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1. INTRODUCCION
La Consulta Presupuestal del Gasto por UBIGEO1 sigue el patrón de la Consulta Amigable del MEF de generar la denominada Visión
Departamental de Recursos Presupuestales al seleccionar un Departamento y luego el “botón” Nivel de Gobierno, lo que permite obtener
información por las Cadenas: Institucional, Programática (Categorías Presupuestales) y Fuente de Financiamiento.
Su aporte es fortalecer el análisis territorial al acceder a información de los recursos presupuestales asignados y ejecutados a nivel de una
Provincia para generar lo que denominamos la Vision Provincial de Recursos (Sección 9 del Manual).

2. OBJETIVO DE LA CONSULTA
El objetivo de la Consulta es aumentar la integración de las instituciones pertenecientes a los tres niveles de Gobierno (Nacional, Regional y
Local) para mejorar la provisión oportuna de bienes y servicios de calidad a los Usuarios ubicados en ese territorio.

3. ALCANCE
Esta Consulta está dirigida a los funcionarios públicos y población en general que deseen tener acceso a información de asignación y ejecución
presupuestal desde un enfoque territorial.

4. ACCESO A LA CONSULTA
Para acceder a la Consulta Ubigeo, el Usuario debe ingresar utilizando cualquier navegador web, sea Google Chrome, Internet Explorer o Mozilla
Firefox, a la siguiente dirección web: http://app.ceplan.gob.pe/ceplan_presupuesto/Consulta/Default.aspx
Al ingresar a la Consulta se pueden visualizar seis bloques con sus respectivos botones. Como se observa en la Imagen N°1, los botones permiten
ingresar a opciones de consulta más específicas, dependiendo el tipo de información que se requiera.

1

Esta Consulta forma parte de una serie de Consultas Web desarrolladas por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) utilizando como fuente la información del Ministerio de Economía
y Finanzas.
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Imagen N° 1: Panel de Navegación de la Consulta Presupuestal de Gasto
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Para cada opción de búsqueda existe la posibilidad de desagregar el monto total en Proyectos o Actividades. Se debe tomar en cuenta que los
montos están expresados en soles. La fuente de información es el Ministerio de Economía y Finanzas. En la Imagen N°2, se visualiza la
información principal al ingresar a la Consulta Ubigeo2:

Imagen N°2: Información Presupuestal .....................................................................................................................

 Monto Presupuesto Institucional de Apertura (PIA): Presupuesto inicial de la entidad pública aprobado por su respectivo titular para el año
fiscal respectivo.
 Monto Presupuesto Institucional Modificado (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.
 Certificación: Acto de administración cuya finalidad es garantizar que se cuenta con el crédito presupuestario disponible y libre de afectación,
para comprometer un gasto con cargo al presupuesto institucional autorizado para el año fiscal respectivo, previo cumplimiento de las
disposiciones legales vigentes que regulen el objeto materia del compromiso.
 Compromiso Anual: Acto mediante el cual se acuerda la realización de gastos previamente aprobados por un importe determinado o
determinable, que afectan total o parcialmente los créditos presupuestarios en el marco de los presupuestos aprobados y las modificaciones
presupuestarias realizadas.

2

Información obtenida del Portal de Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas.
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 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.
 Devengado: Fase del ciclo del gasto donde se registra la obligación de pago, como consecuencia de la respectiva conformidad del 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.
 Avance (%): Porcentaje del monto devengado total al momento de la consulta en relación del monto total del Presupuesto Institucional
Modificado (PIM).

5. CONSULTA POR NIVEL DE GOBIERNO
La opción Nivel de Gobierno cuenta con la siguiente información de la Cadena Institucional:
 Gobierno Nacional: 19 Ministerios, 11 Organismos Autónomos
 Gobierno Regional: 26 Gobiernos Regionales
 Gobierno Local: Municipalidades Provincias y Distritales, y Mancomunidades
Si se ubica el cursor sobre

se despliegan las siguientes opciones (Ver Imagen N°2):

Imagen N°3: Nivel de Gobierno .................................................................................................................................
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a) Gobierno Nacional
Sector
(Gobierno Nacional)

Pliego

Ejecutora

Centro de Costo

Si se elige ingresar a los Sectores del Gobierno Nacional se encuentran los Pliegos y, a su vez, las Unidades Ejecutoras (UE) correspondientes.
En la Imagen N°4 se visualizan los 30 Sectores del Gobierno Nacional: 19 Ministerios y 11 Organismos Autónomos.

Imagen N°4: Sectores del Gobierno Nacional ............................................................................................................
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b) Gobierno Regional
Sector
(Gobiernos Regionales)

Pliego/ Mancomunidad

Ejecutora

Centro de Costo

Al seleccionar “R: Gobiernos Regionales”, dar clic en el botón Sector; nuevamente seleccionar “99: Gobiernos Regionales” y dar clic en el
botón Pliego, se muestran 26 Pliegos. Cada Gobierno Regional incluye un grupo de Unidades Ejecutoras (UE). Y dentro de cada UE, se
encuentran los Centros de Costos. La Imagen N°5 muestra las Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional de Amazonas.
Al seleccionar Mancomunidades se muestra: Mancomunidad Regional de Los Andes y Mancomunidad Regional Huancavelica - Ica.

Imagen N°5: Sector, Pliego y Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional ................................................................
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c) Gobierno Local
Gobiernos Locales/
Mancomunidades

Departamento

Provincia

Municipalidad

Al seleccionar “M: Gobiernos Locales”, dar clic en el botón ‘Gob.Loc./Mancom.’; luego seleccionar ‘Municipalidades’ y dar clic en el botón
Departamento, se muestra los 24 departamentos y la Provincia Constitucional del Callao. Y dentro de cada departamento, se encuentra las
provincias, y dentro de cada provincia se tiene las Municipalidades Provinciales con sus respectivas Municipalidades Distritales.
Para el caso de seleccionar Mancomunidades y dar clic en el botón Mancomunidad, se muestran 36 mancomunidades.

Imagen N°6: Municipalidades de un Gobierno Local .................................................................................................
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6. CONSULTA POR CADENA FUNCIONAL
Para cada nivel de gobierno la Consulta permite realizar búsquedas dentro de la Cadena Presupuestal Programática. Es decir, permite obtener
la siguiente ruta completa:
Categoría Presupuestal

Función

División Funcional

Grupo Funcional

Meta

Imagen N°7: Consulta por Categoría Presupuestal ....................................................................................................
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Además, la Consulta permite buscar por ‘Producto/ Proyecto’ y dentro de esa opción, por ‘Actividad’ (ver Imagen N°9).

Imagen N°8: Producto/Proyecto ...............................................................................................................................

Imagen N°9: Actividad ...............................................................................................................................................
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7. CONSULTA POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Para cada nivel de gobierno es posible realizar la consulta dentro de la Fuente de Financiamiento (Ver Imagen N°10)

Imagen N°10: Consulta por Fuente de Financiamiento .............................................................................................

Además, se puede seguir el desagregado por ‘Rubro’ y ‘Tipo de Recurso’.

Imagen N°11: Consulta por Rubro y Tipo de Recurso ................................................................................................
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Imagen N°12: Consulta por Tipo de Recurso .............................................................................................................
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8. CONSULTA POR CADENA DE GASTO
Para cada nivel de gobierno es posible realizar la búsqueda dentro de la Cadena de Gasto de acuerdo a la siguiente ruta:
Genérica

Sub-genérica

Detalle Sub-genérica

Específica

Detalle Esepcífica

La Imagen N°13 muestra la Cadena de Gasto para el total del Gobierno Nacional, seleccionando como ejemplo la Genérica “Personal y
Obligaciones Sociales” y la Sub Genérica “Retribuciones y complementos en efectivo”.

Imagen N°13: Consulta por Genérica de Gasto .........................................................................................................
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9. CONSULTA POR DEPARTAMENTO- PROVINCIA
Ante la necesidad de contar con información correspondiente a la asignación y ejecución presupuestal con las mismas capacidades de la
Consulta Amigable del MEF, pero que permita analizar un territorio provincial, CEPLAN ha activado la desagregación por Provincia en el botón
de quiebre de territorio, habilitado antes sólo para Departamento.
La Imagen N°14 muestra el resultado de la consulta cuando se solicita mayor detalle a partir de la cadena institucional para el Nivel Gobiernos
Locales, lo que nos permite obtener información sobre la asignación y ejecución presupuestal del conjunto de Gobiernos Locales Provinciales
que constituyen cada departamento.

Imagen N°14: AEP de Provincias del Departamento de Cusco ..................................................................................

Por otro lado, el módulo Departamento permite obtener información presupuestaria de cualquier nivel de gobierno asignado dentro de un
territorio, ya sea Departamento o Provincia. La Imagen N°15 presenta la información de la asignación presupuestal para cada Provincia del
departamento de Cusco.
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Imagen N°15: AEP departamental de Cusco por Provincias ......................................................................................

Como se puede observar, el PIM asignado a la Provincia de Canchis (S/. 327.1 millones) es sustancialmente mayor a lo asignado a los Gobiernos
Locales de la provincia (Ver Pantalla N°14, PIM de S/. 111.4 millones), pues en el segundo caso se incluyen también las asignaciones de las
instituciones (Unidades Ejecutoras) tanto del Gobierno Nacional como del Gobierno Regional de Cusco.
En la Imagen N°16 aparece el resultado de la consulta cuando se solicita el quiebre por Nivel de Gobierno para la provincia de Canchis,
configurando lo que se podría denominar Visión Provincial de recursos, es decir, el monto que asignan instituciones de cada uno de los tres
niveles de gobierno en esta Provincia.

Imagen N°16: Visión Provincial de Recursos de la Provincia de Canchis ....................................................................
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Como se puede verificar, las asignaciones de las instituciones (Unidades Ejecutoras) tanto del Gobierno Nacional como del Gobierno Regional
de Apurímac totalizan S/. 215.6 millones.

10. PERIODO DEL GASTO
En cada opción de consulta se puede visualizar el período en el que se realizó el gasto, ya sea mensual o trimestral.

Imagen N°17: Periodo de gasto .................................................................................................................................
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11. EXPORTAR
El Sistema permite exportar la información seleccionada en un archivo en Excel, dando clic en el botón

Imagen N°18: Exportación en Excel ...........................................................................................................................
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12. REINICIO
Para realizar una nueva búsqueda de información desde el inicio y por cualquier opción, dar clic en el botón

.

Además, para realizar una consulta y obtener información cuyo criterio requerido se encuentra en un nivel superior; ubique y active el
puntero sobre el botón “flecha arriba” .

Imagen N°19: Reiniciar navegación ...........................................................................................................................
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13. REPORTES
Para generar reportes, dar clic en el botón reportes y seleccionar la opción Reportes Presupuestales. Seguidamente mostrará una ventana con
un listado de reportes a elegir (ver la Imagen N° 21).

Imagen N°20: Menú Reportes ...................................................................................................................................

Imagen N°21: Menú Reportes ...................................................................................................................................
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