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REGION PASCO 

ALERTA Nº 07-2022/MCLCP-PASCO 
 

En el Departamento de Pasco la ejecución de los recursos para el control y 
prevención de la salud mental de las personas muestran preocupante retraso 

 
En nuestro país, como en todo el mundo, la pandemia del COVID-19 ha generado que se 
descuiden la prevención, identificación y tratamiento de varios males, sobre todo entre los años 
2020 y 2021. 
 
Sin embargo, la pandemia también ha visibilizado un oculto, silencioso y grave problema de 
salud pública, nos referimos a la salud mental de las personas, que, sin temor a equivocarnos, 
se ha empezado a visibilizar en mayor proporción en estos últimos años, sobre todo en personas 
que tuvieron, ellos o su familia, COVID-19, niños, niñas y adolescentes, y personas en situación 
de pobreza y vulnerabilidad social. 
 
Es en ese sentido, que el Estado Peruano ha venido promoviendo una serie de políticas, 
programas, proyectos y actividades orientadas a prevenir, identificar y realizar tratamiento a los 
cada vez más casos, de salud mental. 
 
Una de estos programas es el Programa Presupuestal 131 Control y Prevención de la Salud 
Mental, programa que cuenta con recursos a nivel del Gobierno Nacional y de los Gobiernos 
Regionales, para lo cual se le asignan determinados recursos para el cumplimiento de 
determinadas metas durante el año. 
 
MIRANDO LA EJECUCION PRESUPUESTAL EN EL PP 131. 
 
En el caso de nuestra región y tomando como referencia la ejecución presupuestal que tenemos 
al respecto, observamos que a la fecha nos encontramos bastante rezagados respecto a otras 
regiones, ya que nos ubicamos en el último lugar de ejecución presupuestal entre todas las 
regiones de nuestro país; pero además, si tomamos en cuenta la ejecución del año 2021, esta 
preocupación se refuerza, ya que observamos que se han ejecutado solo el 18.3% de los poco 
más de 5.4 millones de soles que tuvimos asignados en el mismo programa presupuestal, con lo 
cual culminamos ese año ubicándonos en la posición veintiuno entre todas las regiones del país. 
 
Podemos mencionar 
además que el presupuesto 
que tiene el Gobierno 
Nacional es para las 
genéricas “Bienes y 
Servicios” que aún no 
registra ejecución de los 2 
mil soles que tiene, mientras 
que tiene, mientras que la 
genérica “Donaciones y 
Transferencias” ya ejecutó 
la totalidad de los casi 3,2 
mil soles presupuestados. 
 

Cuadro N° 01 
Presupuesto y ejecución presupuestal en el Programa Presupuestal 

Control y Prevención de la Salud Mental en el Departamento de Pasco 

Pliego PIM 
Ejecución 

Devengado 
Avance 

% 
Gobierno Nacional 5,223 3,176 60.8% 

Ministerio de Salud 2,047 0   0.0 

Seguro Integral de Salud 3,176 3,176   100.0 

Gobierno Regional de Pasco 5,664,069 1,499,024 26.5% 

Región Pasco-Salud 2,808,665 689,305   24.5 

Hospital Daniel A. Carrión 1,288,539 186,611   14.5 

Salud UTES Oxapampa 1,566,865 623,108   39.8 

TOTAL DEPARTAMENTAL 5,669,292 1,502,199  26.5% 
Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas. 
Fecha de Consulta: 21 de julio del 2022 
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Del lado del Gobierno Regional de Pasco, encontramos que los recursos mostrados se 
distribuyen en tres genéricas de gasto, siendo la genérica “Bienes y Servicios” la que mayores 
recursos tiene y que registra haber ejecutado el 23.4% de los casi 4.6 millones asignados, 
mientras que la genérica “Adquisición de Activos No Financieros” cuenta con 548.5 mil soles y 
que ya se ejecutaron al 27.1%; la tercera genérica es “Personal y Obligaciones Sociales” que ya 
ejecutó el 52.4% de los 522.1 mil soles asignados. 
 
PERSONAS ATENDIDAS Y ATENCIONES. 
 
 Respecto al número de personas que reciben atención en salud mental en nuestra región, 
encontramos que, a similar periodo de los años 2021 y 2022, las personas atendidas y el número 

de atenciones superan actualmente a las 
registradas el 2021, situación que es 
reconfortante, ya que evidencia que a pesar 
de las dificultades para ejecutar el 
presupuesto, se viene ampliando la cobertura 
de atención a una mayor cantidad de personas 
en la región; aunque si se superaran las 
dificultades para la ejecución de recursos y se 

pudiera acelerar los gastos previstos, se ampliaría mucho más el número de personas atendidas 
y las atenciones efectuadas. 
 
EN ESE SENTIDO RECOMENDAMOS: 

 
1. Las autoridades y funcionarios respectivos requieren identificar las causas por el cual se 

registra una baja ejecución presupuestal, ya que al superarse estas dificultades, se puede 
tener habilitados mayores recursos para mejorar los índices de cobertura que se tienen. 

2. El sector salud necesita reforzar, en coordinación con los centros de salud mental 
comunitarios, el tratamiento de los casos detectados con problemas de salud mental, ya 
que estos productos son los que mayor presupuesto tienen y con menor nivel de ejecución. 

3. Para continuar visibilizando la problemática de la salud mental y fortalecer la intervención, 
se requiere de una acción multisectorial y multidisciplinaria que se encuentre articulada a 
través de un espacio de diálogo y concertación, espacio que debe contar un plan 
consensuado y de mediano plazo. 

4. Se requiere contar con mayores recursos humanos especializados en salud mental, no solo 
en el propio sector salud, sino en las diversas instituciones de nuestra región, con énfasis 
en las instituciones educativas. 

5. Se debe evaluar la posibilidad de implementar un programa de formación dirigido a 
serumistas, que permitirá dotarles de mayores y mejores herramientas para abordar la 
problemática de la salud mental. 

6. Todos los actores del desarrollo en la región, necesitan continuar visibilizando la 
problemática de la salud mental, reforzando el buen trato de la persona y la práctica de 
valores en todos los ámbitos de la sociedad, especialmente en las instituciones educativas. 

7. Para poder ampliar la cobertura de atención de los centros de salud mental comunitarios 
se requiere que se pueda gestionar la implementación de una oficina en la localidad de 
Yanahuanca. 

 
Cerro de Pasco, 22 de julio del 2022. 

Cuadro N° 02 
Personas atendidas y número de atenciones en Salud 

Mental en el Departamento de Pasco 2021 – 2022 
  2021 2021* 2022** 

Atendidos 16,717 6,833 8,424 

Atenciones 74,978 26,585 42,424 
Fuente: REUNIS – Ministerio de Salud. 
* Hasta junio del 2021. 

** Hasta 05 de julio del 2022. 


