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PRESENTACIÓN
El principal marco de referencia para ubicar esta construcción sistemática de información
presupuestal tiene que ver con uno de los roles institucionales de la MCLP: Seguimiento
Concertado. Es desde este rol fundacional que se ha elaborado la Guía, tomando como referencia
el camino acumulado por las Mesas de Concertación en torno a las experiencias en cuanto a
seguimiento, monitoreo del gasto y las inversiones que realizan los gobiernos: nacional regional y
local así como otras instituciones del estado a lo largo de un año fiscal que en este caso será
comprendido del año 2013.
Tomando como referencia este año fiscal 2013, la Guía busca ser un instrumento operacional para
que los representantes de organizaciones de base procesen y sistematicen información sobre las
asignaciones, modificaciones y ejecuciones presupuestales de las asignaciones que el gobierno
central asigna a los gobiernos subnacionales.
En este escenario, la Guía tiene como Propósito Central el contribuir con el fortalecimiento de

capacidades de representantes de organizaciones sociales y sindicales en lo relacionado al sistema
de presupuesto público y la gestión por resultados.
De manera especial y profundizando en la funcionalidad de este material ubicamos el Objetivo
que busca Desarrollar las capacidades de las MCLCP regionales en torno a los mecanismos de

búsqueda y sistematización de la información presupuestal en general.
La Guía desarrolla tres aspectos centrales. En primer lugar hace una breve descripción sobre la
naturaleza de la Consulta Amigable como principal sistema de información presupuestal,
indicando sus pasos y rutas de acceso. En segundo lugar, se desarrolla la información clave que es
posible construir a partir del uso de la Consulta Amigable en el cual se fundamente la utilidad de
contar con información actualizada sobre la gestión por resultados en la región. Finalmente, se
presentan algunas rutas de uso acerca de la información producida con el propósito de que sirva
de insumo en el debate regional.

I.

NATURALEZA DE LA CONSULTA AMIGABLE DEL MEF

Es una plataforma virtual de acceso libre al ciudadano que contiene el conjunto de información del
presupuesto general de la República que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha logrado
centralizar y presentar en el sistema informacional.
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Este portal ha sido creado con la finalidad de que el ciudadano pueda acceder y esté informado
sobre el conjunto de la información presupuestal. A continuación se presenta la información
básica que se logra producir:
-

Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)

-

Presupuesto Institucional Modificado (PIM)

-

La ejecución de ingreso en la fase de Recaudado

-

La ejecución de gasto en las fases de Compromiso, Devengado y Girado correspondiente a
las Unidades Ejecutoras (UEs) del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y las
municipalidades de los Gobiernos Locales.

Sobre esta base es posible lograr un mayor nivel de desagregación que responde a seis preguntas
orientadoras:
-

¿En qué se gasta? -> Hacen referencia a los Programas Estratégicos como expresión de

gasto público.
-

¿Quién gasta? -> Se refiere principalmente a los tres Niveles de Gobierno y también a los

pliegos que efectúan algún tipo de gasto público.
-

¿Con qué se financian los gastos? -> Esta función nos permite desagregar el gasto público

desde las Fuentes y Rubros de financiamiento.
-

¿Cómo se estructura el gasto? -> Nos permite conocer el desagregado más fino sobre el

gasto público realizado, haciendo mención a la Genérica de Gastos que alude a la planilla,
los bienes y servicios, bienes de capital, entre otros.
-

¿Dónde se gasta? -> Esta función nos permite territorializar el gasto público a nivel

departamental, de manera que es posible conocer el gasto público (Actividades o
Proyectos) de los tres niveles de gobierno en un departamento específico.
-

¿Cuándo se hizo el gasto? -> Esta función nos permite conocer la temporalidad en la que

se ha realizado un tipo de gasto público específico y se puede desagregar mensual o
trimestralmente.
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Forma de Acceso al Portal I

Paso 1: colocar en el Buscador Google en la

Paso 2: Hacer clic en MINISTERIO DE ECONOMIA

Paso 3: Esperar a que aparezca la pagina del

página de inicio (www.google.com.pe)
Ministerio de Economía y Finanzas Peru

Y FINANZAS

Ministerio de Economía y Finanzas del Perú

4

Forma de Acceso al Portal II

Paso 5: En el portal de Transparencia Económica
Paso 4: Entrar a la página del Ministerio de

Economía y Finanzas (www.mef.gob.pe) y
ubicar en ella el portal de Transparencia
Económica.

Pas6 6: En el enlace de Seguimiento a la

hay cuatro sistemas de información: Seguimiento

Ejecución Presupuestal nos interesa profundizar

de la ejecución presupuestal, Ejecución de los

en dos tipos de consulta presupuestal:

proyectos de inversión, Consulta de transferencia
a los Gobiernos Nacional, Local y Regional. Para
el objetivo de esta Guía, elegiremos la primera
opción.

-

Consultar el Gasto Presupuestal

-

Consultar la Ejecución del Gasto presupuestal

PpR.

Portal de

Portal de

Transparencia

Transparencia

Económica que

Económica que

contiene

contiene

información de

información

Presupuesto

financiera de los

General de la

Programas

República

Presupuestales.

Paso 1:
Una vez dentro de la página de consulta amigable del Ministerio de Economía y Finanzas tenemos acceso a 4 módulos de consulta de
información:

Consultar el Gasto Presupuestal (Actualización Diaria)
* Consultar
Mensual)

el

Gasto

Presupuestal (Actualización

Consultar
Diaria)

el Ingreso

Presupuestal (Actualización

* Consultar
Mensual)

el Ingreso

Presupuestal (Actualización

Consulta de Gasto en Inversiones de Frontera
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PASO 2:
De acuerdo a la información que queremos buscar, haremos un clic en cualquiera de los módulos que aparecen y también tendremos en cuenta
si queremos información de la actualización diaria o de forma conglomerada a un determinado mes. Para nuestro caso con fines de aprendizaje
buscaremos información mensual. Entonces procedemos a dar clic en el 2 modulo "Consultar el Gasto Presupuestal (Actualización Mensual)" y
nos aparece la siguiente ventana.
"la ventana nos muestra información del total del presupuesto del Perú para el año 2013"

PASO 3:
Como la ventana anterior nos mostraba información del total del presupuesto del Perú y el motivo de nuestro manual es hacerlo para la región
Pasco. Nuestro siguiente paso para buscar información sobre las regiones es de la siguiente forma: primero (1) se hace un clic en el nombre
" TOTAL" (nótese como se sombrea o cambia de color) y segundo (2) se hace un clic en Donde se Gasta "DEPARTAMENTO"

PASO 4:

Seleccionar haciendo un clic en el departamento de interés, que para nuestro caso es Pasco (nótese como se sombrea o cambia de color) y
luego hacer otro clic en la pestaña Quien Gasta "NIVEL DE GOBIERNO"
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NIVEL DE
GOBIERNO

"PASCO
Paso 5:

Ya entramos a la "plataforma" con la información del Departamento de Pasco. Ahora de acuerdo a la información que estamos buscando: si es
del Gobierno Nacional, Gobierno Regional o Gobiernos Locales, hacemos un clic en cualquiera de ellos. Para nuestro caso ya que buscamos
información del Gobierno Regional hacemos clic en Gobierno Regionales (tercera columna) y luego hacemos otro clic en Quien Gasta "SECTOR"

Paso 6:
Nuevamente hacemos clic en GOBIERNOS REGIONALES y posteriormente en Quien Gasta "PLIEGO" y nos encontramos ya en la información del
Gobierno Regional de Pasco.

Portal del M EF | Portal de Transparencia Económica

Transparencia
Económica muí!]

C onsulta A m ig a b le (M e n s u a l)
C o n s u lt a d e E je c u c ió n d e l G a s to
miércoles, 13 de febrero del 2013

Reiniciar

a

m

Exportar

Ejecutora

A ñ o 20131

G rafi car

¿Quién gasta?

Categoría Presupuestal | Producto/Proyecto |

TOTAL
A

¿Con qué se
financian los gastos?

¿En qué se gasta?
Punción

Fuente

|

¿Cómo se estructura
el gasto?

Rubro

Genérica

^
¿Donde se gaste?

|

I i Actividades/Proyectos |

|

¿Cuándo se hizo el gasto?
T imestre

|

Mes

108,418,909.559

111,624,716,053

37,418,745,486

6,366,522,959

5,542,902,439

4,641,021,544

1,049,763,009

1,108,391,727

248,371,101

54,686,815

51,372,982

36,653,373

4.6

Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES

312,056,151

354,382,425

72,941,295

28,388,394

26,367,889

21,045,829

7.4

Sector 99: GOBIERNOS REGIONALES

312,056,151

354,382,425

72,941,295

28,388,394

26,367,889

21,045,829

7.4

Departamento (Meta) 19: PASCO

5.0

Ejecución Q
Pliego

Qp

456: G O B IERN O REG IO N A L P A S C O

PIA O

)

312,056,151

p im

Q

354.382.425

Compromiso
Anual Q
7? 941 295

N o ta s
■ Los montos están en N uevos Soles.
La co lu m na Avance % representa la razón del Devengado entre el PIM, expresado en porcentajes.
■ A partir del 2007 se comienza a incluir información de los G obiernos Locales Ver más detalles.
< A partir del 2012 el programa cambia de denominación por el de división funcional, y el subprograma por el de grupo funcional,
i La información se actualiza mensualmente. Ú ltim a actualización: 31 de enero de 2013.
[^^p^ófLm^góbjp^transpárenciá/niensúal/N^veg^L^á^^^ ^

Atención de
Compromiso
Mensual
98 388 394

Devengado
9R 3R7 fiRQ

Girado

Avance
%

_____ /M SOTO

---------- 2-dJ

GOBIERNO
REGIONAL DE
PASCO
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II.

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL CLAVE: PAUTAS PARA SU ELABORACIÓN

En la lógica de desarrollar capacidades en la sociedad civil, y hacer una efectiva vigilancia
ciudadana al recurso asignado a los diferentes gobiernos regionales y municipalidades es de vital
importancia contar con información clave y oportuna que sirva de base para generar procesos de
diálogo y concertación para contribuir en el debate regional y poner en agenda el tema de
eficiencia y calidad en el gasto público a través de espacios como el de los Comités Ejecutivos
Regionales y/o los Grupos de Trabajo de las Mesas de Concertación u otros como los sindicatos de
trabajadores o gremios de la sociedad civil.
Son cuatro tipos de información que se requiere construir: (i) Gasto público en el territorio del
Gobierno Regional de Pasco través de sus diferentes fuentes de financiamiento, (ii) Gasto público
en el territorio Regional de las Municipalidades Provinciales (Pasco, Daniel Carrión y Oxapampa) a
través de sus diferentes fuentes de financiamiento (iii) Gasto público en el territorio Regional de
las 28 municipalidades distritales Municipalidades a través de sus diferentes fuentes de
financiamiento y (iv) la verificación de los proyectos de inversión del año fiscal 2013.

1.

Gasto Público en el Departamento de Pasco

¿Por qué es importante esta información?

Nos permite tener una mirada de conjunto sobre todos las ejecuciones de gastos del Gobierno
Regional que se vienen dando en el departamento y el gasto que se destina a través de los proyectos
de inversión.
¿Q ué análisis es posible hacer?

-

Analizar el conjunto de Gastos del Gobierno regional

-

Conocer las variaciones -PIA-PIM, así como la ejecución presupuestal. (a)

-

Conocer las Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional de Pasco (b)

-

Conocer las actividades y proyectos del Gobierno Regional (c)

-

Conocer las fuentes y rubros de financiamiento (d)

-

Conocer cómo se estructuran los gastos según genéricas (e)

-

Conocer como es el gasto del presupuesto según meses (f)
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ANALIZAR EL CONJUNTO DE GASTOS DEL GOBIERNO REGIONAL

PIA

Presupuesto inicial de la entidad pública aprobado por su respectivo titular con cargo a los
créditos presupuestarios establecidos en la Ley Anual de Presupuesto del Sector Público para el
año fiscal respectivo. En el caso de las Empresas y Organismos Públicos Descentralizados de los
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales, los créditos presupuestarios son establecidos mediante
Decreto Supremo
PIM

Presupuesto actualizado de la entidad pública a consecuencia de las modificaciones
presupuestarias, tanto a nivel institucional como a nivel funcional programático, efectuadas
durante el año fiscal, a partir del PIA

UNIDAD EJECUTORA

Constituye el nivel descentralizado u operativo en las entidades públicas. Una Unidad Ejecutora
cuenta con un nivel de desconcentración administrativa que: Determina y recauda ingresos;
contrae compromisos, devenga gastos y ordena pagos con arreglo a la legislación aplicable;
registra la información generada por las acciones y operaciones realizadas; informa sobre el
avance y/o cumplimiento de metas; recibe y ejecuta desembolsos de operaciones de
endeudamiento; y/o se encarga de emitir y/o colocar obligaciones de deuda
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ACTIVIDAD

Categoría presupuestaria básica que reúne acciones que concurren en la operatividad y
mantenimiento de los servicios públicos o administrativos existentes. Representa la producción de
los bienes y servicios que la entidad pública lleva a cabo de acuerdo con sus competencias, dentro
de los procesos y tecnologías vigentes. Es permanente y continua en el tiempo. Responde a
objetivos que pueden ser medidos cualitativa o cuantitativamente, a través de sus Componentes y
Metas
PROYECTO

Conjunto de intervenciones limitadas en el tiempo, de las cuales resulta un producto final (Metas
Presupuestarias), que concurre a la expansión de la acción del Gobierno. Representa la creación,
ampliación, mejora, modernización y/o recuperación de la capacidad de producción de bienes y
servicios, implicando la variación sustancial o el cambio de procesos y/o tecnología utilizada por la
entidad pública. Luego de su culminación, generalmente se integra o da origen a una Actividad
FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Clasificación presupuestaria de los recursos públicos, orientada a agrupar los fondos de acuerdo
con los elementos comunes a cada tipo de recurso. Su nomenclatura y definición están definidas
en el Clasificador de Fuentes de Financiamiento para cada año fiscal.
RUBRO

Título con el cual se designa un grupo de partidas o de cuentas contables
GENÉRICA DE GASTO

Nivel mayor de agregación que identifica el conjunto homogéneo, claro y ordenado de los de los
gastos en recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros, así como los bienes, servicios
y obras públicas que las entidades públicas contratan, adquieren o realizan para la consecución de
sus objetivos institucionales
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Etapa del proceso presupuestario en la que se perciben los ingresos y se atienden las obligaciones
de gasto de conformidad con los créditos presupuestarios autorizados en los presupuestos
ATENCIÓN DE COMPROMISO MENSUAL

Fase del ciclo del gasto a través del cual la autoridad competente afecta mensualmente su
presupuesto institucional, por el total o la parte correspondiente del gasto que deba efectuar la
Entidad dentro del año fiscal. El Compromiso no puede exceder los montos aprobados en las
Asignaciones Trimestrales ni los autorizados en los respectivos Calendarios de Compromisos.
DEVENGADO

Fase del ciclo del gasto donde se registra la obligación de pago, como consecuencia del respectivo
compromiso contraído.
GIRADO

Fase del ciclo del gasto donde se cancela total o parcialmente la obligación devengada, mediante
el giro de cheques, emisión de carta orden, notas contables y/o documentos cancelatorios del
Tesoro Público
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Unidad Ejecutora

Paso 1: hacer clic
en Gobierno
regional de Pasco
(nótese que se
selecciona)
Paso 2: Hacer clic
en Quien Gasta
"EJECUTORA"

Notamos que el Gobierno regional de Pasco tiene 11 unidades ejecutoras
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Actividades y proyectos del Gobierno Regional

Paso 1: hacer clic
en Gobierno
regional de Pasco
(nótese que se
selecciona)
Paso 2: Hacer clic
en que se Gasta
"PRODUCTO/PROY
ECTO"

¿Quién gasta?
Ejecutora |

¿Con qué se
financian los gastos?

¿En qué se gasta?
Categoría Presupuesta! Acb'Acción de InvJOta |

Fundón

Fuente

|

Rubro

¿Cómo se estructura
el gasto?
|

- TOTAL
- Departamento(Meta) 19; PASCO

Genética

¿Dónde se gasta?

¿Cuándo se hizo el gasto?

|

Trimestre

|

Mes

103,418,909,5:9

11,624.718,053

37,418.745,486

6,366,522

5,542,902,439

4,641,821,544

54,586

1.049.763.0QB

1,108.391,727

248.371,101

51,372,982

38,853,373

Nivel % Getto K GOBIERNOS REGIONALES

312.058.151

354.382.425

72.041.205

26,387,886

21.845.829

Síllcr 53: GOBIERNOS REGIONALES

312.058.151

354.332.425

72.041.205

26.367.889

21.845.829

PliegoA56: GOBERNOREGOUM. PASCO

312.058.151

354.382.425

72.941,295

26.367.889

21.845.829

|

Ejecución Q
Producto / Proyecto

3uí Mr ítem
0

2000348: OBRAS DE EMERGENCIA

0

2081021: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

Compromiso
AnuajO

pim Q

p ia Q

Avance ■

Atención de
Compromiso
Mensual

Devengado

'Girado

Buscar por código I Buscar por descripción

*

1

¿Cómo buscar?
0

883,000

0

0

0

0

8.0

388,000

2.582,016

2,550

2,550

2,550

0

8.1

Fictia de Proyecto

Fistia de Proyecto
0

2022788: GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMA DE CAMINOS DEPARTAMENTALES

0

2029683: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CARHUAMAYO - PAUCARTAMBO - EL MILAGRO ■LLAUPI - OXAPAMPA

8,088,000

4.131,391

D

0

0

0

00

30,088,000

42.588,000

D

0

0

0

8.0

5,588,000

15.588,000

:

0

0

0

8.0

0

1.043,200

D

0

0

0

8.0

0

10,000

D

0

0

0

00

1,353,055

1.353,055

0

0

0

0

0.0

S. 988,013

5.939.259

0

0

0

0

8.0

0

37,672

D

0

0

0

00

0

88,309

7,508

7,568

7,508

0

8.6

Ficha de Proyecto

Fictia de Proyecto
0

0

2030182: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE OXAPAMPA - OXAPAMPA
Fistia de Proyecto
2057530: REHABILITACION, CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL MARIATERESA - SAN ANTONIO DE PUCUY • PUCUY - EMPALME RN5A. PROVINCIA DE OXAPAMPA
-PASCO
Fictia de Proyecto

0

0

0

0

2078216: FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y RESOLUTIVA DE LA RED DE SALUD OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO
Fictia de Proyecto
2078584: FORESTACION CON FINES DE RECUPERACION DE PROTECCION DE SUELOS DEGRADADOS EN DIEZ LOCALIDADES PERTENECIENTES A CUATRO
DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE DANIEL CARRION • REGION PASCO
Fictia de Proyecto
2084315: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA EMAPA PASCO. PROVINCIA
DE PASCO-PASCO
Fictia de Proyecto
2087751: MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION, PRODUCTIVIDAD DE LA GRANADILLA PARA INCREMENTAR UTILIDADES DE LOS PRODUCTORES EN LOS DISTRITOS
DE OXAPAMPA, CHONTABAMBA Y HUANCABAMBA DE LA PROVINCIA DE OXAPAMPA
Fidia de Proyecto

0

2089911: CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO DE SHALLA-RERGOY - DISTRITO DE PAUCARTAMBO • PASCO
Fidia de Proyecto
) 2092368: CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE RIEGO ENTUBADO EN ACO • YARUCPATAC. DISTRITO DE PAUCARTAMBO - PASCO - PASCO
Ficha de Proyecto
) 2090364: CONSTRUCCION EIMPLEMENTACION DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN EL DISTRITO DE CHONTABAMBA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO
Fidia de Proyecto
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Fuentes y Rubros de Financiamiento

Paso 1: hacer clic
en Gobierno
regional de Pasco
(nótese que se
selecciona)
Paso 2: Hacer clic
en con que se
financian los
Gastos
"FUENTE/RUBRO"

FUENTE
. Reiniciar ¡5 ] Exportar

Grafica r

¿Quién gasta?

¿En qué se gasta?

¿Cuándo se hizo el gasto?

Ejecutora
-

Trimestre

TOTAL
Departamento (Meta) 19: PASCO

-*• Nivel de GobiernoR: GOBIERNOS REGIONALES
-

108,418,909,559

111,624.716,053

37,418,745,486

6,366,522,959

1,049,763,009

1,108,391,727

248,371,101

54,686,815

312,056,151

354,382,425

72,941,295

28,388,394

Sector 00: GOBIERNOS REGIONALES

312,056,151

354,382,425

72,941,295

28,388,394

Riego456: GOBIERNOREGIONAL PASCO

312,056,151

354,382,425

72,941,295

28,388,394

5,542,902,439

Mes

4,641.021,544

5.0

51,372,982

36,653,373

46

26,367,889

21,045,829

74

26,367,889

21,045,829

74

26,367,889

21,045,829

74

Ejecución
Fuente de Financiamiento

PIA Q

© 2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 9

© 1: RECURSOS ORDINARIOS Q

Anual1?

Devengado

Avance
%

/Girado

4,535,458

4,535,458

5,127

69,407

59,124

0

0

2,346,060

0

0

0

0

00

50,740,381

63,740,381

4,504,829

4,655,536

4,486,626

3,916,649

70

256,780,312

283,760,526

68,431,338

23,663,451

21,822,139

17,129,180

7.7

© 4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
[© " 5: RECURSOS DETERMINADOS 0

PIM"?

Atención de
Compromiso
Mensual

1.3

Notas
■Los montos están en Nuevos Soles,
■La columna Avance % representa la razón del Devengado entre el PIM, expresado ei
■A partir del 2007 se comienza a incluir información de los Gobiernos Locales. Ver más detalles.
- A partir del 2012 el programa cambia de denominación por el de división funcional, y el subprograma por el di
• La información se actualiza mensualmente. Última actualización: 31 de enero de 2013.

R

UBRO
miércoles, 13 de febrero del 2013

|
Reiniciar [ i ] Exportar |U | Graficar
¿Quién gasta?

¿En qué se gasta?

¿Cuándo se hizo el gasto?
Tipo de Recurso

TOTAL
Departamento (Meta) 1S: PASCO

Trimestre

Mes

108,418,909,559

111,624,716,053

37,418,745,486

6,366,522,959

5,542,902,439

4,641,021,544

5.0

1,049,763,009

1,108.391,727

248,371,101

54,686,815

51,372,982

36,653,373

4.S

Nivel de GobiernoR: GOBIERNOS REGIONALES

312,056,151

354,382,425

72,941,295

28,388,394

26,367,889

21,045,829

7.4

Sector 09: GOBIERNOS REGIONALES

312,056,151

354,382,425

72,941,295

28,388,394

26,367,889

21,045,829

Riego 456: GOBIERNOREGIONAL PASCO

312,056,151

354,382,425

72,941,295

28,388,394

26,367,889

21,045,829

7.4
7.4

Ejecución Q
Rubro

09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS O
13: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS O
18: CANON Y SOBREGANO«, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES O
00: RECURSOS ORDINARIOS <?

p ia O

PIM 9

4,535,458

4,535,458

Compromiso
Anual O

Atención de
Compromiso
Mensual

5,127

Devengado

69,407

Avance
%

/Girado
0

1.3

0

2,346,060

0

0

0

0

0.0

50,740,381

63,740,381

4,504,829

4,655,536

4,486,626

59,124

3,916,649

7.0

256,780,312

283.760,526

68,431,338

23,663,451

21,822,139

17,129,180

7-7l

Notas
■Los montos están en Nuevos Soles.
■La columna Avance % representa la razón del Devengado entre el PIM. expresado en porcentajes.
■A partir del 2007 se comienza a incluir información de los Gobiernos Locales. Ver más detalles.
~A partir del 2012 el programa cambia de denominación por el de división funcional, y el subprograma por el de grupo funcional.
■La información se actualiza mensualmente, última actualización: 31 de enero de 2013.
Sobre la información presentada | Estadísticas de uso
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Genéricas de gastos

Paso 1: hacer clic
en Gobierno
regional de Pasco
(nótese que se
selecciona)
Paso 2: Hacer clic
en cómo se
estructura el gasto
"GENERICA"

Portal del MEF | Portal de Transparencia Eeonói»

Transparencia
Económica e h

C o nsulta A m ig a b le (M e n s u a l)
Consulta de Ejecución del Gasto
miércoles, 13 de febrero del 2013

Reiniclar [ i j Exportar (|Qj Graficar
¿Quién gasta?
Ejecutora

Alio 2013 |æ I I Actividades/Proyectos [▼]
¿En qué se gasta?

|

Categoría Presupuestal | Producto/Proyecto |

TOTAL

A
*

¿Con qué se
financian los gastos?
Función

||

Fuente

|

¿Cómo se estructura
el gasto?

Rubro

|

¿Dónde se gasta?

¿Cuándo se hizo el gasto?

Sub-Genèrica |

Trimestre

|

Mes

103,418,909,559

111,624,716,053

37,418,745,486

6,366,522.959

5,542,902,439

4,641,021,544

5.0

1,049,763,009

1,108,391,727

248,371,101

54,686.815

51,372,982

36,653,373

4.6

Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES

312,056,151

354,382,425

72,941,295

28,388,394

26,367,889

21,045,829

7.4

Sector 99: GOBIERNOS REGIONALES

312,056,151

354,382,425

72,941,295

28,388,394

26,367,889

21,045,829

7.4

Riego 456: GOBIERNO REGIONAL PASCO

312,056,151

354,382,425

72,941,295

28,388,394

26,367,889

21,045,829

7.4

Deparamento (Meta) 19: PASCO

■

Ejecución O
Genérica

Compromiso
Anual 0

PWlQ

p ia Q

Atención de
Compromiso
Mensual

Devengado

Avance
%

/Girado

© 5-25: OTROS GASTOS O

1,459,000

1,459,000

0

0

0

0

© 6-25: OTROS GASTOS O

0

20,000

0

0

0

0

0.0

45,546,541

43,759,432

245,898

1,568,867

1,516,923

813,190

3.5

© 5-23: BIENES Y SERVICIOS 9

O

0.0

11,622,000

11,761,500

7,374,638

946,208

945,679

828,838

8.0

© 6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS O

114,140,686

155,953,855

11,934,060

12,124,509

10,587,597

9,245,136

6.8

© 5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES O

139,287,924

141,428,638

53,386,698

13,748,810

13,317,691

10,158,665

9.4

0

5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

Notas
- Los montos están en Nuevos Soles,
■ La columna Avance % representa la razón del Devengado entre el PIM, expresado en porcentajes.
■A partir del 2007 se comienza a Incluir información de los Gobiernos Locales. Ver más detalles.
■A partir del 2012 el programa cambia de denominación por el de división funcional, y el subprograma por el de grupo funcional.
■ La información se actualiza mensualmente. Última actualización: 31 de enero de 2013,
Sobre la información presentada | Estadísticas de uso
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Gasto en meses

Paso 1: hacer clic en
Gobierno regional de
Pasco (nótese que se
selecciona)
Paso 2: Hacer clic en
cuando se hizo el
gasto
"MESES/TRIMESTRE"

Transparencia
Económica nan

C o n s u lta A m ig a b le (M e n s u a l)
Consulta de Ejecución del Gasto
miércoles, 13 de febrero del 2013

Reiniciar ¡ají] Exportar |^Q| Graficar
¿Quién gasta?

Ano |2P13| t 11[Actividades/Proyectos | •»
¿Con qué se
financian los gastos?

¿En qué se gasta?

Ejecutora

Categoría Presupuestal I Producto/Proyecto I

Función

|

Fuente

I

Rubro

TOTAL
Departamento(Mera) 19: PASCO
Nivel de Gobierna R: GOBIERNOS REGIONALES

¿Cómo se estructura
el gasto?
I

Genérica

¿Dónde se gasta?

¿Cuándo se hizo el gasto?

|

Trimestre

J

108,418,909.559

111,624,716,053

37,418,745,486

6,366,522,959

5,542,902,439

4,641,021,544

50

1,049,763,009

1,108,391,727

248,371,101

54,686,815

51,372,982

36,653,373

46

312,056,151

354,382,425

72,941,295

28 38* 394

21,045,829

7.4

Sector 90: GOBIERNOS REGIONALES

312.056.151

354,392.425

72.941.295

28.3SS.394

26.367,889

21.045.829

7.4

Pliego 466: GOBIERNO REGIONAL PASCO

312,056,151

354,382,425

72,941,295

28,388,394

26,367,í589

21,045,829

7.4

I

26,367,889

Ejecución 9
Mes

PIA4?

p im Q

Anual O

Atención de
Compromiso
Mensual

%

Devengado

Notas
•
•
•
•
•

Los monto» están en Nuevos Soles.
La columna Avance % representa la razón del Devengado entre el PIM, expresado en porcentajes.
A partir del 2007 se comienza a incluir información de los Gobiernos Locales. Ver más detalles.
A partir del 2012 el programa cambia de denominación por el de división funcional, y el subprograma por el de grupo funcional.
La información se actualiza mensualmente Ultima actualización: 31 de enero de 2013.

Sobre la información presentada | Estadísticas de uso

T ransparen cia
/ Económ ica amo

C o n s u lt a A m ig a b le (M e n s u a l)
Consulta de Ejecución del Gasto
miércoles, 13 de febrero del 2013

_

Reiniciar j^ ] Exportar |Jjj| Graficar
¿Quién gasta?
Ejecutora

¿En qué se gasta?
|

Categoría Presupuestal | Producto/Proyecto |

TOTAL
Departamento(Meta) 19 PASCO

¿Cómo se estructura
el gasto?

financian los gastos?
Función

|

Fuente

|

Rubro

|

Genérica

¿Dónde se gasta7

¿Cuándo se hizo el gasto?

|

Mes

|

108,418,909,559

111,624,716,053

37,418,745,486

6,366,522,959

5,542,902,439

4,641,021,544

50

1,049,763,009

1,108,391,727

248,371,101

54,686,815

51,372,982

36,653,373

46

72,941,295

21,045,829

7.4

A

Nivel de Gobierno R: GOBIERNOS REGIONALES

312,056,151

354,382,425

A

Sector 99: GOBIERNOS REGIONALES

312,056,151

354,382,425

72,941,295

28,388,394

26,367,889

21,045,829

7.4

Pliego 459: GOBIERNO REGIONAL PASCO

312,056,151

354,382,425

72,941,295

28,388,394

26,367,889

21,045,829

7.4

■

28,388,394

26,367,889

Ejecución 9
Trimestre

PIA 9

© 1er T rimeslre

p im

Q

Compromiso
Anual ^
72,941,295

Atención de
Compromiso
Mensual
28,388,394

Devengado
26,367,889

Girado

Avance
%

21,045,829

Notas
• Los montos están en Nuevo» Sotes.
• La columna Avance % representa la razón del Devengado entre el PIM, expresado en porcentajes.
• A partir del 2007 se comienza a incluir información de los Gobiernos Locales. Ver más detalles.
• A partir del 2012 el programa cambia de denominación por el de división funcional, y el subprograma por el de grupo funcional
■La información se actualiza mensualmente. Última actualización: 31 de enero de 2013.
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