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El Presupuesto para el Programa Articulado Nutricional en el año 2012, ha tenido una tasa de
crecimiento de 0.47 % en relación al presupuesto del pliego del Gobierno Regional de Lima de 2011 y de
2.52% en relación al 2010. En el 2012, se priorizó mayor inversión del PAN en los servicios de carácter
preventivo: Niños con vacuna completa, Niños con CRED completo, y de carácter correctivo: atención de
niños con enfermedad respiratorias agudas.
El Presupuesto para el Programa Salud Materno Neonatal en el año 2012, ha tenido una tasa de
crecimiento de 0.41 % en relación al presupuesto del pliego del Gobierno Regional de Lima de 2011 y de
0.44% en relación al 2010. En el 2012, se priorizó mayor inversión del programa MNN en los servicios de
atención del parto normal y atención prenatal reenfocada.
El Presupuesto para el Programa Educativo Logros de Aprendizaje en el año 2012 (Logros de
aprendizaje de los estudiantes del II Ciclo de Educación Básica Regular, Logros de Aprendizaje de los
estudiantes de Primaria y Logros de aprendizaje de los estudiantes de Secundaria.), ha tenido una tasa de
crecimiento de 5.66 % en relación al presupuesto del pliego del Gobierno Regional de Lima de 2011.En
estos tres programas existe mayor inversión en los servicios de cobertura de docentes.
El Presupuesto para el Programa de Acceso a energía en localidades en el año 2012, no tuvo asignación
presupuestal, sin embargo el pliego regional expresa que los proyectos de electriﬁcación rural en el ámbito
Regional de Lima, cada vez se hace menor, debido a una mayor cobertura de los servicios de electriﬁcación.
El Presupuesto para el Programa de Servicios públicos articulados al Programa de Agua y
Saneamiento para la población Rural en el año 2012, ha tenido una disminución de -0.95 % en relación
al presupuesto del pliego del Gobierno Regional de Lima de 2011 y de 0.56% en relación al 2010. En el 2012.

REGIÓN LIMA
Edición Nº 01 / Enero del 2013

III. Recomendaciones
3.1. Acerca de la ejecución presupuestaria en atención a los servicios públicos:
Al Gobierno Regional de Lima: Buscar la mejora de la equidad presupuestal de los programas en atención a la
infancia y desarrollo rural, asignación y ejecución del recurso en proporción al pliego presupuestal en el marco
de las políticas del Acuerdo de Gobernabilidad.
Implementar el área de estadísticas e informática del Gobierno Regional de Lima y/o Descentralizar una oﬁcina
de INEI para planiﬁcar y evaluar los indicadores y metas físicas de los programas presupuestales.
Al Gobierno Regional de Lima- DIRESA:
Actualizar su Plan Estratégico Institucional
Evaluar el Impacto de los programas presupuestales en relación a la reducción de la Desnutrición crónica.
Al Gobierno Regional de Lima –DREL:
Elaborar su Plan Estratégico institucional.
Vincular su programación presupuestal en el marco de su Plan de trabajo Anual del Programa Educativo
logros de aprendizaje teniendo en cuenta: Recurso Humano y atención de cobertura, respetando las
instituciones focalizadas.

Nuestro Accionar:

Acuerdo de Gobernabilidad Región
Lima para el Desarrollo Humano y
la Descentralización 2011-2014

Las Mesas de Concertación
para la Lucha Contra
la Pobreza de la Región Lima

Seguimiento a los programas presupuestales
vinculados a infancia y desarrollo rural del
Gobierno Regional de Lima.

viene apoyando la campaña
por el Buen Inicio del Año Escolar.
Comisión de Seguimiento de la MCLCP Región Lima: ONG Aportes, UNJFSC, DRELP, GPGRL.
Elaborado por La Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza - Región Lima
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1.2.Avance en el cumplimiento de las políticas del Acuerdo de Gobernabilidad

La Mesa de Concertación Para la Lucha Contra la Pobreza Región Lima, realiza el
seguimiento concertado entre instituciones del estado y la Sociedad civil a los
programas presupuestales vinculados a Infancia y Desarrollo rural en el marco del
cumplimiento del Acta del Acuerdo de Gobernabilidad Para el Desarrollo Humano y
Descentralización de la Región Lima 2011-2014, teniendo como finalidad contribuir a la
mejora de la gestión presupuestal de los programas y su atención en el servicio. En
base a la información del SIAF a 17 de diciembre del 2012.

I. Acuerdo de Gobernabilidad Región Lima para el
Desarrollo Humano y la Descentralización 2011-2014
El acta del Acuerdo de Gobernabilidad de la región Lima fue suscrito por los Candidatos a la
Presidencia del Gobierno Regional de Lima en las elecciones generales 2010 y ratiﬁcado por el
Presidente electo en el 2011, este documento se estructura sobre la base de las cuatro dimensiones
del desarrollo humano que constituye a su vez el enfoque de la MCLCP: Dimensión Social, Dimensión
Económica, Dimensión Ambiental y Dimensión Institucional.

1.1. Avance en la Institucionalización
En el Consejo Regional del Gobierno Regional de Lima se declara de interés regional la
institucionalidad del Acuerdo Región Lima, mediante Acuerdo de Consejo Regional Nº 0332011-CR/GRL.

Avances del Proceso de Institucionalización y seguimiento
del Acuerdo de Gobernabilidad Región Lima.

Seguimiento a los Programas presupuestales vinculados a Infancia y
Desarrollo rural del Gobierno Regional de Lima -2012 en el
marco del Acuerdo de Gobernabilidad

Presentación
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El Acuerdo Nacional en coordinación con el Grupo Iniciativa ha realizado encuentros
provincias y regional en donde se ha elaborado la propuesta de reglamento de
conformación del Acuerdo Regional y su declaración de instalación.
El Gobierno Regional de Lima, ha aprobado el proyecto Educativo Regional, mediante
ordenanza N° 044-2012 en donde se ha incorporado las políticas de Educación del
Acuerdo de Gobernabilidad. (Avances en la elaboración del Plan Estratégico del Sector
Educación, Diseño curricular Regional Inclusiva).
El Gobierno Regional de Lima , viene formulando el Plan Regional de igualdad de Género ,
ha conformado el Comité técnico del Plan Nacional de Igualdad de Genero mediante
Resolución Ejecutiva Regional N°192-2012/PRES.
En el Acta de la Comisión de Gestión Interinstitucional de Educación Lima Provincias
realizado el 03 de julio, se logró incorporar las metas de Educación en Comprensión Lectora
y matemática señalados en el Acuerdo de Gobernabilidad.
Se viene descentralizando la conformación de los Consejos Provinciales de Salud, como
parte una política integradora.
El Gobierno Regional ha iniciado el proceso de conformación del Comité Técnico para el
Plan Regional de la niñez, Infancia, Adolescencia y del Adulto mayor, mediante Resolución
Ejecutiva Regional N°193-2012 PRES.
Se ha desarrollado 2 Audiencias Públicas Por el Buen Gobierno organizados por la
Asociación Civil Transparencia (07 de marzo –Huacho, 22 de Junio- Cañete) como parte de
seguimiento de las políticas de Educación y Salud del Acuerdo de Gobernabilidad.
Conformación del Consejo Regional de la Juventud.

II. Seguimiento a los programas presupuestales vinculados a infancia y desarrollo
rural del Gobierno Regional de Lima.
Avances y Desafíos de los procesos de Gestión presupuestal de los programas
presupuestales en atención a Infancia y Desarrollo Rural.
En esta sección se ha elaborado información histórica sobre la gestión presupuestal de los
años 2010,2011 y 2012 del Gobierno Regional de Lima en relación a dos temas centrales:
Infancia y Desarrollo Rural, que nos permite conocer la asignación de los programas
presupuestales y la proporción en relación al pliego presupuestal del Gobierno Regional de
Lima.

El Pliego del Gobierno Regional de Lima en el año 2010 y 2011 tuvo 5 programas en atención
directa a infancia y desarrollo rural, en el 2012 se tuvo un rediseño del Programa Educativo
Logros de Aprendizaje en 3 Programas presupuestales (Logros de aprendizaje de los est. de II
Ciclo EBR, Logros de aprendizaje de los estudiantes de primaria de EBR, Logros de aprendizaje
de los est. de secundaria de EBR) y el Programa Acceso a energía en localidades rurales.

