
GUIA DE EVALUACIÓN PARA EL PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL MARCO DE LA 

GESTION POR RESULTADOS EN LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES QUE DESARROLLAN 

ACCIONES A FAVOR DE LA PRIMERA INFANCIA EN LOS SECTORES SALUD-EDUCACIÓN Y 

VIVIENDA Y SANEAMIENTO AÑO 2017 

La audiencia pública de rendición de cuentas en el marco de la gestión por resultados en los 

programas sociales que desarrollan acciones a favor de la infancia,  es un espacio de 

participación ciudadana, que nos permitirá intercambiar información, explicaciones, 

evaluaciones y propuestas sobre el avance y limitaciones en las intervenciones desarrolladas por 

cada sector en beneficio de las niñas y niños de nuestro departamento. 

En este sentido, la Audiencia Pública cifra su utilidad en el espacio que abren las instituciones 

para informar, explicar, justificar, consultar su gestión ante la sociedad civil, permitiendo el 

seguimiento y evaluación de sus compromisos, planes y programas por parte de esta última. 

La Directiva N°002-2016-EF/50.01 “Directiva para los Programas Presupuestales en el marco del 

Presupuesto por Resultados” establece los contenidos mínimos a desarrollar en el marco de la 

articulación territorial, definida como la acción integrada de dos o más entidades de distintos 

niveles de gobierno en las fases del proceso presupuestario asociados a un Programa 

Presupuestal, en tal sentido se requiere realizar el seguimiento de la ejecución de los programas 

presupuestales y evaluación presupuestal, para determinar avances en relación a las acciones 

desarrolladas a favor de la infancia, en este sentido y teniendo como marco esta normatividad, 

es necesario analizar y difundir como se vienen implementando los procesos de articulación en 

el territorio, así como conocer las principales limitaciones que contribuyen a que esto no suceda. 

El Consejo Regional de Acción por la infancia y la adolescencia promueve el desarrollo infantil 

temprano y la disminución de daños que afectan seriamente a las niñas y niños del 

departamento de Lambayeque, restando las posibilidades de garantizar el desarrollo pleno de 

sus capacidades a futuro para que sean ciudadanos que aporten efectivamente al desarrollo 

integral de nuestro país. Actualmente a nivel del Gobierno Regional de Lambayeque se vienen 

implementando acciones a favor de esta población, y a través de la  audiencia de rendición de 

cuentas, se pretende informar el estado situacional de la infancia, cumplimiento de metas de 

cobertura y acceso a servicios públicos en el marco de la gestión por resultados desarrolladas 

en el año 2017. 

En el marco de la implementación de los compromisos asumidos por las partes en el II Convenio 

de Asignación por Desempeño del Fondo de Estímulo al Desempeño (FED), que se encuentra 

vigente, en su Cláusula Quinta, inciso c) establece, el Gobierno Regional de Lambayeque se 

compromete a “ Informar anualmente – antes del primer día de diciembre- en el espacio de 

concertación que lidere el Gobierno Regional, sobre el uso de los recursos recibidos en el marco 

del FED y el estado situacional de los compromisos de gestión, las metas de cobertura y 

condiciones, de acuerdo a lo establecido en el Manual de Operaciones”.  Asimismo será el 

espacio para evaluar y rendir cuentas a los diversos actores respecto a los recursos ejecutados 

por toda fuente y los logros alcanzados hasta el momento, así como la necesidad de plantear 

intervenciones conjuntas que contribuyan a la mejora de los resultados que se esperan alcanzar 

en las niñas y niños. 

 

 



Objetivo General: 

Articular de manera eficaz y efectiva las intervenciones de los Programas Presupuestales de los 

diversos sectores a favor de la infancia durante el año 2017, que permita analizar las debilidades 

y nudos críticos para la mejora de las intervenciones en el año 2018. 

Objetivos Específicos: 

 Revisión y análisis de cumplimiento de metas físicas y financieras  del ejercicio vigente en los 

programas: PP01 Articulado nutricional, PP02 Salud materno neonatal, PP090 Logros de 

aprendizaje, PP091 Acceso, PP083 Programa de saneamiento Rural. 

 Evaluación presupuestal de los programas presupuestales. Según indicadores trazadores que 

evalúan las metas de cobertura alcanzadas. 

 



INDICADORES A SER PRESENTADOS PARA RENDICIÓN DE CUENTAS  
TIPO DE INDICADOR SECTOR N° INDICADOR 2015 2016 2017 

CONDICIONES 
(Resultado Final) 

SALUD  
1 

Proporción de niñas y niños de 6 a 35 meses de edad con anemia.       

2 Proporción de menores de 5 años con desnutrición crónica infantil (Patrón de referencia – OMS).       

Metas de 
cobertura 

SALUD 

3 

Proporción de mujeres con parto institucional y afiliadas al SIS, que durante su embarazo tuvieron 4 
exámenes auxiliares (examen completo de orina, hemoglobina/ hematocrito, tamizaje VIH, tamizaje 
sífilis) en el primer trimestre y al menos 4 atenciones prenatales con suplemento de hierro y ácido 
fólico (distritos quintil 1 y 2).       

4 
Proporción de niñas y niños menores de 1 año afiliados al SIS, de los distritos de quintil 1 y 2 de 
pobreza departamental, que reciben: CRED completo según edad, vacunas de neumococo y rotavirus, 
suplementación con hierro y dosaje de hemoglobina.       

5 

Proporción de niños y niñas menores de 12 meses de edad afiliados al SIS, de los distritos de quintil 1 y 
2, inscritos en el Programa Nacional Cuna Más que reciben el paquete completo de productos claves: 
CRED completo según edad, vacunas de neumococo y rotavirus, suplementación con hierro y dosaje de 
hemoglobina.       

6 

Proporción de niños y niñas menores de 12 meses de edad, de los distritos de quintil 1 y 2 de pobreza 
departamental, afiliados al Programa JUNTOS que reciben el paquete completo de productos claves: 
CRED completo según edad, vacunas de neumococo y rotavirus, suplementación con hierro y dosaje de 
hemoglobina.       

7 
Proporción de niñas y niños de menores de 12 meses, de distritos de los quintiles 1 y 2 de pobreza 
departamental, que cuentan con diagnóstico de anemia y reciben tratamiento (sulfato ferroso).       

8 
Proporción de niñas y niños menores de 24 meses, de distritos de los quintiles 1 y 2 de pobreza 
departamental, que cuentan con dos o más mediciones de hemoglobina.       

9 
Proporción de niños y niñas menores de 24 meses de los distritos de quintiles 1 y 2 de pobreza del 
departamento que NO reciben el paquete completo de productos claves: CRED completo para la edad, 
vacunas de neumococo y rotavirus según edad, suplementación de hierro y CUI/DNI.       



EDUCACIÓN  10 
Tasa de cobertura del ciclo II de la educación básica regular, para niños y niñas de 3 años de edad en 
distritos de quintiles de pobreza 1 y 2 del departamento.       

VIVIENDA Y 
SANEAMIENTO 

11 
Proporción de niños y niñas menores de 60 meses de edad que NO acceden a agua clorada para 
consumo humano (cloro residual en muestra de agua de consumo >=0.5 mg/l).       

12 
Sistemas de agua del departamento, cuentan con vigilancia permanente de la calidad de agua para 
consumo humano       

Nota: La presentación de estos indicadores deberá mostrar paralelamente los avances en la ejecución presupuestal de los 
programas: PP01,PP02,PP090,PP091,PP083, durante los años 2015, 2016 y 2017, por toda fuente de financiamiento y genéricas de 
gasto. 

 

 

 Se solicita por cada indicador preparar una diapositiva de tal forma que se visibilice didácticamente según la evolución anual el comportamiento de 

cada indicador. 

 Evolución presupuestal PIA y PIM con programa por toda fuente y genérica de gasto (2015 – 2017) SIAF-MEF (Cubo SIAF)  

 Analizar la evolución del presupuesto asignado por Unidad Ejecutora. 

 Evolución del Presupuesto asignado a los Programas Presupuestales en PIA y PIM, por toda fuente y genérica de gasto 2.3 Bienes y Servicios (2015 – 

2017)  

 Evolución del Presupuesto asignado a los Programas Presupuestales en PIM, por toda fuente en genérica de gasto 2.3 Bienes y Servicios  y 2.6 activos 

no financieros (2015 – 2017)  

 Ejecución presupuestal en la Genérica de gastos: 2.3 Bienes y servicios y 2.6 equipos de los Programas Presupuestales (2015 – 2017) 

 Calidad del gasto : Evaluar la ejecución presupuestal por genérica de gasto Bienes y servicios y activos no financieros , según las específica de gasto 

durante el año 2017. 

 

 

La información fuente para la presentación deberá ser : 

Salud: 



 SIAF 

 SIS 

 ENDES 

 SIEN 

Educación: 

 SIAF 

 Padrón Nominal 

 SIAGIE 

Vivienda: 

 Aplicativo de Diagnóstico de los sistemas de agua y saneamiento del Ministerio de Vivienda, construcción y saneamiento. 

 Aplicativo de la Dirección de Saneamiento ambiental del MINSA 

 SIAF 


