
No. ~.9. .?:.?9.!.~i.~.(r!.s AMINISTERIO DE SALUD 

Visto, el Expediente N° 12-039105-001, que contiene el Informe N° 125-2012-0GPP· 
OPGI/MINSA, emitido por la Oficina de Planeamiento y Gestión Institucional de la Oficina General 
de Planeamiento y Presupuesto; y, 

CONSIDERANDO: 
P. MINAYA 

Que, el numeral 71.1 del artículo 71 0 de la Ley W 28411, Ley General del Sistema Nacional 
de Presupuesto. dispone que, para la elaboración de sus Planes Operativos Institucionales y 
Presupuestos Institucionales. las Entidades. deben tomar en cuenta su Plan Estratégico 
Institucional (PEI) que debe ser concordante con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 
(PEDN), los Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales (PESEM). los Planes de Desarrollo 
Regional Concertados (PDRC), y los Planes de Desarrollo Local Cor;certados (PDLC), según sea 
el caso; 

Que. de acuerdo a lo dispuesto el numeral 71.2 del articulo 71' de la referida Ley, el 
Presupuesto Institucional se articula con el Plan Estratégico de la Entidad. desde una perspectiva 
de mediano y largo plazo, a traves de los Planes Operativos Institucionales, en aquellos aspectos 
oríentados a la asignación de los fondos públicos conducentes al cumplimiento de las metas y 
objetivos de la EnMad. conforme a su escala de prioridades. 

, .. "".... Que. por su parte el numeral 71.3 del mencío"ado articUlo de la Ley W 28411, dispone q'"e 
.'; .~ .;~, os Planes Operativos Institucionales reflejan las Metas Presupuestarlas que se esperan alcanzar 
'. ~iI ara cada año físcal y constituyen instrumentos adlT'ln"st'ativos que contienen los procesos a 

v 
; '.lFStí'l·'¡·rv desarrollar en el corto plazo. preusardo ;as tareas necesarias oara cump1ií las Metas 
0- SuárclPresupuestarlas establecidas para dicho perrada. as: como :a oportunidad de su eJecución. a nivel 

de cada dependencia orgánica; 

Oue. el articulo 6" de la Directiva N° 001-2009CEPLANIPCD Directiva pa'a la rorrnulaClón 
de: Plan Estraléglco de Desarrollo Nacional 2010-2021 ap,obada con ResoluClon de Pies denCla 
del Consejo Drrectivo N' 009-20a9¡CEPlANIPCD d,spone que los Planes Ope,ailvos constiiuyen 
el meaío por e: cual se ejecutan los Planes EstratégiCOS en función a 103 correspondiel'tes 
oreSUOue,510S ,nstjl~clona:es. 

Oue de aCuerdo a lo d:spuesto 8:'1 el ¿n CUlO 4(> CEI Reglameqto de Olgal1¡zacion y 
FunCiones del MlnislerlO de Sa:ud, aprobado cen ~)eCle:o Sdprerno N' 023-2005·SA y Sus 
')10dlf¡C8IOI13S. el MWllslerlo de Salud. par;; CLJinpllf Su ,)),:;;,0:1 \;'510'1 y aC;;":lIv:JS 1-:00"':13 y diSEña kMLS\ 

p:ocesos organiz.ac'onales CQ rf8spond 1en!es 



Que, el articulo 17° del referido Reglamento de Organización y Funciones, señala que la 
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto es el órgano responsable de los sistemas de 
planeamiento, presupuesto, racionalización e inversión, siendo la Oficina de Planeamiento y 
Gestión Institucional la encargada de Conducir el proceso de planeamiento operativo anual, 
proponiendo y difundiendo la normatividad, metodologías y técnicas sobre el tema, conforme a lo 
dispuesto en el artículo 18° del mencionado Reglamento; 

Que, en ese contexto, y en el marco de sus competencias, la Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto ha propuesto la aprobación de la "Directiva Administrativa para el 
Planeamiento Operativo, Presupuestal y de Inversiones del Ministerio de Salud", la cual tiene como 
objetivo establecer las etapas de planificación, programación, seguimiento y evaluación 
institucional de los subprocesos de Planeamiento Operativo, Programación y Formulación 
Presupuestal, y la Programación de Inversión en Salud del MinisteriO de Salud; 

Estando a lo informado por la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto a través de 
la Oficina de. Planeamiento y Gestión Institucional, resulta necesario emitir el acto resolutivo 
correspondiente; 

Con las visaciones del Director General de la Oficina General de Planeamiento y 
Presupuesto, de la Directora General de la Oficina General de Asesoría Jurídica y del Viceministro 
de Salud, y; 

De conformidad con lo dispuesto en el literal 1) del artículo 8° de la Ley N" 27657, Ley del 
" Ministerio de Salud; 

. SE' RESUELVE: 

Articulo 1°." Aprobar la Directiva Administrativa W 1 '12.. -MINSA-OGPP V.01, "Directiva 
Administrativa para el Planeamiento Operativo, Presupuestal y de Inversiones del año 2013 del 
Ministerio de Salud" cuyo contenido forma parte integrante' de la presente Resolución Ministerial. 

Articulo 2°- Disponer que la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, a través de 
, ';¡;" las Oficina de Planeamiento y Gestión Institucional, Presupuesto y Proyectos de Inversión, realicen 
ISuilrez las acciones correspondientes a fin de dar ,?umplimiento a. lo dispuesto en la Directiva 

D. 	 Administrativa N' 1'1:( -MINSA-OGPP V.01. Directiva Administrativa para el Planeamlento 
Operativo. Presupuestal y de Inversiones en el Ministerio de Salud", aprobada mediante el articulo 
1° de la presente Resolución. 

Articulo 3°_ Disponer que la Oficina General de Comunicaciones publique la presente 
Resolución Ministerial y la Directiva aprobada, en el Portal Electrónico del Ministerio de Salud 
b.tl o .11WW\Nm i nsa. 9ob. pe/tfans 08 re ncíaldg n armas. a§jl~ 

,. 


/~/
( 

CARLOS ALBERTO TEJADA NORIEGA 
Ministro de Salud 

" 




DIRECTIVA ADi1I1INISTRATIVA PARA El PLAú\3E.¡l!¡JJilENTO OPERATiVO, 

P:RESUPU:eSTAL y DE iNV¡:;RSiONES DEL ,:\\1'\1020'13 DEt 


IPlilEGO 0'11- r~1!N~STER!O DE SAWD 

,/" 

/ 

1. 	 FINALIDAD I / ,, 

'Establecer los líneamientos y procedimientos de carácter técnico-operacional en materia 
de los subprocesos de Planeamiento Operativo. Programación y Formulación 
Presupuestal, y la Programación de Inversión en Salud para el alío 2013; que permitan 

. ordenar y llevar a cabo las etapas de planificación, programación, seguimiento y 
. evaluación institucional en el marco de las competencias funcionales de la Oficina 

General de Planeamiento y Presupuesto, 

2. 	 OBJETIVOS 
2.1 	 Definir los mecanismos, procedimientos y responsabilidades de las etapas de 

planificación, programación, seguimiento y evaluación institucional de los 
subprocesos de Planeamiento Operativo, Programación y Formulación 
Presupuestal, as! como la Programación de Inversión en Salud, 

2.2 	 Contribuir con la articulación del Plan Operativo Anual al marco estratégico vigente 
de acuerdo al ámbito de la dependencia y otros compromisos asumidos a nivel de 
gobierno relacionados con el Sector Salud, 

2.3 	 Definir y establecer los niveles de coordinación permanente entre la Oficina 
General de Planeamiento y Presupuesto (OGPP) del Ministerio de Salud, con las 
Oficinas de Planeamiento o la que haga sus veces en los Órganos 
Desconcentrados del Ministerio de Salud. De establecer coordinación con los 
diferentes niveles de gobierno, el Ministerio de Salud, en su calidad de ente rector 
del sector salud. se compromete a brindar la asistencia técnica necesaria, así 
como evaluar y verificar su cumplimiento. 

3. 	 ÁMBITO DE APLICACiÓN 
la presente Directiva Administrativa es de alcance y aplicación obligatoria para los 
órganos y unidades orgánicas que conforman el Ministerio de Salud, sus órganos 
desconcentrados, asl como para los programas y proyectos adscritos al Sector y servirá 
de referencia para los Organismos Públicos adscritos al Sector Salud. 

la presente Directiva Administrativa se constituye como un Documento Normativo que 
servirá de referencia, en el ámbito de salud, para los diferentes niveles de Gobierno; 
dentro del marco de lo dispuesto en la Ley N' 26842 • Ley General de Salud, la Ley W 
27813· Ley del Sistema Coordinado y Descentralizado de Salud y la ley W 27783 -ley 
de Bases de la Descentralización. 

BASE lEGAL 
ley N" 26842, ley General de Salud 
ley N' 29158 - ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 
ley N° 27657 • ley del Ministerio de Salud 
Ley N" 27658 - Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 
ley N° 28411 • ley General del Sistema Nacional del Presupuesto y sus 
modificatorias. 
ley N° 27806 - Ley de Transparencia' y Acceso a la Informaci9n Pública. 
Ley N° 28522, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento l"stratégico y del Centro 
Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN). • 
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DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N' " q 2. . MINSAJOGPP V,01. 

DIRECTIVAADr,lINISTRATIVA PARA EL PLANEAMIENTO OPERATIVO, PRESUPUESTAL y DE INVERSIOtlES 
DEL Afio 2013 PLIEGO 011· MINISTERIO DE SALUD 

Decreto Supremo N' 013-2002-SA, que apoJeba el Reglamento de la Ley del 

Ministerio de Salud 


Funciones del Minísterio de Salud y sus modificatorias, 

Decreto Supremo N° 034-B2-PCM que dispone la Formulación, Aplicación, Evaluación 

y Actualización de los Planes Operativos Institucionales. 

Decreto Supremo W 027-2007-PCM, establece las Políticas Nacionales de obligatorio 

cumplimiento para las Entidades estatales y sus modificaciones, 

Resolución Ministerial N" 178-2011/MINSA, aprueba las "Definiciones Operacionales ..

·" 	 y criterio de Programación de los Programas Estratégicos". • 
Resolución Ministerial N" 304-2011/MINSA, aprueba la Directiva Administrativa para 
el Seguimiento de Proyectos de Inversión Pública en Salud, 
Resolución Ministerial N° 526-20 11/MINSA, aprueba las "Normas para la elaboración 
de Documentos Normativos" del Ministerio de Salud", 

5. 	 DISPOSICIONES GENERALES 
5.1. El Plan Operativo Anual (POA) 2013 es el documento de gestión de corto plazo 

que permite operalivizar las actividades de los programas a los Lineamientos de 
Política de Salud, establecidos mediante los objetivos institucionales, y así 
conseguir los logros anuales, metas e indicadores en base a los Objetivos 
Estratégicos, el Plan Nacional Concertado de Salud y los Lineamientos de POlltica 
2012-2016; y es en dicho documento donde se organizan las actividades, tareas, 
recursos fisicos y financieros definiendo los niveles de coordinación y 
responsabilidad. 

5.2. El Plan Operativo Anual (POA) 2013 constituye la base fundamental y obligatoria 
para la identificación y asignación de los recursos financieros necesarios para su 
ejecución, y que durante la etapa preparatoria del mismo se debe considerar como 
una propuesta inicial, la cual sustentará a nivel presupuestalla Demanda Global. 

5.3. Los Proyectos de Inversión Pública deberán estar orientados a la producción de 
bienes y servicios para satisfacer las necesidades de una población determinada, 
en tal sentido, la unidad de análisis para la realización de un proyecto es el impacto 
de los resultados del mismo sobre la población beneficiaria, 

5.4. La programación de los Proyectos de Inversión para el ejercicio fiscal del afio 
siguiente, se deberá elaborar considerando los proyectos registrados en la 
Programación del Presupuesto Multianual de Inversión Pública (PPMIP) vigente. 

5.5. Cada Órgano, Unidad Orgánica, Órgano Desconcentrado del Ministerio de Salud, 
así como los Programas y Proyectos adscritos al Ministerio de Salud, son 
responsables de la formulación, programación, priorización de sus tareas, 
actividades, productos y proyectos para el logro de los objetivos generales y 
resultados, articulados dentro del marco estratégico vigente. 

5.6. Los planes anuales, y sus acciones y actividades de cualquier naturaleza, 
formulados por Comités, Equipos, Unidades y otras instancias dependientes en 
cada Unidad Ejecutora, deberán estar inscritas e incorporadas en el Plan Operativo 
Anual (POA) 2013; Y cuyos niveles de revisión y aprobación, deberá seguir lo 
establecido por la normatividad correspondiente. 

5,7. El 	 Planeamlenlo Operativo del Ministerio de Salud, se realiza en estricto 
cumplimiento de lo establecido en la presente Directiva Administrativa, debiendo 
garantizarse el logro de los resultados, en contribución con los Objetivos Generales 
Institucionales. 

5.8. El Plan Operativo Anual (POA) 2013 del Ministerio de Salud, tendrá la siguiente 
estructura: 
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DIRECTIVA ADMINISTRATIVA PARA El PLANEAMIENTO OPERATIVO, PRESUPlJESTAl y DE INVERSIONES 
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I 

I 
Descripción de la dependencia u órgano, 
,...,-.,.. '''-~JI~-,.,,:, fj,...,o~ "r"':::II"'¡l'~r-jAn " "hi~ti\ln~•. -	 I , ....... , ...... ~"~- ..... , ........ ""', -'.;:)'-.... ..... ".,-..-., J ~'-J - ... - ~ 


2. DIAGNOSTICO SITUACIONAL 
. ..' .. 

• 
; 

3. OBJETIVOS DEL POA 

4, RESULTADOS ESPERADOS 

5. PROGRAMA DE INVERSIONES 
DEL CORTO PLAZO 

6. PRESUPUESTO 
INSTITUCIONAL 

Anexo - Programación de Tareas. 

6. 	 DISPOSICIONES ESPECiFICAS 

funcjonales. 
_ 

Resumen de la situación de Salud. 
Principales resultados institucionales . 
indicadores 
Análisis de la demanda 
Análisis de la oferta 
Identificación y priorización de problemas, 
necesidades y oportunidades instituCionales 
- esquema de articulación con Objetivos 
Generales de la Dependencia. 
Articulación de Objetivos Generales 
Institucionales del MINSA y los Objetivos 
Generales de la Dependencia. 
Matriz de ajuste a los Objetivos Generales 
Institucionales (Matriz N' 1í . 
Descripción de los principales Resultados 
Esperados, incluyendo el nivel de productos, 
de acuerdo a nivel de competencias y 
resolución de la Dependencia. 
Descripción y proyección de avances (por 
componente) de los PIP a cargo. 
Matriz de instrumentación de los Objetivos 
Generales Institucionales (Matriz W 2). 
Matriz de Planificación de Productos 
Acciones Operativas y Actividades (Matriz 
N' 3a) 
Matriz de Programación Presupuestal de 
Productos - Acciones Operativas y 
Actividades (Matriz N' 4a) 
Descripción y detalle de los PIP viables a 
desarrollar en el año fiscal respectivo, por 
componente; plan de seguimiento de la 
Dependencia. 
Matriz de Programación de los Proyectos de 
Inversión Anual (Matriz N' 5a) 
Cuadro de Desagregación de Tareas - por 
PIP (Matriz N' 6) Y el Cuadro de 
Programación de Recursos - por PIP (Matriz 
N' 6.1) 
De acuerdo a Estructura Funcional 
Programática, y al Clasificador de Gasto y 
F.F, - copia del reporte SIAF acorde a PIA 
aprobado. 
Matriz de trabajo Acciones Operativas y 
Tareas (Matriz N' 3,1) 

6.1 	ETAPA PREPARATORIA (PLANEAMIENTOY PROGRAMACION) 

6,1.1 Elaboración del POA y determinación de la Demanda Global 2013 
• 	 Tiene por objeto contar con el POA inicial, que permita la vinculación 

efectiva entre los resultados, productos y actividades planteadas por la 
Dependencia, y la formulación presupuestal, transformando el presupuesto 
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DIRECTIVA ADMINISTRATIVA PARA EL PLANEAMIENTO OPERATIVO, PRESUPUESTAL y DE INVERSIONES 
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en una verdadera herramienta de gestión. Al final de este proceso se 
obtendrá la propuesta de Resultados Esperados y la Demanda Global que 
,_ - .. ~._."._ ... -.~ .__ !1_:~ I~ __.. _..... ", •• _,.~.- " I,.... __ ~.- .... : ..... .-.,.;~" .... ;...,,.., ...... 1......._ ...... ...,1,.... ...... ....,-.,.'""' .. 
l' I ~IJ:::.lt";III-:I, \-,,!UI.-; I\-:;IIC")C 'u.:> /-11 \JUUv<u~ '1 luHI v,:.. " ,.::.. .. ,u... I..-,'-', ;CA ..... -c¡ ....1 ¡,;.,¡~I,.I, '_'_" 

durante el año de su ejecución. 
o 	 Los diferentes Órganos del Ministerio de Salud, su Órganos 

Desconcentrados, así como los Programa y Proyecto adscritos al MINSA, 
tendrán que elaborar un reporte situacional, determinando las perspectivas 
de avance y la propuesta de resultados esperados, siendo estos últimos 
medibles y verificables, lo cual no obliga a que estén expresados en 
núme"ros, . 'pero deben mostrar· .minimamente uri parámetro de 
dimensionamiento (indicadores) . .. 
Los Objetivos Generales de los órganos, unidades orgánicas, órganos 
desconcentrados, proyectos y programas se establecen tomando en cuenta 
los Objetivos Generales Institucionales que el Ministerio de Salud establece, 
con los cuales se articulará; pudiendo considerarse para ello, los Objetivos 
Estratégicos Especificos de su PEI vigente o los Objetivos Generales de la 
dependencia inscritos en el POA del año vigente. 

• 	 La propuesta de Resultados Esperados se formulan a partir de los Objetivos 
Generales del POA, los cuales serán de responsabilidad del Titular de la 
Dependencia y su Comité de Gestión que conoce el margen de 
gobemabilidad; pues representa la posibilidad de alcanzar los logros 
propuestos considerando el entorno, tanto politico como normativo y/o 
presupuestario. A su vez para identificar mejor el cumplimiento y logro de 
estos resultados, se solicitará elaborar Indicadores de Desempeño. 

• 	 Establecida la propuesta de Resultados Esperados, se procede a formular 
los productos, las acciones y tareas operativas que garantizarán el 
cumplimiento del mismo al término del año; trabajos que recaen en la 
Oficina de Planea miento o quien haga sus veces, conduciendo y 
organizando el proceso a nivel de los Centros de Costos que tiene la 
Dependencia. 

• 	 Asimismo, para el caso de los Programas Presupuestales, se deberá tener 
en cuenta las Definiciones Operacionales y los Criterios de Programación 
que los mismos exhiben. 

• 	 De esta manera se identificarán todas las actividades que permitan, dentro 
del Objetivo a alcanzar, cumplir con las Perspectivas de Avance y la 
propuesta de Resultados Esperados. 

• 	 Identificadas las acciones operativas y tareas operativas (unidades mínimas 
a partir de las cuales es factible establecer un costo para su ejecución), el 
Centro de Costo encargado, procede a formular su Cuadro de Necesidades 
de acuerdo a la indicación y plazos establecidos por su Oficina de Logística 
(o quien haga las veces). para luego esta misma área proceder a la 
programación de las necesidades por centros de costos en el SIGA 
LOGISTICO-ML, y para el caso de los Programas Presupuesta les en el 
SIGA-PpR. en la fase de requerido. 

• 	 Los reportes de requerimiento presupuestal emitidos por el SIGA, deben de 
ser trasladados a la Matriz N" 3i Y N" 4i para el consolidado de la demanda 
global tanto de los PP, Acciones Centrales y APNP. hasta el nivel de 
especifica de gasto, as! como su meta física. 

• 	 La Demanda Global resultante se sustentara tanto en el informe adjunto 
como en la Matriz N" 7, N" 7.1, N" 7.2 y N° 7.3 que se entregaran con el 
mismo. 

• 	 Para el caso de los Proyectos de Inversión, y de acuerdo a lo reportado en 
el Presupuesto Multianual de Inversión Pública (PPMIP) para el año a 
programar, se considerarán los componentes ejecutables de dicho PIP 
viable para ese período, considerando la información de la matriz N° 5i; 
coordinado con la Oficina de Proyectos de Inversión de la OGPP. 
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• 1_05 responsables de alcanzar la Demanda Global a la Oficina General de 
Plalleamiento y Pmsupuesto (OGF'P), lo harán acompañado de un informe, 
_1 •..••. 1 '~_:'_:'_"_' __ ••• t., ..-J_'_~ ___ ~-I-~ ___ I .... ~; ........ ; .......... .f-,",' 


'-;11,,1)"-...11 IlltlIIIIIOIII,::;lllC UI::'UG L..UI Il'::", I\:.I ¡V .... 1~UI~IH.'::... 

.'-

1. GENERALIDADES 

.. 
2. REPORTE SITUACIONAL 

3. OBJETIVOS 
GENERALES, 
RESUL TADOS y 
ACTIVIDADES 

4. DEMANDA GLOBAL 

ización. 
Situación y retos de la Dependencia 
Brechas existentes. ' • 
Objetivos Generales y Resultados 

de la encia I"",t,b W 1 
Perspectivas de Avance, Resultados e 
Indicadores de cumplimiento (Matriz W 2) 
Planificación de Productos - Acciones 
Operativas y Actividades (Matriz W 3i) 
Programación Presupuestal de Productos 
Acciones Operativas y Actividades (Matriz 
W4i) 
Programacióll de los Proyectos de Inversión 
Anual I W 
Demanda Global consolida (Matriz W 7) 
Sustento y comparativo presupuestal 

• 	 La remlSlon de la documentación y del POA inicial, deberá presentarse 
según el esquema y contenidos definidos en la presenta Directiva, 
considerando el siguiente ordenamiento: 

l' 
semana 
Junio 
2012 

semana 
de 
Junio 
2012 
2' 
semana 
de 

Junio 
2012 

perspectivas, actividades 
y valorización (SIGA) 

Remisión de 
Operativo Anual 
(inicial) 

Abastecimiento 
de Recursos 
Estratégicos en 
Salud - DARES 
SAMU 
Institutos 
Nacionales, 
PARSALUD Y 
Direcciones de 
Salud 

opinando 
viabilidad 

OGPP 
opinando 
viabilidad 

de DISA 
correspondiente 
opinando 
viabilidad 

para 
consolidación y 

~~IÍ!!!i~~1~~~~,..,.---+~!2!I:~-------,-1 elaboración del 
POA inicial de la Dirección sustento y detalle 
de Abastecimiento de de la Demanda 
Recursos Estratégicos en Global del Pliego 
Salud en MINSA. 

de Plan 
Operativo Anual 2013 
(inicial) 
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3" n'OA inicial consolidando l' 


serr.ana 1 de iOljOS los plar¡es los 

,,',.., A ........ "' ..... 1"'.... rI"" 1-;-,


I \J~ v' ':1"'" ,"'.... ,_V ,_ I 

, Junio Administración Central 
, 2012 

3° Plan Operativo Anual Institutos¡semana , 2013 (inicial) con, Nacionales, 

, de ! viabilidad aceptada, l' PARSALUD y 1 


i Juni? i Direcciones de .. 

L101L..J:;'--_______---1..c:·S::,:8::clu:.;:ó"'.___--L.: ,,-~,~ 


6.1.2 FotÍ11ulaclón y Aprobación d~1 POA 2013 en base al PIA 
o 	 Los Objetivos Generales" de las Dependencias, quedarán establecidos 

considerando los Objetivos Estratégicos Específicos de su PEI vigente 
(pudiendo ser estos mismos) o aquellos que han sido elaborados en forma 
consensuada; en correspondencia a lo presentado en el POA inicial. 

• 	 Los Resultados Esperados. formulados a partir de los Objetivos Generales 
del POA, e identificados por el Titular de la Dependencia y su Comité de 
Gestión; serán ratificados o reajustados de acuerdo a la prioridad otorgada y 
al presupuesto (PIAl asignado. De similar manera los indicadores 
asociados, deberán ser revisados y sus metas ajustadas. 

• 	 Con los Resultados Esperados establecidos, se revisan y ajustan los 
productos, acciones y tareas operativas que garantizarán el cumplimiento 
del mismo al término del año, dentro de los márgenes del P!A asignado. 
Trabajos que recaen en los Centros de Costo - Unidades Orgánicas, que lo 
elaboraron y presentaron como el POA inicial, bajo la conducción de la 
Oficina de Planeamiento o quien haga sus veces. 

• 	 Definidas y priorizadas dichas acciones y tareas, se procederá a conformar 
la planificación y programación de las acciones/actividades (Matriz N° 3a y 
N' 4a) ajustada al presupuesto asignado (PIA); qUe implica también 
reajustar las metas correspondientes. 

• 	 Los Proyectos de Inversión, de similar manera deben guardar correlación y 
estar articuladas a las metas consignadas en el SIAF, en correspondencia 
a los Objetivos Generales y Resultados Esperados de la Dependencia 
(Matriz N° 5a), que también debe guardar coherencia con los recursos 
otorgados, y para lo cual a través de la Matriz N° 6 y N' 6.1 se realizará, por 
cada Proyecto de Inversión a cargo, la desagregación de tareas y la 
programación de recursos, siempre en coordinación con la Oficina de 
Proyectos de Inversión de la OGPP. 

• 	 Los Productos I Actividades - Proyectos serán las que están consideradas 
en Estructura Funcional Programática, debiendo guardar correlación y estar 
articuladas a las metas consignadas en el SIAF, en correspondencia a los 
Objetivos Generales de la dependencia, asl como estableciendo relación 
con las Categorías Presupuestales. 

• 	 Para la definición y reajuste de los productos/actividades asl como de Jos 
proyectos de inversión, las Dependencias deberán tener priorizada las 
mismas en base a Jos Resultados Esperados y el PIA asignado vía la 
Oficina de Presupuesto de la OGPP y el MEF. Dicho reajuste podrá ser 
trabajado en la Matriz N' 3.1. de Acciones y tareas operativas; a fin de que 
los Centros de Costos - Unidades orgánicas, cuenten con su propio Plan de 
Trabajo. 

• 	 El Plan Operativo Anual, debe estar financiado por los recursos 
presupuestales que están contenidos en el Presupuesto Institucional de 
Apertura (PIA), por lo que las metas físicas y financieras del plan deben 
guardar consistencia con dicho presupuesto, con su correspondiente 
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cronograma de ejecución trimestral. por lo que las matrices señaladas para 
su presentación incorporan esta sección. 

deberá seguir el esquema y contenidos definidos en la presenta Directiva, 
considerando el siguiente ordenamiento: 

de 
nos 

Desconcentrados de 
las DISAs 

Y 
Direcciones de Salud 

de 

de la 
Administración 
Central 
DARES 

- para' 
opinión técnica 

correspondiente 
- para opinión 
técnica 

I i 
General de la 
Dependencia -
aprobación con 
RO. 
Dirección 
General de la 
Dependencia -
aprobación con 

para 
consolidación y 
elaboración de 
POA del 

2' semana POA aprobado 
de 
Diciembre 
2012 
2' semana POA aprobado 
de 
Diciembre 
2012 

Diciembre 
2012 

POA I 
UE 

.. 

Ministerio de 
SaludSAMU 

Institutos 
PARSAlUD y 
Direcciones de Salud 

Desconcentrados de 
lasDISAs 

OGPP para 
consolidación y 
seguimiento. 

A OEPE de 
DISA 
correspondiente 
para 

OGPP 
Ministerial para 
su aprobación 

OGPP 
Ministerial para 
su aprobación 

7 



DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N' \ "¡ 2. • MINSAlOGPP V.01. 

DIRECTlVA ADAm'¡ISTRATIVA PARA El PlANEAMIENTO OPERATIVO, PRESUPUESTAl y DE INVERSIONES 

DEL ANO 2013 PLIEGO 011· r.lINISTERIO DE SAlUD 


G.~~L~ ~@pT~raM@r~f:6~ 

·S~ ;.:,nÍ',~r,;¡G~,j c(';r;--;:; rcp:-::;q:'::m¡:;;ci6n 2! P;()-:~::0 :? tf?t./f~'3: ()€'! r:"ll:¿! s:61o ",P 

insertan modificaciones en la cantidad de melas tisicas de los productos I 

actividades inicialmente programadas en el POA aprobado, en los casos 
que fueran necesarios, e implica la elaboración de un Plan Operativo Anual 
Reprogramado. y sigue un procedimiento similar al de la formulación y 
aprobación. Se consideran: 

o 	 La inclusión de nuevas metas físicas y/o presupuestales de 
productos 1 actividades correspondionles a nuevas actividad~s o '. 
modificación de las mismas. 

o 	 Cambios en las metas fí{¡cas y/o presupuesta les p~gramadas, por 
reorientación, restricción de recursos, necesidad' institucional o 
transferencia presupuesta!. 

o 	 Actividades programadas durante un trimestre y que no hayan sido 
ejecutadas, pueden ser reprogramadas en los siguientes trimestres. 

• 	 Cada Órgano, Unidad Orgánica, Unidad Ejecutora, Programa y Proyecto 
adscritos al Pliego MINSA, para el proceso de re programación deberá tener 
en cuenta lo siguiente: 

o 	 Se debe tener en consideración la ejecución de metas físicas y 
presupuestarias realizada hasta el momento de la reprogramación, 
con el fin de que la misma precise las metas por alcanzar y no 
exceda la Programación Anual de Compromisos (PAC) 

o 	 Se debe considerar los informes de seguimiento y evaluación del 
POA y sus recomendaciones al momento del ajuste de la ejecución 
física y financiera. 

o 	 En caso que la reprogramación implique la disminución de las metas 
físicas o la reversión de recursos al Tesoro Público, ésta debe estar 
debidamente sustentada. 

o 	 En el caso que la reprogramación genere la solicitud de una 
ampliación de calendario o una nota modificatoria, éstas deben estar 
debidamente sustentadas y ser reportadas en los informes de 
seguimiento y/o evaluación del POA. 

o 	 De ser el caso, para la recalendarización de las metas ffsicas y 
presupuestarias, se debe tener en cuenta el Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado y los plazos establecidos para cada 
tipo de proceso administrativo, asl como el reajuste del Plan Anual 
de Contrataciones. 

6.2.2 Reformulación 
• 	 Reformulación es el proceso mediante el cual se insertan y/o modifican los 

obíelivos . generales o especificas, y concomitantemente hay nuevos 
productos / actividades; ello de acuerdo a la naturaleza de intervención de la 
Dependencia. Estos cambios conllevaran la elaboración de un Plan 
Operativo Anual Reformulado, e implica un procedimiento similar al de la 
formulación y aprobación. 

• 	 Las situaciones que conllevan a la Reformulación del POA, pueden estar 
dadas por: 

o 	 Modificaciones estructurales y/o funcionales de la Dependencia. 
o 	 Modificación del Presupuesto Institucional (PIM) e/o inclusión de 

nuevos obíetivos específicos, o reformulación de los mismos debido 
a la identificación de nuevas necesidades institucionales y/o por 
cambios o prioridades en la organización o su entorno. 

o 	 Inclusión de nuevos indicadores o modifiCación de los mismos. 
o 	 Inclusión o exclusión de Proyectos de Inversión, 
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o 	 Cada Órgano, Unidad Orgánica, Órgano Desconcentrado del Ministerio de 
Salud, los Programa y Proyeclo adscritos al MINSA, para el proceso de 

o 	 Considerar la eJocuclón de metas físicas y presupuestarias realizada 
hasta el momento de la reprogramación, con el fin de que la misma 
precise las metas por alcanzar y no exceda la Programación Anual 
de Compromisos (PAC) 

o 	 El sustento para la reformulación está enmarcado en el análisis y 
sugerencias del Informe de Evaluación del POA y/o de los informes 
~s~u~e~o' • .'o 	 En caso que la reformulación implique la disminución de las metas 
físicas o la reversión de recursos al Tesolo Público, ésta debe estar .. 
debidamente sustentada. • 

o 	 En el caso que la reformulación genere la solicitud de una 
ampliación de calendario o una nota modificatoria, éstás deben estar 
debidamente sustentadas y ser reportadas en los informes de, 
seguimiento y/o evaluación del POA 

• 	 De forma adicional, para la opinión técnica del POA reformulado por la 
instancia correspondiente, este debe contener un anexo donde se sustenten 
los cambios efectuados, detallando: 

o 	 Articulación con el objetivo específico, su pertinencia y 
trascendencia de incorporación. 

o 	 Modificación de prioridades de intervenciones sanitarias. 
o 	 Contar con los recursos presupuestales que vi a bilicen el 

cumplimiento de los objetivos y melas del Plan. 
o 	 Los cambios que se generarán en los productos/actividades, su 

implicancia y viabilidad. 

6.2.3 Seguimiento 
o 	 El seguimiento es el proceso mediante el cua! se realiza la verificación y 

monitoreo sistemático y periódico de la ejecución de una actividad o 
proyecto para verificar el avance en la ejecución de la Meta Flsica (eficacia), 
la adecuada utilización de recursos para lograr dicho avance (eficiencia) y la 
consecución de los objetivos planteados durante el proceso de ejecución 
(efectividad), con el fin de detectar, oportunamente, deficiencias, obstáculos 
y/o necesidades de ajuste. Se realiza según esquema del seguimiento y 
reporte en la Matriz N' 8, 

o 	 Cada Órgano, Unidad Orgánica, Unidad Ejecutora, Programa y Proyecto 
adscritos al Pliego MINSA, es el responsable de elevar su informe y 
matrices correspondientes al seguimiento, dentro de la primera semana de 
culminado el trimestre precedente, a la instancia superior de la Dependencia 
para su conocimiento y aplicación de las medidas correctivas sugeridas, con 
cargo a ser reportadas en el momento de le evaluación. 

• 	 La Oficina de Proyectos de Inversión de la OGPP, en su condición de 
Oficina de Programación ti Inversiones del Sector, llevará a cabo el 
seguimiento permanente de las ejecuciones de los proyectos de inversión 
públíca correspondientes a cada Unidad Ejecutora; y para lo cual las 
mismas remitirán dentro de la primera semana siguiente de concluido el 
trimestre, el reporte de la Matriz N' 6 Y N' 6.1; sin desmedro a la 
información que se remita a la instancia superior de la Dependencia. 

6.3 ETAPA DE EVALUACION DE RESULTADOS 

6.3.1, Evaluación 
• 	 La evaluación es el proceso sistémico y operatiVo que verifica la eficacia, 

eficiencia y efectividad del POA, considerando sus objetivos y logros, 
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cotejado a través de sus indicadores, la ejecución presupuestal que 
demando, y los resultados obtenidos en contribución a los Objetivos 

!!:<:!¡h.I~¡(';n8!es riel P!Í13r:!('I fll'iINSA 

o 	 Los informes de evaluación se realizarán de forma semestral y anual, donde 
detalla en forma integral los avances de la gestión, en relación a los 
resultados y logros obtenidos, debiendo incluir la evaluación de los 
resultados esperados con los indicadores' de cumplimiento y la ejecución 
presupuestal (Matriz N'8, N'9, N"10 Y N" 11); con especial énfasis en lo 
concemiente a los Programas Presupuestales, 

• 	 La Oficina de Proyectos de Inversión de la OGPP, en su condición de _ 
Oficina de Programación e Inversiones del Sector, llevará a cabo el 
seguimiento permanente de las ejecuciones de los proyectos d<tinversión 
pública correspondientes a cada Unidad Ejecutora; y para lo cual las 
mismas remilírán dentro de la primera semana siguiente de concluido el 
semestre, el reporte de lá Matriz W 6 y N' 6.1; sin desmedro del Informe de 
Evaluación que se remita a la instancia correspondiente. 

• 	 Cada Órgano, Unidad Orgánica, Órgano Desconcentrado del Ministerio de 
Salud, los Programa y Proyecto adscritos al MINSA, es el responsable de 
elevar su informe y matrices correspondientes a la Evaluación Semestral y 
Anual seguimiento, dentro de los 25 dias de culminado el semestre 
precedente, a las mismas instancias donde consiguieron la opinión técnica 
favorable, Dichas instancias, culminado el mes siguiente de presentación, 
estarán en la obligación de informar a la OGPP Jos resultados de la misma, 
así como remitir una copia de la evaluación, 

• 	 El Informe de Evaluación del Plan Operativo Anual en el Pliego 011 MINSA 
tendrá la siguiente estructura: 

I u 
principales orientaciones y prioridades que se 

2. "¡::¡>U""t:I~ 
EJECUTIVO 

INTEGRAL 

abordaron durante el 

avance 
General y sus 

Esperados, teniendo en cuenta sus indicadores' 
(descritos y analizados), asi como los principales 
productos y actividades que contribuyeron a ese 
nivel de resultado (Matriz W 8 y N'9) 
Evaluación de la ejecución presupuestal a nivel de 
tipo de gasto, fuente de financiamiento, de 
clasificador de gasto (con énfasis en Programas 

. Estratégicos). (Matriz W 10 Y N' 11) 

4. APECTOS QUE 
INFLUENCIARON EN 
LOS RESULTADOS 
5. ANEXOS 

Evaluación de la ejecución y avance de los 
Proyectos de Inversión (Matriz N' 6 Y N' 6,1) 
Evaluación (cuantitativa y cualitativa) del Plan 
Anual de Contrataciones 
Análisis de situaciones que favorecieron y las que 
impidieron alcanzar objetivos y metas 
Pro uestas de solución 
Matrices cuadros demostrativos 
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competente y rector en la materia, le corresponde normar, conducu', coordinar, 
asesorar y organizar los distintos procedimientos establecidos en la presente 
Directiva. 

7.2. 	 Las Oficina de Planeamiento, o las que hagan sus veces en las Direcciones de 
Salud e Institutos Nacionales, serán las encargadas de conducir y organizar los 
subprocesos de Planeamiento Operativo, Programación y Formulación 
Presupuestal, y la Programación de Inversión en Salud, en sus respectivos 
ámbitos; así como de brindar el asesoramiento técnico correspondiente a sus 
órganos desconcentrados y unidades orgánicas. 

7.3. 	 Los Directores, Jefes y/o Responsables los órganos, unidades orgánicas, órganos 
desconcentrados, Programas y Proyectos del Ministerio de Salud, les corresponde 
el logro de los resultados, el cumplimiento de las actividades propuestas, el uso 
eficiente de los recursos otorgados y la entrega oportuna de la información 
requerida en el plazo establecido según lo dispuesto en la presente Directiva. 

7.4. 	 La Oficina General de Planea miento y Presupuesto (OGPP) del Ministerio de 
Salud. a través de sus Oficinas de Presupuesto (OP), Proyectos de Inversión (OPI) 
y Planeamiento y Gestión Institucional (OPGI), brindarán asistencia técnica 
permanente a las Dependencias del Ministerio de Salud, para todo el proceso de 
Planificación Operativa. 

a. DISPOSICIONES FINALES 

8.1. 	 El Plan Operativo Anual 2013 y sus respectivos informes (evaluación, 
reformulación o reprogramación) enviados físicamente a la Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto (OGPP) deberán estar visados, sellados y foliados 
por el responsable de su elaboración, as! como firmados por el Titular o 
responsable del Órgano, Unidad Orgánica, Unidad Ejecutora, Programa y 
Proyecto adscritos al Pliego MINSA según sea el caso. En forma adicional deberá 
ser remitido en medio magnético. 

8.2. 	 Para el caso de los Órganos. Unidades Orgánicas. Programas o Proyectos de la 
Administración Central- UE 001, se entenderá la elaboración de su POA como el 
Plan de Trabajo, siguiendo los mismos procedimientos establecidos en esta 
Directiva, ajustados a las competencias y funciones propias; y que se encontrará 
regulado por la Oficina General de Planea miento y Presupuesto (OGPP) y la 
Oficina General de Administración (OGA) del Ministerio de Salud. 

8.3. 	 La Oficina General de Planeamiento y Presupuesto (OGPP), comunicará la 
realización de los eventos de capacitación y actualización sobre Planeamiento 
Operativo, donde se brindará conocimiento técnico actualizado; así como las 
visitas inopinadas a las Oficinas de Planeamiento o quien haga sus veces para el 
seguimiento. monitoreo y supervisión de la conducción del proceso en cada 
Dependencia. 

8.4. 	 En cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el 
Plan Operativo de la Unidad Ejecutora N° 001-Administración Central, asl como 
de las Dependencias de! MINSA, serán oportunamente publicadas en el portal de 
intemet del Ministerio de Salud y en el portal de la dependencia correspondiente, 
de ser el caso. 
Para la Programación y Formulación del Presupuesto del Pliego 011 Ministerio de 
Salud para el Año Fiscal 2013, se empleará las Directivas emitidas por el 
Ministerio de Economla y Finanzas, siendo estas complementadas con los 
lineamientos emitidos por la Oficina General de Planea miento y Presupuesto del 
Ministerio de Salud, según el caso amerite. 
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Los aspectos no Gontemplados en la presente Directiva Administrativa, serán 
resueltos por la Oficina Genera! e!e Planeamien!o y Presupuesto del Ministerio de 

1l.1. 	 La Oficina General de Administración (OGA) en la Unidad Ejecutora 001 o la que 
llaga sus veces en la DISA y Órganos Desconcentrados, asumen la 
responsabilidad de respetar las actividades programadas en el Plan Operativo 
Anual aprobado, durante la fase de ejecución, para garantizar el cumplimiento y el 
logro de los objetivos planteados. 

ANEXOS 
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o 	 Acción Operativa: Son el conjunto articulado de tareas que consumen los insumos 
necesarios (recursos físicos, humanos y financieros) para la generación de los 
productos. 

o 	 Centro de Costos (en servicios de salud): Es la unidad estructural o funcional en 
la que se identifican costos de recursos humanos, suministros, bienes, equipamiento .. 
e infrae-structura y en el que se producen servicios o productos. 

o 	 Dependencia: Es aquél órgano administrativo, subordinado a un Titular de Pliego, 
que cumple funciones claramente establecidas en los documentos de gestión 
institucional de la E;ntidad en calidad de órgano de apoyo, de asesoramiento, de 
línea o de otra naturaleza '. 

o 	 Entidad: Son las instituciones y organismos del Gobierno Central, del Gobierno 
Regional y demás instancias descentralizadas, creadas o por crearse, incluyendo los 
fondos, sea de derecho público o privado, las empresas en las que el Estado ejerza 
el control accionario, así como los organismos constitucionalmente autónomos. Se 
excluye únicamente a los Gobiernos Locales y a sus instituciones, organismos o 
empresas, salvo mención expresa en la Le!, al Banco Central de Reserva del Perú y 
a la Superintendencia de Banca y Seguros. 

• 	 Fuentes ele Financiamiento: Es una modalidad de clasificación presupuestaria de 
los Ingresos del Estado. De acuerdo al origen de los recursos que comprende cada 
Fuente de Financiamiento, se distinguen en: Recursos Ordinarios, Canon y 
Sobrecanon, Participación en Rentas de Aduanas, Contribuciones a Fondos, Fondo 
de Compensación Municipal,' Otros Impuestos Municipales, Recursos Directamente 
Recaudados, Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Interno, Recursos por 
Operaciones Oficiales de Crédito Externo y, Donaciones y Transferencias'. 

• 	 Indicador.- Un indicador es una unidad de medida que permite el seguimiento y 
evaluación periódica de las variables, mediante su comparación en el tiempo con los 
correspondientes referentes externos o internos". 

• 	 Logro: Es la obtención o consecución de aquello que la Dependencia se ha 
comprometido alcanzar. en apoyo y sustento a los Objetivos Institucionales a los 
cuales se adscribe; y a lo cual también se le destinaron recursos humanos, 
financieros, materiales y tecnológicos organizados a través de las acciones 
operativas y productos. 

• 	 Objetivo General Institucional: Son aquellos propósitos establecidos por el Titular 
del Pliego para cada Año Fiscal, en base a los cuales se procede a articular el 
Planeamiento Operativo y el Presupuesto Institucional. Estos expresan los 
lineamientos de la política sectorial a la que responderá cada entidad durante el 
período. 
Objetivo General: Propósitos en términos generales que parte de un diagnóstico y 
expresa la situación que se desea alcanzar en términos agregados y que constituye 
la primera instancia de congruencia entre el planeamiento estratégico y los 
presupuestos anuales. Es el cambio esperado en el ámbito estratégico que busca la 
institución. 
Para el caso de las Unidades Orgánicas de la UE 001 Administración Central, y para 
el desarrollo de su Plan de Trabajo, deberán ajustarse a los que el Pliego MINSA 
determine, y será conducido por la OGPP. 

• 	 Perspectivas de avance: Es el planteamiento de medidas de desarrollo para el . 
cumplimiento de los objetivos generales, y en términos generales traza los retos de 

1 Resolución Directoral N° 007·99-EFf76.01, Glosario de Ténninos de Gestión Presupuestaria del Estada, publicada el23 
de febrero de 1999. 
2 Ley N° 27245, Ley de Prudencia y transparencia Fiscal, publicada el27 de diciembre de 1999. 

13 

http:007�99-EFf76.01


DIRECTIVA ADMINISTRATIVA N' .j O¡ 2. • MINSAlOGPP V.01. 

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA PARA EL PLANEAMIENTO OPERATIVO, PRESUPUESTAL y DE INVERSIONES 
. DEL AÑO 2013 PLIEGO 011, MINISTERIO DE SALUD 

des8nollo que la Dcependenciil se plantea, para poder éllcanzarlos al término del ario 
fiscal. 
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relevante dentro de las unidades orgánicas de una Dependencia, a fin de conseguir 
los resultados propuestos; y plantea la forma de interrelacionar los recursos 
humanos, financieros, materiales y tecnológicos disponibles. Además establece un 
cronograma, designa a los responsables y marca metas en base a los resultados y 
objetivos. 
Las acciones operativas y tareas que aparecen incluidas dentro del plan de trabajo " 

'. pueden ser seguidas, controladas y evaluadas por el responsable; de esta manera 
# constituye el insumo para la elaboración,' consolidación y armonización del Plan
• Operativo Anual. 


En el caso.de las Unidades orgánicas.de la UE 001 Administración Central, estos se 

deben desarrollar de manera obligatoria, siguiendo el esquema propuesto para el 

POA, ajustado a sus funciones y competencias, 


• 	 Planeamiento Estratégico: Es un proceso de evaluación continua y sistemática de 
la situación de una determinada realidad (país, sector, región,localidad, entidad), 
definiendo los objetivos (a largo, mediano y corto plazo), identificando metas y 
objetivos cuantitativos, desarrollando estrategias para alcanzar 'dichos objetivos y 
asignando recursos para llevar a cabo dichas estrategias. La planificación 
estratégica es una invitación a la acción. 

• Producto: Representan los bienes y servicios que entrega la Entidad o 
Dependencia para lograr el Resultado Esperado. Los productos se pueden lograr o 
completar mediante la realización de un conjunto articulado de Actividades / 
Acciones Operativas, 

• Programa Presupuestal: Conjunto de actividades necesarias, integradas y 
articuladas que proveen productos (bienes y/o servicios), tendientes a lograr un 
resultado específico en una población objetivo y que por esta vía resuelve el 
problema que dio origen al mismo. Es la unidad básica de programación, definida 
como la categorla programática de mayor nivel en el proceso presupuestario. 

• Resultado Esperado: Es el cambio que se busca alcanzar en la población objetivo 
y contribuye al logro del Objetivo General de la Entidad asociado a un Objetivo 
General Institucional. Constituye el punto de partida para la formulación de los 
productos y actividades que permiten la operatividad de las intervenciones, a favor 
de dicha población, 

• Unidad Orgánica: Es la unidad de organización en que se dividen los órganos 
contenidos en la estructura orgánica de la Dependencia y entidad. . 
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DEL AÑO 2013 PLIEGO 011· MINISiERIO DE SALUD 


~\'-= ;) 11 ¡<::Tr= ¡).' I ()~ GRlr=TiVOS 

INSTITUCIONALES DEL PLIEGO MINSA 
PLANEAMIENTO OPERATIVO 2013. 

GFr...JERALéS 

PARA EL 

Matriz N° 2 MATRIZ DE INSTRUMENTACION 
GENERALES DE LA DEPENDENCIA 

DE LOS OBJETIVOS 

.'• 	 .'
Matriz N" 3i rVíATRIZ DE PLANIFICACION DE PRDDUCTOS/ACCIONES 
.. OPERATIVAS YACTIVIDADES (POA INICIAL) •Matriz N° 3a MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUCTOS/ACCIONES 


OPERATIVAS Y ACTIVIDADES (POA APROBADO) 

Matriz N° 3·1 MATRIZ DE TRABAJO ACCIONES OPERATIVAS Y TAREAS 


Matriz N° 4i PROGRAMACiÓN PRESUPUESTAL DE PRODUCTO 
/PROYECTOS -ACTIVIDADES (POA INICIAL) 

Matriz N° 4a PROGRAMACiÓN PRESUPUESTAL DE PRODUCTO 
/PROYECTOS - ACTIVIDADES (POA APROBADO) 

Matriz N° 5i PROGRAMACiÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSION ANUAL 
(POA INICIAL) 

Matriz N° 5a PROGRAMACiÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSION ANUAL 
(POA APROBADO) 

Matriz W 6 MATRIZ CUADRO DE DESAGREGACION DE TAREAS 
(DIAGRAMA DE GANTT) POR PROYECTO DE INVERSION 
PUBLICA 

Matriz N° 6.1 	 MATRIZ CUADRO DE PROGRAMACION DE RECURSOS POR 
PROYECTO DE INVERSION PUBLICA 

Matriz W 7 MATRIZ CONSOLIDADA DEMANDA GLOBAL 
Matriz N° 7.1 MATRIZ SUSTENTO PRESUPUESTAL 
Matriz W 7.2 MATRIZ RESUMEN DEL SUSTENTO PRESUPUESTAL 
Matriz N' 7.3 MATRIZ RESUMEN SEGÚN CATEGORIA PRESUPUESTAL 

Matriz N° 8 	 MATRIZ DE SEGUIMIENTO / EVALUACION A LAS ACTIVIDADES 
OPERATIVAS 

Matriz N° 9 MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LOS OBJETIVOS GENERALES Y 
RESULTADOS A TRAVES DE LOS INDICADORES DE 
CUMPLIMIENTO 

Matriz N" 10 	 MATRIZ DE EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL 

Matriz N" 11 	 MATRIZ DE EVALUACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL 
SEGÚN CATEGORIA PRESUPUESTAL 
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DIRECTIVA ADMINISTRATIVA PARA EL PLANEAMIENTO OPERATIVO, PRESUPUESTAl y DE INVERSIONES 

DEL AÑO 2013 PLIEGO 011- MINISTERIO [)E SALUD 


MAmJL~~l 

MATRIZ DE AJUSTE ALOS orurnvos GENERALE51NSTlTUCIONALE5 OEl PUEGO MINSA PARA EL PLAI\lEAMIEI\ITO 
OPERATIVO AfijO•••• 

Reducir la mortalldad matemiJ V neonat.al con 
énfasIs en la poblacl6n mas vulnemble 

Redudt la desnutrid60 crónica en menores de S 
alios CCItt értfasls en la pchllldón de pobreza y 

e)ftrema pcbren 

Oismlnuir V wrttrolat las errl'llrmedólldes no 
trasmls1bles con énfasis en 111 poblatlÓn en 

pobreza y extrema pobrela 

Oisrnlrw\ry controlar !as enfermedade$ 
trnmmislbles con énfasls en la pob!aclón en 

pobreza y ex'tmma pobt'ela 

RedtJclry m\tígar los dai'\cs yfQ lesiones 
ocasionadas por factores externos 

Fortalecer el eJel'Clclo de 1. rectoria y 
cptlmlt3CMn de 10$ seMeJes de Salud 

Gel'leta!e$ se ,orrupOl'ldel'1 ton las ObJet~"'o.t E.l:taté¡:lcos 'El¡:;ednto~ del Ptl vigente de la entidad, o u pueden I;Qncord.ncon J'queH01 
Generll'les Que la EI't\dwd planteo durante el afia PRESENfE.con cargo a Jef revíndol y prlornadoJ YJ' pa~ enel POAaprobll'do. 

Nombre y FItT1'l3 del Director de Plan1fkadón o 
dequlel'l haga sus vet:eS 

Nomm. y Firma del DIteetot Q la Entidad 
(Unldad_l 

16 



--------~--~---

DIRECTIVA ADMINISTRATNA ¡l' i Gl 2.. • MINSAlOGPP V.Ol. 

DIRECTIVA ADMINISTRATIVA PARA EL PLANEAMIENTO OPERATIVO, PRESUPUESTAL y DE INVERSlmiES 
DEL Aiío 2013 PLIEGO 011· MIí,ISTERIO DE SALUD 

2 

MATRIZ!)¿ ¡b.l$'f~UMEI\JTA(¡Dí;J ü¡;: lOS orurnv05GWERti..tf:5 DI::: LA MP':NG'."::ii'jl(:!A !.,¡,ÑO_.. 


, .. 

Nombre y Firma del Okutar di! Ptanlfll::..d6n o de 
~ ha,. $ll$ vetes 

NombreyFlrmll del Dtrectar de 18 Entidad 
(Un!dadl;)lJetttcnl 
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DEL AÑO 2013 PLIEGO 011· MINISTERIO DE SALUD 


MATRIZN231 

MAtRIZ DEPIANlflCACION DE PRODUCTOS/ACCCIONES OPERATIVAS yACTIVIDADES 

la uticlllaciÓn con la [,trl,/clura Pro¡nmatiu del MEF 
comparativa 101 .. a ereclO! de presentar la DEI'VW'IDAGLOIlAL 

,. -..~~'-"." -

----.-'---"1""---"--,---. -,,
... - ------[ 

~- --~-+--~----~~-
._-~~-" _.----~ -

Nombre yFirma del Dll1!Clor I!e Planiflcad6n o de 
quien haga IUS veces 

Nombre y firma del Director de la Entidad 
(Unidad EjeartDra} 

• 
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DIRECTIVA ADMINISTRATIVA PARA EL PLANEAMIENTO OPERATIVO, PRESUPUESTAL y DE INVERSIONES 
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PrOlr.m.illc.lfel MEf 

Ni 3<1 

MATRIZ DE PLANIFICACION DE PRODUcrOS/ACCCIONES OPERATIVAS y AOlVIDADES 

l•••. CorreLativo d~ MEFASIAF, utiUtable HU. ndo .e liene PIA 'p''''b. do y en .i.lem~ 

Ngmbre yFlrma Ifel Dlrectar da Plalllficadón g da 
quien ha¡a susveo::q 

•• 
Ngmbre V firma del Dire'tor da I~ flltidad 

(Unilfad Eícm¡tgr.llj 

'. 
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DIRECTIVA ADMINISTRATIVA PARA EL PLANEAMIENTO OPERATIVO, PRESUPUESTAL y DE INVERSIONES 

DEL ARo 2013 PLIEGO 011- MINISTERIO DE SALUD 


MATRllHI J.1 

MAna. DE TltABAJO ACOOHES OPERATIVAS y TAREAS 

u..... I•• j'... oIol...pnl..rnlft.I.p.,'"d.I." ••I....¡"''''••''.bl"'...",,,''~.''' 1 ••I<..,06"."" .. ,",,,,,, .. ló,.I'I.,,,.,o. 

,', 

~),
"-'-il".".,~~;¡;
~~~ 

" 
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DIRECTIVA ADMINISTRATIVA PARA EL PLANEAMIENTO OPERATIVO, PRESUPUESTAL y DE ItNERSIOtjES 

DEL AÑO 2013 PLIEGO 011· MINISTERIO DE SALUD 


4i 

PROGRAMACiÓN PRESUPUESTAL DE PRODUCTO/PROYECTOS· Ac:nVIDADES AÑO•.• 

PIIOGRAMA PRE5UPUESTAl 

ACCIONES CENrnAl.ES 

APNOP 

~'"+---

Nmnbre yFirma del Director de Administración 
ode quien haca sus veces 

Nombre yFlnna del Director de Planificación 11 
do quien hala IIIS veces 

Nombre VFlnna del Director de la Entidad 
¡Unidad EJeclitOraJ 

.-... 

11 

11 
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DEL AÑo 2013 PLIEGO 011- MINISTERIO DE SALUD 


"".. 

1------,--1 __ o 

• ~,':--_"d 

MAIRIZNI4a 
PRDGRAMAClON PR5UPUESTAl DE PIUlDUCTO/PROYEClOS· AC11VlDADES ARO" 

.._L___ .-. _______ _ 

._<----~ .._. 

Han. 't fIIfU del O\!Kt:cttla AGnIns1mfÓ\ 
Oóe~tapNnca 

._----1'-" 

-;-
NQII,"yfiJm.l dIIItll~drt'lalifk.tdón() 

~qJUI hq~ WJI wt:W 

NO<"I'I~l'Firma del C"naQ( de la EfIti:,t.¡.;i 

íVI'IkbdEj«W:r.I! 

, 


'." 
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MATRIZ N!! 


PROGRAMACiÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSION ANUAL 


·.·."í, ,
1-- -----_. -- ---:·------+----r-·------· 

~ -----··1·· 
._ .........--_. 

,..". WW""r'_'''_ :-___e_ 

._,._.,-,~ :_---_. 

_ '_o -..'- ~W.k • • ",_ r'" .~."-,, o" _~K.. ,;..._~_.._ ••_ •• 

Nombre yflnna del repansable del bn de prtrfectos 
de la OfIdna de PlanlflCildón oquien hilga sus veces 

-; ," 

Nombre yFinna del OirectDr de Planificación o 
dequien haga sus vet"es 

Nombre y FIrma del Oi¡ectar d(! la Entí Id 

(Unidad Ej!!MOra) 

~ ~t~~ 

.""--

\;~~-.._i"·:~,,:;·é~~:~'~-~-:,i'~"l;:¡¡;1 
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MATRlZN25a 

PROGRAMACiÓN DE LOS PROYECTllS DE INVERSION ANUAl 

Nombreyflnna elel reponsilble clellrea ele PrtlYectDs 
da liI Oficina de Planltrcat/dIl oquien /taga (Uf n!CeS 

Hambre yFlnna del DIrector de Planlflc¡¡'ioo. a 
dequJez¡ hasa IUJ veces 

Nombr~ yFirma del Director de I~ Entidad 
(UnidadEjecIltOI3) 

c-~~~ 


24 



OIRECTIVAADMINISTRATIVA N' ¡ 'l 2 • MINSAlOGPP V.Ot 

DIRECTlVAADMINISTRATIVA PARA EL PLANEAMIENTO OPERATIVO, PRESUPUESTAL y DE INVERSIONES " 
DEL A~O 2013 PLIEGO 011· MINISTERIO DE SALUD 

, 

MATRIlN!6 

MATRIZ alADRO DE OESAGREGAClON DE TAREAS (DIAGRAMA DE Gíl.Nm POR PIIOnCTO DE INVERSION P\jl!:UQ,
•• __, "e"" ,. • _ .,__._ ~_.~ ____.,.__ • _. __ ., • • ' 

."._~--'-,,--"" >.-;._-

_I.oTl_ ,w--"", ... _._ 

..Ioafif.ooo .._ .........._ 
_f_...~.lIwIfbt<IIo.'" 

""'bp",,

"1 h '. 

IImIbNf'!m·.w~ .. ¡, ......,-

.~.'-

• 

~~,"," 
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• 
I·-~·--··" 

l. __ _ 'o .----_.:.

-.,n,... WII __""' __ __ ir... ..,..... _...- _..... ,t_<ldU_._.
_.~_ ~""''''''','Irnoo ...IDl'''' .... ''' .. ~ ...""'.......- (\1<o'dod~1 
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DIRECTIVA ADMINISTRATIVA PARA EL PLANEAMIENTO OPERATIVO, PRESUPUESTAL y DE INVERSIONES 
113 .I'I.IE(;º011·J'I1~I~ERIO 

MATRIZ N" 1 

MATRIZ CONSOUDADA DEMANDA GLOBAL 

PERSONAL Y OaUGAClONES SOCIALES 

PENSIONES Y PRESTACIONES SOOALES 

BIENES Y SERVICIOS 

DONACIONES YTRANSFERENCIAS 

OTROS GASTOS 

De uso exclusivo de ?ARSALUD 

Nombre y Firma del Oirector de Administración NombreYFim.a del Olrectorde Pf~uiífiaH;:ión,() 

, 

O de quien haga sus veces de quien haga sus veces 

Nombre y Flnna del Director d. la Entidad 
(Unldad Ejecutora) 
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El PLANEAMIENTO OPERATIVO, PRESUPUESTAl y DE INVERSIONES 

I l.AINCID"N~A DE BAJO P,,~OAl NACER 

A lA REFORMA DEL SECTOR $AlIJO. 

'"''''''''.'0''' DE PROGRAMA eH COMUNICAOON y 

I""",,ucao .• DC lA G~~T!ON D~ lA glRATEGlA rllv 

. I 

rf;lR~~'9!:- R[ :.Y!!~'i~~~'A~. 
lRA1MI$IOH \'truJeN. DE lAS 

NO TRANSMtSIIIW 

r""A.~A,$"'tJ,a. 

OE: tA ($fMTtGIA Dl 

N_~ y1lrw!. dI!t DlndJlf dw AdmiIIll1nld6ol 
.,.~Mp_V._ 

.... 

I I 

Noml:!nl y Fln'IIIt drtl D1Aldotd' Pl.n1rh;.,dón" 
rh:~M,••UI'I'1Ic... 
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MATRIZ OESEGUIMIENlO I EVALUAOON ALASACTlVIDADES OPERATIVAS 

. ","--- ._-

,o. 
Nombra yFirma del Direrturde PlanlfiCilcl6no Nombre yFirma del Dll'Ktor de la Entidad 

------;.------de qultn haia IIIS vece. l¡jr*l;¡dEI«IJto..~J 

.~ 
<. 
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MATRIZN'!l 
MATRIZ DE EVALUACiÓN DE lOS OBJETIVOS GENERALES YRESULTADOS A TRINES DE lOS INDICADORES DE CUMPWVlIIENTO."---"". -.. ' .- ,  .._----'.-._, ,----'"._,-",~--_." .~. -,--,'. "", .-. - ._, .~ 

~l- ~~-~~~---l 

Nombre y flnna del Director de PJanlficación o 
de quien haga sus veces 

----,

" t) I!} 

Nombre y Flnnn del Oirector de la Entidad 
(Unidad Ejecuton¡¡) 

," 

.~ 
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MATIUZ Df f:VALUAClON DE LA UECUClON PI<ESLlPUESTAlStiGÚN C,A"i'fGORlA PttESUPUE$TAL 

AOIAGNomro 

U1UO 

Hllmln'y",- dóI!)ltooau_ .", 1_11"-'•"{f.I'lHiIlq._

H_tnrl'''-t """D'"-6II .. t~-_. 
_lino 't '1..- UoI olnc:tior <11 ,....m<adiJft .. 
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