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"Alio del Buen SelVicio al Ciudadano"

INFORME Ng 025 -2017- OGPPM-OPEE/MINSA

A Ing. WILLIAM JESUS CUBA ARANA
Director General
Ofieina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernizaci6n

Asunto Evaluaci6n Anual 2016 de la PoJitica Nacional en materia d __ "
IguaIdad de Hom bre s y Mu jere 5 i"1:;~i;[~;,:~£;:,%;:~21~;~;/l)I
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Referenda Resoluei6n Ministerial W 064-2016-PCM

Fecha 1 3 F~~,2017Lima,

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo y a la vez manifestarle que en el marco
de las PoHticas Nacionales - D.S. NQ 027-2007-PCM y la Resoluci6n Ministerial NQ 028-2016/
MINSA, se ha elaborado el informe de evaluaci6n anual 2016 de las meta5 de los
indicadores de desempefio de la Polftica Nacional en materia de Igualdad de Hombres y
Mujere5, los mismos que 5e reportan en el presente informe.

1. ANTECEDENTES

1.1. Decreto Supremo N2 027-2007-PCM, mediante el cual se define y estableeen las
Poifticas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento para las entidades del Gobierno
Nacional.

1.2. Decreto Supremo NQ 086-2010-PCM, mediante el cual se incorpora la Polftiea
Nacional del Servicio Civil como Politica Nacional de Obligatorio Cump!imiento para
las entidades del Gobierno Nacional.

1.3. Decreto Supremo W OS2-2011-PCM, que modifica el sub numeral 9.1 del numeral 9
del articulo 2° del Decreto Supremo W 027-2007-PCM, que aprueba las Politicas
Naeionales en materia de Empleo y MYPE.

1.4. Decreta Supremo W 111-2012-PCM, que incorpora e! numeral 14 al artfculo 2" del
Decreta Supremo W 027·2007·PCM aprobandose la Poiftiea Naeional de Gestion del
Riesgo de Desastres.

1.5. Resolucion Ministerial NQ 064-2016-PCM, mediante el cual se aprueba los
lineamie~to5 para la Aprobaci6n de lndicadores de Desempefio y Metas de las
Politicas Naeionales del Decreto Supremo NQ 027·2007-PCM; y para la presentaci6n
de Informes Semestrales de Evaluacion,

1.6. Re501~ci6n Ministerial NQ 028-2016/MINSA, mediante el eual 5e aprueban las metas
de los indicadores de desempeno 2016, articulados a las Pol{ticas Nacionales .

.7. MEMORANDUM N" 165-2017-0GRH-OARH-EPP/MINSA, mediante el cual la Oficina
General de Recursos Humanos remite Ja Evaluaci6n Anual 2016.
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II. ANALISIS

EI informe de Evaluacion Anual 2016 de las Pollticas Nacionales se realiza de acuerdo a los
"Uneamientos para la presentaci6n de Informes Semestrales de Evaluaci6n de las Politicas
Nacionales de obligatorio cumplimiento - Decreto Supremo NQ027-2007-PCM".

2.1lnforme anual de avance de la Polftica Nacional en Materia Igualdad de Hombres y
Mujeres para el ana 2016 por parte del Ministerio de Salud.

2.2 Presentacion de responsable ;

FUNCIONARIO RESPONSABLE

ENTIDAD: MINISTERIO DE SALUD

Nombre Cargo Organo Corree .Electr6nica TelMono

Oflcina de Planeamienlo y
Eco. Arturo Arevalo LUna Direclor Estudios Econ6micos de carevaiol@minsa.gob,Qe

Eieculivo la OGPPM 3156600 - 2829
OGPPM: Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernizacion.

PERSONAL DE ENLACE

ENTIDAD: MINISTERIO DE SAWD

Nombre Cargo 6rgano Corree ElectronJca TelMono
Especialisia Oficina de Planeamienio y

Eco. Dons Palacios Olivera en I ESludios Economicos de dQalacios@minsa.gob.Qe
Planeamiento i la OGPPM 3156600 . 2859

OGPPM: Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernizacion.

2.3 Analisis Descriptivo :

En relaci6n al desempeno referido a Politica de Igualdad de Hombres y Mujeres se ha

alcanzado 10 siguiente:

• Se logro capacitar a 247 servidores, 10 cual muestra que se ha superado el1 3% la
meta programada anual (07 servidores mas),

• 02 Lactarios en funcionamiento, lograndose un desempefio respecto a la
programacion anual del 67%.

NIVEL DE ALCANCE N°

Metas Superadas 01
Metas Alcanzadas
Metas No Alcanzadas 01
Metas No Ejecutadas
Totallndicadores Programados 02
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2,4 Analisis Cognoscitivo

2.4.1 Resultados alcanzados en relacion al cumplimiento de las metas programadas:

Objetivo 2.1 Prornover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres
en las polfticas publicas, planes nacionales y pnilcticas del Estado, asf como en la
contratad6n de servidores publicos y el acceso a los cargos directivos.

Numero de personas capacitadas en politicas de igualdad de genero
Se capacitaron doscientos cuarenta y siete (247) servidores, en las
inducciones realizadas en el primer y segundo semestre del ano, Se canto
con el apoyo de la Direcci6n General de Transversalizaci6n de Enfoqu'e de
Genero del Ministerio de la Mujer y Pobladones Vulnerables.

Objetivo 2.3 Garantizar el ejercicio plena de los derechos civiles, politicos,
economicos, sociales y culturales de las mujeres

./ Numero de dependencias que cuentan con lactarios que realizan acciones
de promocion de la lactancia materna.
Dos (02) Lactarios en funcionamiento: Sede Central y de la Direccion
General de Salud Ambiental, en beneficio de las servidoras del Ministerio

de Salud.

2.4.2 Principales factores implementados que han contribuido 0 impedido el logro de

las metas:

_ Aprobacion oportuna del Plan de Desarrollo de las Personas, mediante
Resolucion Ministerial W 053·2016jMINSA del 29.01,201610 que ha permitido
una programacion adecuada de las actividades de capacitadon,

_ Promover reuniones tecnicas con los coordinadores del Plan de Desarrollo de
las Personas de las unidades organicas para el envio de la documentacion

requerida,
_ 5e cuenta can proyecto de implementacion de servicios de Lactarios en los

Organos Desconcentrados.

2.4,3 Las falencias y desventajas, estan referidas a:

Proveedores de servicios no de5ean trabajar can entidad del Estado por la

demora del pago del servicio que prestan,
_ Dificultad de la Oficina de Abastecimiento para conseguir proveedores de

Servicio5 de Capadtacion.
No 5e ha implementado un nuevo lactarl0 por no contar con disponibilidad de
espacio ffsico (Area no menor de 10 metros cuadrados) acorde a los
parametros que sefiala el DS N" 009-2006~I\IlINqES sqbre caracterfsticas
minimas del servicio de Lactarios. ... , ...
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2.5 AncUisis de la gestion de la Entidad Ejecutora y del desempeno

- EI informe de Evaluacion Anual 2016 de la Politica Nacional en materia de
Igualdad de Hombres y Mujeres, muestra que se supero la meta en 3% en
cuanto a las personas capacitadas en politicas de igualdad de genero (247 de
240 personas); yen cuanto a las dependencias que cuentan con lactarios, solo
se cuenta con 2 de los 3 lactarios programados (Sede Central y DIGESA),
debido que a que no se contaba con el ambiente fisico adecuado para la
implementacion del nuevo lactario.

2.6 Anafisis Instrumental

- Realizar reuniones tecnicas con los coordinadores que elaboran la Matriz de
Necesidades de Capacitacion para el envi6 oportuno de la documentacion
requerida, para su consolidacion por parte del Equipo de Gestion de
Capacidades.

- Simplificar los procedimientos administrativos para el pago oportuno a los
Proveedores que brindan los servicios de capacitacion.

- Implementar los lactarios con las caracteristicas que senala el Decreto
Supremo W 009-2006-MINDES.

2.7 MATRIZ DE RESULTADOS

- En cuadro adjunto, se presenta la Matriz de Resultados.

III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.1 EI informe de Evaluacion Anual 2016 de la Politica Nacional en materia de Igualdad de
Hombres y Mujeres, contiene informacion de la Oficina General de Recursos
Humanos, en la cual se han consignado el cumplimiento de las metas de los
indicadores de la politica en mencion, y los logros alcanzados.

3.2 Se recomienda remitir el presente informe a la Secreta ria General del Ministerio de
Salud, para que tenga a bien, sea remitido a la Secreta ria General del Ministerio de la
Mujer y Pobfaciones Vulnerables, como entidad supervisora de la citada Politica, en el
marco de la normativa.

Es todo cuanto tengo que informar.

Atentamente,

Ecvn.1I TURO ARIOVALO LUNAlOlfectOf E,ecu~\IO
01'::10. ~@ Pl neam ••nto y ES!udl()$ ECOO6mlCOs
(J!••• Gton'IIe~·~Y~'_ie<,

MINfSTERfO DE SALUO
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Visto el Informe NQ 02S-2017-0GPPM-OPEE/MINSA, que antecede, el suscrito hace suva el
contenido, par 10 que se remite a la Secreta ria General del Ministerio de Salud, a fin de ser
remitida a la Secretaria General del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, como
entidad supervisara de citada Polftica,

Atentamente,

1"[\1il': lS~.d~
\ sECR

\
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