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Asunto Evaluacion Semestral 2015 de la Politica Naeional en materia de
Juventud

Refereneia OFICIO MULTIPLE W 21-2015-MINEDU!DM-SENAJU (15-067741-001)
Resolucion Ministerial W 386-2009-PCM

Fccha Lima,

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de saludarlo y a la vel referirme en atencion a las
Politicas Nacionales - D.S. NQ 027-2007-PCM, haeiendose necesaria la evaluaeion semestral
2015 de las met as de los indieadores de desempeno, los misrnos que se reportan en el
presente inforrne.

I. Antecedentes

• Decreto Supremo NQ 027-2007-PCM, mediante el eual se define y est<lbleeen las
Politieas N<lcionales de Oblif,Cltorio Curnplimiento para las entidades del Gobierno
Nacional.

• Decreto Supremo NQ 086-201O-PCM, mediante el eual se incorporJ la Polftica
Naeional del Servieio Civil como Politica N<lcional de Oblig<ltorio Cumplimiento para
las entidades del Gobierno N(]cional.

• Resolucion Ministerial N° 386-2009-PCM. mediante el cual sc aprueba la Guia
Metodologiea para la presentilcion de Informcs SemestrJles de Evaluaci6n de las
Politicas Nacionales de ObligJtorio Cumplirniento - D.S. N'? 027-2007-PCM.

• Resolucion Ministerial W' 052-2015/MINSA, mediante el eual aprueba las metas de
los indicadores de desempeno 2015 articulaelos a las Politicas Nacionales.

• Correo Electronico del dia 20 de agosto de 2015, de la SrtJ. Milulka Bias, profesional
de 1<1 Oficina de Logistica

II. Analisis

1 PRESENTACION

F I pr,>sente doc um,'nto ha ~1c!O fcrm uli1do cit> .lcuerdo ,) 10 est.lblecido L'1l Ii] "Guia
~.'1l't(ldolo?y ,I P,ll',) Ii] pre'L'flt.1CIL'll de IIlf<)fmc's serneqr,ll('(, de evallJ.l(IOll de las
!'olitlCilS [\1,1,.1011,)1('\ de Ob 1!',;lt(Jr'IU Cumpillnicrltu· Deueto )uoremo N° OJ / 2007-
1)( [\;1'.
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Vision

"Salud para todas y todos"

En el anD 2020 los habitantes del Peru gozanln de salud plena, f[sica, mental y social,
como consecuencia de una optima respuesta del Estado, basad a en los principios de
universalidad, equidad, solidaridad, de un enfoque de derecho a la salud e
interculturalidad, y de una activa participaci6n ciudadana.
Con el Gobierno Nacionai, Gobierno Regional, Gobierno Local y la sociedad Civil que
logran ejecutar acuerdos concertados para eJ bien comun.
As! mismo, las instituciones del Sector Salud se articularan para lograr un sistema de
salud fortalecido, integrado, eficiente, que brinda servicios de cali dad y accesibles,
que garantiza un plan universal de prestaciones de salud a traves del aseguramiento
universal y un sistema de proteccion social.

Mision

EI Ministerio de Sa Iud tiene la mision de proteger la dignidad personal, promoviendo
fa salud, previniendo las enfermedades y garantizando la atenci6n integral de salud
de todos los habitantes del pais; proponiendo y conduciendo los lineamientos de
politicas sanitarias en concertacion con todos los sectores publicos y los actores
sodales. La persona es el centro de nuestra mision, a 103 cual nos dedicamos con
respeto a la vida y a 105 derechos fundamentales de todos los peruanos, desde su
concepcion y respetando el curso de su vida, contribuyendo a la gran tarea nadonal
de lograr el desarrollo de todos nuestros ciudadano$. los trabajadores del Sector
Salud somos agentes de cambio en constante superacion para lograr el maximo
bienestar de las personas.

EI Ministerio de Salud, de acuerdo a la Ley de Organizacion y Funciones - Decreto
Legislativo W 1161, es competente en:

1. Salud de las personas
2. Aseguramiento en salud
3. Epidemias y emergencias sanitarias
4. Salud ambiental e inocuidad alimentaria
5. inteligencia sanitaria
6. Productos farmaceuticos y sanitarios, dispositivos medicos y establecimientos

farmaceuticos
7. Recursos humanos en sa Iud
8. Infraestructura y equipamiento en salud
9. Investigacion y tecnologfas en salud.
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2 RESPONSABlES

I Unidad Organica I Cargo 1 Direccion Electr6nica J T elefono

Funcionario Responsable

Personal de Enlace

! ccc- Dens PJ1ac C:S Olivera
i

3 RESUMEN EJECUTIVO

En materia de Juventud es considerada como Politica Nacional: Desarrollar planes,
program as y proyectos de salud orientados especificamente a la poblacion juvenil,
garantizando un ciima de confianza, respeto y confidencialidad en su atenci6n,
eliminando las barreras culturales, sociales, legales y econ6micas que impidan el
acceso de los j6venes a los servicios de salud.

EI avance de implementaci6n de la Politica en men cion es rnedido por el Ministerio de
Salud con el indicador "Numero de planes nacionales v/o proyectos aprobados que
incorparen acciones a favor de la salud de la poblaci6n javen", cuya unidad de
rnedida es "Numero de planes y/a proyectos aficializados".

Es importante merKionar que los planes v/o proyectos de envergadura nacional son
elaboradas y aprobados cada 3 aiios segun el avance de resultados en la
implementacion de planes y/a prayectos previas, raz6n por la cual la Etapa de Vida
Adolescente de la Direcci6n de Atenci6n Integral de Salud de la Direccion General de
5alud de las Personas establecio un Plan a proyecto como meta para el ana 2014.

Par 10 expuesto, al 2014 se aprob6 el Perfil de Proyecto "Ampliocion de los Servicios
de Atencion Integral para 10 Prevencion y Atencion de Emborozos en Adolescentes en
los Departamentos de Loreto, Ucayali y Amazonas", encontrandose actualmente en la
etapa del atorgamiento de la Buena Pro, y con un Valor Referencial de 51. 425,000.

4 INTRODUCCION

L1 fU(,flte de verificaw)n pMa la medicion del indica dar relacionado can la Politic;) en
rn,lterra ell' Juvcntud en casa ',0 elabore lIl) proyccto J favor de jcvenes os 01 codir,o
(i(' aprobdcicJIl SNIP. Por enck. la fuente de verifiC,1(ion de I,) <1prOb,lcion del Proyecto
';\mpll.1cion de 10<" S('rvicios ell' AtenCion lJ1tL'!;ral para la Prevention V Atencic)11 de
~11ib,,;,'2U er~ ·\cloles(t_'litc", l::'il 10') D2p,lrC'liliellto', de Loreto, Ucay.lii y l'lmdzOllJS' ('s
'li cod! coS fIJ IP W ,):3:2 / ') 4.
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5 DESEMPENO AlCANZAOO

EI Proyecto "Ampliaci6n de los Servicios de Atenci6n Integral para 10 Prevenci6n y
Atend6n de Embarazos en Adolescentes en los Departamentos de Loreto, Ucayali y
Amazonas", se encuentra actual mente en la etapa del otorgamiento de la Buena Pro,
y con un Valor Referencial de 51. 425,000.

6 RESULTADOS AlCANZADOS EN LOS INDICADORES PRIORIZADOS

Acciones desarrolJadas para el cumplimiento de las metas planteadas asociadas a la
Politica Nacional en materia de Juventud.

5.1 "Desarrollar planes, programas y proyectos de salud orientados especificamente
a la pobfacion juvenil, garantizando un dima de confianza, respeto y
confidencialidad en su atencion, eliminando las barreras culturales, sociaJes,
legales y economicas que impidan el acceso de los j6venes a los servicios de
salud"

./ "Numero de planes nacionales y/o proyectos aprobodos que incorporen
acciones a favor de /0 salud de la poblacion joven".

Segun 10 programado en el ana 2014, se aprobo el Proyecto (codigo SNIP W
232794) "Ampliadon de los Servicios de Atencion Integral para la Prevenci6n
y Atencion de Embarazos en Adolescentes en los Departamentos de loreto,
Ucayali y Amazonas", el cual se encuentra actualmente en la etapa del
otorgamiento de la Buena Pro.

7 MATRIZ DE RESULTADOS
En cuadro adjunto, se presenta la Matriz de Resultados.

8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

./ En el marco del Decreto Supremo W 027-2007-peM cuya polltica a favor de la
juventud es "Desarrollar planes, programas y proyectos de salud orientados
especificamente a la poblaci6n juvenil, garantizando un dima de confianza,
respeto y confidencialidad en su atenci6n, eliminando las barreras culturales,
sociales, legales y econ6micas que impidan el aceeso de los jovenes a 105

servieios de salud", el Ministerio de Salud aprobo la Resolucion Ministerial W
026-2013/MINSA la cual consigno CLlatro indicadores relacionado con la

implementacion de polfticas en materia de Juventuci, siendo uno de ell os
"Nllmero de planes nacianales y/a proyectos aprobadas que incorporen
acciones a favor de la salud de fa pablaci6n joven", cuya unidad de rnedida es
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"Nllmero de planes y/o proyeetos ofieializados", por 10 que para la evaluacion
del ana 2015 se ha eonsiderado 10 establecido en III precitada .

../ EI Ministerio de Salud actuCllmente cuenta con un proyecto a favor de
adolescentes y/o jovenes, el Proyecto "Ampliacion de los Servicios de Atencion
Integral para la Preveneion y Atencion de EmbarClzos en Adoleseentes en los
Departamentos de Loreto, UelJyali y Amazonas", aprobado con e6digo SNIP W
232794.

Es todo cuanto tengo que informar.

Atentamente,

L 5.AGO. 2015
PROVEIDO W (' I ~:~ 2015- OGPP-OPGI LMINSA-------_ ... ,.. - ._ .._-_-_._-

Visto cl Informe Nt? 094-2015-0GPP-OPGI/MINSA, que antecede, el suserito haee suyo el
eontenido, por 10 que se remite a la Secreta ria General del Ministerio de SlJlud, a fin de ser
rernitido a la Secreta ria Nilcional de la Juventud, adscrito al Ministerio de Educacion, como
entid<1d sllpervisora de citada Politiea.

.' ~-~.---'\

'\Atentamente,
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