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Acta de la Décimo Cuarta Sesión del Comité Ejecutivo Nacional MCLCP 

 

Miércoles 18 de agosto de 2010 

 

Reunidos en la sede institucional de la MCLCP, en la Calle Ureta 147, Miraflores, 

se dio inicio a la Sesión del Comité Ejecutivo Nacional de la MCLCP a las 8:58 

a.m., con la siguiente agenda:  

 

1. Aprobación del acta de la sesión anterior y de la agenda de esta sesión. 

 

2. Informes 

 

 Del Secretario Ejecutivo 

 

o Viaje del Presidente de la MCLCP 

o Actividades del Grupo Impulsor de la Gestión de Riesgo de Desastres. 

o Actividades del Grupo Impulsor Anemia No 

o Campaña Todos con la Infancia: Vota por la niñez 

o Actividades del Colectivo Interinstitucional por los Derechos de las 

Niñas, Niños y Adolescentes. 

o Actividades del Grupo Impulsor del Desarrollo Rural 

o Actividades del Colectivo Buen Gobierno 

o Actividades de la Mesas Regionales en el proceso de suscripción de 

acuerdos y compromisos con metas de reducción de la pobreza. 

o Ampliación del Presupuesto asignado por la PCM para la renovación 

de los contratos administrativos de servicios. 

o Solicitud del Consejo Directivo del Programa Juntos para que la 

MCLCP proponga dos candidatos para la Dirección Ejecutiva. 

 

 Del Comité Ejecutivo Nacional 

 

3. Pedidos 

 

4. Orden del Día: 

 

4.1 Revisión y aprobación de los Reportes de Seguimiento 

Concertación a la ejecución del PAN, PSMNN y PLA en el periodo 

enero – abril 2010  

 

4.2. Presentación del MIMDES del Plan Nacional de Población 2010 - 

2014.  

 

 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
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1. Aprobación del acta de la sesión del 3 de agosto y de la agenda de esta 

sesión. 

 

Luego de recoger la observación del representante de la Secretaría Técnica de 

la CIAS respecto de una errata en la página 5, se aprobó el acta de la sesión del 

3 de agosto, procediéndose a su firma.  A continuación se aprobó también la 

agenda de esta sesión. 

 

 

2. Informes: 

 

2.1. Del Secretario Ejecutivo 

 

El Secretario Ejecutivo de la MCLCP empezó esta parte de la sesión saludando la 

incorporación al Comité Ejecutivo Nacional de la Sra. Teresa Carpio como 

representante de la COEECI y del Sr. Raúl Flores, del Ministerio de la Producción.  

 

A continuación, dio cuenta del viaje del Presidente de la MCLCP a la ciudad de 

Santiago de Chile, por razones personales, tal y como él informó en la sesión 

anterior. Indicó que el Presidente de la MCLCP retornará el miércoles 25 de 

agosto para desarrollar varias actividades ya programadas. 

 

En segundo término, reseñó los principales contenidos de los informes 

entregados por escrito sobre las actividades en cursos de seis de los grupos de 

trabajo promovidos por la Mesa. Así, con relación al Grupo Impulsor de Políticas 

sobre Gestión del Riesgo de Desastres, informó que además de la contribución al 

proceso de diseño del Programa Presupuestal Estratégico sobre Reducción de 

las Vulnerabilidades y Atención de Emergencias, en la reunión del 17 de agosto 

se revisó los proyectos de ley formulados por cuatro congresistas y por la 

Presidencia del Consejo de Ministros.  Mencionó que esta actividad guarda 

relación con el Oficio N° 658-2010-INDECI/9.00, mediante el cual el Jefe del 

Instituto Nacional de Defensa Civil INDECI agradece el interés de la MCLCP por 

la actualización del marco jurídico de la Gestión del Riesgo de Desastres. 

También tiene relación con el Oficio N° 214-2010-PREVEN-DE, mediante el cual el 

Director Ejecutivo del Programa de Reducción de Vulnerabilidades frente al 

evento recurrente del Niño - PREVEN comunica que esta institución no 

participará en los Grupos de Trabajo para el análisis  de las propuestas 

legislativas sobre la gestión del riesgo de desastres.   Señaló que el Grupo 

Impulsor ha confirmado su disposición para seguir contribuyendo con este tema. 

 

Respecto del Grupo Impulsor Anemia No, indicó que se continúa la tarea de 

aportar con la mejora de la política orientada a la provisión de 

multimicronutrientes. El Grupo considera que existe la necesidad de un mayor 

intercambio entre el MIMDES y el MINSA a fin de que la ampliación del programa 

a 19 regiones se haga en las mejores condiciones posibles. 

 

Sobre el Grupo “Todos con la Infancia. Vota por la Niñez”, informó que se ha 

culminado con la elaboración de la agenda nacional por los derechos de la 

niñez denominada Agenda Nacional y Descentralizada: “Todos con la Infancia. 

Vota por la Niñez”.  Esta ha sido enviada a las 26 meses regionales para su 

promoción y difusión.  El grupo tiene prevista la presentación de la agenda en 

Lima y seis regiones, lo que debe realizarse en las próximas semanas. 
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Con relación al Colectivo Interinstitucional por los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes, mencionó que el 17 de agosto este Colectivo presentó sus 

aportes ante la Comisión Revisora del Código de los Niños y Adolescentes del 

Congreso de la República, los que fueron muy bien recibidos.   

 

Respecto del Grupo de Desarrollo Rural, señaló que se viene difundiendo entre 

las mesas regionales la agenda concertada en el espacio de la MCLCP. Se 

están elaborando metas en torno a algunas acciones de política y se prevé la 

presentación de la agenda en las regiones con mayor población rural, lo que se 

desarrollará en las próximas semanas. 

 

Sobre el Colectivo de Buen Gobierno, indicó que está en curso la suscripción del 

Acuerdo por la Neutralidad, que ya fue firmada por la Asamblea Nacional de 

Gobiernos Regionales y que en la reunión del 12 de agosto se realizó una 

evaluación preliminar sobre la implementación del Portal de Transparencia 

Estándar promovido por la Secretaría de Gestión Pública de la PCM. En este 

contexto, informó de la renuncia del Sr. Gerardo Távara, luego de dos años de 

fructífera labor respecto de la intervención de la MCLCP en el ámbito de la 

descentralización y el buen gobierno.  Como consecuencia de ello, en la 

próxima sesión del Colectivo debe elegirse una nueva coordinación. 

 

El Secretario Ejecutivo concluyó este informe indicando que en todos los grupos 

se ha incorporado en la agenda la revisión y formulación de propuestas para el 

Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 2011, las cuales 

serán presentadas al CEN para su evaluación en el mes de setiembre. 

 

En tercer lugar, entregó a las y los integrantes del CEN un informe impreso sobre 

las acciones que vienen desarrollando las 26 Mesas Regionales  para la 

promoción de los compromisos con las metas de reducción de la pobreza 

comprendidas en las agendas vinculadas a la protección de la infancia, el 

desarrollo rural y las prácticas de buen gobierno.  Entre estas actividades, 

destacó la suscripción del acuerdo para la reducción de la desnutrición crónica, 

anemia y mortalidad materna y neonatal en Ayacucho. 

 

Acto seguido dio cuenta de las acciones realizadas ante la PCM para la 

renovación de contratos administrativos de servicios. Indicó que se había 

confirmado la ampliación de S/. 189,715, lo cual permitirá renovar por dos meses 

(agosto – setiembre) la contratación de 29 personas cuyo financiamiento 

culminó el 31 de julio. Mencionó que se informará de este hecho a la entidades 

de cooperación que expresaron su disposición para apoyar durante tres meses 

las actividades de 16 mesas regionales en el marco de la iniciativa “Todos con la 

infancia” a fin de reprogramar su apoyo y orientarlo hacia el período octubre – 

diciembre 2010.  

  

Posteriormente, se refirió a la solicitud del Consejo Directivo del Programa Juntos 

para que la Mesa proponga dos candidatos en el proceso de selección de la 

Dirección Ejecutiva. Entregó una copia del oficio No.11-2010-PCM/PNADP-CD en 

el cual se plantea esta solicitud.  Al respecto, propuso consultar a las instancias 

que conforman el Comité Ejecutivo de la MCLCP la presentación de propuestas, 

las cuales se presentarán a más tardar el miércoles 25 de agosto, de modo que 

puedan ser enviadas al Programa Juntos antes del 31 de agosto, fecha límite 

para la remisión de las propuestas requeridas.    
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A continuación, el Secretario Ejecutivo consultó sobre la fecha de la siguiente 

reunión ordinaria del CEN. Sugirió que, en la medida que en esa reunión debe 

revisarse el  Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año 2011 

que el Poder Ejecutivo debe presentar a fines de agosto, convendría que la 

próxima reunión se realice el jueves 9 de setiembre. 

 

Finalmente, dio cuenta de los documentos recibidos en la Mesa de Partes de la 

MCLCP y que se entregan en esta reunión de manera complementaria a los 

documentos relacionados con los puntos de agenda para la información de las 

y los integrantes del CEN. Hizo una mención especial  al Decreto Supremo N° 

009-2010-MINAM que modifica el Artículo 4° del Decreto Supremo N° 006-2009-

MINAM referido a los integrantes de la Comisión Nacional de Cambio Climático, 

la cual incluye ahora a la MCLCP. Al respecto, mencionó que el Presidente de la 

MCLCP procedió a la designación de los representantes de la Mesa. Asimismo, 

se refirió a la comunicación del Secretario Técnico del Acuerdo Nacional del 10 

de agosto, mediante la cual se solicita comentarios de la MCLCP respecto de la 

Propuesta de Política Energética de estado Perú 2010 – 2040 del Ministerio de 

Energía y Minas. 
 

 

2.2. Del Comité Ejecutivo Nacional 

 

El nuevo representante del Ministerio de la Producción, Raúl Flores, expresó su 

disposición para colaborar con los propósitos y funciones de la Mesa. Respecto 

de las acciones de su sector para la lucha contra la pobreza, mencionó que el 

Viceministerio de Pesquería está promoviendo el consumo de anchoveta. 

 

El representante de la Plataforma Nacional de Juventudes se refirió a los 

avances de las actividades de la “Mesa para el fortalecimiento de la Juventud 

Rural, Indígena y Afrodescendiente”. Mencionó que aún no se había designado 

al representante de la MCLCP y que en razón de ello el representante de la 

Plataforma, está ejerciendo esa representación. Al respecto, el Secretario 

Ejecutivo de la MCLCP recordó el procedimiento acordado por el CEN para la 

designación de este representante, indicando que CONADES había quedado 

encargada de presentar una propuesta. La representante de CONADES señaló 

los criterios que esta entidad ha acordado para elaborar la propuesta, la cual 

podría ser presentada ante el CEN en la próxima reunión ordinaria.  

 

La representante de CONADES informó de la preocupación institucional por el 

incumplimiento de las organizaciones políticas que postulan en el proceso 

electoral regional y local respecto de las cuotas de género, juventud y pueblos 

indígenas.  Refirió que instituciones como Manuela Ramos y Flora Tristán han 

verificado que  hay hasta 17 listas que no han cumplido con las cuotas de 

género. Asimismo, mencionó las declaraciones de la Congresista Elizabeth León 

respecto del incumplimiento de las cuotas de pueblos indígenas y originarios. Al 

respecto, solicitó que la MCLCP envíe una comunicación al Jurado Nacional de 

Elecciones solicitando información respecto del cumplimiento de las cuotas de 

género y expresando esta preocupación. Para proceder a ello, el Secretario 

Ejecutivo pidió que previamente CONADES remita a la MCLCP la 

documentación que da cuenta de los casos identificados por Flora Tristán y  

Manuela Ramos.   
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3. Pedidos: 

 

No hubo pedidos. 

 

 

4. Orden del Día: 

 

4.1. Revisión y aprobación de los Reportes de Seguimiento Concertado al a 

ejecución del PAN, PSMNN y la PLA en el período enero – abril 2010.  

 

Maruja Boggio, coordinadora del Grupo de Seguimiento Concertado a los 

Programas Presupuestales Estratégicos del Presupuesto por Resultados, presentó 

este tema proponiendo dedicar esta sesión sólo a la revisión del reporte sobre el 

Programa Salud Materno Neonatal, dada la densidad de cada reporte y el 

tiempo disponible.  Los reportes sobre el Programa Articulado Nutricional y el 

Programa de Logros de Aprendizaje se revisarían en una próxima sesión.  

 

A  continuación reseño los principales contenidos del reporte que se entregó a 

las y los integrantes del CEN como parte de los documentos de esta reunión. Así, 

mencionó que el reporte fue elaborado por un Grupo de Trabajo coordinado 

por la Dra. Luisa Sasieta, que en razón de ello ha sido invitada a esta reunión. 

Indicó también que el reporte abarca el período enero-abril 2010 y tiene cinco 

secciones: en la primera sección se analiza el diseño del Programa; en la 

segunda, se evalúa la asignación presupuestal bajo los criterios de equilibrio, 

equidad y descentralización; en la tercera, se examina los niveles de ejecución 

presupuestal en el periodo enero - abril del 2010 por pliegos y componente; en la 

cuarta sección, se presenta los resultados del seguimiento realizado a cuatro 

servicios  específicos del Programa en Piura, San Martín y Puno, señalando los 

avances y dificultades encontrados a partir de la información recabada y, 

finalmente, en la quinta sección se presenta las recomendaciones acordadas a 

partir del análisis realizado. 

 

Propuso que la revisión y el diálogo en el CEN en torno a este reporte se 

organicen en función de las recomendaciones propuestas, las cuales son:  

 

 Revisar el diseño del Programa mejorando  la relación de consistencia 

entre su estructura funcional y el  modelo lógico que lo sustenta. 

 Ampliar el presupuesto del SIS para el resto del año 2010 y pagar lo antes 

posible la deuda ya auditada del SIS a las regiones. 

 Mejorar el equilibrio en la asignación personal (el término personal supone 

el número de servidores y servidoras y su capacidad técnica)  

 En torno al acceso a sangre segura y el acceso a los establecimientos de 

salud. 

 Mejorar el sistema de información del MINSA  para una mejor toma de 

decisiones en la asignación presupuéstalo. 

 Acelerar la implementación de la norma que aprueba el Subsistema 

Nacional de Vigilancia Epidemiológica Perinatal y Neonatal.  

 Hacer seguimiento e identificar la causa de la baja ejecución 

presupuestal en las regiones de Ica, Huancavelica y Junín, así como en los 

componentes sobre redes obstétricas y desarrollo de capacidades. 

 Investigar cobros indebidos en Puno y casos de maltrato. 
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Empezando el diálogo, se formularon algunas consultas en torno a aspecto del 

reporte que requerían una precisión o información complementaria. Así, la 

representante de CONADES solicitó que en el caso de Puno, se presente 

información sobre el número de muertes de niñas y niños en razón del friaje. A 

continuación, la representante de la COEECI consultó respecto de cuáles son las 

recomendaciones referidas a la equidad, en razón a que ésta aparece en el 

diagnóstico. A su vez, solicitó se explique por qué se eligieron las regiones 

detalladas.  Por su parte, la representante del Ministerio de Educación consultó 

sobre el procedimiento a seguir respecto de los cobros en los casos de 

transferencia de un establecimiento de salud a otro de mayor capacidad.  Por 

su parte, el representante de CONFIEP consultó si se ha considerado casos de 

pobladores indígenas en la zona de selva. 

 

Luisa Sasieta, coordinadora del Grupo de Seguimiento Concertado a los 

Programas Presupuestales Estratégicos, refirió que el seguimiento se hace sólo 

respecto de mortalidad neo natal (niñas y niños hasta los 29 días) y que las 

muertes en Puno no sólo se deben al friaje, sino a otras variables.  Sobre la 

capacidad resolutiva, indica que ésta puede articularse a la temática vinculada 

al SIS.  Respecto de las regiones seleccionadas, refirió que éstas han sido 

elegidas por contar con indicadores altamente sensibles y elevados (tienen una 

mortalidad materna muy alta) y existe la posibilidad de hacer el seguimiento a 

través de las instituciones miembros de la MCLCP. Destacó que una de las 

regiones seleccionadas corresponde a la zona de selva.  

 

Carmen Lora, miembro del equipo de Seguimiento Concertado, refirió que el 

informe corresponde al período enero – abril 2010. Ello explica que no 

comprenda el análisis de la asignación presupuestal, pues ello corresponde a 

una decisión adoptada en el 2009 y fue materia del reporte anterior. 

 

Con relación a la propuesta de recomendaciones, la representante de 

CONADES solicitó que en la última recomendación se mencione “cobros 

irregulares” y no “indebidos”, ya que éstos pueden aludir a una apropiación de 

dinero.   

 

Por su parte, la representante de la COEECI solicitó que se haga más evidente lo 

referido a equidad y que sobre la capacidad resolutiva sería recomendable 

indicar además la necesidad de un mejor trato y calidad de servicio.  Refirió que 

estos aspectos se vinculan también a la interculturalidad, la que no se refiere 

sólo al parto vertical. También, con miras al próximo año, refirió que es preciso 

conocer cuánto se requiere invertir en lo sucesivo para erradicar la 

problemática vinculada a la mortalidad neonatal. Al respecto, Maruja Boggio 

mencionó la importancia de conocer los costos de servicios por regiones, 

respecto de la cual ha habido avances.   

 

La representante del MINSA reconoció como valiosas las recomendaciones de 

la MCLCP y sugirió la conveniencia de que se pueda indicar a qué nivel de 

gobierno corresponde cada recomendación. A partir de este criterio mencionó 

por ejemplo, que la asignación y ejecución presupuestal por región no 

necesariamente guarda relación con el nivel de sus indicadores en las 

finalidades comprendidas en este programa.  Se refirió también a la alerta 

relativa al SIS, mencionando la complejidad del procedimiento de reembolso. Al 

respecto, Maruja Boggio indicó que la información sobre el SIS en el reporte 
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respecto de la deuda de 52 millones de soles correspondiente al año 2008 

corresponde a la información auditada y conciliada. Con relación a la deuda 

del 2009, mencionó que los establecimientos de saludo no fueron informados 

sobre el cambio de las tarifas y siguieron usando las antiguas tarifas, por lo cual 

cuando han solicitado el reembolso el SIS les ha respondido que debieron 

emplear el nuevo tarifario. 

 

La representante de CONADES solicitó que se elimine del texto de 

recomendaciones la mención “problema del personal”, sugiriendo que en su 

lugar se detallen los problemas que lo aquejan, como los bajos salarios o la 

escasa inversión en el mejoramiento de sus capacidades.  

 

Con base en estas consideraciones, el Secretario Ejecutivo reseñó los aportes y 

precisiones planteadas respecto de las recomendaciones, las cuales se 

organizarían con base en los siguientes enunciados: 

 

o Revisar el diseño del Programa mejorando la relación de consistencia 

entre su estructura funcional y el modelo lógico que lo sustenta. 

o Mejorar la calidad de la atención a la madre y al recién nacido.  

o Ampliar el presupuesto del Seguro Integral de Salud para el resto del año 

2010 y pagar  lo antes posible la deuda consolidada y reconocida del SIS 

a las regiones.  

o Mejorar el equilibrio en la asignación presupuestal a los diversos 

componentes del Programa particularmente en el acceso a sangre 

segura y la mejora de la capacidad resolutiva de los establecimientos de 

salud. 

o A los Gobiernos Regionales, al Ministerio de Salud y al Ministerio de 

Economía y Finanzas: que orienten y ajusten la programación del PPE-SMN 

para que se mejoren los niveles de equidad en la asignación presupuestal 

a los territorios, en concordancia con los déficit existentes en salud 

materno neonatal en cada uno de ellos. 

o Mejorar el sistema de información del Ministerio de Salud para una mejor 

toma de decisiones en la asignación presupuestal y para el conjunto de 

las actividades del PPE Salud Materno Neonatal.  

o Hacer seguimiento e Identificar la causa de la baja ejecución del 

presupuesto del Programa en las regiones de Ica,  Huancavelica y Junín, 

así como en los componentes relativos a la implementación de redes 

obstétricas, la gestión de la estrategia y el desarrollo de capacidades. 

o Investigar la situación planteada de cobros irregulares en Puno, así como 

el maltrato a usuarias,  

 

 

4.2. Presentación del MIMDES del Plan Nacional de Población 2010 – 2014.  

 

El Sr. Víctor Salazar, de la Dirección de Políticas de Desarrollo Social, del Ministerio 

de la Mujer y Desarrollo Social – MIMDES - presentó los lineamientos generales del 

Plan Nacional de Población, aprobado el 21 de julio del 2010 y presentado el 12 

de agosto de 2010.  Dio cuenta del proceso de formulación, que comprendió la 

aprobación de los lineamientos en el 2008; la fase de consultas durante el año 

2009 y la fase de aprobación trabajada el año 2010. 
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Refirió que el Plan aborda cuatro desafíos principales: a) bono demográfico, b) 

territorio y concentración de la población en las áreas urbanas y dispersión en 

las zonas rurales c) salud reproductiva y embarazo adolescente y d) 

envejecimiento de la población. 

 

A continuación reseñó algunas de las acciones que los diferentes sectores del 

Gobierno Nacional están considerando para responder a estos desafíos. 

Presentó también el cronograma de las actividades previstas para la 

implementación del plan. 

 

Empezando el diálogo, la representante del MINSA indicó que el bono 

demográfico o el embarazo adolescente son aspectos que se vinculan a salud, 

pero también a educación, por lo que sería recomendable incorporar aspectos 

que den cuenta de una mayor integralidad en la intervención. 

 

El Secretario Ejecutivo de la MCLCP consultó acerca de cómo se está 

considerando la participación de la sociedad civil e instancias que representan 

al gobierno regional y local en la elaboración del reglamento de la Comisión 

Multisectorial conformada para la implementación, seguimiento y evaluación 

del Plan de Población. 

 

La representante de la COEECI consultó sobre el número de pobladores que 

habitan en centros poblados dispersos,  indicando que si los centros poblados 

de la sierra  no cuentan con servicios básicos, su desatención en el corto plazo 

contribuirá con la migración de estos pobladores a los centros urbanos.    

 

La representante de CONADES llamó la atención sobre la ausencia de 

lineamientos en torno al fenómeno de las migraciones. Asimismo, consultó 

respecto de los vínculos entre el Plan Nacional de Población con Planes como el 

de Igualdad de Oportunidades, el Plan Nacional de Derechos Humanos o el 

Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia, proponiendo la 

necesidad de articularlos, 

 

El representante de CONFIEP saludó la existencia de un Plan Nacional de 

Población 2010 – 2014 que exprese el análisis de lo que sucede con la 

población, la política de fronteras vivas y la necesidad de una mayor presencia 

del Estado en el territorio peruano.  Asimismo, expresó su acuerdo con que exista 

mayor coordinación con los otros planes del país. 

 

El Secretario Ejecutivo de la MCLCP agradeció la participación del 

representante del MIMDES y reseñó los consensos surgidos como producto del 

diálogo: 

 

o    La necesidad de incorporar en el plan el tema de las migraciones. 

o    La conveniencia de precisar el mecanismo por el cual la Comisión 

Multisectorial dialogará con los otros niveles de gobierno y con la 

sociedad civil, dado que los integrantes de la Comisión corresponden 

básicamente a instituciones del Gobierno Nacional. 

o    La necesidad de una estrategia para la inversión en los centros poblados 

dispersos. 
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5. Acuerdos: 

 

 

5.1. Consultar en las entidades que participan en el CEN la propuesta de 

candidatos para la Dirección Ejecutiva del programa Juntos solicitada 

por su Consejo Directivo. 

5.2. Aprobar el Reporte de Seguimiento Concertado a la ejecución del 

Programa de Saludo Materno Neonatal en el periodo enero – abril 2010, 

así como las recomendaciones en  los términos indicados en esta acta, 

encargando a la Secretaría Ejecutiva de la MCLCP su distribución entre la 

entidades involucradas en la gestión de este Programa.  

5.3. Revisar en una sesión extraordinaria del CEN, que se convocaría para el 

miércoles 25 de agosto, los reportes de seguimiento concertado a los 

programas presupuestales estratégicos Articulado Nutricional y Logros de 

Aprendizaje. 

5.4. Convocar la siguiente sesión ordinaria para el jueves 9 de setiembre.  La 

agenda estará referida a la revisión del proyecto de presupuesto del 

sector público para el año fiscal 2011. 

 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

 

 

Documentos entregados:  

 

1.- Documentos sobre la Orden del día: 
 

o Reporte de seguimiento concertado a la ejecución del Programa 

Articulado Nutricional  en el periodo enero – abril 2010. 

o Reporte de seguimiento concertado a la ejecución del Programa Salud 

Materno y Neonatal  en el periodo enero – abril 2010. 

o Reporte de seguimiento concertado a la ejecución del Programa Logros 

de Aprendizaje  en el periodo enero – abril 2010. 

o Decreto Supremo N° 005-2010-MIMDES: Aprueban Plan Nacional de 

Población 2010 – 2014 – MIMDES y constituyen la Comisión Multisectorial 

Permanente encargada de la implementación, seguimiento y 

evaluación. 

o Plan Nacional de Población 2010 – 2014 – MIMDES 
 

2.-Otros documentos entregados: 

 

o Decreto Supremo N° 009-2010-MINAM que modifica el Artículo 4° del 

Decreto Supremo N° 006-2009-MINAM referido a la Comisión Nacional de 

Cambio Climático. 

o Oficio N° 483-2010-MCLCP mediante el cual se designa a los 

representantes de la MCLCP en la Comisión Nacional de Cambio 

Climático. 

o Oficio N° 140-2009-2010-CERCNA-PRE-CEN-CR, mediante el cual el 

Presidente de la Comisión Especial Revisora del Código de los Niños y 

Adolescentes invita al Colectivo Interinstitucional por los Derechos de las 

Niñas, Niños y Adolescentes a presentar los aportes al Código. 
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o Oficio N° 192-2010-PCM/ST – CIAS mediante el cual la Secretaría Técnica 

de la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales remite el Resumen 

Ejecutivo del Informe de Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio al 2008. 

o Oficio N° 658-2010-INDECI/9.00 mediante el cual el Jefe del INDECI 

agradece el interés de la MCLCP por la actualización del marco jurídico 

de la Gestión del riesgo de Desastres. 

o Oficio N° 214-2010-PREVEN-DE, mediante el cual el Director Ejecutivo del 

Programa de Reducción de Vulnerabilidades frente al evento recurrente 

del Niño - PREVEN comunica que esta institución no participará en los 

Grupos de Trabajo para el análisis  de las propuestas legislativas sobre la 

gestión del riesgo de desastres. 

o Oficio N° 1369-2010-PCM/SD, mediante el cual el Secretario de 

Descentralización de la PCM agradece la asistencia prestada por la 

MCLCP a través el Sr. Gerardo Távara en el proceso de elección de los 

representantes de los gobiernos locales ante el Consejo de Coordinación 

Intergubernamental. 

o Comunicación del Secretario Técnico del Acuerdo Nacional del 10 de 

agosto, mediante la cual se solicita comentarios a la Propuesta de 

Política Energética de estado Perú 2010 – 2040 del Ministerio de Energía y 

Minas. 

o Carta circular N° 095-2010/Forosalud, mediante la cual ponen en consulta 

el Proyecto de Ley de reforma del Estado en salud y garantía del acceso 

universal, integral y con dignidad. 

o Invitación del INEI, la Embajada de Canadá y UNICEF a la presentación 

del estudio “Estado de la Niñez Indígena en el Perú: jueves 19 de agosto. 

o Oficio Múltiple N° 009-2010-CEPLAN/DE mediante el cual el Director 

Ejecutivo del CEPLAN invita a la reunión de instalación del Comité 

Multidisciplinario “Patrón de Desarrollo Económico y Social” a realizarse el 

jueves 26 de agosto. 

o Invitación de Ciudadanos al Día, la Defensoría del Pueblo y la Universidad 

de Piura a la Ceremonia de Premiación de las Buenas Prácticas en 

Gestión Pública 2010. 

 

 

 

 

 

 

Miembros del CEN de la MCLCP (representantes titulares o alternos de las 

instituciones): 
 
 
 
 

Federico Arnillas Lafert 
Presidente 

Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza 
 
 
 

Virginia Borra 
Secretaria Técnica CIAS 

Presidencia del Consejo de Ministros 

Gustavo Minaya 
CGTP 

Sector Organizaciones Gremiales 
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Juan Manuel Figueroa 

Secretario de Coordinación 
Presidencia del Consejo de Ministros 

 
 
 
 
 

Alexander Casas 
Plataforma Nacional de Juventudes 

Sector Organizaciones Sociales 

Alejandro Olivares 
Direc. Gral. Asuntos Económicos y Sociales 

Ministerio de Economía y Finanzas 

 
 
 
 
 

Pedro Gamio 
CONFIEP 

Sector Empresarial 
 
 
 

Liliana La Rosa 
Asesora del Despacho Ministerial 

Ministerio de Salud 

 
 
 

Patricia Valdivia 
Unidad Estadística Educativa 

Ministerio de Educación 
 
 
 
 
 

Rodolfo Beltrán 
Representante 

Ministro de Agricultura  

 

 



 

 

ANEXOS 



 

MESA DE CONCERTACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA 

Grupo de Trabajo “Acceso a Servicios Públicos y Atención a la Infancia” 

PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL 

REPORTE DE SEGUIMIENTO CONCERTADO AL PRIMER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2010 

 

PRESENTACIÓN 

La Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza – MCLCP creada el año 2001, incorpora desde 
el año 2008 el seguimiento concertado (entre el Estado y  la sociedad civil) a  la  implementación del 
“Programa Presupuestal Estratégico Salud Materno Neonatal” (PPE SMN). 

El  Programa  Salud  Materno  Neonatal  (SMN)  forma  parte  de  los  Programas  Presupuestales 
Estratégicos  (PPE) orientados a  la protección de  la  infancia y busca contribuir a  la  reducción de  la 
mortalidad y morbilidad materno infantil. Su diseño se basa en el Enfoque de Gestión por Resultados  
y supone una programación presupuestal basada en la planificación estratégica.  
 
Este  primer  Reporte  del  año  2010  informa  acerca  de  la  ejecución  del  Programa  Presupuestal 
Estratégico Salud Materno Neonatal de enero a abril del 2010 y está organizado en cinco secciones. 
En  la primera  sección  se hace un análisis al diseño del Programa SMN. En  la  segunda,  se hace un 
análisis en  la asignación presupuestal del Programa SMN bajo  los criterios de equilibrio, equidad y 
descentralización. En la tercera, se presenta un análisis sobre los niveles de ejecución presupuestal al 
primer cuatrimestre del año 2010 por pliegos y componentes. En la cuarta, se analizan los avances y 
dificultades en el desarrollo de cuatro finalidades del PPE SMN (atención del parto normal, acceso al 
sistema de referencia institucional, atención del recién nacido normal y acceso de gestantes a sangre 
segura)  en  las  regiones  de  Piura,  San Martín,  y  Puno,  priorizadas  por  el  Grupo  de  Seguimiento 
Concertado. En la quinta y última sección se presentan recomendaciones para mejorar la gestión del 
programa. 
 
El  reporte ha  sido elaborado  con base al  trabajo de  seguimiento  concertado de una Comisión de 
Trabajo  conformada  por  representantes  de  las  siguientes  instituciones:  Ministerio  de  Salud 
(Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Sexual y Reproductiva y Dirección General de Promoción de la 
Salud), PARSALUD II, DISA Lima Sur, UNFPA, UNICEF, PRISMA, CARE PERÚ, Colectivo  por la Salud del 
Recién Nacido, Colegio Médico del Perú, Colegio de Obstetras, Colegio de  Enfermeros,   Proyecto 
USAID Perú Calidad en Salud, Proyecto USAID Perú Políticas en Salud y miembros del equipo técnico 
nacional de la MCLCP.  
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I. AJUSTES EN EL DISEÑO DEL PROGRAMA. 
 
 
Durante  el  primer  cuatrimestre  2010,  se  introdujeron  nuevos  componentes  en  el  diseño  del 
programa:  “Construcción  y  Equipamiento”  y  adicionalmente,  por  acuerdos  sostenidos  entre  el 
PARSALUD  II1  y  el  MEF,  tres  componentes  más:  “Apoyo  a  la  Gestión2”,  “Regiones  con  Redes 
Obstétricas  y  Neonatales  Adecuadamente  Implementadas3”  y  “Fortalecimiento  y  Creación  de 
Capacidades”,    todos  dirigidos  a mejorar  la  capacidad  resolutiva  de  los  servicios  de  salud  y  en 
consecuencia la calidad de la atención.  
 
Siendo  importante  la  integración  en  el  Programa  de  componentes  que  se  orienten  a mejorar  la 
capacidad resolutiva de los establecimientos de salud, llama la atención un cierto desorden en estas 
nuevas  inclusiones: sin una clara consistencia dentro del modelo  lógico del programa, sin precisión 
de sus  finalidades  (intervenciones específicas) y, en el caso de  los componentes vinculados con el 
PARSALUD II, una inclusión temporal (ya no se contemplan para la programación de este Programa 
en el 2011).4  Esta sensación de desorden es mayor si tenemos en cuenta que componentes que se 
incluyeron  el  año  anterior  (“Infraestructura  de  Salud”  y  “Banco  de  Sangre”),  también  relativos  a 
aspectos de infraestructura ya no se consideran en este año. 
 
Es necesario un mejor ajuste al modelo lógico del Programa, tanto de los aspectos de infraestructura 
(que responden a una lógica de inversión y por lo tanto a temporalidades específicas) como también 
de  los aspectos de  fortalecimiento de  la gestión. Varios de  los componentes relativos a  la gestión, 
actualmente dispersos, deberían  integrarse con el componente “3163100 Gestión de  la estrategia 
materno‐neonatal”. Asimismo, debería  incorporarse en este  componente, de manera  sostenida  (y 
no eventual), el fortalecimiento de capacidades 
 

ALERTA:  
 
Teniendo  en  cuenta  que  la  estructura  funcional  programática  debería  ayudar  a  articular  las 
intervenciones del Sector Salud y mejorar sus niveles de eficacia5 y eficiencia6,  llama  la atención  la 
entrada  y  salida,  sin mayor  sustento,  de  nuevos  componentes  y/o  finalidades  lo  cual  supondría 
evaluar su consistencia con la  estructura funcional programática del PPE Materno Neonatal. 
 
 

 

 

                                                            

1 El Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud ‐ PARSALUD, es uno de los más importantes programas de inversión pública en salud 
del Estado Peruano. Es financiado con recursos provenientes del Tesoro Público, del Banco Interamericano de Desarrollo – BID y del Banco 
Mundial – BM.  Su población objetivo son las gestantes y los niños y las niñas menores de tres años de las zonas rurales de las 9 regiones 
más pobres del país: Amazonas, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Puno y Ucayali. 
 
2 El componente 3207470 “Apoyo a la gestión”, contempla la asistencia técnica y la capacitación en gestión, 

3 El componente 3207981 “Regiones con Redes Obstétricas y Neonatales Adecuadamente  Implementadas”  incorpora el desarrollo de 9 
proyectos de infraestructura, equipamiento y mantenimiento 

4 Información proporcionada en reunión con la OGPP del MINSA. 
5 Relacionado con la consecución de los resultados y metas esperados o definidos por la intervención. 
6 Relacionado con el uso de recursos para lograr resultados. 
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II. ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL 

 

 

El Programa Salud Materno Neonatal  inicia el año 2010 con una asignación presupuestal de S/. 81, 
857, 278,697, monto superior al año anterior en 9 millones de soles. 
 
 
2.1. Leve incremento de  la prioridad del Programa SMN en el conjunto del presupuesto público. 
 
El peso que  representa  el presupuesto  asignado  al Programa  SMN  se  viene  incrementando en el 
conjunto  del  Presupuesto  Público  en  el  transcurso  de  sus  tres  años  de  implementación.  Sus 
presupuestos de apertura (PIA) han pasado del 0.48% en el 2008 al 0.50% en el 2009 y al 0.55% en el 
2010, dándose en este último año el mayor incremento. 
 

Cuadro N° 1 
 Asignación Presupuestal del Programa Salud Materno Neonatal respecto al Presupuesto Público 

(2008‐2010) 
 

Año 
PIA del Presupuesto 
Público General  
(En nuevos soles) 

Presupuesto Institucional de 
Apertura para el  Programa Salud 

Materno Neonatal (SMN) 
 (En nuevos soles) 

Proporción de SMN en el PIA del 
Presupuesto Público  
(En nuevos soles) 

2008  70,795,190,711  340,596,282  0.48 

2009  72,355,497,884 359,045,978  0.50 

2010  81,857,278,697  447,073,627  0.55 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (Consulta Amigable, mayo 2010) 

 

 

2.2. En el 2010 se incrementa el presupuesto  principalmente del Ministerio de Salud y los Pliegos 
Regionales. 

 
La distribución del presupuesto entre los pliegos que participan en el Programa SMN y su evolución 
desde el 2009 es la siguiente: 
 

Cuadro N° 2 
 

Asignación y Modificación Presupuestal para el PPE Salud Materno Neonatal 2009‐2010. 

Desagregado por Pliegos  

Pliegos  PIA 2009  PIA 2010 
Variación PIA 
2010‐2009 

PIM 2010 
Variación 

PIM‐PIA 2010 

M. DE SALUD  121,164,325  167,426,737  46,262,412  195,037,900  27,611,163 

SEGURO INTEGRAL DE SALUD  83,558,702  116,934,819  33,376,117  116,934,819  ‐ 

Sub Total Pliegos Nacionales  204,723,027  284,361,556  79,638,529  311,972,719  27,611,163 
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Pliegos  PIA 2009  PIA 2010 
Variación PIA 
2010‐2009 

PIM 2010 
Variación 

PIM‐PIA 2010 

GOBIERNO REGIONAL 
AMAZONAS 

4,975,252  1,471,564  ‐3,503,688  2,815,161  1,343,597 

GOBIERNO REGIONAL ANCASH  2,810,550  3,340,811  530,261  4,247,294  906,483 

GOBIERNO REGIONAL APURIMAC  6,047,903  6,349,938  302,035  8,020,854  1,670,916 

GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA  14,794,809  16,429,790  1,634,981  21,756,075  5,326,285 

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO  15,367,932  18,338,208  2,970,276  23,504,440  5,166,232 

GOBIERNO REGIONAL 
CAJAMARCA 

10,302,502  14,508,570  4,206,068  18,352,166  3,843,596 

GOBIERNO REGIONAL CALLAO  9,720,344  7,525,532  ‐2,194,812  10,389,115  2,863,583 

GOBIERNO REGIONAL CUSCO  6,225,190  6,255,772  30,582  13,974,994  7,719,222 

GOBIERNO REGIONAL 
HUANCAVELICA 

1,296,727  4,530,463  3,233,736  4,972,426  441,963 

GOBIERNO REGIONAL HUANUCO  6,452,269  6,141,000  ‐311,269  7,548,141  1,407,141 

GOBIERNO REGIONAL ICA  1,376,823  1,294,181  ‐82,642  2,507,513  1,213,332 

GOBIERNO REGIONAL JUNIN  4,735,386  3,436,322  ‐1,299,064  7,562,384  4,126,062 

GOBIERNO REGIONAL LA 
LIBERTAD 

12,195,291  13,210,194  1,014,903  20,355,193  7,144,999 

GOBIERNO REGIONAL 
LAMBAYEQUE 

5,800,734  6,230,902  430,168  7,775,799  1,544,897 

GOBIERNO REGIONAL LIMA  11,531,048  12,060,375  529,327  13,895,036  1,834,661 

GOBIERNO REGIONAL LORETO  3,390,900  2,983,833  ‐407,067  4,763,740  1,779,907 

GOBIERNO REGIONAL MADRE DE 
DIOS 

2,483,669  3,343,907  860,238  3,539,576  195,669 

GOBIERNO REGIONAL 
MOQUEGUA 

1,361,361  127,714  ‐1,233,647  257,403  129,689 

GOBIERNO REGIONAL PASCO  1,042,503  1,188,103  145,600  1,460,450  272,347 

GOBIERNO REGIONAL PIURA  5,679,105  7,392,622  1,713,517  9,577,242  2,184,620 

GOBIERNO REGIONAL PUNO  9,305,964  7,814,893  ‐1,491,071  8,578,826  763,933 

GOBIERNO REGIONAL SAN 
MARTIN 

7,642,324  8,862,952  1,220,628  10,638,564  1,775,612 

GOBIERNO REGIONAL TACNA  8,687,727  9,169,715  481,988  9,811,231  641,516 

GOBIERNO REGIONAL TUMBES  73,000  71,962  ‐1,038  277,532  205,570 

GOBIERNO REGIONAL UCAYALI  1,023,638  632,748  ‐390,890  1,564,383  931,635 

Sub Total Pliegos Regionales  154,322,951  162,712,071  8,389,120  218,145,538  55,433,467 

Total general  359,045,978  447,073,627  88,027,649  530,118,257  83,044,630 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (Consulta Amigable, Mayo 2010) 
 
De acuerdo al cuadro nº 2 la asignación presupuestal en el año 2010 a los tres pliegos del PPE Salud 
Materna Neonatal: Ministerio de Salud, Seguro Integral de Salud y Gobiernos Regionales, ha tenido 
un incremento respecto a la asignación presupuestal del año 2009. En el nivel nacional, el Ministerio 
de Salud ha incrementado su presupuesto en S/. 46 millones de nuevos soles, y el Seguro Integral de 
Salud  ha  incrementado  su  presupuesto  en  S/.  33 millones  de  nuevos  soles.  A  nivel  de  pliegos 
regionales, el incremento es de S/. 8 millones de nuevos soles.  
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A  la  vez,  al  primer  cuatrimestre  del  año  2010,  se  modificaron    los  presupuestos  asignados  al 
Ministerio de Salud (28 millones de soles adicionales)7 y al conjunto de los Gobiernos Regionales (55 
millones de soles adicionales).  
  
El presupuesto asignado a cada región no es comparable, ya que en el influyen factores tales como: 
población  asignada,  número  de  establecimientos  de  salud, magnitud  de  las  brechas  a  disminuir, 
características geográficas para efectos del acceso, etc.  El PIA entre los pliegos regionales oscila en 
un rango comprendido entre S/.71,962 (Tumbes) y  S/.18,338,208 (Ayacucho). Cabe destacar que en 
el año 2010 disminuye el PIA en diez departamentos (Amazonas, Callao, Huánuco, Ica, Junín, Loreto, 
Moquegua, Puno, Tumbes y Ucayali)  situación que  se  revierte  con el PIM al mes de mayo donde 
todos los pliegos regionales incrementan su presupuesto (ver cuadro N° 2).   
 
Por su parte, el Seguro Integral de Salud (SIS) no ha tenido ninguna modificación en su presupuesto 
en el primer cuatrimestre 2010. Se  tiene  información de  la Dirección del Seguro  Integral de Salud 
que    este  pliego  arrastra  una  deuda  ya  conciliada  del  año  2008  que  asciende  a  52 millones8  de 
nuevos soles así como una deuda también importante generada durante el año 20099.  La Dirección 
del  Seguro  Integral  de  Salud  nos  ha  informado  que  en  el  mes  de  setiembre  se  realizará  una 
conciliación sobre la nueva deuda del 2009 con las DISA/DIRESA,  señalando que algunas de ellas no 
han entregado información y otras no lo han formulado adecuadamente. 
 

ALERTAS: 

1. Llama la atención  que el presupuesto institucional de apertura del Seguro Integral de Salud para 
el  2010  se  haya  incrementado  sólo  en  S/.33,376,117  respecto  al  presupuesto  institucional  de 
apertura del 2009 y que no ha tenido ninguna modificación en el primer cuatrimestre 2010 teniendo 
en cuenta que este pliego arrastra una deuda correspondiente al 2008 de S/ 52 millones de nuevos 
soles, ya conciliada con  los establecimientos de salud que atienden afiliados del SIS en  las regiones, 
así como una nueva deuda correspondiente al 2009 en proceso de conciliarse, situación que restringe 
y pone en riesgo la atención de la salud. 

2. Se destaca el incremento importante en los presupuestos de los pliegos regionales y por lo tanto la 
mayor atención que tienen en el conjunto del PPE Salud Materno Neonatal. 

                                                            

7 La OGPP refiere que parte del presupuesto asignado al Nivel Nacional del Ministerio de Salud, se destina a 
compras nacionales, entre ellas la de insumos para planificación familiar.  Así  mismo, se financia la edición e 
impresión  de  normas  técnicas,  la  difusión,  en  talleres,  a  personas  clave  de  las  DISA/DIRESA,  quienes 
posteriormente se deben encargar de realizar la misma tarea a nivel de sus respectivas regiones.  Respecto a 
la capacitación, esta previsto que hasta el 2011 lo hará el Nivel Nacional y posteriormente será asumido por el 
Nivel Regional 
 

8  Información otorgada por la Dirección del SIS 

9 Foro Salud señaló en el evento sobre “Límites del aseguramiento universal en salud” realizado el 20 de julio  
que  existía  una  deuda  pendiente  del  SIS    estimada  en  alrededor  de  94 millones  de  soles  al  31  de marzo 
acumulados entre los años 2008 y 2009, lo que implicaba iniciar el aseguramiento universal con un serio pasivo 
financiero. 
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Para  el  análisis  de  la  calidad  de  la  asignación  presupuestal  a  los  Programas  Presupuestales 
Estratégicos,  la  Comisión  de  Seguimiento  Concertado  ha  venido  aplicando  tres  criterios  de 
evaluación: a) el equilibrio entre sus componentes, b) la equidad y c) el alineamiento con el proceso 
de descentralización. 
 
A.‐) Equilibrio: Adecuada prioridad a  los  servicios de atención a  la madre gestante y neonato y 

debilidades en  las asignaciones a acceso a  sangre  segura,  componentes de  infraestructura y de 

mejora de la  gestión. 

 

• Los PIM al mes de mayo, respecto a los PIA, han aumentado en todos los componentes excepto 
en: 3207460 “Apoyo a  la gestión”, que según  información de  la OGPP corresponde ejecutar al 
PARSALUD II. 

 
• Los  componentes  para  salud materna  3120147  “Acceso  de  gestantes  a  servicios  de  atención 

prenatal de calidad y de  las complicaciones según capacidad  resolutiva”, 3120148   “Acceso de 
gestantes a  servicios de atención del parto  calificado  y puerperio, normal  y  complicado  según 
capacidad  resolutiva”,  tienen  un  peso  importante  en  el  conjunto  del  PPE  Salud  Materno 
Neonatal, representando el  55.4 % del presupuesto asignado. 

 
• Los  componentes  para  salud  neonatal  3120151  “Acceso  de  neonatos  a  servicios  de  atención 

neonatal  normal”,  3120189  “Acceso  de  neonatos  a  servicios  con  capacidad  resolutiva  para 
atender  complicaciones  neonatales”  y  3120190  “Acceso  de  neonatos  a  servicios  de  cuidados 
intensivos neonatales”,  tienen un peso relativamente  importante en el conjunto del PPE Salud 
Materno Neonatal, representando el  18.6 % del presupuesto asignado. 

  
• Se ha asignado al componente 3120146 “Acceso a métodos de planificación familiar y a servicios 

de  conserjería  en  salud  sexual  y  reproductiva”  el  8.4%  del  presupuesto.  Mientras  que  al 
componente  3120145  “Población  informada  en  salud  sexual  y  reproductiva”  solamente  se  le 
asignó  el  1.8%  del  presupuesto,    a  pesar  de  que  este  último  es  de  gran  importancia  por  su 
carácter preventivo y representa un  paso previo para facilitar que se produzca el primero. 

 
• No obstante ser la hemorragia la primera causa de mortalidad materna, al componente 3120149 

”Acceso de gestantes a sangre segura y sus componentes”, se le asigna solamente 0.5%. 
 
• Al  componente  3120150  “Acceso  de  gestantes  a  referencia  y  contrarreferencia materna  y/o 

neonatal según capacidad resolutiva”, se asignó sólo el 3%. 
 
• Los componentes 2007040 “Infraestructura de salud” y 3039399 “Banco de sangre”, no tienen 

presupuesto asignado, no obstante haber sido incorporados desde el año pasado a la estructura 
programática. 
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Cuadro  Nº 3 

 Asignación y Modificación Presupuestal para el PPE Salud Materno Neonatal 2010. 

Desagregado por Componentes 

 

COMPONENTES  PIA 2010  PIM 2010 
VARIACIÓN PIM‐PIA 

2010 

EQUILIBRIO  
ENTRE 

COMPONENTES 
PIM 2010 (%) 

2005757. CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO 
              

1,276,214  
              
‐    

               ‐1,276,214  
 

0.0 
3120144.  REGULACION  DE  LA  FINANCIACION  Y 
PROVISION  DE  LOS  SERVICIOS  DE  ATENCION 
MATERNO NEONATAL 

               
2,977,793  

              
3,633,402  

                    655,609  
 

0.7 

3120145. POBLACION INFORMADA EN SALUD SEXUAL 
Y REPRODUCTIVA 

              
9,137,416  

              
9,681,010  

                    543,594  
 

1.8 

3120146.  ACCESO  A  METODOS  DE  PLANIFICACION 
FAMILIAR  Y A  SERVICIOS DE  CONSEJERIA  EN  SALUD 
SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

              
39,995,177  

             
44,648,921  

                 4,653,744  
 

8.4 

3120147.  ACCESO  DE  GESTANTES  A  SERVICIOS  DE 
ATENCION  PRENATAL  DE  CALIDAD  Y  DE  LAS 
COMPLICACIONES SEGUN CAPACIDAD RESOLUTIVA 

              
77,165,890  

             
98,220,160  

               21,054,270  
 

18.5 

3120148.  ACCESO  DE  GESTANTES  A  SERVICIOS  DE 
ATENCION  DEL  PARTO  CALIFICADO  Y  PUERPERIO, 
NORMAL  Y  COMPLICADO  SEGUN  CAPACIDAD 
RESOLUTIVA 

              
169,802,239  

           
195,788,374  

               25,986,135  
 

36.9 

3120149. ACCESO DE GESTANTES A SANGRE SEGURA 
Y SUS COMPONENTES 

              
2,238,526  

              
2,661,413  

                    422,887   0.5 

3120150.  ACCESO  DE  GESTANTES  A  REFERENCIA  Y 
CONTRAREFERENCIA  MATERNA  Y/O  NEONATAL 
SEGUN CAPACIDAD RESOLUTIVA 

              
11,309,957  

             
15,835,909  

                 4,525,952  
 

3.0 

3120151.  ACCESO  DE  NEONATOS  A  SERVICIOS  DE 
ATENCION NEONATAL NORMAL 

              
27,039,529  

             
33,125,035  

                 6,085,506  
 

6.2 

3120189.  ACCESO  DE NEONATOS  A  SERVICIOS  CON 
CAPACIDAD  RESOLUTIVA  PARA  ATENDER 
COMPLICACIONES NEONATALES 

              
25,265,142  

             
30,237,666  

                 4,972,524   5.7 

3120190.  ACCESO  DE  NEONATOS  A  SERVICIOS  DE 
CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES 

              
28,876,212  

             
35,512,714  

                 6,636,502  
 

6.7 

3163100.  GESTION  DE  LA  ESTRATEGIA  MATERNO 
NEONATAL 

              
14,645,532  

             
15,652,531  

                 1,006,999   3.0 

3207460. APOYO A LA GESTION 
              

6,361,962  
              

5,879,357  
                  ‐482,605   1.1 

3207693.  FORTALECIMIENTO  Y  CREACION  DE 
CAPACIDADES 

              
2,982,038  

              
3,688,056  

                    706,018   0.7 

3207981.  REGIONES  CON  REDES  OBSTETRICAS  Y 
NEONATALES ADECUADAMENTE IMPLEMENTADAS 

              
28,000,000  

             
35,553,709  

                 7,553,709   6.7 

2007040. INFRAESTRUCTURA DE SALUD 
              
‐    

              
‐    

                             ‐     0.0 

3039399. BANCO DE SANGRE 
              
‐    

              
‐    

                             ‐     0.0 

Total general 
              

447,073,627  
           

530,118,257  
               83,044,630   100.0 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (Consulta Amigable, Mayo 2010) 
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ALERTAS: 

1. Teniendo  en  cuenta  que  para  la  reducción  de  la mortalidad materna  es  crucial  invertir  en  la 

construcción de bancos de sangre, centros de hemoterapia y/o redes de servicios de sangre que 

puedan  responder  de  manera  oportuna  y  en  condiciones  de  seguridad,  a  las  emergencias 

obstétricas y neonatales, llama la atención que los nuevos componentes incluidos en el diseño del 

programa del 2009 “Banco de Sangre” e “Infraestructura de Salud”   no cuenten con asignación 

presupuestal  en  el  2010.  Este  déficit  ha  sido  señalado  reiteradas  veces  en  los  reportes  de 

seguimiento. 

2. Llama    la  atención  que  se  asigne  presupuesto  al  nuevo  componente  “Construcción  y 

Equipamiento” y luego se retire el total asignado mediante modificación presupuestaria. 

3. Alertamos  sobre  el  poco  peso  que  tiene  el  componente  “Acceso  de  gestantes  a  referencia  y 

contrarreferencia materna  y/o neonatal  según  capacidad  resolutiva”  (3%)   a pesar de  ser  vital 

para el traslado y manejo oportuno de  las gestantes y recién nacidos complicados y en situación 

de emergencia.   

4. Teniendo en cuenta la importancia de los componentes “Apoyo a la Gestión” y “Fortalecimiento y 

Creación de Capacidades” para el avance en  la  implementación del PPE Salud Materno Neonatal  

tienen muy poco peso  en el conjunto del presupuesto del  Programa (1.8%). 

 

 

 

B.‐) Equidad: Salvo el esfuerzo en dos regiones el presupuesto asignado a  los departamentos no 
guarda relación con la razón de mortalidad materna en cada uno de ellos. 
 

Para  el  análisis  de  la  equidad  en  la  asignación  presupuestal  del  PPE  Salud Materno Neonatal  se 

compara la razón de la mortalidad materna,  para lo cual se ha utilizado la información de la Oficina 

General  de  Epidemiología  del  Ministerio  de  Salud,  y  la  asignación  presupuestal  per  cápita  por 

departamento, para este último se toma como referencia la información de la Consulta Amigable del 

Ministerio de Economía y Finanzas.  

 

En    el  2010,  la mayoría  de  los  departamentos    (18  /25)    tienen  un  PIA  per  cápita menor  que  el 
promedio nacional. Se observa también que: 
 
• Los departamentos de San Martín, Puno, Loreto, Amazonas,  Junín, y Ucayali a pesar de  tener 

una  razón de mortalidad materna superior al promedio nacional  tienen una menor asignación 
presupuestal. 

• La mayor  asignación  presupuestal  se  encuentra  en  los  departamentos  con menor  razón  de 
mortalidad materna: Lima, Tacna, y Arequipa.  



Gráfico N° 1:  Equidad del Programa SMN para la atención materna (2009 y  20010)

139.4
126.6

115.4 112.1110.7
104.299.6

89.4 87.786.2

71.271.170.6
64.059.1

53.1
39.0

33.4

88.3

112.7113.0117.0
127.5

135.5
144.9

150.1

-

500.0

1,000.0

1,500.0

2,000.0

2,500.0
C

AJ
AM

AR
C

A
PU

N
O

SA
N

 M
AR

TI
N

AM
A

ZO
N

AS
LO

R
ET

O
P

AS
C

O
H

U
AN

U
C

O
LA

 L
IB

ER
TA

D
U

C
A

YA
LI

H
U

AN
C

AV
EL

IC
A

JU
N

IN
M

AD
R

E 
D

E
D

IO
S

AY
A

C
U

C
H

O
P

IU
R

A
PE

R
Ú

C
U

SC
O

AN
C

AS
H

LA
M

BA
YE

Q
U

E
A

R
EQ

U
IP

A
AP

U
R

IM
AC

M
O

Q
U

E
G

U
A

TU
M

BE
S

C
A

LL
AO

TA
C

N
A

LI
M

A
IC

A

PI
A 

pe
r c

áp
ita

 2
00

9 
y 

20
10

-

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

160.0
R

az
ón

 d
e 

m
or

ta
lid

ad
 m

at
er

na

PIA per cápita 2009 PIA per cápita 2010 Razón de mortalidad materna

 
Fuentes: Ministerio de Economía y Finanzas (Consulta amigable). Oficina General de Epidemiología  del Ministerio de Salud 
(RMM según departamentos 2005‐2009). 

   

ALERTAS:  

1. Aunque se comprueban importantes esfuerzos en elevar la asignación presupuestal en las regiones 
de Huancavelica y Ayacucho que tienen una alta razón de mortalidad materna, persiste la ausencia 
ya señalada en los anteriores reportes, de aplicar el criterio de equidad en la asignación presupuestal 
de este Programa Presupuesta Estratégico. 

2. Cabe señalar igualmente que no se ha subsanado  la ausencia de información sobre nacidos vivos  
lo  que  supone  una  limitación  importante  para  establecer    si  se  ha  establecido  una  asignación 
equitativa  del  presupuesto  en  la  evaluación  del  avance  del  programa  en  lograr  sus  resultados 
respecto a la reducción de la mortalidad neonatal. 

 

 
C.‐)  Descentralización:  Re‐centralización  de  recursos  en  la  asignación  presupuestal  hacia  el 
gobierno nacional en la etapa de inicio del PPE Salud Materno Neonatal. 
 
Mientras  que  en  el  año  2009  el  PIA  del  Gobierno  Nacional  fue  de  57%  y  el  de  los  gobiernos 
regionales de 43%, en el año 2010 el gobierno nacional sube a un 64% (Cuadro Nº 4). Sin embargo, 
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con  las modificaciones presupuestales, como se ha señalado,  los Gobiernos Regionales  reciben un 
incremento mayor que  los pliegos nacionales  (55 millones)  incrementando su peso en el conjunto 
del PPE Salud Materno Neonatal a 41% (ver cuadro nº 2), aunque aún no llegan a la proporción  de 
43% que se dio en el presupuesto inicial del año anterior.  
 
 

Cuadro N° 4 
  Descentralización del Programa Salud Materna Neonatal a nivel de PIA (2009‐2010) 
 

PIA 2009  PIA 2010  VARIACIÓN PIA 2010‐2009
Niveles de Gobierno 

S/.  %  S/.  %  S/. 

Gobierno Nacional   204,723,027  57%  284,361,556  64%  79,638,529 

Gobiernos Regionales  154,322,951  43%  162,712,071  36%  8,389,120 

Total  359,045,978  100%  447,073,627  100%  88,027,649 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (Consulta Amigable, Mayo 2010) 

 

 

 

 

ALERTA: 

1. Se ha dado una reconcentración de recursos hacia los pliegos nacionales en el presupuesto de 
apertura del PSMN en relación con el PIA del 2009. 

 

 

 

III. EJECUCION PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA 
 
 
3.1. Buen promedio en la ejecución del programa: 
 
En  general  se  viene  dando  un  buen  nivel  de  ejecución  presupuestal  en  el  PSMN  al  primer 
cuatrimestre del  año  salvo un  cierto  retrazo del MINSA. El pliego MINSA,  correspondiente a este 
programa, viene ejecutando el 20.3% de su presupuesto, el SIS  lo ha ejecutado en un 33.9% y  los 
pliegos regionales, en promedio, los han ejecutado en un 31%. 
 
Al  interior de  los pliegos  regionales es  importante destacar  la alta ejecución de Tumbes, Ucayali y 
Moquegua (por encima del 50%) y, a la vez, la baja ejecución del Gobierno Regional de Ica (17%). 
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Cuadro N° 5 

 Ejecución Presupuestal por Pliegos al I Cuatrimestre para el PPE SMN (2010) 

 

Ejecución al I Cuatrimestre 2010 
Pliegos  PIM 2010 

(S/.)  (%) 

M. DE SALUD           195,037,900           39,589,510   20.3% 

SEGURO INTEGRAL DE SALUD           116,934,819           39,691,877   33.9% 

Sub Total Pliegos Nacionales           311,972,719           79,281,387   25.4% 

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS               2,815,161                717,148   25.5% 

GOBIERNO REGIONAL ANCASH               4,247,294             1,438,822   33.9% 

GOBIERNO REGIONAL APURIMAC               8,020,854             2,333,245   29.1% 

GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA             21,756,075             6,461,228   29.7% 

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO             23,504,440             6,427,841   27.3% 

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA             18,352,166             5,362,750   29.2% 

GOBIERNO REGIONAL CALLAO             10,389,115             3,591,733   34.6% 

GOBIERNO REGIONAL CUSCO             13,974,994             3,985,086   28.5% 

GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA               4,972,426             1,128,575   22.7% 

GOBIERNO REGIONAL HUANUCO               7,548,141             2,231,090   29.6% 

GOBIERNO REGIONAL ICA               2,507,513                435,168   17.4% 

GOBIERNO REGIONAL JUNIN               7,562,384             1,721,184   22.8% 

GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD             20,355,193             6,580,836   32.3% 

GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE               7,775,799             3,355,219   43.1% 

GOBIERNO REGIONAL LIMA             13,895,036             4,152,689   29.9% 

GOBIERNO REGIONAL LORETO               4,763,740             1,719,389   36.1% 

GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS               3,539,576                977,222   27.6% 

GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA                  257,403                133,056   51.7% 

GOBIERNO REGIONAL PASCO               1,460,450                528,062   36.2% 

GOBIERNO REGIONAL PIURA               9,577,242             3,908,055   40.8% 

GOBIERNO REGIONAL PUNO               8,578,826             2,416,763   28.2% 

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN             10,638,564             3,692,946   34.7% 

GOBIERNO REGIONAL TACNA               9,811,231             3,250,619   33.1% 

GOBIERNO REGIONAL TUMBES                  277,532                161,149   58.1% 

GOBIERNO REGIONAL UCAYALI               1,564,383                821,151   52.5% 

Sub Total Pliegos Regionales           218,145,538           67,531,027   31.0% 

Total general           530,118,257         146,812,414   27.7% 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (Consulta Amigable, Mayo 2010) 

 

 

3.2. Ejecución por componentes: 

 

Los  componentes  con  menor  ejecución  son:  El  3207981  “Regiones  con  redes  obstétricas  y 
neonatales adecuadamente implementadas” con una ejecución de 3.6%, y el 3163100 “Gestión de la 
estrategia materna neonatal” que ha ejecutado el 9.1%. 
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La  mayor  ejecución  corresponde  a  los  componentes:  3207460  “Apoyo  a  la  gestión”  (36.3%), 
3120150  “Acceso  de  gestantes  a  referencia  y  contrarreferencia  materna  y/o  neonatal  según 
capacidad  resolutiva”  (32.6%), 3120147  “Acceso de gestantes a  servicios de atención prenatal de 
calidad y de las complicaciones según capacidad resolutiva” (32.4%), 3120148 “Acceso de gestantes 
a  servicios  de  atención  del  parto  calificado  y  puerperio,  normal  y  complicado  según  capacidad 
resolutiva” (32%) y 3120151 “Acceso de neonatos a servicios de atención neonatal normal” (31.9%). 
 

 

Cuadro N° 6 

 Ejecución Presupuestal por Componentes  al I Cuatrimestre para el PPE SMN (2010) 

Ejecución al I Cuatrimestre 2010 
Componentes  PIM 2010 

(S/.)  (%) 

2005757. CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO  ‐  ‐   

3120144. REGULACION DE LA FINANCIACION Y PROVISION DE 
LOS SERVICIOS DE ATENCION MATERNO NEONATAL 

3,633,402  665,107  18.3% 

3120145.  POBLACION  INFORMADA  EN  SALUD  SEXUAL  Y 
REPRODUCTIVA 

9,681,010  2,895,491  29.9% 

3120146. ACCESO A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR Y 
A  SERVICIOS  DE  CONSEJERIA  EN  SALUD  SEXUAL  Y 
REPRODUCTIVA 

44,648,921  8,232,054  18.4% 

3120147. ACCESO DE GESTANTES A SERVICIOS DE ATENCION 
PRENATAL  DE  CALIDAD  Y  DE  LAS  COMPLICACIONES  SEGUN 
CAPACIDAD RESOLUTIVA 

98,220,160  31,791,807  32.4% 

3120148. ACCESO DE GESTANTES A SERVICIOS DE ATENCION 
DEL  PARTO  CALIFICADO  Y  PUERPERIO,  NORMAL  Y 
COMPLICADO SEGUN CAPACIDAD RESOLUTIVA 

195,788,374  62,562,185  32.0% 

3120149.  ACCESO  DE  GESTANTES  A  SANGRE  SEGURA  Y  SUS 
COMPONENTES 

2,661,413  552,938  20.8% 

3120150.  ACCESO  DE  GESTANTES  A  REFERENCIA  Y 
CONTRAREFERENCIA  MATERNA  Y/O  NEONATAL  SEGUN 
CAPACIDAD RESOLUTIVA 

15,835,909  5,155,500  32.6% 

3120151. ACCESO DE NEONATOS A  SERVICIOS DE ATENCION 
NEONATAL NORMAL 

33,125,035  10,557,729  31.9% 

3120189.  ACCESO  DE  NEONATOS  A  SERVICIOS  CON 
CAPACIDAD  RESOLUTIVA  PARA  ATENDER  COMPLICACIONES 
NEONATALES 

30,237,666  8,899,539  29.4% 

3120190. ACCESO DE NEONATOS A SERVICIOS DE CUIDADOS 
INTENSIVOS NEONATALES 

35,512,714  10,029,255  28.2% 

3163100. GESTION DE LA ESTRATEGIA MATERNO NEONATAL  15,652,531  1,422,463  9.1% 

3207460. APOYO A LA GESTION  5,879,357  2,136,630  36.3% 

3207693. FORTALECIMIENTO Y CREACION DE CAPACIDADES  3,688,056  631,362  17.1% 

3207981. REGIONES CON REDES OBSTETRICAS Y NEONATALES 
ADECUADAMENTE IMPLEMENTADAS 

35,553,709  1,280,354  3.6% 

Total general  530,118,257  146,812,414  27.7% 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (Consulta Amigable, Mayo 2010) 
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ALERTAS: 

1. Preocupa el bajo nivel de ejecución presupuestal en las regiones Ica, Huancavelica y Junín,  en las 

que por  razones diversas: en el primer caso,  la situación de  reconstrucción y en el segundo,  la 

alta  tasa  de mortalidad materna,  el  Programa  debería  recibir  una  atención  prioritaria  en  su 

ejecución. 

2. Llamamos  la  atención  por  los  bajos  niveles  de  ejecución  presupuestal  en  los  componentes 

“Regiones con  redes obstétricas y neonatales adecuadamente  implementadas  (3.6%), “Gestión 

de la estrategia materno neonatal”(9.1%)  y “Fortalecimiento y creación de capacidades (17.1%) 

relacionadas todas ellas con la calidad en la atención.  

 

 

 

IV. SEGUIMIENTO EN LAS REGIONES A CUATRO SERVICIOS  ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA. 
 

 
El  equipo  de  seguimiento  concertado  acordó  priorizar  cuatro  servicios  específicos  incluidos  en  el 
programa  SMN  para  darles,  en  el  presente  reporte,  una mayor  atención  a  su  ejecución  en  las 
regiones:   “Atención al parto normal”, “Atención del recién nacido normal”, “Acceso al sistema de 
referencia institucional” y “Banco de Sangre”. 

Para este seguimiento en el territorio se ha utilizado  la aplicación de un cuestionario común sobre 
las tres primeras finalidades con tres temas: a)  la programación y ejecución de  las metas físicas, b) 
los avances en el servicio y c) las dificultades que se presentan.  Las entrevistas se han realizado en el 
mes  de  Julio  a  funcionarios  de  la  Dirección  regional  de  Salud  de  San Martin  y  de  Puno  y  a  un 
funcionario de la Sub‐Dirección de Salud de Sullana (Piura).  Para el caso de los Bancos de Sangre el 
reporte se basa en el  informe enviado por PRONAHEBAS  (Programa del MINSA encargado de este 
tema). 

4.1 Atención al Parto Normal. 
 

En  las  tres  regiones  se proporcionó  información  sobre  las metas  físicas programadas  (número de 
partos  a  ser  atendidos)  y  sólo  en  San  Martín  y  Piura,  las  Direcciones  Regional  y  Sub‐regional 
pudieron  dar  información  sobre  avance  de  cobertura  de  atención  en  el  primer  cuatrimestre, 
teniendo ambas una ejecución regular: 24% y 20% respectivamente. 

Avances: 
1) Incremento de la cobertura de parto institucional (San Martín y Puno). San Martín lo vincula 

al incremento de la cobertura del SIS. 
2) Avances en la implementación del parto vertical con enfoque intercultural (Piura y Puno) 
3) Mejoras en los sistemas de información (Piura y Puno). 
4) Fortalecimiento de las brigadas para llegar a zonas dispersas (Puno). 
 
Dificultades: 
1) Insuficientes  Establecimientos  de  Salud  que  brindan  funciones  obstétricas  para  el  parto 

institucional.  (San Martín, Sullana y Puno). En San Martín se señala que el 6.2% de partos 
institucionales es atendido sólo por personal técnico (no profesional) y en establecimientos 
que  no  cumplen  los  estándares.  En  Puno  se  señala  la  gran  lejanía  para  llegar  al 
establecimiento adecuado. 
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2) Carencia de  capacidad  instalada en  los EESS  según el nivel que  les  corresponde,  tanto en 
personal,  insumos, equipamiento e  infraestructura (San Martín, Sullana y Puno) y, a  la vez, 
no se cuenta con presupuesto para mejorar la capacidad resolutiva (Sullana). 

3) Insuficientes casas de espera, contribuye a que no todas  las gestantes  lleguen al puesto de 
salud para el parto (San Martín). 

4) Establecimientos con horarios restringidos que sólo atienden en la mañana. (Sullana). 
5) Atención  inoportuna  (por  causas  en  la  familia  y  también  en  la  atención  del  personal  del 

hospital) (Puno). 
6) Retrasos en los reembolsos del SIS deja sin recursos económicos a los EESS (Sullana). 
 

Testimonios sobre problemas en la calidad en la atención del parto: 

“Para hablar de calidad en la atención del parto institucional se debe responder a algunos 
estándares  los  cuales  no  se  cumplen.  Es  por  ello  que  se  ha  determinado  que  todos  los 
partos  deben  ser  atendidos  en  el  establecimiento  de  salud  del  nivel  I‐3  y  para  que  se 
cumpla esta actividad, deberán  las gestantes ser  referidas oportunamente, existiendo  la 
dificultad  de  no  contar  con  un  lugar  donde  las  gestantes  puedan  alojarse  mientras 
esperan su trabajo de parto”  (San Martin) 

“En general, al no  tener EESS con capacidad resolutiva óptima, no se puede cumplir con 
entregar el paquete completo de atención de calidad a la usuaria” (Sullana). 

 
 

4.2 Atención del recién nacido normal. 
 

Las tres regiones tienen establecidas sus metas físicas de atención al recién nacido. Solo San Martín 
y Sullana contaban, al mes de  julio, con  información   consolidada del avance de  la meta    física al 
primer cuatrimestre (S.Martín) y al primer trimestre (Sullana). Los avances son regulares llegando al 
23.3% y 16.7% respectivamente. 

 
Avances: 
1) Se ha logrado que el paquete preventivo para el recién nacido se cumpla  (San Martín) 
2) Se ha logrado que se incremente la lactancia materna exclusiva.  (San Martín) 
3) Se ha logrado tener personal capacitado en atención al neonato. (Sullana) 
4) Se han fortalecido las capacidades de los agentes comunitarios  (Puno) 
 

Dificultades: 
1) Una  proporción  de  partos  se  dan  en  EESS  donde  no  se  cumplen  los  estándares  para  la 

atención del parto ni del recién nacido (San Martín, Puno). 
2) Los  Centros  de  Salud  que  deben  responder  a  funciones  obstétricas  y  neonatales  básicas 

(FONB) no cuentan con recursos humanos suficientes para conformar el equipo de atención 
del parto y del recién nacido. (Sullana, Puno) 

3) Déficit en personal de enfermería. El personal de enfermería tiene múltiples funciones que 
realizar  no  dándole  prioridad  al  recién  nacido.    En  Puno  ha  habido  renuncia masiva  de 
enfermeras en el servicio de CRED por los bajos sueldos. (Puno) 
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Testimonios sobre problemas en la calidad en la atención al recién nacido: 

“Hay una  inadecuada capacitación del personal técnico de enfermería para atender al recién 
nacido con  la calidad que debe ser realizada esta actividad que merece  todo un protocolo y 
buenas competencias para evitar la morbilidad en este grupo que es de alto riesgo.”(S.Martín) 

“Sólo se tiende a capacitar al pediatra, pero no al personal que está en contacto directo con el 
recién nacido, el que no sabe cómo desenvolverse, por lo menos en las primeras 72 horas, por 
lo que se sugiere que la capacitación sea para todo el personal. 

En lo que se refiere al servicio de referencia en gineco obstetricia, no es específico el cuidado al 
recién nacido. En los Centros de Salud y en los hospitales todo lo hace la enfermera por lo que 
no  hay  un  tratamiento  exclusivo  del    el  recién  nacido. Además  en  los  hospitales  locales  se 
carece de equipamiento ad hoc.”  (Puno) 

 
 
4.3. Acceso al sistema de referencia institucional. 
  
San Martín y la Sub‐Dirección de Sullana tienen establecidas metas físicas para el acceso a referencia 
materno‐neonatal. A la vez cuentan con información consolidada sobre ejecución de este servicio en 
el primer cuatrimestre  (12.8% y 22.4% respectivamente), siendo ésta bastante baja en San Martín. 
Puno no precisó metas físicas y aún no cuenta con un consolidado en ejecución. 

Avances: 
1) Mejoras en el registro de esta actividad. (S. Martín y Puno). 
2) Mayor articulación de  los EESS con  la comunidad organizada para  lograr este servicio. Los 

trabajadores de salud han interiorizado que es parte de su responsabilidad. (S. Martín). 
3) Mayor articulación entre las referencias desde establecimientos con funciones obstétricas y 

neonatales primarias  (FONP) y  los establecimientos que atienden  las básicas  (FONB) y  los 
que atienden las esenciales (de mayor complejidad) (FONE)  (Sullana). 

 
Dificultades: 

1) Aún hay poco trabajo con comunidades organizadas (S. Martín y Sullana) 
2) Carencia  de medios  de  transporte  propio  en  los  establecimientos  de  salud  a  nivel  de  las 

provincias (S. Martín). 
3) No  se  cuenta  con  presupuesto  para  el  fortalecimiento  del  sistema  de  referencia  y 

contrareferencia  (Sullana). 
4) El hospital no cuenta con oficina de referencia (Sullana). 

 

Testimonios sobre problemas en la referencia institucional: 

“El personal que recibe a la gestante en referencia le cobra por todo concepto, desconociendo 
al SIS, por  lo que el personal que traslada a  la gestante, muchas veces no quiere trasladarla 
para evitar pagar por estos conceptos”  (Puno) 

“El sistema de referencia institucional no es funcional por falta de fortalecimiento de las redes 
de atención por niveles (FONP, FONB y FONE” (Sullana) 
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4.4 Acceso de Gestantes a  Sangre Segura  y sus  Componentes: 

 

Información del  PRONAHEBAS10  

Actualmente todas las regiones cuentan con bancos de sangre tipo I (almacenamiento y provisión de 
sangre)  y  tipo  II  (obtención,  almacenamiento  y  distribución).  Sin  embargo,  especialmente  en  las 
regiones  de  sierra  y  selva,  no  se  garantiza  la  provisión  oportuna  de  sangre  segura,  por  falta  de 
infraestructura, equipamiento y recursos humanos capacitados. En el marco de la descentralización 
corresponde a los gobiernos regionales a través de sus DIRESAS/GERESAs asumir la responsabilidad 
de la implementación. 

El  PRONAHEBAS  está  supervisando  y  dando  asistencia  técnica  a  nivel  de  funcionarios  de  las 
DIRESAS/GERESAS y en los respectivos bancos de sangre. Este año aún no se ha supervisado, se está 
trabajando la actualización del instrumento de supervisión para ambos tipos de banco; se retomarán 
las visitas a partir de  julio. Adicionalmente,   se está revisando  la normativa vigente con  la finalidad 
de normar una mejor implementación, de los bancos de sangre.  

Banco de Sangre DIRESA San Martín11 

 

El Proyecto de inversión "Implementación de la red de servicios de sangre en la Región San Martín", 

consta  de  la  CONSTRUCCION  del  Banco  de  sangre  Regional  en  Tarapoto, MEJORAMIENTO  de  la 

infraestructura de  los Centros de Hemoterapia de  los Hospitales de Tarapoto, Moyobamba, Rioja, 

Juanjuí, Saposoa, y Tocache.  EQUIPAMIENTO de los 7 Centros  y ACCIONES COMUNES entre ellos: un 

softwear común, pasantías para 25 trabajadores de salud en el Hospital Dos de Mayo de Lima,  los 

que van a trabajar en los 7 bancos de sangre. Así mismo, pasantía a Nicaragua para 3 personas, un 

proyecto para promoción de  la DVS, materiales para promoción (trípticos, afiches, banner, cuñas y 

spots)  para  impulsar  la  donación  por  lo menos  un  año,  y  capacitación  a  45  promotores  para  la 

donación voluntaria de sangre (DVS), en manejo de los equipos y del softwear. Esto representa una 

inversión de  aproximadamente 5 millones de nuevos  soles.    La meta  es proveer  sangre  segura  a 

todos  los centros de hemoterapia del MINSA, de ESSALUD y establecimientos de salud privados, y 

por accesibilidad también a Yurimaguas. Esto se hará por etapas, se espera que para enero, todos 

estén incorporados mediante convenios.  

EL GRAN DESAFIO para la operatividad es el financiamiento para la sostenibilidad y la disponibilidad 

de recursos humanos.  

ALERTAS: 

1.  Destacar  el  incremento  de  la  cobertura  del  parto  institucional  en  S.  Martín  y  Puno  y 

particularmente el incremento del parto vertical con enfoque intercultural en Sullana y Puno. 

2.   Destacar avances específicos en  la atención del neonato en  los  tres departamentos  (S. Martín, 

                                                            

10 MINSA - PRONAHEBAS 
11 Información otorgada por la Jefa del Banco de Sangre – DIRESA San Martín 
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Sullana (Piura) y Puno. 

3..  La  información  recogida  en  el  territorio  indica  que  subsisten  importantes  limitaciones  en  la 

calidad de la atención en los establecimientos de salud en relación a su capacidad resolutiva, de 

manera particular, en relación a la presencia necesaria de personal calificado para la atención del 

parto institucional y la del neonato. 

4. En los testimonios en las regiones se señalan fuertes limitaciones presupuestales para mejorar la 

capacidad  resolutiva  de  los  establecimientos  y,  a  la  vez,  la  demora  en  los  reembolsos  del  SIS 

poniendo en serias dificultades  la operatividad de  los servicios, favoreciendo asimismo prácticas 

contrarias a la normatividad vigente. 

5.  Es  necesario  poner  atención  a  la  referencia  que  se  hace  en  la  región  Puno  sobre  cobros 

irregulares,  así como el maltrato por parte del personal de salud a las usuarias de los servicios.  

 

 

V. PROCESO DE FORMULACION  PRESUPUESTAL PARA EL 2011: 

 
 
Al nivel del Gobierno Nacional, la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de 
Salud,  refiere  que  han  sostenido  reuniones  con  el MEF  y  están  dando  asistencia  técnica  a  las 
DISA/DIRESA  para  mejorar  la  programación  del  presupuesto,  señalando  que  han  mejorado  los 
procesos y las coordinaciones  respecto a los años anteriores. 
 
Se están actualizando  las definiciones operacionales y  la estructura de costos y se ha  trabajado  la 
asignación  del  presupuesto  por  redes,  desarrollándose  el  fortalecimiento  de  capacidades  para 
diseñar el presupuesto. 
 
Al nivel de  los Gobiernos Regionales,  en entrevistas  con  los Directores de  Salud de  San Martín  y 
Puno,  se ha podido  identificar que en San Martín  se ha continuado con  los montos históricos del 
presupuesto  y  en  Puno  se  está  programando  con  avances  respecto  al  año  pasado  como  el 
incremento  en  la  cobertura de  varios  servicios,  así  como  la  inclusión de 10 proyectos  relativos  a 
equipamiento.   
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VI. RECOMENDACIONES: 

 

 

1. Revisar  el  diseño  del  Programa mejorando  la  relación  de  consistencia  entre  su  estructura 
funcional y el modelo lógico que lo sustenta. 

 
Para este ajuste recomendamos incorporar con mayor peso (a nivel de actividad) los aspectos 
relativos  a mejorar  la  gestión  del  programa  (aspectos  normativos, monitoreo,  evaluación  y 
desarrollo de capacidades). Asimismo, incorporar con mayor consistencia al modelo lógico,  los 
aspectos relativos a la mejora de la capacidad resolutiva de los establecimientos de salud en los 
aspectos de  infraestructura, equipamiento, medicamentos, personal y sistema de referencia y 
contrareferencia,  evitando  la  primacía  de  criterios  administrativos  inmediatos  que  tienden  a 
incluir o  retirar ocasionalmente  componentes  y  finalidades  según  las  condiciones  inmediatas 
que se tienen en la administración presupuestal, afectando la consistencia lógica del programa 
Presupuestal y quitando  claridad al  seguimiento y evaluación del Programa desde  la  relación 
inversión de recursos, intervenciones y resultados. 

 
2. Mejorar la calidad de la atención a la madre y al recién nacido, garantizando que la capacidad 

resolutiva  de  los  establecimientos  de  salud  esté  en  concordancia  con  el  nivel  al  que 
pertenecen.  

 
Entendiéndose  por  capacidad  resolutiva  las  características  de  la  infraestructura,  la 
disponibilidad de equipo, materiales e  insumos, así como de personal capacitado. Respecto al 
personal se refiere al número, distribución   horaria, y capacitación que permita cumplir con  la 
normatividad vigente en el MINSA,  la misma que debe   adecuarse con enfoque  intercultural y 
de género. 
 
Está demostrado, que al mejorar la calidad de los servicios aumenta también la demanda. 

 
3.       Ampliar el presupuesto del Seguro  Integral de Salud para el  resto del año 2010 y pagar    lo 

antes posible la deuda ya consolidada y reconocida del SIS a las regiones.  
 
Si bien  la deuda  total  acumulada del  SIS  a  las  regiones  (2008‐2009)  está  en proceso de  irse 
consolidando, con el fin de evitar se vea afectada, en mayor medida,  la calidad de  la atención 
materna  y  neonatal,  recomendamos  pagar  la  deuda  de  52  millones  de  nuevos  soles, 
correspondiente al año 2008, la cual, según información de la oficina técnica de la Asamblea de 
Gobiernos Regionales, ya ha sido auditada y consensuada entre el SIS y  las respectivas Disas y 
Diresas en los Gobiernos Regionales.  

 
4.     Mejorar el equilibrio en  la asignación presupuestal a  los diversos componentes del Programa 

particularmente en el acceso a  sangre  segura  y  la mejora de  la  capacidad  resolutiva de  los 
establecimientos de salud. 

 
Considerar la vinculación que tienen los componentes entre si para  asignar el presupuesto, con 
el  fin  de  que  la  inversión  reditúe  en  favor  del  logro  de  resultados,  expresados  en  metas 
específicas. Es necesaria  la definición y resolución de una estrategia clara para el acceso de  la 
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madre y neonato a sangre segura   que enfrente también el tema del personal necesario para 
implementarla.  Es  necesario  atender  el  problema  de  personal,  particularmente  en  los 
establecimientos en áreas rurales y además articular en el programa los aspectos de mejora de 
la  infraestructura, asignando asimismo presupuesto para el mantenimiento preventivo de  los 
equipos, ya que esto  permite mantenerlos en buen estado, asegurando la calidad del servicio y 
aumentando  su  tiempo  de  vida.  También  es  necesario  poner  una  atención  sostenida  al 
fortalecimiento de los sistemas de referencia institucional. 
 

5. A los Gobiernos Regionales, al Ministerio de Salud y al Ministerio de Economía y Finanzas: que 
orienten y ajusten la programación del PPE‐SMN para que se mejoren los niveles de equidad 
en  la asignación presupuestal a  los  territorios, en  concordancia con  los déficit existentes en 
salud materno neonatal en cada uno de ellos. 

 
Si bien se están haciendo esfuerzos en esa dirección en Huancavelica y Ayacucho, es necesario 
ampliar ese desafío y esfuerzos al conjunto de regiones, en primer lugar, a las que tienen los más 
altos índices en mortalidad materna y neonatal (Cajamarca, Puno, San Martín, Amazonas, Loreto 
y Pasco). 

Para avanzar en esta dirección es necesario un trabajo intergubernamental y con la sociedad civil 
para  la  identificación de brechas y  la  concertación de metas de mejora en  cada  territorio, así 
como  un  trabajo  técnico  de  identificación  de  costos  específicos  en  cada  uno  de  ellos,  para 
asegurar  la  cobertura y el  funcionamiento adecuado de  los  servicios que prioriza el programa 
SMN.   En este sentido es necesario considerar que  la operación adecuada de estos servicios en 
zonas dispersas, particularmente de selva, va a tener costos más elevados que en  la ciudad,  lo 
cual es necesario considerar a cabalidad en las asignaciones presupuestales. 

6.    Mejorar el sistema de información del Ministerio de Salud para una mejor toma de decisiones 
en  la  asignación  presupuestal  y  para  el  conjunto  de  las  actividades  del  PPE  Salud Materno 
Neonatal. En este contexto,  se debe acelerar la implementación de la NTS Nº 279‐2009/ MINSA/ 
DGE  V.01  que  aprueba  el  “Subsistema  Nacional  de  Vigilancia  Epidemiológica  Perinatal  y 
Neonatal”,  
 

Disponer  de  información  confiable  y  oportuna  permitirá  la  toma  de  decisiones  basada  en 
evidencias  y  la  formulación  del  presupuesto  en  base  a  necesidades  reales.  Así  mismo,  la 
implementación de  la NTS permitirá  sincerar  la cifra de  recién nacidos,  sus características y  la 
magnitud  de  la  mortalidad  neonatal  a  nivel  nacional  y  regional,  y  formular  políticas  e 
intervenciones acorde a los diferentes ámbitos. 

 
7.   Hacer seguimiento e Identificar la causa de la baja ejecución del presupuesto del Programa en 

las  regiones  de  Ica,    Huancavelica  y  Junín,  así  como  en  los  componentes  relativos  a  la 
implementación de redes obstétricas, la gestión de la estrategia y el desarrollo de capacidades. 

 
8.      Investigar  la  situación  planteada  de  cobros  irregulares    en  Puno,  así  como  el maltrato  a 

usuarias,  

Tanto el pago de los servicios requeridos como el maltrato, constituyen barreras para el acceso a 
los  servicios  de  salud,  que  en  este  caso  particular  podría  estar  afectando  a  las mujeres más 
pobres. Así mismo, se estaría contribuyendo a agravar la situación de salud de los menores de un 
año, que viene siendo afectada por el friaje. 
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ANEXO  

 

ACRONIMOS 
 

 

 

APN      Atención prenatal 

DIRESA     Dirección Regional de Salud 

DIU      Dispositivo intrauterino 

ENDES      Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 

ESSALUD/IPSS    Instituto Peruano de Seguridad Social 

FON      Funciones obstétricas y neonatales 

FONB      Funciones obstétricas y neonatales básicas 

FONE      Funciones obstétricas y neonatales esenciales 

FONP      Funciones obstétricas y neonatales primarias 

GR      Gobierno Regional 

MCLCP      Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza 

MEF      Mujeres en edad fértil 

MELA      Método de amenorrea por lactancia  

MINSA      Ministerio de Salud 

NV      Nacidos vivos 

ODM      Objetivo de Desarrollo del Milenio 

OGPP      Oficina General de Planeamiento y Presupuesto  

PARSALUD II                     Programa de Apoyo a la Reforma del Sector Salud II 

PE SMN     Programa Estratégico Salud Materna Neonatal 

PF      Planificación familiar 

PIA      Presupuesto institucional de apertura 

PIM      Presupuesto institucional modificado 

RN      Recién nacido 

TB      Tuberculosis 
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Población y Bono Demográfico

BONO DEMOGRAFICO 

•Mayor proporción de población en edad de

ahorrar, invertir, trabajar y producir y proporción

de personas dependientes

•Es una oportunidad temporal única en la

historia del cambio demográfico, que brinda una

oportunidades para el crecimiento económico

del país.

•En el Perú, el bono alcanzaría su mayor nivel en

el año 2030.

POLITICA: Adecuar las políticas económicas y sociales para el aprovechamiento del

Bono Demográfico:

• Incentivos para la capacitación laboral.

• Pro joven Rural.

• Incentivar proyectos para empleabilidad juvenil 

• Adecuar oferta educativa superior a demandas futuras (gas, turismo y patrimonio, 

productos orgánicos).

file:///C:/Documents and Settings/ctuesta/Configuraci�n local/Temp/modo demografico.ppsx


Población y Territorio
-Concentración Urbana-

• Al 2007, el 75.9% de la población nacional 

vive en áreas consideradas como urbanas, 

el restante 24.1% lo hace en el ámbito 

rural.

• La población urbana aumentó de 2'197,133 

personas en 1940 a 20'810,288 en el año 

2007

• Pasamos de 9 a 13 ciudades de más de 

200 mil habitantes.

• Lima crece por encima del promedio 

nacional, 3 de cada 10 peruanos reside en 

Lima

• Estas altas tasas de crecimiento urbano 

agravan los problemas de vivienda, 
saneamiento, transporte y seguridad

CONCENTRACIÓN EN GRANDES CIUDADES

3 de cada 4 peruanos viven en ciudades con 

alta concentración demográfica



Población y Territorio
-Concentración Urbana-

POLITICAS

Proyectar y atender las demandas de los centros urbanos 

de mayor crecimiento

• Capacitación en planificación urbana para funcionarios de gobiernos

subnacionales.

• Estudios de demanda de servicios en 10 ciudades de mayor crecimiento.

• Red de buenas prácticas en soluciones urbanas.

• Gestionar Cooperación Internacional para apoyar iniciativas de

planificación urbana

• Conservación del medio ambiente en las grandes ciudades y de alto

crecimiento poblacional.



Población y Territorio
-Dispersión-

• El Censo 2007 registra 98,011 centros

poblados.

• 94 centros poblados concentran a más

de la mitad de la población y en el

extremo opuesto, más de 94 000

centros poblados agrupan tan solo a

poco más del 20% de la población total.

• Existen 61, 405 centros poblados con

tan solo el 2.5% de la población que

con un tamaño en promedio tienen de

tan solo 11 habitantes, la mayoría

ubicados en la Sierra y Selva.

7

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE CENTROS POBLADOS Y POBLACIÓN, SEGÚN 

REGIONES NATURALES, 2007

Fuente: Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de vivienda.

Centros poblados

98 011
Centros poblados

98 011

Población

27 412 157
Población

27 412 157



POLITICAS

Proyectar y atender la dispersión 

poblacional

• Definir una política que permita el 

acceso a los servicios básicos 

adecuadas con oportunidad y calidad.

• Aplicar nuevas tecnologías que 

favorezcan la ampliación de la cobertura 

de servicios básicos, teniendo en cuenta 

la diversidad cultural del país

• Promover y desarrollar los activos 

productivos.

DISPERSIÓN POBLACIONAL

El componente principal de la miseria es la

dispersión poblacional en más de 80 mil

centros poblados ..

.. Es esta dispersión la que imposibilita actuar

con eficacia

Presidente Alan García, mayo 2008

Población y Territorio
-Dispersión-



• En el Perú, doce de cada cien madres

embarazadas son adolescentes, este

porcentaje de madres adolescentes no ha

logrado reducirse durante los últimos años.

• En números absolutos, cerca de 120 mil

adolescentes se embarazan cada año, y la

mayoría ocurren en mujeres pobres

• Asimismo, uno de cada 7 abortos atendidos

por el MINSA se presenta en adolescentes.

Población y Salud Reproductiva
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POLITICAS

Promover el ejercicio responsable e informado de los

derechos sexuales y reproductivos, especialmente en las

poblaciones en situación de pobreza:

• Campaña nacional para disminuir embarazo adolescente

• Evitar el aborto y la mortalidad materna mediante la

prevención del embarazo.

• Servicios de salud integrales y diferenciados para 

adolescentes en establecimientos de salud.

• Reforzar información y servicios de planificación familiar

Población y Salud 
Reproductiva



Envejecimiento de la 

población

• En el 2010 hay 1.5 millones de 

personas mayores de 65 años (6% 

población).

• EL 2050 habrán 6.5 millones de 

personas adultos mayores (16% de la 

población).

• Se presentará un nuevo perfil 

epidemiológico caracterizado por 

enfermedades crónicas y 

degenerativas.

POLITICA

• Fortalecer la atención a las demandas sociales que genera el

incremento de la población adulta mayor.

• Identificar, difundir e incentivar acciones de Municipios a favor de la 

tercera edad.

• Pensiones no contributivas.

AÑO POBLACION 65 AÑOS Y 
MAS

PORCENTAJE

2010 1,469,639 5.87%

2020 2,452,229 7.47%

2030 3,561,253 9.92%

2040 4,941,128 12.87%

2050 6,451,884 16.08%

Envejecimiento de la Población

envejecimiento%20de%20la%20poblaci�n.pptx


Actores del Plan Nacional de

Población

Sectores y 
dependencias 

públicas

Bono demográfico: 

PCM – MTPE –
MINAG – MINEDU –

MIMDES –
PRODUCE - INEI

Gobiernos 
Regionales y 
Gobiernos 

Locales

Envejecimiento 
de la población: 
MEF – MINSA –

MIMDES –
ESSALUD – ONP 
- DEFENSORIA

Población y 
territorio: PCM 

– MEM –
MINAM-

MINAG – MTC –
MVCS 

Salud 
Reproductiva: 

PCM – MINSA –
MINEDU –
MIMDES -
ESSALUD

ONG`S

Academia 

(universidades, 

sociedad científica 

y colegios 

profesionales

MCLCP

Cooperación  

Internacional 

Otros

Sociedad Civil



Cronograma de actividades del 
Plan Nacional de Población 2010 - 2014

Aprobación del PNP2010-2014

Instalación  de la Comisión  
Multisectorial encargada de la 
implementación, seguimiento y 
evaluación del  PNP2010-2014

Presentación del PNP a representantes de 
Instituciones públicas y Sociedad civil,n Lima y 
03 ciudades al interior del país.

Elaboración del Reglamento 
Interno de la Comisión y Plan 
de Trabajo Anual.

Reuniones de 
trabajo  de la 
Comisión para 
implementar el 
PNP2010-2014

21 de 
julio del  

2010

al  12 de agosto

del  12 de agosto a 
Octubre

al  15 de 
septiembre

al  15 de diciembre

Miembros de la Comisi�n Multisectorial.pptx


PORQUE CREEMOS EN TI,
CREEMOS EN LO QUE HACEMOS

Nidia Vílchez Yucra
Ministra de la Mujer y Desarrollo Social


