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Introducción

La Mesa de Concertación Para la Lucha Contra la Pobreza - MCLCP, como
espacio de diálogo y concertación viene promoviendo en Ayacucho el
Seguimiento Concertado del Programa Articulado Nutricional (PAN) desde
el año 2011 con participación activa del Estado y la sociedad civil.
El presente reporte presenta el balance de Seguimiento Concertado del
PAN durante el año 2014, evidenciándose los avances y limitaciones de su
implementación por la Dirección Regional de Salud (DIRESA) y los Gobiernos
Locales a través del Plan de Incentivos en la Mejora de la Gestión y
Modernización Municipal (PI).
Este documento está estructurado en 6 espacios: primero presenta algunas
ideas sobre la Desnutrición Crónica Infantil y anemia, seguido de los
objetivos y modelo lógico causal del Programa Articulado Nutricional
(PAN). Segundo muestra la evolución y resultado final del PAN desde el 2007
al 2014 referido a la prevalencia de DCI en menores de 5 años.
Tercero corresponde a la evolución y análisis de los resultados intermedios
del PAN relacionados a la prevalencia de Infecciones Respiratorias Agudas
(IRAs), Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAs), anemia, incidencia de
niños con bajo peso al nacer y la proporción de niños menores de 3 años con
lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses. Cuarto está referido a los
resultados inmediatos del PAN los cuales son: Control de Crecimiento y
Desarrollo en niños menores de 3 años, vacunas en niños menores de 1 año,
suplementación de hierro en niños y gestantes así mismo hogares con
acceso a agua clorada. Finalmente el quinto espacio presenta un análisis
de asignación y ejecución presupuestal por niveles de Gobierno y Unidades
Ejecutoras de la (DIRESA). El sexto está referido al avance de metas físicas y
ejecución presupuestal en CRED y vacunas (indicadores priorizados por el
Equipo de Seguimiento). Finalmente menciona los avances, alertas por
cada resultado del PAN y recomendaciones a nivel de Gobiernos y
Unidades Ejecutoras.
La metodología de este proceso consistió en la recopilación,
sistematización y análisis de informaciones oficiales del Instituto Nacional de
Estadística e Informática (INEI), Dirección Regional de Salud (DIRESA) y la
página de consulta amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Inmediatamente después con participación concertada del grupo de
seguimiento se identificaron las alertas y recomendaciones que contribuirán
a mejorar la implementación del programa.
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La Desnutrición Crónica Infantil y Anemia
Desnutrición crónica infantil
Niño
nutrido

Niño
desnutrido

Conexiones Neuronales
Un niño normal debe tener 700 nuevas conexiones neuronales por
segundo los primeros 24 meses de vida, un niño con desnutrición
crónica no lo tiene. A partir del tercer año de vida, esta situación es
irreversible.

Desarrollo del cerebro
El desarrollo de las neuronas y sus conexiones está influenciado
por los cuidados de la madre antes y durante el embarazo. El
cuidado en salud, nutrición y el afecto que se le ofrece al niño y
niña en los primeros 24 meses de vida. Las conexiones permiten
desarrollar la visión, la audición, el desarrollo motor (habilidades
físicas) y el desarrollo cognitivo (aprendizaje).

Consecuencias de la desnutrición crónica infantil:
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Desarrollo psicomotor inadecuado
Transtornos en el comportamiento
Perjudica el desarrollo cerebral
afectando la capacidad de aprender

Se enferma permanentemente. Está expuesto
a mayores infecciones.

¡Por consiguiente, el círculo de la pobreza se perpetua!

La anemia es...
Niño sin anemia

Una enfermedad en la que hay disminución del número
de glóbulos rojos en la sangre por bajo consumo de
alimentos con HIERRO. Esta deficiencia afecta el
desarrollo y función del cerebro, principalmente a
gestantes, niños y mujeres adolescentes en edad fértil.

Niño con anemia
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Programa Articulado Nutricional (PAN) - Objetivo Central
El Programa Articulado Nutricional – PAN, está orientado a conseguir resultados en la reducción de la desnutrición
crónica en niños y niñas menores de 5 años. Comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre el
Ministerio de Salud, el Ministerio de Inclusión Social - MIDIS, el Seguro Integral de Salud, los Gobiernos Regionales y
los Gobiernos Locales. La rectoría de este programa estratégico está a cargo del Ministerio de Salud.

MODELO LÓGICO: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL

Productos
Suplemento con Hierro y
Ácido Fólico
Entrega de complementación
alimentaria para la madre y el
niño < 36 meses
Construir Municipios,
comunidades, escuelas y
familias saludables
Incrementar la cobertura,
oportunidad y calidad del
CRED
Afiliación a JUNTOS, SIS
Alfabetización
Instalación de servicios de
provisión de agua y entrega
de letrinas
Desinfección y vigilancia de
la calidad del agua
Vacunación contra rotavirus y
neumococo
Instalar cocinas mejoradas
para reducir la contaminación
intradomiciliaria

Resultados Inmediatos
Estado nutricional
de la gestante
Disponibilidad
de Alimentos

Comunidades
promueven prácticas
y entornos saludables

Madres adoptan
prácticas saludables
Diagnóstico y
tratamientos eficaz
y oportuno
Acceso al
Agua segura

Resultados
Intermedios
Reducir la
incidencia de
Bajo Peso al
Nacer

Resultado Final
Mejorar la
alimentación
y nutrición del
menor de
36 meses

Desnutrición
crónica

Reducir la
morbilidad
por IRA, EDA
en menores
de 24 meses

Conducción y Gestión del Programa Estratégico
[Seguimiento/Evaluación, Supervisión, Regulación]

Otros Programas Estratégicos que influyen:
* Salud Materno Neonatal
* Acceso de la población a la Identidad
* Acceso a Servicios Sociales Básicos y a Oportunidades de Mercado
Fuente: http://www.mef.gob.pe

El PAN está diseñado bajo el esquema de modelo lógico que
identifica en base a evidencias las principales causas directas e
indirectas de la desnutrición crónica.
El presente modelo lógico nos servirá para evaluar de mejor
manera la eficacia del Programa explicando la relación entre los
recursos asignados y los resultados obtenidos por las intervenciones
públicas (el funcionamiento de los servicios públicos)
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1.- Resultado final del PAN: Reducción de la Desnutrición
Crónica Infantil
Evolución de la prevalencia de la desnutrición crónica en menores de 5 años
(2007 – 2014) según patrón de referencia de la Organización Mundial de la
Salud - OMS / Región Ayacucho
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42,2%

38,8%

35,3%
29,5%

28,1%

26,3%

Reducción
en 5 puntos
porcentuales
Estimado
2007

Estimado
2009 - 2010

Estimado
2010 - 2011

Estimado
2011 - 2012

Estimado
2012 - 2013

Estimado
2013 - 2014

Meta al
2015

Fuente: INEI -ENDES; resultados enero 2014

En Ayacucho
se ha reducido
la desnutrición
crónica infantil

en

* puntos

1.8

porcentuales

2013-2014
* Continúa el estancamiento en relación a los años
anteriores. Se requiere mejorar el trabajo articulado
e intersectorial con voluntad política.

Este gráfico nos muestra una disminución progresiva de la desnutrición crónica infantil en niños y niñas menores de
05 años durante los años 2007-2014; siendo para este periodo 1.8 puntos porcentuales.
Los resultados no reflejan logros significativos, esto implica seguir articulando esfuerzos bajo rectoría de la DIRESA,
promoviendo alianzas estratégicas con los Gobiernos Locales y Direcciones del Gobierno Regional como
Educación, Agricultura, Vivienda, Agua y Saneamiento, Trabajo y Promoción del Empleo, etc.
El modelo lógico del PAN nos propone que cada niño debe recibir todos los servicios y cuidados para intervenir
sobre las causas de la desnutrición, priorizando acciones como la vacunación contra el rotavirus (previene la
diarrea aguda) y neumococo (previene la gripe aguda), control de crecimiento y desarrollo (CRED),
suplementación de hierro al niño y a la madre, además de acciones promocionales a nivel familiar y comunal.
Es necesario la asignación presupuestal para los componentes claves como agua potable y mayor contratación
de personal para el trabajo de seguimiento y monitoreo.
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Son acciones concretas que mediante su seguimiento y
cumplimiento en relación a los indicadores, contribuye a
disminuir la desnutrición infantil crónica. Ejemplo: si se
reduce las enfermedades diarreicas y respiratorias en
menores de 2 años, se contribuye en la disminución de la
desnutrición crónica infantil. (Directiva para Programas

2.- Resultados Intermedios
del PAN - 2014

Presupuestales - MEF)

Resultados de indicadores intermedios de la
Desnutrición Crónica Infantil - DCI 2014 en Ayacucho
Prevalencia de
Infecciones
Respiratorias
Agudas (IRA)
en menores de
3 años.
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Quiere decir que 17 de cada 100 niños y niñas se enfermaron con gripes agudas.

Prevalencia de
anemia en
niños de 6
meses a
menores de 3
años.
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45.8%
Quiere decir que 45 de cada 100 niños sufren con anemia.
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Incidencia de
bajo peso al
nacer.
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Quiere decir que 9 de cada 100 niños nacen con menos de 2,5 kilos.

Prevalencia de
Enfermedades
Diarreicas
Agudas (EDA)
en menores de
3 años.
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Quiere decir que 17 de cada 100 niños se enfermaron con diarreas agudas.

Proporción de
niños menores
de 3 años con
lactancia
materna
exclusiva hasta
los 6 meses.
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Quiere decir que 95 de cada 100 madres brindan lactancia exclusiva.
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Evolución de los Resultados Intermedios 2007-2014
[Lactancia Materna Exclusiva]
Proporción de menores de 3 años con lactancia materna exclusiva
hasta los 6 meses en el departamento de Ayacucho 2007-2014.
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Fuente: INEI- ENDES, resultados intermedios de programas estratégicos, año 2014

Comportamiento 2014

15.1 puntos
porcentuales de
incremento

En el año 2014 según INEI-ENDES
muestra un incremento de 15.1
puntos porcentuales de niños y
niñas menores de 3 años con
lactancia materna exclusiva
hasta los 6 meses de edad con
respecto al 2013.
Este avance indica logros en la
promoción de la práctica de
lactancia materna y consejerías
nutricionales en alimentación de
niños y niñas menores de 6 meses
de edad. Esfuerzos realizados por
la DIRESA y madres cada vez más
sensibilizadas con la educación
nutricional en menores de 6
meses.

95 de cada 100

madres dan
lactancia materna
exclusiva en Ayacucho
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Evolución de los Resultados Intermedios 2007-2014
[Anemia]
Prevalencia de anemia en niños de 6 meses a menores de 3 años en
el departamento de Ayacucho 2007-2014.
%
70

64,6%

60

54,4%

56,2%

52,9%

54,3%

50

45,8%
41,5%

40
30
20
10
0

Estimado
por años:

2007

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Fuente: INEI- ENDES, resultados intermedios de programas estratégicos, año 2014

Comportamiento 2014

El INEI - ENDES muestra en el año
2014 una reducción significativa
de 8.5 puntos porcentuales de
anemia en niños y niñas de 6
meses a 3 años; es decir de 54.3%
en el año 2013 disminuye a 45.8%
en el 2014.

8.5 puntos porcentuales
de disminución
significativa

45 de cada 100

niños y niñas sufren
anemia en Ayacucho
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Evolución de los Resultados Intermedios 2007-2014
[Infecciones Respiratorias Agudas]
Prevalencia de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA)
en menores de 3 años en el departamento de Ayacucho 2007-2014.

%
25
20,9%
20

17,7%

15

14,8%

11,2%

14,3%

12,8%

10

9,8%

5
0

Estimado
por años:

2007

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Fuente: INEI- ENDES, resultados intermedios de programas estratégicos, año 2014

Comportamiento 2014

7.9 puntos
porcentuales
de incremento
alarmante de IRAs

El INEI - ENDES muestra un
incremento alarmante de 7.9
puntos porcentuales en niños y
niñas menores de 3 años con
Infecciones Respiratorias Agudas
(IRAs); es decir del 9.8% en el 2013
sube al 17.7% en el 2014. Es
importante seguir promoviendo
la atención y cuidado integral de
niños y niñas menores de 3 años
frente a los cambios de clima
(frío, humedad, heladas) y
exposición al humo, además de
vacunar oportunamente contra el
neumococo y seguir fortaleciendo
la lactancia materna exclusiva,
como sistema de protección
contra las Infecciones
Respiratorias Agudas.

17 de cada 100

niños y niñas se han
enfermado con infecciones
respiratorias agudas
en Ayacucho
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Evolución de los Resultados Intermedios 2007-2014
[Enfermedades Diarreicas Agudas]
Prevalencia de Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA)
en menores de 3 años en el departamento de Ayacucho 2007-2014.
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Fuente: INEI- ENDES, resultados intermedios de programas estratégicos, año 2014

Comportamiento 2014

El INEI - ENDES muestra una
reducción de 5 puntos
porcentuales de enfermedades
diarreicas agudas (EDAs) en niños
y niñas menores de 3 años, es
decir de 22.2% en el 2013
disminuye al 17.2% en el 2014.

Foto: cosasdelainfancia.com

17 de cada 100

5 puntos porcentuales
de disminución de EDAs

niños y niñas han
se han enfermado con
diarreas agudas en Ayacucho
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Evolución de los Resultados Intermedios 2007-2014
[Bajo Peso al Nacer]

Incidencia de niños y niñas con bajo peso al nacer en el
departamento de Ayacucho 2007-2014.
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Fuente: INEI- ENDES, resultados intermedios de programas estratégicos, año 2014

Comportamiento 2014
El INEI - ENDES muestra una
reducción mínima de 1.2 puntos
porcentuales de niños y niñas con
bajo peso al nacer entre los años
2013 y 2014; estos resultados
reflejan debilidades en la
captación temprana y
seguimiento de la gestante desde
el primer trimestre de embarazo
para su atención prenatal
oportuna.

1.2 puntos porcentuales
de reducción mínima de niños
con bajo peso al nacer

9

de cada 100
niños nacen con
menos de 2,5 kilos en
Ayacucho
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3.- Resultados Inmediatos
del PAN - 2014

Son un conjunto de bienes articulados y/o servicios que
reciben niños y niñas con el objetivo de generar un
cambio en su situación de salud. (Directiva para Programas
Presupuestales - MEF)

Cobertura de los servicios públicos priorizados para atender a niños
y niñas menores de 5 años en la región en el año 2014

55.4%
Proporción de menores
de 3 años con Control de
Crecimiento y Desarrollo
(CRED) completo para su
edad.
100%
90%
80%

85.3%

70%

Niños menores de 1
año con vacunas
para neumococo y
rotavirus.

50%

60%

40%
30%

30.9%
Niños de 6 a menos
de 36 meses que
recibieron
suplemento de
hierro.*

20%
10%
0%

90.3%
Proporción de
gestantes que
recibieron
suplemento de hierro.

23.3%
Hogares con acceso
a agua clorada en la
región Ayacucho.**

* No existe coherencia entre el servicio CRED y la suplementación de hierro. El objetivo de los servicios debería contribuir a
brindar una atención integral al niño.
** En el ámbito rural de Ayacucho sólo el 2.4 % de hogares consume agua potable (cloro residual > =0.1 mg/l), según ENAHO
2010 - 2014.
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Evolución de Resultados Inmediatos 2007-2014
[Menores de 3 años con Control de Crecimiento y Desarrollo - CRED
completo para su edad]
Menores de 3 años con CRED (Control de Crecimiento y Desarrollo)
completo para su edad en el departamento de Ayacucho 2007-2014.
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Fuente: INEI- Servicios Públicos; año 2014

Comportamiento 2014

6.6 puntos
porcentuales de
retroceso en el
control CRED de
niños menores de 3 años

El INEI en el año 2014 registra un
retroceso de 6.6 puntos porcentuales
de niños y niñas menores de 3 años
con CRED (Control de Crecimiento y
Desarrollo) completo para su edad,
con respecto al año 2013. Requiere
incorporar estrategias que permitan
sensibilizar a los padres para que
lleven oportunamente a sus niños al
control de crecimiento y desarrollo.
Asimismo es necesario superar otros
factores que impiden la atención
oportuna del servicio como el tiempo
de espera, la lejanía de los
establecimientos de salud, poca
implementación de centros de
vigilancia comunitaria y el débil
trabajo promocional que realiza el
personal de salud.

55 de cada 100
niños tienen control
CRED oportuno en Ayacucho
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Evolución de Resultados Inmediatos 2007-2014
[Vacunas contra neumococo y rotavirus para menores de 1 año]

Menores de 1 año que recibieron vacunas para neumococo y
rotavirus en el departamento de Ayacucho 2007-2014.
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Fuente: INEI- Servicios Públicos; año 2014

Comportamiento 2014
El INEI muestra un incremento
porcentual de 14.2 puntos
porcentuales en niños y niñas
menores de 12 meses con vacuna de
rotavirus y neumococo entre los años
2013 y 2014. Es decir de 17.1% en el
2013 subió a 85.3% en el 2014. Los
resultados son logros progresivos en
la atención de este servicio. Sin
embargo no se logra el 100% de
vacunación definido por la OMS como
"cobertura técnica" requerida para
lograr la inmunización de la
población y controlar el riesgo de
brotes epidémicos.

14.2 puntos
porcentuales
de incremento en la
cobertura de vacunación

85 de cada 100
niños y niñas están vacunados
contra el rotavirus y neumococo
en Ayacucho
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Resultados Inmediatos
[Menores de 36 meses con CRED completo]
Evolución de Resultados Inmediatos 2007-2014
[Niños de 6 a menos de 36 meses que recibieron suplementos de hierro - Chispita]

Niños de 6 a menos de 36 meses que recibieron suplemento de
hierro - chispita en el departamento de Ayacucho 2007-2014.
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Fuente: INEI- Servicios Públicos; año 2014

Comportamiento 2014

En el año 2014 el INEI registra una
disminución de 3.2 puntos
porcentuales en niños y niñas de 6 a
menos de 3 años que recibieron
suplemento de hierro con respecto al
año 2013. En este sentido se requiere
seguir articulando esfuerzos entre
los actores claves y decisores
políticos y sensibilizar a la familia
sobre la importancia del uso de este
producto para la suplementación
alimenticia de los niños y niñas.

¡Importante!
Un sobre de chispita contiene 12.5 mg
de hierro, vitamina C 30 mg, vitamina
A 300 mcg, ácido fólico 160 mcg y
zinc 5 mg, lo necesario y esencial
para cubrir el requerimiento diario
de los niños y niñas.
Foto: world vision

3.2 puntos porcentuales
de disminución en la
entrega de suplemento
de hierro para niños

30 de cada 100

madres recibieron
suplemento de hierro
para sus hijos en Ayacucho
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Resultados Inmediatos
[neumococo y rotavirus para menores de 12 meses]

Evolución de Resultados Inmediatos 2007-2014
[Gestantes que recibieron suplementos de hierro - Sulfato Ferroso]
Proporción de gestantes que recibieron suplemento de
hierro -Sulfato Ferroso en el departamento de Ayacucho 2007-2014.
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Fuente: INEI- Servicios Públicos; año 2014

Comportamiento 2014

El INEI muestra una disminución
de 0.1 puntos porcentuales de
gestantes que recibieron
suplemento de hierro, entre el
año 2013 y 2014. Es necesario
seguir promocionando acciones
de educación a través de visitas
domiciliarias y otras acciones
promocionales donde se orienten
sobre la importancia del consumo
de hierro para prevenir la anemia
en gestantes en el primer
trimestre de embarazo.

Se mantiene la proporción

de gestantes que recibieron
suplemento de hierro

90 de cada 100

mujeres gestantes recibieron
suplemento de hierro (sulfato
ferroso) en Ayacucho
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Resultados Inmediatos
[Menores de 36 meses con CRED completo]
Evolución de Resultados Inmediatos 2007-2014
[Hogares con acceso a agua clorada en la región Ayacucho]
Hogares con acceso a agua tratada en el departamento de
Ayacucho 2007-2014.
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Fuente: Encuesta Nacional de Hogares-ENAHO; año 2014

Comportamiento 2014

6.1 puntos porcentuales
de incremento
de hogares con acceso
a agua clorada (potable)

Según ENAHO los hogares con
acceso a agua clorada (potable)
en la región de Ayacucho registra
un incremento de 6,1 puntos
porcentuales; es decir de 17.2%
en el 2013 aumenta a 23.3% en el
año 2014.
En al ámbito rural de Ayacucho la
poca cobertura de agua clorada
(potable) es crítica, siendo
perjudicial para la niñez por ser
el grupo etario más vulnerable.
Este servicio es factor clave para
la reducción de la Desnutrición
Crónica Infantil y Anemia.*

20 de cada 100

hogares en la región Ayacucho
tienen acceso a agua
clorada (potable)

* En la región Ayacucho, del 85.3% de hogares con acceso a agua por red pública, sólo el 23.3% consumen agua clorada
(potable). En el ámbito rural del 76.3% de hogares con acceso a agua por red pública sólo el 2.4% consumen agua clorada
(potable), según ENAHO 2010-2014.
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4.- Análisis de la Asignación y Ejecución Presupuestal
por Niveles de Gobierno - 2014
Asignación y Ejecución Presupuestal por Niveles de Gobierno - 2014

20,588.638

29,013.214

141,736,150

14,386.849

14,387.075

147,513,357

Esta sección presenta la asignación y ejecución presupuestal al Programa Articulado
Nutricional por niveles de gobierno: Regional, Nacional y Local.

Devengado
PIM
(Asignación) (Ejecución)

Devengado
PIM
(Asignación) (Ejecución)

Devengado
PIM
(Asignación) (Ejecución)

Gobierno Nacional (G.N.)

Gobierno Regional (G.R.)

Gobierno Local (G.L.)

% de ejecución presupuestal
0
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71.0%
G.L.

96.1% 100%
G.R.

Fuente: Pagina de consulta amigable MEF; fecha de consulta; 03 de marzo del 2014; actividades y proyectos por toda fuente y genérica de gasto.

Porcentaje total de ejecución presupuestal
2014 de los tres niveles de gobierno:*
* Por toda fuente genérica de gastos.

100

91.7%

G.N.

%
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Gobierno Regional: Asignación y Ejecución Presupuestal por
Unidades Ejecutoras - 2014
Este gráfico muestra la ejecución y asignación presupuestal del PAN a nivel de Unidades Ejecutoras.
Para el año 2014 en el PAN se asignó 147.5 millones de soles siendo la ejecución total de 96.1%. La
mayoría de la UEs tienen buena ejecución presupuestal superando el 90%. La Unidad Ejecutora
Ayacucho Sur registra menor ejecución presupuestal con 88.2% y la Unidad Ejecutora Ayacucho Norte
tiene mayor ejecución con 98.2%.
Unidades Ejecutoras U.E.

Leyenda

Región Ayacucho
Hospital Huamanga

8,082.322

99.3%

8,022.617

[

de avance

]

Red de Salud
Ayacucho Norte

6,095,165

98.0%

5,971,608

[

de avance

]

Región Ayacucho
Salud Centro
Ayacucho

9,210.397

97.9%

9,020.202

[

de avance

]

Región Ayacucho
Salud Sara Sara

6,790.471

97.0%

6,583.495

[

de avance

]

Red de Salud
San Miguel

5,900.536

96.3%

5,683.124

[

de avance

]

PIM
(Asignación)
Devengado
(Ejecución)

Red de Salud
Huamanga

[

94.7%

de avance

20,957.742

]

19,855.933

Red de Salud
San Francisco

[

93.7%

de avance

7,672.112

]

7,190.934

Región Ayacucho
Salud Sur Ayacucho

[

88.2%

de avance

7,773.893

]

6,858.381
Millones

0
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10

15

20

25

Fuente: Consulta amigable MEF: Fecha de consulta 04 de junio del 2014; actividades y proyectos por toda fuente y genérica de gasto.
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Gobierno Local Provincial: Asignación y Ejecución Presupuestal PAN - 2014
A nivel de los gobiernos provinciales también se asigna y ejecuta presupuesto en el PAN; sin
embargo, los hallazgos demuestran que en los años 2013 y 2012, las provincias han tenido una
ejecución presupuestal por debajo del 50% y han destinado los recursos a otras actividades ajenas a
los objetivos del PAN. El año 2014 la mayoría de los Gobiernos Provinciales muestran una ejecución
presupuestal sobre el 60%. Es decir la provincia de Cangallo tiene 33% de DCI y 67.7% de anemia; pero
sólo ejecutó el 37.6% de su presupuesto. Mientras que la provincia de Huancasancos tiene mejor
ejecución presupuestal y mantiene altas cifras de DCI 57.4% y anemia 74.3%.
0

Provincias

PIM (asignación)

: 5,288,842

Devengado (Ejecución) : 4,999,650

DCI

[

94.5%

ejecución
presupuestal

]

Huanca Sancos
PIM (asignación)

: 187,758

Devengado (ejecución) : 176,731

: 610,819

Devengado (ejecución) : 546,673

[

94.1%

ejecución
presupuestal

]

: 4,608,070

Devengado (Ejecución) : 3,462,602

[

89.5%

ejecución
presupuestal

]

[

75.1%

ejecución
presupuestal

]

: 478,939

Devengado (Ejecución) : 205,219

42.8%

ejecución
presupuestal

]

Paucar del Sara Sara
PIM (asignación)

: 221,716

Devengado (ejecución) : 146,209

65.9%

ejecución
presupuestal

]

Huanta
PIM (asignación)

: 8,572,999

Devengado (Ejecución) : 5,622,266

[

65.6%

ejecución
presupuestal

]

Lucanas
PIM (asignación)

: 989,555

Devengado (ejecución) : 635,148

[

64.2%

ejecución
presupuestal

]

Parinacochas
PIM (asignación)

: 363,683

Devengado (ejecución) : 140,058

: 2,701,670

Devengado (Ejecución) : 1,015,028

37.4%

[

38.5%

ejecución
presupuestal

]

37.6%

ejecución
presupuestal

]

29.8%
74.1%

30.5%
68.7%

31.4%
71.4%

19.8%
58.7%

31.4%
57.4%

26.5%
62.1%

Anemia

28.2%
52.2%

Anemia

DCI

[

74.3%

Anemia

DCI
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53.5%

Anemia

DCI
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Fuente: Consulta Amigable del MEF, del 09 de febrero del 2015; DIRESA - Sistema de Información del Estado Nutricional - SIEN 2014
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Gobierno Local Distrital: Asignación y Ejecución Presupuestal PAN - 2014
Los Gobiernos Locales de los distritos de San Francisco de Rivacayco, Oyolo, Cayara, Chaviña y
Santillana no tienen presupuesto en el marco del PAN y muestran altos porcentajes de DCI y anemia.
Mientras que los distritos de Santiago de Lucanamarca, Quije, Tambo y Vinchos superan el 80% de
ejecución presupuestal en el PAN durante el año 2014 pero muestran un alto porcentaje de DCI y
anemia en su jurisdicción. Se presentan datos de los distritos con quintil 1 y 2 de pobreza según
los criterios del Ministerio de Inclusión Social. (ver glosario)
0

Distritos

PIM (asignación)

: 0.0

[

Devengado (Ejecución) : 0.0

0.0%

ejecución
presupuestal

PIM (asignación)

: 13,873

]

65.5%

ejecución
presupuestal

]

Vinchos (Huamanga)
PIM (asignación)

: 319,947

Devengado (ejecución) : 308,888

[

96.5%

ejecución
presupuestal

]

[

Devengado (Ejecución) : 212,371

68.2%

ejecución
presupuestal

]

Oyolo (Sara Sara)
PIM (asignación)

: 0.0

[

Devengado (Ejecución) : 0.0

0.0%

ejecución
presupuestal

]

Lucanamarca (Huanca Sancos)
PIM (asignación)

: 126,198

Devengado (ejecución) : 123,773

[

98.1%

]

San Salvador de Quije (Sucre)
PIM (asignación)

: 14,200

Devengado (Ejecución) : 12,858

90.6%

ejecución
presupuestal

]

Santillana (Huanta)
PIM (asignación)

: 0.0

Devengado (ejecución) : 0.0

0.0%

ejecución
presupuestal

]

Tambo (La Mar)
PIM (asignación)

: 538,525

Devengado (ejecución) : 469,770

[

87.2%

ejecución
presupuestal

]

Cayara (Víctor Fajardo)
PIM (asignación)

: 0.0

Devengado (Ejecución) : 0.0

[

0.0%

ejecución
presupuestal

]
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Fuente: Consulta Amigable del MEF, del 09 de febrero del 2015; DIRESA - Sistema de Información del Estado Nutricional - SIEN 2014
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5.- Porcentaje de ejecución presupuestal
y metas físicas* por Unidades Ejecutoras
del PAN - 2014 en CRED y Vacunación
(Rotavirus y Neumococo)

En esta oportunidad el grupo de
seguimiento ha identificado dos finalidades
para su seguimiento concertado, estas son:
Control CRED y Vacunación contra Rotavirus
y Neumococo

Finalidad: Niños con CRED completo según edad-2014
Según el gráfico podemos observar que todas la Unidades Ejecutoras lograron ejecutar más del 95%
del presupuesto asignado para el CRED, pero ninguna alcanzó superar el 50% de las metas
programadas. La UE con mayor ejecución presupuestal es la Red de Salud Norte (Huanta) con 99.9%,
sin embargo sólo alcanzó 36.45% de las metas físicas programadas; la UE Red de Salud Centro también
alcanzó mayor ejecución presupuestal con 99.3% pero sólo tuvo un 43.85% de avance físico.

Unidad Ejecutora U.E.

Leyenda
Crecimiento y Meta Anual
Desarrollo CRED Avance Físico

0.0**
0.0
0.0
0.0

Región Ayacucho
Hospital Huamanga

49.9%

de ejecución presupuestal

Región Ayacucho
Salud Sur

2,968

96.5%

42.32%

1,256

avance físico

de ejecución presupuestal

Región Ayacucho
Salud Centro

3,995

99.3%

43.85%

1,752

avance físico

de ejecución presupuestal

Región Ayacucho
Salud Sara Sara

2,188

98.2%

41.59%

910

avance físico

de ejecución presupuestal

Región Ayacucho
Red de Salud Norte

4,110

99.9%

36.45%

1,498

avance físico

de ejecución presupuestal

GRA - Red de Salud
Huamanga

12,950

95.6%

38.87%

5,034

avance físico

de ejecución presupuestal

GRA - Red de Salud
San Miguel

2,531

96.8%

37.89%

959

avance físico

de ejecución presupuestal

GRA - Red de Salud
San Francisco

4,411

95.8%

34.44%

1,519

avance físico

de ejecución presupuestal
Miles

0

5,000

10,000

15,000

Fuente: consulta amigable MEF, Fecha de consulta 04 de junio del 2014 y fuente SIS –DIRESA; actividades y proyectos por toda fuente y genérica de gasto.

* Ver glosario
**Este porcentaje de avance meta física es referencial, debido a que el Hospital Regional de Ayacucho no tiene población
asignada, ellos atienden a demanda.
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Finalidad: Niños con Vacuna Completa Contra Rotavirus y Neumococo - 2014
Respecto al presupuesto asignado a las UEs para vacunas contra rotavirus y neumococo, todas la
Unidades Ejecutoras han ejecutado más del 92% de su presupuesto; siendo la Red Salud Centro la que
tiene mejor ejecución presupuestal con 98.9% Por otro lado la Red de Salud Huamanga tuvo el mayor
avance físico con 79.41% en rotavirus y 78.7% en neumococo.

Unidad Ejecutora U.E.
Región Ayacucho
Hospital Huamanga

0.0*
0.0

90.8%

0.0
0.0

de ejecución presupuestal

Leyenda
Meta Anual
Neumococo
Avance Físico
Rotavirus

953

Región Ayacucho
Salud Sur

44.18%

421

92.4%

avance físico

de ejecución presupuestal

940
644

Región Ayacucho
Salud Centro

856

68.51%

avance físico

1,305

98.9%

65.59%

avance físico

1,244

72.67%

904

de ejecución presupuestal

avance físico

789

Región Ayacucho
Salud Sara Sara

54.26%

433

94.6%

avance físico

689
478

de ejecución presupuestal

69.38%

avance físico

1,301

Región Ayacucho
Red de Salud Norte

62.49%

813

97.1%

avance físico

1,315

73.69%

696

de ejecución presupuestal

avance físico

4,342

GRA - Red de Salud
Huamanga

3,420

96.7%

4,401
815

96.8%

avance físico

810

60.49%

490

avance físico

1,513

GRA - Red de Salud
San Francisco

79.41%

avance físico

60.61%

494

de ejecución presupuestal

78.77%
avance físico

3,495

de ejecución presupuestal

GRA - Red de Salud
San Miguel

Meta Anual
Avance Físico

64.44%

975

98.7%

avance físico

1,316
1,254

de ejecución presupuestal

95.29%

avance físico
Miles

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

Fuente: consulta amigable MEF, Fecha de consulta 04 de junio del 2014 y fuente SIS –DIRESA; actividades y proyectos por toda fuente y genérica de gasto.

* Este porcentaje de avance meta física es referencial, debido a que el Hospital Regional de Ayacucho no tiene población
asignada, ellos atienden a demanda.
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6.- Avances, Alertas y Recomendaciones

Avances:
A nivel del logro del resultado final
Ÿ Según los resultados del ENDES - OMS al 2014 la prevalencia de DCI registra una disminución

progresiva de 1.8 puntos porcentuales; es decir de 28.1% en el 2013 disminuye a 26.3% al 2014.
A nivel de los indicadores intermedios
Ÿ Respecto a la anemia niños menores de 3 año el departamento de Ayacucho muestra un avance

positivo y significativo en la reducción de este indicador en 8.5 puntos de 54.3% en el 2013
disminuye a 45.8% en el 2014.
Ÿ En cambio el indicador de niños con bajo peso al nacer Ayacucho muestra una disminución
mínima de 1.2%. Un niño o niña que nace con bajo peso es un potencial desnutrido.

A nivel de los servicios públicos o intervenciones prioritarias
Ÿ En relación a niños con vacuna completa para su edad específicamente contra el rotavirus y

neumococo se nota un incremento positivo de 14 puntos porcentuales; es decir de 71.1% sube a
85.3% en el año 2014; sin embargo no se llega cubrir el 100% de niños y niñas vacunados para
controlar el riesgo de brotes epidémicos asegurando la inmunización.

A nivel de la ejecución presupuestal de Gobierno Regional, Local y Unidad Ejecutora
Ÿ Las Unidades Ejecutoras muestran más del 93% de ejecución presupuestal, excepto la Unidad

ejecutora Sur que alcanzó un 88.2%.
Ÿ Los Gobiernos Provinciales evaluados presentan menor ejecución presupuestal desde 37.6% que

ejecutó Cangallo hasta 75.1% ejecutado por Sucre. Sólo Vilcashuaman (89.5%), Huancasancos
(94.1%) y la Mar (94.5%) alcanzaron mayor ejecución presupuestal.
Ÿ Los gobiernos distritales tuvieron mejor ejecución presupuestal desde 65% en Chuschi hasta 98.1%
en Lucanamarca habiendo destinado presupuestos a proyectos sobre "comunidades saludables
promueven el cuidado infantil y la alimentación"

Alertas:
A nivel de resultado final
Ÿ Es preocupante la escaza disminución de 1.8% puntos porcentuales de desnutrición crónica infantil

en Ayacucho teniendo mayor presupuesto asignado de S/. 147,413, 357 millones de nuevos soles
para actividades y proyectos del PAN 2014.
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A nivel de resultados intermedios
Ÿ Una ALERTA es el incremento del indicador prevalencia de infecciones respiratorias agudas - IRAs

que de 9.8% sube a 17.7%.

A nivel de Los servicios públicos
Ÿ ALERTA con respecto al servicio público CRED completo para su edad según INEI muestra una

disminución de 6.6% con respecto al año 2013; este variación porcentual se debe a muchos
factores que impiden la normal intervención con este producto.
Ÿ ALERTA con respecto al indicador niños mayores de 6 a 36 meses que reciben suplemento de hierro
se nota una disminución de 3.2%; con respecto al año 2014.
Ÿ ALERTA en la región de Ayacucho el 2.4% de la población rural consume agua clorada (potable);
sin embargo para revertir esta situación se ha destinado 17 millones de soles para "reposición,
operación y mantenimiento del sistema de agua y saneamiento" en comunidades rurales de 76
distritos de quintil 1 y 2 de pobreza, estas acciones permitirá reducir los indicadores intermedios
como EDAS e IRAS y anemia por ende la DCI.
Ÿ Alerta débil cobertura de la finalidad 1)3033255: Niños con Crecimiento y Desarrollo Completo
(CRED), según edad. Ninguna de las redes de salud supera el 50% de cobertura física por grupos
etareos.
A nivel del Gobierno Regional, Local y Unidades Ejecutoras
Ÿ ALERTA mayor asignación presupuestal para el Gobierno Regional de Ayacucho en el marco del
Ÿ Según los resultados del ENDES - OMS al 2014 la prevalencia de DCI registra una disminución

PAN 2014 (S/. 147,413, 357 millones) débil logro del resultado final.
progresiva de 1.8%; es decir de 28.1% en el 2013 disminuye a 26.3% en el 2014.

Ÿ ALERTA a la ejecución presupuestal por Unidades Ejecutoras muestran más del 90% de gasto

presupuestal y las coberturas de los productos CRED completo para su edad y vacuna completa
A nivel
de los yindicadores
intermedios
(rotavirus
neumococo)
no muestran resultados óptimos.
Ÿ ALERTA a los Gobiernos Distritales (San Francisco de Rivacayco, Santillana y Cayara) con alto
porcentaje de DCI y no tienen presupuesto asignado para el PAN en el Presupuesto Público para el
año fiscal 2014; mientras que (San Pedro, Hualla, Cayara y Vilcanchos) tienen más del 90% de
anemia en su jurisdicción; estas municipalidades tienen presupuesto pero no ejecución durante el
Ÿ En relación a niños con vacuna completa para su edad específicamente ROTAVIRUS Y
2014.
NEUMOCOCO se nota un incremento positivo de 14 puntos porcentuales; es decir 71.1% a 85.3% en
Ÿ Alerta alta prevalencia de DCI y anemia en los Distritos de Lucanamarca, Vinchos, Tambo, Quije, y
el
año
2014;desinLucanas;
embargopero
se espera
100% de niños
y niñas superando
con este producto
para
San
Pedro
tienen cubrir
buenaalejecución
presupuestal
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A nivel de la ejecución presupuestal de Gobierno Regional, Local y Unidad Ejecutora
Ÿ A nivel de ejecución presupuestal por unidades ejecutoras muestran más del 95% de gasto; siendo

la Unidad Ejecutora Sur con la menor ejecución presupuestal de 88.2%.
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Recomendaciones:
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Ÿ GRA/DIRESA deben fortalecer constantemente las capacidades al personal de salud en temas de

gestión, normas técnicas, trabajo articulado y calidad del servicio de atención primaria a familias
para contribuir en la disminución del porcentaje de DCI y anemia.
Ÿ Incrementar la actual cantidad de profesionales de salud, para que exista una coherencia
proporcional entre el número de población beneficiada y el número de profesionales.
Ÿ Al Gobierno Regional monitorear y brindar asistencia técnica y oportuna a los Gobiernos Locales,
para que puedan mejorar sus niveles de ejecución presupuestal y calidad de gasto en el marco del
PAN.
Ÿ Reforzar la capacidad legal y administrativa de la DIRESA, para promover el fortalecimiento de
capacidades a las autoridades y funcionarios de los Gobierno Locales en el marco de los
Presupuestos por Resultados y Programas Presupuestales.

A nivel del Gobierno Local
Ÿ A nivel del Gobierno Regional y Gobiernos Locales fomentar una estrategia de comunicación

masiva intercultural para sensibilizar sobre los efectos negativos de la Desnutrición Crónica Infantil y
Anemia, a su vez promover la importancia del consumo de Multimicronutrientes.
Ÿ A nivel de Gobiernos Locales elaborar su padrón nominal de niños y niñas por grupo etário en
coordinación con los Establecimientos de Salud.
Ÿ Garantizar el acceso y cobertura de agua clorada (potable) en todo el ámbito de su jurisdicción
como factor clave para la disminución de la DCI y anemia.
Ÿ Desarrollar acciones de promoción en estilos y entornos de vida saludables a nivel familiar y
comunal.

A nivel de Unidades Ejecutoras
Ÿ Incluir un indicador de articulación con gobierno local y otros sectores como agricultura,

educación en los procesos de evaluación de metas a nivel de las Unidades Ejecutoras de Salud y
continuar con los incentivos de premiación a redes que fomentan esta práctica.
Ÿ Desde los Establecimientos de Salud promover espacios donde las madres visualicen la situación
de salud de sus hijos, por ejemplo en asamblea comunales, mesas distritales, u otros espacios
donde se sensibilicen sobre el estado nutricional de la primera infancia.
Ÿ Trabajar de manera articulada entre los Establecimientos de Salud y los Gestores Locales del
Programa JUNTOS para realizar acompañamiento y monitoreo más cercano a familias en
coordinación con los Agentes Comunitarios de Salud, líderes y lideresas de cada zona para
incrementar el servicio público control de crecimiento y desarrollo (CRED).
Ÿ A las Unidades Ejecutoras de Salud poner énfasis al trabajo promocional. Con mayores visitas
domiciliarias y seguimiento niño por niño, promoviendo la vigilancia comunal en alianza con los
Gobiernos Locales.
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7.- Glosario de Términos

Atención Prenatal Reenfocada.- Programa que contribuye a la reducción de la morbilidad y mortalidad
materna brindando una atención integral de salud a la mujer durante el periodo preconcepcional y
concepcional (prenatal, natal y post natal).
CRED.- Es aquel niño que recibe Control de Crecimiento y Desarrollo según el esquema siguiente:
· Niño controlado de 29 días a 11 meses, es aquel niño que cumple con 11 controles CRED.
· Niño controlado de 12 a 23 meses, es todo niño que cumple con 6 controles CRED.
· Niño Controles de 24 a 35 meses, es aquel niño que cumple con 4 controles CRED.
Chispita.- Complemento vitamínico y nutricional eficaz para la prevención, tratamiento y reducción de
las anemias nutricionales. Las chispitas tienen una composición adecuada de micronutrientes vitaminas y
minerales contenidos en sobres individuales de polvo seco sin sabor.
Indicador.- Es un Enunciado que define una medida sobre el nivel del logro en el resultado los productos
y/o actividades.
Meta.- Es el valor numérico proyectado de los indicadores. Existen dos tipos de meta: (i)Meta física y (ii)
meta de desempeño.
i) Meta física.- Es el valor numérico proyectado del indicador de producción física (para productos,
proyectos y actividades/acciones de inversión y/u obras)
ii) Meta indicador de desempeño.- Es el valor numérico proyectado de los indicadores de desempeño
(resultados y productos del PP)
Niño con Vacuna Completa.- Se define como niño con vacuna completa al niño comprendido desde el
nacimiento hasta los 59 meses y 29 días que ha recibido las 14 vacunas según el Esquema Nacional de
Vacunación a través del proceso de inmunización.
Unidad de medida: Niño protegido; es decir Niña o niño menor de 5 años que de acuerdo a su edad
recibe todas las vacunas programadas según calendario aprobado en Esquema
de Vacunación
Nacional.
Presupuesto por Resultados (PPR).- Es una estrategia de gestión pública que contribuye a la calidad del
gasto público logrando una mayor eficiencia y efectividad de la asignación de los recursos del
presupuesto.
Presupuesto Público 2015.- Es la asignación de recursos escasos a los tres niveles de gobierno entre fines
alternativos con el propósito de lograr objetivos determinados, con criterios de eficiencia, eficacia y
equidad.
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA).- Presupuesto inicial de la entidad pública aprobado por su
respectivo Titular con cargo a los créditos presupuestarios establecidos en la Ley Anual de Presupuesto
del Sector Público para el año fiscal respectivo.
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Presupuesto Institucional Modificado (PIM).- Presupuesto actualizado de la entidad pública a
consecuencia de las modificaciones presupuestarias, tanto a nivel institucional como a nivel funcional
programático, efectuadas durante el año fiscal, a partir del PIA
Programa Articulado Nutricional (PAN).- está orientado a conseguir resultados en la reducción de la
desnutrición crónica en niños y niñas menores de 5 años. Comprende un conjunto de intervenciones
articuladas entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de Inclusión Social - MIDIS, el Seguro Integral de
Salud, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales.
Programa de Salud Materno Neonatal (PSMN).- Ofrecer atención prenatal de calidad, identificando
factores de riesgo y asegurar la atención de los partos y del recién nacido por personal calificado.
Programa Presupuestal.- Es la categoría que constituye el instrumento de PpR; es una unidad de
programación de las acciones de las entidades públicas.
Producto.- Conjunto articulado de bienes y/o servicios que recibe la población beneficiaria con el
objetivo de generar un cambio.
Puntos porcentuales.- Son las diferencias entre porcentajes, ejemplo: del 3% sube al 4%, podemos que ha
subido un punto o un punto porcentual.
Quintil.- Método para medir la pobreza, mediante el cual utilizando el monto de los ingresos per cápita
se dividen 5 grupos quintiles, el primer quintil corresponde a los ingresos de los más pobres y el quinto
quinto quintil representa los más altos ingresos.
Resultado Final.- Es un cambio en la condiciones cualidades o característica inherentes a una población
identificada en el entorno en el que se desenvuelven.
Seguimiento Concertado.- Es el seguimiento a políticas e intervenciones públicas que se hacen en base
a la concertación entre estado y sociedad civil, para sistematizar información, identificar avances y
situaciones de alerta e identificar recomendaciones en la implementación de la políticas públicas.
Sulfato Ferroso.- Jarabe y/o capsulas que comprende en 20% de hierro elemental, el hierro es
fundamental para la producción de los glóbulos rojos, se utiliza para tratar y prevenir la anemia por
deficiencia de hierro, una afección que se presenta cuando el organismo tiene una cantidad
insuficiente de globulos rojos debido al embarazo, una dieta deficiente, sangrado excesivo u otros
problemas; es absorbido eficientemente cuando se administra entre comidas.
Unidad Ejecutora.- Constituye el nivel descentralizado u operativo en las entidades públicas. Una Unidad
Ejecutora cuenta con un nivel de desconcentración administrativa que: a. determina y recauda
ingresos; b. contrae compromisos, devenga gastos y ordena pagos con arreglo a la legislación
aplicable; c. registra la información generada por las acciones y operaciones realizadas; d. informa
sobre el avance y/o cumplimiento de metas; e. recibe y ejecuta desembolsos de operaciones de
endeudamiento; y/o f. se encarga de emitir y/o colocar obligaciones de deuda
Vacuna rotavirus.- Son vacunas contra el rotavirus; virus que causa diarrea, principalmente en bebés y
niños pequeños. La diarrea puede ser severa provocando deshidratación. El objetivo de las vacunas es
reducir el riesgo de padecer enfermedades diarreicas, pues estas reducen la absorción de nutriente del
niño.
Vacuna Neumococo.- Son vacunas contra el neumococo germen, una bacteria, que puede producir
infecciones graves a nivel respiratorio. Existen unas 100 variedades (serotipos) de neumococo, de los que
solo algunos pueden producir infecciones en los seres humanos. Los más vulnerables son los niños
pequeños por debajo de los 5 años y, en particular, los menores de 2 años.
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8.Siglas Inmediatos
Resultados
[Menores de 36 meses con CRED completo]

CRED.- Crecimiento y Desarrollo
DCI.- Desnutrición Crónica Aguda
DIRESA.- Dirección Regional de Salud
EDA.- Enfermedades Diarreicas Agudas
EE.SS.- Establecimientos de Salud
ENAHO.- Encuesta Nacional de Hogares
ENDES.- Encuesta Demográfica de Salud Familiar
GRA.- Gobierno Regional de Ayacucho
INEI.- Instituto Nacional de Estadística e informática
IRA.- Infecciones Respiratorias Agudas
MCLCP-A.- Mesa de Concertación Para la Lucha Contra la Pobreza - Ayacucho
MEF.- Ministerio de Economía y Finanzas
MIDIS.- Ministerio de Inclusión Social
OMS.- Organización Mundial de la Salud
PAN.- Programa Articulado Nutricional
PIA.- Presupuesto Institucional de Apertura
PIM.- Presupuesto Institucional Modificado
SIEN.- Sistema de Información del Estado Nutricional
SIS.- Seguro Integral de Salud
UE.- Unidad Ejecutora
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