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"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"

"Año de la consolidación del Mar de Grau"
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oncro rvrúlrplr ru"á/J -zor e-ulorsruupeslocpe

Señor:
Juan Luque Mamaní
Gobernador Regional
Gobierno Regional de Puno
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Asunto . Remito lnforme de Verificación del Cumplimiento de las Metas Multianuales de
Cobertura - Segundo Año; contempladas en el Convenio de Asignación por'
Desempeño (CAD) en el marco del Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro
de Resultados Sociales (FED) - 1ra Fase

De mi mayor consideración:

Por medio del presente, me es grato saludarlo y manifestarle que en cumplimiento de Io
establecido en el Manualde Operaciones del FED, aprobado con Resolución Ministerial No 105-
2014-MID|S, remito a Usted el lnforme de Verificación del Cumplimiento de las Metas
Multianuales de Cobe¡tura - Segundo Año, contemplados en el Convenio de Asignación por
Desempeño (CAD), en el marco de la implementación del Fondo de Estímulo al Desempeño y
Logro de Resultados Sociales (FED).

Al mismo tiempo, aprovecho para comunicarle que según Io estipulado en elAnexo ll del CAD,
el 50% de los recursos asignados serán transferidos al Gobierno Regional de manera
proporcional al alcance de las metas de los indicadores de cobertura establecidos. En tal sentido,
el FED transferirá al Gobierno Regional de Puno el monto de S/ 2,100,000 por el cumplimiento
de 2 indicadores del tramo variable cumplidos de75oA a menos de 90% de lo establecido, 1 de
50% a menos de75%, y 3 en menos de 50% de lo establecido.

Asimismo, Ie informo que en cumplimiento de sus funciones, el Comité FED iniciará el proceso
de gestión de la transferencia tal como Io indican las disposiciones administrativas del CAD.

Finalmente, aprovecho en comunicarle que éste informe debe ser publicado en el portal
electrónico institucional del Gobierno Regional, en cumplimiento de lo establecido en la cláusula
décima del CAD: difusión y transparencia respecto de la publicación de los convenios, actas e
informes.

Sin otro particular, le reitero

Atentamente,

los sentimientos de mi mayor consideración y estima.
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DIANA ELIZABETH PRUDENCIO GAMIO
Directora Generalde Políticas y Estrategias
Ministerio de Desarrollo e lnclusión Social
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RESUMEN EJECUTIVO

En el marco del Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales (FED), el

Gobierno Regional de Puno f¡rmó un Convenio de As¡gnación de Desempeño (CAD) con el

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y el M¡n¡sterio de Economía y F¡nanzas. En este se

establece la transferenc¡a de recursos en función al cumplimiento de las metas establecidas en
dos tramos: f¡jo y variable, correspondiendo para el segundo año (2015) Ia proporción de 50%

de los recursos para cada tramo.

La proporción del cumplimiento de las metas de cobertura del segundo año del CAD, se ha

estimado en función de la lÍnea de base de cada ind¡cador. En tal sentido, los resultados de la
evaluación de las metas de cobertura muestran los siguientes resultados: de los 06 ind¡cadores,
2 han sido cumplid os de 75% a menos de 90% de lo establecido, 1 de 50% a menos de 75%, y 3

en menos de 5o%, po¡ lo tanto corresponde realizar una transferenc¡a de S/ 2,100,000 por al

tramo variable del segundo año del Convenio de Asignación por Desempeño suscr¡to con el

Gobierno Reg¡onal de Puno.

A continuación se presentan los resultados de la evaluac¡ón de cada uno de los 6 indicadores
contemplados en el CAD:

INDICAOORES DE COBERTURA OE PAQUETES DE SERVICIO

lnd¡.ádor
N¡velde .umpl¡m¡ento

Observac¡oner
Basal

Meta
2015

Lotro

1. Proporción de mujeres con parto ¡nstitr¡cional afiliadas al

5lS de los d¡stritos Ce quintiles de pobreza 1 y 2 del
departamento que durante su embarázo tuvieron 4
exámenes auxiliares (examen completo de orina.
hemoglobina/ hemátocrito. támizaie VlH, tamizaje Sífilis)

en el primer trimestre y al menos 4 atenciones prenatales

con suplemento de hi€rro y ácido fól¡co.

l% 20% 16%

Le corresponde
75%delmonto
as¡gnado al

ind¡cador 1

2. Proporción de niños y niñas menores de 12 meses de

edád de los distritos de qu¡ntiles de pobreza 1y 2 del
departamento que cuentan con DNI emit¡do hasta los 30
día5 de edad.
Nota: En los años 2014,2015 y 2015,|a mediane de edad en
días d€ €mis¡ón del DNI no pu€da ser ñ€nor ¡ l¡ d€ la ¡ínea d€
bas€ del2013: 78 díás

10vo 26% 27%

Le corresponde
50% del monto
as¡gnado al

indicador 2

3. Proporción de niños y niñas menores de 24 meses de
edad de los d¡stritos de quintiles de pobreza 1y 2 del
departamento que NO reciben el paquete completo de
productos claves: CRED completo para la edad, Vacunas

de neumococo y rotavirus para la edad, suplementáción
de multimicronutrientes y CUI/DNl.

84% 64% 82%

No le coíesponde
transferenc¡a del
monto as¡gnado e¡

indicador 3

4. Proporción de ñiños y niñas menores de 12 meses de
ed¿d de los d¡5tr¡tos de qu¡ntiles de pobrezá 1y 2 del
departamento afiliados álSlS e inscr¡tos en el Programa
Nacional CunaMás que reciben el páquete completo de
productos claves: CRÉD completo para l¿ edad, Vacuñas

de n€umococo y rotav¡rus para la edad, suplementación
de multiñ¡cronutrientes y DNl.

3% 60% 78%

No le corresponde
tránsferencia del
monto as¡gñádo a¡

indicador 3

5. Tesa de cobertura de educación en niños y niñas de 3
años de edad en distritos de qu¡ntiles de pobreza 1y 2

deldepartamento.
6s% 63%

[e corresponde
75% del monto
asignado al

indicador 5

6. Proporción de n¡ños y nrñas menores de 60 meses de
edad de los distritos de qu¡ntiles de pobreza 1y 2 del
departamento que NO acceden a aSua clorada para

consumo humano (cloro residual en muestra de agua de

consumo >= 0.1 mg/l). --á|i¡\

100% B4% 990/o

No le corresponde
transferencia del
monto asignádo al

indicador 6
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ANTECEDENTES

Con fecha 1de diciembre del 2013, mediante Ley N'30114, se aprueba la Ley de Presupuesto

del Sector Públ¡co para el año fiscal 2014. En la Octogés¡ma Cuarta Dispos¡ción Complementaria
F¡nal, se dispone la creación del Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados sociales
(FED), el cual se encuentra a cargo del MlDlS, con la finalidad de impulsar el logro de resultados
conten¡dos en la Estrateg¡a Nacional de Desarrollo e lnclusión Soc¡al "lncluir para Crecer"
(ENDls), y en especial en el Eje 1 y 2 de la ENDIS: Nutrición y Desarrollo lnfantil Temprano.
Asimismo se establece que los recursos del FED podrán ser asignados a los pl¡egos de ent¡dades
del Gobierno Nacional y de los Gob¡ernos Regionales como incentivo al cumpl¡m¡ento de
comprom¡sos de gest¡ón y metas de cobertura de los productos priorizados de los Programas
Presupuestales v¡nculados al Desarrollo lnfantil Temprano.

En dicho marco, el 15 de mayo de 2014, el Gob¡erno Reg¡onal de Puno suscr¡b¡ó el Convenio de
Asignac¡ón por Desempeño - CAD con el Min¡sterio de Desarrollo e lnclus¡ón Socialy el M¡nisterio
de Economía y Finanzas, en el que se compromete al cumpl¡miento de determinados
compromisos de gestión y 06 metas mult¡anuales de cobertura de paquetes de servic¡os

integrales dir¡g¡dos a los n¡ños y niñas desde la gestación hasta los 5 años de edad. Según el

¡nforme de ver¡f¡cac¡ón de las metas mult¡anuales de cobertura del primer año del CAD, el

Gob¡erno Regional de Puno alcanzó los siguientes resultados: uno de los ¡nd¡cadores fue
cumplido en más del 75% de lo programado, por lo tanto se transfirió S/ 540,000 por el tramo
var¡able del primer año del CAD.

El día 30 de abril de 2015 se suscribe la tercera adenda al CAD en la que establece, entre otros
aspectos, el monto máximo de S/ 12,000,000.00 a ser transferidos al Gobierno Regional de Punb
por el cumplim¡ento de los comprom¡sos de gest¡ón y metas de coberturas correspondientes al

segundo año de vigencia del CAD.

Durante el 20L5, el Gobierno Regional de Puno cumpl¡ó con el 81% de comprom¡sos de gestión

n¡vel 2 correspondientes al tramo f¡jo del CAD, por Io que se le transfir¡ó el 30% del monto total
as¡gnado. Corresponde ahora verif¡car el cumplimiento de las metas de cobertura
correspond¡ente al tramo variable para el 2015, por lo que se transferirá máximo el 50% del
monto total asignado, de manera proporcional al cumpl¡m¡ento de las mismas.

Según lo estipulado en el inciso 11.3 del artículo 11 del Reglamento del Fondo de Estímulo al

Desempeño y Logro de Resultados Sociales (FED), aprobado con fecha 13 de marzo del 2014,
mediante Decreto Supremo N'001-2014-MlDlS, se establece que el Com¡té del FED deberá
aprobar el informe de ver¡ficación elaborado por el Equipo Técnico a partir de la información
estadística generada por el lnstituto Nacional de Estadíst¡ca e lnformática (lNEl), y los sistemas
de informac¡ón adm¡n¡strativa sectorial, según corresponda.



II. TENDENCIAS DE LOS PRINCIPATES INDICADORES DE RESUTTAOO

2.1 Desnutrición Crón¡ca lnfant¡l

En los últ¡mos 7 años la prevalencia de desnutrición crón¡ca en niños y n¡ñas menores de 5 años

en el departamento de Puno ha disminuido en 11 puntos porcentuales respecto a lo reportado

en el 2009, según se puede observar en el Gráfico N" 1.

Gráf¡co N" 1
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2.2 Anem¡a en n¡ños y niñas de 6 a 36 meses

En cuanto a la proporción de n¡ños y n¡ñas de 5 a 36 meses con anemia, esta ha disminuido en

el último año, asítenemos que según los resultados de la ENDES 2015 el 76% de n¡ños y n¡ñas

de 6 a 36 meses t¡ene anem¡a, respecto al 82% que se reportó en el año 2014

Gráfico N" 2
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2.3 Logros de aprend¡za¡e

El porcentaje de niños que alcanzaron el n¡vel satisfactorio en las pruebas de comprensión

lectora y matemát¡ca en la Evaluación Censal de Estudiantes ha tenido una tendencia creciente

desde el año 2011. Especialmente, entre el año 2013 y 2015 se dio un importante crec¡m¡ento

lq25 puntos porcentuales en comprens¡ón lectora y de 16 puntos porcentuales en matemática.
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Gráfico N' 3
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III. VERIFICACIÓN DE tAS METAS DE COBERÍURA

El Convenio de As¡gnación por Desempeño establece 06 ¡ndicadores de cobertura con metas
multianuales a ser cumpl¡dos durante los años 2014, 2015 y 2016. Esta verif¡cación corresponde
a la evaluac¡ón del cumplimiento de la meta para el 2015, cuya fecha de corte es el 31 de
d¡ciembre del 2O15.

A cont¡nuación se presentan los resultados de la verificación del cumpl¡m¡ento de las metas de
cobertura por paquetes:

PAQUETE O1: ANTES DEL PARTO

lndicador 1:

Proporción de mujeres con parto institucional afiliadas al SIS de los d¡stritos de quintiles
de pobreza 1 y 2 del departamento que durante su embarazo tuv¡eron 4 exámenes
auxiliares (examen completo de orina, hemoglobina/ hematocr¡to, tamizaje VlH, tamizaje
Síf¡l¡s) en el primer trimestre y al menos 4 atenciones prenatales con suplemento de hierro
y ác¡do fólico.

Proced¡m¡ento de Verificación del lndicador:

a. Fuente de datos:
Base de datos del Seguro lntegral de Salud - SIS

Responsable de la fuente: Seguro lntegral de Salud

Periodicidad de la fuente de datos: mensual

b. Descripción:

El numerador es el número de mujeres procedentes de los distritos de qu¡nt¡les de pobreza

1 y 2 del departamento con parto institucional af¡liadas al SIS que durante su embarazo
cumplen con las siguientes cond¡c¡ones a la vez:

i. Se les h¡zo los exámenes de orina, hemoglobina/hematocrito, tam¡zaje de VIH y tamizaje
de sífilis en el primer tr¡mestre.

i¡. Han tenido al menos 4 atenciones prenatales con suplemento de hierro y ácido fól¡co.
El denom¡nador es el número total de mujeres procedentes de los d¡stritos de quint¡les de

/.i

¿! i.,.

pobreza 1y 2 del con parto institucional af¡l¡adas al S15.
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c, Proced¡miento de construcción del ind¡cador:

Se divide el numerador entre el denominador y se multipl¡ca por 100.

El resultado obtenido es el sigu¡ente:

Cuadro N" 1

Fuente: Base de datos delSlS

Diciembre 2015

Ad¡cionalmente, analizamos la

integrado del lndicador 1:

cobertura de cada uno de los componentes del paquete

Cuadro N'2

lnd¡cador N¡velalcanzado

4 exámenes auxiliares en ei primer trimestre 16%

Al menos 4 atenciones prenatales con

suplemento de hierro y ácido fólico
78%

Fuente: Base de datos del SIS

Diciembre 2015

Según observamos en el Cuadro N'1, el Gobierno Regional de Puno avanzó en un 79% el

cumplimiento de la meta establecida para el segundo año respecto a la basal. Al haber alcanzado

un porcentaje entre el 75% y menos de 9oo/o de la meta establec¡da respecto a la basal, le

corresponde recibir el 75% del monto destinado al cumpl¡m¡ento del ind¡cador 1.

PAQUETE 02: LOS PRIMEROS 24 MESES

lndicador 2:
Proporción de niños y niñas menores de 12 meses de edad de los d¡stritos de qu¡nt¡les de

pobreza 1y 2 del departamento que cuentan con DNI emitido hasta los 30 días de edad.

Proced¡m¡ento de Verificación del lndicador:

a. Fuente de datos:

Base de datos del Registro Nac¡onal de ldentificación y Estado Civ¡l - RENIEC

Responsable de la fuente: Registro Nacional de ldent¡ficación y Estado civ¡l

Periodicidad de la fuente de datos: mensual

b. Descripc¡ón:

El numerador es el número de n¡ños y n¡ñas menores de 12 meses de edad procedentes de

distritos de quint¡les de pobreza 1y 2 del departamento reBistrados en la base de datos de

RENIEC, cuyo DNlfue em¡t¡do hasta los 30 días de edad.

El denominador es el número de niños y niñas menores de 12 meses de edad procedentes

de distritos de quintiles de pobreza L y 2 del departamento reg¡strados en la base de datos

de REN lEC.

Línea de base
Meta establecida

2do año
Meta alcanzada

% de cumplimiento
respecto de la meta

to/. 20% t6% 79%
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c. Proced¡miento de construcc¡ón del ¡ndicador:

Se divide el numerador entre el denominador y se multipl¡ca por 100.

El resultado obten¡do es el siguiente:

Cuadro N" 3

Fuente: Base de datos del RENIEC

Diciembre 2015

Ad¡cionalmente, debemos evaluar si la med¡ana se mantuvo, dism¡nuyó o se incrementó en el
período de evaluación.según vemos en el Cuadro N' 4, la mediana disminuyó.

Cuadro N'4

Mediana 2013 Mediana 2015
78 51

Fuente: Base de datos del RENIEC

Diciembre 2015

Según observamos en el Cuadro N" 3, el Gob¡erno Regional de Puno avanzó en un 69% el

cumplimiento de la meta establec¡da para el segundo año respecto a la basal. Al haber alcanzado
un porcentaje entre el 50% y menos de 75% de la meta establecida respedo a la basal, le
corresponde recibir el 50% del monto destinado al cumpl¡miento dei ¡nd¡cador 2.

lnd¡cador 3:

Proporción de niños y niñas menores de 24 meses de edad de los distritos de quintiles de
pobreza 1y 2 del departamento que NO reciben el paquete completo de productos claves:
CRED completo para la edad, Vacunas de neumococo y rotavirus para la edad,
suplementación de multim¡cronutrientes y CUI/DNl.

Proced¡miento de verificación del lnd¡cador:

a. Fuente de datos:
Encuesta Nacional de Salud y Demografía Famil¡ar - ENDEs

Responsable de la fuente: lnstituto Nacional de Estadística e lnformática
Periodicidad de la fuente de datos: anual

b. Descripción:

EI numerador es el número de niños y niñas menores de 24 meses de edad procedentes de

los distritos de quint¡les de pobreza 1y 2 del departamento que no reciben el paquete

completo de los sigu¡entes productos:

¡. Serv¡cio de CRED completo para su edad

ii. Vacunas de neumococo y rotavirus según corresponda para su edad
iii. Suplementación de multimicronutrientes según corresponda para su edad
iv. CUI o DNI

El denominador es el número de niños y niñas menores de 24 meses de edad procedentes

de los distr¡tos de quint¡¡es de pobreza 1 y 2 del departamento que han sido parte de la
encuesta.

Línea de base
Meta establec¡da

zdo año
Meta alcanzada

% de cumplim¡ento
respecto de la meta

1,O% 26% 27% 69%
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c. Procedim¡ento de construcción del indicador:

Se divide el numerador entre el denominador y se multipllca por 100.

El resultado obtenido es el sigu¡ente:

cuadro N'5

Fuentel ENDES 2015

Ad¡c¡onalmente, analizamos

¡ntegrado del lndicador 3:

la cobertura de cada uno de los componentes del paquete

Cuadro N'6

lndicador Nivel alcanzado

CRED completo para la edad 7 00/o

Suplementación de hierro 43%

Vacuna de rotavirus 67%

Vacuna de neumococo 69%

Tiene CUI/DNl 74%

Fuente: ENDES 2015

Según observamos en el Cuadro N'5, el Gobierno Regional de Puno avanzó sólo en un \0% el

cumplimiento la meta establecida para el segundo año respecto a la basal. Al no haber alcanzado

el 50% o más de Ia meta establecida respecto a la b¿sal, no le corresponde recibir la

transferencia por el ¡ndicador 3.

lndicador 4:
Proporc¡ón de niños y n¡ñas menores de 12 meses de edad de los distritos de quintiles de

pobreza 1y 2 del departamento afiliados al SIS e inscritos en el Programa Nacional Cuna

Más que reciben el paquete completo de productos claves: CRED completo para la edad,

Vacunas de neumococo y rotavirus para la edad, suplementación de multimicronutrientes

y DNl.

Procedim¡ento de Verificación del lnd¡cador:

a. Fuente de datos:

Bases de datos del seguro Integral de salud, del ReSistro Nac¡onal de ldentidad y Estado clvil

y de Cuna Más

Responsables de la fuentes: - Seguro Integralde Salud

- Reg¡stro Nacional de ldentidad y Estado C¡v¡l

- cuna Más

Periodicidad de las fuentes de datos: mensual

b. Descr¡pc¡ón:

El numerador es el nÚmero de niños y nlñas menores de 12 meses de edad procedentes de

los distritos de quintiles de pobreza L y 2 del departamento afil¡ados al 5ls e inscritos en el

Línea de base
Meta establec¡da

2do año
Meta alcanzada

% de cumplimiento
respecto de la meta

840/o 640/o 82% 100/0

ma Nacional Cuna Más que han recibido los siguientes productos a la vez:
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i. CRED completo para su edad
ii. Vacunas de neumococo y rotavirus según corresponda para su edad
iii, Suplementación de mult¡m¡cronutrientes según corresponda para su edad
iv. DNlemitido.
El denominador es el número de niños y niñas menores de 12 meses procedentes de los

distr¡tos de quintiles de pobreza 1y 2 del departamento afiliados al Seguro lntegral de Salud

e inscr¡tos en el Programa Nac¡onal Cuna Más.

c. Procedim¡ento de construcc¡ón del indicador:
Se divide el numerador entre el denominador y se multiplica por 100.

El resultado obten¡do es el siguiente:

Cuadro N'7

Línea de base
Meta establec¡da

2do año
Meta alcanzada

% de cumplim¡ento
respecto de la meta

3% 60% 78% 260/0

Fuente: Báse de datos SlS, RENIEC y Cuna Más

Diciembre 2015

Ad¡cionalmente, analizamos la cobertura de cada uno de los componentes del paquete
integrado del lndicador 3:

Cuadro N'8

lndicador N¡vel alcanzado

CRED completo para la edad 32%
Suplementación de hierro 70%

Vacuna de rotav¡rus 360/"

Vacuna de neumococo 37%

T¡ene CUI/DNl 94%
Fuente: Base de datos SlS, RENIEC y Cuna Más

0iciembre 2015

Según observamos en el Cuadro N'7, el Gobierno Regional de Puno avanzó solo en un 26% el

cumplimiento de la meta establecida para el segundo año respecto a la basal. Al no haber
alcanzado el 50% o más del cumplim¡ento de la meta respecto a la basal, no le corresponde
recibir la transferencia por el ¡ndicador 4.

PAQUETE 03: ENTRE 3 Y 5 AÑO5

lnd¡cador 5:

Tasa de cobertura de educación en n¡ños y niñas de 3 años en los distritos de quint¡l 1y 2
del departamento

Proced¡miento de Verificación del lndicador:

a. Fuente de datos:
Poro el numerodor:
S¡stema de lnformación de Apoyo a Ia Gestión de la lnstitución Educat¡va - SIAGIE

Responsable de la fuente: Ministerio de Educación

Periodicidad de la fuente de

li
i

Pord el denom¡nodor:
.^í,íñ:\
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Padrón nominado de niños menores de 5 años

Responsable de la fuente: Min¡sterio de Economía - Min¡sterio de Salud

Periodicidad de la fuente de datos: mensual

b. D€scr¡pc¡ón:

El numerador es el número de n¡ños y n¡ñas de 3 años de edad de la base de datos de

matrícula del SIAGtE de los d¡stritos de qu¡ntiles de pobreza 1y 2 del departamento, cuyo

DNI está autenticado por la RENIEC.

El denominador es el número de n¡ños y n¡ñas de 3 años de edad del Padrón Nominado de

los d¡stritos de quintiles de pobreza L y 2 del departamento.

c. Proced¡m¡ento de construcción del indicador:

Se divide el numerador entre el denominador y se multiplica por 100.

El resultado obtenido es el s¡guiente:

Cuadro N" 9

Fuente: SIAGIE y Padrón Nominado
Diciembre 2015

Según observamos en el cuadro N'9, el Gobierno Reg¡onal de Puno avanzó en un 80% el

cumplim¡ento de la meta establec¡da para el segundo año respecto a la basal. Al haber alcanzado

un porcentaje entre el 75% y menos de 90% de la meta estab¡ecida respecto a la basal, le

corresponde recibir el 75% del monto dest¡nado al cumplimiento del indicador 5.

PAQUETE 04: ENTORNO

lndicador 6:

Proporción de n¡ños y niñas menores de 60 meses de edad de los d¡str¡tos de quintiles de

pobreza 1y 2 del departamento que NO acceden a agua clorada para consumo humano

{cloro res¡dual en muestra de agua de consumo >= 0.1 mg/l).

Proced¡miento de Ver¡ficación del lnd¡cador:

a. Fuente de datos:
Encuesta Nacional de Salud y Demografía Famil¡ar - ENDES

Responsable de la fuente: lnstituto Nacional de Estadística e lnformática

Periodicidad de las fuentes de datos: anual

b. Descripc¡ón:

El numerador es el número de niños y niñas menores de 60 meses de edad procedentes de

los distritos de qu¡ntiles de pobreza 1y 2 del departamento que viven en hogares sin acceso

a agua clorada para consumo humano (cloro residual en muestra de agua de consumo >= 0.1

mc/l).

El denom¡nador es el número de n¡ños y niñas menores de 60 meses de edad procedentes

de los d¡stritos de quintiles de pobreza 1y 2 del departamento que han sido parte de la

Línea de base
Meta establecida

2do año
Meta alcanzada

% de cumplimiento
r€specto de la meta

55% 65% 63% 80%

h
72
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c. Procedimiento de construcc¡ón del indicador:
5e divide el numerador entre el denominador y se mult¡pica por 1OO.

El resultado obtenido es el sigu¡ente:

Cuadro N'10

Fuente: ENDES 2015

Según observamos en el Cuadro N' 10, el Gobierno Regional de puno solo avanzó en un 6% el
cumplimiento de la meta establec¡da para el segundo año respecto a la basal. Al no haber
alcanzado más del 50% del cumplim¡ento de la meta respecto a la basal, no le corresponde
recibir la transferencia por el ¡ndicador 6.

tv. DETERMINACIóN DET MONTO A TRANSFERIR POR EL CUMPTIMIENTO DEt TRAMO
VARIABLE

Según lo establecido en el Convenio de Asignación por Desempeño la distribución de los
recursos destinados al tramo variable entre los indicadores de metas de cobertura para el año
2015 ha s¡do de la siguiente manera:

Cuadro N" u

lndicado¡
Año 2015

%

nd¡cador 1 20%
ndicador 2 10%
lndicador 3 20%
lndicador 4 2A%

lndicador 5 20%
lndicador 6 n%

Por otro lado, para el 2015 el 50% del monto total as¡gnado al Gob¡erno Regional corresponde
al tramo var¡able del CAD. En tal sentido, el monto a transfer¡r por el cumplimiento de las metas
de cobertura ha s¡do estimado teniendo en cuenta la siguiente proporción en función al
porcentaje de avance en el cumplimiento de la meta:

Cuadro N' 12

Porcentaje de avance eñ ñéte dé ¡ndicadores Porcente¡e a
transfel¡f

lgualo mayor a 90% 700%

De 7570 menos de 90% 15%

De 50% a menos de 75% 5A%

Menor que 50% aa/.

El monto máx¡mo del CAD para el Gobierno Regional de Puno asciende a S/ 12,000,000 (doce
millones y 00/100 soles) y el monto correspondiente al tramo variable es de S/ 6,000,000 {se¡s
millones y 00/100 soles). De cumplir con las metas programadas, el monto máximo de recursos
a transferir por el cumplimiento de cada indicador es el siguiente:

Línea de base Meta establecida Meta alcanzada
% de cumplim¡ento
respecto de la meta

700% 84% 9904 6%

1,3
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cuadro N" 13

lñdicador Monto máx¡nto

lndicador 1 1,200,000

lndicador 2 600,000

lndicador 3 1,200,000
lndicador 4 1,200,000

lndicador 5 1,200,000

lndicador 6 600,000

En el Cuadro N" 14 observamos el porcentaie de cumpl¡miento de cada indicador y el monto que

corresponde transferir al Gobierno Regional de Puno por cada indicador, así como el monto total

de la transferencia correspondiente al Tramo Var¡able.

Cuadro N" 14
lñdicador % de cumpl¡m¡ento Monto a transfef¡f

lndicador 1 19"/. 900,000

indicador 2 69% 300,000

lndicador 3 t0%
Lndicador 4 26%

lndicador 5 80% 900,000

lndicador 6 6%

Moñto total a trañslerir por eltramo variable

-año2
2,10O,000

Monto máximo as¡8ñado al tramo v.riable 6,000,000

% obten¡do por el cumpliñiento de los
ind¡cedores

3s%

v. coNctusloNEs

1. El Gobierno Regional de Puno cumplió con 2 de los 6 indicadores de 75% a menos de 90%

de lo establecido respecto a la basal, 1de 50% a menos de 75% de lo establec¡do respecto

a la basal, y 3 en menos de 50%.

De acuerdo a los avances obtenidos, al Gobierno Reg¡onal de Puno le corresponde recib¡r

una transferencia de S/ 2,100,000.00.

A pesar de no haber cumpl¡do con el 1OO% de las metas de cobertura, el Gob¡erno Regional

de Puno, ha mejorado el cumplimiento de las metas respecto al pr¡mer año
3.

1.1
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