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PRESUPUESTO POR NIVELES DE GOBIERNO EN EL DEPARTAMENTO DE 
PASCO DURANTE EL 2016 Y AVANCES DE EJECUCION PRESUPUESTAL 

2017 
 

El año 2016, el Presupuesto de Apertura en el Perú fue de 138 mil 490 millones de soles, cifra 
que se incrementó aproximadamente en 19.8 mil millones de soles, por lo que el Presupuesto 
Modificado a nivel nacional ascendió a 158 mil 282 millones de nuevos soles (Ver anexo N° 01). 
 
Para el 2017, el Presupuesto de Apertura del país ascendió a 142 mil 471 millones de soles, 
cifra que al 04 de abril se incrementó en 18 mil 261 millones de soles aproximadamente, por lo 
que el Presupuesto Modificado a nivel nacional asciende a 160 mil 732 millones de soles (cifra 
cercana al PIM del año 2016). 
 
EL PRESUPUESTO EN EL 2016 POR NIVEL DE GOBIERNO EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO. 
 
En el Departamento de Pasco, el 2016, el Presupuesto de Apertura fue de un mil 249 millones 
de soles, de los cuales 764.3 millones pertenecían al Gobierno Nacional, mientras que para los 
Gobiernos Locales se tenía 148.9 millones y para el Gobierno Regional Pasco el PIA se 
encontraba en 335.8 millones de nuevos soles. 
 
Sin embargo, con el paso de los meses el PIA sufrió modificaciones, llegando a fin de año a 
tener como resultado el Presupuesto Modificado de un mil 630 millones de soles, que significa 
un incremento de 30.5%, de los cuales el 33.6% corresponde al Gobierno Nacional, el 27.6% a 
los Gobiernos Locales y el 38.7% al Gobierno Regional Pasco. 
 
Observamos que es el Gobierno Nacional el que redujo considerablemente su presencia en 
Pasco en 215.8 millones, mientras que los Gobiernos Locales fueron quienes mayor 
incremento porcentual  tuvieron (202.3%) pero que sin embargo le representa una presencia 
de 27.6% en el presupuesto total para Pasco; sin embargo es el Gobierno Regional el que 
mayor presencia porcentual (38.7%) y presupuestal (631.2 millones) tuvo de los tres niveles de 
gobierno en Pasco en el Presupuesto Modificado del 2016. 
 
Son las Municipalidades las que menor ejecución presupuestal tuvieron (69.4%), esto a pesar 
de haber sido el nivel de gobierno que mayor incremento de presupuesto tuvo el 2016 (se 
incrementó en aprox. 301.4 millones de soles); de otro lado, el Gobierno Regional Pasco es el 
nivel de gobierno que mayor ejecución muestra (89.9%), mientras que el Gobierno Nacional 
ejecutó el 82.4% de su presupuesto. 
 
EL PRESUPUESTO PARA EL 2017 POR NIVEL DE GOBIERNO EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO. 
 
Para el Departamento de Pasco, el 2017, el Presupuesto de Apertura fue de un mil 160 
millones de soles, de los cuales 652.7 millones eran para el Gobierno Nacional, los Gobiernos 
Locales disponían de 137.8 millones y el Gobierno Regional Pasco tenía un PIA de 370.4 
millones de soles. 
 
Pero al 04 de abril, el Presupuesto Modificado de Pasco se incrementó a un mil 355 millones 
de soles; a la fecha el Gobierno Nacional, que a pesar de haber reducido su presupuesto en 
cerca de 115.7 millones, mantiene mayor presencia presupuestal en Pasco con el 39.6 de todo 
el presupuesto a invertirse en Pasco este año. De otro lado, igual al año pasado, son los 
Gobiernos Locales los que mayor incremento porcentual reciben (122%), pero a{un así es el 
nivel de gobierno con menor presencia presupuestal en Pasco; finamente encontramos al 



Gobierno Regional Pasco que tiene una presencia de 37.8% en el Presupuesto Total Regional y 
que a la vez ha visto incrementado su presupuesto en 141.7 millones de soles. 
 
Al 04 de abril del presente año, el Gobierno Regional Pasco ya ha ejecutado el 23% (118.3 
millones) de sus recursos, mientras que casi juntos encontramos a los Gobiernos Locales y 
Gobierno Nacional que presentan una ejecución porcentual de 15.5% y 14.9% 
respectivamente, pero que al mirar solamente la ejecución presupuestal, los niveles de 
ejecución si están lejanas (47.5 y 80.1 millones respectivamente). 
 
  



EJECUCION PRESUPUESTAL DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DEL 

GOBIERNO REGIONAL PASCO EL 2016 Y AVANCES EN EL 2017 

El Gobierno Regional Pasco mantiene sus 12 Unidades Ejecutoras, a través de las cuales 
administra y ejecuta los diversos gastos que tiene previsto; de estas Unidades Ejecutoras 4 
pertenecen a la función Educación, 3 a la función Salud, 01 es la Sede Central del Gobierno 
Regional, 01 es la Gerencia Sub Regional Daniel Carrión, 01 la Gerencia Sub Regional Selva 
Central, mientras que Agricultura y Transportes representan una Unidad Ejecutora cada uno. 
 
PRESUPUESTO Y EJECUCION PRESUPUESTAL 2016 POR UNIDADES EJECUTORAS DEL 
GOBIERNO REGIONAL PASCO. 
 
Durante el 2016, el Gobierno Regional Pasco tuvo un incremento presupuestal de 295.4 
millones, lo cual generó que tuviera 631.2 millones de soles como Presupuesto Modificado al 
finalizar el año y del cual ejecutó el 89.9% (567.38 millones). 
 
La Unidad Ejecutora Sede Central es la que mayores recursos vio incrementar a su presupuesto 
modificado (208.2 millones) debido a que su presupuesto creció en 215.6% y con lo cual 
concentró el 48.3% de todos los recursos del Gobierno Regional Pasco; sin embargo es la 
Unidad Ejecutora que menor ejecución presupuestal presenta (81.8%), lo que significa que 
dejo de ejecutar 55.6 millones de soles. Dentro de esta Unidad Ejecutora, las funciones de 
Salud, Saneamiento y Transporte son las que mayores incrementos presupuestales tuvieron 
entre su Presupuesto de Apertura y el Presupuesto Modificado, pero que paradójicamente 
menor ejecución presupuestal muestran (79%, 77.2% y 82.7% respectivamente) al final del 
2016. 
 
La segunda Unidad Ejecutora beneficiada con el incremento de presupuesto el 2016 fue 
“Transportes”, que vio incrementado su presupuesto en 177.1%, con lo cual su PIA que era 4.1 
millones, creció en 7.3 millones más; sin embargo este incremento se fue básicamente 
destinado al “Mantenimiento Periódico de la Red Vial Departamental no Pavimentada” que 
paso de no tener presupuesto de apertura a manejar 4.4 millones. Si bien porcentualmente 
esta función es una de las que más creció, no debemos de perder de vista que solo representó 
el 1.8% del presupuesto total del Gobierno Regional Pasco. 
 
Las Unidades Ejecutoras “UGEL Pasco” y “Educación Oxapampa” a pesar que no tuvieron 
incrementos significativos en sus recursos, representan la segunda y tercer función que tienen 
presencia significativa en el presupuesto del Gobierno Regional. En ambos casos “Personal y 
Obligaciones Sociales” es el rubro al cual va destinado el 88.4% y 78.7% del presupuesto que 
tiene cada una de estas unidades ejecutoras respectivamente. 
 
Por el lado de la Unidad Ejecutora que mejor ejecución presupuestal muestra en el 2016, 
encontramos a la Sub Región Daniel A. Carrión, que tuvieron menos recursos que otras 
unidades ejecutoras, de los cuales el 49.8% de su Presupuesto Modificado (582 mil soles) se 
destinó a “Personal y Obligaciones Sociales” y del cual ejecutaron el 99.8%, mientras que para 
“Adquisición de Activos No Financieros” tuvo 358 mil soles y donde el 98.3% de ese 
presupuesto se destinó a Estudios de Pre Inversión y que fue utilizado en su totalidad. 
 
PRESUPUESTO Y AVANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL 2017 DEL GOBIERNO REGIONAL 
PASCO POR UNIDAD EJECUTORA. 
 



Para este año, el Gobierno Regional Pasco ha tenido un incremento de 141.8 millones de soles, 
por lo que hasta la fecha registra un Presupuesto Modificado de 512.3 millones de soles y del 
cual ya ha ejecutado 23.1% (118.3 millones). Cabe mencionar que el Presupuesto Modificado 
de este año 2017, aún es menor que el registrado al final del año pasado (631 millones) 
 
La Unidad Ejecutora Sede Central nuevamente este año es la que mayores recursos vio 
incrementar a su presupuesto modificado (130 millones), por cual su presupuesto creció 
141.8% y con lo cual llega a concentrar el 43.3% de todos los recursos del Gobierno Regional 
Pasco; sin embargo, la ejecución presupuestal que muestra (21%), se encuentra por debajo de 
la ejecución media del Gobierno Regional, ello se debería a que casi 100 millones han sido 
asignados a “Adquisiciones de Activos No Financieros”. Dentro de esta Unidad Ejecutora, igual 
que el año anterior, las funciones de Transporte, Salud y Saneamiento son las que mayores 
incrementos presupuestales tuvieron entre su Presupuesto de Apertura y el Presupuesto 
Modificado, donde la función Transporte, igual que el año pasado, es la que menor ejecución 
presenta 85.2%), mientras que resalta el 55.9% de ejecución mostrado por la función “Salud” y 
en una situación intermedia ubicamos a la función “Saneamiento” con 17.3% de ejecución 
presupuestal. 

 
La segunda Unidad Ejecutora beneficiada con el incremento de presupuesto el presente año, 
es “Transportes”, que vio incrementado su presupuesto en 54.3%, con lo cual su PIA que era 
4.2 millones, creció en 2.3 millones más; sin embargo este incremento esta concertado 
básicamente al rubro “Bienes y Servicios” que pasaron de 2.9 millones de Presupuesto de 
Apertura a manejar 4.6 millones. Al igual que el año pasado, porcentualmente esta función es 
una de las que más creció, pero solo representa el 1.3% del presupuesto total del Gobierno 
Regional Pasco. 
 
Nuevamente observamos que las Unidades Ejecutoras “UGEL Pasco” y “Educación Oxapampa”, 
a pesar de no tener incrementos significativos en sus recursos, siguen representando la 
segunda y tercer función que tienen presencia significativa en el presupuesto del Gobierno 
Regional. En ambos casos y nuevamente “Personal y Obligaciones Sociales” es el rubro al cual 
va destinado el 89% y 81.7% del presupuesto que tiene cada una de estas unidades ejecutoras. 
 
Por el lado de la Unidad Ejecutora que mejor ejecución presupuestal muestra actualmente 
(30.8%), encontramos a “Educación Daniel A. Carrión”, que es la cuarta Unidad Ejecutora con 
mayores recursos en el Presupuesto Modificado a la fecha (65.8 millones); de estos recursos 
53.8 millones son destinados a “Personal y Obligaciones Sociales” y de los cuales a la fecha ya 
han sido ejecutados el 23.6%. 
 
Por el lado de la Unidad Ejecutora que menores recursos actualmente, tenemos a la Sub 
Región Daniel A. Carrión, que tiene 1.25 millones de soles y que a la fecha ha ejecutado el 
15.9% de sus recursos. En esta Unidad Ejecutora el rubro “Personal y Obligaciones Sociales” es 
el que mayores recursos tiene (562 mil soles) y que a la fecha registra ejecución del 25.6%, 
mientras que para el rubro “Adquisición de Activos No Financieros” tiene 430 mil soles y donde 
el 93% (400 mil soles) de ese presupuesto ha destinado a la Sub Genérica “Adquisición de 
Otros Activos Fijos” que no registra ejecución presupuestal actualmente. 
 
 
  



EJECUCION PRESUPUESTAL 2016 Y AVANCE DE EJECUCION 

PRESUPUESTAL 2017 POR FUNCION A NIVEL DE PROYECTOS DEL 

GOBIERNO REGIONAL PASCO 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2016 PARA PROYECTOS POR FUNCION DEL GOBIERNO REGIONAL 
PASCO. 
 
El Gobierno Regional Pasco dispuso para el año 2016 de 291.6 millones de soles, logrando una 
ejecución de 81% (236 millones), presupuesto distribuido en nueve funciones, de las cuales las 
tres funciones con mayores recursos fueron: Salud (103 millones), Saneamiento (88.6 millones) 
y Transportes (39.4 millones); sin embargo, son estas funciones las que registraron las 
ejecuciones más bajas de todas las funciones con presupuesto para proyectos (79%, 77.5% y 
81.9% respectivamente). 
 
Dentro de las funciones con menos recursos para proyectos se encuentran Energía y Cultura y 
Deporte (2 millones cada una), Ambiente (4 millones) y Agropecuaria (10.9 millones), pero 
contradictoriamente son las que mayor ejecución de sus recursos presentan: Ambiente 
(99.5%), Energía (97.5%), Cultura y Deporte (88.6%), y Agropecuaria (86.6%). 
 
Dentro de la Función Salud, el Gobierno Regional Pasco concentró el 73.7% de sus recursos en 
el Proyecto “Mejoramiento y Ampliación de la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud 
del Hospital Daniel Alcides Carrión” que tuvo un PIM  de 75.93 millones, de los cuales se 
ejecutó el 99.7% (75.79 millones de soles), mientras que los proyectos “Mejoramiento del 
Sistema de Referencia y Contrareferencia de los Establecimientos de Salud de la Región Pasco” 
y “Fortalecimiento de la Capacidad Operativa y Resolutiva de la Red de Salud Oxapampa” que 
tuvieron recursos por 8.2 y 5.6 millones de soles, ejecutaron el 16.8% y 58% respectivamente. 
 
En la Función Saneamiento, son dos los Proyectos que concentran el 85% de los recursos para 
esta función; el primer Proyecto es “Reconstrucción de la Infraestructura de Saneamiento de 
Villa Rica” con 40.9 millones, y el otro proyecto es “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios 
de Saneamiento y Fortalecimiento Institucional de EMAPA Pasco” con 34.6 millones; mientras 
que el primer proyecto muestra una ejecución del 97.8%, el segundo proyecto tuvo algunos 
problemas y presenta solo una ejecución del 61.8%. 
 
En la Función Transporte, existen aprox. 30 proyectos que dispersan y evitan la concentración 
de recursos, pero seleccionamos los cuatro proyectos con mayores recursos: “Creación del 
Camino Vecinal entre Paucar, 20 de Marzo y Puagmaray, Distrito de Paucar, Prov. Daniel 
Carrión” con 7.13 millones y que presenta una ejecución de casi todos sus recursos (99.8%), 
otro proyecto es “Construcción del Puente Vehicular Primavera en la localidad de Yanahuanca, 
Provincia Daniel Carrión” que disponía de 7.12 millones y ejecutó el 93.5% de sus recursos, el 
tercer proyecto es “Instalación del Puente Lagarto en la Vía Vecinal Ruta 652, Distrito de 
Palcazu, Provincia de Oxapampa” que tenía de 4.83 millones y ejecutó el 98.9%, el cuarto 
proyecto es “Construcción y Mejoramiento de la Carretera Huachón – Huancabamba” con 3.14 
millones y una ejecución del 44.9%. 
 
En la función Energía, encontramos el proyecto “Ampliación del Sistema Eléctrico Rural de las 
Localidades entre Haswald y Bella Esperanza-Chatarra-Palcazu y Ciudad Constitución, Prov. 
Oxapampa” con 1.82 millones y que ejecutó 97.3%; este proyecto es el único con 
considerables recursos y por ello concentra el 89.7% de recursos de esta función, los demás 
son por cifras muy reducidas. 
 



La función Cultura y Deporte solo tiene dos proyectos, el proyecto que concentra el 55.6% de 
recursos es “Ampliación y Mejoramiento del Estadio Municipal del Distrito de Pillao, Prov. 
Daniel Carrión” que tuvo 1.15 millones y ejecutó el 96.3% de sus recursos, mientras que el 
proyecto “Mejoramiento del Estadio Municipal del Centro Poblado de Quiulacocha, Distrito 
Simón Bolívar, Prov. Pasco” tuvo 751 mil soles y se ejecutó el 96.4%. 
 
En la Función Ambiente, encontramos cuatro proyectos, siendo el proyecto “Reforestación con 
Fines de Protección de Suelos en 42 Comunidades Campesinas en la Provincia de Pasco” 
concentra el 80.7% de recursos para esta función, mostrando al final de 2016 una ejecución 
presupuestal de 99.5%. 
 
En la Función Agropecuaria, ubicamos siete proyectos, de los cuales existen tres proyectos a 
resaltar por los recursos que manejaron: Proyecto “Instalación del Sistema de Agua para Riego 
en los Sectores de Ocshahuay, Chicchipunta, Carretera Divisoria, Ganamanay, Mashanpampa, 
Sillapata, Cumbre Pucara, Ancahuachanan Potrero y Apash, Distrito de Paucartambo, Prov. 
Pasco”, que dispuso de 6.48 millones y ejecutó el 97.7% de sus recursos. Otro proyecto es 
“Mejoramiento y Recuperación del Servicio de las Capacidades Productivas de los Productores 
Cafetaleros Afectados por Fenómenos Bióticos Adversos Roya Amarilla del Cafeto, Prov. 
Oxapampa”, que este año dispuso de 2.74 millones y ejecutó el 91.2% de sus recursos. 
Finalmente encontramos el proyecto “Reconstrucción de la Represa en la Laguna de 
Yanacocha en la Localidad de Villa de Pasco, Distrito de Tinyahuarco, Prov. Pasco” que ejecutó 
el 0.9% de millón 82 mil soles que tenía como presupuesto. 
 
AVANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL 2017 PARA PROYECTOS POR FUNCION DEL 
GOBIERNO REGIONAL PASCO. 
 
Para el presente año, el Gobierno Regional Pasco tiene 196.7 millones, distribuidos en 14 
funciones que en global al 04 de abril del 2017 presentan una ejecución del 22.7% (44.7 
millones); al igual que el año pasado las tres funciones que concentran mayor recursos son: 
Transporte (58.1 millones), Salud que es la función que más incremento recibe tiene 55.2 
millones, y Saneamiento (34.4 millones), funciones que juntas concentran el 75.1% de todos 
los recursos que tiene el Gobierno Regional Pasco para proyectos el 2017; estas funciones 
registran a la fecha una ejecución 5.1%, 54.2% y 11.5% respectivamente. 
 
Dentro de las funciones con menores recursos se encuentran Minería (18 mil soles), Relaciones 
Exteriores (127 mil soles), y, Vivienda y Desarrollo Urbano (151 mil soles); de las cuales se 
registra una ejecución de 10%, 15.9% y 0% respectivamente. 
 
Además observamos que las funciones de Orden Público y Seguridad (4.96 millones) y 
Agropecuaria (7.95 millones) son las funciones que a la fecha aún no registran ninguna 
ejecución de sus recursos. 
 
En la Función Transportes, el Gobierno Regional Pasco asignó recursos en su Presupuesto 
Modificado a 26 proyectos, de los cuales existen cinco Proyectos que son los que tienen 
mayores recursos pero a la fecha no registran avance de ejecución alguno (por eso el escaso 
nivel de ejecución de esta función); estos proyectos son: “Mejoramiento de la Carretera 
Ninacaca – Huachon, Prov. Pasco” con un PIM por 12.9 millones de soles, “Mejoramiento de la 
carretera Yanahuanca – Cerro de Pasco” con presupuesto ascendiente a 8.5 millones, 
“Construcción Camino Vecinal Tomaconga – Sunec” que dispone de 7.4 millones, 
“Construcción del Moderno Terminal Terrestre Interprovincial de la Ciudad de Cerro de Pasco” 
con 7 millones de soles, y “Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Oxapampa – Pozuzo” 
con 6.2 millones de soles. 



 
En la función Salud, encontramos 12 proyectos, donde “Mejoramiento y Ampliación de la 
Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud del Hospital Regional Daniel Carrión, Prov. 
Pasco” concentra el 52.9% de los recursos asignados a esta función, y que a la fecha a 
ejecutado el 98.6% de sus recursos. Sin embargo, el Proyecto “Mejora de la Capacidad 
Resolutiva y Operativa del Hospital Román Egoavil Pando del Distrito de Villa Rica, Prov. 
Oxapampa”, que tiene 4.2 millones, a la fecha solo ha ejecutado el 0.7% de sus recursos, 
mientras que los proyectos “Mejoramiento del Sistema de Referencia y Contrareferencia de 
los Establecimientos de Salud de la Región Pasco” que tiene 6.6 millones, y “Mejora de la 
Calidad de los Servicios de Atención de los Establecimientos de Salud de la Micro Red Palcazu, 
Red de Salud Oxapampa” que tiene 3.3 millones, en estos dos proyectos no existe ejecución 
presupuestal a la fecha. 
 
En la función Saneamiento, se observa 09 proyectos, de los cuales “Reconstrucción de la 
Infraestructura de Saneamiento de Villa Rica, Prov. Oxapampa” concentra el 34.8% de todos 
los recursos para esta función, y que hasta la fecha no ejecutó monto alguno de los 9.4 
millones que tiene. Además encontramos el Proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los 
Servicios de Saneamiento y Fortalecimiento Institucional Integral de EMAPA Pasco” que tiene 6 
millones y a la fecha ya ejecutó el 42.7% de sus recursos; finalmente encontramos los 
Proyectos “Mejoramiento y Ampliación de Sistemas de Abastecimiento de Agua potable y 
Alcantarillado de Oxapampa” y “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable, 
Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales de las Zonas Periféricas en la Localidad de 
Yanahuanca, Prov. Daniel Carrión” con 4.28 y 3.23 millones, pero que a la fecha no tienen 
certificación presupuestal y por ende no presentan ejecución presupuestal alguna. 
 
Las funciones “Minería” y “Relaciones Exteriores”, tiene destinado sus recursos íntegramente a 
estudios de preinversión, de los cuales ya ejecutaron el 10% y 15.9% respectivamente, 
mientras que la función “Vivienda y Desarrollo Urbano” tiene destinado 136 mil soles al 
“Mejoramiento del Cementerio Jardines de la Paz del Asentamiento Humano Columna Pasco, 
Distrito de Yanacancha, Prov. Pasco” y 15 mil soles para estudios. En ambos casos no existe 
ejecución presupuestal a la fecha. 
 
Respecto a la función “Orden Público y Seguridad”, encontramos que contempla 4 proyectos, 
de los cuales el que concentra el 97.3% de recursos para esta función es el proyecto 
“Instalación del Servicio de Protección Contra Inundaciones en la Localidad de Paucartambo en 
Ambas Márgenes del Río Atapallpan, Tramo Local UNDAC y Puente la Amistad, Distrito de 
Paucartambo, Prov. Pasco”, este proyecto que tiene 4.82 millones de soles aún no presenta 
ejecución presupuestal. 
 
En la función “Agropecuaria” encontramos que los estudios de preinversión tiene 4.5 millones 
sin presentar ejecución presupuestal alguna; luego de esto recién vienen los proyectos 10 
proyectos que tienen asignado algún recurso, donde resaltan los proyectos “Reconstrucción de 
la Represa en la Laguna de Yanacocha en la Localidad de Villa de Pasco, Distrito de 
Tinyahuarco, Prov. Pasco” con 1.48 millones de presupuesto modificado, el proyecto 
“Instalación del Servicio de Agua para Riego en la Localidad de Tambopampa, Distrito de 
Yanahuanca, Prov. Daniel Carrión” con un PIM de 1.2 millones; en ambos casos no se evidencia 
ejecución presupuestal alguna. 
 
 

 



EJECUCION PRESUPUESTAL DE LAS CATEGORIAS PRESUPUESTALES DEL 
GOBIERNO NACIONAL Y GOBIERNO REGINAL PASCO EL 2016 Y AVANCES 

EN EL 2017 

 
EJECUCION 2016 Y AVANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL 2017 DE LAS CATEGORIAS 
PRESUPUESTALES IMPLEMENTADAS POR EL GOBIERNO NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO 
DE PASCO. 
 
Ejecución Presupuestal 2016 de las Categorías Presupuestales implementadas por el 
Gobierno Nacional en el Departamento de Pasco. 

 
El Gobierno Nacional durante el 2016 financió 49 Categorías Presupuestales en el 
Departamento de Pasco, a las cuales destino al inicio del año la suma de 468.4 millones de 
soles, cifra que se redujo en un 17.5%, pasando a tener como Presupuesto Modificado la suma 
de 386.5 millones de soles, de los cuales se ejecutaron el 85.9% de los recursos, es decir se 
utilizó 332.1 millones de soles. 
 
A pesar de esta reducción, las tres Categorías Presupuestales que resultaron con incrementos 
porcentuales, pero no necesariamente en recursos significativos, se encuentran las categorías 
“Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis” que dispuso de 2.6 millones de soles y ejecutó el 
96.5% de sus recursos y donde figuran los pliegos Seguro Integral de Salud y Ministerio de 
Salud (Dirección de Abastecimientos de Recursos Estratégicos de Salud – DARES); otra 
Categoría Presupuestal es el “Programa Trabaja Perú” que tuvo 1.6 millones de soles, de los 
cuales ejecutó el 99% y depende directamente del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo; y la tercera Categoría Presupuestal es “Mejora de la Articulación de Pequeños 
Productores al Mercado” que manejó 1.16 millones de soles y muestra una ejecución 
presupuestal del 66.9%, esto debido a que el Ministerio de Agricultura y Riego a través del 
Programa de Compensación para la Competitividad (que concentra el 97.4% de los recursos) 
ejecutó 748.9 mil soles del millón 135 mil soles que tenía en su Presupuesto Modificado, 
mientras que la otra Unidad Ejecutora AGRORURAL gasto la totalidad de los 30.8 mil soles que 
tenía para el año 2016. 
 
Sin embargo y pese a la reducción presupuestal del 2016, la Categoría Presupuestal 
“Asignaciones que no Resultan en Productos” concentra el 33.6% de todos los recursos para 
las Categorías Presupuestales en el Departamento de Pasco, aunque el nivel de ejecución es 
uno de los más bajos entre las 49 Categorías Presupuestales por el 79% de ejecución (102.5 de 
129.8 millones de soles), debido a que el Ministerio de Economía y Finanzas a través la Oficina 
de Normalización Previsional – ONP ejecutó el 74.4% de los 97.2 millones de soles que tenía.  
 
Otra Categoría Presupuestal que concentra 15.5% de todos los recursos es “Formación 
Universitaria de Pregrado”, mostrando también una baja ejecución presupuestal, situándose 
en el penúltimo nivel de ejecución (67.2%) al ejecutar 40.4 millones de los 60.1 millones que 
tenía el 2016. En esta Categoría Presupuestal se ubica únicamente la Universidad Nacional 
Daniel Alcides Carrión, que para el rubro “Bienes y Servicios” y “Adquisición de Activos No 
Financieros” presenta bajos niveles de ejecución con 35.8% y 27.4% de los recursos que tenían 
asignados (16.7 millones y 11.1 millones respectivamente). 
 
La Categoría Presupuestal “Programa Articulado Nutricional” si tuvo un ligero incremento 
(1.25%) en el presupuesto, logrando manejar y ejecutar casi la totalidad de los 4.8 millones de 
soles que tenía; estos recursos fueron asignados a los Pliegos “Ministerio de Salud” a través de 
la Dirección de Abastecimientos de Recursos Estratégicos de Salud – DARES (3.2 millones) y al 



“Seguro Integral de Salud” (1.6 millones), pliegos ejecutaron casi la totalidad de los recursos 
que se les asignó. 
 
De similar manera, la Categoría Presupuestal “Salud Materno Neonatal”, a pesar de haber sido 
afectado con una reducción considerable de aproximadamente 38.7% en sus recursos (de 2.9 
millones paso a tener 1.8 millones), también ejecutó casi la totalidad de los recursos (99.8%), 
ello debido a que los Pliegos “Ministerio de Salud” (PIM de 874.7 mil soles) y “Seguro Integral 
de Salud” (PIM 910 mil soles) gastaron el 99.5% y 100% respectivamente de sus recursos. 
 
De otro lado, la Categoría Presupuestal “Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación 
Básica Regular” tuvo una fuerte reducción en su presupuesto (de 38.7 millones paso a manejar 
7.3 millones) que significó una reducción del 81% de sus recursos; pese a ello muestra una 
ejecución presupuestal de 95% de los recursos. Esta Categoría Presupuestal que depende del 
Ministerio de Educación, que a través del Programa Nacional de Infraestructura Educativa, fue 
la única ejecutora presente en el Departamento de Pasco. 
 
En el Departamento de Pasco existe presencia del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social a 
través de sus diversos Programas, de los cuales se observa que el “Programa Nacional de 
Apoyo Directo a los Más Pobres”, conocido como Programa Juntos que concentró el 4.1% de 
todos los recursos para las Categorías Presupuestales en Pasco, casi mantuvo sus recursos 
entre el PIA (15.7 millones) y el PIM (16 millones), y mostrando una ejecución de 90.8%. Otro 
Programa presente en Pasco es el Programa Nacional de Alimentación Escolar – Qaliwarma, 
que si afrontó una reducción de aproximadamente 7.2% en su presupuesto, sin embargo 
ejecutó el 98% de sus recursos (21.8 millones de 22.3 millones). 
 
Finalmente, la Categoría Presupuestal “Reducción de Vulnerabilidad y Atención de 
Emergencias por Desastres” sufrió incremento de 228.6%, por lo cual manejo 4.9 millones de 
soles y ejecutó el 91.5% de sus recursos, de los cuales es el Ministerio de Agricultura y Riego a 
través de AGRORURAL el que tiene el 88.3% de los recursos (91.7% de ejecución de 4.3 
millones), mientras que el Instituto Nacional de Defensa Civil concentra el 9.4% de los recursos 
(95.1% de ejecución de 463 mil soles); por otro lado el Ministerio del Interior a través VIII 
Dirección Territorial de Policía – Huancayo tuvo el 2.3% restante de los recursos para esta 
Categoría Presupuestal (67.3% de ejecución de 114 mil soles). 
 
Presupuesto y Avance en la Ejecución Presupuestal 2017 de las Categorías Presupuestales 
implementadas por el Gobierno Nacional en el Departamento de Pasco. 
 
Para el presente año 2017, iniciamos el año con 48 Categorías Presupuestales que disponían 
de 411.6 millones, sin embargo, en estos primeros meses observar una reducción presupuestal 
de 11.4%, con lo cual al 04 de abril del presente año, el Gobierno Nacional para Categorías 
Presupuestales dispone de 364.8 millones, lográndose ejecutar hasta la fecha el 18.5% de los 
recursos (67.4 millones de soles). Debemos precisar que de las 48 Categorías Presupuestales 
tomadas en cuenta para este año, existen dos sin asignación de recursos en el Presupuesto 
Modificado, estas son “Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos 
forestales y de la fauna silvestre” y “Acceso y permanencia de población con alto rendimiento 
académico a una educación superior de calidad”. 
 
Al margen de la reducción presupuestal sufrida en los primeros meses, entre las dos Categorías 
Presupuestales que tuvieron incrementos de presupuesto, pero al igual que el año anterior, no 
necesariamente manejan recursos significativos, la primera Categoría es “Mejora de la 
Articulación de Pequeños Productores al Mercado” que tuvo un incremento de 242.5% y llega 
a disponer de 2 millones de soles, mostrando a la fecha una ejecución presupuestal del 85.4%; 



la principal unidad ejecutora del Ministerio de Agricultura y Riego para esta Categoría 
Presupuestal y que impulsa la ejecución presentada es el Programa de Compensación para la 
Competitividad (que concentra el 97.3% de los recursos) ejecutó 1.7 millones de soles de los 
dos millones que tiene en su Presupuesto Modificado, mientras que la otra Unidad Ejecutora 
AGRORURAL no ha ejecutado aún recursos de los 55 mil soles que tiene. 
 
La otra Categoría Presupuestal que porcentualmente incrementó su presupuesto es 
“Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis” que ahora dispone de 823 mil soles tras ver 
incrementado sus recursos en 154.8%, recursos de los cuales el 23.9% han sido ejecutados a la 
fecha. En esta Categoría Presupuestal se encuentran dos pliegos: Ministerio de Salud 
(Dirección de Abastecimientos de Recursos Estratégicos de Salud – DARES), que concentra el 
88.2% de recursos de la Categoría Presupuestal (726 mil soles) y del cual ejecutó el 33.7%, y el 
segundo pliego es el Seguro Integral de Salud que ejecutó el 33.7% de 97 mil soles 
 
Por el otro lado, existen dos Categorías Presupuestales que muestran una reducción de 
presupuesto, estos son “Programa Nacional de Saneamiento Rural” y “Logros de Aprendizaje 
de Estudiantes de Educación Básica Regular” que vieron reducidos sus presupuestos en 87.5% 
y 87.4% respectivamente. En el primer caso, la reducción fue de 6.16 millones, por lo que a la 
fecha tiene un Presupuesto Modificado de 881 mil soles con una ejecución de 8.3% (los 7 
millones de soles para Transferencia de Recursos para Agua y Saneamiento Rural ya no se 
consideran actualmente, pero Gestión del Programa de no tener recursos ahora dispone de 
880 mil soles). En la segunda Categoría Presupuestal, la reducción es más drástica al reducirle 
50.78 millones de soles, generando que actualmente disponga de 7.35 millones de soles, de los 
cuales ya se ha ejecutado el 61.2% (4.5 millones); esta reducción afectó principalmente a la 
ejecutora “Educación Básica para Todos” que de tener 44.3 millones en el Presupuesto de 
Apertura, actualmente no dispone de recursos. 
 
Las Categorías Presupuestales que concentran la mayor cantidad de recursos, respecto al 
Presupuesto Modificado total del Gobierno Nacional en el Departamento de Pasco, son 
“Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos” que tiene el 37.6% de los 
recursos, con un nivel de ejecución presupuestal de 19.5% (26.8 de 137.3 millones de soles), 
siendo nuevamente el Ministerio de Economía y Finanzas a través la Oficina de Normalización 
Previsional – ONP la que tiene la mayor cantidad de recursos en esta Categoría Presupuestal 
(59%), recurso de los cuales a la fecha ya ha ejecutado el 18.5% de los 81 millones de soles que 
tiene.  
 
Además, la otra Categoría Presupuestal que concentra 11.8% de todos los recursos es 
“Formación Universitaria de Pregrado”, con una ejecución presupuestal de 17.7% (7.7 de 43.2 
millones de soles). Al igual que el año pasado la única ejecutora es la Universidad Nacional 
Daniel Alcides Carrión, que también para el rubro “Bienes y Servicios” presenta bajo nivel de 
ejecución con 2.8% (174 mil de 6.1 millones de soles), mientras que para “Adquisición de 
Activos No Financieros” no ha ejecutado recurso alguno a la fecha. 
 
Respecto al “Programa Articulado Nutricional” se observa un ligero incremento respecto de su 
Presupuesto de Apertura (4.6%), por lo que actualmente tiene 4.4 millones y a la fecha a 
ejecutado el 33.8% de los mismos; esta Categoría Presupuestal tiene nuevamente a los Pliegos 
“Ministerio de Salud” que a través de la Dirección de Abastecimientos de Recursos Estratégicos 
de Salud – DARES ejecutó el 39.8% de los 3.3 millones de Presupuesto Modificado que tiene, y 
al “Seguro Integral de Salud” que ejecutó el 15.2% del 1.1 millón de soles. 
 
De similar manera, la Categoría Presupuestal “Salud Materno Neonatal”, que a pesar de haber 
sufrido reducción en su Presupuesto Modificado en aprox. 14.6% (de 2 millones paso a tener 



1.7 millones), ya ha ejecutado el 20.3% de sus recursos, ello a pesar de que el pliego 
“Ministerio de Salud” (PIM de 681 mil soles) no ha ejecutado ningún recurso hasta la fecha, 
pero si el pliego “Seguro Integral de Salud” (PIM 1.07 millones de soles) ha ejecutado el 33.4% 
de sus recursos. 
 
De manera similar al año anterior, para el 2017 continua la presencia en el Departamento de 
Pasco del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social a través de sus diversos Programas 
Sociales, entre los que ubicamos al “Programa Nacional de Alimentación Escolar – Qaliwarma”, 
que tuvo un incremento de 1.8 millones, con lo cual llega a manejar actualmente 27.1 millones 
y que origina que concentre el 7.4% de todos los recursos para las Categorías Presupuestales 
en Pasco; de estos 27.1 millones a la fecha ha ejecutado el 2.2% de los recursos, originado esto 
por la alta concentración de recursos para “Proveer el Servicio Alimentario a Través de 
Productos” que tiene 24 millones de soles y que a la fecha no registra ejecución. 
 
Otro Programa Social del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social presente en Pasco es el 
“Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres – Programa Juntos”, que afrontó una 
ligera reducción en sus recursos (1.3%) por lo cual de 16.5 millones pasó a tener 16.28 millones 
de soles, mientras que su ejecución se encuentra en 14.2%, principalmente originado porque 
el 88.2% de sus recursos se encuentra destinado a la “Entrega de Incentivos Monetarios 
Condicionados a Hogares Usuarios en Situación de Pobreza” y a la fecha ha ejecutado el 14.3% 
de sus recursos (2 millones de 14.35 millones de soles). 
 
Finalmente, la Categoría Presupuestal “Reducción de Vulnerabilidad y Atención de 
Emergencias por Desastres” sufrió un considerable recorte de recursos (26.3%), por lo cual 
maneja 1.26 millones de soles y de los cuales ejecutó a la fecha 11.6%. De estos recursos, es el 
Ministerio de Agricultura y Riego a través de AGRORURAL el que tiene el 61.2% de los recursos 
(5.9% de ejecución de 770 mil soles), mientras que el Instituto Nacional de Defensa Civil 
concentra el 38.8% de los recursos (19.3% de ejecución de 488 mil soles). A diferencia del año 
pasado, a la fecha no se encuentra ubicado en esta Categoría Presupuestal al Ministerio del 
Interior, que tenía accionar en Pasco a través VIII Dirección Territorial de Policía – Huancayo. 
 
EJECUCION 2016 Y AVANCE DE EJECUCION PRESUPUESTAL 2017 DE LAS CATEGORIAS 
PRESUPUESTALES IMPLEMENTADAS POR EL GOBIERNO REGIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE 
PASCO. 
 
Ejecución Presupuestal 2016 de las Categorías Presupuestales implementadas por el 
Gobierno Regional en el Departamento de Pasco. 
 
Al inicio del año 2016, el Gobierno Regional Pasco, tuvo 250.6 millones de soles como 
Presupuesto de Apertura, distribuidos en 23 Categorías Presupuestales, recursos que con el 
transcurso de los meses se incrementaron en 88.9 millones, por lo cual al final del 2016 se tuvo 
un Presupuesto Modificado de 339.6 millones de soles, llegando a ejecutarse el 97.5%  de este 
presupuesto. 
 
Las Categorías Presupuestales con mayores incrementos porcentuales fueron: “Prevención y 
Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas con Discapacidad” que de tener 
inicialmente 2,500 soles, paso a manejar 221 mil soles (8,742%) y que registro una ejecución al 
final del año de 220.8 mil soles (99.9%). En esta Categoría Presupuestal es el sector Salud a 
través del Hospital Daniel Alcides Carrión que manejó 171 mil soles y de los cuales ejecutó el 
99.9% de dichos recursos destinándolos principalmente para la atención en establecimientos 
de salud en rehabilitación a personas con discapacidad física. 
 



La otra Categoría Presupuestal que porcentualmente sufrió un gran incremento es “Reducción 
de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas” que tuvo un incremento de 1,275.6%, 
llegando a manejar 584 mil soles al final del año y registrando una ejecución del 74.9% (la 
segunda más baja de todas las Categorías Presupuestales). Los recursos de esta Categoría 
Presupuestal fueron manejados por las Unidades Ejecutoras “Dirección Regional de Salud” con 
276.8 mil soles y una ejecución de 54.6%, “Hospital Daniel A. Carrión” que tuvo 178 mil soles y 
ejecutó el 97.8% de sus recursos, y “UTES Oxapampa” con una ejecución de 86.9% de 129.5 mil 
soles. Las tres unidades ejecutoras respectivamente asignaron mayormente sus recursos a los 
productos: Atención Prehospitalaria Movil de Emergencia con Soporte Vital Básico SVB, 
Atención de Emergencia o Urgencia en Establecimiento de Salud, y Transporte Asistido (No 
Emergencias) de Pacientes Críticos. 
 
Como se observa en los dos casos anteriores, el tener el mayor incremento porcentual de 
recursos no es sinónimo de tener los mayores recursos de todas las Categorías Presupuestales, 
y si seleccionamos a las categorías que concentran los mayores recursos, encontramos tres 
distintas Categorías Presupuestales, siendo para el 2016 “Asignaciones Presupuestales que no 
Resultan en Productos” la que más recursos tiene, pues, a pesar que su presupuesto inicial se 
incrementó en 42.8%, manejó 62.4 millones de soles durante el 2016, de los cuales ejecutó el 
97.6%. Para esta Categoría Presupuestal, es la Sede Central del Gobierno Regional Pasco que 
tiene mayores recursos, ejecutando el 96.5% de los 13 millones que tiene distribuido en 12 
actividades (principalmente Administración de Deuda Interna 6 millones de PIM y ejecución de 
92.6%, Mantenimiento de Carreteras 3 millones y ejecución total, y Desarrollo Económico 
Social y Regional 2.2 millones y ejecución de 99.6%); la otra Unidad Ejecutora con mayores 
recursos es la Dirección Regional de Educación con 12.8 millones de soles y ejecución total de 
los recursos, distribuidos en 4 actividades (principalmente  Obligaciones Previsionales con 6.7 
millones y Desarrollo de la Educación Técnica con 5.7 millones de soles). Por otro lado, las dos 
ejecutoras con menores recursos son Selva Central con 42 mil soles y ejecución total de los 
recursos que estaban destinados a la única actividad que registra (Mantenimiento de 
Infraestructura Pública), y la Sub Región Daniel A. Carrión con 196 mil soles y una ejecución del 
99.8% destinados también a la única actividad que presenta (Gestión de la Infraestructura). 
 
La Categoría Presupuestal “Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica 
Regular”, a pesar de haber sufrido un incremento de 29.8% respecto a su presupuesto inicial, 
es la segunda Categoría Presupuestal que mayores recursos concentró del Gobierno Regional 
(29.8%), mostrando una ejecución del 99% de los 160.3 millones de soles. Esta Categoría 
Presupuestal concentró la mayoría de sus recursos (89%) para el Pago de Personal y Beneficios 
Sociales (142.7 millones) del personal que se encuentra asignado en las cuatro Unidades 
Ejecutoras del sector Educación del Gobierno Regional Pasco (UGEL Pasco 64.2 millones, 
Educación Oxapampa 50.4 millones, educación Daniel A. Carrión 27.1 millones, y Dirección 
Regional de Educación 934 mil soles) y que ejecutaron todos sus recursos al final del año. 
 
“Acciones Centrales” es la tercera Categoría Presupuestal con mayores recursos, concentrando 
el 14.3% de todos los recursos del Gobierno Regional y mostrando una ejecución de 97.4% de 
los 48.4 millones que tenía como Presupuesto Modificado. Sus recursos están, de manera 
similar a la categoría “Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos”, 
distribuidos en las doce unidades ejecutoras del Gobierno Regional, siendo la Sede Central la 
que tiene mayores recursos (12 millones con ejecución del 96.8%) a su vez distribuidos en seis 
actividades (principalmente Gestión Administrativa con 8.7 millones con ejecución del 96.1%, y 
Conducción y Orientación Superior que disponía de 1.75 millones de los cuales ejecutó el 
99.8% de sus recursos). La otra unidad ejecutora que tuvo más recursos es la Dirección 
Regional de Salud (9.7 millones y ejecutó el 93.5% de los recursos), estos recursos fueron 
asignados a tres actividades (Gestión Administrativa que tuvo 7 millones y ejecutó el 92% de 



los mismos, Gestión de Recursos Humanos con 2.5 millones y ejecución de 97.6%, y Acciones 
de Control y Auditoria que disponía de 100 mil soles y ejecutó el 98.8% de los recursos). 
 
Respecto a la Categoría Presupuestal “Programa Articulado Nutricional”, se observa que 
durante el 2016 tuvo un incremento de 67.2%, llegando a tener como Presupuesto Modificado 
21.6 millones, de los cuales se ejecutó 20.2 millones (93.7%). Esta Categoría Presupuestal 
distribuye sus recursos principalmente entre las tres Unidades Ejecutoras del sector Salud del 
Gobierno Regional (Dirección Regional de Salud 10.5 millones con una ejecución de 93.3%, 
UTES Oxapampa 9.6 millones y ejecutó el 94% de sus recursos, y Hospital Daniel A. Carrión 1.2 
millones y ejecución el 99.8%); estos recursos están principalmente destinados al pago 
Personal y Obligaciones Sociales (10.5 millones con una ejecución del 99.4%) y a gastos en 

Bienes y Servicios (ejecución del 91.8% de los 9.5 millones de soles que tenía). 

 
La Categoría Presupuestal “Salud Materno Neonatal” también se tuvo un aumento de recursos 
de 61.1%, por lo cual tuvo un Presupuesto Modificado de 20 millones y mostrando una 
ejecución del 96.3% (19.3 millones) en el conjunto de las tres Unidades Ejecutoras del sector 
Salud del Gobierno Regional (Dirección Regional de Salud 8.7 millones y una ejecución de 
96.4%, UTES Oxapampa 6.9 millones y ejecución del 94.6%, y Hospital Daniel A. Carrión 4.4 
millones y ejecución del 98.8%). De manera similar a la Categoría Presupuestal anterior, los 
recursos fueron destinados principalmente al pago de Personal y Obligaciones Sociales que 
registra una ejecución del 99.1% (11.2 de 11.3 millones) y a Bienes y Servicios que registra 
93.8% de ejecución (5.7 de 6 millones). 
 
La Categoría Presupuestal “Reducción de Vulnerabilidad y Atención de emergencias por 
Desastres” muestra un reducido incremento en su presupuesto inicial (1.8%), por lo que tuvo 
asignado en el Presupuesto Modificado 2.7 millones de soles, de los cuales ejecutó el 98.7% al 
final del 2016. Los 2.7 millones de soles fueron destinados a siete de las unidades ejecutoras 
del Gobierno Regional, destacando la Sede Central con 1.4 millones y una ejecución total de 
recursos, que se destinaron mayoritariamente a las actividades de “Desarrollo de los Centros y 
espacios de Monitoreo de Emergencias y Desastres” (686 mil soles), y a la “Administración y 
Almacenamiento de Kits para Asistencia Frente a Emergencias y Desastres” (600 mil soles). La 
siguiente unidad ejecutora es la Dirección Regional de educación con 444.6 mil soles y con una 
ejecución de 99.9% de sus recursos, siendo la actividad “Formación y Capacitación en Materia 
de Gestión de Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático” la que tiene asignado la 
mayoría de recursos (403.8 mil soles). Las unidades ejecutoras Selva central y Hospital Daniel 
A. Carrión son las que menos recursos tuvieron por este concepto (70 mil y 76 mil soles), 
siendo destinado los recursos, en el primer caso únicamente a la actividad de “Monitoreo, 
Supervisión y Evaluación de Productos y Actividades en Gestión de Riesgos de Desastres” 
(ejecutó todo el presupuesto), mientras que en el segundo caso se destinaron los recursos 
fundamentalmente a la “Administración y Almacenamiento de Infraestructura Móvil para la 
Atención Frente a Emergencias y Desastres” (27.6 mil soles y ejecución total), y al “Desarrollo 
de Centros y Espacios de Monitoreo de Emergencias y Desastres” (22.8 mil soles y ejecución 
del 92.1%). 
 
Finalmente una Categoría Presupuestal “Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 
Años a los Servicios educativos Públicos de Educación Básica Regular” que manejo un 
Presupuesto Modificado de 1.8 millones de soles y presenta una ejecución de sólo 49.9% de su 
presupuesto. Este nivel de ejecución es producto de las ejecuciones de las cuatro unidades 
ejecutoras del sector Educación pertenecientes al Gobierno Regional Pasco (Dirección Regional 
de Educación 705 mil soles y ejecución de 72.1%, Educación Oxapampa 526 mil soles y ejecutó 
32.2%, educación Daniel A. Carrión 388 mil soles y ejecutó el 40.3%, y UGEL Pasco con 217 mil 
soles y ejecución de 37.8%). En estas unidades ejecutoras se tuvieron un total de 10 



actividades a las que se asignaron los recursos, dentro de las que destacan: “Gestión para la 
Operación y Acondicionamiento Básico del Servicio de Educación Inicial Generado por el 
Programa” (773 mil soles y ejecución de 35.3%), “Gestión de Expedientes de Oferta y Demanda 
de Servicios Educativos en Educación Inicial” (475 mil soles y ejecución del 51.4%), y 
“Asistencia Técnica para el Incremento de Cobertura de Educación Inicial” (351 mil soles y 
ejecución del 47.2%). Ahora si vemos por a dónde van los recursos, encontramos que Bienes y 
Servicios disponía de 998 mil soles y muestra una ejecución de 48.3% (Contratación de 
Servicios 788 mil soles de los cuales se ejecutó 50.6%, y Compra de Bienes 210 mil soles y 
ejecutó 39.6%), mientras Adquisición de Activos No Financieros tenía 838 mil soles con una 
ejecución de 51.8% (principalmente destinado a la adquisición de maquinaria, mobiliario y 
equipo diverso para las instituciones educativas y oficinas administrativas) 
 
Presupuesto y Avance en la Ejecución Presupuestal 2017 de las Categorías Presupuestales 
implementadas por el Gobierno Regional en el Departamento de Pasco. 
 
Para este año, el Gobierno Regional Pasco tuvo una Presupuesto de Apertura ascendiente a 
291.98 millones de soles, presupuesto que al 04 de abril del 2017 se ha incrementado en 8.1%, 
por lo cual a la fecha se tiene un Presupuesto Modificado de 315.6 millones de soles, los cuales 
se encuentran distribuidos en 26 Categorías Presupuestales (aunque al inicio del año solo 21 
Categorías Presupuestales tenían recursos). De estos 315.6 millones, a la fecha se ha ejecutado 
el 23.3% de los recursos (73.6 millones de soles). 
 
Entre las Categorías Presupuestales que mayores incrementos porcentuales presentan en su 
Presupuesto Modificado se observa a “Reducción del Costo, Tiempo e Inseguridad en el 
Sistema de Transporte” que creció de 3 a 16 millones de soles (440.9%) pero que registra el 
nivel más bajo de ejecución (1.8%). Esta Categoría Presupuestal a través de las unidades 
ejecutoras de la Sede Central (12.3 millones) y Transportes (2.7 millones), destinan  15 
millones de soles para Caminos Departamental con Mantenimiento Vial, de los cuales para ese 
dicho producto la ejecutora Sede Central aún no ejecuta recurso alguno, mientras que 
Transportes presenta el 3.2% de los recursos para este fin.  La segunda Categoría Presupuestal 
con mayor crecimiento presupuestal entre el PIA y el PIM es “Mejora de la Articulación de 
Pequeños Productores al Mercado” que vio incrementado en 186.5% los 31 mil soles que tiene 
como PIA, mostrando hasta la fecha una ejecución de 7.2% de sus recursos, los cuales son 
destinados a la Unidad Ejecutora Agricultura, que destina sus recursos a tres productos con 
similares presupuestos pero ejecuciones diferentes (Productores Agropecuarios Adoptan 
Paquetes Tecnológicos Adecuados con 30 mil soles y 13.1% de ejecución, Productores 
Agropecuarios Cuentan con Sistemas de gestión de la Calidad, Buenas Prácticas Agrícolas y 
Buenas Prácticas Pecuarias que dispone de 28 mil soles y ejecutó el 6.6%, y Productores 
Agropecuarios Reciben y Acceden Adecuadamente Servicios de Información Agraria que 
cuenta con 31 mil soles y ejecutó el 2.2% de sus recursos). 
 
En tercer lugar encontramos la Categoría Presupuestal “Incremento en el Acceso de la 
Población de 3 a 16 años a los Servicios Educativos Públicos de la educación Básica Regular” 
que presenta un crecimiento de 138.5% en su presupuesto, por lo que su Presupuesto 
Modificado llegó a 1.07 millones, que han sido ejecutado en un 22.2%. Como lo mencionamos 
en la ejecución del año pasado, es el sector educación a través de sus cuatro unidades 
ejecutoras las que implementan la ejecución de los recursos, donde la Dirección Regional de 
Educación tiene 599 mil soles y de los cuales ha ejecutado el 1.9%, mientras que Educación 
Oxapampa concentra el 319 mil soles con una ejecución del 51.5%, la UGEL Pasco tiene 156 mil 
soles con una ejecución del 39.8% y Educación Daniel A. Carrión que curiosamente tiene 182 
soles con ninguna ejecución hasta la fecha. 
 



Mirando por la concentración de recursos, la Categoría Presupuestal “Logros de Aprendizaje 
de Estudiantes de la Educación Básica Regular” a pesar de que sufrió un incremento de 1.7% 
en sus recursos, es la que mayores recursos presenta al tener el 47.5% de los recursos del 
Gobierno Regional (150 millones) y que a la fecha ha ejecutado el 27% de sus recursos. Estos 
recursos están distribuidos en las cuatro unidades ejecutoras del sector Educación (UGEL Pasco 
con 63.3 millones y ejecutados al 28.6%, Educación Oxapampa con 56.4 millones y ejecución 
23%, Educación Daniel Carrión con 29 millones y 32% de ejecución, y Dirección Regional de 
Educación que tiene 591 mil soles y de los cuales ejecutó el 6.2%). Es necesario recordar que la 
mayoría de estos recursos (89.5%) se destinan a Personal y Obligaciones Sociales, que presenta 
a su vez un 267.6% de ejecución, seguido de Bienes y Servicios que tiene el 9.7% de los recurso 
de esta Categoría Presupuestal y que muestra una ejecución del 20.4% de recursos. 
 
La Categoría Presupuestal “Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos” es la 
segunda categoría que concentra recursos, teniendo a la fecha el 16.2% de todos los recursos, 
al tener 51 millones y de los cuales el 22.9% de recursos han sido ejecutados; estos recursos 
han sido distribuidos entre las doce unidades ejecutoras del Gobierno Regional, siendo la 
Dirección Regional de Salud la que más recursos tiene (13.2 millones) y que han sido 
ejecutados al 35.9% a la fecha, siendo las actividades Desarrollo de la Educación Técnica (6.2 
millones y ejecución del 41.6%) y la actividad Obligaciones Previsionales (6.98 millones con 
ejecución de 30.7%) las dos actividades que administran los recursos de esta Unidad Ejecutora; 
por otro lado, la segunda Unidad Ejecutora que tiene mayores recursos es UTES Oxapampa con 
7.9 millones y una ejecución de 21.5%, siendo 19 las actividades en las que distribuye sus 
recurso, resaltando la actividad Atención en Hospitalización que tiene 1.6 millones y ya ejecutó 
el 23.7% de los recursos y la actividad Atención en Consultas externas que tiene 1.4 millones y 
23.6% de ejecución. Finalmente la tercera Unidad Ejecutora con mayores recursos es la Sede 
Central, que tiene 7.3 millones con una ejecución del 17.9% de sus recursos, siendo 14 
actividades las que tienen asignados recursos en esta Unidad Ejecutora, y donde la actividad 
Administración de Deuda Interna es a la que más recursos se destina (1.9 millones) con una 
ejecución del 13.7%, mientras que la segunda actividad con mayores recursos es  
Mantenimiento de Carreteras, que dispone de 1.5 millones, pero que sin embargo es la 
actividad que menor ejecución muestra (4.9%) entre todas las actividades de esta unidad 
ejecutora. 
 
La tercera Categoría Presupuestal que tiene mayores recursos en el Gobierno Regional es 
“Acciones Centrales” (15.1%), de los cuales ha ejecutado a la fecha el 21.3% de los 47.7 
millones que se tiene como Presupuesto Modificado. Esta Categoría Presupuestal ha 
distribuido sus recursos en las 12 unidades ejecutoras del Gobierno Regional, siendo la Sede 
Central la que mayor concentración de recursos tiene (24.4%) con sus 11.6 millones y que 
muestra una ejecución del 20.9%, siendo la actividad Gestión Administrativa con sus 7.3 
millones la que mayor recursos tiene dentro de esta unidad ejecutora. La ejecutora Dirección 
Regional de Salud es la segunda que tiene recursos en esta Categoría Presupuestal con 8 
millones de soles y que presenta una ejecución de 24.1%, donde la actividad Gestión 
Administrativa tiene 5.5 millones y una ejecución del 23.7%, mientras que la actividad Gestión 
de Recursos Humanos dispone de 2.4 millones de soles y ejecutó a la fecha el 24.3% de sus 
recursos, finalmente la actividad Acciones de Control y Auditoría tiene 99 mil soles y con un 
36.4% de ejecución. 
 
La Categoría Presupuestal “Programa Articulado Nutricional” ha sufrido un incremento 
presupuestal de 6.7% en sus recursos respecto del Presupuesto de Apertura, por lo cual a la 
fecha dispone de 17.4 millones y de los cuales a la fecha se ha ejecutado 4 millones (23.2%). A 
diferencia del año anterior, donde eran tres las Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional y 
que pertenecían al sector Salud, este año se agrega a ellos la Unidad Ejecutora Sede Central, 



llegando a ser cuatro las ejecutoras que tiene asignados recursos para esta Categoría 
Presupuestal (Dirección Regional de Salud con 8.7 millones y ejecución de 27.5%, UTES 
Oxapampa con una ejecución de 25.7% de 7.5 millones, Hospital Daniel A. Carrión con 1.1 
millones y ejecución del 25.4%, y Sede Central que ejecutó el 38% de los 100 mil soles que 
tiene); todos estos recursos son destinados principalmente a “Personal y Obligaciones 
Sociales” (10.2 millones) y “Bienes y Servicios” (6.8 millones), reportando una ejecución a la 
fecha del 32.4% y 18.4% respectivamente. 
 
Respecto a la Categoría Presupuestal “Salud Materno Neonatal”, también sufrió el incremento 
de sus recursos en 5.7% respecto del Presupuesto de Apertura, por lo que al 04 de abril del 
presente año registra 16.2 millones de Presupuesto Modificado, habiendo ejecutado hasta la 
fecha 3.8 millones de soles (23.5%) del presupuesto total de esta Categoría Presupuestal. Estos 
recursos están distribuidos en tres Unidades Ejecutoras pertenecientes al sector Salud 
(Dirección Regional de Salud que ejecutó el 26.3% de los 7.2 millones de soles, UTES 
Oxapampa con 5.6 millones con una ejecución del 26%, y Hospital Daniel A. Carrión que eecutó 
el 22.9% de los 3.3 millones que tiene); asimismo, de manera similar al año pasado y a la 
Categoría Presupuestal anterior, de la totalidad de recursos para Salud Materno Neonatal, el 
75.5% (12.2 millones) de los recursos son destinados a ¨Personal y Obligaciones Sociales” y que 
presenta una ejecución de 27.3%, mientras que a “Bienes y Servicios” se destinan el 22.9% (3.7 
millones), de los cuales el 21.1% se ha ejecutado a la fecha. 
 
Finalmente, la Categoría Presupuestal “Reducción de Vulnerabilidad y Atención de 
Emergencias por Desastres” presento una reducción del 35% de sus recursos respecto del 
Presupuesto de Apertura, llegando a tener actualmente 2.75 millones de soles, y de los cuales 
ha ejecutado el 9% hasta la fecha. En esta Categoría Presupuestal, encontramos recursos 
asignados a siete Unidades Ejecutoras, entre las que destacan por su concentración de 
recursos, la Sede Central que dispone para este año de 1.5 millones de soles y presenta una 
ejecución de 9.8% (recursos dirigidos principalmente a dos actividades: Desarrollo de Centros y 
Espacios de Monitoreo de emergencias y Desastres con 729 mil soles, y Administración y 
Almacenamiento de Kits para la Asistencia Frente a Emergencias y Desastres que dispone de 
600 mil soles). Por el lado de la Unidad Ejecutora con menos recursos para esta categoría 
Presupuestal encontramos al Hospital Daniel A. Carrión, que dispone de 75.6 mil soles y 
muestra una ejecución de 6.4% (recursos destinados principalmente a las actividades de 
Desarrollo de Instrumentos Estratégicos para la Gestión de Riego de Desastres que dispone de 
24.6 mil soles, Administración y Almacenamiento de Infraestructura Móvil para la Asistencia 
Frente a emergencias y Desastres con 18.9 mil soles, y Seguridad Física Funcional de Servicios 
Públicos que tiene 18 mil soles). Llama la atención de la Unidad Ejecutora Selva Central que 
disponía de 1.5 millones en el Presupuesto de Apertura, pero que en el Presupuesto 
Modificado ya no tiene recursos asignados. 
 
  



ANEXOS 
Cuadro N° 01 

Presupuesto y Ejecución de los Tres Niveles de Gobierno en el Perú en el 2016 

Nivel de Gobierno PIA PIM 
Variación 
PIA - PIM 

Distribución 
(PIM / Total) 

Ejecución en 
Devengado  

Avance 
% 

Gobierno Nacional 104,303,961,188 97,567,912,387 -6.5% 61.6% 87,507,529,038   89.7 

Gobiernos Locales 14,858,582,106 31,397,709,598 111.3% 19.8% 23,200,045,197   73.9 

Gobiernos Regionales 19,327,967,950 29,317,069,251 51.7% 18.5% 26,355,830,441   89.9 

TOTAL 138,490,511,244 158,282,691,236 14.3% 100.0% 137,063,404,676  86.6 

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas. 

Fecha de Consulta: 04 de abril del 2017 

Incluye: Actividades y Proyectos 

 

 

 
Cuadro N° 02 

Presupuesto y Ejecución de los Tres Niveles de Gobierno en el Perú en el 2017 

Nivel de Gobierno PIA PIM 
Variación 
PIA - PIM 

Distribución 
(PIM / Total) 

Ejecución en 
Devengado  

Avance 
%  

Gobierno Nacional 105,113,439,451 109,239,928,012 3.9% 68.0% 22,976,269,617   21.0 

Gobiernos Locales 15,139,154,455 24,626,216,152 62.7% 15.3% 4,311,125,914   17.5 

Gobiernos Regionales 22,218,924,639 26,866,439,621 20.9% 16.7% 5,372,988,423   20.0 

TOTAL 142,471,518,545 160,732,583,785 12.8% 100.0% 32,660,383,954  20.3 

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas. 

Fecha de Consulta: 04 de abril del 2017 

Incluye: Actividades y Proyectos 

 

 
Cuadro N° 03 

Presupuesto y Ejecución de los Tres Niveles de Gobierno en el Departamento de Pasco en el 
2016 

Nivel de 
Gobierno 

PIA PIM 
Variación 
PIA - PIM 

Distribución 
(PIM / Total) 

Ejecución en 
Devengado  

Avance 
%  

Gobierno Nacional 764,313,363 548,430,097 -28.2% 33.6% 451,958,126   82.4 

Gobiernos Locales 148,989,882 450,466,590 202.3% 27.6% 312,779,435   69.4 

Gobierno Regional 335,806,557 631,218,838 88.0% 38.7% 567,375,336   89.9 

TOTAL 1,249,109,802 1,630,115,525 30.5% 100.0% 1,332,112,896  81.7 

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas. 

Fecha de Consulta: 04 de abril del 2017 

Incluye: Actividades y Proyectos 
 

 
Cuadro N° 04 

Presupuesto y Ejecución de los Tres Niveles de Gobierno en el Departamento de Pasco en el 
2017 

Nivel de Gobierno PIA PIM 
Variación 
PIA - PIM 

Distribución 
(PIM / Total) 

Ejecución en 
Devengado  

Avance 
%  

Gobierno Regional 370,480,515 512,271,931 38.3% 37.8% 118,313,403   23.1 

Gobiernos Locales 137,810,070 306,114,825 122.1% 22.6% 47,587,451   15.5 

Gobierno Nacional 652,702,396 536,909,079 -17.7% 39.6% 80,174,444   14.9 

TOTAL 1,160,992,981 1,355,295,835 16.7% 100.0% 246,075,298  18.2 

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas. 

Fecha de Consulta: 04 de abril del 2017 

Incluye: Actividades y Proyectos 



 
Cuadro N° 05 

Presupuesto y Ejecución del Gobierno Regional Pasco por Unidades Ejecutoras en el 2016 

Unidad Ejecutora PIA PIM 
Variación 
PIA - PIM 

Distribución 
(PIM / Total) 

Ejecución en 
Devengado  

Avance 
%  

Sub Región Daniel A. Carrión 1,069,463 1,168,913 9.3% 0.2% 1,164,511   99.6 

UGEL Pasco 62,522,572 79,148,580 26.6% 12.5% 78,775,793   99.5 

Transportes 4,140,906 11,474,405 177.1% 1.8% 11,391,823   99.3 

Educación 20,681,180 24,448,707 18.2% 3.9% 24,078,810   98.5 

Educación Daniel A. Carrión 28,615,395 35,484,214 24.0% 5.6% 34,933,588   98.4 

Hospital Daniel A. Carrión 10,438,076 14,488,409 38.8% 2.3% 14,242,999   98.3 

Educación Oxapampa 52,112,864 68,784,200 32.0% 10.9% 67,363,242   97.9 

Selva Central 6,868,136 11,400,361 66.0% 1.8% 11,036,389   96.8 

UTES Oxapampa 21,553,212 33,284,786 54.4% 5.3% 31,898,527   95.8 

Agricultura 5,881,076 9,453,322 60.7% 1.5% 8,775,453   92.8 

Salud 25,337,887 37,257,631 47.0% 5.9% 34,507,617   92.6 

Sede Central 96,585,790 304,825,310 215.6% 48.3% 249,206,584   81.8 

TOTAL 335,806,557 631,218,838 88.0% 100.0% 567,375,336  89.9 

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas. 

Fecha de Consulta: 04 de abril del 2017 

Incluye: Actividades y Proyectos 

 
 

Cuadro N° 06 
Presupuesto y Ejecución del Gobierno Regional por Unidades Ejecutoras en el 2017 

Unidad Ejecutora PIA PIM 
Variación 
PIA - PIM 

Distribución 
(PIM / Total) 

Ejecución en 
Devengado 

Avance 
%  

Educación Daniel a. Carrión 33,787,718 34,246,019 1.4% 6.7% 10,542,996   30.8 

Agricultura 4,446,650 5,895,669 32.6% 1.2% 1,678,256   28.5 

Educación 23,855,910 24,325,376 2.0% 4.7% 6,831,658   28.1 

UGEL Pasco 73,195,058 74,329,698 1.6% 14.5% 19,707,919   26.5 

Selva Central 6,869,562 7,339,701 6.8% 1.4% 1,878,777   25.6 

UTES Oxapampa 26,261,282 27,880,262 6.2% 5.4% 6,549,572   23.5 

Educación Oxapampa 64,427,445 66,173,102 2.7% 12.9% 15,119,994   22.8 

Sede Central 91,749,657 221,866,047 141.8% 43.3% 46,646,858   21.0 

Hospital Daniel A. Carrión 11,705,803 12,218,480 4.4% 2.4% 2,519,640   20.6 

Salud 28,755,045 30,266,290 5.3% 5.9% 5,893,950   19.5 

Sub Región Daniel A. Carrión 1,229,463 1,254,463 2.0% 0.2% 199.709   15.9 

Transportes 4,196,922 6,476,824 54.3% 1.3% 744.075   11.5 

TOTAL 370,480,515 512,271,931 38.3% 100.0% 118,313,403  23.1 

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas. 

Fecha de Consulta: 04 de abril del 2017 

Incluye: Actividades y Proyectos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cuadro N° 07 
Presupuesto y Ejecución del Gobierno Regional Pasco para Proyectos por Función en el 2016 

Función PIA PIM 
Variación 
PIA – PIM 

Distribución 
(PIM / Total) 

Ejecución en 
Devengado  

Avance 
%  

Ambiente 0 4,026,965 n/a 1.4% 4,007,927   99.5 

Energía 4,411,474 2,027,051 -54.1% 0.7% 1,976,719   97.5 
Planeamiento, Gestión y Reserva de 
Contingencia 

10,654,435 22,400,212 110.2% 7.7% 20,168,475 90.0 

Cultura y Deporte 853,204 2,067,038 142.3% 0.7% 1,832,413   88.6 

Agropecuaria 450,000 10,910,040 2324.5% 3.7% 9,444,021   86.6 

Educación 15,498,801 19,124,562 23.4% 6.6% 16,293,108   85.2 

Transporte 23,741,479 39,444,572 66.1% 13.5% 32,312,030   81.9 

Salud 1,403,508 103,002,948 7239.0% 35.3% 81,388,790   79.0 

Saneamiento 28,171,492 88,664,243 214.7% 30.4% 68,722,646   77.5 

TOTAL 85,184,393 291,667,641 242.4% 100.0% 236,146,129  81.0 

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas. 

Fecha de Consulta: 04 de abril del 2017 

Incluye: Sólo Proyectos 
 
 
 

Cuadro N° 08 
Presupuesto y Ejecución del Gobierno Regional para Proyectos por Función en el 2017 

Función PIA PIM 
Variación 
PIA - PIM 

Distribución 
(PIM / Total) 

Ejecución en 
Devengado 

Avance 
%  

Energía 0 747,821 n/a 0.4% 699,784   93.6 

Salud 3,107,979 55,177,803 1675.4% 28.1% 29,906,337   54.2 

Cultura y Deporte 0 1,009,808 n/a 0.5% 424,655   42.1 

Ambiente 6,000,000 4,535,474 -24.4% 2.3% 1,562,509   34.5 

Legislativa 0 226,150 n/a 0.1% 69,599   30.8 

Educación 9,820,049 14,572,997 48.4% 7.4% 3,172,935   21.8 

Relaciones Exteriores 0 126,690 n/a 0.1% 20,100   15.9 

Planeamiento, Gestión y Reserva de 
Contingencia 

10,656,512 14,768,369 38.6% 7.5% 1,942,258 13.2 

Saneamiento 15,536,038 34,350,791 121.1% 17.5% 3,957,025   11.5 

Minería 0 18,000 n/a 0.0% 1,800   10.0 

Transporte 32,653,549 58,089,317 77.9% 29.5% 2,974,453   5.1 

Vivienda y Desarrollo Urbano 0 151,000 n/a 0.1% 0   0.0 

Agropecuaria 725,036 7,951,669 996.7% 4.0% 0   0.0 

Orden Público y Seguridad 0 4,959,215 n/a 2.5% 0   0.0 

TOTAL 78,499,163 196,685,104 150.6% 100.0% 44,731,456  22.7 

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas. 

Fecha de Consulta: 04 de abril del 2017 

Incluye: Sólo Proyectos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cuadro N° 09 
Presupuesto y Ejecución de las Categorías Presupuestales del Gobierno Nacional en el Departamento de Pasco 

en el 2016 

Categoría Presupuestal PIA PIM 
Variación 
PIA - PIM 

Distribución 
(PIM / Total) 

Ejecución 
Devengado  

Avance 
%  

Mejora de las capacidades militares 
para la defensa y el desarrollo nacional 

1,481,349 654.827 -100.0% 0.000% 654.827   100.0 

Control y prevención en salud mental 124.312 114.593 -7.8% 0.000% 114.593   100.0 

Competitividad y aprovechamiento 
sostenible de los recursos forestales y 
de la fauna silvestre 

40.464 40.464 0.0% 0.000% 40.464   100.0 

Nuestras ciudades 0 579.324 n/a 0.000% 579.323   100.0 

Inclusión de niños, niñas y jóvenes con 
discapacidad en la educación básica y 
técnico productiva 

193.138 19.5 -89.9% 0.000% 19.5   100.0 

Reducción de la mortalidad por 
emergencias y urgencias medicas 

83.162 158.523 90.6% 0.000% 158.523   100.0 

Reducción de la degradación de los 
suelos agrarios 

157.59 130 -17.5% 0.000% 130   100.0 

Gestión integrada y efectiva del control 
de oferta de drogas en el Perú 

0 80 n/a 0.000% 80   100.0 

Prevención y tratamiento del consumo 
de drogas 

0 100 n/a 0.000% 100   100.0 

Prevención y control del cáncer 191.14 100.883 -47.2% 0.000% 100.883   100.0 

Enfermedades no transmisibles 72.5 35.731 -50.7% 0.000% 35.731   100.0 

Acceso y uso adecuado de los servicios 
públicos de telecomunicaciones e 
información asociados 

171.765 171.765 0.0% 0.000% 171.764   100.0 

Mejora de la competitividad de los 
destinos turísticos 

0 56.614 n/a 0.000% 56.613   100.0 

TBC-VIH/Sida 514.582 840.495 63.3% 0.000% 839.841   99.9 

Programa articulado nutricional 3,818,159 4,834,401 26.6% 1.251% 4,829,894   99.9 

Salud materno neonatal 2,911,717 1,784,755 -38.7% 0.462% 1,780,424   99.8 

Programa nacional de asistencia 
solidaria Pensión 65 

9,522,845 9,751,157 2.4% 2.523% 9,715,734   99.6 

Apoyo al hábitat rural 0 1,930,687 n/a 0.500% 1,917,464   99.3 

Reducción de delitos y faltas que 
afectan la seguridad ciudadana 

24,439,161 24,505,091 0.3% 6.341% 24,310,101   99.2 

Ordenamiento y desarrollo de la 
acuicultura 

194.05 175.465 -9.6% 0.000% 174.052   99.2 

Programa para la generación del 
empleo social inclusivo - trabaja Perú 

631.12 1,597,469 253016.5% 0.413% 1,582,248   99.0 

Conservación de la diversidad biológica 
y aprovechamiento sostenible de los 
RR.NN. en área natural protegida 

1,739,919 1,784,627 2.6% 0.462% 1,765,656   98.9 

Mejora de los servicios del sistema de 
justicia penal 

16,194,329 19,538,061 20.6% 5.056% 19,292,183   98.7 

Programa de desarrollo alternativo 
integral y sostenible - PIRDAIS 

0 13,830,746 n/a 3.579% 13,629,840   98.5 

Programa nacional de saneamiento 
urbano 

92,055,996 351.19 -100.0% 0.000% 345   98.2 

Acceso de la población a la identidad 229.409 184.186 -19.7% 0.000% 180.796   98.2 

Programa nacional de alimentación 
escolar 

24,022,096 22,291,604 -7.2% 5.768% 21,849,691   98.0 

Cuna mas 6,051,875 5,555,497 -8.2% 1.438% 5,438,316   97.9 

Acceso de hogares rurales con 
economías de subsistencia a mercados 
locales - Haku Wiñay 

3,116,513 3,767,738 20.9% 0.975% 3,682,229   97.7 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enfermedades metaxénicas y zoonosis 313.93 2,602,514 828910.9% 0.673% 2,510,305   96.5 

Mejora de las competencias de la 
población penitenciaria para su 
reinserción social positiva 

451.758 628.634 39.2% 0.000% 605.812   96.4 

Mejora y mantenimiento de la sanidad 
vegetal 

466.794 446.032 -4.4% 0.000% 426.624   95.6 

Logros de aprendizaje de estudiantes 
de la educación básica regular 

38,690,569 7,336,045 -81.0% 1.898% 6,970,809   95.0 

Reducción del costo, tiempo e 
inseguridad en el sistema de transporte 

14,345,554 19,132,747 33.4% 4.951% 18,164,189   94.9 

Atención oportuna de niñas, niños y 
adolescentes en presunto estado de 
abandono 

226.25 219.123 -3.2% 0.000% 207.882   94.9 

Mejora de la sanidad animal 528.196 537.204 1.7% 0.000% 502.011   93.4 

Acciones centrales 25,942,773 26,895,142 3.7% 6.959% 25,054,943   93.2 

Reducción de vulnerabilidad y atención 
de emergencias por desastres 

1,498,748 4,925,052 228.6% 1.274% 4,505,915   91.5 

Programa nacional de apoyo directo a 
los más pobres 

15,674,237 15,974,291 1.9% 4.134% 14,512,343   90.8 

Mejora de la inocuidad agroalimentaria 105.269 127.475 21.1% 0.000% 115.095   90.3 

Incremento de la práctica de actividades 
físicas, deportivas y recreativas en la 
población peruana 

328.739 191.398 -41.8% 0.000% 164.292   85.8 

Desarrollo productivo de las empresas 0 408.196 n/a 0.000% 346.71   84.9 

Mejoramiento de la empleabilidad e 
inserción laboral-pro empleo 

747.027 328.993 -56.0% 0.000% 275.318   83.7 

Asignaciones presupuestarias que no 
resultan en productos 

139,089,870 129,832,384 -6.7% 33.596% 102,522,375   79.0 

Gestión sostenible de recursos 
naturales y diversidad biológica 

631.506 629.435 -0.3% 0.000% 485.003   77.1 

Formación universitaria de pregrado 36,885,250 60,060,738 62.8% 15.541% 40,385,576   67.2 

Mejora de la articulación de pequeños 
productores al mercado 

682.805 1,166,097 170680.4% 0.302% 779.823   66.9 

Acceso y permanencia de población con 
alto rendimiento académico a una 
educación superior de calidad 

3,777,892 0 -100.0% 0.000% 0   0.0 

Programa nacional de saneamiento 
rural 

0 0 n/a 0.000% 0   0.0 

Acceso y uso de la electrificación rural 50 50 0.0% 0.000% 0   0.0 

TOTAL 468,394,358 386,456,893 -17.5% 100.00% 332,110,713  85.9 

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas. 

Fecha de Consulta: 04 de abril del 2017 

Incluye: Sólo Actividades 



Cuadro N° 10 
Presupuesto y Ejecución de las Categorías Presupuestales del Gobierno Nacional en el Departamento de Pasco 

en el 2017 

Categoría Presupuestal PIA PIM 
Variación 
PIA - PIM 

Distribución 
(PIM / Total) 

Ejecución en 
Devengado  

Avance 
%  

Mejora de la articulación de pequeños 
productores al mercado 

596,700 2,044,367 242.6% 0.6% 1,745,209   85.4 

Logros de aprendizaje de estudiantes 
de la educación básica regular 

58,126,727 7,350,745 -87.4% 2.0% 4,500,686   61.2 

Ordenamiento y desarrollo de la 
acuicultura 

335,775 293,195 -12.7% 0.1% 160.539   54.8 

Programa articulado nutricional 4,219,348 4,411,388 4.6% 1.2% 1,489,285   33.8 

Mejora de las capacidades militares 
para la defensa y el desarrollo nacional 

378,072 378,072 0.0% 0.1% 115.259   30.5 

Reducción de delitos y faltas que 
afectan la seguridad ciudadana 

28,595,667 28,617,186 0.1% 7.8% 8,088,657   28.3 

Disminución de la incidencia de los 
conflictos, protestas y movilizaciones 
sociales violentas que alteran el orden 
público 

206,910 206,910 0.0% 0.1% 51.437   24.9 

Enfermedades metaxénicas y zoonosis 322,915 822,915 154.8% 0.2% 196.35   23.9 

Mejora de los servicios del sistema de 
justicia penal 

20,376,501 20,143,825 -1.1% 5.5% 4,587,013   22.8 

Conservación de la diversidad biológica 
y aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales en área natural 
protegida 

1,845,602 1,845,602 0.0% 0.5% 394.269   21.4 

Mejora de la sanidad animal 558,851 550,149 -1.6% 0.2% 116.077   21.1 

Salud materno neonatal 2,045,270 1,746,566 -14.6% 0.5% 355.331   20.3 

Atención oportuna de niñas, niños y 
adolescentes en presunto estado de 
abandono 

218,849 223,949 2.3% 0.1% 45.332   20.2 

Puesta en valor y uso social del 
patrimonio cultural 

0 536,983 n/a 0.1% 107.026   19.9 

Asignaciones presupuestarias que no 
resultan en productos 

125,749,898 137,265,756 9.2% 37.6% 26,822,355   19.5 

Mejora de la inocuidad agroalimentaria 89,373 97,263 8.8% 0.0% 17.953   18.5 

Formación universitaria de pregrado 35,693,462 43,214,216 21.1% 11.8% 7,650,301   17.7 

Programa nacional de asistencia 
solidaria Pensión 65 

9,577,238 9,571,907 -0.1% 2.6% 1,663,122   17.4 

Acciones centrales 28,862,980 19,645,207 -31.9% 5.4% 3,352,192   17.1 

Cuna mas 6,246,012 6,252,051 0.1% 1.7% 987.769   15.8 

Acceso de la población a la identidad 229,409 205,481 -10.4% 0.1% 32.119   15.6 

Mejora y mantenimiento de la sanidad 
vegetal 

758,504 756,082 -0.3% 0.2% 111.92   14.8 

Programa nacional de apoyo directo a 
los más pobres 

16,491,619 16,280,855 -1.3% 4.5% 2,315,978   14.2 

Conservación y uso sostenible de 
ecosistemas para la provisión de 
servicios ecosistémicos 

560,910 603,633 7.6% 0.2% 84.509   14.0 

Mejora de las competencias de la 
población penitenciaria para su 
reinserción social positiva 

579,724 780,088 34.6% 0.2% 108.022   13.8 

Apoyo al hábitat rural 736,244 720,994 -2.1% 0.2% 94.677   13.1 

Acceso de la población a la propiedad 
predial formalizada 

0 1,051,541 n/a 0.3% 131.465   12.5 

Desarrollo productivo de las empresas 1,364,460 1,000,971 -26.6% 0.3% 120.338   12.0 

Reducción de vulnerabilidad y atención 1,707,235 1,258,573 -26.3% 0.3% 145.539   11.6 



de emergencias por desastres 

Enfermedades no transmisibles 106,766 111,240 4.2% 0.0% 10.179   9.2 

Programa nacional de saneamiento 
rural 

7,037,486 880,897 -87.5% 0.2% 72.868   8.3 

TBC-VIH/Sida 820,697 893,399 8.9% 0.2% 54.004   6.0 

Programa de desarrollo alternativo 
integral y sostenible – PIRDAIS 

0 14,988,817 n/a 4.1% 855.074   5.7 

Programa para la generación del 
empleo social inclusivo - Trabaja Perú 

1,364,771 556,390 -59.2% 0.2% 27.005   4.9 

Mejoramiento de la empleabilidad e 
inserción laboral –Proempleo 

712,802 428,506 -39.9% 0.1% 19.552   4.6 

Reducción del costo, tiempo e 
inseguridad en el sistema de transporte 

2,560,066 3,081,554 20.4% 0.8% 131.298   4.3 

Incremento de la práctica de 
actividades físicas, deportivas y 
recreativas en la población peruana 

318,739 296,635 -6.9% 0.1% 12.591   4.2 

Programa nacional de alimentación 
escolar 

25,279,599 27,140,581 7.4% 7.4% 610.354   2.2 

Acceso de hogares rurales con 
economías de subsistencia a mercados 
locales - Haku Wiñay 

10,953,869 6,121,082 -44.1% 1.7% 32.623   0.5 

Programa nacional de saneamiento 
urbano 

2,811,772 1,733,552 -38.3% 0.5% 5.746   0.3 

Control y prevención en salud mental 209,887 149,115 -29.0% 0.0% 0   0.0 

Competitividad y aprovechamiento 
sostenible de los recursos forestales y 
de la fauna silvestre 

32,000 0 -100.0% 0.0% 0   0.0 

Acceso y permanencia de población 
con alto rendimiento académico a una 
educación superior de calidad 

12,213,710 0 -100.0% 0.0% 0   0.0 

Inclusión de niños, niñas y jóvenes con 
discapacidad en la educación básica y 
técnico productiva 

260,565 56,835 -78.2% 0.0% 0   0.0 

Reducción de la degradación de los 
suelos agrarios 

130,000 106,000 -18.5% 0.0% 0   0.0 

Gestión integrada y efectiva del control 
de oferta de drogas en el Perú 

0 100,000 n/a 0.0% 0   0.0 

Acceso y uso de la electrificación rural 50,000 50,000 0.0% 0.0% 0   0.0 

Prevención y control del cáncer 215,245 215,245 0.0% 0.1% 0   0.0 

TOTAL 411,552,229 364,786,318 -11.4% 100.0% 67,422,022  18.5 

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas. 

Fecha de Consulta: 04 de abril del 2017 

Incluye: Sólo Actividades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cuadro N° 11 
Presupuesto y Ejecución de las Categorías Presupuestales del Gobierno Regional Pasco en el 2016 

Categoría Presupuestal PIA PIM 
Variación 
PIA - PIM 

Distribución 
(PIM / Total) 

Ejecución en 
Devengado  

Avance 
%  

Mejora de la formación en carreras 
docentes en institutos de educación 
superior no universitaria 

1,853,191 2,161,754 16.7% 0.6% 2,161,747   100.0 

Acceso y uso adecuado de los servicios 
públicos de telecomunicaciones e 
información asociados 

52,314 46,821 -10.5% 0.0% 46.82   100.0 

Mejora de la articulación de pequeños 
productores al mercado 

31,106 38,402 23.5% 0.0% 38.401   100.0 

Aprovechamiento de los recursos 
hídricos para uso agrario 

49,274 52,724 7.0% 0.0% 52,720   100.0 

Reducción del costo, tiempo e 
inseguridad en el sistema de transporte 

2,744,289 3,445,877 25.6% 1.0% 3,444,710   100.0 

Prevención y manejo de condiciones 
secundarias de salud en personas con 
discapacidad 

2,500 221,060 8742.4% 0.1% 220.848   99.9 

Logros de aprendizaje de estudiantes 
de la educación básica regular 

123,566,076 160,327,264 29.8% 47.2% 158,722,805   99.0 

Reducción de vulnerabilidad y atención 
de emergencias por desastres 

2,698,552 2,747,041 1.8% 0.8% 2,711,005   98.7 

TBC-VIH/Sida 1,743,615 2,108,001 20.9% 0.6% 2,064,500   97.9 

Asignaciones presupuestarias que no 
resultan en productos 

43,699,949 62,396,762 42.8% 18.4% 60,890,237   97.6 

Acciones centrales 41,643,067 48,432,523 16.3% 14.3% 47,181,429   97.4 

Enfermedades no transmisibles 1,301,875 1,820,708 39.9% 0.5% 1,764,846   96.9 

Inclusión de niños, niñas y jóvenes con 
discapacidad en la educación básica y 
técnico productiva 

1,312,299 1,322,717 0.8% 0.4% 1,276,524   96.5 

Programa de desarrollo alternativo 
integral y sostenible - PIRDAIS 

1,337,600 3,426,024 156.1% 1.0% 3,303,269   96.4 

Salud materno neonatal 12,456,927 20,066,323 61.1% 5.9% 19,327,128   96.3 

Prevención y control del cáncer 687,964 1,006,805 46.3% 0.3% 968.512   96.2 

Programa articulado nutricional 12,906,862 21,576,851 67.2% 6.4% 20,207,663   93.7 

Control y prevención en salud mental 633,483 745,861 17.7% 0.2% 697.791   93.6 

Programa nacional de saneamiento 
rural 

0 960,697 n/a 0.3% 890.888   92.7 

Enfermedades metaxénicas y zoonosis 1,378,644 4,107,196 197.9% 1.2% 3,802,604   92.6 

Prevención y tratamiento del consumo 
de drogas 

0 119,351 n/a 0.0% 100,910   84.5 

Reducción de la mortalidad por 
emergencias y urgencias medicas 

42,471 584,250 1275.6% 0.2% 437.687   74.9 

Incremento en el acceso de la 
población de 3 a 16 años a los servicios 
educativos públicos de la educación 
básica regular 

480,106 1,836,185 282.5% 0.5% 916,163   49.9 

TOTAL 250,622,164 339,551,197 35.5% 100.0% 331,229,207  97.5 

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas. 

Fecha de Consulta: 04 de abril del 2017 

Incluye: Sólo Actividades 

 
 
 
 
 
 



Cuadro N° 12 
Presupuesto y Ejecución de las Categorías Presupuestales del Gobierno Regional Pasco en el 2017 

Categoría Presupuestal PIA PIM 
Variación 
PIA – PIM 

Distribución 
(PIM / Total) 

Ejecución en 
Devengado  

Avance 
%  

Programa de desarrollo alternativo 
integral y sostenible - PIRDAIS 

0 115,674 n/a 0.0% 86,663   74.9 

Logros de aprendizaje de estudiantes 
de la educación básica regular 

147,513,616 150,028,434 1.7% 47.5% 40,436,015   27.0 

Salud materno neonatal 15,276,641 16,154,398 5.7% 5.1% 3,802,770   23.5 

Programa articulado nutricional 16,286,357 17,370,441 6.7% 5.5% 4,032,927   23.2 

Asignaciones presupuestarias que no 
resultan en productos 

47,124,661 50,993,395 8.2% 16.2% 11,686,532   22.9 

Incremento en el acceso de la 
población de 3 a 16 años a los 
servicios educativos públicos de la 
educación básica regular 

450,409 1,074,376 138.5% 0.3% 238,479   22.2 

Inclusión de niños, niñas y jóvenes con 
discapacidad en la educación básica y 
técnico productiva 

656,211 709,288 8.1% 0.2% 153,108   21.6 

TBC-VIH/Sida 2,076,077 2,133,518 2.8% 0.7% 458,121   21.5 

Acciones centrales 45,611,991 47,669,301 4.5% 15.1% 10,167,818   21.3 

Reducción de la mortalidad por 
emergencias y urgencias medicas 

417,339 448,692 7.5% 0.1% 95,004   21.2 

Prevención y control del cáncer 918,196 935,677 1.9% 0.3% 195,697   20.9 

Mejora de la formación en carreras 
docentes en institutos de educación 
superior no universitaria 

3,188,904 3,188,904 0.0% 1.0% 666,279   20.9 

Enfermedades no transmisibles 1,669,117 1,720,483 3.1% 0.5% 344,303   20.0 

Acceso y uso adecuado de los 
servicios públicos de 
telecomunicaciones e información 
asociados 

55,434 55,434 0.0% 0.0% 10,776   19.4 

Reducción de delitos y faltas que 
afectan la seguridad ciudadana 

0 80,000 n/a 0.0% 15,301   19.1 

Enfermedades metaxénicas y zoonosis 2,439,699 2,487,152 1.9% 0.8% 440,598   17.7 

Aprovechamiento de los recursos 
hídricos para uso agrario 

49,274 49,274 0.0% 0.0% 8,449   17.1 

Control y prevención en salud mental 804,750 837,274 4.0% 0.3% 131,173   15.7 

Prevención y manejo de condiciones 
secundarias de salud en personas con 
discapacidad 

221,060 221,060 0.0% 0.1% 24,828   11.2 

Programa nacional de saneamiento 
rural 

0 69,808 n/a 0.0% 7,680   11.0 

Reducción de vulnerabilidad y atención 
de emergencias por desastres 

4,236,493 2,753,623 -35.0% 0.9% 248,870   9.0 

Fortalecimiento de las condiciones 
laborales 

0 393,568 n/a 0.1% 28,735   7.3 

Mejora de la articulación de pequeños 
productores al mercado 

31,106 89,110 186.5% 0.0% 6,459   7.2 

Reducción del costo, tiempo e 
inseguridad en el sistema de transporte 

2,954,017 15,977,372 440.9% 5.1% 295,365   1.8 

Reducción de la degradación de los 
suelos agrarios 

0 12,130 n/a 0.0% 0   0.0 

Prevención y tratamiento del consumo 
de drogas 

0 18,441 n/a 0.0% 0   0.0 

TOTAL 291,981,352 315,586,827 8.1% 100.0% 73,581,947  23.3 

Fuente: Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas. 

Fecha de Consulta: 04 de abril del 2017 

Incluye: Sólo Actividades 



 
 
 
 
 


