energía y Minas.
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Productos del programa presupuestal

Detalle del producto
PRODUCTO 3000082: Poblador rural capacitado en el uso eficiente de la energía eléctrica
UNIDAD DE MEDIDA: 217. Hogar
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶▶

Población rural o de zona de frontera que cuenta con servicio
eléctrico.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos–
recibirá dicho grupo poblacional?

▶▶

Los usuarios del servicio reciben educación en el uso eficaz y
eficiente de la energía eléctrica.

¿Cuál es la modalidad de entrega del
producto a dicho grupopoblacional?

▶▶

La modalidad de entrega del producto es a través de talleres de
capacitación.

▶▶

La entrega se realiza a través de los programas de capacitación que
implemente el MEM/DGER, los gobiernos regionales, los gobiernos
locales o las empresas distribuidoras de electricidad.

▶▶

La intervención de los programas de capacitación se efectúa
directamente, los cuales están dirigidos a la población.

¿Quién realiza la entrega del producto?
¿Dónde se entrega el producto?

Detalle del producto
PRODUCTO 3000083: Poblador rural capacitado en usos productivos de la energía eléctrica
UNIDAD DE MEDIDA: 407. Productor
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶▶

Unidad productiva familiar; y población rural y de zona de frontera
interesado en negocio productivo.

▶▶

Los usuarios actuales y potenciales recibirán educación consistente
en talleres de capacitación, que incluirán asistencia técnica y
sesiones de casos aplicados, tanto en el uso productivo como en la
aplicación de maneras más eficaces y eficientes de su uso en temas
de producción.

▶▶

La modalidad de entrega del producto es a través de talleres de
capacitación.

▶▶

La entrega se realiza a través de los programas de capacitación que
implemente el MEM/DGER, los gobiernos regionales, los gobiernos
locales o las empresas distribuidoras de electricidad.

▶▶

La intervención de los programas de capacitación se efectúa por
medio de los talleres y asistencias técnicas, directamente a la
población.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos–
recibirá dicho grupo poblacional?
¿Cuál es la modalidad de entrega del
producto a dicho grupopoblacional?
¿Quién realiza la entrega del producto?

¿Dónde se entrega el producto?

98

Detalle del producto
PRODUCTO 3000626: Hogar con suministro eléctrico en el ámbito rural
UNIDAD DE MEDIDA: 217. Hogar
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶▶
▶▶

Población rural y de zona de frontera no dispersa.
El grupo poblacional recibirá:
Servicio de provisión de electricidad.
Conexión eléctrica con infraestructura de acometida y medidor.
Conexión a un sistema de distribución con la potencia normada
garantizada y las medidas de seguridad exigidas.
»» Sistema administrado por un operador de distribución eléctrica
autorizado.
»»
»»
»»

¿Qué bienes y/o servicios –específicos–
recibirá dicho grupo poblacional?

▶▶

Para la entrega del producto se cumplen las siguientes etapas:
Identificación y priorización de localidades a electrificar.
Asistencia técnica a unidades formuladoras y evaluadoras para
implementación de los proyectos.
»» Ejecución del proyecto por parte de la DGER, gobiernos locales
y/o gobiernos regionales.
»» Operación del servicio por parte de un operador autorizado (una
distribuidora eléctrica o ADINELSA).
»» Supervisión de la calidad del servicio por parte del órgano
regulador OSINERGMIN.
»»
»»

¿Cuál es la modalidad de entrega del
producto a dicho grupopoblacional?

▶▶

Actores que intervienen en la entrega del producto:
DGER: formula, ejecuta y/o financia proyectos de electrificación
rural.
»» Gobiernos locales o regionales: formulan y/o ejecutan proyectos
de electrificación rural.
»» Distribuidoras eléctricas o ADINELSA3: formulan, ejecutan y/u
operan los sistemas eléctricos rurales.
»» Otro operador acreditado: operan los sistemas eléctricos rurales.
»» OSINERGMIN: supervisa la calidad del producto.
»»

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶▶

La intervención de la DGER se efectúa mediante:
Formulación de estudios de pre inversión, diseños definitivos y
expedientes técnicos, ejecución de obras de electrificación rural,
programas de educación en uso eficiente y productivo de la
energía eléctrica.
»» Financiamiento integral y ejecución de las obras formuladas por
los gobiernos regionales y locales, mediante la transferencia de la
unidad ejecutora a la DGER.
La intervención de la DGER se efectúa mediante de los gobiernos
regionales y locales se efectúa mediante:
»» Coordinación con la DGER informando de los proyectos que van a
formular, para la actualización del PNER.
»» Formulación de estudios de preinversión.
»» Ejecución de proyectos: expediente técnico, obras e información a
la DGER sobre la el proyecto que ejecutarán para la actualización
del PNER.
»» Coordinación con una empresa distribuidora de electricidad para
la explotación de la infraestructura eléctrica.
»»

¿Dónde se entrega el producto?

▶▶

3 Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica.
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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
277. Hogar
capacitado

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

Local

X

X

X

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
277. Hogar
capacitado

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

Local

X

X

X

PRODUCTO 3000626: Hogar con suministro eléctrico en el ámbito rural
ACTIVIDAD

100

5004375. Asistencia técnica a unidades formuladoras y evaluadoras
para implementación de los proyectos
5004464. Identificación y priorización de localidades de
intervenciones con proyectos

Unidad de medida

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

Local

120. Entidad

X

X

X

060. Informe

X

X

X

Programa presupuestal 0047
Acceso y uso adecuado de los servicios
públicos de telecomunicaciones e
información asociados

índice
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Programa presupuestal 0047

ACCESO Y USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES E
INFORMACIÓN ASOCIADOS

Aspectos generales del diseño del programa presupuestal
PROBLEMA IDENTIFICADO
Limitado e inadecuado acceso y uso de los servicios públicos de telecomunicaciones e información
asociados.
POBLACIÓN OBJETIVO
Población sin acceso a servicios públicos de telecomunicaciones e información asociados.
RESULTADO ESPECÍFICO
Lograr el acceso y uso adecuado de los servicios públicos de telecomunicaciones e información asociados.
SECTOR
Transportes y Comunicaciones.
ENTIDAD RESPONSABLE DEL PP
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
NIVELES DE GOBIERNO QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PP
Gobierno nacional y regional.

Responsables del PP
Responsable técnico
Nombre:
Francisco Coronado Saleh
Cargo:
Viceministro de Comunicaciones
E-mail:
jcoronado@mtc.gob.pe
Teléfono: 615 7800 Anexo 1277
Coordinador territorial
Nombre:
Sandi Yacob Alarco Sánchez
Cargo:
Especialista en Planeamiento y Presupuesto
E-mail:
salarco@mtc.gob.pe
Teléfono: 615 7800 Anexo 1245
Coordinador de seguimiento y evaluación
Nombre:
Gisella Chiang Ma
Cargo:
Directora de la Oficina de General de Planeamiento y Presupuesto
E-mail:
gchiang@mtc.gob.pe
Teléfono: 615 7800 Anexo 3035

102

Matriz lógica

Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Resultado específico
Lograr el acceso y
uso adecuado de los
servicios públicos de
telecomunicaciones e
información asociados.

▶▶

▶▶

▶▶

▶▶

▶▶

▶▶

▶▶

▶▶

▶▶

▶▶

▶▶

▶▶

▶▶

▶▶

▶▶

Porcentaje de hogares que
tienen acceso al servicio de
telefonía fija domiciliaria.
Porcentaje de la población
que tiene acceso al servicio de
internet en cabinas públicas en
su localidad.
Porcentaje de la población
que tiene acceso al servicio
de telefonía pública en su
localidad.
Porcentaje de la población que
tiene cobertura del servicio de
telefonía móvil en su localidad.
Porcentaje de la población de
12 y más años de edad que
usa el servicio de telefonía fija
domiciliaria dentro o fuera de
su hogar.
Porcentaje de la población de
12 y más años de edad que usa
el servicio de telefonía móvil
dentro o fuera de su localidad.
Porcentaje de la población de
12 y más años de edad que hace
uso del servicio de telefonía
pública dentro o fuera de su
localidad.
Porcentaje de la población de
12 y más años de edad que
hace uso del servicio de internet
dentro o fuera de su localidad.
Porcentaje de la población de
12 y más años de edad que se
encuentra satisfecha con el
servicio de telefonía pública.
Porcentaje de la población de
12 y más años de edad que se
encuentra satisfecha con el
servicio de telefonía móvil.
Porcentaje de la población de
12 y más años de edad que se
encuentra satisfecha con el
servicio de internet en cabina
pública.
Porcentaje de hogares que
tienen acceso al menos un
tipo de servicio público de
telecomunicaciones.
Porcentaje de hogares que
no acceden a ningún servicio
público de telecomunicaciones.
Proporción de población
Porcentaje de la población de
12 y más años de edad que usa
al menos un servicio público de
telecomunicaciones.
Porcentaje de la población de
12 y más años de edad que no
usa ningún servicio público de
telecomunicaciones.

▶▶

ENAPRES-INEI.

▶▶

La población comprende
la importancia y se
compromete al buen 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.

▶▶

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 actores sociales
(operadores,
emprendedores,
autoridades de los
poblados) cumplen
los compromisos
relacionados (buen uso
de equipos).

▶▶

Los emprendedores
aplican adecuadamente
sus conocimientos y
transmiten a los usuarios
de telecomunicaciones
su uso adecuado.

▶▶

Los emprendedores
aplican adecuadamente
sus conocimientos y
transmiten a los usuarios
de telecomunicaciones
su uso adecuado.

▶▶

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

▶▶

La población percibe una
mejora y satisfacción de
la calidad del servicio de
telefonía móvil.

▶▶

La población percibe una
mejora y satisfacción de
la calidad del servicio
de internet en cabinas
públicas.
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Objetivos

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos importantes

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

Porcentaje de localidades
rurales con acceso al servicio
de internet.
Porcentaje de localidades
rurales con acceso al menos
un servicio público de
telecomunicaciones.
Porcentaje de localidades
rurales que no cuentan con
ningún servicio público de
telecomunicaciones.
Porcentaje de población
rural con al menos un
servicio público de
telecomunicaciones.

▶▶

Informes de avance del
FITEL.

▶▶

ENAPRES-INEI.

Porcentaje de estaciones
supervisadas y controladas.
Porcentaje de atención de
quejas y denuncias.

▶▶

Porcentaje de eventos de
difusión sobre riesgos de
RNI.
Porcentaje de población con
conocimientos sobre riesgos
de RNI.
Porcentaje de hogares
con disponibilidad a la
instalación de antenas de
telefonía móvil.
Porcentaje de hogares
con conocimiento sobre la
relación entre las antenas
de telefonía móvil y la salud
humana.

▶▶

▶▶

Porcentaje de concesiones
vigentes registradas en el
año.

▶▶

Informe del director
general de concesiones
en comunicaciones.

▶▶

Número de localidades.

▶▶

Informes de aceptación
de la etapa de inversión
del FITEL.

▶▶

▶▶

▶▶

▶▶

3000494
Estaciones de
servicios públicos de
telecomunicaciones
controlados y supervisados.

▶▶

3000495
Operadores y usuarios
informados sobre
normatividad para
el desarrollo de los
servicios públicos de
telecomunicaciones.

▶▶

▶▶

▶▶

▶▶

▶▶

3000946
Operadores de
servicios públicos de
telecomunicaciones con
concesión vigente.

▶▶

▶▶

El cronograma de
programación multianual
especificado en los
Proyectos de Inversión
Pública estipulados en el
SNIP es cumplido.

Informes técnicos de
supervisión emitidos.
Informes de supervisión
que llevan a adopción
de medidas correctivas
(DGSC).

▶▶

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

ENAPRES-INEI.

▶▶

▶▶

▶▶

Difusión y sensibilización
a la RNI (radiación
no ionizante) bien
recepcionadas.
Difusión sobre
normatividad bien
recepcionadas.

Actividades
5000299
Instalación y operación
de servicios de
telecomunicaciones de
internet.
5000300
Instalación y operación
de servicios de
telecomunicaciones de
telefonía fija.
5000301
Instalación y operación
de servicios de
telecomunicaciones de
telefonía móvil.
5000302
Instalación y operación de
servicios de telefonía fija de
uso público.

104

▶▶

▶▶

No presencia de
conflictos sociales y
ambientales, en zonas de
intervención.
Cumplimiento de
cronogramas de
instalación por parte de
los operadores, debido a
condiciones climáticas y
políticas favorables en las
zonas de intervención.

Objetivos

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos importantes

Actividades
5004091
Capacitación en
conocimientos básicos de
tecnologías de información
para garantizar el uso y
funcionamiento de los
servicios.

▶▶

Persona capacitada.

5004092
Difusión sobre la utilidad del
servicio de Internet.

▶▶

Persona informada.

5005030
Promoción de proyectos de
telecomunicaciones.

▶▶

5001304
Supervisión de los proyectos
de las localidades.

▶▶

▶▶

Informes del FITEL.

Evento.

▶▶

Informes de resultados
de eventos realizados por
el FITEL.

Proyecto.

▶▶

Informes de supervisión
del FITEL.

▶▶

Cumplimiento de
metas de instalación
de servicios de
telecomunicaciones por
parte de los operadores
privados de servicios,
según concurso.

▶▶

Avance de instalaciones
por parte de los
operadores privados.
Cobertura de operación
de servicios de
telecomunicaciones.

▶▶

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

▶▶

Operador.

▶▶

Informes técnicos de
supervisión del FITEL.

▶▶

Las empresas y usuarios
brindan las facilidades del
caso en la inspección.

5004094
Difusión sobre
normatividad vigente
para los servicios públicos
de telecomunicaciones y
aspectos asociados.

▶▶

Evento.

▶▶

Informes de resultados de
eventos del FITEL.

▶▶

Los usuarios y
operadores recepcionan
adecuadamente la
discusión de las normas.

5004095
Elaboración de estudios
para la formulación de
normas para el desarrollo
de los servicios públicos de
telecomunicaciones.

▶▶

Informe.

▶▶

Proyectos de normas.

▶▶

Informe de la Dirección
General de Concesiones
en Comunicaciones.

5000271
Gestión de concesiones.
5000275
Gestión de registro de
servicios y asignación de
frecuencias para explotación
de servicios.
5000334
Otorgamiento de permisos
de instalación y operación de
estaciones.

▶▶

Autorización.
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Productos del programa presupuestal

Detalle del producto
PRODUCTO 3000085: Localidades con servicios públicos de telecomunicaciones con financiamiento no reembolsable
mediante concurso, en zonas focalizadas
UNIDAD DE MEDIDA: 157. Localidad
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶▶

Localidades de áreas rurales y lugares de preferente interés
social (LPIS) que carezcan de al menos un servicio público de
telecomunicaciones esencial1 (telefonía fija, telefonía móvil, internet
banda ancha).

▶▶

Las localidades de áreas rurales y LPIS reciben: Servicios de
telecomunicaciones.
Supervisión de los servicios de telecomunicaciones. Capacitación de
los usuarios de estos servicios.
Difusión de la utilidad de estos servicios.

▶▶
▶▶

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶▶

Mediante operadores privados de telecomunicaciones subsidiados
por el FITEL.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶▶

Los operadores privados de telecomunicaciones.

¿Dónde se entrega el producto?

▶▶

En las localidades de áreas rurales o LPIS definidos por el FITEL en los
contratos de financiamiento con los operadores privados.

Detalle del producto
PRODUCTO 3000494: Estaciones de servicios públicos de telecomunicaciones controlados y supervisados
UNIDAD DE MEDIDA: 045. Estación
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶▶

Los operadores privados de servicios públicos de
telecomunicaciones.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶▶

Servicios de supervisión.

▶▶

In situ, en el caso de la supervisión de estaciones radioeléctricas.
De gabinete, en el caso de la supervisión de las demás condiciones
técnicas establecidas en los contratos de concesión.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶▶

El MTC, a través de las Direcciones Generales de Control y Supervisión
de Comunicaciones, y de Concesiones en Comunicaciones.

¿Dónde se entrega el producto?

▶▶

En el MTC, cuando la supervisión es de gabinete. En las localidades
con estaciones radioeléctricas.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

Detalle del producto
PRODUCTO 3000495: Operadores y usuarios informados sobre normatividad para el desarrollo de los servicios
públicos de telecomunicaciones
UNIDAD DE MEDIDA: 117. Evento
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶▶

Operadores y usuarios de servicios públicos de telecomunicaciones.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶▶

Información sobre la normatividad en telecomunicaciones con
énfasis en las Radiaciones No Ionizantes (RNI).

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶▶

Se entrega a través de talleres de difusión y sensibilización, foros,
material impreso, entre otros.

▶▶
▶▶

El gobierno nacional y los gobiernos regionales:
El MTC a través de (1) la Dirección General de Control y Supervisión
de Comunicaciones y (2) la Dirección General de Regulación y
Asuntos Internacionales en Comunicaciones.
Los gobiernos regionales a través de las Gerencias Regionales
correspondientes.

¿Quién realiza la entrega del producto?
▶▶

1 Conjunto de servicios públicos de telecomunicaciones capaces de transmitir voz y datos que se encuentran disponibles para la mayoría de ciudadanos del país (Glosario de
Términos del Reglamento de la Ley 28900, ley que otorga al FITEL la calidad de persona jurídica de derecho público).
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Detalle del producto
PRODUCTO 3000495: Operadores y usuarios informados sobre normatividad para el desarrollo de los servicios
públicos de telecomunicaciones
UNIDAD DE MEDIDA: 117. Evento
¿Dónde se entrega el producto?

▶▶

En locaciones elegidas según programación.

Detalle del producto
PRODUCTO 3000496: Operadores de servicios públicos de telecomunicaciones con concesión vigente
UNIDAD DE MEDIDA: 554. Operador
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶▶

Toda persona natural o jurídica que se encuentre interesada en
prestar servicios públicos de telecomunicaciones.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶▶

Concesiones para prestar servicios de telecomunicaciones.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶▶

Publicación en la página web.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶▶

Dirección General de Concesiones en Comunicaciones.

¿Dónde se entrega el producto?

▶▶

En las oficinas del MTC.
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Actividades del programa presupuestal

PRODUCTO 3000585: Localidades con servicios públicos de telecomunicaciones con financiamiento no reembolsable
mediante concurso en zonas focalizadas
ACTIVIDAD

Unidad de Medida

Niveles de gobierno
Nacional

5000299. Instalación y operación de servicios de
telecomunicaciones de internet

157. Localidad

X

5000300. Instalación y operación de servicios de
telecomunicaciones de telefonía fija

157. Localidad

X

5000301. Instalación y operación de servicios de
telecomunicaciones de telefonía móvil

157. Localidad

X

5000302. Instalación y operación de servicios de telefonía fija de
uso público

157. Localidad

X

5004091. Capacitación en conocimientos básicos de tecnologías
de información para garantizar el uso y funcionamiento de los
servicios

088. Persona
capacitada

X

5004092. Difusión sobre la utilidad del servicio de internet

259. Persona
informada

X

5005030. Promoción de proyectos de telecomunicaciones

117. Evento

5001304. Supervisión de los proyectos de las localidades

096. Proyecto

X
X

Regional

Local

PRODUCTO 3000494: Estaciones de servicios públicos de telecomunicaciones controlados y supervisados
ACTIVIDAD
5000298. Inspecciones técnicas de supervisión y control para el uso
correcto del espectro radioeléctrico

Niveles de gobierno
Unidad de Medida

Nacional

554. Operador

X

Regional

Local

PRODUCTO 3000495: Operadores y usuarios informados sobre normatividad para el desarrollo de los servicios
públicos de telecomunicaciones
ACTIVIDAD
5004094. Difusión sobre normatividad vigente para los servicios
públicos de telecomunicaciones y aspectos asociados
5004095. Elaboración de estudios para la formulación de normas
para el desarrollo de los servicios públicos de telecomunicaciones

Unidad de Medida

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

117. Evento

X

X

060. Informe

X

Local

PRODUCTO 3000496: Operadores de servicios públicos de telecomunicaciones con concesión vigente
ACTIVIDAD

Niveles de gobierno
Nacional

5000271. Gestión de concesiones

060. Informe

X

5000275. Gestión de registro de servicios y asignación de
frecuencias para explotación de servicios

060. Informe

X

008. Autorización

X

5000334. Otorgamiento de permisos de instalación y operación de
Estaciones
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Unidad de Medida

Regional

Local

Programa presupuestal 0068
Reducción de la vulnerabilidad y atención de
emergencias por desastres

índice
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Programa presupuestal 0068
REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

Aspectos generales del diseño del programa presupuestal
PROBLEMA IDENTIFICADO
Población expuesta y poco protegida ante la ocurrencia de peligros naturales.
POBLACIÓN OBJETIVO
Toda la población del país que, en mayor o menor grado, se encuentra expuesta a algún peligro o amenaza
de origen natural, que traería como secuela un desastre.
RESULTADO ESPECÍFICO
Población protegida ante la ocurrencia de peligros naturales.
SECTOR
Presidencia Consejo Ministros.
Ambiental.
Interior.
Educación.
Salud.
Agricultura.
Energía y Minas.
Defensa.
Vivienda, Construcción y Saneamiento.
Producción.
Mujer y Poblaciones Vulnerables.
ENTIDAD RESPONSABLE DEL PP
Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
NIVELES DE GOBIERNO QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PP
Gobierno nacional, regional y local.

Responsables del PP
Responsable técnico
Nombre:
Julio Miguel Pflucker Yepez
Cargo:
Secretario de Gestión del Riesgo de Desastres de la PCM
E-mail:
jpflucker@pcm.gob.pe
Teléfono: 219 7000 Anexo 7113 - 1158
Coordinador territorial
Nombre:
Rosa Huacho Chocce
Cargo:
Profesional de la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres de la PCM
E-mail:
rhuacho@pcm.gob.pe
Teléfono: 219 7000 Anexo 7144
Coordinador de seguimiento y evaluación
Nombre:
José Manuel Quispe Dueñas
Cargo:
Profesional de la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres de la PCM
E-mail:
jquispe@pcm.gob.pe
Teléfono: 219 7000 Anexo 7110
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Matriz lógica

Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Resultado específico
Población protegida ante
la ocurrencia de peligros
naturales.

▶▶

Índice de Protección y
Resiliencia frente al riesgo de
desastre.

▶▶

Reporte del Índice de
Gestión del Riesgo del
Banco Interamericano de
Desarrollo.

▶▶

La relación inversamente
proporcional de la
vulnerabilidad y la
gestión del mismo, que
permita una adecuada
correspondencia entre
el valor del indicador y el
resultado esperado.

▶▶

Porcentaje de regiones con
capacidad instalada para la
preparación y respuesta ante
emergencias y desastres.

▶▶

Informes estadísticos de
INDECI1.
Informes estadísticos de
MINSA.
Informes estadísticos de
MINEDU.
Informes estadísticos
de Ministerio de
Vivienda, Construcción y
Saneamiento (MVCS).
Informes estadísticos de
Ministerio de Agricultura
(MINAGRI).

▶▶

Articulación entre actores
de los tres niveles de
gobierno que participan
de manera activa
ante situaciones de
emergencia.
Adecuado compromiso
en los niveles regionales
y locales para su
implementación y
funcionamiento de los
COE.

Estadísticas de
intervenciones del
Ministerio de Agricultura.
Estadísticas de
intervenciones del
Ministerio de Vivienda,
Construcción y
Saneamiento (MVCS).

▶▶

Participación activa de los
actores locales.

Informe técnico del
estudio.
Informe técnico de planes
urbanos actualizados.
Informe técnico del
estudio realizado por la
CISMID2-UNI.
Certificado de ITSE3 y acta
de VISE4.

▶▶

Los municipios están
comprometidos
en participar en la
capacitación desarrollada
por el gobierno nacional
en la normativa
administrativa y técnica
para el otorgamiento de
licencias de construcción.

Productos
3000734
Capacidad instalada para la
preparación y respuesta ante
emergencias y desastres.

▶▶
▶▶
▶▶

▶▶

3000735
Desarrollo de medidas
de intervención para la
protección física frente a
peligros.

▶▶

3000736
Edificaciones seguras ante el
riesgo de desastres.

▶▶

Porcentaje de regiones que
implementan intervenciones
para la protección física frente
a peligros.

▶▶

Porcentaje de edificaciones
seguras ante el riesgo de
desastres.

▶▶

▶▶

▶▶
▶▶

▶▶

1
2
3
4

▶▶

INDECI: Instituto Nacional de Defensa Civil.
CISMID: Centro Peruano-Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres.
ITSE: Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones.
VICE: Acta de Visita de seguridad en edificaciones.
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Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Productos
3000737
Estudios para la estimación del
riesgo de desastres.

▶▶

Estudios de amenazas
y vulnerabilidades
implementados a nivel
regional.

▶▶

▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

▶▶

▶▶
▶▶
▶▶

Información producida y
registrada en el banco de
datos geofísicos del – IGP5.
Información producida
por el INGEMMET6.
Estadísticas del IGP.
Estadísticas del IIAP7.
Fuente de datos del INEI8,
ubicación geográfica de
subnacionales.
Fuente de datos del
INDECI, ocurrencia de
desastres recurrentes
Estadísticas del
INGEMMET.
Estadísticas DEL INAIGEM9.
Levantamiento de
información de campo.

▶▶

Autoridades locales,
actores clave y población
colaboran en la ejecución
de la intervención.

3000738
Personas con formación y
conocimiento en gestión
del riesgo de desastres
y adaptación al cambio
climático.

▶▶

Porcentaje de personas con
formación y conocimiento
en gestión del riesgo de
desastres y adaptación al
cambio climático.

▶▶

Reportes de personas
capacitadas y formadas
en gestión del riesgo de
desastres y adaptación al
cambio climático.

▶▶

Autoridades locales,
actores clave y población
colaboran en la ejecución
de la intervención.

3000739
Población con prácticas
seguras para la resiliencia.

▶▶

Porcentaje de personas de
la comunidad capacitadas
en Gestión del Riesgo de
Desastres.

▶▶

Estadísticas del Ministerio
de Salud (MINSA).
Estadísticas del INDECI.
Estadísticas del MVCS.
Estadísticas del MIMP.

▶▶

Articulación de los
actores involucrados
intrasectorialmente.
Adecuada sensibilización
y compromiso en los
niveles regionales
y locales con la
programación del PP
0068.

Porcentaje de servicios
públicos seguros ante el
riesgo de desastres.

▶▶

Base de datos / informes
- Ministerio de Salud,
MINEDU.

▶▶

3000740
Servicios públicos seguros
ante emergencias y desastres.

▶▶

▶▶
▶▶
▶▶

▶▶

▶▶

5
6
7
8
9
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IGP: Instituto Geofísico del Perú.
INGEMMET: Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico.
IIAP: Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana.
INEI: Instituto Nacional de Estadística e Informática.
INAIGEM: Instituto Nacional de Investigación de Glaciares y Ecosistema de Montaña.

Articulación de los
actores involucrados
intrasectorialmente.
Participación de las
autoridades regionales y
locales en la reducción de
la vulnerabilidad de las
instituciones educativas.

Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Actividades
5005560
Desarrollo de simulacros en
gestión reactiva.

▶▶

Reporte.

▶▶

Registros INDECI, MINSA,
MINEDU, gobiernos
regionales (GR) y
gobiernos locales (GL).

5005561
Implementación de brigadas
para la atención frente a
emergencias y desastres.

▶▶

Brigada.

▶▶

Registros administrativos
MININTER, MINDEF,
INDECI, CGVBP, MINSA,
GR y GL.

5005610
Administración y
almacenamiento de
infraestructura móvil
para la asistencia frente a
emergencias y desastres.

▶▶

Infraestructura móvil.

▶▶

Registros MINSA,
MINEDU, MVCS, MINDEF
y GR.

5005611
Administración y
almacenamiento de kits
para la asistencia frente a
emergencias y desastres.

▶▶

Kit.

▶▶

Registros INDECI,
MINEDU, MINAGRI, GR
y GL.

5005612
Desarrollo de los centros y
espacios de monitoreo de
emergencias y desastres.

▶▶

Reporte.

▶▶

Registros administrativos
INDECI, MINSA, MINEDU,
GR, y GL.

5005562
Control de zonas críticas y
fajas marginales en cauces
de ríos.

▶▶

Intervención.

▶▶

Reportes de la ANA, GR
y GL.

5005564
Mantenimiento de cauces,
drenajes y estructuras de
seguridad física frente a
peligros.

▶▶

Intervención.

▶▶

Registros administrativos
MINAGRI, MVCS, GR y GL.

5005565
Tratamiento de cabeceras de
cuencas en gestión de riesgo
de desastres.

▶▶

Intervención.

▶▶

Registros administrativos
MINAGRI, GR y GL.

5005865
Desarrollo de técnicas
agropecuarias ante peligros
hidrometeorológicos.

▶▶

Intervención.

▶▶

Registros administrativos
MINAGRI, SERFOR, GR y
GL.

5005566
Desarrollo de sistemas y
tecnologías constructivas
para la seguridad y
acondicionamiento de
edificaciones.

▶▶

Documento técnico.

▶▶

Reportes MVCS, CISMID –
UNI, SENCICO10 y GR.

5005567
Desarrollo y actualización de
instrumentos de planificación
urbana incorporando
la gestión del riesgo de
desastres.

▶▶

Procedimiento.

▶▶
▶▶

Instrumentos de GL.
Reportes de MVCS.

5005568
Inspección de edificaciones
para la seguridad y el control
urbano.

▶▶

Inspección.

▶▶

Registros de GL.

5005569
Reforzamiento y
acondicionamiento de
viviendas ante el riesgo de
desastres.

▶▶

Viviendas.

▶▶

Registros administrativos
MVCS.

10 SENCICO: Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción.
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Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Actividades
5005570
Desarrollo de estudios de
vulnerabilidad y riesgo en
servicios públicos.

▶▶

Documento técnico.

▶▶

Registros administrativos
MINSA, MINEDU,
MINAGRI, MVCS, GR y GL,
INGEMMET.

5005571
Desarrollo de estudios para
establecer el riesgo a nivel
territorial.

▶▶

Documento técnico.

▶▶

Registros CENEPRED11,
MINAM, MVCS y CISMID
– UNI.

5005572
Desarrollo de investigación
aplicada para la gestión del
riesgo de desastres.

▶▶

Investigación.

▶▶

Registros de IIAP,
INAIGEM, IGP, INGEMMET,
CENEPRED, INDECI,
MINDEF –CONIDA12,
MINAGRI e INICTEL - UNI.

5005574
Generación de información
y monitoreo de peligro por
movimientos en masa.

▶▶

Documento técnico.

▶▶

Registros administrativos
del IGP, INGEMMET,
INAIGEM, INDECI y
CENEPRED.

5005575
Generación de información
y monitoreo de peligro por
sismo, fallas activas y tsunami.

▶▶

Documento técnico.

▶▶

Registros administrativos
del IGP, INGEMMET,
DHN13.

5005576
Generación de información
y monitoreo de peligro
volcánico.

▶▶

Documento técnico.

▶▶

Registros administrativos
del IGP, INGEMMET.

5005577
Generación de información y
monitoreo de peligros hidrometeorológicos y climáticos.

▶▶

Documento técnico.

▶▶

Registros administrativos
del SENAMHI14.

5005578
Generación de información
y monitoreo del fenómeno
el niño.

▶▶

Documento.

▶▶

Registros de la Secretaria
Técnica del Comité
Multisectorial − ENFEN
(IMARPE).
Informes técnicos − DHNMINDEF.

▶▶

5005579
Acceso a la información y
operatividad del sistema de
información en gestión del
riesgo de desastres.

▶▶

Persona.

▶▶

Registros administrativos
de INDECI y CENEPRED.

5005580
Formación y capacitación en
materia de gestión de riesgo
de desastres y adaptación al
cambio climático.

▶▶

Persona.

▶▶

Registros administrativos
de INDECI, CENEPRED,
MINAGRI, MINEDU,
MINAM y MVCS.

5003293
Desarrollo del sistema
de alerta temprana y de
comunicación.

▶▶

Reporte.

▶▶

Reportes de INDECI y GR.

5005581
Desarrollo de campañas
comunicacionales para
la gestión del riesgo de
desastres.

▶▶

Campaña.

▶▶

Registros administrativos
de INDECI, MINEDU, GRS
y GL.

11
12
13
14
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CENEPRED: Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres.
MINDEF - CONIDA: Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial del Ministerio de Defensa del Perú.
DHN: Dirección de Hidrografía y Navegación.
SENAMHI: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú.

Supuestos

Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Actividades
5005582
Implementación de medidas
de protección ante bajas
temperaturas.

▶▶

Persona.

▶▶

Reportes MIMP y MVCS.

5005583
Organización y
entrenamiento de
comunidades en habilidades
frente al riesgo de desastres.

▶▶

Persona.

▶▶

Reportes INDECI, MINSA,
GR y GL.

5005584
Seguridad estructural de
servicios públicos.

▶▶

Intervención.

▶▶

Reportes MINEDU, MINSA
y GR.

5005585
Seguridad físico funcional de
servicios públicos.

▶▶

Intervención.

▶▶

Reportes MINEDU,
MINSA, GR y GL.
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Productos del programa presupuestal

Detalle del producto
PRODUCTO 3000734: Capacidad instalada para la preparación y respuesta frente a emergencias y desastres
UNIDAD DE MEDIDA: 612. Capacidad Instalada
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶▶
▶▶
▶▶

Realización de simulacros en gestión reactiva, kits de bienes de ayuda
humanitaria, agrícolas y pecuarios, pedagógicos, infraestructura
móvil (módulos temporales de vivienda, hospitales de campaña,
entre otros), la implementación de brigadas para la atención de la
emergencia y la implementación y funcionamiento de los Centros de
Operaciones de Emergencia (COE) u otros centros de monitoreo.

▶▶

La entrega del producto se realiza de manera directa a los grupos
poblacionales beneficiarios (población y autoridades) mediante
reportes periódicos respecto de las actividades de los centros de
monitoreo, y de la realización de simulacros en gestión reactiva, que
permitan mejorar la capacidad de respuesta ante desastres naturales.
La administración de infraestructura móvil y kits de emergencia
se realizará previa evaluación de daños y análisis de necesidades.
Por su parte la implementación de brigadas se realiza mediante
la organización, equipamiento, instrucción y entrenamiento de
brigadas operativas en los diferentes niveles de gobierno y de
acuerdo a las competencias de cada entidad.

▶▶

Administración y almacenamiento de kits para la asistencia frente a
emergencias y desastres: Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI),
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), Sector
Agricultura, Sector Educación, gobiernos regionales (GR) y gobiernos
locales (GL).
Administración y almacenamiento de infraestructura móvil para la
asistencia frente a emergencias y desastres: Ministerio de Educación
(MINEDU), MVCS, Ministerio de Defensa (MINDEF), Ministerio de
Salud (MINSA) y GR.
Desarrollo de los centros y espacios de monitoreo de emergencias y
desastres: MINSA, MINEDU, INDECI, GR y GL.
Desarrollo de simulacros en gestión reactiva: MINSA, MINEDU,
INDECI, GR y GL.
Implementación de brigadas para la atención frente a emergencias y
desastres, Ministerio del Interior (MININTER), MINSA, MINDEF, INDECI,
Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, GR y GL.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶▶

¿Quién realiza la entrega del producto?
▶▶
▶▶
▶▶

¿Dónde se entrega el producto?
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Población en riesgo a ser damnificada y afectada por emergencias y
desastres.
Autoridades y funcionarios del gobierno regional y local.

▶▶
▶▶

Locales institucionales de los tres niveles de gobierno.
Localidades expuestas a peligros de origen natural.

Detalle del producto
PRODUCTO 3000735: Desarrollo de medidas de intervención para la protección física frente a peligros
UNIDAD DE MEDIDA: 065. Intervención
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶▶

Población de zonas expuestas a peligros de origen natural.

▶▶

Tratamiento de cabeceras de cuencas en gestión de riesgo de
desastres.
Control de zonas críticas y fajas marginales en cauces de ríos.
Mantenimiento de cauces, drenajes y estructuras de seguridad física
frente a peligros.
Desarrollo de técnicas agropecuarias ante peligros
hidrometeorológicos.

▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

▶▶

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶▶

▶▶

▶▶

Tratamiento de cabeceras de cuencas en gestión de riesgo de
desastre: MINAGRI a través de AGRORURAL.
Control de zonas críticas y fajas marginales en cauces de ríos:
Autoridad Nacional del Agua (ANA).
Mantenimiento de cauces, drenajes y estructuras de seguridad física
frente a peligros: MINAGRI y MVCS.
Desarrollo de técnicas agropecuarias ante peligros
hidrometeorológicos: MINAGRI a través de AGRORURAL y el Servicio
Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR).
Los GR y GL participan en el marco de sus competencias.

▶▶
▶▶

Locales institucionales de los tres niveles de gobierno.
Localidades expuestas a peligros de origen natural.

▶▶
▶▶

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶▶
▶▶

¿Dónde se entrega el producto?

Tratamiento de cabeceras de cuencas en gestión de riesgo de
desastres: Consiste en brindar a los productores organizados bienes
(herramientas e insumos) y servicios (capacitación) para el adecuado
manejo de los recursos naturales a través de la implementación de:
plantaciones forestales, implementación de zanjas de infiltración,
diques para control de cárcavas, apertura de zanjas, diques,
manejo de praderas y pastos cultivados, que ayuden a mitigar
riesgos en las cabeceras de cuencas altas vulnerables ante peligros
hidrometeorológicos recurrentes.
Control de zonas críticas y fajas marginales en cauces de ríos:
Identificación de las zonas vulnerables aledañas a los ríos ante
inundaciones. Colocación de hitos para delimitar y preservar las fajas
marginales vulnerables a inundaciones.
Mantenimiento de cauces, drenajes y estructuras de seguridad física
frente a peligros: Consiste en la limpieza y descolmatamiento de los
cauces de los ríos y drenes, además se realiza enrocado de zonas
vulnerables a inundaciones. Se hace uso de maquinaria pesada.
Desarrollo de técnicas agropecuarias ante peligros
hidrometeorológicos: A través de Escuelas de Campo de Agricultores
(ECAs) y asistencia técnica se fortalecen capacidades de productores
agropecuarios para que implementen la Gestión del Riesgo de
Desastres (GRD) ante situaciones climáticas adversas con enfoques
prospectivo (para evitar el riesgo) y correctivo (para enfrentar y
reducir el riesgo). También consiste en el desarrollo de técnicas
agropecuarias que permitan proteger a los camélidos sudamericanos
silvestres frente a la escasez de agua.
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Detalle del producto
PRODUCTO 3000736: Edificaciones seguras ante el riesgo de desastres
UNIDAD DE MEDIDA: 040. Edificación
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶▶
▶▶

Población en general.
Autoridades y funcionarios de los gobiernos locales.

▶▶

Desarrollo y actualización de instrumentos de planificación urbana
incorporando la gestión del riesgo de desastres.
Desarrollo de sistemas y tecnologías constructivas para la seguridad
y acondicionamiento de edificaciones.
Inspección de edificaciones para la seguridad y el control urbano.
Reforzamiento y acondicionamiento de viviendas ante el riesgo de
desastres.

▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

▶▶

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶▶

▶▶

▶▶

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶▶
▶▶

¿Dónde se entrega el producto?
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▶▶

Los gobiernos locales deben realizar el desarrollo y actualización
de instrumentos de planificación urbana incorporando la gestión
del riesgo de desastres, tales como los Planes de Desarrollo Urbano.
Estos planes se publican y difunden. El MVCS promueve el desarrollo
de dichos instrumentos y brinda capacitación técnica.
Desarrollo de sistemas y tecnologías constructivas para la seguridad
y acondicionamiento de edificaciones es realizado por instituciones
especializas (SENCICO, CISMID-UNI, MVCS, CISMID) quienes
posteriormente difunden sus resultados a través de talleres y
seminarios.
Inspección de edificaciones para la seguridad y el control urbano,
se realizan para verificar que las edificaciones se encuentran
debidamente construidas o que cuenten con los permisos
requeridos. Si las edificaciones cumplen con la normatividad vigente
los gobiernos locales entregan el certificado de Inspección Técnica de
Seguridad en Edificaciones.
Reforzamiento y acondicionamiento de viviendas ante el riesgo de
desastres, se entrega mediante el bono de protección de viviendas
vulnerables a los riesgos sísmicos. El reforzamiento estructural estará
a cargo de entidades técnicas debidamente registradas ante el Fondo
Mivivienda S.A.
MVCS, SENCICO, CISMID –UNI: Desarrollo de sistemas y tecnologías
constructivas seguras.
MVCS: Reforzamiento y acondicionamiento de viviendas ante el
riesgo de desastres.
Gobiernos locales: instrumentos de planificación urbana e Inspección
de edificaciones.
En todo el territorio nacional y en especial a la población con
edificaciones en riesgo de las zonas priorizadas.

Detalle del producto
PRODUCTO 3000737: Estudios para la estimación del riesgo de desastres
UNIDAD DE MEDIDA: 046. Estudio
▶▶

¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?
▶▶
▶▶

Estudios de peligro, vulnerabilidad y riesgo en jurisdicciones
territoriales con elevada exposición a peligros de origen natural,
servicios públicos expuestos; el monitoreo continuo de los peligros
evaluados y la investigación aplicada de la gestión del riesgo de
desastres con la finalidad de permitir la toma de decisiones.

▶▶

Los estudios y reportes de monitoreo se difunden mediante
diversas modalidades, siendo las principales: la publicación de los
mismos en la página web de las entidades que los producen, la
publicación en revistas especializadas, la publicación en el Sistema
de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres – SIGRID del
CENEPRED, la entrega de copias de manera directa a las autoridades
correspondientes y la entrega de copias al público en general en los
locales de las entidades que los producen.

▶▶

Los estudios y reportes de monitoreo son entregados de acuerdo a
las temáticas por los siguientes responsables:
»» Sismo, fallas activas y Tsunami: Instituto Geofísico del Perú (IGP),
Instituto Geológico Minero Metalúrgico (INGEMMET), Dirección de
Hidrografía y Navegación- Marina de Guerra del Perú (DHN).
»» Movimientos en masa: INGEMMET e Instituto Nacional de
Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (INAIGEM).
»» Peligro Volcánico: IGP e INGEMMET.
»» Peligros Hidrometeorológicos y Climáticos: Servicio Nacional de
Meteorología e Hidrología (SENAMHI).
»» Fenómeno El Niño: IGP, DHN, Instituto del Mar del Perú (IMARPE),
SENAMHI.
»» Estudios de vulnerabilidad y riesgo en servicios públicos: MINSA,
MINEDU, MINAGRI.
»» Estudios para establecer el riesgo a nivel territorial: MVCS,
CENEPRED, Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), MINAM.
»» Investigación aplicada para la gestión del riesgo de desastres,
Universidades, CENEPRED, INDECI, MINDEF-CONIDA, IGP,
SENAMHI, Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA),
SERFOR , Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana (IIAP)
y UNI-INICTEL.

▶▶

La entrega se realizará a las instituciones públicas que operativizan
la gestión del riesgo de desastres a nivel nacional. En algunos casos
los estudios son de dominio público y se ponen a disposición en los
portales de las instituciones generadoras de la información.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

¿Quién realiza la entrega del producto?

¿Dónde se entrega el producto?

Entidades de los tres niveles de gobierno encargadas de realizar
intervenciones para la gestión del riesgo de desastres de origen
natural (INDECI, CENEPRED, ministerios, gobiernos regionales y
gobiernos locales).
Población expuesta a peligros de origen natural.
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Detalle del producto
PRODUCTO 3000738: Personas con formación y conocimiento en gestión del riesgo de desastres y adaptación al
cambio climático
UNIDAD DE MEDIDA: 086. Persona
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶▶

Funcionarios, profesionales y personal técnico especializado de
las diferentes entidades de los tres niveles de gobierno que ejerce
labores en gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio
climático.

▶▶

Componente Tecnológico: Acceso a la información y operatividad del
sistema de información en gestión del riesgo de desastres.
Componente Educativo: formación y capacitación en materia de
Gestión de Riesgo de Desastres y adaptación al cambio climático.

▶▶
▶▶

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?
▶▶

¿Quién realiza la entrega del producto?

¿Dónde se entrega el producto?
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Componente Tecnológico: Operatividad y desarrollo de
aplicaciones para el fortalecimiento y sostenibilidad de las
plataformas tecnológicas, como el Sistema Nacional de Información
para la Gestión del Riesgo de Desastres (SINIGERD), el Sistema
Nacional de Información para la Prevención y Atención de Desastres
(SINPAD) administrado por INDECI, y el Sistema de Información
para la Gestión del Riesgo de Desastre (SIGRID) administrado por
CENEPRED. Acceso a la información de los sistemas antes señalados.
Para la gestión eficiente del sistema se desarrolla un proceso de
transferencia tecnológica y de conocimientos a través de asistencias
técnicas, talleres y eventos de difusión permanente.
Componente Educativo: Formación y capacitación en materia de
gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático.
La capacitación se brinda mediante cursos (presenciales o virtuales),
seminarios, talleres, eventos de difusión, mesas de trabajo, reuniones
técnicas, fórums, trabajos de campo, programas de asistencia
técnica, entre otros, para generar capacidades en gestión de riesgo
de desastres y adaptación al cambio climático con énfasis en los
distintos sectores, grupos poblacionales y riesgos asociados.

▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

Ministerio de Salud (MINSA).
Ministerio de Educación (MINEDU).
Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI).
Ministerio del Ambiente (MINAM).
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS).
Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
Instituto de Defensa Civil (INDECI).
Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo
de Desastres (CENEPRED).

▶▶

El producto se entrega en las diferentes entidades de los niveles de
gobierno nacional, regional y local según corresponda.

Detalle del producto
PRODUCTO 3000739: Población con prácticas seguras para la resiliencia
UNIDAD DE MEDIDA: 086. Persona
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶▶

Población vulnerable ante el riesgo de desastres.

▶▶

Servicios de organización, entrenamiento y capacitación para
la implementación de acciones en prácticas seguras y de
autoprotección para la preparación y respuesta ante emergencias y
desastres. Incluye las siguientes actividades:
1. Organización y entrenamiento de comunidades en habilidades
frente al riesgo de desastres.
2. Desarrollo de campañas comunicacionales para la gestión del
riesgo de desastres.
3. Desarrollo del sistema de alerta temprana y de comunicación.
4. Implementación de medidas de protección ante bajas
temperaturas.

▶▶

Es a través de reuniones y talleres con las comunidades priorizadas
en las diferentes intervenciones, las cuales se dan dependiendo
del sector responsable de las siguientes formas: Organización
y entrenamiento de comunidades; desarrollo de campañas
comunicacionales desarrollo del sistema de alerta temprana y de
comunicación; entrenamiento, capacitación e implementación de
medidas de protección ante bajas temperaturas.

▶▶
▶▶

Oficina General de Defensa Nacional, Ministerio de Salud.
Direcciones de Salud (DIRESA) -Gerencias Regionales de Salud
(GERESA) - Direcciones de Salud (DISA).
Redes de Salud (UE).
Establecimientos de Salud.
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (Programa
Nacional Tambos).
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
Gobiernos regionales.
Gobiernos locales.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

¿Dónde se entrega el producto?

▶▶

El producto se entrega en el ámbito nacional, mediante profesionales
capacitados de las Instituciones responsables del producto.
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Detalle del producto
PRODUCTO 3000740: Servicios públicos seguros ante emergencias y desastres
UNIDAD DE MEDIDA: 613. Servicio intervenido
▶▶

Usuarios de infraestructura de servicios públicos de los sectores
Educación y Salud:
»» Docentes y personal de los IIEE.
»» Alumnos.
»» Personal de la salud.
»» Pacientes.

▶▶

Reducción de la de la vulnerabilidad de la infraestructura de servicios
públicos en los sectores Educación y Salud. Las vulnerabilidades
pueden ser de carácter estructural, así como por aspectos físico
funcionales (incluye componentes arquitectónicos, señalética y
aspectos organizacionales).

▶▶

En el caso del sector educación, implementa acciones que permitan
contar medidas para la seguridad estructural y físico funcional, el
MINEDU a través de ODENAGED en el marco de sus competencias,
serán responsables de la implementación de dispositivos de
emergencia en coordinación con los gobiernos regionales
(Direcciones Regionales de Educación y UGELs). En el caso del
PRONIED, el Programa realiza intervenciones directas en los Locales
priorizados para implementar medidas de seguridad estructural y
físico funcional.
En el sector Salud, las intervenciones en seguridad físico funcionales
y estructural se realizarán a través de acciones directas de las redes y
hospitales en base a la evaluación de su vulnerabilidad. El Ministerio
de Salud a través de la Oficina General de Defensa Nacional brinda
los lineamientos técnicos para la articulación con las Direcciones
Regionales de Salud, Gerencias Regionales de Salud, Redes y
hospitales ejecutores.

¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?
▶▶

¿Quién realiza la entrega del producto?
¿Dónde se entrega el producto?
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▶▶
▶▶
▶▶

Ministerio de Salud.
Ministerio de Educación.
Gobiernos regionales.

▶▶

En los locales de las instituciones educativas y establecimientos de
salud a nivel nacional en las 26 regiones del país.

Actividades del programa presupuestal

PRODUCTO 3000734: Capacidad instalada para la preparación y respuesta ante emergencias y desastres
Niveles de gobierno

Unidad de
medida

Nacional

Regional

Local

5005560. Desarrollo de simulacros en gestión reactiva

248. Reporte

X

X

X

5005561. Implementación de brigadas para la atención frente a
emergencias y desastres

583. Brigada

X

X

X

5005610. Administración y almacenamiento de infraestructura móvil
para la asistencia frente a emergencias y desastres

614.
Infraestructura
móvil

X

X

5005611. Administración y almacenamiento de kits para la asistencia
frente a emergencias y desastres

615. Kit

X

X

X

248. Reporte

X

X

X

ACTIVIDAD

5005612. Desarrollo de los centros y espacios de monitoreo de
emergencias y desastres

PRODUCTO 3000735: Desarrollo de medidas de intervención para la protección física frente a peligros
Niveles de gobierno

Unidad de
medida

Nacional

Regional

Local

5005562. Control de zonas críticas y fajas marginales en cauces de ríos

065. Intervención

X

X

X

5005564. Mantenimiento de cauces, drenajes y estructuras de
seguridad física frente a peligros

065.Intervención

X

X

X

5005565. Tratamiento de cabeceras de cuencas en gestión de riesgo de
desastres

065. Intervención

X

X

X

5005865. Desarrollo de técnicas agropecuarias ante peligros
hidrometeorologicos

065. Intervención

X

X

X

ACTIVIDAD

PRODUCTO 3000736: Edificaciones seguras ante el riesgo de desastres
Niveles de gobierno

Unidad de
medida

Nacional

610. Documento

X

5005567. Desarrollo y actualización de instrumentos de planificación
urbana incorporando la gestión del riesgo de desastres

269.
Procedimiento

X

5005568. Inspección de edificaciones para la seguridad y el control
urbano

063. Inspección

5005569. Reforzamiento y acondicionamiento de viviendas ante el
riesgo de desastres

255. Viviendas

ACTIVIDAD
5005566. Desarrollo de sistemas y tecnologías constructivas para la
seguridad y acondicionamiento de edificaciones

Regional

Local

X

X
X

X

PRODUCTO 3000737: Estudios para la estimación del riesgo de desastres
Niveles de gobierno

Unidad de
medida

Nacional

Regional

Local

5005570. Desarrollo de estudios de vulnerabilidad y riesgo en servicios
públicos

610. Documento

X

X

X

5005571. Desarrollo de estudios para establecer el riesgo a nivel
territorial

610. Documento

X

X

X

5005572. Desarrollo de investigación aplicada para la gestión del
riesgo de desastres

066.
Investigación

X

5005574. Generación de información y monitoreo de peligro por
movimientos en masa

610. Documento

X

ACTIVIDAD
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PRODUCTO 3000737: Estudios para la estimación del riesgo de desastres
Niveles de gobierno

Unidad de
medida

Nacional

5005575. Generación de información y monitoreo de peligro por sismo,
fallas activas y tsunami

610. Documento

X

5005576. Generación de información y monitoreo de peligro volcánico

610. Documento

X

5005577. Generación de información y monitoreo de peligros
hidrometeorológicos y climáticos

610. Documento

X

5005578. Generación de información y monitoreo del fenómeno el
niño

610. Documento

X

ACTIVIDAD

Regional

Local

PRODUCTO 3000738: Personas con formación y conocimiento en gestión del riesgo de desastres y adaptación al
cambio climático
Niveles de gobierno

Unidad de
medida

Nacional

Regional

5005579. Acceso a la información y operatividad del sistema de
información en gestión del riesgo de desastres

086. Persona

X

X

5005580. Formación y capacitación en materia de gestión de riesgo de
desastres y adaptación al cambio climático

086. Persona

X

X

ACTIVIDAD

Local

X

PRODUCTO 3000739: Población con prácticas seguras para la resiliencia
Niveles de gobierno

Unidad de
medida

Nacional

Regional

Local

5003293. Desarrollo del sistema de alerta temprana y de comunicación

248. Reporte

X

X

X

5005581. Desarrollo de campañas comunicacionales para la gestión del
riesgo de desastres

014. Campaña

X

X

X

5005582. Implementación de medidas de protección ante bajas
temperaturas

086. Persona

X

5005583. Organización y entrenamiento de comunidades en
habilidades frente al riesgo de desastres

086. Persona

X

X

X

ACTIVIDAD

PRODUCTO 3000740: Servicios públicos seguros ante emergencias y desastres
ACTIVIDAD
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Unidad de
medida

5005584. Seguridad estructural de servicios públicos

065. Intervención

5005585. Seguridad físico funcional de servicios públicos

065. Intervención

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

Local

X
X

X
X

X
X
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Programa presupuestal 0082
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

Aspectos generales del diseño del programa presupuestal
PROBLEMA IDENTIFICADO
Insuficiente acceso de la población a los servicios de saneamiento de calidad y sostenibles.
POBLACIÓN OBJETIVO
La población que vive en el ámbito urbano (más de 2000 habitantes) que no tiene acceso pleno de calidad
y sostenible a los servicios de agua potable y alcantarillado.
RESULTADO ESPECÍFICO
Población urbana con acceso a los servicios de saneamiento de calidad y sostenibles.
SECTOR
Vivienda, Construcción y Saneamiento.
ENTIDAD RESPONSABLE DEL PP
Programa Nacional de Saneamiento Urbano - Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.
NIVELES DE GOBIERNO QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PP
Gobierno nacional, regional y local.

Responsables del PP
Responsable técnico
Nombre:
Néstor Supanta Velásquez
Cargo:
Director Ejecutivo
E-mail:
nsupanta@vivienda.gob.pe
Teléfono: 705 1000 Anexo 111
Coordinador territorial
Nombre:
Oscar Quiroz Ortiz
Cargo:
Jefe (e) de Planeamiento, Presupuesto y Sistemas de Información
E-mail:
oquiroz@vivienda.gob.pe
Teléfono: 705 1000 Anexo 103
Coordinador de seguimiento y evaluación
Nombre:
Oscar Quiroz Ortiz
Cargo:
Jefe (e) de Planeamiento, Presupuesto y Sistemas de Información
E-mail:
oquiroz@vivienda.gob.pe
Teléfono: 705 1000 Anexo 103

126

Matriz lógica

Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

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

▶▶
▶▶

▶▶
▶▶

Cobertura de agua potable urbano.
Cobertura de alcantarillado u
otras formas de disposición
de excretas - urbano.
Cobertura de agua por red
pública - urbano.
Cobertura de hogares con
agua segura - urbano.

▶▶

ENAPRES -INEI.

Número de nuevas
conexiones de agua potable.
Número de nuevas
conexiones de alcantarillado.

▶▶

▶▶

Informe técnico del PNSU.

▶▶

Informe técnico del
programa.

▶▶

▶▶

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

Productos
3000269
Conexiones domiciliarias de
agua potable y alcantarillado.

▶▶

3000270
Prestadores de servicios
capacitados en actividades de
educación sanitaria.

▶▶

Número de entidades con
programas de educación
sanitaria.

3000666
Prestadores de servicios
fortalecidos institucional y
operativamente.

▶▶

Número de entidades
asistidas con FICO.

3000745
Entidad prestadora de
servicios de saneamiento en
régimen de apoyo transitorio.

▶▶

Porcentaje de EPS1 dentro
del Régimen de Apoyo
Transitorio (RAT), que
cumplen las metas anuales
establecidas en el Plan
de Acciones de Urgencia
respecto al flujo de caja.
Porcentaje de EPS dentro
del RAT, que cumplen con
las metas de liquidez y
endeudamiento al cuarto
año de su ingreso al RAT.

▶▶

▶▶

3000746
Entidad prestadora de
servicios de saneamiento
comercializa aguas residuales,
lodos y/o subproductos del
tratamiento.

▶▶

Porcentaje del volumen
de aguas residuales
comercializada formalmente
mediante un convenio y/o
contrato.

3000747
Entidad prestadora de
servicios de saneamiento
cuenta con supervisión.

▶▶

Informe.

5002737
Estudios de base.

▶▶

Número de estudio.

35005060
Asistencia técnica a
unidades formuladoras,
evaluadoras y ejecutoras
para implementación de
proyectos.

▶▶

Número de informe.

Informe técnicos anuales
del PNSU/ prestador de
los servicios.

▶▶
▶▶

Adecuada gestión del
riesgo.
Asociación público
privada para el
financiamiento/
complementación
de la normativa del
subsector saneamiento/
permanencia de personal
que recibe capacitación.

Actividades

1 Empresa prestadora de Servicio de Saneamiento.
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Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Actividades
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5002740
Asistencia técnica a
los prestadores en
diseño y ejecución
de programas de
educación sanitaria.

▶▶

Número de entidad.

5002741
Diseño y ejecución del
programas de educación
sanitaria.

▶▶

Número de entidad.

5005061
Diseño y ejecución de
programas de fortalecimiento
institucional, comercial y
operativo (FICOS) para EPS.

▶▶

5005062
Diseño y ejecución de
programas de fortalecimiento
institucional, comercial
y operativo (FICOS) para
unidades
de gestión en pequeñas
ciudades.

▶▶

Participación activa de los
prestadores de servicios y
de la población.

Número de entidad.

▶▶

Participación activa de las
EPS en los FICOS.

▶▶

Número de entidad.

▶▶

Participación activa de las
unidades de gestión de
pequeñas ciudades en los
FICOS.

5005677
Evaluación del grado de
solvencia técnica, económica
y financiera de las entidades
prestadoras de servicios de
saneamiento.

▶▶

Número de informe.

5005678 Incorporación al
régimen de apoyo transitorio
y reflotamiento.

▶▶

Número de entidad.

5005679
Transferencias para
implementar el plan de
acciones de urgencia.

▶▶

Número de entidad.

▶▶

Informe técnico del plan
de urgencia.

▶▶

Implementar el plan de
acciones de urgencia.

5005680
Asistencia técnica a las EPS
para la comercialización
de aguas residuales,
lodos y subproductos del
tratamiento.

▶▶

Número de entidad.

▶▶

Informe anual de los
convenios suscritos.

5005681
Diseño e implementación del
plan operativo anual de la
estrategia de comunicación
para la comercialización de
aguas residuales, lodos y/o
subproductos.

▶▶

Número de planes
aprobados.

▶▶

Informe anual de los
planes aprobados.

▶▶

Implementar el
Plan Estratégico de
Comunicación Integral.

5005682
Supervisión de la entidad
prestadora de servicios de
saneamiento.

▶▶

Número de informe de
supervisión.

▶▶

Informe anual de
supervisión.

▶▶

Verificación del
cumplimiento normativo
por parte de las EPS.

5005683
Entrega de incentivos a
entidad prestadora de
servicios de saneamiento.

▶▶

Número de entidad.

▶▶

Informe técnico del
programa.

Productos del programa presupuestal

Detalle del producto
PRODUCTO 3000269: Conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado
UNIDAD DE MEDIDA: 265. Conexiones
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶▶

Población urbana agrupada con tamaños mayores de 2,000
habitantes a través de prestadores de servicios.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶▶

Agua potable y alcantarillado en cantidad y calidad.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶▶

A través de conexiones domiciliarias.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶▶

El PNSU del MVCS (EPS), las UE de los gobiernos regionales y
gobiernos locales.

¿Dónde se entrega el producto?

▶▶

En el domicilio, a través de conexiones domiciliarias.

Detalle del producto
PRODUCTO 3000270: Prestadores de servicios capacitados en actividades de Educación Sanitaria
UNIDAD DE MEDIDA: 120. Entidad
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶▶

Prestadores de servicios de saneamiento del ámbito urbano.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶▶

Asistencia técnica y capacitación para la ejecución de los programas
en educación sanitaria.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶▶

Asistencia técnica y capacitación.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶▶

El PNSU del MVCS.

¿Dónde se entrega el producto?

▶▶

En las localidades sede de los prestadores de servicios.

Detalle del producto
PRODUCTO 3000666: Prestadores de servicios fortalecidos institucional y operativamente
UNIDAD DE MEDIDA: 120. Entidad
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶▶

Los prestadores de servicios de saneamiento del ámbito urbano.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶▶

Programas de fortalecimiento comercial, institucional y operativo
(fortalecimiento de la gestión comercial, institucional, operacional).

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶▶

Asistencia técnica y capacitación para el mejoramiento de la gestión
de los servicios de agua potable y alcantarillado.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶▶

El PNSU del MVCS.

¿Dónde se entrega el producto?

▶▶

En las localidades sede de los prestadores de servicios.
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Detalle del producto
PRODUCTO 3000745: Entidad prestadora de servicios de saneamiento en régimen de apoyo transitorio
UNIDAD DE MEDIDA: 120. Entidad
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶▶

Entidades prestadoras de servicios (reguladas).

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶▶

Entidades prestadoras de servicios con un Plan de Reflotamiento,
diseñado y para ejecutar.

▶▶

Asistencia técnica y acompañamiento (capacidad financiera) para
el mejoramiento de la gestión de las entidades prestadoras de
servicios.

▶▶

El Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de
Saneamiento – OTASS a través de la Dirección de Evaluación y la
Dirección de Operaciones.

▶▶

En las localidades sede de los prestadores de servicios.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto
a dicho grupo poblacional?
¿Quién realiza la entrega del producto?
¿Dónde se entrega el producto?

Detalle del producto
PRODUCTO 3000746: Entidad prestadora de servicios de saneamiento comercializa aguas residuales, lodos y/o
subproductos del tratamiento
UNIDAD DE MEDIDA: 120. Entidad
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?
¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?
¿Cuál es la modalidad de entrega del producto
a dicho grupo poblacional?
¿Quién realiza la entrega del producto?
¿Dónde se entrega el producto?

▶▶

Entidades prestadoras de servicios.

▶▶

Entidades prestadoras de servicios con un Plan de Promoción para
la comercialización, diseño y negociación de contratos o convenios
marco.

▶▶

Asistencia técnica y acompañamiento para el mejoramiento de la
gestión comercial y comunicacional de las entidades prestadoras de
servicios.

▶▶

El Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de
Saneamiento – OTASS a través de la Dirección de Operaciones y
Secretaría General.

▶▶

En las localidades sede de los prestadores de servicios.

Detalle del producto
PRODUCTO 3000747: Entidad prestadora de servicios de saneamiento cuenta con supervisión
UNIDAD DE MEDIDA: 120. Entidad
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶▶

Entidades prestadoras de servicios municipales.

▶▶

Entidades prestadoras de servicios con estatutos, rendiciones
de cuentas, así como toda documentación legal adecuada a la
normativa vigente y al proceso de modernización de los servicios
de saneamiento.

▶▶

Asistencia técnica, acompañamiento y supervisiones para el
mejoramiento de la gestión y administración, rendición de cuentas
y buen gobierno corporativo.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶▶

El Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de
Saneamiento – OTASS a través de la Dirección de Monitoreo.

¿Dónde se entrega el producto?

▶▶

En las localidades sede de los prestadores de servicios.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?
¿Cuál es la modalidad de entrega del producto
a dicho grupo poblacional?
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Actividades del programa presupuestal

PRODUCTO 3000269: Conexiones domiciliarias de agua potable y alcantarillado
ACTIVIDAD

Unidad de
medida

5002737. Estudios de base
5005060. Asistencia técnica a unidades formuladoras, evaluadoras y
ejecutoras para implementación de proyectos

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

046. Estudio

X

X

060. Informe

X

X

Local

PRODUCTO 3000270: Prestadores de servicios capacitados en actividades de educación sanitaria
Niveles de gobierno

ACTIVIDAD

Unidad de
medida

5002740. Asistencia a los prestadores en diseño y ejecución de
programas de educación sanitaria

120. Entidad

X

5002741. Diseño y ejecución de programas de educación sanitaria

120. Entidad

X

Nacional

Regional

Local

X

PRODUCTO 3000666: Prestadores de servicios fortalecidos institucional y operativamente
ACTIVIDAD

Unidad de
medida

5005061. Diseño y ejecución de programas de
fortalecimiento institucional, comercial y operativo (FICO) para EPS

120. Entidad

5005062. Diseño y ejecución de programas de
fortalecimiento institucional, comercial y operativo (FICO) para
unidades de gestión en pequeñas ciudades

120. Entidad

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

Local

X
X

PRODUCTO 3000745: Entidad prestadora de servicios de saneamiento en régimen de apoyo transitorio
Niveles de gobierno

ACTIVIDAD

Unidad de
medida

5005677. Evaluación del grado de solvencia técnica, económica y
financiera de las entidades prestadoras de servicios de saneamiento

060. Informe

X

5005678. Incorporación al régimen de apoyo transitorio y
reflotamiento

120. Entidad

X

5005679. Transferencias para implementar el plan de acciones de
urgencia

120. Entidad

X

Nacional

Regional

Local

PRODUCTO 3000746: Entidad prestadora de servicios de saneamiento comercializa aguas residuales, lodos y/o
subproductos del tratamiento
ACTIVIDAD
5005680. Asistencia técnica a las EPS para la comercialización de aguas
residuales, lodos y subproductos del tratamiento
5005681. Diseño e implementación del plan operativo anual de
la estrategia de comunicación para la comercialización de aguas
residuales, lodos y/o subproductos

Niveles de gobierno

Unidad de
medida

Nacional

120. Entidad

X

091. Plan

X

Regional

Local
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PRODUCTO 3000747: Entidad prestadora de servicios de saneamiento cuenta con supervisión
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Niveles de gobierno

Unidad de
medida

Nacional

5005682. Supervisión de la entidad prestadora de servicios de
saneamiento

060. Informe

X

5005683. Entrega de incentivos a entidad prestadora de servicios de
saneamiento

120. Entidad

X

ACTIVIDAD

Regional

X

Local

Programa presupuestal 0083
Programa Nacional de Saneamiento Rural

índice
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Programa presupuestal 0083
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

Aspectos generales del diseño del programa presupuestal
PROBLEMA IDENTIFICADO
Limitado acceso de la población rural a servicios de agua y saneamiento de calidad y sostenibles.
POBLACIÓN OBJETIVO
Población que vive en centros poblados rurales (aquellos que no sobrepasen de dos mil (2,000) habitantes
que cuentan con infraestructura operativa de agua y saneamiento.
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 DEL PP
Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR) – Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
(MVCS).
NIVELES DE GOBIERNO QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PP
Gobierno nacional, regional y local.

Responsables del PP
Responsable técnico
Nombre:
Victor Manuel Sevilla Gildemeister
Cargo:
Director Ejecutivo del Programa Nacional de Saneamiento Rural
E-mail:
vsevilla@vivienda.gob.pe
Teléfono: 418 3800 Anexo 1188
Coordinador territorial
Nombre:
Rosa Melina Heredia Livia
Cargo:
Directora de la Unidad Comunicación y Asuntos Sociales (UCAS)
E-mail:
rheredial@vivienda.gob.pe
Teléfono: 418 3800 Anexo 8234
Coordinador de seguimiento y evaluación
Nombre:
Cesar Augusto Huertas Velasquez
Cargo:
Jefe de la Unidad de Programación, Presupuesto, Seguimiento y Evaluación
E-mail:
chuertas@vivienda.gob.pe
Teléfono: 418 3800 Anexo 8301
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Matriz lógica

Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

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

▶▶
▶▶

▶▶
▶▶

▶▶

Cobertura de agua por red
pública - rural.
Promedio de horas
semanales de servicio de
agua potable que reciben los
hogares.
Cobertura de agua potable
- rural.
Cobertura de alcantarillado u
otras formas de disposición
de excretas - rural.
Cobertura de hogares con
agua segura - rural.

▶▶

Porcentaje de hogares con
letrinas que realizan prácticas
adecuadas en limpieza y
mantenimiento de letrina,
pozo séptico y pozo ciego.
Porcentaje de hogares con
servicio de agua que se
encuentran capacitados en el
uso y manipulación adecuada
del agua.
Porcentaje de hogares que
realizan prácticas adecuadas
en el lavado de manos.
Porcentaje de hogares que
tienen acceso al servicio
de agua por red pública y
realizan prácticas adecuadas
en el uso del agua.
Porcentaje de hogares que
tienen acceso al servicio
de agua por red pública y
realizaron algún pago por la
operación y mantenimiento
del servicio de agua.
Pago mensual que los
hogares realizan por la
operación y mantenimiento
del servicio de agua por red
pública.

▶▶

Encuesta Nacional de
Programas Estratégicos ENAPRES.

▶▶

▶▶

▶▶

Participación activa de
los sectores (vivienda,
educación y sobre todo
salud) para una adecuada
provisión y gestión de
servicios de saneamiento.
Participación activa
de la población para
acceder a los servicios de
saneamiento.
Participación activa de la
población para gestionar
y usar adecuadamente
los servicios de agua y
saneamiento.

Productos
3000627
Servicio de agua y
saneamiento para hogares
rurales.

▶▶

▶▶

▶▶

▶▶

▶▶

▶▶

Encuesta Nacional de
Programas Estratégicos ENAPRES.

▶▶

▶▶

▶▶

▶▶

El gobierno mantiene
una política sostenida de
reducción de la pobreza
en el ámbito rural.
Adecuada gestión
de recursos hídricos
de las instituciones
competentes.
Adecuada gestión de
los riesgos de desastres
por las instituciones
competentes.
Participación activa de los
gobiernos regionales y
locales para una adecuada
provisión y gestión de
los servicios de agua y
saneamiento.

Actividades
5004470
Capacitación en gestión
para gobiernos locales y
operadores.

▶▶

Entidades u operadores
que han recibido al menos
una capacitación durante
un periodo no mayor de 12
meses.

▶▶

Informes de ejecución de
capacitación.

5004471
Seguimiento y evaluación de
la prestación del servicio de
agua y saneamiento.

▶▶

Proyectos que han sido
objeto de seguimiento y
evaluación de la prestación
del servicio de agua y
saneamiento.

▶▶

Informes de ejecución
de seguimiento y
evaluación.

5005866
Capacitación a hogares
rurales en educación
sanitaria.

▶▶

Hogar capacitado.

▶▶

Informes de ejecución de
capacitación.
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Productos del programa presupuestal

Detalle del producto
PRODUCTO 300627: Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales
UNIDAD DE MEDIDA: 274. Sistema de saneamiento
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶▶

Población que vive en centros poblados rurales (aquellos que
no sobrepasen de dos mil (2,000) habitantes) que cuentan con
infraestructura operativa de agua y saneamiento.

▶▶
▶▶
▶▶
▶▶

Buenas prácticas sanitarias en hogares rurales.
Infraestructura de saneamiento operativa.
Gestión de la calidad del servicio de agua y saneamiento.
Capacitación a los hogares rurales en comunicación y educación
sanitaria para el buen uso y valoración del servicio a la población
rural.
Capacitación en gestión a los funcionarios y personal de los GL (Área
Técnica Municipal-ATM) y operadores en los siguientes temas:
»» Lineamientos para la gestión del servicio de agua y saneamiento
rural.
»» Lineamientos para la elaboración de planes de capacitación para
la gestión del servicio de agua y saneamiento rural y educación
sanitaria.
»» Constitución o conformación y funcionamiento de la organización
comunal prestadora del servicio de aguas y saneamiento rural.
»» Administración, operación, mantenimiento y reparación de
sistemas de agua y saneamiento rural.
El seguimiento y evaluación de la prestación del servicio de agua y
saneamiento por parte de los GL y otras entidades involucradas, de
acuerdo a su competencia, comprende:
»» La verificación del cumplimiento de los estándares de calidad del
servicio prestado.

▶▶

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶▶

Actores: Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento-MVCS
(Programa Nacional de Saneamiento Rural - PNSR), los gobiernos
regionales-GR (Dirección o Gerencias Regional de Vivienda,
Construcción y Saneamiento − DRVCS/GRVCS), gobiernos localesGL (Áreas Técnicas Municipales − ATM o las que hagan sus veces) y
Operadores Comunales.
Rol del MVCS - (PNSR):
Diseñar y actualizar la metodología y contenidos de capacitación en
gestión para los funcionarios y personal de los GR, GL y operadores
de servicios de agua y saneamiento.
▶▶ Diseñar y actualizar la metodología y contenidos de capacitación
para los pobladores usuarios del servicio de agua y saneamiento.
¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?
▶▶ Diseñar la metodología de formulación de los Planes de Capacitación
dirigida a funcionarios y personal de los GR y GL.
▶▶ Diseñar, actualizar e implementar el sistema de seguimiento y
evaluación del servicio de agua y saneamiento.
▶▶ Capacitar en la metodología y contenidos de capacitación,
seguimiento y evaluación y otros a los funcionarios y personal de los
GR.
▶▶ Supervisar selectivamente a los GR, las capacitaciones brindadas a los
funcionarios y personal de los GL y operadores de servicio de agua y
saneamiento.
▶▶ Supervisar selectivamente a los GL, las capacitaciones brindadas a los
pobladores usuarios del servicio de agua y saneamiento.
▶▶ Supervisar selectivamente los sistemas de agua y saneamiento.
▶▶
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Detalle del producto
PRODUCTO 300627: Servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales
UNIDAD DE MEDIDA: 274. Sistema de saneamiento
Rol de los GR (DRVCS/GRVCS):
Adaptar los manuales, guías y fichas de evaluación de las
capacitaciones a los funcionarios y personal de los GL y operadores,
diseñados por el MVCS (PNSR).
▶▶ Distribuir los contenidos, manuales y fichas de evaluación a sus
respectivos GL, diseñados por el MVCS (PNSR).
▶▶ Capacitar a los funcionarios y personal de los GL de su jurisdicción,
en la metodología y contenidos de capacitación a los operadores de
servicio de agua y saneamiento, diseñados y/o actualizados por el
MVCS (PNSR),
▶▶ Capacitar a los funcionarios y personal de los GL de su jurisdicción,
en la metodología y contenidos de capacitación a los pobladores
usuarios del servicio de agua y saneamiento, diseñados y/o
actualizados por el MVCS (PNSR).
▶▶ Capacitar a los funcionarios y personal de los GL de su jurisdicción,
en la metodología y contenidos de seguimiento y evaluación del
servicio de agua y saneamiento, diseñados y/o actualizados por el
MVCS (PNSR).
▶▶ Supervisar selectivamente las capacitaciones brindadas por los GL a
los operadores de servicio de agua y saneamiento.
▶▶ Supervisar selectivamente las capacitaciones brindadas a los
pobladores usuarios del servicio de agua y saneamiento.
▶▶ Remitir al PNSR informes consolidados que reflejen el cumplimiento
¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
de metas de las actividades que realizan los GL de su jurisdicción, en
dicho grupo poblacional?
el marco del presente programa presupuestal.
▶▶

Rol de los GL (ATM o las que haga sus veces):
▶▶ Capacitar a los operadores de servicio de agua y saneamiento, de
acuerdo a la metodología y contenidos de capacitación diseñados
y/o actualizados por el MVCS (PNSR).
▶▶ Capacitar a los usuarios del servicio de agua y saneamiento, de
acuerdo a la metodología y contenidos de capacitación diseñados
y/o actualizados por el MVCS (PNSR).
▶▶ Supervisar el servicio de agua y saneamiento de su jurisdicción.
▶▶ Registrar el seguimiento y evaluación de la prestación del servicio.
▶▶ Remitir informes de cumplimiento de metas de las actividades
que realiza en el marco del presente programa presupuestal, a su
respectivo GR.
Rol de los operadores: (los operadores no forman parte del sector
público pero si de la organización y administración para la gestión del
servicio).
▶▶ Administrar, operar y mantener el servicio de agua y saneamiento.
▶▶ Participar activamente en las capacitaciones que desarrollan los GL u
otros actores.
▶▶ Brindar las facilidades para las acciones de seguimiento y evaluación
del servicio de agua y saneamiento.
¿Quién realiza la entrega del producto?
¿Dónde se entrega el producto?

▶▶

El Programa Nacional de Saneamiento Rural del Ministerio de
Vivienda Construcción y Saneamiento (PNSR).

▶▶

En sus hogares y será a través de un operador (Juntas
Administradoras de Servicios de Agua y Saneamiento -JASS,
asociación, comité u otra forma de organización).
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Actividades del programa presupuestal

PRODUCTO 3000627: Servicio de agua y saneamiento para hogares rurales
ACTIVIDAD
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Unidad de
medida

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

Local

5004470. Capacitación en gestión para gobiernos locales y operadores

120. Entidad

X

X

X

5004471. Seguimiento y evaluación de la prestación del servicio de
agua y saneamiento

108. Sistema

X

X

X

5005866. Capacitación a los hogares rurales en educación sanitaria

277. Hogar
capacitado

X

X

X

Programa presupuestal 0108
Programa Mejoramiento Integral de Barrios

índice
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Programa presupuestal 0108
PROGRAMA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

Aspectos generales del diseño del programa presupuestal
PROBLEMA IDENTIFICADO
Población asentada en barrios urbanos de distritos con más de 2 mil habitantes que carecen de servicios
de infraestructura de transitabilidad y equipamiento.
POBLACIÓN OBJETIVO
Población asentada en barrios urbanos con más de 2,000 habitantes que se encuentran formalizados y
carecen de servicios de infraestructura de transitabilidad y equipamiento.
RESULTADO ESPECÍFICO
Población asentada en barrios urbanos de distritos con más de 2 mil habitantes cuentan con servicios de
infraestructura de transitabilidad y equipamiento adecuados.
SECTOR
Vivienda, Construcción y Saneamiento.
ENTIDAD RESPONSABLE DEL PP
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS).
NIVELES DE GOBIERNO QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PP
Gobierno nacional y local.

Responsables del PP
Responsable técnico
Nombre:
Juan José Eduardo Zeballos Marroquín
Cargo:
Director Ejecutivo del Programa Mejoramiento Integral de Barrios
E-mail:
jzeballos@vivienda.gob.pe
Teléfono: 211 7930 Anexo 1831
Coordinador territorial
Nombre:
Ricardo Plinio Bustos Carrasco
Cargo:
Coordinador General del Programa Mejoramiento Integral de Barrios
E-mail:
pbustos@vivienda.gob.pe
Teléfono: 211 7930 Anexo 1742
Coordinador de seguimiento y evaluación
Nombre:
Lita Echegaray Vivanco
Cargo:
Responsable del Área De Planeamiento, Asesoramiento Jurídico, Seguimiento y Evaluación
E-mail:
lechegaray@vivienda.gob.pe
Teléfono: 211 7930 Anexo 1839
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Matriz lógica

Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Resultado específico
Población asentada
en barrios urbanos de
distritos con más de 2 mil
habitantes cuentan con
servicios de infraestructura
de transitabilidad y
equipamiento adecuados.

▶▶

Índice de calidad de vida
barrial.

▶▶
▶▶

Encuesta de calidad de
vida barrial.
Encuesta Especializada
de calidad de vida barrial,
incluida en ENAPRES
2014.

▶▶

Continuidad de las
políticas locales.

Reportes del Sistema
de Seguimiento de
Proyectos– SSP VIVIENDA.
Informes técnicos de
monitoreo y seguimiento
de proyectos - PMIB1.

▶▶

Existencia de empresas
con suficiente capacidad
técnica y financiera.
Existencia de
empresas consultoras
o profesionales con
total conocimiento de
la normativa para la
elaboración de perfiles y
expedientes técnicos.

Módulo de seguimiento
de proyectos – SSP
VIVIENDA.
Actas de reuniones de
capacitación - PMIB.

▶▶

Participación proactiva
de la comunidad barrial.

Módulo de seguimiento
de proyectos – SSP
VIVIENDA.

▶▶

Participación activa de las
familias involucradas.

Productos
3000410
Barrios urbano marginales
con infraestructura y
equipamiento adecuados.

▶▶

Barrio.

▶▶

▶▶

▶▶

Actividades
5004411
Asistencia técnica a los
gobiernos locales
para la formulación y
ejecución de proyectos.

▶▶

5004412
Asistencia técnica a la
población en uso adecuado
de infraestructura,
acompañamiento social.

▶▶

Persona.

▶▶

▶▶

Persona.

▶▶

1 PMIB: Programa Mejoramiento Integreal de Barrios.
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Productos del programa presupuestal

Detalle del producto
PRODUCTO 3000410: Barrios urbano marginales con infraestructura y equipamiento adecuados
UNIDAD DE MEDIDA: 571. Barrio
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶▶
▶▶
▶▶

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

Fortalecimiento de capacidades de planeamiento y gestión,
formulación, evaluación y gestión de proyectos incluyendo la
rendición de cuentas de los gobiernos locales.
Fortalecimiento de capacidades a organizaciones comunitarias y
familias asistidas.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶▶

A través de la organización de eventos de capacitación y difusión.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶▶

Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

▶▶
▶▶

Gobiernos locales a nivel nacional.
Población residente en barrios urbanos en ciudades de más de 2,000
habitantes a nivel nacional.

¿Dónde se entrega el producto?
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▶▶

Acompañamiento institucional lo reciben los funcionarios
municipales.
Acompañamiento social lo reciben los pobladores de los barrios
urbanos marginales intervenidos.

Actividades del programa presupuestal

PRODUCTO 3000410: Barrios urbano marginales con infraestructura y equipamiento adecuados
ACTIVIDAD

Unidad de
medida

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

Local

5004411. Asistencia técnica a los gobiernos locales para la formulación
y ejecución de proyectos

086. Persona

X

X

5004412. Asistencia técnica a la población en uso adecuado de infraestructura, acompañamiento social

086. Persona

X

X
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Programa presupuestal 0109
Nuestras Ciudades
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Programa presupuestal 0109
NUESTRAS CIUDADES

Aspectos generales del diseño del programa presupuestal
PROBLEMA IDENTIFICADO
Ciudades con gestión urbana ineficiente y poco instrumentada.
POBLACIÓN OBJETIVO
Población en ciudades priorizadas, ciudades intermedias, ciudades ubicadas en zonas de frontera,
ciudades afectadas por fenómenos naturales y las ciudades que resulten siendo estratégicas para el
desarrollo nacional.
RESULTADO ESPECÍFICO
Ciudades con gestión urbana más eficiente e instrumentada.
SECTOR
Vivienda, Construcción y Saneamiento.
ENTIDAD RESPONSABLE DEL PP
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS).
NIVELES DE GOBIERNO QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PP
Gobierno nacional y local.

Responsables del PP
Responsable técnico
Nombre:
Wilhelm Eduardo José Funcke Figueroa
Cargo:
Director Ejecutivo Programa Nuestras Ciudades
E-mail:
wfuncke@vivienda.gob.pe
Teléfono: 21170930 Anexo 1810
Coordinador territorial
Nombre:
Máximo Ayala Gutiérrez
Cargo:
Responsable de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres
E-mail:
mayala@vivienda.gob.pe
Teléfono: 211 7930
Coordinador de seguimiento y evaluación
Nombre:
Armando Guerra Pozo
Cargo:
Especialista en Planeamiento
E-mail:
aguerra@vivienda.gob.pe
Teléfono: 211 7930
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Matriz lógica

Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Resultado específico
Ciudades con gestión
urbana más eficiente e
instrumentada.

▶▶

Porcentaje de ciudades con
estructura urbana eficiente.

▶▶

Fuente de datos
elaborada por el
Programa Nuestras
Ciudades (PNC)-MVCS.

▶▶

Gobiernos locales muestran
disposición y resultados en el
fortalecimiento de la gestión
urbana de sus circunscripciones,
incorporando, aplicando y/o
implementando instrumentos
técnicos mejorados de gestión
urbana territorial.

3000585
Gobiernos locales
con gestión urbana
fortalecida.

▶▶

Porcentaje de gobiernos
locales que han recibido
asistencia técnica y
capacitación en gestión
urbana territorial.

▶▶

Fuente de datos
elaborada por el
Programa Nuestras
Ciudades PNC-MVCS.

▶▶

Gobiernos locales participan
para el fortalecimiento en la
gestión urbana - territorial.

3000667
Centro poblado urbano
con instrumentos
técnicos de gestión,
sistemas de movilidad
urbana, sistemas de
espacio públicos y
equipamiento de usos
especiales mejorados.

▶▶

Porcentaje de gobiernos
locales que cuentan con
instrumentos técnicos de
gestión urbana territorial.

▶▶

Gobiernos locales muestran
disposición para incorporar,
aplicar y/o implementar
instrumentos técnicos de
gestión, sistemas de movilidad
urbana, sistemas de espacios
públicos y equipamiento de usos
especiales mejorados.

5004346
Asistencia técnica y
capacitación a gobiernos
locales en la gestión
urbana territorial.

▶▶

Número de gobiernos locales
capacitados en gestión
urbana.

▶▶

Gobiernos locales participan
en la capacitación e incorporan
aprendizajes para mejorar la
gestión urbana – territorial.

5004347
Implementación de
sistemas de información
geográfica para
la gestión urbana
territorial.

▶▶

Número de gobiernos locales
implementados con sistemas
de información geográfica.

▶▶

Gobiernos locales participan
de manera activa en el diseño
e implementación de sistemas
de información para la gestión
urbano territorial.

5004350
Asistencia técnica a las
unidades formuladoras
y evaluadoras de los
gobiernos locales.

▶▶

Número de gobiernos locales
asistidos en sus unidades
formuladoras y evaluadoras.

▶▶

Gobiernos locales requieren
y participan en la asistencia
técnica para sus unidades
formuladoras y evaluadoras.

5005063
Desarrollo de
instrumentos técnicos
de gestión urbana
territorial.

▶▶

Número de gobiernos locales
con estudios técnicos de
gestión urbana.

▶▶

Gobiernos locales participan de
manera activa en la elaboración
y promoción de estudios de
sistemas de movilidad urbana.
Gobiernos locales participan en
la formulación de estudios de
sistemas de espacios públicos.
Gobiernos locales, participan
de manera activa en la
implementación de estudios
de sistemas de equipamiento
urbanos de usos especiales.
Gobiernos locales participan en
la elaboración e implementación
de planes para mejorar la gestión
urbana - territorial.

Productos

Actividades
▶▶

Informe de evaluación
elaborado por el
Programa Nuestras
Ciudades (PNC).

▶▶

▶▶

▶▶
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Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Actividades
5005457
Mantenimiento de
espacios públicos para
usos especiales.

▶▶

Informe de mantenimiento.

▶▶

Operadores privados están
interesados de la operación y
mantenimiento de proyectos
terminados relacionados a
espacios públicos para usos
especiales.

5005615
Promoción de las
inversiones público
-privadas en espacios
públicos, equipamiento
de usos especiales
mejorados y sistemas de
movilidad urbana.

▶▶

Número de informes.

▶▶

Gobiernos locales participan
en la promoción y gestión de
las inversiones público privadas
en espacios públicos, en sus
ciudades.
Empresas privadas están
interesadas en participar de las
inversiones público privadas en
espacios públicos.

▶▶
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Productos del programa presupuestal

Detalle del producto
PRODUCTO 3000585: Gobiernos locales con gestión urbana fortalecida
UNIDAD DE MEDIDA: 215. Municipio
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?
¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?
¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶▶

Gobiernos locales (directo) – población (indirecto).

▶▶
▶▶

Capacitación en gestión urbana territorial.
Asistencia técnica en la implementación de Sistema de Información
Geográfica de Gestión Urbana Territorial.

▶▶

Talleres, seminarios, conferencias y/o cursos en temas en Gestión
Urbana Territorial.
Asistencia técnica y herramientas tecnológicas informáticas de
Sistema de Información Geográfica.

▶▶

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶▶

El gobierno nacional (PNC – MVCS).

¿Dónde se entrega el producto?

▶▶

El producto será entregado en los gobiernos locales priorizados.

Detalle del producto
PRODUCTO 3000667: Centro poblado urbano con instrumentos técnicos de gestión, sistemas de movilidad urbana,
sistemas de espacio públicos y equipamiento de usos especiales mejorados
UNIDAD DE MEDIDA: 223. Centro Poblado
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶▶

Gobiernos locales (directo) – población (indirecto).

▶▶

Instrumentos técnicos de gestión en sistemas de movilidad urbana,
sistemas de espacio públicos y/o equipamiento de usos especiales
mejorados.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶▶

Entrega de informes y documentos técnicos a los gobiernos locales.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶▶

El Programa Nuestras Ciudades (PNC), MVCS.

¿Dónde se entrega el producto?

▶▶

En los gobiernos locales y las ciudades priorizadas.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?
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Actividades del programa presupuestal

PRODUCTO 3000585: Gobiernos locales con gestión urbana fortalecida
Niveles de gobierno

Unidad de
medida

Nacional

5004346. Asistencia técnica y capacitación a gobiernos locales en
gestión urbana territorial

215. Municipio

X

5004347. Implementación de sistemas de información geográfica para
la gestión urbana territorial

215. Municipio

X

ACTIVIDAD

Regional

Local

X

PRODUCTO 3000667: Centro poblado urbano con instrumentos técnicos de gestión, sistemas de movilidad urbana,
sistemas de espacio públicos y equipamiento de usos especiales mejorados
Niveles de gobierno

Unidad de
medida

Nacional

5005457. Mantenimiento de espacios públicos para usos especiales

455.
Mantenimiento

X

5005615. Promoción de las inversiones público privadas en espacios
públicos, equipamiento de usos especiales mejorados y sistemas de
movilidad urbana

060. Informe

X

215. Municipio

X

036. Documento

X

ACTIVIDAD

5004350. Asistencia técnica a las unidades formuladoras y evaluadoras
de los gobiernos locales
5005063. Desarrollo de instrumentos técnicos de gestión urbana
territorial

Regional

Local
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Programa presupuestal 0138
REDUCCIÓN DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL
SISTEMA DE TRANSPORTE

Aspectos generales del diseño del programa presupuestal
Problema identificado
Elevado costo, tiempo e inseguridad vial en el desplazamiento de personas y mercancías en el sistema de
transporte.
Población objetivo
Transporte Terrestre: Intervención Universal.
Transporte Aéreo: Pasajeros del sistema de transporte aéreo.
Transporte Ferroviario urbano: Personas del área de influencia de las Líneas del Metro de Lima.
Transporte Ferroviario interurbano: Personas de la localidad de las estaciones de las líneas ferroviarias.
Transporte Hidroviário: personas en el área de influencia de las hidrovías navegables.
Resultado específico
Contribuir a la reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el desplazamiento de personas y
mercancías en el sistema de transporte.
Sector
Transportes y Comunicaciones.
Entidad responsable del PP
Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
Niveles de gobierno que participan en la ejecución del PP
Gobierno nacional, regional y local.

Responsables del PP
Responsable técnico
Nombre:
Henrry Zaira Rojas
Cargo:
Viceministro de Transportes
E-mail:
hzaira@mtc.gob.pe
Teléfono: 614 7800 Anexo 3043
Coordinador territorial
Nombre:
Herlinda Fierro Vivanco
Cargo:
Especialista en Presupuesto
E-mail:
hfierrov@mtc.gob.pe
Teléfono: 615 7800 Anexo 4081
Coordinador de seguimiento y evaluación
Nombre:
Gisella Chiang Ma
Cargo:
Directora General de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto,
E-mail:
gchiang@mtc.gob.pe
Teléfono: 615 7800 Anexo 3035
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Matriz lógica

Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Resultado específico
Reducir el costo, tiempo y
mejorar la seguridad vial en el
desplazamiento de personas
y mercancías en el sistema de
Transporte Aéreo.

Porcentaje de contribución a
Reportes DGAC1.
la mejora de los servicios que
brinda la Autoridad Aeronáutica
a la población.

Reducir el costo, tiempo y
mejorar la seguridad vial en el
desplazamiento de personas
y mercancías en el sistema
de Transporte Ferroviario
Interurbano.

Costo de transporte de carga /
kilómetro.

Reportes DGCF2.

Tiempo promedio de viaje /
kilómetro.

Reportes DGCF.

Índice de descarrilamientos.

Reportes DGCF.

Proporción de carga anual
ferroviaria.

Reportes DGCF.

Proporción de pasajeros año
por vía ferroviaria.

Reportes DGCF.

Costo promedio de pasaje/
kilómetro.

Reportes AATE3.

Reducir el costo, tiempo y
mejorar la seguridad vial en el
desplazamiento de personas
en el sistema de Transporte
Ferroviario Urbano.

Tiempo promedio de viaje/
kilómetro.
Reducción de accidentes de
tránsito del transporte público
urbano.
Proporción de viajes/día por
transporte público.

Reducir el costo, tiempo y
mejorar la seguridad vial en el
desplazamiento de personas
y mercancías en el sistema de
Transporte Hidroviário.

Reducción del tiempo de viaje
en época de vaciante.

Reportes DGTA4.

Reducción de los costos de
fletes y pasajes.
Reducción de la informalidad
de las empresas de transporte
fluvial.
Reducción del tiempo de espera
de naves en puertos.
Reducción de las tasas de
accidentes e incidentes en
terminales portuarios.
Tiempo promedio de estadía
de naves en los terminales /
instalaciones portuarias.

Reducir el costo, tiempo y
mejorar la seguridad vial en el
desplazamiento de personas
y mercancías en el sistema de
Transporte Terrestre.

Tasa de accidentes de tránsito
por cada 10,000 vehículos.
Tasa de muertos generados por
accidentes de tránsito por cada
100,000 habitantes.
Tasa de muertos generados por
accidentes de tránsito por cada
10,000 vehículos.

1
2
3
4
5
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DGAC: Dirección General de Aeronáutica Civil.
DGCF: Dirección General de Caminos y Ferrocarriles.
AATE: Autoridad Autónoma del Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao.
DGTA: Dirección General de Transporte Acuático.
CNSV: Consejo Nacional de Seguridad Vial.

Reportes de CNSV5.

Crisis económicas
mundiales no perturban
de forma significativa el
desenvolvimiento del
comercio exterior o interior.
Ni el fenómeno de “El Niño”
ni otros desastres naturales
o de fuerza mayor dañan la
infraestructura de transporte
aéreo, ferroviario, hidroviário
y terrestre o sus accesos.

Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Resultado específico
Reducir el costo, tiempo y
mejorar la seguridad vial en el
desplazamiento de personas
y mercancías en el sistema de
Transporte Terrestre.

Tiempo promedio de viaje en el Reportes Anuales – Oficina
transporte de pasajeros, en los
de Estadística MTC.
principales corredores viales (en
4 corredores viales).
Tiempo promedio de viaje en
Reportes Anuales – Oficina
el transporte de carga, en los
de Estadística MTC.
principales corredores viales (en
4 corredores viales).
Tiempo promedio de traslado a
pie hacia la capital de distrito.

Encuesta ENAPRES6 – INEI.

Tiempo promedio de traslado
con medios de transporte
motorizado hacia la capital de
distrito.

Encuesta ENAPRES – INEI.

Costo de operación vehicular
promedio, en el transporte
de carga, en los principales
corredores viales (en 4
corredores viales).

Reportes Anuales – Oficina
de Estadística MTC.

Costo de operación vehicular
promedio, en el transporte de
pasajeros, en los principales
corredores viales (en 4
corredores viales).

Reportes Anuales – Oficina
de Estadística MTC.

Productos Transporte Aéreo
3000748
Aeródromo operativo y con
mantenimiento.

Porcentaje de aeródromos
operativos y con
mantenimiento.

3000749
Persona natural o jurídica
autorizada para brindar
servicios aeronáuticos.

Porcentaje de trámites de
autorizaciones que cumplen
los requisitos y son atendidos
dentro del plazo.

Reportes DGAC.

3000750
Persona natural o jurídica
inspeccionada en seguridad
aeronáutica.

Porcentaje de cumplimiento del
plan de vigilancia.

Reportes DGAC.

Productos Transporte Ferroviario
3000752
Ferrocarril nacional operativo
y con mantenimiento.

Porcentaje de la línea férrea en
buen estado.

Reportes DGCF.

Puntualidad en las horas de
salida y llegada.
Toneladas/kilómetro.
Pasajeros/ kilómetro.
Índice de disponibilidad
promedio del servicio.
Índice de satisfacción de los
usuarios respecto del servicio.

3000774
Ferrocarril regional operativo
y con mantenimiento.

Porcentaje de la línea férrea en
buen estado.

Reportes DGCF.

Puntualidad en las horas de
salida y llegada.

Registros administrativos del
gobierno regional.

Toneladas/kilómetro.
Pasajeros/ kilómetro.

6 ENAPRES: Encuesta Nacional de Programas Sociales.
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Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Productos Transporte Ferroviario
3000754
Persona natural o jurídica
autorizada para brindar
servicios ferroviarios.

Proporción de personas
naturales o jurídicas que
recibieron autorizaciones
dentro del plazo previsto en el
TUPA.

Reportes DGCF.

3000755
Persona natural o jurídica
inspeccionada en la
prestación de servicios
ferroviarios.

Proporción de operadores que
hayan incurrido por lo menos
en una falta grave o muy grave
al RNF en los últimos 2 años.

Reportes DGCF.

3000753
Sistema eléctrico de
transporte masivo operativo y
con mantenimiento.

Índice de regularidad promedio
del servicio.

Reportes AATE.

Índice de disponibilidad
promedio del servicio.
Satisfacción de los usuarios
respecto al servicio.
Proporción de subsidio
operacional anual.

Productos Transporte Hidroviário
3000756
Hidrovía operativa y con
mantenimiento.

Porcentaje de Km de hidrovía
con mantenimiento.

Reportes DGTA.

3000757
Operadores del servicio
de transporte acuático
autorizados.

Porcentaje de operadores del
transporte acuático habilitados.

Reportes DGTA.

3000758
Operadores del servicio
de transporte acuático
inspeccionados.

Porcentaje de operadores
del transporte acuático
inspeccionados.

Reportes DGTA.

3000759
Persona natural o jurídica con
autorización portuaria.

Proporción de persona natural
o jurídica con cobertura de los
servicios de agenciamiento y
servicios portuarios básicos a
nivel nacional.

Reportes APN.

Adecuada implementación del
reglamento de operaciones en
los terminales portuarios de uso
público.
3000760
Terminal portuario con
estándares de gestión y
operación.

Porcentaje de ejecución del
programa de mantenimiento
de las instalaciones portuarias y
zonas aledañas.

Reportes APN.

Porcentaje de instalaciones
portuarias (IP) certificadas en
PBIP y seguridad portuaria.

Reportes APN.

Porcentaje de instalaciones
portuarias (IP) certificadas como
instalación portuaria especial
para el manejo de mercancías
peligrosas.
Porcentaje de terminales e
instalaciones portuarias (IP)
homologadas en estándares de
calidad.
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Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Productos Transporte Hidroviário
3000760
Terminal portuario con
estándares de gestión y
operación.

Porcentaje de terminales e
instalaciones portuarias con
instalaciones de recepción
certificadas.

Reportes APN.

3000761
Nave atendida con servicios
portuarios generales.

Proporción de naves atendidas
con servicios portuarios
generales.

Reportes APN.

3000762
Persona natural o jurídica
supervisada o fiscalizada en
actividades e infraestructura
portuaria.

Proporción de los servicios
portuarios básicos y generales
supervisados y fiscalizados.

Reportes APN.

Productos Transporte Terrestre
3000131
Camino nacional con
mantenimiento vial.

Porcentaje de la red vial
nacional pavimentada en buen
estado.

Reportes Anuales – Oficina
de Estadística MTC.

Porcentaje de la red vial
nacional pavimentada.
3000132
Camino departamental con
mantenimiento vial.

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

Reportes del Sistema
Integrado de Información
Vial (DGCyF).

3000133
Camino vecinal con
mantenimiento vial.

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

Reportes del Sistema
Integrado de Información
Vial (DGCyF).

Proporción de hogares
que percibe el aumento de
vehículos que brinda el servicio
de transporte público en el
camino vecinal.

Encuesta ENAPRES – INEI.

Proporción de hogares cuya
Encuesta ENAPRES – INEI
población percibe que el estado
de conservación de los caminos
vecinales por donde se desplaza
habitualmente se encuentra en
buen estado.
3000134
Camino de herradura con
mantenimiento vial.

Proporción de hogares cuya
Encuesta ENAPRES – INEI.
población percibe que el estado
de conservación de los caminos
de herradura por donde se
desplaza habitualmente se
encuentra en buen estado.

3000479
Persona autorizada
para conducir vehículos
automotores.

Proporción de licencias de
conducir de clase A por
categorías que hayan incurrido
por lo menos en una falta grave
o muy grave al reglamento de
tránsito en los dos últimos años.

Registro nacional de
conductores del MTC.

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
SUNARP7.

7 SUNARP: Superintendencia Nacional de los Registros Públicos.
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Indicadores
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Productos Transporte Terrestre
3000476
Vehículo habilitado para el
servicio de transporte de
personas y mercancías.

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 y
el registro de propiedad
vehicular de la SUNARP.

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 vehículos que
Transportista que presta
aprueban inspección técnica.
servicio de transporte terrestre
y entidades complementarias
autorizados.
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 SUTRAN8.

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 municipalidades
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.

Nivel de cumplimiento de la
normativa de tránsito de red
vial nacional por vehículos de
servicio de transporte terrestre
clasificado según elemento
transportado (personas y
mercancías), monitoreado por el
sistema GPS.

Estadística SUTRAN.

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.

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.

8 SUTRAN: Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Cargas y Mercancias.
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Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Productos Transporte Terrestre
3000478
Servicios de transporte
terrestre y complementarios
fiscalizados.

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

Estadística SUTRAN.

Proporción de faltas sancionadas Estadística SUTRAN.
en primera instancia a la
normativa de tránsito en la
red vial nacional de servicio de
transporte terrestre de ámbito
nacional e internacional y de
servicios complementarios, que
han sido impuestas en un mismo
periodo.
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.

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

Informes de inspección de
seguridad vial a cargo de
CNSV y datos de la extensión
de la Red Vial Nacional.

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

Informes de inspección de
seguridad vial a cargo de
los Consejos Regionales de
Seguridad Vial y datos de
la extensión de la Red Vial
Departamental.

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

Informes de inspección de
seguridad vial a cargo de
los Consejos Regionales de
Seguridad Vial y datos de
la extensión de la Red Vial
Vecinal.

Proporción de personas
sensibilizadas en materia de
seguridad vial.

Encuestas de opinión a
población impactada.

5005717
Mantenimiento de
pavimentos del área de
movimiento de aeronaves (no
concesionado).

Aeródromo.

Reportes DGAC.

5005718
Operación y mantenimiento
de actividades aeroportuarias
concesionadas.

Aeródromo.

5005719
Autorización para el personal
del servicio aeronáutico.

Autorización.

3000480
Red vial auditada o
inspeccionada en seguridad
vial.

3000143
Usuario de la vía con mayor
conocimiento de seguridad
vial.
3000796
Personas atendidas por
Transporte Subsidiado.
Actividades Transporte Aéreo

Reportes DGAC.
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Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Actividades Transporte Aéreo
5005720
Autorización para el servicio
de transporte aeronáutico
nacional e internacional.

Autorización.

Reportes DGAC.

5005721
Control y seguridad del
transporte aéreo.

Inspección.

Reportes DGAC.

Actividades transporte ferroviario
5005723
Operación del servicio de la
actividad ferroviaria.

Kilómetro.

Reportes FFCC Tacna – Arica.

5005724
Mantenimiento periódico de
la red ferroviaria.

Kilómetro.

Reportes FFCC Tacna – Arica.

5005725
Mantenimiento rutinario de la
red ferroviaria.

Kilómetro.

Reportes FFCC Tacna – Arica.

5005726
Prevención y atención de
emergencias en las vías
férreas.

Intervención.

Reportes FFCC Tacna – Arica.

5005727
Mantenimiento de puentes
ferroviarios.

Metro lineal.

Reportes FFCC Huancayo
Huancavelica.

5005728
Mantenimiento de túneles
ferroviarios.

Metro lineal.

Reportes FFCC Huancayo
Huancavelica.

5005729
Mantenimiento y reparación
del material rodante.

Material rodante.

Reportes FFCC Tacna – Arica.

5005890
Operación y mantenimiento
de actividades ferroviarias
concesionadas.

Kilómetro.

Reportes FFCC Huancayo
Huancavelica.

5005735
Operación y mantenimiento
de las actividades ferroviarias
urbanas concesionadas.

Kilómetro.

Reportes AATE.

5005736
Estudios complementarios
para la operación y/o
desarrollo de la red ferroviaria
urbana existente.

Estudio.

Reportes AATE.

5005737
Autorización de operaciones
para el servicio de transporte
ferroviario.

Autorización.

Reportes DGCF.

5005738
Inspección del servicio de
transporte ferroviario.

Inspección.

Reportes DGCF.

5005723
Operación del servicio de la
actividad ferroviaria.

Kilómetro.

Reportes FFCC Huancayo
Huancavelica.

3000752
Ferrocarril nacional operativo
y con mantenimiento.
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Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Actividades transporte ferroviario
5005724
Mantenimiento periódico de
la red ferroviaria.

Kilómetro.

Reportes FFCC Huancayo
Huancavelica.

5005725
Mantenimiento rutinario de la
red ferroviaria.

Kilómetro.

Reportes FFCC Huancayo
Huancavelica.

5005726
Prevención y atención de
emergencias en las vías
férreas.

Intervención.

Reportes FFCC Huancayo
Huancavelica.

5005729
Mantenimiento y reparación
del material rodante.

Material rodante.

Reportes FFCC Huancayo
Huancavelica.

Actividades transporte hidroviário
5005739
Conservación por niveles
de servicio de la hidrovía no
concesionada.

Kilómetro.

Reportes DGTA.

5005740
Mantenimiento de la hidrovía
no concesionada.

Kilómetro.

Reportes DGTA.

5005741
Monitoreo de niveles de servicio
de hidrovías no concesionadas.

Kilómetro.

Reportes DGTA.

5005742
Operación y mantenimiento en
hidrovías concesionadas.

Kilómetro.

Reportes DGTA.

5005891
Operación y mantenimiento
de terminales portuarios y
embarcaderos.

Terminal Portuario.

Reportes DGTA.

5005743
Autorización de operadores que
proveen servicios de transporte
acuático.

Autorización.

Reportes DGTA.

5005744
Inspección a operadores que
proveen servicios de transporte
acuático.

Inspección.

Reportes DGTA.

5005745
Autorización de licencias para
la prestación de servicios
portuarios básicos.

Autorización.

Reportes APN.

5005746
Autorización de reglamentos
internos para las operaciones
portuarias de las entidades que
explotan infraestructuras de uso
público.

Autorización.

Reportes APN.

5005747
Operación y mantenimiento
del terminal portuario
concesionado.

Terminal Portuario.

Reportes APN.

5005748
Certificación en protección,
seguridad y mercancías
peligrosas a las instalaciones
portuarias.

Certificación.

Reportes APN.
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Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Actividades transporte hidroviário
5005749
Reconocimiento de
certificación en sistemas
de gestión de calidad para
los servicios y operaciones
portuarias.

Certificación.

Reportes APN.

5005750
Certificación de instalaciones
de recepción de residuos.

Certificación.

Reportes APN.

5005751
Capacitación y sensibilización
en protección, seguridad y
mercancías peligrosas en las
instalaciones portuarias.

Persona capacitada.

Reportes APN.

5005892
Mantenimiento del borde
costero.

Kilómetro.

Reportes APN.

5005752
Prestación de servicios
portuarios generales por la
Autoridad Porturaria Nacional.

Nave.

Reportes APN

5005753
Control del ingreso,
permanencia y salida de
naves a puertos.

Nave.

Reportes APN.

5005754
Prevención y atención de
emergencias en protección y
seguridad en puertos.

Acción.

Reportes APN.

5005755
Supervisión y fiscalización
de la prestación de servicios
portuarios básicos.

Supervisión.

Reportes FFCC Tacna – Arica.

5005756
Supervisión y fiscalización
de la protección del medio
ambiente y monitoreo
ambiental.

Supervisión.

Reportes FFCC Tacna – Arica.

5005757
Supervisión del estado
de conservación de las
instalaciones portuarias.

Supervisión.

Reportes FFCC Tacna – Arica.

5005758
Supervisión y fiscalización de
operaciones portuarias.

Supervisión.

Reportes FFCC Tacna – Arica.

Actividades Transporte Terrestre
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5001433
Conservación por
niveles de servicio de la
red pavimentada y no
pavimentada.

Kilómetro.

Valorización del contratista
e informe de la Oficina de
Proyectos Especiales (OPE)
y la Unidad Gerencial de
Conservación (UGC).

5001434
Mantenimiento periódico
de la red vial nacional
pavimentada.

Kilómetro.

Acta de entrega de obra.

5001435
Mantenimiento rutinario red
vial nacional pavimentada.

Kilómetro.

Informe de la Unidad
Gerencial de Conservación
(UGC) de PVN.

Supuestos

Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Actividades Transporte Terrestre
5001436
Kilómetro.
Mantenimiento rutinario red
vial nacional no pavimentada.

Informe de la Unidad
Gerencial de Conservación
(UGC) de PVN.

5001439
Conservación vial por
niveles de servicio de la red
concesionada.

Kilómetro.

Informe de la Dirección
General de Concesiones en
Transporte (DGCT) en base a
información procedente de
OSITRAN.

5003240
Funcionamiento de unidades
de peajes.

Vehículo controlado.

Informe de la Unidad
Gerencial de Operaciones
(UGOP) de PVN.

5001443
Control del Cumplimiento
de Normas de Gestión y
Desarrollo de Infraestructura
Vial.

Inspección.

Informes de fiscalización
emitidos y enviados por
la DGCF a la instancia
correspondiente.

5001444
Estudios básicos de
ingeniería.

Estudio.

Informe presentado por la
DGCF.

5001441
Estudio de tráfico anual.

Estudio.

Estudio de tráfico con
informe de conformidad
– Oficina General de
Presupuesto y Planeamiento
(OGPP).

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

Kilómetro.

Valorización de contratistas
e informes mensuales y
reportes técnicos de los
gobiernos regionales,
consolidados y revisados
por Provías Descentralizado,
previa a la aprobación y
validación por la OGPP del
MTC.

5001447
Mantenimiento periódico
de la red vial departamental
pavimentada.

Kilómetro.

Acta de entrega de obra,
revisado y validado por
Provías Descentralizado.

5002376
Mantenimiento periódico de
la red vial departamental no
pavimentada.

Kilómetro.

Informes del órgano
competente del gobierno
regional consolidado
y revisado por Provías
Descentralizado, previa a la
aprobación y validación por
la OGPP del MTC.

5001448
Mantenimiento rutinario de
la red vial departamental
pavimentada.

Kilómetro.

Informes del órgano
competente del gobierno
regional consolidado
y revisado por Provías
Descentralizado, previa a la
aprobación y validación por
la OGPP del MTC.

5001449
Mantenimiento rutinario de
la red vial departamental no
pavimentada.

Kilómetro.

Informes del órgano
competente del gobierno
regional consolidado
y revisado por Provías
Descentralizado, previa a la
aprobación y validación por
la OGPP del MTC.
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Indicadores

Medios de verificación

Actividades Transporte Terrestre
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5003241
Mantenimiento de puentes.

Puente.

Informes del órgano
competente del gobierno
regional consolidado
y revisado por Provías
Descentralizado, previa a la
aprobación y validación por la
OGPP del MTC.
Informes del órgano
competente del gobierno
provincial - IVP y/o distrital,
consolidado y revisado por
Provías Descentralizado,
previa a la aprobación y
validación por la OGPP del
MTC.

5001442
Inventario vial de carácter
básico.

Kilómetro.

Resolución Directoral de la
Dirección General de Caminos
y Ferrocarriles aprobando
la medición actualizada
de la red vial nacional,
departamental y vecinal.

5002377
Mantenimiento periódico
de caminos vecinales
pavimentados.

Kilómetro.

Actas de recepción de la obra
y reporte de obras terminadas
por parte de gobiernos
locales e IVPs, consolidado
y revisado por Provías
Descentralizado, previa a la
aprobación y validación por la
OGPP del MTC.

5001453
Mantenimiento periódico
de caminos vecinales no
pavimentados.

Kilómetro.

Actas de recepción de la obra
y reporte de obras terminadas
por parte de gobiernos
locales e IVPs, consolidado
y revisado por Provías
Descentralizado, previa a la
aprobación y validación por la
OGPP del MTC.

5001454
Mantenimiento rutinario
de caminos vecinales
pavimentados.

Kilómetro.

Informes del órgano
competente del gobierno
provincial - IVP y/o distrital,
consolidado y revisado por
Provías Descentralizado,
previa a la aprobación y
validación por la OGPP del
MTC.

5001452
Mantenimiento rutinario
de caminos vecinales no
pavimentados.

Kilómetro.

Informes del órgano
competente del gobierno
provincial - IVP y/o distrital,
consolidado y revisado por
Provías Descentralizado,
previa a la aprobación y
validación por la OGPP del
MTC.

5003242
Mantenimiento de caminos de
herradura.

Kilómetro.

Reportes de los gobiernos
locales, consolidado
y revisado por Provías
Descentralizado, previa a la
aprobación y validación por la
OGPP del MTC.

Supuestos

Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Actividades Transporte Terrestre
5001437
Prevención y atención de
emergencias viales.

Intervención.

Reportes de los gobiernos
locales, consolidado
y revisado por Provías
Descentralizado, previa a la
aprobación y validación por
la OGPP del MTC.
Informes de los gobiernos
regionales (Gerencia de
Infraestructura y/o Dirección
Regional de Transportes)
y Provías Descentralizado,
a través de las Oficinas de
Coordinación Zonal.
Informe de la Unidad
Gerencial de Conservación
(UGC) de PVN.

5003427
Emisión de licencias de
conducir de clase A.

Licencia otorgada.

Registro Nacional de
Conductores del MTC.

5003428.
Emisión de licencias de
conducir de vehículos
menores.

Licencia otorgada.

Registro de las
municipalidades
provinciales.

5003403
Habilitaciones otorgadas
para el servicio de transporte
nacional terrestre de
personas.

Vehículos.

Registros administrativos
de transporte terrestre del
MTC (Dirección General de
Transporte Terrestre - DGTT).

5003404
Habilitaciones otorgadas
para el servicio de transporte
internacional terrestre de
personas.

Vehículos.

Registros administrativos de
transporte terrestre del MTC
(DGTT).

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

Vehículos.

Registros administrativos
de transporte terrestre del
gobierno regional.

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

Vehículos.

Registros administrativos
de transporte terrestre de la
municipalidad provincial.

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

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

5003408
Habilitaciones otorgadas
para el servicio de transporte
nacional terrestre de
mercancías.

Vehículos.

Registros administrativos de
transporte terrestre del MTC
(DGTT).

5003409
Habilitaciones otorgadas
para el servicio de transporte
internacional terrestre de
mercancías.

Vehículos.

Registros administrativos de
transporte terrestre del MTC
(DGTT).
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Actividades Transporte Terrestre
5003411
Otorgamiento de
autorización para el servicio
de transporte nacional
terrestre de personas.

Autorización.

Registros administrativos de
transporte del MTC (DGTT).

5003410
Otorgamiento de
autorización para el servicio
de transporte internacional
terrestre de personas.

Autorización.

Registros administrativos de
transporte del MTC (DGTT).

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

Autorización.

Registros administrativos
de transporte del gobierno
regional.

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

Autorización.

Registros administrativos
de transporte de la
municipalidad provincial.

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

Autorización.

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

5003415
Otorgamiento de
autorización para el servicio
de transporte nacional
terrestre de mercancías.

Autorización.

Registros administrativos de
transporte del MTC (DGTT).

5003429
Otorgamiento de
autorización para el servicio
de transporte internacional
terrestre de mercancías.

Autorización.

Registros administrativos de
transporte del MTC (DGTT).

5003417
Otorgamiento de
autorización de entidades de
servicios complementarios.

Autorización.

Registros administrativos
de transporte del MTC y
gobiernos regionales.

5003416
Certificación.
Otorgamiento de certificación
de habilitación técnica para
terminales terrestres de
transporte de personas.

Registros administrativos de
transporte del MTC (DGTT),
de los gobiernos regionales
y de los gobiernos locales.

5003418
Fiscalización al servicio
de transporte terrestre de
personas.

Intervención.

Estadística SUTRAN,
estadística de gobiernos
regionales, estadística de
gobiernos locales.

5003419
Fiscalización al servicio
de transporte terrestre de
mercancías.

Intervención.

Estadística SUTRAN.

5004390
Fiscalización del tránsito
a vehículos de transporte
terrestre.

Intervención.

Estadística SUTRAN,
estadística de gobiernos
locales, PNP9.

9 PNP: Policía Nacional del Perú.
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Actividades Transporte Terrestre
5003421
Fiscalización al servicio
de transporte terrestre de
mercancías y personas
controlado por peso y
dimensiones en la red vial
nacional.

Intervención.

Estadística SUTRAN.

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

Estadística SUTRAN, gobierno
regional y gobierno local.

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

Intervención.

Estadística SUTRAN.

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

Resolución notificada.

Estadística SUTRAN,
estadística de gobiernos
regionales, estadística de
gobiernos locales.

5003425
Capacitación preventiva a
transportistas, conductores
y entidades prestadoras de
servicios complementarios.

Persona.

Estadísticas de SUTRAN.

5003426
Solicitud.
Soporte informático de los
servicios de transporte terrestre
y complementarios fiscalizados.

Informe de Evaluación POI SUTRAN / OTI.

5001483
Inspección de seguridad vial.

Kilómetro.

Informes de inspección
concluido por los órganos
responsables competentes.

5001484
Auditoría de seguridad vial.

Proyecto auditado.

Informes de auditoria
concluidos por los órganos
responsables competentes.

5001486
Detección de puntos negros
o tramos de concentración de
accidentes.

Estudio.

Estudios concluidos por los
órganos competentes.

5001485
Elaboración de normas o
manuales en seguridad vial.

Norma.

Actas de acuerdo del CNSV,
publicaciones en el Diario “El
Peruano” u otros medios de
publicación.

5001487
Capacitación en seguridad vial
a conductores infractores.

Conductor capacitado.

Registro nacional de
sanciones, estadística CNSV,
estadística CRSV.

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

Persona capacitada.

Reportes de capacitación de
los organismos responsables.

5001490
Capacitación a especialistas en
temas de seguridad vial.

Persona capacitada.

Reportes de capacitación de
los organismos responsables.

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

Campaña.

Informes sobre campañas de
sensibilización realizadas por
los organismos responsables.
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Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Actividades Transporte Terrestre
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5005722
Promoción y fomento del
transporte aéreo en zonas
aisladas.

Persona.

Reportes DGAC.

5005893
Promoción y fomento del
transporte acuático en zonas
aisladas.

Persona.

Reportes DGTA.

Supuestos

Productos del programa presupuestal
TRANSPORTE TERRESTRE
PRODUCTO 3000131: Camino nacional con mantenimiento vial
UNIDAD DE MEDIDA: 067. Kilómetro
¿Cuál es el grupo poblacional que
recibe el producto?

Población que transita regularmente por la red vial nacional.

¿Qué bienes y/o servicios- específicosrecibirá dicho grupo poblacional?

El gobierno nacional interviene en la infraestructura vial, con el fin de garantizar su
buen estado y, por ende, un servicio óptimo al usuario.
Vías adecuadas para el transporte terrestre, que contribuya a a competitividad,
capacidad exportadora del país, para promover el desarrollo local y la calidad de
vida de sus habitantes.

¿Cuál es la modalidad de entrega del
producto a dicho grupo poblacional?

Realizando las actividades de operación y mantenimiento de la infraestructura vial
en la RVN de acuerdo a las normas técnicas vigentes.
»» Operación de la vía: Autorizaciones para la circulación de vehículos
especiales y/o el transporte de mercancías especiales; tarifa diferenciada;
otorgamiento de autorizaciones para la circulación de Combinaciones
Vehiculares Especiales – CVE; otorgamiento de bonificaciones para los
vehículos con suspensión neumática y/o neumáticos extra anchos;
autorización y supervisión para el uso del derecho de vía por obras de
servicios públicos, tuberías de riego, paso a desnivel, ubicación de señales
funcionamiento de las unidades de peaje.
»» Mantenimiento vial: Rutinario y periódico que se ejecuta de acuerdo a las
normas técnicas específica.

¿Quién realiza la entrega del producto?

MTC (Provías Nacional) o empresas concesionarias.

¿Dónde se entrega el producto?

i) Sede central de PVN; ii) notificación a usuario; iii) en las unidades de peaje donde
circulan los vehículos; y iv) en los tramos donde se ejecutan las actividades de
mantenimiento vial.

PRODUCTO 3000132: Camino departamental con mantenimiento vial
UNIDAD DE MEDIDA: 067. Kilómetro
¿Cuál es el grupo poblacional que
recibe el producto?

Población que transita regularmente por los caminos departamentales.

¿Qué bienes y/o servicios- específicosrecibirá dicho grupo poblacional?

El gobierno nacional y/o gobierno regional intervienen en la infraestructura
vial departamental, a través de servicios de mantenimiento, con el fin de que se
encuentren en buen estado y que garanticen un servicio óptimo al usuario (IRI10<2.8
para caminos pavimentados e IRI<6 para caminos no pavimentados)11, derivado
de la realización de un conjunto de actividades técnicas de naturaleza rutinaria y
periódica, desarrolladas por los gobiernos regionales, destinadas a preservar su
buen estado en forma continua y sostenida sobre tramos priorizados en el Plan Vial.

¿Cuál es la modalidad de entrega del
producto a dicho grupo poblacional?

La entrega se hace bajo el esquema tradicional de mantenimiento, que comprende
el mantenimiento rutinario y el periódico.

¿Quién realiza la entrega del producto?

Gobiernos regionales; en casos excepcionales el MTC.

¿Dónde se entrega el producto?

En los tramos de la RVD priorizados por los gobiernos regionales en sus respectivos
Planes Viales Departamentales Participativos (PVDP).

10 IRI es la abreviación de Índice de Rugosidad Internacional, unidad internacional que mide la condición de la superficie de rodadura del camino.
11 Especificaciones Técnicas Generales para la Conservación de Carreteras aprobado por R.D. N°051-2007- MTC/14, del 27 de agosto del año 2007.
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PRODUCTO 3000133: Camino vecinal con mantenimiento vial
UNIDAD DE MEDIDA: 067. Kilómetro
¿Cuál es el grupo poblacional que
recibe el producto?

¿Qué bienes y/o serviciosespecíficos-recibirá dicho grupo
poblacional?

Población que transita regularmente por los caminos vecinales.
El gobierno local, con apoyo del gobierno nacional (Provías Descentralizado) y
del gobierno regional, interviene en la infraestructura vial, brinda el servicio de
mantenimiento a los caminos vecinales, con el objetivo de velar por su buen estado
y garantizar un servicio óptimo al usuario (IRI1<2.8 para caminos pavimentados e
IRI<6 para caminos no pavimentados)2, derivado de la realización de un conjunto de
actividades técnicas de naturaleza rutinaria y periódica por parte de los gobiernos
locales (IVP), con apoyo de Provías Descentralizado, destinadas a preservar su buen
estado en forma continua y sostenida sobre tramos priorizados en el Plan Vial.

¿Cuál es la modalidad de entrega
del producto a dicho grupo
poblacional?

La entrega se hace bajo el esquema tradicional de mantenimiento que comprende el
mantenimiento rutinario y periódico.

¿Quién realiza la entrega del
producto?

Gobiernos locales; en casos excepcionales el MTC o los gobiernos regionales.

¿Dónde se entrega el producto?

En los tramos de la RVD priorizados por los gobiernos locales en sus respectivos Planes
Viales Provinciales Participativos (PVPP).

PRODUCTO 3000134: Camino de herradura con mantenimiento vial
UNIDAD DE MEDIDA: 067. Kilómetro
¿Cuál es el grupo poblacional que
recibe el producto?

¿Qué bienes y/o serviciosespecíficos-recibirá dicho grupo
poblacional?

La población aledaña y cualquier otro usuario no residente que transita por dichas vías.
El gobierno local, con apoyo del gobierno nacional (Provías Descentralizado) y del
gobierno regional, interviene en la infraestructura vial comunal a través del servicio
de mantenimiento, velando por su buen estado y garantizando un servicio óptimo al
usuario, derivado de la realización de un conjunto de actividades técnicas de naturaleza
rutinaria (labores de limpieza, bacheo, perfilado, roce) y periódica (reconformación de la
plataforma existente y las reparaciones de los diferentes elementos físicos del camino)
por parte de los gobiernos locales, con apoyo de Provías Descentralizado, destinadas
a preservar su buen estado en forma continua y sostenida. Siendo beneficiario directo
la población aledaña y cualquier otro usuario no residente que transita por dichas vías.

¿Cuál es la modalidad de entrega
del producto a dicho grupo
poblacional?

La entrega se hace bajo el esquema de mantenimiento tradicional, que comprende el
mantenimiento rutinario y periódico.

¿Quién realiza la entrega del
producto?

Gobiernos locales; excepcionalmente los gobiernos regionales.

¿Dónde se entrega el producto?

En los tramos de la red de caminos de herradura priorizados por los gobiernos locales
en sus respectivos Planes Viales Provinciales Participativos (PVPP).

PRODUCTO 3000476: Vehículo habilitado para el servicio de transporte de personas y mercancías
UNIDAD DE MEDIDA: 421. Vehículos

168

¿Cuál es el grupo poblacional que
recibe el producto?

Transportistas de servicios de transporte terrestre de personas y mercancías que se
encuentren aptos, según la normativa vigente.

¿Qué bienes y/o serviciosespecíficos-recibirá dicho grupo
poblacional?

Habilitación otorgada por la autoridad competente (MTC, GR o GL) a los vehículos de
los transportistas que lo soliciten y que cumplan con los requisitos establecidos en la
normatividad vigente para brindar el servicio de transporte terrestre de pasajeros y
mercancías en el ámbito internacional, nacional, regional y local.
La autorización se acredita mediante acto administrativo correspondiente emitido por
la autoridad competente, en las instalaciones de la entidad correspondiente.

¿Cuál es la modalidad de entrega
del producto a dicho grupo
poblacional?

Presencial o vía mensajería.

¿Quién realiza la entrega del
producto?

MTC, gobiernos regionales, municipalidades provinciales y municipalidades distritales.

PRODUCTO 3000476: Vehículo habilitado para el servicio de transporte de personas y mercancías
UNIDAD DE MEDIDA: 421. Vehículos
¿Dónde se entrega el producto?

En las instalaciones de la entidad correspondiente.

PRODUCTO 3000477: Transportista que presta servicio de transporte terrestre y entidades complementarias
autorizados
UNIDAD DE MEDIDA: 008. Autorización
¿Cuál es el grupo poblacional
que recibe el producto?

Transportistas del 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 serviciosespecíficos-recibirá dicho
grupo poblacional?

Servicio de autorización a través de la emisión del documento autoritativo que permite a la
persona natural o jurídica prestar el servicio de transporte terrestre de personas de ámbito
internacional, nacional, regional, provincial y para prestar servicio de transporte público
especial de pasajeros y carga en vehículos menores; y para prestar servicio de transporte de
mercancías a nivel nacional e internacional, así como la persona que solicita operar como
entidad de servicios complementarios, que luego de cumplir con los requisitos establecidos
en la normativa vigente.

¿Cuál es la modalidad de
entrega del producto a dicho
grupo poblacional?

Presencial o vía mensajería.

¿Quién realiza la entrega del
producto?

Según competencia funcional, MTC, gobiernos regionales y gobiernos locales.

¿Dónde se entrega el producto? En las instalaciones de la entidad correspondiente.

PRODUCTO 3000478: Servicios de transporte terrestre y complementarios fiscalizados
UNIDAD DE MEDIDA: 065. Intervención
¿Cuál es el grupo poblacional
que recibe el producto?

Prestadores del servicio de transporte terrestre de personas y mercancías (carga), así como
a entidades de servicios complementarios.

¿Qué bienes y/o serviciosespecíficos-recibirá dicho
grupo poblacional?

Se realizan acciones de supervisión, fiscalización y control, aplicados en el ámbito del
transporte y tránsito terrestre de ámbito nacional, regional y local ejercida por la autoridad
competente, según Plan de Fiscalización, que permite a la población contar con servicios
de transporte terrestre que cumplan con los requisitos establecidos en la normatividad
vigente.
Se utilizan diversos mecanismos de intervención aplicados en los puntos de control ubicados
en las vías, en instalaciones de la infraestructura (terminales terrestres), estaciones de pesaje,
etc., las mismas que generan acciones sancionadoras de acuerdo a la normatividad vigente.

¿Cuál es la modalidad de
entrega del producto a dicho
grupo poblacional?

Presencial o vía mensajería.

¿Quién realiza la entrega del
producto?

Según competencia funcional, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas,
Carga y Mercancías (SUTRAN), los gobiernos regionales y gobiernos locales.

¿Dónde se entrega el producto?

La entrega se realiza en puntos de control sobre las vías, en terminales terrestres, estaciones
de pesajes, entre otros.
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PRODUCTO 3000479: Persona autorizada para conducir vehículos automotores
UNIDAD DE MEDIDA: 302. Licencia otorgada
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

Población interesada en obtener una licencia de conducir, que cumpla con los
requisitos mínimos.

¿Qué bienes y/o servicios- específicosrecibirá dicho grupo poblacional?

Servicio de acreditación de la aptitud de una persona natural mayor de 18
años, que cumple con la normatividad que regula el manejo de vehículos
terrestres motorizados o no motorizados a nivel nacional.
Se acredita a través de la Licencia de Conducir, un documento oficial otorgado
por la autoridad competente (DGTT o GR).

¿Cuál es la modalidad de entrega del
producto a dicho grupo poblacional?

Presencial o vía mensajería

¿Quién realiza la entrega del producto?

Según competencia funcional, MTC, gobiernos regionales y municipalidades
provinciales.

¿Dónde se entrega el producto?

En las instalaciones que las entidades competentes dispongan.

PRODUCTO 3000480: Red vial auditada o inspeccionada en seguridad vial
UNIDAD DE MEDIDA: 067. Kilómetro
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¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

El grupo poblacional que recibe el producto, en términos estadísticos, está
dividido en 4 tipos de grupos distintos, según la actividad que compone el
producto.
»» Según la Actividad 1 del Producto: Carreteras en servicio.
»» Según la Actividad 2 del Producto: Proyecto vial, Plan y/o Gestión de
tránsito.
»» Según la Actividad 3 del Producto: Carreteras o vías.
»» Según la Actividad 4 del Producto: Ejecutores de Actividades 1-3.

¿Qué bienes y/o servicios- específicosrecibirá dicho grupo poblacional?

El servicio que brinda corresponde a Intervenciones para la identificación
de puntos de alta accidentalidad, las cuales se desarrollan en el marco de las
actividades del producto:
Actividad 1: A través de la elaboración de informes de inspección de seguridad
vial, se determina si las vías inspeccionadas presentan aspectos peligrosos que
podrían desencadenar un accidente. Las inspecciones se realizan sobre las vías
existentes.
Actividad 2: A través de la elaboración de informes de auditoría de seguridad
vial, se determina si algún proyecto existente o futuro vinculado a la
construcción de vías o del entorno que pueda afectarlas presenta aspectos
peligrosos que podrían desencadenar accidentes.
Actividad 3: A través de la realización de estudios de Puntos Negros o Tramos de
Concentración de Accidentes, se determina si alguna vía existente concentra
tramos en los que la incidencia de accidentes de tránsito es mayor, a modo de
poder identificarlos y poder tomar cartas en el asunto.
Actividad 4: Consiste en la elaboración de normativa y manuales para orientar
la labor de quienes ejecutan las actividades 1-3.

¿Cuál es la modalidad de entrega del
producto a dicho grupo poblacional?

Modalidad de entrega del producto es in situ, dependiendo de la actividad:
»» Actividad 1: Informes de seguridad vial.
»» Actividad 2: Auditorías de seguridad vial.
»» Actividad 3: Estudios de Puntos Negros o Tramos de Concentración de
Accidentes.
»» Actividad 4: Normas y manuales.

¿Quién realiza la entrega del producto?

Según competencia funcional, el Consejo Nacional de Seguridad Vial (CNSV),
los Consejos Regionales de Seguridad Vial o por dichos estamentos a solicitud
de las autoridades provinciales o distritales.

¿Dónde se entrega el producto?

En los puntos de nueva infraestructura vial, o donde se detecte mayor
accidentabilidad.

PRODUCTO 3000143: Usuario de la vía con mayor conocimiento de seguridad vial
UNIDAD DE MEDIDA: 086. Persona

¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

Existen 4 tipos de grupos poblacionales que reciben el producto según la
actividad que lo compone.
Según la Actividad 1 del Producto: Conductores infractores.
Según la Actividad 2 del Producto: Conductores no infractores, empresas de
transporte, docentes, padres de familia.
Según la Actividad 3 del Producto: Funcionarios estatales especialistas en
seguridad vial.
Según la Actividad 4 del Producto: Cualquier usuario de las vías de tránsito.

¿Qué bienes y/o servicios- específicosrecibirá dicho grupo poblacional?

Se entrega diversos servicios que van desde talleres, cursos y jornadas de
capacitación en materia de seguridad vial, hasta spots publicitarios en el
marco de campañas de sensibilización sobre dicha materia. A continuación se
detallan cada servicio según actividad.
Actividad 1: Brinda 2 cursos de capacitación para conductores infractores
sobre educación en seguridad vial, normativa, etc., con la finalidad de que
reduzcan sus puntajes infractores.
Actividad 2: Brinda 2 cursos de capacitación dirigidos a dos grupos
poblacionales distintos, pero con temáticas relativamente similares. El primero
está dirigido a conductores no infractores y empresas de transportes en
jornadas de una tarde. El segundo está dirigido a docentes, directores y padres
de familia en jornadas de 4 días. Este último tiene una lógica de prevención.
Actividad 3: Brinda cursos de capacitación a funcionarios estatales
especialistas en seguridad vial.
Actividad 4: Campañas de sensibilización a través de medios de comunicación.
Existe una variedad inmensa de productos distintos de este tipo (spots
televisivos, radiales, etc.).

¿Cuál es la modalidad de entrega del
producto a dicho grupo poblacional?

Las capacitaciones se entregan a través de cursos, jornadas de trabajo, talleres,
etc. Las campañas de sensibilización, a través de medios de comunicación.
Depende del tipo de producto entregado según las actividades, los bienes y
servicios pueden ser entregados por los órganos competentes o por empresas
tercerizadas. Las capacitaciones, según la información brindada por el CNSV,
son brindadas básicamente por los funcionarios de la entidad. Por otro lado,
las campañas de sensibilización son tercerizadas, por citar dos ejemplos.

¿Quién realiza la entrega del producto?

Según competencia funcional, el MTC a través del Consejo Nacional de
Seguridad Vial (CNSV) , los gobiernos regionales a través de los Concejos
Regionales de Seguridad Vial (CRSV), las municipalidades provinciales y
distritales.

¿Dónde se entrega el producto?

En las jurisdicciones elegidas por los gobiernos regionales y/o gobiernos
locales.

PRODUCTO 3000796: Personas atendidas por transporte subsidiado
UNIDAD DE MEDIDA: 086. Persona
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

Pasajeros de transporte aéreo y acuático ubicados en zonas de difícil acceso y
que no son atendidos por el mercado.

¿Qué bienes y/o servicios- específicosrecibirá dicho grupo poblacional?

El producto tiene el propósito de brindar a la población ubicada en zonas de
difícil acceso, un medio de transporte eficaz y eficiente; para este propósito
el Estado determina las zonas de difícil acceso y que no son atendidos por el
mercado y realiza las acciones necesarias para poner a disposición de dicha
población los pasajes que se estimen necesarios. El producto se desarrolla a
través de la ejecución de la actividad promoción y fomento del transporte
aéreo/acuático en zonas aisladas.

¿Cuál es la modalidad de entrega del
producto a dicho grupo poblacional?

Este producto se entrega de manera directa a los pasajeros de transporte
aéreo/acuático ubicados en zonas de difícil acceso y que no son atendidos por
el mercado.

¿Quién realiza la entrega del producto?

MTC / Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y Dirección General de
Transporte Acuático (DGTA).

¿Dónde se entrega el producto?

En las instalaciones que las entidades competentes dispongan.
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TRANSPORTE AÉREO
PRODUCTO 3000748: Aeródromo operativo y con mantenimiento
UNIDAD DE MEDIDA: 618. Aeródromo
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?
¿Qué bienes y/o servicios- específicosrecibirá dicho grupo poblacional?
¿Cuál es la modalidad de entrega del
producto a dicho grupo poblacional?
¿Quién realiza la entrega del producto?
¿Dónde se entrega el producto?

Pasajeros de transporte aéreo.
El producto tiene por finalidad que los aeródromos autorizados se encuentren en
condiciones operativas y con mantenimiento de acuerdo con normas y estándares
vigentes y se ejecuta a través de la entrega de servicios como: mantenimiento de
pavimentos del área de movimiento de aeronaves (no concesionado) y operación
y mantenimiento de actividades aeroportuarias concesionadas.
La entrega se hace bajo el esquema de mantenimiento tradicional, que responde a
las normas y estándares vigentes.
MTC / gobierno regional / gobierno local.
En los aeródromos a nivel nacional.

PRODUCTO 3000749: Persona natural o jurídica autorizada para brindar servicios aeronáuticos
UNIDAD DE MEDIDA: 086. Persona
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el Pasajeros de transporte aéreo.
producto?
El producto tiene el propósito de brindar a la población un servicio de autorización
a personas naturales y/o jurídicas, cuyas capacidades han sido verificadas a fin de
¿Qué bienes y/o servicios- específicos- que puedan proveer servicios en el transporte aéreo, cumpliendo los requisitos
recibirá dicho grupo poblacional?
normativos. El producto se desarrolla a través de dos actividades: autorización para
el personal del servicio aeronáutico y autorización para el servicio de transporte
aeronáutico nacional e internacional.
¿Cuál es la modalidad de entrega del Este producto se entrega de manera directa a las personas naturales y/o jurídicas
producto a dicho grupo poblacional?
para ello de acuerdo a las normas establecidas por el MTC.
¿Quién realiza la entrega del producto?
MTC / Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).
¿Dónde se entrega el producto?
En las instalaciones que las entidades competentes dispongan.

PRODUCTO 3000750: Persona natural o jurídica inspeccionada en seguridad aeronáutica
UNIDAD DE MEDIDA: 086. Persona
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

¿Qué bienes y/o servicios- específicosrecibirá dicho grupo poblacional?

¿Cuál es la modalidad de entrega del
producto a dicho grupo poblacional?
¿Quién realiza la entrega del producto?
¿Dónde se entrega el producto?

Pasajeros de transporte aéreo.
El producto que se entrega al pasajero es una persona natural o jurídica que
tiene la capacidad de brindar servicios de aviación civil segura, evaluada a través
del cumplimiento de requisitos legales, técnicos, económicos financieros bajo el
marco de la normativa nacional e internacional.
El producto se desarrolla a través de la ejecución de la actividad control y seguridad
del transporte aéreo.
Este producto se entrega de manera directa a las personas naturales y/o jurídicas
para ello de acuerdo a las normas establecidas por el MTC.
MTC / Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).
En las instalaciones que las entidades competentes dispongan.

TRANSPORTE FERROVIARIO
PRODUCTO 3000752: Ferrocarril nacional operativo y con mantenimiento
UNIDAD DE MEDIDA: 067. Kilómetro
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

¿Qué bienes y/o servicios- específicosrecibirá dicho grupo poblacional?
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Personas naturales y jurídicas que se encuentran en el área de influencia de los
ferrocarriles nacionales.
Este producto se ejecuta de manera Directa al Sistema Ferroviario Nacional (SFN)
con el objetivo de que las personas naturales y jurídicas que se encuentran en el
área de influencia de los ferrocarriles nacionales reciban un servicio óptimo.
Para ello el gobierno nacional interviene en la actividad ferroviaria, con el fin de
garantizar su operatividad y buen estado del transporte ferroviario público y
privado.

TRANSPORTE FERROVIARIO
PRODUCTO 3000752: Ferrocarril nacional operativo y con mantenimiento
UNIDAD DE MEDIDA: 067. Kilómetro
¿Cuál es la modalidad de entrega del
producto a dicho grupo poblacional?

La modalidad de entrega del producto corresponde a:
»» Mantenimiento rutinario y periódico.
»» Esquema de concesiones, realizada por PROINVERSION y el MTC.
»» Administración directa o a través de empresas concesionarias.

¿Quién realiza la entrega del producto?

MTC (DGCF) o empresas concesionarias.

¿Dónde se entrega el producto?

En las instalaciones que las entidades competentes dispongan.

PRODUCTO 3000774: Ferrocarril regional operativo y con mantenimiento
UNIDAD DE MEDIDA: 067. Kilómetro
¿Cuál es el grupo poblacional que
recibe el producto?

Población que transita por carreteras y que vive en y/o cerca de las ciudades donde se
encuentran las estaciones de los ferrocarriles regionales, públicos o privados.

¿Qué bienes y/o serviciosespecíficos-recibirá dicho grupo
poblacional?

Este producto se ejecuta de manera Directa al Sistema Ferroviario Nacional (SFN) con
el objetivo de que las personas naturales y jurídicas que se encuentran en el área de
influencia de los ferrocarriles nacionales reciban un servicio óptimo.
Par ello el gobierno nacional interviene en la actividad ferroviaria, con el fin de
garantizar su operatividad y buen estado del transporte ferroviario público y privado.

¿Cuál es la modalidad de entrega
del producto a dicho grupo
poblacional?

La modalidad de entrega del producto corresponde a:
»» Mantenimiento rutinario y periódico.
»» Esquema de concesiones, realizada por PROINVERSION y el MTC.
»» Administración directa o a través de empresas concesionarias.

¿Quién realiza la entrega del
producto?

Gobiernos regionales; en casos excepcionales el MTC o empresas concesionarias.

¿Dónde se entrega el producto?

En las instalaciones de los ámbitos de intervención correspondientes.

PRODUCTO 3000754: Persona natural o jurídica autorizada para brindar servicios ferroviarios
UNIDAD DE MEDIDA: 086. Persona
¿Cuál es el grupo poblacional que
recibe el producto?

Persona natural o jurídica interesada en obtener un permiso de operación o licencia
ferroviaria, que cumpla con los requisitos mínimos y empresas de servicios de transporte
ferroviario de personas y mercancías que se encuentren aptos, según la normativa
vigente.

¿Qué bienes y/o serviciosespecíficos-recibirá dicho grupo
poblacional?

Licencias para conducir vehículos ferroviarios
Acreditación de la aptitud de una persona natural mayor de 21 años, que cumple con
la normatividad que regula el manejo de vehículos ferroviarios. Se acredita a través de
la Licencia de Conducir, un documento oficial expedido y entregado por la Dirección
General de Caminos y Ferrocarriles (DGCF).
Permiso de Operación
Autorización de carácter administrativo que otorga la Autoridad Competente a una
Organización Ferroviaria, pública o privada, nacional, regional o local, para que realice
transporte ferroviario en una determinada ruta de una vía férrea pública concesionada,
vía férrea pública no concesionada o vía férrea privada y por un determinado plazo.

¿Cuál es la modalidad de entrega
del producto a dicho grupo
poblacional?

Este producto se entrega de manera directa a las personas naturales y/o jurídicas para
ello de acuerdo a las normas establecidas por el MTC.

¿Quién realiza la entrega del
producto?

MTC a través de la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles (DGCF).

¿Dónde se entrega el producto?

En las instalaciones que las entidades competentes dispongan.
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PRODUCTO 3000755: Persona natural o jurídica inspeccionada en la prestación de servicios ferroviarios
UNIDAD DE MEDIDA: 086. Persona
¿Cuál es el grupo poblacional que
recibe el producto?

Personas naturales o jurídicas prestadores del servicio de transporte terrestre de
personas y mercancías (carga), así como a entidades de servicios complementarios.

¿Qué bienes y/o serviciosespecíficos-recibirá dicho grupo
poblacional?

Los servicios están orientados a acciones de supervisión, fiscalización y control, en
el ámbito del transporte ferroviario de ámbito nacional y regional ejercido por la
autoridad competente, según Plan de Supervisión y Fiscalización, que permite a la
población contar con servicios de transporte ferroviario que cumplan con los requisitos
establecidos en la normatividad vigente.
Se utilizan diversos mecanismos de intervención aplicados en los puntos de control
ubicados en las vías férreas, en instalaciones de la infraestructura ferroviaria, estaciones
de pasajeros, estaciones de carga, etc., las mismas que generan acciones sancionadoras
de acuerdo a la normatividad vigente.

¿Cuál es la modalidad de entrega
del producto a dicho grupo
poblacional?

Este producto se entrega de manera directa a las personas naturales y/o jurídicas para
ello de acuerdo a las normas establecidas por el MTC.

¿Quién realiza la entrega del
producto?

MTC a través de la Dirección General de Caminos y Ferrocarriles (DGCF).

¿Dónde se entrega el producto?

En las instalaciones que las entidades competentes dispongan.

PRODUCTO 3000753: Sistema eléctrico de transporte masivo operativo y con mantenimiento
UNIDAD DE MEDIDA: 067. Kilómetro
¿Cuál es el grupo poblacional que
recibe el producto?

Población de los distritos del área de influencia de las líneas que conforman la Red del
Metro.

¿Qué bienes y/o serviciosespecíficos-recibirá dicho grupo
poblacional?

La población de los distritos del área de influencia de las Líneas de Metro recibirán los
servicios de transporte ferroviario operativo y con mantenimiento, siendo brindados en
las estaciones y trenes de las Líneas del Metro por el Concesionario en coordinación con
DGCT- AATE y OSITRAN.

¿Cuál es la modalidad de entrega
del producto a dicho grupo
poblacional?

Este producto se entrega de manera directa a las personas naturales de los distritos del
área de influencia de las líneas que conforman la Red del Metro.

¿Quién realiza la entrega del
producto?

MTC-AATE; OSITRAN, Empresas Concesionarias y Dirección General de Concesiones en
Transportes.

¿Dónde se entrega el producto?

En las instalaciones que las entidades competentes dispongan.

TRANSPORTE HIDROVIÁRIO
PRODUCTO 3000756: Hidrovía operativa y con mantenimiento
UNIDAD DE MEDIDA: 067. Kilómetro
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¿Cuál es el grupo poblacional que
recibe el producto?

Los principales beneficiados son las poblaciones de Loreto y Ucayali.

¿Qué bienes y/o serviciosespecíficos-recibirá dicho grupo
poblacional?

Se brindará una navegación fluvial eficiente y segura durante todo el año. Las
intervenciones se efectúan a través de servicios de mantenimiento de la hidrovía, bajo
diversas modalidades.

¿Cuál es la modalidad de entrega
del producto a dicho grupo
poblacional?

Conservación por niveles de servicio.
Mantenimiento de la hidrovía concesionada.
Mantenimiento de la hidrovía no concesionada.
Monitoreo de niveles de servicio de hidrovía no concesionada.

¿Quién realiza la entrega del
producto?

Dirección General de Transporte Acuático.

¿Dónde se entrega el producto?

En los tramos que corresponden a la hidrovia.

PRODUCTO 3000757: Operadores del servicio de transporte acuático autorizados
UNIDAD DE MEDIDA: 554. Operador
¿Cuál es el grupo poblacional que
recibe el producto?

Empresas navieras, agencia general, agente de carga y otras empresas de servicios
del ámbito marítimo, fluvial o lacustre que se encuentren aptas según la normativa
vigente.

¿Qué bienes y/o serviciosespecíficos-recibirá dicho grupo
poblacional?

La Dirección General o Regional de Transporte Acuático a través de una Resolución
Directoral autoriza a todos aquellos operadores que soliciten permiso de operación,
licencia o registro, entre otros y que cumplen con los requisitos establecidos, esta
Resolución Directoral es fedateada y enviada a las oficinas de la empresa.

¿Cuál es la modalidad de entrega
del producto a dicho grupo
poblacional?

Este producto se entrega de manera directa a las personas naturales y/o jurídicas de
acuerdo a las normas establecidas por la Dirección de Actividad Naviera.

¿Quién realiza la entrega del
producto?

MTC – Dirección Actividad Naviera.

¿Dónde se entrega el producto?

En las instalaciones competentes.

PRODUCTO 3000758: Operadores del servicio de transporte acuático inspeccionados
UNIDAD DE MEDIDA: 554. Operador
¿Cuál es el grupo poblacional que
recibe el producto?
¿Qué bienes y/o serviciosespecíficos-recibirá dicho grupo
poblacional?

Empresas operadoras vinculadas al sistema de transporte acuático.
La fiscalización consiste en el seguimiento y verificación que realiza la Dirección
General o Regional de Transporte Acuático a los documentos, declaraciones e
informaciones proporcionados por los administrados o sus representantes en los
procedimientos administrativos tramitados ante las mismas, que hayan concluido con
un pronunciamiento favorable al administrado. Dicha fiscalización se realiza in situ.

¿Cuál es la modalidad de entrega
del producto a dicho grupo
poblacional?

La modalidad de entrega es presencial en situ.

¿Quién realiza la entrega del
producto?

MTC – Dirección de Servicios Portuarios, Actividad Naviera y Multimodal.

¿Dónde se entrega el producto?

En las instalaciones competentes.

PRODUCTO 3000759: Persona natural o jurídica con autorización portuaria
UNIDAD DE MEDIDA: 086. Persona
¿Cuál es el grupo poblacional que
recibe el producto?

¿Qué bienes y/o serviciosespecíficos-recibirá dicho grupo
poblacional?

Población total del país.
La Autoridad Portuaria Nacional, en el ejercicio de sus funciones y competencias
orientadas a promover el desarrollo y competitividad de los puertos, expide
autorizaciones tanto a los terminales portuarios como a los prestadores de servicios
portuarios básicos, luego de la evaluación de expedientes de solicitud.
Estas autorizaciones se materializan en Licencias y reglamentos aprobados.
Licencias para la prestación de servicios portuarios básicos:
»» Estas licencias son otorgadas a las personas naturales o jurídicas que
cumplen con los requisitos establecidos en el TUPA APN. En este sentido y
en cumplimiento a la normativa vigente, se reconoce la libertad de acceso
a la prestación de servicios y al desarrollo de actividades económicas en los
puertos, en un marco de libre y leal competencia entre los operadores de
servicios, a fin de fomentar el incremento de los tráficos portuarios y la mejora
de la competitividad. El proceso comprende el otorgamiento, renovación,
modificación y cancelación.
»» El contar con una licencia vigente permite la prestación del servicio de
agenciamiento a las naves de bandera nacional y extranjera que realizan
operaciones portuarias en los puertos de la República. Toda nave de tráfico
comercial internacional tiene la obligación de contratar los servicios de
agenciamiento marítimo, fluvial o lacustre.
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PRODUCTO 3000759: Persona natural o jurídica con autorización portuaria
UNIDAD DE MEDIDA: 086. Persona
»»

¿Qué bienes y/o serviciosespecíficos-recibirá dicho grupo
poblacional?

¿Qué bienes y/o serviciosespecíficos-recibirá dicho grupo
poblacional?

»»

Para el caso de los servicios portuarios básicos, el contar con una licencia
vigente les permite prestar los servicios en la zona portuaria, tanto a las naves,
a la carga y al pasaje. Estos servicios se prestan siempre que sean solicitadas
a los prestadores del servicio con licencia vigente, en un marco de libre y leal
competencia.
Para el caso de las licencias portuarias, estas se otorgan a aquellas personas
jurídicas que requieran explotar infraestructura portuaria en los puertos de la
República.

Reglamentos internos para las operaciones portuarias de las entidades que explotan
infraestructuras de uso público:
»» El Reglamento Interno de Operaciones es una herramienta de gestión
obligatoria para los administradores portuarios que administran infraestructura
portuaria de uso público, para lo cual, en el proceso de tramitación, deben
cumplir con los requisitos establecidos en el TUPA APN. El proceso comprende la
aprobación y modificación.
»» El reglamento cuenta con una estructura aprobada y comprende los
procedimientos para la atención planificada, coordinada y controlada de los
diversos tipos de carga.

¿Cuál es la modalidad de entrega
del producto a dicho grupo
poblacional?
¿Quién realiza la entrega del
producto?

Autoridad Portuaria Nacional.

¿Dónde se entrega el producto?

En los Puertos de la República.

PRODUCTO 3000760: Terminal portuario con estándares de gestión y operación
UNIDAD DE MEDIDA: 619. Terminal Portuario
¿Cuál es el grupo poblacional que
recibe el producto?

¿Qué bienes y/o serviciosespecíficos-recibirá dicho grupo
poblacional?
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Población total del país.
El producto comprende cinco aspectos:
Operación y mantenimiento de terminal portuario concesionado:
Corresponde a los terminales portuarios que han sido concesionados cuyo
mantenimiento es cofinanciado por el Estado, de acuerdo al contrato de concesión.
Certificación en protección, seguridad y mercancías peligrosas a las instalaciones
portuarias:
En mérito al cumplimiento de los requisitos exigidos en la normativa vigente, los
terminales portuarios son certificados en los siguientes temas:
»» Certificación en Protección Portuaria (Código PBIP).
»» Certificación en Seguridad Portuaria.
»» Certificación en Mercancías Peligrosas (IPE).
Estas certificaciones son otorgadas en cumplimiento a los Convenios Internacionales
de la Organización Marítima Internacional (OMI) y de los cuales el Perú es Estado
contratante.
El otorgamiento de estas certificaciones comprende la aprobación de herramientas de
gestión, la ejecución de auditorías, la aprobación de certificación y refrendas anuales.
Reconocimiento de certificación en sistemas de gestión de calidad para los servicios y
operaciones portuarias:
Permite dotar a los terminales portuarios de un sistema de trabajo estándar para la
prestación de los servicios portuarios básicos e implementar procesos de mejora
continua en el servicio, en base a una certificación reconocida, la cual es homologada
por la Autoridad Portuaria Nacional, luego del cumplimiento de los requisitos exigidos
en la normativa vigente.
Este reconocimiento de certificación permite contar, además, con Organismos de
Certificación acreditados ante la Autoridad Portuaria Nacional.
Capacitación y sensibilización en protección, seguridad y mercancías peligrosas en las
instalaciones portuarias:
Esta capacitación está orientada a la sostenibilidad de los sistemas nacionales de
protección y seguridad y se enfoca al recurso humano responsable de la gestión de
estos sistemas, a nivel nacional. En este contexto, de acuerdo a la Ley del Sistema
Portuario Nacional, el recurso humano es un elemento vital del sistema, por lo que, en
aplicación de los principios de prevención, se ejecutan actividades de capacitación y
sensibilización a nivel nacional.

PRODUCTO 3000760: Terminal portuario con estándares de gestión y operación
UNIDAD DE MEDIDA: 619. Terminal Portuario

¿Qué bienes y/o serviciosespecíficos-recibirá dicho grupo
poblacional?

Certificación de instalaciones de recepción de residuos:
Esta certificación se ejecuta en cumplimiento a los anexos I, II, IV y V del Convenios
Internacionales para la protección del Medio Ambiente Marino, Convenio MARPOL, del
cual el Perú es Estado contratante. Este convenio es promulgado por la organización
Marítima Internacional (OMI) y es de cumplimiento obligatorio a nivel internacional.
Esta certificación es otorgada a los terminales portuarios luego del cumplimiento
de los requisitos exigidos en la normativa vigente y comprende la aprobación de
herramientas de gestión, la ejecución de auditorías, la aprobación de certificación y
refrendas anuales.

¿Cuál es la modalidad de entrega
del producto a dicho grupo
poblacional?
¿Quién realiza la entrega del
producto?

Autoridad Portuaria Nacional.

¿Dónde se entrega el producto?

En los Puertos de la República.

PRODUCTO 3000761: Nave atendida con servicios portuarios generales
UNIDAD DE MEDIDA: 620. Nave
¿Cuál es el grupo poblacional que
recibe el producto?

¿Qué bienes y/o serviciosespecíficos-recibirá dicho grupo
poblacional?

Población total del país.
El producto comprende los siguientes aspectos:
a.- Prestación de servicios portuarios generales por la autoridad portuaria nacional:
Estos servicios son prestados sin necesidad de solicitud a todas las naves que arriben
a puertos de la República y por consiguiente corresponde al Estado asegurar que las
condiciones de dragado, señalización y otros relacionados se mantengan en óptimo
nivel y en concordancia a las regulaciones internacionales relacionadas.
La disponibilidad de la prestación de estos servicios debe asegurar la operación segura
de todas las naves que arriban a puertos de la República.
b. Control del ingreso, permanencia y salida de naves a puertos:
Este control permite identificar factores de riesgos, en base a evaluación y análisis
de información previa, de todas las naves que arriben a puertos de la República.
En tal sentido, la actividad comprende la verificación de las diversas certificaciones
internacionales otorgadas a dichas naves, así como la información de los 10 últimos
puertos de arribo.
c. Prevención de emergencias en el puertos a nivel nacional:
Esta actividad involucra la operación de los sistemas de CCTV, comunicaciones y medios
acuáticos a efectos de monitorear las actividades en los puertos, con el fin de prevenir
riesgos de accidentes y amenazas al sistema portuario nacional con el fin de atender
probables emergencias mediante la conformación de equipos de gestión de crisis.
d. Atención de emergencias en protección y seguridad en puertos:
En caso de emergencia el centro de control de la APN, cuenta con personal calificado,
equipamiento, procedimientos para la atención de emergencias que se puedan
presentar en el sistema portuario nacional. En el puerto del Callao se cuenta con
embarcaciones de protección para brindar apoyo de ser necesario.

¿Cuál es la modalidad de entrega
del producto a dicho grupo
poblacional?
¿Quién realiza la entrega del
producto?

Autoridad Portuaria Nacional.

¿Dónde se entrega el producto?

En los Puertos de la República.
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PRODUCTO 3000762: Persona natural o jurídica supervisada o fiscalizada en actividades e infraestructura portuaria
UNIDAD DE MEDIDA: 086. Persona
¿Cuál es el grupo poblacional que
recibe el producto?

¿Qué bienes y/o serviciosespecíficos-recibirá dicho grupo
poblacional?

Población total del país.
En concordancia con los alcances de la Política Portuaria Nacional, el Estado fomenta,
regula y supervisa a través de la Autoridad Portuaria competente, las actividades y los
servicios portuarios, así como el cumplimiento de las normas técnicas relacionadas
a la infraestructura portuaria. En este sentido los servicios que entrega el producto
corresponden a:
Supervisión del estado de conservación de las instalaciones portuarias:
Estas acciones se realizan a nivel nacional y comprenden las instalaciones de uso público
y privado; se realizan con la finalidad de determinar deficiencias en la funcionabilidad, el
estado de conservación y capacidad de la instalación portuaria.
Supervisión y fiscalización de la prestación de servicios portuarios básicos:
Actividad orientada a identificar de forma aleatoria y con oportunidad probables
ineficiencias e incumplimientos de normas vigentes en la sede administrativa de
las empresas prestadora de servicios portuarios básicos, con la finalidad de asegurar
estándares de calidad en la prestación.
Supervisión y fiscalización de la protección del medio ambiente y monitoreo
ambiental:
Permite asegurar el cumplimiento de la normativa nacional vigente en temas
ambientales aplicables a la zona portuaria, así como los convenios internacionales de
los cuales el Perú es estado contratante, y aplicar las medidas correctivas pertinentes.
Supervisión y fiscalización de operaciones portuarias:
Actividad ejecutada en los terminales e instalaciones portuarias a nivel nacional,
así como en la zona portuaria, para la supervisión del cumplimiento de la normativa
vigente relacionada a las operaciones portuarias con la consiguiente aplicación de
medidas correctivas.

¿Cuál es la modalidad de entrega
del producto a dicho grupo
poblacional?
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¿Quién realiza la entrega del
producto?

Autoridad Portuaria Nacional y progresivamente los Gobiernos Regionales a través de la
Autoridades Portuarias Regionales.

¿Dónde se entrega el producto?

En las instalaciones que las entidades competentes dispongan.

Actividades del programa presupuestal
TRANSPORTE TERRESTRE
PRODUCTO 3000131: Camino nacional con mantenimiento vial
ACTIVIDAD

Unidad de medida

Niveles de gobierno
Nacional

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

067. Kilómetro

X

5001434. Mantenimiento periódico de la red vial nacional
pavimentada

067. Kilómetro

X

5001435. Mantenimiento rutinario red vial nacional
pavimentada

067. Kilómetro

X

5001436. Mantenimiento rutinario red vial nacional no
pavimentada

067. Kilómetro

X

5001437. Prevención y atención de emergencias viales

065. Intervención

X

067. Kilómetro

X

046. Estudio

X

5001442. Inventario vial de carácter básico

067. Kilómetro

X

5001443. Control del cumplimiento de normas de gestión y
desarrollo de infraestructura vial

067. Kilómetro

X

5001444. Estudios básicos de ingeniería

046. Estudio

X

5003240. Funcionamiento de unidades de peajes

281.Vehículo
controlado

X

5003241. Mantenimiento de puentes

098. Puente

X

5001439. Conservación vial por niveles de servicio de la red
concesionada
5001441. Estudio de tráfico anual

Regional

Local

PRODUCTO 3000132: Camino departamental con mantenimiento vial
ACTIVIDAD

Unidad de medida

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

067. Kilómetro

5001437. Prevención y atención de emergencias viales

Niveles de gobierno
Nacional12

Regional

X

X
X

065. Intervención

X

5001442. Inventario vial de carácter básico

067. Kilómetro

X

5001447. Mantenimiento periódico de la red vial
departamental pavimentada

067. Kilómetro

X

5001448. Mantenimiento rutinario de la red vial
departamental pavimentada

067. Kilómetro

X

5001449. Mantenimiento rutinario de la red vial
departamental no pavimentada

067. Kilómetro

X

5002376. Mantenimiento periódico de la red vial
departamental no pavimentada

067. Kilómetro

X

X

098. Puente

X

X

5003241. Mantenimiento de puentes

Local

X

12 Excepcionalmente podrá intervenir, sólo por encargo y vía convenio. PROVIAS DESCENTRALIZADO, promueve, apoya y orienta la recuperación y el mantenimiento.

179

PRODUCTO 3000133: Camino vecinal con mantenimiento vial
ACTIVIDAD
5001437. Prevención y atención de emergencias viales

Unidad de medida
065. Intervención

Niveles de gobierno
Nacional

Regional13

Local

X

X

X

5001442. Inventario vial de carácter básico

067. Kilómetro

5001452. Mantenimiento rutinario de caminos vecinales no
pavimentados

067. Kilómetro

X

X

X

5001453. Mantenimiento periódico de caminos vecinales no
pavimentados

067. Kilómetro

X

X

X

5001454. Mantenimiento rutinario de caminos vecinales
pavimentados

067. Kilómetro

X

X

5003241. Mantenimiento de puentes
5002377. Mantenimiento periódico de caminos vecinales
pavimentados

X

098. Puente

X

X

X

067. Kilómetro

X

X

X

PRODUCTO 3000134: Camino de herradura con mantenimiento vial
ACTIVIDAD
5001437. Prevención y atención de emergencias viales
5003242. Mantenimiento de caminos de herradura

Unidad de medida

Niveles de gobierno
Nacional

Regional14

Local

065. Intervención

X

X

X

067. Kilómetro

X

X

X

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

Unidad de medida

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

5003403. Habilitaciones otorgadas para el servicio de
transporte nacional terrestre de personas

421. Vehículos

X

5003404. Habilitaciones otorgadas para el servicio de
transporte internacional terrestre de personas

421. Vehículos

X

X 15

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

421. Vehículos

X

X

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

421. Vehículos

X

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

421. Vehículos

5003408. Habilitaciones otorgadas para el servicio de
transporte nacional terrestre de mercancías

421. Vehículos

X

5003409. Habilitaciones otorgadas para el servicio de
transporte internacional terrestre de mercancías

421. Vehículos

X

Local

X
X

X 16

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

Unidad de medida

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

5003411. Otorgamiento de autorización para el servicio de
transporte nacional terrestre de personas

008. Autorización

X

5003410. Otorgamiento de autorización para el servicio de
transporte internacional terrestre de personas

008. Autorización

X

X 17

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

008. Autorización

X

X

Local

13 Excepcionalmente podrá intervenir, sólo por encargo y vía convenio. PROVIAS DESCENTRALIZADO, promueve, apoya y orienta la recuperación y el mantenimiento.
14 Excepcionalmente podrá intervenir, solo por encargo y vía convenio. PROVIAS DESCENTRALIZADO, promueve, apoya y orienta la recuperación y el mantenimiento.
15 Solo los Gobiernos Regionales que cuenten con delegación expresa del MTC.
16 Solo los Gobiernos Regionales que cuenten con delegación expresa del MTC.
17 Solo los Gobiernos Regionales que cuenten con delegación expresa del MTC.
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PRODUCTO 3000477: Transportista que presta servicio de transporte terrestre y entidades complementarias autorizadas
ACTIVIDAD

Unidad de medida

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

Local

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

008. Autorización

X

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

008. Autorización

X

5003415. Otorgamiento de autorización para el servicio de
transporte nacional terrestre de mercancías

008. Autorización

X

554. Operador

X 18

X 19

5003417. Otorgamiento de autorización de entidades de
servicios complementarios

008. Autorización

X

X 21

5003429. Otorgamiento de autorización para el servicio de
transporte internacional terrestre de mercancías

008. Autorización

X

X 22

5003416. Otorgamiento de certificación de habilitación
técnica para terminales terrestres de transporte de personas

X 20

PRODUCTO 3000479: Persona autorizada para conducir vehículos automotores
ACTIVIDAD

Unidad de medida

Niveles de gobierno
Nacional

Regional23

5003427. Emisión de licencias de conducir de clase A

302. Licencia
otorgada

X 24

X

5003428. Emisión de licencias de conducir de vehículos
menores

302. Licencia
otorgada

X

X

Local

X

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

Unidad de medida

Niveles de gobierno
Nacional

Regional 25
X

Local

27

X

5001483. Inspección de seguridad vial

067. Kilómetro

X

5001484. Auditoría de seguridad vial

374. Proyecto
Auditado

X 28

X 29

X

5001486. Detección de puntos negros o tramos de
concentración de accidentes

046. Estudio

X 30

X 31

X 32

5001485. Elaboración de normas o manuales en seguridad
vial

080. Norma

X

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

26

Autoriza MTC (DGTT) solo para ámbito nacional e internacional.
Autoriza GR solo para ámbito regional.
Autoriza GL sólo para ámbito provincial.
Solo en esta etapa el GR interviene para otorgar la autorización a los establecimientos de salud para el otorgamiento de licencias de conducir.
Solo los Gobiernos Regionales que cuenten con delegación expresa del MTC.
Excepcionalmente podrá intervenir, sólo por encargo y vía convenio. PROVIAS DESCENTRALIZADO, promueve, apoya y orienta la recuperación y el mantenimiento.
El MTC viene otorgando licencias de conducir en la medida que continua el proceso de acreditación para la transferencia de competencias a los Gobiernos Regionales.
Excepcionalmente podrá intervenir, sólo por encargo y vía convenio. PROVIAS DESCENTRALIZADO, promueve, apoya y orienta la recuperación y el mantenimiento.
MTC (CNSV) realiza inspecciones por iniciativa directa o a solicitud del GN, GR, GL, Asimismo supervisa las inspecciones realizadas por los Consejos de Seguridad Vial de
los Gobiernos Regionales.
El Consejo Regional realiza inspecciones de seguridad vial regional por iniciativa directa o a solicitud del Gobierno Regional o de los Gobiernos Locales.
La ST- CNSV realiza auditorías por iniciativa directa o a solicitud del GN, GR, GL, Asimismo supervisa las auditorías realizadas por los Consejos de Seguridad Vial de los
Gobiernos Regionales.
El Consejo Regional realiza auditorías de seguridad vial regional por iniciativa directa o a solicitud del Gobierno Regional o de los Gobiernos Locales.
MTC(ST-CNSV) realiza los estudios de tramos de concentración de accidentes en la red vial nacional.
GR realiza los estudios de tramos de concentración de accidentes en la red vial regional y zonas bajo su competencia.
GL realiza los estudios de tramos de concentración de accidentes en la red vial vecinal y urbana.
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PRODUCTO 3000143: Usuario de la vía con mayor conocimiento de seguridad vial
ACTIVIDAD

Unidad de medida

Niveles de gobierno
Nacional

Regional33

Local

5001487. Capacitación en seguridad vial a conductores
infractores

372. Conductor
Capacitado

X 34

X 35

X

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

014. Campaña

X

X

X

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

088. Persona
capacitada

X

X

X

5001490. Capacitación a especialistas en temas de
seguridad vial

088. Persona
capacitada

X

X

X

PRODUCTO 30000478: Servicios de transporte terrestre y complementarios fiscalizados
ACTIVIDAD

Unidad de medida

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

Local

065. Intervención

X

X

X

5003419. Fiscalización al servicio de transporte terrestre de
mercancías

065. Intervención

X

5003421. Fiscalización al servicio de transporte terrestre de
mercancías y personas controlado por peso y dimensiones
en la red vial nacional

065. Intervención

X

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

065. Intervención

X

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

065. Intervención

X

492. Resolución
notificada

X

5003425. Capacitación preventiva a transportistas,
conductores y entidades prestadoras de servicios
complementarios

086. Persona

X

X

5003426. Soporte informático de los servicios de transporte
terrestre y complementarios fiscalizados

476. Solicitud

X

X

5004390. Fiscalización del tránsito a vehículos de transporte
terrestre

065. Intervención

X

X

5003418. Fiscalización al servicio de transporte terrestre de
personas

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

X

X

X

X

X

PRODUCTO 3000796: Personas atendidas por transporte subsidiado
ACTIVIDAD

Unidad de medida

Niveles de gobierno
Nacional

5005722. Promoción y fomento del transporte aéreo en
zonas aisladas

086. Persona

X

5005893. Promoción y fomento del transporte acuático en
zonas aisladas

086. Persona

X

Regional

Local

33 Excepcionalmente podrá intervenir, sólo por encargo y vía convenio. PROVIAS DESCENTRALIZADO, promueve, apoya y orienta la recuperación y el mantenimiento.
34 La ST-CNSV solo lo hace en el ámbito de Lima Metropolitana.
35 Los Consejos Regionales de Seguridad Vial son los encargados de hacer las capacitaciones en su Región.
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TRANSPORTE AÉREO
PRODUCTO 30000748: Aeródromo operativo y con mantenimiento
ACTIVIDAD

Unidad de medida

5005717. Mantenimiento de pavimentos del área de
movimiento de aeronaves (no concesionado)

618. Aeródromo

5005718. Operación y mantenimiento de actividades
aeroportuarias concesionadas

618. Aeródromo

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

Local
X

X

X

PRODUCTO 3000749: Persona natural o jurídica autorizada para brindar servicios aeronáuticos
ACTIVIDAD
5005719. Autorización para el personal del servicio
aeronáutico
5005720. Autorización para el servicio de transporte
aeronáutico nacional e internacional

Unidad de medida

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

008. Autorización

X

X

008. Autorización

X

X

Local

PRODUCTO 3000750: Persona natural o jurídica inspeccionada en seguridad aeronáutica
ACTIVIDAD
5005721. Control y seguridad del transporte aéreo

Unidad de medida
063. Inspección

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

TRANSPORTE FERROVIARIO
PRODUCTO 3000 752: Ferrocarril nacional operativo y con mantenimiento
ACTIVIDAD

Unidad de medida

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

5005723. Operación del servicio de la actividad ferroviaria

067. Kilómetro

X

X

5005724. Mantenimiento periódico de la red ferroviaria

067. Kilómetro

X

X

5005725. Mantenimiento rutinario de la red ferroviaria

067. Kilómetro

X

X

5005726. Prevención y atención de emergencias en las vías
férreas

065. Intervención

X

X

5005727. Mantenimiento de puentes ferroviarios

154. Metro lineal

X

X

5005728. Mantenimiento de túneles ferroviarios

154. Metro lineal

X

X

621. Material rodante

X

X

067. Kilómetro

X

X

5005729. Mantenimiento y reparación del material rodante
5005890. Operación y mantenimiento de actividades
ferroviarias concesionadas

Local

PRODUCTO 3000753: Sistema eléctrico de transporte masivo operativo y con mantenimiento
ACTIVIDAD
5005735. Operación y mantenimiento de las actividades
ferroviarias urbanas concesionadas
5005736. Estudios complementarios para la operación y/o
desarrollo de la red ferroviaria urbana existente

Unidad de medida

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

067. Kilómetro

X

X

046. Estudio

X

X

Local
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PRODUCTO 3000754: Persona natural o jurídica autorizada para brindar servicios ferroviarios
ACTIVIDAD
5005737. Autorización de operaciones para el servicio de
transporte ferroviario

Unidad de medida

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

008. Autorización

Local

PRODUCTO 3000755: Persona natural o jurídica inspeccionada en la prestación de servicios ferroviarios
ACTIVIDAD
5005738. Inspección del servicio de transporte ferroviario

Unidad de medida

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

063. Inspección

Local

PRODUCTO 3000774: Ferrocarril regional operativo y con mantenimiento
ACTIVIDAD

Unidad de medida

Niveles de gobierno
Nacional

5005723. Operación del servicio de la actividad ferroviaria

067. Kilómetro

X

5005724. Mantenimiento periódico de la red ferroviaria

067. Kilómetro

X

5005725. Mantenimiento rutinario de la red ferroviaria

067. Kilómetro

X

5005726. Prevención y atención de emergencias en las vías
férreas

065. Intervención

X

5005729. Mantenimiento y reparación del material rodante

621. Material rodante

X

Regional

Local

TRANSPORTE HIDROVIÁRIO
PRODUCTO 3000756: Hidrovía operativa y con mantenimiento
ACTIVIDAD

Unidad de medida

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

5005739. Conservación por niveles de servicio de la hidrovía
no concesionada

067. Kilómetro

X

X

5005740. Mantenimiento de la hidrovía no concesionada

067. Kilómetro

X

X

5005741. Monitoreo de niveles de servicio de hidrovías no
concesionadas

067. Kilómetro

X

X

5005742. Operación y mantenimiento en hidrovías
concesionadas

067. Kilómetro

X

X

5005891. Operación y mantenimiento de terminales
portuarios y embarcaderos

619. Terminal
portuario

X

X

Local

PRODUCTO 3000757: Operadores del servicio de transporte acuático autorizados
ACTIVIDAD
5005743. Autorización de operadores que proveen servicios
de transporte acuático

Unidad de medida

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

008. Acuático

Local

PRODUCTO 3000758: Operadores del servicio de transporte acuático inspeccionados
ACTIVIDAD
5005744. Inspección a operadores que proveen servicios de
transporte acuático
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Unidad de medida

063. Inspección

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3000759: Persona natural o jurídica con autorización portuaria
ACTIVIDAD
5005745. Autorización de licencias para la prestación de
servicios portuarios básicos
5005746. Autorización de reglamentos internos para las
operaciones portuarias de las entidades que explotan
infraestructuras de uso público

Unidad de medida

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

008 Autorización

X

X

008 Autorización

X

X

Local

PRODUCTO 3000760: Terminal portuario con estándares de gestión y operación
ACTIVIDAD
5005747. Operación y mantenimiento de terminal portuario
concesionado

Unidad de medida

Niveles de gobierno
Nacional

619. Terminal
portuario

X

5005748. Certificación en protección, seguridad y
mercancías peligrosas a las instalaciones portuarias

586. Certificación

X

5005749. Reconocimiento de certificación en sistemas
de gestión de calidad para los servicios y operaciones
portuarias

586. Certificación

X

5005750. Certificación de instalaciones de recepción de
residuos

586. Certificación

X

5005751. Capacitación y sensibilización en protección,
seguridad y mercancías peligrosas en las instalaciones
portuarias

088. Persona
capacitada

X

067. Kilómetro

X

5005892. Mantenimiento del borde costero

Regional

Local

PRODUCTO 3000761: Nave atendida con servicios portuarios generales
ACTIVIDAD
5005752. Prestación de servicios portuarios generales por la
autoridad portuaria nacional
5005753. Control del ingreso, permanencia y salida de naves
a puertos
5005754. Prevención y atención de emergencias en
protección y seguridad en puertos

Unidad de medida

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

620. Nave

X

X

620. Nave

X

001. Acción

X

Local

PRODUCTO 3000762: Persona natural o jurídica supervisada o fiscalizada en actividades e infraestructura portuaria
ACTIVIDAD

Unidad de medida

Niveles de gobierno
Nacional

5005755. Supervisión y fiscalización de la prestación de
servicios portuarios básicos

109. Supervisión

X

5005756. Supervisión y fiscalización de la protección del
medio ambiente y monitoreo ambiental

109. Supervisión

X

5005757. Supervisión del estado de conservación de las
instalaciones portuarias

109. Supervisión

X

5005758. Supervisión y fiscalización de operaciones
portuarias

109. Supervisión

X

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

Aspectos generales del diseño del programa presupuestal
PROBLEMA IDENTIFICADO
Productores pecuarios con limitada disponibilidad de animales sanos en el mercado.
POBLACIÓN OBJETIVO
Productores pecuarios a nivel nacional.
RESULTADO ESPECÍFICO
Productores pecuarios cuentan con disponibilidad de animales sanos en el mercado.
SECTOR
Agricultura.
ENTIDAD RESPONSABLE DEL PP
Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA).
NIVELES DE GOBIERNO QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PP
Gobierno nacional, regional y local.

Responsables del PP
Responsable técnico
Nombre:
Miguel Quevedo Valle
Cargo:
Director de Sanidad Animal
E-mail:
mquevedom@senasa.gob.pe
Teléfono: 313 3300 Anexo 1921
Coordinador territorial titular
Nombre:
Luis Rigoberto Olivera Samaniego
Cargo:
Sub-Dirección de Control de enfermedades -Dirección de Sanidad Animal
E-mail:
lolivera@senasa.gob.pe
Teléfono: 313 3300 Anexo 1933
Coordinador territorial alterno
Nombre:
Nancy María Luque Fernández
Cargo:
Especialista en Planeamiento y Presupuesto – Oficina de Planificación y Desarrollo Institucional
E-mail:
nluque@senasa.gob.pe
Teléfono: 313 3300 Anexo 2342
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Coordinador de seguimiento y evaluación titular
Nombre:
Nancy Maria Luque Fernandez
Cargo:
Especialista en Planeamiento y Presupuesto – Oficina de Planificación y Desarrollo Institucional
E-mail:
nluque@senasa.gob.pe
Teléfono: 313 3300 Anexo 2342
Coordinador de seguimiento y evaluación alterno
Nombre:
Ubaldo Flores
Cargo:
Responsable de la Unidad Básica de Gestión de Fiebre Aftosa
E-mail:
uflores@senasa.gob.pe
Teléfono: 313 3300 Anexo 1934
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Matriz lógica

Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Resultado específico
Productores
pecuarios cuentan
con disponibilidad
de animales sanos
en el mercado.

▶

Porcentaje reducción de la
pérdida de producción en
la actividad pecuaria por la
presencia de enfermedades en
el país.

▶
▶

SIGSA-CENAGRO.
Información primaria
a través de encuesta a
productores pecuarios.

▶

Disposición de participación por
parte del productor.

▶

Porcentaje reducción de casos de
animales enfermos detectados en
mataderos a nivel nacional.

▶

Numerador: Módulo:
Vigilancia Zoosanitaria
– Centro de Faena Informe Decomiso
Animal (SIGSA –
SENASA).
Denominador: Módulo:
Vigilancia Zoosanitaria
– Centro de Faena Informe de Faena Animal
(SIGSA-SENASA).

▶

Actividad de mataderos
clandestinos no detectados
inicialmente por el SENASA,
donde se faenan animales de
procedencia desconocida.
Rechazo de los propietarios de
mataderos para formalizarse
ante el SENASA y contratar
médicos veterinarios
responsables de la sanidad.
Limitaciones económicas de
los propietarios de mataderos
para invertir en mejorar la
infraestructura y contratar
por más tiempo a médicos
veterinarios.
La informalidad de mataderos
restringe que se realice la
vigilancia de enfermedades por
profesionales del SENASA de
forma permanente.

▶

▶

▶

▶

▶

Porcentaje reducción de animales
enfermos reportados en campo.

▶

▶

▶

Porcentaje de acceso de producto
– mercado por condición
sanitaria.

▶

▶
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Numerador: Módulo:
Vigilancia Zoosanitaria –
Registro de ocurrencia –
Registro de Notificación
de registro de
enfermedades (SIGSA –
SENASA).
Denominador: IV Censo
Nacional Agropecuario
2012.

▶

Predisposición de los
productores de cumplir con las
regulaciones establecidas.

Numerador: Módulo:
SIGSA - Defensa Gestión Comercio
Internacional – Registro
- Lista De Registro
(Ingresar Año) - Clic en c/
código – Registro.
Denominador: MINAGRI.

▶

El cumplimiento de las
exigencias sanitarias del país
importador.
El interés de exportar por
parte de los productores o
exportadores productos que
se encuentren contenidos en
la lista de productos de oferta
exportable que maneje el
MINAGRI.

▶

Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Productos
3000059
Productores
pecuarios con
animales
protegidos de la
introducción y
diseminación de
enfermedades
reglamentadas
(Bajo el control del
SENASA).

▶

Enfermedades exóticas evitadas.

▶

▶

▶

Enfermedades exóticas
diseminadas.

▶

▶

▶

Mantenimiento de áreas
declaradas libres de Encefalopatía
Espongiforme Bovina.

▶

▶

▶

▶

Mantenimiento de áreas libres
Fiebre Aftosa.

Mantenimiento de áreas
declaradas libres de Influenza
Aviar.

▶

▶

▶

Numerador: SIGSA
– Defensa – Recinto
Cuarentenario –
Inspección Sanitaria –
Envío mue-si-solicitud de
muestra – sol – datos de
muestra – resultados.
Denominador: SIGSA
– Registro único de
padrones – tablas –
especie / enfermedad –
enfermedad animal.

▶

Predisposición de los
productores de cumplir con
las regulaciones establecidas
para el ingreso de mercancías
pecuarias al país y a zonas libres
de enfermedades.

Numerador: Módulo:
Vigilancia Zoosanitaria
y Cuarentena Animal
-Reportes a la OIE- SIGSA.
Denominador: SIGSA
– Defensa – Recinto
Cuarentenario –
Inspección Sanitaria –
Envío mue-si-solicitud de
muestra – sol – datos de
muestra – resultados.

▶

Predisposición de los
productores de cumplir con las
regulaciones establecidas.

Numerador:
Módulo Vigilancia
Zoosanitaria – Reportes
de Encefalopatía
Espongiforme Bovina
– Sistema Integrado
de Gestión de Sanidad
Animal (SIGSA).
Denominador: INEI,
Expedientes de
declaratoria de riesgo
insignificante ante la OIE.

▶

Predisposición de los
productores de cumplir las
regulaciones establecidas.
Aceptación del productor
(Reporte de sospecha clínica de
la enfermedad).
Participación activa del sector
privado.

Módulo de Vigilancia
Zoosanitaria - Módulo de
Programa Nacional de
Fiebre Aftosa - Sistema
Integrado de Gestión de
Sanidad Animal – SIGSA.

▶

Numerador: Módulo de
Vigilancia ZoosanitariaVigilancia activa –
Sistema Integrado de
Gestión de Sanidad
Animal - SIGSA /
Documento de
declaración de país libre(SENASA).
Denominador: INEI
/ Documento de
declaración de país libre
(SENASA)

▶

▶

▶

▶

Predisposición de los
productores de cumplir las
regulaciones establecidas.
Participación activa del sector
privado.
Se tienen registrados todos los
establecimientos de crianza
de aves tecnificadas a nivel
nacional.
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Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Productos
3000523
Productor pecuario
con menor
presencia de
enfermedades en
sus animales por el
control sanitario.

3000524
Productor
pecuario con
mercancías
pecuarias que
cuentan con
acceso a mercados
para la exportación
con adecuadas
condiciones
sanitarias.

▶

▶

Mantenimiento de áreas
declaradas libres de Brucelosis
Caprina.

▶
▶

Incremento de la superficie
(áreas) declarada libre de
Brucelosis Caprina.

Numerador: SIGSA SENASA.
Denominador: IV
CENAGRO 2012.

▶
▶
▶
▶

▶

Incremento de la superficie
(áreas) declarada libre de
Tuberculosis Bovina.

▶

▶

Incremento de las áreas
declaradas libres de Brucelosis
Bovina.

▶

▶

Cobertura de animales atendidos
para la prevención, control y
erradicación de enfermedades.

▶

▶

Nivel de incidencia de las
enfermedades.

▶

Nivel de prevalencia de las
enfermedades.

▶

Porcentaje de establecimientos
avícolas autorizados.

▶

Cobertura anual de vacunación
de porcinos a nivel nacional.

▶

Porcentaje de mercancías
pecuarias con acceso a nuevos
mercados.

▶

Porcentaje de productos mercado que mantienen su
acceso.

▶

SIGSA.

▶

▶
▶

▶
▶

Aceptación del productor.
Participación activa del sector
privado.
Productores colaboran en el
servicio de animales reactores.
Factores climáticos apropiados o
adversos.
Predisposición de los
productores de cumplir las
regulaciones establecidas.
Falta de apoyo de autoridades
y productores (para que sus
animales sean vacunados o para
que se tomen muestras).
Estabilidad política y social en
el país.

El interés de exportar por
parte de los productores o
exportadores.
Condiciones económicas y
políticas favorables.
Predisposición de los
productores de cumplir las
regulaciones establecidas.
Participación activa del sector
productivo.
Status sanitario que mantiene
el Perú para enfermedades
exóticas.

Actividades
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5000186
Control de
importación,
tránsito
internacional
y movimiento
interno de
mercancías
pecuarias.

▶

Dictamen.

5000198
Diagnóstico de
enfermedades
exóticas y reemergentes.

▶

Diagnóstico.

50001307
Vigilancia activa
zoosanitaria de
las enfermedades
exóticas.

▶

Animal.

5005605
Vigilancia de
enfermedades en
los animales.

▶

▶

Sistema Integrado de
Gestión de Sanidad
Animal (SIGSA) –
Sistema Integrado de
Planificación (SIP).

▶

Los usuarios presentan las
solicitudes.

▶

Predisposición de los
productores de cumplir las
regulaciones establecidas.
Participación activa del sector
privado.

▶

Animal.

Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Actividades
5000199
Diagnóstico de
enfermedades
presentes.

▶

Diagnóstico.

▶

Los usuarios presentan las
solicitudes.

5004169
Prevención, control
y erradicación de
enfermedades en
los animales.

▶

Animal atendido.

▶

Predisposición de los
productores de cumplir las
regulaciones establecidas.
Participación activa del sector
privado.
Falta de apoyo de autoridades
y productores (para que sus
animales sean vacunados o para
que se tomen muestras).
Factores climáticos adversos.
Aceptación del productor.
Estabilidad política y social en el
país así como laboral y funcional.
Productores colaboran en el
sacrificio de animales reactores.

▶
▶

▶
▶
▶
▶

5000187
Control de
mercancías
pecuarias para la
exportación.

▶

Dictamen.

▶

El interés de exportar por
parte de los productores o
exportadores (Los usuarios
presentan las solicitudes).

5003089
Gestiones para
la apertura y
mantenimiento
mercados.

▶

Producto.

▶

El interés de exportar por
parte de los productores o
exportadores.
Condiciones económicas y
políticas favorables.
Predisposición de los
productores de cumplir las
regulaciones establecidas.
Participación activa del sector
productivo.
Status sanitario que mantiene
el Perú para enfermedades
exóticas.
El cumplimiento de las
exigencias sanitarias del país
importador.
El interés de exportar por
parte de los productores o
exportadores productos que
se encuentren contenidos en
la lista de productos de oferta
exportable que maneje el
MINAGRI.

▶
▶

▶
▶

▶

▶

193

Productos del programa presupuestal

Detalle del producto
PRODUCTO 3000059: Productores pecuarios con animales protegidos de la introducción y diseminación de
enfermedades reglamentadas
UNIDAD DE MEDIDA: 407. Productor
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Productores pecuarios de todo el país.

▶

Reciben servicios de vigilancia epidemiológica y control en las
mercancías que ingresan al país, protegiendo a sus animales de
enfermedades exóticas y control de las mercancías a movilizar dentro
del país. Los cuales se dan a través de:
a. Informe de inspección y verificación1 .
b. Certificado sanitario de tránsito interno.
c. Servicio de inspección a las mercancías pecuarias que ingresan al
país.
d. Servicio de verificación para el tránsito internacional de mercancías
pecuarias.
e. Servicio de inspección de la movilización interna de las mercancías
pecuarias.
f. Servicio de análisis de muestras en laboratorio de la UCDSA2.
g. Servicio de capacitación sanitaria.
h. Servicio de muestreo y supervisión a los animales.

▶

El informe de inspección y verificación, se entrega mediante un
documento para mercancías pecuarias de importación o de tránsito
internacional:
» Para importación, se entrega previa verificación documentaria
establecida en el TUPA, revisión técnica documentaria e inspección
sanitaria con dictamen favorable o no del inspector.
» Para tránsito internacional, se entrega previa verificación
documentaria establecida en el TUPA, revisión técnica documentaria
y verificación sanitaria con dictamen favorable o no del inspector.
El Certificado sanitario de transito interno, se entrega previa
verificación documentaria acorde a los requisitos señalados en el
TUPA institucional e inspección sanitaria favorable de las mercancías
pecuarias a movilizar dentro del país.
El servicio de inspección para el ingreso de mercancías pecuarias
al país, se entrega mediante una evaluación física de la mercancía
pecuaria en el puesto de control de frontera o almacenes autorizados
por la SUNAT.
El Servicio de verificación para el tránsito internacional de
mercancías pecuarias, se entrega mediante una constatación física
de la mercancía pecuaria en tránsito internacional o del medio
que la transporte en el puesto de control de frontera o almacenes
autorizados por la SUNAT.
El Servicio de Inspección de la movilización interna de las mercancías
pecuarias, se entrega mediante una evaluación física del estado
sanitario de los animales y condición organoléptica de los productos y
subproductos de origen animal, culminando con un dictamen.
El servicio de análisis de muestras en laboratorio se entrega mediante
un informe de ensayo al usuario3.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶

▶

▶

▶

1 Informe de inspección y verificación (IIV) se emite para el control de importación y tránsito internacional.
2 Unidad del Centro de Diagnóstico de Sanidad Animal.
3 Usuario: Direcciones Ejecutivas Desconcentradas-SENASA, Servicio a terceros mediante programas/Convenios y Apoyo en Investigación.
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Detalle del producto
PRODUCTO 3000059: Productores pecuarios con animales protegidos de la introducción y diseminación de
enfermedades reglamentadas
UNIDAD DE MEDIDA: 407. Productor
▶

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶
▶

▶

Gobierno nacional:

» La Dirección de Sanidad Animal a través de la Subdirección de análisis

de riesgo y vigilancia epidemiológica / Subdirección de Cuarentena
Animal realizan los controles y vigilancias.
» Unidad del Centro de Diagnóstico de Laboratorio DirecciónSubdirección de análisis de Riesgo y Vigilancia epidemiológica
realizan los muestreos.

¿Quién realiza la entrega del producto?

¿Dónde se entrega el producto?

La emisión de los resultados4 de análisis en el Sistema SIGCED5 por
parte de cada área técnica los cuales son llevados al “registro de
resultado” del mismo sistema y son aprobados por los responsables
de cada área y por la Dirección de la UCDSA6.
El servicio de capacitación se da mediante charlas de orientación
sanitaria, servicio de muestreo y supervisión a los animales.
El servicio de muestreo y supervisión a los animales se entrega
mediante la toma de muestra del animal y entrega de acta de
supervisión.

▶

En los puestos de control de frontera, en almacenes, en los centros de
trámite documentario, en las direcciones ejecutivas del SENASA, en los
predios de origen o en ferias ganaderas.

4 En caso de muestras provenientes de las Direcciones Ejecutivas (DED) el Informe de Ensayo se envía a la Sede que origino la Solicitud de Servicio, o en caso de emergencia
pueden ser impresos a través del SIGSA.
5 Sistema Integrado de Gestión de los Centros de Diagnóstico, Sanidad Animal y Sanidad Vegetal.
6 Unidad del Centro de Diagnóstico de Sanidad Animal.
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Detalle del producto
PRODUCTO 3000523: Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales por el control
sanitario
UNIDAD DE MEDIDA: 407. Productor
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶
▶
▶
▶

Productores pecuarios.
Servidores gobiernos subnacionales.
Ejecutores o técnicos de la práctica privada (Médicos veterinarios, Ing.
Zootecnista, técnicos pecuarios y promotores pecuarios).
Los productores pecuarios reciben:

» Servicios de vigilancia epidemiológica.
» Charlas de educación sanitaria.
» Servicios de vacunación, aplicación de pruebas diagnósticas y

tratamiento antiparasitario para sus animales.

» Entrega de certificados.
» Servicio de análisis de laboratorio.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?
▶

▶
▶

Los servidores gobiernos subnacionales reciben:

» Capacitación y asistencia técnica en temas de sanidad animal.

Los ejecutores o técnicos veterinarios de la práctica privada reciben:

» Capacitación para la prevención y control sanitario.

Para productores pecuarios:

» Visitas en los predios o establecimientos pecuarios (granjas, establos,

»

»
»
»

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

»
▶

▶
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galpones, hatos, rebaños, puntas, centros de producción) para realizar
las intervenciones respectivas.
Charlas educación sanitaria (eventos de educación sanitaria a
través de metodologías de capacitación: talleres, charlas grupales,
individuales y otros).
Spot radiales en temas de prevención, control y erradicación de
enfermedades.
Informes de ensayo (análisis de muestras).
Aplicación de vacunas, pruebas diagnósticas y antiparasitarios a sus
animales.
Resultados de estudios coproparasitológicos.

Para ejecutores o técnicos veterinarios de la práctica privadas:

» Capacitación en temas de prevención y control sanitario.
» Certificados según convenio.

Para servidores de gobiernos subnacionales:

» Visitas.
» Lineamientos y reuniones de coordinación.
» Talleres de capacitación en temas de prevención y control sanitario.

Detalle del producto
PRODUCTO 3000523: Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales por el control
sanitario
UNIDAD DE MEDIDA: 407. Productor
Gobierno nacional:
Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA:
▶ Dirección de Sanidad Animal – Direcciones Ejecutivas:
» Subdirección de Análisis de Riesgo y Vigilancia Epidemiológica.
» Subdirección de Control y Erradicación de Enfermedades.
▶

Unidad del Centro de Diagnóstico de Sanidad Animal

» Oficina de Centros de Diagnóstico y Producción/ Unidad del Centro

de Diagnóstico de Sanidad Animal.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre - SERFOR:

» Dirección de Gestión Sostenible del Patrimonio de Fauna Silvestre.

Gobierno regional: Gerencia de Desarrollo Económico / Direcciones
Regionales Agrarias o Gerencias Regionales Agrarias / Agencias, Sedes
y/u oficinas Agrarias. Ejecutan acciones de prevención y control de
enfermedades parasitarias en animales domésticos y silvestres (vicuñas).
Gobierno local: Municipalidades provinciales y distritales / Oficinas
de Desarrollo Económico Local - ODELES. Ejecutan acciones de
prevención y control de enfermedades parasitarias en animales
domésticos y silvestres (vicuñas).
▶

Para productores:

» En establecimientos pecuarios (granjas, establos, hatos, rebaños,

puntas, centros de producción) y/o predios de los ámbitos de
intervención.
» En locales comunales.
» En los ambientes del SENASA: Laboratorio de Sanidad Animal y
Direcciones Ejecutivas.
¿Dónde se entrega el producto?

▶

Para ejecutores o técnicos de la práctica privada en:

» Ambientes de la Dirección Ejecutiva del SENASA (Oficinas

descentralizadas del SENASA).

» Ambientes de la municipalidad.
» Ambientes de las Direcciones o Gerencias Regionales Agrarias.
▶

Para servidores de gobiernos subnacionales en:

» Ambientes del gobierno regional u otro local.
» Ambientes de la Dirección Ejecutiva (Oficinas descentralizadas del

SENASA).
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Detalle del producto
PRODUCTO 3000524: Productor pecuario con mercancías pecuarias que cuentan con acceso a mercados para la
exportación con adecuadas condiciones sanitarias
UNIDAD DE MEDIDA: 407. Productor
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?
¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶

Productores pecuarios7.

▶

Apertura de mercado en base a un protocolo sanitario8 armonizado
con las autoridades sanitarias de los países importadores.
Servicio de inspección de mercancías pecuarias.
Entrega de Certificado Sanitario de Exportación.

▶
▶
▶

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶

▶

▶

Gobierno nacional:
La Dirección de Sanidad Animal – Subdirección de Cuarentena Animal
/ Dirección Ejecutiva del SENASA - Puestos de Control en frontera /
Inspector del SENASA.

▶

En las direcciones ejecutivas a nivel nacional, en los puestos de
control de frontera, en origen de las mercancías pecuarias, según
corresponda.

¿Quién realiza la entrega del producto?

¿Dónde se entrega el producto?

La apertura de mercado se realiza a través de gestiones directas
(servicios veterinarios), o gestiones indirectas, a través del Ministerio
de Relaciones Exteriores o Embajadas, para obtener y armonizar
los requisitos sanitarios que debemos cumplir para mantener y
abrir mercados para exportar nuestros productos, estableciendo
protocolos sanitarios.
El servicio de inspección para la exportación de mercancías pecuarias
se entrega mediante una evaluación física de la documentación y
condición sanitaria de las mercancías con destino a exportación,
culminando con un dictamen del inspector del SENASA; de lo cual
dependerá la emisión del Certificado Sanitario de Exportación.
El Certificado Sanitario de Exportación se entrega una vez que el
inspector del SENASA revisó favorablemente la documentación y
realizó la inspección con dictamen favorable en cumplimiento de las
exigencias sanitarias del país de destino.

7 Productores pecuarios interesados en exportar y personas naturales o jurídicas interesadas en la exportación de mercancías pecuaria.
8 Protocolo Sanitario: Establecimiento de exigencias sanitarias para la apertura de mercado y de esta manera exportar animales, productos y subproductos de origen animal
en óptimas condiciones .Tales exigencias son consensuadas entre el SENASA y la Autoridad competente en el país importador, las que deben ser cumplidas y verificadas
por el SENASA para llevar a cabo una exportación y de esta forma contribuir al mantenimiento de producto - mercado.
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Actividades del programa presupuestal

PRODUCTO 3000059: Productores pecuarios con animales protegidos de la introducción y diseminación de
enfermedades reglamentadas (bajo el control de SENASA)
ACTIVIDAD

Unidad de medida

Niveles de gobierno
Nacional

5000186. Control de importación, tránsito
internacional y movimiento interno de mercancías
pecuarias

032. Dictamen

X

5000198. Diagnóstico de enfermedades exóticas y
re-emergentes

030. Diagnóstico

X

005. Animal

X

5001307. Vigilancia activa zoosanitaria de las
enfermedades exóticas

Regional

Local

PRODUCTO 3000523: Productor pecuario con menor presencia de enfermedades en sus animales por el control
sanitario
ACTIVIDAD
5004169. Prevención, control y erradicación de
enfermedades en los animales
5005605. Vigilancia de enfermedades en los
animales
5000199. Diagnóstico de enfermedades presentes

Unidad de medida

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

Local

341. Animal atendido

X

X

X

005. Animal

X

030. Diagnóstico

X

PRODUCTO 3000524: Productor pecuario que cuenta con acceso a mercados abiertos para la exportación de sus
mercancías pecuarias con adecuadas condiciones sanitarias
ACTIVIDAD

Unidad de medida

Niveles de gobierno
Nacional

5003089. Gestiones para la apertura y
mantenimiento de productos - mercados

617. Producto

X

5000187. Control de mercancías pecuarias para la
exportación

032. Dictamen

X

Regional

Local
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Aspectos generales del diseño del programa presupuestal
PROBLEMA IDENTIFICADO
Productores con inadecuadas condiciones sanitarias en la producción y comercialización de plantas y
productos vegetales que limitan el acceso al mercado.
POBLACIÓN OBJETIVO
Productores agropecuarios.
RESULTADO ESPECÍFICO
Productores cuentan con condiciones sanitarias adecuadas para la producción y comercialización de
plantas y productos vegetales y con acceso a mercados.
SECTOR
Agricultura.
ENTIDAD RESPONSABLE DEL PP
Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA).
NIVELES DE GOBIERNO QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PP
Gobierno nacional, regional y local.

Responsables del PP
Responsable técnico
Nombre:
Moises Eugenio Pacheco Enciso
Cargo:
Director General de la Dirección de Sanidad Vegetal
E-mail:
mpacheco@senasa.gob.pe
Teléfono: 313 3300 Anexo 2021
Coordinador territorial titular
Nombre:
Jorge Manrique Linares
Cargo:
Dirección de la Sub Dirección de Mosca de la fruta y Proyectos Fitosanitarios - DSV
E-mail:
jmanrique@senasa.gob.pe
Teléfono: 313 3300 Anexo 2021
Coordinador territorial alterno
Nombre:
Ethel del Pilar Polo Alvarado
Cargo:
Especialista en Presupuesto de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto – OPDI
E-mail:
epilar@senasa.gob.pe
Teléfono: 313 3300 Anexo 2362
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Coordinador de seguimiento titular
Nombre:
Ethel del Pilar Polo Alvarado
Cargo:
Especialista en Presupuesto de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto – OPDI
E-mail:
epilar@senasa.gob.pe
Teléfono: 313 3300 Anexo 2362
Coordinador de seguimiento alterno
Nombre:
Joam Ambrosio Ramos
Cargo:
Especialista de Sanidad Vegetal de la Sub Dirección de Mosca de la fruta y Proyectos
Fitosanitarios - DSV
E-mail:
jambrosio@senasa.gob.pe
Teléfono: 313 3300 Anexo 2800
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Matriz lógica

Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Resultado específico
Productores
cuentan con
condiciones
sanitarias
adecuadas para la
producción y
comercialización
de plantas
y productos
vegetales y con
acceso a mercados.

▶
▶

▶

Reducción de la tasa de rechazo en
plantas empacadoras.
Reducción de las pérdidas anuales
por la presencia de plagas en el
país.
Índice de acceso fitosanitario del
país.

▶
▶

▶
▶
▶

Sistema de cuarentena
vegetal.
Planes de trabajo
establecidos en forma
bilateral.
Estadísticas del
MINAG.
Reportes del sistema
de cuarentena vegetal.
MINCETUR.

▶

Sistema Integrado de
Información de Mosca
de la Fruta – SIIMF.
Resoluciones
directorales.

▶

Condiciones económicas,
presupuestales y políticas
favorables.

▶

Condiciones económicas y
políticas favorables.
Gobierno mantiene política de
prioridad de la sanidad agraria.

Productos
3000380
Productores
agrícolas con
menor presencia
de plagas
priorizadas.

▶
▶

3000525
Productores
agrícolas con
cultivos protegidos
de la introducción
y dispersión
de plagas
reglamentadas.
3000526
Productores
con capacidad
disponible para
el cumplimiento
de restricciones
fitosanitarias de
los mercados de
destino.

Superficie libre de plagas declarada.
Superficie con baja prevalencia de
plagas.
Reducción de la tasa de incidencia
de plagas priorizadas.

▶

▶
▶

Plaga reglamentada introducida.
Incremento de la superficie libre de
plagas.

▶

Reportes de
cuarentena post
entrada.

▶

Condiciones ambientales
estables.

▶

Porcentaje de productores agrícolas
con acceso al mercado.

▶

Sistema de Cuarentena
Vegetal (SIGVE).

▶

Predisposición de los
productores y otros actores
de cumplir las regulaciones
establecidas.

5000189
Control y/o
erradicación de
plagas priorizadas.

▶

Hectárea.

▶

Sistema integrado de
planificación (SIP).
SIGVE.

▶

Predisposición de los actores
productivos de cumplir las
regulaciones establecidas.
Condiciones óptimas de las
muestras.

5000200
Diagnóstico
de plagas de
productos
vegetales.

▶

Diagnóstico.

▶

Reportes de Centro de
Diagnóstico.

5001308
Vigilancia
fitosanitaria de
plagas presentes.

▶

Hectárea.

▶
▶

SIP.
SIGVE.

▶

▶

Actividades

▶

▶

▶

Condiciones óptimas de las
muestras.
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Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuest os

Actividades
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Diagnóstico.

SIGVE.

5000201
Diagnóstico
de plagas de
productos
vegetales
importados.

▶

5000297
Inspección
y control del
ingreso de
plantas, productos
vegetales y
otros artículos
reglamentados.

▶

Dictamen.

5001309
Vigilancia
fitosanitaria
preventiva
de plagas no
presentes.

▶

Hectárea.

5000183
Certificación
fitosanitaria.

▶

Dictamen.

▶

SIGVE.

5003090
Gestión de
acceso de nuevos
productos
a mercados
internacionales.

▶

Producto.

▶
▶

SIP.
SIGVE.

▶

▶
▶

▶
▶
▶

Condiciones óptimas de las
muestras.
Participación de gobiernos
locales y autoridades.

SIGVE.
SIP.
SIGVE.

▶

▶

▶

Predisposición de los actores
productivos de cumplir las
regulaciones establecidas.
Condiciones óptimas de las
muestras.

Predisposición en la
conformidad de los informes
y/o confirmación de las
visitas técnicas de los países
contraparte.

Productos del programa presupuestal

Detalle del producto
PRODUCTO 3000380: Productores agrícolas con menor presencia de plagas priorizadas en cultivos
UNIDAD DE MEDIDA: 407. Productor
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Productores agropecuarios.

▶

Prospección y evaluación de plagas a cargo de la Subdirección de
Análisis de Riesgo y Vigilancia Fitosanitaria.
Atención de notificaciones de ocurrencias de plagas en plantas y
productos vegetales, a cargo de la Subdirección de Análisis de Riesgo
y Vigilancia Fitosanitaria.
Sensibilización y capacitación en Manejo Integrado de Plagas
(MIP) por medios tradicionales a productores agrícolas, a cargo de
la Subdirección de Mosca de la Fruta y Proyectos Fitosanitarios:a)
Capacitación en manejo integrado de la plaga de langosta; b)
Sensibilización y capacitación en MIP con énfasis en el uso de
controladores biológicos por medios tradicionales a productores
agropecuarios.
Para el caso del Programa de Control y Erradicación de Mosca de La
Fruta, se desarrollan procedimientos de vigilancia como el trampeo
y el muestreo y procedimientos de control (como la liberación de
moscas estériles o aplicaciones focalizadas de control en áreas
de alto riesgo de ingreso y establecimiento de la plaga objetivo y
por procedimientos de comunicación). Esto estará a cargo de la
Subdirección de Mosca de la Fruta y Proyectos Fitosanitarios.
Control y/o erradicación de plagas, a cargo de la Subdirección de
Mosca de la Fruta y Proyectos Fitosanitarios mediante : a) Evaluación
poblacional y control químico de la plaga de la langosta en las zonas
de gregarización, b) Control químico y control cultural mecánico para
moscas de la fruta.
Implementación de programas de Manejo Integrado de Plagas (MIP):
Asistencia técnica a los productores agrícolas en MIP utilizando la
metodología de escuelas de campo, a cargo de la Subdirección de
Mosca de la Fruta y Proyectos Fitosanitarios.
Servicio de diagnósticos especializados (bacteriológico,
entomológico, de malezas, micológico, molecular, nematológico,
virológico) de plagas a cargo de la Oficina de Centros de Diagnóstico
y Producción/ Unidad del Centro de Diagnóstico de Sanidad Vegetal.

▶

▶

▶

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?
▶

▶

▶

▶

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

La sensibilización se realiza a través de talleres y dinámicas en
las sedes de los gobiernos regionales y locales (capacitaciones),
mediante visitas a los predios para realización de intervenciones
sobre los cultivos en campo (control químico/mecánico cultural de
plagas, inspecciones fitosanitarias, instalación de escuelas de campo
en MIP), así como de tomas de muestra para el desarrollo de análisis
de laboratorio y posterior comunicación por vía conveniente.
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Detalle del producto
PRODUCTO 3000380: Productores agrícolas con menor presencia de plagas priorizadas en cultivos
UNIDAD DE MEDIDA: 407. Productor

¿Quién realiza la entrega del producto?

Gobierno nacional : SENASA -Dirección de Sanidad Vegetal:
» Subdirección de Mosca de la Fruta y Proyectos Fitosanitarios.
» Subdirección de Análisis de Riesgo y Vigilancia Fitosanitaria.
» Subdirección de Control Biológico.
» Oficina de Centros de Diagnóstico y Producción.
» Unidad del Centro de Diagnóstico de Sanidad Vegetal (UCDSV).
» Direcciones Ejecutivas del SENASA (órganos desconcentrados del
SENASA).
Gobierno regional:
» Gerencia de Desarrollo Económico - Dirección Regional de
Agricultura - Agencias Agrarias.
Gobierno local:
» Gerencia de Desarrollo Económico.
▶

▶

¿Dónde se entrega el producto?
▶

El producto se entrega en el predio del productor agrícola para
el caso de evaluación y control de plagas, toma de muestras e
instalación de escuelas de campo en MIP.
Los talleres de capacitación se realizan en las zonas de intervención
del programa presupuestal, con la finalidad de facilitar la
convocatoria y la asistencia de los productores agrícolas.
Los diagnósticos especializados se llevan a cabo en la UCDSV,
en la sede central del SENASA. Los resultados son llevados a los
productores a través del personal de las direcciones ejecutivas del
SENASA.

Detalle del producto
PRODUCTO 3000525: Productores agrícolas con cultivos protegidos de la introducción y dispersión de plagas
reglamentadas
UNIDAD DE MEDIDA: 407. Productor
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Productor agropecuario.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶
▶
▶
▶
▶

Procedimientos.
Permisos fitosanitarios de importación.
Permisos fitosanitarios de importación de tránsito internacional.
Informes de inspección y verificación.
Certificados fitosanitarios de tránsito interno.

▶

Los procedimientos se entregan a través de la página web del
SENASA.
Los permisos fitosanitarios de importación se entrega por vía
electrónica a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior
(VUCE).
Los permisos fitosanitarios de importación de tránsito internacional se
entregan en mesa de partes de las Direcciones Ejecutivas del SENASA.
Los informes de inspección y vigilancia (IIV) se entregan en los
puestos de control externos fronterizos.
Los certificados fitosanitarios de tránsito interno se entregan en el
ámbito de las direcciones ejecutivas del SENASA.

▶

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶
▶
▶

▶

SENASA entrega los procedimientos, los permisos de importación
para tránsito internacional, los informes y los certificados
fitosanitarios.
El MINCETUR y SENASA entregan los permisos para importación.

▶
▶
▶
▶

El producto se entrega a través de la página web del SENASA.
Por vía electrónica a través de la VUCE.
En las direcciones ejecutivas del SENASA.
En los puestos de control externos fronterizos.

▶

¿Quién realiza la entrega del producto?

¿Dónde se entrega el producto?
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Detalle del producto
PRODUCTO 300526: Productores con capacidad disponible para el cumplimiento de restricciones fitosanitarias de los
mercados de destino
UNIDAD DE MEDIDA: 407. Productor
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Productores agropecuarios.

▶

Procedimientos fitosanitarios para la certificación de plantas,
productos vegetales y otros artículos reglamentados, cuyas
actividades comprende la certificación de lugares de producción,
plantas de tratamiento y/o empaque, supervisión y/o ejecución de
tratamientos cuarentenarios y la inspección fitosanitaria del envío
a exportar, conllevando finalmente a la emisión del certificado
fitosanitario ante el cumplimiento de las reglamentaciones
fitosanitarias.
Normas fitosanitarias a nivel nacional, regional e internacional.
Certificación de lugares de producción.
Certificación y supervisión de plantas de tratamiento para embalajes
de madera.
Certificación de plantas de tratamiento y/o empaque.
Inspección fitosanitaria para envíos de exportación.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?
▶
▶
▶
▶
▶
▶

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶

▶

La entrega del producto es exclusiva de la Dirección de Sanidad
Vegetal del SENASA:
» La Subdirección de Análisis de Riesgo y Vigilancia Fitosanitaria, se
encarga de la elaboración de las normas fitosanitarias y realiza la
capacitación en normas y procedimientos.
» La Subdirección de Cuarentena Vegetal, realiza la certificación,
inspecciones y supervisión fitosanitaria.

▶

En el local institucional del SENASA y sus direcciones ejecutivas.

¿Quién realiza la entrega del producto?

¿Dónde se entrega el producto?

La certificación fitosanitaria: Uso de procedimientos fitosanitarios
conducentes a la expedición de un certificado fitosanitario
(documento oficial emitido por la ONPF1 del país exportador que
ampara la condición fitosanitaria del envío, emitido solo con estos
fines).
El acceso de nuevos productos de origen vegetal a mercados
internacionales y la gestión del mantenimiento de los accesos ya
existentes, es un servicio de carácter permanente que presta el
SENASA por el cual el administrado obtiene la condición de que su
producto vegetal pueda ingresar a un mercado internacional de su
interés.

1 Organización Nacional de Protección Fitosanitaria.
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Actividades del programa presupuestal

PRODUCTO 3000380: Productores agrícolas con menor presencia de plagas priorizadas en cultivos
ACTIVIDAD
5000189. Control y/o erradicación de plagas
priorizadas
5000200. Diagnóstico de plagas de productos
vegetales
5001308.Vigilancia fitosanitaria de plagas presentes

Unidad de medida

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

Local

059. Hectárea

X

X

X

030. Diagnóstico

X

059. Hectárea

X

PRODUCTO 3000525: Productores agrícolas con cultivos protegidos de la introducción y dispersión de plagas
reglamentadas
ACTIVIDAD
5000201. Diagnóstico de plagas de productos
vegetales importados

Unidad de medida

Niveles de gobierno
Nacional

030. Diagnóstico

X

5000297. Inspección y control del ingreso de
plantas, productos vegetales y otros artículos
reglamentados

032. Dictamen

X

5001309.Vigilancia fitosanitaria preventiva de plagas
no presentes

059. Hectárea

X

Regional

Local

PRODUCTO 3000526: Productores con capacidad disponible para el cumplimiento de restricciones fitosanitarias de los
mercados de destino
ACTIVIDAD
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Unidad de medida

Niveles de gobierno
Nacional

5000183. Certificación fitosanitaria

032. Dictamen

X

5003090. Gestión de acceso de nuevos productos
a mercados internacionales

617. Producto

X

Regional

Local

Programa presupuestal 0041
Mejora de la inocuidad agroalimentaria

índice
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Programa presupuestal 0041
MEJORA DE LA INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

Aspectos generales del diseño del programa presupuestal
PROBLEMA IDENTIFICADO
Baja disponibilidad de alimentos agropecuarios y piensos comercializados, que cumplan con estándares
sanitarios (inocuos).
POBLACIÓN OBJETIVO
Personas (naturales y jurídicas) que son actores de la cadena agroalimentaria de producción y
procesamiento primario.
RESULTADO ESPECÍFICO
Incrementar la disponibilidad de alimentos agropecuarios y piensos comercializados que cumplan con
estándares sanitarios (inocuos).
SECTOR
Agricultura.
ENTIDAD RESPONSABLE DEL PP
Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA).
NIVELES DE GOBIERNO QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PP
Gobierno nacional, regional y local.

Responsables del PP
Responsable técnico
Nombre:
Josue Alfonso Carrasco Valiente
Cargo:
Director General de la Dirección de Insumos Agropecuarios e Inocuidad Agroalimentaria
E-mail:
jcarrasco@senasa.gob.pe
Teléfono: 313 3323 Anexo 2121
Coordinador territorial titular
Nombre:
Pedro Molina Salcedo
Cargo:
Director de la Subdirección de Inocuidad Agroalimentaria
E-mail:
pmolina@senasa.gob.pe
Teléfono: 313 3202 Anexo 1405
Coordinador territorial alterno
Nombre:
Rodrigo Fabián Sarmiento Llamosas
Cargo:
Especialista de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto - OPDI
E-mail:
rsarmiento@senasa.gob.pe
Teléfono: 313 3314 Anexo 2359
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Coordinador de seguimiento y evaluación titular
Nombre:
Rodrigo Fabián Sarmiento Llamosas
Cargo:
Especialista de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto
E-mail:
rsarmiento@senasa.gob.pe
Teléfono: 313 3314 Anexo 2359
Coordinador de seguimiento y evaluación alterno
Nombre:
Pedro Molina Salcedo
Cargo:
Director de la Subdirección de Inocuidad Alimentaria
E-mail:
pmolina@senasa.gob.pe
Teléfono: 313 3202 Anexo 1405
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Matriz lógica

Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Resultado específico
Incrementar la
disponibilidad
de alimentos
agropecuarios
y piensos
comercializados
que cumplan
con estándares
sanitarios
(inocuos).

▶

▶

Reducción del porcentaje
de alimentos agropecuarios
contaminados, en establecimientos
de procesamiento primario, por
encima del límite permitido,
aprobado por el Codex
Alimentarius.

▶

Reducción del porcentaje de
piensos contaminados, en
establecimientos de procesamiento
primario, por encima del límite
permitido, aprobado por el Codex
Alimentarius.

▶

Porcentaje de actores de la cadena
agroalimentaria aplicando buenas
prácticas en establecimientos de 10
departamentos priorizados.
Porcentaje de productores
agropecuarios que aplican buenas
prácticas de inocuidad.
Porcentaje de productores
agropecuarios que aplican buenas
prácticas agrícolas.
Porcentaje de productores
agropecuarios que aplican buenas
prácticas pecuarias.

▶

Porcentaje de personas que exigen y
adquieren alimentos agropecuarios
primarios y piensos que cumplen
con estándares sanitarios (inocuos).

▶

Porcentaje de establecimientos
actores de la cadena que cuentan
con registro.

▶

Sistema de
información SENASA
(Programa Nacional
de Monitoreo de
Contaminantes
en Alimentos
Agropecuarios y
Piensos).
Sistema de
información SENASA
(Programa Nacional
de Monitoreo de
Contaminantes
en Alimentos
Agropecuarios y
Piensos).

▶

▶

▶

Disposición de los actores de
la cadena agroalimentaria para
aplicar las buenas prácticas de
producción e higiene.
Gobiernos regionales adecuan
su ROF para incluir la labor
de empadronamiento y
capacitación en buenas prácticas
de producción e higiene a
productores agropecuarios de
alimentos.
Gobiernos locales adecuan
su ROF para incluir la labor de
empadronamiento y fiscalización
de alimentos agropecuarios
primarios y pienso en el
transporte de carga y comercio.

Productos
3000065
Actores de la
cadena
agroalimentaria
aplicando buenas
prácticas de
producción,
higiene,
procesamiento,
almacenamiento y
distribución.

▶

3000527
Consumidores
informados
sobre alimentos
agropecuarios
primarios y piensos
que cumplan
con estándares
sanitarios
(inocuos).

▶

▶

▶

▶

▶

Reportes del Sistema
Integrado de
Gestión de Insumos
Agropecuarios.
(SIGIA), SENASA.
ENA/INEI.

▶

Encuesta a
consumidores,
SENASA.

▶

▶

▶

Disposición de actores de la
cadena agroalimentaria 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 en sus alimentos.
Aceptación de los gobiernos
regionales y locales para la
capacitación de su personal por
el SENASA.

Actividades
5000162
Autorización
en la cadena
agroalimentaria.
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▶

Sistema Integrado de
Gestión de Insumos
Agropecuarios
(SIGIA), SENASA.

▶

Actores de la cadena de
producción y procesamiento
primario de alimentos
agropecuarios aplican y están
dispuestos a realizar buenas
prácticas de producción e
higiene.

Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Actividades
5000162
Autorización
en la cadena
agroalimentaria.

▶

Porcentaje de establecimientos
actores de la cadena que cuentan
con registro.

▶

Sistema Integrado de
Gestión de Insumos
Agropecuarios
(SIGIA), SENASA.

▶

Actores de la cadena de
producción y procesamiento
primario de alimentos
agropecuarios aplican y están
dispuestos a realizar buenas
prácticas de producción e
higiene.

5001311
Vigilancia sanitaria
de alimentos
agropecuarios
primarios y
piensos.

▶

Porcentaje de actores fiscalizados e
inspeccionados, que cumplen con
las normas.

▶

Sistema Integrado de
Gestión de Insumos
Agropecuarios
(SIGIA), SENASA.
Encuesta.

▶

Gobiernos regionales hacen
adecuan su ROF para incluir la
labor de empadronamiento y
capacitación en buenas prácticas
de producción e higiene a
productores agropecuarios de
alimentos.
Gobiernos regionales
empadronan y capacitan en
buenas prácticas de producción
e higiene a productores
agropecuarios.
Gobiernos locales, hacen
fiscalización a los transportistas
y al comercio local de alimentos
agropecuarios primarios.
Los productores reconocen
la importancia de producir
alimentos inocuos.
Gobiernos locales adecuan
su ROF para incluir la labor de
empadronamiento y fiscalización
de alimentos agropecuarios
primarios y pienso en el
transporte de carga y comercio.
Gobiernos regionales y locales
participan en la difusión de las
normas nacionales, regionales y
locales.

▶

▶

▶

▶

▶

▶

5004171
Servicios de análisis
de alimentos.

▶

5000164
Campaña de
sensibilización a
consumidores.

▶

5000370
Seguimiento
de la inocuidad
de alimentos
agropecuarios
primarios y
piensos.

▶

Porcentaje de cobertura de la
demanda de servicios.

▶
▶

Porcentaje de consumidores que
exigen alimentos agropecuarios
primarios y piensos inocuos.

Porcentaje de alimentos y piensos
identificados que cuentan con
información sobre inocuidad.

▶
▶

▶

Registro de análisis
realizados.
Registro de
productos irradiados.

▶

Que exista demanda de los
productores y exportadores para
análisis de contaminantes y para
irradiación de alimentos.

Encuesta SENASA.
Sistema Integrado de
Gestión de Insumos
Agropecuarios
(SIGIA), SENASA.

▶

Los consumidores reconocen
la importancia de consumir
alimentos inocuos.
Existe apoyo de los gobiernos
regionales a las campañas
nacionales de sensibilización
del SENASA y la refuerzan con
campañas regionales y locales.

Sistema Integrado de
Gestión de Insumos
Agropecuarios
(SIGIA), SENASA.

▶

▶

Gobiernos regionales y locales
apoyan al SENASA en el control
de alimentos agropecuarios
primarios, para verificar su
trazabilidad.
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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
▶

¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?
▶
▶

Actores involucrados en el manejo de alimentos agropecuarios y
piensos: Productores, transportistas, distribuidores mayoristas y
minoristas, y establecimientos dedicados al procesamiento primario1
de alimentos agropecuarios de origen nacional o de procedencia
extranjera.
Establecimientos dedicados al comercio2 de plaguicidas de uso
agrícola y productos de uso veterinario.
Organismos de certificación y operadores de la producción orgánica.

De acuerdo a los grupos poblacionales, son beneficiarios de la
intervención:
▶ Productores de alimentos agropecuarios primarios y piensos:
1. Fortalecimiento de capacidades de los actores de la cadena
agroalimentaria, que incluye el empadronamiento de productores
agropecuarios.
2. Servicio de análisis e irradiación de alimentos para prevenir y
disminuir el riesgo de ETA3.
▶

Establecimientos dedicados al procesamiento primario de alimentos
agropecuarios y piensos:
3. Fortalecimiento de capacidades de los actores de la cadena
agroalimentaria, que incluye conocimientos inherentes a la
inocuidad agroalimentaria.
4. Inspecciones/ auditoría técnica in situ.
5. Autorización sanitaria para la exportación e importación de
alimentos agropecuarios primarios y de piensos.
6. Autorización sanitaria de organismos de certificación, de
inspección y de laboratorios de ensayos.
7. Servicio de ensayo de análisis de laboratorio e irradiación de
alimentos.
8. Información actualizada sobre las personas naturales y jurídicas
dedicadas a la producción y procesamiento de alimentos
agropecuarios primarios y piensos, incluidos aquellos exonerados
de la vigilancia sanitaria.
9. Información actualizada sobre inocuidad agroalimentaria.

▶

Establecimientos que importan, fabrican o comercializan plaguicidas
agrícolas y productos veterinarios:
10. Autorización sanitaria para establecimientos que comercializan
insumos agrícolas registrados.
11. Registro de personas naturales o jurídicas dedicadas al comercio
de insumos pecuarios.
12. Registro de insumos agropecuarios para su comercialización y uso.
13. Autorización de importación de insumos agropecuarios (IIV).

▶

Transportistas de alimentos agropecuarios primarios y piensos:
14. Capacitación a transportistas en Buenas Prácticas de Higiene
(BPH) y Procedimientos Operativos Estandarizados de Sanitización
(POES).
15. Empadronamiento de transportistas de alimentos agropecuarios
primarios y piensos.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

1 PROCESAMIENTO PRIMARIO: es la fase de la cadena alimentaria aplicada la producción primaria de alimentos no sometidos a transformación. Esta frase incluye:
dividido, partido, seleccionado, rebanado, deshuesado, picado, pelado o desollado, cortado, limpiado, desgrasado, descascarillado, molido, refrigerado, congelado, ultra
congelado o descongelado (Anexo, D.L. Nº 1062, Ley de Inocuidad de los Alimentos, incluye envasado y reenvasado).
2 Comprende: fabricante, productor, elaborador, formulador, envasador, importador, exportador, distribuidor, almacén y establecimiento comercial.
3 Enfermedades transmisibles por alimentos.
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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
16. Autorización para que los vehículos puedan transportar alimentos
agropecuarios primarios y piensos, a mercados mayoristas y
minoristas.
17. Fiscalización y verificación del cumplimiento de las normas de
inocuidad.
▶

Distribuidores mayoristas y minoristas de alimentos agropecuarios
de producción y procesamiento primario y piensos:
18. Fortalecimiento de capacidades de los actores de la cadena,
que incluye el empadronamiento de comerciantes mayoristas y
minoristas de alimentos agropecuarios primarios y piensos.
19. Autorización para que los comerciantes puedan vender productos
agropecuarios primarios y piensos, en mercados mayoristas y
minoristas.
20. Fiscalización y verificación del cumplimiento de las normas de
inocuidad.

▶

Organismos de Certificación de Productos Orgánicos:
21. Registro de organismos de certificación para la conformidad de
la certificación de la producción, procesamiento, recolección y
comercialización de productos orgánicos.

▶

Verificación, inspección y fiscalización: Visitas in situ a productores,
establecimientos de producción y procesamiento primario,
transportistas y comercializadores de alimentos agropecuarios
primarios y piensos; establecimientos de insumos agrícolas y
pecuarios; y organismos de certificación de productos orgánicos.
Fortalecimiento de capacidades: Talleres de capacitación,
publicaciones ad-hoc, en medios de comunicación masiva.
Servicio de análisis alimentario: Informes de diagnóstico.

¿Qué bienes y/o servicios −específicos− recibirá
dicho grupo poblacional?

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?
▶
▶

Gobierno nacional:
SENASA: Dirección de Insumos Agropecuarios e Inocuidad
Agroalimentaria.

¿Quién realiza la entrega del producto?

Gobierno regional:
Gerencia de Desarrollo Económico/ Dirección Regional de Agricultura/
Agencias Agrarias.
Gobierno local:
- Gerencia de Desarrollo Social/ Sub-Gerencia de Salud.
- Gerencia de Desarrollo Económico.
▶

¿Dónde se entrega el producto?

▶

En los locales descentralizados y la sede central institucional del
gobierno nacional (SENASA), gobierno regional y local.
Establecimientos de producción y procesamiento primario,
transportistas y comercializadores de alimentos agropecuarios
primarios y piensos; establecimientos de insumos agropecuarios;
establecimientos de insumos agrícolas y pecuarios; y organismos de
certificación de productos orgánicos, de los ámbitos de intervención.
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Detalle del producto
PRODUCTO 3000527: Consumidores informados sobre alimentos agropecuarios primarios y piensos que cumplan con
estándares sanitarios (inocuos)
UNIDAD DE MEDIDA: 086. Persona
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

30 millones de consumidores en el ámbito nacional, con prioridad en
los padres o tutores de niños menores de 5 años y adultos mayores
identificados en el nivel socioeconómico D y E.

▶

Información mediante campañas de difusión sobre buenas prácticas
para evitar contraer enfermedades a través del consumo de
alimentos agropecuarios primarios y para identificar los alimentos
agropecuarios inocuos.

▶

Sensibilización a consumidores: Talleres y cursos de capacitación
sobre inocuidad y reconocimiento de alimentos agropecuarios
primarios inocuos; implementación de estrategias comunicacionales
(campañas de sensibilización y difusión) para sensibilizar a los
consumidores sobre la necesidad de exigir alimentos inocuos, con
apoyo de gobiernos regionales y locales.
Seguimiento de la inocuidad de alimentos agropecuarios
primarios y piensos: Publicación en el portal Web del SENASA
sobre el resultado del monitoreo de contaminantes en alimentos
agropecuarios primarios en ciudades priorizadas; información sobre
la implementación del Código de Trazabilidad (código de barras) de
alimentos agropecuarios de producción y procesamiento primario.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶

Gobierno nacional:
SENASA: Dirección de Insumos Agropecuarios e Inocuidad
Agroalimentaria.
¿Quién realiza la entrega del producto?

Gobierno regional:
Gerencia de Desarrollo Económico/ Dirección Regional de Agricultura/
Agencias Agrarias.
Gobierno local:
Gerencia de Desarrollo Social/ Sub-Gerencia de Salud.
Gerencia de Desarrollo Económico.
▶
▶

¿Dónde se entrega el producto?
▶
▶
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Locales descentralizados en el ámbito nacional y sede central del
SENASA en Lima.
Sede de gobiernos regionales: Direcciones Regionales Agrarias de
gobiernos regionales y Agencias Agrarias.
Sede de gobiernos locales.
Mercados de abastos seleccionados en los que se lleva a cabo el
monitoreo de contaminantes.

Actividades del programa presupuestal
PRODUCTO 3000065: Actores de la cadena agroalimentaria aplicando buenas prácticas de producción, higiene,
procesamiento, almacenamiento y distribución
ACTIVIDAD

Unidad de medida

Niveles de gobierno
Nacional

103. Registro

X

5001311.Vigilancia sanitaria de alimentos
agropecuarios primarios y piensos

043. Establecimiento

X

5004171.Servicio de análisis de alimentos

004. Análisis

X

5000162. Autorización en la cadena agroalimentaria

Regional

Local

X
X

X

PRODUCTO 3000527: Consumidores informados sobre alimentos agropecuarios primarios y piensos que cumplan con
estándares sanitarios (inocuos)
ACTIVIDAD

Unidad de medida

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

Local

50001614. Campaña de sensibilización a
consumidores

086. Persona

X

X

X

5000370. Seguimiento de la inocuidad de
alimentos agropecuarios primarios y piensos

608. Producto
controlado

X

X

X
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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

Aspectos generales del diseño del programa presupuestal
PROBLEMA IDENTIFICADO
Ineficiente aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario.
POBLACIÓN OBJETIVO
398 456 productores agrarios con áreas bajo riego ubicados en los distritos de los departamentos
detallados por cada criterio de focalización.
RESULTADO ESPECÍFICO
Aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario.
SECTOR
Agricultura.
ENTIDAD RESPONSABLE DEL PP
Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI).
NIVELES DE GOBIERNO QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PP
Gobierno nacional, regional y local.

Responsables del PP
Responsable técnico
Nombre:
Ing. Jorge Escurra Cabrera
Cargo:
Director General de Infraestructura y Riego
E-mail:
jescurra@minagri.gob.pe
Teléfono: 201 5070
Coordinador territorial
Nombre:
Ing. William Cuba Arana
Cargo:
Director General de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
E-mail:
wcuba@minagri.gob.pe
Teléfono: 209 8600 Anexo 6003
Coordinador de seguimiento y evaluación
Nombre:
Ing. William Cuba Arana
Cargo:
Director General de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
E-mail:
wcuba@minagri.gob.pe
Teléfono: 209 8600 Anexo 6003
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Matriz lógica

Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Resultado específico
Aprovechamiento de los
recursos hídricos para uso
agrario.

▶

▶

Incremento de la eficiencia
del aprovechamiento del
recurso hídrico para uso
agrario.
Porcentaje de productores
agropecuarios que cuentan
con sistema de riego
tecnificado.

▶
▶

Estudios de eficiencia
de riego.
Encuesta Nacional
Agropecuaria (ENA).

▶

▶

Productor que aplica
bien el riego en al menos
una de las parcelas que
explota.

▶

Organización de usuarios
formalizados.
Disposición de los
usuarios a participar en
los procesos de medición
de volúmenes entregados
y utilizados.

Productos
3000528
Productores agrarios con
competencias para el
aprovechamiento del recurso
hídrico para uso agrario.

▶

Porcentaje de productores
agropecuarios que cuentan
con sistema de riego y
realizan prácticas adecuadas
de riego según sus cultivos
y tierras.

▶

Encuesta Nacional
Agropecuaria (ENA).

3000783
Profesionales de gobiernos
regionales y locales con
competencias para la gestión
del recurso hídrico.

▶

Profesionales capacitados en
la formulación y evaluación
de proyectos de riego y riego
tecnificado, capacitación y
asistencia técnica.

▶

Proyectos formulados y
aprobados.

5004173
Desarrollo de capacidades a
productores agropecuarios.

▶

Productor capacitado.

▶

Cuadernillos
de Operación y
Mantenimiento.
Reporte de recaudación
de la junta de usuarios.
Reporte anual del ANA1.

▶

Participación, aceptación
y compromiso de usuario.

5000155
Asistencia técnica a productores
agropecuarios en práctica de
riego.

▶

Cuadernillos de
asistencia técnica.

▶

Participación, aceptación
y compromiso de usuario.
Disponibilidad de
información .
Predisposición de
los productores para
participar.

5005848
Desarrollo de estudios
orientados al productor para el
aprovechamiento eficiente del
recurso hídrico.

▶

Estudio.

▶

Manuales y guías
referente a las
actividades de
capacitación y
asistencia técnica.

5005849
Generación de información
estratégica para el
aprovechamiento eficiente del
recurso hídrico.

▶

Estudio.

▶

Estudios de Línea Base
de eficiencia de riego.

▶

Predisposición de
los productores para
participar.

5005850
Desarrollo de competencias
a profesionales de gobiernos
regionales y locales en gestión
de recursos hídricos.

▶

Profesional.

▶

Registros de
participantes en
los eventos de
capacitación realizados
por la DGIAR2-ANAPSI3- AGRORURAL.

▶

Disponibilidad de
información.
Predisposición de
los productores para
participar.

Actividades

▶
▶

Productor asistido.

▶
▶

1 ANA: Autoridad Nacional del Agua.
2 DGIAR: Dirección General de Infraestructura Agraria y Riego.
3 PSI: Programa Subsectorial de Irrigaciones.
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▶

▶

Productos del programa presupuestal

Detalle del producto
PRODUCTO 3000528: Productores agrarios con competencias para el aprovechamiento del recurso hídrico
para uso agrario.
UNIDAD DE MEDIDA: 407. Productor
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Productores agrarios.

▶

Sensibilización a productores agrarios para el aprovechamiento del
recurso hídrico para uso agrario.
Capacitación en buenas prácticas de riego, operación y mantenimiento
de la infraestructura de riego a productores agrarios.
Asistencia técnica a productores agrarios en buenas prácticas de riego
a nivel parcelario y de acuerdo al estado fenológico del cultivo y a
organizaciones de usuarios de agua para la gestión y administración
en el agua para riego, así como la operación y mantenimiento de la
infraestructura de riego.
Capacitación en materia de riego y riego tecnificado a funcionarios,
profesionales, técnicos y productores agrarios del ámbitos de los
gobiernos regionales y locales.

▶

¿Qué bienes y/o servicios –específicos
recibirá dicho grupo poblacional?

▶

▶

▶
▶

¿Cuál es la modalidad de entrega del
producto a dicho grupo poblacional?
▶
▶
▶

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

▶

¿Dónde se entrega el producto?

▶

Talleres de sensibilización sobre el uso de agua.
Capacitaciones a productores agrarios mediante el enfoque de
“Aprender Haciendo”, “implementación de parcelas demostrativas” entre
otras metodologías previamente validadas. Asimismo, se capacitará a
las organizaciones de usuarios de agua mediante eventos donde se les
brinde conocimientos prácticos sobre normas y buenas prácticas de la
distribución del agua.
Asistencia técnica: Asistencia individual en las parcelas de cada uno de
los productores agrarios.
Talleres, diplomados y cursos para funcionarios, profesionales y
productores agrarios en materia de riego y riego tecnificado.
En el nivel nacional: DGIAR, INIA4-PSI- AGRORURAL del MINAGRI y ANA
en su calidad de órgano adscrito realizan la planificación y entrega del
producto.
En el nivel subnacional: Direcciones regionales agrarias/gerencias
de desarrollo económico/gerencias regionales agrarias y proyectos
especiales, en coordinación con las entidades a nivel nacional, realizan
la entrega del producto.
En el ámbito de los departamentos de Ayacucho, Cusco, Huancavelica,
Huánuco, Junín, Puno, Áncash, Apurímac, Cajamarca, Arequipa, La
Libertad, Ica, Piura, Lambayeque y Lima.
Se prioriza los ámbitos de inversión de la cartera de proyectos de
inversión; juntas de usuarios con requerimientos de capacitación, zonas
de escasez hídrica y existencia de infraestructura de riego.

4 INIA: Instituto Nacional de Innovación Agraria.
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Detalle del producto
PRODUCTO 3000783: Profesionales de gobiernos regionales y locales con competencias para la gestión del recurso
hídrico.
UNIDAD DE MEDIDA: 086. Persona
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Profesionales de los gobiernos regionales y locales.

¿Qué bienes y/o servicios específicos recibirá
dicho grupo poblacional?

▶

Transferencia de conocimientos en criterios de formulación de
proyectos de riego y riego tecnificado.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto
a dicho grupo poblacional?

▶

Talleres de capacitación, cursos, diplomados.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

DGIAR-PSI-ANA-AGRORURAL-INIA.

▶

En el ámbito de los departamentos de Ayacucho, Cusco, Huancavelica,
Huánuco, Junín, Puno, Áncash, Apurímac, Cajamarca, Arequipa, La
Libertad, Ica, Piura, Lambayeque y Lima.

¿Dónde se entrega el producto?
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Actividades del programa presupuestal

PRODUCTO 3000528: Productores agrarios con competencias para el aprovechamiento del recurso hídrico para uso
agrario
ACTIVIDAD

Unidad de medida

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

Local

046. Estudio

X

X

X

5004173. Desarrollo de capacidades a productores
agrarios

333. Productor capacitado

X

X

X

5000155. Asistencia técnica a productores agrarios
en prácticas de riego

340. Productor asistido

X

X

X

5005848. Desarrollo de estudios orientados al
productor para el aprovechamiento eficiente del
recurso hídrico

PRODUCTO 3000783: Profesionales de gobiernos regionales y locales con competencias para la gestión del recurso
ACTIVIDAD

Unidad de medida

Niveles de gobierno
Nacional

5005849. Generación de información estratégica
para el aprovechamiento eficiente del recurso
hídrico

046. Estudio

X

5005850. Desarrollo de competencias a
profesionales de gobiernos regionales y locales en
gestión de recursos hídricos

086. Persona

X

Regional

Local
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Programa presupuestal 0065
Aprovechamiento de las oportunidades
comerciales brindadas por los principales
socios comerciales del Perú
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Programa presupuestal 0065
APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES COMERCIALES BRINDADAS POR LOS PRINCIPALES
SOCIOS COMERCIALES DEL PERÚ

Aspectos generales del diseño del programa presupuestal
PROBLEMA IDENTIFICADO
Limitadas exportaciones de bienes y servicios.
POBLACIÓN OBJETIVO
Empresas exportadoras de productos no tradicionales a nivel nacional.
RESULTADO ESPECÍFICO
Incremento de las exportaciones de productos no tradicionales.
SECTOR
Comercio Exterior y Turismo.
ENTIDAD RESPONSABLE DEL PP
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR).
NIVELES DE GOBIERNO QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PP
Gobierno nacional y regional.

Responsables del PP
Responsable técnico
Nombre:
Luis Mesias Changa
Cargo:
Director General de Políticas de Desarrollo de Comercio Exterior
E-mail:
lmesias@mincetur.gob.pe
Teléfono: 513 6100 Anexo 1641
Coordinador territorial
Nombre:
Rossana Amalia Yañac Martinez
Cargo:
Profesional de la Dirección de Desarrollo de Capacidades y Oferta Exportable
E-mail:
ryanac@mincetur.gob.pe
Teléfono: 513 6100 Anexo 1678
Coordinador de seguimiento y evaluación
Nombre:
Gastón César Otero Tello
Cargo:
Profesional de la Dirección de Desarrollo y Procesamiento de Información
E-mail:
gotero@mincetur.gob.pe
Teléfono: 513 6100 Anexo 1679
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Matriz lógica

Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Resultado específico
Incremento de
las exportaciones
de productos no
tradicionales.

▶
▶

▶

Valor anual de las exportaciones no
tradicionales en términos reales.
Participación de las exportaciones
no tradicionales en el total de las
exportaciones, en términos reales.
Participación de las medianas, pequeñas
y microempresas, en las exportaciones no
tradicionales.

▶

Estadísticas de
comercio exterior SUNAT.

Porcentaje de personas del Sistema de
Comercio Exterior que fueron capacitadas
y entendieron conceptos de comercio
exterior.
Porcentaje de documentos vinculados al
comercio exterior difundidos.

▶

Informe de la
Dirección General de
Políticas de Desarrollo
de Comercio Exterior /
MINCETUR.

▶

Procedimientos administrativos que se
incorporan al sistema electrónico de la
Ventanilla Única de Comercio Exterior
(VUCE).
Tiempo de resolución de expedientes
incorporados a la VUCE respecto al año
anterior.

▶

Informe de
procedimientos
administrativos
incorporados a la
VUCE – Dirección
de la Ventanilla
Única de Comercio
Exterior y Plataformas
Tecnológicas/
MINCETUR.
Informe sobre los
tiempos de resolución
de expedientes
incorporados a la
VUCE – Dirección
de la Ventanilla
Única de Comercio
Exterior y Plataformas
Tecnológicas/
MINCETUR.

▶

▶

▶

Existe un contexto
internacional y
nacional favorable
para las exportaciones
de productos no
tradicionales.
El gobierno mantiene
y fortalece la política
de promoción de
las exportaciones
de productos no
tradicionales.

Productos
3000661
Actores del
sector comercio
exterior disponen
de información
especializada.

▶

3000618
Actores del
sector comercio
exterior realizan
operaciones
a través de
plataformas
de servicios
electrónicos.

▶

▶

▶

▶

3000694
Empresas acceden
a servicios
para mejorar
su potencial
exportador.

226

▶

▶

Porcentaje de empresas que acceden
a servicios de la Ruta Exportadora que
mejoran su potencial exportador.
Índice de potencial exportador de las
empresas de la Ruta Exportadora.

▶

▶

Informe de la
Dirección General de
Políticas de Desarrollo
de Comercio Exterior/
MINCETUR.
Informe sobre
los servicios de la
Ruta exportadora PROMPERU.

▶

▶

Las empresas utilizan
de manera eficiente
la información sobre
comercio exterior
difundida para
incrementar sus
exportaciones.
Las empresas utilizan
de manera eficiente
las plataformas de
servicios electrónicos
en sus operaciones
comerciales.
Las empresas asesoradas
adoptan y mejoran
continuamente las
buenas prácticas
en la producción y
comercialización de sus
productos.
Las empresas asesoradas
amplían y utilizan de
manera eficiente su red
de clientes.

Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Actividades
5004443
Elaboración
y difusión de
información
especializada.

▶

Número de documentos elaborados.

5001537
Implementación de
Ventanilla Única de
Comercio Exterior.

▶

Número de operaciones realizadas.

5001539
Implementación
de otros servicios
o plataformas
electrónicas.

▶

Número de visitas realizadas.

5004446
Asistencia técnica
a empresas
priorizadas
en gestión
exportadora.

▶

5004447
Promoción
comercial
a empresas
priorizadas.

▶

▶

MINCETUR.

▶

▶

Número de empresas asesoradas.

▶

PROMPERÚ.
▶

Que los gobiernos
regionales y gobiernos
locales, así como las
demás instituciones que
reciben los documentos
proporcionados por
parte del MINCETUR,
difundan y entreguen
el material a los
exportadores
o potenciales
exportadores.
Se cuenta con la
colaboración de
las instituciones
involucradas en los
trámites para realizar
cambios.
Las empresas diligencian
y complementan el test
del exportador en cada
periodo de evaluación.

Número de empresas asesoradas.
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Productos del programa presupuestal

Detalle del producto
PRODUCTO 3000661: Actores del sector comercio exterior disponen de información especializada
UNIDAD DE MEDIDA: 036. Documento
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

▶

Pequeñas y medianas empresas exportadoras o con potencial
exportador de productos no tradicionales; gremios y asociaciones
empresariales vinculadas a productos no tradicionales.
La población beneficiaria recibirá lo siguiente:

» Información especializada sobre la estructura y característica

»
»

»

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

»
»
»
▶

▶

Existen dos tipos de modalidad de entrega del producto a los
beneficiarios.
» La información colgada en la plataforma del Sistema Integrado
de Comercio Exterior (SIICEX) es de libre acceso para todos los
usuarios que la quieran consultar.
» Existe otro tipo de información sobre la cual se puede tener
acceso únicamente a través de una clave brindada por
PROMPERÚ.

▶

La elección de los medios dependerá de la existencia de capacidades
dentro de la institución, de la carga laboral de los funcionarios,
de la relevancia de la información, así como de la especificidad
y profundidad de la información requerida. Adicionalmente, es
posible acceder a fuentes de información de libre acceso y aquellas
restringidas a un pago.

▶

La Dirección General de Políticas de Desarrollo de Comercio Exterior
del MINCETUR, la Dirección de Promoción de las Exportaciones de
PROMPERÚ y/o los gobiernos regionales, según sea el caso, son los
encargados de desarrollar este producto en la frecuencia que se
requiera o se defina para el beneficiario.

▶

La entrega del producto se realiza principalmente a través de los
siguientes medios:
» Presentaciones masivas, tales como talleres, en las diversas
regiones priorizadas.
» Plataformas virtuales, tales como el Sistema Integrado de
Comercio Exterior (SIICEX).
» Difusión a través de correos electrónicos.
» Documentos físicos o virtuales, entre otros.

¿Quién realiza la entrega del producto?
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Todo ello a fin de mejorar el aprovechamiento de las oportunidades
comerciales de las empresas productoras de productos no
tradicionales en los mercados internacionales priorizados.
Cabe resaltar que en algunos casos se actualiza estudios ya
desfasados y en otros se elaboran nueva información para nuevos
productos o nuevos mercados.

▶

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

¿Dónde se entrega el producto?

de cada uno de los mercados internacionales priorizados.
Dichos mercados son aquellos con los que se tienen acuerdos
comerciales, además de ser receptores del mayor flujo de las
exportaciones.
Información especializada sobre productos con potencial
exportador en mercados internacionales priorizados.
Información especializada sobre los requerimientos para la
adecuada presentación y distribución internacional de los
productos.
Estudios respecto a la prospección y requerimientos de
profesionales a lo largo de la cadena exportadora.
Estudios que identifiquen y analicen oportunidades de negocio.
Información financiera y logística para la competitiva
internacionalización de los productos no tradicionales.
Información sistematizada sobre los requisitos, condiciones y
restricciones de acceso en cada uno de los mercados priorizados.

Detalle del producto
PRODUCTO 3000618: Actores del sector comercio exterior realizan operaciones a través de plataformas de servicios
electrónicos
UNIDAD DE MEDIDA: 309. Operación realizada
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶
▶

Potenciales exportadores, exportadores y sus asociaciones.
Potenciales importadores.

▶

Los exportadores serán los beneficiados por este servicio, los cuales
recibirán servicios en línea ofrecidos por la plataforma electrónica de
la VUCE, con el fin de apoyar y facilitar las operaciones de comercio
exterior de empresas peruanas interesadas en acceder a mercados
internacionales, así como de profundizar sus conocimientos de dichos
mercados.
La VUCE tiene actualmente tres componentes de servicios:
» Mercancías peligrosas: Permite a los usuarios realizar, a través
de Internet, los trámites para la obtención de los permisos,
certificaciones, licencias y demás autorizaciones para el ingreso,
tránsito o salida de mercancías restringidas, como por ejemplo:
alimentos, medicamentos, animales, vegetales, equipos de
telecomunicaciones, juguetes, etc.
» Origen: Sistema para la emisión y gestión de calificación y certificados
de origen, exportador autorizado y resoluciones anticipadas
de origen, integrando a productores, exportadores, entidades
competentes y administración aduanera.
» Servicios portuarios: Permite realizar vía Internet, todos los trámites
que requiere un buque para su recepción, estadía y despacho en los
puertos, como por ejemplo: anuncio de arribo y zarpe, ficha técnicas,
relación de carga, mercancías peligrosas, información de protección
de buques e instalaciones portuarias, tripulantes, etc.

▶

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

¿Quién realiza la entrega del producto?
¿Dónde se entrega el producto?

▶

La entrega del servicio se realiza a través de la plataforma
electrónica de la VUCE a la cual se puede ingresar para realizar los
trámites requeridos en tanto se cuente con un Registro Único de
Contribuyente (RUC).

▶

Para los tres componentes de la VUCE, el servicio es entregado de
manera virtual por Dirección de la Ventanilla Única de Comercio
Exterior y Plataformas Tecnológicas del MINCETUR.

▶

El producto se entrega a través de la plataforma virtual, cuyo dominio
es www.vuce.gob.pe.
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Detalle del producto
PRODUCTO 3000694: Empresas acceden a servicios para mejorar su potencial exportador
UNIDAD DE MEDIDA: 497. Empresa asesorada
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Pequeñas y medianas empresas exportadoras, gremios y
asociaciones empresariales.

▶

Este producto implica tres (03) intervenciones:
a. Potenciales exportadores y exportadores acceden a capacitación
especializada en materia de comercio exterior, brinda uno o varios
de los siguientes bienes y/o servicios:
» Asociatividad, cooperativismo.
» Adecuación de productos para la exportación.
» Conocimiento básico de la temática de comercio exterior.
» “Coaching exportador”, que incluye asesoría personalizada
en gestión exportadora, aduanera, logística y financiera así
como mejoramiento empresarial requerimientos de acceso
a mercados de un producto, tales como técnicos, sanitarios,
certificaciones, etiquetado, entre otros.
b. Potenciales exportadores y exportadores acceden a capacitación
especializada en materia de comercio exterior dentro de la ruta
exportadora, brinda uno o varios de los siguientes bienes y/o
servicios:
» El fortalecimiento de capacidades la realiza la Dirección de
Promoción de las exportaciones de PROMPERÚ a través de:
• Programas de capacitaciones y asistencia técnica.
• Talleres.
• Misiones tecnológicas.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

c. Potenciales exportadores y exportadores acceden a herramientas
de promoción comercial, dentro de la ruta exportadora, brinda
uno o varios de los siguientes bienes y/o servicios:
» Herramientas de promoción comercial.
» Ferias internacionales en el Perú y en el extranjero.
» Ruedas de negocio en el Perú y en el extranjero.
» Misiones comerciales.
» Misiones de compradores.
» Vitrinas virtuales.
» Una combinación de las anteriores.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?
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▶

Para la intervención “Potenciales exportadores y exportadores
acceden a capacitación especializada en materia de comercio
exterior”:
» La entrega del producto se realiza básicamente a través de
la contratación de especialistas o empresas especializadas
quienes brindan fortalecimiento de capacidades (asistencia
técnica y capacitación) a las empresas en los diversos temas que
estas requieran. Todo ello con la finalidad de lograr una oferta
exportable competitiva, y de esta manera aprovechar las diversas
oportunidades brindadas por los mercados internacionales,
especialmente aquellos mercados con acuerdos comerciales
internacionales.

▶

Para la intervención “Potenciales exportadores y exportadores
acceden a capacitación especializada en materia de comercio exterior
dentro de la ruta exportadora”:
» La entrega del producto se realiza básicamente a través de
la contratación de especialistas o empresas especializadas
quienes brindan fortalecimiento de capacidades (asistencia
técnica y capacitación) a las empresas en los diversos temas que
estas requieran. Todo ello con la finalidad de lograr una oferta
exportable competitiva, y de esta manera aprovechar las diversas
oportunidades brindadas por los mercados internacionales,
especialmente aquellos mercados con acuerdos comerciales
internacionales.
» Este fortalecimiento de capacidades es brindado a través de la
aplicación de diversos módulos pre-diseñados por PROMPERÚ en
el marco de la ruta exportadora.

Detalle del producto
PRODUCTO 3000694: Empresas acceden a servicios para mejorar su potencial exportador
UNIDAD DE MEDIDA: 497. Empresa asesorada
▶

Para la intervención “Potenciales exportadores y exportadores
acceden a herramientas de promoción comercial dentro de la ruta
exportadora":
» La entrega del producto se realiza a través de la preparación y
asesoría a través de especialistas contratados por la Dirección
de Promoción de las Exportaciones de PROMPERÚ o de los
propios funcionarios de esta dirección, así como a través del
acompañamiento a los beneficiarios para su exitosa participación de
las diferentes herramientas de promoción comercial.

▶

Para la intervención “Potenciales exportadores y exportadores
acceden a capacitación especializada en materia de comercio
exterior”:
» La Dirección General de Políticas de Desarrollo de Comercio
Exterior es la encargada de entregar estos servicios en la frecuencia
establecida por el MINCETUR que se incluye en el plan anual de
trabajo, dependiendo de las herramientas y de los requerimientos de
los beneficiarios.

▶

Para la intervención “Potenciales exportadores y exportadores
acceden a capacitación especializada en materia de comercio exterior
dentro de la ruta exportadora”:
» La Dirección de Promoción de las Exportaciones de PROMPERÚ es la
encargada de desarrollar esta intervención en la frecuencia que se
requiera o se defina para el beneficiario.

▶

Para la intervención “Potenciales exportadores y exportadores
acceden a herramientas de promoción comercial dentro de la ruta
exportadora”:
» Este servicio es brindado por la Dirección de Promoción de las
Exportaciones de PROMPERÚ, principalmente en el exterior del Perú,
en los diversos países y eventos priorizados a fin de promocionar la
oferta exportable peruana.

▶

Para la intervención “Potenciales exportadores y exportadores
acceden a capacitación especializada en materia de comercio exterior
dentro de la ruta exportadora”:
» A través de talleres, seminarios, visitas técnicas a empresas, entre
otros mecanismos. Se realiza la entrega del producto en las diversas
regiones priorizadas.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

¿Quién realiza la entrega del producto?

La diferencia entre esta intervención y la siguiente radica en:

» A fin de intervenir a la población beneficiaria no es necesario aplicar

el test del exportador como punto inicial.

» La población beneficiaria incluye a empresas exportadoras que

no siendo parte de la ruta exportadora requieren de capacitación
especializada para acceder a mercados internacionales de forma
competitiva.

¿Dónde se entrega el producto?
▶

Para la intervención “Potenciales exportadores y exportadores
acceden a capacitación especializada en materia de comercio exterior
dentro de la ruta exportadora”:
» A través de talleres, seminarios, visitas técnicas a empresas, entre
otros mecanismos se realiza la entrega del producto en las diversas
regiones priorizadas.

▶

Para la intervención “Potenciales exportadores y exportadores
acceden a herramientas de promoción comercial, dentro de la ruta
exportadora:
» La entrega del producto se realiza dependiendo del instrumento
de promoción comercial en los diversos mercados internacionales
seleccionados, así como en la ciudad de Lima.
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Actividades del programa presupuestal

PRODUCTO 3000661: Actores del sector comercio exterior disponen de información especializada
ACTIVIDAD
5004443. Elaboración y difusión de información
especializada

Unidad de medida
036. Documento

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3000618: Actores del sector comercio exterior realizan operaciones a través de plataformas de servicios
electrónicos
ACTIVIDAD

Unidad de medida

Niveles de gobierno
Nacional

5001537. Implementación de ventanilla única de
comercio exterior

309. Operación
realizada

X

5001539. Implementación de otros servicios o
plataformas electrónicas

309. Operación
realizada

X

Regional

Local

PRODUCTO 3000694: Empresas acceden a servicios para mejorar su potencial exportador
ACTIVIDAD
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Unidad de medida

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

5004446. Asistencia técnica a empresas priorizadas
en gestión exportadora

497. Empresa
asesorada

X

5004447. Promoción comercial a empresas
priorizadas

497. Empresa
asesorada

X

Local

Programa presupuestal 0087
Incremento de la competitividad
del sector artesanía

índice
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Programa presupuestal 0087
INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR ARTESANÍA

Aspectos generales del diseño del programa presupuestal
PROBLEMA IDENTIFICADO
Baja competitividad del sector artesanía.
POBLACIÓN OBJETIVO
Artesanos del ámbito nacional que elaboren productos en el marco de las 16 líneas artesanales1.
RESULTADO ESPECÍFICO
Incremento de la competitividad del sector artesanía.
SECTOR
Comercio Exterior y Turismo.
ENTIDAD RESPONSABLE DEL PP
Dirección General de Artesanía - Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR).
NIVELES DE GOBIERNO QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PP
Gobierno nacional, regional y local.

Responsables del PP
Responsable técnico
Nombre:
Merlita Melina Burgos Quiñones
Cargo:
Directora General de la Dirección General de Artesanía
E-mail:
mburgos@mincetur.gob.pe
Teléfono: 513 6100 Anexo 1550
Coordinador territorial
Nombre:
Mirian Maldonado Avalos
Cargo:
Especialista de la Dirección General de Artesanía (DGA)
E-mail:
mmaldonado@mincetur.gob.pe
Teléfono: 513 6100 Anexo 1564
Coordinador de seguimiento y evaluación
Nombre:
Marina Rodriguez Sanchez
Cargo:
Coordinadora de Planificación y Presupuesto Dirección de Centro de Innovación
Tecnológica de Artesanía y Turismo
E-mail:
mrodriguezs@mincetur.gob.pe
Teléfono: 513 6100 Anexo 1529

1 Las 16 líneas artesanales están definidas en el Clasificador nacional de líneas artesanales – CLANAR MINCETUR.
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Matriz lógica

Objetivos

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Resultado específico
Incremento de la
competitividad del sector
artesanía.

Tasa de variación de las
exportaciones del sector
artesanía.

▶

▶

Incremento porcentual
del gasto, que el turista
destina para la compra de
productos artesanales, en
el mercado nacional.

▶

Perfil del turista
extranjero –
PROMPERÚ.

▶

Incremento anual de las
ventas de las colecciones
nuevas desarrolladas por
la población beneficiaria.

▶

Informe de evaluación
de avances y logros del
desarrollo y gestión
de los Centros de
Innovación Tecnológica
de Artesanía y Turismo
(CITE).

▶

Variación porcentual de la
proyección de ventas por
efecto de las acciones de
promoción y articulación
comercial.

▶

Encuesta de
seguimiento – DGA.

▶

Número de artesanos
intervenidos que aplican
normas técnicas de
calidad.
Número de artesanos
intervenidos que cuentan
con certificado de
competencias.
Número de beneficiarios
que reciben servicios de
innovación tecnológica de
los CITE.
Número de beneficiarios
que cuentan con
capacidades productivas y
comerciales fortalecidas.

▶

Encuestas
desarrolladas e
implementadas por
la DGA.

▶

Reportes de
PROMPERÚ.

▶
▶
▶

Se mantiene la demanda a
nivel internacional.
Se mantiene la estabilidad
económica en el país.
El tipo de cambio no sufre
variaciones extremas (+/- por
el 100% de su valor).

Productos
3000662
Artesanos cuentan con
mecanismos para desarrollar
una oferta artesanal
competitiva.

▶

▶

▶

3000663
Artesanos cuentan con
mecanismos de articulación
comercial.

▶

▶

▶

Cobertura de servicios
a artesanos que cuentan
con Registro Nacional de
Artesanos vigente.
Tasa de formalización
tributaria de la población
beneficiaria.
Número de beneficiarios
que participan en los
diferentes eventos de
promoción y articulación
comercial.

▶

▶

▶

▶

▶
▶

El mercado valora y demanda
productos artesanales de
calidad.
El artesano beneficiario de
la capacitación productiva
y comercial tiene interés
en aplicarla en su proceso
productivo actual.
El artesano que sí aplica estas
capacitaciones las declara
y está interesado en ser
evaluado.

Disposición de entidades
públicas y privadas para
promover el desarrollo
del sector artesanal en
los diferentes ámbitos del
territorio del Perú.
Se mantiene la estabilidad
económica en el Perú.
La formalización en el
sector artesanal peruano es
identificada plenamente.
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Objetivos

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Actividades
5002720
Desarrollo de normas
técnicas complementarias e
instrumentos metodológicos.

▶

5005038
Fortalecimiento de centros
de innovación tecnológica
públicas.

▶

Entidad.

▶

Existen conglomerados
artesanales que tienen interés
en mejorar e innovar sus
procesos productivos y de
comercialización. Asimismo
el sector tiene interés en
disminuir las brechas de
atención.

5005039
Servicios de innovación
tecnológica a través de
centros de innovación
tecnológica privadas.

▶

Persona (Artesano).

▶

Existen conglomerados
artesanales que tienen interés
en acceder a mejorar e innovar
sus procesos productivos, de
comercialización y de calidad.

5005613
Fortalecimiento de
capacidades en el sector
artesanal.

▶

Persona (Artesano).

▶

Existe interés y compromiso
por parte del artesano en
mejorar técnicas de producción
y comercialización.

5005041
Diseño e implementación de
campañas de difusión para
el posicionamiento de la
artesanía.

▶

Número de persona
sensibilizadas.

▶

Disposición de entidades
públicas y privadas para
promover el posicionamiento
del sector artesanal en
los diferentes ámbitos del
territorio del Perú.

5005614
Promoción y gestión
comercial.

▶

Número de beneficiarios
que participan en los
diferentes eventos de
promoción y articulación
comercial.

▶

Existe interés y compromiso
por parte de los artesanos en
formalizarse para acceder al
mercado de bienes, servicios y
financiamiento.
Los gobiernos. locales y
regionales se comprometen al
desarrollo y consolidación de
las rutas turísticas propuestas.
Existe interés y compromiso
por parte de los artesanos en
contar con nuevos diseños,
mejorar su red de contactos y
mejorar sus ventas.
Existe una oferta artesanal
diseñada para ser expuesta y
promocionada.

Instrumentos.

▶

▶

Reportes de
evaluación semestral
de ejecución
del programa
presupuestal de la
DGA- MINCETUR.

Reportes de
evaluación semestral
de ejecución
del programa
presupuestal de la
DGA- MINCETUR.

▶

▶

▶

▶

▶
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Existe interés por parte
del artesano en aplicar
herramientas de calidad en sus
procesos productivos.
Existe interés y compromiso
por parte del artesano en
certificar sus competencias
laborales.

Productos del programa presupuestal

Detalle del producto
PRODUCTO 3000662: Artesanos cuentan con mecanismos para desarrollar una oferta artesanal competitiva
UNIDAD DE MEDIDA: 086. Persona
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?
¿Qué bienes y/o servicios –específicos–
recibirá dicho grupo poblacional?

▶

Principalmente artesanos inscritos en el Registro Nacional del Artesano
(RNA), así como artesanos de la población potencial del sector
artesanía que tienen interés en participar.

▶

Herramientas de normas técnicas de calidad, certificación de
competencias laborales y formación técnica.
Fortalecimiento de capacidades en temas productivos y comerciales.
Servicios de innovación tecnológica.

▶
▶
▶

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto
a dicho grupo poblacional?
▶

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶
▶

▶

¿Dónde se entrega el producto?

▶

La Dirección General de Artesanía (DGA) contrata especialistas
externos o empresas especializadas para que, a través de ellos, se
elaboren las diversas herramientas de competitividad. Posteriormente,
la DGA difunde y fomenta el uso de dichas herramientas en el sector
artesanal.
En el caso de regiones donde se cuenta con CITE Públicos y Privados,
los la gran mayoría de servicios de innovación tecnológica y de
fortalecimiento de capacidades son entregados por los CITE.
La Dirección General de Artesanía.
Los CITE públicos y privados (en algunas regiones tales como: Ucayali,
Lambayeque, Cusco, Huancavelica, Arequipa, Cusco, Piura, amazonas,
Puno y Cajamarca).
Gobiernos regionales y locales.
La entrega del producto se efectúa en las regiones priorizadas, así
como en las regiones y localidades articuladas territorialmente al
programa.

Detalle del producto
PRODUCTO 3000663: Artesanos cuentan con mecanismos de articulación comercial
UNIDAD DE MEDIDA: 086. Persona
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Artesanos inscritos en el Registro Nacional del Artesano (RNA) así como
artesanos de la población potencial del sector artesanía que tienen
interés en participar.

▶

Sensibilización sobre la importancia de inscribirse en el RNA, como un
mecanismo de acceder a los servicios que presta el sector público.
Asesorías de los beneficios de la formalización a fin de acceder al
mercado de bienes, servicios y mercado financiero, tales como: acceso
a medios de pago electrónico, elaboración de catálogos, convenios,
etc.
Participación en Ferias artesanales, ruedas de negocio, exposiciones,
entre otros instrumentos de promoción y articulación comercial.
Difusión de anuncios y comunicados a la ciudadanía en general, sobre
los productos elaborados por los artesanos.

▶

¿Qué bienes y/o servicios –específicos–
recibirá dicho grupo poblacional?
▶
▶

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto
a dicho grupo poblacional?

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

La Dirección General de Artesanía (DGA), los gobiernos regionales y
locales, contratan los servicios necesarios para que, a través de ellos, se
otorguen las facilidades y se fomente la articulación comercial.

▶
▶

La Dirección General de Artesanía.
Los CITE públicos y privados (en algunas regiones tales como: Ucayali,
Lambayeque, Cusco, Huancavelica, Arequipa, Cusco, Piura, amazonas,
Puno y Cajamarca).
Gobiernos regionales y locales.

▶

¿Dónde se entrega el producto?

▶

La entrega del producto se efectúa en las regiones priorizadas, así
como en las regiones y localidades articuladas territorialmente al
programa.
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Actividades del programa presupuestal

PRODUCTO 3000662: Artesanos cuentan con mecanismos para desarrollar una oferta artesanal competitiva
ACTIVIDAD
5002720. Desarrollo de Normas Técnicas
Complementarias e instrumentos metodológicos

Unidad de medida

Niveles de gobierno
Nacional

416. Instrumentos

X

5005038. Fortalecimiento de Centros de
Innovación Tecnológica Públicas

120. Entidad

X

5005039. Servicios de innovación tecnológica
a través de centros de innovación tecnológica
privadas

086. Persona

X

5005613. Fortalecimiento de capacidades en el
sector artesanal

086. Persona

X

Regional

Local

X

X

X

PRODUCTO 3000663: Artesanos cuentan con mecanismos de articulación comercial
ACTIVIDAD
5005041. Diseño e implementación de campañas
de difusión para el posicionamiento de la artesanía
5005614. Promoción y gestión comercial
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Unidad de medida

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

Local

014. Campaña

X

X

X

245. Participante

X

X

X

Programa presupuestal 0089
Reducción de la degradación de los suelos
agrarios

índice
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Programa presupuestal 0089
REDUCCIÓN DE LA DEGRADACIÓN DE LOS SUELOS AGRARIOS

Aspectos generales del diseño del programa presupuestal
PROBLEMA IDENTIFICADO
Deficiente aprovechamiento del recurso suelo en el sector agrario.
POBLACIÓN OBJETIVO
Productores agrarios, hombres y mujeres, en el intervalo de edad de 15 a 69 años.
RESULTADO ESPECÍFICO
Aprovechamiento sostenible del recurso suelo en el sector agrario.
SECTOR
Agricultura.
ENTIDAD RESPONSABLE DEL PP
Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI).
NIVELES DE GOBIERNO QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PP
Gobierno nacional, regional y local.

Responsables del PP
Responsable técnico
Nombre:
Kaherine Riquero Antúnez
Cargo:
Directora General de Asuntos Ambientales Agrarios
E-mail:
kriquero@minagri.gob.pe
Teléfono: 240 0233 / 209 8800 Anexo 4100
Coordinador territorial
Nombre:
Ing. William Cuba Arana
Cargo:
Director General de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
E-mail:
wcuba@minagri.gob.pe
Teléfono: 209 8600 Anexo 6003
Coordinador de seguimiento y evaluación
Nombre:
Ing. William Cuba Arana
Cargo:
Director General de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
E-mail:
wcuba@minagri.gob.pe
Teléfono: 209 8600 Anexo 6003
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Matriz lógica

Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Resultado específico
Aprovechamiento
sostenible del
recurso suelo en el
sector agrario.

▶

Porcentaje de productores agrícolas y
agropecuarios de cultivos transitorios y/o
permanentes que realizan una adecuada
orientación de siembras.

▶

Encuesta Nacional
de Programas
Estratégicos
(ENAPRES).

▶

▶
▶
▶

Apertura de las
autoridades regionales y
locales.
Ausencia de eventos
climáticos adversos.
Cumplimiento de la
normatividad vigente.
Apertura de los
productores para la
adopción de nuevas
prácticas.

Productos
3000339
Productores
agrarios
informados sobre
la aptitud de
suelos.

▶

Porcentaje de productores agrícolas y
agropecuarios que han realizado análisis de
suelos, y recibieron asistencia técnica para
implementar los resultados de dicho análisis
de suelo en los últimos tres años.

▶

Encuesta Nacional
de Programas
Estratégicos
(ENAPRES).

▶
▶
▶

▶
▶

3000566
Productores
agropecuarios
con competencia
para el
aprovechamiento
del recurso suelo
en el sector agrario.

▶

▶

▶

▶

▶

▶

Porcentaje de productores agropecuarios
que realizan prácticas orientadas a
minimizar los problemas de degradación del
suelo.
Porcentaje de productores agropecuarios
que han sido capacitados sobre instalación y
manejo de pastos en los últimos tres años.
Porcentaje de productores agropecuarios
que usan fertilizantes y/o abonos y realizan
prácticas adecuadas de este insumo
agrícola.
Porcentaje de productores agropecuarios
que usan plaguicidas y realizan prácticas
adecuadas de este insumo agrícola.
Porcentaje de productores agropecuarios
que fueron capacitados en estándares de
calidad de agua para riego en los últimos
tres años.
Porcentaje de productores agropecuarios
que han recibido asistencia técnica sobre la
instalación y manejo de pastos y la aplican,
en los últimos tres años.

▶

Encuesta Nacional
Agropecuario (ENA).

▶
▶
▶

Resultados confiables de
análisis de suelo.
Ausencia de conflictos
sociales.
Condiciones
agroclimáticas
favorables.
Accesibilidad al área de
intervención.
Disponibilidad de
profesionales en
ámbitos regionales y
locales.
Ausencia de eventos
climáticos adversos.
Condiciones climáticas
favorables.
Disponibilidad de mano
de obra suficiente
de los comités
conservacionistas.
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Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Actividades
5005098
Generación de
información de
levantamiento
de suelos, de
zonificación
agroecológica y
de evaluación de
suelos.

▶

5002989
Capacitación
a productores
agrarios sobre
la importancia
del uso de la
información
agroclimática y
aptitud de suelos.

▶

5004175
Difusión de
campañas
informativas
a productores
agrarios.

▶

5005099
Investigación de
cultivos de acuerdo
a la aptitud de
suelos.

▶

Ficha técnica.

5004189
Capacitación
a productores
agrarios.

▶

Capacitación.

5002982
Sensibilización
a productores
agrarios para
la organización
y ejecución de
prácticas de
conservación de
suelos.

▶

5004212
Asistencia técnica
a productores
agrarios.

▶

Estudio.

Capacitación.

▶

▶

Dirección General de
Asunto Ambientales
Agrarios (DGAAA) del
MINAGRI: Memorias
descriptivas con sus
respectivos mapas
que conforman
los estudios de
Clasificación de Tierras
por su Capacidad
de Uso Mayor
(CTCUM), Zonificación
Agroecológica (ZAE)
y Degradación de los
suelos.

▶

Registro de
productores agrarios
sensibilizados
y capacitados
de la DGAAA y
AGRORURAL.

▶

Campaña.

▶

▶
▶

▶

▶

▶

Campaña.

Registro de
productores agrarios
sensibilizados
y capacitados
de la DGAAA y
AGRORURAL.

Registro de
productores agrarios
con asistencia técnica
de la DGAAA y
AGRORURAL.

▶

Accesibilidad al área de
intervención.
Ausencia de conflictos
sociales.

▶

▶

▶

▶
▶
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Disponibilidad de
emisoras con la
cobertura radial.
Ausencia de conflictos
sociales.
Accesibilidad al área de
intervención.

▶

▶

Participación y apoyo
de las autoridades
regionales y locales.
Ausencia de conflictos
sociales.
Accesibilidad al área de
intervención.

▶

▶

Asistencia técnica.

Participación y apoyo
de las autoridades
regionales y locales.
Ausencia de conflictos
sociales.

Participación y apoyo
de las autoridades
regionales y locales.
Accesibilidad al área de
intervención.
Ausencia de conflictos
sociales.

Participación y apoyo
de las autoridades
regionales y locales.
Accesibilidad al área de
intervención.
Ausencia de conflictos
sociales.

Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Actividades
5005100
Formación de
cuadros técnicos
regionales y
locales sobre la
metodología de
escuelas de campo
de agricultores
en manejo y
conservación de
suelos agrarios.

▶

Gestores capacitados.

▶

Registro de gestores
sensibilizados
y capacitados
de la DGAAA y
AGRORURAL.

▶

Participación y apoyo
de las autoridades
regionales y locales.
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Productos del programa presupuestal

Detalle del producto
PRODUCTO 3000339: Productores agrarios informados sobre la aptitud de suelos
UNIDAD DE MEDIDA: 407. Productor
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Funcionarios, profesionales, técnicos de los gobiernos regionales y
locales, así como los productores agrarios.

▶

Los productos obtenidos en la I fase, denominados caracterización
de los recursos naturales y actividades humanas (diagnóstico):
» Componente físico.
» Componente biológico.
» Componente social.
» Componente económico.
(Mapas y memorias descriptivas a escalas 1:25,000 y 1: 10,000).

▶

Los productos obtenidos en la II fase, denominado planificación del
uso del territorio:
» Zonificación Agroecológica.
» Degradación de los Suelos Agrarios.
» Lineamientos de Desarrollo.
(Mapas memoria descriptiva, escalas 1: 10,000 y 1: 25,000).

▶

La III fase, es la difusión de los productos obtenidos a través de
talleres participativos, para lo cual se publicará los documentos
técnicos especializados dirigidos a funcionarios y profesionales.
Asimismo la realización de campañas informativas de difusión a
productores agrarios.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos–
recibirá dicho grupo poblacional?

▶

La modalidad de entrega comprende:

» Reuniones técnicas dirigidos a funcionarios y profesionales de

los gobiernos regionales y locales, en donde se leen e interpretan
las unidades de mapa y sobre todo para que sirven a fin de que
tomen decisiones institucionales y están preparados para:
1. Asesorar.
2. Capacitar.
3. Asistir técnicamente.

¿ Cuál es la modalidad de entrega del
producto a dicho grupo poblacional?

» Campañas informativas, que a través de elementos

comunicacionales serán difundidos en medios masivos y medios
alternativos dirigidos a los productores agrarios.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Estos productos serán entregados por el MINAGRI a través de la
Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios – DGAAA, INIA1,
AGRORURAL2 y por el MINAM a través del SENAMHI3.

▶

A funcionarios, profesionales y tecnólogos de los gobiernos
regionales, gobiernos locales, en situ aspectos técnicos y prácticos de
campo.
El grupo de productores agrarios recibirá los productos en su ámbito
geográfico mediante las campañas de difusión.

¿Dónde se entrega el producto?
▶

1 INIA: Instituto Nacional de Innovación Agraria.
2 AGRORURAL: Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural.
3 Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú.
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Detalle del producto
PRODUCTO 3000566: Productores agropecuarios con competencia para el aprovechamiento del recurso suelo en el
sector agrario
UNIDAD DE MEDIDA: 086. Persona
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶
▶

Productores agropecuarios.
Funcionarios, profesionales y técnicos de los gobiernos regionales, y
locales.

▶

Los servicios provistos por el producto comprenden la
implementación de campañas de sensibilización, desarrollo de
talleres de capacitación y provisión de servicios de asistencia
técnica. Adicionalmente se contempla la provisión de servicios de
formación de cuadros técnicos, a cargo de AGRORURAL, orientado
a los profesionales y técnicos de las dependencias del MINAGRI y a
los profesionales de los gobiernos regionales (DRAS y Agencias) y los
locales (municipalidades).

▶

El producto se entregara a los productores agrarios a través de la
implementación de las siguientes etapas:
» Formación de cuadros técnicos regionales y locales: Se capacitará
a profesionales y técnicos de las dependencias del MINAGRI
y a los profesionales de los gobiernos regionales (Direcciones
Regionales Agrarias y Agencias Agrarias) y gobiernos locales
(municipalidades) en metodología de escuelas de campo para el
manejo y conservación de suelos.
» Campaña de sensibilización dirigida a los productores agrarios:
Se llevará a cabo mediante la difusión de spots, cuñas radiales,
entrega de materiales impresos y desarrollo de talleres a cargo
de AGRORURAL, DGAAA y las Direcciones Regionales Agrarias a
través de las Agencias Agrarias.
» Talleres de capacitación a los productores agrarios: En temas
relacionados a la reducción de la degradación de los suelos,
manejo de praderas, prácticas de conservación de suelos, aptitud
de suelos, importancia del uso de información agroclimática, uso
y manejo adecuado de abonos orgánicos y fertilizantes, entre
otros.
» Servicios de asistencia técnica a productores agrarios: Mediante
visitas técnicas a los productores que participan en las escuelas
de campo, estará a cargo de AGRORURAL y las Direcciones
Regionales Agrarias a través de las Agencias Agrarias.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

El MINAGRI, a través de la DGAAA, AGRORURAL, INIA, Dirección
General de Políticas Agrarias-DGPA y SENAMHI.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

El grupo poblacional recibirá los servicios de sensibilización,
capacitación y asistencia técnica en su ámbito geográfico.

¿Qué bienes y/o servicios –especíﬁcos– recibirá
dicho grupo poblacional?

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?
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Actividades del programa presupuestal

PRODUCTO 3000339: Productores agrarios informados sobre la aptitud de suelos
ACTIVIDAD

Unidad de medida

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

Local

227. Capacitación

X

X

X

046. Estudio

X

X

5005586. Difusión de campañas informativas a
productores agrarios sobre la aptitud de los suelos

014. Campaña

X

X

5005099. Investigación de cultivos de acuerdo a la
aptitud de suelos

460. Ficha técnica

X

X

5002989. Capacitación a productores agrarios
sobre la importancia del uso de la información
agroclimática y aptitud de suelos
5005098. Generación de información de
levantamiento de suelos, de zonificación
agroecológica y de evaluación de suelos

PRODUCTO 3000566: Productores agropecuarios con competencias para el aprovechamiento del recurso suelo en
el sector agrario
ACTIVIDAD
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Unidad de medida

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

Local

5002982. Sensibilización a productores agrarios
para la organización y ejecución de prácticas de
conservación de suelos

014. Campaña

X

X

X

5004189. Capacitación a productores agrarios

333.Productor
capacitado

X

X

X

5004212. Asistencia técnica a productores agrarios

340. Productor asistido

X

X

X

5005100. Formación de cuadros técnicos regionales
y locales sobre la metodología de escuelas de
campo de agricultores en manejo y conservación
de suelos agrarios

419. Gestores
capacitados

X

X

X

Programa presupuestal 0093
Desarrollo productivo de las empresas

índice
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Programa presupuestal 0093
DESARROLLO PRODUCTIVO DE LAS EMPRESAS

Aspectos generales del diseño del programa presupuestal
PROBLEMA IDENTIFICADO
Limitada productividad de las micro, pequeñas y medianas empresas.
POBLACIÓN OBJETIVO
Formada 584 mil 151 empresas, de las cuales el 89.03% son microempresas, pequeñas empresas el 10.57%
y solo 0.4% corresponde a medianas empresas.
RESULTADO ESPECÍFICO
Incremento de la productividad de las micro, pequeñas y medianas empresas.
SECTOR
Producción.
ENTIDAD RESPONSABLE DEL PP
Ministerio de la Producción (PRODUCE).
NIVELES DE GOBIERNO QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PP
Gobierno nacional y regional.

Responsables del PP
Responsable técnico
Nombre:
Jennifer Lizetti Contreras Alvarez
Cargo:
Directora General de la Dirección General de Políticas y Regulación (DGPR) del Viceministerio
de MYPE e Industria.
E-mail:
jcontreras@produce.gob.pe
Teléfono:
616 2222 Anexo 3100
Coordinador territorial
Nombre:
Alejandro Martin Bernaola Cabrera
Cargo:
Director General de la Dirección General de Innovación Transferencia Tecnológica y
Servicios Empresariales (DIGITSE) del Vice Ministerio de MYPE e Industria.
E-mail:
abernaola@produce.gob.pe
Teléfono:
616 2222 Anexo 2484
Coordinador de seguimiento y evaluación
Nombre:
Juan Manuel García Carpio
Cargo:
Director General de la Dirección General de Estudios Económicos, Evaluación y
Competitividad Territorial (DIGECOMTE) del Vice Ministerio de MYPE e Industria.
E-mail:
jgarciac@produce.gob.pe
Teléfono:
616 2222 Anexo 1813
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Matriz lógica

Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Resultado específico
Incremento de
la productividad
de las micro,
pequeñas
y medianas
empresas.

▶

Índice de productividad PTF y del
trabajo.

▶

Encuesta Nacional
Anual de la EmpresaPRODUCE- INEI.

▶

El crecimiento de la
economía es positiva.

▶

Porcentaje de personas que han
adquirido conocimientos en
aspectos de gestión empresarial.

▶

Ficha técnica de
registro de evaluación
de las capacitaciones
brindadas por la
Dirección Mi Empresa
de la Dirección
General de Innovación,
Transferencia
Tecnológica y Servicios
Empresariales (DMEDIGITSE).

▶

En el mercado regional de
servicios empresariales se
encuentran proveedores
que garantizan la
calidad del servicio; con
organización, personal
altamente capacitado y
especializado en materia
de gestión empresarial.
Los servicios de
capacitación y asistencia
técnica tiene demanda
y aceptación por la
población objetivo del PP.
Las empresas fortalecidas
y comprometidas
implementan mejoras en
gestión empresarial.

Productos
3000534
Conductores y
trabajadores de
empresas reciben
servicios de
capacitación y
asistencia técnica

Porcentaje de personas que
han adquirido competencias en
aspectos técnicos productivos.

▶

▶

Porcentaje de empresas que
implementan prácticas de gestión
empresarial.

▶

▶

Porcentaje de empresas que
culminan el proceso de asistencia
técnica en calidad.

▶

Porcentaje de empresas que
aplican los conocimientos técnicos
productivos adquiridos.

▶

Ficha técnica de
registro de evaluación
de las capacitaciones
brindadas por la
Dirección Mi Empresa
de la Dirección
General de Innovación,
Transferencia
Tecnológica y Servicios
Empresariales (DMEDIGITSE).
Ficha técnicas de
registros de calificación
y evaluación de las
asistencias técnicas
brindadas por las
Direcciónes generales y
Servicios Empresariales.
(DME-DIGITSE).

▶

▶

▶

Las personas y
conductores de las
empresas capacitadas
transfieren y aplican
conocimientos técnicos
productivos.
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Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Productos
3000535
Empresas acceden
a servicios de
articulación
empresarial
y acceso a
mercados.

3000670
Fortalecimiento
del desarrollo
productivo en la
industria y de la
gestión ambiental
en las actividades
productivas.

3000671
Servicios e
instrumentos para
la transferencia
de tecnología e
innovación en la
MIPYME.

▶

Porcentaje de empresas que
establecen acuerdos en las
iniciativas de clúster.

▶

Registro de empresas
asistidas por el
programa.

▶

Porcentaje de empresas que
han generado nuevos contactos
comerciales y oportunidades de
negocio.

▶

Registro de empresas
que participan en ferias
y ruedas de negocio.

▶

Incremento de ventas de empresas
que participan en el Programa de
Desarrollo de Proveedores.

▶

Registro de empresas
informadas y
sensibilizadas para
participar en la
conformación de
iniciativas de clúster.

▶

Porcentaje de empresas que
cumplen con la normatividad en
materia ambiental.
Porcentaje de empresas que
cumplen con la normatividad en
materia industrial.

▶

▶

▶

▶
▶

▶
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Porcentaje de empresas clientes de
los CITE que realizan actividades de
innovación.

▶

Porcentaje de empresas atendidas
por los CITE.
Porcentaje de propuestas
aprobadas en los concursos
de innovación y transferencia
tecnológica.
Recursos apalancados de MIPYME
para proyectos de innovación
y/o transferencia tecnológica
de aquellas que ganaron en los
concursos de innovación y/o de
transferencia tecnológica.

▶

▶

▶

▶

Empresarios de la MIPYME
participan de actividades
para la articulación,
acceso a mercados e
iniciativas de clúster y
desarrollo de proveedores.

Base de datos
de derechos
administrativos
otorgados de la
DIGGAM /Estadísticas de
empresas industriales
priorizadas y afectas
al cumplimiento de la
normatividad ambiental.

▶

Voluntad política para
la aprobación oficial
de normas para las
regulaciones y gestiones
ambientales en
coordinación con el ente
rector entidades públicas
vinculadas.
Empresas muestran mayor
conciencia ambiental
y disposición a recibir
servicios de capacitación y
asisitencia técnica.

Encuestas
autoreportadas.
Registro administrativo
de las empresas que
recibieron servicios
tecnológicos de los CITE.

▶

Empresas responden a las
encuestas de autoreporte,
con bajo margen de
rechazo.

Registro administrativo
de las empresas que
recibieron algún servicio
de los CITE.
Informe de
cumplimiento a las
metas del Plan Nacional
de Innovación para
la Competitividad
Productiva.

▶

El sector empresarial y
productivo mantiene
el interés en desarrollar
acciones de innovación y
trasferencia tecnológica
para mejorar su
competitividad.
Se generan condiciones
favorables desde el sector
público para concretar
los compromisos de
fortalecer el Sistema
Nacional de CTI y ampliar
la oferta de los servicios
de los mismos.

▶

▶

Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Actividades
5005078
Capacitación y
asistencia técnica
en gestión
empresarial,
comercial y
financiera a
MIPYME.

▶

Número de conductores/
trabajadores/ productores
de MIPYME que han recibido
capacitación o asistencia técnica
en temas de gestión empresarial,
comercial y financiera.

▶

▶

Registro de asistencia
de las capacitaciones
y/o asistencias técnicas
brindadas.
Archivo Excel que
consolida información
de los participantes
(conductores/
trabajadores de
la MIPYME) y las
calificaciones obtenidas
en la prueba de entrada
y en la prueba de salida.

▶

▶

▶

▶

5005079
Asistencia técnica
y capacitación
técnicoproductiva a
MIPYME.

▶

Número de conductores/
trabajadores/ productores
de MIPYME que han recibido
capacitación o asistencia técnica en
aspectos técnico productivo.

▶

Listas de asistencias a las
asistencia técnica.

▶

▶

5005080
Capacitación y
asistencia técnica
en gestión de la
calidad a MIPYME.

▶

Número de personas de las
MIPYME que han recibido
capacitación y asistencia técnica en
temas de calidad.

▶

Lista de empresas
asistencias en temas de
calidad y certificación
empresarial.

▶

▶

Las empresas proveedores
de los servicios de
capacitación y/o
asistencia técnica cuentan
con profesionales
competentes y altamente
especializados en temas
de gestión empresarial
y tiene cobertura a nivel
nacional.
Los receptores de
las capacitaciones y
asistencia técnicas
cuentan con al menos un
nivel académico básico
educativo.
Los receptores de
las capacitaciones y
asistencia técnicas
tienen la formación y/o
motivación para adquirir
los conocimientos de
gestión empresarial.
Las empresas disponen
de recursos para
implementar las mejoras.
Las empresas proveedores
de los servicios de
capacitación y/o
asistencia técnica cuentan
con profesionales
competentes y altamente
especializados en temas
técnicos productivos y
tiene cobertura a nivel
nacional.
Los receptores de
las capacitaciones y
asistencia técnicas
tienen la capacidad
de internalizar los
conocimientos técnicos
productivos.
Existe suficiente oferta
competitiva de servicios
de consultoría en
implementación de
herramientas y sistemas
de gestión de calidad.
Las empresas valoran los
servicios de capacitación
y asistencia técnica y
asumen compromiso para
la certificación en gestión
de calidad.
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Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Actividades
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5005082
Promoción y
fortalecimiento
de iniciativas de
clúster.

▶

5005083
Promoción y/o
asesoría para la
conexión con
mercados.

▶

Número de empresas que reciben
servicios de promoción y asesoría
para la conexión con mercados.

5005867
Promocion y
fortalecimiento
del desarrollo de
MIPYME como
proveedores.

▶

Número de MIPYME que acceden
a servicios de desarrollo de
proveedores.

5005081
Capacitación y
asistencia técnica
en materia de
instrumentos
para la regulación
industrial y
gestión ambiental.

▶

Número de MIPYME que acceden a
servicios de iniciativas de clúster.

Registro de empresas
que participan en una
iniciativa seleccionada
por el programa.
Registro de empresas
sensibilizadas para
participar en iniciativas
de clúster.

▶

Existe participación de los
socios privados y públicos
para conformar la
gobernanza de los clúster.

▶

Registro de empresas
que participan en ferias
y ruedas de negocio.

▶

Existe un compromiso
de participación por
parte de las empresas
participantes.

▶

Registro de empresas
que participan en una
iniciativa seleccionada
por el programa.
Registro de empresas
sensibilizadas para
participar en el
programa de desarrollo
de proveedores.

▶

Existen niveles altos de de
coordinación y confianza
entre empresas tractoras y
proveedoras.

Registro de empresas
capacitadas y asistidas.
Informes de cada evento
y de los resultados
alcanzados.

▶

Las empresas
comprendidas en la
regulación sectorial tienen
interés en conocer y
capacitar a su staﬀ técnico
profesional en los temas
de regulación industrial.
Las empresas tienen
interés en recibir
capacitación y asistencia
técnica en los temas
de tecnologías limpias,
buenas prácticas
ambientales y en gestión
ambiental.

▶

▶

▶

▶

Porcentaje de empresas que
recibieron capacitación y asistencia
técnica vinculadas con el sector en
materia de la regulación industrial
vigente.
Porcentaje de empresas
capacitadas y asistidas en
tecnologías limpias y/o buenas
prácticas ambientales.

▶
▶

▶

Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Actividades
5005086
Difusión de la
normatividad
en regulaciones
industriales y en
gestión ambiental.

▶

5005087
Desarrollo
de servicios
tecnológicos y
de innovación
al sector de
cuero, calzado e
industrias conexas.

▶

5005088
Desarrollo
de servicios
tecnológicos y
de innovación
al sector
agroindustrial e
industrias conexas.

▶

Número de empresas atendidas del
sector agroindustrial e industrias
conexas.

5005089
Desarrollo
de servicios
tecnológicos y
de innovación al
sector madera,
muebles e
industrias conexas.

▶

Número de empresas atendidas
del sector madera, muebles e
industrias conexas.

5005090
Desarrollo e
implementación
de instrumentos
para la
transferencia
tecnológica y la
innovación.

▶

Número de instrumentos en
operación.

Número de empresas que reciben
información sobre difusión en
materia de instrumentos para la
regulación industrial y gestión
ambiental.

▶

Número de empresas atendidas
del sector de cuero, calzado e
industrias conexas.

▶

▶

▶

Registro o ficha de
empresas infromadas en
materia de instrumentos
para la regulación
ambiental e industrial.

▶

Informes de Gestión
Anual de los CITE1
que atienden a los
respectivos sectores.
Informes de
seguimiento de CITE
elaborado por la
dirección responsable
de CITE en el ITP2.

▶

Informes/reporte
de ITP/ Dirección de
Innovación / Dirección
de Transferencia
Tecnológica.

▶

▶

▶
▶

▶

Empresas con cultura
ambiental y de cuidado
industrial aceptan ser
informados.
Empresas con
mayor conciencia y
responabilidad ambiental.
Se mantienen y
consolidan los programas
que facilitan el acceso de
financiamiento para la
innovación.
Se promueve el uso de
normas técnicas.
Se mantiene el interés
por parte de las empresas
para acceder a servicios
tecnológicos brindados
por los CITE.

El sector empresarial y
productivo mantiene
el interés en desarrollar
acciones de innovación y
trasferencia tecnológica
para mejorar su
competitividad.
Se generan condiciones
favorables desde el sector
público para concretar
los compromisos de
fortalecer el Sistema
Nacional de Ciencia
Tecnología e Investigación
(CTI) y ampliar la oferta
de los servicios de los
mismos.

1 CITE: Centro de Innovación Tecnológica.
2 ITP: Instituto Tecnologico de la Producción.
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Productos del programa presupuestal

Detalle del producto
PRODUCTO 3000534: Conductores y trabajadores de empresas reciben servicios de capacitación y asistencia técnica
UNIDAD DE MEDIDA: 041. Empresa
▶

¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶

▶
▶
▶

Conductores o gestores de MIPYME (responsables de la gestión)
de las 25 regiones del país en las actividades económicas
priorizadas, que demandan servicios de capacitación en gestión
empresarial básica.
Conductores y/o trabajadores de MIPYME: De actividades
económicas y regiones priorizadas, que demandan servicios de
capacitación y asistencia técnica con énfasis en aspectos técnico
productivo.
Capacitación gestión empresarial.
Capacitación técnico productivo.
Capacitación en gestión de la calidad.

La entrega de los servicios previstos en cada una de las actividades
en este producto, serán dadas a las MIPYME en función a sus niveles
de desarrollo, necesidades técnicas identificadas y el mercado al cual
apuntan atender:
»

»

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupopoblacional?

»

»

»
»

¿Quién realiza la entrega del producto?
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Los proveedores de servicios, contratados por la Dirección Mi
Empresa de la Dirección General de Innovación Transferencia
Tecnológica y Servicios Empresariales (DME-DIGITSE) del
Ministerio de la Producción.

Capacitación gestión empresarial: A nivel nacional.
Técnico productivo: Regiones priorizadas (Lima, Arequipa,
Lambayeque, Cusco, Ayacucho, Junín, Loreto, Puno, Piura, La
Libertad, Tumbes, Amazonas, Huánuco, San Martin, Madre de
Dios y Ucayali.
» Gestión Calidad: Lima, Arequipa, Moquegua, Tacna,
Lambayeque, Piura, La Libertad, Tumbes, Cusco, Ayacucho,
Junín, Loreto, Puno, San Martin, Madre de Dios y Ucayali.
»
»

¿Dónde se entrega el producto?

Capacitación gestión empresarial: Se dictan a los beneficiarios
con un enfoque no masivo, con métodos participativos y
utilizando material audio- visual.
Técnico productivo: Los servicios son impartidos por
especialistas en el sector, quienes visitan en forma individual
cada MIPYME, diagnostican los niveles de competencias y
establecen indicadores de producto, proceso y resultado.
La estructura del servicio de asistencia técnica se diseña
en número de horas por módulos; de acuerdo al tema y al
resultado del diagnóstico a la MYPE. Las asistencias técnicas
responden a las necesidades de los procesos productivos de la
MIPYME.
Gestión Calidad: Los servicios son brindados por especialistas
externos contratados por PRODUCE, los cuales brindan asesoría
técnica especializada dentro de las empresas.
La transferencia de conocimientos o metodología se realiza a
través de talleres o capacitaciones.

Detalle del producto
PRODUCTO 3000535: Empresas acceden a servicios de articulación empresarial y acceso a mercados
UNIDAD DE MEDIDA: 041. Empresa
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe
el producto?

Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MIPYME).

El producto se encuentra destinado a mejorar la articulación de las
MIPYME a los mercados fomentando la conformación de los clústers
como economías de aglomeración con potencial de crecimiento,
fortaleciendo cadenas de valor conformadas entre empresas
tractoras y proveedoras, y brindando herramientas de promoción
comercial a la MIPYME. Así, la MIPYME recibirá lo siguiente a través
¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá de tres actividades:
dicho grupo poblacional?
» Asistencia técnica para la implementación de iniciativas clúster
en el marco del PAC.
» Espacios académicos o de investigación.
» Acceso a ruedas de negocios.
» Asistencia técnica para la presentación e implementación de
proyectos en el marco del PDP.
El producto es entregado a través del desarrollo de tres actividades,
las cuales a su vez, son entregadas mediante tareas:
Actividad 2.1. Promoción y fortalecimiento de iniciativas de clústers,
a través de:
Generar masa crítica de potenciales usuarios (MIPYME).
Efectuar acompañamiento y seguimiento a la implementación
de iniciativas de clúster.
» Evaluar e implementar mejoras al diseño del instrumento
clúster.
»
»

Actividad 2.2. Promoción y asesoría para la conexión con mercados,
a través de:
Convocar a las MIPYME para su participación en eventos de
promoción comercial.
» Evaluar y seleccionar a las MIPYME para el acceso a los eventos
de promoción comercial.
» Preparar a las MIPYME para su participación en los eventos de
promoción comercial.
» Realizar ruedas de negocio y facilitar el acceso de la MIPYME a
ferias de promoción comercial.
»

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupopoblacional?

Actividad 2.3. Promoción y fortalecimiento de desarrollo de
proveedores, a través de:
Generar masa crítica de potenciales usuarios (MIPYME) para el
PDP.
» Efectuar acompañamiento y seguimiento a la implementación
del programa de desarrollo de proveedores.
» Evaluar e implementar mejoras al diseño del instrumento de
desarrollo de proveedores.
»

¿Quién realiza la entrega del producto?

El producto es entregado a nivel nacional por el Ministerio de
Producción (PRODUCE), a través de la Dirección General de
Desarrollo Productivo – DIGEDEPRO y gobiernos regionales a través
de las Direcciones Regionales de Producción, en el marco de sus
competencias correspondientes.

¿Dónde se entrega el producto?

Los servicios de articulación empresarial y acceso a mercados,
prioritariamente serán entregados en los lugares donde existen
las aglomeraciones productivas en las cuales se desarrollarán
iniciativas de clúster, proyectos de desarrollo productivo y proyectos
de desarrollo de proveedores (21 regiones): Amazonas, Ancash,
Arequipa, Cajamarca, Callao, Cusco, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad,
Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Piura, Puno,
San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali.
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Detalle del producto
PRODUCTO 3000670: Fortalecimiento del desarrollo productivo en la industria y de la gestión ambiental en las actividades productivas
UNIDAD DE MEDIDA: 041. Empresa
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYME) que fabrican o
importan productos que deben cumplir con alguna regulación
industrial vigente o que estén relacionadas con el sector empresarial
de los productos regulados por este sector, tales como lo que se
detalla a continuación:
»
»
»
»
»

Fabricantes e importadores de neumáticos.
Fabricantes e importadores de cables y conductores de cobre.
Fabricantes e importadores de pilas de zinc y carbón.
Fabricantes de remolques y semirremolques.
Fabricantes de vehículos automotores con menos de cuatro
ruedas.

Asimismo, se viene trabajando para ampliar el universo de
empresas beneficiadas incluyendo nuevas regulaciones y así
incrementar el porcentaje de empresas que reciban capacitación y
asistencia técnica de desarrollo productivo a fin de incrementar la
productividad en el sector industria.
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

En lo que respecta a los aspectos ambientales, el grupo poblacional
que recibe los servicios está constituido por el segmento de las
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES), sean éstas
personas naturales o jurídicas, público o privado que realicen
actividad industrial manufacturera y de comercio interno bajo la
competencia del sector, a nivel nacional, según la Clasificación
Internacional Industrial Uniforme vigente de las actividades
económicas de la Naciones Unidas, con excepción de aquellas
actividades industriales donde se desarrolla una transformación
primaria, que por disposiciones expresas son de competencia de los
Sectores correspondientes (Agricultura, Pesquería, Energía y Minas).
No obstante ello, se requiere focalizar las intervenciones
considerando criterios de riesgo ambiental, concentración y
localización de empresas. Así para efecto de las intervenciones
referidas a capacitación, asistencia técnica y difusión ambiental
se priorizan aquellas regiones donde la actividad industrial
manufacturera tiene una importancia relativa en términos de
cantidad y tipo de empresas. Asimismo, otro criterio para priorizar
las intervenciones que efectúe la DIGGAM, están referidas a la
identificación de actividades industriales que requieren adoptar
tecnologías nuevas e implementar buenas prácticas con el fin de
mejorar su eficiencia productiva y ambiental.
Para el caso de la DIRE, los eventos de capacitación apuntan a tres
aspectos de la regulación:
Las obligaciones del sector empresarial que sobrevienen de las
regulaciones.
» Los trámites y procedimientos que deben efectuar para
obtener sus autorizaciones.
» Capacitación técnica en mejora de la productividad de las
empresas.
»

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

Asimismo, la participación de los funcionarios de las dependencias
regionales y locales les permitirá mejorar su capacidad técnica
de manera de estar en capacidad de absolver las consultas de las
empresas de su jurisdicción.
Por el lado de la DIGGAM se realizará las siguientes tareas:
Capacitación: Cursos y/o talleres orientado a fortalecer la
capacidad productiva y ambiental de las empresas mediante la
adopción de tecnologías limpias.
» Asistencia Técnica: Orientadas a la implementación de buenas
prácticas ambientales, tecnologías limpias en sus procesos
productivos.
»
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Detalle del producto
PRODUCTO 3000670: Fortalecimiento del desarrollo productivo en la industria y de la gestión ambiental en las actividades productivas
UNIDAD DE MEDIDA: 041. Empresa
»

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

Desarrollo de instrumentos para la gestión ambiental
orientados a perfeccionar y simplificar el cumplimiento de la
normativa ambiental, así como el desarrollo de mecanismos
legales e institucionales para la definición de los acuerdos de
producción más limpia.

Estas acciones de capacitación y asistencia técnica se desarrollan en
base a un plan de capacitación en regulación industrial y gestión
ambiental que comprende los siguientes procesos: i) Planificación,
ii) Organización, iii) Ejecución, y iv) Evaluación de las acciones de
capacitación y asistencia técnica.
La modalidad de entrega del servicios se efectúa de la siguiente
manera:

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

»

Capacitación: Cursos y/o talleres organizados y ejecutados en
diversas localidades que cuentan con mayor concentración
de empresas, cuyo contenido temático aborda aspectos de
ecoeficiencia, Producción Limpia, Tecnologías limpias, Buenas
Prácticas Ambientales de Manufactura, Tipología y aplicación
de instrumentos para la Gestión Ambiental.

»

Asistencia Técnica: Cursos teórico prácticos organizado en
diversas localidades con mayor concentración de empresas,
incluye la realización de talleres demostrativos en las propias
instalaciones de las empresas dispuestas a implementar
buenas prácticas ambientales, tecnologías limpias, sistemas
de prevención de la contaminación, reaprovechamiento de
residuos sólidos, reaprovechamiento del agua, eficiencia
energética, tecnologías de tratamiento de emisiones, etc.

»

Desarrollo de instrumentos para la gestión ambiental:
Elaboración de guías, protocolos, formatos, metodologías etc.
orientados a perfeccionar y simplificar el cumplimiento de la
normativa ambiental. Asimismo comprende el desarrollo de
mecanismos legales e institucionales para la definición de los
acuerdos de producción más limpia, que permitan al sector
empresarial implementar medidas de producción más limpia
de carácter voluntario (más allá de lo exigido por la normas
ambientales) que tengan incidencia en la mejora del ambiente
y en la productividad de las empresas a fin de que sean
sostenibles.

En lo que respecta a la difusión de la normatividad de regulaciones
industriales y en gestion ambiental.
La Dirección de Regulación (DIRE) lleva a cabo la difusión de las
regulaciones a través de talleres de difusión; de talleres, concursos y
eventos temáticos; de visitas a los centros de ventas de los productos
regulados, de la entrega de material informativo a los gobiernos
regionales y al público consumidor, entre otros, en los cuales se
facilita la información relativa a las regulaciones industriales e
instrumentos de gestión ambiental implementados, con el objetivo
de difundir las regulaciones y promover su cumplimiento ex ante y
ex post. Este producto es entregado a nivel nacional.
En el caso de la DIGGAM, estas acciones de difusión de la
normatividad en Gestión Ambiental se desarrollan mediante un plan
de difusión y sensibilización que comprende los siguientes procesos:
i) Planificación, ii) Organización, iii) Ejecución, y iv) Evaluación y
retroalimentación.
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Detalle del producto
PRODUCTO 3000670: Fortalecimiento del desarrollo productivo en la industria y de la gestión ambiental en las actividades productivas
UNIDAD DE MEDIDA: 041. Empresa
Los profesionales a cargo de las acciones de capacitación y
asistencia técnica son consultores externos especializados
en aspectos de regulación industrial y ambientales, con
experiencia en procesos industriales, implementación de
buenas prácticas ambientales, producción más limpia,
medidas de prevención de la contaminación; conocimiento
especializado en la normatividad de la Gestión Ambiental.
La capacitación en la aplicación de la normativa sectorial y
de los instrumentos de regulación industrial y de gestión
ambiental está a cargo de los propios profesionales de la
DIRE y DIGGAM respectivamente, incluye la participación del
personal administrativos en las labores de organización de las
capacitaciones y asistencia técnica.
» Para la realización de la Difusión de la Normatividad en
Regulaciones Industriales y en Gestión Ambiental, esta
actividad es ejecutada por la Dirección de Regulación (DIRE)
y la Dirección General de Asuntos Ambientales (DIGGAM),
en coordinación con los gobiernos regionales, en algunos
casos en mutua colaboración con organismos especializados
de la cooperación técnica internacional. Cabe indicar que las
intervenciones se desarrollan en el marco del Plan de Difusión
y Sensibilización.
»

¿Quién realiza la entrega del producto?

A nivel nacional.
La DIRE prioriza sus intervenciones considerando los siguientes
criterios:
Lima que concentra a las empresas importadoras
comercializadoras de productos regulados por reglamentos
técnicos.
» En el caso de regiones se prioriza aquellas que concentran
el mayor número de empresas ensambladoras de vehículos
menores y/o de remolques y semirremolques.
» Eventualmente se programan eventos de capacitación para
atender las necesidades de los funcionarios regionales o de
gremios locales.
»

¿Dónde se entrega el producto?

La DIGGAM prioriza sus intervenciones considerando los siguientes
criterios:
En función de los riesgos ambientales que genera la actividad
industrial y/o de comercio interno bajo la competencia del
Sector.
» El tamaño de las empresas y su localización o concentración en
determinadas zonas o regiones del país.
» La necesidad de las empresas de incorporar tecnologías
limpias y/o buenas prácticas ambientales en sus procesos
productivos.
Las capacitaciones, asistencias técnicas y difusión se realizan en
auditorios alquilados o de instituciones públicas o privadas que
apoyan, y que se ubiquen en un área de mayor confluencia de
empresas industriales, asimismo también implica in situ, en las
mismas plantas industriales.
»
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Detalle del producto
PRODUCTO 3000671: Servicios e instrumentos para la transferencia de tecnología e innovación productiva en las
MIPYME
UNIDAD DE MEDIDA: 041. Empresa
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

Empresas micro, pequeñas y medianas formales del sector industrial
vinculadas principalmente a las cadenas productivas de cuero,
calzado e industrias conexas, madera y muebles, textil, confecciones
y agroindustria que demandan servicios tecnológicos. A los CITE
adscritos al ITP.
Las prestaciones brindadas están referidas a los servicios
tecnológicos que brindan los CITE a las diferentes cadenas
productivas.
»

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

»
»
»
»
»
»

Asistencia técnica (mejora de productividad, procesos y
calidad).
Capacitación especializada (mejora de competencias en la
industria).
Certificación de competencias laborales.
Laboratorio (control de calidad y conformidad con norma).
Investigación y desarrollo de nuevos productos y procesos.
Información especializada (sobre nuevas tecnologías
productivas y mercados).
Soporte productivo (productividad, calidad y estandarización
de sus productos).

ITP:
Los CITE brindan sus servicios por demanda, focalizándolos a las
cadenas productivas de su especialidad a nivel nacional. Los servicios
tienen carácter de permanente, es decir que se brindan durante
todo el año y se rigen por los tarifarios de servicios aprobados por
ITP, salvo los servicios de información tecnológica y de promoción a
la normalización que son gratuitos. La entrega es como se detalla a
continuación:
»
»

»

»

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?
»

»

»

Asistencia técnica consta de un diagnóstico, un plan de
implementación y el seguimiento a la solución planteada.
Capacitación con cursos especializados de contenido teórico/
práctico, en aulas taller con equipos y materiales didácticos
acorde a los temas a tratar.
Certificación de competencias laborales a través de
evaluaciones hechas por técnicos acreditados en función a un
perfil de competencias.
Ensayos de laboratorio (control de calidad y conformidad con
norma). Se entrega un informe técnico con los resultados de la
evaluación de calidad de los materiales proporcionados por las
empresas.
Investigación y desarrollo de nuevos productos y procesos.
En coordinación con la empresa solicitante se realizan los
diseños y las pruebas hasta llegar a prototipos o a establecer
procedimientos y protocolos.
Información especializada (sobre nuevas tecnologías
productivas y mercados). Se informa convocando a eventos
de difusión como seminarios, charlas técnicas, visitas guiadas,
talleres o pasantías.
Soporte productivo (productividad, calidad y estandarización
de sus productos). En las plantas piloto de los CITE se realizan
los procesos de producción con equipamiento especializado y
procedimientos estandarizados.

DITTEC /DIGITSE:
La entrega de los servicios previstos en cada una de las actividades
en este producto, serán dadas a los CITE públicos y privados
en función a sus niveles de desarrollo, necesidades técnicas
identificadas y el mercado al cual apuntan atender.
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Detalle del producto
PRODUCTO 3000671: Servicios e instrumentos para la transferencia de tecnología e innovación productiva en las
MIPYME
UNIDAD DE MEDIDA: 041. Empresa
¿Quién realiza la entrega del producto?

El ITP a través de los CITE adscritos a dicha entidad, así como por
la unidad orgánica a cargo de la gestión de CITE. Por otro lado,
la Dirección General de Innovación Transferencia Tecnológica y
Servicios.
Estos servicios son brindados en las sedes de los CITE adscritos al ITP,
puesto que varios de los servicios requieren del uso de equipamiento
situado en las mismas.
Los servicios de asistencia técnica, capacitación y certificación
de competencias laborales, pueden ser desarrollados fuera de
las instalaciones de los CITE; de acuerdo a las necesidades de las
empresas cliente y la características del área en el cual se brindará el
servicio.
A continuación se detalla la entrega del producto:
»
»

¿Dónde se entrega el producto?
»
»
»
»

»
»
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Asistencia técnica se realiza en la empresa que solicita el
servicio.
Capacitación se realiza en CITE, o en las instalaciones
proporcionadas por el solicitante del servicio.
Certificación de competencias laborales se realiza en el CITE, en
las empresas o en instalaciones asociadas.
Laboratorio (control de calidad y conformidad con norma). Se
realiza en el CITE.
Investigación y desarrollo de nuevos productos y procesos. Se
realiza en el CITE.
Información especializada (sobre nuevas tecnologías
productivas y mercados). En los centros de documentación de
cada CITE y en eventos.
Soporte productivo (productividad, calidad y estandarización
de sus productos). En las plantas piloto de los CITE.
Promoción del uso de normas técnicas (elaboración y difusión).
En eventos en el CITE o en otras instalaciones.

Actividades del programa presupuestal
PRODUCTO 3000534: Conductores y trabajadores de empresas reciben servicios de capacitación y asistencia técnica
ACTIVIDAD

Unidad de medida

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

5005078. Capacitación y asistencia técnica en
gestión empresarial, comercial y financiera a
MIPYME

086. Persona

X

X

5005079. Asistencia técnica y capacitación
técnico- productiva a MIPYME

086. Persona

X

X

5005080. Capacitación y asistencia técnica en
gestión de la calidad a MIPYME

041. Empresa

X

X

Local

PRODUCTO 3000535: Empresas acceden a servicios de articulación empresarial y acceso a mercados
ACTIVIDAD

Unidad de medida

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

041. Empresa

X

X

5005083. Promoción y asesoria para la conexión
con mercados

041. Empresa

X

X

5005867. Promocion y fortalecimiento del
desarrollo de MIPYME como proveedores

041. Empresa

X

X

5005082. Promoción y fortalecimiento de
iniciativas de clúster

Local

PRODUCTO 3000670: Fortalecimiento del desarrollo productivo en la industria y de la gestión ambiental en las
actividades productivas
ACTIVIDAD

Unidad de medida

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

5005081. Capacitación y asistencia técnica en
materia de instrumentos para la regulación
industrial y gestión ambiental

041. Empresa

X

X

5005086. Difusión de la normatividad en
regulaciones industriales y en gestión ambiental

041. Empresa

X

X

Local

PRODUCTO 3000671: Servicios e instrumentos para la transferencia de tecnología e innovación en la MIPYME
ACTIVIDAD

Unidad de medida

Niveles de gobierno
Nacional

5005087. Desarrollo de servicios tecnológicos
y de innovación al sector de cuero, calzado e
industrias conexas

107. Servicio

X

5005088. Desarrollo de servicios tecnológicos
y de innovación al sector agroindustrial e
industrias conexas

107. Servicio

X

5005089. Desarrollo de servicios tecnológicos
y de innovación al sector madera, muebles e
industrias conexas

107. Servicio

X

5005090. Desarrollo e implementación de
instrumentos para la transferencia tecnológica y
la innovación

001. Acción

X

Regional

Local
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Programa presupuestal 0094
Ordenamiento y desarrollo de la acuicultura
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Programa presupuestal 0094
ORDENAMIENTO Y DESARROLLO DE LA ACUICULTURA

Aspectos generales del diseño del programa presupuestal
PROBLEMA IDENTIFICADO
Inadecuado aprovechamiento de los recursos hídricos e hidrobiológicos para la producción acuícola.
POBLACIÓN OBJETIVO
Titulares de derechos de acuicultura.
RESULTADO ESPECÍFICO
Adecuado aprovechamiento de los recursos hídricos e hidrobiológicos para la producción acuícola.
SECTOR
Producción.
ENTIDAD RESPONSABLE DEL PP
Ministerio de la Producción (PRODUCE).
NIVELES DE GOBIERNO QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PP
Gobierno nacional y regional.

Responsables del PP
Responsable técnico
Nombre:
Cesar Manuel Quispe Luján
Cargo:
Director General de Extracción y Producción Pesquera para Consumo Humano Directo
(DGCHD) - Viceministerio de Pesquería
E-mail:
cquispe@proce.gob.pe
Teléfono:
616 2222 Anexo 1521
Coordinador territorial
Nombre:
Por designar
Cargo:
Especialista de la Dirección de Acuicultura (DIAC-DGCHD) - Viceministerio de Pesquería
E-mail:
Por designar
Teléfono:
616 2222
Anexo:
Por designar
Coordinador de seguimiento y evaluación
Nombre:
Oscar Miguel Domínguez Falcón
Cargo:
Director de la Dirección de Acuicultura (DIAC-DGCHD) - Viceministerio de Pesquería
E-mail:
odominguez@produce.gob
Teléfono:
616 2222 Anexo 1535
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Matriz lógica

Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Resultado específico
Adecuado
aprovechamiento
de los recursos
hídricos e
hidrobiológicos
para la producción
acuícola.

▶

Productividad promedio por
hectárea otorgada.

▶

Base de datos interna
de los derechos de
acuicultura otorgados
a nivel nacional de la
Dirección de Acuicultura
de la Dirección General
de Extracción y
Producción Pesquera
para Consumo Humano
Directo (DIAC-DGCHD)
del Ministerio de la
Producción.

▶

Ausencia de epizootias,
eventos climáticos y
ambientales adversos
sobre los ecosistemas
acuáticos que podrían
afectar los niveles de
cosecha de las especies
que se cultivan en la
acuicultura peruana.

▶

Volumen comercializado de
productos acuícolas a nivel
internacional.

▶

Base de datos
de exportación
de productos
hidrobiológicos de
SUNAT (Aduanas).
Base de datos interna de
la Dirección de Estudios
y Derechos Económicos
Pesqueros y Acuícola
de la Dirección General
de Políticas y Desarrollo
Pesquero (DEDEPA-DGP)
del Ministerio de la
Producción.

▶

Ausencia de epizootias,
eventos climáticos y
ambientales adversos
sobre los ecosistemas
acuáticos que pueden
afectar los niveles de
cosecha de las especies
que se cultivan en la
acuicultura peruana y en
consecuencia la oferta de
productos provenientes
de dicha actividad al
mercado internacional,
asimismo, si los precios
internacionales son
bajos es muy probable
que los volúmenes de
exportación disminuyan
hasta la recuperación de
precios o ingreso a nuevas
mercados.

Base de datos interna de
la Dirección de Estudios
y Derechos Económicos
Pesqueros y Acuícola
de la Dirección General
de Políticas y Desarrollo
Pesquero del (DEDEPADGP) del Ministerio de la
Producción.

▶

Ausencia de epizootias,
eventos climáticos y
ambientales adversos
sobre los ecosistemas
acuáticos que pueden
afectar los niveles de
cosecha de las especies
que se cultivan en la
acuicultura peruana y en
consecuencia la oferta de
productos provenientes
de dicha actividad.

▶

▶
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Volumen comercializado de
productos acuícolas en el país.

▶

Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Resultado específico
Adecuado
aprovechamiento
de los recursos
hídricos e
hidrobiológicos
para la producción
acuícola.

▶

Base de datos interna
sobre comercialización
de productos acuícolas
en los mercados
mayoristas de Ventanilla,
Minka y Villa María del
Triunfo de la Dirección
de Estudios y Derechos
Económicos Pesqueros
y Acuícola de la
Dirección General de
Políticas y Desarrollo
Pesquero (DEDEPA-DGP)
del Ministerio de la
Producción.

▶

Volumen de la cosecha de
acuicultura.

▶

Base de datos interna de
la Dirección de Estudios
y Derechos Económicos
Pesqueros y Acuícola
de la Dirección General
de Políticas y Desarrollo
Pesquero (DEDEPA-DGP)
del Ministerio de la
Producción.

▶

Ausencia de epizootias,
eventos climáticos y
ambientales adversos
sobre los ecosistemas
acuáticos que pueden
afectar los niveles de
cosecha de las especies
que se cultivan en la
acuicultura peruana.

▶

Porcentaje de derechos de
acuicultura de mayor escala
operativos.

▶

Base de datos interna
del Catastro Acuícola
Nacional de la Dirección
de Acuicultura de la
Dirección General de
Extracción y Producción
Pesquera para Consumo
Humano Directo (DIACDGCHD) del Ministerio
de la Producción.

▶

Luego del otorgamiento
del derecho de mayor
escala, la obtención del
derecho de uso de área
acuática que otorga
DICAPI y el derecho de
uso de agua que otorga
el ANA según sea el caso,
se otorguen de manera
ágil lo cual les permitan
a los administrados
ejecutar sus inversiones y
desarrollen el cultivo sin
mayor contratiempo.
Ausencia de epizootias,
eventos climáticos y
ambientales adversos
sobre los ecosistemas
acuáticos que pueden
afectar la operatividad de
los centros de producción
acuícola.

Productos
3000538
Acuicultores
acceden a
servicios para el
fomento de las
inversiones y el
ordenamiento de
la acuicultura.

▶

265

Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Productos
3000540
Acuicultores
acceden a
servicios de
certificación
en sanidad
e inocuidad
acuícola.

▶

3000787
Unidad de
Producción
Acuícola accede
a servicios
para innovar y
desarrollar la
actividad acuícola.

▶

Porcentaje de centros acuícolas de
mayor y menor escala que cuentan
con protocolo técnico.

▶

Registros
administrativos del
ITP-SANIPES (Servicio
Nacional de Sanidad
Pesquera).

▶

▶

▶

Porcentaje de unidades de
producción acuícola que aplican
conocimientos transferidos.
Porcentaje de unidades de
producción acuícola que reciben
asistencia técnica.

▶

▶

▶

Registro administrativo
de los acuicultores
beneficiados mediante
asistencia técnica y
fichas de asistencia
técnica de la Dirección
de Acuicultura de la
Dirección General de
Extracción y Producción
Pesquera para Consumo
Humano Directo (DIACDGCHD) del Ministerio
de la Producción.
Registro administrativo
de los acuicultores
beneficiados mediante
asistencia técnica y fichas
de asistencia técnica –
FONDEPES.
Registro administrativo
de los acuicultores
beneficiados mediante
asistencia técnica y
fichas de asistencia
técnica – IMARPE1.

▶

Estudios, planes, normas
y documentos técnicos,
información estadística,
entre otros, publicados
en la Red Nacional de
Información Acuícola.

▶

▶

▶

Protocolos e indicadores
internacionales de
sanidad factibles de
cumplimiento por parte
del sector acuícola del
país.
Los productores se
encuentran sensibilizados
para mantener niveles de
sanidad aceptables en
el proceso productivo y
gestionan sus protocolos
técnicos.
Ausencia de problemas
sociales que afectan
la realización de las
actividades de asistencia
técnica en las zonas de
producción.
Los beneficiarios
a ser capacitados
muestran interés en las
todas actividades de
transferencia tecnológica,
gestión empresarial y
desarrollo de estrategias
de mercado.
Interés por parte de los
beneficiarios en recibir la
asistenta técnica.

Actividades
5002853
Generación
y difusión de
documentos y
normas técnicas
para la inversión
en acuicultura.

▶

Documento.

1 IMARPE: Instituto del Mar Peruano.

266

▶

▶

Los beneficiarios
proporcionan información
de calidad y veraz para
la elaboración de datos
estadísticos.
Alto interés y demanda
por la generación de
documentos técnicos,
información comercial,
estadística, de inversión
por parte del sector
industrial y de MYPES.

Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Actividades
5005072
Elaboración de
estudios para la
ampliación de la
frontera acuícola.

▶

Informe técnico.

▶

▶
▶

5005073
Promoción,
administración
y evaluación del
desarrollo acuícola.

▶

5005075
Implementar
normas e
instrumentos
de gestión, para
la vigilancia y
control en sanidad
e inocuidad en
acuicultura.

▶

5005076
Implementación
de planes de
investigación
en patobiología
acuática, sanidad
e inocuidad en
acuicultura.

▶

5005587
Monitoreo
sanitario de
las actividades
acuícolas.

▶

Derecho otorgado.

▶
▶

Documento.

▶
▶

Informes de la Dirección
de Acuicultura de la
Dirección General de
Extracción y Producción
Pesquera para Consumo
Humano Directo (DIACDGCHD) del Ministerio
de la Producción.
Informes de IMARPE.
Catastro Acuícola
Nacional.

▶

Alto interés y demanda
de áreas y zonas para la
ampliación de la frontera
acuícola por parte de
productores e interesados
en incursionar en la
actividad acuícola.

Catastro Acuícola
Nacional.
Base de datos de la
Dirección de Acuicultura
de la Dirección General
de Extracción y
Producción Pesquera
para Consumo Humano
Directo (DIAC-DGCHD)
del Ministerio de la
Producción.

▶

Alto interés por el acceso a
la actividad de acuicultura
en todos sus niveles.

Informes semestrales del
SANIPES.
Publicaciones en la Red
Nacional de Información
Acuícola.

▶

Protocolos e indicadores
internacionales de sanidad
factibles de cumplimiento
por parte del sector
acuícola del país.
Los productores se
encuentran sensibilizados
para apoyar la
implementación de
instrumentos de gestión,
para la vigilancia y control
en sanidad e inocuidad en
acuicultura.

▶

Informe técnico.

▶
▶

Protocolo técnico.

▶

Informe semestrales del
SANIPES.
Publicaciones en la Red
Nacional de Información
Acuícola.

▶

INDECOPI establece
normas técnicas para
acreditar los ensayos de
análisis de sanidad acuícola
para los laboratorios
basado en los principios
del Manual de Prueba de
Diagnóstico de Animales
Acuáticos de la OIE.

Base de datos de
SANIPES, sobre el
número de protocolos
otorgados.

▶

Protocolo otorgado sobre
la vigilancia y monitoreo
de los establecimientos de
producción.
Protocolo otorgado sobre
el almacenamiento de
piensos y distribuidores
de medicamentos
veterinarios.
Los establecimientos de
producción se encuentran
en adecuadas condiciones
sanitarias.
Moluscos bivalvos, peces y
crustáceos se encuentran
en adecuadas condiciones
para el consumo humano
directo.

▶

▶

▶
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Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Actividades
5002857
Apoyo financiero
para la acuicultura.

▶

Crédito otorgado.

▶

Informes semestrales
del FONDEPES sobre
adjudicación de
créditos.

▶

▶

▶

5002859
Desarrollo
tecnológico.

▶

Manual.

▶
▶
▶

Informes semestrales de
IMARPE.
Informes semestrales de
FONDEPES.
Publicaciones en la Red
Nacional de Información
Acuícola.

▶

▶

5005074
Acciones de
capacitación y
asistencia técnica.

▶

Asistencia técnica.

▶

▶
▶

268

Informes semestrales
de la Dirección de
Acuicultura de la
Dirección General de
Extracción y Producción
Pesquera para Consumo
Humano Directo (DIACDGCHD) del Ministerio
de la Producción.
Informes semestrales de
FONDEPES e IMARPE.
Informe de
investigaciones
financiadas.

▶

▶

Los beneficiarios poseen
información sobre
el otorgamiento de
créditos a tasas de interés
promocionales.
Los beneficiarios cuentan
con una adecuada cultura
crediticia.
Beneficiarios cumplen
con los requisitos
establecidos en el TUSNE
(Texto Único de Servicios
No Exclusivos) y DGGC
(Directiva General de
Gestión Crediticia).
Priorización por parte
del sector de las
investigaciones para la
acuicultura en el marco
del Plan Nacional de
Desarrollo Acuícola
y Programa Nacional
de Ciencia, Desarrollo
Tecnológico e innovación
en acuicultura (C+DT+i).
Centros de investigación
y desarrollo colaboran y
participan activamente
en el desarrollo de
investigaciones para la
generación y adaptación
de paquetes tecnológicos
en acuicultura.
Interés por parte de los
beneficiarios en recibir la
asistenta técnica.
Predisposición de los
productores para que
los profesionales de los
centros accedan a las
instalaciones de cultivo.

Productos del programa presupuestal

Detalle del producto
PRODUCTO 3000538: Acuicultores acceden a servicios para el fomento de las inversiones y el ordenamiento de la
acuicultura
UNIDAD DE MEDIDA: 584. Derecho otorgado
▶

¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

▶
▶
▶

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶
▶
▶
▶
▶

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶

▶

▶

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

▶

¿Dónde se entrega el producto?

▶

▶

Titulares de derechos de acuicultura (Acuicultura de Mediana y
Gran Empresa (AMYGE), Acuicultura de la Micro y Pequeña Empresa
(AMYPE) y Acuicultura de Recursos Limitados (AREL).
Los gobiernos regionales reciben asistencia técnica en el
otorgamiento de derechos, definición de estrategias y planes
regionales de desarrollo y además el seguimiento, lo cual contribuye
con el fomento de la inversión.en acuicultura.
Planes de negocio de productos acuícolas.
Estudio de mercado de productos acuícolas.
Documentos técnicos y de promoción comercial para la inversión en
acuicultura.
Publicaciones científicas.
Estudios técnicos de evaluación de recursos hídricos y ambientes
acuáticos para la ampliación de la frontera acuícola.
Derechos y certificaciones otorgadas para el desarrollo de la
acuicultura a nivel nacional.
Asistencia técnica a los gobiernos regionales en el otorgamiento de
derechos, definición de estrategias y planes regionales de desarrollo.
Los bienes y servicios generados en este producto son entregados
a los productores de Acuicultura de la Micro y Pequeña Empresa
(AMYPE) y Acuicultura de Recursos Limitados (AREL), a través de
la Red Nacional de Información Acuícola y en el Catastro Acuícola
Nacional, y también por medios físicos, en eventos de promoción de
la acuicultura, a nivel nacional, en los cuales participa y/o organiza la
Dirección de Acuicultura.
En el caso de los derechos y certificaciones otorgadas para el
desarrollo de la acuicultura a nivel nacional, estos son entregados a los
administrados, de manera física, en el domicilio legal del titular.
La asistencia técnica a los gobiernos regionales se brinda en sus sedes
regionales y en algunos casos son convocados en la sede central de
PRODUCE.
Para la entrega del producto, el Ministerio de la Producción a través
de la Dirección de Acuicultura de la Dirección General de Extracción y
Producción Pesquera para Consumo Humano Directo (DIAC-DGCHD)
del Ministerio de la Producción, es el encargado de generar y difundir
la información que apoye el fomento de la actividad acuícola, además
de ser el responsable del otorgamiento de derechos de acuicultura
y certificaciones para especies CITE, asimismo administra la Red
Nacional de Información Acuícola y el Catastro Acuícola Nacional y
capacita a los gobiernos regionales.
Por su parte el IMARPE se encarga de la evaluación de áreas para
apoyar la ampliación de la frontera acuícola en el ámbito marino y el
Lago Titicaca, siendo este un insumo para que PRODUCE lo difunda a
través de la RNIA2 y el Catastro Acuícola Nacional.
Los derechos y certificaciones otorgadas para el desarrollo de la
acuicultura a nivel nacional, se gestionan a solicitud y se entregan en
el domicilio legal del titular, los cuales se incorporan en los registros
administrativos y en el Catastro Acuícola Nacional.
La asistencia técnica a los gobiernos regionales se brinda
generalmente en sus sedes regionales y en algunos casos son
convocados en la sede central de PRODUCE.
La asistencia técnica personalizado y capacitación, a cargo de los
extensionistas acuícolas, se otorga directamente a los productores en
sus centros de producción.

2 RNIA: Red Nacional de Información Acuícola.
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Detalle del producto
PRODUCTO 3000540: Acuicultores acceden a servicios de certificación en sanidad e inocuidad acuícola
UNIDAD DE MEDIDA: 471. Protocolo
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?
¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?
¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?
¿Quién realiza la entrega del producto?
¿Dónde se entrega el producto?

▶

Titulares de derechos de acuicultura (Acuicultura de Mediana
y Gran Empresa (AMYGE) y Acuicultura de la Micro y Pequeña
Empresa (AMYPE).

▶

Protocolo técnico para habilitación sanitaria a los establecimientos
acuícolas, otorgado por Organismo Nacional de Sanidad Pesquera
(SANIPES).

▶

El SANIPES emite el protocolo ténico para habilitación sanitaria, de
manera física a los productores solicitantes; y de manera virtual en
la web de SANIPES.

▶

Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES).

▶

Los protocolos técnicos, son recogidos en la oficina central o en
las filiales desconcentradas del SANIPES, y se difunden a través del
portal web www.sanipes.gob.pe.

Detalle del producto
PRODUCTO 3000787: Unidad de producción agrícola accede a servicios para innovar y desarrollar la actividad acuícola
UNIDAD DE MEDIDA: 112. Unidad
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Titulares de derechos de acuicultura (Acuicultura de Mediana
y Gran Empresa –AMYGE), Acuicultura de la Micro y Pequeña
Empresa (AMYPE) y Acuicultura de Recursos Limitados (AREL).

▶

Protocolo: Documento de alta especificidad técnica que, describe
los objetivos, diseño, metodología y consideraciones tomadas
en cuenta para la implementación de un experimento científico.
Para el presente caso, estos documentos permitirán, mediante
una serie de instrucciones, desarrollar tecnología de cultivo de
diferentes especies acuícolas a nivel comercial.
Instructivo: Documento que describe en forma detallada y precisa
la forma operativa en que el usuario debe proceder a utilizar una
determinada tecnología.
Manual: Documento que contiene información ordenada,
sistemática y fundamental que detalla de forma adecuada un
proceso productivo o de gestión de carácter acuícola, con niveles
de rentabilidad atractivos para la industria.
Asistencia técnica y capacitación, a través de extensionistas
acuícolas, a productores acuícolas.
Apoyo financiero para la acuicultura, a productores de la
actividad.

▶

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶

▶
▶
▶

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶
▶

▶

¿Quién realiza la entrega del producto?
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Se entrega a través de publicaciones en físico, referido a
protocolos de reproducción, producción de semilla, engorde y
manuales de cultivo, instructivos.
Asimismo, se difunde la publicación a través de la Red Nacional de
Acuicultura (RNIA).
IMARPE es el responsable de la investigación de especies
priorizadas desde el nivel de laboratorio hasta piloto
experimental.
FONDEPES se encarga del escalamiento productivo, el cual
comprende la impartición y adopción de técnicas de manejo,
incorporación de tecnologías productivas, buenas prácticas
acuícolas, entre otros, vinculados al incremento de la producción;
asimismo otorga créditos promocionales para la acuicultura de
menor escala a nivel nacional.
Además, realiza la entrega de publicaciones técnico-científico,
instructiva, protocolos, manuales y proyectos de inversión para
el desarrollo de la acuicultura que serán difundidos a través de la
Red Nacional de Información Acuícola.

Detalle del producto
PRODUCTO 3000787: Unidad de producción agrícola accede a servicios para innovar y desarrollar la actividad acuícola
UNIDAD DE MEDIDA: 112. Unidad
PRODUCE se encarga de realizar las capacitaciones y brindar
asistencia técnica mediante la extensión del conocimiento en
campo.
Las entidades mencionadas se encargan de elaborar publicaciones
técnicos-científicos, instructivos, protocolos, manuales y proyectos
de inversión para el desarrollo de la acuicultura que serán difundidos
a través de la Red Nacional de Información Acuícola.
▶

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

▶

¿Dónde se entrega el producto?

▶

▶

La generación y adaptación de tecnologías se entrega a través
de manuales, protocolos, instructivos y publicaciones técnicoscientíficos, siendo estos difundidos en la Red Nacional de
Información Acuícola, así como a través de conferencias, talleres,
entre otros.
La asistencia técnica se realiza directamente en los centros de
producción acuícola identificados.
Las capacitaciones se realizan en las zonas de producción
acuícola, centralizándose en ambientes que son facilitados
por instituciones locales, o también en los mismos centros de
producción acuícola.
Los créditos se otorgan directamente a los usuarios de la
Acuicultura de Micro y Pequeña Empresa (AMYPE) en la
jurisdicción donde se ubican las unidades productivas.
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Actividades del programa presupuestal

PRODUCTO 3000538: Acuicultores acceden a servicios para el fomento de las inversiones y el ordenamiento de la
acuicultura
ACTIVIDAD
5002853. Generación y difusión de documentos
y normas técnicas para la inversión en
acuicultura
5005072. Elaboración de estudios para la
ampliación de la frontera acuícola
5005073. Promoción, administración y
evaluación del desarrollo acuícola

Unidad de medida

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

036. Documento

X

X

201. Informe técnico

X

X

584. Derecho otorgado

X

X

Local

PRODUCTO 3000540: Acuicultores acceden a servicios de certificación en sanidad e inocuidad acuícola
ACTIVIDAD
5005075. Implementar normas e instrumentos
de gestión, para la vigilancia y control en sanidad
e inocuidad en acuicultura
5005076. Implementación de planes de
investigación en patobiología acuática, sanidad e
inocuidad en acuicultura
5005587. Monitoreo sanitario de las actividades
acuícolas

Unidad de medida

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

036 Documento

X

X

201 Informe técnico

X

X

471. Protocolo

X

X

Local

PRODUCTO 3000787: Unidad de producción agrícola accede a servicios para innovar y desarrollar la actividad acuícola
ACTIVIDAD

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

071. Manual

X

X

5005074. Acciones de capacitación y asistencia
técnica

535. Asistencia técnica

X

X

5002857. Apoyo financiero para la acuicultura

024. Crédito otorgado

X

X

5002859. Desarrollo tecnológico
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Unidad de medida

Local

Programa presupuestal 0095
Fortalecimiento de la Pesca Artesanal

índice
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Programa presupuestal 0095
FORTALECIMIENTO DE LA PESCA ARTESANAL

Aspectos generales del diseño del programa presupuestal
PROBLEMA IDENTIFICADO
Baja productividad del pescador artesanal.
POBLACIÓN OBJETIVO
Pescadores artesanales embarcados y no embarcados del ámbito marítimo y continental, así como los
armadores artesanales.
RESULTADO ESPECÍFICO
Incremento de la productividad del pescador artesanal.
SECTOR
Producción.
ENTIDAD RESPONSABLE DEL PP
Ministerio de Producción (PRODUCE).
NIVELES DE GOBIERNO QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PP
Gobierno nacional y regional.

Responsables del PP
Responsable técnico
Nombre:
César Quispe Luján
Cargo:
Director General de Extracción y Producción Pesquera para Consumo Humano Directo
(DGCHD) del Viceministerio de Pesquería
E-mail:
cquispe@produce.gob.pe
Teléfono: 616 2222 Anexo 1211
Coordinador territorial
Nombre:
Frank Pavel Gomero Robles
Cargo:
Especialista de la Dirección de Pesca Artesanal
E-mail:
fgomero@produce.gob.pe
Teléfono: 616 2222 Anexo 1323
Coordinador de seguimiento y evaluación
Nombre:
Alfredo Vicuña Rafael
Cargo:
Director de Pesca Artesanal
E-mail:
avicuna@produce.gob.pe
Teléfono: 616 2222 Anexo 1215
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Matriz lógica
Descripción

Indicadores

Medios de veriﬁcación

Supuestos

Resultado especíﬁco
Incremento de la
productividad del
pescador artesanal.

▶

Valor de producción promedio por
pescador por faena.

▶

Base de datos interna
del Instituto del Mar
del Perú (IMARPE).

▶
▶
▶
▶

▶

No hay Fenómeno El Niño.
No hay crecimiento del número de
pescadores.
Los precios de los productos se
mantienen estables.
La flota pesquera artesanal decrece
al aumentar la eficiencia de las
capturas.
Disponibilidad de capital de trabajo.

Productos
3000541
Agentes de la
pesca artesanal
capacitados en
la gestión para la
comercialización
de los productos
hidrobiológicos.

▶

Porcentaje de agentes que
acceden a capacitación.

▶

Registro administrativo del Fondo
Nacional de Desarrollo Pesquero
(FONDEPES).

▶

▶

▶

Porcentaje de agentes que
acceden a asistencia técnica.

▶

La actividad extractiva pesquera se
realiza en condiciones normales, a
pesar de su condición de aleatoriedad, lo que genera interés de los
pescadores artesanales en recibir
asesoramiento.

▶

Porcentaje de agentes
formalizados.

▶

Los agentes de la pesca artesanal
están informados y tienen el interés
y condiciones de legalizar sus
actividades.

▶

Porcentaje de agentes que
implementan proyectos pilotos de
comercialización.

▶

Reporte informático del Servicio de
Extensión Pesquero
Artesanal (PEPA).

▶

Las condiciones atractivas del mercado permiten que los agentes de la
pesca artesanal tengan el interés de
constituir unidades empresariales
orientadas a la comercialización de
los productos hidrobiológicos.

▶

Porcentaje de pescadores que
acceden a créditos.

▶

Base de datos interna
de FONDEPES, del
Sistema Integrado de
Administración de
Créditos (SIAC).

▶

La actividad extractiva pesquera se
realiza en condiciones normales, a
pesar de su condición de aleatoriedad, lo que genera el interés de los
armadores artesanales en solicitar
líneas de crédito.

▶

Tasa de morosidad.

▶

Base de datos interna
de FONDEPES, del
Sistema Integrado de
Administración de
Créditos (SIAC).

▶

Los agentes de la actividad pesquera artesanal cumplen con sus
obligaciones de pagos.

▶

Porcentaje de los agentes de
la pesca artesanal que utilizan
el sistema de información de
mercado.

▶

Base de datos de la
encuesta.

▶

Las condiciones ambientales y
climatológicas normales que se
presentan en los desembarcaderos
pesqueros artesanales permiten
que los equipos del sistema de
información de mercado operen
con normalidad.
Servicio de Internet continuo y
adecuado.

▶

Reporte informático
del Sistema Informático de Pesca Artesanal del Servicio de
Extensión pesquera
Artesanal (SIPA PEPA).

La actividad extractiva pesquera
se realiza en condiciones normales, a pesar de su condición de
aleatoriedad, lo que genera interés
de los pescadores artesanales en
capacitarse.
Los agentes de la pesca artesanal
asistidos en herramientas de comercialización.

▶
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Descripción

Indicadores

Medios de veriﬁcación

Supuestos

Productos
3000542
Recursos
hidrobiológicos
regulados para
la explotación
conservación y
sostenibilidad.

▶

3000543
Agentes de la pesca
artesanal acceden
a asistencia técnica
en buenas prácticas
pesqueras.

▶

▶

Porcentaje de recursos
hidrobiológicos regulados.
Porcentaje de pescadores
artesanales informados sobre
normativas de la pesca artesanal.

▶

Porcentaje de los agentes de
la pesca artesanal de los DPA
y puntos de desembarque
capacitados que aprobaron las
supervisiones sanitarias.

▶
▶

▶

Encuesta
(cuestionarios
llenados a fin de
conocer el grado de
conocimiento de las
normas que haya
emitido el sector).

▶

Lista de verificación.
Informes de
las actividades
(semestral).
Informes técnicos
de contaminantes
(trimestral)
reportados por el
Organismo Nacional
de Sanidad Pesquera
(SANIPES).

▶

▶

▶

Disponibilidad de información
biológica pesquera y poblacional
sobre los recursos costeros
de la pesca artesanal y de los
potenciales.
Condiciones oceanográficas y
climatológicas normales, permiten
el desarrollo de prospecciones
científicas de los recursos
hidrobiológicos objetivo.
Mercados interesados en la calidad
sanitaria de los productos.
Agentes de la pesca artesanal
interesados en la mejora de la
calidad sanitaria de los productos.

Actividades
5002875
Entrenamiento y
capacitación del
pescador artesanal.

▶

Persona.

▶

Reporte de
información del
Sistema Informático
de Capacitación
(Base de datos)
elaborado por
Fondo Nacional de
Desarrollo Pesquero
(FONDEPES).

▶

La actividad extractiva pesquera se
realiza en condiciones normales,
a pesar de su condición de
aleatoriedad, lo que genera interés
de los pescadores artesanales en
capacitarse y recibir asesoramiento.

5005092
Fortalecimiento e
implementación de
herramientas para
mejorar el acceso
de los agentes
a prácticas de
comercialización
directa.

▶

Equipo implementado.

▶

Reporte técnico
de la Dirección de
Pesca Artesanal de
la Dirección General
de Extracción y
Producción Pesquera
para Consumo
Humano Directo
del Ministerio de la
Producción (DIPADGCHD-PRODUCE),
con el que se
evalúa y selecciona
técnicamente los
DPA1 donde se
instalará el sistema
de información de
mercado.

▶

Los agentes de la pesca artesanal
están informados y tienen el
interés y condiciones de legalizar
sus actividades.
Las condiciones atractivas del
mercado permiten que los agentes
de la pesca artesanal tengan el
interés de constituir unidades
empresariales orientadas a la
comercialización de los productos
hidrobiológicos.
Las condiciones ambientales y
climatológicas normales que se
presentan en los desembarcaderos
pesqueros artesanales permiten
que los equipos del sistema de
información de mercado operen
con normalidad.

Sistema Integrado de
Administración de
Créditos mediante
interfase con el SIAF.

▶

5005093
Apoyo financiero
para la pesca
artesanal.

▶

Crédito otorgado.

▶

▶

▶

▶

1 DPA: Desembarcadero Pesquero Artesanal.
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La actividad extractiva pesquera
se realiza en condiciones
normales, a pesar de su condición
de aleatoriedad, lo que genera
el interés de los armadores
artesanales en solicitar líneas de
crédito.
Los agentes de la actividad
pesquera artesanal cumplen con
sus obligaciones de pagos.

Descripción

Indicadores

Medios de veriﬁcación

Supuestos

Actividades
5005094
Investigaciones
integradas
de aspectos
biológicos,
ecológicos,
pesqueros y
económicos de la
actividad pesquera
artesanal.

▶

5005095
Elaboración y
difusión de
instrumentos de
gestión para el
ordenamiento
pesquero artesanal.

▶

Norma aprobada.

▶

Registro de normas
emitidas en el
periodo elaborado
por la Dirección
de Ordenamiento
Pesquero y Acuicola
(DIROPA de la DGP).

▶

Existe disposición de los
involucrados en aportar
positivamente en la discusión de las
normas que se pretende emitir.

5005096
Asistencia técnica
y capacitación en
buenas prácticas
pesqueras,
calidad sanitaria e
inocuidad.

▶

Persona.

▶

Reportes de
capacitación
elaborados por el
Organismo Nacional
de Sanidad Pesquera
(SANIPES).

▶

Mercados interesados en la calidad
sanitaria de los productos.
Agentes de la pesca artesanal
interesados en la mejora de la
calidad sanitaria de los productos.

5005588
Monitoreo sanitario
en las actividades
de la pesca
artesanal.

▶

Reporte de ensayos.
Informes técnicos
elaborados por el
Organismo Nacional
de Sanidad Pesquera
(SANIPES).

▶

Informe técnico.

▶

Informes generados
en las investigaciones
realizadas elaborados
por el Instituto
del Mar del Perú
(IMARPE).

▶

▶
▶

Informe técnico.

▶
▶

▶

▶

Disponibilidad de información
biológica pesquera y poblacional
sobre los recursos costeros de la
pesca artesanal.
La metodología de las
prospecciones son confiables.
Condiciones oceanográficas no
cambian abruptamente.

Interés de la población y usuarios
de los DPA en conocer los
parámetros de contaminantes
del agua, basados en evidencia
científica.
Laboratorios que analizarán las
muestras tienen procedimientos y
resultados confiables.
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Productos del programa presupuestal

Detalle del producto
PRODUCTO 3000541: Agentes de la pesca artesanal capacitados en la gestión para la comercialización de los productos hidrobiológicos
UNIDAD DE MEDIDA: 371. Usuario capacitado
▶

artesanal” se prioriza la intervención de los agentes de la pesca
artesanal presentados por las OSPAS2 pertenecientes a las
15 regiones administrativas, tanto del litoral como de zonas
continentales.
» En la actividad "Fortalecimiento e implementación de
herramientas para mejorar el acceso de los agentes a prácticas de
comercialización directa" son 51 DPAs y puntos de desembarque
donde se brindará el servicio de asesoramiento para la mejora de
la comercialización y para el servicio de información de mercado y
450 OSPAS de 20 regiones administrativas del Perú, zona marítima
(12) y continental (8).
» En la actividad “Apoyo financiero para la pesca artesanal” se
prioriza la intervención a armadores y pescadores artesanales
formalizados en las 12 regiones administrativas del litoral y en la
región Loreto.

¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

▶

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶

▶

2 OSPA: Organización Social de Pescadores Artesanales.
3 FONDEPES: Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero.
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Los agentes de la pesca artesanal reciben las siguientes actividades:

» En la actividad “Entrenamiento y capacitación del pescador

Fortalecimiento de capacidades de los agentes de la pesca artesanal
en temas técnico productivos y de formalización, brindando
herramientas de información accesibles.
Servicios de información de mercado, brindado en forma constante y
ampliada en desembarcaderos pesqueros artesanales de significativa
importancia.
Asistencia técnica y sensibilización, en formalización, organización,
asociatividad, conformación de comités y/o MYPE, para la
comercialización de productos pesqueros, financiamiento, acceso
de información diaria de precios de los principales productos
hidrobiológicos, lo cual será realizado a través de los extensionistas
pesqueros artesanales a cargo de la Dirección de Pesca Artesanal.
Apoyo financiero a los armadores y pescadores artesanales, a través
de programas crediticios: i) Diversificación de la pesca, ii) Reflotación
de embarcaciones, iii) Programa de aguas continentales y iv)
Programa de emergencia. FONDEPES3.

Detalle del producto
PRODUCTO 3000541: Agentes de la pesca artesanal capacitados en la gestión para la comercialización de los
productos hidrobiológicos
UNIDAD DE MEDIDA: 371. Usuario capacitado

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶

El FONDEPES brindará entrenamiento y capacitación a los pescadores
artesanales, a través de cursos de capacitación técnicos productivos,
para la formalización entre otros, bajo dos modalidades (internado
y descentralizado) que serán dictados por personal especializado
de la Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en
Pesca Artesanal. Asimismo, evalúa y aprueba los requerimientos
de capacitación de los pescadores artesanales que lo demandan.
Finalmente suscribe los certificados de capacitación.

▶

El PRODUCE, a través de la Dirección de Pesca Artesanal de la
Dirección General de Extracción y Producción Pesquera para
Consumo Humano Directo (DIPA-DGCHD), es el encargado de
realizar los procesos de contratación de los servicios profesionales
de extensión pesquera para la asistencia técnica de los beneficiarios,
así como de la elaboración de material didáctico para su difusión y
distribución. La intervención de la DIPA4, de manera complementaria
o independiente a las capacitaciones del FONDEPES, brinda
asistencia técnica a los agentes de la pesca artesanal que hayan sido
capacitados por el FONDEPES, a fin de promover la formalización de
los mismos, así como el acceso a Seguridad Social, entre otros.

▶

El FONDEPES, a través de la Dirección General de Proyectos y
Gestión Financiera para el Desarrollo Pesquero Artesanal y Acuícola
(DIGEPROFIN), es el responsable de facilitar líneas de financiamiento
orientadas al desarrollo social y económico del sector pesquero
artesanal. Realiza la cobranza de los créditos otorgados. La
evaluación de las solicitudes de crédito está a cargo del Área de
Gestión de Productos Financieros de DIGEPROFIN. Luego es derivado
a la Oficina General de Asesoría Jurídica solicitando opinión legal
para el cumplimiento de los requisitos en base a la normatividad
(DGGC y TUSNE) y la realización de las gestiones para la constitución
de las garantías que respaldan el crédito.
Con todas las opiniones favorables se aprueba el expediente de
crédito en el Comité I o II cuyos integrantes, según el monto, está
normado. Para la adquisición y subsiguiente adjudicación del bien o
servicio otorgado en crédito, se efectúa de manera coordinada por
DIGEPROFIN con OGA.

▶

El ITP, brindará asistencia técnica para identificar, implementar y
fortalecer cadenas productivas a nivel nacional, priorizando aquellas
unidades empresariales conformadas por la DIPA. Asimismo, El
ITP capacitará en estrategias de comercialización en los 51 DPA
para mejorar las actividades de comercialización y los ingresos
de los pescadores, promoviendo la organización empresarial con
innovación.

▶

Dirección de Pesca Artesanal de la Dirección General de Extracción y
Producción Pesquera para Consumo Humano Directo del Ministerio
de la Producción (DIPA-DGCHD-PRODUCE).
Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero - FONDEPES.
Instituto Tecnológico de la Producción – ITP.

¿Quién realiza la entrega del producto?
▶
▶

¿Dónde se entrega el producto?

▶

El servicio se entregará a los beneficiarios en los lugares que
desarrollan sus actividades.

4 DIPA: Dirección de Pesca Artesana.
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Detalle del producto
PRODUCTO 3000542: Recursos hidrobiológicos regulados para la explotación conservación y sostenibilidad
UNIDAD DE MEDIDA: 174. Norma aprobada
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?
¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶

Agentes de la pesca artesanal.

▶

Emisión de normativas de ordenamiento para el sector pesquero
artesanal, en función de las investigaciones sobre los recursos
hidrobiológicos que sustentan la actividad pesquera artesanal en
ámbitos de interés.

▶

Las normas emitidas serán socializadas y difundidas a los actores de
la pesca artesanal (pescadores y gobiernos regionales), mediante
publicaciones en el diario oficial y a través de talleres informativos
realizados en las comunidades pesqueras, organizados por la
Dirección de Ordenamiento Pesquero y Acuícola del PRODUCE y con
la colaboración del servicio de extensión pesquera artesanal para la
convocatoria de los pescadores a dichos talleres informativos.

▶
▶

Instituto del Mar del Perú – IMARPE.
Dirección de Ordenamiento Pesquero y Acuícola de la Dirección
General de Políticas y Desarrollo Pesquero del Ministerio de la
Producción (DIROPA-DGP-PRODUCE).
Dirección de Estudios y Derechos Económicos, Pesquero y Acuícola
de la Dirección General de Políticas y Desarrollo Pesquero del
Ministerio de la Producción (DEDEPA-DGP-PRODUCE).
Dirección de Pesca Artesanal de la Dirección General de Extracción y
Producción Pesquera para Consumo Humano Directo del Ministerio
de la Producción (DIPA-DGCHD-PRODUCE).

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

▶

▶

¿Dónde se entrega el producto?
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Las normas emitidas serán socializadas y difundidas a los actores de
la pesca artesanal (pescadores y gobiernos regionales), mediante
publicaciones en el diario oficial y a través de talleres informativos
realizados in situ en las comunidades pesqueras.

Detalle del producto
PRODUCTO 3000543: Agentes de la pesca artesanal acceden a asistencia técnica en buenas prácticas pesqueras
UNIDAD DE MEDIDA: 371. Usuario capacitado
▶

Agentes de la pesca artesanal usuarios de los 51 desembarcaderos
pesqueros artesanales y puntos de desembarque (49 DPA en el litoral
y 2 en la región Amazónica) principalmente del ámbito marítimo y
continental y 3 grupos de pescadores de zonas alto andinas.

▶

Capacitaciones en buenas prácticas pesqueras, dirigidos a
pescadores artesanales cuyas actividades se realizarán en los DPA.
Implementación de un programa de control de contaminantes
del agua y hielo utilizados en las actividades de descarga en los
desembarcaderos pesqueros artesanales (DPA), a fin de determinar
los parámetros contaminantes a través de laboratorios acreditados
y autorizado por INACAL5, que permitirá conocer las condiciones
de calidad sanitaria del agua y hielo utilizados en la descarga de los
productos hidrobiológicos.
Asistencia técnica especializada en buenas prácticas sanitarias
(manipulación higiénica, preservación de recursos hidrobiológicos,
higiene y saneamiento) así como acompañamiento técnico
permanente a los agentes de la pesca artesanal capacitados por el
ITP y SANIPES6 sobre buenas prácticas pesqueras, a fin de reforzar los
conocimientos impartidos y asegurar la aplicación de los mismos.

¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?
▶

▶

Las capacitaciones estarán estructuradas bajo la temática teórico
y práctico con tres niveles de enseñanza, cada una de dos días de
duración y estará a cargo de personal técnico especializado, bajo el
enfoque de “aprender – haciendo”, con una frecuencia de tres veces
por cada DPA. Los asesoramientos y acompañamientos técnicos se
realizarán de manera permanente.

▶

Instituto Tecnológico de la Producción (ITP).
Dirección General del Organismo del Servicio Nacional de Sanidad
Pesquera (DG-SANIPES).
Dirección de Pesca Artesanal de la Dirección General de Extracción y
Producción Pesquera para Consumo Humano Directo del Ministerio
de la Producción (DIPA-DGCHD-PRODUCE).

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶

¿Quién realiza la entrega del producto?

¿Dónde se entrega el producto?

▶

▶

En los DPA y puntos de desembarque donde se realizan las acciones
de capacitación y asesoramiento.

5 INACAL: Instituto Nacional de Calidad.
6 SANIPES: Servicio Nacional de Sanidad Pesquera.
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Actividades del programa presupuestal

PRODUCTO 3000541: Agentes de la pesca artesanal capacitados en la gestión para la comercialización de los productos
hidrobiológicos
ACTIVIDAD
5002875. Entrenamiento y capacitación del
pescador artesanal

Unidad de medida

Niveles de gobierno
Nacional

086. Persona

X

5005092. Fortalecimiento e implementación de
herramientas para mejorar el acceso de los agentes
a prácticas de comercialización directa

604. Equipo
implementado

X

5005093. Apoyo financiero para la pesca artesanal

024. Crédito otorgado

X

Regional

Local

X

PRODUCTO 3000542: Recursos hidrobiológicos regulados para la explotación, conservación y sostenibilidad
Niveles de gobierno

ACTIVIDAD

Unidad de medida

5005094. Investigaciones integradas de aspectos
biológicos, ecológicos, pesqueros y económicos de
la actividad pesquera artesanal

201. Informe técnico

X

5005095. Elaboración y difusión de instrumentos
de gestión para el ordenamiento pesquero
artesanal

174. Norma aprobada

X

Nacional

Regional

Local

PRODUCTO 3000543: Agentes de la pesca artesanal acceden a asistencia técnica en buenas prácticas pesqueras
ACTIVIDAD
5005096. Asistencia técnica y capacitación en
buenas prácticas pesqueras, calidad sanitaria e
inocuidad
5005588. Monitoreo sanitario en las actividades de
la pesca artesanal
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Unidad de medida

Niveles de gobierno
Nacional

086. Persona

X

201. Informe técnico

X

Regional

Local

Programa Presupuestal 0103
Fortalecimiento de las condiciones laborales

índice
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Programa presupuestal 0103
FORTALECIMIENTO DE LAS CONDICIONES LABORALES

Aspectos generales del diseño del programa presupuestal
PROBLEMA IDENTIFICADO
Alta tasa de personas con inadecuadas condiciones laborales y de seguridad social, sujetos al régimen
privado.
POBLACIÓN OBJETIVO
Trabajadores asalariados con empleo formal e informal que se desempeñan en el sector privado
desarrollando actividades económicas de minería, manufactura, construcción, comercio, transportes,
restaurantes y alojamiento.
RESULTADO ESPECÍFICO
Incremento de la tasa de personas con adecuadas condiciones laborales y de seguridad social, sujetos al
régimen privado.
SECTOR
Trabajo y Promoción del Empleo.
ENTIDAD RESPONSABLE DEL PP
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).
NIVELES DE GOBIERNO QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PP
Gobierno nacional y regional.

Responsables del PP
Responsable técnico
Nombre:
Hernán Eduardo Pena
Cargo:
Director General de la Dirección General de Políticas de Inspección del Trabajo
E-mail:
hpena@trabajo.gob.pe
Teléfono:
630 6000 Anexo 4077
Coordinador territorial
Nombre:
Maritza Coyllar Esplana
Cargo:
Profesional de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
E-mail:
mccoyllar@trabajo.gob.pe
Teléfono:
630 6000 Anexo 8037
Coordinador de seguimiento y evaluación
Nombre:
Luis Villacorta Ramírez
Cargo:
Profesional de La Dirección General de Políticas de Inspección del Trabajo
E-mail:
lvillacorta@trabajo.gob.pe
Teléfono:
630 6000 Anexo 4000
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Matriz lógica

Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Resultado específico
Incremento de la
tasa de personas
con adecuadas
condiciones
laborales y de
seguridad social,
sujetos al régimen
privado.

▶

Asalariados del sector privado sin
contrato laboral.

▶

▶

Población económicamente activa
ocupada que se encuentra en el
segmento con predominio de
empleo informal.
Trabajadores asalariados de la
microempresa que no cuentan
con ninguna afiliación al sistema
pensionario.
Población ocupada asalariada que
no cuenta con seguro de salud.
Salario promedio de las mujeres
versus salario promedio de los
hombres.
Accidentes de trabajo en el año
frente al 2011.
Trabajadores en el sector privado
que se encuentran sindicalizados.
Índice de trabajo decente.
Porcentaje de asalariados del sector
privado con contrato.
Porcentaje de la PEA con seguro de
salud.

▶

Promedio de orientaciones por
inspector.
Número de orientaciones en
relación al total de empresas.
Costo promedio de los
orientaciones.

▶

▶

▶
▶

▶
▶
▶
▶
▶

▶

Anuario Estadístico
MTPE.
Estudios a nivel de
empleos de la DISEL –
MTPE.
Encuesta Nacional de
Hogares (ENAHO).

▶

Las instancias públicas
tienen disposición para
armonizar esfuerzos
vinculados a la función
fiscalizadora en temas
socio laborales.

Sistema Informático de
Inspección del Trabajo
(SIIT).
Sistema Integrado
de Administración
Financiera (SIAF).

▶

Crecimiento económico
sostenible y estabilidad
económica.
Compromiso de
las empresas en
implementar políticas de
responsabilidad social.
Los actores sociales y
económicos ejercen su
derecho de acceder a la
Autoridad Administrativa
de Trabajo.

Productos
3000635
Personas cuentan
con orientación y
asistencia técnica
en materia de
normatividad
laboral y buenas
prácticas laborales.

▶

3000572
Instituciones
fiscalizadas según
la normatividad
laboral.

▶

Promedio de actuaciones
inspectivas de fiscalización por
inspector.

▶

Tiempo promedio de respuesta de
atención a denuncias.

▶

Tiempo promedio de atención
de órdenes de inspección de
fiscalización.

▶

Costo promedio de los operativos
de fiscalización.

5004945
Orientación y
difusión de la
normatividad
laboral.

▶

Número de inspectores capacitados.
Número de capacitaciones
realizadas en materia de
orientación.

▶

Sistema Informático de
Inspección del Trabajo
(SIIT).

▶

5004946
Absolución de
consultas en
materias laborales.

▶

Número de personas atendidas a
través de la línea telefónica gratuita
y vía web.

▶

Sistema Asterix.

▶

▶
▶

▶

▶

▶

Actividades
▶

Los actores sociales y
económicos ejercen su
derecho de acceder a la
Autoridad Administrativa
de Trabajo.
Compromiso de
las empresas en
implementar políticas
de responsabilidad
empresarial y buenas
prácticas laborales.
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Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Actividades
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5004947
Promoción de la
responsabilidad
empresarial,
seguridad social y
buenas prácticas
laborales.

▶
▶

Número empresas fortalecidas.
Número de personas naturales
capacitadas.

▶

Fichas de atención.

5004301
Inspecciones de
fiscalización de
la normatividad
laboral.

▶

Número de inspecciones de
fiscalización programadas.
Número de inspecciones de
fiscalización por denuncia.

▶

Sistema Informático de
Inspección del Trabajo
(SIIT).

5005591
Proceso
sancionatorio
y multa por
incumplimiento.

▶

Resoluciones de multa emitidas.

5005589
Capacitación y
difusión de la
normativa laboral
a través de medios
de difusión
masiva.

▶

Personas informadas.

5005590
Capacitación y
sensibilización
en materia de
trabajo forzoso,
trata de personas
y otros grupos
vulnerables.

▶

Personas informadas.

▶

Fichas de atención.

▶

Supuestos

Productos del programa presupuestal

Detalle del producto
PRODUCTO 3000635: Personas cuentan con orientación y asistencia técnica en materia de normatividad laboral y
buenas prácticas laborales
UNIDAD DE MEDIDA: 086. Persona
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Población económicamente activa ocupada en el sector privado.

▶

Orientación y asistencia técnica para el cumplimiento de las
normas laborales.
Los servicios que recibirá la población objetivo son los siguientes:
a) Seminarios.
b) Talleres.
c) Ponencias.
d) Capacitaciones.
e) Charlas.
f ) Ferias laborales.
g) Atención de consultas en módulo.
h) Atención de consultas por Central Telefónica.
i) Atención de consultas por correo electrónico.
j) Materiales de difusión (trípticos, dípticos, guías y estudios).
k) Orientaciones de personal inspectivo en los centros laborales.
l) Concurso de empleadores en buenas prácticas laborales.
m) Certificaciones a los empleadores por buenas prácticas laborales.

▶

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶

Operativos de orientación y asistencia técnica realizadas por los
inspectores en los centros de trabajo, tanto aquellos que son
solicitados por trabajadores y por los empleadores, utilizando
las herramientas previstas en la Ley General de Inspección
del Trabajo y Ley 29981 así como sus reglamentos y demás
normatividad expedida por la Dirección General de Políticas de
Inspección del Trabajo y SUNAFIL1.

▶

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL).
Gobiernos regionales.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶
▶
▶

¿Dónde se entrega el producto?

Según la actividad y finalidad, la entrega del producto se realiza
en:
a) Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
b) Gerencias y/o Direcciones Regionales de Trabajo y Promoción del
Empleo, sus órganos de línea y sus unidades orgánicas.
c) Centros laborales, carpas móviles, ferias laborales y auditorios.
d) Medios de comunicación masiva.
e) Otras entidades públicas.

1 Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral.
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Detalle del producto
PRODUCTO 3000572: Instituciones fiscalizadas según la normativa laboral
UNIDAD DE MEDIDA: 105. Resolución
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Población económicamente activa ocupada en el sector privado.

▶

Servicio de la actuación inspectiva, que es la diligencia que la
inspección del trabajo sigue de oficio o de parte, con carácter
previo al inicio del procedimiento administrativo sancionador
para comprobar el fiel cumplimiento de las disposiciones vigentes
en materia socio laboral y poder adoptar las medidas inspectivas
que en su caso procedan para garantizar el cumplimiento de
éstas.

▶

Actuaciones inspectivas de fiscalización realizadas por los
inspectores 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 y Ley 29981 así como sus
reglamentos y demás normatividad expedida por la Dirección
General de Políticas de Inspección del Trabajo y SUNAFIL.

▶

Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL).
Gobiernos regionales.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶
▶
▶

¿Dónde se entrega el producto?
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Las sedes del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo,
Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, Gerencias
y/o Direcciones Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo
de los gobiernos regionales, centros laborales y lugares donde se
desempeña el trabajador.

Actividades del programa presupuestal

PRODUCTO 3000635: Personas cuentan con orientación y asistencia técnica en materia de normatividad laboral y
buenas prácticas laborales
ACTIVIDAD

Unidad de medida

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

086. Persona

X

X

5004946. Absolución de consultas en materias
laborales

086. Persona

X

X

5004947. Promoción de la responsabilidad
empresarial, seguridad social y buenas prácticas
laborales

086. Persona

X

5005589. Capacitación y difusión de la normativa
laboral a través de medios de difusión masiva

086. Persona

X

X

5005590. Capacitación y sensibilización en
materia de trabajo forzoso, trata de personas y
otros grupos vulnerables

086. Persona

X

X

5004945. Orientación y difusión de la
normatividad laboral

Local

PRODUCTO 3000572: Instituciones fiscalizadas según la normativa laboral
ACTIVIDAD
5004301. Inspecciones de fiscalización de la
normativa laboral
5005591. Proceso sancionatorio y multa por
incumplimiento

Unidad de medida

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

063. Inspección

X

X

105. Resolución

X

X

Local

289

Programa presupuestal 0121
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Programa presupuestal 0121
MEJORA DE LA ARTICULACIÓN DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS AL MERCADO

Aspectos generales del diseño del programa presupuestal
PROBLEMA IDENTIFICADO
Limitado acceso de los pequeños productores agropecuarios al mercado.
POBLACIÓN OBJETIVO
996 209 pequeños y medianos productores agropecuarios no de subsistencia, priorizados sobre 18
departamentos.
RESULTADO ESPECÍFICO
Mejora del acceso de los pequeños productores agropecuarios al mercado.
SECTOR
Agricultura.
ENTIDAD RESPONSABLE DEL PP
Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI).
NIVELES DE GOBIERNO QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PP
Gobierno nacional, regional y local.

Responsables del PP
Responsable técnico
Nombre:
José Manuel Boggiano Romano
Cargo:
Director General (e) de la Dirección General de Negocios Agrarios
E-mail:
jboggiano@minagri.rob.pe
Teléfono:
209 8800 Anexo 2229
Coordinador territorial
Nombre:
William Cuba Arana
Cargo:
Director General de la Oficina General de Planeamiento y
E-mail:
wcuba@minagri.gob.pe
Teléfono:
209 8600 Anexo 6002
Coordinador de seguimiento y evaluación
Nombre:
Cirila Vivanco Ciprian
Cargo:
Especialista de la Oficina Presupuesto
E-mail:
cvivanco@minagri.gob.pe
Teléfono:
209 8600 Anexo 6065
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Matriz lógica

Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Resultado específico
Mejora del acceso
de los pequeños
productores
agropecuarios a
los mercados.

▶

▶

Porcentaje de productores agrarios
que comercializan su producción
a través de planes de negocio,
respecto del total de productores
agrarios que destinan la mayor
parte de su producción a la venta.
Porcentaje de productores
agropecuarios capacitados, asistidos
y/o asesorados respecto al total.

▶

Porcentaje de pequeños productores
agropecuarios organizados y
gestionando empresarialmente sus
organizaciones.

▶

Porcentaje de Proveedores de
Asistencia Técnica (PATs) con
capacidades fortalecidas y manejan los
paquetes tecnológicos de los cultivos
y crianzas.
Porcentaje de productores que utilizan
semillas y/o reproductores de alta
calidad.
Porcentaje de productores que
conocen y aplican paquetes
tecnológicos.
Superficie de cultivos alternativos
asistidos.

▶

Porcentaje de pequeños productores
que acceden a servicios financieros
formales.
Porcentaje de pequeños productores
organizados que acceden a
infraestructura de acopio y
equipamiento para comercialización.

Encuesta Nacional
Agropecuaria - ENA.

▶
▶
▶
▶
▶

Economía mundial estable.
Ausencia de eventos
climáticos adversos.
Ausencia de conflictos
sociales.
Demanda interna y
externa estable.
Caminos departamentales
y vecinales rehabilitados
y/o mejorados.

Productos
3000629
Productores
agropecuarios
organizados
y asesorados,
gestionan
empresarialmente
sus organizaciones.

▶

3000630
Productores
agropecuarios
adoptan paquetes
tecnológicos
adecuados.

▶

▶

▶

▶

3000632
Productores
agropecuarios
organizados
acceden a servicios
financieros
formales.
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▶

▶

Encuesta Nacional
Agropecuaria - ENA.

▶

▶

Predisposición/interés de
los pequeños productores a
organizarse.
Caminos departamentales y
vecinales rehabilitados y/o
mejorados.

Encuesta Nacional
Agropecuaria - ENA.

▶

▶

Encuesta Nacional
Agropecuaria - ENA.

▶

Predisposición/interés de
los pequeños productores
a organizarse y a solicitar
servicios financieros
formales.

▶

Clima social favorable.
Economía nacional e
internacional estable.

3000633
Productores
agropecuarios
reciben y acceden
adecuadamente
a servicios de
información
agraria.

▶

Porcentaje de productores
agropecuarios que utilizan servicios de
información agropecuaria.

▶

Encuesta Nacional
Agropecuaria - ENA.

▶

Predisposición /interés de
los pequeños productores a
capacitarse.

3000634
Productores
agropecuarios
organizados
acceden a
mecanismos
de promoción
comercial y realizan
negocios.

▶

Porcentaje de productores
agropecuarios cuya organización
ha participado en ferias locales,
nacionales o internacionales en los
últimos 12 meses.

▶

Encuesta Nacional
Agropecuaria- ENA.

▶

Predisposición /interés de
los pequeños productores
en participar en eventos de
articulación.
Economía nacional e
internacional estable.

▶

Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Productos
3000675
Productores
agropecuarios
cuentan con
sistemas de
aseguramiento
y gestión de la
calidad buenas
prácticas agrícolas
y buenas prácticas
pecuarias.

▶

▶

Porcentaje de productores(as)
agropecuarios (as) organizados que
cuentan con alguna certificación
de sistemas de aseguramiento de la
calidad de sus productos.
Porcentaje de productores
agropecuarios organizados que se
articulan a los servicios de gestión
de calidad en Buenas Prácticas
Agrícolas, Buenas Prácticas
Pecuarias, Producción Orgánica y
otros sellos de calidad.

▶

Organización.

▶

Encuesta Nacional
Agropecuaria - ENA.

▶
▶

Condiciones
agroclimáticas favorables.
Economía nacional e
internacional estable.

Actividades
5004478
Formación
de redes
empresariales
rurales con
productores
agropecuarios.

▶

▶

▶

▶
▶
▶

5004480
Asistencia técnica
para el acceso
a incentivos de
fomento a la
asociatividad.

▶

Productor asistido.

▶
▶
▶

▶

5000582
Conservación
de abonos
provenientes de
las aves marinas y
el abastecimiento
a productores.

▶

5001216
Sostenibilidad
de producción
agropecuaria.

▶

Informe.

5002255
Regulación de
las actividades
de producción,
certificación y
comercialización
de semillas.

▶

Certificado.

Tecnología.

Ficha de asistencia
técnica.
Libro de actas de las
organizaciones de
pequeños productores
agropecuarios.
Inscripción de las
organizaciones en la
SUNARP1.
Libros contables.
Registro de ventas de la
organización.
Registro de compra de
insumos.

▶

Cronograma de
Actividades.
Localidades priorizadas.
Requisitos de acceso
a los incentivos de
planes de negocios para
asociatividad.
Requisitos de acceso
a los incentivos de
planes de negocios
tecnológicos.

▶

▶

▶

▶
▶

▶
▶

Pequeños productores
agropecuarios dispuestos
a organizarse.
Estabilidad social en el
ámbito de intervención.

Pequeños productores
agropecuarios
organizados.
Estabilidad social en el
ámbito de intervención.

Provisión oportuna de
insumos y servicios.
Gobiernos regionales
y locales priorizan
sus presupuestos
para la generación de
tecnologías.
Clima social favorable.
Economía nacional e
internacional estable.

1 Superintendencia Nacional de Registros Públicos.
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Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Actividades
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5004481
Capacitación a
los productores
en la importancia
y aplicación
de paquetes
tecnológicos para
la mejora de la
productividad
y calidad de
su producción
agropecuaria.

▶

5004483
Determinación
de la demanda
tecnológica de
los productores
agropecuarios
organizados
para mejorar la
productividad
y calidad de los
cultivos y crianzas
priorizados.

▶

Estudio.

5004484
Desarrollo y
adaptación
de equipos y
maquinarias
adecuadas a
las condiciones
socioeconómicas
de los productores
agropecuarios
que les permitan
mejorar la
productividad
y calidad de los
cultivos y crianzas.

▶

Equipo.

5004485
Diseño de
paquetes
tecnológicos
adecuados para
los productores
agropecuarios
organizados que
les permitan
mejorar la
productividad
y calidad de los
cultivos y crianzas
priorizados.

▶

Tecnología.

Productor capacitado.

▶
▶

▶
▶

Provisión oportuna de
insumos y servicios.
Gobiernos regionales
y locales priorizan
sus presupuestos
para la generación de
tecnologías.
Clima social favorable.
Economía nacional e
internacional estable.

Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Actividades
5004486
Desarrollo y
adaptación
de variedades
y razas con
atributos de alta
productividad y
calidad adecuados
a las condiciones
agroecológicas
de las zonas
priorizadas y
socio-económicas
del pequeño
productor.

▶

5004487
Desarrollo y
adaptación de
tecnologías
adecuadas de
manejo integrado
que permitan
mejorar la
productividad
y calidad de los
cultivos y crianzas
priorizados.

▶

Tecnología.

5005110
Producción y
uso de material
genético de alta
calidad.

▶

Material genético.

5000461
Apoyo al
desarrollo rural
sostenible.

▶

Crédito otorgado.

Registro.

▶
▶

▶
▶

▶
▶
▶
▶

5002622
Fondo de garantía
para el campo
y del seguro
agropecuario.

5004493
Capacitación a
productores en
alfabetización
financiera.

▶

Certificado.

▶

▶

▶

Productor capacitado.

▶

Lista de asistencia
de las sesiones de
capacitación.
Listado de
organizaciones que
solicitan acceder a
Seguro Comercial
Agrícola.
Informes de los
facilitadores financieros
en el momento de
la organización de la
población.

▶

▶
▶

Provisión oportuna de
insumos y servicios.
Gobiernos regionales
y locales priorizan
sus presupuestos
para la generación de
tecnologías.
Clima social favorable.
Economía nacional e
internacional estable.

Estabilidad social en el
ámbito de intervención
Condiciones
agroclimáticas favorables.
Economía nacional e
internacional estables.
Disponibilidad de
los productores a la
alfabetización financiera,
en el ámbito de
intervención.
Estabilidad social
en el ámbito de
intervención condiciones
agroclimáticas favorables.
Economía nacional e
internacional estables.
Disponibilidad de
los productores a la
alfabetización financiera,
en el ámbito de
intervención.
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Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Actividades
5004494
Asistencia técnica
para la gestión
de financiera y de
riesgos.

▶

Productor asistido.

5005111
Asesoramiento
técnico y
financiamiento a las
organizaciones de
productores para
la formulación de
los instrumentos
de gestión de
financiamiento
reembolsable o no
reembolsable.

▶

5004496
Generación y
administración
del sistema de
información de
mercados.

▶

5005112
Difusión y
sensibilización de la
información agraria
para la toma de
decisiones de los
agricultores.

▶

Campaña.

5001067
Promoción de la
competitividad
agraria.

▶

Documento.

5005113
Eventos de
articulación
comercial nacional,
regional, local y de
agro exportación.

▶

5005114
Generar y
difundir estudios
de mercados
potenciales
nacionales e
internacionales
mediante un
observatorio
comercial.

▶

Organización.

▶

▶

Reporte.

▶
▶

▶

A través de los informes
de los facilitadores
financieros en el
momento de la
organización de la
población, y de las
solicitudes para la
evaluación de ajuste del
seguro agrario.

▶

Reportes de AGROIDEAS2
/ Dirección General
de Competitividad
Agraria (DGCA) de las
organizaciones de
productores registradas.
Registro inicial de los
pequeños productores
agropecuarios del ámbito
de intervención del
programa.

▶

Informes trimestrales de
avance de metas.
Informes mensuales.

▶

Condiciones agroclimáticas
favorables.

Informes trimestrales de
evaluación del POI.

▶

Existencia de técnicos y
profesionales del agro en la
zona de intervención.

▶

Estabilidad social y
económica.
Factores climáticos
normales.

▶
▶

▶
▶

▶

Eventos.

▶
▶

Documento.

2 Programa de Compesacion para la Competitividad.
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▶

Informes trimestrales de
avance de metas.
Informes mensuales.

Estabilidad social en el
ámbito de intervención
condiciones agroclimáticas
favorables.
Economía nacional e
internacional estables.
Disponibilidad de
los productores a la
alfabetización financiera, en
el ámbito de intervención.
Estabilidad social en el
ámbito de intervención
Condiciones agroclimáticas
favorables.
Economía nacional e
internacional estables.
Disponibilidad de
los productores a la
alfabetización financiera, en
el ámbito de intervención.

Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Actividades
5004488
Asistencia técnica
a los productores
en escuelas de
campo.

▶

Productor capacitado y asistido.

▶

▶
▶

▶

5004489
Certificación
en sistemas de
gestión de la
calidad Buenas
Prácticas Agrícolas
(BPA), Buenas
Prácticas Pecuarias
(BPP) y orgánicos.

▶

Productor.

▶

▶

▶

▶

Lista de asistencia
de las sesiones de
capacitación.
Formatos de asistencia
técnica participativa.
Informe de actividades
de los gestores que
promueven la adopción
de sistemas de gestión
de la calidad.
Certificaciones
otorgadas por
las instituciones
competentes.

▶
▶
▶

Clima social favorable.
Productores
predispuestos al cambio.
Estabilidad social en el
ámbito de intervención.

Informes del organismo
certificador por
organización.
Informes por
organización del
levantamiento de
observaciones del
proceso de auditoría.
Registros de
organizaciones que
tienen certificaciones
implementadas.
Registros de bienes y
servicios entregados
a los productores
agropecuarios
organizados.
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Productos del programa presupuestal

Detalle del producto
PRODUCTO 3000629: Productores agropecuarios organizados y asesorados gestionan empresarialmente
sus organizaciones
UNIDAD DE MEDIDA: 194. Organización
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶
▶

Pequeños productores agropecuarios de los ámbitos priorizados por
el programa presupuestal (PP).
Los servicios que recibirá el grupo poblacional son:
Servicios agrarios de formación, agrupación y fortalecimiento
de la gestión empresarial para que los productores
agropecuarios organizados o mínimamente organizados con
disposición de trabajo en redes puedan consolidarse como
organización.
» Asistencia técnica para incentivar la asociatividad, que les
permita el escalamiento de una estrategia en asociatividad
rural orientada al acceso al mercado y ejecución de negocios
más ventajosos.
»

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶
▶

▶

Ejecutores de las tareas de las actividades, que para este caso son
AGRORURAL, SERFOR4, Proyectos Especiales del MINAGRI, gobiernos
regionales y locales, en coordinación con la Dirección General de
Negocios Agrarios (DIGNA) para garantizar la articulación territorial.

▶

El grupo poblacional priorizado recibirá los servicios de formación de
redes, capacitación y asistencia técnica (transferencia de conocimientos)
en el ámbito de las regiones focalizadas por el programa presupuestal.

¿Quién realiza la entrega del producto?

¿Dónde se entrega el producto?

Capacitación a los profesionales y técnicos de AGRORURAL3,
Dirección Regional Agraria (DRA) y gobiernos locales en la
metodología“promoción de la asociatividad para el accesoa mercados”.
Asesoramiento técnico a los productores agropecuarios
organizados.
Entrenamiento a los profesionales de los gobiernos regionalesagencias agrarias, gobiernos locales que forman parte del ámbito de
intervención del programa y AGRORURAL en la elaboración de planes
de negocio.

Detalle del producto
PRODUCTO 3000630: Productores agropecuarios adoptan paquetes tecnológicos adecuados
UNIDAD DE MEDIDA: 407. Productor
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Pequeños y medianos productores agropecuarios de los ámbitos
priorizados por el programa presupuestal.

▶

Nuevas variedades y razas (tecnologías de producto) con atributos
de alta productividad y calidad adecuados a las condiciones
agroecológicas de las zonas priorizadas y socio-económicas del
pequeño productor.
Nuevas tecnologías de manejo integrado (tecnologías de proceso)
que permitan mejorar la productividad y calidad de los cultivos y
crianzas priorizados.
Equipos y maquinarias adecuadas a las condiciones socioeconómicas de los pequeños productores agropecuarios que
les permitan mejorar la productividad y calidad de los cultivos y
crianzas priorizados.
Paquetes tecnológicos que les permitan solucionar sus problemas
tecnológicos en sus procesos productivos.

▶

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶

▶

3 Programa de Compesacion para la Competitividad.
4 Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural.
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Detalle del producto
PRODUCTO 3000630: Productores agropecuarios adoptan paquetes tecnológicos adecuados
UNIDAD DE MEDIDA: 407. Productor
▶

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?
▶

Servicios de capacitación técnica para fortalecer sus capacidades
técnicas en la aplicación de paquetes tecnológicos desarrollados
por el Instituto Nacional de Innovacion Agraria (INIA) y mejorar la
productividad y calidad de su producción agropecuaria. Semillas,
plantones y reproductores de calidad.
Servicio de regulación de la producción y comercialización de
semillas.

1. Determinación de la demanda tecnológica de los pequeños y
medianos productores agropecuarios organizados.
2. Desarrollo y adaptación de variedades y razas con atributos de alta
productividad y calidad adecuados a las condiciones agroecológicas
de las zonas priorizadas y socio-económicas del pequeño productor.
3. Desarrollo y adaptación de tecnologías adecuadas de manejo
integrado que permitan mejorar la productividad y calidad de los
cultivos y crianzas priorizados.
4. Desarrollo y adaptación de equipos y maquinarias adecuadas a las
condiciones socioeconómicas de los productores agropecuarios
¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
que les permitan mejorar la productividad y calidad de los cultivos y
dicho grupo poblacional?
crianzas.
5. Diseño de paquetes tecnológicos adecuados para los productores
agropecuarios organizados que les permitan mejorar la
productividad y calidad de los cultivos y crianzas priorizados.
6. Capacitación a los productores en la importancia y aplicación de
paquetes tecnológicos para la mejora de la productividad y calidad
de su producción agropecuaria.
7. Producción y uso de material genético de alta calidad.
8. Regulación de las actividades de producción, certificación y
comercialización de semillas.
▶

El producto será entregado por el INIA a través de las estaciones
experimentales ubicadas en el ámbito de intervención, las
mismas que se encargaran de implementar los planes de
capacitación, poner a disposición de los productores los paquetes
tecnológicos, la producción de material genético de alta calidad
genética y el desarrollo de investigaciones para generar nuevas
variedades, tecnologías de manejo, equipos y maquinarias con
el fin de mejorar de la productividad y calidad de la producción
agropecuaria.

▶

En las regiones priorizadas.

¿Quién realiza la entrega del producto?

¿Dónde se entrega el producto?
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Detalle del producto
PRODUCTO 3000632: Productores agropecuarios organizados acceden a servicios financieros formales
UNIDAD DE MEDIDA: 407. Productor
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Pequeños y medianos productores agropecuarios de los ámbitos
priorizados por el programa presupuestal.

▶

Servicios de capacitación en educación financiera y asistencia
para promover el acceso a servicios y productos financieros.
Cobertura para el seguro agropecuario y financiamiento
reembolsable y no reembolsable de iniciativas productivas
presentadas por pequeños productores preferentemente
organizados, los cuales buscan fortalecer capacidades de gestión
financiera, así como promover oportunidades de acceso al
mercado a través del uso adecuado del sistema financiero y el
financiamiento de iniciativas de negocios.
Las iniciativas productivas, constituyen planes de negocios
presentados para su evaluación y aprobación, de manera que
obtengan los recursos para el financiamiento.

▶

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶

1. Asesoramiento técnico y financiamiento a las organizaciones de
productores para la formulación de los instrumentos de gestión de
financiamiento reembolsable o no reembolsable:
No reembolsable.- Esta sub actividad consiste en cofinanciar
a productores organizados líneas de negocios con fondos no
reembolsables. Asimismo, acompañará a las organizaciones por un
período de tres (03) años en la implementación del Plan de Negocios.
Reembolsables.- Esta sub actividad consiste en diseñar productos
financieros reembolsables acordes a la población del programa
presupuestal, para que accedan los productores a través de planes
de negocios, y que serán financiados por el Fondo de AGROPERU y
AGROBANCO.
¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

2. Capacitación a productores en alfabetización financiera. Esta
actividad consiste en fortalecer capacidades de los productores para
el aprovechamiento adecuado del sistema financiero, a través de 3
módulos de los servicios principales: ahorro, seguro y microseguro y
crédito.
3. Asistencia técnica para la gestión financiera y de riesgo. Esta
actividad consiste en brindar asistencia técnica especializada a los
productores organizados a fin de facilitar el uso de los servicios
financieros existentes en el mercado. Asimismo se fortalecerá
las capacidades de los líderes financieros que coadyuve a la
sostenibilidad de la actividad.
4. Fondo de Garantía para el Campo y del Seguro Agropecuario.
Actividad orientada a promover el desarrollo y acceso al Fondo de
Garantía para el Campo y del Seguro Agropecuario (FOGASA) para
que los productores y compradores tengan acceso a los mecanismos
de aseguramiento comercial.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Este producto será entregado por AGRORURAL, AGROIDEAS,
Dirección General de Negocios Agrarios (DIGNA), proyectos
especiales, gobiernos regionales y locales.

▶

El grupo poblacional priorizado recibirá los servicios en el ámbito
de las regiones focalizadas por el programa presupuestal.
Desarrollo de capacidades para la sostenibilidad:
Para efectos de la sostenibilidad, el programa presupuestal ha
considerado trabajar con los gobiernos regionales y locales,
sensibilizándolos y transfiriéndoles las herramientas y/o
metodologías relacionadas al acceso y uso de los servicios financieros
por los pequeños productores y la cobertura de riesgo que afecta
su vulnerabilidad. Los gobiernos regionales y locales deben asumir
labores de masificación de la cultura financiera negociando con
las entidades microfinancieras en defensa de los intereses de los
productores.

▶

¿Dónde se entrega el producto?
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Detalle del producto
PRODUCTO 3000633: Productores agropecuarios reciben y acceden adecuadamente servicios de
información agraria
UNIDAD DE MEDIDA: 407. Productor
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Productores agropecuarios.

▶

Talleres de sensibilización sobre acceso y uso de información
agraria dirigido a productores, con la finalidad de que crear
conciencia sobre la importancia del uso de la información agraria
en su actividad económica.
Servicio de consulta de datos vía teléfono celular ˝El Datero
Agrario˝, mediante el cual se puede conocer los precios promedio
de 163 variedades de productos agrícolas de temporada,
comercializados al por mayor en mercados mayoristas de Lima
Metropolitana y 26 ciudades del país. En el 2015, se han realizado
más de 33 mil consultas de precios de productos alimenticios
través de este servicio. El objetivo principal de este servicio es
que el productor cuente con información oportuna respecto a los
precios de comercialización de sus productos, a fin de que pueda
aumentar su capacidad de negociar un mejor precio.
Implementación de servicios Tecnologias de la informacion y
Comunicación (TIC) mediante los cuales, el productor acceda a
información de interés para facilitar su articulación al mercado.
Elaboración de normas, reglamentos técnicos y directivas, así
como su difusión a través de material impreso.

▶

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶

▶
▶

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto
a dicho grupopoblacional?

▶

▶

La entrega del producto a los productores agropecuarios será de
responsabilidad de las Direcciones y/o Gerencias Regionales de
Agricultura (incluye Agencias y Oficinas y Sedes Agrarias) y los
gobiernos locales (convenios específicos de cada región).

▶

Los instrumentos informativos elaborados para los productores
agropecuarios, además de ser visualizados en el Web SIMA
a diseñarse para el Portal Agrario se dará in situ en forma
coordinada bajo un plan y cronograma previamente definido y
consensuado, utilizando medios y mecanismos disponibles en el
ámbito regional y local respectivo por parte de las Direcciones y/o
Gerencias Regionales Agrarias (incluye Agencias y oficinas y Sedes
Agrarias) y gobiernos locales y eventualmente apoyado por la
DGPA5/DEEIA6 y la DGESEP7/DEA8.

¿Quién realiza la entrega del producto?

¿Dónde se entrega el producto?

5
6
7
8

La difusión de la información agraria a los productores agrarios,
sea estadística agraria así como otra de interés para el productor,
serán difundidas aplicando diversas plataformas de comunicación,
como tecnologías apropiadas y sustentables que permitirán ampliar
la disponibilidad de servicios de información para el desarrollo
empresarial de los productores rurales, mejorando su acceso a la
información agraria y mejorar la toma de decisiones. A través de talleres
de sensibilización y medios de comunicación masiva.
La entrega del producto al grupo objetivo, está en directa relación
con las modernas tecnologías de comunicaciones, que permiten
un contacto directo y versátil de este modo se contemplan varios
mecanismos que se pueden dar a través de medios físicos, magnéticos
y electrónicos; como aquellos medios complementarios presenciales
y no presenciales con énfasis a nivel regional y local; así como con
nuevos productos vía web, medios impresos, uso de agro mensajes,
radiomensajes, etc.

DGPA: Dirección General de Promoción Agraria.
DEEIA: Dirección de Estudios Económicos e Información Agraria.
DGESEP: Dirección General de Seguimiento y Evaluación de Políticas.
DEA: Dirección de Estadística Agraria.
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Detalle del producto
PRODUCTO 3000634: Productores agropecuarios organizados participan en eventos de promoción
comercial y realizan negocios
UNIDAD DE MEDIDA: 407. Productor
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶
▶

Pequeños y medianos productores agropecuarios de los ámbitos
priorizados por el programa presupuestal (PP).
Los pequeños productores agrarios recibirán:
Promoción y comercialización de sus productos a través de ferias
comerciales.
» Oportunidad de ofertar sus productos y tomar contacto con
compradores nacionales y del exterior en ruedas de negocios y
misiones empresariales.
» Acceso a los servicios de información de oportunidad de
negocios.
»

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶

Modalidad de entrega ha sido estructurada sobre la bases de las
dos actividades antes descritas, y consiste en:
» Articulación con los gobiernos locales, gobiernos regionales,
representantes de las sociedades civiles para promover espacios
comerciales como las ferias agropecuarias, ruedas de negocios,
misiones empresariales, encuentros de agentes de cadena de
producto y otros, a fin de que las organizaciones participen en
dichos espacios, para promover y comercializar sus productos. Esta
articulación se efectuará a través de convenios interinstitucional o
acuerdos.
» Elaboración de estudios de mercado y de prospectiva comercial
encargados por producto y por mercado de destino. Información
que será difundida a través de los canales que disponga el
MINAGRI y los gobiernos regionales.
» Demandas de productos identificadas. Este observatorio,
consistirá en una plataforma web, que estará categorizada por tipo
de servicios e información y que requerirá tanto actualización
permanente de datos como difusión de su uso en las regiones
priorizadas.

▶

Los responsables de la entrega del producto son MINAGRI/
AGRORURAL a través de sus agencias zonales (alcance regional),
el MINAGRI/Dirección General de Negocios Agrarios (DIGNA) y los
gobiernos regionales a través de las Direcciones Regionales Agrarias.

▶

El grupo poblacional priorizado recibirá los servicios en el ámbito
de las regiones focalizadas por el programa presupuestal.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

¿Quién realiza la entrega del producto?

¿Dónde se entrega el producto?
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Detalle del producto
PRODUCTO 3000675: Productores agropecuarios cuentan con sistema de gestión de la calidad, buenas
prácticas agricolas y buenas prácticas pecuarias
UNIDAD DE MEDIDA: 407. Productor
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶

Pequeños y medianos productores agropecuarios de los ámbitos
priorizados por el programa presupuestal (PP).

▶

Los servicios que recibirá el grupo poblacional durante tres años
son:
» Asistencia técnica directa a los productores organizados.
» Fortalecimiento de capacidades y asistencia técnica a las
organizaciones beneficiadas, para la implementación de
asistencia técnica en temas de gestión de calidad a las
organizaciones de productores.
» Acompañamiento especializado.
Se entregará a las organizaciones de productores beneficiarias
uno o más de los siguientes servicios en función a la demanda de
la propia organización:
» Servicios de adiestramiento proveídas por entidades calificadas
para superar los puntos críticos del proceso de certificación.
» Servicio de auditoria interna grupal.
» Servicio para la formulación de documentos especializados
que contribuyan al proceso de certificación como por ejemplo
el manual para el sistema interno de control.

▶

1. Fortalecimiento de capacidades y asesoramiento especializado
para la adopción de sistemas de gestión de calidad.
¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a 2. Articulación de las organizaciones de productores a los servicios
dicho grupo poblacional?
de certificación para la adopción de sistemas de gestión de
calidad Buenas Prácticas Agrarias (BPA), Buenas Prácticas
Pecuniarias (BPP), orgánicos u otros sellos.
▶

Gobierno nacional:
- UE 001 Administración Central - Ministerio de Agricultura:
Dirección General de Negocios Agrarios.
- UE 011 Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural
(AGRORURAL).
- Pliego 165 Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre
(SERFOR).
- Proyectos Especiales.

▶

Gobierno regional:
- Gerencia de Desarrollo Económico/Direcciones Regionales
Agrarias-Agencias Agrarias.

▶

Gobierno local:
- Gerencia de Desarrollo Económico.

▶

Los bienes y servicios generados del producto se entregarán
directamente a los productores organizados en los centros
de producción de las regiones priorizados por las entidades
involucradas a través de la asistencia técnica y acompañamiento
que brindarán los técnicos y profesionales.

¿Quién realiza la entrega del producto?

¿Dónde se entrega el producto?

303

Actividades del programa presupuestal

PRODUCTO 3000629: Productores agropecuarios organizados y asesorados, gestionan empresarialmente
sus organizaciones
ACTIVIDAD

Unidad de medida

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

5004478. Formación de redes empresariales
rurales con productores agropecuarios

194. Organización

X

X

5004480. Asistencia técnica para el acceso a
incentivos de fomento a la asociatividad

340. Productor
asistido

X

X

Local

PRODUCTO 3000630: Productores agropecuarios adoptan paquetes tecnológicos adecuados
ACTIVIDAD
5000582. Conservación de abonos provenientes
de las aves marinas y el abastecimiento a
productores

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

132. Tecnología

X

5001216. Sostenibilidad de producción agraria

060. Informe

X

5002255. Regulación de las actividades de
producción, certificación y comercialización de
semillas

018. Certificado

X

X

5004481. Capacitación a los productores
en la importancia y aplicación de paquetes
tecnológicos para la mejora de la productividad
y calidad de su producción agropecuaria

333. Productor
capacitado

X

X

5004483. Determinación de la demanda
tecnológica de los productores agropecuarios
organizados para mejorar la productividad y
calidad de los cultivos y crianzas priorizados

046. Estudio

X

X

5004484. Desarrollo y adaptación de equipos y
maquinarias adecuadas a las condiciones
socioeconómicas de los productores
agropecuarios que les permitan mejorar la
productividad y calidad de los cultivos y crianzas

042. Equipo

X

5004485. Diseño de paquetes tecnológicos
adecuados para los productores agropecuarios
organizados que les permitan mejorar la
productividad y calidad de los cultivos y crianzas
priorizados

132. Tecnología

X

5004486. Desarrollo y adaptación de variedades
y razas con atributos de alta productividad
y calidad adecuados a las condiciones
agroecológicas de las zonas priorizadas y socioeconómicas del pequeño productor

103. Registro

X

5004487. Desarrollo y adaptación de tecnologías
adecuadas de manejo integrado que permitan
mejorar la productividad y calidad de los cultivos y
crianzas priorizados

131. Tecnología

X

605. Material genético

X

5005110. Producción y uso de material genético
de alta calidad
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Unidad de medida

X

X

Local

PRODUCTO 3000632: Productores agropecuarios organizados acceden a servicios financieros formales
ACTIVIDAD
5000461. Apoyo al desarrollo rural sostenible

Unidad de medida

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

024. Crédito otorgado

X

5002622. Fondo de garantía para el campo y del
seguro agropecuario

018. Certificado

X

X

5004493. Capacitación a productores en
alfabetización financiera

333. Productor
capacitado

X

X

5004494. Asistencia técnica para la gestión de
financiera y de riesgos

340. Productor
asistido

X

X

194. Organización

X

X

5005111. Asesoramiento técnico y
financiamiento a las organizaciones de
productores para la formulación de los
instrumentos de gestión de financiamiento
reembolsable o no reembolsable

Local

X

PRODUCTO 3000633: Productores agropecuarios reciben y acceden adecuadamente a servicios de
información agraria
ACTIVIDAD
5004496. Generación y administración del
sistema de información de mercados
5005112. Difusión y sensibilización de la
información agraria para la toma de decisiones
de los agricultores

Unidad de medida

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

Local

248. Reporte

X

X

X

014. Campaña

X

X

X

PRODUCTO 3000634: Productores agropecuarios organizados acceden a mecanismos de promoción
comercial y realizan negocios
ACTIVIDAD
5001067. Promoción de la competitividad agraria
5005113. Eventos de articulación comercial
nacional, regional, local y de agro exportación
5005114. Generar y difundir estudios
de mercados potenciales nacionales e
internacionales mediante un observatorio
comercial

Niveles de gobierno
Unidad de medida

Nacional

Regional

Local

036. Documento

X

X

X

117. Eventos

X

X

X

036. Documento

X

X

X

PRODUCTO 3000675: Productores agropecuarios cuentan con sistemas de gestión de la calidad buenas
prácticas agrícolas y buenas prácticas pecuarias
ACTIVIDAD

Unidad de medida

5004488. Asistencia técnica a los productores en
escuelas de campo
5004489. Certificación en sistemas de gestión de
la calidad BPA-BPP y orgánicos

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

Local

352. Productor
capacitado y asistido

X

X

X

407. Productor

X

X

X
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Programa presupuestal 0127
MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS DEL PERÚ

Aspectos generales del diseño del programa presupuestal
PROBLEMA IDENTIFICADO
Limitada competitividad de los destinos turísticos del Perú.
POBLACIÓN OBJETIVO
22 Destinos turísticos:
Destino Ruta Moche (Lambayeque – La Libertad), Destino Playas del Norte (Tumbes – Piura), Destino Río
Amazonas (Loreto), Destino Paracas – Nasca (Ica), Destino Arequipa Ciudad – Valle del Colca, Destino
Lago Titicaca, Destino Cordillera Blanca (Ancash), Destino Cusco-Valle Sagrado, Destino Kuelap – Gocta
(Amazonas), Destino Selva Central (Junín – Pasco), Destino Huánuco, Destino Ucayali, Destino Moquegua,
Destino Tacna, Destino Choquequirao (Apurímac), Destino Huancavelica, Destino Altomayo (San Martín),
Destino Ayacucho, Destino Madre de Dios, Destino Cajamarca, Destino Lima y Destino Callao.
RESULTADO ESPECÍFICO
Mejora de la competitividad de los destinos turísticos del Perú.
SECTOR
Comercio Exterior y Turismo.
ENTIDAD RESPONSABLE DEL PP
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR).
NIVELES DE GOBIERNO QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PP
Gobierno nacional, regional y local.

Responsables del PP
Responsable técnico
Nombre:
Jonathan Jorge Ríos Morales
Cargo:
Director General de Estrategia Turística
Email:
jriosm@mincetur.gob.pe
Teléfono:
513 6100 Anexo 1601
Coordinador territorial
Nombre:
Jaime Solorzano Montesinos
Email:
jsolorzano@mincetur.gob.pe
Teléfono:
513 6100 Anexo 1537
Coordinador de seguimiento y evaluación
Nombre:
María Angélica Perez Lara
Cargo:
Asistente en Materia Presupuestal del Viceministerio de Turismo
Email:
mperezlara@mincetur.gob.pe
Teléfono:
513 6100 Anexo 1535
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Matriz lógica

Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Resultado específico
Mejora de la
competitividad
de los destinos
turísticos del Perú.

▶
▶

▶

Índice de competitividad de los
destinos turísticos del Perú.
Participación del Perú en el
mercado internacional de viajes
por turismo receptivo.
Tasa neta vacacional1 en los
mercados objetivos para el turismo
interno.

▶

Porcentaje de agentes de los
destinos turísticos que aplican
buenas prácticas en la prestación
del servicio turístico.
Porcentaje de la población que
evidencia su compromiso con la
cultura turística.
Porcentaje de recursos turísticos,
registrados en el Inventario
Nacional de Recursos Turísticos
(INRT), acondicionados para la
visita turística.
Porcentaje de establecimientos de
servicios turísticos que cumplen
con la normativa del sector
turismo.

▶

Tasa de crecimiento de llegadas
de vacacionistas a destinos no
convencionales.
Tasa de crecimiento de llegadas de
turistas extranjeros en destinos no
convencionales.
Nivel de recordación de las
Campañas de Promoción de
destinos de Turismo Interno.
Nivel de recordación de las
Campañas de Promoción de
Turismo Receptivo.

▶

Reporte estadístico de
PROMPERÚ.

▶

Los agentes turísticos
potencializan los
servicios para ser más
competitivos.

Persona.

▶

Reporte estadístico
de MINCETUR,
CENFOTUR2 y gobiernos
subnacionales.

▶

Predisposición de los
agentes turísticos para
capacitarse y recibir
asistencia técnica.

▶

▶

Reporte del índice de
competitividad de los
destinos turísticos del
Perú- MINCETUR.
Reporte estadístico de
la Organización Mundial
de Turismo.
Reporte estadístico de
PROMPERÚ.

▶

Reporte estadístico
del Viceministerio de
Turismo - MINCETUR.

▶

▶

Se mantiene y
potencializa la política
de competitividad de los
destinos turísticos.
Existe un entorno social,
político, económico,
climático favorable para el
sector turismo.

Productos
3000664
Agentes de
destinos turísticos
cuentan con
servicios para
desarrollar una
oferta turística
competitiva.

▶

▶

▶

▶

3000665
Destinos turísticos
con servicios de
promoción de la
oferta turística.

▶

▶

▶

▶

▶

Los agentes turísticos
potencializan los servicios
para ser más competitivos.
Se da una adecuada
articulación entre las
instituciones públicas y
privadas que intervienen
en cada destino turístico.

Actividades
5005043
Capacitación y
asistencia técnica
para la aplicación
de buenas
prácticas en los
prestadores de
servicios turísticos.

▶

1 Indicador que permite medir el número de vacacionistas (también llamado turista que viaja por vacaciones o entendido como la población viajera por vacaciones o población
vacacionista) en función de la población total que se encuentra en condiciones de viajar (mercado total de viaje).
2 Centro de Formación en Turismo.
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Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Actividades
5005044
Capacitación
y asistencia
técnica orientada
al desarrollo y
gestión de los
destinos turísticos.

▶

5005045
Formación
profesional
turística.

▶

Persona.

▶

Registros académicos de
la Dirección de Gestión
Académica – CENFOTUR.

▶

Se cuenta con
capacidades en
el mercado para
contratación de docentes.

5005046
Regulación y
supervisión de los
prestadores de
servicios turísticos.

▶

Intervención.

▶

Reporte estadístico de
MINCETUR.

▶

Se dan las condiciones
técnicas y políticas para
realizar la supervisión y
regulación.

5005047
Conservación y
puesta en valor
de los recursos
turísticos.

▶

Recurso turístico.

▶

Reporte estadístico de
MINCETUR y gobiernos
subnacionales.

▶

Predisposición de
los agentes turísticos
para coparticipar
de las actividades
de conservación de los
recursos turísticos.

5005048
Generación
y difusión de
información
orientada a
promover la
inversión pública
y privada en el
sector turístico.

▶

Estudio.

▶

Reporte estadístico de
MINCETUR y gobiernos
subnacionales.

▶

Se dan las condiciones
técnicas y políticas para
promover la inversión
pública y privada en
turismo.

5005049
Campañas
orientadas al
desarrollo de una
cultura turística.

▶

Campaña.

▶

Reporte estadístico de
MINCETUR y gobiernos
subnacionales.

▶

Predisposición de los
agentes turísticos y de la
población para promover
la cultura turística.

5005050
Promoción interna
de los destinos
turísticos.

▶

Acción.

▶

Reporte estadístico de
PROMPERÚ y gobiernos
subnacionales.

▶

La tendencia de
crecimiento en viajes por
turismo se mantiene.
Existe estabilidad
económica, favorable para
la actividad turística.

5005051
Promoción
externa de los
destinos turísticos.

▶

Persona.

▶

Reporte estadístico
de MINCETUR,
CENFOTUR y gobiernos
subnacionales.

▶

▶

▶

Acción.

▶

Reporte estadístico de
PROMPERÚ.

▶

▶

Predisposición de los
agentes turísticos para
capacitarse y recibir
asistencia técnica.
Los agentes turísticos
utilizan la información en
la toma de decisiones.

La tendencia de
crecimiento en viajes por
turismo se mantiene.
Existe un entorno
económico, favorable en
los mercados prioritarios a
los cuales nos dirigimos.
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Productos del programa presupuestal

Detalle del producto
PRODUCTO 3000664: Agentes de los destinos turísticos cuentan con servicios para desarrollar una oferta turística
competitiva
UNIDAD DE MEDIDA: 086. Persona
Gestores regionales y municipales, prestadores de servicios
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el turísticos privados y organizaciones comunales que tienen negocios
producto?
relacionados con emprendimientos turísticos en los destinos
turísticos priorizados.
▶

¿Qué bienes y/o servicios –específicos- recibirá
dicho grupo poblacional?

▶

Este producto busca potenciar la participación de los agentes de
los destinos turísticos, entendidos como todos los actores que
intervienen en su desarrollo, desarrollando las herramientas que
les permitan contar con el contexto adecuado para generar una
oferta turística competitiva.
Para lograr esto, se enfoca el producto en cinco aspectos: i)
acondicionamiento, operación y mantenimiento de instalaciones
turísticas públicas, ii) difusión de información orientada a
promover la inversión pública y privada en el sector turismo,
iii) formación profesional, especializada y laboral en turismo, iv)
capacitación y asistencia técnica orientada a los agentes turísticos,
iv) regulación y supervisión, y v) desarrollo de una cultura
turística.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a Asesoría y asistencia técnica, capacitación y formación.
dicho grupo poblacional?
▶

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶
▶
▶
▶

¿Dónde se entrega el producto?

MINCETUR.
CENFOTUR.
COPESCO.
Gobiernos regionales.
Gobiernos locales.

En los destinos turísticos de Perú, instituciones educativas, medios
de comunicación masivos, establecimientos de servicios turísticos.

PRODUCTO 3000665: Destinos turísticos con servicios de promoción de la oferta turística
UNIDAD DE MEDIDA: 001. Acción
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

Destinos turísticos.
▶
▶
▶

¿Qué bienes y/o servicios –específicos- recibirá
dicho grupo poblacional?

▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto
a dicho grupo poblacional?
¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Publicidad, capacitaciones, representación, participación en ferias,
suscripción de alianzas.

▶

PROMPERÚ.
Gobiernos regionales.
Gobiernos locales.

▶
▶

¿Dónde se entrega el producto?
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Publicidad en turismo interno y receptivo.
Publicidad y promoción On Line (Internet).
Alianzas estratégicas.
Ferias nacionales e internacionales.
Press Tour.
Representantes en mercado.
Workshops/Seminarios/Door To Door.
Fam Trips.
Estudios de investigación de mercados turísticos.
Material promocional / Merchandising.

En los destinos turísticos del Perú y mercados nacionales e
internacionales emisores de turistas priorizados, medios de
comunicación masivos, instituciones.

Actividades del programa presupuestal

PRODUCTO 3000664: Agentes de los destinos turísticos cuentan con servicios para desarrollar una oferta turística
competitiva
ACTIVIDAD

Unidad de medida

Niveles de Gobierno que ejecutan
Nacional

Regional

Local

5005043. Capacitación y asistencia técnica
para la aplicación de buenas prácticas en los
prestadores de servicios turístico

086. Persona

X

X

X

5005044. Capacitación y asistencia técnica
orientada al desarrollo y gestión de los destinos
turísticos

086. Persona

X

X

X

5005045. Formación profesional turística

086. Persona

X

5005046. Regulación y supervisión de los
prestadores de servicios turísticos

065.Intervención

X

X

X

5005047. Conservación y puesta en valor de los
recursos turísticos

603. Recurso turístico

X

5005048. Generación y difusión de información
orientada a promover la inversión pública y
privada en el sector turístico

046. Estudio

X

X

X

5005049. Campañas orientadas al desarrollo de
una cultura turística

014. Campaña

X

X

X

X

PRODUCTO 3000665: Destinos turísticos con servicios de promoción de la oferta turística
ACTIVIDAD

Unidad de medida

Niveles de Gobierno que ejecutan
Nacional

Regional

Local

5005050. Promoción interna de los destinos
turísticos

001. Acción

X

X

5005051. Promoción externa de los destinos
turísticos

001. Acción

X

X
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Programa presupuestal 0128
Reducción de la minería ilegal
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Programa presupuestal 0128
REDUCCIÓN DE LA MINERÍA ILEGAL

Aspectos generales del diseño del programa presupuestal
PROBLEMA IDENTIFICADO
Incremento de la minería ilegal.
POBLACIÓN OBJETIVO
1’277,880 habitantes de ocho regiones priorizadas del país: Madre de dios, Puno, Ica, Arequipa, Ayacucho,
La Libertad, Cusco y Piura.
RESULTADO ESPECÍFICO
Reducción de la minería ilegal.
SECTOR
Presidencia Consejo de Ministros (Presidencia del Consejo de Ministros, OSINFOR, Comisión Nacional de
Bienes Incautados-CONABI).
Ambiente (Ministerio del Ambiente).
Energía y Minas (Ministerio de Energía y Minas).
Economía (SUNAT).
Justicia (SUNARP).
Defensa.
Interior (Ministerio del Interior, SUCAMEC).
Gobiernos regionales (direcciones regionales de energía y minas).
ENTIDAD RESPONSABLE DEL PP
Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
NIVELES DE GOBIERNO QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PP
Gobierno nacional y regional.

Responsables del PP
Responsable técnico
Nombre:
Juan Antonio Fernández Jerí
Cargo:
Alto Comisionado en Asuntos de Formalización Minera, Interdicción de la Minería Ilegal y
Remediación Ambiental (ACAFMIRA)
E-mail:
afernandez@pcm.gob.pe
Teléfono:
219 7000 Anexo 1228
Coordinador territorial
Nombre:
En proceso
Cargo:
En proceso
E-mail:
En proceso
Teléfono:
En proceso
Coordinador de seguimiento y evaluación
Nombre:
Manuel Medina Perez
Cargo:
Especialista de Planeamiento y Presupuesto de ACAFMIRA
E-mail:
mmedina@pcm.gob.pe
Teléfono:
219 7000 Anexo 1173
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Matriz lógica

Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Resultado específico
Reducción de la
minería ilegal.

▶

Porcentaje de hectáreas con
presencia de minería ilegal.

▶
▶
▶

ENAPRES – INEI.
Catastro minero.
ENAHO.

▶

La población, autoridades
locales y regionales
responden de manera
favorable contra la
minería ilegal en las zonas
priorizadas.

ENAPRES – INEI.
Catastro minero.
ENAHO.

▶

Las entidades
involucradas obtienen la
información adecuada
y realizan operativos de
control y fiscalización.

▶

Las entidades
involucradas con la
información adecuada,
recursos, equipos y
logística.

ENAPRES – INEI.
Catastro minero.

▶

Las entidades, autoridades
locales y regionales
apoyan la elaboración
de mapas exactos de la
presencia de la actividad
minera ilegal.

ENAPRES – INEI.
Catastro minero.

▶

Las entidades, autoridades
locales y regionales
apoyan la elaboración
de mapas exactos de la
presencia de la actividad
minera ilegal.

Productos
3000678
Detección de la
minería ilegal.

▶

3000679
Erradicación y
sanción de la
minería ilegal.

▶

Porcentaje de hectáreas
intervenidas contra la minería ilegal
en las zonas priorizadas.

5005124
Elaboración
de mapas de
actividad minera
ilegal.

▶

Hectárea.

5005125
Inventario de
maquinaria,
recursos e
insumos.

▶

Fiscalización realizada.

5005128
Diligencias
periciales e
investigaciones
policiales contra la
minería ilegal.

▶

Informe.

5005129
Control y
fiscalización de la
extracción del oro
y polimetales.

▶

Porcentaje de fiscalizaciones
realizadas en las zonas priorizadas.

▶
▶
▶

Actividades
▶
▶

5005126
Control y
fiscalización del
comercio de
combustibles
líquidos.
5005127
Control y
fiscalización
del uso de
maquinarias
vinculadas a la
minería ilegal.

314

▶
▶

Fiscalización realizada.

Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Actividades
5005130
Control y
fiscalización de la
comercialización
del oro y
polimetales.
5005131
Control y
fiscalización de
comercialización
de explosivos.

▶

Acción.

5005132
Operaciones
policiales
de control e
intervención de
garitas y puntos
de control.

▶

Operativos.

5005135
Intervención de
la procuraduría
de orden público
contra la minería
ilegal en la
investigación
preliminar,
proceso judicial
y ejecución de
sentencia.

▶

Proceso.

5005730
Operaciones
de interdicción
contra la minería
ilegal en zonas de
extracción.

▶

Operativos.

5005731
Operaciones
de soporte
logístico para la
interdicción de la
minería ilegal.

▶

Operativos.
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Productos del programa presupuestal

Detalle del producto
PRODUCTO 3000678: Detección de la minería ilegal
UNIDAD DE MEDIDA: 059. Hectárea
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶

Población objetivo expuesta a la minería ilegal, se beneficiará
indirectamente a través de las acciones comprendidas en este
producto.

▶
▶

Identificación y focalización de la actividad minera ilegal.
Acciones de control y fiscalización del comercio de combustibles, uso
de maquinaria vinculada.
Fiscalización de la extracción y comercialización del oro y
explosivos.
Estos bienes y servicios son entregados por los niveles de gobierno
nacional y regional. Este último a través de las Direcciones Regionales
de Energía y Minas.

▶

▶

Este producto comprende acciones que son llevadas a cabo por los
niveles de gobierno nacional y regional con miras a identificar a los
actores y zonas de la minería ilegal y para realizar los inventarios y
fiscalizaciones correspondientes.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

PCM, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Energía y Minas,
Osinergmin, Ministerio del Interior, SUCAMEC1, SUNARP2, SUNAT.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

PCM.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

Detalle del producto
PRODUCTO 3000679: Erradicación y sanción de la minería ilegal
UNIDAD DE MEDIDA: 059. Hectárea
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Población objetivo expuesta a la minería ilegal.

▶
▶
▶

Labor de interdicción mediante operativos policiales.
Interdicción en las zonas de extracción.
Consolidación del proceso de investigación, proceso judicial y
ejecución de la sentencia contra los responsables de la actividad
minera ilegal.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶

Presencial pero diversa, pudiendo consistir en la incautación y/o
destrucción de los bienes, maquinaria, equipamiento e insumos con
los que se desarrolla la minería ilegal.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

La Policía Nacional del Perú.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

Garitas, puntos de control, zonas de extracción, CONABI3.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

1 Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil.
2 Superintendencia Nacional de Registros Públicos.
3 Comisión Nacional de Bienes Incautados.
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Actividades del programa presupuestal

PRODUCTO 3000678: Detección de la minería ilegal
ACTIVIDAD

Unidad de medida

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

5005124. Elaboración de mapas de actividad
minera ilegal

059. Hectárea

X

X

5005125. Inventario de maquinaria, recursos e
insumos

103. Registro

X

X

5005126. Control y fiscalización del comercio de
combustibles líquidos

304. Fiscalización
realizada

X

X

5005127. Control y fiscalización del uso de
maquinarias vinculadas a la minería ilegal

304. Fiscalización
realizada

X

X

5005128. Diligencias periciales e investigaciones
policiales contra la minería ilegal

060. Informe

X

5005129. Control y fiscalización de la extracción
del oro y polimetales

304. Fiscalización
realizada

X

5005130. Control y fiscalización de la
comercialización del oro y polimetales

304. Fiscalización
realizada

X

001. Acción

X

5005131. Control y fiscalización de
comercialización de explosivos

Local

PRODUCTO 3000679: Erradicación y sanción de la minería ilegal
ACTIVIDAD

Unidad de medida

Niveles de gobierno
Nacional

5005132. Operaciones policiales de control e
intervención de garitas y puntos de control

444. Operativos

X

5005135. Intervención de la procuraduría de
orden público contra la minería ilegal en la
investigación preliminar, proceso judicial y
ejecución de sentencia

533. Proceso

X

5005730. Operaciones de interdicción contra la
minería ilegal en zonas de extracción

444. Operativos

X

5005731. Operaciones de soporte logístico para
la interdicción de la minería ilegal

444. Operativos

X

Regional

Local
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Programa Presupuestal 0130
Competitividad y aprovechamiento
sostenible de los recursos forestales y
de la fauna silvestre
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Programa Presupuestal 0130
COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y
DE LA FAUNA SILVESTRE

Aspectos generales del diseño del programa presupuestal
PROBLEMA IDENTIFICADO
Insuficiente sostenibilidad y competitividad en el manejo de los recursos forestales y de la fauna silvestre.
POBLACIÓN OBJETIVO
La población objetivo se encuentra conformada por productores forestales, agroforestales, manejadores
de fauna silvestre, comunidades nativas, comunidades campesinas, productores agrarios con permisos de
aprovechamiento forestal.
RESULTADO ESPECÍFICO
Manejo sostenible y competitivo de los recursos forestales y de fauna silvestre.
SECTOR
Agricultura.
ENTIDAD RESPONSABLE DEL PP
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) - Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI).
NIVELES DE GOBIERNO QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PP
Gobierno nacional, regional y local.

Responsables del PP
Responsable técnico
Nombre:
Mirbel Alberto Epiquién Rivera
Cargo:
Director General de Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal y de Fauna Silvestre
E-mail:
mepiquien@serfor.gob.pe
Coordinador territorial
Nombre:
Diana Mónica Canales Navarrete
Cargo:
Directora (e) de la Dirección de Información y Registro
E-mail:
dcanales@serfor.gob.pe
Coordinador de seguimiento y evaluación
Nombre:
Humberto Esteban Muñiz Vargas
Cargo:
Especialista en Seguimiento y Monitoreo de la Oficina de Planeamiento y Racionalización de
la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
E-mail:
emuniz@serfor.gob.pe
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Matriz Lógica

Descripción

Indicadores

Medios de Verificación

Supuestos

Resultado específico
Manejo sostenible
y competitivo
de los recursos
forestales y de
fauna silvestre.

▶

▶

▶
▶

▶

Rendimiento anual por hectárea de bosque
manejado según los requerimientos
establecidos por la autoridad forestal.
Hectáreas de plantaciones con planes de
manejo aprobados por la autoridad forestal
competente.
Rendimiento de la madera rolliza a madera
aserrada en planta de transformación.
Incremento del valor FOB de las exportaciones
anuales de Productos forestales de fauna
silvestre.
Un incremento de 5 % en la tasa de
reforestación anual con respecto al promedio de
los últimos 10 años.

▶

▶

▶

▶

Revisión de las
estadísticas de
aprovechamiento
maderable del
Servicio Nacional
Forestal y de Fauna
Silvestre (SERFOR).
Estadísticas
publicadas de
SERFOR.
Publicación oficial que
mida la contribución
del sector forestal al
PBI – INEI.
Sistema de
información forestal
(estadísticas).

▶
▶

Economía estable.
Clima social
favorable.

Encuesta a
productores
forestales.
Número de visitas
al sistema de
información del PPCF
y pagina web.
Número de visitas a la
biblioteca virtual.

▶

Acceso a
información de otras
instituciones.

Productos

320

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

▶

3000384
Áreas forestales
recuperadas que
cuenten con un
adecuado manejo
forestal y de fauna
silvestre.

▶

3000695
Productores y
manejadores
forestales y de
fauna silvestre
con acceso y
trazabilidad
eficiente sobre los
recursos forestales
y de fauna silvestre.

▶

3000696
Productores y
manejadores
forestales y de
fauna silvestre
acceden a servicios
para la conexión
con mercados.

▶

Número de productores y manejadores
forestales y de fauna silvestre que acceden a la
información generada por el Sistema Nacional
Información Forestal y Fauna Silvestre (SNIFFS).

▶

▶

▶

▶

▶

▶

Número de propuestas técnico - económicas
para la recuperación de áreas forestales
degradadas.
Porcentaje de áreas potenciales para
reforestación reforestadas.

▶

Anuario estadístico
forestal.

▶

Clima social
favorable.

Número de productores y manejadores
forestales y de fauna silvestre que acceden al
aprovechamiento de recursos forestales y de
fauna silvestre.
Número de productores y manejadores
forestales y de fauna silvestre con seguimiento
y supervisión del proceso de manejo, que
culminan en comercio de los recursos forestales
y de fauna silvestre.

▶
▶
▶
▶

Títulos habilitantes.
Actas, informes.
Estadísticas.
Publicaciones
oficiales.

▶

Economía estable.

Número de propuestas de mecanismos
financieros para el desarrollo del sector forestal
y de fauna silvestre.
Número de productores y manejadores
forestales que han accedido al financiamiento
del sistema financiero formal.

▶
▶

Boletín ADEX.
SUNAT - Reporte de
Valores FOB.
Expedientes de los
concesionarios.
Encuesta diseñada y
aplicada.

▶
▶

Economía estable.
Acceso a la
información emitida
por las entidades
competentes.

▶
▶

Descripción

Indicadores

Medios de Verificación

Supuestos

Productos
▶

Variación porcentual del número productores
forestales y manejadores de fauna capacitados
y asistidos con eventos realizados por el
programa presupuestal forestal.

▶

Informe de los eventos
realizados por parte de
los organizadores.

▶

Clima social
estable.

5004417
Estudios de
investigación de
recursos forestales
y de fauna silvestre.

▶

Documento.

▶
▶
▶

Reportes.
Boletines informativos.
Página web (consulta
amigable).
Informe técnico.

▶

Estabilidad
económica.
Clima social
favorable.

5005174
Generación,
administración
y difusión de
información
forestal y de fauna
silvestre.

▶

Reportes.
Boletines estadísticos.
Boletines informativos.
Trípticos, dípticos,
manuales, libros.
Página web (consulta
amigable).
Biblioteca virtual.

▶

5004420
Recuperación de
áreas forestales
degradadas o
alteradas.

▶

AGRORURAL:
Porcentaje de
incremento de áreas
recuperadas.
Porcentaje de
incremento de viveros
forestales.
Porcentaje de
incremento de
producción de
plantones forestales de
calidad.
Porcentaje de
incremento
de convenios
interinstitucionales con
fines de plantaciones
forestales.
Porcentaje de
incremento de
gobiernos regionales y
gobiernos locales que
destinan presupuesto
para las plantaciones
forestales.
Número de tecnologías
aplicadas para la
recuperación de áreas.

▶

3000697
Productores y
manejadores
forestales y de
fauna silvestre
capacitados y
sensibilizados en
el manejo eficiente
de los recursos
forestales y de
fauna silvestre.
Actividades

▶

Reporte técnico.

▶
▶
▶
▶
▶
▶

Hectárea.

▶
▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

▶

Estabilidad
económica.
Clima social
favorable.

Estabilidad
económica.
Clima social
favorable.
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Descripción

Indicadores

Medios de Verificación

Supuestos

Actividades
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▶
▶
▶
▶
▶

Videos.
Material divulgativo.
Informes.
Reportes.
Actas.

Documento.

▶
▶

Propuestas elaboradas.
Parcelas establecidas
con tecnología.

▶

Documento.

▶

Instituto Nacional de
Innovación Agraria
(INIA).

5005177
Prevención, control
y vigilancia sobre
actividades que
atenten contra los
recursos forestales
y de fauna silvestre.

▶

Reporte.

▶
▶

Actas.
Informes.

5005178
Mesas de trabajo y
planificación
para fortalecer
la gestión de los
recursos forestales
y de fauna silvestre.

▶

Eventos.

▶

Actas, acuerdos,
compromisos de las
mesas de trabajo.

▶

Clima social
estable.

5005180
Otorgamiento de
derechos de acceso
a los
recursos forestales
y de fauna silvestre
y acciones de
seguimiento y
verificación.

▶

Reporte técnico.

▶
▶
▶

Planes de manejo.
Contratos.
Permisos y
autorizaciones.
Resoluciones
administrativas
emitidas.

▶

Clima social
estable.

5005600
Inventario nacional
forestal y de bosques
de producción
permanente,
valoración y
evaluación
poblacional de flora
y fauna silvestre.

▶

5004422
Sensibilización
a la población
sobre el uso de
tierras forestales,
bosques naturales,
ecosistemas
forestales, buen
manejo de la fauna
silvestre.

▶

5005175
Desarrollo de
propuestas de
intervenciones
que promuevan la
recuperación de
áreas degradadas.

▶

5005176
Implementación del
sistema nacional de
producción, manejo
y conservación
de material de
reproducción de
calidad.

Eventos.

▶

Documento.

▶

Informe de los eventos
realizados por parte de
los organizadores.

▶
▶

Estabilidad
económica.
Clima social
favorable.

Descripción

Indicadores

Medios de Verificación

Supuestos

Actividades
5005181
Desarrollo de
mecanismos
que promuevan
las inversiones
forestales y de
fauna silvestre.

▶

5005182
Desarrollo de
estudios de
especies forestales
maderables y no
maderables, y de
fauna silvestre
potencialmente
aprovechables.

▶

Estudio.

▶
▶

Estudios.
Reportes.

5004413
Capacitación y
sensibilización en
el manejo de los
recursos forestales,
ecosistemas
forestales y de
fauna silvestre.

▶

Persona.

▶
▶
▶

Informes.
Actas.
Acuerdos.

5004414
Asistencia
técnica en
aprovechamiento
de los recursos
forestales y de
fauna silvestre.

▶

Persona.

Documento.

▶
▶
▶
▶
▶

Boletín Adex.
SUNAT - Reporte de
valores FOB.
Encuesta diseñada y
aplicada.
Informe técnica de la
liberación.
Informe técnica de la
liberación.

▶
▶

Estabilidad
económica.
Clima social favorable.
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Productos del Programa Presupuestal

Detalle del producto
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
▶

El grupo poblacional está conformado por: concesionarios
forestales maderables; concesionarios forestales de otros productos
del bosque; concesionarios de ecoturismo; concesionarios de
conservación; productores de orquídeas, bromelias, cactáceas
y plantas ornamentales; productores de plantas medicinales;
comunidades nativas; productores agrarios asociados y no asociados
con permisos y autorizaciones forestales; titulares de predios
privados, comunidades u organizaciones campesinas; asociaciones
de productores, pequeños, medianos extractores sin bosques
posesionarios en ceja de selva; pobladores de caseríos y centros
poblados; zoocriaderos, zoológicos y centros de rescate; áreas de
manejo y titulares de manejo de camélidos silvestres.

▶

Este servicio consiste en proveer información básica organizada y
sistematizada sobre regulaciones, aprovechamiento forestal y de
fauna silvestre a nivel regional. Se provee información estadística
sobre las autorizaciones y permisos emitidos a nivel regional, los
volúmenes de producción de madera y otros productos del bosque,
concesiones de conservación y ecoturismo, sanciones e infracciones
a la legislación forestal y de fauna silvestre así como información
histórica sobre el aprovechamiento forestal en las regiones.

▶

Bases de datos accesibles a través de la página web del gobierno
regional y vínculos hacia otras páginas web de instituciones
nacionales o regionales con las que se tenga acuerdos para el
intercambio y difusión de información.
Atención a solicitudes de información, para lo cual se utilizará la base
de datos elaborada.
Boletines, afiches, trípticos, folletos impresos y digitales
especializados para distribución al público.
Difusión de la información a través de medios de comunicación
especializados y página web de instituciones interesadas.

¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

¿Qué bienes y/o servicios - específicos - recibirá
dicho grupo poblacional?

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶
▶
▶
▶

¿Quién realiza la entrega del producto?
▶

▶

¿Dónde se entrega el producto?
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La implementación del Sistema Nacional de Información Forestal y
de Fauna Silvestre (SNIFFS) y los procesos nacionales de investigación
serán entregados por la Autoridad Nacional Forestal representado
por SERFOR, además de INIA, AGRORURAL, Dirección General
de Asuntos Agrarios y Ambientales (DGAAA) del Ministerio de
Agricultura y Riego (MINAGRI) en coordinación con los gobiernos
regionales articulados.
Los gobiernos regionales con competencias transferidas, realizaran
acciones para generar plataformas regionales de información
forestal vinculada y que puedan ser articuladas y alimenten al SNIFF.
Asimismo, participaran en los procesos nacionales de investigación
forestal.
El servicio será entregado preferentemente en los ámbitos
circundantes donde se encuentran la población objetivo y la
población en general a nivel nacional. Asimismo, se beneficiaran
futuros productores y manejadores de fauna silvestre que pueden
recibir la información generada y sistematizada vía web u otros
medios de comunicación.

Detalle del producto
PRODUCTO 3000384: Áreas forestales recuperadas que cuenten con un adecuado manejo forestal y de fauna silvestre
UNIDAD DE MEDIDA: 059. Hectárea
▶

El grupo poblacional está conformado por: Concesionarios
forestales maderables; concesionarios forestales de otros productos
del bosque; concesionarios de ecoturismo; concesionarios de
conservación; productores de orquídeas, bromelias, cactáceas
y plantas ornamentales; productores de plantas medicinales;
comunidades nativas; productores agrarios asociados y no asociados
con permisos y autorizaciones forestales; titulares de predios
privados, comunidades u organizaciones campesinas; zoocriaderos,
zoológico, centros de rescate; áreas de manejo; y titulares de manejo
de camélidos silvestres, además asociaciones de productores,
pequeños, medianos extractores sin bosques posesionarios en ceja
de selva, pobladores de caseríos, centros poblados que extraen
recursos bajo modalidad de bosques locales y usuarios forestales sin
bosques.

▶

Es un servicio orientado a reducir la deforestación y degradación
del patrimonio natural forestal y de fauna silvestre, mediante la
reposición del recurso forestal en áreas degradadas o la conservación
y manejo efectivo de bosques naturales a través de permisos,
autorizaciones, bosques locales y concesiones. Así mismo, este
servicio busca recuperar y manejar las áreas de aptitud forestal (en
tierras forestales, de protección, de pastos y cultivos), mediante
la promoción de viveros forestales, producción de plantones e
instalación de plantaciones en macizos productivos y agroforestería;
mediante una planificación participativa y una adecuada extensión
forestal. Finalmente, este servicio incluye el diseño de programas
para la recuperación de ecosistemas degradados; el control de
actividades ilegales y la sensibilización de la población sobre el uso
adecuado de los recursos forestales y de fauna silvestre.

▶

Promoción de viveros forestales comunales e institucionales;
producción de plantones de calidad en los viveros promovidos y
existentes en el ámbito del PP, e instalación de las plantaciones en
macizos forestales, con fines productivos y agroforestería.
Diseño de iniciativas para la recuperación de ecosistemas
degradados en cada una de las regiones priorizadas.
Alianzas público – privadas con comunidades campesinas.
Establecimiento de plantaciones forestales.
Registro de plantaciones forestales.
Control de actividades ilegales que degradan las áreas forestales
(decomisos de productos forestales, otros productos forestales
diferentes a la madera, fauna silvestre, operativos hacia el transporte
y transferencia).
Realizar acciones de prevención, control y vigilancia del recursos
forestales y de fauna silvestre.
Sensibilización a la población sobre el uso adecuado de tierras
forestales, bosques naturales, ecosistemas forestales y buen manejo
de la fauna silvestre a través de visitas técnicas (extensión forestal),
módulos productivos, material gráfico.
Eventos sobre restauración, uso adecuado del bosque, entre otros.

¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶
▶
▶
▶

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶

▶
▶

▶
▶

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Los eventos que serán organizados y liderados por el gobierno
nacional representado por la Autoridad Nacional Forestal, INIA,
AGRORURAL y DGAAA, se realizarán en coordinación con los
gobiernos regionales, en cada una de las regiones donde se
encuentra la población objetivo identificado.
La autoridad nacional realizará inspecciones, verificaciones y
control preventivo de actividades ilegales, en el ámbito de sus
competencias; lo cual permitirá reducir la extracción ilegal de los
recursos forestales y de fauna silvestre de modo tal que se reduzca
la degradación de las áreas forestales en las regiones. Finalmente el
registro de plantaciones permitirá identificar y monitorear aquellas
áreas forestales o especies recuperadas gracias a la intervención de
privados (comunidades nativas o titulares de predios privados).
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Detalle del producto
PRODUCTO 3000384: Áreas forestales recuperadas que cuenten con un adecuado manejo forestal y de fauna silvestre
UNIDAD DE MEDIDA: 059. Hectárea
▶
▶

¿Dónde se entrega el producto?

El servicio será entregado en el ámbito nacional.
El grupo poblacional priorizado, además del público en general
recibirá el servicio del uso adecuado de tierras forestales, bosques
naturales, ecosistemas y buen manejo de fauna silvestre que será
brindado en el ámbito nacional y regional de manera focalizada o
usando medios de difusión masiva.

Detalle del producto
PRODUCTO 3000695: Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre con acceso y trazabilidad eficiente
sobre los recursos forestales y de fauna silvestre
UNIDAD DE MEDIDA: 086. Persona
▶

El grupo poblacional está conformado por:
Concesionarios forestales maderables.
Concesionarios forestales de otros productos del bosque.
Concesionarios de ecoturismo.
Concesionarios de conservación.
Usuarios de bosques locales.
Productores de orquídeas, bromelias, cactáceas y plantas
ornamentales.
» Productores de plantas medicinales.
» Comunidades nativas.
» Productores agrarios asociados y no asociados con permisos y
autorizaciones forestales.
» Titulares de predios privados.
» Comunidades campesinas.
» Zoocriaderos, zoológicos y centros de rescate.
» Áreas de manejo.
» Titulares de manejo de camélidos silvestres, pequeños y medianos
Productores sin bosque.
» Productores forestales sin bosque.
»
»
»
»
»
»

¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?
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El grupo poblacional al cual está dirigido este servicio, será brindado
a través de la aplicación de políticas públicas articuladas para el
manejo de los recursos forestales y de fauna silvestre, así como el
otorgamiento de derechos de acceso a los recursos forestales y de
fauna silvestre realizado de manera compatible con la zonificación
y ordenamiento forestal y de fauna silvestre. Este proceso será
complementado utilizando información técnica proveniente del
inventario en bosques de producción permanente, el inventario
nacional forestal, la georreferenciación de plantaciones forestales,
evaluaciones poblacionales de fauna silvestre, entre otros.
El producto será entregado a través de:

» Mesas de trabajo para fortalecer la gestión de los recursos

forestales (incluyendo a las plantaciones forestales) que generen
espacios de diálogo para el diseño e implementación de políticas
públicas a nivel nacional y regional.
» El proceso de zonificación, ordenamiento y catastro forestal, así
como el levantamiento de información proveniente del inventario
nacional forestal, los inventarios en bosques de producción
permanente, evaluaciones poblaciones u otros medios.
» El otorgamiento de títulos habilitantes (concesiones, permisos
a comunidades nativas, autorizaciones, contratos en cesión en
uso, etc.), la aprobación de los respectivos planes de manejo
y una adecuada inspección de modo tal que se permita el
aprovechamiento legal y sostenible del patrimonio nacional
forestal y de fauna silvestre.

Detalle del producto
PRODUCTO 3000695: Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre con acceso y trazabilidad eficiente
sobre los recursos forestales y de fauna silvestre
UNIDAD DE MEDIDA: 086. Persona
▶

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

¿Dónde se entrega el producto?

▶

Los eventos serán organizados y liderados por el gobierno nacional
representado por la autoridad nacional, INIA, AGRORURAL y DGAAA
en el ámbito de sus competencias y en coordinación con los
gobiernos regionales, en el ámbito de sus jurisdicciones; con énfasis
en la realización del Inventario Nacional, del Inventario en Bosques
de Producción Permanente y las evaluaciones de fauna silvestre en
situación de amenaza. Asimismo, la autoridad nacional realizará
el otorgamiento de derechos de acceso, así como las actividades
de seguimiento y monitoreo en los ámbitos de las ATFFS donde
mantiene competencias y de acuerdo a las competencias en acceso
a recursos genéticos y CITE. AGRORURAL realizará eventos sobre
la promoción de buenas prácticas forestales (BPF) en las regiones
donde se encuentra focalizada su población objetivo.
Los gobiernos regionales con quienes se ha concluido el proceso de
transferencia de funciones realizarán directamente la organización
de mesas de trabajo de alcance regional, el proceso de zonificación
forestal, evaluaciones a nivel regional, el otorgamiento de derechos
de acceso, la aprobación de los respectivos planes de manejo, en el
marco de las funciones descritas en la Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales.
El servicio será entregado a nivel nacional según el ámbito de
competencia de cada una de las entidades nacionales participantes
del programa presupuestal.

Detalle del producto
PRODUCTO 3000696: Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre acceden a servicios para la conexión
con mercados
UNIDAD DE MEDIDA: 086. Persona
▶

El grupo poblacional está conformado por: Concesionarios forestales
maderables; concesionarios forestales de otros productos del bosque;
concesionarios de ecoturismo; concesionarios de conservación;
bosques locales; productores de orquídeas, bromelias, cactáceas
y plantas ornamentales; productores de plantas medicinales;
comunidades nativas; productores agrarios asociados y no asociados
con permisos y autorizaciones forestales; titulares de predios privados;
comunidades u organizaciones campesinas; zoocriaderos; áreas
de manejo; y titulares de manejo de camélidos silvestres, además
asociaciones de productores, pequeños, medianos extractores sin
bosques posesionarios en ceja de selva, pobladores de caseríos y
centros poblados que extraen recursos bajo modalidad de bosques
locales.

▶

Se entrega un servicio que facilitará el mejoramiento de la
productividad y competitividad de los productores forestales y
manejadores de fauna silvestre.

¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

El servicio será entregado a través de:

» Mecanismos que promuevan las inversiones forestales y de

fauna silvestre a través de la promoción de concursos públicos,
propuestas de gestión de las concesiones caducadas, propuestas
de desarrollos de cadenas productivas asociadas a fauna silvestre,
flora maderable y no maderable sus recursos genéticos, entre
otros.
» Estudios de especies forestales maderables, no maderables y de
fauna silvestre potencialmente aprovechables y la innovación
tecnológica, que incluye estudios de aprovechamiento (costos y
logística) de especies maderables, no maderables, fauna silvestre
potencialmente aprovechables, entre otros.
» Agenda de innovación forestal (05 nuevos Productos o paquetes
tecnológicos priorizados a partir de estudios de mercado).
» Control de actividades ilegales que degradan las áreas forestales
(decomisos de productos forestales, otros productos forestales
diferentes a la madera, fauna silvestre, operativos hacia el
transporte y transferencia).
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Detalle del producto
PRODUCTO 3000696: Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre acceden a servicios para la conexión
con mercados
UNIDAD DE MEDIDA: 086. Persona
▶

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶

Los eventos serán organizados y liderados por el gobierno nacional
representado por la autoridad nacional, la DGAAA, AGRORURAL y el
INIA, en coordinación con los gobiernos regionales, en cada una de
las regiones identificadas. Por otro lado, AGRORURAL llevará a cabo
eventos en las regiones donde se encuentra focalizada su población
objetivo en promoción de las Buenas Prácticas Forestales (BPF) y
buscarán promover la inversión y el acceso al mercado.

▶

El grupo poblacional priorizado recibirá el servicio de capacitaciones
y asistencia técnica (transferencia de conocimientos) que será
brindado en el ámbito de las regiones focalizadas por el programa
presupuestal, mediante eventos de fortalecimiento de capacidades y
eventos de sensibilización, durante la ejecución del mismo.

¿Quién realiza la entrega del producto?

¿Dónde se entrega el producto?
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El servicio será entregado a través de:
Informes técnicos ambientales.
Inspecciones técnicas.
Audiencias públicas.
Certificaciones ambientales.
Eventos de sensibilización en promoción de inversiones.
Estudio de cartera de inversiones en plantaciones.
Propuesta de norma para la promoción de políticas de incentivos
para plantaciones forestales.
» Estudios sobre especies forestales no tradicionales.
» Planes pilotos de asociatividad.
» Eventos sobre restauración, uso adecuado del bosque, entre otros.
»
»
»
»
»
»
»

Detalle del producto
PRODUCTO 3000697: Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre capacitados y sensibilizados en el
manejo eficiente de los recursos forestales y de fauna silvestre
UNIDAD DE MEDIDA: 086. Persona
▶

El grupo poblacional está conformado por: Concesionarios
forestales maderables; concesionarios forestales de otros productos
del bosque; concesionarios de ecoturismo; concesionarios de
conservación; bosques locales; productores de orquídeas, bromelias,
cactáceas y plantas ornamentales; productores de plantas
medicinales; comunidades nativas; productores agrarios asociados
y no asociados con permisos y autorizaciones forestales; titulares
de predios privados, comunidades u organizaciones campesinas;
zoocriaderos, zoológico, centros de rescate; áreas de manejo; y
titulares de manejo de camélidos silvestres, además asociaciones
de productores, pequeños, medianos extractores sin bosques
posesionarios en ceja de selva, pobladores de caseríos, centros
poblados que extraen recursos bajo modalidad de bosques locales y
usuarios forestales sin bosques.

▶

El servicio está referido a la transferencia de conocimientos en el
manejo eficiente de los recursos forestales y de fauna silvestre. El
servicio será orientado a los productores y manejadores forestales,
productores y, manejadores de fauna silvestre (concesionarios,
comunidades nativas y campesinas) que realizan actividades de
aprovechamiento de los recursos forestales y de fauna identificadas
por el programa.

▶

El servicio será orientado a los productores forestales y
manejadores de fauna silvestre que realizan actividades de manejo
y aprovechamiento de los recursos forestales y de fauna silvestre
identificadas por el programa presupuestal.
Este servicio considera los siguientes tipos de intervención:
» Eventos de capacitación a beneficiarios y gobiernos regionales.
» Pasantías y cursos talleres macroregionales.
» Establecimiento de pilotos de parcelas demostrativas.
» Difusión de manuales (instructivo con la metodología para realizar
estudios de rendimiento forestal por tipo de especie).
» Formación de promotores forestales locales.

¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶

▶

Los eventos que serán organizados y liderados por el gobierno
nacional representado por la autoridad nacional, INIA, AGRORURAL y
DGAAA, se realizarán en coordinación con los gobiernos regionales,
en cada una de las regiones donde se encuentra la población
objetivo identificado.

▶

El servicio será entregado a nivel nacional. El grupo poblacional
priorizado, además del público en general recibirá el servicio del
uso adecuado de tierras forestales, bosques naturales, ecosistemas
y buen manejo de fauna silvestre, de manera focalizada o usando
medios de difusión masiva.

¿Quién realiza la entrega del producto?

¿Dónde se entrega el producto?
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Actividades 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
ACTIVIDAD
5004417. Estudios de investigacion de recursos
forestales y de fauna silvestre
5005174. Generacion, administracion y difusion de
informacion forestal y de fauna silvestre

Unidad de medida

Niveles de Gobierno
Nacional

Regional

Local

036. Documento

X

X

X

222. Reporte técnico

X

X

X

PRODUCTO 3000384: Áreas forestales recuperadas que cuenten con un adecuado manejo forestal y de fauna silvestre
ACTIVIDAD

Unidad de medida

Niveles de Gobierno
Nacional

Regional

Local

059. Hectárea

X

X

X

5004422. Sensibilizacion a la poblacion sobre el uso
adecuado de tierras forestales, bosques naturales,
ecosistemas forestales, buen manejo de la fauna
silvestre

117. Eventos

X

X

X

5005175. Desarrollo de propuestas de
intervenciones que promuevan la recuperacion de
areas degradadas

036. Documento

X

X

X

5005176. Implementacion del sistema nacional de
produccion, manejo y conservacion de material de
reproduccion de calidad

036. Documento

X

X

X

248. Reporte

X

X

X

5004420. Recuperacion de areas forestales
degradadas o alteradas

5005177. Prevencion, control y vigilancia sobre
actividades que atenten contra los recursos
forestales y de fauna silvestre

PRODUCTO 3000695: Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre con acceso y trazabilidad eficiente
sobre los recursos forestales
ACTIVIDAD
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Unidad de medida

Niveles de Gobierno
Nacional

Regional

Local

117. Eventos

X

X

X

5005180. Otorgamiento de derechos de acceso a
los recursos forestales y de fauna silvestre

222. Reporte técnico

X

X

X

5005600. Inventario nacional forestal y de
bosques de producción permanente, valoración y
evaluación poblacional de flora y fauna silvestre

036. Documento

X

X

X

5005178. Mesas de trabajo y planificación para
fortalecer la gestión de los recursos forestales y de
fauna silvestre

PRODUCTO 3000696: Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre acceden a servicios para la conexión
con mercados
ACTIVIDAD
5005181. Desarrollo de mecanismos que
promuevan las inversiones forestales y de fauna
silvestre
5005182. Desarrollo de estudios de especies
forestales maderables, no maderables y de fauna
silvestre potencialmente aprovechables

Unidad de medida

Niveles de Gobierno
Nacional

Regional

Local

036. Documento

X

X

X

046. Estudio

X

X

X

PRODUCTO 3000697: Productores y manejadores forestales y de fauna silvestre capacitados y sensibilizados en el
manejo eficiente de los recursos forestales y de fauna silvestre
ACTIVIDAD
5004413. Capacitacion y sensibilizacion en el
manejo de los recursos forestales, ecosistemas
forestales y de fauna silvestre
5004414. Asistencia tecnica en aprovechamiento
de los recursos

Unidad de medida

Niveles de Gobierno
Nacional

Regional

Local

086. Persona

X

X

X

086. Persona

X

X

X

331

332

Programa presupuestal 0001
Programa articulado nutricional

índice

333

Programa presupuestal 0001
PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

Aspectos
Aspectos generales
generales del
del diseño
diseño del
del Programa
programa Presupuestal
presupuestal
PROBLEMA IDENTIFICADO
Alta prevalencia de desnutrición crónica en los niños menores de cinco años.
POBLACIÓN OBJETIVO
Niñas y niños menores de 5 años.
RESULTADO ESPECÍFICO
Disminuir la desnutrición crónica en los niños menores de cinco años.
SECTOR
Salud.
ENTIDAD RESPONSABLE DEL PP
Ministerio de Salud (MINSA).
NIVELES DE GOBIERNO QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PP
Gobierno nacional, regional y local.

Responsables del PP
Responsable técnico
Nombre:
Dra. Nancy Zerpa Tawara
Cargo:
Directora General de Intervenciones Estrategicas en Salud Pública
E-mail:
nzerpa@minsa.gob.pe
Teléfono:
315 6600 Anexo 2701
Coordinador territorial
Nombre:
Dr. Juan Pablo Murillo Peña
Cargo:
Director General de Políticas y Normatividad de Salud Pública
E-mail:
jmurillo@minsa.gob.pe
Teléfono:
222 0927
Coordinador de seguimiento y evaluación
Nombre:
CPC Cedilia Victoria Akemi Kuroiwa Pérez
Cargo:
Directora General de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
E-mail:
ckuroiwa@minsa.gob.pe
Teléfono:
315 6600 Anexo 2828
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Matriz lógica
Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Resultado final
Disminuir la desnutrición
crónica en los niños menores
de cinco años.

▶

Prevalencia de desnutrición
crónica en menores de 5 años
(patrón OMS).

▶

Encuesta Demográfica
y de Salud Familiar
(ENDES).

▶

Proporción de niñas y niños
de 6 a menos de 36 meses
de edad con prevalencia de
anemia.
Proporción de menores de seis
meses con lactancia exclusiva.

▶

Encuesta Demográfica
y de Salud Familiar
(ENDES).

Resultados intermedios
Mejorar la alimentación y
nutrición del menor de 36
meses.

▶

Reducir la morbilidad en
Infección Respiratoria
Aguda (IRA), Enfermedad
Diarreica Aguda (EDA) y otras
enfermedades prevalentes.

▶

Incidencia de Enfermedad
Diarreica Aguda (EDA) en
menores de 36 meses.

▶

Incidencia de Infección
Respiratoria Aguda (IRA) en
menores de 36 meses.

Reducir la incidencia de bajo
peso al nacer.

▶

Proporción de niñas y niños
con incidencia de bajo peso al
nacer (< 2,5 kg).

Mejorar el estado nutricional
de la gestante.

▶

Proporción de gestantes que
reciben suplemento de hierro.

▶

Encuesta Demográfica y
de Salud Familiar (ENDES).

Hogares adoptan prácticas
saludables para el cuidado
infantil y adecuada
alimentación para el menor
de 36 meses.

▶

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

▶

Encuesta Demográfica y
de Salud Familiar (ENDES).

▶

Proporción de niños y niñas con
vacunas completas de acuerdo
a su edad.

▶

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

Mejorar el estado nutricional
de la gestante.

▶

Proporción de gestantes que
recibieron sulfato ferroso más
ácido fólico.

▶

Encuesta Demográfica y
de Salud Familiar (ENDES).

Madres adoptan prácticas
saludables para el cuidado
infantil y adecuada
alimentación para el menor
de 36 meses.

▶

Proporción de menores de
36 meses con Controles de
Crecimiento y Desarrollo (CRED)
completos de acuerdo a su
edad. Proporción de menores
de 36 meses que recibieron
suplemento de hierro.
Proporción de menores de 12
meses con vacunas contra el
neumococo.
Proporción de menores de 12
meses con vacunas contra el
rotavirus.
Proporción de menores de 36
meses con todas sus vacunas
básicas.
Proporción de menores de 36
meses con vacunas básicas
completas para su edad.

Resultados inmediatos

▶

▶

▶

▶
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Descripción
Incrementar el acceso y uso
de agua segura.

Indicadores

Medios de verificación

▶

Proporción de hogares con
agua tratada.

▶

Encuesta Demográfica y
de Salud Familiar (ENDES).

▶

Porcentaje de hogares con
acceso al abastecimiento de
agua segura.

▶

Encuesta Nacional de
Hogares (ENAHO).

Resultados inmediatos
Incrementar el acceso y uso
de agua segura.
Productos
3000608
Servicios de cuidado diurno
acceden a control de calidad
nutricional de los alimentos.
3000609
Comunidad accede a agua
para el consumo humano.
3000733
Población informada
sobre el cuidado infantil y
prácticas saludables para
la prevención de anemia
y desnutrición crónica
infantile.
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 alimentacion y
proteccion del menor de 36
meses.
3033254
Niños con vacuna completa.
3033255
Niños con CRED completo
segun edad.
3033256
Niños con suplemento de
hierro y vitamina A.
3033311
Atención de infecciones
respiratorias agudas.
3033312
Atención de enfermedades
diarréicas agudas.
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Supuestos

Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Productos
3033313
Atención de infecciones
respiratorias agudas con
complicaciones.
3033314
Atención de enfermedades
diarréicas agudas con
complicaciones.
3033315
Atención de otras
enfermedades prevalentes.
3033317
Gestante con suplemento
de hierro y ácido fólico.
3033414
Atención de niños y niñas
con parasitosis intestinal.
Actividades
5004427
Control de la calidad
nutricional de los alimentos.

▶

Reporte técnico.

5004428
Vigilancia de la calidad
del agua para el consumo
humano.

▶

Centro poblado.

5004429
Desinfección y/o
tratamiento del agua para el
consumo humano.

▶

Centro poblado.

5000011
Municipios saludables
promueven acciones
de cuidado infantil y la
adecuada alimentación.

▶

Municipio.

5000012
Comunidades saludables
promueven acciones
de cuidado infantil y la
adecuada alimentación.

▶

Comunidad.

5000013
Instituciones educativas
saludables promueven
acciones de cuidado infantil
y la adecuada alimentación.

▶

Institución educativa.

5005326
Intervenciones de
comunicación para
el cuidado infantil y
prevención de anemia y
desnutrición crónica infantil.

▶

Persona informada.

5000014
Familias con niños menores
de 36 meses desarrollan
prácticas saludables.

▶

Familia.

5000017
Aplicación de vacunas
completes.

▶

Niño protegido.
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Descripción

Indicadores

Actividades
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5000018
Atención a niños con
crecimiento y desarrollo
– CRED completo para su
edad.

▶

Niño controlado.

5000019
Administrar suplemento de
hierro y vitamina A.

▶

Niño suplementado.

5000027
Atender a niños con
infecciones respiratorias
agudas.

▶

Caso tratado.

5000028
Atender a niños con
enfermedades diarréicas
agudas.

▶

Caso tratado.

5000029
Atender a niños con
diagnóstico de infecciones
respiratorias agudas con
complicaciones.

▶

Caso tratado.

5000030
Atender a niños con
diagnóstico de enfermedad
diarréica aguda complicada.

▶

Caso tratado.

5000031
Brindar atención a otras
enfermedades prevalentes.

▶

Caso tratado.

5000032
Administrar suplemento
de hierro y ácido fólico a
gestantes.

▶

Gestante suplementada.

5000035
Atender a niños y niñas con
diagnóstico de parasitosis
intestinal.

▶

Caso tratado.

Medios de verificación

Supuestos

Productos del programa presupuestal

Detalle del producto
PRODUCTO 3000608: Servicios de cuidado diurno acceden a control de calidad nutricional de los alimentos
UNIDAD DE MEDIDA: 222. Reporte técnico
▶

Servicios de Cuidado Diurno con atención permanente y/o
atención directa de asistencia alimentaria de programas sociales,
dirigidos a dirigidos a niñas y niños menores de 60 meses, mujeres
gestantes y mujeres que dan de lactar.

▶

Inspección y/o tomas de muestras, ensayo del laboratorio,
evaluación nutricional teórica y a los servicios de asistencia
alimentaria (Programa Vaso de Leche) que almacenan y/o
distribuyen alimento.

▶

Digitación, control, procesamiento, análisis de los datos, desarrollo
de capacidades, asistencia técnica y seguimiento.

▶

Reporte técnico por cada control y/o asistencia alimentaria de
programas sociales.

▶

El nivel nacional y regional emiten reportes técnicos por cada
control de calidad nutricional efectuado y son enviados en un
tiempo no mayor de 15 días a las entidades decisoras nacionales,
regionales y locales según corresponda.

▶

A nivel de gobierno nacional: CENAN/INS.

▶

A nivel de gobierno regional Dirección Regional de Salud
(DIRESA), Gerencia Regional de Salud (GERESA), Dirección de
Salud (DISA), RED DE SALUD: Través de la estrategia sanitaria de
alimentación y nutrición saludable.

▶

En los servicios alimentarios de cuidado diurno (Programa Cuna
Mas).

¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

¿Qué bienes y/o servicios recibirá dicho grupo
poblacional?

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

¿Quién realiza la entrega del producto?

¿Dónde se entrega el producto?

Detalle del producto
PRODUCTO 3000609: Comunidad accede a agua para el consumo humano
UNIDAD DE MEDIDA: 223. Centro poblado
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

¿Qué bienes y/o servicios recibirá dicho grupo
poblacional?

▶

Centro poblado.

▶

Vigilancia de la calidad del agua para consumo humano.
Esto comprende el desarrollo de inspecciones sanitarias,
monitoreos, caracterización del agua, fiscalizaciones, supervision,
seguimieento, sistematización de la información.

▶

Desinfección y/o tratamiento del agua para consumo humano.
Se brinda asistencia técnica en tecnologías de tratamiento y
desinfección a nivel domiciliario, que contribuyan a la mejora de
la calidad microbiológica del agua en la vivienda. Así mismo, se
da asistencia técnica a las Juntas Administradoras de los Servicios
de Saneamiento y Áreas Técnicas Municipales en prácticas de
desinfección y cloración de los sistemas de abastecimiento de
agua para consumo humano.
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Detalle del producto
PRODUCTO 3000609: Comunidad accede a agua para el consumo humano
UNIDAD DE MEDIDA: 223. Centro poblado
▶

MINSA: Elabora y aprueba el marco normativo que estandariza la
entrega del producto.

▶

Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA): Formula
documentos normativos para las actividades, brinda asistencia
técnica a nivel nacional.
» Vigilancia de la calidad del agua para consumo humano.
» Desinfección y/o tratamiento del agua para consumo humano.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

»

▶

Direcciones Regionales de Salud, Gerencia Regionales de Salud,
Direcciones de Salud, a través de las Direcciones Ejecutivas de
Salud Ambiental y del personal de salud de los establecimientos
de salud (PS, CS. Micro redes, Redes de Salud) y gobiernos locales.

▶

En los centros poblados del ámbito urbano y rural.

¿Quién realiza la entrega del producto?
¿Dónde se entrega el producto?

Talleres de capacitación a los miembros de las juntas
administradoras de los servicios de saneamiento (JASS) para
que cumplan adecuadamente sus funciones en operación,
mantenimiento y administración de los sistemas de
abastecimiento de agua.

Detalle del producto
PRODUCTO 3000733: Población informada sobre el cuidado infantil y prácticas saludables para la prevención
de anemia y desnutrición crónica infantil
UNIDAD DE MEDIDA: 259. Persona informada
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Madres, padres y/o cuidadores de niños menores de 5 años.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶

Información, orientación y sensibilización sobre el cuidado
infantil, prevención de la anemia y otras enfermedades que
contribuyan a la reducción de la desnutrición crónica infantil.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶

A través de los medios escritos, radiales y televisivos.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Lo realizan los profesionales a cargo de las oficinas de
comunicaciones de las DIRESA, GERESA y DISA.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

En el locales comunales, instituciones educativas u otros que se
considere pertinente.

Detalle del producto
PRODUCTO 3033248: Municipios saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación
UNIDAD DE MEDIDA: 215. Municipio
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Familias en situación de pobreza o pobreza extrema.

▶

Los servicios que se brindan en los Centros de Promoción y
Vigilancia Comunal (CPVC) son:
i) Educación en prácticas saludables (preparación de alimentos,
lavado de manos, lactancia materna, sesiones educativas y
sesiones de juego).
ii) Vigilancia comunal (crecimiento y estado nutricional, vacunas,
suplementación de hierro, DNI).
iii) Toma de decisiones (reuniones periódicas con representantes de
la comunidad, personal de salud y municipalidad para revisar y
analiza de la información de vigilancia).

▶

Son entregados en los Centros de Promoción y Vigilancia Comunal
(CPVC) a través de los agentes comunitarios y el seguimiento
nominal de los niños a través del padrón nominal.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?
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Detalle del producto
PRODUCTO 3033248: Municipios saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación
UNIDAD DE MEDIDA: 215. Municipio
¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

¿Dónde se entrega el producto?

▶

El municipio distrital o provincial con apoyo del personal de salud
y los agentes comunitarios.
En el municipio provincial o distrital.

Detalle del producto
PRODUCTO 3033249: Comunidades saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación
UNIDAD DE MEDIDA: 019. Comunidad
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶

Juntas vecinales comunal y agentes comunitarios de salud de
comunidades de distritos de quintil de pobreza 1 y 2.

▶

Las acciones de la vigilancia como el desarrollo de inspecciones
sanitarias, monitoreo, caracterización del agua, fiscalizaciones,
supervisión, seguimiento, sistematización de la información entre
otros.

▶

Capacitaciones a las juntas vecinales comunales para promover el
cuidado infantil.

▶

Capacitaciones a los agentes comunitarios para promover el
cuidado infantil.

▶

Actualización del directorio de juntas vecinales comunales.

▶

A través de talleres, reuniones de trabajo y visitas.

▶

Para Salud:
Establecimientos de Salud del primer nivel de atención de
categoría I-1 al I-4.
Establecimientos de salud del segundo nivel de atención que
tengan población asignada.

¿Quién realiza la entrega del producto?
▶

Para gobierno local:
Municipios con quintil de pobreza 1 y 2 y/o con bolsones de
pobreza.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

Personal de salud capacitado, y se llevan a cabo en el local
comunal u otros que se considere pertinente.

Detalle del producto
PRODUCTO 3033250: Instituciones educactivas saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada
alimentación
UNIDAD DE MEDIDA: 236. Institución educativa
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Directivos, consejo educativo institucional, docentes y APAFAs de
las instituciones educativas.

▶

Institución educativa con prácticas saludables para reducir
desnutrición crónica infantil.

▶

Docentes de instituciones educativas capacitados en prácticas
saludables para reducir la desnutrición crónica infantil.

▶

Asociación de padres de familia (APAFAS) promueven y
desarrollan prácticas y entornos saludables en alimentación y
nutrición saludable.

▶

A través de asistencia técnica y talleres a los directivos, consejo
educativo institucional, docentes y APAFAs de las instituciones
educativas.

▶

El personal de salud capacitado de establecimientos de salud del
primer nivel de atención de categoría I-1 a I-4; excepcionalmente
establecimientos de salud del segundo nivel de atención que
tengan población asignada.
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Detalle del producto
PRODUCTO 3033250: Instituciones educactivas saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada
alimentación
UNIDAD DE MEDIDA: 236. Institución educativa
¿Dónde se entrega el producto?

▶

En el local de la institución educativa.

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
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶

Familias con niños menores de 36 meses prioritariamente pobres
y extremadamente pobres.

▶

Consejería y sesiones educativas y/o demostrativas para promover
practicas (comportamientos saludables: hábitos y conductas
saludables) y entornos (con énfasis en vivienda) saludables.

▶

Familias con niños (as) < 12 meses, reciben consejería en prácticas
y entornos saludables para el cuidado infantil, a través de la visitas
domiciliarias.

▶

Familias con niños y niñas de 1 y 2 años, reciben consejería en
prácticas y entornos saludables para el cuidado infantil, a través
de la visita domiciliaria.

▶

Familias con niño (as) < de 36 meses y gestantes reciben sesiones
demostrativas y sesiones educativas.

▶

Familias con niños y niñas menores de 24 meses y gestantes
que participan en grupos de apoyo comunal para promover y
proteger la lactancia materna, que incluye las siguientes tareas.

▶

El personal de salud capacitado desarrolla las actividades de
sesiones de consejería en cuidado infantil y consejería nutricional a
través de visita domiciliaria dirigida a las familias con niños y niñas
menores de 36 meses y gestantes.

▶

El personal de salud de los establecimientos de salud del primer
nivel de atención de categoría I-1 a I-4 y equipos AISPED1.

▶

Excepcionalmente establecimientos de salud del segundo nivel
de atención que tengan población asignada.

▶

En la vivienda de la familias (consejería a través de visita
domiciliaria), en la vivienda de alguna de las familias, en el local
comunal u otro que considere pertinente (sesión demostrativa).

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

¿Quién realiza la entrega del producto?

¿Dónde se entrega el producto?

Detalle del producto
PRODUCTO 3033254: Niños con vacuna completa
UNIDAD DE MEDIDA: 218. Niño protegido
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Niños y niñas comprendidos desde el nacimiento hasta los 4 años
11 meses y 29 días.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶

Recibirá vacunas de acuerdo al esquema nacional de vacunación
vigente.

1 Equipos de Atención Integral de Salud a Poblaciones Excluidas y Dispersas.
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Detalle del producto
PRODUCTO 3033254: Niños con vacuna completa
UNIDAD DE MEDIDA: 218. Niño protegido

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

¿Quién realiza la entrega del producto?

• Orientación a la madre sobre antes y después: importancia de las
vacunas, manejo del carnet de vacunación y del cumplimiento del
esquema de vacunación, el control del crecimiento y desarrollo de
la niña y del niño, las indicaciones y contraindicaciones de la vacuna
administradas, y reacciones adversas.
• Preparación del niño y materiales e insumos que se requieren para la
administración de la vacuna.
• Administración de la vacuna según la edad y esquema de vacunación
correspondiente, considerando las pautas de inyección segura.
• Almacenamiento, manejo y uso de las vacunas conserva la cadena de
frío para garantizando su calidad y eficacia.
• Eliminación y disposición final de los residuos sólidos de la
vacunación evitando el riesgo en el paciente, trabajador y la
comunidad.
• Registro adecuado y oportuno de la administración de la vacuna en
el sistema de información de inmunizaciones: Registró en carné, Hoja
HIS e historia clínica (incluir el número de lote de la vacuna).
▶

MINSA, DIRESA, GERESA, DISA a través de los establecimientos de
salud.

▶

La vacunación se realiza en todos los establecimientos de
salud según su categoría, también puede ser ejecutado en otro
escenario siempre que se cuente con las condiciones físicas y de
equipamiento mínimo necesarias.

¿Dónde se entrega el producto?

Detalle del producto
PRODUCTO 3033255: Niños con CRED completo según edad
UNIDAD DE MEDIDA: 219. Niño controlado
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Niños menores de 36 meses pertenecientes a la población pobre
y extremadamente pobre.

▶

Los niños menores de 36 meses recibirán controles de crecimiento
y desarrollo (CRED) completos.

▶

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

»

Niños de 01 a 11 meses (01 control por mes).

»

Niños de 12 a 23 meses (01 control cada 2 meses); y

»

Niños de 24 a 35 meses (01 control cada 3 meses).

Reciben un conjunto de actividades, orientadas a la identificación
de factores de riesgo individual, familiar y del entorno del niño.
»

Estado de salud.

»

Crecimiento y estado nutricional.

»

Desarrollo psicomotor.

»

Identificación de factores condicionantes de la salud, nutrición,
crecimiento desarrollo y crianza de la niña y el niño.

»

Consejería integral de acuerdo a la edad del niño y hallazgos.

»

Pautas de estimulación del desarrollo y cuidado integral del
niño de acuerdo a su edad.

»

Prescripción y seguimiento de la suplementación con
micronutrientes de acuerdo a esquema vigente.

»

Prescripción de profilaxis antiparasitaria, de acuerdo a
esquema vigente.

»

Información sobre oportunidades locales y regionales de
protección y apoyo a la familia y al niño o niña.

»

Entrega de material de información y educativo de apoyo a la
madre o adulto responsables del cuidado del niño o niña.
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Detalle del producto
PRODUCTO 3033255: Niños con CRED completo según edad
UNIDAD DE MEDIDA: 219. Niño controlado
¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶

Mediante atención médica.

▶

Profesional de enfermería que entrega el producto requiere
capacitación permanente (no menos de 40 horas por año),
la capacitación de personal de salud es de responsabilidad
del equipo de gestión regional, unidades ejecutoras y
establecimientos de salud cabecera de micro red o red; la criterio,
duración y frecuencia depende de los contenidos temáticos, el
mismo que debe ser coherente con la normatividad vigente.

▶

En los establecimientos de salud según su categoría, (puede
ser entregado en otro escenario siempre que se cuente con las
condiciones físicas y de equipamiento mínimo necesarias).

¿Quién realiza la entrega del producto?

¿Dónde se entrega el producto?

Detalle del producto
PRODUCTO 3033256: Niños con suplemento de hierro y vitamina A
UNIDAD DE MEDIDA: 220. Niño suplementado
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Niños y niñas menores de 36 meses del ámbito nacional.

Suplementación con hierro a niñas y niños menor de seis meses:

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

• Suplementación niñas y niños con bajo peso al nacer y/o
prematuros.
Definición operacional: Niño menor de 6 meses con suplemento de
hierro, es aquel niño o niña menor de 6 meses con bajo peso al nacer
y/o prematuro que ha recibido suplemento de hierro según esquema
vigente.
La intervención consiste en el suministro de hierro a niñas y niños
menores de 6 meses con bajo peso al nacer y prematuros de acuerdo
al esquema vigente.
Implica 01 atención mensual a partir de los 30 días de nacido hasta
antes de cumplir 6 meses, para niños con bajo peso al nacer y
prematuros e incluye indicación y entrega de insumos (gotas de
sulfato ferroso); consejería a la madre para promover la adherencia,
monitoreo del consumo de los insumos a partir de la 2° atención,
entrega de material educativo de apoyo y el registro según
corresponda en la historia clínica, tarjeta de AIS del niño, formato
de atención del SIS, sistema de monitoreo y vigilancia, registro de
seguimiento y citas.
• Suplementación a niñas y niños de 4 meses a 5 meses 29 días
nacidos a término y con peso adecuado al nacer.
Definición operacional: Niño de 4 meses a 5 meses 29 días con
suplemento de hierro, es aquel niño o niña de 4 meses a 5 meses 29
días que ha recibido suplemento de hierro según esquema vigente.
La intervención consiste en el suministro de hierro a niñas y niños
menores de 6 meses con bajo peso al nacer y prematuros de acuerdo
al esquema vigente.
Implica 01 atención mensual a partir de los 30 días de nacido hasta
antes de cumplir 6 meses, para niños con bajo peso al nacer y
prematuros e incluye indicación y entrega de insumos (gotas de
sulfato ferroso); consejería a la madre para promover la adherencia,
monitoreo del consumo de los insumos a partir de la 2° atención,
entrega de material educativo de apoyo y el registro según
corresponda en la historia clínica, tarjeta de AIS del niño, formato
de atención del SIS, sistema de monitoreo y vigilancia, registro de
seguimiento y citas.
Suplementación a niñas y niños de 6 a 36 meses:
Definición operacional: Niño con suplemento de hierro, es aquel niño
o niña de 06 a 36 meses que ha recibido suplemento de hierro según
esquema vigente.
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Detalle del producto
PRODUCTO 3033256: Niños con suplemento de hierro y vitamina A
UNIDAD DE MEDIDA: 220. Niño suplementado
La intervención consiste en el suministro de hierro, el cual se inicia en
niñas y niños de 06 a 35 meses de edad, por un periodo de 12 meses, ya
sea que hayan nacido a término y con peso adecuado y/o bajo peso al
nacer y prematuros de acuerdo al esquema vigente.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

Implica 01 atención mensual por 12 meses e incluye indicación y entrega
de insumo (micronutrientes); consejería a la madre para promover la
adherencia, monitoreo del consumo de los insumos a partir de la 2°
atención, entrega de material educativo de apoyo y el registro según
corresponda en la historia clínica, tarjeta de Atención Integral de Salud
(AIS) del niño, formato de atención del SIS, sistema de monitoreo y
vigilancia, registro de seguimiento y citas.
Adicionalmente, de acuerdo al esquema vigente se realizará el dosaje de
hemoglobina de control.
La actividad es realizada por personal de salud capacitado, puede ser
realizado en establecimiento de salud, en vivienda u otros espacios
de cuidado y atención del niño, el tiempo promedio necesario para
la atención varía; si la atención es en establecimiento de salud el
tiempo necesario es 15 minutos por atención y si la actividad es
realizada en vivienda u otro espacio se requiere adicionar un tiempo
para el desplazamiento.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶

Atención estandarizada.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Personal de salud capacitado de los establecimientos de salud.

▶

En todos los establecimientos de salud según su categoría.

▶

También en domicilio durante una visita domiciliaria y en otros
espacios donde se encuentre el niño con sus padres o adultos
responsables de su cuidado (cuna, guarderías, otros).

¿Dónde se entrega el producto?

Detalle del producto
PRODUCTO 3033311: Atención de infecciones respiratorias agudas
UNIDAD DE MEDIDA: 016. Caso tratado
▶

Niños y niñas 06 a 59 meses con episodios de infección
respiratoria aguda del ámbito nacional.

▶

Incluye dos (02) consultas ambulatorias por episodio como
mínimo exámenes de ayuda diagnostica según corresponda
(laboratorio, imágenes).

▶

Prescripción, administración y entrega de medicamentos según
corresponda, de acuerdo a guía de práctica clínica vigente.

▶

Orientación a la madre, entrega de material educativo de apoyo
y el registro según corresponda; en historia clínica, tarjeta de AIS
del niño, formato de atención del SIS, sistema de monitoreo y
vigilancia, registro de seguimiento y citas, etc.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶

Atención estandarizada.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Personal de salud de acuerdo a su competencia, en los
establecimientos de salud de acuerdo a criterio de programación.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

La actividad es desarrollada en los establecimientos de salud.

¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?
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Detalle del producto
PRODUCTO 3033312: Atención de enfermedades diarreicas agudas
UNIDAD DE MEDIDA: 016. Caso tratado
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Niños y niñas 06 a 59 meses con episodios de enfermedad
diarreica aguda del ámbito nacional.

▶

2 consultas ambulatorias por episodio como mínimo, exámenes
de ayuda diagnóstica según corresponda (laboratorio, imágenes).
Prescripción, administración y entrega de medicamentos según
corresponda, de acuerdo a guía de práctica clínica vigente.
Orientación a la madre, entrega de material educativo de apoyo.
Registro según corresponda (historia clínica, tarjeta de AIS del
niño, formato de atención del SIS, SIEN, VEA u otro.), registro de
seguimiento y citas, etc.

▶

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶
▶

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶

Atención estandarizada, con una duración aproximada de 15
minutos por atención o consulta personal de salud de acuerdo.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Personal de salud de acuerdo a su competencia.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

La actividad es desarrollada en los establecimientos de salud, a
través de la oferta fija o móvil.

Detalle del producto
PRODUCTO 3033313: Atención de infecciones respiratorias agudas con complicaciones
UNIDAD DE MEDIDA: 016. Caso tratado
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Niños menores de 5 años con episodios de infección respiratoria
aguda.

▶

Consulta externa:
»

3 consultas ambulatorias por episodio como mínimo,
exámenes de ayuda diagnóstica según corresponda
(laboratorio, imágenes).

»

Prescripción, administración y entrega de medicamentos de
acuerdo a guía de práctica clínica; de corresponder, referencia de
acuerdo a severidad.

»

Orientación a la madre.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?
▶

Atención con internamiento:
»

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶

Atención estandarizada, ambulatorio o con internamiento.

▶

El tiempo promedio por atención ambulatoria 15 minutos.

▶

El tiempo de internamiento es variable y depende la patología,
considerándose como promedio 3 días.

▶

Un equipo de profesionales (pediatra o médico general con
entrenamiento; enfermera general o con especialización
en pediatría), además se requiere contar con un equipo de
profesionales y técnicos para realizar los procedimientos de
apoyo.

▶

Se realiza en establecimientos de salud con capacidad resolutiva,
según corresponda.

¿Quién realiza la entrega del producto?

¿Dónde se entrega el producto?
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Incluye la atención por consulta externa, emergencia y
hospitalización hasta el alta, así como la contra referencia para
seguimiento y control después del alta.

Detalle del producto
PRODUCTO 3033314: Atención de enfermedades diarréicas agudas con complicaciones
UNIDAD DE MEDIDA: 016. Caso tratado
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Niñas y niños menores de 5 años que presenta episodios de
enfermedad diarreica aguda complicada.

▶

Consulta externa. Incluye:
»

3 consultas ambulatorias por episodio como mínimo,
exámenes de ayuda diagnóstica según corresponda
(laboratorio, imágenes).

»

Prescripción, administración y entrega de medicamentos
según corresponda, de acuerdo a guía de práctica clínica, de
corresponder, referencia de acuerdo a severidad.

»

Orientación a la madre.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?
▶

Atención con internamiento.
»

▶

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶

Atención estandarizada, ambulatorio o con internamiento.
El tiempo promedio por atención ambulatoria 15 minutos.

▶

El tiempo de internamiento es variable y depende la patología,
considerándose como promedio 3 días.

▶

Un equipo de profesionales (pediatra o médico general con
entrenamiento; enfermera general o con especialización
en pediatría), además se requiere contar con un equipo de
profesionales y técnicos para realizar los procedimientos de apoyo.

▶

Se realiza en establecimientos de salud con capacidad resolutiva,
según corresponda.

¿Quién realiza la entrega del producto?

¿Dónde se entrega el producto?

Incluye la atención por consulta externa, emergencia y
hospitalización hasta el alta, así como la contra referencia para
seguimiento y control después del alta.

Detalle del producto
PRODUCTO 3033315: Atención de otras enfermedades prevalentes
UNIDAD DE MEDIDA: 016. Caso tratado
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

Atención de anemia por deficiencia de hierro: Intervención orientada
al diagnóstico y tratamiento de los casos de anemia por deficiencia
de hierro, de acuerdo a la Guía de Práctica Clínica. Incluye:
▶ 4 consultas ambulatorias por episodio como mínimo.
▶ Dosaje de hemoglobina 01 de diagnóstico, 2 de control (a los 2 y 4
meses de iniciado el tratamiento) y 1 para el alta.
▶ Prescripción, administración, dosis y tiempo de tratamiento,
entrega de medicamentos según corresponda, de acuerdo a guía
de práctica clínica. El tratamiento de la anemia por deficiencia
de hierro en niñas, niños y adolescentes, debe orientarse hacia la
corrección de la causa primaria, almacenamiento de hierro en los
depósitos y normalización de los niveles de hemoglobina para la
edad.
▶ Orientación a la madre referente al consumo de alimentos de
origen animal ricos en hierro, entrega de material educativo
de apoyo y el registro según corresponda; en historia clínica,
tarjeta de AIS del niño, formato de atención del SIS, sistema de
monitoreo y vigilancia (SIEN, VEA u otro.), registro de seguimiento
y citas.
▶ La actividad es realizada por profesional el médico, utilizando un
tiempo promedio de 15 minutos por consulta, además se requiere
de personal profesional o técnico para la realización de los
exámenes de laboratorio, quienes utilizan 8 minutos en promedio
por muestra procesada.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶

Niños menores de 5 años con anemia.

Atención estandarizada.
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Detalle del producto
PRODUCTO 3033315: Atención de otras enfermedades prevalentes
UNIDAD DE MEDIDA: 016. Caso tratado
¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Profesional de la salud capacitado de los establecimientos de
salud.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

Se realiza en establecimientos de salud.

Detalle del producto
PRODUCTO 3033317: Gestante con suplemento de hierro y ácido fólico
UNIDAD DE MEDIDA: 224. Gestante suplementada
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Gestantes y puérperas.

▶

La suplementación es una intervención que tiene como objetivo
asegurar el suministro adecuado a las gestantes y puérperas de
hierro más ácido fólico, para disminuir la prevalencia de anemia
y otras complicaciones. Se entrega a partir de las 14 semanas
de gestación cada vez que la usuaria acude a la consulta o en
domicilio. (180 tabletas de sulfato ferroso durante la gestación y
30 durante el puerperio).
Lo realiza profesional de la salud obstetra, en los establecimientos
desde el 1er nivel de atención, en un tiempo no menor de 20
minutos por atención.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

Además de la entrega del insumo, la gestante recibe la
orientación/consejería y evaluación nutricional la misma que
queda consignada en el cuaderno de seguimiento, historia clínica
y carné materno perinatal.
- Adicionalmente es necesario realizar 01 visita domiciliaria a
las gestantes para lograr la adherencia al sulfato ferroso.
- Este producto forma parte de la atención prenatal
reenfocada.
¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶

Atención personalizada, en un tiempo no menor de 20 minutos
por atención.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Profesional de la salud capacitado de los establecimientos de
salud.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

Establecimientos de salud.

Detalle del producto
PRODUCTO 3033414: Atención de niños y niñas con parasitosis intestinal
UNIDAD DE MEDIDA: 016. Caso tratado
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Niños menores de 5 años con parasitosis intestinal.

▶

Dos consultas ambulatorias por episodio como mínimo.

▶

Un examen seriado de heces (tomar tres muestras y analizarlas
por método directo y por técnica de sedimentación espontanea
en tubo) y Test de Graham de diagnóstico y 01 de control.

▶

Prescripción, administración y entrega de medicamentos según
corresponda, de acuerdo a guía de práctica clínica.

▶

Orientación a la madre, entrega de material educativo.

▶

Registro según corresponda (historia clínica, tarjeta de AIS del
niño, formato de atención del SIS, SIEN, VEA u otro.), registro de
seguimiento y citas, etc.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶

Atención estandarizada con un tiempo promedio de 15 minutos
por consulta.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Profesional médico, además se requiere de personal profesional o
técnico para la realización de los exámenes de laboratorio.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?
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Detalle del producto
PRODUCTO 3033414: Atención de niños y niñas con parasitosis intestinal
UNIDAD DE MEDIDA: 016. Caso tratado
¿Dónde se entrega el producto?

▶

La atención se brinda en establecimientos de salud con la
capacidad resolutiva correspondiente, a través de la oferta fija o
móvil.
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Actividades del programa presupuestal

PRODUCTO 3000608: Servicios de cuidado diurno acceden a control de calidad de nutriconal de los
alimentos
ACTIVIDAD

Unidad de medida

5004427. Control de calidad nutricional de los
alimentos

222. Reporte técnico

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3000609: Comunidad accede a agua para consumo humano
ACTIVIDAD

Unidad de medida

5004428. Vigilancia de la calidad del agua para el
consumo humano
5004429. Desinfección y/o tratamiento del agua
para el consumo humano

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

223. Centro poblado

X

X

223. Centro poblado

X

X

Local

X

PRODUCTO 3000733: Población informada sobre el cuidado infantil y prácticas saludables para la prevención
de anemia y desnutrición crónica infantil
ACTIVIDAD
5005326. Intervenciones de comunicación para
el cuidado infantil y prevención de anemia y
desnutrición crónica infantil

Unidad de medida
259. Persona
informada

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3033248: Municipios saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación
ACTIVIDAD
5000011. Municipios saludables promueven
acciones de cuidado infantil y la adecuada
alimentación

Unidad de medida
215. Municipio

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

Local

X

X

X

PRODUCTO 3033249: Comunidades saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada alimentación
ACTIVIDAD
5000012. Comunidades saludables promueven
acciones de cuidado infantil y la adecuada
alimentación

Unidad de medida
019. Comunidad

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

Local

X

X

X

PRODUCTO 3033250: Instituciones educativas saludables promueven el cuidado infantil y la adecuada
alimentación
ACTIVIDAD
5000013. Instituciones educativas saludables
promueven acciones de cuidado infantil y la
adecuada alimentación
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Unidad de medida
236. Institución
educativa

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

Local

X

X

X

PRODUCTO 3033251: Familias saludables con conocimientos para el cuidado infantil, lactancia materna
exclusiva y la adecuada alimentación y protección del menor de 36 meses
ACTIVIDAD

Unidad de medida

5000014. Familias con niños menores de 36 meses
desarrollan prácticas saludables

056. Familia

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

Local

X

X

X

PRODUCTO 3033254: Niños con vacuna completa
ACTIVIDAD

Unidad de medida

5000017. Aplicación de vacunas completas

218. Niño protegido

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3033255: Niños con CRED completo según edad
ACTIVIDAD

Unidad de medida

5000018. Atención a niños con crecimiento y
desarrollo – CRED completo para su edad

219. Niño controlado

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3033256: Niños con suplemento de hierro y vitamina A
ACTIVIDAD
5000019. Administrar suplemento de hierro y
vitamina A

Unidad de medida
220. Niño
suplementado

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3033311: Atención de infecciones respiratorias agudas
ACTIVIDAD
5000027. Atender a niños con infecciones
respiratorias agudas

Unidad de medida
016. Caso tratado

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3033312: Atención de enfermedades diarréicas agudas
ACTIVIDAD
5000028. Atender a niños con enfermedades
diarréicas agudas

Unidad de medida
016. Caso tratado

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3033313: Atención de infecciones respiratorias agudas con complicaciones
ACTIVIDAD
5000029. Atender a niños con diagnóstico
de infecciones respiratorias agudas con
complicaciones

Unidad de medida
016. Caso tratado

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local
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PRODUCTO 3033314: Atención de enfermedades diarréicas agudas con complicaciones
ACTIVIDAD
5000030. Atender a niños con diagnóstico de
enfermedad diarréica aguda complicada

Unidad de medida

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

016. Caso tratado

Local

PRODUCTO 3033315: Atención de otras enfermedades prevalentes
ACTIVIDAD
5000031. Brindar atención a otras enfermedades
prevalentes

Unidad de medida

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

016. Caso tratado

Local

PRODUCTO 3033317: Gestante con suplemento de hierro y acido fólico
ACTIVIDAD
5000032. Administrar suplemento de hierro y
ácido fólico a gestantes

Unidad de medida

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

224. Gestante
suplementada

Local

PRODUCTO 3033414: Atención de niños y niñas con parasitosis intestinal
ACTIVIDAD
5000035. Atender a niños y niñas con diagnóstico
de parasitosis intestinal
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Unidad de medida
016. Caso tratado

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

Programa presupuestal 0002
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Programa presupuestal 0002
SALUD MATERNO NEONATAL

Aspectos
Aspectos generales
generales del
del diseño
diseño del
del Programa
programa Presupuestal
presupuestal
PROBLEMA IDENTIFICADO
Elevada mortalidad materna, morbilidad materna y morbi-mortalidad.
POBLACIÓN OBJETIVO
Mujeres en Edad fértil, gestantes y los recién nacidos.
RESULTADO FINAL
Reducir la morbi-mortalidad materno-neonatal.
SECTOR
Salud.
ENTIDAD RESPONSABLE DEL PP
Ministerio de Salud (MINSA).
NIVELES DE GOBIERNO QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PP
Gobierno nacional, regional y local.

Responsables del PP
Responsable técnico
Nombre:
Dra. Nancy Zerpa Tawara
Cargo:
Directora General de Intervenciones Estrategicas en Salud Pública
E-mail:
nzerpa@minsa.gob.pe
Teléfono:
315 6600 Anexo 2701
Coordinador territorial
Nombre:
Dr. Juan Pablo Murillo Peña
Cargo:
Director General de Políticas y Normatividad de Salud Pública
E-mail:
jmurillo@minsa.gob.pe
Teléfono:
222 0927
Coordinador de seguimiento y evaluación
Nombre:
CPC Cedilia Victoria Akemi Kuroiwa Pérez
Cargo:
Directora General de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
E-mail:
ckuroiwa@minsa.gob.pe
Teléfono:
315 6600 Anexo 2828
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Matriz lógica
Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Resultado final
▶

Razón de mortalidad
materna por 100,000
nacidos vivos.

▶

Tasa de mortalidad neonatal
por 1,000 nacidos vivos.

▶

Tasa de mortalidad neonatal
de los 10 años anteriores a
la encuesta.

▶

Proporción de
establecimientos calificados
como EESS con Funciones
Obstétricas y Neonatales
Básicas (FONB).

▶

Proporción de
establecimientos calificados
como EESS con Funciones
Obstétricas y Neonatales
Esenciales (FONE).

▶

Proporción de
establecimientos calificados
como EESS con Funciones
Obstétricas y Neonatales
Intensivas (FONI).

▶

Tasa global de fecundidad.

▶

Proporción de mujeres
en edad fértil en unión
que usa algún método de
planificación familiar.

▶

Proporción de mujeres
en unión que usa algún
método moderno de
planificación familiar.

▶

Cobertura de parto
institucional.

▶

Proporción de nacidos vivos
con edad gestacional menor
a 37 semanas.

▶

Proporción de parto
institucional del ultimo
nacimiento de gestantes
procedentes del área rural.

▶

Población informada en
salud sexual y reproductiva.

Acceso a métodos de
planificación familiar y a
servicios de consejería en
salud sexual y reproductiva.

Reducir la morbi-mortalidad
materno-neonatal.

▶

Encuesta Demográfica
y de Salud Familiar
(ENDES).

▶

ENESA – INEI.

▶

Encuesta Demográfica
y de Salud Familiar
(ENDES).

▶

Encuesta Demográfica
y de Salud Familiar
(ENDES).

Proporción de recién
nacidos vivos menores de
37 semanas.

▶

Encuesta Demográfica
y de Salud Familiar
(ENDES).

▶

Proporción de mujeres
en edad fértil que conoce
algún métodos de
planificación familiar.

▶

Encuesta Demográfica
y de Salud Familiar
(ENDES).

▶

Proporción de mujeres
en unión con demanda
insatisfecha de
planificación familiar.

▶

Encuesta Demográfica
y de Salud Familiar
(ENDES).

Resultados intermedios
Conducción de la gestión de
la estrategia.

Población informada
sobre salud sexual, salud
reproductiva y métodos de
planificación familiar.

Reducción de la morbilidad y
mortalidad maternal.

Reducción de la morbilidad y
mortalidad neonatal.
Resultados inmediatos
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Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Resultados inmediatos
Acceso de gestantes a
servicios de atención
prenatal de calidad y de
las complicaciones según
capacidad resolutiva.

Productos
3000002
Poblacion informada
sobre salud sexual, salud
reproductiva y métodos de
planificación familiar.
3000005
Adolescentes acceden a
servicios de salud para
prevencion del embarazo.
3033172
Atención prenatal
reenfocada.
3033288
Municipios saludables que
promueven salud sexual y
reproductiva.
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.
3033292
Población accede a servicios
de consejeria en salud sexual
y reproductiva.
3033294
Atención de la gestante con
complicaciones.
3033295
Atención del parto normal.
3033296
Atención del parto
complicado no quirúrgico.
3033297
Atención del parto
complicado quirúrgico.
3033298
Atención del puerperio.
3033299
Atención del puerperio con
complicaciones.
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▶

Proporción de gestantes
que en el último
nacimiento recibieron 6 o
más controles prenatales.

▶

Proporción de gestantes
que en el último
nacimiento recibieron su
primer control prenatal,
en el primer trimestre de
gestación.

▶

Encuesta Demográfica
y de Salud Familiar
(ENDES).

Supuestos

Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Productos
3033300
Atención obstétrica en
unidad de cuidados
intensivos.
3033304
Acceso al sistema de
referencia institucional.
3033305
Atención del recién nacido
normal.
3033306
Atención del recién nacido
con complicaciones.
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.
Actividades
5000059
Brindar información
sobre salud sexual, salud
reproductiva y métodos de
planificación familiar.
5000058
Brindar servicios de salud
para prevención del
embarazo a adolescentes.
5000037
Brindar atención prenatal
reenfocada.
5000039
Promover la salud sexual y
reproductiva con énfasis en
maternidad saludable.
5000040
Comunidad promueve
acciones adecuadas en
salud sexual y reproductiva
con énfasis en maternidad
saludable y salud del
neonato.
5000041
Promover desde las
instituciones educativas
saludables, salud sexual y
reproductiva con énfasis en
la maternidad saludable.
5000042
Mejoramiento del acceso de
la población a métodos de
planificación familiar.

357

Descripción
Actividades
5000043
Mejoramiento del acceso de
la población a servicios de
consejeria en salud sexual y
reproductiva.
5000044
Brindar atención
a la gestante con
complicaciones.
5000045
Brindar atención de parto
normal.
5000046
Brindar atención del parto
complicado no quirúrgico.
5000047
Brindar atención del parto
complicado quirúrgico.
5000048
Atender el puerperio.
5000049
Atender el puerperio con
complicaciones.
5000050
Atender complicaciones
obstétricas en unidad de
cuidados intensivos.
5000052
Mejoramiento del acceso
al sistema de referencia
institucional.
5000053
Atender al recién nacido
normal.
5000054
Atender al recién nacido con
complicaciones.
5000055
Atender al recién nacido con
complicaciones que
requiere unidad de cuidados
intensivos neonatales –
UCIN.
5000056
Informar a familias
saludables respecto de su
salud sexual y reproductiva,
con énfasis en la maternidad
saludable.
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Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Productos del programa presupuestal

Detalle del producto
PRODUCTO 3000002: Población informada sobre salud sexual, salud reproductiva y métodos de
planificacion familiar
UNIDAD DE MEDIDA: 259. Persona informada
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Población en general, con énfasis en mujeres y hombres en edad
reproductiva y gestantes.

▶

Mensajes, consejería 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.

▶

Medios de comunicación masiva (radio, periódico, etc.) o medios
alternativos (paneles y publicidad gráfica).

▶

Profesionales responsables de las Oficinas de Comunicaciones
de MINSA/IGSS /DIRESA/GERESA/DISA/UNIDADES EJECUTORAS/
REDES.

▶

En domicilio, establecimientos de salud, lugares públicos etc.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?
¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?
¿Quién realiza la entrega del producto?
¿Dónde se entrega el producto?

Detalle del producto
PRODUCTO 3000005: Adolescentes acceden a servicios de salud para prevención del embarazo
UNIDAD DE MEDIDA: 006. Atención
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Adolescentes de 12 a 17 años, del sexo masculino y femenino.

▶

Orientación/consejería en salud sexual y reproductiva con énfasis en
prevención de embarazo en adolescentes. La atención integral de
salud para adolescentes comprendes las siguientes prestaciones
de salud:
• Evaluación nutricional con índice de masa corporal (IMC) y talla
para la edad.
• Evaluación de riesgo cardiovascular con Perímetro Abdominal
(PAB).
• Evaluación de la agudeza visual y auditiva.
• Evaluación del desarrollo sexual según Tanner.
• Evaluación odontológica.
• Evaluación físico – postural.
• Evaluación clínica orientada a búsqueda de patologías comunes
de esta edad.
• Tamizaje para la identificación de problemas relacionados con la
Salud Mental.
• Aplicación del cuestionario de habilidades sociales.
• Aplicación del esquema de vacunación DT.
• Consejería integral (salud sexual, salud mental y salud física y
nutricional).
• Visita domiciliaria para captación y en caso de deserción.
• Exámenes de laboratorio: Hemoglobina, glucosa, colesterol, orina,
triglicéridos, descarte de embarazo (si el caso precisa), y frotis
de Papanicolaou o IVAA-Inspección visual con ácido acético) en
adolescentes que han iniciado actividad sexual.
• Administración de sulfato ferroso preventivo de acuerdo a lo
establecido en el documento Orientaciones para la Atención
Integral de Adolescentes en el primer nivel de atención.

▶

Permanente.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?
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Detalle del producto
PRODUCTO 3000005: Adolescentes acceden a servicios de salud para prevención del embarazo
UNIDAD DE MEDIDA: 006. Atención
¿Quién realiza la entrega del producto?
¿Dónde se entrega el producto?

▶

Lo realiza el equipo multidisciplinario de salud (médico, obstetra,
psicólogo, enfermera, nutricionista, odontólogo y trabajador
social), según normatividad vigente.

▶

En todos los establecimientos de salud nivel I, II y III.

Detalle del producto
PRODUCTO 3033172: Atención prenatal reenfocada
UNIDAD DE MEDIDA: 058. Gestante controlada
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Gestantes.

▶

De 6 a más atenciones durante el embarazo para 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.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶

Permanente.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Personal profesional capacitado en la atención prenatal.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

Establecimientos FONP, FONB, FONE, FONI.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

Detalle del producto
PRODUCTO 3033288: Municipios saludables que promueven salud sexual y reproductiva
UNIDAD DE MEDIDA: 215. Municipio
▶

Consejo municipal y comité multisectorial de distritos de quintil
de pobreza 1 y 2.

▶

Capacitación al consejo municipal y comité multisectorial en
promover prácticas saludables y entornos saludables, para la
implementación de los proyectos de inversión pública social (casa
materna, centro de vigilancia comunitaria para una maternidad
saludable, centros de desarrollo del joven y adolescente).

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶

Permanente.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Personal profesional capacitado en la atención prenatal.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

En el municipio provincial y distrital.

¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?
¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

Detalle del producto
PRODUCTO 3033289: Comunidades saludables que promueven salud sexual y reproductiva
UNIDAD DE MEDIDA: 019. Comunidad
▶

Juntas vecinales comunales y agentes comunitarios de salud de
distritos de quintil de pobreza 1 y 2.

▶

Capacitación a la junta vecinal comunal y agentes comunitarios
para promover entornos favorables e implementa acciones de
vigilancia comunitaria a favor de la salud sexual y reproductiva.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶

A través de reuniones y talleres.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Personal profesional capacitado en la atención prenatal.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

En la comunidad.

¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?
¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?
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Detalle del producto
PRODUCTO 3033290: Instituciones educativas saludables promueven salud sexual y reproductiva
UNIDAD DE MEDIDA: 236. Institución educativa
▶

Consejo educativo institucional y docentes de comunidad
educativa de las instituciones educativas de distritos de quintil de
pobreza 1 y 2.

▶

Reuniones de concertación, planificación, evaluación y monitoreo
con el Consejo Educativo Institucional (CONEI) en prácticas
saludables en salud sexual y salud reproductiva.

▶

Capacitación a los docentes de las instituciones educativas en
prácticas saludables en salud sexual y salud reproductiva.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶

A través de reuniones y talleres a los CONEI y docentes de los
distritos de mayor riesgo.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Personal de salud capacitado.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

En la institución educativa de áreas de mayor riesgo.

¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

Detalle del producto
PRODUCTO 3033291: Población accede a métodos de planificación familiar
UNIDAD DE MEDIDA: 058. Gestante controlada
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Mujeres y varones en edad fértil.

▶

Provisión de métodos anticonceptivos a la persona o pareja por
personal de salud calificado, en todos los establecimientos de
salud, según capacidad resolutiva.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶

Permanente.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Personal de salud capacitado en planificación familiar.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

Establecimientos FONP, FONB, FONE, FONI.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

Detalle del producto
PRODUCTO 3033292: Población accede a servicios de consejería en salud sexual y reproductiva
UNIDAD DE MEDIDA: 006. Atención
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Mujeres en edad fértil.

▶

Atenciones que se brinda a la persona o pareja para que logren
tomar decisiones voluntarias, informadas y responsables acerca
de su fecundidad y vida reproductive. Incluye:
• 2 atenciones x 30 minutos en el año (en orientación y
consejería general).
• Atenciones x 30 minutos en el año (en anticoncepción
quirúrgica voluntaria femenina y masculina): 1era atención:
orientación y consejería general; 2da atención: consejería
especial en AQV; 3ra atención a las 72 horas para la firma del
consentimiento informado, post periodo de reflexión.
• Materiales audiovisuales de orientación y consejería.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶

Permanente.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Gobierno nacional y regional.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

En todos los establecimientos de salud desde el I al III nivel.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?
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Detalle del producto
PRODUCTO 3033294: Atención de la gestante con complicaciones
UNIDAD DE MEDIDA: 207. Gestante atendida
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Gestante con complicaciones.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶

Atención médica y tratamiento por consulta externa, emergencia
y/o hospitalización.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶

Permanente atención por consulta externa o emergencia.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Realizado por profesional capacitado en emergencias obstétricas.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

En los establecimientos FONB, FONE Y FONI respectivamente de
acuerdo a la patología.

Detalle del producto
PRODUCTO 3033295: Atención del parto normal
UNIDAD DE MEDIDA: 208. Parto normal
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Gestante y al recién nacido.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶

Consulta de emergencia, partograma tres periodos del parto,
exámenes auxiliares, hospitalización de la gestante.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶

Permanente atención por consulta externa o emergencia.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Lo realiza el personal profesional capacitado.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

En los establecimientos de salud a partir del FONB, FONE y FONI.

Detalle del producto
PRODUCTO 3033296: Atención del parto complicado no quirúrgico
UNIDAD DE MEDIDA: 209. Parto complicado
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Gestantes con complicaciones del parto.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶

Internamiento para el manejo de la puérpera inmediata y los
exámenes auxiliares que se requieran.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶

Permanente.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Personal profesional capacitado para la atención del parto
complicado.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

En los establecimientos FONB, FONE y FONI.

Detalle del producto
PRODUCTO 3033297: Atención del parto complicado quirúrgico
UNIDAD DE MEDIDA: 210. Cesárea

362

¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Gestantes que requieren cesárea.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶

Atención del parto que por complicación propia del embarazo y
trabajo de parto, culmina en cesárea o histerectomía.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶

Intervención quirúrgica y hospitalización.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Realizado por personal profesional capacitado.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

En los establecimientos FONE y FONI.

Detalle del producto
PRODUCTO 3033298: Atención del puerperio
UNIDAD DE MEDIDA: 211. Atención puerperal
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Puérperas.

▶

Atenciones por consulta externa que se brinda a la puérpera.
• 02 atenciones x 20 minutos cada una.
• Orientación y consejería en lactancia materna, salud sexual y
reproductiva provisión de métodos anticonceptivos.
• Vitamina A: al 100% de puérperas en provincias priorizadas (01
tableta de 200,000UI).
• 30 tabletas de sulfato ferroso + ácido fólico (programa
presupuestal Programa articulado nutricional).
• 1 visita domiciliaria en caso que la puérpera no acuda a su control.
• Toma de hemoglobina en el primer control de puerperio.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶

Intervención quirúrgica y hospitalización.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Lo realiza el médico gíneco-obstetra, médico cirujano capacitado y
obstetra a partir de los establecimientos de salud nivel I.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

Establecimientos de salud a partir del FONP, FONB, FONE y FONI.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

Detalle del producto
PRODUCTO 3033299: Atención del puerperio con complicaciones
UNIDAD DE MEDIDA: 212. Egreso
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Puérpera complicada.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶

Atenciones por consulta externa que se brinda a la puérpera.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶

El manejo puede ser ambulatorio y será de acuerdo a guías de
atención.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Debe ser realizada por profesional médico gineco-obstetra.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

En los establecimientos a partir del FONE.

Detalle del producto
PRODUCTO 3033300: Atención obstétrica en unidad de cuidados intensivos
UNIDAD DE MEDIDA: 212. Egreso
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶

Gestantes y puérperas que requieren UCI.

▶

Atención por profesional de la salud especializado, de 10 a 15 días
de hospitalización y la intervención de laboratorio y banco de
sangre.
Incluye:
• 10 a 15 días de hospitalización.
• Exámenes de laboratorio.
• Vigilancia y monitoreo fetal.
• Unidades de sangre según corresponda:
o Shock hipovolémico: mínimo 04 unidades de sangre y 4
unidades de hemoderivados.
o Shock séptico: mínimo 05 unidades de sangre.
o Síndrome de HELLP: Mínimo 4 unidades de paquete globular y
hemoderivados.
o Complicación con Cardiopatía Severa, diabetes severa, renal
severa, etc.: 01 unidad de sangre.
• Atención de otras patologías según corresponda.
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Detalle del producto
PRODUCTO 3033300: Atención obstétrica en unidad de cuidados intensivos
UNIDAD DE MEDIDA: 212. Egreso
▶

Atención clínica que se desarrolla en aquellas gestantes en la
que existe o puede existir de manera inminente un compromiso
severo de las funciones vitales.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Médico gineco obstetra, médico uciólogo o intensivista,
enfermera capacitada y participación de obstetra capacitada.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

Se realiza en los establecimientos FONE (que cuentan con UCI) y
FONI.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

Detalle del producto
PRODUCTO 3033304: Acceso al sistema de referencia institucional
UNIDAD DE MEDIDA: 214. Gestante y/o neonato referido
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Gestantes, puérperas y neonatos que requieren referencia.

▶

Procedimientos asistenciales y administrativos que aseguren
la continuidad de la atención oportuna, eficaz y eficiente de la
gestante, puérpera o neonato en un establecimiento de mayor
complejidad.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶

Traslado.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Lo realiza el personal de salud capacitado en el manejo de las
emergencias obstétricas y neonatales.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

Los establecimientos FONP, FONB, FONE y FONI.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

Detalle del producto
PRODUCTO 3033305: Atención del recién nacido normal
UNIDAD DE MEDIDA: 239. Recién nacido atendido
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¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Recién nacidos vigorosos.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶

Atención médica, cuidados y procedimientos, otorgados al recién
nacido normal desde el nacimiento hasta 28 días.

Detalle del producto
PRODUCTO 3033305: Atención del recién nacido normal
UNIDAD DE MEDIDA: 239. Recién nacido atendido
▶

Atención estandarizada y permanente.
• Evaluación del riesgo de la niña o niño del nacimiento y
elaboración de la Historia Clínica Perinatal, el tiempo promedio
utilizado 20 minutos.
• Preparación y verificación del material, equipo y ambiente para la
atención del recién nacido tiempo promedio utilizados 5 minutos.
• Recepción y atención del recién nacido en sala de parto de
acuerdo a Norma Técnica, tiempo promedio utilizado 80 minutos.
Primeros 60 minutos.
- Recepción y valoración de la condición del RN.
- Procedimientos para prevenir pérdida de calor (cambio de
campo, secado y abrigo).
- Asegurar el contacto piel a piel con la madre e inicio de la
lactancia según condición del RN.
- Evaluación APGAR al minuto y a los 5 minutos.
- Procedimientos para identificación del RN (colocación del
brazalete de registro de datos completos).
- Orientación a la madre sobre lactancia materna y signos de
alarma neonatal.
Posterior a los 60 minutos hasta las 2 horas de nacido.
- Profilaxis ocular de la oftalmia neonatal.
- Administración de vitamina K.
-Evaluación de la edad gestacional utilizando el test de Capurro.
- Valoración de las medidas antropométricas: peso, longitud y
perímetro cefálico.
- Evaluación física y neurológica.
- Identificación de signos de alarma del recién nacido y referencia
oportuna, si corresponde.
- Registro de datos en la historia clínica (o en la base de datos, si es
computarizada).
- Traslado de recién nacido a alojamiento conjunto u
hospitalización.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Es realizado por un equipo de profesionales y técnicos
capacitados.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

Establecimientos de salud con la capacidad resolutiva necesaria,
redes y micro redes DIRESAs-DISAs a nivel nacional.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

Detalle del producto
PRODUCTO 3033306: Atención del recién nacido con complicaciones
UNIDAD DE MEDIDA: 212. Egreso
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Recién nacidos con trastornos que se desarrollan antes, durante
y después del nacimiento y que se detectan durante el periodo
neonatal.

▶

Cuidados, procedimientos y atención médica especializada.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶

Incluye la atención por consulta externa, emergencia y
hospitalización hasta el alta, seguimiento, contra referencia para
seguimiento y control después del alta.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶

Atención en internamiento, estandarizada y permanente.

▶

Equipo de profesionales (neonatólogo, pediatra o médico
cirujano con entrenamiento; enfermera con entrenamiento o
especialización en pediatría o neonatología).

▶

Establecimientos de saluda con la capacidad resolutiva necesaria,
redes y micro redes.

▶

DIRESAs-DISAs a nivel nacional.

¿Quién realiza la entrega del producto?

¿Dónde se entrega el producto?

365

Detalle del producto
PRODUCTO 3033307: Atención del recién nacido con complicaciones que requiere unidad de cuidados
intensivos neonatales UCIN
UNIDAD DE MEDIDA: 212. Egreso
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Recién nacidos con complicaciones que requieren atención en
UCIN.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶

Cuidados, procedimientos y atención médica y de enfermería
especializada, en recién nacidos que requieren atención en UCIN.

▶

Atención por consulta externa, emergencia y hospitalización
en UCIN hasta el alta, seguimiento, contra referencia para
seguimiento y control después del alta.

▶

Equipo de profesionales (neonatólogo, pediatra o médico
cirujano con entrenamiento; enfermera con entrenamiento o
especialización en pediatría o neonatología).

▶

En establecimientos de salud que cuentan con unidad de
cuidados neonatales que dependen del gobierno nacional,
regional y local según corresponda.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?
¿Quién realiza la entrega del producto?

¿Dónde se entrega el producto?

Detalle del producto
PRODUCTO 3033412: Familias saludables informadas respecto a su salud sexual y reproductiva
UNIDAD DE MEDIDA: 056. Familia
▶

Familias con mujeres en edad fértil, gestantes y puérperas de
distritos de quintil de pobreza 1 y 2.

▶

Consejería en el desarrollo de prácticas saludables, sesiones
educativas y sesiones demostrativas, actividades que podrán
desarrollarse en el hogar, organizaciones sociales de base o
centros de promoción de vigilancia comunal-CPVC.

▶

Se realiza en las visitas domiciliarias a las familias que cuenten con
gestantes o puérperas en la vivienda. Las actividades del producto
de consejerías son personalizadas a través de la visita domiciliaria
y las sesiones educativas y demostrativas se desarrollaran a un
grupo máximo de 15 familias, de 45 minutos de duración cada
uno.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Personal de salud capacitado.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

En la vivienda de la familia.

¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?
¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?
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Actividades del programa presupuestal

PRODUCTO 3000002: Población informada sobre salud sexual, salud reproductiva y metodos de
planificacion familiar
ACTIVIDAD
5000059. Brindar información sobre salud sexual,
salud reproductiva y métodos de planificación
familiar

Unidad de medida
259. Persona
informada

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3000005: Adolescentes acceden a servicios de salud para prevencion del embarazo
ACTIVIDAD
5000058. Brindar servicios de salud para
prevención del embarazo a adolescentes

Unidad de medida
006. Atención

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3033172: Atención prenatal reenfocada
ACTIVIDAD
5000037. Brindar atención prenatal reenfocada

Unidad de medida
058. Gestante
controlada

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3033288: Municipios saludables que promueven salud sexual y reproductiva
ACTIVIDAD
5000039. Promover la salud sexual y reproductiva
con énfasis en maternidad saludable

Unidad de medida
215. Municipio

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

Local

X

X

X

PRODUCTO 3033289: Comunidades saludables que promueven salud sexual y reproductiva
ACTIVIDAD
5000040. Comunidad promueve acciones
adecuadas en salud sexual y reproductiva con
énfasis en maternidad saludable y salud del
neonato

Unidad de medida

019. Comunidad

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

Local

X

X

X

PRODUCTO 3033290: Instituciones educativas saludables promueven salud sexual y reproductiva
ACTIVIDAD
5000041. Promover desde las instituciones
educativas saludables, salud sexual y
reproductiva con énfasis en la maternidad
saludable

Unidad de medida
236. Institución
educativa

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

Local

X

X

X
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PRODUCTO 3033291: Población accede a metodos de planificacion familiar
ACTIVIDAD

Unidad de medida

5000042. Mejoramiento del acceso de la
población a métodos de planificación familiar

206. Pareja protegida

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

Local

X

X

X

PRODUCTO 3033292: Población accede a servicios de consejeria en salud sexual y reproductiva
ACTIVIDAD

Unidad de medida

5000043. Mejoramiento del acceso de la
poblacion a servicios de consejeria en salud
sexual y reproductiva

006. Atención

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3033294: Atención de la gestante con complicaciones
ACTIVIDAD

Unidad de medida

5000044. Brindar atención a la gestante con
complicaciones

207. Gestante
atendida

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3033295: Atención del parto normal
ACTIVIDAD
5000045. Brindar atención de parto normal

Unidad de medida
208. Parto normal

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3033296: Atención del parto complicado no quirúrgico
ACTIVIDAD
5000046. Brindar atención del parto complicado
no quirúrgico

Unidad de medida
209. Parto complicado

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3033297: Atención del parto complicado quirúrgico
ACTIVIDAD
5000047. Brindar atención del parto complicado
quirúrgico

Unidad de medida
210. Cesárea

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3033298: Atención del puerperio
ACTIVIDAD
5000048. Atender el puerperio

Unidad de medida
211. Atención
puerperal

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3033299: Atención del puerperio con complicaciones
ACTIVIDAD
5000049. Atender el puerperio con
complicaciones
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Unidad de medida
212. Egreso

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3033300: Atención obstétrica en unidad de cuidados intensivos
ACTIVIDAD
5000050. Atender complicaciones obstétricas en
unidad de cuidados intensivos

Unidad de medida
212. Egreso

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3033304: Acceso al sistema de referencia institucional
ACTIVIDAD
5000052. Mejoramiento del acceso al sistema de
referencia institucional

Unidad de medida
214. Gestante y/o
neonato referido

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3033305: Atención del recien nacido normal
ACTIVIDAD
5000053. Atender al recién nacido normal

Unidad de medida
239. Recién nacido
atendido

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3033306: Atención del recién nacido con complicaciones
ACTIVIDAD
5000054. Atender al recién nacido con
complicaciones

Unidad de medida
212. Egreso

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3033307: Atención del recién nacido con complicaciones que requiere unidad de cuidados
intensivos neonatales - UCIN
ACTIVIDAD
5000055. Atender al recién nacido con
complicaciones que requiere unidad de cuidados
intensivos neonatales - UCIN

Unidad de medida
212. Egreso

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3033412: Familias saludables informadas respecto de su salud sexual y reproductiva
ACTIVIDAD
5000056. Informar a familias saludables respecto
de su salud sexual y reproductiva, con énfasis en
la maternidad saludables

Unidad de medida
056. Familia

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

Local

X

X

X
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TBC-VIH/SIDA

Aspectos
Aspectos generales
generales del
del diseño
diseño del
del Programa
programa Presupuestal
presupuestal
PROBLEMA IDENTIFICADO
Persistencia de la tuberculosis en la comunidad, y elevada morbimortalidad por ITS/VIH.
POBLACIÓN OBJETIVO
Sintomáticos respiratorios identificados, contactos de personas afectadas por tuberculosis pulmonar, y la
población en general.
RESULTADO ESPECÍFICO
Reducción de la tasa de incidencia de tuberculosis sensible y resistente en la comunidad, y baja morbimortalidad por ITS/VIH.
SECTOR
Salud.
ENTIDAD RESPONSABLE DEL PP
Ministerio de Salud (MINSA).
NIVELES DE GOBIERNO QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PP
Gobierno nacional, regional y local.

Responsables del PP
Responsable técnico
Nombre:
Dra. Nancy Zerpa Tawara
Cargo:
Directora General de Intervenciones Estrategicas en Salud Pública
E-mail:
nzerpa@minsa.gob.pe
Teléfono:
315 6600 Anexo 2701
Coordinador territorial
Nombre:
Dr. Juan Pablo Murillo Peña
Cargo:
Director General de Políticas y Normatividad de Salud Pública
E-mail:
jmurillo@minsa.gob.pe
Teléfono:
222 0927
Coordinador de seguimiento y evaluación
Nombre:
CPC Cedilia Victoria Akemi Kuroiwa Pérez
Cargo:
Directora General de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
E-mail:
ckuroiwa@minsa.gob.pe
Teléfono:
315 6600 Anexo 2828
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Matriz lógica
Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Resultado final
▶

Tasa de incidencia de
tuberculosis pulmonar
frotis positivo.

▶

Informe Operacional de
Tuberculosis-ESN PCT.
Estudio de vigilancia
epidemiológica.

▶

Incidencia de VIH en
poblaciones priorizadas.

▶

Tasa de transmisión vertical
por VIH.

▶

Transmisión materno
neonatal de VIH.

▶

Dirección General de
Epidemiología/ESN ITS1
VIH SIDA/ESN SSRR2.

Reducción del riesgo
anual de infección por
tuberculosis.

▶

Riesgo de transmisión de
TBC en escolares.

▶

Encuesta RAIT a
escolares.

Comunidad educada en TB3
VIH con énfasis en aspectos
preventivos.

▶

Porcentaje de mujeres y
hombres de 15 a 29 años
de edad que conocen
las formas de prevenir
la transmisión del VIH y
rechazan ideas erróneas de
la tansmisión del VIH.

▶

ENDES.

▶

Porcentaje de mujeres y
hombres de 15 a 49 años
de edad que se realizaron
la prueba de VIH en
los últimos 12 meses y
conocieron los resultados.

▶

Porcentaje de mujeres de
15 a 49 años de edad que
usaron condón en la última
relación sexual en los
últimos tres meses.

▶

Porcentaje de personas
de 15 años a más con
conocimientos sobre
tuberculosis.

Detección de casos de
tuberculosis y estudio de
contactos.

▶

Proporción de contactos
examinados entre
contactos censados.

▶

Informe Operacional de
Tuberculosis-ESN PCT4.

Tratamiento oportuno y
exitoso de los pacientes con
tuberculosis Frotis Positivo
que inician tratamiento con
medicamentos de primera
línea.

▶

Tasa de éxito de los casos
nuevos TBP5 Frotis Positivo.

▶

ESN PCT.

Reducción morbimortalidad
por TBC – VIH.

Reducción de la transmisión
vertical de VIH.
Resultados intermedios

Resultados inmediatos

1
2
3
4
5
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ESN ITS: Estrategia Sanitaria Nacional de Infecciones de Transmisión Sexual.
ESN SSR: Estrategia Sanitaria Nacional Salud Sexual y Reproductiva.
TB: Tuberculosis.
ESN PCT: Estrategia Sanitaria Nacional del programa Control de Tuberculosis.
TBP: Tuberculosis Pulmonar.

Supuestos

Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Resultados inmediatos
Tratamiento oportuno de
gestantes y niños expuestos
al VIH.

▶

Porcentaje de mujeres
con VIH que reciben
tratamiento antirretroviral,
cesárea y supresión de
lactancia durante su
embarazo (protocolo
completo).

▶

Hoja de monitoreo ESN
ITS VIH SIDA.

Acceso a terapia
antiretroviral.

▶

Porcentaje de personas
viviendo con VIH/SIDA que
teniendo indicación de
TARGA lo están recibiendo.

▶

ESN ITS-VIH.

Acceso a terapia para
hepatitis B crónica.

▶

Porcentaje de personas con
diagnóstico de hepatitis
B crónica con indicación
de tratamiento que están
recibiendo terapia.

Ganancia de peso corporal.

▶

Porcentaje de persona
afectada por TBC que
recibe canasta del
Programa de Alimentación
y Nutrición para el
Paciente Ambulatorio con
Tuberculosis y Familia
(PANTB).

▶

Padrón nominal de la
persona afectada por
TBC.

Productos
3000691
Servicios de atención de
tuberculosis con medidas
de control de infecciones y
bioseguridad.
3000612
Sintomáticos respiratorios
con despistaje de
tuberculosis.
3000613
Personas en contacto
de casos de tuberculosis
con control y tratamiento
preventivo (general,
indigena, privada de su
libertad).
3000614
Personas con diagnóstico de
tuberculosis.
3000615
Personas privadas de su
libertad tratadas.
3000616
Pacientes con comorbilidad
con despistaje y diagnóstico
de tuberculosis.
3043952
Familia con prácticas
saludables para la
prevención de VIH/SIDA y
tuberculosis.
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Descripción
Productos
3043953
Instituciones educativas
que promueven prácticas
saludables para la
prevención de VIH/SIDA y
tuberculosis.
3043954
Agentes comunitarios
que promueven prácticas
saludables para prevencion
de VIH/SIDA y tuberculosis.
3043955
Hogares en áreas de elevado
riesgo de transmisión
de TBC que acceden a
viviendas reordenadas.
3043956
Hogares de personas
afectadas de Tuberculosis
Multidrogo Resistente
(TBMDR) con viviendas
mejoradas.
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
recibe información y
atención preventiva.
3000672
Persona que accede al
establecimiento de salud
y recibe tratamiento
oportuno para tuberculosis
y sus complicaciones.
3000673
Población con diagnóstico
de hepatitis B crónica
que acude a los servicios
de salud recibe atención
integral.
3043968
Población con infecciones
de transmisión sexual
reciben tratamiento según
guía clínicas.
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Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

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
establecimiento de salud
y recibe tratamiento
oportuno para tuberculosis
extremadamente drogo
resistente (XDR).
3043974
Persona con comorbilidad
recibe tratamiento para
tuberculosis.
3000669
Personas afectadas con
tuberculosis reciben apoyo
nutricional.
Actividades
5004436
Despistaje de tuberculosis
en sintomáticos
respiratorios.

▶

Persona atendida.

5004437
Control y tratamiento
preventivo de contactos de
casos tuberculosis (general,
indígena, privada de su
libertad).

▶

Persona tratada.

5004438
Diagnóstico de casos de
tuberculosis.

▶

Persona diagnosticada.

5004439
Tratamiento de casos de
personas privadas de su
libertad.

▶

Persona tratada.

5004440
Despistaje y diagnóstico de
tuberculosis para pacientes
con comorbilidad.

▶

Persona tratada.

5005159
Brindar apoyo nutricional a
las personas afectadas por
tuberculosis.

▶

Persona.

375

Descripción

Indicadores

Actividades
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5005161
Brindar tratamiento
oportuno para tuberculosis
y sus complicaciones.

▶

Persona tratada.

5005158
Brindar a personas con
diagnóstico de hepatitis B
crónica atención integral.

▶

Persona tratada.

5005157
Medidas de control de
infecciones y bioseguridad
en los servicios de atención
de tuberculosis.

▶

Trabajador protegido.

5000062
Promover en las familia
practicas saludables para la
prevención de VIH/SIDA y
tuberculosis.

▶

Familia.

5000063
Promover desde las
instituciones educativas
prácticas saludables para la
prevención de VIH/SIDA y
tuberculosis.

▶

Institución educativa.

5000064
Promover mediante agentes
comunitarios en salud (ACS),
prácticas saludables para
prevención de tuberculosis.

▶

Persona capacitada.

5000065
Reordenar viviendas en
hogares, ubicados en
áreas de elevado riesgo de
transmisión de TBC.

▶

Viviendas.

5000066
Implementar viviendas
mejoradas en hogares de
personas afectadas de
tuberculosis multidrogo
resistente – TBMDR.

▶

Viviendas.

5000068
Mejorar en población
informada el uso correcto de
condón para prevención de
infecciones de transmisión
sexual y VIH/SIDA.

▶

Persona informada.

5000069
Entregar a adultos y jóvenes
varones consejería y
tamizaje para ITS Y VIH/SIDA.

▶

Persona informada.

5000070
Entregar a población
adolescente información
sobre infecciones de
transmisión sexual y VIH/
SIDA.

▶

Persona capacitada.

5000071
Brindar información y
atención preventiva a
población de alto riesgo.

▶

Persona tratada.

Medios de verificación

Supuestos

Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Actividades
5000078
Brindar a población con
infecciones de transmisión
sexual tratamiento según
guías clínicas.

▶

Persona atendida.

5000079
Brindar atención integral a
personas con diagnóstico
de VIH que acuden a los
servicios.

▶

Persona atendida.

5000080
Brindar tratamiento
oportuno a mujeres
gestantes reactivas y niños
expuestos al VIH.

▶

Persona atendida.

5000081
Brindar tratamiento
oportuno a mujeres
gestantes reactivas a sífilis
y sus contactos y recién
nacidos expuestos.

▶

Gestante atendida.

5000082
Brindar tratamiento
oportuno a personas
que acceden al
establecimientos de salud
y recibe tratamiento
para tuberculosis
extremadamente drogo
resistente (XDR).

▶

Persona tratada.

5000084
Brindar tratamiento para
tuberculosis a personas con
comorbilidad.

▶

Persona tratada.
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Productos del programa presupuestal

Detalle del producto
PRODUCTO 3000691: Servicios de atención de tuberculosis con medidas de control de infecciones y
bioseguridad
UNIDAD DE MEDIDA: 395. Trabajador protegido
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Trabajadores de salud en áreas de riesgo.

▶

Capacitación, implementación/acondicionamientos de
ambientes, distribución de equipos e insumos para la ventilación
mecánica, respiradores N95 en los servicios de atención, donde
están los trabajadores.

▶

Implementación del plan de control de infección de tuberculosis,
para minimizar los riesgos a la exposición de los aerosoles
contaminantes de Tuberculosis (TB), Tuberculosis Multidrogo
Resistentes (TBMDR) y Tuberculosis Extremadamente Resistente
(XDR).

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Establecimiento de salud de acuerdo a nivel de resolución y
criterios de programación.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

En los establecimientos de salud.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

Detalle del producto
PRODUCTO 3000612: Sintomáticos respiratorios con despistaje de tuberculosis
UNIDAD DE MEDIDA: 087. Persona atendida
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Población mayor de 15 años demandante de servicios de salud.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶

Tamizaje y/o acciones de detección de casos de TBC en
sintomáticos respiratorios.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶

Atención integral.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Equipo de técnicos y profesionales de la salud capacitados
(nacional y regional).

¿Dónde se entrega el producto?

▶

Establecimientos de salud de primer, segundo y tercer nivel de
atención, público y privado.

Detalle del producto
PRODUCTO 3000613: Personas en contacto de casos de tuberculosis con control y tratamiento preventivo
(general, indígena, privada de su libertad)
UNIDAD DE MEDIDA: 394. Persona tratada
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¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Personas que conviven con personas afectadas de TBC.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶

Acciones de tamizaje, consejerías, tratamiento de quimioprofilaxis
y seguimiento permanente.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶

A través de acciones de evaluación y seguimiento en consulta
ambulatoria.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Equipo de salud capacitado.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

Establecimiento de salud de primer, segundo y tercer nivel de
atención.

Detalle del producto
PRODUCTO 3000614: Personas con diagnóstico de tuberculosis
UNIDAD DE MEDIDA: 393. Persona diagnosticada
▶

Personas con tos y flema por 15 días o más y/o clínica sugestiva de
tuberculosis.

▶

Conjunto de procedimientos diagnósticos realizados a la persona
con o sin confirmación bacteriológica, para determinar el tipo de
tuberculosis pulmonar (sensible, resistente) y elegir el esquema
de tratamiento adecuado para cada caso evaluado.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶

Exámenes bacteriológicos: baciloscopía, cultivo y pruebas de
sensibilidad.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Profesionales y técnicos de salud capacitados.

▶

Establecimientos de salud que cuenten con laboratorio de nivel
local – intermedio.

▶

Laboratorios referenciales de Lima Ciudad, Lima Este y Lima Sur.

▶

Laboratorios de salud pública regionales. Instituto Nacional de
Salud.

¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?
¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

¿Dónde se entrega el producto?

Detalle del producto
PRODUCTO 3000615: Personas privadas de su libertad tratadas
UNIDAD DE MEDIDA: 394. Persona tratada
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Persona privada de libertad con diagnóstico de tuberculosis.

▶

Conjunto de actividades orientadas al tratamiento, evaluación y
seguimiento a toda persona diagnosticada de tuberculosis.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶

Atenciones curativas esquema I y con drogas de segunda línea,
atención de reacciones adversas a fármacos antituberculosos y
atención de complicaciones que requieren hospitalización de
pacientes en tratamiento.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶

Paquete de atención integral.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Profesionales y técnicos de salud capacitados del INPE.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

Servicios de salud del INPE.

Detalle del producto
PRODUCTO 3000616: Pacientes con comorbilidad con despistaje y diagnóstico de tuberculosis
UNIDAD DE MEDIDA: 394. Persona tratada
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Persona con diagnóstico de tuberculosis que reciben tratamiento.

▶

Consultas médicas, atenciones de enfermería, consejería y
exámenes de tamizaje para VIH, diabetes, insuficiencia renal,
espirometría.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶

En consultas ambulatorias de control de la enfermedad.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Equipo de profesionales especialista y técnicos de salud, a nivel
nacional y regional.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

Todos los establecimientos del Ministerio de Salud con población
asignada, establecimiento de salud de EsSalud.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?
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Detalle del producto
PRODUCTO 3043952: Familia con prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA y tuberculosis
UNIDAD DE MEDIDA: 056. Familia
▶

Familias de sectores priorizados de distritos de riesgo de
transmisión de tuberculosis, ITS y VIH/SIDA.

▶

Las familias recibirán a través de visitas domiciliarias realizadas
por personal de salud capacitado.

▶

Consejerías, 3 veces por año, de 45 minutos cada una, utilizando
el rotafolio promoviendo prácticas saludables en la familia:
prevención de las ITS, VIH y SIDA.

▶

Sesiones educativas, 2 veces por año, de 45 minutos de duración,
realizada en un local comunal.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶

Visitas domiciliarias a familias en zonas de riesgo.

▶

Sesiones educativas en locales.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Personal de salud de establecimientos I-1 a I-4.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

En la viviendas y locales comunales.

¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

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
▶

Consejo educativo institucional y docentes de las instituciones
educativas de distritos de riesgo de transmisión de tuberculosis y
VIH/SIDA.

▶

Reuniones de concertación, planificación, evaluación y monitoreo
con el Consejo Educativo Institucional (CONEI) en prácticas
saludables para la prevención de VIH-SIDA y tuberculosis.

▶

Capacitación a los docentes de las instituciones educativas
en prácticas saludables para la prevención de VIH-SIDA y
tuberculosis.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶

A través de reuniones y talleres a los CONEI y docentes de los
distritos de mayor riesgo.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Personal de salud capacitado.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

En la institución educativa de áreas de mayor riesgo.

¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

Detalle del producto
PRODUCTO 3043954: Agentes comunitarios que promueven prácticas saludables para prevención de VIH/
SIDA y tuberculosis
UNIDAD DE MEDIDA: 236. Institución educativa
▶

Juntas vecinales comunales y agentes comunitarios de salud de
distritos de riesgo de transmisión de tuberculosis, ITS y VIH/SIDA.

▶

Capacitación a los agentes comunitarios de salud para promover
practicas saludables y entornos saludables para la prevención del
VIH/SIDA y la tuberculosis.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶

Reuniones y talleres.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Personal de salud capacitado.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

En la comunidad.

¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?
¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?
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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
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Familias con focalización en zonas de riesgo.

▶

Consiste en actividades de educación a las familias de las AERT
sobre medidas para prevenir la transmisión de tuberculosis en
viviendas hacinadas y orientación para trámites para acceder
a diferentes tipos de programas sociales de vivienda dirigido a
hogares de Elevado Riesgo de Trasmisión de Tuberculosis (AERT).

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶

Según participación en las acciones o utilización de los servicios
implementados por la junta vecinal de la comunidad.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Personal de salud capacitado - gobierno local.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

En la vivienda del afectado por TBC.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

Detalle del producto
PRODUCTO 3043956: Hogares de personas afectadas de TBMDR con viviendas mejoradas
UNIDAD DE MEDIDA: 255. Viviendas
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Personas afectadas con TBC y contactos.

▶

Módulos de vivienda prefabricados, de acuerdo a evaluación a
cargo de personal especializado del MVCS y talleres informativos
sobre programas de vivienda financiados por el Estado.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶

MINSA: Promueve intervenciones multisectoriales para hacer
frente a las determinantes sociales de la tuberculosis.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Personal de salud capacitado - gobierno local.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

En la vivienda del afectado por TBC.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

Detalle del producto
PRODUCTO 3043958: Población informada sobre uso correcto de condón para prevención de infecciones de
transmisión sexual y VIH/SIDA
UNIDAD DE MEDIDA: 259. Persona informada
▶

Población general.

▶

Comunicadores.

▶

Autoridades y decisores.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶

Información y mensajes claves.

▶

Entrega de preservativos.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶

Campañas.

▶

Difusión en medios de comunicación masiva y redes sociales.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Establecimientos de salud, redes, micro redes, DIRESA.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

Espacios comunitarios de socialización y de concentración de
público: redes sociales, medios de comunicación masiva.

¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

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 informada
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Varones, entre 18 y 59 años de edad que acuden a los servicios de
medicina de los establecimientos de salud.
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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 informada
▶

Menores de edad autorizados o acompañados por sus padres o
tutores legales.

▶

Donantes voluntarios de sangre.

▶

Consejería: diagnóstico para ITS, pretest para VIH, postest para
VIH, orientación grupal especializada para ITS/VIH. Tamizaje: VIH,
sífilis, hepatitis B.

▶

Entrega de preservativos.

▶

Entrega de material informativo impreso.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶

Atención a demanda, en establecimientos de salud y campañas.

▶

Paquete de atención integral.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Personal de salud capacitado en consejería y tamizaje.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

Establecimientos de salud de todos los niveles de atención.

¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

Detalle del producto
PRODUCTO 3043960: Población adolescente informada sobre infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA
UNIDAD DE MEDIDA: 088. Persona capacitada
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Adolescentes entre 12 y 17 años de edad.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶

Información y mensajes claves.

▶

Entrega de preservativos.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶

Campañas.

▶

Difusión en medios de comunicación masiva y redes sociales.

▶

Personal de salud capacitado.

▶

Promotores de pares adolescentes.

▶

Centros especializados para la atención del adolescentes realizan
captación.

▶

En establecimientos: desde I-2 hasta II-1 que cuenten con
servicios u horarios diferenciados para adolescentes.

¿Quién realiza la entrega del producto?

¿Dónde se entrega el producto?

Detalle del producto
PRODUCTO 3043961: Población de alto riesgo recibe información y atención preventiva
UNIDAD DE MEDIDA: 394. Persona tratada
▶

Trabajadora/es sexuales (TS), hombres que tienen sexo con
hombres (HSH), población Trans, población que vive en
comunidad amazónica, población que sufre violencia sexual,
trabajadores expuestos a elevado riesgo ocupacional de infección,
población privada de su libertad (PPL).

▶

Atención médica periódica, atención itinerante, pruebas de
tamizaje, consejerías, manejo sindrómico y etiológico, información
para la prevención y entrega de preservativos.

▶

Atención clínica periódica y visitas itinerantes por equipo
multidisciplinario a HSH y TS.

▶

Atención integral por equipos que realizan atención a poblaciones
excluidas y dispersas.

▶

Educación y derivación de pares HSH y TS por promotores
educadores.

▶

Capacitación a personal de salud del INPE.

▶

Personal profesional de salud, capacitado.

¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

¿Quién realiza la entrega del producto?
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Detalle del producto
PRODUCTO 3043961: Población de alto riesgo recibe información y atención preventiva
UNIDAD DE MEDIDA: 394. Persona tratada
¿Dónde se entrega el producto?

▶

Establecimientos de salud de todos los niveles de atención.

Detalle del producto
PRODUCTO 3000672: Persona que accede al establecimiento de salud y recibe tratamiento oportuno para
tuberculosis y sus complicaciones
UNIDAD DE MEDIDA: 394. Persona tratada
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Persona con diagnóstico de tuberculosis en cualquiera de sus
formas.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶

Administración de tratamiento, evaluación y seguimiento del caso
por tuberculosis.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶

Administración de tratamiento directo.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Personal de salud capacitado.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

En los establecimientos de salud de todos los niveles e
complejidad.

Detalle del producto
PRODUCTO 3000673: Población con diagnóstico de hepatitis B crónica que acude a los servicios de salud
recibe atención integral
UNIDAD DE MEDIDA: 394. Persona tratada
▶

Gestantes con diagnóstico de hepatitis B y sus recién nacidos y
población general de niños y adultos con diagnóstico de hepatitis
B crónica.

▶

Atención especializada.

▶

Atención de enfermería.

▶

Exámenes de laboratorio.

▶

Exámenes auxiliares.

▶

Referencia y coordinación con establecimientos de salud de
mayor capacidad resolutiva.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶

Paquete integral de atención.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Profesionales especializados y equipo de salud capacitado.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

Establecimiento de salud a nivel nacional y regional de acuerdo a
criterios de programación y cartera de servicios.

¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

Detalle del producto
PRODUCTO 3043968: Población con infecciones de transmisión sexual reciben tratamiento según guía
clínicas
UNIDAD DE MEDIDA: 087. Persona atendida
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶

Población general de 18 a 59 años de edad, que tiene una
infección de transmisión sexual (ITS), con excepción del VIH y que
acude a establecimientos de salud.

▶

Consejería para ITS.

▶

Tamizaje para sífilis y hepatitis B.

▶

Exámenes de laboratorio para descarte de otras ITS. Manejo
sindrómico y etiológico de ITS.

▶

Entrega de material informativo y educativo. Entrega de
preservativos.
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Detalle del producto
PRODUCTO 3043968: Población con infecciones de transmisión sexual reciben tratamiento según guía
clínicas
UNIDAD DE MEDIDA: 087. Persona atendida
¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶

Atención integral a demanda en los establecimientos de salud.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Profesionales y técnicos de salud capacitados.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

Establecimientos de salud de todos los niveles de atención.

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
▶

Personas de toda edad con diagnóstico confirmado de infección
por VIH.

▶

Atención integral por equipo multidisciplinario, consejería,
exámenes de laboratorio, tratamiento antirretroviral, entrega
de material informativo, entrega de preservativos, visitas
domiciliarias.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶

Atención integral por equipo multidisciplinario.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Equipo de salud capacitado y consejeros pares.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

Establecimientos de salud desde el I-3 hasta el III-1 e INS.

¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?
¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

Detalle del producto
PRODUCTO 3043970: Mujeres gestantes reactivas y niños expuestos al VIH/SIDA reciben tratamiento
oportuno
UNIDAD DE MEDIDA: 087. Persona atendida
▶

Gestantes (embarazo, parto o puerperio) reactivas al VIH, con
cualquier tipo de prueba, y sus recién nacidos hasta los dos años
de edad.

▶

Atención integral por equipo multidisciplinario, confirmación
diagnóstica, consejería, exámenes de laboratorio, tratamiento
antirretroviral, entrega de material educativo, entrega de
preservativos, parto por cesárea, supresión de lactancia, visitas
domiciliarias.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶

Paquete de atención integral durante el embarazo, parto y
puerperio.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Equipo de salud, especializado y capacitado.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

Establecimientos de salud a partir del I-4, II-1, II-2, III-1 e INS.

¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

Detalle del producto
PRODUCTO 3043971: Mujeres gestantes reactivas a sífilis y sus contactos y recién nacidos expuestos reciben
tratamiento oportuno
UNIDAD DE MEDIDA: 207. Gestante atendida
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?
¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?
¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?
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▶

Gestantes reactivas a sífilis.

▶

Consejería de ITS, tamizajes, tratamiento, test de desensibilización,
visitas domiciliarias, examen médico especializado a recién
nacido, exámenes de laboratorio.

▶

Tratamiento Integral de las gestantes y/o puérperas reactivas a
sífilis por cualquier prueba de laboratorio. Incluyen intervenciones
en la pareja sexual de la gestante.

Detalle del producto
PRODUCTO 3043971: Mujeres gestantes reactivas a sífilis y sus contactos y recién nacidos expuestos reciben
tratamiento oportuno
UNIDAD DE MEDIDA: 207. Gestante atendida
¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Equipo de salud especializado y capacitado.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

Establecimientos de salud realizan diagnóstico rápido y
tratamiento de sífilis en gestantes.

Detalle del producto
PRODUCTO 3043972: Persona que accede al establecimiento de salud y recibe tratamiento oportuno para
tuberculosis extremadamente drogo resistente (XDR)
UNIDAD DE MEDIDA: 394. Persona tratada
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Persona con tuberculosis extensamente resistente (TB-XDR).

▶

Atención diferenciada en instituciones especializadas, control
bacteriológico, control radiológico, exámenes auxiliares y
atención de reacciones adversas y complicaciones.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶

Paquete de atención integral.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Profesionales y técnicos de salud capacitados, nivel nacional y
regional.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

Hospitales Nacionales que brinden manejo programático de los
casos de TB- XDR.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

Detalle del producto
PRODUCTO 3043974: Persona con comorbilidad recibe tratamiento para tuberculosis
UNIDAD DE MEDIDA: 394. Persona tratada
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Persona con diagnóstico de tuberculosis y otras comorbilidades.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶

Consultas médicas, atenciones de enfermería, consejería y
tratamiento específico para las comorbilidades.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶

Atención integral y administración de tratamiento.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Profesionales y técnicos de salud capacitados, nivel nacional y
regional.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

En establecimientos de salud desde la categoría I-4 en adelante.

Detalle del producto
PRODUCTO 3000669: Personas afectadas con tuberculosis reciben apoyo nutricional
UNIDAD DE MEDIDA: 086. Persona
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Personas afectadas por tuberculosis (PAT).

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶

Canasta PAN TB como apoyo nutricional a su enfermedad.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶

Entrega directa de canasta a paciente.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Municipalidades.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

De manera personalizada al paciente afectado (PAT).
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Actividades del programa presupuestal

PRODUCTO 3000691: Servicios de atención de tuberculosis con medidas de control de infecciones y
bioseguridad en el personal de salud
ACTIVIDAD
5005157. Medidas de control de infecciones y
bioseguridad en los servicios de atención de
tuberculosis

Unidad de medida
395. Trabajador
protegido

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3000612: Sintomáticos respiratorios con despistaje de tuberculosis
ACTIVIDAD
5004436. Despistaje de tuberculosis en
sintomáticos respiratorios.

Unidad de medida
087. Persona atendida

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3000613: Personas en contacto de casos de tuberculosis con control y tratamiento preventivo
(general, indígena, privada de su libertad)
ACTIVIDAD

Unidad de medida

5004437. Control y tratamiento preventivo
de contactos de casos tuberculosis (general,
indígena, privada de su libertad)

394. Persona tratada

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3000614: Personas con diagnóstico de tuberculosis
ACTIVIDAD
5004438. Diagnóstico de casos de tuberculosis

Unidad de medida
393. Persona
diagnosticada

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3000615: Personas privadas de su libertad tratadas
ACTIVIDAD

Unidad de medida

5004439. Tratamiento de casos de personas
privadas de su libertad

394. Persona tratada

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3000616: Pacientes con comorbilidad con despistaje y diagnóstico de tuberculosis
ACTIVIDAD

Unidad de medida

5004440. Despistaje y diagnóstico de
tuberculosis para pacientes con comorbilidad

394. Persona tratada

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3043952: Familia con prácticas saludables para la prevención de VIH/SIDA y tuberculosis
ACTIVIDAD
5000062. Promover en las familia practicas
saludables para la prevención de VIH/SIDA y
tuberculosis
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Unidad de medida
056. Familia

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3043953: Instituciones educativas que promueven practicas saludables para la prevención de
VIH/SIDA y tuberculosis
ACTIVIDAD
5000063. Promover desde las instituciones
educativas practicas saludables para la
prevención de VIH/SIDA y tuberculosis

Unidad de medida
236. Instituciones
educativas

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3043954: Agentes comunitarios que promueven prácticas saludables para prevención de VIH/
SIDA y tuberculosis
ACTIVIDAD
5000064. Promover mediante agentes
comunitarios en salud (ACS), prácticas saludables
para prevención de tuberculosis

Unidad de medida
088. Persona
capacitada

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

Local

X

X

X

PRODUCTO 3043955: Hogares en áreas de elevado riesgo de transmisión de TBC que acceden a viviendas
reordenadas
ACTIVIDAD
5000065. Reordenar viviendas en hogares,
ubicados en áreas de elevado riesgo de
transmisión de TBC

Unidad de medida
255. Viviendas

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

Local

X

X

X

PRODUCTO 3043956: Hogares de personas afectadas de TBMDR con viviendas mejoradas
ACTIVIDAD
5000066. Implementar viviendas mejoradas en
hogares de personas afectadas de tuberculosis
multidrogo resistente - TBMDR

Unidad de medida
255. Viviendas

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

Local

X

X

X

PRODUCTO 3043958: Población informada sobre uso correcto de condón para prevención de infecciones de
transmisión sexual Y VIH/SIDA
ACTIVIDAD
5000068. Mejorar en población informada el
uso correcto de condón para prevención de
infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA

Unidad de medida
259. Persona
informada

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3043959: Adultos y jóvenes reciben consejería y tamizaje para infecciones de transmisión
sexual y VIH/ SIDA
ACTIVIDAD
5000069. Entregar a adultos y jóvenes varones
consejería y tamizaje para ITS Y VIH/SIDA

Unidad de medida
259. Persona
informada

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3043960: Población adolescente informada sobre infecciones de transmisión sexual y VIH/SIDA
ACTIVIDAD
5000070. Entregar a población adolescente
información sobre infecciones de transmisión
sexual y VIH/SIDA

Unidad de medida
088. Persona
capacitada

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local
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PRODUCTO 3043961: Población de alto riesgo recibe información y atención preventiva
ACTIVIDAD

Unidad de medida

5000071. Brindar información y atención
preventiva a población de alto riesgo

394. Persona tratada

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3000672: Persona que accede al establecimiento de salud y recibe tratamiento oportuno para
tuberculosis y sus complicaciones
ACTIVIDAD

Unidad de medida

5005161. Brindar tratamiento oportuno para
tuberculosis y sus complicaciones

394. Persona tratada

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3000673: Población con diagnóstico de hepatitis B crónica que acude a los servicios de salud
recibe atención integral
ACTIVIDAD

Unidad de medida

5005158. Brindar a personas con diagnóstico de
hepatitis B crónica atención integral

394. Persona tratada

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3043968: Población con infecciones de transmisión sexual reciben tratamiento según guías
clínicas
ACTIVIDAD
5000078. Brindar a población con infecciones
de transmisión sexual tratamiento según guías
clínicas

Unidad de medida
087. Persona atendida

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3043969: Personas diagnosticadas con VIH/SIDA que acuden a los servicios y reciben atención
integral
ACTIVIDAD
5000079. Brindar atención integral a personas
con diagnóstico de VIH que acuden a los
servicios

Unidad de medida
087. Persona atendida

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3043970: Mujeres gestantes reactivas y niños expuestos al VIH/SIDA reciben tratamiento
oportuno
ACTIVIDAD
5000080. Brindar tratamiento oportuno a
mujeres gestantes reactivas y niños expuestos al
VIH

Unidad de medida
087. Persona atendida

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3043971: Mujeres gestantes reactivas a sífilis y sus contactos y recién nacidos expuestos reciben
tratamiento oportuno
ACTIVIDAD
5000081. Brindar tratamiento oportuno a
mujeres gestantes reactivas a sífilis y sus
contactos y recién nacidos expuestos
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Unidad de medida
207. Gestante
atendida

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3043972: Persona que accede al establecimiento de salud y recibe tratamiento oportuno para
tuberculosis extremadamente drogo resistente (XDR)
ACTIVIDAD

Unidad de medida

5000082. Brindar tratamiento oportuno a
personas que acceden al establecimientos de
salud y recibe tratamiento para tuberculosis
extremadamente drogo resistente (XDR)

394. Persona tratada

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3043974: Persona con comorbilidad recibe tratamiento para tuberculosis
ACTIVIDAD

Unidad de medida

5000084. Brindar tratamiento para tuberculosis a
personas con comorbilidad

394. Persona tratada

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3000669: Personas afectadas con tuberculosis reciben apoyo nutricional
ACTIVIDAD
5005159. Brindar apoyo nutricional a las
personas afectadas por tuberculosis

Unidad de medida
086. Persona

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

Local
X
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Programa presupuestal 0017
ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS

Aspectos
Aspectos generales
generales del
del diseño
diseño del
del Programa
programa Presupuestal
presupuestal
PROBLEMA IDENTIFICADO
Las enfermedades metaxénicas y zoonosis tienen una elevada incidencia y letalidad en el país.
POBLACIÓN OBJETIVO
Población susceptible de adquirir una enfermedad metaxénica o zoonosis. Estas personas son residentes
en zonas endémicas de estas enfermedades, así como migrantes que se movilizan hacia estas zonas. Todas
las edades y sexos son susceptibles de enfermar.
RESULTADO ESPECÍFICO
Disminución de la morbilidad y mortalidad por enfermedades metaxénicas y zoonóticas mediante
intervenciones sanitarias, según escenario de riesgo.
SECTOR
Salud.
ENTIDAD RESPONSABLE DEL PP
Ministerio de Salud (MINSA).
NIVELES DE GOBIERNO QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PP
Gobierno nacional, regional y local.

Responsables del PP
Responsable técnico
Nombre:
Dra. Nancy Zerpa Tawara
Cargo:
Directora General de Intervenciones Estrategicas en Salud Pública
E-mail:
nzerpa@minsa.gob.pe
Teléfono:
315 6600 Anexo 2701
Coordinador territorial
Nombre:
Dr. Juan Pablo Murillo Peña
Cargo:
Director General de Políticas y Normatividad de Salud Pública
E-mail:
jmurillo@minsa.gob.pe
Teléfono:
315 6600 Anexo 2558
Coordinador de seguimiento y evaluación
Nombre:
Cedilia Victoria Akemi Kuroiwa Pérez
Cargo:
Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
E-mail:
ckuroiwa@minsa.gob.pe
Teléfono:
315 6600 Anexo 2828
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Matriz lógica
Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Resultado final
La incidencia y letalidad
de las enfermedades
metaxénicas y zoonóticas se
ha reducido.

▶

Tasa de parásito anual IPA
(malaria).

▶

Reporte del Sistema de
Registro HIS.

▶

Tasa de letalidad por
dengue.

▶

NOTI-DGE.

▶

Seroprevalencia de chagas
en menores de cinco años.

▶

OGEI.

▶

Tasa de rabia humana
silvestre por 100,000
habitantes.

▶

NOTI-DGE-OGEI.

▶

Tasa de rabia humana
urbana por 100,000
habitantes.

▶

NOTI-DGE-OGEI.

▶

Porcentaje de viviendas
con tratamiento focal para
dengue.

▶

NOTI-DGE-INS.

▶

Encuesta Nacional de
Programas Estratégicos
(ENAPRES).

▶

Informes operacionales.

Resultados intermedios
La densidad de mosquitos
que transmiten los agentes
infecciosos a los humanos se
ha reducido.
Población protegida contra
los agentes infecciosos de las
enfermedades metaxénicas.
Reservorios domésticos sin
presencia de casos de rabia
La población reduce el
contacto con reservorios
animales infectados.
La población está protegida
contra las enfermedades
zoonóticas.
Resultados inmediatos
La tasa de picaduras
infecciosas a humano por día
se ha reducido.

▶

Porcentaje de la población
de 14 y más años de edad
que identifica al menos
3 acciones preventivas
para evitar la formación
de criaderos dentro de la
vivienda.

▶

Porcentaje de la población
de 14 y más años de
edad que conoce cómo
se transmite el dengue,
reconoce los síntomas y
signos y sabe donde acudir.

▶

Efectividad del tratamiento
para malaria por P.
falciparum.

Las viviendas han mejorado
su saneamiento básico.
La población se encuentra
inmunizada contra la fiebre
amarilla y recibe adecuado
diagnóstico y tratamiento
para las enfermedades
metaxénicas.
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Supuestos

Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Resultados inmediatos
La población tiene
conocimientos y
prácticas saludables
para la prevención de las
enfermedades metaxénicas.

Reservorios domésticos
inmunizados.

▶

Proporción de personas
mayores de 14 años que
identifican al menos 3
acciones preventivas para
evitar la formación de
criaderos dentro de casa.

▶

ENAPRES.

▶

Proporción de personas
mayores de 14 años que
conoce cómo se transmite
el dengue, reconoce los
síntomas y signos, y sabe
qué hacer.

▶

ENAPRES.

▶

Porcentaje de población
de 12 y más años de edad
que reconoce la triada
preventiva de la rabia.

▶

Porcentaje de hogares que
han vacunado contra la
rabia a todos sus perros en
los últimos 12 meses.

▶

HIS.

▶

Encuesta Nacional de
Programas Estratégicos
(ENAPRES).

▶

Porcentaje de perros que
tienen hogar que han sido
vacunados contra la rabia
en los últimos 12 meses.

▶

Proporción de personas
mayores de14 años que
aplican la triada preventiva
de rabia.

▶

ENAPRES.

▶

Proporción de personas
mayores de 14 años que
reconoce a la araña casera
como especie venenosa.

▶

ENAPRES.

▶

Proporción de personas
mayores de 14 años que
conoce al menos tres
signos/ síntomas asociados
a mordedura de la araña
casera y sabe qué hacer.

▶

ENAPRES.

▶

Proporción de personas
de 14 años y más que
conoce los lugares donde
se esconde la “araña casera”
e identifica una acción
acorde para evitar un
accidente.

▶

ENDES.

▶

Proporción de personas
expuestas a rabia que
reciben atención integral.

▶

HIS.

▶

Proporción de personas
que acceden al
establecimiento de salud
ante un accidente por
animales ponzoñosos.

▶

Dirección General de
Epidemiología.

Viviendas protegidas de los
reservorios silvestres.
La población tiene
conocimientos y
prácticas saludables
para la prevención de las
enfermedades zoonóticas
y accidentes por animales
ponzoñosos.

La población tiene acceso
adecuado a atención
sanitaria y la población
en riesgo se encuentra
inmunizada contra la rabia.
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Descripción

Indicadores

Productos
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.
3044119
Comunidad con factores de
riesgo controlados.
3043979
Municipios que promueven
prácticas saludables
para la prevención de
enfermedades metaxénicas
y zoonóticas.
3043980
Pobladores de áreas con
riesgo de trasmisión
informada conoce los
mecanismos de trasmisión
de enfermedades
metaxénicas y zoonóticas.
3043981
Viviendas protegidas de los
principales condicionantes
del riesgo en las áreas de
alto y muy alto riesgo de
enfermedades metaxénicas
y zoonosis.
3043982
Vacunación de animales
domésticos.
3043983
Diagnóstico y tratamiento
de enfermedades
metaxénicas.
3043984
Diagnóstico y tratamiento
de enfermedades
zoonóticas.
Actividades
5000087
Promoción de
prácticas saludables
para la prevención de
enfermedades metaxénicas
y zoonóticas en familias de
zonas de riesgo.
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▶

Familia.

Medios de verificación

Supuestos

Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Actividades
5000088
Promoción de
prácticas saludables
para la prevención de
enfermedades metaxénicas
y zoonóticas en
instituciones educativas.

▶

Institución educativa.

5000089
Promoción de
prácticas saludables
para la disminución
de la transmisión de
enfermedades metaxénicas
y zoonóticas.

▶

Municipio.

5000090
Información de los
mecanismos de transmisión
de enfermedades
metaxénicas y zoonóticas
en pobladores de áreas con
riesgo.

▶

Persona capacitada.

5000091
Intervenciones en viviendas
protegidas de los principales
condicionantes del riesgo
en las áreas de alto y muy
alto riesgo de enfermedades
metaxénicas y zoonosis.

▶

Viviendas.

5000092
Vacunar a animales
domésticos.

▶

Animal vacunado.

5000093
Evaluación, diagnóstico
y tratamiento de
enfermedades metaxénicas.

▶

Persona tratada.

5000094
Evaluación, diagnóstico y
tratamiento de casos de
enfermedades zoonóticas.

▶

Persona tratada.

5000095
Acciones de control en
comunidades con factores
de riesgo de enfermedades
metaxénicas y zoonóticas.

▶

Comunidad.

395

Productos del programa presupuestal

Detalle del producto
PRODUCTO 3043977: Familia con prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxénicas y
zoonóticas
UNIDAD DE MEDIDA: 056. Familia
▶

Familias en áreas con riesgo de transmisión de las enfermedades
metaxénicas y zoonóticas.

▶

Los beneficiarios recibirán 2 sesiones demostrativas en temas
de lavado de depósitos de agua, uso de mosquiteros, limpieza o
refacción de viviendas, higiene personal e higiene de alimentos,
entre otras, y 2 sesiones educativas en uso de mosquiteros,
limpieza y refacción de viviendas, disposición de residuos sólidos,
almacenamiento adecuado de granos, tenencia adecuada de
animales, control de roedores de granos, tenencia adecuada de
animales, control de roedores, entre otros.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶

Sesiones demostrativas y sesiones educativas a través de visitas
domiciliarias.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Personal de salud capacitado.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

En el hogar y en el local comunal.

¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

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
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Docentes y CONEI (Consejo Educativo Institucional).

▶

Reuniones de concertación, planificación, evaluación y monitoreo
con el CONEI en prácticas saludables para la prevención de
enfermedades metaxénicas y zoonóticas.

▶

Capacitación a los docentes de las instituciones educativas
en prácticas saludables para la prevención de enfermedades
metaxénicas y zoonóticas.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶

Presencial a través de reuniones y talleres a los CONEI y docentes
de los distritos de mayor riesgo.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Las actividades son realizadas por el personal de salud capacitado.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

En las instituciones educativas de áreas de mayor riesgo.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

Detalle del producto
PRODUCTO 3044119: Comunidad con factores de riesgo controlados
UNIDAD DE MEDIDA: 019. Comunidad
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?
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▶

La comunidad representada por la junta vecinal comunal y a los
agentes comunitarios en zonas de mayor riesgo de transmisión de
enfermedades metaxénicas y zoonóticas.

Detalle del producto
PRODUCTO 3044119: Comunidad con factores de riesgo controlados
UNIDAD DE MEDIDA: 019. Comunidad
▶

Capacitación a la junta vecinal comunal y agentes comunitarios,
en el marco de la gestión comunal, implementa la vigilancia
comunitaria en salud, con el apoyo de los agentes comunitarios
de salud, a fin de que las familias desarrollen prácticas saludables
como: Higiene personal, higiene de los alimentos, uso de ropa
adecuada, limpieza y refacción de viviendas, disposición de
residuos sólidos, almacenamiento adecuado de granos; además
de implementar medidas preventivas como: Uso de mosquiteros,
tenencia adecuada de animales (vacunación, eliminación de
excretas y espacios adecuados para los animales en la vivienda),
control de roedores e identificación de situaciones de riesgo,
para contribuir con la prevención y control de enfermedades
zoonóticas.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶

Reuniones y talleres.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Las actividades son realizadas por el personal de salud capacitado.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

En la comunidad.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

Detalle del producto
PRODUCTO 3043979: Municipios que promueven prácticas saludables para la prevención de enfermedades
metaxénicas y zoonóticas
UNIDAD DE MEDIDA: 215. Municipio
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Concejo municipal y comité multisectorial.

▶

Capacitación al concejo municipal y comité multisectorial en
promover prácticas saludables y entornos saludables, y que
implementa políticas públicas, intervenciones y/o proyectos de
inversión pública social simplificados, para la implementación
de centros de vigilancia comunal, 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 transmisión de enfermedades
metaxénicas y zoonóticas.

¿Cuál es la modalidad de entrega del
producto a dicho grupopoblacional?

▶

A través de reuniones y talleres de los distritos de mayor riesgo.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Personal de salud capacitado.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

En los municipios provincial y distritales de mayor riesgo.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos–
recibirá dicho grupo poblacional?

Detalle del producto
PRODUCTO 3043980: Pobladores de áreas con riesgo de trasmisión informada conoce los mecanismos de
trasmisión de enfermedades metaxénicas y zoonóticas
UNIDAD DE MEDIDA: 088. Persona capacitada
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?
¿Qué bienes y/o servicios –específicos–
recibirá dicho grupo poblacional?

¿Cuál es la modalidad de entrega del
producto a dicho grupopoblacional?

▶

Población que reside en localidades de riesgo o en zonas
priorizadas para enfermedades prevalentes.

▶

Los beneficiarios reciben orientación mediante mensajes claves
a través de medios de comunicación masivos y alternativos,
asesoría y consejería.

▶

La población es orientada mediante mensajes de prácticas
saludables y hábitos protectores, para la prevención y control de
las enfermedades metaxénicas y zoonóticas, a través de medios y
estrategias de comunicación alternativa, tales como: Movilización
social, animación sociocultural, publicidad alternativa, así como el
diseño, impresión y distribución de materiales.

397

Detalle del producto
PRODUCTO 3043980: Pobladores de áreas con riesgo de trasmisión informada conoce los mecanismos de
trasmisión de enfermedades metaxénicas y zoonóticas
UNIDAD DE MEDIDA: 088. Persona capacitada
¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Oficinas de comunicaciones de DIRESA, GERESA y unidades
ejecutoras.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

A través de medios de comunicación y espacios públicos.

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: 255. Viviendas
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶
▶

Hogares (viviendas) ubicados en localidades con riesgo de
transmisión de enfermedades metaxénicas y zoonóticas.
Los hogares (viviendas) reciben una serie de intervenciones como:
Crioterapia.
» Mosquiteros (impregnados), consejería y seguimiento.
»

¿Qué bienes y/o servicios –específicos–
recibirá dicho grupo poblacional?

»

Vigilancia entomológica domiciliara, según escenario de riesgo y
daño.

»

Vigilancia entomológica, con ovitrampas y larvitrampas.

»

Tratamiento (físico y químico) para el control del vector a nivel
larvario.

»

Tratamiento químico para el control del vector adulto:
aplicación de plaguicidas de uso en salud pública, de efecto
residual y espacial.

»

Adecuación de dormitorios, consejería y seguimiento.

»

Vigilancia de índices domiciliarios de roedores y pulgas, utilizando
trampas específicas.

¿Cuál es la modalidad de entrega del
producto a dicho grupopoblacional?

▶

Las actividades de prevención y control son desarrolladas por
personal capacitado en las viviendas ubicadas en localidades de
riesgo de enfermedades metaxénicas y zoonóticas.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Personal de salud capacitado de los establecimientos de salud.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

En las viviendas de áreas con riesgo de transmisión de
enfermedades metaxénicas y zoonóticas.

Detalle del producto
PRODUCTO 3043982: Vacunación de animales domésticos
UNIDAD DE MEDIDA: 334. Animal vacunado
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¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Hogares que tienen canes en sus viviendas.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos–
recibirá dicho grupo poblacional?

▶

Los canes de las viviendas son vacunados contra la rabia.

¿Cuál es la modalidad de entrega del
producto a dicho grupopoblacional?

▶

Gratuito y en campañas de periodos cortos de duración.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Personal capacitado para realizar la vacunación.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

En puntos estratégicos de la comunidad, debidamente
identificados.

Detalle del producto
PRODUCTO 3043983: Diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas
UNIDAD DE MEDIDA: 394. Persona tratada
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Pobladores procedentes o residentes de áreas con riesgo de
transmisión de enfermedades metaxénicas.

▶

Los beneficiarios reciben consejería y atención integral,
según tipo de enfermedad metaxénica, tales como: Malaria,
dengue, fiebre amarilla, enfermedad de Carrión, leishmaniosis
y enfermedad de Chagas; incluye: Localización, diagnóstico,
tratamiento y seguimiento de casos; referencia y contra
referencia, visita domiciliaria y hospitalización.

▶

Conjunto de actividades desarrolladas en los establecimientos
de salud y en el extramuro por el equipo de salud y agentes
comunitarios de salud, con el objetivo de efectuar la detección
precoz, diagnóstico clínico, de laboratorio y/o por pruebas de
diagnóstico rápido , censo, registro y examen de colaterales
(diagnóstico de colaterales) de las enfermedades metaxénicas
(malaria, dengue, fiebre amarilla, enfermedad de Carrión,
leishmaniosis y enfermedad de Chagas). Así como el tratamiento,
según protocolos establecidos en las normas o guías técnicas
vigentes.

▶

Esta actividad es realizada permanentemente por el personal de
salud (equipo de salud: Médico, enfermera, biólogo, tecnólogo
médico, técnico de laboratorio, técnico de enfermería) o agente
comunitario capacitado.

▶

AISPED1.

▶

En el establecimiento de salud, según capacidad resolutiva,
comunidad.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

¿Quién realiza la entrega del producto?

¿Dónde se entrega el producto?

Detalle del producto
PRODUCTO 3043984: Diagnóstico y tratamiento de enfermedades zoonóticas
UNIDAD DE MEDIDA: 394. Persona tratada
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Poblaciones en zonas de alto riesgo de prevalencia de
enfermedades zoonóticas.

▶

Los beneficiarios reciben consejería y atención integral, según
tipo de enfermedad zoonótica tales como rabia, brucelosis,
carbunco, peste, leptospirosis, cisticercosis, fasciolosis,
equinococosis quística y accidentes por animales ponzoñosos.
Incluye: Localización, diagnóstico, tamizaje, vacunación pre y
pos-exposición, tratamiento y seguimiento de casos; referencia y
contra referencia, visita domiciliaria y hospitalización.

▶

Realización de un conjunto de actividades desarrolladas en los
establecimientos de salud y en el extramuro por el equipo de
salud con el objetivo de efectuar la detección precoz, diagnóstico
clínico, de laboratorio y/o por pruebas de diagnóstico rápido,
tamizaje, registro y control de contactos, vigilancia de reservorios
de las enfermedades zoonóticas (rabia, peste, leptospirosis,
brucelosis, equinococosis quística, fasciolosis, carbunco,
brucelosis cisticercosis y accidentes por animales ponzoñosos).
Así como el tratamiento y vacunación pre y post exposición
con entrega gratuita y permanente de productos e insumos
estratégicos y de soporte a las personas, según establecido en
las normas o guías técnicas vigentes, para cortar la cadena de
transmisión, evitar secuelas, disminuir la discapacidad y prevenir
la muerte.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

¿Cuál es la modalidad de entrega del
producto a dicho grupopoblacional?

1 Atención Integral de Salud a Poblaciones Excluidas y Dispersas.
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Detalle del producto
PRODUCTO 3043984: Diagnóstico y tratamiento de enfermedades zoonóticas
UNIDAD DE MEDIDA: 394. Persona tratada
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¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Equipos de salud: Médico, enfermera, biólogo, tecnólogo médico,
técnico de laboratorio, técnico de enfermería.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

En el establecimiento de salud, según capacidad resolutiva
comunidad, AISPED.

Actividades del programa presupuestal

PRODUCTO 3043977: Familia con prácticas saludables para la prevención de enfermedades metaxénicas y
zoonóticas
ACTIVIDAD
5000087. Promoción de prácticas saludables para
la prevención de enfermedades metaxénicas y
zoonóticas en familias de zonas de riesgo

Unidad de medida
056. Familia

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3043978: Instituciones educativas que promueven prácticas saludables para la prevención de
enfermedades metaxénicas y zoonóticas
ACTIVIDAD
5000088. Promoción de prácticas saludables para
la prevención de enfermedades metaxénicas y
zoonóticas en instituciones educativas

Unidad de medida
236. Institución
educativa

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3044119: Comunidad con factores de riesgo controlados
ACTIVIDAD
5000095. Acciones de control en comunidades
con factores de riesgo de enfermedades
metaxénicas y zoonóticas

Unidad de medida
019. Comunidad

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3043979: Municipios participando en disminución de la transmisión de enfermedades
metaxénicas y zoonóticas
ACTIVIDAD
5000089. Promoción de prácticas saludables
para la disminución de la transmisión de
enfermedades metaxénicas y zoonóticas

Unidad de medida
215. Municipio

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

Local

X

X

X

PRODUCTO 3043980: Pobladores de áreas con riesgo de transmisión informada conoce los mecanismos de
transmisión de enfermedades metaxénicas y zoonóticas
ACTIVIDAD
5000090. Información de los mecanismos de
transmisión de enfermedades metaxénicas y
zoonóticas en pobladores de áreas con riesgo

Unidad de medida
086. Persona
capacitada

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3043981: Viviendas protegidas de los principales condicionantes del riesgo en las áreas de alto
y muy alto riesgo de enfermedades metaxénicas y zoonosis
ACTIVIDAD
5000091. Intervenciones en 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

255. Viviendas

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

Local

X

X

X
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PRODUCTO 3043982: Vacunación de animales domésticos
ACTIVIDAD
5000092. Vacunar a animales domésticos

Unidad de medida
334. Animal vacunado

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

Local

X

X

X

PRODUCTO 3043983: Diagnóstico y tratamiento de enfermedades metaxénicas
ACTIVIDAD

Unidad de medida

5000093. Evaluación, diagnóstico y tratamiento
de enfermedades metaxénicas

394. Persona tratada

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3043984: Diagnóstico y tratamiento de casos de enfermedades zoonóticas
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ACTIVIDAD

Unidad de medida

5000094. Evaluación, diagnóstico y tratamiento
de casos de enfermedades zoonóticas

394. Persona tratada

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

Programa presupuestal 0018
Enfermedades no transmisibles

índice
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Programa presupuestal 0018
ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES

Aspectos
Aspectos generales
generales del
del diseño
diseño del
del Programa
programa Presupuestal
presupuestal
PROBLEMA IDENTIFICADO
Existe una elevada morbimortalidad y discapacidad por enfermedades crónicas no trasmisibles como: DM21,
obesidad, dislipidemias, caries dental, gingivitis, retinopatías, cataratas, errores refractarios, intoxicación
por metales pesados, condiciones perinatales, enfermedades cardiovasculares, tumores malignos,
enfermedades osteoarticulares, entre otras.
POBLACIÓN OBJETIVO
Salud Ocular: Niños recién nacidos con factores de riesgo para ROP, niños de 3 a 11 años con errores
refractivos no corregidos, personas mayores de 50 años con ceguera por catarata. Persona mayor de 40
años con riesgo de presenter glaucoma. Persona con diagnóstico de Diabetes Mellitus.
Salud Bucal: Niños, gestantes y adultos mayores en situación de pobreza y pobreza extrema.
Enfermedades crónicas: Población en situación de pobreza y pobreza extrema.
Metales Pesados: Niños y gestantes, expuestas a fuentes contaminantes.
RESULTADO ESPECÍFICO
Reducción de la morbilidad, mortalidad y discapacidad por enfermedades no transmisibles.
SECTOR
Salud.
ENTIDAD RESPONSABLE DEL PP
Ministerio de Salud (MINSA).
NIVELES DE GOBIERNO QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PP
Gobierno nacional, regional y local.

Responsables del PP
Responsable técnico
Nombre:
Dra. Nancy Zerpa Tawara
Cargo:
Directora General de Intervenciones Estrategicas en Salud Pública
E-mail:
nzerpa@minsa.gob.pe
Teléfono:
315 6600 Anexo 2701
Coordinador territorial
Nombre:
Dr. Juan Pablo Murillo Peña
Cargo:
Director General de Políticas y Normatividad de Salud Pública
E-mail:
jmurillo@minsa.gob.pe
Teléfono:
315 6600 Anexo 2558
Coordinador de seguimiento y evaluación
Nombre:
Cedilia Victoria Akemi Kuroiwa Pérez
Cargo:
Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
E-mail:
ckuroiwa@minsa.gob.pe
Teléfono:
315 6600 Anexo 2828
1 DM2: Diabetes Mellitus Tipo 2.
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Matriz lógica

Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Resultado final
Reducción de la morbilidad,
mortalidad y discapacidad
por enfermedades no
transmisibles.

▶

Porcentaje de personas de
15 años a mas que reportan
tener presión arterial elevada
diagnosticada por un
profesional de la salud.

▶

ENDES2.

▶

Porcentaje de personas de
15 años a más que reportan
tener diabetes mellitus
diagnosticada por profesional
de salud.

▶

ENDES.

▶

Porcentaje de personas de
50 y más años de edad con
dificultad para ver de lejos en
los últimos 12 meses.

▶

ENDES.

▶

Porcentaje de personas
que consumen al menos
5 porciones de frutas y/o
verduras al día en los últimos
7 días.

▶

ENDES.

▶

Porcentaje de personas de
15 años a más con sobrepeso
de acuerdo al Indice de Masa
Corporal (IMC).

▶

ENDES.

▶

Porcentaje de personas de 15
años a más con obesidad de
acuerdo al IMC.

▶

ENDES.

▶

Porcentaje de personas de
15 y más años de edad con
diagnóstico de hipertensión
que recibieron tratamiento en
los últimos 12 meses.

▶

ENDES.

▶

Porcentaje de personas de
15 y más años de edad con
diagnóstico de diabetes
mellitus que recibieron
tratamiento en los últimos 12
meses.

▶

ENDES.

▶

Porcentaje de personas de
50 años o más que reportan
haber recibido valoración de
su agudeza visual efectuada
por personal de salud dentro
de los últimos 12 meses.

▶

ENDES.

▶

Porcentaje de personas de 50
años a más con diagnóstico
de catarata que recibe
tratamiento.

Resultados intermedios
Mayor población con
estilos de vida saludables
y con menos factores de
riesgo de enfermedades no
transmisibles.

Mayor población
con hipertensión y
diabetes controlada
satisfactoriamente.

Resultados inmediatos
Población priorizada con
problemas de cataratas y
errores refractivos, recibe
diagnóstico y tratamiento
oportuno.

2 ENDES: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.
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Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Resultados inmediatos
Mayor población de niños
y niñas con valoración de
agudeza visual para identificar
casos de errores refractivos
y reciben manejo de calidad
por profesionales de salud.

Porcentaje de niñas y niños de
3 a 11 años que han recibido
valoración de su agudeza visual
efectuada en establecimiento
de salud en los últimos 12
meses.
Porcentaje de niñas y niños de
3 a 11 años con diagnóstico de
errores refractivos y que reciben
tratamiento correctivo con
lentes.

▶

ENDES.

▶

Porcentaje de niñas y niños
menores de 12 años de edad
que han sido atendidos en un
servicio odontológico en los
últimos seis meses.

▶

ENDES.

▶

Porcentaje de personas de 60
años a más que han acudido
a servicio odontológico en los
últimos 6 meses.

▶

ENDES.

▶

Porcentaje de niñas y niños
de 3 a 11 años con prácticas
adecuadas de salud ocular.

▶

ENDES.

▶

Porcentaje de niñas y niños de 1
a 11 años de edad con prácticas
adecuadas de higiene bucal.

▶

ENDES.

▶

Porcentaje de cuidadores de
las niñas y niños menores de
12 años de edad que recibieron
información sobre prácticas de
salud bucal en los últimos 12
meses

▶

ENDES.

▶

▶

Población tamizada
y diagnosticada con
enfermedades de la cavidad
bucal.

Mayor población que reciben
información acerca de estilos
de vida saludables.

Productos
3000009
Tamizaje y diagnóstico de
paciente con retinopatia
oftamológica del prematuro.
3000010
Control y tratamiento de
paciente con retinopatia
oftamológica del prematuro.
3000011
Tamizaje y diagnóstico de
pacientes con cataratas.
3000012
Tratamiento y control de
pacientes con cataratas.
3000013
Tamizaje y diagnóstico
de pacientes con errores
refractivos.
3000014
Tratamiento y control
de pacientes con errores
refractivos.
3000015
Valoración clínica y tamizaje
laboratorial de enfermedades
crónicas no transmisibles.

406

Supuestos

Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Productos
3000016
Tratamiento y control de
personas con hipertensión
arterial.
3000017
Tratamiento y control de
personas con diabetes.
3000680
Atención estomatológica
preventiva.
3000681
Atención estomatológica
recuperativa.
3000682
Atención estomatológica
especilizada.
3043987
Población informada
y sensibilizada en el
cuidado de la salud de
las enfermedades no
transmisibles (mental, bucal,
ocular, metales pesados,
hipertensión arterial y
diabetes mellitus).
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 (mental,
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).
3043997
Tamizaje y tratamiento de
pacientes afectados por
metales pesados.
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Descripción

Indicadores

Actividades
5000107
Exámenes de tamizaje
y diagnóstico en
pacientes con retinopatia
oftamológica del prematuro.

▶

Persona tamizada.

5000108
Brindar tratamiento a niños
prematuros con diagnóstico
de retinopatia oftamológica.

▶

Persona tratada.

5000109
Evaluación de tamizaje y
diagnóstico de pacientes
con cataratas.

▶

Persona tamizada.

5000110
Brindar tratamiento a
pacientes con diagnóstico
de cataratas.

▶

Persona tratada.

5000111
Exámenes de tamizaje y
diagnóstico de personas
con errores refractivos.

▶

Persona tamizada.

5000112
Brindar tratamiento a
pacientes con diagnóstico
de errores refractivos.

▶

Persona tratada.

5000113
Evaluación clínica y tamizaje
laboratorial de personas
con riesgo de padecer
enfermedades crónicas no
transmisibles.

▶

Persona tamizada.

5000114
Brindar tratamiento a
personas con diagnóstico
de hipertensión arterial.

▶

Persona tratada.

▶

Persona tratada.

5000115
Brindar tratamiento a
personas con diagnóstico
de diabetes mellitus.
5000104
Atención estomatológica
preventiva básica en
niños, gestantes y adultos
mayores.
5000105
Atención estomatológica
recuperativa básica en
niños, gestantes y adultos
mayores.
5000106
Atención estomatológica
especializada básica.
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Medios de verificación

Supuestos

Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Actividades
5000098
Información y
sensibilización de
la población en el
cuidado de la salud de
las enfermedades no
transmisibles (mental, bucal,
ocular, metales pesados,
hipertensión arterial y
diabetes mellitus).

▶

Persona informada.

5000099
Promoción de prácticas
higiénicas sanitarias en
familias en zonas de
riesgo para prevenir
las enfermedades no
transmisibles (mental, bucal,
ocular, metales pesados,
hipertensión y diabetes).

▶

Familia.

5000100
Promoción de
prácticas saludables en
instituciones educativas
para la prevención de
las enfermedades no
transmisibles (salud mental,
bucal, ocular, metales
pesados, HTA y diabetes
mellitus).

▶

Institución educativa.

5000101
Acciones dirigidas
a funcionarios de
municipios para prevenir
las enfermedades no
transmisibles (mental, bucal,
ocular, metales pesados,
hipertensión arterial).

▶

Municipio.

5000103
Exámenes de tamizaje y
tratamiento de personas
afectadas por intoxicación
de metales pesados.

▶

Persona tratada.
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Productos del programa presupuestal

Detalle del producto
PRODUCTO 3000009: Tamizaje y diagnóstico de paciente con retinopatía oftalmológica del prematuro
UNIDAD DE MEDIDA: 438. Persona tamizada
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶

Recién nacido prematuros con factor de riesgo para retinopatía
de la prematuridad.

▶

El tamizaje implica evaluar el fondo de los ojos mediante
oftalmoscopia indirecto, con la finalidad de detectar precozmente
las manifestaciones clínicas del ROP3.

▶

El tamizaje debe ser realizado por el profesional médico
oftalmólogo, con experiencia en el examen de oftalmoscopia
indirecta a prematuros y en el diagnóstico de ROP., y cuando el
neonato se encuentra estable.

▶

Atenciones en el proceso de la interconsulta.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶

El primer examen debe realizarse antes que el prematuro
sea dado de alta del establecimiento donde nació o del
establecimiento al que fue referido.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Profesional médico oftalmólogo y equipo de salud capacitado.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

En los establecimientos de salud de los tres niveles de atención.

Detalle del producto
PRODUCTO 3000010: Control y tratamiento de paciente con retinopatía oftalmológica del prematuro
UNIDAD DE MEDIDA: 394. Persona tratada
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶

Recién nacido prematuro con diagnóstico de retinopatía de la
prematuridad.

▶

Conjunto de actividades orientadas al tratamiento especializado
y control de los recién nacidos prematuros con diagnóstico de
retinopatía de la prematuridad el cual debe ser realizado al 100%
de los neonatos prematuros que resulten con hallazgos positivos
luego del proceso de tamizaje.

▶

Tratamiento que según cada caso podría incluir:
Crioterapia.
» Rayos láser a la retina.
»

Aplicación de inyecciones dentro del ojo (terapia
antiangiogénica).
» Cirugía vítreo retinal.
» Controles por especialista.
»

▶

Tratamiento de recién nacidos con ROP.

▶

Controles post operatorios de cirugía en recién con ROP.

▶

Tratamiento quirúrgico especializado mediante oferta móvil.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Profesional médico oftalmólogo y equipo de salud capacitado.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

En establecimientos de salud del nivel III-1 y III-2 y oferta móvilINO.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

3 ROP: Ritonopatía del Prematuro.
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Detalle del producto
PRODUCTO 3000011: Tamizaje y diagnóstico de pacientes con cataratas
UNIDAD DE MEDIDA: 438. Persona tamizada
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Personas de 50 años a más.

▶

Tamizaje, detección y referencia de los casos de enfermedades
oculares. También comprende las cirugías como método de
tratamiento mediante la inserción de una lente intraocular;
además se educa a la población acerca de la atención
oftalmológica básica.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶

En el contexto de consultas ambulatorias de atención, búsqueda
activa de casos y campañas de atención.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Profesional médico oftalmólogo y equipo de salud capacitado.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

En establecimientos de salud del nivel I, II y en la oferta móvil
-INO4.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

Detalle del producto
PRODUCTO 3000012: Tratamiento y control de paciente con cataratas
UNIDAD DE MEDIDA: 394. Persona tratada
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Personas de 50 años a más con diagnóstico de impedimento
visual o ceguera por catarata.

▶

Tratamiento quirúrgico que según cada caso podría incluir:

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

»

Control y tratamiento especializado de complicaciones post
quirúrgicas en vítreo.

»

Control y tratamiento especializado de complicaciones post
quirúrgicas con glaucoma.

»

Control y tratamiento especializado de complicaciones post
quirúrgicas en retina.

»

Control post operatorio de cirugía de cataratas en el primer
nivel de atención.

»

Control post operatorio de cirugía de cataratas por personal
especializado.

»

Control y tratamiento especializado de complicaciones post
quirúrgicas uveitis.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶

En el contexto de cirugía de día y ambulatorias de atención y oferta
móvil, con participación de instituto especializado.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Profesional médico oftalmólogo y equipo de salud capacitado.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

En establecimientos de salud del nivel I, II y en la oferta móvil
-INO.

4 INO: Instituto Nacional de Oftalmología.
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Detalle del producto
PRODUCTO 3000013: Tamizaje y diagnóstico de pacientes con errores refractivos
UNIDAD DE MEDIDA: 438. Persona tamizada
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Niños de 3 a 11 años.

▶

Servicio de inspección ocular y evaluación de la agudeza
visual con la cartilla de Snellen y acciones de referencia para el
diagnóstico por especialista.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶

En el contexto de consultas ambulatorias de atención, búsqueda
activa de casos y campañas de atención en instituciones educativas.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Profesional médico oftalmólogo y equipo de salud capacitado.

▶

En establecimientos de salud del primer nivel de atención y
excepcionalmente establecimientos II-1 con población asignada e
instituciones educativas.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

¿Dónde se entrega el producto?

Detalle del producto
PRODUCTO 3000014: Tratamiento y control de pacientes con errores refractivos
UNIDAD DE MEDIDA: 394. Persona tratada
▶

Niños de 3 a 11 años con diagnóstico de error refractivo no
corregido.

▶

Servicio de inspección ocular y reevaluación por médico
especialista.

▶

Charla informativa respecto a la importancia de la adherencia a
los lentes.

▶

2 controles posteriores a la entrega del tratamiento (a los 6 meses
y al año) que incluye consejería (de soporte) orientado a reforzar
el uso de los correctores.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶

En el contexto de atención y ambulatorias de atención y oferta
móvil, con participación de Instituto especializado.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Profesional médico oftalmólogo y equipo de salud capacitado.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

En establecimientos de salud de los niveles I-1, I-2, I-3, I-4 y II-1.

¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

Detalle del producto
PRODUCTO 3000015: Valoración clínica y tamizaje laboratorial de enfermedades crónicas no transmisibles
UNIDAD DE MEDIDA: 438. Persona tamizada
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?
¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶
▶

¿Dónde se entrega el producto?

5 DIRESA: Dirección Regional de Salud.
6 GERESA: Gerencia Nacional de Salud.
7 DISA: Dirección de Salud.
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Incluye los siguientes procedimientos:
Identificación de factores de riesgo.
» Exámenes de laboratorio.
»

▶

Conjunto de actividades integradas para la identificación
de factores de riesgo y el diagnóstico oportuno en personas
asintomáticas de enfermedades crónicas no transmisibles, incluye
el uso de la historia clínica dirigida a identificar los factores de
riesgo así como exámenes de laboratorio.

▶

Profesional de salud especializado y equipo de salud capacitado.

▶

En establecimientos de salud de categorías I-3, I-4, II-1, II-2, III-1,
III-2 y laboratorios de referencia en el ámbito de las DIRESAs5,
GERESAs6 y DISA7.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?
¿Quién realiza la entrega del producto?

Población en situación de pobreza y pobreza extrema.

Detalle del producto
PRODUCTO 3000016: Tratamiento y control de personas con hipertención arterial
UNIDAD DE MEDIDA: 394. Persona tratada
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Persona diagnosticada con hipertensión arterial.

▶

Diagnóstico, tratamiento y control de la hipertensión arterial
y valoración integral del riesgo cardiovascular, incluyendo
el desarrollo de actividades educativas orientadas al mejor
conocimiento de su enfermedad.

▶

Las actividades se orientan al tratamiento y control de personas
con hipertensión arterial, identificados en el tamizaje de factores
de riesgo. Así como el tratamiento, estratificación del riesgo
cardiovascular en pacientes hipertensos de alto riesgo y no alto
riesgo, organización de los pacientes, desarrollo de actividades
educativas orientadas al mejor conocimiento y control de su
enfermedad y atención de eventos agudos en los diferentes
niveles de complejidad.

▶

Para el caso del diagnóstico del daño en hipertensión arterial, en
el primer nivel de atención el diagnóstico solo será definitivo si es
realizado por el profesional médico, caso contrario debe realizarse
la referencia a un establecimiento de mayor complejidad, en
donde se realizará el diagnóstico confirmatorio.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Profesional de salud especializado y equipo de salud capacitado.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

Se brinda en establecimientos de salud con o sin población
asignada de todas las categorías.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

¿Cuál es la modalidad de entrega del
producto a dicho grupopoblacional?

Detalle del producto
PRODUCTO 3000017: Tratamiento y control de personas con diabetes
UNIDAD DE MEDIDA: 394. Persona tratada
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶
▶

Personas con diabetes con énfasis en situación de pobreza y
pobreza extrema.
Tratamiento y control de diabetes a través de:
El tratamiento integral de los factores de riesgo modificables
identificados en las personas.
» El tratamiento de los pacientes con prediabetes y diabetes.
» La valoración periódica de sus complicaciones.
» La atención de eventos agudos.
»

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶

Profesional médico realiza el diagnóstico de diabetes mellitus
en el primer nivel de atención y refiere para la confirmación del
diagnóstico y valoración de complicaciones al establecimiento
de salud correspondiente. En este se clasifica como paciente
complicado o no complicado, retornando este último al primer
nivel de atención para su tratamiento y control, mientras que el
primero se queda en el segundo o tercer nivel de atención, según
corresponda.

▶

La atención de eventos agudos se realiza en los diferentes niveles
de complejidad, brindando la atención inmediata básica y
referencia según corresponda.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Profesional de salud especializado y equipo de salud capacitado.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

En establecimientos de salud con o sin población asignada de
todas las categorías.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?
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Detalle del producto
PRODUCTO 3000680: Atención estomatológica preventiva
UNIDAD DE MEDIDA: 394. Persona tratada
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶
▶

Población priorizada SIS8 y población.
Comprende los siguientes procedimientos:
Examen estomatológico.
Instrucción de higiene oral.
Asesoría nutricional para el control de enfermedades dentales.
Aplicación de sellantes.
Aplicación de flúor barniz.
Aplicación de flúor gel.
Profilaxis dental.

»
»
»
»
»
»
»

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶

Examen estomatológico en establecimiento de salud.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Equipo de salud especializado y capacitado de acuerdo a nivel de
resolución del establecimiento de salud.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

En los establecimientos de salud de los tres niveles de atención.

Detalle del producto
PRODUCTO 3000681: Atención estomatológica recuperativa
UNIDAD DE MEDIDA: 394. Persona tratada
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Población priorizada SIS y población.

▶

Comprende los siguientes procedimientos:
» Técnica de restauración atraumática (PRAT O TRA).
» Raspaje dental (Destartraje).
» Restauraciones dentales con ionómero de vidrio.
» Restauraciones dentales con resina.
» Exodoncia dental simple.
» Debridación de los procesos infecciosos bucodentales.
» Consulta estomatológica.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶

Atención estomatológica en establecimiento de salud.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Equipo de salud especializado y capacitado de acuerdo a nivel de
resolución del establecimiento de salud.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

En los establecimientos de salud de los tres niveles de atención.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

Detalle del producto
PRODUCTO 3000682: Atención estomatológica especializada
UNIDAD DE MEDIDA: 394. Persona tratada
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Población priorizada SIS.

▶

Es un conjunto de procedimientos de salud bucal destinados a
recuperar la salud de la cavidad bucal para contribuir en el buen
funcionamiento del sistema estomatológico el cual redundará
en la salud general. Realizado por el cirujano dentista general
o especialista en rehabilitación oral, periodoncia y cirugía bucal
maxilo facial en los establecimientos de salud.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶

Atención estomatológica en establecimiento de salud.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Equipo de salud especializado y capacitado de acuerdo a nivel de
resolución del establecimiento de salud.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

8 SIS: Seguro Integral de Salud.
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Detalle del producto
PRODUCTO 3000682: Atención estomatológica especializada
UNIDAD DE MEDIDA: 394. Persona tratada
¿Dónde se entrega el producto?

▶

En los establecimientos de salud de los tres niveles de atención.

Detalle del producto
PRODUCTO 3043987: Población informada y sensibilizada en el cuidado de la salud de las enfermedades no
transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)
UNIDAD DE MEDIDA: 259. Persona informada
▶

Población en general, con énfasis en la población que posee
factores de riesgo o que posee algún daño correspondiente a no
transmisibles.

▶

Información y capacitación. La información se difunde en los
medios masivos y alternativos de comunicación, mientras que los
aspectos de la capacitación van dirigidos a periodistas, voceros y
líderes de opinión.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶

Permanente.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Gobierno nacional, regional y local.

▶

Difusión en medios de comunicación masivo: radio, televisión
y prensa escrita. La difusión alternativa se entrega en espacios
públicos masivos: Mercados, plazas, organizaciones sociales de
base, instituciones públicas, privadas, etc.

¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?
¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

¿Dónde se entrega el producto?

Detalle del producto
PRODUCTO 3043988: Familia en zonas de riesgo informada que realizan prácticas higiénicas sanitarias para
prevenir las enfermedades no transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertension arterial y
diabetes mellitus)
UNIDAD DE MEDIDA: 056. Familia
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Familias de sectores priorizados de distritos de riesgo de
transmisión de las enfermedades no transmisibles.

▶

Familias que reciben sesión educativa (grupos de máximo 15
familias, de 45 minutos de duración) y demostrativa (grupos de
máximo 15 familias, de 03 horas de duración) para promover
prácticas y generar entornos saludables para contribuir a la
disminución de las enfermedades no transmisibles.

▶

La red y/o micro red de salud deberá capacitar al personal de
salud en los siguientes temas:

▶

Promoción de prácticas saludables en salud bucal.

▶

Promoción de prácticas saludables en salud ocular.

▶

Medidas preventivas para evitar la contaminación por metales
pesados y otras sustancias químicas.

▶

Promoción de prácticas saludables en alimentación y nutrición
saludable, actividad física y medidas preventivas.

▶

Personal de salud capacitado.

▶

Establecimientos de salud del primer nivel de atención de
categoría I-1 a I-4, excepcionalmente establecimientos de salud
del segundo nivel de atención que tengan población asignada.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

¿Quién realiza la entrega del producto?
¿Dónde se entrega el producto?
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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
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶

Consejo educativo institucional, docentes y APAFA de comunidad
educativa de las instituciones educativas de distritos de riesgo de
enfermedades no transmisibles.

▶

Institución educativa con CONEI, docentes y APAFA que recibe
capacitación para promover prácticas y entornos saludables para
la prevención de enfermedades no transmisibles.

▶

Reuniones de 04 y 02 horas, para concertación, incidencia,
elaboración y evaluación del plan de trabajo.

▶

Visitas de asistencia técnica y acompañamiento de 02 horas de
duración cada una.

▶

Talleres de capacitación a docentes de 06, 08 y 12 horas de
duración, según módulo tratado.

▶

Institución educativa del nivel inicial, primario o secundario,
cuya comunidad educativa conformada por docentes, personal
administrativo y de servicios, estudiantes, padres de familia y el

▶

Consejo Educativo Institucional (CONEI), se organizan, planifican y
ejecutan acciones para promover prácticas y entornos saludables
para fomentar el cuidado y el autocuidado de la salud mental,
salud bucal, salud ocular, así como la prevención de hipertensión
y diabetes y exposición de metales pesados. Las actividades
que se desarrollan en la institución educativa, incluyen la
concertación, planificación, asistencia técnica, monitoreo y
evaluación.

▶

Personal de salud capacitado.

▶

Establecimientos de salud del primer nivel de atención de
categoría I-1 a I-4, excepcionalmente establecimientos de salud
del segundo nivel de atención que tengan población asignada.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

¿Quién realiza la entrega del producto?
¿Dónde se entrega el producto?

Detalle del producto
PRODUCTO 3043990: Municipio que desarrolla acciones dirigidas a prevenir las enfermedades no
transmisibles (mental, bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitis)
UNIDAD DE MEDIDA: 215. Municipio
▶

Concejo municipal y comité multisectorial de distritos de
riesgo de enfermedades no transmisibles y las juntas vecinales
comunales y agentes comunitarios de salud de distritos en riesgo
de enfermedades no transmisibles.

▶

El municipio provincial o distrital que cuenta con un concejo
municipal (alcalde y regidores) y comité multisectorial recibe
información, motivación y capacitación para implementar
políticas públicas, programas y proyectos de inversión
relacionados a los determinantes sociales de la salud en su
distrito.

▶

Juntas vecinales comunales o quien haga sus veces y agentes
comunitarios reciben información, sensibilización y capacitación
para promover prácticas y entornos saludables e implementar
acciones de vigilancia comunitaria para contribuir a la prevención
y control de las enfermedades no transmisibles.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶

Reuniones y talleres.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Personal de salud capacitado.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

En el municipio provincial y distrital.

¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?
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Detalle del producto
PRODUCTO 3043997: Tamizaje y tratamiento de personas afectadas por metales pesados
UNIDAD DE MEDIDA: 394. Persona tratada
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Niños menores de 12 años y gestantes expuestos a fuentes
contaminantes.

▶

Es un conjunto de atenciones brindadas por el personal de salud
capacitado a las personas expuestas a metales pesados, en todas
las etapas de vida (priorizando a niños y mujeres gestantes)
a fuentes contaminantes (antropogénicas y/o naturales) para
plomo, arsénico, cadmio y mercurio.

▶

Comprende:

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

Evaluación integral por el equipo básico y especializado en los
distintos niveles de atención.
» Tratamiento adecuado y oportuno en los diversos escenarios.
» Identificación de zonas de riesgo y fuentes contaminación en
coordinación con la DESA, DIGESA o quien haga sus veces en los
establecimientos de salud.
»

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Profesional de la salud especializado y equipo de salud
capacitado.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

Establecimientos de salud que comprenden desde el primer nivel
de atención hasta el tercer nivel de atención.
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Actividades del programa presupuestal

PRODUCTO 3000009: Tamizaje y diagnóstico de paciente con retinopatía oftalmológica del prematuro
ACTIVIDAD
5000107. Exámenes de tamizaje y diagnóstico
en pacientes con retinopatía oftalmológica del
prematuro

Unidad de medida

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

438. Persona
tamizada

Local

PRODUCTO 3000010: Control y tratamiento de paciente con retinopatía oftalmológica del prematuro
ACTIVIDAD

Unidad de medida

5000108. Brindar tratamiento a niños prematuros
con diagnóstico de retinopatía oftalmológica

394. Persona tratada

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3000011: Tamizaje y diagnóstico de pacientes con cataratas
ACTIVIDAD
5000109. Evaluación de tamizaje y diagnóstico
de pacientes con cataratas

Unidad de medida

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

438. Persona
tamizada

Local

PRODUCTO 3000012: Tratamiento y control de pacientes con cataratas
ACTIVIDAD

Unidad de medida

5000110. Brindar tratamiento a pacientes con
diagnóstico de cataratas

394. Persona tratada

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3000013: Tamizaje y diagnóstico de pacientes con errores refractivos
ACTIVIDAD
5000111. Exámenes de tamizaje y diagnóstico de
personas con errores refractivos

Unidad de medida
438. Persona
tamizada

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3000014: Tratamiento y control de pacientes con errores refractivos
ACTIVIDAD

Unidad de medida

5000112. Brindar tratamiento a pacientes con
diagnóstico de errores refractivos

394. Persona tratada

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3000015: Valoración clínica y tamizaje laboratorial de enfermedades crónicas no transmisibles
ACTIVIDAD
5000113. Evaluación clínica y tamizaje
laboratorial de personas con riesgo de padecer
enfermedades crónicas no transmisibles
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Unidad de medida
438. Persona
tamizada

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3000016: Tratamiento y control de personas con hipertensión arterial
ACTIVIDAD

Unidad de medida

5000114. Brindar tratamiento a personas con
diagnostico de hipertensión arterial

394. Persona tratada

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3000017: Tratamiento y control de personas con diabetes
ACTIVIDAD

Unidad de medida

5000115. Brindar tratamiento a personas con
diagnóstico de diabetes mellitus

394. Persona tratada

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3000680: Atención estomatológica preventiva
ACTIVIDAD

Unidad de medida

5000104. Atención estomatológica preventiva
básica en niños, gestantes y adultos mayores

394. Persona tratada

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3000681: Atención estomatológica recuperativa
ACTIVIDAD

Unidad de medida

5000105. Atención estomatológica recuperativa
básica en niños, gestantes y adultos mayores

394. Persona tratada

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3000682: Atención estomatológica especializada
ACTIVIDAD

Unidad de medida

5000106. Atención estomatológica especializada
básica

394. Persona tratada

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3043987: Población informada y sensibilizada en el cuidado de la salud de las enfermedades no
transmisibles ( bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes mellitus)
ACTIVIDAD
5000098. Información y sensibilización de la
población en para el cuidado de la salud de las
enfermedades no transmisibles (mental, bucal,
ocular, metales pesados, hipertensión arterial y
diabetes mellitus)

Unidad de medida

259. Persona
informada

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3043988: Familia en zonas de riesgo informada que realizan prácticas higiénicas sanitarias
para prevenir las enfermedades no transmisibles (bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y
diabetes mellitus )
ACTIVIDAD
5000099. Promoción de prácticas higiénicas
sanitarias en familias en zonas de riesgo para
prevenir las enfermedades no transmisibles
(mental, bucal, ocular, metales pesados, HTA y
diabetes mellitus)

Unidad de medida

056. Familia

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local
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PRODUCTO 3043989: Instituciones educativas que promueven practicas higiénicas sanitarias para prevenir
las enfermedades no transmisibles (bucal, ocular, metales pesados, hipertensión arterial y diabetes
mellitus)
ACTIVIDAD
5000100. Promoción de prácticas saludables en
instituciones educativas para la prevención de
las enfermedades no transmisibles (salud mental,
bucal, ocular, metales pesados, HTA y diabetes
mellitus)

Unidad de medida

236. Institución
educativa

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3043990: Municipio que desarrollan acciones dirigidas a prevenir las enfermedades no
transmisibles (bucal, ocular, metales pesados, HTA y diabetes mellitus)
ACTIVIDAD
5000101. Acciones dirigidas a funcionarios de
municipios para prevenir las enfermedades no
transmisibles ( mental, bucal, ocular, metales
pesados, hipertensión arterial y diabetes
mellitus)

Unidad de medida

215. Municipio

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

Local

X

X

X

PRODUCTO 3043997: Tamizaje y tratamiento de pacientes afectados por metales pesados
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ACTIVIDAD

Unidad de medida

5000103. Exámenes de tamizaje y tratamiento de
personas afectadas por intoxicación de metales
pesados

394. Persona tratada

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

Programa presupuestal 0024
Prevención y control del cáncer

índice
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Programa presupuestal 0024
PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CÁNCER

Aspectos
Aspectos generales
generales del
del diseño
diseño del
del Programa
programa Presupuestal
presupuestal
PROBLEMA IDENTIFICADO
Elevada morbilidad y mortalidad por cáncer en el Perú.
POBLACIÓN OBJETIVO
Población general en condición de pobreza y pobreza extrema.
RESULTADO ESPECÍFICO
Disminución de la morbimortalidad por cáncer en la población.
SECTOR
Salud.
ENTIDAD RESPONSABLE DEL PP
Ministerio de Salud (MINSA).
NIVELES DE GOBIERNO QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PP
Gobierno nacional, regional y local.

Responsables del PP
Responsable técnico
Nombre:
Dra. Nancy Zerpa Tawara
Cargo:
Directora General de Intervenciones Estrategicas en Salud Pública
E-mail:
nzerpa@minsa.gob.pe
Teléfono:
315 6600 Anexo 2701
Coordinador territorial
Nombre:
Dr. Juan Pablo Murillo Peña
Cargo:
Director General de Políticas y Normatividad de Salud Pública
E-mail:
jmurillo@minsa.gob.pe
Teléfono:
222 0927
Coordinador de seguimiento y evaluación
Nombre:
CPC Cedilia Victoria Akemi Kuroiwa Pérez
Cargo:
Directora General de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
E-mail:
ckuroiwa@minsa.gob.pe
Teléfono:
315 6600 2828
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Matriz lógica

Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Resultado final
▶

Tasa de mortalidad de cáncer de
cuello uterino al año.

▶

Tasa de mortalidad de cáncer de
estómago por año.

▶

Tasa de mortalidad de cáncer de
mama por año.

▶

Tasa de mortalidad de cáncer de
próstata por año.

▶

Tasa de mortalidad de cáncer de
pulmón por año.

▶

Tasa de mortalidad de cáncer de
hígado por año.

3000003
Comunidades saludables
promueven estilos de vida
saludable para la prevención
de los principales tipos de
cáncer.

▶

Porcentaje de personas de 15 a
59 años de edad que considera
que el cáncer es prevenible.

▶

Porcentaje de personas de 15 a
59 años que reconocen al virus
del papiloma humano como
causa principal del cáncer del
cuello uterino.

3000004
Mujer tamizada en cáncer
de cuello uterino.

▶

Porcentaje de personas de 40 a
59 años que se han realizado un
chequeo para descartar algún
tipo de cáncer en los últimos 24
meses.

▶

Porcentaje de personas de 15 a
59 años de edad que considera
que el cáncer es prevenible.

▶

Porcentaje de personas de 15 a
59 años que reconocen al virus
del papiloma humano como
causa principal del cáncer del
cuello uterino.

Disminución de la
morbimortalidad por cáncer
en la población.

▶

Registros de cáncer
hospitalarios,
Departamento de
Epidemiología del
Instituto nacional
de Enfermedades
Neoplásicas (INEN)
e información de
Globocan.

Productos

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.
3000361
Familias saludables con
conocimiento de la
prevención del cáncer
de cuello uterino, mama,
estomago, próstata, pulmón
colon, recto, hígado,
leucemia, linfoma, piel y
otros.
3000362
Municipios saludables que
promueven la prevención
del cáncer de cuello uterino,
mama, estomago, próstata,
pulmón colon, recto,
hígado,leucemia, linfoma,
piel y otros.

423

Descripción

Indicadores

Productos
3000363
Personas con consejeria en
la prevención del cáncer
de colon y recto, higado,
leucemia, linfoma, piel y
otros.

▶

Porcentaje de personas de 15 a
59 años de edad que considera
que el cáncer es prevenible.

3000364
Personas con evaluación
médica preventiva en
cáncer de colon y recto,
higado, leucemia, linfoma
y piel.

▶

Porcentaje de personas de 40 a
59 años que se han realizado un
chequeo para descartar algún
tipo de cáncer en los últimos 24
meses.

3000365
Atención del cáncer de
cuello uterino para el
estadiaje y tratamiento.
3000366
Atención del cáncer de
mama para el estadiaje y
tratamiento.
3000367
Atención del cáncer de
estómago para el estadiaje y
tratamiento.
3000368
Atención del cáncer de
próstata para el diagnóstico,
estadiaje y tratamiento.
3000369
Atención del cáncer de
pulmón que incluye
diagnostico, estadiaje y
tratamiento.
3000370
Atención del cáncer de
colon y recto que incluye
diagnóstico, estadiaje y
tratamiento.
3000371
Atención del cáncer
de hígado que incluye
diagnóstico, estadiaje y
tratamiento.
3000372
Atención de la leucemia
que incluye diagnóstico y
tratamiento.
3000373
Atención de la linfoma
que incluye diagnóstico y
tratamiento.
3000374
Atención del cáncer de piel
no melanomas que incluye
diagnóstico,estadiaje y
tratamiento.
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Medios de verificación

Supuestos

Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Productos
3000424
Mujeres con citología
anormal con colposcopia.
3000425
Mujeres con citología
anormal para tratamiento
de crioterapia o cono LEEP.
3044194
Poblacion informada y
sensibilizada en el cuidado
del cáncer de cérvix, cáncer
de mama, cáncer gastrico,
cáncer de próstata y cáncer
del pulmón.
3044195
Mujeres mayores de 18
años con consejería en la
prevención de cáncer de
cérvix.

3044197
Mujeres mayores de 18 años
con consejeria de cáncer de
mama.

3044198
Mujeres de 40 a 65 años con
mamografía bilateral.

3044199
Persona con consejería en
la prevención de cáncer
gástrico.

▶

Porcentaje de personas de 15 a
59 años de edad que considera
que el cáncer es prevenible.

▶

Porcentaje de personas de 15 a
59 años que reconocen al virus
del papiloma humano como
causa principal del cáncer del
cuello uterino.

▶

Porcentaje de mujeres de
25 a 64 años de edad que se
han realizado la prueba de
Papanicolaou antes de los tres
años.

▶

Porcentaje de mujeres de
25 a 64 años de edad que se
han realizado la prueba de
Papanicolaou antes de los tres
años y conocen su resultado.

▶

Porcentaje de personas de 15 a
59 años de edad que considera
que el cáncer es prevenible.

▶

Porcentaje de mujeres de 30 a
59 años que se han realizado un
examen físico de mama en los
últimos 12 meses.

▶

Porcentaje de mujeres de 50
a 65 años de edad que se han
realizado mamografía en los
últimos 24 meses.

▶

Porcentaje de personas de 40 a
59 años que se han realizado un
chequeo para descartar algún
tipo de cáncer en los últimos 24
meses.

▶

Porcentaje de mujeres de 30 a
59 años que se han realizado un
examen físico de mama en los
últimos 12 meses.

▶

Porcentaje de personas de 15 a
59 años de edad que considera
que el cáncer es prevenible.
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Descripción

Indicadores

Productos
3044200
Varones mayores de 18
años con consejería en la
prevención de cáncer de
próstata.

▶

Porcentaje de personas de 15 a
59 años de edad que considera
que el cáncer es prevenible.

3044201
Varones de 50 a 70 años con
examen de tacto prostático
por vía rectal.

▶

Porcentaje de personas de 40 a
59 años que se han realizado un
chequeo para descartar algún
tipo de cáncer en los últimos 24
meses.

3044202
Varones de 50 a 70 años con
dosaje de PSA.

▶

Porcentaje de personas de 40 a
59 años que se han realizado un
chequeo para descartar algún
tipo de cáncer en los últimos 24
meses.

3044203
Población escolar con
consejería en prevención de
cáncer de pulmón.

▶

Porcentaje de personas de 15 a
59 años de edad que considera
que el cáncer es prevenible.

3044204
Población laboral con
consejería en prevención de
cáncer de pulmón.

▶

Porcentaje de personas de 15 a
59 años de edad que considera
que el cáncer es prevenible.

3045112
Persona de 45 a 65 años con
endoscopia digestiva alta.

▶

Porcentaje de personas de 40 a
59 años que se han realizado un
chequeo para descartar algún
tipo de cáncer en los últimos 24
meses.

5000131
Promoción de estilos de vida
saludable para la prevención
de los principales tipos de
cáncer.

▶

Persona informada.

5000132
Tamizaje en mujeres para
detección de cáncer de
cuello uterino.

▶

Persona tamizada.

5003060
Capacitación a las
instituciones educativas para
la promoción de prácticas y
entornos saludables para la
prevención del cáncer.

▶

Institucion educativa.

5003061
Consejería a las familias para
la adopción y práctica de
estilos de vida saludables
para la prevención del
cáncer.

▶

Familia.

5003062
Capacitación a los
municipios para la
promoción de prácticas en
salud en la prevención del
cáncer.

▶

Municipio.

3000683
Niña protegida con vacuna
VPH.
Actividades
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Medios de verificación

Supuestos

Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Actividades
5003063
Consejería en la prevención
del cáncer de colon y recto,
hígado, leucemia, linfoma,
piel y otros.

▶

Persona.

5003064
Evaluación médica
preventiva en cáncer de
colon y recto, hígado,
leucemia, linfoma, piel.

▶

Persona.

5003065
Determinación del estadío
clínico y tratamiento del
cáncer de cuello uterino.

▶

Persona.

5003066
Determinación del estadío
clínico y tratamiento del
cáncer de mama.

▶

Persona.

5003067
Determinación del estadío
clínico y tratamiento del
cáncer de estómago.

▶

Persona.

5003068
Determinación del
diagnóstico, estadio clínico
y tratamiento del cáncer de
próstata.

▶

Persona.

5003069
Preventiva, determinación
de diagnóstico, estadiaje y
tratamiento del cáncer de
pulmón.

▶

Persona.

5003070
Diagnóstico, estadiaje y
tratamiento del cáncer de
colon y recto.

▶

Persona.

5003071
Determinación del
diagnóstico, estadio clínico
y tratamiento del cáncer de
hígado.

▶

Persona.

5003072
Diagnóstico y tratamiento
médico de leucemia.

▶

Persona.

5003073
Diagnóstico y tratamiento
médico de linfoma.

▶

Persona.

5003074
Diagnóstico, estadiaje clínico
y tratamiento del cáncer de
piel no melanoma.

▶

Persona.

5003262
Examen de colposcopía
en mujeres con citología
anormal.

▶

Persona.

5003263
Crioterapia o cono leep
en mujeres con citología
anormal.

▶

Persona.
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Descripción

Indicadores

Actividades
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5005137
Proteger a la niña con
aplicación de vacuna VPH.

▶

Niño protegido.

5000118
Información y
sensibilización de la
población en el cuidado de
la salud del cáncer de cérvix,
mama, gástrico, próstata y
de pulmón.

▶

Persona informada.

5000119
Consejería a mujeres
mayores de 18 años para
la prevención de cáncer de
cérvix.

▶

Persona.

5000120
Consejería en mujeres
mayores de 18 años para
la prevención de cáncer de
mama.

▶

Persona.

5000121
Mamografía bilateral en
mujeres de 40 a 65 años.

▶

Persona.

5000122
Consejería para la
prevención del cáncer
gástrico.

▶

Persona.

5000123
Consejería a varones
mayores de 18 años para
la prevención de cáncer de
próstata.

▶

Persona.

5000124
Examen de tacto prostático
por vía rectal en varones de
50 a 70 años.

▶

Persona.

5000125
Dosaje de PSA en varones
de 50 a 70 años para
diagnóstico de cáncer de
próstata.

▶

Persona.

5000126
Consejería en prevención
del cáncer de pulmón en
población escolar.

▶

Persona.

5000127
Consejería en prevención
del cáncer de pulmón en
población en edad laboral.

▶

Persona.

5000130
Endoscopía digestiva alta en
personas de 45 a 65 años.

▶

Persona.

Medios de verificación

Supuestos

Productos del programa presupuestal

Detalle del producto
PRODUCTO 3000003: Comunidades saludables promueven estilos de vida saludable para la prevención de los
principales tipos de cáncer
UNIDAD DE MEDIDA: 259. Persona informada
▶

Integrantes de junta vecinal comunal, agentes comunitarios de
salud, de comunidades priorizadas en distritos con condiciones
de riesgo de cáncer y familias de comunidades priorizadas.

▶

Capacitación en prácticas y entornos saludables para promover
e implementar acciones para prevenir los principales tipos de
cáncer (taller de 04 horas), seguimiento (2 reuniones de 02 hora
cada una) y evaluación (una reunion de 03 horas).

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶

Permanente.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Gobierno nacional, regional y local.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

Ámbitos comunales.

¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?
¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

Detalle del producto
PRODUCTO 3000004: Mujer tamizada en cáncer de cuello uterino
UNIDAD DE MEDIDA: 438. Persona tamizada
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?
¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?
¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?
¿Quién realiza la entrega del producto?
¿Dónde se entrega el producto?

▶

Población femenina entre 25 y 60 años.

▶

Pruebas para tamizaje (toma de Papanicolaou, inspección visual
con ácido acético o toma de DNA VPH) y diagnóstico en cáncer de
cuello uterino por profesionales de salud capacitados.

▶

La modalidad de entrega será a través de una oferta fija o
móvil a mujeres entre 25 a 60 años atendidas en consultorio de
obstetricia, medicina o ginecología.

▶

Gobierno nacional, regional y local.

▶

En los establecimientos de salud del primer o segundo nivel
conpoblación asignada.

▶

Los establecimientos de salud del tercer nivel brindan atención
por referencia.

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
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Escolares de las instituciones educativas.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶

Capacitación (capacitaciones y taller de 04 y 02 horas de duración)
para docentes a través de exposiciones, espacios de encuentro y
otros.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶

Permanente.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Gobierno nacional, regional y local.

▶

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 DISA/
DIRESA/GERESA.

¿Dónde se entrega el producto?

429

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
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Familias priorizando a las del quintil I y II.

▶

Visita domiciliaria (de 45 minutos de duración) del personal de
salud capacitado para identificar determinantes, factores de
riesgos y personas que no han realizado tamizaje. Acciones de
consejería.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶

Permanente.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Gobierno nacional, regional y local.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

En las visitas domiciliarias a las familias.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

Detalle del producto
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
▶

Autoridades de Concejo Municipal, integrantes de Comité
multisectorial de distritos con condiciones de riesgo y familias de
municipios de ciudades principals tipo A y B.

▶

Capacitación (talleres y capacitaciones de 04 y 02 horas de
duración) para la adquisición y mejora de competencias en
vigilancia comunitaria y acciones de prevención comunal.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶

Permanente.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Gobierno nacional, regional y local.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

Municipios.

¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?
¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

Detalle del producto
PRODUCTO 3000363: Personas con consejería en la prevención del cáncer de colon y recto, hígado, leucemia,
linfoma, piel yotros
UNIDAD DE MEDIDA: 086. Persona
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Población mayor de 18 años.

▶

Orientación/consejería en promoción de estilos de vida saludable,
prevención de cáncer, prácticas saludables (tamizaje, detección
temprana) por un profesional de la salud entrenado en consejería
preventiva de cáncer.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶

Permanente.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Gobierno nacional, regional y local.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

En todos los establecimientos de salud de cualquier nivel de
complejidad.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?
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Detalle del producto
PRODUCTO 3000364: Personas con evaluación médica preventiva en cáncer de colon y recto, higado,
leucemia, linfoma y piel
UNIDAD DE MEDIDA: 086. Persona
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Población mayor de 18 años.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶

Evaluación médica preventiva, acciones de tamizaje, según
protocolos de trabajo.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶

Permanente.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Gobierno nacional, regional y local.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

Establecimientos de salud del primer, segundo o tercer nivel de
atención.

Detalle del producto
PRODUCTO 3000365: Atención del cáncer de cuello uterino para el estadiaje y tratamiento
UNIDAD DE MEDIDA: 086. Persona
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

Mujeres que acuden al servicio con el diagnóstico presuntivo o
definitivo de cáncer de cuello uterino.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

Estudios de extensión de enfermedad: Quirúrgico y/o por imágenes.
Confirmación por inmunohistoquímica y tratamiento con cirugía,
quimioterapia y/o radioterapia.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

Permanente.

¿Quién realiza la entrega del producto?

Gobierno nacional, regional y local.

¿Dónde se entrega el producto?

Establecimientos de salud desde el nivel II-2, II-E, III-1, III-2, hasta el
III-E.

Detalle del producto
PRODUCTO 3000366: Atención del cáncer de mama para el estadiaje y tratamiento
UNIDAD DE MEDIDA: 086. Persona
▶

Mujeres que acuden al servicio con el diagnóstico presuntivo o
definitivo de cáncer de mama.

▶

Estudios de extensión de enfermedad: Quirúrgico y/o por
imágenes. Confirmación por inmunohistoquímica y tratamiento
con cirugía, quimioterapia y/o radioterapia.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶

Permanente.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Gobierno nacional, regional y local.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

Establecimientos de salud desde el nivel II-2, II-E, III-1, III-2, hasta
el III-E.

¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?
¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

431

Detalle del producto
PRODUCTO 3000367: Atención del cáncer de estómago para el estadiaje y tratamiento
UNIDAD DE MEDIDA: 086. Persona
▶

Personas que acuden al servicio con el diagnóstico presuntivo o
definitivo de cáncer de estómago.

▶

Estudios de extensión de enfermedad: Quirúrgico y/o por
imágenes. Confirmación por inmunohistoquímica y tratamiento
con cirugía, quimioterapia y/o radioterapia.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶

Permanente.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Gobierno nacional, regional y local.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

Establecimientos de salud desde el nivel II-2, II-E, III-1, III-2, hasta
el III-E.

¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?
¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

Detalle del producto
PRODUCTO 3000368: Atención del cáncer de próstata para el diagnóstico, estadiaje y tratamiento
UNIDAD DE MEDIDA: 086. Persona
▶

Personas que acuden al servicio con el diagnóstico presuntivo o
definitivo de cáncer de próstata.

▶

Estudios de extensión de enfermedad: Quirúrgico y/o por
imágenes. Confirmación por inmunohistoquímica y tratamiento
con cirugía, quimioterapia y/o radioterapia.

¿Cuál es la modalidad de entrega del
producto a dicho grupopoblacional?

▶

Permanente.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Gobierno nacional, regional y local.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

Establecimientos de salud desde el nivel II-2, II-E, III-1, III-2, hasta
el III-E.

¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?
¿Qué bienes y/o servicios –específicos–
recibirá dicho grupo poblacional?

Detalle del producto
PRODUCTO 3000369: Atención del cáncer de pulmón para el diagnóstico, estadiaje y tratamiento
UNIDAD DE MEDIDA: 086. Persona
▶

Personas que acuden al servicio con el diagnóstico presuntivo o
definitivo de cáncer de Pulmón.

▶

Estudios de extensión de enfermedad: Quirúrgico y/o por
imágenes. Confirmación por inmunohistoquímica y tratamiento
con cirugía, quimioterapia y/o radioterapia.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶

Permanente.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Gobierno nacional, regional y local.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

Establecimientos de salud desde el nivel II-2, II-E, III-1, III-2, hasta
el III-E.

¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?
¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

Detalle del producto
PRODUCTO 3000370: Atención del cáncer de colon y recto para el diagnóstico, estadiaje y tratamiento
UNIDAD DE MEDIDA: 086. Persona
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?
¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?
¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?
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Personas que acuden al servicio con el diagnóstico presuntivo o
definitivo de cáncer de colon y/o recto.
▶

Estudios de extensión de enfermedad: Quirúrgico y/o por
imágenes. Confirmación por inmunohistoquímica y tratamiento
con cirugía, quimioterapia y/o radioterapia.

▶

Permanente.

Detalle del producto
PRODUCTO 3000370: Atención del cáncer de colon y recto para el diagnóstico, estadiaje y tratamiento
UNIDAD DE MEDIDA: 086. Persona
¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Gobierno nacional, regional y local.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

Establecimientos de salud desde el nivel II-2, II-E, III-1, III-2, hasta
el III-E.

Detalle del producto
PRODUCTO 3000371: Atención del cáncer de hígado para el diagnóstico, estadiaje y tratamiento
UNIDAD DE MEDIDA: 086. Persona
▶

Personas que acuden al servicio con el diagnóstico presuntivo y
definitivo de cáncer de hígado.

▶

Estudios de extensión de enfermedad: Quirúrgico y/o por
imágenes. Confirmación por inmunohistoquímica y tratamiento
con cirugía, quimioterapia y/o radioterapia.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶

Permanente.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Gobierno nacional, regional y local.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

Establecimientos de salud desde el nivel II-2, II-E, III-1, III-2, hasta
el III-E.

¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?
¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

Detalle del producto
PRODUCTO 3000372: Atención de la leucemia que incluye diagnóstico y tratamiento
UNIDAD DE MEDIDA: 086. Persona
▶

Personas que acuden al servicio con el diagnóstico presuntivo o
definitivo de leucemia.

▶

Estudios de extensión de enfermedad: Quirúrgico y/o por
imágenes. Confirmación por inmunohistoquímica y tratamiento
con cirugía, quimioterapia y/o radioterapia.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶

Permanente.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Gobierno nacional, regional y local.

▶

Establecimientos de salud II-E, III-1, III-2, III-E y algunos II-2 con
competencias para casos de leucemias crónicas y leucemias
agudas en tratamiento paliativo.

¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?
¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

¿Dónde se entrega el producto?

Detalle del producto
PRODUCTO 3000373: Atención de la linfoma que incluye diagnóstico y tratamiento
UNIDAD DE MEDIDA: 086. Persona
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Personas que acuden al servicio con el diagnóstico presuntivo o
definitivo de linfoma.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶

Estudios de extensión de enfermedad: Quirúrgico y/o por imágenes.
Confirmación por inmunohistoquímica y tratamiento con cirugía,
quimioterapia y/o radioterapia.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶

Permanente.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Gobierno nacional, regional y local.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

Establecimientos de salud desde el nivel II-2, II-E, III-1, III-2, hasta
el III-E.
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Detalle del producto
PRODUCTO 3000374: Atención del cáncer de piel no melanoma que incluye diagnóstico, estadiaje y
tratamiento
UNIDAD DE MEDIDA: 086. Persona
▶

Personas que acuden al servicio con el diagnóstico presuntivo o
definitivo de cáncer de piel no melanoma.

▶

Estudios de extensión de enfermedad: Quirúrgico y/o por
imágenes. Confirmación por inmunohistoquímica y tratamiento
con cirugía, quimioterapia y/o radioterapia.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶

Permanente.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Gobierno nacional, regional y local.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

Establecimientos de salud desde el nivel II-2, II-E, III-1, III-2, hasta
el III-E.

¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?
¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

Detalle del producto
PRODUCTO 3000424: Mujeres con citología anormal con colposcopía
UNIDAD DE MEDIDA: 086. Persona
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Población femenina de 25 a 60 años de edad con resultado de
tamizaje anormal.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶

Atención médica para la realización del examen colonoscópico y
consulta para evaluación de resultados del mismo.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶

Permanente.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Gobierno nacional, regional y local.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

Establecimientos de atención primaria desde el I-2, hasta el
segundo y tercer nivel.

Detalle del producto
PRODUCTO 3000425: Mujeres con citología anormal con examen de crioterapia o cono LEEP
UNIDAD DE MEDIDA: 086. Persona
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Población femenina de 25 a 60 años con tamizaje anormal, según
examen de colposcopía, IVAA o PAP positivos.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶

Atención médica para la realización del examen colonoscópico y
consulta para evaluación de resultados del mismo.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶

Permanente.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Gobierno nacional, regional y local.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

Establecimientos de atención primaria desde el I-2, hasta el
segundo y tercer nivel.

Detalle del producto
PRODUCTO 3044194: Población informada 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
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Población en general.

▶

Orientación/consejería a través de charlas, talleres, en promoción
de estilos de vida saludable, prevención de cáncer, prácticas
saludables (tamizaje, detección temprana) por un profesional de
la salud entrenado en consejería preventiva de cáncer.

▶

Permanente.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?
¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?
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Detalle del producto
PRODUCTO 3044194: Población informada 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
¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Gobierno nacional, regional y local.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

En todos los establecimientos de salud de todos los niveles de
atención.

Detalle del producto
PRODUCTO 3044195: Mujeres mayores de 18 años con consejería en cáncer de cérvix
UNIDAD DE MEDIDA: 086. Persona
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Población femenina de 18 a 60 años.

▶

Orientación/consejería en promoción de estilos de vida saludable,
prevención de cáncer de cérvix, prácticas saludables (tamizaje,
detección temprana).

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶

Permanente.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Gobierno nacional, regional y local.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

En todos los establecimientos de salud de todos los niveles de
atención.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

Detalle del producto
PRODUCTO 3044197: Mujeres mayores de 18 años con consejería en cáncer de mama
UNIDAD DE MEDIDA: 086. Persona
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Población femenina de 18 a 64 años.

▶

Orientación/consejería en promoción de estilos de vida saludable,
prevención de cáncer de cérvix, prácticas saludables (tamizaje,
detección temprana).

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶

Permanente.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Gobierno nacional, regional y local.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

En todos los establecimientos de salud de primer y segundo nivel
de atención con población asignada.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

Detalle del producto
PRODUCTO 3044198: Mujeres de 40 a 65 años con mamografía bilateral
UNIDAD DE MEDIDA: 086. Persona
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Mujeres entre 40 y 65 años.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶

Evaluación mamográfica y entrega de resultados por un
profesional de salud.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶

Permanente.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Gobierno nacional, regional y local.

▶

Establecimientos del primer nivel y segundo nivel de atención
con población asignada. Los establecimientos de salud del tercer
nivel lo harán por referencia del 1° y 2° nivel.

¿Dónde se entrega el producto?
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Detalle del producto
PRODUCTO 3044199: Personas con consejería en la prevención de cáncer gástrico
UNIDAD DE MEDIDA: 086. Persona
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Población de 18 a 64 años.

▶

Orientación/consejería en promoción de estilos de vida saludable,
conservación de alimentos, uso de agua segura, recomendaciones
de endoscopía.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶

Permanente.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Gobierno nacional, regional y local.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

En todos los establecimientos de salud de primer y segundo nivel
de atención, con población asignada.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

Detalle del producto
PRODUCTO 3044200: Varones mayores de 18 años con consejería en la prevención del cáncer de próstata
UNIDAD DE MEDIDA: 086. Persona
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Población masculina de 18 a 69 años.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶

Orientación/consejería en promoción de estilos de vida saludable,
prácticas saludables (tamizaje, detección temprana).

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶

Permanente.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Gobierno nacional, regional y local.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

En todos los establecimientos de salud de primer y segundo nivel
de atención, con población asignada.

Detalle del producto
PRODUCTO 3044201: Varones de 50 a 70 años con examen de tacto rectal
UNIDAD DE MEDIDA: 086. Persona
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Población masculina de 55 a 69 años.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶

Evaluación médica incluyendo el tacto rectal.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶

Permanente.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Gobierno nacional, regional y local.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

En todos los establecimientos de salud de cualquier nivel de
atención.

Detalle del producto
PRODUCTO 3044202: Varones de 50 a 70 años con dosaje de PSA
UNIDAD DE MEDIDA: 086. Persona
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¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Población masculina de 55 a 69 años.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶

Dosaje de PSA y consulta médica para entrega de resultados por
un profesional de la salud entrenado.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶

Permanente.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Gobierno nacional, regional y local.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

En todos los establecimientos de salud de cualquier nivel de
atención.

Detalle del producto
PRODUCTO 3044203: Población en edad escolar con consejería en prevención del cáncer de pulmón
UNIDAD DE MEDIDA: 086. Persona
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Población de 12 a 17 años.

▶

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.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto
a dicho grupo poblacional?

▶

Permanente.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Gobierno nacional, regional y local.

▶

En todos los establecimientos de salud primer y segundo nivel de
atención con población asignada y las instituciones educativas
enmarcadas territorialmente.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá dicho grupo poblacional?

¿Dónde se entrega el producto?

Detalle del producto
PRODUCTO 3044204: Población laboral con consejería en prevención del cáncer de pulmón
UNIDAD DE MEDIDA: 086. Persona
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Población de 18 a 59 años.

▶

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.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶

Permanente.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Gobierno nacional, regional y local.

▶

En todos los establecimientos de salud primer y segundo nivel de
atención con población asignada y las instituciones educativas
enmarcadas territorialmente.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

¿Dónde se entrega el producto?

Detalle del producto
PRODUCTO 3045112: Personas de 45 a 65 años con endoscopía digestiva alta
UNIDAD DE MEDIDA: 086. Persona
▶

Población entre 45 a 65 años con factores de riesgo para cáncer
gástrico determinado por consejería o consulta médica.

▶

Endoscopía digestiva alta por gastroenterólogo y consulta médica
para entrega de resultados por un gastroenterólogo o profesional
médico entrenado.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶

Permanente.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Gobierno nacional, regional y local.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

Establecimientos de salud II-2, II-E, III-1, III-2, III-E.

¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?
¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

Detalle del producto
PRODUCTO 3000683: Niña protegida con vacuna VPH
UNIDAD DE MEDIDA: 218. Niño protegido
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?
¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶

Población femenina de 5to grado del nivel primaria y/o de 10
años 11 meses y 29 días que no estudian. Además de niñas que en
años anteriores iniciaron esquema y no completaron la dosis.

▶

Vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) en
esquema de tres dosis, la primera al inicio del año escolar y las
otras dos dosis en intervalos de 02 meses y 06 meses.

437

Detalle del producto
PRODUCTO 3000683: Niña protegida con vacuna VPH
UNIDAD DE MEDIDA: 218. Niño protegido
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¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶

Permanente.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Gobierno nacional, regional y local.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

Establecimientos de Salud I nivel de atención.

Actividades del programa presupuestal

PRODUCTO 3000003: Comunidades saludables promueven estilos de vida saludable para la prevención de los
principales tipos de cáncer
ACTIVIDAD
5000131. Promoción de estilos de vida saludable
para la prevención de los principales tipos de
cáncer

Unidad de medida
259. Persona
informada

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3000004: Mujer tamizada en cáncer de cuello uterino
ACTIVIDAD
5000132. Tamizaje en mujeres para detección de
cáncer de cuello uterino

Unidad de medida
438. Persona
tamizada

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3000360: Instituciones educativas saludables que promueven la prevencion del cáncer de cuello
uterino, mama, estómago, próstata, pulmón, colon, recto, hígado, leucemia, linfoma, piel y otros
ACTIVIDAD
5003060. Capacitación a las instituciones
educativas para la promoción de prácticas y
entornos saludables para la prevención del
cáncer

Unidad de medida
236. Institución
educativa

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

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
ACTIVIDAD
5003061. Consejería a las familias para la
adopción y práctica de estilos de vida saludables
para la prevención del cáncer

Unidad de medida
056. Familia

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

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
ACTIVIDAD
5003062. Capacitación a los municipios para
la promoción de prácticas en salud en la
prevención del cáncer

Unidad de medida
215. Municipio

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

Local

X

X

X

PRODUCTO 3000363: Personas con consejeria en la prevencion del cáncer de colon y recto, hígado,
leucemia, linfoma, piel y otros
ACTIVIDAD
5003063. Consejería en la prevención del cáncer
de colon y recto, hígado, leucemia, linfoma, piel y
otros

Unidad de medida
086. Persona

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local
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PRODUCTO 3000364: Personas con evaluacion médica preventiva en cáncer de colon y recto, hígado,
leucemia, linfoma, piel
ACTIVIDAD
5003064. Evaluacion médica preventiva en cáncer
de colon y recto, hígado, leucemia, linfoma, piel

Unidad de medida
086. Persona

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3000365: Atención del cáncer de cuello uterino para el estadiaje y tratamiento
ACTIVIDAD
5003065. Determinación del estadio clínico y
tratamiento del cáncer de cuello uterino

Unidad de medida
086. Persona

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3000366: Atención del cáncer de mama para el estadiaje y tratamiento
ACTIVIDAD
5003066. Determinación del estadio clínico y
tratamiento del cáncer de mama

Unidad de medida
086. Persona

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3000367: Atención del cáncer de estómago para el estadiaje y tratamiento
ACTIVIDAD
5003067. Determinación del estadio clínico y
tratamiento del cáncer de estómago

Unidad de medida
086. Persona

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3000368: Atención del cáncer de próstata para el diagnóstico, estadiaje y tratamiento
ACTIVIDAD
5003068. Determinación del diagnóstico, estadio
clínico y tratamiento del cáncer de próstata

Unidad de medida
086. Persona

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3000369: Atención del cáncer de pulmon que incluye diagnostico, estadiaje y tratamiento
ACTIVIDAD
5003069. Evaluación médica preventiva,
determinación de diagnóstico, estadiaje y
tratamiento del cáncer de pulmón

Unidad de medida
086. Persona

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3000370: Atención del cáncer de colon y recto que incluye diagnóstico, estadiaje y tratamiento
ACTIVIDAD
5003070. Diagnóstico, estadiaje y tratamiento
del cáncer de colon y recto

Unidad de medida
086. Persona

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3000371: Atención del cáncer de hígado que incluye diagnóstico, estadiaje y tratamiento
ACTIVIDAD
5003071. Determinación del diagnóstico, estadio
clínico y tratamiento del cáncer de hígado
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Unidad de medida
086. Persona

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3000372: Atención de la leucemia que incluye diagnóstico y tratamiento
ACTIVIDAD
5003072. Diagnóstico y tratamiento médico de
leucemia

Unidad de medida
086. Persona

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3000373: Atención de la linfoma que incluye diagnóstico y tratamiento
ACTIVIDAD
5003073. Diagnóstico y tratamiento médico de
linfoma

Unidad de medida
086. Persona

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3000374: Atención del cáncer de piel no melanomas que incluye diagnóstico, estadiaje y
tratamiento
ACTIVIDAD
5003074. Diagnóstico, estadiaje clínico y
tratamiento del cáncer de piel no melanoma

Unidad de medida
086. Persona

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3000424: Mujeres con citología anormal con colposcopia
ACTIVIDAD
5003262. Examen de colposcopia en mujeres con
citología anormal

Unidad de medida
086. Persona

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3000425: Mujeres con citología anormal para tratamiento de crioterapia o cono LEEP
ACTIVIDAD
5003263. Crioterapia o cono LEEP en mujeres con
citología anormal

Unidad de medida
086. Persona

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3044194: Población informada y sensibilizada en el cuidado de la salud del cáncer de cérvix,
cáncer de mama, cáncer gastrico, cáncer de próstata y cáncer de pulmón
ACTIVIDAD
5000118. Información y sensibilización de la
población en el cuidado de la salud del cáncer de
cérvix, mama, gástrico, próstata y de pulmón

Unidad de medida
259. Persona
informada

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3044195: Mujeres mayores de 18 años con consejería en cáncer de cérvix
ACTIVIDAD
5000119. Consejería a mujeres mayores de 18
años para la prevención de cáncer de cérvix

Unidad de medida
086. Persona

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local
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PRODUCTO 3044197: Mujeres mayores de 18 años con consejería en cáncer de mama
ACTIVIDAD
5000120. Consejería en mujeres mayores de 18
años para la prevención de cáncer de mama

Unidad de medida

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

086. Persona

Local

PRODUCTO 3044198: Mujeres de 40 a 65 años con mamografía bilateral
ACTIVIDAD
5000121. Mamografía bilateral en mujeres de 40
a 65 años

Unidad de medida
086. Persona

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3044199: Personas con consejeria en la prevención del cáncer gástrico
ACTIVIDAD
5000122. Consejería para la prevención del
cáncer gástrico

Unidad de medida
086. Persona

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3044200: Varones mayores de 18 años con consejería en la prevención del cáncer de próstata
ACTIVIDAD
5000123. Consejería a varones mayores de 18
años para la prevención de cáncer de próstata

Unidad de medida
086. Persona

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3044201: Varones de 50 a 70 años con examen de tacto prostático por vía rectal
ACTIVIDAD
5000124. Examen de tacto prostático por vía
rectal en varones de 50 a 70 años

Unidad de medida
086. Persona

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3044202: Varones de 50 a 70 años con dosaje de PSA
ACTIVIDAD
5000125. Dopaje de PSA en varones de 50 a 70
años para diagnóstico de cáncer de próstata

Unidad de medida
086. Persona

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3044203: Población en edad escolar con consejería en prevención del cáncer de pulmón
ACTIVIDAD
5000126. Consejería en prevención del cáncer de
pulmón en población escolar

Unidad de medida
086. Persona

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3044204: Población laboral con consejeria en prevención del cáncer de pulmón
ACTIVIDAD
5000127. Consejería en prevención del cáncer de
pulmón en población en edad laboral
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Unidad de medida
086. Persona

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3045112: Personas de 45 a 65 años con endoscopía digestiva alta
ACTIVIDAD
5000130. Endoscopía digestiva alta en personas
de 45 a 65 años

Unidad de medida
086. Persona

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3000683: Niña protegida con vacuna VPH
ACTIVIDAD

Unidad de medida

5005137. Proteger a la niña con aplicación de
vacuna VPH

218. Niño protegido

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local
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Programa presupuestal 0060
GENERACIÓN DE SUELO URBANO

Aspectos
Aspectos generales
generales del
del diseño
diseño del
del Programa
programa Presupuestal
presupuestal
PROBLEMA IDENTIFICADO
Déficit de suelo urbano dotado con servicios complementarios de infraestructura y equipamiento para
vivienda social en ciudades intermedias y grandes.
POBLACIÓN OBJETIVO
Hectáreas requeridas por familias u hogares sin vivienda de ciudades priorizadas que tiene más de 50,000
habitantes.
RESULTADO ESPECÍFICO
Suficiente suelo urbano dotado de servicios complementarios de infraestructura y equipamiento para
vivienda social en ciudades intermedias.
SECTOR
Vivienda, Construcción y Saneamiento.
ENTIDAD RESPONSABLE DEL PP
Programa Generación de Suelo Urbano del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (MVCS).
NIVELES DE GOBIERNO QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PP
Gobierno nacional y regional.

Responsables del PP
Responsable técnico
Nombre:
Guillermo Fernández Carrión
Cargo:
Director Ejecutivo
E-mail:
gfernandez@vivienda.gob.pe
Teléfono:
211 7930 Anexo 4242
Coordinador territorial
Nombre:
César Martínez Padilla
Cargo:
Coordinador del Área de Administración y Presupuesto
E-mail:
cmartinezp@vivienda.gob.pe
Teléfono:
211 7930 Anexo 4242
Coordinador de seguimiento y evaluación
Nombre:
Eduardo Gómez Ormeño
Cargo:
Coordinador del Área de Planeamiento, Asesoramiento Jurídico, Seguimiento y Evaluación
E-mail:
egomez@vivienda.gob.pe
Teléfono:
211 7930 Anexo 4242
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Matriz lógica

Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Resultado específico
Suficiente suelo urbano
dotado de servicios
complementarios
de infraestructura y
equipamiento para
vivienda social en ciudades
intermedias.

▶

Porcentaje de hectáreas
de suelo que han sido
generados y/o recuperados
para vivienda social con
servicios complementarios
respecto al déficit total
de hectáreas necesarias
para cubrir la demanda de
vivienda social.

▶

Contrato de venta de
terreno y/o macrolote.

▶

Estabilidad
macroeconómica.

▶

Estimación de demanda
de suelo urbano. INEI.

▶

Existencia de marco
normativo para
gestionar procesos de
habilitación urbana
de suelo generado o
recuperado.

▶

Existe demanda de
nuevo suelo urbano por
parte de desarrolladores
urbanos.

▶

Estabilidad jurídica y
social.

▶

Disposición de
entidades de
concurrir en acciones
de saneamiento y
factibilidad de servicios
para suelo a urbanizar.

▶

Marco normativo para
disminuir la incidencia
de invasiones, tráfico de
tierras, etc.

▶

Conflictos en la
tenencia, propiedad y
uso del suelo controlado
o inexistente.

▶

Concurrencia de
interesados por
recuperar suelo urbano
subutilizado.

Productos
3000597
Suelo habilitado para
vivienda social y sus
servicios complementarios.

3000598
Suelo recuperado para
vivienda social y sus
servicios complementarios.
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▶

▶

Porcentaje de terrenos por
habilitar vendidos, respecto
del terreno que finalizó
etapa de identificación y
selección.

Porcentaje de terrenos
urbanos por recuperar
con unidad de gestión
constituida, respecto del
terreno identificado como
área urbana de atención
especial.

▶

Contrato de compra
venta de macrolotes.

▶

Registro del área de
tierras.

▶

Acta registral de
constitución de
unidades de gestión.

▶

Documentos de
iniciativas y lineamiento
básicos orientadores del
Programa Generación
de Suelo Urbano.

Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Actividades
5005053
Identificación y evaluación
de suelo para disponibilidad
de terrenos.

▶

5005054
Saneamiento y valoración
de terrenos.

Hectárea de terrenos
con disponibilidad
condicionada.

▶

Informe mensual de
actividades de la unidad
operativa.

▶

Hectárea de terreno con
libre disponibilidad y/o
valorados.

▶

Informe mensual de
actividades de la unidad
operativa.

5005055
Desarrollo de perfiles
inmobiliarios y estudios.

▶

Número de perfiles
inmobiliarios y estudios
elaborados.

▶

Estudios realizados por
cada proyecto.

5005056
Comercialización de
macrolotes y/o terrenos
eriazos condicionados.

▶

Número de macrolotes
y/o terrenos eriazos
condicionados a
habilitación vendidos con
fines de vivienda social con
servicios complementarios.

▶

Contratos de ventas
suscritos.

5005057
Identificación y/o
saneamiento y/o valoración
de áreas de atención
especial.

▶

Área de atención especial
identificadas y/o saneadas
y/o valoradas.

▶

Informe mensual de
actividades de la unidad
operativa.

5005058
Elaboración y/o evaluación
de iniciativas y lineamientos
básicos orientadores para
la recuperación de suelo
urbano.

▶

Número de documentos
conteniendo iniciativas
y lineamientos básicos
elaborados y/o evaluados.

▶

Documentos
de iniciativas o
Lineamientos Básicos
Orientadores (LBO).

5005059
Promoción de unidades de
gestión.

▶

Número de unidades de
gestión formalizadas y/o
constituidas.

▶

▶

Existencia de terrenos
con aptitud urbana.

▶

Municipios, empresas
privadas y otros actores
dispuestos a participar
en instancias de
planificación y gestión
del desarrollo territorial.

▶

Generación permanente
de plusvalías del recurso
suelo.

▶

Disposición de
empresas para
desarrollar proyectos
inmobiliarios para
viviendas sociales
con servicios
complementarios.

▶

Existencia de
demanda por vivienda
social con servicios
complementarios.

▶

Interés, capacidades
y voluntad política de
gobiernos locales para
la identificación de
áreas deterioradas y/o
subutilizadas para el
desarrollo de acciones
de recuperación.

▶

Existencia de grupos
de posesionarios/
propietarios y actores
privados, con intereses
comunes e interesados
en desarrollar procesos
de recuperación de
áreas deterioradas en las
ciudades.

▶

Entidades con
disposición para
financiar proyectos de
recuperación de suelo
urbano subutilizado.

Acta de formalización
de unidades de gestión.
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Productos del programa presupuestal

Detalle del producto
PRODUCTO 3000597: Suelo habilitado para vivienda social y sus servicios complementarios
UNIDAD DE MEDIDA: 059. Hectárea
▶

Desarrolladores inmobiliarios que implementarán proyectos
inmobiliarios con fines de vivienda social. Estos proyectos están
dirigidos a hogares sin vivienda que permanecen en condición
económica precaria y que residen en ciudades intermedias y
mayores priorizadas.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶

Hectáreas de suelo urbano habilitado.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶

Comercialización de macrolote y/o terreno eriazo.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Programa Generación de Suelo Urbano.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

En las zonas donde se ha habilitado suelo urbano y se desarrollará
los proyectos inmobiliarios con fines de vivienda social.

¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

Detalle del producto
PRODUCTO 3000598: Suelo urbano recuperado para vivienda social y/o servicios complementarios
UNIDAD DE MEDIDA: 059. Hectárea
▶

Asociaciones públicas y/o privadas constituidas como unidades
de gestión, las cuales están compuestas por propietarios u
ocupantes de áreas de atención especial (terreno), agentes
financieros, gobierno local, entre otros.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶

Hectáreas de suelo urbano recuperado.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶

Convenio y/o contrato.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Programa Generación de Suelo Urbano / Unidades de gestión.

▶

En las zonas donde se ha recuperado suelo urbano deteriorado
o subutilizado y se desarrollarán los proyectos inmobiliarios con
fines de vivienda social.

¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

¿Dónde se entrega el producto?
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Actividades del programa presupuestal

PRODUCTO 3000597: Suelo habilitado para vivienda social y sus servicios complementarios
ACTIVIDAD

Unidad de medida

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

5005053. Identificación y evaluación de suelo
para disponibilidad de terrenos

059. Hectárea

X

X

5005054. Saneamiento y valoración de terrenos

059. Hectárea

X

X

5005055. Desarrollo de perfiles inmobiliarios y
estudios

046. Estudios

X

5005056. Comercialización de macrolotes y/o
terreno eriazo condicionado a habilitación

059. Hectárea

X

Local

PRODUCTO 3000598: Suelo urbano recuperado para vivienda social y/o servicios complementarios
ACTIVIDAD

Unidad de medida

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

059. Hectárea

X

X

5005058. Elaboración y/o evaluación de
iniciativas y lineamientos básicos orientadores
para la recuperación de suelo urbano

036. Documento

X

X

5005059. Promoción para la construcción de
unidades de gestión

487. Promoción

X

5005057. Identificación y/o saneamiento y/o
valoración de área de atención especial

Local
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Programa presupuestal 0080
Lucha contra la violencia familiar
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Programa presupuestal 0080
LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR

Aspectos
Aspectos generales
generales del
del diseño
diseño del
del Programa
programa Presupuestal
presupuestal
PROBLEMA IDENTIFICADO
Alta prevalencia de la violencia familiar (mujeres, niñas, niños y adolescentes, adultos mayores).
POBLACIÓN OBJETIVO
Para la prevención: Población en general.
Para la atención: Niños, niñas, adolescentes, mujeres adultas y personas adultas mayores, afectadas por
violencia familiar y sexual.
RESULTADO ESPECÍFICO
Reducción de la violencia familiar (mujeres, niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y otros miembros
de la familia).
SECTOR
Mujer y Poblaciones Vulnerables.
ENTIDAD RESPONSABLE DEL PP
Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual (MIMP) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables (MIMP).
NIVELES DE GOBIERNO QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PP
Gobierno nacional, regional y local.

Responsables del PP
Responsable técnico
Nombre:
Candy Jéssica Aguirre Alarcón
Cargo:
Directora de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto del Programa Nacional contra la
Violencia Familiar y Sexual
E-mail:
caguirre@mimp.gob.pe
Teléfono:
419 7260 Anexo 112
Coordinador territorial
Nombre:
Olga Teodora Bardales Mendoza
Cargo:
Directora de la Unidad de Generación de la información y Gestión del Conocimiento del
Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual
E-mail:
obardales@mimp.gob.pe
Teléfono:
419 7260 Anexo 132
Coordinador de seguimiento y evaluación
Nombre:
María Antonieta Egoavil
Cargo:
Representante del Viceministerio de la Mujer
E-mail:
megoavil@mimp.gob.pe
Teléfono:
419 7260 Anexo 4041
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Matriz lógica

Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Resultado específico
Reducción de la violencia
familiar (mujeres, niñas,
niños, adolescentes, adultos
mayores y otros miembros
de la familia).

▶

Índice de tolerancia social
de las personas en relación
a la violencia familiar,
especialmente dirigida
hacia las mujeres.

▶

Índice de tolerancia social
de las personas en relación
a la violencia familiar,
especialmente dirigida
hacia las niñas, niños y
adolescentes.

▶

Prevalencia de la
violencia familiar (física o
psicológica) y sexual en
adolescentes entre 12 y 17
años.

▶

Prevalencia de la
violencia familiar (física o
psicológica) y sexual en
mujeres de 18 años a más.

▶

Prevalencia de la
violencia familiar (física o
psicológica) y sexual en
mujeres de 18 años a más,
en los 12 últimos meses.

▶

Incluir el siguiente
indicador: Prevalencia de
la violencia familiar (física
o psicológica) y sexual en
niños y niñas entre 9 y 11.
años”.

▶

Porcentaje personas
sensibilizadas a través
de las estrategias
preventivas promocionales
implementadas.

▶

ENARES - INEI.

▶

Registro del Plan
Nacional contra la
Violencia Familiar y
Sexual - PNCVFS.

▶

Desarrollo de la línea de
base.

▶

Ley de creación del
sistema funcional y
fortalecimiento del rol
rector para mejorar la
articulación con otros
sectores y poder medir
sus respuestas frente a
la violencia familiar.

▶

Involucramiento y
compromisos de
instituciones de los
diferentes niveles de
gobierno (estatales y
no estatales) para el
cambio de valores que
legitiman la violencia
familiar.

▶

Trabajo coordinado
y articulado de todos
los sectores, con el
objetivo común de
proteger a las mujeres
que sufren un hecho
de violencia familiar,
evitando la repitencias,
revictimización y
consiguiendo la
efectiva sanción de los
agresores.

Productos
3000483
Población cuenta con
servicios de prevención de
la violencia familiar.
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▶

Índice de tolerancia social
hacia la violencia familiar
contra las mujeres.

▶

Índice de tolerancia social
hacia la violencia familiar
contra los niños, niñas y
adolescentes.

▶

Registros
administrativos del
PNCVFS.

▶

Encuesta Nacional de
Relaciones Sociales
(ENARES).

Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Productos
3000223
Personas afectadas por
hechos de violencia familiar
con servicios de atención.

▶

Porcentaje de personas
que reciben atención de
calidad en los Centros de
Emergencia Mujer (CEM).

▶

Estudio/encuestas –
PNCVFS.

▶

Porcentaje de niñas y
niños de 9 a 11 años
afectados por la violencia
psicológica y/o física
que buscan ayuda en un
Centro Emergencia Mujer.

▶

Encuesta-INEI.

▶

Porcentaje de
adolescentes de 12 a 17
años afectados por la
violencia física, psicológica
y/o sexual que buscan
ayuda en un Centro
Emergencia Mujer.

▶

Porcentaje de mujeres
de 18 años y más edad
afectadas por la violencia
familiar y sexual que
buscan ayuda en un CEM,
en los últimos 12 meses.

▶

Porcentaje de varones
sentenciados por violencia
familiar atendidos en
un Centro de Atención
Institucional – CAI.

▶

Porcentaje de mujeres
de 18 años y más edad
afectadas por violencia
familiar y sexual que
formulan denuncia.

▶

Porcentaje de personas
atendidas por la Línea 100
o Servicio de Atención
Urgente (SAU) que reciben
atención en un Centro
Emergencia Mujer (CEM).

▶

Registros
administrativos del
PNCVFS.

▶

Porcentaje de reincidencia
de violencia familiar
y sexual en personas
atendidas en el CEM.

▶

Registros
administrativos del
PNCVFS.

▶

Porcentaje de reincidencia
de violencia familiar en
personas atendidas en el
CAI.

▶

Registros
administrativos del
PNCVFS.

▶

Documento.

▶

Informes, ficha de
reporte de eventos,
redes sociales
de internet en
funcionamiento.

Actividades
5004136
Implementación de una
estrategia comunicacional
para la prevención de la
violencia.

▶

Sociedad apoya
acciones de prevención
de contra la violencia
familiar y sexual en el
país.
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Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Actividades
5004137
Capacitación a líderes y
lideresas de organizaciones
sociales.

▶

Número de facilitadoras/
es en acción y agentes
comunitarios capacitados.

▶

Número de facilitadoras/
es en acción y agentes
comunitarios capacitados
que realizan actividades
preventivas frente a la
prevención de la Violencia
Familiar y Sexual.

5003443
Desarrollo de habilidades
para fortalecer autoestima
y capacidad de decisión
frente a situaciones de
violencia.

▶

Número de personas
informadas del servicio.

▶

Número de personas que
participan en las acciones
implementadas por el
proyecto.

5004138
Prevención de la violencia
familiar en la comunidad
educativa de Educación
Básica Regular y superior.
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▶

Informe narrativo de la
intervención elaborado
por la UPPIFVFS.

▶

Mujeres líderes
sensibilizadas en el
tema de violencia
familiar y sexual.

▶

Informe narrativo de la
intervención elaborado
por la UPPIFVFS.

▶

▶

Registros administrativos
del PNCVFS.

Mujeres desean
mejorar su autoestima
participando en talleres
vivenciales.

▶

▶

Lista de Asistencia.

Las organizaciones
de mujeres tengan
predisposición para
comprometerse con
la prevención de la
problemática.

▶

Apoyo e interés de la
comunidad educativa
en la defensa y
detención de las
situaciones de violencia
que puedan afectar
a los niños, niñas y
adolescentes.

▶

Estudiantes muestran
interés en conocer la
temática abordada en
las capacitaciones, y
están comprometidos
con el desarrollo de las
acciones preventivas
promocionales al
interior de sus IIEE.

▶

Número de instituciones
públicas y espacios de
concertación involucrados
en la prevención de la
violencia familiar que
participan en las acciones
de incidencia del servicio.

▶

Porcentaje de mujeres
que han incrementado sus
niveles de autoestima.

▶

Número de docentes de
instituciones educativas
formados.

▶

Informe narrativo de la
intervención elaborado
por la UPPIFVFS.

▶

Número de docentes de
instituciones educativas
formados que incorporan
en los plantes de tutoría
la temática de violencia
familiar y sexual (VFS),
embarazo adolescentes y
trata de personas.

▶

Registros administrativos
del PNCVFS.

▶

Número de docentes que
detectan casos de VFS.

▶

Número de líderes
escolares que realizan
acciones preventivas
promocionales
desarrolladas al interior de
las instituciones educativas.

Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Actividades
5003446
Desarrollo de programas
de emprendimientos
económicos como una
estrategia preventiva.

▶

Número de mujeres
que conducen
emprendimientos
económicos han alcanzado
al menos el 60% de
los criterios de mejora
de su autoestima y
empoderamiento.

▶

Informe narrativo de la
intervención elaborado
por la UPPIFVFS.

▶

Registros
administrativos del
PNCVFS.

▶

Alianzas con las
instituciones que
puedan insertar a las
mujeres capacitadas
en emprendimientos
económicos, ONGs,
se coordinara con
instituciones que
tengan experiencia
en brindar créditos
financieros orientados
a las mujeres, las cuales
pueden ofrecer ciertas
facilidades.

▶

Realizar convenios
interinstitucionales con
los gobiernos locales
para la participación
de las mujeres en expo
ferias.

▶

Número de modelos de
intervención con mujeres
emprendedoras que
cumple con los criterios de
replicabilidad establecidos
por el proyecto.

▶

Número de mujeres que
participan en el programa.

▶

Número de convenios
o acuerdos de trabajo
firmados con otras
entidades públicas o
privadas.

5003455
Orientación a varones para la
construcción de una nueva
forma de masculinidad que
no permita la transmisión
del ciclo de la violencia.

▶

Número de hombres de la
comunidad que cambian
sus creencias e imaginarios
sobre la violencia familiar y
sexual.

▶

Evaluación intermedia
de la intervención
realizado por una
consultora externa.

▶

Gobiernos regionales/o
provinciales que se
interesan en el proyecto.

5001707
Observatorio nacional de la
violencia familiar.

▶

Reporte de funcionamiento
del observatorio nacional.

▶

Informe de la Dirección
General Contra la
Violencia de Género.

▶

Instituciones provean de
información en violencia
familiar y sexual como
resultado de convenios.

5001708
Registro nacional de hogares
refugio.

▶

Número de hogar de
refugio temporal registrado.

▶

Informe de la Dirección
General Contra la
Violencia de Género.

▶

Existe marco normativo
que aprueba el Registro
Nacional de HRT1.

5003448
Servicio de atención
psicológica a albergados
en hogares de refugio
temporal.

▶

Número de personas
atendidas en los hogares de
refugio temporal.

▶

Informes trimestrales de
UGIGC2.

▶

Disposición de los
responsables de los
HRT para trabajar con el
PNCVFS3.

5003451
Fortalecimiento de los
servicios de atención.

▶

Número de personas
atendidas.

▶

Informe UGIGC.

▶

Trabajo articulado
entre los sectores del
Estado y la sociedad
civil para atender casos
de violencia familiar y
sexual.

5003452
Implementación de la
estrategia de prevención y
atención en zonas rurales.

▶

Número de personas que
participan en las acciones
de la estrategia rural.

▶

Informes trimestrales de
UAIFVFS4.

▶

Gobiernos locales,
autoridades comunales,
operadores locales
y población, con
disposición política
y social para la
implementación
de sistemas de
prevención y atención
en sus localidades y
comunidades.

1
2
3
4

HRT: Hogares de Refugio Temporal.
UGIGC: Unidad de Generación de Información y Gestión del Conocimiento.
PNCVFS: Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual.
UAIFVFS : Unidad de Atención Integral Frente a la Violencia Familiar y Sexual.
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Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Actividades
5004134
Atención integral y
especializada a las personas
que ejercen violencia.

▶

Número de casos atendidos
de hombres que ejercen
violencia contra su pareja.

▶

Informes trimestrales de
UGIGC.

▶

Disponibilidad de
los juzgados de
familia trabajan
articuladamente con el
CAI.

5004135
Capacitación de mesas y/o
redes contra la violencia
familiar.

▶

Número de representantes
de instituciones públicas
y de la sociedad civil
involucradas.
Número de casos
nuevos que llegan por
efecto de la articulación
interinstitucional al CEM.

▶

Registros
administrativos del
PNCVFS.

▶

Instituciones del
Estado y de la
sociedad involucradas
y comprometidas
para el abordaje de la
problemática.

▶

5004949
Estrategia lúdica para
prevención de la violencia
familiar en niños, niñas y
adolescentes.
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Productos del programa presupuestal

Detalle del producto
PRODUCTO 3000483: Población cuenta con servicios de prevención de la violencia familiar
UNIDAD DE MEDIDA: 086. Persona
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Población en general, de 05 a 59 años de edad.

▶

Comprenden los servicios de:

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

Estrategia comunicacional preventivos que propicien
relaciones individuales, familiares y colectivas que rechacen la
violencia familiar y/o sexual.

»

Procesos de capacitación para el emprendimiento social y
económico de la población.

»

Entrega de material de difusión (volantes, dípticos, trípticos,
material de lectura, módulos, guías metodológicas).

»

Redes sociales de apoyo y consejería de internet (chat 100,
Facebook, Twitter y YouTube).

▶

Charlas, talleres, cursos dirigidos a la población en general,
operadores de los servicios, comunidades educativas y colectivos
universitarios.

▶

Ferias, pasacalles, desfiles, caravanas, encuentros, campaña casa
por casa, con el fin de promover la participación activa de la
población.

▶

Acciones comunicacionales promoviendo la aparición en prensa
escrita, radial y televisiva en donde se difunden mensajes
preventivos y los servicios del PNCVFS, los mismos que se realizan
a nivel local y nacional.

▶

Ejecución de campañas comunicacionales a nivel nacional con el
fin de promover mensaje que cuestionen situaciones de violencia
familiar y se difunden los servicios.

▶

Estas acciones se realizan con el apoyo de aliados estratégicos,
gobiernos regionales, locales, instituciones públicas y de la
sociedad civil.

▶

El Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual
(PNCVFS), a través de la Unidad de Prevención y Promoción
Integral Frente a la Violencia Familiar y Sexual (UPPIFVFS), los
promotores de los Centros emergencia Mujer (CEM) y sus aliados
(facilitadoras en acción, organizaciones sociales de base y agentes
de la comunidad) realizarán la entrega del producto.

▶

En las actividades de emprendimientos económicos en
coordinación con los gobiernos locales se desarrollarán
capacitaciones en gestión, capacitación técnica en desarrollo
personal, apoyo en la comercialización.

▶

A nivel nacional, en la cual la población en general recibirá la
prestación de los servicios a través de mensajes de difusión y
preventivos promocionales, a través de acciones masivas de
carácter comunicacional.

▶

A nivel del ámbito regional y local donde exista competencia
del CEM, en donde se realizan las acciones preventivas según la
provincia o distrito que abarca.

▶

A nivel local el desarrollo de las actividades de emprendimientos
económicos.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

¿Quién realiza la entrega del producto?

¿Dónde se entrega el producto?

»
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Detalle del producto
PRODUCTO 3000223: Personas afectadas por hechos de violencia familiar con servicios de atención
UNIDAD DE MEDIDA: 087. Persona atendida
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶
▶

Personas afectadas por hechos de violencia familiar y sexual.
El PNCVFS brinda los siguientes servicios:
»
»

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

»
»
»

▶

La modalidad de entrega del producto será a través del servicio
que se brindan:
»

»

»

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

»

»
»

¿Quién realiza la entrega del producto?

¿Dónde se entrega el producto?
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Centro Emergencia Mujer - CEM (Servicio de atención y
prevención de la violencia familiar y sexual).
Centro de Atención Institucional – CAI (Servicio de
intervención con varones adultos sentenciados por violencia
familiar).
Línea de Orientación Telefónica - Línea 100.
Servicio de Atención Urgente – SAU.
Hogares de Refugio Temporal – HRT (Servicio de atención
psicológica a personas albergadas en los Hogares de Refugio
Temporal).

A través del Centro Emergencia Mujer (CEM) en atención
integral a personas afectadas por hechos de violencia familiar y
sexual para contribuir con su protección, recuperación y acceso
a la justicia.
A través del Centro de Atención Institucional frente a la
violencia familiar (CAI), en atención psicoterapéutica, integral
y especializada a personas que ejercen violencia con sentencia
judicial.
A través de la Línea 100, a fin de brindar orientación, consejería
y soporte emocional a personas afectadas por hechos de
violencia familiar y sexual o a la población en general que
conozca de estos hechos, a nivel nacional.
A través del Servicio de Atención Urgente (SAU) para los
casos de alto riesgo de violencia familiar y sexual derivados
por la Línea 100 o casos captados a través de los medios de
comunicación.
Atención psicológica para las albergadas en hogares de refugio
temporal.
Espacios de concertación que se constituyen con la
participación de representantes de instituciones públicas y
de la sociedad civil con el fin de abordar la problemática de
la violencia familiar en cada localidad. Entre las principales
instituciones que las conforman se encuentran las comisarías,
las fiscalías, los juzgados, los gobiernos locales, las
gobernaciones, UGEL, salud, iglesias, ONG, entre otros.

▶

Los especialistas que operan los servicios de atención Centro de
Emergencia Mujer, CAI, Línea 100, SAU, psicólogos, trabajadores
sociales, abogados, psicoterapeutas, admisionistas y los
profesionales de la Unidad de Atención Integral Frente a la
Violencia Familiar y Sexual (UAIFVFS).

▶

Los promotores de los Centros Emergencia Mujer (CEM) que
brindan asistencia técnica para la articulación interinstitucional y
el trabajo con las mesas, lo que permite la derivación de casos y
la diligencia para una atención rápida y oportuna a nivel de las
demás instituciones que abordan la problemática en la zona y los
profesionales de la Unidad de Prevención y Promoción Integral
Frente a laViolencia Familiar y Sexual (UPPIFVFS).

▶

A nivel nacional a través de los Centros Emergencia Mujer (CEM),
Línea 100.

▶

En Lima Metropolitana, en los Centros de Atención Institucional
para el agresor (CAI), el Servicio de Atención Urgente (SAU), y en
los hogares de refugio temporal.

Actividades del programa presupuestal

PRODUCTO 3000483: Población cuenta con servicios de prevención de la violencia familiar
ACTIVIDAD

Unidad de medida

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

Local

5003443. Desarrollo de habilidades para
fortalecer autoestima y capacidad de decisión
frente a situaciones de violencia

086. Persona

X

X

X

5003446. Desarrollo de programas de
emprendimientos económicos como una
estrategia preventiva

086. Persona

X

X

X

5003455. Orientación a varones para la
construcción de una nueva forma de
masculinidad que no permita la transmisión del
ciclo de la violencia

086. Persona

X

X

X

5004136. Implementación de una estrategia
comunicacional para la prevención de la
violencia

036. Documento

X

X

X

5004137. Capacitación a líderes y lideresas de
organizaciones sociales

086. Persona

X

X

X

5004138. Prevención de la violencia familiar en
la comunidad educativa de Educación Básica
Regular y superior

086. Persona

X

X

X

5004949. Estrategia lúdica para prevención de la
violencia familiar en niños, niñas y adolescentes.

086. Persona

X

PRODUCTO 3000223: Personas afectadas por hechos de violencia familiar con servicios de atención
ACTIVIDAD

Unidad de medida

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

Local

5001707. Observatorio nacional de la violencia
familiar

036. Documento

X

5001708. Registro nacional de hogares refugio

043. Establecimiento

X

5003448. Servicio de atención psicológica a
albergados en hogares de refugio temporal

086. Persona

X

5003451. Fortalecimiento de los servicios de
atención

086. Persona

X

5003452. Implementación de la estrategia de
prevención y atención en zonas rurales

043. Establecimiento

X

X

5004134. Atención integral y especializada a las
personas que ejercen violencia

086. Persona

X

X

5004135. Capacitación de mesas y/o redes contra
la violencia familiar

086. Persona

X

X

X

X

X

X
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Programa presupuestal 0090
Logros de aprendizaje de estudiantes de la
educación básica regular
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Programa presupuestal 0090
LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR

Aspectos
Aspectos generales
generales del
del diseño
diseño del
del Programa
programa Presupuestal
presupuestal
PROBLEMA IDENTIFICADO
Bajos logros de aprendizaje de los estudiantes de Educación Básica Regular.
POBLACIÓN OBJETIVO
Estudiantes de instituciones educativas públicas o programas de II a VII ciclo de educación básica regular.
RESULTADO ESPECÍFICO
Personas que de acuerdo a la edad normativa cursan del II al VII ciclo de Educación Básica Regular y son
atentidas por el sistema educativo público.
SECTOR
Educación.
ENTIDAD RESPONSABLE DEL PP
Ministerio de Educación (MINEDU).
NIVELES DE GOBIERNO QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PP
Gobierno nacional y regional.

Responsables del PP
Responsable técnico
Nombre:
Cecilia Luz Ramírez Gamarra
Cargo:
Directora General de Educación Básica Regular
Email:
ceramirez@minedu.gob.pe
Teléfono:
618 5800 Anexo 267171
Coordinador territorial
Nombre:
José Carlos Chávez Cuentas
Cargo:
Jefe de la Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto
E-mail:
jcchavez@minedu.gob.pe
Teléfono:
615 5800 Anexo 21066
Coordinador de seguimiento y evaluación
Nombre:
Daniel Anavitarte Santillana
Cargo:
Jefe de la Oficina de Seguimiento y Evaluación Estratégica
E-mail:
danavitarte@minedu.gob.pe
Teléfono:
615 5800 Anexo 26233
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Matriz lógica

Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Resultado específico
Personas que de acuerdo
a la edad normativa
cursan del II al VII ciclo
de Educación Básica
Regular y son atentidas
por el sistema educativo
público.

▶

Porcentaje de estudiantes
de 2 grado de Primaria de
instituciones educativas
públicas que se encuentran
en el nivel satisfactorio en
comprensión lectora.

▶

Porcentaje de estudiantes
de 2 grado de Primaria de
instituciones educativas
públicas, que se encuentran
en el nivel satisfactorio en
matemática.

▶

Porcentaje 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 social y
emocional.

▶

Porcentaje de estudiantes
de 2º grado de secundaria
con nivel satisfactorio en
comprensión lectora.

▶

Porcentaje de estudiantes
de 2º grado de secundaria
con nivel satisfactorio en
matemática.

▶

Porcentaje de instituciones
educativas públicas de
inicial que cumplen con las
horas reglamentarias de
clases anuales.

▶

ECE (Evaluación Censal
de Estudiantes) en 2º
grado.

▶

ECE (Evaluación Censal
de Estudiantes).

▶

Encuesta Nacional de
Instituciones Educativas
(ENEDU).

▶

No se presentan
variables climatológicas
o desastres naturales
que impidan la
implementación de la
evaluación.

▶

No se interrumpen
los procesos
administrativos para
la consecución de las
actividades.

▶

No hay limitaciones
presupuestales.

▶

Contratación de
docentes antes del
inicio del año escolar.

▶

Emisión oportuna
de resoluciones de
contrato.

Productos
3000385
Instituciones educativas
con condiciones para el
cumplimiento de horas
lectivas normadas.
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▶

Porcentaje de instituciones
educativas públicas de
primaria que cumplen con
las horas reglamentarias de
clases anuales.

▶

Porcentaje de instituciones
educativas públicas
de secundaria que
cumplen con las horas
reglamentarias de clases
anuales.

▶

Porcentaje de Instituciones
Educativas Públicas de
Secundaria con plana
docente completa al inicio
del año escolar.

▶

Porcentaje de Locales
Escolares, con aulas en
buen estado.

▶

Porcentaje de Locales
Escolares con servicios
higiénicos en buen estado.

Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Productos

3000386
Docentes preparados
implementan el currículo.

3000387
Estudiantes de Educación
Básica Regular cuentan
con materiales educativos
necesarios para el logro
de los estándares de
aprendizajes.

▶

Porcentaje de Instituciones
Educativas Públicas de
Inicial con plana docente
completa al inicio del año
escolar.

▶

Porcentaje de Instituciones
Educativas Públicas de
Primaria con plana docente
completa al inicio del año
escolar.

▶

Porcentaje de instituciones
Educativas Públicas de
Inicial donde todos sus
docentes han recibido
Acompañamiento
Pedagógico.

▶

Porcentaje de instituciones
Educativas Públicas de
Primaria donde todos sus
docentes han recibido
Acompañamiento
Pedagógico.

▶

Porcentaje de docentes
de inicial beneficiarios
del programa de
acompañamiento
pedagógico, que lo reciben
según el protocolo.

▶

Porcentaje de docentes
de primaria beneficiarios
del programa de
acompañamiento
pedagógico, que lo reciben
según el protocolo.

▶

Porcentaje de docentes
de primer y segundo
grado Instituciones
Educativas Públicas
de Primaria que han
participado en el Programa
de Especialización que
consideran buena la calidad
de la capacitación.

▶

Porcentaje de instituciones
educativas públicas
de II ciclo de inicial de
Educación Básica Regular,
cuyas aulas recibieron
material educativo para
aula de manera oportuna.

▶

Porcentaje de instituciones
Educativas Públicas de
Inicial, cuyas aulas de 4 y 5
años recibieron suficientes
cuadernos de trabajo, en
buen estado y de manera
oportuna.

▶

▶

Encuesta Nacional a
Instituciones Educativas
(ENEDU).

Encuesta Nacional de
Instituciones Educativas
(ENEDU).

▶

No se presentan
variables climatológicas
o desastres naturales
que impidan la
implementación
del fortalecimiento
de capacidades
pedagógicas.

▶

No se interrumpen
los procesos
administrativos para
la consecución de las
actividades.

▶

No se presentan
variables climatológicas
o desastres naturales
que impidan la
implementación
de la dotación de
materiales educativos
a estudiantes, aulas,
docentes e instituciones
educaticas ( IIEE.).

▶

No se interrumpen
los procesos
administrativos para
la consecución de las
actividades.
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Descripción

Indicadores

Productos

464

▶

Porcentaje de Instituciones
Educativas Públicas de
Primaria, cuyas aulas de
primer y segundo grado
cuentan con material
educativo desde el inicio
del año escolar.

▶

Porcentaje de Instituciones
Educativas de Públicas de
Primaria, cuyas aulas de
primer y segundo grado
recibieron suficientes
textos escolares, de
manera oportuna y que
actualmente están en buen
estado.

▶

Porcentaje de Instituciones
Educativas Publicas de
Inicial con suficientes
cuadernos de trabajo,
desde el inicio del año
escolar.

▶

Porcentaje de Instituciones
Educativas Públicas de
Primaria, cuyas aulas de
primer y segundo grado
usan los kits de materiales
educativos.

▶

Porcentaje de Instituciones
Educativas Públicas de
Primaria, cuyas aulas de
primer y segundo grado
disponen de textos
escolares suficientes y en
buen estado.

▶

Porcentaje de Instituciones
Educativas Públicas de
Primaria, cuyas aulas de
primer y segundo grado
recibieron suficientes
cuadernos de trabajo, de
manera oportuna y los usan
frecuentemente, según
región y área de residencia.

▶

Porcentaje de instituciones
educativas públicas de
secundaria cuyas aulas
recibieron suficientes
textos escolares, en buen
estado y de manera
oportuna.

▶

Porcentaje de instituciones
educativas públicas de
primaria de EBR cuyas
secciones de 1er y 2do
grado recibieron suficientes
cuadernos de trabajo, en
buen estado y de manera
oportuna.

Medios de verificación

Supuestos

Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Productos
3000388
Evaluación de los
aprendizajes y de la calidad
educativa.

▶

Porcentaje de instituciones
educativas de primaria
cuyos directores
entregaron los informes a
los docentes de segundo
grado y realizaron con ellos
la jornada de análisis.

▶

Porcentaje de Instituciones
Educativas Públicas de
Primaria que participaron
en la ECE y recibieron los
reportes para segundo
grado.

▶

Porcentaje de docentes de
primaria que recibieron
los informes, los leyeron
y consideran útil la
información recibida en los
informes para su práctica
educativa.

▶

Porcentaje de Instituciones
Educativas Públicas de
Primaria cuyos directores
entregaron los informes a
los docentes de segundo
grado y realizaron la
jornada de análisis.

▶

Porcentaje de Instituciones
Educativas Públicas de
Primaria que participaron
en la ECE.

▶

Porcentajes de hogares
con al menos un niño o
niña que asistió al 2º grado
de educación primaria
que recibieron el reporte
individual de resultados
de la evaluación censal de
estudiantes.

▶

Porcentaje de docentes
evaluados en el marco de la
implementación de la Ley
de Reforma Magistral.

▶

Aplicativo para la
inscripción de docentes
de la Dirección de
Evaluación Docente,
administrado por la
Oficina de Tecnologías
de la Información y
Comunicación (OTIC).

5004409
Evaluación de acceso y
formación de directores.

▶

Porcentaje de docentes
evaluados para el cargo de
director.

▶

Sistema Nexus.

5004410
Evaluación de ascenso de
docentes.

▶

Porcentaje de docentes
evaluados para la escala
inmediata superior de la
Carrera Pública Magisterial.

5003128
Evaluación del desempeño
docente.

▶

Porcentaje de docentes
evaluados en su
desempeño profesional.

3000743
Docentes y directores de
IIEE. públicas con buen
desempeño.

▶

Encuesta Nacional de
Instituciones Educativas
(ENEDU).

▶

No se presentan
variables climatológicas
o desastres naturales
que impidan la
implementación de la
evaluación.

▶

No se presentan
dificultades en
los aplicativos de
los sistemas de
información.

▶

No se presentan
dificultades en el plano
político.

Actividades
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Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Actividades
5000244
Evaluación censal de
estudiantes.

▶

Porcentaje de estudiantes
evaluados en la evaluación
censal de estudiantes.

▶

Registros de la
Oficina de Medición
de la Calidad de los
Aprendizajes (UMC).

5000252
Evaluación muestral
nacional.

▶

Porcentaje de estudiantes
de 6to grado de primaria
evaluados en la evaluación
muestral nacional.

▶

Registros UMC.

5000253
Evaluaciones
internacionales.

▶

Porcentaje de estudiantes
evaluados en la prueba de
evaluación PISA.

▶

Informes PISA.

5003145
Evaluaciones de los
estudiantes y la calidad
educativa en el II ciclo de la
Educación Básica Regular.

▶

Porcentaje de estudiantes
que participaron en la
evaluación EDI (Early
Development Intrument).

▶

Informes EDI.

5003146
Evaluación del uso del
tiempo efectivo de clase y
otros atributos de calidad
educativa.

▶

Porcentaje de instituciones
educativas que participaron
en la evaluación del uso del
tiempo efectivo.

▶

Informe del estudio del
tiempo.

5005628
Contratación oportuna y
pago del personal docente
y promotoras de las
instituciones educativas de
Educación Básica Regular.

▶

Porcentaje de instituciones
educativas públicas con
personal complete al
primer trimestre del año
escolar.

▶

Sistema Nexus1.

5005629
Contratación oportuna
y pago del personal
administrativo y de
apoyo de las instituciones
educativas de Educación
Básica Regular.

▶

Porcentaje de instituciones
educativas públicas con
personal de administración
y de apoyo complete al
primer trimestre del año
escolar.

▶

5005631
Gestión del currículo.

▶

Número de docentes que
han recibido capacitación
sobre implementación del
currículo nacional.

▶

5005632
Formación en servicio a
docente de Educación
Básica Regular.

▶

▶

No se presentan
variables climatológicas
o desastres naturales
que impidan la
implementación de
evaluaciones.

▶

Elaboración de cuadros
de horas de IIEE.
oportunamente.

▶

Emisión oportuna
de resoluciones de
contrato.

Sistema Nexus.

▶

Contratación del
personal administrativo
y de apoyo de las IIEE.
antes del inicio del año
escolar.

Registros
administrativos de
la Dirección General
de Educación Básica
Regular (DIGEBR).

▶

No se presentan
variables climatológicas
o desastres naturales
que impidan la
implementación del
mantenimiento de
locales escolares.

▶

No se interrumpen
los procesos
administrativos para
la consecución de la
actividad.

▶

No hay abandono de la
institución formadora.

Porcentaje de docentes
de IIEE. polidocentes
y multigrado que han
concluido los módulos
de actualización en
didáctica de áreas
curriculares consideradas
para II ciclo de inicial,
primaria y secundaria,
correspondientes para el
año.

1 Aplicativo para la inscripción de docentes de la Dirección de Evaluación Docente, administrado por OTIC.
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Descripción

▶

Indicadores

▶

Medios de verificación

▶

Supuestos

Actividades
5005633
Formación en servicio a
docente de Educación
Intercultural Bilingüe.

▶

Porcentaje de docentes
de Educación Intercultural
Bilingüe (EIB) que han
concluido los módulos del
año correspondiente de
actualización en didáctica
de áreas curriculares
consideradas para
matemática, L1 y L2 en II
ciclo de inicial y primaria.

▶

Registros
administrativos de
la Dirección General
de Educación Básica
Alternativa, Intercultural
Bilingüe y de Servicios
Educativos en el Ámbito
Rural (DIGEIBIRA).

5005634
Especialización al formador
y acompañante para
instituciones educativas de
Educación Básica Regular.

▶

Porcentaje de docentes que
han concluido los módulos
del año correspondiente
de especialización
en acompañamiento
pedagógico para las IIEE.
unidocente, multigrado y
polidocente monolingue
castellano.

▶

Registros
administrativos de la
DIGEBR.

5005635
Especialización al formador
y acompañante para
instituciones educativas
de Educación Intercultural
Bilingüe.

▶

Porcentaje de docentes que
han concluido los módulos
del año correspondiente
de especialización
en acompañamiento
pedagógico para las IIEE.
de Educación Intercultural
Bilingüe.

▶

Registros
administrativos de la
DIGEIBIRA.

5005636
Acompañamiento
pedagógico a instituciones
educativas multiedad y
multigrado de Educación
Básica Regular.

▶

Porcentaje de docentes de
instituciones educativas
públicas multigrado
de Educación Básica
Regular que reciben
acompañamiento
pedagógico.

▶

Registros
administrativos de la
DIGEBR.

5005637
Acompañamiento
pedagógico a instituciones
educativas polidocentes de
Educación Básica Regular.

▶

Porcentaje de docentes de
instituciones educativas
públicas polidocentes
de Educación Básica
Regular que reciben
acompañamiento
pedagógico.

▶

Registros
administrativos de la
DIGEBR escolares.

5005638
Acompañamiento
pedagógico a instituciones
educativas de Educación
Intercultural Bilingüe.

▶

Porcentaje de docentes de
instituciones educativas
públicas de Educación
Intercultural Bilingüe que
reciben acompañamiento
pedagógico.

▶

Registros
administrativos de la
DIGEIBIRA.

5005639
Refuerzo escolar a
estudiantes y docentes de
instituciones educativas de
Educación Básica Regular.

▶

Porcentaje de instituciones
educativas públicas de
Educación Básica Regular
en las que se ha brindado
la estrategia de refuerzo
escolar.

▶

5005641
Gestión de materiales y
recursos educativos para
instituciones educativas
de Educación Intercultural
Bilingüe, conforme al
currículo.

▶

Porcentaje de instituciones
educativas de Educación
Intercultural Bilingüe (EIB)
en las que se verificó que
recibieron materiales y
recursos educativos en
cantidad suficiente y buen
estado, según muestra.

▶

▶

No se presentan
variables climatológicas
o desastres naturales
que impidan la
implementación del
acompañamiento.

Registros
administrativos de la
DIGEBR.

▶

No se presentan
variables climatológicas
o desastres naturales
que impidan la
implementación del
refuerzo escolar.

Registros
administrativos de la
DIGEIBIRA.

▶

No se presentan
variables climatológicas
o desastres naturales
que impidan la
implementación de los
procesos de la gestión
de materiales.
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Descripción

▶

Indicadores

▶

Medios de verificación

▶

Supuestos

Actividades
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5005642
Dotación de material y
recursos educativos para
estudiantes de Educación
Básica Regular.

▶

Porcentaje de instituciones
educativas públicas de II
ciclo de inicial, primaria y
secundaria de la Educación
Básica Regular cuyos
estudiantes recibieron
cuadernos de trabajo en las
áreas curriculares previstas
para cada nivel, en cantidad
suficiente y en buen estado.

▶

Encuesta Nacional de
Instituciones Educativas
(ENEDU).

▶

No se presentan
variables climatológicas
o desastres naturales
que impidan la
implementación de la
dotación de materiales
educativos y fungibles.

5005643
Dotación de material y
recursos educativos para
estudiantes de Educación
Intercultural Bilingüe.

▶

Porcentaje de instituciones
educativas públicas de II
ciclo de inicial, primaria y
secundaria de la Educación
Intercultural Bilingüe, cuyos
estudiantes recibieron
cuadernos de trabajo en las
áreas curriculares previstas
para cada nivel, en cantidad
suficiente y en buen estado.

▶

Encuesta Nacional de
Instituciones Educativas
(ENEDU).

▶

No se interrumpen
los procesos
administrativos para
la consecución de las
actividades.

5005644
Dotación de material
y recursos educativos
para docentes y aulas de
Educación Básica Regular.

▶

Porcentaje de instituciones
educativas de Educación
Básica Regular que
recibieron las sesiones de
aprendizaje, en cantidad
suficiente y en buen estado.

▶

Encuesta Nacional de
Instituciones Educativas
(ENEDU).

5005645
Dotación de material
y recursos educativos
para docentes y aulas de
Educación Intercultural
Bilingüe.

▶

Porcentaje de instituciones
educativas de Educación
Intercultural Bilingüe que
recibieron las sesiones de
aprendizaje, en cantidad
suficiente y en buen estado.

▶

Encuesta Nacional de
Instituciones Educativas
(ENEDU).

5005646
Dotación de material
fungible para aulas de
instituciones educativas de
Educación Básica Regular
y Educación Intercultural
Bilingüe.

▶

Porcentaje de aulas de
instituciones educativas
públicas focalizadas que
reciben el kit básico de
material fungible.

▶

Registros internos
de Educación Basica
Regular (EBR).

5005647
Dotación de material y
recursos educativos para
instituciones educativas de
Educación Básica Regular.

▶

Porcentaje de instituciones
educativas de la Educación
Básica Regular públicas que
cuentan con kit educativo
en buen estado para
institución.

▶

Encuesta Nacional de
Instituciones Educativas
(ENEDU).

5005648
Dotación de material y
recursos educativos para
instituciones educativas
de Educación Intercultural
Bilingüe.

▶

Porcentaje de instituciones
educativas públicas de la
Educación Intercultural
Bilingüe a las que se
les distribuye material
educativo para institución.

▶

Encuesta Nacional de
Instituciones Educativas
(ENEDU).

Descripción

▶

Indicadores

▶

Medios de verificación

▶

Supuestos

Actividades
5005944
Gestión de materiales y
recursos educativos para
instituciones educativas de
Educación Básica Regular
conforme al currículo.

▶

Porcentaje de instituciones
de Educación Básica
Regular en las que se
verificó que recibieron
materiales y recursos
educativos en cantidad
suficiente y en buen estado.

▶

Registros
administrativos de la
DIGEBR.

5005943
Mantenimiento y operación
de locales escolares de
instituciones educativas de
Educación Básica Regular
con condiciones adecuadas
para su funcionamiento.

▶

Porcentaje de locales
escolares públicos que
requieren reparación
parcial.

▶

Censo escolar.

▶

No se presentan
variables climatológicas
o desastres naturales
que impidan la
implementación de la
evaluación.

▶

No se interrumpen
los procesos
administrativos para
la consecución de las
actividades.
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Productos del programa presupuestal

Detalle del producto
PRODUCTO 3000385: Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas
normadas
UNIDAD DE MEDIDA: 236. Institución educativa
▶

Estudiantes de instituciones educativas y programas no
escolarizados de gestión pública de Educación Básica Regular.

▶

Horas lectivas normadas al año (900 en ciclo II, 1,100 en primaria y
1,200 en secundaria).

▶

Para ello la institución educativa cuenta con las condiciones
institucionales adecuadas desde el primer día de clases. Se
consideran condiciones institucionales para el cumplimiento de las
horas lectivas normadas los siguientes elementos:
» Presencia de director.
» Plana docente completa.
» Local con infraestructura adecuada.
» Local con equipamiento asegurado.

▶

Cada institución educativa cuenta con docentes, directivos,
auxiliares de educación, personal administrativo y
locales escolares en condiciones adecuadas para su buen
funcionamiento.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶

Presencial (a través de las sesiones de enseñanza - aprendizaje).

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

El director de las instituciones educativas de Educación Básica
Regular.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

En la institución educativa.

¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

Detalle del producto
PRODUCTO 3000386: Docentes preparados implementan el currículo
UNIDAD DE MEDIDA: 240. Docente
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?
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▶

Docentes de las IIEE. de gestión pública.

▶

Cada beneficiario directo de los diferentes niveles de Educación
Basica Regular (EBR) recibe:
» Documento de marco curricular.
» 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 y mapas de progreso.
» Apoyo pedagógico necesario para orientar el aprendizaje
de sus estudiantes, vía acompañamiento pedagógico o
especializaciones.

▶

Para el caso de los docentes de IIEE. de Educación Intercultural
Bilingüe (EIB) de las siete 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.

Detalle del producto
PRODUCTO 3000386: Docentes preparados implementan el currículo
UNIDAD DE MEDIDA: 240. Docente
▶

Asimismo, para fortalecer las capacidades de los docentes en
servicio se entregarán intervenciones focalizadas, tales como
soporte pedagógico y acompañamiento pedagógico (para
las IIEE. de modalidades bilingüe y monolingüe/multigrado y
polidocentes completas), refuerzo escolar, plan de fortalecimiento
de educación física y plan nacional de inglés. Adicionalmente,
se implementarán los procesos de evaluación de desempeño y
de ascenso de docentes (este último para la reubicación de los
docentes que provienen de la ley del profesorado en las escalas
de la carrera magisterial).

▶

Presencial (a través de diferentes herramientas de apoyo
pedagógico).

▶

Ministerio de Educación

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Gobierno regional (a través de la Dirección Gerencia Regional de
Educación y las unidades de gestión educativa local).

¿Dónde se entrega el producto?

▶

En la institución educativa.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

Detalle del producto
PRODUCTO 3000387: Estudiantes de Educación Básica Regular cuentan con materiales necesarios para el
logro de los estándares de aprendizaje
UNIDAD DE MEDIDA: 408. Estudiantes
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Estudiantes de Educación Básica Regular de instituciones
educativas de gestión pública.

▶

Este producto está compuesto por un conjunto de actividades
orientadas a implementar de manera efectiva el proceso de
gestión de recursos educativos, a través del cual se dota a los
estudiantes, docentes, aulas e instituciones educativas públicas
de Educación Básica Regular, incluyendo las IIEE. de Educación
Intercultural Bilingüe (EIB), de recursos educativos y materiales
fungibles como herramientas de apoyo para que los estudiantes
logren los aprendizajes que establece el currículo nacional.

▶

Los recursos educativos, son dotados de manera gratuita por el
MINEDU a las instituciones educativas públicas a nivel nacional.
Entre ellos se encuentran: Textos escolares, cuadernos de
trabajo, bibliotecas escolares, módulos de materiales concretos o
manipulativos, guías o manuales, fascículos, cartillas, entre otros.

▶

Estos materiales deben ser de alta calidad pedagógica y
física y su distribución a las instituciones educativas debe ser
oportuna, en cantidad suficiente y en buen estado para asegurar
su aprovechamiento óptimo en las actividades educativas.
Asimismo, los recursos educativos y materiales fungibles deben
ser puestos al alcance de los docentes y estudiantes en el aula y
otros espacios educativos usados pedagógicamente para facilitar
el logro de aprendizajes de los estudiantes durante el año escolar.

▶

El MINEDU gestiona la contratación de los servicios para la
adquisición y distribución de los materiales educativos hasta las
UGEL.

▶

Las UGEL gestiona la contratación de los servicios para la
distribución de los materiales educativos hasta las instituciones
y programas educativos de su jurisdicción, asimismo la dotación
de material fungible para las instituciones educativas que
pertenecen al quintil 1 y 2 de pobreza.

▶

Ministerio de Educación

▶

Gobierno regional (a través de la Dirección o Gerencia Regional de
Educación y las unidades de gestión educativa local).

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

¿Quién realiza la entrega del producto?
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Detalle del producto
PRODUCTO 3000387: Estudiantes de Educación Básica Regular cuentan con materiales necesarios para el
logro de los estándares de aprendizaje
UNIDAD DE MEDIDA: 408. Estudiantes
¿Dónde se entrega el producto?

▶

En la institución educativa.

Detalle del producto
PRODUCTO 3000388: Evaluación de los aprendizajes y de la calidad educativa
UNIDAD DE MEDIDA: 060. Informe
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Estudiantes del o los grados a evaluar de Educación Basica
Regular (EBR) establecidos en el calendario oficial de evaluaciones
aprobado por el Ministerio de Educación.

▶

Se implementará a partir de una combinación de evaluaciones
nacionales (muestrales y censales) en los niveles de inicial,
primaria y secundaria, y la participación en evaluaciones
internacionales.

▶

Componentes:
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 (PISA2, LLECE3, ICCS4).
» Estudio del uso del tiempo.
»

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶

Directa (a través de la aplicación de los instrumentos de
evaluación, su análisis y difusión de los resultados de las
evaluaciones).

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Ministerio de Educación (Unidad de Medición de la Calidad-UMC).

¿Dónde se entrega el producto?

▶

Comunidad educativa.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

Detalle del producto
PRODUCTO 3000743: Docentes y directores de IIEE. públicas con buen desempeño
UNIDAD DE MEDIDA: 200. Docente evaluado
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶

Docentes de instituciones educativas de gestión pública de
Educación Básica Regular.

▶

Directores de instituciones educativas públicas de Educación
Básica Regular.

▶

Este producto se implementará a través de una serie de
evaluaciones a los docentes, las cuales de dividen en:
»

Evaluación de ascenso de docentes: Tiene la finalidad de que
los docentes sean reubicados en las escalas magisteriales
determinadas por la Ley de Reforma Magisterial.

»

Evaluación del desempeño docente: Se comprueba el grado de
desarrollo de las competencias y desempeño profesional de los
docentes.

»

Evaluación de acceso y formación de directores: Se realiza una
evaluación de acceso a los docentes que aspiran ejercer cargos
directivos; y en la segunda etapa, se evalúan las competencias
sobre el desarrollo profesional y se realiza una valoración de la
trayectoria profesional.

2 PISA: Programme for International Student Assessment (Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes).
3 LLECE: Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación.
4 ICCS: International Civic and Citizenship Education Study (Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadanía).
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Detalle del producto
PRODUCTO 3000743: Docentes y directores de IIEE. públicas con buen desempeño
UNIDAD DE MEDIDA: 200. Docente evaluado
▶

Directa (a través de la aplicación de los instrumentos de
evaluación, su análisis y difusión de los resultados de las
evaluaciones).

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Ministerio de Educación.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

Comunidad educativa.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?
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Actividades del programa presupuestal

PRODUCTO 3000385: Instituciones educativas con condiciones para el cumplimiento de horas lectivas
normadas
ACTIVIDAD

Unidad de medida

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

5005628. Contratación oportuna y pago
del personal docente y promotoras de las
instituciones educativas de Educación Básica
Regular

236. Institución
educativa

X

X

5005629. Contratación oportuna y pago del
personal administrativo y de apoyo de las
instituciones educativas de Educación Básica
Regular

236. Institución
educativa

X

X

5005943. Mantenimiento y operación de
locales escolares de instituciones educativas
de Educación Básica Regular con condiciones
adecuadas para su funcionamiento

236. Institución
educativa

X

X

Local

PRODUCTO 3000386: Docentes preparados implementan el currículo
ACTIVIDAD
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Unidad de medida

Niveles de gobierno
Nacional

Regional
X

5005631. Gestión del currículo

240. Docente

X

5005632. Formación en servicio a docente de
Educación Básica Regular

240. Docente

X

5005633. Formación en servicio a docente de
Educación Intercultural Bilingüe

240. Docente

X

5005634. Especialización al formador y
acompañante para instituciones educativas de
Educación Básica Regular

240. Docente

X

5005635. Especialización al formador y
acompañante para instituciones educativas de
Educación Intercultural Bilingüe

240. Docente

X

5005636. Acompañamiento pedagógico a
instituciones educativas multiedad y multigrado
de Educación Básica Regular

240. Docente

X

X

5005637. Acompañamiento pedagógico a
instituciones educativas polidocentes de
Educación Básica Regular

240. Docente

X

X

5005638. Acompañamiento pedagógico
a instituciones educativas de Educación
Intercultural Bilingüe

240. Docente

X

X

5005639. Refuerzo escolar a estudiantes y
docentes de instituciones educativas de
Educación Básica Regular

236. Institución
educativa

X

X

Local

PRODUCTO 3000387: Estudiantes de Educación Básica Regular cuentan con materiales educativos
necesarios para el logro de los estándares de aprendizajes
ACTIVIDAD

Unidad de medida

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

236. Institución
educativa

X

X

5005642. Dotación de material y recursos
educativos para estudiantes de Educación Básica
Regular

408. Estudiantes

X

X

5005643. Dotación de material y recursos
educativos para estudiantes de Educación
Intercultural Bilingüe

408. Estudiantes

X

X

5005644. Dotación de material y recursos
educativos para docentes y aulas de Educación
Básica Regular

007. Aula

X

X

5005645. Dotación de material y recursos
educativos para docentes y aulas de Educación
Intercultural Bilingüe

007. Aula

X

X

5005646. Dotación de material fungible para
aulas de instituciones educativas de Educación
Básica Regular y Educación Intercultural Bilingüe

007. Aula

5005641. Gestión de materiales y recursos
educativos para instituciones educativas de
Educación Intercultural Bilingüe, conforme al
currículo

Local

X

5005647. Dotación de material y recursos
educativos para instituciones educativas de
Educación Básica Regular

236. Institución
educativa

X

X

5005648. Dotación de material y recursos
educativos para instituciones educativas de
Educación Intercultural Bilingüe

236. Institución
educativa

X

X

5005944. Gestión de materiales y recursos
educativos para instituciones educativas de
Educación Básica Regular conforme al currículo

236. Institución
educativa

X

X

PRODUCTO 3000388: Evaluación de los aprendizajes y de la calidad educativa
ACTIVIDAD

Unidad de medida

5000244. Evaluación censal de estudiantes

Niveles de gobierno
Nacional

199. Alumno evaluado

X

5000252. Evaluación muestral nacional

060. Informe

X

5000253. Evaluaciones internacionales

060. Informe

X

5003145. Evaluaciones de los estudiantes y la
calidad educativa en el II ciclo de la Educación
Básica Regular

060. Informe

X

5003146. Evaluación del uso del tiempo efectivo
de clase y otros atributos de calidad educativa

060. Informe

X

Regional

Local

PRODUCTO 3000743: Docentes y directores de IIEE.públicas con buen desempeño
ACTIVIDAD

Unidad de medida

5003128. Evaluación del desempeño docente
5004409. Evaluación de acceso y formación de
directores
5004410. Evaluación de ascenso de docentes

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

200. Docente evaluado

X

X

237. Director

X

X

200. Docente evaluado

X

X

Local
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Programa presupuestal 0091
Incremento en el acceso de la población de 3
a 16 años a los servicios educativos públicos
de la 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 EDUCATIVOS
PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR

Aspectos generales del diseño del programa presupuestal
PROBLEMA IDENTIFICADO
Niños, niñas y adolescentes (NNA) entre 3 a 16 años con limitadas oportunidades para acceder, permanecer
y culminar la educación básica regular de calidad, con pertinencia cultural.
POBLACIÓN OBJETIVO
Niños, niñas y adolescentes de 3 a 16 años que no acceden a los servicios de la educación básica regular,
que acceden a servicios que no responden a sus necesidades de acceso o que se encuentren en riesgo de
interrumpir su escolaridad.
RESULTADO ESPECÍFICO
Niños, niñas y adolescentes entre 3 a 16 años que incrementan sus oportunidades para acceder, permanecer
y culminar la educación básica regular de calidad, con pertinencia cultural.
SECTOR
Educación.
ENTIDAD RESPONSABLE DEL PP
Ministerio de Educación (MINEDU).
NIVELES DE GOBIERNO QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PP
Gobierno nacional y regional.

Responsables del PP
Responsable técnico
Nombre:
Cecilia Luz Ramírez Gamarra
Cargo:
Directora General de Educación Básica Regular
Email:
ceramirez@minedu.gob.pe
Teléfono:
615 5800 Anexo 26171
Coordinador territorial
Nombre:
José Carlos Chávez Cuentas
Cargo:
Jefe de la Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto
E-mail:
jcchavez@minedu.gob.pe
Teléfono:
615 5800 Anexo 21066
Coordinador de seguimiento y evaluación
Nombre:
Daniel Anavitarte Santillana
Cargo:
Jefe de la Oficina de Seguimiento y Evaluación Estratégica
E-mail:
danavitarte@minedu.gob.pe
Teléfono:
615 5800 Anexo 26233
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Matriz lógica

Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Resultado específico
Niños, niñas y adolescentes
entre 3 a 16 años
que incrementan sus
oportunidades para acceder,
permanecer y culminar la
educación básica regular
de calidad, con pertinencia
cultural.

▶

Tasa neta de asistencia de
Educación Inicial.

▶

ESCALE1-ENAHO2.

▶

Tasa neta de asistencia de
Educación Primaria.

▶

Tasa neta de asistencia de
Educación Secundaria.

▶

Tasa de asistencia total de
Niños, Niñas y Adolecentes
(NNA) de 3 a 16 años.

▶

Porcentaje de estudiantes
de 12 a 16 años, que asisten
a Educación Secundaria en
relación a los NNA de 12 a 16
años de edad que cuentan
con primaria completa.

▶

Porcentaje de NNA que
terminan el año académico
en servicios educativos
públicos promovidos por el
programa.

▶

Porcentaje de participantes
que aprueban los programas
de Formación inicial en
Educación Inicial EIB y
laboran en los servicios
educativos del nivel EIB al
final de la formación.

▶

Estudio para definición
de metas al 2016 para
incremento en el acceso
a Educación Inicial.

▶

Porcentaje de participantes
que aprueban los programas
de Especialización de
Educación Inicial y laboran
en los servicios educativos
del nivel inicial al final de la
especialización.

▶

Estudios específicos
sobre oferta existentes
de docentes.

▶

Porcentaje de participantes
que aprueban los programas
de formación técnica en
alternativas seleccionadas
de Educación Inicial y
laboran en los servicios
educativos del nivel inicial al
final de la formación.

▶

Expedientes de oferta y
demanda aprobados de
las regiones priorizadas
por el PP.

▶

Porcentaje de participantes
que aprueban los estudios
de la Especialización en
Servicios Alternativos para
Educación Secundaria y
laboran en los servicios
educativos alternativos
del nivel al final de la
especialización.

▶

Acta de notas de los
docentes y personal
técnico participantes del
programa.

▶

Aplicativo Sistema
Integrado de Gestión –
SIG (ex DESP).

Productos
3000275
Docentes y personal técnico
formado para la atención en
nuevos servicios educativos.

1 ESCALE: Estadistica de la Calidad Educativa.
2 ENAHO: Encuesta Nacional de Hogares.
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▶

Condiciones en la región
favorecen el trabajo
de las instituciones
formadoras.

Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Productos
3000515
Instituciones educativas
gestionadas con
condiciones suficientes para
la atención.

▶

Porcentaje de servicios
educativos intervenidos por
el programa funcionando,
según nivel educativo con
condiciones básicas.

▶

Porcentaje de servicios
educativos intervenidos por
el programa, funcionando,
que cuentan con
infraestructura, docentes,
mobiliario y materiales.

▶

▶

▶

SAC - ESCALE.

Porcentaje de efectividad
de logro de metas de
las DRE referido a la
identificación para el
financiamiento de plazas
docentes, saneamiento
físico legal y estudios de
pre-inversión.
Porcentaje de efectividad
de logro de metas
de la UGEL referido a
la identificación del
financiamiento de plazas
docentes en los servicios
educativos intervenidos
por el programa.

▶

Porcentaje de familias de
NNA de 3 a 16 atendidos
por el programa que
participan en las diferentes
actividades anuales
impulsadas por los equipos
de promoción y difusión de
MINEDU.

▶

Porcentaje de familias
de NNA de 3 a 16 años
de servicios educativos
atendidos por el programa,
que reportan haberse
informado de las ofertas
educativas a través de los
equipos de promoción y
difusión del MINEDU/DRE/
UGEL para que sus hijos
accedan a estos servicios
anualmente.

▶

Número de estudios
que evalúan de manera
intermedia o final, las
alternativas o estrategias
de atracción o de retención
para niños de 3 a 5 años.

▶

Políticas regionales
permiten el
cumplimiento de
tareas asignadas a
especialistas, a cargo del
programa presupuestal,
asistidos por éste.

▶

Regiones usan las
plazas en los ámbitos
priorizados en el
programa presupuestal.

▶

Políticas regionales
priorizan inversión en
educación facilitando
la viabilidad de los
estudios de pre
inversión.

▶

Disposiciones
normativas, referidas a
ordenamiento territorial,
permiten el adecuado
saneamiento físico y
legal para los servicios
educativos.

▶

Padres de familia y
comunidad muestran
interés en temas
alusivos a la educación
de sus hijos.

▶

Las comunidades y las
familias de niños de 3- 5
años facilitan el acceso
a la información para la
culminación de estudios
de alternativas de
servicios de Educación
Inicial.

Actividades
5004139
Evaluación de alternativas
de servicio en Educación
Inicial.

▶

Estudios específicos.
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Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Actividades
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5004140
Evaluación de alternativas
de servicio en Educación
Primaria.

▶

Número de estudios
que evalúan de manera
intermedia o final, las
alternativas o estrategias
de atracción o de retención
para niños de 6 a 11 años.

▶

Estudios específicos.

▶

Las comunidades y las
familias de niños de
6-11 años facilitan el
acceso a la información
para la culminación de
estudios de alternativas
de servicios de
Educación Primaria.

5004141
Evaluación de alternativas
de servicio en Educación
Secundaria.

▶

Número de estudios
que evalúan de manera
intermedia o final, las
alternativas o estrategias
de atracción o de retención
para niños de 12 a 16 años.

▶

Estudios específicos.

▶

Las comunidades y las
familias de adolescentes
de 12-16 años facilitan el
acceso a la información
para la culminación de
estudios de alternativas
de servicios de
Educación Secundaria.

5002775
Formación inicial de
docentes en Educación
Inicial EIB.

▶

Número de participantes
que laboran en los servicios
educativos del nivel EIB
y que han aprobado por
lo menos un módulo/
semestre del programa
de formación inicial en
Educación Inicial EIB
anualmente.

▶

Estudios específicos
sobre oferta existentes
de docentes.

▶

▶

Expedientes de oferta y
demanda aprobados de
las regiones priorizadas
por el PP.

Disposiciones
normativas favorecen
la formación inicial de
docentes en Educación
Inicial (EIB).

5002776
Especialización en
Educación Inicial.

▶

Número de participantes
que laboran en los
servicios educativos del
nivel inicial y que han
aprobado por lo menos
un módulo/semestre
de la especialización
en Educación Inicial
anualmente.

▶

Disposiciones
normativas favorecen
la especialización en
Educación Inicial de
docentes.

5002778
Especialización en servicios
alternativos para Educación
Secundaria.

▶

Número de participantes
que laboran en los servicios
educativos alternativos del
nivel secundaria, y que han
aprobado por lo menos
un módulo/semestre de la
especialización en servicios
alternativos para Educación
Secundaria, anualmente.

▶

Estudio de diagnóstico o
específico.

▶

Disposiciones
normativas favorecen
la especialización en
servicios alternativos
para la Educación
Secundaria.

5004142
Formación técnica en
alternativas seleccionadas
de Educación Inicial.

▶

Número de participantes
que laboran en las
alternativas seleccionadas
del nivel inicial y que han
aprobado por lo menos
un módulo/semestre de
la formación técnica en
alternativas seleccionadas
para Educación Inicial
anualmente.

▶

Expedientes de oferta y
demanda aprobados de
las regiones priorizadas
por el PP.

▶

Disposiciones
normativas favorecen
la formación técnica
en alternativas
seleccionadas de
Educación Inicial.

5002779
Asistencia técnica para el
incremento de cobertura en
Educación Inicial.

▶

Número de Instancias
Intermedias por región que
reciben asistencia técnica
por año para la gestión
del incremento de acceso
de acuerdo a lineamiento
técnico existente en inicial.

▶

Aplicativo del Sistema
de Acceso con Calidad
(SAC).

▶

Las políticas
regionales priorizan
el fortalecimiento de
capacidades técnicas
para el incremento de
cobertura en Educación
Inicial.

Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Actividades
5002780
Asistencia técnica para el
incremento de cobertura en
Educación Secundaria.

▶

Número de Instancias
Intermedias por región que
reciben asistencia técnica
por año para la gestión
del incremento de acceso
de acuerdo a lineamiento
técnico existente en
secundaria.

▶

Aplicativo del Sistema
de Acceso con Calidad
(SAC).

▶

Las políticas
regionales priorizan
el fortalecimiento de
capacidades técnicas
para el incremento de
cobertura en Educación
Secundaria.

5002783
Saneamiento físico y
legal de los terrenos para
servicios de Educación
Inicial.

▶

Número de terrenos para
servicios de Educación
Inicial, atendidos por el
programa presupuestal,
con saneamiento físico y
legal por región, al año.

▶

Expediente de oferta y
demanda aprobado.

▶

La comunidad
comprometida en la
mejora de la calidad del
servicio educativo para
Educación Inicial.

5002784
Saneamiento físico y
legal de los terrenos para
servicios de Educación
Secundaria.

▶

Número de terrenos para
servicios de Educación
Secundaria, atendidos por el
programa presupuestal, con
saneamiento físico y legal por
región, al año.

▶

La comunidad
comprometida en la
mejora de la calidad del
servicio educativo para
Educación Secundaria.

5002785
Promoción y difusión para
el fortalecimiento de la
demanda de servicios de
calidad de Educación Inicial.

▶

Número de familias por
año con niños de 3 a 5 años
que reciben información
de la UGEL/ DRE / MINEDU
respecto a los servicios
de atención educativa en
Educación Inicial.

▶

ENEDU / Registro de
familias Informadas.

▶

Padres de familia y
comunidad se muestran
receptivos ante toda
información referida a la
educación de los niños de
3-5 años.

5002786
Promoción y difusión para
el fortalecimiento de la
demanda de servicios
de calidad en Educación
Secundaria.

▶

Número de familias por
año con adolescentes de
12 a 16 años que reciben
información de la UGEL /
DRE / MINEDU respecto a
los servicios de atención
educativa en Educación
Secundaria.

▶

ENEDU / Registro de
familias informadas.

▶

Padres de familia y
comunidad receptivos
ante toda información
referida a la educación de
los adolescentes de 12-16
años.

5005657
Gestión de expedientes
de oferta y demanda de
servicios educativos en
Educación Inicial.

▶

Número de servicios
identificados a través de
expedientes de oferta y
demanda con opinión
favorable del MINEDU, al año.

▶

Expediente de oferta y
demanda con opinión
favorable del MINEDU.

▶

▶

Número de plazas
identificadas para el
financiamiento, al año.

Las políticas regionales
facilitan las acciones
orientadas a la gestión
de expedientes de oferta
y demanda de servicios
educativos en Educación
Inicial.

▶

Número de servicios
identificados a través de
expedientes de oferta y
demanda con opinión
favorable del MINEDU, al año.

▶

Expediente de oferta y
demanda con opinión
favorable del MINEDU.

▶

▶

Número de plazas
identificadas para el
financiamiento, al año.

Las políticas regionales
facilitan las acciones
orientadas a la gestión
de expedientes de oferta
y demanda de servicios
educativos en Educación
Inicial.

▶

Número de servicios
educativos que cuentan con
acondicionamiento básico, al
año, por región.

▶

Expediente de oferta
y demanda para el
incremento en el acceso
de la DRE.

▶

Las políticas regionales
facilitan las acciones
orientadas a la gestión
de expedientes técnicos
para la operación y
acondicionamiento
básico del servicio
educativo de inicial
generado por el
programa.

5005658
Gestión de expedientes
de oferta y demanda de
servicios educativos en
Educación Secundaria.

5005659
Gestión para la operación y
acondicionamiento básico
del servicio de Educación
Inicial generado por el
programa.
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Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Actividades
5005660
Gestión para la operación y
acondicionamiento básico
del servicio de Educación
Secundaria generado por el
programa.
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▶

Número de servicios
educativos que cuentan
con acondicionamiento
básico, al año, por región.

▶

Expediente de oferta
y demanda para el
incremento en el acceso
de la DRE.

▶

Las políticas regionales
facilitan las acciones
orientadas a la gestión
de expedientes técnicos
para la operación y
acondicionamiento
básico del servicio
educativo de inicial
generado por el
programa.

Productos del programa presupuestal

Detalle del producto
PRODUCTO 3000275: Docentes y personal técnico formado para la atención en nuevos servicios educativos
UNIDAD DE MEDIDA: 087. Persona atendida
▶

NNA de 3 a 16 años que no acceden a servicios de la Educación
Básica Regular, que acceden a servicios que no responden a
sus necesidades de acceso y que se encuentren en riesgo de
interrumpir su escolaridad.

▶

Los beneficiarios directos recibirán un paquete organizado
en módulos que les permitirá cumplir con las horas y créditos
requeridos para la formación. Los participantes al culminar el ciclo
de estudios previsto, recibirán la certificación correspondiente.

▶

La intervención se organizará de acuerdo al contexto y los
participantes recibirán lo siguiente:
» Un plan de estudios específico para la formación.
» Sesiones presenciales a cargo de personal calificado.
» Material impreso para estudio.
» Estrategias flexibles de formación en servicio que se aplicarán
de acuerdo al contexto.
» Asesoría y seguimiento a la práctica pedagógica, siguiendo
protocolos de formación a cargo de personal calificado en los
casos en los cuales el docente o personal se encuentre en aula.
» Plataforma virtual para el estudio, en los casos en los cuales los
estudios se hagan de manera semi presencial.

▶

El plan de estudios para los beneficiarios directos del programa
presupuestal deberá contemplar también aspectos específicos
vinculados a la formación EIB y a las alternativas de acceso
validadas.

▶

Las modalidades de entrega del producto son:
» Mediante convenios con entidades públicas calificadas.
» Mediante la contratación de entidades privadas calificadas.
» Mediante la difusión de los requerimientos del sector a las
entidades de formación.

▶

El producto es entregado por el MINEDU a través de las entidades
formadoras seleccionadas para la ejecución del producto.

▶

En el MINEDU, el equipo conformado estará integrado por personal
que tenga a su cargo el componente pedagógico de gestión, así
como de monitoreo y evaluación.

▶

Las entidades responsables de la ejecución directa de la
formación deberán disponer de personal competente que domine
la formación específica desde un enfoque crítico reflexivo y
de interculturalidad crítica y en los casos que se requiera, del
enfoque de educación intercultural bilingüe. Las entidades
deberán tener experiencia en procesos de formación de preferencia
en la práctica. La labor del equipo pedagógico que se conforme
en la entidad, será complementada con un responsable de los
aspectos de gestión y otro del monitoreo y evaluación.

▶

En la fase presencial la actividad es entregada a los
beneficiarios directos en la sede que se defina y que concentre
preferentemente a un grupo significativo de participantes,
considerando que éstas sedes se ubiquen lo más cercano
posible a los beneficiarios. Esta fase se realizará considerando
que se cumpla las horas lectivas previstas para la atención a los
estudiantes.

▶

La fase de asesoría y seguimiento a la práctica pedagógica, se
realiza en la localidad en la que presta el servicio educativo el
docente y durante el periodo escolar.

¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

¿Quién realiza la entrega del producto?

¿Dónde se entrega el producto?
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Detalle del producto
PRODUCTO 3000515. Instituciones educativas gestionadas con condiciones suficientes para la atención
UNIDAD DE MEDIDA: 236. Institución educativa
▶

NNA de 3 a 16 años que no acceden a servicios de Educación
Básica Regular, que acceden a servicios que no responden a
sus necesidades de acceso y que se encuentren en riesgo de
interrumpir su escolaridad.

▶

El producto consiste en gestionar las condiciones necesarias
para que el servicio que permita el incremento en el acceso de la
población de 3 a 16 años, disponga de toda la capacidad instalada
para su funcionamiento oportuno y de calidad. Se entiende por
capacidad instalada de un servicio educativo: La disponibilidad y
financiamiento de plazas docentes, de mobiliario, de materiales, de
infraestructura y de terrenos con el saneamiento correspondiente.

▶

El servicio educativo que se gestione corresponde a alternativas
existentes en el sistema educativo.

▶

Para ello, el producto contempla actividades de asistencia técnica
para la gestión de expedientes de oferta y demanda, saneamiento
físico legal y promoción y difusión para el fortalecimiento de la
demanda de servicios de calidad.

▶

El servicio educativo contempla las alternativas de acceso existentes
y las nuevas que serán validadas e implementadas con la ejecución
de este programa presupuestal.

▶

La gestión de las condiciones incluye el abordaje de los siguientes
procesos de gestión del incremento en el acceso:



Proceso 1: Planificación de la ampliación de cobertura para el
incremento en el acceso. Este proceso considera dos subprocesos:

¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

¿Qué bienes y/o servicios –específicos–
recibirá dicho grupo poblacional?



»

La planificación multianual de la ampliación de cobertura, que
se evidencia en la programación multianual de la ampliación
de cobertura a nivel nacional y las programaciones regionales
concertadas de ampliación de cobertura.

»

La programación anual de acciones para la gestión de la
ampliación de cobertura a nivel local y regional.

Proceso 2: Establecimiento de la oferta y demanda en el
ámbito local.
Cada año, considerando los ámbitos priorizados para la
ampliación de cobertura, el gobierno regional planifica y ejecuta
acciones que permitirán identificar a la población por atender y
los servicios necesarios para la atención educativa. Todas estas
acciones son realizadas por la UGEL con la asesoría técnica de la
DRE o Gerencia de Educación y el uso del módulo del Sistema de
Acceso con Calidad (SAC).
Este establecimiento de la demanda se plasma en el expediente
técnico de incremento en el acceso que está a cargo de la CTLAC, el
mismo que debe ser aprobado por la CTRAC.
El establecimiento de la demanda local se realiza a través de:

484

»

Trabajo de gabinete que supone el análisis de fuentes
secundarias (padrón de IIEE, padrones de establecimiento
de salud, entre otros) cabe señalar que para el caso de los
servicios existentes, la mayoría de las fuentes de información se
accede a través del módulo del aplicativo SAC .

»

Trabajo de campo con fichas especialmente elaboradas para
este fin.

Detalle del producto
PRODUCTO 3000515. Instituciones educativas gestionadas con condiciones suficientes para la atención
UNIDAD DE MEDIDA: 236. Institución educativa


Proceso 3: Gestión del financiamiento. Este proceso incluye dos
subprocesos:
»

Financiamiento de la gestión de la ampliación de cobertura.

»

Financiamiento de la ampliación de cobertura.

Incluye los procedimientos que permitirán disponer de los
recursos necesarios considerando la naturaleza de los diversos
requerimientos y la participación de los aliados. Se considera en
este proceso como acción clave, la formulación de estudios de pre
inversión y la gestión de su financiamiento.
Este proceso está a cargo de los gobiernos regionales y del
MINEDU.


Proceso 4: Generación de condiciones de operatividad y
acondicionamiento básico. Este proceso está integrado por los
siguientes subprocesos:
»

Reconocimiento de los servicios.

»

Saneamiento físico y legal de los terrenos.

»

Gestión de la atención integral, principalmente de salud y
nutrición.

»

Gestión para la contratación de personal.

Este proceso es ejecutado por los gobiernos regionales y el
MINEDU.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos–
recibirá dicho grupo poblacional?


Proceso 5: Asistencia técnica. Es un proceso transversal a todas
las actividades del Producto 1. En este proceso se incluyen los
procedimientos de asistencia técnica del equipo técnico del PP
del MINEDU al equipo técnico regional en la DRE, a la CTRAC o a
la que haga sus veces, así como, los procedimientos de asistencia
técnica al responsable del PP en la UGEL y la CTLAC para la
gestión del incremento en el acceso.



Proceso 6: Monitoreo y Evaluación al incremento en el acceso.
Este proceso es transversal a todas las actividades e indicadores
del Producto 1.
Se realizará a partir del monitoreo y seguimiento a:
»

Las metas de programación multianual nacional y regional.

»

Las metas de las actividades planificadas en los planes
operativos anuales a nivel regional y nacional.

▶

Las metas de los indicadores de los productos del PP.

▶

Las condiciones establecidas para el funcionamiento del servicio
educativo generados por el PP de acuerdo a la normatividad y
especificaciones técnicas.

▶

Las metas financieras del PP.

¿Cuál es la modalidad de entrega del
producto a dicho grupopoblacional?

▶

El producto es entregado de manera progresiva considerando los
procesos del sistema de acceso con calidad.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

El producto es entregado por el MINEDU y los gobiernos
regionales.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

En los servicios educativos, con la gestión de la DRE y UGEL.
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Actividades del programa presupuestal

PRODUCTO 3000275: Docentes y personal técnico formado para la atención en nuevos servicios educativos
ACTIVIDAD

Unidad de medida

Niveles de gobierno
Nacional

5002775. Formación inicial de docentes en
Educación Inicial (EIB)

240. Docente

X

5002776. Especialización en Educación Inicial

291. Docente
especializado

X

5002778. Especialización en servicios alternativos
para Educación Secundaria

291. Docente
especializado

X

5004142. Formación técnica en alternativas
seleccionadas de Educación Inicial

088. Persona
capacitada

X

Regional

Local

X

PRODUCTO 3000515: Instituciones educativas gestionadas con condiciones suficientes para la atención
ACTIVIDAD
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Unidad de medida

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

5002779. Asistencia técnica para el incremento
de cobertura en Educación Inicial

216. Instancia
intermedia

X

X

5002780. Asistencia técnica para el incremento
de cobertura en Educación Secundaria

216. Instancia
intermedia

X

X

5002785. Promoción y difusión para el
fortalecimiento de la demanda de servicios de
calidad de Educación Inicial

056. Familia

X

X

5002786. Promoción y difusión para el
fortalecimiento de la demanda de servicios de
calidad en Educación Secundaria

056. Familia

X

X

5002783. Saneamiento físico y legal de los
terrenos para servicios de Educación Inicial

534. Terreno

X

X

5002784. Saneamiento físico y legal de los
terrenos para instituciones educativas nuevas de
Educación Secundaria

534. Terreno

X

X

5004139. Evaluación de alternativas de servicio
en Educación Inicial

046. Estudio

X

X

5004140. Evaluación de alternativas de servicio
en Educación Primaria

046. Estudio

X

X

5004141. Evaluación de alternativas de servicio
en Educación Secundaria

046. Estudio

X

X

5005657. Gestión de expedientes de oferta y
demanda de servicios educativos en Educación
Inicial

236. Institución
educativa

X

X

5005658. Gestión de expedientes de oferta y
demanda de servicios educativos en Educación
Secundaria

236. Institución
educativa

X

X

5005659. Gestión para la operación y
acondicionamiento básico del servicio de
Educación Inicial generado por el programa

236. Institución
educativa

X

X

5005660. Gestión para la operación y
acondicionamiento básico del servicio de
Educación Secundaria generado por el programa

236. Institución
educativa

X

X

Local

Programa presupuestal 0101
Incremento de la práctica de actividades
físicas, deportivas y recreativas en la
población peruana

índice
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Programa presupuestal 0101
INCREMENTO DE LA PRÁCTICA DE ACTIVIDADES FÍSICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA
POBLACIÓN PERUANA

Aspectos generales del diseño del programa presupuestal
PROBLEMA IDENTIFICADO
Bajo nivel competitivo de los deportistas peruanos a nivel internacional.
POBLACIÓN OBJETIVO
Población de 5 a más años de edad a nivel nacional.
RESULTADO ESPECÍFICO
Incremento del nivel competitivo de los deportistas peruanos a nivel internacional.
SECTOR
Educación.
ENTIDAD RESPONSABLE DEL PP
Instituto Peruano del Deporte (IPD).
NIVELES DE GOBIERNO QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PP
Gobierno nacional, regional y local.

Responsables del PP
Responsable técnico
Nombre:
Gino Di Tolla Mercado
Cargo:
Jefe de la Unidad de Planeamiento
E-mail:
gtolla@ipd.gob.pe
Teléfono:
204 8420 Anexo 1259
Coordinador territorial
Nombre:
Rainer Quispe Ubillus
Cargo:
Especialista de la Oficina de Presupuesto y Planificación
E-mail:
rquispe@ipd.gob.pe
Teléfono:
204 8420 Anexo 1259
Coordinador de seguimiento y evaluación
Nombre:
Tania Zurita Sánchez
Cargo:
Jefe de la Oficina de Presupuesto y Planificación
E-mail:
tzurita@ipd.gob.pe
Teléfono:
204 8420 Anexo 1255
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Matriz lógica

Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Resultado específico
Incremento del nivel
competitivo de los
deportistas peruanos a nivel
internacional.

▶

Porcentaje de deportistas
federados que logran
medallas (oro, plata o
bronce) en competencias
del circuito olímpico.

▶

Archivo estadístico de
la Dirección Nacional
de Deporte Afiliado
(DINADAF).

▶

Se mantienen los
objetivos de política
en cuanto al tema de
masificación deportiva.

▶

Reportes de desempeño
de las Federaciones
Deportivas Nacionales
(FDN) y el Comité
Olímpico Peruano (COP).

▶

Se cuenta con la
colaboración y
aceptación del tema de
masificación deportiva
por parte de los actores
del Sistema Deportivo
Nacional.

▶

Se tiene a la población
en condiciones para
la realización de
actividades físicas –
recreativas.

▶

Se cuenta con el
respaldo de todas las
instituciones con las que
se espera coordinar la
intervención (GR, GL,
entre otros).

▶

Se mantiene como
política institucional.

▶

Se cuenta con el
respaldo de todas las
instituciones con las que
se espera coordinar la
intervención (GR, GL,
entre otros).

▶

Se mantiene como
política institucional.

▶

Se cuenta con el
respaldo de todas las
instituciones con las que
se espera coordinar la
intervención (GR, GL,
entre otros).

▶

Se mantiene como
política institucional.

Productos
3000788
Población objetivo accede a
masificación deportiva.

3000544
Talentos deportivos acceden
a la iniciación deportiva de
alta competencia.

3000423
Deportistas acceden a
desarrollo deportivo de alta
competencia.

▶

▶

▶

Porcentaje de la población
vulnerable que participa
en actividades físicas, pre
deportivo y recreativo
organizadas por el IPD,
gobierno regional y
gobierno local.

Porcentaje de talentos
deportivos a nivel nacional
considerados Deportistas
en Proyección (DP).

Porcentaje de deportistas
federados subvencionados
por el IPD que logran
medallas (de oro, plata y
bronce) en los eventos del
circuito olímpico, Juegos
Bolivarianos.

▶

Registro administrativo
de la Dirección Nacional
de Recreación y
Promoción del Deporte
(DNRPD) del IPD.

▶

Registro administrativos
del gobierno regional
(GR).

▶

Registro administrativos
del gobierno local (GL).

▶

Censo Nacional 2007:
XI de Población y VI de
Vivienda.

▶

Registro administrativo
– Dirección Nacional de
Recreación y Promoción
del Deporte (DNRPD –
IPD).

▶

Registro administrativo:
Dirección Nacional
de Deporte Afiliados
(DINADAF) – IPD.

▶

Reporte del Sistema
Deportivo Nacional
(SISDENA) de la
DINADAF.
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Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Productos
3000798
Infraestructura deportiva en
adecuadas condiciones para
la práctica de actividades
físicas, deportivas y
recreativas.

▶

Porcentaje de instalaciones
deportivas administradas por el
IPD, GR y GL a nivel nacional, con
condiciones adecuadas para la
práctica de actividades físicas,
deportivas y recreativas.

▶

Registro
administrativo
de la Oficina de
Infraestructura
y de la Oficina
de Coordinación
Regional del IPD.

▶

Se cuenta con el
respaldo de todas
las instituciones
con las que se
espera coordinar la
intervención (GR,
GL, entre otros).

▶

Registro
administrativo de los
gobiernos regionales.

▶

Se mantiene
como política
institucional.

▶

Registro
administrativo de los
gobiernos locales.
▶

Se cuenta con
suficiente agentes
deportivos a nivel
nacional.

▶

Se cuenta con
las condiciones
geográficas para
llevar a cabo las
actividades masivas.

▶

Se siguen los
criterios de
programación en
la utilización de
recursos.

▶

Se cuenta con
suficiente agentes
deportivos a nivel
nacional.

▶

Se cuenta con
las condiciones
geográficas para
llevar a cabo las
actividades masivas.

▶

Se siguen los
criterios de
programación en
la utilización de
recursos.

▶

Se cuenta con
suficiente agentes
deportivos a nivel
nacional.

▶

Se cuenta con
las condiciones
geográficas para
llevar a cabo las
actividades masivas.

▶

Se siguen los
criterios de
programación en
la utilización de
recursos.

Actividades
5001515
Dotación de servicios
biomédicos a los
deportistas.

5003176
Desarrollo de estímulos
a los deportistas de alta
competencia.

5003258
Subvenciones a las
federaciones deportivas.

490

▶

▶

▶

Número de deportistas atendidos.

Número de deportistas
beneficiados en el PAD.

Número de deportistas
beneficiados con la participación
en eventos internacionales

Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Actividades
5005871
Capacitación de agentes
deportivos de alta
competencia.

▶

Número de agentes
deportivos de alta
competencia capacitados.

▶

Se cuenta con suficiente
oferta de agentes
deportivos a nivel
nacional para realizar
labores de masificación
deportiva.

5005872
Perfeccionamiento
deportivo en Centros de
Entrenamiento de Alto
Rendimiento (CEAR).

▶

Número de deportistas
atendidos en los CEAR.

▶

Se cuenta con suficiente
agentes deportivos a
nivel nacional.

▶

Se cuenta con las
condiciones geográficas
para llevar a cabo las
actividades masivas.

5005873
Identificación y desarrollo
del talento deportivo.

▶

▶

Se cuenta con suficiente
agentes deportivos a
nivel nacional.

▶

Se cuenta con las
condiciones geográficas
para llevar a cabo las
actividades masivas.

▶

Se siguen los criterios
de programación en la
utilización de recursos.

▶

Se cuenta con suficiente
agentes deportivos a
nivel nacional.

▶

Se cuenta con las
condiciones geográficas
para llevar a cabo las
actividades masivas.

▶

Se siguen los criterios
de programación en la
utilización de recursos.

▶

Se cuenta con suficiente
agentes deportivos a
nivel nacional.

▶

Se cuenta con las
condiciones geográficas
para llevar a cabo las
actividades masivas.

▶

Se siguen los criterios
de programación en la
utilización de recursos

▶

Se cuenta con suficiente
agentes deportivos a
nivel nacional.

▶

Se cuenta con las
condiciones geográficas
para llevar a cabo las
actividades masivas.

▶

Se siguen los criterios
de programación en la
utilización de recursos

5005874
Capacitación de agentes
deportivos federados.

5005868
Desarrollo de campañas de
masificación deportiva a la
población objetivo.

5005869
Capacitación de agentes
deportivos para promover la
masificación deportiva.

▶

▶

▶

Número de beneficiarios
del programa de
identificación y formación
de talentos deportivos.

Número de agentes
deportivos y federados
capacitados.

Número de personas que
realizan actividades físicas,
pre deportivas y recreativas,
organizadas por el IPD, GR
y GL.

Número de agentes
deportivos capacitados.
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Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Actividades
5005870
Promoción de los beneficios
de la práctica de actividades
físicas, pre deportivas y
recreativas.

5003182
Mantenimiento de
infraestructura deportiva.

5004210
Dotación de equipo y
material deportivo.

5005895
Operación de
infraestructura deportiva.
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▶

▶

▶

▶

Número de personas
informadas.

Número de instalaciones
deportivas atendidas con
servicio de mantenimiento
correctivo.

Número de instalaciones
deportivas que cuentan
con equipamiento
deportivo adecuado.

Número de instalaciones
deportivas administradas
por el IPD que se
encuentran operativas.

▶

Se cuenta con suficiente
agentes deportivos a
nivel nacional.

▶

Se cuenta con las
condiciones geográficas
para llevar a cabo las
actividades masivas.

▶

Se siguen los criterios
de programación en la
utilización de recursos.

▶

Se cuenta con suficiente
agentes deportivos a
nivel nacional.

▶

Se cuenta con las
condiciones geográficas
para llevar a cabo las
actividades masivas.

▶

Se siguen los criterios
de programación en la
utilización de recursos.

▶

Se ejecutan programas
deportivos en
instalaciones deportivas
adecuadamente
equipadas.

▶

Se siguen los criterios
de programación en la
utilización de recursos.

▶

Todas las instalaciones
deportivas a cargo del
IPD cuentan con los
servicios mínimos para
su operatividad.

▶

Se siguen los criterios
de programación en la
utilización de recursos.

Productos del programa presupuestal

Detalle del producto
PRODUCTO 3000788: Población objetivo accede a masificación deportiva
UNIDAD DE MEDIDA: 086. Persona
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

Población vulnerable de 5 años a más a nivel nacional
▶

Realización de eventos y actividades para la promoción
de la práctica pre deportiva y recreativa, dirigida a grupos
poblacionales vulnerables.

▶

Sensibilización y promoción de los beneficios de realizar
actividades físicas, recreativas y deportivas.

▶

Capacitación a personas naturales que deseen realizar acciones
como agentes deportivos.

▶

Dichos servicios pueden brindarse en las siguientes modalidades:

¿Dónde se entrega el producto?

Programas especializados permanentes.

»

Actividades masivas.

»

Competencias y campeonatos.

▶

Las campañas de sensibilización son diseñadas de acuerdo
a características de la población objetivo a través de talleres,
seminarios, así como por medio de afiches, página web y las
redes sociales, que son medios establecidos en las estrategias
comunicacionales para este fin.

▶

A partir de estas capacitaciones ofrecidas por el IPD, se espera
tener nuevos agentes deportivos así como fortalecer capacidades
técnicas en gestión deportiva a los agentes deportivos,
asegurando la entrega de un servicio de calidad para la realización
de los eventos y demás actividades de masificación, lo cual
contribuiría a incrementar la participación de la población
objetivo en la práctica de actividades físicas, deportivas y
recreativas.

▶

Instituto Peruano del Deporte (IPD).

▶

Gobierno regional (GR).

▶

Gobierno local (GL).

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

¿Quién realiza la entrega del producto?

»

Instalaciones deportivas del IPD, gobierno regional y local.
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Detalle del producto
PRODUCTO 3000544: Talentos deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia
UNIDAD DE MEDIDA: 010. Beneficiario
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?
¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶

Deportistas de las diferentes disciplinas deportivas, a nivel
nacional, considerados como talentos deportivos.

▶

Identificación y selección de talentos deportivos.

▶

Formación deportiva.
Capacitación de agentes deportivos.

▶
▶

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto
a dicho grupo poblacional?

▶

▶

¿Quién realiza la entrega del producto?
¿Dónde se entrega el producto?

En primer lugar, se identifica y selecciona a los talentos deportivos
en los programas y eventos de masificación deportiva llevados a
cabo por el IPD, el gobierno regional y local; como también, de
la data proveniente del Plan Nacional de Fortalecimiento de la
Educación Física y el Deporte Escolar ejecutado por el MINEDU.
En segundo lugar, se brinda servicios de entrenamiento de
formación e iniciación deportiva con miras a incrementar su nivel
deportivo en una disciplina deportiva específica y ser considerados
como deportistas en proyección (DP), y ser promovidos a los
distintos CEAR.
Transversalmente, se brindan cursos de fortalecimiento de
capacidades, virtuales y presenciales, a los técnicos calificados, en
aspectos técnicos especializados para la identificación, selección y
formación deportiva.

▶

Instituto Peruano del Deporte (IPD).

▶
▶

Gobierno regional.
Gobierno local.

▶

Instalaciones deportivas del IPD, gobierno regional y local.

Detalle del producto
PRODUCTO 3000423: Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia
UNIDAD DE MEDIDA: 502. Deportista
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶

Personas consideradas Deportistas Calificados (DC) y Deportistas
Calificados de Alto Nivel (DECAN), de las diferentes disciplinas
deportivas, a nivel nacional.

▶

Centros de perfeccionamiento deportivo.

▶

Servicios Biomédicos.
Estímulos económicos.
Asistencia técnica especializada.
Participaciones en eventos nacionales e internacionales.
Capacitación de agentes deportivos de alta competencia.
Subvenciones económicas a las FDN y el COP.

▶
▶
▶
▶
▶
▶

Se brinda servicios biomédicos, alimentación, alojamiento,
asistencia social y de perfeccionamiento deportivo en los
Centros de Entrenamiento de Alto Rendimiento (CEAR) y en los
campamentos del Programa Maratonistas.
Para la entrega de las subvenciones económicas, el IPD coordina
de manera directa con las Federaciones Deportivas Nacionales
(FDN) y el Comité Olímpico Peruano (COP).

▶

Instituto Peruano del Deporte (IPD).

▶

Centros de Entrenamiento de Alto Rendimiento (CEAR).

▶

Campamentos del Programa Maratonistas.

▶

Oficinas administrativas del IPD.

▶

Infraestructuras deportivas.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupopoblacional?

¿Quién realiza la entrega del producto?

¿Dónde se entrega el producto?
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Detalle del producto
PRODUCTO 3000798: Infraestructura deportiva en adecuadas condiciones para la práctica de actividades
físicas, deportivas y recreativas
UNIDAD DE MEDIDA: 500. Instalación deportiva
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?
¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

Población de 5 años a más a nivel nacional.
▶

Operación de infraestructura deportiva.

▶

Mantenimiento de infraestructura deportiva y sus equipos.

▶

Adquisición y/o renovación de equipamiento deportivo.

▶

Se brindan servicios básicos (agua, luz, telefonía, vigilancia, entre
otros) para mantener la operatividad de las infraestructuras
deportivas a nivel nacional.

▶

Se realizan servicios de mantenimiento rutinario, preventivo y
correctivo a las infraestructuras deportivas del IPD, GR y GL, a fin
de poner a disposición de la población, instalaciones adecuadas
para la práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas.

▶

Se complementa el servicio de mantenimiento con la adquisición
y/o renovación del equipamiento obsoleto o que ya ha cumplido
su tiempo de vida en las instalaciones deportivas del IPD, GR y GL
a nivel nacional.

▶

Instituto Peruano del Deporte (IPD).

▶

Gobierno regional (GR).

▶

Gobierno local (GL).

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

¿Quién realiza la entrega del producto?
¿Dónde se entrega el producto?

Infraestructuras deportivas del IPD, GR y GL
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Actividades del programa presupuestal

PRODUCTO 3000423: Deportistas acceden a desarrollo deportivo de alta competencia
ACTIVIDAD

Unidad de medida

Niveles de gobierno
Nacional

5001515. Dotación de servicios biomédicos a los
deportistas

502. Deportista

X

5003176. Desarrollo de estímulos a los
deportistas de alta competencia

502. Deportista

X

5003258. Subvenciones a las federaciones
deportivas

502. Deportista

X

5005871. Capacitación de agentes deportivos de
alta competencia

086. Persona

X

5005872. Perfeccionamiento deportivo en
Centros de Entrenamiento de Alto Rendimiento
(CEAR)

501. Módulo de
equipamiento

X

Regional

Local

PRODUCTO 3000544: Talentos deportivos acceden a la iniciación deportiva de alta competencia
ACTIVIDAD

Unidad de medida

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

Local

X

X

5005873. Identificación y desarrollo del talento
deportivo

010. Beneficiario

X

5005874. Capacitación de agentes deportivos
federados

086. Persona

X

PRODUCTO 3000788: Población objetivo accede a masificación deportiva
ACTIVIDAD

Unidad de medida

Niveles de gobierno
Nacional

5005868. Desarrollo de campañas de
masificación deportiva a la población objetivo

086. Persona

X

5005869. Capacitación de agentes deportivos
para promover la masificación deportiva

088. Persona
capacitada

X

5005870. Promoción de los beneficios de la
práctica de actividades físicas, pre deportivas y
recreativas

259. Persona
informada

X

Regional

Local
X

PRODUCTO 3000798: Infraestructura en adecuadas condiciones para la práctica de actividades físicas,
deportivas y recreativas
ACTIVIDAD
5003182. Mantenimiento de infraestructura
deportiva
5004210. Dotación de equipo y material
deportivo
5005895. Operación de infraestructura deportiva
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Unidad de medida

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

500. Instalación
deportiva

X

X

042. Equipo

X

X

500. Instalación
deportiva

X

X

Local

X

Programa presupuestal 0104
Reducción de la mortalidad por emergencias
y urgencias médicas

índice
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Programa presupuestal 0104
REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS

Aspectos
Aspectos generales
generales del
del diseño
diseño del
del Programa
programa Presupuestal
presupuestal
PROBLEMA IDENTIFICADO
Existencia de alta tasa de mortalidad por emergencias y urgencias médicas.
POBLACIÓN OBJETIVO
Población nacional que se encuentra en una situación de emergencia o urgencia médica que se presenta
fuera de los establecimientos de salud, como accidentes en viviendas, laborales, enfermedades agudas o
crónicas reagudizadas, accidentes de tránsito, entre otras. Según las estadísticas del INEI, dicha población,
corresponde con el 31.2% de la población nacional.
RESULTADO ESPECÍFICO
Disminuir de la mortalidad por urgencias y emergencias médicas.
SECTOR
Salud.
ENTIDAD RESPONSABLE DEL PP
Ministerio de Salud (MINSA).
NIVELES DE GOBIERNO QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PP
Gobierno nacional, regional y local.

Responsables del PP
Responsable técnico
Nombre:
Luis Melchor Loro Chero
Cargo:
Director General de la Oficina de Defensa Nacional
E-mail:
lloro@minsa.gob.pe
Teléfono:
611 9930 Anexo 5820
Fax:
611 9933
Coordinador territorial titular
Nombre:
Fidel Raul Villena Lara
Cargo:
Profesional de la Salud (médico cirujano) de la Oficina General de Defensa Nacional
E-mail:
fvillena@minsa.gob.pe
Teléfono:
611 9930 Anexo 5870
Coordinador territorial alterno
Nombre:
Alberto Gonzales Guzmán
Cargo:
Profesional de la Salud de la Oficina General de Defensa Nacional
E-mail:
aguzman@minsa.gob.pe
Teléfono:
611 9930 Anexo 5873
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Matriz lógica

Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Resultado específico
Disminución de la
mortalidad por emergencias
y urgencias médicas.

▶

Tasa de mortalidad al alta
en pacientes hospitalizados
por traumatismos.

▶

Tasa de letalidad al alta en
pacientes hospitalizados
por traumatismos.

▶

Porcentaje de la población
que presentó algún
problema de salud o
accidente y recibió
atención médica inmediata,
durante los últimos 12
meses.

▶

Porcentaje de la población
que presentó algún
problema de salud o
accidente que requirió
atención médica inmediata,
durante los últimos 12
meses.

3000684
Atención telefónica de
la emergencia en centro
regulador.

▶

Porcentaje de atenciones
médicas telefónicas en
el centro regulador cuyo
tiempo de respuesta es
inferior a 60 segundos.

3000685
Despacho de la unidad
móvil y coordinación de la
referencia.

▶

Porcentaje de
coordinaciones de
referencias realizadas en
centro regulador efectivas.

3000686
Atención de la emergencia o
urgencia en establecimiento
de salud.

▶

Porcentaje de atenciones
en emergencia que
se atienden en menor
tiempo según prioridad
otorgada en triaje y
norma técnica (Prioridad I:
inmediatamente, prioridad
II< 10 minutos, prioridad
III<20 minutos).

Registros EESS1.
Base de datos ENDES2.
Base de datos SAMU3.
Encuesta Nacional de
Hogares - ENAHO.
Encuesta Nacional de
Programas Estratégicos
(ENAPRES).

▶

Las personas responden
al tratamiento de
manera favorable.

▶

Base de datos SAMU
del IGSS4, DIRESAS5 o
GERESAS6.

▶

Los usuarios reconocen
al 106 como el
número para atención
de urgencias y/o
emergencias.

▶

Registros EESS.

▶
▶
▶
▶
▶

Productos

1
2
3
4
5
6

EESS: Establecimiento de Salud.
ENDES: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.
SAMU: Sistema de Atención Médica Móvil de Urgencia.
IGSS: Instituto de Gestión de Servicios de Salud.
DIRESAS: Direcciones Regional de Salud.
GERESA: Gerencia Nacional de Salud.
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Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Productos
3000799
Atención pre hospitalaria
móvil de la emergencia
y urgencia individual y
masiva.

▶

Porcentaje de APH
realizadas con un tiempo
de rodaje menor a diez
minutos.

▶

Porcentaje de hogares
urbanos cuya población
manifestó cuando un
miembro del hogar
presento un problema
de salud o accidente,
recibieron atención médica
inmediata.

3000800
Población con prácticas
efectivas frente a las
emergencias y urgencias
individuales y masivas.

▶

3000801
Transporte asistido de la
emergencia y urgencia.
3000290
Atención de urgencia
(prioridad III o IV) en
módulos de atención
ambulatoria.

▶

Base de datos SAMU
del IGSS, DIRESAS o
GERESAS y redes, y
ENDES.

▶

La atención móvil de
urgencia o emergencia
es suficiente para la
atención en foco o
hasta la atención en
el establecimiento de
salud.

Porcentaje de comunidades
que han desarrollado
conocimientos, actitudes y
prácticas adecuadas a los
tres meses de haber sido
entrenadas.

▶

Base de datos de
Unidades Ejecutoras que
tengan EESS a su cargo
con alcance territorial.

▶

La comunidad muestra
interés para el proceso
de entrenamiento.

▶

Porcentaje de trasporte
asistido de pacientes
estables no críticos
realizados según protocolo.

▶

Base de datos SAMU
del IGSS, DIRESAS o
GERESAS y de los EESS.

▶

Porcentaje de atendidos de
urgencia (prioridad III y IV)
en módulos de atención
ambulatoria.

▶

Registros EESS.

5002792
Servicio de atención de
llamadas de emergencias
médicas “106”.

▶

Número de atenciones
telefónicas de urgencias y
emergencias al 106.

▶

Base de datos Central
Reguladora SAMU.

5002793
Atención médica telefónica
de la emergencia.

▶

Número de atenciones
telefónicas atendidas por
médico.

▶

Base de datos Central
Reguladora SAMU.

5002794
Despacho de la unidad
móvil SAMU.

▶

Número de atenciones
telefónicas que ameritan
despacho de la ambulancia.

▶

Base de datos Central
Reguladora SAMU.

5005140
Coordinación y seguimiento
de la referencia.

▶

Número de atenciones
de coordinación del
desplazamiento de la
ambulancia.

▶

Base de datos Central
Reguladora SAMU.

▶

Las unidades de
emergencia disponen
de plazas para las
atenciones solicitadas.

5002824
Atención ambulatoria de
urgencias (prioridad III o IV)
en módulos hospitalarios
diferenciados autorizados.

▶

Número de atenciones
en módulos hospitalarios
diferenciados autorizados
(prioridad III o IV).

▶

Registros hospitalarios y
de institutos.

▶

Los usuarios responden
adecuadamente al
tratamiento.

5005896
Atención pre-hospitalaria
móvil de la emergencia y
urgencia individual.

▶

Número de atenciones prehospitalaria individuales en
foco de unidades móviles.

▶

Base de datos Central
Reguladora SAMU.

5005897
Atención pre-hospitalaria
móvil de la emergencia y
urgencia masiva.

▶

Número de atenciones
pre-hospitalaria masivas en
foco de unidades móviles.

▶

Base de datos Central
Reguladora SAMU.

Actividades
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Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Actividades
5005898
Entrenamiento de la
comunidad efectivas
frente a las emergencias
y urgencias individuales y
masivas.

▶

Número de comunidades
entrenadas frente a las
emergencias y urgencias
individuales y masivas.

▶

Informe de las Unidades
Ejecutoras con EESS
asignados.

5005899
Servicio de transporte
asistido de la emergencia.

▶

Número de traslados de
pacientes en situación de
emergencia.

▶

Informe SAMU.

▶

Registros hospitalarios y
de institutos.

5005900
Servicio de transporte
asistido de la urgencia.

▶

Número de traslados de
pacientes en situación de
urgencia.

▶

Informe SAMU.

▶

Registros hospitalarios y
de institutos.

5005901
Atención de triaje.

▶

Número de atenciones en
triaje.

▶

5005902
Atención de la emergencia y
urgencia básica.

▶

Número de atenciones en
las áreas de emergencias.

5005903
Atención de la emergencia
especializada.

▶

5005904
Atención de la emergencia
de cuidados intensivos.

▶

Las gestiones con las
comunidades permiten
el desarrollo de los
talleres.

Registros hospitalarios y
de institutos.

▶

Los usuarios
son clasificados
adecuadamente según
la prioridad de su
patología.

▶

Registros de EESS
de primer nivel de
atención.

▶

Los usuarios responden
adecuadamente al
tratamiento.

Número de atenciones
de prioridad I y II en
servicios de emergencia de
hospitales e institutos.

▶

Registros hospitalarios y
de institutos.

▶

Los usuarios responden
adecuadamente al
tratamiento.

▶

Número de atenciones
(ingresos) en UCIs7 de
hospitales e institutos.

▶

Registros hospitalarios y
de institutos.

▶

Los usuarios responden
adecuadamente al
tratamiento.

5005905
Atención de la emergencia
quirúrgica.

▶

Número de atenciones
(cirugías) en centro
quirúrgico de hospitales e
institutos.

▶

Registros hospitalarios y
de institutos.

▶

Los usuarios responden
adecuadamente al
tratamiento.

5002825
Atención de urgencias
(prioridad III o IV) en
módulos de atención
ambulatoria.

▶

Porcentaje de atendidos de
urgencia (prioridad III y IV)
en módulos de atención
ambulatoria.

▶

Registros EESS.

7 UCI: Unidad de Cuidados Intensivos.
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Productos del programa presupuestal

Detalle del producto
PRODUCTO 3000684: Atención médica telefónica de la emergencia y urgencia en Centro Regulador
UNIDAD DE MEDIDA: 083. Paciente Atendido
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Población en situación de emergencia o urgencia médica
individual o masiva.

▶

El servicio de atención telefónica de la emergencia a cargo
del operador, comprende la recepción, discriminación y/o
derivación de las llamadas telefónicas de emergencias, urgencias
o referencias al médico regulador del Centro Regulador de
Urgencias y Emergencias (CRUE) del Servicio de Atención Móvil de
Urgencias (SAMU). Denominada: Servicio de atención de llamadas
de emergencias médicas “106”.

▶

La recepción, evaluación, consejería y/u orientación medica de
la llamada de emergencia, urgencia o. Denominada: Atención
médica telefónica de la emergencia.

▶

A través de la recepción de la llamada telefónica por la Central
Reguladora del SAMU.

▶

Instituto de Gestión de Servicios de Salud (IGSS).

▶

Gerencias Regionales de Salud (GERESA).

▶

Direcciones regional de Salud (DIRESA).

▶

De donde se efectúe la llamada a la Unidad Centro Regulador del
SAMU.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?
¿Quién realiza la entrega del producto?

¿Dónde se entrega el producto?

Detalle del producto
PRODUCTO 3000685: Despacho de la unidad móvil y coordinación de la referencia
UNIDAD DE MEDIDA: 083. Paciente Atendido
▶

Población en situación de emergencia o urgencias individual y
masiva.

▶

Verificación de la oferta de servicios de salud disponibles,
indicando la movilización del recurso móvil, así como la
disponibilidad y accesibilidad al lugar de la emergencia.
Denominada: Despacho de la unidad móvil SAMU.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶

Evaluación de la solicitud del transporte asistido primario,
secundario y terciario, quien a su vez verifica la oferta de
servicios de salud disponible para la coordinación con el
posible establecimiento de destino y comunica la aceptación
de la solicitud. Denominada: Coordinación y seguimiento de la
referencia.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶

A través de la recepción de la llamada telefónica.

▶

Instituto de Gestión de Servicios de Salud (IGSS).

▶

Direcciones Regionales de Salud (DIRESA) o

▶

Gerencias Regionales de Salud (GERESA)

▶

Hospitales e Institutos que son unidades ejecutoras.

▶

De donde se efectúe la llamada a la Unidad Centro Regulador del
SAMU.

¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

¿Quién realiza la entrega del producto?

¿Dónde se entrega el producto?
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Detalle del producto
PRODUCTO 3000686: Atención de la emergencia o urgencias en establecimiento de salud
UNIDAD DE MEDIDA: 006. Atención
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Población en situación de emergencia y urgencia individual o
masiva.

▶

Atención de la emergencia y urgencia médica en los
establecimientos de salud. Se consideran las atenciones en
los servicios de emergencia, unidad de cuidados intensivos,
centro quirúrgico de los hospitales e institutos y los servicios de
urgencias de los establecimientos I-4, I-3, I2 y I1.

▶

La atención de emergencias en las áreas críticas de los
establecimientos de segundo y tercer nivel inicia con el triaje.
Luego, dependiendo de la condición del paciente, este puede
continuar en emergencia especializada en trauma shock o
en el tópico de emergencia. Asimismo, algunos pacientes,
dependiendo de la patología diagnosticada y de su gravedad,
pueden requerir una intervención quirúrgica (como por ejemplo,
casos de apendicitis, peritonitis, trauma hepático, entre otras)
y, después, continuar en el área de cuidados críticos; mientras
que otras patologías pueden pasar directamente al área de
cuidados críticos (como dengue hemorrágico, comas de diferente
naturaleza, etc.). Asimismo, para evitar la saturación de las áreas
críticas de emergencias, por casos de patologías de prioridad
III y IV, se incluye una actividad, mediante al cual, se instalan de
módulos de atención diferenciada en los hospitales e institutos
para la atención de urgencias (patologías con prioridad más baja).

▶

En los establecimientos de primer nivel, sólo se puede atender la
emergencia y urgencia básica.

▶

Atención de la emergencia y urgencia cuando se requiera.

▶

Profesionales de la salud de los institutos, hospitales y
establecimientos de salud adscritos al MINSA, a las Redes de Salud,
Direcciones Regionales de Salud (DIRESA).

▶

En el establecimiento de salud.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?
¿Quién realiza la entrega del producto?
¿Dónde se entrega el producto?

Detalle del producto
PRODUCTO 3000799: Atención pre-hospitalaria móvil de la emergencia y urgencia individual y masiva
UNIDAD DE MEDIDA: 083. Paciente atendido
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Población en situación de emergencia y urgencia individual y
masiva.

▶

Consiste en el servicio de atención pre-hospitalaria (transporte
primario) a través del transporte asistido individual de pacientes
en unidades terrestres, aéreas y acuáticas, y el transporte asistido
masivo de pacientes frente a emergencias masivas en zonas de
alta siniestralidad y desastres.

▶

Atención de la emergencia y urgencia individual y masiva cuando
se requiera.

▶

Esta actividad se entrega a nivel nacional y regional por el IGSS,
DIRESA o GERESA a través del SAMU y en las redes de salud en sus
establecimientos de salud que cuenten con ambulancias, y en el
caso de transporte asistido masivo se hace uso, además, de las
ambulancias de los hospitales e institutos.

▶

En el establecimiento de salud.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?
¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

¿Quién realiza la entrega del producto?

¿Dónde se entrega el producto?
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Detalle del producto
PRODUCTO 3000800: Población con prácticas efectivas frente a las emergencias y urgencias individuales y
masivas
UNIDAD DE MEDIDA: 019 Comunidad
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Población que se encuentra en zona rural o urbano marginal.

▶

Capacitación a las personas de comunidades rurales o urbano
marginales, que son de difícil acceso al SAMU, en temas de
primeros auxilios, de tal manera que permita reducir los efectos
que las emergencias y urgencias individuales y masivas tienen
sobre la salud, a través de voluntarios en salud, o los llamados
¨Agentes Comunitarios de Salud¨, los cuales son capacitados en
base a instrumentos técnicos en relación a primeros auxilios,
transporte de pacientes y referencia comunal, realizados en las
comunidades priorizadas. Es crítico desarrollar las capacidades
para que la comunidad pueda realizar las referencias comunales
en salud.

▶

Un taller de 8 horas efectivas (8 horas por día), la cantidad de
participantes alrededor de 30 personas que pertenecen a la
misma comunidad.

▶

Direcciones Regionales de Salud (DIRESA) o Gerencias Regionales
de Salud (GERESA) con establecimientos de salud asignados y redes
de salud.

▶

En la comunidad priorizada.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá dicho grupo poblacional?

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?
¿Quién realiza la entrega del producto?
¿Dónde se entrega el producto?

Detalle del producto
PRODUCTO 3000801: Transporte asistido de la emergencia y urgencia
UNIDAD DE MEDIDA: 083. Paciente atendido
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Población en situación de emergencia y urgencia individual que
esté en un establecimiento de salud.

▶

Servicio de transporte asistido secundario (de un establecimiento
de salud a otro) y terciario (de un establecimiento de salud hacia
un servicio médico de apoyo para el diagnóstico o tratamiento
especializado, retornando luego el paciente a su establecimiento
de origen) de pacientes en condición de emergencia y urgencia a
través de unidades móviles terrestres, aéreas y acuáticas.

▶

Las unidades cuentan con equipamiento, materiales biomédicos
y recursos humanos adecuados y capacitados para brindar la
atención, previa coordinación del CRUE quien coordinará con los
establecimientos de salud de la referencia.

▶

Cuando se requiera a través del traslado asistido del paciente en
unidad móvil.

▶

Direcciones de Salud (DIRESA) -Gerencias Regionales de Salud
(GERESA) - Direcciones de Salud (DISA), hospitales e institutos y redes
de salud.

▶

Hacia o desde el establecimiento de salud.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?
¿Quién realiza la entrega del producto?
¿Dónde se entrega el producto?
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Detalle del producto
PRODUCTO 3000290: Atención ambulatoria de urgencias (prioridad III o IV) en módulos de atención
ambulatoria
UNIDAD DE MEDIDA: 083. Paciente atendido
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Población en situación de urgencia (prioridad III o IV).

▶

Atención médica en módulos de atención ambulatoria que se
implementan en situaciones donde existen acopio de personas
(por ejemplo en procesiones, movilizaciones, etc.), generando
riesgo de accidentes y otras enfermedades agudas o crónicas
reagudizadas; para brindar una atención oportuna y accesible,
y que 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. El objetivo es
solucionar los casos in situ y evitar el congestionamiento de los
servicios de emergencias de los establecimientos de salud.

▶

Atención de la urgencia cuando se requiera.

▶

Profesionales de la salud de las Direcciones de Salud (DIRESA) –
Gerencias Regionales de Salud (GERESA) – Direcciones de Salud
(DISA) y redes de salud e institutos III-1 y III-2.

▶

En los módulos de atención ambulatoria.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?
¿Quién realiza la entrega del producto?
¿Dónde se entrega el producto?
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Actividades del programa presupuestal

PRODUCTO 3000684: Atención médica telefónica de la emergencia y urgencia en Centro Regulador
ACTIVIDAD

Unidad de medida

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

5002792. Servicio de atención de llamadas de
emergencias médicas “106”

006. Atención

X

X

5002793. Atención médica telefónica de la
emergencia

006. Atención

X

X

Local

PRODUCTO 3000685: Despacho de la Unidad Móvil y coordinación de la referencia
ACTIVIDAD

Unidad de medida

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

5002794. Despacho de la unidad móvil SAMU

006. Atención

X

X

5005140. Coordinación y seguimiento de la
referencia

006. Atención

X

X

Local

PRODUCTO 3000686: Atención de la emergencia o urgencia en establecimiento de salud
ACTIVIDAD

Unidad de medida

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

5002824. Atención ambulatoria de urgencias
(prioridad III o IV) en módulos hospitalarios
diferenciados autorizados

006. Atención

X

X

5005901. Atención de triaje

006. Atención

X

X

5005902. Atención de la emergencia y urgencia
básica

006. Atención

X

X

5005903. Atención de la emergencia
especializada

006. Atención

X

X

5005904. Atención de la emergencia de cuidados
intensivos

006. Atención

X

X

5005905. Atención de la emergencia quirúrgica

006. Atención

X

X

Local

PRODUCTO 3000799: Atención pre-hospitalaria móvil de la emergencia y urgencia
ACTIVIDAD

Unidad de medida

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

5005896. Atención pre-hospitalaria móvil de la
emergencia y urgencia individual

083. Paciente
atendido

X

X

5005897. Atención pre-hospitalaria móvil de la
emergencia y urgencia masiva

083. Paciente
atendido

X

X

Local

X

PRODUCTO 3000800: Población con prácticas efectivas frente a las emergencias y urgencias individuales y
masivas
ACTIVIDAD
5005898. Entrenamiento de la comunidad
efectivas frente a las emergencias y urgencias
individuales y masivas
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Unidad de medida
019. Comunidad

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

Local

X

X

X

PRODUCTO 3000801: Transporte asistido de la emergencia y urgencia
ACTIVIDAD

Unidad de medida

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

5005899. Servicio de transporte asistido de la
emergencia

083. Paciente
atendido

X

X

5005900. Servicio de transporte asistido de la
urgencia

083. Paciente
atendido

X

X

Local

X

PRODUCTO 3000290: Atención de urgencia (prioridad III o IV) en módulos 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

Local

X

X

X
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Programa presupuestal 0106
Inclusión de niños, niñas y jóvenes con
discapacidad en la educación básica y
técnico productiva
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Programa presupuestal 0106
INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACIÓN BÁSICA Y
TÉCNICO PRODUCTIVA

Aspectos generales del diseño del programa presupuestal
PROBLEMA IDENTIFICADO
Limitado acceso e inadecuados servicios de la educación básica y técnico productiva de los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes con discapacidad de 0 -29 años.
POBLACIÓN OBJETIVO
Personas con discapacidad intelectual, visual, auditiva y/o motora o espectro autista de 0 a 29 años.
RESULTADO ESPECÍFICO
Suficiente acceso y adecuados servicios de la educación básica y técnico productiva de los niños, niñas y
jóvenes con discapacidad de 0 -29 años.
SECTOR
Educación.
ENTIDAD RESPONSABLE DEL PP
Ministerio de Educación (MINEDU).
NIVELES DE GOBIERNO QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PP
Gobierno nacional y regional.

Responsables del PP
Responsable técnico
Nombre:
Marilú Martens Cortes
Cargo:
Directora General de Servicios Educativos Especializados
E-mail:
mmartens@minedu.gob.pe
Teléfono:
615 5800 Anexo 26752
Coordinador territorial
Nombre:
José Carlos Chávez Cuentas
Cargo:
Jefe de la Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto
E-mail:
jcchavez@minedu.gob.pe
Teléfono:
615 5800 Anexo 21210
Coordinador de seguimiento y evaluación
Nombre:
Daniel Alberto Anavitarte Santillana
Cargo:
Jefe de la Oficina de Seguimiento y Evaluación Estratégica
E-mail:
danavitarte@minedu.gob.pe
Teléfono:
615 5800 Anexo 26233
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Matriz lógica

Objetivos

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos importantes

Resultado específico
Suficiente acceso y
adecuados servicios de
la educación básica y
técnico productiva de los
niños, niñas y jóvenes con
discapacidad de 0 -29 años.

▶

Porcentaje de personas con
discapacidad que acceden
a educación básica en
instituciones educativas
públicas.

▶

Porcentaje de personas con
discapacidad que acceden
a educación técnico
productiva pública.

▶

Porcentaje de estudiantes
con discapacidad con nivel
aprobatorio de desarrollo
educativo en educación
básica pública.

▶

▶

▶

▶

MINSA realiza la
identificación de los
niños, niñas y jóvenes con
discapacidad de 0 a 29
años de edad, y pone a
Encuesta Nacional
disposición del MINEDU
Especializada sobre
una base de datos que
Discapacidad del
incluye el código modular
Instituto Nacional de
Estadística e Informática. de la institución educativa
a la que asiste (de ser el
SIAGIE1 - Unidad de
caso), y el código CIF de la
Estadística.
discapacidad.
Censo Escolar del
Ministerio de EducaciónUnidad de Estadística
Educativa.

El Seguro Integral de
Salud asegura la atención
médica de las personas con
discapacidad.

Porcentaje de estudiantes
con discapacidad con nivel
aprobatorio de desarrollo
educativo en la educación
técnico productiva pública.

El sector Trabajo brinda
servicios para la inserción
laboral de las personas con
discapacidad.

Productos
3000789
Instituciones educativas
emplean material educativo,
equipamiento y mobiliario.

▶

▶

▶

▶

Porcentaje de instituciones
inclusivas públicas de
educación básica regular
que cuentan con material
educativo, equipamiento
o mobiliario adaptado y/o
específico.

▶

Base datos del Censo
Escolar.

▶

Registros
administrativos DEBE.

Porcentaje de instituciones
inclusivas de educación
básica alternativa pública
que cuentan con material
educativo, equipamiento
o mobiliario adaptado y/o
específico.

▶

Base datos del Censo
Escolar.

▶

Registros administrativos
DEBE2.

Porcentaje de servicios
EBE públicos que cuentan
con material educativo,
equipamiento o mobiliario
adaptado y/o específico.

▶

Base datos del Censo
Escolar.

▶

Registros administrativos
DEBE.

Porcentaje de instituciones
de educación técnico
productivo públicas que
cuentan con material
educativo, equipamiento
o mobiliario adaptado y/o
específico.

▶

Base datos del Censo
Escolar.

▶

Registros administrativos
DEBE.

1 SIAGIE: Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa.
2 DEBE: Dirección de Educación Básica Especial.
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Objetivos

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos importantes

▶

Presupuesto Analítico
de Personal – Nexus.

▶

Censo Escolar - Unidad de
Estadística.

Se cuenta con plazas
docentes y no docentes
para la atención educativa
de las PCD4.

▶

Censo Escolar-Unidad
de Estadística.

▶

Registros
administrativos de
segunda especialidad,
cursos presenciales o
virtuales – Dirección
de Educación Básica
Especial.

▶

Registro administrativo
de personal de servicios
EBE (En construcción).

▶

Instrumentos de
evaluación inicial y
final de la entidad
responsable de la
formación. DEBE o
entidad formadora.

▶

Registros
administrativos de
segunda especialidad,
cursos presenciales o
virtuales – Dirección
de Educación Básica
Especial.

Productos
3000790
Personal contratado
oportunamente.

3000791
Personal con competencias
para la atención
de estudiantes con
discapacidad.

▶

Porcentaje de docentes
contratados antes del inicio
del año escolar para la
atención de servicios EBE3.

▶

Porcentaje de personal
no docente contratado
antes del inicio del año
escolar para la atención de
servicios EBE.

▶

Porcentaje de profesionales
contratados de acuerdo a lo
requerido para la atención
de servicios EBE.

▶

Porcentaje de profesionales
contratados de acuerdo a
lo requerido para el servicio
de apoyo y asesoramiento
para la atención de las
necesidades educativas.

▶

Porcentaje de profesionales
que cuentan con formación
en Educación Especial
o Inclusiva, asociada a
discapacidad, para la
atención de ECD5 en los
servicios EBE e instituciones
educativas inclusivas
públicas.

▶

Porcentaje de
personal que concluyó
satisfactoriamente la
formación en Educación
Especial e Inclusiva para la
gestión y atención de los
servicios EBE.

3 EBE: Educación Básica Especial.
4 PCD: Personas con Discapacidad.
5 ECD: Estudiante con Discapacidad.
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Objetivos

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos importantes

Productos
3000792
Locales con condiciones
físicas adecuadas.

▶

▶

▶

3000793
Familias involucradas en el
proceso educativo.

Porcentaje de locales de
instituciones educativas
públicas de educación básica
regular que cuentan con
acondicionamiento para
brindar el servicio educativo
a ECD.
Porcentaje de locales de
instituciones educativas
públicas de educación básica
alternativa que cuentan con
acondicionamiento para
brindar el servicio educativo
a ECD
Porcentaje de locales de
servicios educación básica
especial pública que cuentan
con acondicionamiento para
brindar el servicio educativo
a ECD.

▶

Reportes de ejecución
de obras de las Unidades
Ejecutoras (local).

▶

Censo Escolar-Unidad de
Estadística.

▶

Reportes de ejecución
de obras de las Unidades
Ejecutoras (local).

▶

Censo Escolar-Unidad de
Estadística.

▶

Reportes de ejecución
de obras de las Unidades
Ejecutoras (local).

▶

Censo Escolar-Unidad de
Estadística.

▶

Reportes de ejecución
de obras de las Unidades
Ejecutoras (local).

▶

Censo Escolar-Unidad de
Estadística.

▶

Porcentaje de locales de
instituciones públicas
de educación técnico
productiva que cuentan con
acondicionamiento para
brindar el servicio educativo
a ECD.

▶

Porcentaje de familias que
reciben asistencia para
el desarrollo del proceso
educativo de sus hijos.

▶

Registros de asistencia
brindada a familias.
Dirección de Educación
Básica Especial.

▶

Porcentaje de familias de
ECD de los servicios de
Educación Básica Especial
e instituciones educativas
inclusivas públicas
involucradas en el proceso
educativo de sus hijos.

▶

Censo Escolar-Unidad de
Estadística.

▶

Registros del número
familias involucradas DEBE.

▶

Registro del número
de familias que reciben
asistencia a familias –
DEBE.

Institución educativa.

▶

Base datos del Censo
Escolar - Unidad de
Estadística.

▶

Registros
administrativos DEBE.

▶

Base datos del Censo
Escolar - Unidad de
Estadística.

▶

Registros
administrativos DEBE.

▶

Base datos del Censo
Escolar - Unidad de
Estadística.

▶

Registros
administrativos DEBE.

Actividades
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5003164
Dotación de materiales y
equipos educativos para
estudiantes de instituciones
educativas inclusivas.

▶

5003166
Dotación de materiales y
equipos educativos para
Centros de Educación
Básica Especial y centros de
recursos.

▶

5003169
Dotación de materiales y
equipos educativos para
Programas de Intervención
Temprana.

▶

Institución educativa.

Institución educativa.

▶

Los gobiernos
regionales y/o locales
desarrollan planes de
accesibilidad física en
la infraestructura de los
locales públicos.

El sector Salud y
Educación informan a
las familias de niños y
jóvenes con discapacidad
leve o moderada de la
importancia de los servicios
educativos inclusivos y su
ubicación.

Objetivos

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos importantes

Actividades
5005876
Capacitación para el
adecuado uso de materiales,
mobiliario y equipos
educativos.

▶

5005877
Contratación oportuna
y pago de personal en
instituciones educativas
inclusivas, Centros de
Educación Básica Especial y
Centros de Recursos.

▶

5004308
Contratación oportuna y
pago de personal en los
programas de intervención
temprana.

▶

5005878
Programas de formación
para los profesionales de
los servicios de Educación
Básica Especial.

▶

5005879
Programas de formación
para los profesionales de
los servicios instituciones
educativas inclusivas.

5005880
Programas de formación
para los especialistas y
directivos de las instancias
de gestión educativa
descentralizada.

▶

▶

Institución educativa.

Persona.

Persona.

Persona capacitada.

Persona capacitada.

Persona capacitada.

▶

Registros
administrativos DEBE.

▶

Registros de asistencia
de capacitación - DEBE.

▶

Presupuesto Analítico
de Personal – Nexus.

▶

Censo Escolar-Unidad
de Estadística.

▶

Presupuesto Anual
de Personal - Plazas
docentes y no docentes
asignadas.

▶

Censo Escolar-Unidad
de Estadística.

▶

Censo Escolar-Unidad
de Estadística.

▶

Registros
administrativos de
segunda especialidad,
cursos presenciales o
virtuales – Dirección
de Educación Básica
Especial.

▶

Registro administrativo
de personal de servicios
EBE (En construcción).

▶

Censo Escolar-Unidad
de Estadística.

▶

Registros
administrativos de
segunda especialidad,
cursos presenciales o
virtuales – Dirección
de Educación Básica
Especial.

▶

Registro administrativo
de personal de servicios
EBE.

▶

Censo Escolar-Unidad
de Estadística.

▶

Registros
administrativos de
segunda especialidad,
cursos presenciales o
virtuales – Dirección
de Educación Básica
Especial.
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Objetivos

Indicadores

Medios de verificación

Actividades
5005881
Especialización a los
profesionales de los
servicios de apoyo a
instituciones educativas
inclusivas y de los centros
de Educación Básica
Especial.

5003170
Especialización a los
profesionales de los
Programas de Intervención
Temprana.
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▶

▶

Persona capacitada.

Persona capacitada.

▶

Registro administrativo
de personal de servicios
EBE.

▶

Instrumentos de
evaluación inicial y
final de la entidad
responsable de la
formación. DEBE o
Entidad formadora.

▶

Registros
administrativos de
segunda especialidad –
Dirección de Educación
Básica Especial.

▶

Instrumentos de
evaluación inicial y
final de la entidad
responsable de la
formación. DEBE o
Entidad formadora.

▶

Registros
administrativos de
segunda especialidad –
Dirección de Educación
Básica Especial.

5005882
Asistencia técnica y soporte
para la gestión pedagógica
e institucional de los
centros de Educación Básica
Especial.

▶

Institución educativa.

▶

Instrumentos de
asistencia técnica –
DEBE.

5005883
Asistencia técnica y soporte
para la gestión pedagógica
e institucional de los
Centros de Recursos.

▶

Institución educativa.

▶

Instrumentos de
asistencia técnica –
DEBE.

5005884
Asistencia técnica y soporte
para la gestión pedagógica
e institucional de los
Programas de Intervención
Temprana.

▶

Institución educativa.

▶

Instrumentos de
asistencia técnica –
DEBE.

5004303
Acondicionamiento de
espacios de locales de
instituciones educativas
inclusivas.

▶

Local escolar.

▶

Censo Escolar-Unidad
de Estadística.

▶

Reportes de ejecución
de obras de las
Unidades Ejecutoras
(Local).

5003165
Mantenimiento rutinario
y acondicionamiento de
espacios de locales de
los Centros de Educación
Básica Especial y Centros de
Recursos.

▶

▶

Censo Escolar-Unidad
de Estadística.

▶

Reportes de ejecución
de obras de las
Unidades Ejecutoras
(Local).

Local escolar.

Supuestos importantes

Objetivos

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos importantes

Actividades
5003168
Mantenimiento rutinario
y acondicionamiento de
espacios de locales de los
Programas de Intervención
Temprana.

▶

5004305
Asistencia a familias
de estudiantes con
discapacidad en
instituciones educativas
inclusivas de EBR6, EBA7 y
ETP8 para el involucramiento
en el proceso educativo.

▶

5004307
Asistencia a familias de
estudiantes Centros de
Educación Básica Especial
para el involucramiento en
el proceso educativo.

▶

5005875
Asistencia a familias
de estudiantes de los
Programas de Intervención
Temprana para participación
en el proceso educativo.

▶

Local escolar.

Familia.

Familia.

Familia.

▶

Censo Escolar-Unidad
de Estadística.

▶

Reportes de ejecución
de obras de las
Unidades Ejecutoras
(Local).

▶

Censo Escolar-Unidad
de Estadística.

▶

Registros de asistencia
brindada a familias.
Dirección de Educación
Básica Especial.

▶

Censo Escolar-Unidad
de Estadística.

▶

Registros del número
familias involucradas –
DEBE.

▶

Censo Escolar-Unidad
de Estadística.

▶

Registro del número
de familias que reciben
asistencia a familias –
DEBE.

6 EBR: Educación Básica Regular.
7 EBA: Educación Básica Alternativa.
8 ETP: Educación Técnico Productiva.

515

Productos del programa presupuestal

Detalle del producto
PRODUCTO 3000789: Instituciones educativas emplean material educativo, equipamiento y mobiliario.
UNIDAD DE MEDIDA: 236. Institución educativa
Niños y niñas menores de tres años con discapacidad o riesgo de
adquirirla atendidos en los Programas de Intervención Temprana,
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el estudiantes con discapacidad severa y multidiscapacidad de 3 a 20
producto?
años que acceden a los Centros de Educación Básica Especial públicos,
así como los estudiantes con discapacidad leve o moderada de 3 a 29
años de edad matriculados en instituciones públicas inclusivas.
Este producto consiste en dotar a los Centros de Educación Básica
Especial –CEBE, Programas de Intervención Temprana – PRITE,
Centros de Recursos EBE e instituciones educativas inclusivas, con
materiales, mobiliario y equipos educativos que permitan atender las
necesidades de los estudiantes con discapacidad y estará en función a
la vida útil, desgaste u obsolescencia.
¿Qué bienes y/o servicios –específicos
recibirá dicho grupo poblacional?

También se incluye la dotación a los Centros de Recursos de
Educación Básica Especial – Centro de Recursos EBE, incluido el Centro
Nacional de Recursos de Educación Básica Especial – CENAREBE, para
el cumplimiento de sus funciones en capacitación, asesoramiento,
investigación y producción de material adaptado por tipo de
discapacidad.
Asimismo, la dotación efectuada requiere ser complementada con
capacitación en el uso adecuado y mantenimiento de materiales,
mobiliario y equipos, con la finalidad de efectivizar la incorporación
de los recursos en las sesiones pedagógicas e impactar positivamente
en el aprendizaje de los estudiantes con discapacidad.

¿Cuál es la modalidad de entrega del
producto a dicho grupo poblacional?

¿Quién realiza la entrega del producto?

¿Dónde se entrega el producto?

9 DRE: Dirección Regional de Educación.
10 GRE: Gerencia Regional de Educación.
11 UGEL: Unidad de Gestión Educativa Local.
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Se realiza de manera articulada entre el personal de la DEBE, DRE9/
GRE10 y UGEL11 a nivel nacional. Se verifican: a) Espacio adecuado de
almacenamiento del material educativo, b) entrega, recepción y c)
buen uso y mantenimiento de los materiales y equipos.
El proceso para la dotación de los materiales, mobiliario y equipos
educativos es de responsabilidad compartida entre la DEBE y el
gobierno regional, en tanto la primera centra su intervención en la
adquisición, distribución y monitoreo a nivel nacional, mientras que
el gobierno regional es responsable del monitoreo a nivel regional y
local, a través de la DRE/GRE y las UGEL.
▶

Ministerio de Educación.

▶

Gobiernos regionales (a través de las DRE/GRE y UGEL).

En cada una de las instituciones educativas públicas en las que se
encuentra la población objetivo.

Detalle del producto
PRODUCTO 3000790: Personal contratado oportunamente
UNIDAD DE MEDIDA: 086. Persona

¿Cuál es el grupo poblacional que
recibe el producto?

Niños y niñas menores de tres años con discapacidad o riesgo de adquirirla
atendidos en los Programas de Intervención Temprana, estudiantes con
discapacidad severa y multidiscapacidad de 3 a 20 años que acceden a los
Centros de Educación Básica Especial públicos, así como los estudiantes
con discapacidad leve o moderada de 3 a 29 años de edad matriculados en
instituciones públicas inclusivas.
El producto está compuesto por dos actividades cuya finalidad es proveer
oportunamente el personal para la atención de los estudiantes con
discapacidad con el objetivo que se asegure la prestación de servicios.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos
recibirá dicho grupo poblacional?

Es decir, se refiere a los profesionales de apoyo a la inclusión, al personal de los
Centros de Educación Básica Especial – CEBE públicos, que incluye el SAANEE,
los Programas de Intervención Temprana - PRITE y de los Centros de Recursos
de EBE busca asegurar la dotación oportuna de personal suficiente y adecuado
para la prestación de servicios.
La modalidad de entrega del producto se da a través de la contratación de
personal de las siguientes modalidades:

¿Cuál es la modalidad de entrega del
producto a dicho grupo poblacional?

¿Quién realiza la entrega del producto?

¿Dónde se entrega el producto?

▶

Los profesionales nombrados se incorporan al inicio del año escolar, para lo
cual se deberá programar el pago de las planillas correspondientes.

▶

Los profesionales contratados se incorporan previo concurso realizado por
la Unidad Ejecutora correspondiente, bajo las disposiciones establecidas
por el Ministerio de Educación.

▶

Los profesionales contratados bajo el régimen del D.L. 1057 se incorporan
previo concurso realizado por la Unidad Ejecutora correspondiente,
siguiendo las disposiciones establecidas para dicho régimen de
contratación, así como las emitidas por el Ministerio de Educación.

El proceso para la contratación oportuna de personal es de responsabilidad
compartida entre la DEBE y el Gobierno regional, en tanto la primera centra su
intervención en dar los lineamientos a nivel nacional, mientras que el gobierno
regional es responsable de la contratación y pago del personal a nivel regional
y local, a través de la DRE/GRE y las UGEL.
▶

Ministerio de Educación - DEBE.

▶

Gobiernos regionales (a través de las DRE/GRE y UGEL).

▶

Programas de Intervención Temprana – PRITE públicos.

▶

Centros de Educación Básica Especial – CEBE públicos.

▶

Centro de Recursos EBE.

▶

Instituciones educativas inclusivas públicas de la EBR, EBA y ETP.
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Detalle del producto
PRODUCTO 3000791: Personal con competencias para la atención de estudiantes con discapacidad
UNIDAD DE MEDIDA: 088. Persona capacitada

¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

Profesionales docentes y no docentes nombrados y contratados de
los Centros de Educación Básica Especial - CEBE Públicos que incluye
a los SAANEE, los Programas de Intervención Temprana – PRITE, los
Centros de Recursos de EBE, de las instituciones educativas inclusivas
que atienden a ECD y los profesionales de las instancias de gestión
educativa.
Los bienes y servicios que recibe el grupo poblacional están
orientados a proporcionar oportunidades de formación para el
fortalecimiento de competencias de los profesionales docentes y
no docentes nombrados y contratados de los Centros de Educación
Básica Especial - CEBE Públicos que incluye a los SAANEE, los
Programas de Intervención Temprana – PRITE, los Centros de Recursos
de EBE, de las instituciones educativas inclusivas que atienden a ECD y
los profesionales de las instancias de gestión educativa.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos recibirá
dicho grupo poblacional?

Las estrategias de fortalecimiento de competencias propuestas se
contemplan en las siguientes actividades:
1. Programas de formación en educación especial e inclusiva para los
profesionales de los servicios de EBE, especialistas y directivos de
las instancias de gestión educativa descentralizada.
2. Especialización en educación especial para los profesionales de los
Centros de Educación Básica Especial.
3. Especialización en educación especial a los profesionales del
Programa de Intervención Temprana.
4. Asistencia técnica y soporte para la gestión pedagógica e
institucional de los Centros de Educación Básica Especial,
Programas de Intervención Temprana y Centros de Recursos de
EBE.
Estos bienes y servicios se entregan al grupo poblacional a través de la
ejecución de programas de formación en educación, especialización,
asistencia técnica y soporte para la gestión pedagógica e institucional
de los Centros de Educación Básica Especial, Programas de
Intervención Temprana y Centros de Recursos de EBE. Los mismos se
desarrollan en:

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto
a dicho grupo poblacional?
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▶

Los cursos presenciales se desarrollan en el Centro Nacional
de Recursos de Educación Básica Especial – CENAREBE, en
instituciones educativas, o en locales de las UGEL de Lima
Metropolitana o la Dirección Regional del Callao, de acuerdo a las
coordinaciones que se establezcan con dichas instancias.

▶

Los cursos virtuales están orientados al conocimiento y
comprensiones de la discapacidad, desde un enfoque inclusivo,
intercultural y crítico reflexivo, orientado a la mejora de los
procesos de enseñanza y aprendizaje de los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes con necesidades educativas especiales
asociadas a discapacidad. De esta manera, se busca contribuir
a la formación docente en servicio para asegurar la calidad de
la educación en pro de eliminar las barreras actitudinales y del
entorno que dificultan la integración y participación en la sociedad.

▶

Los cursos de capacitación en la modalidad virtual se
implementarán en las 26 regiones del Perú, a fin de ampliar la
cobertura de una mayor cantidad de profesionales.

¿Quién realiza la entrega del producto?

Para la implementación de las intervenciones indicadas, el MINEDU, a
través de la DEBE se encarga de ejecutar los productos.

¿Dónde se entrega el producto?

La intervención se entrega en el Centro Nacional de Recursos de
Educación Básica Especial – CENAREBE, en instituciones educativas, o
en locales de las UGEL de Lima Metropolitana o la Dirección Regional
del Callao, de acuerdo a las coordinaciones que se establezcan con
dichas instancias o de manera virtual.

Detalle del producto
PRODUCTO 3000792: Locales con condiciones físicas y adecuadas
UNIDAD DE MEDIDA: 536. Local escolar
Niños y niñas menores de tres años con discapacidad o riesgo de
adquirirla atendidos en los programas de intervención temprana,
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el estudiantes con discapacidad severa y multidiscapacidad de 3 a 20
años que acceden a los Centros de Educación Básica Especial públicos,
producto?
así como los estudiantes con discapacidad leve o moderada de 3 a 29
años de edad matriculados en instituciones públicas inclusivas.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos
recibirá dicho grupo poblacional?

El producto consiste en garantizar que las instituciones educativas
públicas de EBR, EBA o ETP, que reciben el soporte y asesoría del
SAANEE o profesionales de apoyo a la inclusión, los Centros de
Educación Básica Especial – CEBE públicos, los Centros de Recursos de
EBE y los Programas de Intervención Temprana – PRITE que atienden
a niños, niñas, adolescentes y jóvenes entre los 0 y 29 años de edad
con discapacidad leve o moderada, cuenten con las condiciones
mínimas para la accesibilidad física de las personas con discapacidad
(sensorial y motora) en todo el local, los cuales facilitan la movilidad y
el desplazamiento autónomo de los estudiantes con discapacidad, y
es propicia su integración y respecto a la equiparación el objetivo es
brindar las oportunidades para el desarrollo de sus actividades para el
aprendizaje en condiciones de seguridad.
Los servicios están orientados a brindar acondicionamiento
de espacios de locales de instituciones educativas inclusivas,
mantenimiento y acondicionamiento de espacios de locales de los
Centros de Educación Básica Especial y Centros de Recursos y de los
programas de intervención temprana.

¿Cuál es la modalidad de entrega del
producto a dicho grupo poblacional?
¿Quién realiza la entrega del producto?
¿Dónde se entrega el producto?

Acondicionamiento de espacios de locales de instituciones educativas
inclusivas, mantenimiento y acondicionamiento de espacios de locales
de los centros de educación básica especial y centros de recursos y de
los Programas de Intervención Temprana.
▶

Ministerio de Educación - DEBE.

▶

Gobiernos regionales a través de las DRE/GRE y UGEL.

Locales de instituciones educativas inclusivas, locales de los Centros de
Educación Básica Especial, Centros de Recursos y de los Programas de
Intervención Temprana.
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Detalle del producto
PRODUCTO 3000793: Familias involucradas en el proceso educativo
UNIDAD DE MEDIDA: 056. Familia
Niños y niñas menores de tres años con discapacidad o riesgo de
adquirirla atendidos en los programas de intervención temprana,
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el estudiantes con discapacidad severa y multidiscapacidad de 3 a 20
años que acceden a los Centros de Educación Básica Especial públicos,
producto?
así como los estudiantes con discapacidad leve o moderada de 3 a 29
años de edad matriculados en instituciones públicas inclusivas.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos
recibirá dicho grupo poblacional?

¿Cuál es la modalidad de entrega del
producto a dicho grupo poblacional?

¿Quién realiza la entrega del producto?
¿Dónde se entrega el producto?
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Los bienes y servicios orientados a las familias consiste en
brindarles asistencia, estas actividades se desarrollaran de manera
descentralizada en cada región. Además, se brindará asesoría
planificada, continua, pertinente y contextualizada, mediante la
aplicación de diferentes estrategias y técnicas participativas, a las
familias de todos los estudiantes con discapacidad leve, moderada,
severa o multidiscapacidad que asisten a una institución educativa
pública; ello en el marco de los lineamientos y orientaciones para el
trabajo con las familias, establecidos por la DEBE.
▶

Información (material informativo dirigido a las familias).

▶

Asistencia (03 talleres de escuela de familias).

▶

Apoyo y acompañamiento, según las necesidades y características
del estudiante con discapacidad.

▶

Ministerio de Educación - DEBE.

▶

Gobiernos regionales a través de las DRE/GRE y UGEL.

En las instituciones educativas públicas inclusivas, Centros de
Educación Básica Especial, Programas de Intervención Temprana.

Actividades del programa presupuestal

PRODUCTO 3000789: Instituciones educativas emplean material educativo, equipamiento y mobiliario.
ACTIVIDAD

Unidad de medida

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

5003164. Dotación de materiales y equipos
educativos para estudiantes de instituciones
educativas inclusivas

236. Institución educativa

X

X

5003166. Dotación de materiales y equipos
educativos para Centros de Educación Básica
Especial y Centros de Recursos

236. Institución educativa

X

X

5003169. Dotación de materiales y equipos
educativos para programas de intervención
temprana

236. Institución educativa

X

X

5005876. Capacitación para el adecuado uso de
materiales, mobiliario y equipos educativos

236. Institución educativa

X

X

Local

PRODUCTO 3000790: Personal contratado oportunamente
ACTIVIDAD

Unidad de medida

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

5005877. Contratación oportuna y pago de
personal en instituciones educativas inclusivas,
Centros de Educación Básica Especial y Centros
de Recursos

086. Persona

X

X

5004308. Contratación oportuna y pago de
personal en los programas de intervención
temprana

086. Persona

X

X

Local

PRODUCTO 3000791: Personal con competencias para la atención de estudiantes con discapacidad
ACTIVIDAD

Unidad de medida

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

5005878. Programas de formación para los
profesionales de los servicios de Educación Básica
Especial

088. Persona capacitada

X

5005879. Programas de formación para los
profesionales de los servicios instituciones
educativas inclusivas

088. Persona capacitada

X

5005880. Programas de formación para los
especialistas y directivos de las instancias de
gestión educativa descentralizada

088. Persona capacitada

X

5005881. Especialización a los profesionales de
los servicios de apoyo a instituciones educativas
inclusivas y de los Centros de Educación Básica
Especial

088. Persona capacitada

X

5003170. Especialización a los profesionales de
los programas de intervención temprana

088. Persona capacitada

X

5005882. Asistencia técnica y soporte para la
gestión pedagógica e institucional de los centros
de Educación Básica Especial

236. Institución educativa

X

X

5005883. Asistencia técnica y soporte para la
gestión pedagógica e institucional de los Centro
de Recursos

236. Institución educativa

X

X

Local
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PRODUCTO 3000791: Personal con competencias para la atención de estudiantes con discapacidad
ACTIVIDAD
5005884. Asistencia técnica y soporte para
la gestión pedagógica e institucional de los
programas de intervención temprana

Unidad de medida
236. Institución educativa

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3000792: Locales con condiciones físicas adecuadas
ACTIVIDAD

Unidad de medida

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

5004303. Acondicionamiento de espacios de
locales de instituciones educativas inclusivas

536. Local escolar

X

X

5003165. Mantenimiento rutinario y
acondicionamiento de espacios de locales de los
Centros de Educación Básica Especial y Centros
de Recursos

536. Local escolar

X

X

5003168. Mantenimiento rutinario y
acondicionamiento de espacios de locales de los
Programas de Intervención Temprana

536. Local escolar

X

Local

PRODUCTO 3000793: Familias involucradas en el proceso educativo
ACTIVIDAD
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Unidad de medida

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

5004305. Asistencia a familias de estudiantes
con discapacidad en instituciones educativas
inclusivas de EBR, EBA y ETP para el
involucramiento en el proceso educativo

056. Familia

X

X

5004307. Asistencia a familias de estudiantes
Centros de Educación Básica Especial para el
involucramiento en el proceso educativo

056. Familia

X

X

5005875. Asistencia a familias de estudiantes de
los Programas de Intervención Temprana para
participación en el proceso educativo

056. Familia

X

X

Local

Programa presupuestal 0107
Mejora de la formación en carreras docentes
en institutos de Educación Superior no
universitaria

índice
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Programa presupuestal 0107
MEJORA DE LA FORMACIÓN EN CARRERAS DOCENTES EN INSTITUTOS
DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA

Aspectos generales del diseño del programa presupuestal
PROBLEMA IDENTIFICADO
Estudiantes de instituciones de educación superior públicas y privadas con carreras pedagógicas egresan
con limitadas e inadecuadas competencias.
POBLACIÓN OBJETIVO
Estudiantes de instituciones de educación superior con carreras pedagógicas de gestión pública y privada.
RESULTADO ESPECÍFICO
Estudiantes de institutos públicos y privados de educación superior con carreras docentes egresan con
competencias suficientes y adecuadas.
SECTOR
Educación.
ENTIDAD RESPONSABLE DEL PP
Ministerio de Educación (MINEDU).
NIVELES DE GOBIERNO QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PP
Gobierno nacional y regional.

Responsables del PP
Responsable técnico
Nombre:
Jorge Ernesto Arrunátegui Gadea
Cargo:
Dirección General de Desarrollo Docente
E-mail:
jarrunategui@minedu.gob.pe
Teléfono:
615 5800 Anexo 26132
Coordinador territorial
Nombre:
José Carlos Chávez Cuentas
Cargo:
Jefe de la Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto
Jefe de la Unidad de Presupuesto
E-mail:
jcchavez@minedu.gob.pe
Teléfono:
615 5800 Anexo 26263
Coordinador de seguimiento y evaluación
Nombre:
Daniel Alberto Anavitarte Santillana
Cargo:
Jefe de la Oficina de Seguimiento y Evaluación Estratégica
Jefe(e) Unidad de Programación
E-mail:
danavitarte@minedu.gob.pe
Teléfono:
615 5800 Anexo 26802
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Matriz lógica

Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Porcentaje de estudiantes con
nivel de logro esperado en la
Evaluación de Aprendizajes al
Egreso.

Informe de resultados de la
Evaluación de Aprendizajes
al Egreso.

Supuestos

Resultado específico
Estudiantes de institutos
públicos y privados
de educación superior
con carreras docentes
egresan con competencias
suficientes y adecuadas.

▶

No se presentan
condiciones
climatológicas adversas
o desastres naturales
que impidan la
provisión de productos
y el desarrollo de
actividades del PP.

▶

No se interrumpen
los procesos
administrativos para
la consecución de los
productos y actividades
del PP.

▶

Docentes formadores
conocen los contenidos
curriculares según su
especialidad y aplican
las metodologías de
enseñanza/aprendizaje
en sus estudiantes.

▶

Docentes formadores
y personal directivo
comprometidos
con su desarrollo
profesional participan
en los programas de
fortalecimiento de
capacidades y en las
evaluaciones.

▶

No se presentan
condiciones
climatológicas adversas
o desastres naturales
que impidan la
implementación de las
evaluaciones.

▶

Los estudiantes
tienen la disposición
para participar en
las evaluaciones
programadas.

▶

Las IFD2 brindan
facilidades para la
aplicación de las
evaluaciones.

Productos
3000802
Docentes formadores
y personal directivo
fortalecidos y evaluados
para gestionar el currículo.

3000803
Estudiantes de Instituciones
de Educación Superior
Pedagógica con evaluación
de aprendizajes.

Porcentaje de docentes
formadores que obtienen
un nivel satisfactorio en los
programas de fortalecimiento.

Porcentaje de Instituciones
de Educación Superior
Pedagógica cuyos directores
entregaron los informes de
resultados de la Evaluación
de Aprendizajes en el Proceso
Formativo a los docentes.

Registro de
participantes de los
diferentes programas
de fortalecimiento
sistematizados por la
DIFOID1.

Reporte de la
sistematización de los
cargos de recepción de
resultados de la Evaluación
de Aprendizajes en el
Proceso Formativo.

1 DIFOID: Dirección de Formación Inicial Docente.
2 IFD: Instituciones Superiores de Formación Docente.
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Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Productos
3000392
Ingresantes de Institutos
Superiores Pedagógicos
cuentan con capacidades
básicas para iniciar su
formación.

3000546
Instituciones de Educación
Superior Pedagógica con
condiciones básicas para el
funcionamiento.

3 EBR: Educación Básica Regular.
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Porcentaje de alumnos
participantes en los
programas de nivelación que
obtienen un nivel satisfactorio
al finalizar el curso.

Reportes del Sistema
Integrado de Gestión de
la Educación Superior
Pedagógica (SIGES) para
IESP, ISE, ESFA.

Porcentaje de Instituciones
de Educación Superior
Pedagógica públicas que
realizaron un proceso de
contratación oportuna.

MINEDU – Sistema de
Administración y Control
de Plazas (NEXUS).

Porcentaje de Instituciones
de Educación Superior
Pedagógica públicas
con condiciones de
infraestructura básicas para su
funcionamiento.

Cédula 11- Censo Escolar
aplicada por el MINEDU.

▶

Egresados
sobresalientes de la EBR3
eligen estudiar la carrera
docente en las IFD.

▶

No se incrementa la
desvalorización de la
carrera docente ni las
bajas expectativas de
los egresados de la
EBR para ingresar a la
carrera.

▶

Las IFD tienen
mecanismos y
procedimientos
transparentes para
realizar el proceso de
admisión.

▶

Ingresantes a las IFD
comprometidos en
alcanzar resultados
satisfactorios en
el Programa de
Fortalecimiento de
Aprendizajes del
Ingresante.

▶

Las IFD elaboran y
remiten oportunamente
a la DRE/UGEL
por delegación la
programación de
necesidades para el
funcionamiento de la
institución vinculadas
a: (i) Contratación
de personal
(docente, directivo,
administrativos y
de apoyo), (ii) gasto
de servicios básicos
(energía eléctrica, agua
y desagüe teléfono,
internet), (iii) kit de
insumos y materiales
de limpieza y material
de escritorio, (iv)
informe de diagnóstico
de necesidades de
mantenimiento de
equipamiento e
infraestructura.

Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Productos
3000804
Instituciones de Educación
Superior Pedagógica y
carreras licenciadas y
acreditadas.

Porcentaje de Instituciones
de Educación Superior
Pedagógica públicas y
privadas con condiciones
básicas de calidad para el
funcionamiento.

Reporte de las Resoluciones
Directorales que verifican
las condiciones básicas
de calidad para el
funcionamiento.

▶

Las DRE/UGEL por
delegación otorgan
apoyo técnico y
económico para que
las IFD gestionen
la revalidación de
su autorización de
funcionamiento.

▶

Las IFD solicitan
la autorización de
funcionamiento y
revalidación con
declaraciones y
documentos válidos.

▶

Adecuada diversificación
del Proyecto Curricular
Institucional en las IFD.

▶

Los docentes
formadores
implementan estrategias
metodológicas de
enseñanza/aprendizaje
adecuadas a las
realidades regionales
y a los grupos de
estudiantes con los que
se trabajen.

▶

Participación de
instituciones en los
procesos de selección
para la contratación de
entidades formadoras.

▶

Las entidades
formadoras brindan
servicios de calidad
de acuerdo a los
requerimientos
establecidos.

▶

Las IFD brindan las
facilidades y condiciones
para asegurar la
participación de sus
docentes formadores
y personal directivo en
los distintos programas
de fortalecimiento
organizados por el
MINEDU/DRE5/UGEL6
por delegación.

▶

Docentes formadores
y personal directivo
comprometidos
con su desarrollo
profesional participan
en los programas de
fortalecimiento.

Actividades
5005912
Gestión del currículo y de
estrategias metodológicas
de enseñanza/aprendizaje.

Carrera profesional.

5005913
Fortalecimiento de
capacidades de docentes
formadores y personal
directivo para la formación
inicial docente.

Docente.

Fichas de DCBN4
fortalecidos.

Registro de participantes
de los diferentes programas
de fortalecimiento
ejecutados a nivel nacional.

4 DCBN: Diseños Curriculares Básicos Nacionales.
5 DRE: Dirección Regional de Educación.
6 UGEL: Unidad de Gestión Educativa Local.
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Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Actividades
5005914
Docentes formadores
y personal directivo
evaluados.

5005915
Evaluación de los
aprendizajes de los
estudiantes.
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Persona evaluada.

Alumno evaluado.

Registro de participantes
en los procesos de
evaluación.

Resultados de la Evaluación
de Aprendizajes en el
Proceso Formativo.

▶

Participación de
instituciones en los
procesos de selección
para la contratación de
entidades de aplicar las
evaluaciones.

▶

Las instituciones
contratadas
implementan acciones
de control de calidad
y seguridad para
la aplicación de las
evaluaciones.

▶

Los docentes
formadores y
personal directivo
tienen la disposición
para participar en
las evaluaciones
programadas.

▶

Las IFD brinda
facilidades para la
aplicación de las
evaluaciones.

▶

No se presentan
variables climatológicas
o desastres naturales
que impidan la
implementación de las
evaluaciones.

▶

Participación de
instituciones en los
procesos de selección
para la contratación de
entidades de aplicar las
evaluaciones.

▶

Las instituciones
contratadas
implementan acciones
de control de calidad
y seguridad para
la aplicación de las
evaluaciones.

▶

Los estudiantes
tienen la disposición
para participar en
las evaluaciones
programadas.

▶

Las IFD brinda
facilidades para la
aplicación de las
evaluaciones.

▶

No se presentan
variables climatológicas
o desastres naturales
que impidan la
implementación de las
evaluaciones.

Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Actividades
5005910
Incentivos a la carrera
docente.

5005911
Admisión y fortalecimiento
de capacidades de los
ingresantes.

5005906
Contratación oportuna y
pago de personal docente.

Informe.

Estudiantes.

Institución educativa.

Reporte de las actividades
de promoción de
incentivos a la carrera
docente.

Reportes del SIGES Sistema Integrado de
Gestión para la Educación
Superior Pedagógica para
IESP7, ISE8 y ESFA9.

Base de datos del Sistema
de Administración y
Control de Plazas NEXUS.

▶

Los egresados
sobresalientes de
EBR muestran interés
y postulan a las
convocatorias de becas
para estudiar docencia
en un IFD.

▶

Se realza la valoración
y expectativas en los
egresados de la EBR
para ingresar a la carrera
docente.

▶

Existe demanda para
las IFD.

▶

Las IFD tienen
mecanismos y
procedimientos
transparentes para
realizar el proceso de
admisión.

▶

Los docentes
formadores a cargo de
impartir el Programa
de Fortalecimiento
de Capacidades
del Ingresante se
encuentran motivados y
comprometidos para su
implementación.

▶

Ingresantes a las IFD
comprometidos en
alcanzar resultados
satisfactorios en
el Programa de
Fortalecimiento de
Capacidades del
Ingresante.

▶

Las plazas orgánicas y
eventuales vacantes
presupuestadas
registradas en el Sistema
de Administración
de Plazas NEXUS
constituyen el
requerimiento real de
personal que necesitan
las IFD.

▶

Las DRE/UGEL por
delegación brindan
las facilidades y
condiciones para
realizar los procesos de
contratación de forma
oportuna.

7 IESP: Instituto de Educación Superior Pedagógica.
8 ISE: Instituto Superior de Educación.
9 ESFA: Escuela Superior de Formación Artistica.
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Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Actividades

5005907
Institución educativa.
Contratación oportuna y pago
de personal administrativo y
de apoyo.

5005908
Provisión de servicios
básicos y mantenimiento
de equipamiento e
infraestructura.
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Institución educativa.

Base de datos del Sistema de
Administración y Control de
Plazas NEXUS.

Censo Escolar – Cédula 11.
Módulos de respuestas de la
Cédula 11.

▶

Las IFD realizan de forma
oportuna, el proceso
de contratación de los
docentes formadores y
personal directivo.

▶

Las DRE/UGEL por
delegación emiten
de forma oportuna la
Resolución Directoral de
contratación y suscriben
el contrato con el docente
formador/ director a
quien se le adjudica la
plaza.

▶

Las IFD realizan el
diagnóstico anual de
necesidades básicas de
personal administrativo
y de apoyo, y remite
su requerimiento de
personal a la DRE/UGEL
por delegación.

▶

Las DRE/UGEL por
delegación realizan el
proceso contratación de
personal administrativo
y de apoyo de acuerdo a
los lineamientos vigentes.

▶

Las DRE/UGEL por
delegación emiten las
resoluciones de contrato
de los postulantes
ganadores en el proceso
de evaluación.

▶

Las IFD elaboran y
remiten oportunamente
a las DRE/UGEL
por delegación la
programación de
necesidades para el
funcionamiento de la
institución vinculadas
a: (i) Gastos de servicios
básicos (energía eléctrica,
agua y desagüe teléfono,
internet), (ii) kit de
insumos y materiales
de limpieza y material
de escritorio, (iii)
informe de diagnóstico
de necesidades de
mantenimiento de
equipamiento e
infraestructura.

▶

No se presentan variables
climatológicas o desastres
naturales que impidan
la implementación
del mantenimiento
de infraestructura y
equipamiento de las IFD.

Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Institución educativa.

Reporte consolidado de
la entrega de materiales y
recursos educativos.

Supuestos

Actividades
5005909
Gestión y dotación de
materiales y recursos
educativos.

5005916
Licenciamiento, supervisión
y acreditación de
Instituciones de Educación
Superior Pedagógica.

Institución educativa.

Reporte de las
Resoluciones Directorales
que verifican las
condiciones básicas
de calidad para el
funcionamiento.

▶

Participación de
proveedores en los
procesos de selección
para la adquisición
y distribución de los
materiales y recursos
educativos.

▶

Los proveedores realizan
la entrega y distribución
de materiales y recursos
educativos en los plazos
programados.

▶

Las DRE/UGEL por
delegación otorgan
apoyo técnico y
económico para que
las IFD gestionen
la revalidación de
su autorización de
funcionamiento.

▶

Las IFD solicitan
la autorización de
funcionamiento y
revalidación con
declaraciones y
documentos válidos.

531

Productos del programa presupuestal

Detalle del producto
PRODUCTO 3000802: Docentes formadores y personal directivo fortalecidos y evaluados para gestionar el curriculo
UNIDAD DE MEDIDA: 240. Docente
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

¿Qué bienes y/o servicios – específicos – recibirá dicho grupo poblacional?

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto
a dicho grupo poblacional?

¿Quién realiza la entrega del producto?

¿Dónde se entrega el producto?

10 SIGES: Sistema Integrado de Gestión para la Educación.
11 DGEDD: Dirección General de Desarrollo Docente - MINEDU.
12 DIFOID: Dirección de Formación Inicial Docente.
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▶

Docentes y personal directivo de las IFD.

▶

Este producto asegura que los docentes y personal directivo
de las Instituciones de Formación Docente (IFD) cuenten con
las capacidades y habilidades necesarias para implementar
adecuadamente un currículo alineado a la política educativa
actual, enfocado en competencias y capacidades, pertinente a las
necesidades de los estudiantes y referido a los estándares de egreso
que los estudiantes alcanzarán al terminar las diferentes carreras de
educación de las IFD.

▶

Para la provisión de este producto se implementan las siguientes
actividades: i) Gestión del currículo y de estrategias metodológicas
de enseñanza/aprendizaje; ii) fortalecimiento de capacidades de
docentes formadores y personal directivo para la Formación Inicial
Docente; y, iii) docentes formadores y personal directivo evaluados.

▶

La implementación de las actividades se dan en coordinación
con los equipos de gestión del programa del MINEDU y de las
Direcciones Regionales de Educación, quienes coordinan las
acciones de planificación, presupuesto, monitoreo y evaluación para
hacer posible su desarrollo.

▶

Semipresencial (comprende sesiones de aprendizaje presenciales y
sesiones virtuales a través del SIGES10).

▶

MINEDU/ DIGEDD11 – DIFOID12.

▶

Gobierno regional a través de las Dirección Regional de Educación
(DRE).

▶

Institución de Formación Docente.

▶

Instituciones de Formación Docente.

Detalle del producto
PRODUCTO 3000803: Estudiantes de instituciones de educación superior pedagógica con evaluación de aprendizajes
UNIDAD DE MEDIDA: 199. Alumno evaluado
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Estudiantes.

Este producto consiste en la implementación de un sistema nacional de
evaluación de los aprendizajes y de la calidad educativa a lo largo del
proceso formativo de los estudiantes de las Instituciones de Formación
Docente (IFD), teniendo como base el perfil de egreso que se espera
sea alcanzado al término de la carrera docente.

¿Qué bienes y/o servicios – específicos – recibirá dicho grupo poblacional?

Se implementa a partir de una combinación de evaluaciones nacionales
en tres momentos claves del proceso formativo de los estudiantes de
las IFD:
▶

Evaluación de Aprendizajes al Ingreso.

▶

Evaluación de Aprendizajes en el Proceso Formativo.

▶

Evaluación de Aprendizajes al Egreso.

Para la provisión de las tres evaluaciones de los aprendizajes
contempladas en este producto, y que son desarrolladas en base
al perfil de egreso de los estudiantes, se realizan las siguientes
fases: i) Planeación y diseño de las evaluaciones; ii) ejecución de las
evaluaciones; y, iii) análisis y difusión de resultados.
¿Cuál es la modalidad de entrega del producto
a dicho grupo poblacional?
¿Quién realiza la entrega del producto?
¿Dónde se entrega el producto?

▶

Presencial (las evaluaciones se realizan en cada IFD a nivel nacional).

▶

Dirección de Formación Inicial Docente, en coordinación con los
gobiernos y direcciones regionales de educación e Instituciones de
Formación Docente públicas.

▶

Instituciones de Formación Docente.

Detalle del producto
PRODUCTO 3000392: Ingresantes de institutos superiores pedagógicos cuentan con capacidades básicas para iniciar su
formación
UNIDAD DE MEDIDA: 408. Estudiantes
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Estudiantes de las Instituciones de Formación Inicial Docente de
gestión pública.

El producto consiste en garantizar que los estudiantes de los IFD públicos
cuenten con las condiciones y capacidades básicas que les permita iniciar,
desarrollar y culminar la carrera de formación docente sin dificultades,
garantizando una formación de calidad.

¿Qué bienes y/o servicios – específicos – recibirá dicho grupo poblacional?

En ese sentido, tanto el artículo 80° del Reglamento de la Ley N° 29394
(Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior), menciona que el
Ministerio de Educación tiene la facultad de brindar estímulos a futuros
estudiantes de carreras FID.
El producto comprende las siguientes actividades:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto
a dicho grupo poblacional?

Promoción de la carrera docente.
Incentivar a los estudiantes en elegir las carreras FID.
Garantizar un proceso de selección de calidad a la carrera docente.
Nivelar a los estudiantes que requieran reforzar habilidades básicas
para iniciar su formación.

▶

Presencial.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

DIFOID y PRONABEC13 en coordinación con los gobiernos y direcciones
regionales de educación, Instituciones de Formación Docente públicas.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

Instituciones de Formación Docente de gestión pública.

13 PRONABEC: Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo.
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Detalle del producto
PRODUCTO 3000546: Instituciones de educación superior pedagógica con condiciones básicas para el funcionamiento.
UNIDAD DE MEDIDA: 236. Institución educativa
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Instituciones de Formación Inicial Docente públicas.

▶

Contratación oportuna de docentes y pago de planillas a personal de
institutos de educación superior pedagógica.

▶

Provisión de servicios básicos y mantenimiento a la infraestructura.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto
a dicho grupo poblacional?

▶

Presencial.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Gobierno regional – Dirección Regional de Educación.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

En las Instituciones de Formación Docente de gestión pública.

¿Qué bienes y/o servicios – específicos – recibirá dicho grupo poblacional?

Detalle del producto
PRODUCTO 3000804: Instituciones de educación superior pedagógica y carreras licenciadas y acreditadas
UNIDAD DE MEDIDA: 236. Institución educativa
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Instituciones de Formación Docente públicas y privadas.

El producto consiste en garantizar que las IFD cumplan los requisitos
de funcionamiento institucional y de carreras. En ese sentido, se
busca que las IFD y sus carreras cumplan con condiciones de calidad
en los siguientes rubros: Gestión institucional, procesos académicos,
infraestructura, equipamiento, mobiliario, servicios de apoyo,
resultados e impacto, entre otros. El principal objetivo es asegurar una
oferta educativa de calidad, considerando los estándares establecidos
por el Ministerio de Educación.

¿Qué bienes y/o servicios – específicos – recibirá dicho grupo poblacional?

En ese sentido, el cumplimiento del producto se encuentra enmarcado
en los artículos 5° y 7° del Decreto Supremo N° 010-2015-MINEDU y el
artículo 1° del Decreto Supremo 010-2015-MINEDU, ambos Decretos
Supremos modifican el Reglamento de la Ley N° 29394, aprobado por
Decreto Supremo N° 004-2010-ED).
Tanto la autorización de funcionamiento (licenciamiento) y la
revalidación (prórroga de la licencia) tienen como objetivo brindar que
los institutos cumplan con los requisitos básicos de funcionamiento
para garantizar la calidad de la educación.
En ese sentido, la autorización de funcionamiento (licenciamiento)
se realiza a dos niveles: i) Institucional y ii) por carrera. De la misma
manera, el proceso de revalidación plantea los mismos niveles.
Asimismo, para la revisión in situ de la información brindada para la
autorización de funcionamiento se realiza la fiscalización posterior.
Por otro lado, la acreditación de las carreras de formación docente
garantiza la calidad de enseñanza por parte de los IFD.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto
a dicho grupo poblacional?

¿Quién realiza la entrega del producto?

¿Dónde se entrega el producto?

▶

Presencial.

▶

Gobierno nacional – Ministerio de Educación/DIFOID.

▶

SINEACE14.

▶

Gobierno regional / Dirección Regional de Educación.

▶

Institución de Formación Docente.

▶

En las Instituciones de Formación Docente.

14 SINEACE: Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa.
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Actividades del programa presupuestal

PRODUCTO 3000802: Docentes formadores y personal directivo fortalecidos y evaluados para gestionar el currículo
ACTIVIDAD
5005912. Gestión del currículo y
de estrategias metodológicas de
enseñanza/aprendizaje
5005913. Fortalecimiento de
capacidades de docentes formadores
y personal directivo para la formacion
inicial docente
5005914. Docentes formadores y
personal directivo evaluados

Unidad de Medida

Niveles de Gobierno
Nacional

Regional

544. Carrera profesional

X

X

240. Docente

X

X

090. Persona evaluada

X

Local

PRODUCTO 3000803: Estudiantes de instituciones de educación superior pedagógica con evaluación de aprendizajes
ACTIVIDAD
5005915. Evaluación de los
aprendizajes de los estudiantes

Unidad de Medida
199. Alumno evaluado

Niveles de Gobierno
Nacional

Regional

Local

X

PRODUCTO 3000392: Ingresantes de institutos superiores pedagógicos cuentan con capacidades básicas para iniciar su
formación
ACTIVIDAD
5005910. Incentivos a la carrera
docente
5005911. Admisión y fortalecimiento
de capacidades de los ingresantes

Unidad de Medida

Niveles de Gobierno
Nacional

Regional

060. Informe

X

X

408. Estudiantes

X

X

Local

PRODUCTO 3000546: Instituciones de educación superior pedagógica con condiciones básicas para el funcionamiento
ACTIVIDAD

Unidad de Medida

Niveles de Gobierno
Nacional

Regional

236. Institución educativa

X

X

5005907. Contratación oportuna y pago
de personal administrativo y de apoyo

236. Institución educativa

X

X

5005908. Provisión de servicios básicos
y mantenimiento de equipamiento e
infraestructura

236. Institución educativa

X

X

5005909. Gestión y dotación de
materiales y recursos educativos

236. Institución educativa

X

X

5005916. Licenciamiento, supervisión
y acreditación de instituciones de
Educación Superior Pedagógica

236. Institución educativa

X

X

5005906. Contratación oportuna y pago
de personal docente

Local

PRODUCTO 3000804: Instituciones de educación superior pedagógica y carreras licenciadas y acreditadas
ACTIVIDAD
5005916. Licenciamiento, supervisión
y acreditación de Instituciones de
Educación Superior Pedagógica

Unidad de Medida
236. Institución educativa

Niveles de Gobierno que ejecutan
Nacional

Regional

X

X

Local
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Programa presupuestal 0115
Programa nacional de alimentación escolar

536

índice

Programa presupuestal 0115
PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR

Aspectos
Aspectos generales
generales del
del diseño
diseño del
del Programa
programa Presupuestal
presupuestal
PROBLEMA IDENTIFICADO
Niñas y niños del nivel inicial a partir de los 3 años de edad y del nivel primaria a nivel nacional, y estudiantes
del nivel secundaria de los pueblos indígenas de la Amazonia peruana de las instituciones educativas
públicas, tienen una inadecuada ingesta de alimentos que limita sus condiciones para el aprendizaje.
POBLACIÓN OBJETIVO
La población objetivo que atenderá el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma para el año
2017, asciende a 3, 809,274 estudiantes.
RESULTADO ESPECÍFICO
Niñas y niños del nivel inicial a partir de los 3 años de edad y del nivel primaria a nivel nacional, y estudiantes
del nivel secundaria de los pueblos indígenas de la Amazonia peruana que asisten a las instituciones
educativas públicas mejoran su ingesta de alimentos, facilitando sus condiciones para el aprendizaje.
SECTOR
Desarrollo e Inclusión Social.
ENTIDAD RESPONSABLE DEL PP
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS).
NIVELES DE GOBIERNO QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PP
Gobierno nacional y local.

Responsables del PP
Responsable técnico
Nombre:
María Mónica Moreno Saavedra
Cargo:
Directora Ejecutiva del PNAE Qali Warma
E-mail:
de@qw.gob.pe
Teléfono:
743 7030
Coordinador territorial
Nombre:
Renzo Silva Huertas
Cargo:
Director General de Descentralización y Coordinación de Programas Sociales
E-mail:
rsilva@midis.gob.pe
Teléfono:
631 8000
Coordinador de seguimiento y evaluación
Nombre:
Luis Fernando Llanos Zavalaga
Cargo:
Director General de Seguimiento y Evaluación
E-mail:
llanos@midis.gob.pe
Teléfono:
631 8000 Anexo 1712
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Matriz lógica

Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Resultado específico
Niñas y niños del nivel inicial
a partir de los 3 años de
edad y del nivel primaria a
nivel nacional, y estudiantes
del nivel secundaria de
los pueblos indígenas de
la Amazonia peruana que
asisten a las instituciones
educativas públicas mejoran
su ingesta de alimentos,
facilitando sus condiciones
para el aprendizaje.

▶

▶

Porcentaje de niñas y
niños del nivel inicial y
primaria a nivel nacional,
y estudiantes del nivel
secundaria de los pueblos
indígenas de la Amazonia
peruana en instituciones
educativas públicas que
obtuvieron un puntaje
igual o mayor al esperado
para su edad en su nivel de
atención.
Porcentaje de niñas y
niños del nivel inicial y
primaria a nivel nacional,
y estudiantes del nivel
secundaria de los pueblos
indígenas de la Amazonia
peruana en instituciones
educativas públicas que
obtuvieron un puntaje
igual o mayor al esperado
para su edad en su nivel de
memoria de corto plazo.

▶

Porcentaje de la población
de 3 a 11 años de edad
beneficiaria del programa
nacional de alimentación
escolar.

▶

Porcentaje de instituciones
públicas de inicial
que reciben raciones
preparadas o productos de
Qali Warma.

▶

Porcentaje de instituciones
públicas de primaria
que reciben raciones
preparadas o productos de
Qali Warma.

▶

Porcentaje de niñas y
niños del nivel inicial y
primaria a nivel nacional
en instituciones educativas
públicas a los que les gustó
tanto el bebible como el
componente sólido que
recibieron en el servicio
alimentario a través de la
gestión de raciones.

▶

Para el nivel primaria:
Prueba de cancelación
de pares de la Prueba de
Habilidades Cognitivas
Woodcock – Muñoz.

▶

Para el nivel inicial y
secundaria no se cuenta
con una fuente de
información que origine
los datos.

▶

Para el nivel primaria:
Evaluación de memoria
de palabras de la
Prueba de Habilidades
Cognitivas Woodcock –
Muñoz.

▶

Para el nivel inicial y
secundaria no se cuenta
con una fuente de
información que origine
los datos.

▶

Encuesta Nacional de
Programas Estratégicos
(ENAPRES).

▶

Ficha de satisfacción y
consumo de las raciones
del servicio alimentario
del Programa Nacional
de Alimentación Escolar
– Qali Warma.

▶

Los niñas y niños
consumen las raciones
en su totalidad.

▶

Los niñas y niños gozan
de buena salud.

▶

Accesibilidad a las
instituciones educativas
(IIEE.).

▶

Los padres de
familias adoptan las
recomendaciones de los
hábitos de alimentación
e higiene.

▶

Los padres envían sin
desayuno a los niñas y
niños a las IIEE.

Productos
3000794
Estudiantes de las
instituciones educativas
públicas de los niveles
inicial (a partir de los 3
años), primaria, y secundaria
focalizada reciben servicio
alimentario.
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▶

Reporte de Atención
Alimentaria del
Programa.

Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Productos
3000794
Estudiantes de las
instituciones educativas
públicas de los niveles
inicial (a partir de los 3
años), primaria, y secundaria
focalizada reciben servicio
alimentario.

▶

Porcentaje de niñas y niños
del nivel inicial a partir
de los 3 años de edad y
del nivel primaria a nivel
nacional, y estudiantes
del nivel secundaria de los
pueblos indígenas de la
Amazonia peruana de las
instituciones educativas
públicas, que reciben el
servicio alimentario.

▶

Porcentaje de niñas y niños
del nivel inicial y primaria a
nivel nacional y estudiantes
del nivel secundaria de
los pueblos indígenas de
la Amazonia peruana en
instituciones educativas
públicas a los que les gustó
tanto el bebible como el
componente sólido que
recibieron de desayuno
en el servicio alimentario
a través de la gestión de
productos.

▶

Porcentaje de niñas y niños
del nivel inicial y primaria a
nivel nacional y estudiantes
del nivel secundaria de
los pueblos indígenas de
la Amazonia peruana en
instituciones educativas
públicas a los que les gustó
el almuerzo que recibieron
en el servicio alimentario
a través de la gestión de
productos.

▶

Número de Comités de
Cogestión conformados y
asistidos.

▶

Ficha de satisfacción
y consumo de las
preparaciones del
servicio alimentario del
Programa Nacional de
Alimentación Escolar –
Qali Warma.

▶

Ficha de satisfacción
y consumo de las
preparaciones del
servicio alimentario del
Programa Nacional de
Alimentación Escolar –
Qali Warma.

▶

Acta de conformación,
e informe de asistencia
técnica.

▶

Los niñas y niños gustan
de las raciones del
programa.

▶

Los CAE no distribuyen
los productos para otros
fines diferentes a los
objetivos del programa.

▶

Disposición de los
potenciales integrantes
de los comités
operadores a participar
en su conformación.

▶

Disposición de los
gobiernos locales y
regionales a participar
en la cogestión del
programa.

▶

Asistencia y
participación de los
miembros del CAE1.

▶

Uso de herramientas
educativas de gestión
por parte de los
docentes.

Actividades
5005664
Conformación y asistencia
técnica a Comités de
Cogestión para la prestación
del servicio alimentario.

1 CAE: Comité de Alimentación Escolar.
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Descripción
5005664
Conformación y asistencia
técnica a Comités de
Cogestión para la prestación
del servicio alimentario.

Indicadores
▶

Número de Comités de
Cogestión conformados y
asistidos.

Medios de verificación
▶

Acta de conformación,
e informe de asistencia
técnica.

Supuestos
▶

Existencia de oferta
de proveedores de
raciones.

▶

Cumplimiento regular
del periodo escolar (por
huelgas, condiciones
climatológicas adversas,
desastres naturales,
etc.).

▶

Asistencia regular
(puntual y jornada
completa) de los niñas y
niños a las IIEE.

▶

Cumplimiento de
las condiciones
contractuales por parte
de los proveedores.

▶

Los operadores de
servicio asumen los
roles establecidos.

▶

Oferta suficiente de
profesionales de campo.

▶

Existencia suficiente
de proveedores de
equipamiento.

▶

Existencia de
condiciones mínimas
(servicio público básico,
espacios, etc.) para
el funcionamiento y
salvaguarda de los
equipos.

Actividades
5005664
Conformación y asistencia
técnica a Comités de
Cogestión para la prestación
del servicio alimentario.
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▶

Número de Comités de
Cogestión conformados y
asistidos.

▶

Acta de conformación,
e informe de asistencia
técnica.

5005666
Provisión del servicio
alimentario a través de la
gestión de raciones.

▶

Número de usuarios
atendidos a través de
gestión de raciones.

▶

Reporte de Atención
Alimentaria del
Programa.

5005665
Provisión del servicio
alimentario a través de la
gestión de productos.

▶

Número de usuarios
atendidos a través de
gestión de productos.

▶

Reporte de Atención
Alimentaria del
Programa.

5005667
Supervisión y monitoreo
de la provisión del servicio
alimentario.

▶

Supervisión realizada.

▶

Reportes de supervisión.

5004242
Equipamiento del servicio
alimentario.

▶

Cocina implementada.

▶

Reporte de verificación.

Productos del programa presupuestal

Detalle del producto
PRODUCTO 3000794: Estudiantes de las instituciones educativas públicas de los niveles inicial (a partir de los 3 años),
primaria, y secundaria focalizada reciben servicio alimentario.
UNIDAD DE MEDIDA: 404. Niños
▶

Niñas y niños del nivel inicial a partir de los 3 años de edad y del
nivel primaria a nivel nacional, y estudiantes del nivel secundaria de
los pueblos indígenas de la Amazonia peruana de las instituciones
educativas públicas.

▶

Los usuarios del programa recibirán desayunos y/o almuerzo.

¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

La prestación del servicio alimentario se brinda a través de dos (02)
modalidades de atención:

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá dicho grupo poblacional?

a) Modalidad de raciones.
b) Modalidad de productos.
▶

El PNAEQW brindará el servicio alimentario a los usuarios de las IIEE. a
través de dos modalidades de atención:
Modalidad Raciones, que consiste en la entrega de desayunos
o refrigerios que no requieren preparación en la IIEE. Se trata de
alimentos preparados para el consumo inmediato o envasados
industrialmente, que cumplan con los aportes nutricionales y las fichas
técnicas aprobadas por el PNAEQW2. La presentación de los alimentos
es en envases individuales para cada usuario, de acuerdo a las fichas
técnicas.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a dicho grupo poblacional?

Modalidad Productos, que consiste en la entrega productos de
alimentos no perecibles primarios, procesados o industrializados para
la preparación de desayunos y/o almuerzos que cumplan con los
aportes nutricionales y las fichas técnicas aprobadas por el PNAEQW
que serán empleados por el Comité de Alimentación Escolar.
▶

¿Quién realiza la entrega del producto?

¿Dónde se entrega el producto?

El PNAEQW, a través de los proveedores contratados, adjudicados en el
proceso de compra a cargo de los comités de compra, entregarán los
alimentos a los usuarios de las IIEE., de acuerdo a las dos modalidades
de gestión (modalidad Raciones y modalidad Producto).
Por otro lado, los gobiernos locales, de manera complementaria,
pueden dotar de equipos (balanza de plato, cocina Industrial/cocina
mejorada y refrigeradora), mobiliario (parihuelas, estante de madera,
tachos de plástico) e infraestructura mejorada a los CAE.

▶

Se entrega en las instituciones educativas publicas del nivel inicial y
primaria y del nivel secundaria focalizada de los pueblos indígenas de
la Amazonía peruana.

2 PNAEQW: Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma.
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Actividades del programa presupuestal

PRODUCTO 3000794: Estudiantes de las instituciones educativas públicas de los niveles inicial (a partir de los 3 años),
primaria y secundaria focalizada reciben servicio alimentario.
ACTIVIDAD

Niveles de gobierno
Nacional

5005664. Conformación y asistencia técnica
a comités de cogestión para la prestación del
servicio alimentario

524. Comité

X

5005666. Provisión del servicio alimentario a
través de la gestión de raciones

101. Ración

X

5005665. Provisión del servicio alimentario a
través de la gestión de productos

101. Ración

x

303. Supervisión
realizada

X

588. Cocina
implementada

X

5005667. Supervisión y monitoreo de la provisión
del servicio alimentario
5004242. Equipamiento del servicio alimentario
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Unidad de medida

Regional

Local

X

Programa presupuestal 0117
Atención oportuna de niñas, niños y
adolescentes en presunto estado de
abandono

índice
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Programa presupuestal 0117
ATENCIÓN OPORTUNA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN PRESUNTO ESTADO DE ABANDONO

Aspectos
Aspectos generales
generales del
del diseño
diseño del
del Programa
programa Presupuestal
presupuestal
PROBLEMA IDENTIFICADO
Niños, niñas y adolescentes en situación de desprotección.
POBLACIÓN OBJETIVO
Niñas, niños y adolescentes cuyas madres biológicas utilizan el golpe o castigo físico como forma de
castigo, en las regiones de Arequipa, Cusco, Junín, Piura, Madre de Dios, Tumbes, Loreto, Lima y Callao.
RESULTADO ESPECÍFICO
Niñas, niños y adolescentes en situación de desprotección son protegidos oportunamente.
SECTOR
Mujer y Poblaciones Vulnerables.
ENTIDAD RESPONSABLE DEL PP
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).
NIVELES DE GOBIERNO QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PP
Gobierno nacional, regional y local.

Responsables del PP
Responsable técnico
Nombre:
Mónica Ochoa Navarro
Cargo:
Asesora del Despacho Viceministerial de Poblaciones Vulnerables
Email:
mpochoa@mimp.gob.pe
Teléfono:
626 1600 Anexo 3033
Coordinador territorial
Nombre:
María del Carmen Santiago Bailetti
Cargo:
Directora General de Niñas, Niños y Adolescentes (DGNNA)
Email:
msantiago@mimp.gob.pe
Teléfono:
626 1600 Anexo 7023
Coordinador de seguimiento y evaluación
Nombre:
Marlith Calderón Babilonia
Cargo:
Directora de la Oficina de Monitoreo y Evaluación de Políticas (OMEP)
Email:
mcalderon@mimp.gob.pe
Teléfono:
626 1600 Anexo 5013
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Matriz lógica

Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Resultado específico
Niñas, niños y adolescentes
(NNA) en situación
de desprotección son
protegidos oportunamente.

▶

Porcentaje de NNA
protegidos oportunamente
en un entorno familiar
o en una institución de
protección.

▶

Registros administrativo
de las áreas
involucradas.

▶

La existencia de un
marco normativo que
limite la atención a
grupos vulnerables.

▶

Falta de disposición
para la coordinación
y articulación entre
las instituciones
involucradas.

▶

Demanda excede la
capacidad operativa de
los servicios.

Productos
3000589
Niñas, niños y adolescentes
en presunto estado de
abandono acceden a
servicios de protección y
cuidado.

▶

Porcentaje de niñas,
niños y adolescentes con
situación tutelar definida
oportunamente.

▶

Registros
administrativos.

3000636
Niñas, niños y adolescentes
acceden a servicios
de fortalecimiento de
capacidades como factor
protector.

▶

Porcentaje de niñas, niños
y adolescentes fortalecidos
en sus habilidades
personales y sociales.

▶

Registros
administrativos.

3000805
Niñas, niños y adolescentes
declarados judicialmente
en desprotección son
atendidos por servicios
especializados.

▶

Porcentaje de niñas, niños
y adolescentes declarado
judicialmente en abandono
protegido.

▶

Registros
administrativos.

5004356
Investigación tutelar en
plazos señalados por las
normas.

▶

Número de niña, niño o
adolescentes en presunta
desprotección familiar,
con medida de protección
dentro del día hábil.

▶

Registros
administrativos.

5004358
Atención y cuidado en
centros.

▶

Número de niñas, niños y
adolescentes en presunta
desprotección familiar
atendidos integralmente
en los Centros de Atención
Residencial (CAR).

▶

Registros
administrativos.

5004951
Operadores garantizan a
niñas, niños y adolescentes
en presunto estado de
abandono el acceso al
servicio de proteccion y
cuidado.

▶

Número de niña, niño o
adolescentes evaluados
dentro del día hábil de
ingresado el caso al servicio
de investigación tutelar.

▶

Registros
administrativos.

5004952
Supervision o acreditacion
de servicios de proteccion
y cuidado de niñas, niños y
adolescentes en presunto
estado de abandono.

▶

Número de CAR
acreditados.

▶

Registros
administrativos.

▶

Número de CAR
supervisados.

▶

Número de DEMUNA
supervisadas.

Actividades
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Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Actividades
5004953
Acogimiento familiar (familia
extensa y terceros).

Número de niñas, niños
y adolescentes en
investigación tutelar con
seguimiento a la medida de
acogimiento familiar.

▶

Registros administrativos.

5004954
Proteccion en programas de
niños niñas y adolescentes en
situacion de calle.

▶

Número de niñas, niños o
adolescentes en presunto
estado de abandono y en
situación de calle protegidos
en programas.

▶

Registros administrativos.

5004955
Proteccion en entorno
familiar.

▶

Número de niñas, niños
y adolescentes en
investigación tutelar con
seguimiento a la medida de
protección de Cuidado en el
Propio Hogar.

▶

Registros administrativos.

Número de padres, madres
o responsables del cuidado
que asumen su rol protector,
como resultado del soporte
socio-familiar a familias cuyas
niñas, niños y adolescentes
se encuentran en riesgo de
iniciar investigación tutelar.

▶

Número de familias en
riesgo que participan de la
intervención domiciliaria
para el fortalecimiento de
competencias parentales.

▶

5005917
Soporte socio-familiar para
niñas, niños y adolescentes en
riesgo de iniciar investigacion
tutelar.

▶

Registros administrativos.

1. Demanda excede la
capacidad operativa del
servicio tutelar.
2. Ausencia de servicios
especializados para
problemáticas complejas
(NNA con vida en calle,
NNA en explotación sexual,
NNA con adicciones, etc).
3. Los Centros de Atención
Residencial no pueden
cumplir con los estándares
de calidad señalados por
las normas.
4. Los operadores del sistema
(PNP1, MP2, PJ3), se resisten
al nuevo modelo de
intervención.
5. No existen servicios en el
ámbito local para dar el
soporte a las familias.

5005918
Intervención domiciliaria
especializada para el
fortalecimiento de
competencias parentales.

▶

5005921
Promoción de la adopción.

▶

Número de niñas, niños y
adolescentes adoptados.

▶

Registros administrativos.

5005922
Acogimiento familiar a
niñas, niños y adolescentes
declarados judicialmente en
abandono.

▶

Número de niñas, niños y
adolescentes integrados a
una familia acogedora.

▶

Registros administrativos.

5004956
Fortalecimiento de
capacidades para niñas, niños
y adolescentes en centros de
atención residencial.

▶

Niñas, niños y adolescentes
residentes que participan en
talleres de fortalecimiento de
capacidades.

▶

Registros administrativos.

5004957
Fortalecimiento de
capacidades para niñas, niños
y adolescentes en situación
de calle.

▶

Niñas, niños y adolescentes
en situación de calle que
participan en acciones
de fortalecimiento de
capacidades.

▶

Registros administrativos.

5005919
Fortalecimiento de
habilidades para niñas, niños
y adolescentes en riesgo de
desprotección atendidos en
servicios de cuidado diurno.

▶

Número de niñas, niños y
adolescentes atendidos
en cuidado diurno que
participan de actividades
de fortalecimiento de sus
habilidades.

▶

Registros administrativos.

5005920
Intervención lúdica para
el fortalecimiento de
habilidades de niñas, niños
y adolescentes en riesgo de
desprotección.

▶

Número de niñas, niños y
adolescentes que participan
de las actividades lúdicas
para el fortalecimiento de sus
habilidades.

▶

Registros administrativos.

1 PNP: Policía Nacional del Perú.
2 MP: Ministerio Público.
3 PJ: Poder Judicial.
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▶

Registros administrativos.

6. Las familias no están
dispuestas a recibir el
soporte para mejorar sus
competencias parentales.
7. No se cuenta con el
número suficiente de
familias acogedoras.
8. No se cuenta con familias
adoptivas para niñas,
niños y adolescentes con
discapacidad, mayores
de 9 años y grupo de
hermanos.
9. El Poder judicial dilata la
declaración del abandono.
10. No se cuenta con
suficientes profesionales
especializados para
implementar algunos
servicios: psiquiatras,
psicoterapeutas, etc.
11. Autoridades y población
consideran que las
actividades lúdicas son
pérdida de tiempo, por
lo que no valoran los
beneficios del juego en el
desarrollo de sus hijos e
hijas.

Productos del programa presupuestal

Detalle del producto
PRODUCTO 3000589: Niñas, niños y adolescentes en presunto estado de abandono acceden a servicios de
protección y cuidado
UNIDAD DE MEDIDA: 086. Persona
¿Cuál es el grupo poblacional que
recibe el producto?

▶

Niñas, niños y adolescentes en presunta desprotección.

▶

Capacitación a operadores del sistema de protección.

▶

Atención de urgencia a través de equipos itinerantes.

▶

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá dicho grupo poblacional?

¿Cuál es la modalidad de entrega
del producto a dicho grupo poblacional?

Servicios de protección integral:
»

Investigación tutelar: Atención especializada para definir la situación jurídica
de la niña. niño o adolescente, seguimiento a las medidas de protección en
articulación con DEMUNA, soporte socio-familiar y articulación con servicios
para la restitución de derechos.

»

Atención y cuidado en centros residenciales a cargo del gobierno nacional y
de los gobiernos regionales

»

Familias acogedoras.

»

Protección en programas para niñas, niños y adolescentes en situación de
calle: fortalecimiento de vínculos con la familia, la escuela, la comunidad para
la restitución de los derechos.

▶

Registro o acreditación de servicios de protección y cuidado.

▶

Supervisión de servicios de protección y cuidado.

▶

Inserción en las redes de servicios locales para la atención de las necesidades
que se presenten de forma directa o en articulación con DEMUNA.

▶

Capacitación en competencias para el cuidado de los hijos e hijas.

▶

Cursos presenciales y semipresenciales.

▶

Intervención itinerante.

▶

Intervención con profesionales especializados en cada etapa del procedimiento
de investigación tutelar.

▶

Acogimiento familiar.

▶

Cuidado en el propio hogar en articulación con las DEMUNA para realizar el
seguimiento.

▶

Cuidado en Centros de Atención Residencial a cargo del gobierno nacional y de
los gobiernos regionales.

▶

Programas de defensa de carácter integral.

▶

Grupos de soporte familiar.

▶

Talleres grupales con padres, madres o responsables del cuidado del NNA.

▶

Entrenamiento domiciliario de padres, madres o responsables del cuidado
sobre competencias parentales.

▶

Psicoterapias.

▶

¿Quién realiza la entrega del
producto?

Profesionales del MIMP de los servicios especializados de protección:
»

Equipos multidisciplinarios de las Unidades de Investigación Tutelar.

»

Equipos especializados del Programa INABIF: CAR, Acercándonos,
Acogimiento Familiar.

»

Educadores de calle del Programa Nacional Yachay.

▶

Profesionales de las direcciones de línea de la Dirección General de Niñas, Niños
y Adolescentes (DGNNA) -MIMP.

▶

Gobiernos regionales, a través de los CAR.

▶

Gobiernos locales, a través de la DEMUNA.
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Detalle del producto
PRODUCTO 3000589: Niñas, niños y adolescentes en presunto estado de abandono acceden a servicios de
protección y cuidado
UNIDAD DE MEDIDA: 086. Persona

▶

En el ámbito de competencia de las Unidades de Investigación Tutelar de la
Dirección de Investigación Tutelar de la DGNNA.
En las zonas de intervención de los Programas Yachay e INABIF.

▶

Ámbito de competencia de gobiernos regionales que tiene CAR.

▶

Ámbito de competencia de los gobiernos locales, cuya DEMUNA intervino.

▶

¿Dónde se entrega el producto?

Detalle del producto
PRODUCTO 3000636: Niñas, niños y adolescentes acceden a servicios de fortalecimiento de capacidades
como factor protector
UNIDAD DE MEDIDA: 086. Persona
¿Cuál es el grupo poblacional que
recibe el producto?

▶

Niñas, niños y adolescentes en presunta desprotección familiar, declarados
judicialmente en abandono y en riesgo de desprotección.

▶

Actividades artísticas, deportivas, lúdicas, recreativas y culturales.

▶

Fortalecimiento de capacidades de autonomía y auto valimiento en niñas,
niñas y adolescentes con discapacidad.

Actividades para el desarrollo infantil temprano.
Actividades de reforzamiento escolar.
▶ Capacitación para el emprendimiento laboral.
La finalidad es potenciar los factores protectores que disminuyan la probabilidad
de desarrollar comportamientos que vayan en perjuicio de las niñas, niños y
adolescentes. Las actividades están destinadas a brindar herramientas que
contribuirán a mejorar su capacidad en el manejo de emociones; en sus relaciones
interpersonales con sus pares y con el adulto responsable y su capacidad de expresar
sus sentimientos.
▶

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá dicho grupo poblacional?

¿Cuál es la modalidad de entrega del
producto a dicho grupo poblacional?

¿Quién realiza la entrega del producto?

¿Dónde se entrega el producto?
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▶

»

Talleres de actividades artísticas, deportivas, lúdicas, recreativas y
culturales.

»

Acompañamiento especializado en espacios lúdicos.

»

Atención diurna en servicios especializados.

»

Cursos con instituciones educativas privadas que brinden capacitación
técnica productiva.

»

Profesionales especializados en la realización de talleres artísticos,
deportivos, lúdicos, recreativos y culturales.

»

Profesionales y promotores de los Centros de Desarrollo Integral Familiar
del INABIF.

»

Educadores de calles del Programa Nacional YACHAY.

»

Promotores de los servicios JUGUEMOS.

»

Profesionales de los equipos técnicos y personal de los Centros de
Atención Residencial a cargo de la Unidad de Servicios de Protección de
Niños, Niñas y Adolescentes (USPNNA) del INABIF.

»

Centros de Atención Residencial (CAR) de la USPNNA del INABIF.

»

Centros de Desarrollo Integral de la Familia (CEDIF).

»

Espacios designados por los gobiernos locales para el funcionamiento del
servicio JUGUEMOS.

»

Instituciones educativas a nivel técnico superior o técnico productivos.

»

Espacios comunales o municipales designados para la intervención
preventiva del Programa Nacional Yachay.

Detalle del producto
PRODUCTO 3000805: Niñas, niños y adolescentes declarados judicialmente en desprotección son atendidos
por servicios especializados
UNIDAD DE MEDIDA: 086. Persona
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe
el producto?
¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá dicho grupo poblacional?

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a dicho grupo poblacional?

▶

Niñas, niños y adolescentes declarados judicialmente en desprotección
(en abandono).

▶

Servicios de protección integral:
1. Acogimiento familiar.
2. Adopciones.

▶

Integración de la niña, niño o adolescentes a una de familia adoptiva
(previamente seleccionada y capacitada).

▶

Integración de la niña, niño o adolescentes a una familia acogedora
(previamente seleccionadas y capacitada).

▶

Acompañamiento especializado a las niñas, niños y adolescentes en el
proceso de integración a las familias adoptivas o de acogimiento.

▶

Profesionales de la Dirección General de Adopciones del MIMP:
Dirección de Capacitación y Registro de la Información (DCRI),Dirección
de Evaluación Integral (DEIA), Dirección de Adopción y Post Adopción
(DAPA).

▶

Profesionales de la Unidad de Servicios de Protección de niñas, niños y
adolescentes del INABIF- Servicio de Acogimiento Familiar.

▶

En las instalaciones de la Dirección General de Adopción (DGA) y
Unidades de Adopción a nivel nacional.

▶

En las instalaciones del INABIF.

¿Quién realiza la entrega del producto?

¿Dónde se entrega el producto?
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Actividades del programa presupuestal

PRODUCTO 3000589: Niñas, niños y adolescentes en presunto estado de abandono acceden a servicios de
protección y cuidado
ACTIVIDAD

Unidad de medida

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

Local

X

X

5004356. Investigación tutelar en plazos
señalados por las normas

086. Persona

X

5004358. Atención y cuidado en centros

086. Persona

X

5004951. Operadores garantizan a niñas, niños y
adolescentes en presunto estado de abandono el
acceso al servicio de protección y cuidado

086. Persona

X

5004952. Supervisión o acreditación de servicios
de protección y cuidado de niñas, niños y
adolescentes en presunto estado de abandono

086. Persona

X

5004953. Acogimiento familiar (familia extensa y
terceros)

086. Persona

X

5004954. Protección en programas de niños
niñas y adolescentes en situacion de calle

086. Persona

X

5004955. Protección en entorno familiar

086. Persona

X

X

5005917. Soporte sociofamiliar para niñas, niños
y adolescentes en riesgo de iniciar investigacion
tutelar

086. Persona

X

X

5005918. Intervención domiciliaria especializada
para el fortalecimiento de competencias
parentales

086. Persona

X

X

PRODUCTO 3000636: Niñas, niños y adolescentes acceden a servicios de fortalecimiento de capacidades como
factor protector
ACTIVIDAD

Unidad de medida

Niveles de gobierno
Nacional

Regional
X

Local

5004956. Fortalecimiento de capacidades
para niñas, niños y adolescentes en centros de
atención residencial

086. Persona

X

5004957. Fortalecimiento de capacidades para
niñas, niños y adolescentes en situación de calle

086. Persona

X

5005919. Fortalecimiento de habilidades
para niñas, niños y adolescentes en riesgo de
desprotección atendidos en servicios de cuidado
diurno

086. Persona

X

X

5005920. Intervención lúdica para el
fortalecimiento de habilidades de niñas, niños y
adolescentes en riesgo de desprotección

086. Persona

X

X

PRODUCTO 3000805: Niñas, niños y adolescentes declarados judicialmente en desprotección son atendidos
por servicios especializados
ACTIVIDAD
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Unidad de medida

Niveles de gobierno
Nacional

5005921. Promoción de la adopción

086. Persona

X

5005922. Acogimiento familiar a niñas, niños
y adolescentes declarados judicialmente en
abandono

086. Persona

X

Regional

Local

Programa presupuestal 0129
Prevención y manejo de condiciones
secundarias de salud en personas con
discapacidad

índice
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Programa presupuestal 0129
PREVENCIÓN Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON
DISCAPACIDAD

Aspectos
Aspectos generales
generales del
del diseño
diseño del
del Programa
programa Presupuestal
presupuestal
PROBLEMA IDENTIFICADO
Personas con discapacidad que desarrollan condiciones secundarias y/o incrementan su grado de
discapacidad.
POBLACIÓN OBJETIVO
1´067,311 personas con discapacidad permanente.
2´043,792 familias/cuidadores.
RESULTADO ESPECÍFICO
Baja proporción de personas con discapacidad que desarrollan condiciones secundarias y/o incrementan
su grado de discapacidad.
SECTOR
Salud.
ENTIDAD RESPONSABLE DEL PP
Dirección General de Salud de las Personas del Ministerio de Salud (MINSA).
NIVELES DE GOBIERNO QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PP
Gobierno nacional, regional y local.

Responsables del PP
Responsable técnico
Nombre:
Dra. Nancy Zerpa Tawara
Cargo:
Directora General de Intervenciones Estrategicas en Salud Pública
E-mail:
nzerpa@minsa.gob.pe
Teléfono:
315 6600 Anexo 2701
Coordinador territorial
Nombre:
Dr. Juan Pablo Murillo Peña
Cargo:
Director General de Políticas y Normatividad de Salud Pública
E-mail:
jmurillo@minsa.gob.pe
Teléfono:
315 6600 Anexo 2558
Coordinador de seguimiento y evaluación
Nombre:
Cedilia Victoria Akemi Kuroiwa Pérez
Cargo:
Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
E-mail:
ckuroiwa@minsa.gob.pe
Teléfono:
315 6600 Anexo 2828
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Matriz lógica

Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Resultado específico
▶

Proporción de PCD1 que
manejan su discapacidad
primaria.

▶

Proporción de PCD que
manejan sus condiciones
secundarias.

3000688
Personas con discapacidad
reciben atención en
rehabilitación basada en
establecimientos de salud.

▶

3000689
Persona con discapacidad
certificada en
establecimientos de salud.

▶

3000690
Personas con discapacidad
reciben servicio de
rehabilitación basada en la
comunidad (RBC).

▶

Baja proporción de personas
con discapacidad que
desarrollan condiciones
secundarias y/o
incrementan su grado de
discapacidad.

▶

ENEDIS2-INEI.

▶

Provisión de ayudas
técnicas.

Porcentaje de persona
en situación de
discapacidad atendida en
establecimientos de salud.

▶

HIS3-MINSA.

▶

Asistencia social
durante el proceso de
rehabilitación médica.

▶

Porcentaje de Personas
con Discapacidad con
certificado.

▶

Divulgación,
información y
orientación en materia
de discapacidad y
rehabilitación.

▶

Aumento en la
adherencia a la
medicación.

▶

Prevención y atención
de discapacidades
causadas por
enfermedades Crónico
Degenerativas –
Enfermedades Raras.

▶

Compromiso por
parte de los agentes
comunitarios, incentivos
financieros a los agentes
comunitarios.

Productos

Porcentaje de personas con
discapacidad que reciben
RBC.

▶

ENEDIS- INEI.

HIS- MINSA.

Actividades
5004449
Capacitación en medicina de
rehabilitación.

▶

Persona capacitada.

▶

HIS- MINSA.

▶

Rotación de los equipos
de promoción de la
salud.

5005150
Atención de rehabilitación
para personas con
discapacidad física.

▶

Atención.

▶

HIS- MINSA.

▶

Factores sociales
que influyen en los
agentes comunitarios
municipales

5005151
Atención de rehabilitación
para personas con
discapacidad sensorial.

▶

Atención.

▶

HIS- MINSA.

▶

Incentivos financieros
a los agentes
comunitarios.

▶

5005152
Atención de rehabilitación
para personas con
discapacidad mental.

▶

Atención.

▶

HIS- MINSA.

Incorporación en
los componentes
educativos aspectos
educativos sobre
discapacidad.

5005153
Certificación de
discapacidad.

▶

Certificado.

▶

HIS- MINSA.

▶

Rotación del personal
de promoción de la
salud capacitados en
temas de discapacidad.

1 PCD: Personas con Discapacidad.
2 ENEDIS: Encuesta Nacional Especializada Sobre Discapacidad.
3 El Sistema de Información en Salud – HIS (Health Information System) es una herramienta informática que se utiliza en el Registro Diario de Atención y de otras actividades
de consulta externa. Permite la digitación, procesamiento, consultas y explotación de los datos por el personal de salud.
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Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Actividades
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5005154
Certificación de incapacidad
para el trabajo.

▶

Certificado.

▶

HIS- MINSA.

5005155
Capacitación a agentes
comunitarios en
rehabilitación basada en la
comunidad.

▶

Persona capacitada.

▶

HIS- MINSA.

5005924
Visitas a familias para
rehabilitación basada en la
comunidad.

▶

5005925.
Capacitación a actores
sociales para la aplicación
de la estrategia RBC.

▶

Familia.

Persona capacitada.

▶

▶

▶

Prevención y atención
de discapacidades
causadas por
enfermedades Crónico
Degenerativas –
Enfermedades Raras.

▶

Personal de salud
capacitado en
otorgar certificado de
discapacidad.

▶

Rotación de agentes
comunitarios
capacitados en temas
de RBC.

▶

Incentivos financieros
a los agentes
comunitarios capacitado
en RBC.

HIS- MINSA.

HIS- MINSA.

Productos del programa presupuestal

Detalle del producto
PRODUCTO 3000688: Personas con discapacidad reciben atención de rehabilitación en establecimientos de
salud
UNIDAD DE MEDIDA: 375. Persona con discapacitada
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Personas con discapacidad.

▶

Las personas con discapacidad reciben atención en rehabilitación
integral especializada para la mejora de su capacidad funcional
mediante el diagnóstico y tratamiento de las condiciones de
salud.

▶

MINSA: Elabora y aprueba el marco normativo de la atención en
rehabilitación para las personas con discapacidad, los materiales
educativos y los difunde en medios cibernéticos, impresos y
magnéticos (según necesidad), e implementa las normas a través de
reuniones técnicas incluyendo la identificación de las necesidades
de capacitación y asistencia técnica, en coordinación con los demás
niveles.

▶

GERESA4/DIRESA5/DISA6: Difunde e implementa las normas,
coordina el proceso de programación y formulación de las metas
físicas y financieras del producto, realiza el seguimiento de las
actividades y evalúa los resultados.

▶

Redes de salud (que sean unidades ejecutoras): Difunden e
implementan las normas según sus competencias.

▶

Establecimiento de salud (I-4): Si cuentan con una unidad
funcional de medicina de rehabilitación para proveer atención
integral en medicina de rehabilitación a las personas con
discapacidad de acuerdo a su nivel de atención.

▶

Los profesionales especializados en rehabilitación u otro
profesional de Salud con las competencias necesarias brindan
la atención de este producto de acuerdo a la Norma Técnica
de salud de la Unidad Productora de servicios de medicina
de rehabilitación, refiriendo al nivel superior patologías más
complejas.

▶

Los institutos y hospitales: Brindan atención especializada a
la persona con discapacidad de acuerdo a su nivel y fortalece
las competencias del personal de rehabilitación mediante
especialistas en medicina de rehabilitación con experiencia en el
área. Los institutos, además, realizan investigación especializada,
desarrollan tecnologías sanitarias, formulan propuestas técnico
normativas y brindan servicios de docencia especializada.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Gobierno nacional y regional.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

Establecimientos de salud (I-4), institutos de salud y hospitales.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

4 GERESA: Gerencia Regional de Salud.
5 DIRESA: Dirección Regional de Salud.
6 DISA: Dirección de Salud.
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Detalle del producto
PRODUCTO 3000689: Personas con discapacidad certificadas en establecimientos de salud
UNIDAD DE MEDIDA: 375. Persona discapacitada
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Personas con discapacidad.

▶

La población beneficiaria reciben atención de salud especializada
en las UPSS7-MR para acreditar la condición de persona con
discapacidad a través de la evaluación, calificación y posterior
certificación de discapacidad.

▶

MINSA/INR8: Elabora y aprueba el marco normativo para
la certificación de discapacidad y para la certificación de
incapacidad, y difunde en medios cibernéticos, impresos y
magnéticos (según necesidad). Además, implementa las normas
a través de reuniones técnicas incluyendo la identificación de las
necesidades de capacitación y asistencia técnica, en coordinación
con los demás niveles.

▶

GERESA/DIRESA/DISA: Adecua el marco normativo, cuando
corresponda, difunde e implementa las normas, coordina el
proceso de programación y formulación de las metas físicas y
financieras del producto, realiza el seguimiento de las actividades
y evalúa los resultados.

▶

Redes de salud (que sean unidades ejecutoras): difunden e
implementan las normas, coordinan el proceso de programación
y formulación de las metas físicas y financieras del producto en
su nivel, realizan el seguimiento de las actividades y evalúan los
resultados.

▶

Los médicos generales capacitados entregaran certificados de
discapacidad según normativa vigente.

▶

Establecimiento de salud (hospitales): Médicos especialistas
para la atención de las personas con discapacidad, certifican a
los pacientes con discapacidad, así como los médicos generales
capacitados según normativa vigente.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Gobierno nacional y regional.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

MINSA: Hospitales e institutos de salud.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

7 UPSS: Unidades Productoras de Servicios de salud.
8 INR: Instituto Nacional de Rehabilitación.
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Detalle del producto
PRODUCTO 3000690: Personas con discapacidad reciben servicios de rehabilitación basada en la comunidad
UNIDAD DE MEDIDA: 375. Persona discapacitada
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Personas con discapacidad.

Visitas domiciliarias a las personas con discapacidad y a su familia,
para la identificación de riesgos y necesidades a nivel individual,
familiar, social y del entorno para la orientación y consejería respectiva
de RBC9.
Este personal debe:

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

»

Evaluar las discapacidades de los pacientes.

»

Realizar las indicaciones de la especialidad ejecutando los
procedimientos de rehabilitación dependiente de cada caso
específico.

»

Establecer la interrelación con otras especialidades para
desarrollar la rehabilitación cuando la requiere la persona con
determinada discapacidad.

»

Derivar o referir pacientes a otras especialidades o niveles de
atención que así lo requieran.

»

Realizar actividades de educación para la salud al paciente sobre
sus discapacidades y la prevención de nuevas complicaciones.

»

Orientar a las familias sobre el manejo de los pacientes
discapacitados.

»

Brindar información médico- rehabilitadora a los grupos de
riesgo.

»

Brindar seguimiento a la persona discapacitada hasta su
reinserción socio laboral.

»

Realizar actividades de terreno a los ingresos domiciliarios
a pacientes que no pueden desplazarse o evolucionan
insatisfactoriamente.

»

Realizar evaluaciones periódicas de los resultados del programa.

MINSA: Elabora y aprueba el marco normativo referido a las visitas
domiciliaras para brindar RBC y los materiales educativos que se
requieran para complementar la atención en domicilio, e implementa
las normas a través de reuniones técnicas, incluyendo la identificación
de las necesidades de capacitación y asistencia técnica a DIRESAS, en
coordinación con los demás niveles.
GERESA/DIRESA/DISA: Difunde e implementa las normas y adecua los
materiales educativos, cuando corresponda. Realiza la programación
de las visitas con el personal de las REDES. Realiza el seguimiento de
las actividades y evalúa los resultados.
¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

Redes de salud y micro redes: Difunden e implementan las normas
a los EESS, realiza el seguimiento de las actividades y evalúa los
resultados. Capacita al personal de sus establecimientos de salud en
la modalidad de visitas RBC y realiza la programación de las visitas por
establecimiento.
Establecimientos de salud del primer nivel de atención: El
personal de salud capacitado en RBC realiza las intervenciones de
rehabilitación en el domicilio o comunidad y la capacitación a los
agentes comunitarios de salud para que apoyen las actividades de
identificación de personas con discapacidad y acompañen al personal
de salud en los procesos de visita a las familias que cuentan con
integrantes con discapacidad y participen en brindar protección a las
personas discapacitadas, apoyaren el proceso de rehabilitación.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Gobierno nacional y regional.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

Micro redes y establecimiento de salud (I-4).

9 RBC: Rehabilitación basada en la comunidad.
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Actividades del programa presupuestal

PRODUCTO 3000688: Personas con discapacidad reciben atención de rehabilitación en establecimientos de
salud
ACTIVIDAD

Unidad de medida

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

5005150. Atención de rehabilitación para
personas con discapacidad física

006. Atención

X

X

5005151. Atención de rehabilitación para
personas con discapacidad sensorial e intelectual

006. Atención

X

X

Local

PRODUCTO 3000689: Personas con discapacidad certificadas en establecimientos de salud
ACTIVIDAD

Unidad de medida

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

5005153. Certificación de discapacidad

018. Certificado

X

X

5005154. Certificación de incapacidad para el
trabajo

018. Certificado

X

X

Local

PRODUCTO 3000690: Personas con discapacidad reciben servicios de rehabilitación basada en la
comunidad
ACTIVIDAD
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Unidad de medida

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

Local
X

5005155. Capacitación a agentes comunitarios
en rehabilitación basada en la comunidad

088. Persona
capacitada

X

X

5005924. Visitas a familias para rehabilitación
basada en la comunidad

056. Familia

X

X

5005925. Capacitación a actores sociales para la
aplicación de la estrategia RBC

088. Persona
capacitada

X

X

Programa presupuestal 0131
Control y prevención en salud mental

índice
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Programa presupuestal 0131
CONTROL Y PREVENCIÓN EN SALUD MENTAL

Aspectos
Aspectos generales
generales del
del diseño
diseño del
del Programa
programa Presupuestal
presupuestal
PROBLEMA IDENTIFICADO
Limitado acceso de la población a los servicios de salud mental en los diferentes niveles de atención del
sistema de salud.
POBLACIÓN OBJETIVO
Población con problemas y trastornos de salud mental.
RESULTADO ESPECÍFICO
Población en riesgo, con problemas psicosociales y trastornos mentales que accede a la atención integral
de salud mental.
SECTOR
Salud.
ENTIDAD RESPONSABLE DEL PP
Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Ministerio de Salud (MINSA).
NIVELES DE GOBIERNO QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PP
Gobierno nacional y regional.

Responsables del PP
Responsable técnico
Nombre:
Dra. Nancy Zerpa Tawara
Cargo:
Directora General de Intervenciones Estrategicas en Salud Pública
E-mail:
nzerpa@minsa.gob.pe
Teléfono:
315 6600 Anexo 2701
Coordinador territorial
Nombre:
Dr. Juan Pablo Murillo Peña
Cargo:
Director General de Políticas y Normatividad de Salud Pública
E-mail:
jmurillo@minsa.gob.pe
Teléfono:
315 6600 Anexo 2558
Coordinador de seguimiento y evaluación
Nombre:
Cedilia Victoria Akemi Kuroiwa Pérez
Cargo:
Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización
E-mail:
ckuroiwa@minsa.gob.pe
Teléfono:
315 6600 Anexo 2828

560

Matriz lógica

Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Resultado específico
Población en riesgo, con
problemas psicosociales y
trastornos mentales, que
accede a la atención integral
de salud mental.

▶

Cobertura de atención en salud
mental.

▶

ENDES1.

▶

Porcentaje de personas
con trastornos mentales y
problemas psicosociales
detectadas en los servicios de
salud mental.

3000698
Personas con trastornos
mentales y problemas
psicosociales detectados.

▶

Porcentaje de personas
atentidas (casos nuevos
y reingresos) por todas
las morbilidades del
establecimiento de salud que
deben ser tamizadas.

▶

Registros
administrativos.

3000699
Población con problemas
psicosociales que reciben
atención oportuna y de
calidad.

▶

Porcentaje de las personas
detectadas con problemas
psicosociales (tamizaje
positivo) tienen diagnóstico y
tratamiento.

▶

ENDES.

▶

Informes de avance del
Plan Operativo.

▶

Política de Estado.

▶

Existe voluntad política
de los gestores de la
salud.

▶

Se registran y notifican
todos los casos nuevos
atendidos.

Productos

3000700
Personas con trastornos
afectivos y de ansiedad
tratadas oportunamente.

3000701
Personas con trastornos
mentales y del
comportamiento debido al
consumo del alcohol tratadas
oportunamente.

▶

Porcentaje de personas
que inician tratamiento por
problemas psicosociales y
recibe el paquete de atención.

▶

Porcentaje de personas
detectadas con trastornos
afectivos (depresión y conducta
suicida) y de ansiedad, según
tamizaje positivo, que tienen
diagnóstico y tratamiento.

▶

Porcentaje de personas
que inician tratamiento
por trastornos afectivos o
de ansiedad que reciben el
paquete de atención.

▶

Porcentaje de las personas
que inician tratamiento por
algún trastorno mental y del
comportamiento debido al uso
de alcohol reciben el paquete
de atención.

▶

Porcentaje de las personas en
tratamiento por dependencia
de consumo de alcohol y
otras sustancias psicotrópicas
que acceden al programa de
rehabilitación en salud mental.

▶

Porcentaje de personas
detectadas con
trastornos mentales y del
comportamiento debido al
consumo de alcohol que tienen
diagnóstico y tratamiento

1 ENDES: Encuesta Demográfica y de Salud Familiar.
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Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Productos
3000701
Personas con trastornos
mentales y del
comportamiento debido
al consumo del alcohol
tratadas oportunamente.

▶

Porcentaje de personas
detectadas con
transtornos mentales y del
comportamiento debido
al consumo de alcohol
que tienen diagnóstico y
tratamiento.

3000702
Personas con trastornos
y síndromes psicóticos
tratadas oportunamente.

▶

Porcentaje de las personas
detectadas con síndrome
o trastorno psicótico
(esquizofrenia), según
tamizaje positivo, que tienen
diagnóstico y tratamiento.
Porcentaje de personas que
inician tratamiento por/con
síndrome o trastorno psicótico
(esquizofrenia) y reciben el
paquete de atención.
Porcentaje de personas en
tratamiento por trastorno
mental severo acceden al
programa de rehabilitación en
salud mental.

▶

Informes de avance
del Plan Operativo..

▶

Casos nuevos atendidos
registrados y notificados
y se cuenta con
profesionales de la salud
capacitados.

▶

▶

3000703
Personas con trastornos
mentales judicializadas
tratadas.

▶

Porcentaje de personas
judicializadas (inimputables)
con trastornos psicóticos
que acceden a servicios de
tratamiento y rehabilitación
de salud mental.

▶

Registros del
programa.

▶

Voluntad política,
articulación
intersectorial, y se cuenta
con profesionales de
salud capacitados.

3000704
Comunidades con
poblaciones víctimas de
violencia política atendidas.

▶

Porcentaje de comunidades
con secuela de violencia
política fortalecidas.

▶

Informes de avances
de plan operativo.

▶

Trabajo integrado y
articulado con gobiernos
locales y gobierno
regional.

3000705
Población en riesgo que
acceden a programas de
prevención en salud mental.

▶

Porcentaje de niñas, niños,
y adolescentes con déficit
de habilidades sociales que
reciben paquete de sesiones
de habilidades sociales.
Porcentaje de la población
entre 10 a 14 años en
riesgo recibe Programa
de prevención familiar de
conductas de riesgo en
adolescentes (familias fuertes).

▶

Informes del plan
operativo.

▶

Se cuenta con
número suficiente
de profesionales
capacitados y con los
recursos presupuestales.

▶

Registro HIS2.

▶

Trabajo integrado y
articulado con gobiernos
locales y gobierno
regional.

▶

3000706
Familias saludables con
conocimientos de prácticas
saludables para prevenir
los trastornos mentales y
problemas psicosociales.

▶

Porcentaje de familias que
reciben sesión educativa para
promover prácticas y generar
entornos saludables para
contribuir a la mejora de la
salud mental.

3000707
Comunidades que
promueven prácticas y
entornos saludables para
contribuir con la disminución
de los trastornos mentales y
problemas psicosociales.

▶

Porcentaje de comunidades
que promueven acciones de
promoción de la salud mental.

2 El Sistema de Información en Salud – HIS (Health Information System) es una herramienta informática que se utiliza en el Registro Diario de Atención y de otras actividades
de consulta externa. Permite la digitación, procesamiento, consultas y explotación de los datos por el personal de salud.
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Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Actividades
5005188
Tamizaje de personas con
trastornos mentales y
problemas psicosociales.

▶

Persona tamizada.

▶

Registro HIS.

5005926
Tamizaje de niños y niñas
de 03 a 17 años con déficit
en sus habilidades sociales,
trastornos mentales y
del comportamiento y/o
problemas psicosociales
propios de la infancia y la
adolescencia.

▶

Persona tamizada.

▶

Registro HIS.

5005189
Tratamiento de personas
con problemas psicosociales.

▶

Persona tratada.

▶

Registro HIS.

5005927
Tratamiento ambulatorio de
niños y niñas de 03 a 11 años
con trastornos mentales y
del comportamiento y/o
problemas psicosociales
propios de la infancia.

▶

Persona tratada.

▶

Registro HIS.

5005190
Tratamiento ambulatorio
de personas con trastornos
afectivos (depresión y
conducta suicida) y de
ansiedad.

▶

Persona tratada.

▶

Registro HIS.

5005191
Tratamiento con
internamiento de personas
con trastorno afectivos y de
ansiedad.

▶

Persona tratada.

▶

Registro HIS.

5005192
Tratamiento ambulatorio de
personas con trastorno del
comportamiento debido al
consumo de alcohol.

▶

Persona tratada.

▶

Registro HIS.

5005193
Tratamiento con
internamiento de
pacientes con trastorno del
comportamiento debido al
consumo de alcohol.

▶

Persona tratada.

▶

Registro HIS.

5005194
Rehabilitación psicosocial de
personas con trastorno del
comportamiento debido al
consumo de alcohol.

▶

Persona atendida.

▶

Registro HIS.

5005195
Tratamiento ambulatorio de
personas con síndrome o
trastorno psicótico.

▶

Persona tratada.

▶

Registro HIS.

5005196
Tratamiento con
internamiento de personas
con síndrome o trastorno
psicótico.

▶

Persona tratada.

▶

Registro HIS.

563

Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Actividades
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5005197
Rehabilitación psicosocial
de personas con síndrome o
trastorno esquizofrénico.

▶

Persona tratada.

▶

Registro HIS.

5005198
Tratamiento de personas
con trastornos mentales
judicializadas.

▶

Persona tratada.

▶

Registro HIS.

5005200
Prevención familiar de
conductas de riesgo en
adolescentes familias
fuertes: amor y límites.

▶

Persona atendida.

▶

Registro HIS.

5005201
Sesiones de entrenamiento
en habilidades sociales para
adolescentes, jóvenes y
adultos.

▶

Persona atendida.

▶

Registro HIS.

5005202
Sesiones de entrenamiento
en habilidades sociales para
niñas y niños.

▶

Persona atendida.

▶

Registro HIS.

5005203
Sesiones educativas para
promover prácticas y
generar entornos saludables
para contribuir a la mejora
de salud mental.

▶

Familia.

▶

Registro HIS.

5005204
Agentes comunitarios
de salud capacitados
promueven acciones de
promoción de la salud
mental.

▶

Persona capacitada.

▶

Registro HIS.

5005199
Intervenciones comunitarias
para la recuperación
emocional de poblaciones
víctimas de violencia
política.

▶

Comunidad.

▶

Registro HIS.

Supuestos

Productos del programa presupuestal

Detalle del producto
PRODUCTO 3000698: Personas con trastornos mentales y problemas psicosociales detectadas
UNIDAD DE MEDIDA: 438. Persona tamizada
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Población en general.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶

Tamizaje de personas para diagnosticar trastornos mentales y
problemas psicosociales.

▶

Consiste en el proceso que abarca la observación de indicadores
y entrevista aplicando un cuestionario breve de preguntas
(tamizaje) y concluye con la consejería durante la cual se brinda
información clara al usuario sobre los hallazgos en el tamizaje.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Unidades Ejecutoras, direcciones de redes y establecimientos de
salud.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

En los establecimientos de salud del primer y segundo nivel de
atención, por un personal de salud capacitado.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

Detalle del producto
PRODUCTO 3000699: Población con problemas psicosociales que reciben atención oportuna y de calidad
UNIDAD DE MEDIDA: 394. Persona tratada
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Población general de acuerdo a grupos de edad.

▶

Conjunto de actividades orientadas al tratamiento de los
problemas psicosociales a través de consulta de salud mental,
procedimiento terapéutico individual, psicoterapia individual y
visita familiar integral.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶

A través de una atención integral por un profesional de la salud
capacitado.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

DIRESA, GERESA, unidades ejecutoras, direcciones de red y
establecimientos de salud.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

El producto es entregado en establecimientos de salud del primer
nivel (I-3 y I-4) y segundo de atención preferentemente.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

Detalle del producto
PRODUCTO 3000700: Personas con trastornos afectivos y de ansiedad tratadas oportunamente
UNIDAD DE MEDIDA: 394. Persona tratada
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Población afectada por trastornos afectivos y de ansiedad.

▶

Conjunto de actividades orientadas al tratamiento a través de
consulta médica, intervención individual, intervención familiar,
psicoterapia individual y visita familiar integral.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶

A través de una atención integral por un profesional de la salud
especializado y/o capacitado.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

DIRESA3, GERESA4, unidades ejecutoras, direcciones de red y
establecimientos de salud.

▶

Esta actividad es desarrollada por los establecimientos de salud
(I-3 y I-4) y en establecimientos de salud del II nivel de atención en
adelante.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

¿Dónde se entrega el producto?

3 DIRESA: Dirección Regional de Salud.
4 GERESA: Gerencia Regional de Salud.
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Detalle del producto
PRODUCTO 3000701: Persona con trastornos mentales y del comportamiento debido al consumo de alcohol
tratadas oportunamente
UNIDAD DE MEDIDA: 394. Persona tratada
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?
¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶

Población afectada por trastornos mentales y del
comportamiento.

▶

Conjunto de actividades orientadas al tratamiento a través de
consulta médica, intervención individual, intervención familiar,
psicoterapia individual y visita familiar integral.

▶

Es la atención que se brinda a personas con trastornos mentales
y del comportamiento debido al uso de alcohol con tamizaje
positivo, por profesionales de la salud especializados y/o
capacitados.

▶

MINSA, DIRESA, redes, establecimientos de salud especializados,
establecimientos de salud del I, II y III nivel de atención brindan el
paquete de atención.

▶

En establecimientos de salud y en comunidad para el caso de
visita familiar integral.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

¿Quién realiza la entrega del producto?
¿Dónde se entrega el producto?

Detalle del producto
PRODUCTO 3000702: Personas con trastornos y síndromes psicóticos tratadas oportunamente
UNIDAD DE MEDIDA: 394. Persona tratada
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Población afectada por trastornos y síndromes psicóticos.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶

Conjunto de actividades orientadas al tratamiento integral de la
persona afectada.

▶

A través de consulta médica, intervención individual, intervención
familiar, psicoterapia individual y visita familiar integral, brindad
por un profesional de la salud especializado y/o capacitado.

▶

MINSA, DIRESA, establecimientos de salud especializados,
hospitales generales, establecimientos de salud del I-3, II y III nivel
de atención brindan el paquete de atención.

▶

El producto es entregado en los establecimientos de salud y en
comunidad en el caso de visita familiar integral.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?
¿Quién realiza la entrega del producto?
¿Dónde se entrega el producto?

Detalle del producto
PRODUCTO 3000703: Personas con trastornos mentales judicializadas tratadas
UNIDAD DE MEDIDA: 394. Persona tratada
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Población inimputable con síndromes psicóticos.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶

Conjunto de actividades y servicios de tratamiento y rehabilitación
de salud mental.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

▶

A través de consulta psiquiátrica, intervención psicológica, terapia
familiar y talleres de rehabilitación psicosocial.

▶

INSM5 realizan el acompañamiento clínico y psicosocial.
Las direcciones de redes y las DIRESAS realizan control de calidad.
Los servicios de salud del INPE, y los establecimientos de salud del
II y III brindan el paquete de atención.

▶

¿Quién realiza la entrega del producto?

¿Dónde se entrega el producto?

5 INSM: Instituto Nacional de Salud Mental.
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▶
▶

Nivel de atención que brindan el paquete de atención.

▶

El MINSA establece las normas técnicas.

▶

El producto es entregado en establecimientos de salud
especializados o penitenciarios.

Detalle del producto
PRODUCTO 3000704: Comunidades con poblaciones víctimas de violencia política atendidas
UNIDAD DE MEDIDA: 019. Comunidad
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Comunidad con secuelas de la violencia política.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos–
recibirá dicho grupo poblacional?

▶

Conjunto de intervenciones comunitarias, como reuniones,
talleres, eventos.

¿Cuál es la modalidad de entrega del
producto a dicho grupopoblacional?

▶

En los establecimientos de salud el personal de salud implementa
las acciones previa capacitación desde el personal del nivel
nacional, DIRESA, redes y micro redes.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

Direcciones de salud, redes y establecimientos de salud que les
corresponda de acuerdo a criterio de programación.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

El producto es entregado en comunidad.

Detalle del producto
PRODUCTO 3000705: Población en riesgo que acceden a programas de prevención en salud mental
UNIDAD DE MEDIDA: 087. Persona atendida
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Población general.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos–
recibirá dicho grupo poblacional?

▶

Sesiones y talleres de prevención en conductas de riesgo.

▶

A través de sesiones de entrenamiento en habilidades sociales para
niñas y niños:
» 02 Sesiones del módulo de Habilidades relacionadas a los
Derechos y Deberes de los Niños.
» 02 Sesiones del módulo de Habilidades básicas relacionadas a la
Comunicación.
» 02 Sesiones del módulo de Habilidades relacionadas a los
Sentimientos.
» 02 Sesiones del módulo de Habilidades alternativas a la
Agresión.
» 02 Sesiones del manejo del estrés.

▶

A través de sesiones de entrenamiento en habilidades sociales para
adolescentes:

¿Cuál es la modalidad de entrega del
producto a dicho grupopoblacional?

03 Sesiones del módulo Comunicación.
03 Sesiones del módulo de Control de la Ira.
» 02 Sesiones del módulo de Autoestima.
» 02 Sesiones de Toma de Decisiones.
»
»

▶

Programa de prevención familiar de conductas de riesgo en
adolescentes familias fuertes: amor y límites.
»

Sesiones dirigidas a mejorar la salud y el desarrollo de las y los
adolescentes entre 10 y 14 años, y prevenir conductas de riesgo
promoviendo la comunicación entre padres e hijos.

¿Quién realiza la entrega del producto?

▶

DIRESA; GERESA; unidades ejecutoras, direcciones de red y
establecimientos de salud, de acuerdo a criterio de programación.

¿Dónde se entrega el producto?

▶

Este producto se brinda en establecimientos de salud del nivel I y/o
comunidad.
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Detalle del producto
PRODUCTO 3000706: Familias con conocimientos de prácticas saludables para prevenir los trastornos mentales
y problemas psicosociales
UNIDAD DE MEDIDA: 056. Familia
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?
¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶

Familias de sectores priorizados de distritos en riesgo de
trastornos mentales.

▶

Las familias reciben sesiones educativas para promover prácticas
y generar entornos saludables para contribuir a la mejora de la
salud mental.

▶

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

¿Quién realiza la entrega del producto?

¿Dónde se entrega el producto?

Las familias reciben sesiones:
»

01 sesión educativa sobre prácticas de crianza democrática.

»

01 sesión educativa sobre convivencia saludable, cultura de
paz y prevención del acoso escolar.

»

01 sesión educativa sobre familia y promoción de valores,
actividad brindada por personal de salud capacitado.

▶

Establecimientos de salud del primer nivel de atención de
categoría I-1 a I-4 y equipos AISPED.

▶

Excepcionalmente establecimientos de salud del segundo nivel
de atención que tengan población asignada.

▶

En establecimientos de salud del primer nivel de atención y/o
local comunal de la comunidad.

Detalle del producto
PRODUCTO 3000707: Comunidades que promueven prácticas y entornos saludables para contribuir en la
disminución de los trastornos mentales y problemas psicosociales
UNIDAD DE MEDIDA: 019. Comunidad
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

▶

Consejo municipal y comité multisectorial de distritos de riesgo
de trastornos mentales.

▶

La comunidad representada por la juntas vecinales comunales
y agentes comunitarios reciben información, sensibilización y
capacitación para promover prácticas y entornos saludables e
implementar acciones de vigilancia comunitaria para contribuir a
la mejora de la salud mental.

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

01 reunión de abogacía con la junta vecinal comunal.

»

01 taller de planificación participativa con la JVC, ACS,
organizaciones comunales y actores sociales de la comunidad.

»

01 taller de capacitación en prácticas y entornos saludables.

»

02 reuniones de monitoreo y seguimiento con la junta vecinal
comunal.

»

01 reunión de evaluación de las acciones implementadas.

»

01 taller de capacitación acerca del rol del agente comunitario
de salud.

»

02 talleres de capacitación en el uso del rotafolio.

▶

Para la realización de estas actividades, la red y/o micro red de
salud deberá capacitar al personal de salud en los siguientes
temas: Vigilancia comunitaria, trabajo con agentes comunitarios
de salud, y otros que sean necesarios.

▶

Establecimiento de salud del primer nivel de atención de
categoría I-2, I-3 o I-4 que tenga el mayor nivel de complejidad
(guarda relación estrecha con la categoría) en el distrito y/o se
encuentre más cercano a la municipalidad. En el caso que exista
más de un establecimiento de salud con estas características se
debe utilizar las 2 condiciones (categorización y cercanía).

▶

Excepcionalmente establecimientos de salud del segundo nivel
de atención que tengan población asignada.

¿Quién realiza la entrega del producto?
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Se realizan las siguientes actividades:
»

Detalle del producto
PRODUCTO 3000707: Comunidades que promueven prácticas y entornos saludables para contribuir en la
disminución de los trastornos mentales y problemas psicosociales
UNIDAD DE MEDIDA: 019. Comunidad
¿Dónde se entrega el producto?

▶

Las actividades de este producto son realizadas en el
establecimiento de salud, local comunal u otros que se considere
pertinente.
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Actividades del programa presupuestal

PRODUCTO 3000698: Personas con trastornos mentales y problemas psicosociales detectadas
ACTIVIDAD

Unidad de medida

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

5005188. Tamizaje de personas con trastornos
mentales y problemas psicosociales

438. Persona
tamizada

X

X

5005926. Niños y Niñas de 03 a 11 años con
trastornos mentales y del comportamiento y/o
problemas psicosociales propios de la infancia

438. Persona
tamizada

X

X

Local

PRODUCTO 3000699: Población con problemas psicosociales que reciben atención oportuna y de calidad
ACTIVIDAD

Unidad de medida

5005189. Tratamiento de personas con problemas
psicosociales
5005927. Tratamiento ambulatorio de niños y
niñas de 03 a 17 años con trastornos mentales y
del comportamiento y/o problemas psicosociales
propios de la infancia y la adolescencia

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

394. Persona tratada

X

X

394. Persona tratada

X

X

Local

PRODUCTO 3000700: Personas con trastornos afectivos y de ansiedad tratadas oportunamente
ACTIVIDAD

Unidad de medida

5005190. Tratamiento ambulatorio de personas con
trastornos afectivos (depresión y conducta suicida)
y de ansiedad
5005191. Tratamiento con internamiento de
personas con trastorno afectivos y de ansiedad

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

394. Persona tratada

X

X

394. Persona tratada

X

X

Local

PRODUCTO 3000701: Personas con trastornos mentales y del comportamiento debido al consumo de alcohol
tratados oportunamente
ACTIVIDAD

Unidad de medida

5005192. Tratamiento ambulatorio de personas con
trastorno del comportamiento debido al consumo
de alcohol
5005193. Tratamiento con internamiento de
pacientes con trastorno del comportamiento
debido al consumo de alcohol
5005194. Rehabilitación psicosocial de personas
con trastorno del comportamiento debido al
consumo de alcohol

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

394. Persona tratada

X

X

394. Persona tratada

X

X

087. Persona
atendida

X

X

Local

PRODUCTO 3000702: Personas con trastornos y síndromes psicóticos tratadas oportunamente
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ACTIVIDAD

Unidad de medida

5005195. Tratamiento ambulatorio de personas con
síndrome o trastorno psicótico

394. Persona tratada

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3000702: Personas con trastornos y síndromes psicóticos tratadas oportunamente
ACTIVIDAD

Unidad de medida

5005196. Tratamiento con internamiento de
personas con síndrome o trastorno psicótico
5005197. Rehabilitación psicosocial de personas
con síndrome o trastorno esquizofrénico

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

394. Persona tratada

X

X

087. Persona atendida

X

X

Local

PRODUCTO 3000703: Personas con trastornos mentales judicializadas tratadas
ACTIVIDAD

Unidad de medida

5005198. Tratamiento de personas con trastornos
mentales judicializadas

394. Persona tratada

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3000704: Comunidades con poblaciones víctimas de violencia política atendidas
ACTIVIDAD
5005199. Intervenciones comunitarias para la
recuperación emocional de poblaciones víctimas
de violencia política

Unidad de medida
019. Comunidad

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3000705: Población en riesgo que accede a programas de prevención en salud mental
ACTIVIDAD

Unidad de medida

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

5005200. Prevención familiar de conductas de
riesgo en adolescentes familias fuertes: amor y
límites

087. Persona
atendida

X

X

5005201. Sesiones de entrenamiento en
habilidades sociales para adolescentes, jóvenes y
adultos

087. Persona
atendida

X

X

5005202. Sesiones de entrenamiento en
habilidades sociales para niñas y niños

087. Persona
atendida

X

X

Local

PRODUCTO 3000706: Familias con conocimientos de prácticas saludables para prevenir los trastornos
mentales y problemas psicosociales.
ACTIVIDAD
5005203. Sesiones educativas para promover
prácticas y generar entornos saludables para
contribuir a la mejora de salud mental

Unidad de medida
056. Familia

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local

PRODUCTO 3000707: Comunidades que promueven prácticas y entornos saludables para contribuir en la
disminución de los trastornos mentales y problemas psicosociales.
ACTIVIDAD
5005204. Agentes comunitarios de salud
capacitados promueven acciones de promoción de
la salud mental

Unidad de medida
088. Persona
capacitada

Niveles de gobierno
Nacional

Regional

X

X

Local
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Programa presupuestal 0132
Puesta en valor y uso social del patrimonio
cultural
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índice

Programa presupuestal 0132
PUESTA EN VALOR Y USO SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL

Aspectos
Aspectos generales
generales del
del diseño
diseño del
del Programa
programa Presupuestal
presupuestal
PROBLEMA IDENTIFICADO
Pérdida del patrimonio cultural del país.
POBLACIÓN OBJETIVO
Población peruana en general.
RESULTADO ESPECÍFICO
Incrementar la puesta en valor del patrimonio cultural para uso social.
SECTOR
Cultura.
ENTIDAD RESPONSABLE DEL PP
Ministerio de Cultura.
NIVELES DE GOBIERNO QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PP
Gobierno nacional, regional y local.

Responsables del PP
Responsable técnico
Nombre:
Nelly Hernando Urbina
Cargo:
Asesor del Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales
E-mail:
nhernando@cultura.gob.pe
Teléfono:
618 9393 Anexo 4005
Coordinador territorial
Nombre:
Maria Ana Mendoza Araujo
Cargo:
Directora Oficina Planeamiento de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto
E-mail:
mmendozaa@cultura.gob.pe
Teléfono:
618 9393 Anexo 2162
Coordinador de seguimiento y evaluación
Nombre:
Rosio Gonzales Diaz
E-mail:
rgonzales@cultura.gob.pe
Teléfono:
618 9393 Anexo 2560
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Matriz lógica

Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Resultado específico
Incrementar la puesta en
valor del patrimonio cultural
para uso social.

▶

Porcentaje de la población
que visita el patrimonio
cultural material (mueble
o inmueble) e inmaterial
entre el total de la
población peruana.

▶

ENAPRES1 – INEI.

▶

Reconocimiento
positivo de la población
con respecto a su
cultura.

▶

Apoyo técnico
y financiero de
la cooperación
internacional.

▶

Clima social favorable.

▶

Condiciones naturales
estables.

▶

Normativa actualizada
con relación a la
protección del
patrimonio cultural.

▶

Cooperación
institucional de
entidades públicas y
privadas, así como de
la sociedad civil en la
defensa del patrimonio
cultural.

Registros
administrativos
de la Dirección
de Participación
Ciudadana.

▶

Accesibilidad a los TIC2
masivos.

▶

Redes sociales como
medios potentes
de difusión de la
información.

Productos
3000708
Patrimonio cultural
salvaguardado y protegido.

3000709
Población informada
y concientizada en la
importancia del patrimonio
cultural.

▶

▶

Porcentaje de bienes
culturales protegidos y
salvaguardados entre
el total de los bienes
culturales registrados.

▶

Sistema de Información
Geográfica de
Arqueología.

▶

Registro Nacional de
Bienes Muebles.

Porcentaje de personas
que reciben información
sobre la importancia del
patrimonio cultural.

▶

Bien identificado.

▶

Sistema de registro de
bienes arqueológicos
inmuebles (MC).

▶

Cooperación
interinstitucional con las
entidades del estado.

▶

Sistema de registro de
bien cultural mueble
(MC).

▶

▶

Sistema de registro del
patrimonio mundial
(UNESCO).

Buena disposición de la
población del entorno
a los monumentos
arqueológicos.

▶

Políticas sectoriales
favorables al patrimonio
cultural.

▶

Interés en la
investigación de las
instrucciones públicas y
privadas.

▶

Políticas sectoriales
favorables al patrimonio
cultural.

Actividades
5005205
Identificación de bienes del
patrimonio cultural.

5005206
Registro de bienes del
patrimonio cultural.

▶

▶

Bien registrado.

▶

Sistema de registro de
bienes arqueológicos
inmuebles (MC).

▶

Sistema de registro de
bien cultural mueble
(MC).

▶

1 ENAPRES: Encuesta nacional de programas estratégicos.
2 TIC: Tecnologías de la información y comunicación.

574

Sistema de registro del
patrimonio mundial
(UNESCO).

Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Actividades
5005207
Saneamiento físico y legal
de bienes del patrimonio
cultural.

▶

5005209
Conservación y transmisión
del patrimonio cultural.

▶

5005601
Defensa por atentados
contra el patrimonio
cultural.

▶

5005210
Promoción de
emprendimientos asociados
a la gestión del patrimonio
cultural.

▶

5005211
Sensibilización y
capacitación para reconocer
el patrimonio cultural.

▶

Bien con folio registral.

Bien conservado.

Bien recuperado.

Persona capacitada.

Persona informada.

▶

Registro de la SUNARP3.

▶

Marco normativo
adecuado.

▶

Políticas sectoriales
favorables al patrimonio
cultural.

▶

Sistema de registro de
bienes arqueológicos
inmuebles (MC).

▶

Apoyo de las
instituciones públicas y
de la sociedad civil.

▶

Sistema de registro de
bien cultural mueble
(MC).

▶

Políticas sectoriales
favorables al patrimonio
cultural.

▶

Sistema de registro del
patrimonio mundial
(UNESCO).

▶

Apoyo de las
instituciones públicas y
de la sociedad civil.

▶

Resoluciones de
incautamiento.

▶

Políticas sectoriales
favorables al patrimonio
cultural.

▶

Informes / reportes de
los Proyectos Especiales.

▶

Apoyo de las
instituciones públicas y
de la sociedad civil.

▶

Políticas sectoriales
favorables al patrimonio
cultural.

▶

Apoyo de las
instituciones públicas y
de la sociedad civil.

▶

Políticas sectoriales
favorables al patrimonio
cultural.

▶

ENAPRES - INEI.

▶

Encuesta de opinión
sobre reconocer el
patrimonio cultural de la
nación.

▶

Encuesta de valoración
del patrimonio cultural.

3 SUNARP: Superintendencia Nacional de Registros Públicos.
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Productos del programa presupuestal

Detalle del producto
PRODUCTO 3000708: Patrimonio cultural salvaguardado y protegido
UNIDAD DE MEDIDA: 530. Bien
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe
el producto?

Población peruana en general.
El producto tiene como objetivo preservar el patrimonio cultural para
el disfrute de las generaciones presentes y futuras, permitiendo su
permanencia en el tiempo. La preservación de un bien cultural contribuye
al mantenimiento en el tiempo del patrimonio y al fortalecimiento de la
identidad cultural de las comunidades. Los actores inmediatos a participar
en este proceso son las entidades públicas del sector privado y sociedad
civil.
Las comunidades y grupos de individuos organizados bajo un territorio
reciben el producto patrimonio cultural salvaguardado y protegido creando
así una relación armoniosa con su entorno inmediato.
Las categorías de patrimonio sobre las cuales, se prestarán los servicios son
las siguientes:

¿Qué bienes y/o servicios –específicos–
recibirá dicho grupo poblacional?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Patrimonio mundial.
Patrimonio histórico inmueble.
Patrimonio cultural mueble.
Patrimonio inmaterial.
Patrimonio arqueológico inmueble.
Paisaje cultural.
Patrimonio paleontológico.
Patrimonio subacuático.

Para ello, el producto Patrimonio cultural salvaguardado y protegido
contempla los siguientes servicios:

¿Cuál es la modalidad de entrega del
producto a dicho grupo poblacional?
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»

Declaración del patrimonio cultural de la nación: Permite la emisión de
la resolución de declaratoria de patrimonio cultural de la nación (de
oficio o de parte).

»

Evaluación del estado de conservación y registro de bienes culturales:
Permite obtener el bien cultural registrado (de oficio o de parte).

»

Elaboración de expediente para la inscripción en registros públicos.

»

Socialización del bien cultural: Incluye la publicación de características
y cualidades del bien cultural, promoción, exposición, así como talleres
y capacitaciones de sensibilización.

»

Elaboración y/o ejecución de propuestas de intervención (emergencia,
conservación y puesta en valor) de bienes culturales. Permite obtener
el bien mantenido y puesto en valor.

»

Investigación de bienes culturales: Estudios en profundidad de bienes
culturales.

»

Recuperación de bienes culturales.

La modalidad de entrega del producto es directa, es a solicitud de la
población o de oficio, la entrega se da en cualquier momento del año.

Detalle del producto
PRODUCTO 3000708: Patrimonio cultural salvaguardado y protegido
UNIDAD DE MEDIDA: 530. Bien

¿Quién realiza la entrega del producto?

El producto se entrega directamente, ya sea publicitándolo en medios
nacionales y locales, entregándolo en acto público en domicilio del
administrado. La entrega es realizada por el Ministerio de Cultura a
través de sus distintos órganos como la Dirección General de Patrimonio
cultural, Dirección General de Museos, Dirección General de Patrimonio
Arqueológico Inmueble y Dirección General de Defensa del Patrimonio
cultural, así como las Direcciones Desconcentradas de Cultura. También
participan en la entrega del producto los gobiernos regionales y gobiernos
locales, en la socialización orientada a la conservación de los bienes
culturales así como en la ejecución de proyectos en sitios arqueológicos
vinculados con: Identificación y registro, conservación y puesta en valor,
acondicionamiento turístico (creación de infraestructura turística: Museo de
sitio, centro de interpretación, parador turístico, circuito de visita), difusión y
promoción e investigación, es decir, tienen competencia para intervenir en
todas las etapas del proceso.
El lugar de entrega del producto es:
»

En cada uno de los lugares que se ha identificado la presencia de
bienes considerados como patrimonio cultural.

»

En la red de museos administrados por el Ministerio de Cultura.

»

En los sitios considerados patrimonio mundial.

¿Dónde se entrega el producto?

Detalle del producto
PRODUCTO 3000709: Población informada y concientizada en la importancia del patrimonio cultural
UNIDAD DE MEDIDA: 259. Persona informada
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe
el producto?

Población peruana en general.
El producto tiene como objetivo que los ciudadanos valoren y conozcan
el patrimonio cultural, así sus acciones e interrelaciones con él serán
responsables y sostenibles en beneficio de la protección y conservación de
éste. Para ello, el producto, contempla los siguientes servicios:
1.
2.
3.
4.
5.

Eventos y acciones de difusión/sensibilización.
Talleres de sensibilización (entrega de folletos, trípticos, boletines, videos).
Talleres de capacitación (se brindan cursos, pasantías, prácticas, etc.).
Curso de producción-gestión.
Asistencia técnica a emprendedores.

Los bienes y servicios (1 a 3) se generan a través de los procesos de
sensibilización y capacitación para reconocer el patrimonio cultural de los
siguientes programas:
¿Qué bienes y/o servicios –específicos–
recibirá dicho grupo poblacional?

1. Programa de prevención de delitos contra el patrimonio cultural: Tiene
como objetivo fortalecer las capacidades de los funcionarios y autoridades,
y mejorar la gestión de las instituciones que tienen competencia directa en la
prevención, regulación y control de los delitos contra el patrimonio cultural,
así como de la gestión de éste. Se realiza a través de la ejecución de talleres,
cursos, conferencias y publicaciones, entre otras.
2. Programa de capacitación magisterial: Reconoce que la educación es un
elemento vital para la promoción de conocimiento y valores a favor del
patrimonio cultural, es por ello que se dirige a los actores involucrados en el
ámbito educativo (maestros, alumnos, padres de familia y líderes estudiantiles),
asimismo, desarrolla propuestas para la inserción de la temática en la currícula
educativa. El programa se ejecuta a través de la realización de talleres de
capacitación, jornadas y charlas de sensibilización, actividades de refuerzos,
asesoría constante, propuestas culturales educativas, etc.
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Detalle del producto
PRODUCTO 3000709: Población informada y concientizada en la importancia del patrimonio cultural
UNIDAD DE MEDIDA: 259. Persona informada
3. Programa de fortalecimiento de capacidades: Se desarrolla a través de la
realización de talleres, jornadas y charlas sobre diversos temas vinculados a la
promoción del conocimiento, valores, defensa del patrimonio cultural. Como
punto fuerte se trabaja desde el ámbito municipal, que sirve de plataforma
para establecer y mantener un vínculo de coordinación con los funcionarios
locales encargados de la protección y gestión del patrimonio cultural
de su jurisdicción. Asimismo, a través de diversas actividades y acciones
participativas, busca contribuir al fortalecimiento de las capacidades de
las comunidades locales y ciudadanía en general para la defensa, gestión y
apropiación social del patrimonio cultural que los rodea.
4. Programa de defensores del patrimonio cultural: Es gestionado por la
Dirección de Participación Ciudadana, y tiene como objetivo reconocer,
acreditar, fortalecer y dotar de mayores herramientas de gestión a las
iniciativas de voluntariado que surgen de la sociedad civil con la finalidad de
defender y promover activamente el patrimonio cultural, así como fomentar la
apropiación social de éste en la comunidad.
5. Programa MC Educa: Fomenta y promueve la educación patrimonial a través
del diseño, creación, uso y desarrollo de una numerosa colección de materiales,
programas educativos y propuestas pedagógicas sobre patrimonio cultural
de la nación, dirigida a distintos públicos y edades, con el objetivo brindar
conocimiento para la valoración del patrimonio y así fortalecer la identidad
nacional y fomentar la apropiación del patrimonio cultural.
¿Qué bienes y/o servicios –específicos–
recibirá dicho grupo poblacional?

6. Módulo descentralizado de participación ciudadana: Busca ser un espacio
articulador entre los diferentes agentes (Estado, población, empresa privada),
donde se promuevan actividades y se otorguen herramientas o servicios
necesarios para el desarrollo económico y social local, posicionando a la
cultura y el patrimonio cultural como eje fundamental de cambio.
7. Rutas patrimoniales: Tiene como objetivo el otorgar acceso al ciudadano a los
bienes inmuebles pertenecientes al patrimonio cultural de la nación. Las rutas
patrimoniales busca la creación de recorridos transitables a pie, en bicicleta,
cabalgata y/o vehículo, con el fin de valorizar, ampliar y mejorar las alternativas
de uso del tiempo libre y la recreación mediante el acceso del ciudadano al
territorio y a sus diversas culturas locales para su conocimiento y disfrute. De
esta manera permite contribuir al desarrollo y proyección de las identidades
locales.
Los bienes y servicios (4 y 5) se generan a través del proceso general de promoción
de emprendimientos asociados a la gestión del patrimonio cultural:
8. Promoción de emprendimientos asociados a la gestión del patrimonio
cultural: A través de visitas in-situ y talleres participativos, se identificara
posibles emprendimientos económicos, asociados al patrimonio cultural de
la comunidad y/o grupo de individuos. Terminada esta etapa, se procederá
a desarrollar y fortalecer las capacidades técnicas y de gestión alrededor del
emprendimiento. Para esto, se realizaran cursos, talleres y pasantías, dirigidas
a las personas que muestren intereses para implementar emprendimientos
económicos. Posteriormente, en el tiempo se entrega asistencia técnica para
asegurar sostenibilidad del emprendimiento con identidad cultural.

¿Cuál es la modalidad de entrega del
producto a dicho grupo poblacional?
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»

En los talleres de sensibilización y capacitación participa personal del
Ministerio de Cultura (Dirección General de Defensa).

»

En los cursos de producción-gestión participa personal especializado
contratado por el Proyecto Especial Arqueológico CARAL. Asimismo,
participa con módulos específicos personal del gobierno regional.

»

La asistencia técnica puede ser brindada por instituciones
especializadas o terceros, tales como SENATI, CENFOTUR, ONGs u otros
actores que brindan asistencia técnica a los emprendimientos.

»

La capacitación, se entregará de forma directa a los líderes de las
comunidades y/o grupos de personas, emprendedores locales.

Detalle del producto
PRODUCTO 3000709: Población informada y concientizada en la importancia del patrimonio cultural
UNIDAD DE MEDIDA: 259. Persona informada
¿Quién realiza la entrega del producto?

La entrega del producto lo realizan la Dirección General de Defensa
del Viceministerio de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales y las
Direcciones Desconcentradas brindan apoyo, así como los gobiernos
regionales y locales.

¿Dónde se entrega el producto?

Mayormente en el ámbito de influencia del patrimonio. Sin embargo, en
algunas ocasiones se da en la sede del Ministerio de Cultura u otras sedes.
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Actividades del programa presupuestal

PRODUCTO: 3000708 Patrimonio cultural salvaguardado y protegido
ACTIVIDAD

Unidad de medida

Niveles de Gobierno
Nacional

Regional

Local

5005205. Identificación de bienes del
patrimonio cultural

530. Bien

X

5005206. Registro de bienes del
patrimonio cultural

530. Bien

X

5005207. Saneamiento físico y legal de
bienes del patrimonio cultural

530. Bien

X

X

X

5005209. Conservación y transmisión
del patrimonio cultural

530. Bien

X

X

X

5005601. Defensa por atentados contra
el patrimonio cultural

530. Bien

X

X

X

PRODUCTO: 3000709 Población informada y concientizada en la importancia del patrimonio cultural
ACTIVIDAD
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5005210. Promoción de
emprendimientos asociados a la gestión
del patrimonio cultural
5005211. Sensibilización y capacitación
para reconocer el patrimonio cultural

Unidad de medida

Niveles de Gobierno
Nacional

Regional

Local

259. Persona informada

X

X

X

259. Persona informada

X

X

X

Programa presupuestal 0142
Acceso de personas adultas mayores a
servicios especializados

índice
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Programa presupuestal 0142
ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS

Aspectos
Aspectos generales
generales del
del diseño
diseño del
del Programa
programa Presupuestal
presupuestal
PROBLEMA IDENTIFICADO
Personas adultas mayores con limitado acceso a servicios especializados.
POBLACIÓN OBJETIVO
2 807 354 personas adultas mayores (60 años a más) a nivel nacional.
RESULTADO ESPECÍFICO
Personas adultas mayores (PAM) con acceso a servicios especializados.
SECTOR
Mujer y poblaciones vulnerables.
ENTIDAD RESPONSABLE DEL PP
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).
NIVELES DE GOBIERNO QUE PARTICIPAN EN LA EJECUCIÓN DEL PP
Gobierno nacional y local.

Responsables del PP
Responsable técnico
Nombre:
Elba Espinoza Rios
Cargo:
Directora de la Direccion de Personas Adultas Mayores
E-mail:
eespinoza@mimp.gob.pe
Teléfono:
626 1600 Anexo 5020
Coordinador territorial
Nombre:
Marco Alegre Romero
Cargo:
Director Ejecutivo Programa INABIF
E-mail:
marco.alegre@inabif.gob.pe
Teléfono:
462 0202
Coordinador de seguimiento y evaluación
Nombre:
Marlith Calderon Babilonia
Cargo:
Directora de la Oficina de Monitoreo y Evaluacion de Politicas
E-mail:
mcalderon@mimp.gob.pe
Teléfono:
626 1600 Anexo 5013
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Matriz lógica

Descripción

Indicadores

Medios de verificación

Supuestos

Resultado específico
▶

Porcentaje de PAM
que recibe servicios
especializados,
determinados de acuerdo
a evaluación inicial e
individual.

▶

Porcentaje de PAM que
recibe atención de acuerdo
a evaluación inicial e
individual.

3000775
Familiares y cuidadores con
capacidades fortalecidas
en el buen trato al adulto
mayor.

▶

Porcentaje de familiares y
cuidadores registrados para
el buen trato a los PAM.

3000776
Personas adultas mayores
atendidas involucrando al
entorno familiar y social.

▶

Porcentaje de PAM
atendida involucrando el
entorno familiar y social.

5005796
Desarrollo de competencias
en familiares para la
atención de personas
adultas mayores.

▶

Porcentaje de familiares
capacitados.

5005797
Desarrollo de competencias
en cuidadores para la
atención de personas
adultas mayores.

▶

Porcentaje de cuidadores
capacitados.

5005798
Identificación, selección
y derivación de personas
adultas mayores en
situación en riesgo.

▶

Porcentaje de PAM
identificados en situación
de riesgo.

5005799
Personas adultas mayores
en situación de riesgo
atendidas en centros de
atención de noche.

▶

Porcentaje de atenciones a
PAM en centros de noche.

5005800
Personas adultas mayores
en situación de riesgo
atendidas en centros de
atención residencial.

▶

Porcentaje de atenciones a
PAM en centros de atención
residencial.

5005801
Personas adultas mayores
en situación de riesgo
atendidas en centros de
atención de día.

▶

Porcentaje de atenciones a
PAM en centros de día.

Personas adultas mayores
(PAM) con acceso a servicios
especializados.

▶

Registro técnico de la
Dirección de Personas
Adultas Mayores
(DIPAM).

▶

El Estado garantiza la
implementación de las
políticas de promoción
y protección a PAM.

▶

Registro administrativo
de la Dirección de
Personas Adultas
Mayores (DIPAM).

▶

Las entidades públicas
y privadas prestan
servicios de calidad
especializados a PAM.

▶

Las entidades públicas
y privadas brindan
fortalecimiento de
competencias a
familiars y cuidadores
en atención a PAM.

▶

Las entidades públicas
y privadas cuentan
con personal calificado
para la prestación del
servicio.

▶

Las entidades públicas
y privadas cuentan
con equipamiento e
infraestructura óptima
para la prestación del
servicio.

Productos

Actividades
▶

Registro administrative
de la Dirección de
Personas Adultas
Mayores (DIPAM).
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Descripción

Indicadores

Actividades
5005802
Personas adultas mayores
reciben servicios para
prevenir condiciones de
riesgo.
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▶

Porcentaje de CIAM
creados.

▶

Porcentaje de PAM que
recibe servicios para
prevenir situaciones de
riesgo.

▶

Porcentaje de personas que
participan en actividades
de promoción de buen
trato.

Medios de verificación

Supuestos

Productos del programa presupuestal

Detalle del producto
PRODUCTO 3000775: Familiares y cuidadores con capacidades fortalecidas en el buen trato al adulto mayor
UNIDAD DE MEDIDA: 086. Persona
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

¿Quién realiza la entrega del producto?

¿Dónde se entrega el producto?

▶

Familiares y cuidadores de PAM en situación de riesgo.

▶

Este producto prevé el desarrollo de competencias para la
atención de las personas adultas mayores en familias y cuidadores
encargados de los cuidados de PAM.

▶

Esta capacitación también podrá realizarse con población en
general a fin de generar una mayor oferta de servicios en la
sociedad.

▶

Curso modalidad mixta (presencial y virtual), dirigido a cuidadores,
impartido por universidades seleccionadas por el MIMP-INABIF, que
acreditan a cuidadores.

▶

Curso modalidad presencial, impartido por el INABIF, dirigido a
familiares y voluntarios, sea a través de convenios o directamente
con profesionales especializados, universidades, con prácticas en
los servicios y/o tutorías presencial.

▶

El Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (INABIF), a
través de universidades con las que se haya establecido convenios,
profesionales especializados o instituciones formadoras.

▶

A nivel nacional, a familiares y cuidadores por el INABIF, a través
de convenios con universidades, profesionales especializados o
instituciones formadoras.

Detalle del producto
PRODUCTO 3000776: Personas adultas mayores atendidos involucrando al entorno familiar y social
UNIDAD DE MEDIDA: 086. Persona
¿Cuál es el grupo poblacional que recibe el
producto?

¿Qué bienes y/o servicios –específicos– recibirá
dicho grupo poblacional?

▶

Personas adultas mayores (60 años a más).

▶

A través del Programa Nacional Vida Digna (PNVD) y del Programa
Integral Nacional para el Bienestar Familiar (INABIF) se establecen
los criterios y procedimientos de identificación de personas
adultas mayores en situación de riesgo y acceso a los siguientes
servicios:

▶

»

Centro de atención de noche.

»

Centro de atención residencial.

»

Centro de atención de día.

»

Prevencion de situación riesgo.

Asimismo, el programa presupuestal tiene como estratregia de
intervención fortalecer las capacidades de los operadores de
los Centros Integrales del Adulto Mayor (CIAM) de los gobiernos
locales, en la atención y servicios de prevención de situaciones de
riesgo dirigidos a las personas adultas mayores.
El cual considera los siguientes criterios a brindar:
»

Identificación y Fortalecimiento de CIAM.

»

Promoción para la creación de Centros Integrales de Atención
al Adulto Mayor – CIAM.

»

Servicios de prevención a través de los CIAM.

»

Promoción de sensibilización en buen trato a personas adultas
mayores.
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Detalle del producto
PRODUCTO 3000776: Personas adultas mayores atendidos involucrando al entorno familiar y social
UNIDAD DE MEDIDA: 086. Persona
▶

Mediante los centros de atención de noche, centros de
atención de día, centros de atención residencial y a través del
fortalecimiento de capacidades a los operadores del Centro
Integral del Adulto Mayor.

▶

Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (INABIF).

▶

Programa Nacional Vida Digna (PNVD).

▶

Dirección de Personas Adultas Mayores.

▶

A nivel nacional de manera progresiva, iniciando el año 2016 con
seis circunscripciones territoriales: Lima, Junín, Ica, Tacna, Loreto,
Ancash. En el 2017 se adicionan dos circunscripciones territoriales:
Ayacucho y Puno. En el 2018 se adicionan tres circunscripciones
territoriales: Amazonas, Huancavelica y Cajamarca.

¿Cuál es la modalidad de entrega del producto a
dicho grupo poblacional?

¿Quién realiza la entrega del producto?

¿Dónde se entrega el producto?
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Actividades del programa presupuestal

PRODUCTO 3000775: Familiares y cuidadores con capacidades fortalecidas en el buen trato al adulto mayor
ACTIVIDAD

Unidad de medida

Niveles de gobierno
Nacional

5005796. Desarrollo de competencias en
familiares para la atención de personas adultas
mayores

086. Persona

X

5005797. Desarrollo de competencias en
cuidadores para la atención de personas adultas
mayores

086. Persona

X

Regional

Local

PRODUCTO 3000776: Personas adultas mayores atendidos involucrando al entorno familiar y social
ACTIVIDAD

Unidad de medida

Niveles de gobierno
Nacional

5005798. Identificación, selección y derivación
de personas adultas mayores en situación en
riesgo

086. Persona

X

5005799. Personas adultas mayores en situación
de riesgo atendidas en centros de atención de
noche

086. Persona

X

5005800. Personas adultas mayores en situación
de riesgo atendidas en centros de atención
residencial

086. Persona

X

5005801. Personas adultas mayores en situación
de riesgo atendidas en centros de atención de
día

086. Persona

X

5005802. Personas adultas mayores reciben
servicios para prevenir condiciones de riesgo

086. Persona

X

Regional

Local

X
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