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• Universidad Nacional de Moquegua 

POR LAS ORGANIZACIONES DE SOCIEDAD CIVIL: 

• I.E.S.P.P Mercedes Cabello de Carbonera. 
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PRESENTACION 

El seguimiento concertado constit uye una actividad permanente de recopilación, construcción, 

medición, y anál isis de datos sobre el desarrollo de actividades efectuadas por las entidades del 

sector público, los cuales proporcionan indicaciones sobre el avance en el logro de sus objetivos, así 

como el progreso en el uso de los recursos asignados. Así, se busca dar seña les de alerta respecto a 

la ejecución de las metas previstas, y con ello propiciar d cis iones correct ivas oport unas. 

Para incentivar una buena gestión de la administr ción de los recursos públicos no hay 
mejor estímulo que la participación activa de los ci udadanos a través del seguimiento 
concertado. Pero ello requie re t ransparencia. 

El análisis técnico realizado entre las instituciones que conforman el grupo de seguimiento 
concertado, tiene por objeto ser socializado a la población, en aras del e mplim iento del 
gasto presupuestado al lOO%, al ser esto uno de los mecanismos pa ra la disminución de los 
índ ices de pobreza . 

El presente documento constituye una "Alerta" sobre 1 ejecución presupuesta! de las Unidades 

Ejecutoras en la región Moquegua al term ino del te rcer trimestre (enero - set iembre 2016), 

bservando que tendencia sigue la dinámica del gasto pú lico; empleando la información registrada 

la plataforma virtual del Min isterio de Econemía y Finanzas (MEF)- consulta mi able. 
OR ~ 

abe destacar que el Grupo de Trabajo de Seg imiento Concertado d la Mesa de 
la Lucha contra la Pobreza e Moquegua, está e formado por 

ituciones del Estado y Sociedad Civil. 



EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN EL DEPARTAMENTO DE OQUEGUA POR NIVE ES DE GOBI ERNO 
AVANCE AL 111 TRIMESTRE 2016 LLEGANDO A LAS SIGUIENTES CONCLUSIONES: 

En térmi nos generales se tiene que para ellll trimest re del año 2016 se ha ejec t ado en pro medio 
57% de ejecución presupuesta! en los tres nive les de go ierno : Nacional, Regio al y Local. Siendo 

aún baja la ejecución 

Gobierno Gobierno Gobierno 
Nacional Regional Locales 

59 .3% 54.1 % 59.4% 

Ejecución presupuesta! de las Unidades Ejecutoras el Gobierno Regional allll trimestre 2016. 
r 

Mejor Ejecución Pres puestal 
(Enero - Setiembre 2016) 

Educación llo .----+----------------- --· -----------------
; 72.2% 

_6:;::::::::~~ Se evidencia que la mejor ejecución presupuest 1 lo tiene la Unidad de Gest ión educativa 

Loca l de Mariscal Nieto con 74.6%, le sigue la Unidad de Gestión educativa Loca l de ll o con 
una ejecución del 72.4%. 

····--·········-·····-·-··--·-·······················- ···························-·····-···· ..................................... ···············································-············- ........................... - .. . 

100.0% 

Ejecución Ptesupuestal Región Moquegua - Transportes 
dic-2015 set-201 

49.8% 



Se videncia la baja ejecuc1on presupuesta ! q e ha tenido la Gerencia Regional de 
Transportes y comunicaciones con 48.4% al culminar el 111 Trimestre (En ro- setiem bre) 
2016. Al final izar el año 2015 la ejecución presupuesta! de este sector fue de 49.8%. 

- ------¡ 

Ejecución Sub Gerencia de Desarr llo General Sánchez Cerro 1 

(Enero -Setiem re 2016) 

1

¡ 
• Ejecutado all ll trimestre 2016 Falta por ejecutar 

1 

i 

L __ _ _ ____ _j 

La misma situación se observa en la Ejecución pre upuestal de la Sub Ger ncia de Desarrollo 
General Sánchez Cerro que al término del 11 1 Tri estre (Enero- setiembre) 2016 tiene una 
ejecución de 45.2%. 

··---·····--·-··--·-----···- ······-·-··-····-·····--·-···-·-------r -··---·-·· . ······-·-·- ··----···-···········-·-·····-··-------·-·--·············-···· 

Ejecución Presupuesta! Regió Moquegua - Sede 
Cent ra l (Enero-setiembre 2016} 

• Ejecutado allll t rimestre 
2016 

Falta por ejecuta r 

[ _____________ ··--···---------------------- ·- -----·-·----------- .. -- _____ __j 



De igua l forma se observa que la Región Moque ua - Sede Central tiene una ejecución de 
52.6% all ll Trimestre (Enero- set iembre) 2016. 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CATEGORÍAS PRESUPUESTA ES EJECUTADAS EN EL DEPARTAMENTO 
DE MOQUEGUA POR EL GOBIER O REGIONAL 111 TRIMESTRE 2016. 

• Para el año 2016, el 10% de presupuesto PI programado corresponde a programas 
vinculados a la infancia por el Gobierno Regional de Moquegua. 

• Se evidencia que aquellas entidades que se les signó mayo presupuesto t ambién tienen 
mayor ejecución . 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA ARTICULA O NUTRICIONAL EN EL DEPARTAMENTO 
DE MOQUEGUA POR EL GOBIER O REGIONAL 111 TRIMESTRE 2016. 

• Se evidencia un avance de 67.3% de ejecución resupuesta l, principa l ente en aquellas 
actividades con mayor presupuesto a asignado. 

• En lo que respecta a la Ejecución de la act ividad 5000028: Atender a niños con 
enfermedades diarreicas agudas t iene una ejecución de 11.7% la represent ante de la GRS 
indica que se debe a que hay menos niños que se presenta n con problemas diarreicos es 
por ello que no hay mayor ejecución, y sugiere que se contraste esta información con los 
logros de ind ica dores; por lo que se revisa los in icadores según ENDES ef ctivamente se 
refleja que los indicadores han mejorado. 

• Los miembros de equipo de seguimiento concert ado reconocer los logros del Sector Sal ud 
en los cumpl imientos de metas e indicadores así como en la ejecución presupuesta! de este 
sector. 

--;--¡.-:.:.__yECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL EN EL DEPARTAMENTO 
DE MOQUEGUA POR EL GOBIERNO REGIONAL 111 TRIMESTRE 2016 

• Se evidencia un avance de 63.1% de ejecución resupuestal, principal ente en aquellas 
actividades con mayor presupuesto a asignado. 

• De igual forma se veri fica su cumplimiento de las metas programad s así como ene 1 
mejoramiento de ind icadores según reporte de E DES 2015. 

1. Se ACUERDA emitir ALERTA PUBLICA referente a aja ejecución presupuest a! de: 

• Sub Gerencia de DE:sarrollo General Sánchez Cerro 45.2% 
., Región Moquegua- Trasportes 48.4% 
., Regi ón Moquegua - Sede Central 52.6% 

2. Se ACUERDA solicitar que los func ionarios responsables de estos Sectores exponga n las 

causas de esta baja ejecución así como las estrategias a implementar con la fina lidad dar 



cumplimiento de las metas programadas y la eficiencia en la ejecución presupuesta!, en la 

Sesión del CER de la Mesa de Concertación Moquegua. 

SUGERENCIA: continuar con el seguimiento co certado e inclu ir pa ra el periodo 2017 

considerando la "calidad de gasto" de los diferentes sectores, así como continuar con el seguimiento 

de ind icadores y la evaluación de presupuesto por resu lt do. 

Mesa de Concertación P ra la Lucha 
Contra la Pobreza e oquegua 


