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RESUMEN EJECUTIVO
En el marco del Fondo de Estímulo al Desempeño y Logro de Resultados Sociales (FED), el
Gobierno Regional de San Martín firmó un Convenio de Asignación de Desempeño (CAD) conel
Ministerio de Desarrolto e Inclusión Social y el Ministerio de Economía y Finanzas. En este se
establece la transferencia de recursos en función al cumplímiento de las metas establecidasen
dos tramos: fijoyvariable, correspondiendo para el segundo año (11semestre2015/ ! semestre
2016) la proporción de 50% y 500h respectivamente.
Los resultados muestran que según la evaluación de los 6indicadores del tramovariable,Ofüan
sido cumplidos en más del 900Ai de lo programado y 02 en 50% a menos del 75% de lo
establecido, por lo tanto corresponde realizar una transferencia de S/ 4, 000,000 (Cuatro
millones y 00/lOOsoles) por el tramo variable del segundo año del Convenio de Asignación por
Desempeño suscrito con el Gobierno Regional de San Martín.
A continuación se presentan los resultados de la evaluación de cada uno de los 6 indicadores
contemplados en e! CAD:
INOlc.AOORES DE COBERTURA OE PAQUETES DE SERVlClO
Nivel de tumpl!m!e11to
Indicador
Meta
Basal
Legro
año 1

l.

2.

Proporción de mujeres con pan:iinsti!l.lóonalaliliadasa!
SIS de los distrito!. de quintiles de pobreza 1 y2 del
departamento que durante su embarazo tuvieron 4
exámenes auxi!iares (examen completo de orina,
hemoglobina/ hema tocríto, tamizajeVlH,iamizajeSiiílis)
en el primertrimestre yalmenos4atendcr.esp!t!natlles
con suplemento de hierro y ;hióo fólico.

7%

60%

33%

¡

Proporti ón de niños yniñas menores de 12 mesesde
edad de los distritos de qulnti!es de pobreza 1 y2del
de parta mento que cuentan con DNlemítidohasmloslJ
días de edad.
Nota: En los anos 2014/2015, 2!115/2015 y 2015/2017, la

4.

5.

6.

Proporción de niños y niñas menores de 24 meses de
edad de los distritos de quin ti les de pobreza ly2del
departa mento que NO red ben el pa quelecompletode
productos claves: CREO completo para la edad,Vaa.mas
de neumococo yrotavirus para 1aedad,suplementadón
de multi micronutrientes y CUl/ONI.
Proporción de niños y niñas menores de 12mesesde
edad de los distritos de quintiles de pobreza ly2del
departa mento afilia dos a 1 SIS que red ben el paquete
completo de productos claves:CRED completo para la
edad, Vacunas de neumococo y rota virus para la edad,
suplementación de multimlcronutríentes y DNI.
Tasa de cobertura de educación en niños yniilasde3
años de edad en distritos de quintiles de pcb~za lyZ
del departamento.
Proporción de ni nos yníñas menores de 60mesesde
edad de los distritos de quintiles de pobreza l y2del
departamento que NO acceden a agua ctorada para
consumo humar.o (cloro residualenmuestradeaguade
consumo>= 0.1 mg/I).

Le corres pende
50% del monto
asignado a!
indicador l

Le corres ¡;onde

3%

40%

44%

mediana de edad en días de emlslón del 01\!1 no puede ser
mayor a la de la linea de base de junio 2014: Sl días

3.

Observa clones

87%

4%

35%

91%

73%

55%

49%

81%

100% del monto
asignado a!
indícador2

56%

Le corresponde
100% del monto
a sígnado al
indícador3

31%

Le corresponde
SO%del monto
a signado al
Indicador 4

43%

le corresponde
100% del monto
asignado al
lndicadorS

76%

Le corresponde
100% del monto
a signado al
indicador6
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

CAD

INE!
MID!S
RENlEC
SiAG!E

Convenio de Asignación por Desempeño
Control de Crecimiento y Desarrollo
Evaluación Censal de Estudiantes
Encuesta Demográfica y de Salud Familiar
Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Socia!
Fondo de Estimulo al Desempeño y Logro de Resultados
Sociales
Instituto Nacional de Estadística e Informática
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social
Registro Nacional de ldentificacióny Estado Civil
Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución

SIS

Educativa
Sistema Integra! de Salud

CREO
ECE
ENDES
END!S

FEO

!ZASE 2 GOB!ERNO REGIONAL DE SAN UARTiN

l.

ANTECEDENTES

Con fecha 1 de diciembre del 2013, mediante Ley N" 30114, se aprueba la Ley de Presupuesto
del Sector Público para el año fiscal 2014. En la Octogésima Cuarta Disposición Complementaria
Final, se dispone la creación del Fondo de Estimulo al Desempeño y Logro de ResultadosSodales
{FED), el cual se encuentra a cargo del MIOIS, con la finalidad de impulsar el logro de resultados
contenidos en la Estrategia Nacional de Desarrollo e lnclusíón Social "Incluir para Crecer''
(ENDIS), y en especial en el Eje 1 y 2de la ENDIS: Nutrición y Desarrollo Infantil Temprano. los
recursos del FED podrán ser asignados a los pliegos de entidades del Gobierno Nacional y delos
Gobiernos Regionales como incentivo al cumplimiento de compromisos de gestión y metas de
cobertura de los productos priorizados de los Programas Presupuestales vinculadosalOesarrollo
Infantil Temprano.
Es así que el 07 de octubre de 2014, el Gobierno Regional de San Martín suscribió ei CAD con el
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y el Ministerio de Economía y Finanzas, en e! marco
del FED. En dicho CAO el Gobierno Regional se comprometió a alcanzar 20compromisos de
gestión y06 metas multíanuales de cobertura de paquetes de servidos integrales dirigidos a la
niña y el niño desde la gestación hasta los 5 años. Según el informe de verificación de las metas
multianuales de cobertura del primer año del CAD, el Gobierno Regional de San Martín alcanzó
los slgu!entes res u !tados: 3 indicadores fueron cumplidos en más del 90"h de lo programado y 3
indicadores en menos de! 50% de !a meta programada, por lo tanto, se le transfirió S/. 1, 500,roJ
(Un mlllón quinientos mi! yOO/lOOsoles) pored tramo variable del primer año del Convenio de
Asignación por Desempeño.
El 24de noviembre del 2015 se suscrí bió la segunda adenda al CAD en la que se estableció, entre
otros aspectos, e! monto máximo de S/ 10, OOD,000.00 a ser transferidos al Gobierno Regional
de San Martin por el cumplimiento de los compromisos de gestión y metas de coberturas
correspondientes al segundo año de vigencia del CAD.

Durante el segundo año de vigencia del CAD, el Gobierno Regional de San Martín cumplióconel
80016 de compromisos de gestión nivel 2 correspondientes al tramo fijo del CAD, por lo que se le
transfirió el 300Ai del monto total asignado. Corresponde ahora verificar el cumplimiento de las
metas de cobertura correspondiente al tramo variable para el segundo año del CAD, por lo que
se transferirá máximo el 50% de! monto total asignado, de manera proporcional alrump!imiento

de las mismas.
Según lo estipulado en el inciso 11.3 del artículo 11 del Reglamento del Fondo de Estímulo al
Desempeño y Logro de Resultados Sociales (FEO), aprobado con focha 13 de marzo del 2014,
mediante Decreto Supremo W 001-2014-MIDlS, se establece que el Comité del FEO deberá
aprobar el informe de verificación elaborado por el Equipo Técnico a partir de la información
estadística generada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), y los sistemas
de información administrativa sectorial, según corresponda.
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11.

TENDENCIAS DE LOS PRINCIPAi.ES INDICADORES DE RESULTADO

2.1 Desnutrición Crónica Infantil

En el último año la prevalencia de desnutrición crónica en niñas y ni fías menores de 5 años en
el departamento de San Martin se ha incrementado en 0.3 puntos porcentuales respecto a lo
reportado en el 2013-2014, según se puede obseivar en el Gráfico W 1.
Gráfico N" 1
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2.2 Anemia en niños y niñas de 6 a 36 meses

En cuanto a la proporción de niños y niñas de 6 a 36meses con anemia, esta ha disminuido en
el último año, así tenemos que según los resultados de la ENDES 2015 el 44.7% de niños y ni fías
de 6 a 36 meses tiene anemia.

Gráfico N" 2
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2.3 Logros de aprendiiaje

El porcentaje de niños que alcanzaron el nivel satisfactorio en las pruebas de comprensión
lectora en la Evaluación Censal de Estudiantes ha tenido una tendencia creciente desde el año
2009. Entre el año 2014 y 2015 se dio un crecimiento de 1 punto porcentual en comprensión
lectora, mientras que en matemática disminuyó en 2.3 puntos porcentuales.
Gráfico Nº 3
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VERIFICACIÓN DE LAS METAS DE COBERTURA

E! Convenío de Asignación por Desempeño establece 06 indicadores de cobertura con metas
multlanuales a ser cumplidos durante los años 03 años de vigencia de! CAD. Esta verificación
corresponde a la evaluación del cumplimiento de la meta para e! segundo año de vigencia del
CAD (11 semestre 2015 al 1semestre 2016), cuya fecha de corte es del 01 de Julio de 2015 al 30
de Junio del 2016.

A continuación se presentan los resultados de la verificación del cumplimiento de las metas de
cobertura por paquetes:

PAQUETE 01: ANTES DEL PARTO

Indicador l:
Proporción de mujeres con parto institucional afiliadas al SIS de los distritos de quintiles

de pobreza 1 y 2 del departamento que durante su embarazo tuvieron 4 exámenes
auxiliares (examen completo de orina, hemoglobina/ hematocrito, tamizaje V!H, tamizaje
Sifllis) en el primer trimestre y al menos 4atenciones prenatales con suplementodehierro
y ácido fó!ico.

r

r
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Procedimiento de Verificación del Indicador:

a. Fuente de datos:
Base de datos del Seguro Integral de Salud - SIS
Responsable de la fuente: Seguro Integral de Salud
Periodicidad de la fuente de datos: mensual

b. Descripción:
El numeradores el número de mujeres procedentes de los distritos de quinti!es de pobreza
1 y 2 del departamento con parto institucional afiliadas al SIS que durante su embarazo
cumplen con las siguientes condiciones a la vez:
i. Se !es hizo los exámenes de orina, hemoglobina/hematocrito, tamizaje deVlHytamizaje
de sífilis en el primer trimestre.
ii. Han tenido a! menos 4 atenciones prenatales con suplemento de hierro y ácido fó!ico.
El denominador es e! número total
mujeres procedentes de los distritos de quintiles de
pobreza 1y2 del departamento con parto institucional afiliadas al SIS.

c. Procedimiento de construcción del indicador:
Se divide el numerador entre e! denominador y se multíplk'a por 100.
El resultado obtenido es el siguiente:

Cuadro N"l

linea de base

Meta establecida
2do año

7%

60%

Meta alcanzada

% de cumplimiento
respecto de la meta

33%

Fuente: Sil se de datos dal Seguro l!'ltagral de Salud-SiS.

58%

Junio 2015

Adicionalmente, analizamos la cobertura de cada uno de los componentes del paquete

integrado del Indicador 1:
Cuadro N"2

Indicador
4 exámenes auxiiiares en e! primer trimestre
Al menos 4 atenciones prenatales con
suplemento de hierro y ácido fólico

Nivel alcanzado

39",:6
81%

Fuente: Base de da tos del Seguro Integral de Salud -SIS Junio 2015

Según observamos en e! Cuadro N • 1, el Gobierno Regional de San Martín avanzó en un 53% el
cumplimiento de !a meta establecida para el segundo año respecto a la basal. Al haberakanzado
un porcentaje entre el 50% y menos de 75% de la meta establecida respecto a la basal, le
corresponde recibir el 50% del monto destinado al cumplimlento del indicador 1.

PAQUETE 02: LOS PRIMEROS 24 MESES
Indicador 2:
Proporción de niños y niñas menores de 12meses de edad de los distritos de quintiles de
pobreza 1y2 del departamento que cuentan con DNI emitido hasta los 30 días de edad.

Procedimiento de Verifi~ión del Indicador:

a. Fuente de datos:
Base de datos del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil - RENIEC
Responsable de la fuente: Registro Nacional de Identificación y Estado Civil
Periodicidad de la fuente de datos: mensual

b. Descripción:
E! numeradores el número de niños y niñas menores de 12 meses de edad procedentes
de distritos de quintlles de pobreza 1 y 2 del departamento registrados en la base de
datos de RENIEC, cuyo ONI fue emitido hasta los 30 días de edad.
El denominadores el número de níños y niñas menores de 12 meses de edad
procedentes de distritos de quintiles de pobreza 1 y 2 del departamento registrados en

!a base de datos de REN lEC.
c. Procedimiento de construcción del indicador:
Se divide el numerador entre el denominador y se multiplica por 100.
El resultado obtenido es el siguiente:
Cuadro W 3

Linea de base

Meta establecida
2do año

Meta alcanzada

3%

40%

44%

% de cumplimiento
respecto de la meta
113%

Fuente: Base de datos del REN!EC l! semestre 2015-1semestre2016

Adicionalmente, debemos evaluar si la mediana se mantuvo, disminuyó o se incrementó en el
período de evaluación. Según vemos en el Cuadro W 4, la mediana disminuyó.
Cuadro N° 4

Mediana 2013/2014

1

Mediana 2015/2016

83

1

37

Fuente: Base de da tos del RENI EC 11 se mas tre 2015 -1 semestre 2016

Según observamos en el Cuadro W 3, el Gobierno Regional de San Martín logró el 113% de
cumplimiento de la meta establecida para el segundo año respecto a !a basal. Al haberalcanzado
un porcentaje igual o mayor al 90% de la me ta establecida respecto a la basal, le corresponde
recibir el 100'/o del monto destinado al cumplimiento del indicador 2.
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Indicador 3:
Proporción de niños y niñas menores de 24meses de edad de los distritos de quinti!es de
pobreza 1y2del departamento que NO reciben el paquete completo de productosdaves:
CREO completo para la edad, Vacunas de neumococo y rotavirus para la edad,
suplementación de multimlcronutrientes y CUl/DNI.

Procedimiento de Verificación del Indicador:

a. Fuente de datos:
Encuesta Nacional de Salud y Demografía Familiar- ENDES
Responsable de la fuente: lnstituto Nacional de Estadística e lnformática
Periodicidad de la fuente de datos: anua!

b. Descripción:
El numeradores el número de niños y niñas menores de 2.4meses de edad procedentes de
los distritos de quintHes de pobreza 1 y 2 de! departamento que no reciben el paquete
completo de los siguientes productos:
í. Servicio de CREO completo para su edad
ii. Vacunas de neumococo y rotavirus segun corresponda para su edad
ili. Sup!ementación de multimlcronutrientes según corresponda para su edad

iv. CU! o DNl
El denominador es el número de ni fios y niñas menores de 24 meses de edad procedentes
de los distritos de quintiles de pobreza 1 y 2 d1:l departamento que han sido parte de la
encuesta.

c. Procedimiento de construcción del im:fü:ador:
Se divide e! numerador entre el denominador y se multiplica por 100.
El resultado obtenido es e! siguiente:

Cuadro N° 5

línea de base

Meta establecida
2do año

Meta alcanzada

87%

73%

56%

··u~nte:

% de cumplimiento
respecto de la meta
221%

ENDES JI 1emestre 201S·i semestre 2016

Adicionalmente, analizamos la cobertura de cada uno de los componentes del paquete
integrado del Indicador 3:

CuadroW6
Indicador
CREO completo para la edad
Suplementación de hierro

Nivel akam:ado

Vacuna de rotavirus
Vacuna de neumococo
Tiene CU!/DMl

88%
56%
39%
92%
94%

i'uente ENDES Usemestre 2015-l sememe 2016

Según observamos en el Cuadro N"S, e! Gobierno Regional de San Martín logró el 221% o más
de cumplimiento de la meta establecida para el segundo afio respecto a la basa!. Al haber
alcanzado un porcentaje igual o mayor al 9QOh de !a meta establecida respecto a la basal 1 le
corresponde recibir e! 100% del monto destinado al cumplimiento del indicador 3.
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lndlcador4:
Proporción de niños y niñas menores de 12 meses de edad de los distritos de quintllesde
pobreza 1 y 2 del departamento afiliados al SIS que reciben el paquete completo de
productos claves: CREDcompleto para la edad, Vacunas de neumococo y rotav irus para la
edad, suplementación de multimicronutrientes y DNI.

Procedimiento de Verificación del Indicador:
a. Fuente de datos:
Bases de datos del Seguro Integral de Salud y del Registro Nacional de identidad y Estado
Civil
Responsables de la fuentes: - Seguro Integral de Salud
- Registro Nacional de Identidad y Estado Civil
Periodicidad de las fuentes de datos: mensual

b. Descripción:
El numeradores el número de niños y niñas menores de 12 meses de edad procedentes de
los distritos de quinti!esde pobreza 1y2del departamento afiliados al SIS que han recibido
los siguientes productos a la vez:
l. CRED completo para su edad
ti. Vacunas de neumococo y rotavirus según corresponda para su edad
Suplementación de multimicronutrientes según corresponda para su edad
iv. DNI emitido.
El denominador es el número de niños y niñas menores de 12 meses procedentes de !os
distritos de quinti!es de pobreza 1y2 del departamento afiliados al Seguro Integral de Salud.

rn.

c. Procedimiento de construcción del indicador:
Se divide e! numerador entre el denominador y se multiplica por 100.
El resultado obtenido es el siguiente:

Cuadro W7

Uneade base

Meta establecida
:Zdo año

Meta alcanzada

4%

55%

31%

% de cumplimiento
respecto de la meta
53%

fuente:8asededatos SIS yRENIEOunío 2016

Adicionalmente, analizamos la cobertura de cada uno de los componentes del paquete
integrado del Indicador 4:
CuadroW8
Indicador
Nivel alcanzado

CREO completo para !a edad
Suplementación de hierro
Vacuna de rotavirus

56%
83%
49%

Vacuna de neumococo
Tiene CUl/DNI

51%
87%

Fuente: Base de datos

-

~lS

y RENlECJun10 2016

Según observamos en el Cuadro N° 7, el Gobierno Regional de San Martín avanzó en un 53% el
cumplimiento de la meta establecida para el segundo año respecto a la basal. Al habera!canzado
un porcentaje entre el SOOAi y menos de 75% de la meta establecida respecto a la basal, le
corresponde recibir el 50% del monto destinado al cumplimiento del indicador 4.
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PAQUETE 03: ENTRE 3 V S AÑOS

Indicador S:
Tasa de cobertura de educación en niños y niñas de 3 años en los distritos de quintil 1y2

del departamento.

Procedimiento de Verificación del Indicador:

a. Fuente de datos:
Para el numerador:
Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa - SlAGiE
Responsable de la fue¡¡te: Ministerio de Educación
Periodicidad de la fuente de datos: mensual
Para el denominador:
Padrón nominado de niños menores de 5 años
Responsable de la fuente: Ministerio de Economía - ~Ainisterio de Salud
Periodicidad de la fuente de datos: mensual

b. Descripción:
El m;nv:rador es el número de niños y niñas de 3 años de edad de la base de datos de
matricula del SIAGIE de los distritos de quintiles de pobreza 1 y 2 del departamento, cuyo
DNl está autentkado por !a RENIEC.
El denominador es el número de niños y niñas de 3 años de edad de! Padrón Nominado de

!os distritos de c¡uintl!es de pobreza 1y2 del departamento.
c. Procecllmiento de construiedón del indicador:
Se divide el numerador entre el denominador y se multiplica por 100.

El resultado obtenido es el siguiente:

Uneade base

35%

CuadroW9
Meta establecida
Meta alcanzada
2do año
49%

48%

% de cumplimiento
respecto de la meta
93%

Fuente:S!AGlEyi'adrónNominado Junio 2015

Según observamos en el Cuadro N° 9, el Gobierno Regional de San Martín logró el 93% de
cumplimiento de la meta establecí da para el segundo año respecto a la basal. Al haberalcanzado
un porcentaje igual o mayor al 9(f;ó de la meta establecida respecto a la basal, !e corresponde
recibir el 100% del monto destinado al cumplimiento del indicador S.
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PAQUETE 04: ENTORNO
Indicador 6:
Proporción de niños y niñas menores de 60meses de edad de los distritos de quinti!es de
pobreza 1 y 2 del departamento que NO acceden a agua dorada para consumo humano
(cloro residual en muestra de agua de consumo >=0.1 mg/I).

Procedimiento de Verificación del Indicador:

a. Fuente de datos:
Encuesta Nacional de Salud y Demografía Familiar - ENDES
Responsable de la fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática
Periodicidad de las fuentes de datos: anual

b. Descripción:
E! numeradores el número de níños y niñas menores de60meses de edad procedentes de
!os distritos de quintiles de pobreza 1y2del departamento que viven en hogares sin acceso
a agua dorada para consumo humano (doro residual en muestra de agua de consumo >=0.1
mg/I).
El denominador es el número de niños y nlñas menores de 60 meses de edad procedentes
de los distritos de quinti!es de pobreza 1 v 2 del departamento que han sido parte de !a
encuesta.

c. Procedimiento de construcción del indicador:
Se divide el numerador entre el denominador y se multipica por 100.

El resultado obtenido es el siguiente:
Cuadro Nº 10

Llnea de base

91%

Meta establecida
2do afio
81%

Meta alcanzada

% de cumplimiento
respecto de la meta

76%

150%

Fuente. ENDES 11 semestre 2015- 1semestre 2016

Según observamos en el Cuadro W 10, el Gobierno Regional de San Martín logró el 150% de

cumplimiento de la meta establecida para el segundo año respecto a !a basal. Al habera!canzado
un porcentaje igual o mayor al 90% de la meta establecida respecto a la basal, le corresponde
recibir el 100% del monto destinado al cumplimiento del indicador 6.
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IV.

DITTRMlNACIÓN DEL MONTO A TRANSFERIR POR EL CUMPUMlENTODEl TRAMO
VARIABLE

Según lo establecido en el Convenio de Asignación por Desempeño la distribución de los
recursos destinados al tramo variable entre los indicadores de metas de cobertura para el
segundo año del CAD ha sido de la siguiente manera:
Cuadro N°11
Año
Indicador

2015/2016

Indicador 1
Indicador 2
Indicador 3
Indicador 4
Indicador 5
Indicador 6

20%

%

100/o
200.Ai
20%
20"h

10%

Por otro lado, para el segundo año del CAD el 50% del monto total asignado al GobiemoRegional
corresponde a! tramo variable del CAD. En tal sentido, el monto a transferir por el cumplimiento
de las metas de cobertura ha sido estimado teniendo en cuenta la siguiente proporción en
función al porcentaje de avance en el cumplimiento de la meta:

Cuadro N° 12
Porcentaje de avam:a en meta de
indicadores
!gua! o mayor a 90%

De 75% menos de 90%
De 50% a menos de 75%
Menor que 50%

Porc~ntaje

a

transferir
1003
75%
50%
0%

El monto máximo del CAD para el Gobierno Regional de San Martín asciende a S/. 10, 000, 000
(Diez millones y 00/ lOOsoles) y el monto correspondiente al tramo variable es de S/. 5, ceo, 0:0
(Cinco miHones y 00/lOOso!es). De cumplir con !as metas programadas, el monto máximo de
recursos a transferir por el cumplimiento de cada indicador es el siguiente:

CuadroW13
Monto máximo
1000,000

Indicador
Indicador 1
lndicador2
Indicador 3
lndicador4
Indicador 5
lndicador6

500,0C-O
lC00,000
lC00,000

1000,000
500,000
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En el Cuadro N° 14observamos el porcentaje de cumplimiento de cada indicadory el montoque
corresponde transferir al Gobierno Regional de San Martín por cada indicador, así como el
monto total de la transferencia correspondiente al Tramo Variable.

Indicador

Cuadro W 14
%de
cumplimiento
58%

Indicador 1
lndícador2
113%
lndicador3
221%
lndicador4
53%
Indicador S
93%
indicador6
150%
Monto total a transferir
Monto máximo asignado al tramo
variable
% obtenido por el cumplimiento de
los indicadores

V.

Monto a
transferir
500,000
500,000
1000,000
500,0CXJ
1000,000

500,000
4,000,CC<l
S,000,000
8()0,-6

CONCLUSIONES

l.

El Gobierno Regional de San Martín cumplió con4de los 6 indicadores en más del 90'% de
lo programado y 02 en 50% a menos de 75% de la meta establecida.

2.

De acuerdo a los avances obtenidos, al Gobierno Regional de San Martín le corresponde
recíbír una transferencia de S/ 4, OC{),000 (Cuatro millones y 00/100 soles) por el tramo
variable del segundo año del CAD suscrito.

3.

A pesar de no haber cumplido con el 100% de !as metas de cobertura, el Gobierno Regional
de San Martín da cuenta de importantes avances para asegurar la cobertura de los
paquetes de servicios para níños, niñas y gestantes.
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