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

y de 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.

Presupuesto 
Público



La provisión de los bienes y servicios públicos a los que tiene derecho
la población depende de los recursos financieros y no financieros con
los que se cuente y del uso que se haga de los mismos.

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

Por ello, conocer el presupuesto público es muy
importante para la concertación de políticas y su
seguimiento.



Ruta de acceso para hacer Seguimiento 
a la Ejecución Presupuestal

www.mef.gob.pe1 2

3
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http://www.mef.gob.pe/






TERRITORIALIZACIÓN 
DEL GASTO
¿Dónde se gasta?

POR NIVEL DE 
GOBIERNO
¿Quién gasta?



SECTORES DEL 
GOBIERNO NACIONAL
¿Quién gasta?

PLIEGOS DE 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)



FUNCIÓN 
¿En qué se gasta?



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.pe1
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http://www.mef.gob.pe/


CONSULTA DE 
INVERSIONES: Por nombre 
de proyecto o Código

1

2

3



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

www.mef.gob.pe1
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http://www.mef.gob.pe/




Consulta de la Ficha de 
Proyecto



Exporta el listado de 
proyectos



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 gasto presupuestal por ubigeo
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 
a los distritales de la 
provincia están 
concentrados en las 
funciones de 
planificación, 
ambiente, 
agropecuaria y 
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?



También 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 personal, insumos, 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 lista 
de proyectos  a 
una hoja Excel



DE LO QUE HEMOS REVISADO ..
¿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, proyectos 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.







Fuentes de información vinculadas al INEI y 
otros sectores

Seguimiento a Indicadores



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.

Insumos
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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.

Presupuesto 
Público



https://www.inei.gob.pe/



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

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


Podemos buscar información de 
preguntas sobre Vivienda, Hogar y 
Población. Además de realizar cruce de 
preguntas. 

Urbano / Rural



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/





https://observatorioviolencia.pe/datos/







http://www.midis.gob.pe/index.php/es/



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

RED INFORMA MIDIS

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












https://www.gob.pe/minsa/



Epidemiología - MINSA:  http://www.dge.gob.pe/portal/

http://www.dge.gob.pe/portal/


Epidemiología - MINSA:  http://www.dge.gob.pe/portal/

http://www.dge.gob.pe/portal/


http://www.sis.gob.pe/index.asp



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



Certificado de Nacido Vivo:
http://webapp.minsa.gob.pe/dwcnv/dwall.aspx

http://webapp.minsa.gob.pe/dwcnv/dwall.aspx



