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ProPuesta de Protocolo de seguimiento al Proceso de la ejecución del PresuPuesto anual

Uno de los principales objetivos del Estado es la provisión 
oportuna de bienes y servicios públicos de calidad, orientados 
a proporcionar bienestar a la población y reducir las brechas 
de desarrollo, conforme lo establecen las Políticas Públicas 
definidas.

Para ello, el presupuesto público es un instrumento de ges-
tión financiera de los gobiernos subnacionales (GSN), por 
el cual se asignan recursos públicos que permitan la citada 
provisión, en el marco de una aplicación articulada territo-
rialmente y un manejo responsable para lograr el éxito de las 
intervenciones públicas.

El sistema del Presupuesto Público, en consecuencia, se 
constituye en el eje de la gestión de las finanzas públicas 
(GFP), dado que es aquí donde se define el detalle del gasto 
público, incluyendo su financiamiento.

El Banco Interamericano de Desarrollo menciona con acier-
to, que “la GFP está conformada por los principios, las nor-

mas, los organismos, los recursos, los sistemas, y hasta los 
procedimientos que intervienen en las operaciones de pro-
gramación, gestión y control necesarios tanto para la capta-
ción como para el gasto de los recursos”.

El Programa GFP Subnacional de la Cooperación Suiza - 
SECO, ha venido acompañando e incentivando las buenas 
prácticas en algunos GSN, respecto al seguimiento de la 
ejecución de los recursos asignados, así como al destrabe 
de los problemas que surgen en la gestión de los operadores 
de la ejecución presupuestal. Ello con fines de garantizar el 
logro de los objetivos y metas definidas en los Programas 
Presupuestales y los Proyectos de Inversión Pública.

Esta Propuesta de Protocolo, tiene el propósito de difundir 
algunas prácticas que incidieron en la mejora de los pro-
cedimientos del seguimiento de la ejecución presupuestal, 
lanzando “alertas” a los responsables del cumplimiento de 
las metas definidas en los GSN.

Presentación
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•	 Ley Nº 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 
Derogase la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupues-
to, salvo la Cuarta, Sétima, Octava, Décima, Duodécima y Décimo Tercera 
Disposición Final y la Segunda, Tercera, Cuarta, Sexta, Sétima y Novena 
Disposición Transitoria de dicha Ley, las cuales mantienen.

•	 D.L Nº 1439 del Sistema Nacional de Abastecimiento.

•	 D.L Nº 1440 del Sistema Nacional de Presupuesto Publico.

•	 Directiva de Ejecución Presupuestaria Nª 001-2019-EF/50.01.

•	 Directiva Nª 005-2012-EF/50.01 de Evaluación de los presupuestos institu-
cionales del GN y GR.

•	 Decreto Legislativo 1252 que crea el Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de Inversiones y su Reglamento aprobado con DS 027-
2017-EF publicado el 23 de febrero del 2017.

•	 Resolución de Contraloría N° 320-2006, aprueba las Normas de Control 
Interno.

•	 Decreto Supremo Nº 004-2013-PCM, aprueba la Política Nacional de Mo-
dernización de la Gestión Pública.

•	 Directiva Nª 002-2016-EF/50.01 Directiva para los Programas Presupuesta-
les en el marco del presupuesto por resultados.

•	 Directiva Nª 003-2017-EF/63.01 Directiva para la ejecución de inversiones 
públicas en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y 
Gestión de Inversiones.

Propuesta de Protocolo de seguimiento  
al proceso de la ejecución  

del presupuesto anual

I.   Objetivos

II.  Base Legal

Proponer mejoras en el proceso de seguimiento de la ejecución del presupuesto 
institucional del GSN que permita apreciar el desempeño de la gestión presu-
puestal institucional asegurando, que la utilización de los recursos se oriente 
eficaz y eficientemente al cumplimiento de las metas programadas, así como, el 
destrabar problemas que se presentan en el proceso de la ejecución poniendo en 
riesgo la utilización eficiente y oportuna de los recursos presupuestales. También, 
se transparente la información de la ejecución de estos recursos, principalmente, 
de los Programas Presupuestales (PP) y de los Proyectos de Inversión Pública 
(PIPs) orientados a proporcionar los bienes y servicios a la población objetivo.
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Tanto las normas como los procedimientos adoptados, en términos generales, evi-
dencian que para el proceso de la ejecución del presupuesto institucional de una 
UE o municipalidad, intervienen un grupo considerable de funcionarios y técnicos 
tanto de los órganos directivos y de apoyo (Alta Dirección y la Administración con 
todas sus dependencias) como de asesoramiento (Presupuesto y Planificación) y 
de los Órganos de Línea, todos los cuales, autorizan, atienden, registran, contro-
lan y formulan demandas, conforme el ámbito de sus atribuciones, los pedidos 
de los bienes y servicios, que incluyen la identificación de sus características y el 
propósito del gasto presupuestal correspondiente.

Además, para asegurar alcanzar las metas y resultados esperados, se designan o 
identifican en los órganos de línea, responsables de su cumplimiento, especial-
mente en la ejecución de los PP y de los proyectos de inversión incrementando 
el contingente humano que tienen injerencia en la ejecución de los presupuestos. 
En general en los organismos públicos de los GSN, se logra evidenciar que el gru-
po señalado no se encuentran integrados respecto a las acciones de seguimiento 
de la ejecución presupuestal dado la escasa comunicación o difusión de los es-
tados o reportes emitidos por las oficinas de presupuesto de los avances en el 
uso de los recursos. También la falta de diálogo respecto a los problemas que se 
suscitan entre los operadores de la ejecución del presupuesto y los responsables 
de las metas de los PP y proyectos. Conforme se ha comprobado, en este marco 
operativo, la ejecución eficiente del presupuesto no se encuentra garantizado.

A fin de apoyar  la realización de un eficiente seguimiento de la ejecución presu-
puestaria del GSN orientado a obtener resultados en los niveles de las metas progra-
madas y de utilización de recursos, los consultores del Programa GFP Subnacional, 
han venido preparando información de los estados de la ejecución presupuestaria 
(basados en la consulta amigable del MEF) con el propósito de alcanzarlos a los res-
ponsables de  los PP y de los proyectos de inversión y con ello establecer “alertas” 
en aquellos que requieren atención inmediata por su baja performance.

Sin embargo, para tener sostenibilidad en estos procesos de seguimiento, se re-
quiere que las dependencias y sus autoridades apliquen la presente Propuesta de 
Protocolo que se propone, empezando por emitir sus propios reportes y compar-
tirlos con los responsables de las principales metas institucionales.

El Programa GFP Subnacional viene teniendo buenos resultados en algunos GSN 
en la aplicación de procedimientos que en el presente documento se proponen, 
respecto al proceso del seguimiento de la ejecución del presupuesto institucional 
enfocados a identificar trabas en la ejecución y con ello facilitar el cumplimiento 
de las metas programadas.

Esta Propuesta de Protocolo (integrado básicamente por acciones de buena 
práctica) debe complementarse con el Manual Ejecutivo de Reportes orientados 
principalmente a los aspectos del seguimiento de la ejecución, pero con un enfo-
que distinto, esta vez, direccionado al “control” básico de los procesos que todo 
ejecutivo debe observar tomando los aplicativos del SIAF y el SIGA MEF como 
herramientas para ello.

III.  Alcance

IV.  Antecedentes

La presente Propuesta de Protocolo está orientado a las UE del pliego presupues-
tario, así como a las municipalidades (consideradas como UE) dado su rol de eje-
cutores del presupuesto público (el Pliego no ejecuta directamente el presupuesto).
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Términos usados en las fases de la Ejecución Presupuestal

1. Certificado Presupuestal (CCP), es el acto administrativo, cuya finalidad es 
garantizar que se cuenta con el crédito presupuestario disponible y libre de 
afectación, para iniciar la etapa de un gasto a través de un proceso de selec-
ción del proveedor o contratista con el fin de atender las demandas de bienes 
y servicios de las diferentes áreas de la institución.

 La afectación del presupuesto en esta fase no está considerada como un 
registro firme o definitivo, por cuanto es considerado como una “separación” 
de recursos presupuestales de índole interno que respalda un proceso de 
selección hasta la etapa de contratación.

2. Compromiso Anual (CA) es el acto administrativo por medio del cual el Área 
de Logística, de acuerdo a sus atribuciones, contrata formalmente la adqui-
sición de un bien o servicio orientado a atender la demanda de las áreas 
de la institución o UE, debiendo con ello, registrar y comprometer o afectar 
definitivamente el presupuesto institucional en el aplicativo del SIAF-MEF 
con cargo a los recursos aprobados para la Actividad, PP o Proyecto de In-
versión correspondiente. Llegar a esta fase implica que el área de logística 
ha realizado previamente un proceso de selección del proveedor o contratista 
correspondiente, conforme a la Programación Anual de Contrataciones (PAC) 
y el “estudio” de mercado para definir precios referenciales.

3. Devengado (Dev) es el acto administrativo cuyo registro en el SIAF SP, la 
institución reconoce la obligación de pago derivado del gasto comprometido 
previamente registrado. Se formaliza a través de la conformidad del área 
correspondiente en la entidad pública o Unidad Ejecutora que corresponda, 
respecto de la recepción satisfactoria de los bienes y la prestación de los 
servicios solicitados y se registra sobre la base de la respectiva documentación 
sustentadora que menciona las normas.

4. Recursos Ordinarios (RO) es una de las fuentes de financiamiento y el prin-
cipal con que se financia el presupuesto público principalmente del gobierno 
nacional y regional y en menor grado de los gobiernos locales. Esta fuente 
constituye recursos “seguros” para las entidades públicas que en su presu-
puesto se encuentren autorizados. Sólo se requiere devengar una operación 
de gasto para que se efectivice el pago con cargo a los recursos del Tesoro 
Público. Es una fuente que si la UE no lo utiliza en el ejercicio presupuestal 
(devengar) se devuelven a las arcas del tesoro.

 Las demás FF, son recursos cuya utilización, dependen de la captación o 
recaudación que realiza la UE o municipalidad. La no utilización de estos 
recursos recaudados en un ejercicio, pueden ser utilizados en el siguiente en 
términos generales.

5. Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) son los recursos presupuestales 
aprobados con el que inicia un ejercicio presupuestal una UE o municipalidad.

6. Presupuesto Institucional Modificado (PIM) es el presupuesto actualizado de 
la UE o municipalidad. Lo constituye el PIA y sus modificaciones presupues-
tales que se realizan en el ejercicio presupuestal de un año.

IV.  Antecedentes



8

ProPuesta de Protocolo de seguimiento al Proceso de la ejecución del PresuPuesto anual

IV.  Antecedentes

V.  Seguimiento  
   y monitoreo

7. Plan Estratégico Institucional (PEI) documento de gestión proporcionado por 
la Oficina de Planeamiento del Pliego conteniendo los Objetivos Estratégicos 
de la Institución (a nivel Pliego) y las Acciones Estratégicas Institucionales 
correspondientes para alcanzar dichos objetivos medido a mediano plazo 
(tres años).

8. Plan Operativo Institucional (POI) Anual documento de gestión proporcio-
nado por la Oficina de Planeamiento de cada UE conteniendo las activi-
dades operativas y los recursos requeridos que fueron definidos por cada 
dependencia (centro de costo) para alcanzar en lo que le corresponde, los 
objetivos estratégicos y metas establecidas de la institución para un año. 
Basado en este POI, se formula el presupuesto de un ejercicio, motivando 
que el seguimiento de la ejecución presupuestal se complemente en verificar 
el cumplimiento de sus metas contenidas, acciones a cargo de la oficina de 
planeamiento de proporcionar esta información.

9. Programa Presupuestal (PP) es una unidad de programación de las acciones 
de las entidades públicas las que, integradas y articuladas, sus metas, se 
orientan a proveer productos (bienes y servicios) para lograr un resultado 
específico a favor de la población y contribuir así al logro de un resultado 
final asociado a un objetivo de la política pública. El PP es un instrumento 
del presupuesto por resultados (PpR) y como tal, los recursos asignados a 
los PP están destinados a cumplir las principales necesidades del país y para 
el cumplimiento de sus metas, se definen responsables técnicos en la UE o 
municipalidad.

10. Unidad Ejecutora (UE) es la encargada de conducir la ejecución de operacio-
nes orientadas a la gestión de los recursos presupuestales y financieros que 
administran, conforme a las normas y procedimientos del Sistema Nacional 
de Presupuesto y de Tesorería. En tal sentido son responsables directas 
respecto de los ingresos y egresos que administran, así como de las metas a 
cumplir en el marco de las normas internas emitidas por su Pliego 

          

Para realizar el seguimiento de la ejecución del presupuesto en la UE o mu-
nicipalidad, se requiere la intervención de las siguientes áreas proponiendo las 
siguientes buenas prácticas:

Oficina de Planeamiento UE

1. Con el fin de que todas las áreas o dependencias y su personal operativo 
conozcan los objetivos, acciones estratégicas y sus metas en cuanto a las 
Actividades Operativas que les compete alcanzar en el ejercicio presupuesta-
rio, la Oficina de Planeamiento de la UE debe distribuir información del PEI 
y POI Anual aprobados a las dependencias más relevantes, y solo aquello en 
lo que les compete ejecutar.

 Es importante que los miembros de cada dependencia deban conocer los ob-
jetivos y metas al que están comprometidos alcanzar en un periodo a través 
de sus intervenciones utilizando las asignaciones presupuestales que se les 
destina para ejecutar los gastos que corresponda.

2. El proceso de monitoreo, deberá ser llevado a cabo al inicio de cada ejercicio 
y deberá ser supervisado por la GG o jefe de la UE o a quien se delegue. 
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Oficina de Presupuesto UE

1. Con el fin de llevar un seguimiento efectivo de la ejecución del presupuesto 
en la UE, la Oficina de Presupuesto, al inicio de cada ejercicio presupuestal, 
debe distribuir información sobre el presupuesto inicial aprobado (PIA) que 
les corresponde a cada dependencia o Centros de Costos a nivel de bienes, 
servicios e inversiones. 

 
 Esta información debe ser obtenida según el nivel requerido, principalmente 

del SIAF complementada por el SIGA y/o del POI anual (Centros de Costos) 
que previamente fueron ajustados al PIA aprobado.

 Cada dependencia o Centros de Costo que recibe información sobre su pre-
supuesto aprobado, es responsable de su ejecución al efectuar los pedidos 
de bienes y servicios de manera adecuada y oportuna conforme a su progra-
mación (En el POI y en el PIA) y las normas que existen sobre la materia.

 Para el proceso de monitoreo, la GG o jefe de la UE supervisarán su cumpli-
miento.

2. Conforme las normas presupuestales, le compete a la Oficina de Presupuesto 
llevar el control de la ejecución presupuestal de la UE a través de los 
registros en sus diferentes fases. Para ello, el aplicativo oficial de la ejecución 
presupuestal (SIAF SP) provee diferentes tipos y niveles de reportes, las 
que deben ser obligatoriamente alcanzados en periodos mensuales a las 
diferentes dependencias y a cada uno de los responsables de los PP y de los 
proyectos de inversión en ejecución. Esta información puede ser obtenida o 
complementada por el SIGA MEF en tanto concilien con el SIAF SP.

 La información prioritaria para realizar el seguimiento, estará centrada en la 
obtención de los reportes que muestren la ejecución presupuestal de los PP 
y de los proyectos de Inversión respecto al presupuesto actualizado (PIM) en 
los niveles que corresponda y como se muestra en el ANEXO del presente 
documento.

Órganos de Línea/Responsables de los PP y Proyectos de Inversión

1 La UE o municipalidad, debe implementar la Comisión Técnica de Segui-
miento de la Ejecución del Presupuesto. Esta Comisión aprobada al más 
alto nivel debe estar presidida por el Gerente de la Oficina de Presupuesto 
y Planificación e integrada por los responsables de las Oficinas de Planea-
miento, Presupuesto, Logística, Informática, y los responsables de los PP 
acompañados por sus gerentes respectivos.

 Esta comisión deberá formular sugerencias o disposiciones para la adopción 
de medidas correctivas que mejoren la gestión presupuestaria de la institu-
ción en el proceso de ejecución.

 Para el seguimiento de los Proyectos de Inversión, se integrará a la Comisión, 
la Gerencia de Obras o su equivalente.

2. La Comisión se reunirá en periodos trimestrales para evaluar la información 
de la ejecución presupuestal con énfasis al avance de los PP y los proyectos 

V.  Seguimiento  
   y monitoreo
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de inversión. La Comisión tendrá la atribución de citar al responsable de los 
PP y Proyectos de Inversión para que expongan los avances, proyecciones y 
problemas internos (de injerencia propiamente institucional) y externos que 
dificultan el cumplimiento de metas programados para el ejercicio presu-
puestal.

3. Los integrantes de la Comisión conjuntamente con los responsables de los 
PP y de los proyectos de inversión, están obligados a encontrar soluciones 
inmediatas a los problemas internos detectados, para lo cual harán el segui-
miento para que las áreas comprometidas para su solución le alcancen los 
resultados esperados y acordados, los mismos que son comunicados a la 
Alta Dirección. 

4 Las oficinas de Presupuesto de la UE podrá elaborar reportes adicionales, si 
el caso amerita, para evaluar exhaustivamente el avance presupuestal de un 
PP o PIP. 

5 Los responsables de los PP y de los proyectos de inversión presentarán a 
la Presidencia de la Comisión, en el término de 15 días, un informe de los 
resultados de la intervención realizada.

V.  Seguimiento  
   y monitoreo
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VI.  ANEXO

GASTOS

a. Reporte de la ejecución del presupuesto total de los PP de la UE a nivel de CA.

Pantalla de búsqueda del reporte en el módulo de Procesos Presupuestarios del SIAF.

Pantalla del reporte
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Este reporte presenta información al mes que se requiera, de la ejecución del presupuesto total actualizado de todos los 
PP VS el gasto total a nivel de los contratos suscritos (CA) mostrados por cada PP. Muestra el saldo presupuestal real de 
cada PP por categoría presupuestal (Gasto Corriente y Gasto de Capital), información acorde para ser alcanzado a la alta 
dirección de la UE.

b. Reporte de la ejecución del presupuesto total de cada PP de la UE a nivel de CA.

Pantalla de búsqueda del reporte en el módulo de Procesos Presupuestarios del SIAF.

Pantalla del Reporte

Este reporte presenta información al mes que se requiera, de la ejecución del presupuesto total actualizado de un PP VS 
el compromiso total a nivel de los contratos suscritos (CA). Muestra a nivel de reporte, el saldo presupuestal del PP por 
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categoría presupuestal (Gasto Corriente y Gasto de Capital), información acorde para ser alcanzado a cada responsable de 
los PP o gerencia pertinente.

c. Reporte de la ejecución del presupuesto total de cada PP de la UE a nivel devengado y FF.

Pantalla de búsqueda del reporte en el módulo de Procesos Presupuestarios del SIAF.

Pantalla del Reporte

Este reporte presenta información al mes que se requiera, de la ejecución del presupuesto total actualizado de un PP VS el 
gasto total a nivel del gasto devengado (Dev.) por fuente de financiamiento. Muestra a nivel de reporte, el saldo presupuestal 
real del PP por categoría presupuestal (Gasto Corriente y Gasto de Capital), información acorde para ser alcanzado a cada 
responsable de los PP o gerencia pertinente.
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Si se requiere que el reporte no muestre por fuente de financiamiento para presentar la ejecución presupuestal total en un 
solo reporte, en la pantalla de búsqueda del reporte en la opción de Fuente de Financiamiento deberá de consignar ACUMU-
LADO POR TODA FUENTE como se muestra en la pantalla de búsqueda de “b”.

d. Reporte de la ejecución del presupuesto total de cada PP de la UE a nivel devengados por Productos/Proyectos por FF.

Pantalla de búsqueda del reporte en el módulo de Procesos presupuestarios del SI

Pantalla del Reporte 

Este reporte presenta información al mes que se requiera, de la ejecución del presupuesto total actualizado de un PP VS 
el gasto total a nivel del gasto devengado (Dev.) por cada Producto o Proyecto contenido en el PP mostrado por cada FF. 
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Muestra a nivel de reporte, el saldo presupuestal real del PP a nivel de sus productos o proyectos, información acorde para 
ser alcanzado a cada responsable de los PP o gerencia pertinente.

Si se requiere que el reporte no muestre por fuente de financiamiento para presentar la ejecución presupuestal total en un 
solo reporte, en la pantalla de búsqueda del reporte en la opción de Fuente de Financ. deberá de consignar ACUMULADO 
POR TODA FUENTE como se muestra en la pantalla de búsqueda de “b”.

e. Reporte de la ejecución del presupuesto total de la categoría presupuestal “Asignaciones Presupuestales que no resul-
tan en Productos” (APNOP) por Actividades o Proyectos y FF.

Pantalla de búsqueda del reporte en el módulo de Procesos presupuestarios del SIAF

Pantalla del Reporte 

Este reporte presenta información al mes que se requiera, de la ejecución del presupuesto total actualizado de la categoría 
APNOP VS el gasto total a nivel devengado (Dev.) por cada Actividad o Proyecto mostrado por cada FF. Muestra a nivel de 
reporte, el saldo presupuestal real por FF de cada actividad o proyecto contenidos en la categoría presupuestal del APNOP 
información acorde para ser alcanzado a los responsable de las actividades o gerencia pertinente.
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Aquí podrá el usuario ubicar principalmente los proyectos de inversión de la UE que no están ligados a un PP. 

Si se requiere que el reporte no muestre por fuente de financiamiento para presentar la ejecución presupuestal total en un 
solo reporte, en la pantalla de búsqueda del reporte en la opción de Fuente de Financ. deberá de consignar ACUMULADO 
POR TODA FUENTE como se muestra en la pantalla de búsqueda de “b”.

INGRESOS

La Oficina de Presupuesto debe proveer información complementaria respecto a la disponibilidad real de los ingresos 
presupuestarios recaudados por FF en la UE o municipalidad. Esta información se obtiene del reporte de ingresos totales 
recaudados por cada FF VS el reporte de gastos (devengados) totales por cada FF.

Esta información es vital porque permitirá conocer permanentemente la situación financiera de la UE. Debe ser comple-
mentada en la medida de lo posible, con la proyección actualizada de ingresos mensuales elaboradas por las dependencias 
recaudadoras.

Con esta información, la Oficina de Presupuesto dosificará mensualmente el nivel del gasto presupuestal y financiero de la 
UE o municipalidad, especialmente en las FF diferentes a Recursos Ordinarios, utilizando la opción “priorizaciones” conte-
nidos en el módulo de Procesos Presupuestarios del SIAF-SP.

f. Reporte de la ejecución del presupuesto de ingresos de la UE por FF 

Pantalla de búsqueda del reporte en el módulo administrativo del SIAF
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Pantalla del Reporte

Este reporte presenta información al mes y fecha que se requiera, de la ejecución del presupuesto total de ingresos de la 
UE por cada FF. Muestra a nivel de reporte los ingresos recaudados por cada FF contrastado con el presupuesto de ingresos 
actualizado.

g. Reporte de la ejecución del gasto total a nivel devengado por cada FF.

Pantalla de búsqueda del reporte en el módulo de Procesos presupuestarios del SIAF
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Pantalla del reporte

Este reporte presenta información al mes y fecha que se requiera, de la ejecución total del gasto presupuestario de la UE 
por cada FF. Muestra a nivel de reporte los gastos a nivel devengado por cada FF. Se emite para contrastarlo con el reporte 
de ingresos.

Ambos reportes de ingresos (f) y de gastos (g) por FF deben ser contrastados para establecer la disponibilidad de recursos 
financieros de la UE. En el caso de los Recursos Ordinarios se establece su disponibilidad, sólo con el reporte (g) contrastan-
do el presupuesto aprobado actualizado (PIM) vs el gasto devengado, mostrando el saldo correspondiente. Ambos reportes 
(ingresos y gastos) son importantes para ser alcanzados a la alta dirección de la UE.

Ambos reportes también podrán ser obtenidos del Portal del MEF en Consultas Amigables como se muestra a continuación:

INGRESOS 
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GASTOS




