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Fecha Lima, 1 0 AGO.2017

Referencia Resolucion Ministerial W 064-2016-PCM
MEMORANDUM W 513-2017-0GC/MINSA (17-061838-005)

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludado y a la vez manifestarle que en el marco
de las PoHticasNacionales - D.S. NQ027-2007-PCM Y la Reso[ucion Ministerial N!1388-2017/
MJNSA, se ha elaborado eJ informe de evaluacion semestral 2017 de las metas de los
indicadores de desempeiio de fa Poiftica Nacional en materia de Igualdad de Hombres y
Mujeres, los mismos que se reportan en el presente informe.

I. ANTECEDENTES

1.1. Decreto Supremo NQ 027-2007~PCM, mediante el cual se define y estabiecen las
Politicas Nacionales de Obligatorio Cumplimiento para las entidades del Gobiemo
NacionaL

1.2. Decreta Supremo NQ 086-2010-PCM, mediante el cual se incorpora la PoJitica
Nacional del Servicio Civil como Politica Nacional de Obligatorio Cumplimiento para
las entidades del Gobierno Nacional.

1.3. Decreta Supremo W 052-2011-PCM, que modifica eJsub numeral 9.1 del numeral 9
del articulo 2° del Decreto Supremo W 027-2007-PCM, que aprueba las Pollticas
NacionaJes en materia de Empleo y MYPE.

1.4. Decreta Supremo N" 111-2012-PCM, que incorpora el numeral 14 al articulo 2° del
Decreto Supremo N" 027-2007-peM aprobandose fa PoHtica Nacional de Gestion del

': Riesgo de Desastres.
.5. Reso[ucion Ministerial NQ 064-2016-PCM, mediante el cual se aprueba los

lineamientos para la Aprobacion de Indicadores de Desempeno y Metas de las
Polfticas Nacionales del Decreto Supremo NQ027-2007-PCM; y para fa presentaci6n
de Informes Semestrafes de Evaluacion.

1.6. Resofucion Ministerial NQ388-2017/MINSA, mediante el cual se aprueban las metas
de los indicadores de desempeiio 2017, articulados a las PoHticas Nacionales.

1.7. MEMORANDUM W 513-2017-OGC!MINSA, mediante el cual la Oficina General de
Comunicaciones remite [a Evaluacion SemestraI2017.
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II. 'ANALISIS

EI informe de Eva(uacion Semestral 2017 de [as Polfticas Nacionales se realiza de acuerdo a
los "Uneamientqs para Ja presentacion de Informes Semestrales de Evaluacion de las
Polfticas Nacionales de obligatoria cumplimiento - Decreta Supremo N2 027-2007-PCM".

Z.llnfarrne semestral de avance de la PoHtica Nacional en Materia Igualdad de Hombres y

Mujeres para e( ano 2017 por parte del Ministerio de Salud.

2.2 Presentacion de responsable !

FUNC10NARIO RESPONSABLE

ENTIDAD: MINISTERIO DE SALUD

Nonibre

3156600 - 2829

····Organ()

Eco. Arturo Arevalo Luna Director
EieclllivQ

Qficina de Planeamiento y
Estudios Economic05 de carevalol@minsa.gob.pe
laOGPPM

OGPPM: Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernizaci6n.

PERSONAL DE ENLACE

ENTIDAD: MINISTERIO DE SALUO
. _.... "'::". ' ......c:;~j.g?}.~;";<•..•:: '... 6rg~no
Especialista Oneina de Planeamiento y

Eeo. Dons Palacios Olivera en Estudios Economicos de dpalacios@minsa.gob.pe
Planeamienlo fa OGPPM 3156600- 2859

OGPPM: Oficina General de P!aneamiento, Presupuesto y Modernlzacion.

2.3 Analisis Descriptivo :

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

a(canzado 10 siguiente:

• No se pudo difundir en la Web del MINSA, el toximetro como herramienta para fa
prevenci6n contra la vio[encia de genero, pero a la fecha se viene cumpliendo con
la difusion del taxfmetro en las Redes Saclales (Focebook y Twitter).

NIVEL DE AlCANCE N°

Metas Superadas
Metas Alcan,adas

Metas No Alcanzadas
Metas No Ejecutadas 01
Total Indicadores Programados 01
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2.4 Analisis Cognoscitivo

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

Objetivo 2.2 lmpulsar en la sociedad, en sus acciones y comunicadones, la
adopcion de valores, practicas, actitudes y comportamientos equitativos entre
mujeres y hombres, para garantizar el derecha a la no discriminacion de las
mujeres y la erradicaci6n de la vialencia familiar y sexual.

./ Cumplimiento de la difusi6n en el portal web, redes sodales (Facebook y
Twitter) V Pop up

No se logro publicar fa informacion programada, por no contar con el
archivo para ser difundida por el Ministerio de Salud, de acuerdo a la meta
prevista la evaluacion tiene que contar con el numera de acciones
ejecutadas para difundir el taxfmetro como herramienta de prevenclon
contra la violencia de genera, pera a fa fecha se cuenta can la informacion y
se viene cumplienda con fa difusion.

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

- No 5e pudo publicar en la Web del MINSA, por no contar con la informacion de
la Dfreccion General de rgualdad de Genera y no Discriminacion del Ministerio
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables {MIMP), se ha sa[icitado fa informacion
y a la fecha se viene cump[iendo can fa difusion del_toximetro en las Redes
Sociales (Focebook y Twitter).

_" - ", -=.

2.4.3 las falencias y desventajas, estan referidas a:

- La Resolucion Ministerial NQ 388':'2017/MINSA, que define las Metas e
Indicadores de Desempeno del Ministerio de Salud para el ano 2017, se
aprobo el 24 de mayo de 2017, par ello ha dificultado cump[ir con los plazDs
establecidos.

2.S Analisis de la gestion de fa Entidad Ejecutora V del desempeiio

Se ha solicitado la correspondiente informacion y a [a fecha se viene
cumpJiendo can la difusion del toxfmetro en las Redes Sociales (Focebook y
Twitter).
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2.6 AmJlisis Instrumental"

- Es necesario para futuro sol[citar oportunamente con la informacion de los
Ministerios Supervisores a fin de que la Oficina General de Comunicaciones
implemente las acciones correspondientes.

2.7 MATRIZ DE RESULTADOS

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

III. CONCLUSJONES V RECOMENDACIONES

3.1 EI informe de Evaluacion Semestral 2017 de "Ia Politica Nacional en materia de
Iguaidad de Hombres y Mujeres, contiene informacion de la Oficina General de
Comunicaclones, en la cual se han consignado el cumplimiento de las metas de "'os
indicadores de la politica en men cion/ y los logros alcanzados.

3.2 Se recomienda remitir el presente informe a.la Secretada General del Ministerio de
Salud, para que tenga a bien, sea remitido a la Secretarfa General del Ministerio de fa
Mujer y Poblaciones Vulnerables, cOmo entidad 5upervisora de la citada Polftica, en el
marco de 13 normativa.

Es todo cuanto tengo que informar.

Atentamente,

MljOPO

~r "'\..-
qOJ ."

PROVEIDO N° 0 -2017- OGPPM-OPEE/MrNSA

[CARGO]

Visto ellnforme N9 095-2017-0GPPM-OPEE/MINSA, que antecede, el 5uscrito hace suyo el
contenido, par 10 que se remite ala Secretaria General del Ministerio de Salud, a fin de ser
remiticio a la SecretarJa General del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, como
entidad supervisora de citada PoHtica. . ,.. ',

Atentamente,

MINfSTERIO Dt: SALUO
O!:tina G"nof.;ld~ P.lant~J'i"~~~I'J

PtC(:l.!pucsto y ,\~t::~tn!la;:iOn
DIRECCION GENERAL
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