
Guía para el acceso y uso de fuentes de información 
para el Seguimiento Concertado de políticas públicas 

y a indicadores del  Acuerdo de Gobernabilidad 



Un aspecto que se debe de tener en cuenta es saber qué información se requiere a fin
de acceder al sistema o portal que más se ajuste a las necesidades del seguimiento
concertado.

LAS FUENTES DE INFORMACIÓN

Pautas para el uso de Portales de Transparencia

SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y SU INFLUENCIA EN LAS POLÍTICAS 
SOCIALES  Y LOS PROCESOS DE GESTION PÚBLICA

• PIA, PIM 

•Ejecución 
presupuestal

•Programas 
presupuestales

•Proyectos 
priorizados

•Inversión Pública

•Desnutrición 
crónica

•Mortalidad infantil 
/ neonatal

•Programas sociales

•Etc.
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ProductosArticulaciones de los 

sistemas de información • Informes 
técnicos

•Reportes de 
Seguimiento

•Vigilancia 
ciudadana

•Participación 
ciudadana

•Diseño de 
políticas

•Exposición de 
motivos para el 
Pto. Pco.

•Etc.

Resultados

• Incidencia 
política

•Mejora de la 
asignación 
presupuestaria

•Mejora 
efectiva de los 
servicios 
públicos

•Etc.



La provisión de los bienes y servicios públicos a los que tiene derecho
la población dependen de los recursos financieros y no financieros
con los que se cuente y del uso que se haga de los mismos. Por ello,
conocer el presupuesto público es muy importante para la
concertación de políticas.

Seguimiento a la Ejecución Presupuestal y a 
los Proyectos de Inversión Pública



Ruta de acceso para hacer Seguimiento 
a la Ejecución Presupuestal

www.mef.gob.pe

http://www.mef.gob.pe/






TERRITORIALIZACIÓN 
DEL GASTO
¿Dónde se gasta?

POR NIVEL DE 
GOBIERNO
¿Quién gasta?



SECTORES DEL 
GOBIERNO NACIONAL
¿Quién gasta?

PLIEGOS GOBIERNOS 
REGIONALES
¿Quién gasta?



MUNICIPALIDADES
MANCOMUNIDADES
¿Quién gasta?



CATEGORÍAS 
PRESUPUESTALES (PPR)
¿En qué se gasta?

CATEGORÍAS 
PRESUPUESTALES (PPR)
¿En qué se gasta?

1. PROGRAMAS PRESUPUESTALES (PP)
2. ACCIONES CENTRALES 
3. ACCIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 

(APNOP)



ACTIVIDADES
¿En qué se gasta?

PROYECTOS
¿En qué se gasta?



ACCESO AL BANCO DE PROYECTOS



SE EXPORTA A 
HOJA DE 
CÁLCULO



Ruta de acceso para hacer Seguimiento a 
los Proyectos de Inversión Pública PIPs

www.mef.gob.pe

http://www.mef.gob.pe/


CONSULTA DE 
INVERSIONES: Por nombre 
de proyecto o Código





Lo que hemos revisado hasta ahora…..

• Es importante porque nos permite conocer cómo se estructura el gasto
público y cómo se está ejecutando en cada departamento.

• Es valioso para el seguimiento concertado que realizamos en la MCLCP
porque nos permite identificar los avances y los nudos críticos que se
presentan en cada departamento y contribuir con propuestas concertadas
a un mejor gestión de la política o programa objeto de seguimiento.

• En esta primera parte se ha utilizado la entrada de la “Consulta Amigable”
para revisar la ejecución y asignación del presupuesto general desde
niveles de gobierno, funciones, actividades y proyectos para un
departamento en particular, al respecto dos observaciones finales:

a. Esta información en cada uno de los ejercicios es exportable en formato Excel para
un mejor trabajo al momento de interpretar los cuadros y elaborar los documentos
técnicos.

b. No olvidar que tenemos la opción de revisar el presupuesto para años anteriores,
con ellos podemos realizar análisis de la evolución del presupuesto en un
territorio.



¿Qué análisis podemos hacer?
-Analizar el conjunto del presupuesto público nacional, departamental, y local (provincial
y distrital).

-Conocer la variación PIA y PIM, así como la ejecución presupuestal en el departamento.

-Identificar la asignación y ejecución presupuestal para Actividades y Proyectos.

-Identificar el gasto público (nacional, regional y local) orientado a programas
presupuestales, acciones centrales y APNOP, y que tienen presencia en el departamento.

-En relación a los programas presupuestales podemos identificar su presencia y el peso
que representan en el conjunto del pliego regional.

-Vincular presupuesto, planes y derechos, comparando la asignación presupuestal y
prioridades nacionales y regionales en el marco del seguimiento a los Acuerdos de
Gobernabilidad, desde un enfoque de derechos.

-Identificar los avances y nudos críticos de gestión que se presentan en el departamento
en relación al programa y/o política pública objeto de seguimiento concertado.



Criterios utilizados para evaluar la calidad de la 
asignación presupuestal de los programas presupuestales 

➢Equilibrio.
Evaluamos la adecuada relación en la asignación presupuestal entre productos 
y/o actividades del programa presupuestal.

➢Equidad.

Evaluamos la asignación presupuestal por persona y su distribución
en el territorio, en relación a la atención de brechas.

➢Alineamiento con la descentralización

Evaluamos la distribución territorial del presupuesto en el
departamento en relación a las funciones que se van asumiendo por
niveles de gobierno.







El gasto presupuestal desde la plataforma de CEPLAN.
• CEPLAN ofrece una consulta

amigable que permite saber
cuánta plata se asignó, cuánto se
gasto y en qué acciones (servicios y
proyectos) por los órganos del
gobierno nacional, del gobierno
regional y los gobiernos locales
(provincial y distritales) para cada
provincia.

• Este PPT busca ayudar a conocer el
presupuesto para cada provincia
de tu región y que puedas usar ese
conocimiento para hacer
seguimiento a lo que está pasando
en el 2018.

https://www.ceplan.gob.pe/modulo-de-
consultas/

https://www.ceplan.gob.pe/modulo-de-consultas/


Acceso y uso de la consulta del presupuesto 
público utilizando la consulta amigable de CEPLAN

RUTA DE ENTRADA:
• http://appweb.ceplan.

gob.pe/ceplan_presup
uesto/Consulta/

• La ruta nos lleva 
directamente a la 
pantalla de inicio del 
portal de la consulta 
amigable, que 
corresponde al 2018 y 
con información 
completa para 
actividades y proyectos

Para el análisis del gasto en el 2017 se debe cambiar la fecha...

http://appweb.ceplan.gob.pe/ceplan_presupuesto/Consulta/


Para el análisis del gasto, 
seleccionamos el 
departamento y la provincia 
en torno a la cual  vamos a 
hacer el análisis.

Para este caso hemos elegido 
el caso de Tumbes y dentro 
de este departamento  
seleccionamos la provincia 
de Contralmirante Villar. 

Para la provincia seleccionada se 
muestra el gasto que realiza cada 
nivel de gobierno. En este caso el 
mayor nivel de recursos que se gasta 
en la región está en manos del 
Gobierno Regional, en segundo nivel 
los gobiernos locales y en tercer nivel 
el G. Nacional



También podemos ver el 
gasto total según las 
diversas funciones del 
estado

O, analizar la participación de cada nivel de gobierno en el financiamiento de la gestión local del desarrollo, como se ve en
las siguientes viñetas



Al desagregar el 
gasto del gobierno 
regional lo que se 
observa es que la 
mayor parte del 
mismo va a la 
función educación 

Para el caso del 
gobierno nacional  
el gasto va a las 
funciones 
agropecuaria y 
pesca seguidas de 
educación y 
transporte.



Los recursos a cargo 
de los gobiernos 
locales, que incluyen 
al municipio 
provincial así como 
los distritales de la 
provincia están 
concentrados en las 
funciones de 
planificación, 
ambiente, 
agropecuaria 
saneamiento 



El Gasto identificado se puede ir desagregando siguiendo diversos criterios según opciones que se reflejan en la 
misma página.  Se puede profundizar el análisis para saber: ¿en qué se gasta? ¿Quién gasta?, ¿cómo se estructura 
el gasto? ¿cuándo se ha ejecutado el gasto o ¿de dónde viene el financiamiento?



Así como se puede 
ver el gasto en 
actividades, se 
puede ver el gasto 
en proyectos de 
inversión por 
provincias. 
También se puede 
ver qué nivel de 
gobierno realiza el 
gasto.

Tener presente:
El gasto en actividades sostiene el funcionamiento cotidiano de los servicios a cargo 
del estado, incluye  el personal, los insumos, el mantenimiento, etc.
Los proyectos de inversión pública deben permitir ampliar la oferta de servicios y 
cerrar las brechas existentes.

En este caso, más de la 
mitad de los recursos 
para inversión están a 
cargo de los gobiernos 
locales



Podemos buscar el 
gasto en inversión por 
función, 

Por función y proyecto….

O directamente listar toda la cartera de 
proyectos para la provincia



Podemos exportar 
la lita de 
proyectos  a una 
hoja Excel



Fuentes de información 
vinculadas al INEI y otros 

sectores

Seguimiento a Indicadores



http://censos2017.inei.gob.pe/redatam/

http://censos2017.inei.gob.pe/redatam/


2 tipos:
-Informes 
Principales 

(anual)
-Informes 

PPR 
(semestral 

y anual)

https://proyectos.inei.gob.pe/endes/

https://proyectos.inei.gob.pe/endes/


http://ods.inei.gob.pe/ods/

http://ods.inei.gob.pe/ods/


http://sdv.midis.gob.pe/redinforma/

RED INFORMA MIDIS

http://sdv.midis.gob.pe/redinforma/view/inicio.aspx#no-back-button








SIS Población asegurada: 
http://www.sis.gob.pe/portal/estadisticas/AseguradoMensual.html

http://www.sis.gob.pe/portal/estadisticas/AseguradoMensual.html


SIS: Asegurados por grupos de edad



SIS: Asegurados menores de 5 años de edad



https://www.mimp.gob.pe/contigo/contenidos/pncontigo-
articulos.php?codigo=8

https://www.mimp.gob.pe/contigo/contenidos/pncontigo-articulos.php?codigo=8


INEI Avance Económico y Social Departamental
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1518/index.htm

https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1518/index.htm


INEI Avance Económico y Social Departamental



INEI Avance Económico y Social Departamental



INEI: Sistema Integrado criminalidad y Seguridad Ciudadana
http://criminalidad.inei.gob.pe/

http://criminalidad.inei.gob.pe/


INEI: Sistema Integrado criminalidad y Seguridad Ciudadana
http://criminalidad.inei.gob.pe/

http://criminalidad.inei.gob.pe/


Acceso a otras fuentes de información
SIS Seguro Integral de Salud

http://www.sis.gob.pe/portal/estadisticas/AseguradoMensu
al.html

Boletines mensuales con información a nivel 
distrital. Contiene información de población 
asegurada por rango de edades

Infomidis http://sdv.midis.gob.pe/Infomidis/#/
Mapa de indicadores de los programas 
sociales adscritos al MIDIS

Boletines de disponibilidad de medicamentos
http://www.digemid.minsa.gob.pe/Main.asp?Seccion=447&S
eccionCategoria=17

Evaluación de indicadores de disponibilidad 
de médicamentos en establecimientos de 
salud a nivel nacional

Certificado de Nacido Vivo - Tablero de trabajo http://webapp.minsa.gob.pe/dwcnv/dwall.aspx
Consultas dinámicas sobre nacimientos en 
el territorio, características de los nacidos, 
tablero de control, etc.

MINSA Planeamiento y presupuesto Presupuesto 
por Resultados

http://www.minsa.gob.pe/presupuestales2017/?pg=10#cont
act

Programación y medición de avance de los 
programas presupuestales

Centro nacional de Epidemionología, Prevención 
y control de enfermedades

http://www.dge.gob.pe/portal/index.php?option=com_cont
ent&view=article&id=14&Itemid=121

Sala situacional para el Análisis de Situación 
de Salud - SE 15-2018: Muerte Materna, 
Muerte Neonatal, Dengue, Hepatitis B, etc

Repositorio Único Nacional de Información en 
Salud

http://www.minsa.gob.pe/reunis/index.asp?op=9
Sistema de información con base de datos 
del MINSA

Superintendencia Nacional de salud http://portales.susalud.gob.pe/web/portal

Instituto Nacional de Salud
http://www.portal.ins.gob.pe/es/cenan/cenan-c2/vigilancia-
alimentaria-y-nutricional/sistema-de-informacion-del-
estado-nutricional

Registro de información del estado 
nutricional de niños menores de cinco años 
y madres gestantes que acuden a todos los 
EESS públicos del país.

Programa Semáforo
http://www.minedu.gob.pe/semaforo-
escuela/#prettyPhoto[iframe]/17/

Información detallada del servicio educativo 
que se brinda en las escuelas de su 
jurisdicción.

MINEDU - datos http://datos.minedu.gob.pe/dataset Repositorio de datos MINEDU

http://www.sis.gob.pe/portal/estadisticas/AseguradoMensual.html
http://sdv.midis.gob.pe/Infomidis/#/
http://www.digemid.minsa.gob.pe/Main.asp?Seccion=447&SeccionCategoria=17
http://webapp.minsa.gob.pe/dwcnv/dwall.aspx
http://www.minsa.gob.pe/presupuestales2017/?pg=10#contact
http://www.dge.gob.pe/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=121
http://www.minsa.gob.pe/reunis/index.asp?op=9
http://portales.susalud.gob.pe/web/portal
http://www.portal.ins.gob.pe/es/cenan/cenan-c2/vigilancia-alimentaria-y-nutricional/sistema-de-informacion-del-estado-nutricional
http://www.minedu.gob.pe/semaforo-escuela/#prettyPhoto[iframe]/17/
http://datos.minedu.gob.pe/dataset


Acceso a otras fuentes de información
SICRECE

https://sistemas15.minedu.gob.pe:8888/evaluacion_censal_p
ublico

Sistema que le permite conocer los 
resultados de las evaluaciones que el 
Ministerio de Educación,

ESCALE - Magnitudes http://escale.minedu.gob.pe/magnitudes/

Se obtienen cuadros con datos de matrícula, 
docentes, instituciones educativas y locales 
escolares desagregados por tipo de gestión, 
área geográfica y sexo, cuando corresponde.

ESCALE - Tendencias http://escale.minedu.gob.pe/ueetendencias20002015
Información de valores para el perìodo 2000-
2015 de los indicadores de la educaciòn en el 
Perù. 

Red de indicadores de ciencia y tecnología http://www.ricyt.org/indicadores
Programa nacional contra la violencia familiar y 
sexual

https://www.mimp.gob.pe/contigo/contenidos/pncontigo-
articulos.php?codigo=39

Estadísticas sobre feminicidio

Padrón nominal
http://padronnominal.reniec.gob.pe/padronweb/indicadores.
html

RENIEC http://portales.reniec.gob.pe/web/estadistica/estadisticas
Información sobre población identificada, 
población electoral, por grupos de edad

INEI Publicaciones digitales
https://www.inei.gob.pe/biblioteca-virtual/publicaciones-
digitales/

ENDES 2016
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicacione
s_digitales/Est/Lib1433/index.html

información sobre salud reproductiva y salud 
materna e infantil. La información se 
encuentra a nivel nacional y regional

INEI Indicadores de potencialidad
http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones
_digitales/Est/Lib1455/index.htm

Presenta la disponibilidad de recursos 
considerados como un potencial en los 24 
departamentos del país, la Provincia 
Constitucional del Callao, Provincia de Lima y 
Región Lima, para un periodo de seis años.

https://sistemas15.minedu.gob.pe:8888/evaluacion_censal_publico
http://escale.minedu.gob.pe/magnitudes/
http://escale.minedu.gob.pe/ueetendencias20002015
http://www.ricyt.org/indicadores
https://www.mimp.gob.pe/contigo/contenidos/pncontigo-articulos.php?codigo=39
http://padronnominal.reniec.gob.pe/padronweb/indicadores.html
http://portales.reniec.gob.pe/web/estadistica/estadisticas
https://www.inei.gob.pe/biblioteca-virtual/publicaciones-digitales/
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1433/index.html
http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1455/index.htm


Acceso a otras fuentes de información

REULTA Indicadores de desempeño http://apps5.mineco.gob.pe/resulta/indicadores.aspx
Indicadores de desempeño de los 
programas presupuestales, la información 
se encuentra a nivel departamental.

MTC Estadísticas http://www.mtc.gob.pe/estadisticas/transportes.html
Estadísticas en infraestructura vía y 
servicios de transportes

Osinergmin
http://srvgart07.osinerg.gob.pe/Publicaciones/PanelPublic
aciones.aspx?Tema=GART&Despliegue=T

SERFOR
https://www.serfor.gob.pe/bosques-
productivos/inventario-nacional

SINIA Sistema Nacional de Informaicón 
Ambiental

http://sinia.minam.gob.pe/indicadores/listado

Información sobre los diferentes 
componentes del ambiente tales como: 
aire, agua, suelo, biodiversidad, residuos 
sólidos, entre otros

http://apps5.mineco.gob.pe/resulta/indicadores.aspx
http://www.mtc.gob.pe/estadisticas/transportes.html
http://srvgart07.osinerg.gob.pe/Publicaciones/PanelPublicaciones.aspx?Tema=GART&Despliegue=T
https://www.serfor.gob.pe/bosques-productivos/inventario-nacional
http://sinia.minam.gob.pe/indicadores/listado

