FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
INSTITUCIONES DE LA FUNCION EJECUTIVA
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA
DATOS GENERALES
Ministerio de Salud Pública del
Ecuador

Nombre de la institución:
Pertenece:
Adscrito:
DOMICILIO
Provincia:
Cantón:
Parroquia:

Pichincha
Quito
Iñaquito
Av. República del Salvador 36-64 y
Suecia

Dirección:

denuncias@msp.gob.ec
http://www.salud.gob.ec

Correo electrónico:
Página web:

N.- RUC:

593-2 381-4400 Central Telefónica
Ext. 1001
1760001120001

REPRESENTANTE LEGAL DE LA INSTITUCIÓN:
Nombre del representante legal de la institución:
Cargo del representante legal de la institución:
Fecha de designación:

Carina Isabel Vance Mafla
Ministra de Salud Pública
22/08/2012

Teléfonos:

DATOS DEL INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS.
Período del cual rinde cuentas:
Fecha en que se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:
Lugar en donde se realizó la Rendición de Cuentas ante la ciudadanía:

mspsalud2014

2013
-

COBERTURA GEOGRÁFICA: UNIDADES ADMINISTRATIVAS TERRITORIALES QUE INTEGRA:
COBERTURA

N.- DE UNIDADES

Nacional
Zonal
Provincial
Distrital
Circuito

262
9
260

COBERTURA GEOGRÁFICA: UNIDADES DE ATENCIÓN QUE INTEGRA:
GÉNERO
COBERTURA

N.- DE UNIDADES

Nacional
Zonal
Provincial
Distrital:
Circuitos

N. USUARIOS

2.107

PERSONAS ATENDIDAS
HOMBRES

13.428.647,00

NACIONALIDADES

PERSONAS ATENDIDAS MUJERES

5.235.055,00

8.193.592,00

INDIGENA

936.502,00

AFROECUATORI
ANO

134.082,00

NEGRO

86.911,00

MULATO

56.541,00

MONTUBIO

234.371,00

MESTIZO

11.750.408,00

BLANCO

OTRO

85.132,00

5.725,00

NO SABE /
NO
RESPONDE

65.216,00

NO
APLICA/NO
DEFINIDO

73.759,00

13.428.647,00

CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES ESPECIFICAS
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA INSTITUCIÓN:

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA INSTITUCION

1: Incrementar los mecanismos para la implementación del Modelo de Gestión en el Ministerio
de Salud Pública.

PRINCIPALES PROGRAMAS,
PROYECTOS O ACCIONES
REALIZADAS PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LOS
OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA
INSTITUCIÓN
Proyecto de Reforma y
Reestructura del MSP

Desarrollar e implementar la
planificación de Talento Humano.

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA
INSTITUCIÓN Y RESULTADOS ALCANZADOS EN EL
OBSERVACIONES
INDICADOR

RESULTADO

Porcentaje de Direcciones Distritales creadas
en el marco del Nuevo Modelo de Gestión

86%

Calificación ponderada de Evaluación de
Desempeño

89%

Porcentaje de cumplimiento en la inclusión de
personas con capacidades especiales

El presente objetivo no responde a los objetivos
Institucionales, sin embargo se dio cumplimiento
a través de la Gestión del Proyecto de Reforma y
su planificación.

1%

2: Incrementar las capacidades y competencias del talento humano.
Índice de Rotación de Mandos Medios

3: Incrementar la eficiencia, eficacia y calidad de las actividades operativas del Ministerio de
Salud Pública.

4: Incrementar la eficiencia y calidad del Sistema Nacional de Salud.

Programa de formación masiva de
postgrados y de especialidades
médicas

Porcentaje
de
becas
otorgadas
especialidades para salud en déficit

Identificar, desarrollar y mejorar
continuamente los procesos
conforme al Modelo de Gestión

Numero de procesos mejorados

en

La meta para el 2014 es reducir al 14%

87%

Formación de TAPS - Becas clínicas varias,
Especialidades Clínicas y Medicina Familiar,
Becas internacionales

24

Número de procesos priorizados en los que se
intervino para mejoras, en el año.

Porcentaje de plataforma tecnológica
implementada en Planta Central

100%

El porcentaje se midió sobre la planificación, que
equivale 31 equipos informáticos

Porcentaje de plataforma tecnológica
implementada en Unidades Operativas

100%

El porcentaje se midió sobre la planificación, que
equivale 1880 equipos informáticos

Difundir la información Pública de la
Porcentaje de Cumplimiento de la LOTAIP
Institución

99%

En el año, de los 75 ítems se dio cumplimiento a
los 74.

Mejorar la Calidad de atención en Porcentaje de ciudadanos satisfechos con el
los servicios de salud
servicio que brinda el MSP

84%

Se mide a través de encuestas.

Implementar unidades de atención
Numero de Hospitales con área de Atención al
a la Ciudadanía en las Unidades
Ciudadano, implementadas
Operativas

91

Mejorar la gestión de TIC´s

Optimizar los mecanismos para el
adecuado funcionamiento del
sistema de Acceso Universal de la
Salud

Controlar la optimización y
distribución de recursos

Crear y mejorar unidades de
prestación de servicios de salud en
todos los niveles

Mejorar la política de acceso a
medicamentos, insumos médicos y
productos de uso terapéutico

Hospitales a nivel nacional

Número de referencias cumplidas

569,082

El número total reportado de referencias
cumplidas en el año por las 9 Zonales

Número de contra referencias cumplidas

279,937

El número total reportado de contra referencias
cumplidas en el año por las 9 Zonales

Porcentaje de ejecución Presupuestaria

93%

La inversión en salud en el 2013, fue de
1`997,738,578

Porcentaje de ejecución presupuestaria en
inversión

84%

Cobertura de atención a personas con
discapacidad y problemas de salud mental

100%

190,926 personas atendidas

100%

Sobre el total de pacientes remitidos por el
Comité Técnico de Gestión de pacientes con
Enfermedades Catastróficas

Implementar el Modelo de Atención Porcentaje de pacientes con enfermedades
en Salud
catastróficas gestionados para el exterior

5: Reducir la brecha de acceso universal a la salud.

21%

Número de provincias capacitadas en
aplicación del Contacto Center

24

Número de Hospitales inaugurados

6

Puyo, Tulcán, Huaquillas, Santa Rosa, Orellana y
Catacocha

Número de Centros de Salud inaugurados

2

Loma Grande en Latacunga y Juan Benigno Vela
en Ambato

Porcentaje de disponibilidad de medicamentos
esenciales
Presupuesto asignado a la adquisición de
medicamentos y productos farmacéuticos

80.23 %

276`923,915

Presupuesto corriente y de inversión

6: Incrementar el desarrollo de la ciencia y tecnología en el ámbito de la salud.

Estructurar un plan de producción
de evidencia científica: estudios,
Número de estudios producidos
análisis, evaluaciones, etc.

13

Estudios producidos en todo el 2013

7: Incrementar los niveles de seguridad de los productos de consumo humano.

Elaboración la normativa para los
establecimientos sujetos a
vigilancia y control sanitario

26

* Oficializadas 6
* En proceso de publicación en el R.O. 1
* Para firma Presidencial 1
* Borradores 18

Número de proyectos de normativa y otros
instrumentos legales del ámbito de la vigilancia
y el control sanitario elaborados
Tasa de mortalidad por SIDA

Mejorar el Sistema de Vigilancia y
Control en Salud Pública

0,000046

Porcentaje de notificación de muertes
maternas ocurridas en los servicios de salud
públicos y privados

100%

Mejorar la provisión de servicios en Porcentaje de salas de primera acogida
todos los niveles de atención y
operando con personal capacitado en atención
complejidad
integral a personas víctimas de violencia

100%

8: Incrementar la vigilancia, control, prevención y la promoción de la salud.

El indicador describe el nivel de cumplimiento de
la notificación de la muerte materna por
provincias
El indicador mide al menos una persona
capacitada por unidad operativa.
La meta era llegar al 40% en el 2013 y al 60% al
2014

CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES, ATRIBUCIONES, COMPETENCIAS LEGALES

FUNCIONES, ATRIBUCIONES, COMPETENCIAS

PRINCIPALES PROGRAMAS,
PROYECTOS O ACCIONES
REALIZADAS PARA EL
CUMPLIMIENTO DE LAS
COMPETENCIAS.

Vigilancia de la Salud Pública

Desarrollar, asegurar y evaluar la
implementación de políticas
sectoriales para la vigilancia de la
salud pública y control sanitario,
mediante herramientas y acciones
que generen información oportuna
y garanticen la prevención y control
para la protección de la salud de la
población, en el marco de las leyes,
directrices y lineamientos
estratégicos del sector.

Provisión de servicios de atención individual

Planificar, garantizar y coordinar la
prestación de servicios de salud que
presta el Ministerio de Salud
Pública, articulados a todos los
niveles de atención que conforman
el Sistema Nacional de Salud; para
contribuir a mejorar la calidad de
vida y la salud de la población, con
calidad, calidez y un enfoque de
atención integral, en concordancia
con las políticas sectoriales,
normativa vigente y modelos de
atención aprobados.

Promoción y prevención de la salud

Gobernanza de la Salud

Formular y asegurar la
implementación de las políticas
sectoriales para la promoción de la
salud, generando estrategias y
acciones intersectoriales que
incidan directamente en los
determinantes de la salud,
promoviendo y facilitando la
participación social, el ejercicio de
derechos, la equidad y la
interculturalidad; y formular en
coordinación interinstitucional,
intersectorial, las políticas, planes y
proyectos por ciclos de vida para la
prevención y
control de eventos, enfermedad y/o
grupo de enfermedades de
importancia para la salud pública,
en el ámbito de las prioridades
sanitarias nacionales.
Regular, direccionar, diseñar,
organizar y articular la gestión del
Sistema Nacional de Salud
mediante la promulgación de
políticas, modelos, normas y otras
directrices estratégicas; así como la
negociación de convenios,
conciliación de intereses y
coordinación de acciones que
garanticen la efectiva gobernanza
del sector.

RESULTADOS ALCANZADOS EN EL
CUMPLIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS.

OBSERVACIONES

Respaldo Legal

Constitución Art. 32, 35, 38, 41, 54, 95, 281.9,
358, 359, 326.5, 361, 363 y 389
Ley Orgánica de Salud; Art. 6.1, 6.5, 6.9, 6.11,
6.12, 6.13, 6.14, 6.15, 7.k, 8.g, 18, 28, 36, 69,
72, 142, 199, 202 y 215

Gestión Estratégica

Constitución Art. 360, 361 y 363
Ley Orgánica de Salud; Art. 26, 181, 182 y 183

Constitución Art. 13, 14, 32, 85, 95, 281.13,
359, 360, 361 y 364
Ley Orgánica de Salud; Art. 6.6, 6.10, 6.19, 6.28,
6.29, 7.k, 10, 16, 28, 38, 46, 69 y 147
Decreto Ejecutivo 3054 del 2002 y reformas

Constitución Art. 52, 260, 264, 360, 361 y 363.7
Ley Orgánica de Salud; Art. 6.9, 6.13, 6.15, 6.25,
6.26, 70, 159, 169, 194, 195, 209, 215, 237 y
259
Ley de Medicina Prepagada
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Conducir la gestión integral de
medicamentos y dispositivos
Acceso y disponibilidad de medicamentos y productos de consumo humano de calidad y seguros médicos, en el marco de las
políticas, normativas, el
direccionamiento estratégico y
prioridades del sector.
Formular directrices estratégicas,
políticas y normativa de
fortalecimiento de la gestión de la
Investigación, ciencia y tecnología
Autoridad Sanitaria Nacional, en los
campos referidos a evaluación de
tecnología sanitaria e
investigaciones en salud.

Constitución Art. 13, 52, 281.13, 361, 363
Ley Orgánica de Salud; Art. 6.18, 6.31, 131, 135,
138, 142, 143, 148, 154, 159, 164 y 177

Constitución Art. 361, 362 y 363
Ley Orgánica de Salud; Art. 207, 208 y 209

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD:
GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA

Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas interculturales

DETALLE PRINCIPALES ACCIONES
REALIZADAS

a. Reorientación de los servicios de
salud interculturales
b. Incorporación del enfoque
intercultural en salud en programas
y proyectos del MSP
c. Fortalecimiento de la medicina
ancestral de las nacionalidades y
pueblos
d. Sensibilización y capacitación a
los profesionales de la salud

a . Campaña “Tenemos Derechos”
liderada por la Dirección Nacional
de Derechos Humanos, Género e
Inclusión para promover el acceso
al derecho a la salud en condiciones
de dignidad e igualdad para todos y
todas en el Ecuador.

DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS
OBTENIDOS
Guía de estándares e indicadores para
atención de parto con pertinencia intercultural
aplicándose en 59 establecimientos de salud.
Aplicación a nivel nacional en el 2014.
- 93 establecimientos de salud brindan
atención
de
parto
con
pertinencia
intercultural.
- Incorporación de la variable de
autoidentificación étnica en el Registro Diario
Automatizado de Consultas y Atenciones
Ambulatorias (RDACAA).
- Incorporación en la matriz de licenciamiento
el parto con pertinencia intercultural.
- Norma Técnica para la gestión intercultural
en salud
- Encuentro nacional de parteras ancestrales
de los pueblos y nacionalidades
- Intercambio de experiencias y saberes
ancestrales entre hombres y mujeres de
sabiduría
- Reglamento de medicinas alternativas y
terapias complementarias en proceso de
aprobación final.
- 18 establecimientos de salud brindan
atención de acupuntura y homeopatía.
-Inclusión de medicamentos homeopáticos y
productos naturales de uso medicinal en el
Reglamento de Registro Sanitario.
- Encuentro nacionales para fortalecer los
servicios de salud interculturales.
- Documento: Diagnostico y Fortalecimiento de
67% de los establecimientos de salud cuentan
con información sobre derechos del paciente
(considerando representaciones diversas de
usuarias y usuarios por edad, etnia, sexo).
Además 63% de los establecimientos de salud
cuentan con información sobre el derechos a
la información en la consulta (a saber quien le
atiende, a conocer su diagnóstico, alternativas
de tratamiento y tener una segunda opinión
médica).

Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas generacionales

participacion social

Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de discapacidades

Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de género

A. Liderazgo de la estrategia de
lucha contra la violencia de género
en el MSP.
B. Creación de guías sobre atención
a víctimas de violencia de género en
los servicios de salud del MSP.
C. Creación de guías sobre atención
a víctimas de violencia de género en
los servicios de salud del MSP.
D. Rectoría de las Salas de Primera
Acogida.
E.
Fortalecimiento
de
las
capacidades en talento humano de
los profesionales de la salud que
prestan atención a víctimas de
violencia de género en las Salas de
Primera Acogida.
F. Promoción de los derechos de los
pacientes en los servicios de salud
del MSP.

a. 111 profesionales de la salud de las salas de
primera acogida y servicios de emergencia de
los hospitales donde están ubicadas,
capacitados en atención a víctimas de violencia
de género.
b. Aproximadamente 24000 profesionales de
la salud capacitados en Atención a población
LGBTI.
c. 1770 profesionales de la salud capacitados
en derechos humanos y derechos de los
f
pacientes.
d. 103 profesionales de la salud capacitados y
sensibilizados frente a las barreras de acceso al
derecho a la salud que presentan poblaciones
prioritarias.
e. Un plan de capacitación para realizar
talleres de sensibilización en las provincias de
Cotopaxi, Zamora Chinchipe y Morona
Santiago.

Describa las acciones para impulsar e institucionalizar políticas públicas de movilidad humana

a. Promoción del acceso a la salud a. Una ruta de atención a víctimas de trata
sin discriminación por la condicion construida con el Ministerio del Interior.
migratoria.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA

SI

NO

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

Se han implementado mecanismos de participación ciudadana para la formulación de planes y
políticas

x

Comites locales de salud.

Se coordina con las instancias de participación existentes en el territorio

x

Se coordina con los comites de
usuarios de maternidad.

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Consejo Ciudadanos Sectoriales
Diálogos periódicos de deliberación
Consejo Consultivo
Agenda pública de Consulta a la ciudadanía
Audiencia pública
Otros

MECANISMOS IMPLEMENTADOS.

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

x

Acta constitutiva con ciudadanos

x

Comité Local de Salud - Acta constitutiva

ESPACIO EN EL QUE SE GENERO EL
COMPROMISO

RESULTADOS AVANCE/CUMPLIMIENTO

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD
COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA COMUNIDAD

CONTROL SOCIAL
MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL QUE SE HAN GENERADO DESDE LA CIUDADANÍA HACIA
LA INSTITUCIÓN

MECANISMOS IMPLEMENTADOS.

OBSERVACIONES

Veedurías Ciudadanas
Observatorios

x

Dos veerudrías en VIH

Otros mecanismos de control social

X

DETALLE MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

Proceso de transición con los comités de
usuarias y usuarios de la Ley de Maternidad
Gratuita y Atención a la Infancia

RENDICION DE CUENTAS
PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Elaboración del informe de rendición de cuentas de acuerdo a los contenidos establecidos en la
RESOLUCIÓN N° CPCCS-007-259-2013.
Presentación del informe de rendición de cuentas a la ciudadanía en eventos de
retroalimentación de la rendición de cuentas en territorios y a nivel nacional, según el caso.
Entrega de informe de rendición de cuentas al consejo de participación ciudadana y control
social, incluyendo las observaciones de la ciudadanía.
Describa los principales aporte ciudadanos recibidos:

DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE
MOMENTO
Se realizó un evento organiado por
el MCDS, para la rendición de
cuentas nacional
Se realizó un evento organiado por
el MCDS, para la rendición de
cuentas nacional
Se realizó un evento organiado por
el MCDS, para la rendición de
cuentas nacional
Se realizó un evento organiado por
el MCDS, para la rendición de
cuentas nacional

MEDIOS DE VERIFICACION

OBSERVACIONES

MECANISMOS UTILIZADOS PARA DIFUSION DE LA INFORMACIÓN:
MECANISMOS ADOPTADOS PARA QUE LA CIUDADANÍA ACCEDA A LA INFORMACIÓN DE LA
GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS.

PERIODICIDAD

MARQUE CON UNA X

Mensual

x

Televisión educa tv y spot, cine,
Escritos Mi Salud, publicaciones
en prensa.
Radial enipla y cuñas.

Publicación en la página web institucional de la información institucional

Diaria

x

La publicación mediante
boletines electrónicos, banners
informativos, audios, vídeos,
documentos electrónicos de la
información institucional que
ofrece el MSP.

Publicación en la página web institucional de la información de Rendición de Cuentas

Anual

x

Diaria
Diaria
Semanal
Mensual
Semanal

x
x
x
x
x

Mensual

x

Semanal

x

Diaria

x

Física. -Los ciudadanos pueden
solicitar información a través de
una solicitud formal entregada
en la Dirección Nacional de
Secretaría General de cada
dependencia del MSP.

Diaria

x

Página web.- Los ciudadanos
ingresan su información a través
de un formulario de contácto.

Diaria

x

Diaria

x

Diaria

X

Diaria

X

Diaria

X

Diaria

X

ARTICULACION DE POLITICAS PUBLICAS

SI

NO

La institución tiene articulado el POA al PNBV

x

MEDIOS DE VERIFICACION
Herramienta Gubernamental
Gobierno por Resultados/Plan
Estratégico/ SIPeIP

OBSERVACIONES

Medios de comunicación:

Redes sociales:

Publicaciones:

Mecanismos para que el ciudadano pueda solicitar información

Mecanismos para que la institución responda a las peticiones ciudadanas de información:

OBSERVACIONES

Se publica la información en la
sección de transparencia de la
página web institucional en el
item "7 Información de
Regulación y Control"
Facebook
Twitter
Flickr
Soundcloud
Youtube
Física: folletos, trípticos,
volantes, afiches, publicidad
móvil, vallas
Digital: Web Redes sociales,

Facebook y Twitter.- Mediante
en envío de mensajes.
Correo electrónico.- Mensaje con
el asunto a tratar desde un
remitente.
Física. -La institución recepta la
información mediante la
Dirección Nacional de Secretaría
General de cada dependencia del
MSP, ingresa el trámite al
sistema de documentación
"Quipux" que genera un número
de solicitud para identificaciñon
del trámite este a su vez es
direccionado a la respectiva Área
para que realice una respuesta al
trámite y lo entregue al
ciudadano.
Página web.- Mediante el
administrador de contactos se
responde directamente al
ciudadano en las inquietudes que
tengan.
Facebook y Twitter.- Mediante el
envío de mensajes.
Correo electrónico.- Mensaje con
el asunto a tratar desde un
remitente.

Otros
PLANIFICACION: ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS.

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMATICA:
Se refiere a la información de avance de la gestión en relación a lo planificado y de acuerdo a la Programación Operativa Anual:
RESULTADOS DE LA EJECUCION

% CUMPLIMIENTO

Incrementar la eficiencia y efectividad del Sistema Nacional de Salud

META POA

5 Indicadores con metas definidas,
cerradas y registradas

100%

Herramienta
Resultados

MEDIO DE VERIFICACIÓN
Gubernamental

Gobierno

Por

Incrementar la vigilancia, regulación, control, promoción y prevención de la salud

6 Indicadores con metas definidas,
cerradas y registradas

100%

Herramienta
Resultados

Gubernamental

Gobierno

Por
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Incrementar el acceso de la población a servicios de salud

6 Indicadores con metas definidas,
cerradas y registradas

100%

Herramienta
Resultados

Gubernamental

Gobierno

Por

Incrementar la satisfacción de los ciudadanos con respecto a los servicios de salud

6 Indicadores con metas definidas,
cerradas y registradas

100%

Herramienta
Resultados

Gubernamental

Gobierno

Por

Incrementar las capacidades y competencias del talento humano

3 Indicadores con metas definidas,
cerradas y registradas

100%

Herramienta
Resultados

Gubernamental

Gobierno

Por

Incrementar el uso eficiente del presupuesto

4 Indicadores con metas definidas,
cerradas y registradas

100%

Herramienta
Resultados

Gubernamental

Gobierno

Por

Incrementar la eficiencia y efectividad de las actividades operacionales del Ministerio de Salud 5 Indicadores con metas definidas,
Pública y entidades adscritas
cerradas y registradas

100%

Herramienta
Resultados

Gubernamental

Gobierno

Por

Incrementar el desarrollo de la ciencia y la tecnología en base a las prioridades sanitarias de la 2 Indicadores con metas definidas,
salud
cerradas y registradas

100%

Herramienta
Resultados

Gubernamental

Gobierno

Por

TOTAL
CUMPLIMIENTO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA:
META POA

PRESUPUESTO CODIFICADO

ADMINISTRACION GENERAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD

EQUIPAMIENTO, INSUMOS, MANTENIMIENTO Y MEDICAMENTOS
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD
MATERNIDAD GRATUITA
PROVISION DE INSUMOS Y VACUNAS

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

MEDIOS DE VERIFICACION

96,60%

Sistema de Administración Financiera eSIGEF

128.352.883

6417644127%

Sistema de Administración Financiera eSIGEF

20.333.726

17.747.820

87,28%

Sistema de Administración Financiera eSIGEF

1.007.980.542

984.437.884

98%

Sistema de Administración Financiera eSIGEF

15.680.704

15.126.428

96,47%

Sistema de Administración Financiera eSIGEF

6.632.834

5.240.450

79%

Sistema de Administración Financiera eSIGEF

369.769

280.731

75,92%

Sistema de Administración Financiera eSIGEF

1.502.028.595

1.586.894.254

106%

Sistema de Administración Financiera eSIGEF

GASTO CORRIENTE PLANIFICADO
2.132.721.621

% CUMPLIMIENTO

435.708.059

2

SALUD INTERCULTURAL
TOTAL

PRESUPUESTO EJECUTADO

451.031.019

PROGRAMA DE LA RED DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD

GASTO CORRIENTE EJECUTADO

1.653.365.476

1.586.894.254

GASTO DE INVERSIÓN
PLANIFICADO
479.356.145

GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO
412.546.271

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS
ESTADO ACTUAL
Adjudicados

TIPO DE CONTRATACIÓN

Ínfima Cuantía
Publicación
Licitación
Subasta Inversa Electrónica
Procesos de Declaratoria de Emergencia
Concurso Público
Contratación Directa
Menor Cuantía
Lista corta
Producción Nacional
Terminación Unilateral
Consultoría
Régimen Especial
Catálogo Electrónico
Cotización
Ferias Inclusivas
Otras

Finalizados

Número Total

Valor Total

320

50.472.598,00

*1
*52

20.000.000,00
1.774.465.982,51

*14
*28

43.173.414,00
849.734,49

*11

1.007.482,04

Número Total

Valor Total

320

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

50.472.598,00
PORTAL DE
COMPRAS PÚBLICAS
*ESTOS TRÁMITES SE
CUMPLIERON. A LA
PRESENTE SE ESTÁ
INGRESANDO LOS
DATOS QUE
ACREDITEN LA
FINALIZACIÓN DE
CADA PROCESO, EN
EL PORTAL DE
SERCOP
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