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Introducción 
La Dirección General de Seguimiento y Evaluación (DGSE) del Ministerio de Desarrollo e 

Inclusión Social es la responsable de realizar el seguimiento del Gasto Público vinculado a la 

Estrategia de Desarrollo e Inclusión Social (ENDIS). Para ello, es necesario establecer los 

criterios que definirán el gasto público vinculado a la ENDIS. El presente documento presenta 

la metodología propuesta así como los resultados obtenidos a partir del Sistema Integral de 

Administración Financiera (SIAF) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).  A continuación, 

se presentará de manera breve la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social. Luego se 

verá la estructura programática del gasto público, insumo principal para la clasificación según 

ejes de la estrategia. El tercer capítulo desarrollará la metodología propuesta. EL cuarto 

capítulo presentará los resultados de la estrategia calculados por políticas. Por último, las 

conclusiones. 

  



Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social 
El objetivo de la Estrategia Nacional de Desarrollo e Inclusión Social “Incluir para Crecer” es 

establecer el marco general de la política de desarrollo e Inclusión social para las 

intervenciones articuladas de las entidades de los tres niveles de gobierno vinculadas al sector, 

ordenándolas y orientándolas a los resultados prioritarios de desarrollo e Inclusión Social, 

reconociendo las competencias y procesos en marcha1. 

La estrategia se orienta por los siguientes tres principios: 

a) Enfoque del hogar desde una perspectiva de ciclo de vida. 

b) Gestión por resultados. 

c) Enfoque territorial. 

Para que las acciones de la estrategia alcancen su objetivo se establecen cinco ejes 

estratégicos. Estos son definidos según el enfoque de vida y son los siguientes: 

1. Nutrición Infantil (Eje 1) 

2. Desarrollo Infantil Temprano (Eje 2) 

3. Desarrollo Integral de la niñez y adolescencia (Eje 3) 

4. Inclusión Económica (Eje 4) 

5. Protección del Adulto Mayor (Eje 5) 

Categorías Presupuestales del Gasto Público 
La clasificación del gasto presupuestal cuenta con tres categorías presupuestarias. Estas son 

Programas Presupuestales, Acciones Centrales y Asignaciones Presupuestarias que no resultan 

en Productos (APNOP). El siguiente gráfico muestra la estructura programática completa con la 

desagregación a nivel de producto y actividad.  

                                                           
1
 MIDIS 2013 



Gráfico 1: Estructura Programática del Gasto Público 

Fuente: Programas Presupuestales 2014 Diseño, Revisión y Articulación Territorial. 

Los programas presupuestales son una categoría presupuestaria que constituye un 

instrumento del Presupuesto por Resultados. Asimismo, resulta una unidad de programación 

de las acciones de las entidades públicas, las que integradas y articuladas se orientan a proveer 

productos para lograr un resultado específico en la población. Para de esta manera, contribuir 

al logro de un resultado final asociado a un objetivo de política pública.  

Por otro lado, las Acciones Centrales comprenden las actividades orientadas a la gestión de los 

recursos humanos, materiales y financieros. Por ello, no son considerados como parte del 

Gasto Social ENDIS. 

Por último, las APNOP comprenden las actividades para la atención de una finalidad específica 

de la entidad, que no resulta en la entrega de un producto a una población determinada. 

Metodología  
La identificación de las líneas presupuestales que forman parte de la Estrategia de Desarrollo e 

Inclusión Social considera tanto la división funcional como programática del gasto público. La 

metodología consta de los siguientes pasos: 



1. Retiro de la función Deuda Pública y otros grupos funcionales que no se traducen en 

bienes o servicios para los ciudadanos. 

2. Vinculación de Programas Presupuestales a uno o más de un eje. 

3. Vinculación de Acciones Presupuestarias no ligadas a Productos (APNOP) a uno o más 

de un eje. 

4. Uso de ponderadores para los  Programas Presupuestales y APNOP que se encuentran 

vinculados a más de un eje. 

Es importante recalcar que no se están considerando las transferencias entre niveles de 

gobierno con la finalidad de evitar duplicidad en el gasto público.   



Retiro de la función de Deuda Pública y otros grupos funcionales 
El objetivo de este primer filtro es eliminar el gasto público que no se traduce en bienes o 

servicios hacia los ciudadanos. En este sentido, la función de Deuda Pública queda fuera ya que 

considera las acciones desarrolladas para la atención de los compromisos del Estado 

contraídos por operaciones de endeudamiento interno y externo. 

Por otro lado, las otras funciones del gasto público también pueden realizan acciones que no 

se traduce en bienes o servicios. Para evitar que sean consideradas se utiliza la clasificación de 

grupo funcional. A continuación, se  muestra los 22 grupos funcionales que no han sido 

considerados en el gasto ENDIS. 

1. Acción legislativa 

2. Servicio diplomático 

3. Cooperación internacional 

4. Planeamiento institucional 

5. Dirección y supervisión superior 

6. Asesoramiento y apoyo 

7. Control interno 

8. Recaudación 

9. Reserva de contingencia 

10. Intermediación financiera 

11. Elecciones, referendos y consultas ciudadanas 

12. Justicia electoral 

13. Seguridad nacional 

14. Control migratorio 

15. Control de armas municiones, explosivos de uso civil y servicios de seguridad 

16. Promoción del comercio externo 

17. Hidrocarburos 

18. Promoción minera 

19. Infraestructura aeroportuaria 

20. Control y seguridad del tráfico aéreo 

21. Servicios de transporte aéreo 

22. Gestión del espacio electromagnético 

 Luego de este primer filtro se eliminarán las Acciones Centrales. Mientras, los Programas 

Presupuestales tendrán un trato distinto a los APNOP.   

  



Vinculación de Programas Presupuestales a uno o más de un eje 
La identificación de un Programa Presupuestal (PP) como parte de la estrategia se determina 

por sus objetivos, los cuales se materializan en resultados finales, específicos o inmediatos. 

Asimismo, se considerará la población objetivo en caso de tenerla. 

El proceso de vinculación se inicia con la sistematización de los resultados finales, específicos o 

inmediatos para cada Programa Presupuestal. Esto permite descartar algunos Programas 

Presupuestales. De esta manera, las Líneas Presupuestales que quedan estarán vinculadas a un 

único eje o a más de uno. Para los programas presupuestales vinculados a más de un eje, se 

pasará a analizar los productos que conforman el PP. Esto con la finalidad de no contar con 

líneas presupuestales vinculadas a más de un eje. De esta manera, algunos productos no 

vinculados a la ENDIS podrían ser retirados. Finalmente, los grupos funcionales también 

permiten separar los productos de PP que aún pertenecen a más de un eje. El siguiente gráfico 

muestra el proceso de selección para el caso de Programas Presupuestales.  

Gráfico 2: Metodología de selección de Programas y Productos Presupuestales como parte de la ENDIS 

 
Fuente y Elaboración: DGSE 
 

Los cuadros de color negro indican los Programas Presupuestales / Productos / Grupos 

funcionales que se considerarían y que estarían vinculadas a un solo eje. Por otro lado, el 

cuadro con trama indica los Programas Presupuestales / Productos / Grupos funcionales que 

se considerarían y que estarían vinculadas a más de un eje. Estos últimos necesitarán de una 

ponderación adicional.  

Existen programas presupuestales que tienen por objetivo incrementar la cobertura de algún 

servicio o reducir el costo y tiempo requerido para movilizarse. Estos resultan transversales a 

Clasificación del 
grupo funcional 

Clasificación según 
Producto/Proyecto 

Clasificación según 
resultado final o 

específico 

Programas 
Presupuestales 

Sistematización 
de Programas 

Presupuestales 

Fuera del 
objetivo de los 

Ejes 

Dentro del 
objetivo de más 

de 1 eje 

Productos no 
vinculados al eje 

Productos 
dirigidos a 1 eje 

Productos 
dirigidos a más 

de 1 eje 

Clasificación 
funcional dirigida 

a 1 eje 

Clasificación 
funcional dirigida 

a más de 1 eje Los proyectos 
son dirigidos a 
más de un eje 

Dentro del 
objetivo de 1 eje 



los todos los ejes, ya que potencian las intervenciones para mejorar el bienestar durante todo 

el ciclo de vida. Los programas presupuestales que se vincularán a todos los ejes son los 

siguientes: 

 Acceso de la población a la identidad 

 Acceso y uso de la electrificación rural 

 Inclusión integral de las personas con discapacidad 

 Programa nacional de saneamiento rural 

 Programa nacional de saneamiento urbano 

 Reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el sistema de transporte terrestre 

El anexo 1 muestra la lista de programas presupuestales 2014 considerados parte del Gasto 

público vinculado a la ENDIS según el eje asociado.  

  



Vinculación de Acciones Presupuestarias no ligadas a Productos 

(APNOP) a uno o más de un eje 
En el caso de las APNOP no es posible realizar el mismo proceso de los Programas 

Presupuestales debido a que no presentan resultados con los cuales inferir su objetivo. Por 

ello, sólo se utiliza un enfoque funcional para la eliminación de líneas que no se traducen en 

bienes y servicios para los ciudadanos.  

El proceso para las APNOP es básicamente de eliminación por lo cual no se sabe con exactitud 

que se está tomando en cuenta. Sin embargo, si sabemos que es lo que estamos dejando fuera 

(todo gasto que no se traduce en bienes o servicios para el ciudadano). Esto tiene como 

ventaja evitar una subestimación del gasto ENDIS.   

El primer paso para las APNOP es mantener las siguientes funciones del gasto público: 

 Agropecuaria 

 Ambiente 

 Comercio 

 Comunicaciones 

 Educación 

 Energía 

 Industria 

 Pesca 

 Previsión Social 

 Protección  Social 

 Salud 

 Saneamiento 

 Trabajo 

 Transporte 

 Turismo 

 Vivienda y desarrollo urbano 

El segundo paso es borrar las divisiones funcionales que tienen dentro de su nombre o 

descripción palabras como las siguientes: 

a) Comunicaciones postales 

b) Cooperación Internacional 

c) Gestión 

d) Gestión de los riesgos y emergencias 

e) Planeamiento Gubernamental 

f) Seguridad Jurídica 

g) Gestión integral de la calidad ambiental 

Esto debido a que no se considerarán líneas presupuestales que no estén dirigidas a bienes o 

servicios. La forma de verificar que estas divisiones funcionales no contengan bienes o 

servicios con mayor probabilidad es verificar una muestra de las finalidades que presentan. 



El tercer paso es eliminar las líneas presupuestales que tienen por finalidad prácticas 

administrativas o de gestión. Esto se realizó mediante una búsqueda sistemática de las 

siguientes palabras  acciones, actuaciones, actividades, conducción, asesor, gestión, promover 

y administrar.    

Luego se eliminaron sectores que con mayor probabilidad no producen bienes o servicios 

dirigidos a los ciudadanos que aporten a los objetivos ENDIS. Los 11 sectores excluidos de la 

ENDIS son Congreso de la república, Consejo nacional de la magistratura, cultura, defensa, 

Jurado nacional de elecciones, Justicia, Ministerio Publico, Oficina Nacional de Procesos 

electorales, Relaciones exteriores y el Tribunal Constitucional. 

Otro filtro adicional dependerá de la categoría genérica y sub-genérica del Gasto Público. El 

siguiente cuadro muestra que categorías no fueron consideradas. 

Cuadro 1: Categorías Genéricas y Sub Genéricas excluidas del Gasto ENDIS 

Genérica de Gasto Sub – Genérica de Gasto 

 Adquisición de activos financieros 

 Pensiones y otras prestaciones 
sociales 

 Personal y obligaciones sociales 

 Servicio de la deuda pública 

 Se excluyen las categorías que 
incluyen las palabras claves 
“Impuestos” y “Judiciales”. 

 

Un filtro adicional consiste en excluir a las unidades ejecutoras que son Organismos, 

Superintendencia, Administraciones y Sedes Centrales. El filtro final depende de la categoría 

funcional Específica detalle. Dado que esta última presenta muchas opciones, las opciones 

excluidas se presentan en el Anexo 1. 

La asignación de las líneas presupuestales del APNOP a los ejes de la Estrategia ENDIS 

dependerá de la división funcional. De esta manera, tendremos APNOP que pertenecen a un 

solo eje o a más de uno. El siguiente cuadro muestra la lista de división funcional y su eje o ejes 

vinculados. 

 

Cuadro 2: Identificación de los Ejes ENDIS en la división funcional del Gasto Público 

Eje ENDIS División Funcional del gasto Público 

4 

Comercio 

Eficiencia de mercados 

Ciencia y tecnología 

Telecomunicaciones 

Educación superior 

Educación técnica productiva 

Turismo 

Trabajo 

Riego 

Agrario 



Desarrollo estratégico, conservación y aprovechamiento sostenible del patrimonio 
natural 

Acuicultura 

Pecuario 

Energía eléctrica 

Hidrocarburos 

Transporte ferroviario 

Transporte hidroviario 

Industria 

Pesca 

Saneamiento 

Transporte terrestre 

Desarrollo urbano 

Transporte urbano 

Información publica 

Transporte aéreo 

Vivienda 

Transferencias e intermediación financiera 

5 Previsión social 

1,2,3,4,5 

Salud individual 

Asistencia social 

Salud colectiva 

2, 3 
Educación básica 

Asistencia educativa 

 

En el caso de las divisiones funcionales como Salud individual Asistencia social, Salud colectiva, 

Educación básica y Asistencia educativa se requiere de una ponderación adicional. Esto con la 

finalidad de poder dividir el gasto de la estrategia para los cinco ejes. 

  



Uso de ponderadores para los  Programas Presupuestales y APNOP que 

se encuentran vinculados a más de un eje 
En este punto nos encontramos con Programas Presupuestales y APNOP que no pueden ser 

vinculadas a un solo eje. Con la finalidad de que el Gasto ENDIS sea divisible por ejes se 

establece el siguiente supuesto.  

“La distribución del gasto entre ejes es similar a la distribución de la población entre los 

grupos etarios ENDIS”  

El siguiente cuadro muestra los grupos etarios de la ENDIS y su participación en la población 

nacional. 

Cuadro 3: Porcentaje de población según grupo etario ENDIS para el 2013. 

Eje ENDIS 
Grupo Etario 

ENDIS 
Porcentaje de 

Población2 

Nutrición Infantil De 0 a 3 años 5.8% 

Desarrollo Infantil Temprano De 0 a 5 años 8.9% 

Desarrollo Integral de la niñez y la adolescencia De 6 a 17 años 22.3% 

Inclusión Económica De 18 a 64 años 56.7% 

Protección del Adulto Mayor De 65 años a más 12.1% 

 

El proceso por el cual se otorga el ponderador para cada línea presupuestal que pertenece a 

más de un eje se inicia con la identificación del departamento en el cual se ejecutará el 

presupuesto. Esto con la finalidad de reconocer las estructuras etarias de cada departamento. 

De esta manera, los gastos destinados a Amazonas se dividirán según los grupos etarios de 

Amazonas.   

Por otro lado, es posible que algunas líneas presupuestales se dirijan exclusivamente a 

población rural o urbana. Este es el caso de los Programas Presupuestales de Saneamiento 

Urbano y Rural. Por ello, en el caso que los Programas Presupuestales o las APNOP incluyan la 

palabra urbano o rural se les asignará la estructura urbana o rural del departamento. Es decir, 

las líneas presupuestales del Programa Nacional de Saneamiento Urbano en  Puno, usará la 

estructura etaria de la población rural de Puno. En el caso que no pueda ser identificada como 

urbano o rural se le aplicará el ponderador del departamento en su conjunto. 

El siguiente gráfico muestra un ejemplo de la asignación de los ponderadores. 
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Gráfico 3: Uso de ponderadores de población por ejes ENDIS 

 

Con el uso de estos ponderadores es posible la divisibilidad completa del gasto ENDIS. Sin 

embargo, se recuerda que la suma del Gasto público de cada eje ENDIS es mayor al Gasto 

público vinculado a la ENDIS. Esto debido a que el eje 1 y eje 2 se superponen. Por ello, los 

resultados se dividirán en los siguientes grupos: 

1. Eje 1 y 2 (Nutrición Infantil y Desarrollo Infantil Temprano) 

2. Eje 3 (Desarrollo Integral de la niñez y la adolescencia) 

3. Eje 4 (Inclusión Económica) 

4. Eje 5 (Protección del Adulto Mayor) 
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Cálculo del Gasto Social ENDIS 
La estructura de Programas Presupuestales (PP) es la que permite, en mayor medida, realizar 

la metodología antes presentada. Por ello, los cálculos sólo pueden ser realizados a partir de la 

introducción del esquema PP, en el año 2012.  

Por otro lado, existe la tendencia en asignar la mayor parte del presupuesto a la categoría 

Programa Presupuestal con lo cual las APNOP se reducirían significativamente. Esto aseguraría 

la sostenibilidad temporal de la metodología propuesta. Los valores nacionales de Presupuesto 

ENDIS entre el 2012 y 2014 se muestran en el siguiente cuadro. Se presenta el devengado al 

segundo trimestre para hacer comparable el grado de ejecución de los tres años. En el 2012 se 

ejecutó el 28.8% del PIM en el segundo trimestre. Este valor se incrementó ligeramente a 

31.8% en el 2013. Para el 2014 el porcentaje ejecutado al segundo trimestre es de 37.2%. Esto 

evidencia una ligera mejora en cuanto al grado de ejecución. 

Cuadro 4: Presupuesto ENDIS según año (Nuevos Soles Corrientes) 

 
Fuente y elaboración: SIAF (MEF) – DGSE (MIDIS) 01/06/2014 
Nota: Devengado al segundo trimestre del año. 

 

El siguiente cuadro muestra los valores calculados del gasto ENDIS para cada eje y año. La 

participación no sufre mayor cambio entre años. La participación para el 2014 fue de 15.1% 

para el eje 1 y 2, 37.4% para el eje 3, 41.6% para el eje 4 y 5.8% para el eje 5.    



Cuadro 5: PIA ENDIS según Eje y año (Nuevos Soles Corrientes) 

 

Fuente y elaboración: SIAF (MEF) – DGSE (MIDIS) 01/06/2014 

 

El siguiente gráfico muestra el crecimiento de cada eje entre el 2012 y 2013. Se observa que es 

el eje 1 y 2 el único que sufrió una reducción de su PIA. Por otro lado, el eje 3 es el que 

presenta un crecimiento prácticamente contante. Para el eje 4 el crecimiento de su PIA se 

frenó en el 2014. Mientras, el eje 5 ha visto su PIA estable entre el 2012-2014. 

Gráfico 4: Evolución del PIA vinculado a la ENDIS según Ejes (Millones de nuevos soles) 

 
 

Fuente y elaboración: SIAF (MEF) – DGSE (MIDIS) 01/06/2014 
   

Uno de los objetivos de la definición del gasto público vinculado a la ENDIS es realizar un 

seguimiento a la ejecución del gasto. En este sentido, Los siguientes gráficos muestran la 

ejecución acumulada a lo largo del año para cada eje. El eje con mayor porcentaje de ejecución 

es el eje 3 seguido por el eje 5. El eje 1 y 2 tuvieron un incremento considerable en su 

porcentaje de ejecución. Esto pudo ser resultado de la reducción en su presupuesto asignado 

en el 2013. En cuanto al eje 4, es el que presenta el menor porcentaje de ejecución. Esto 



podría ser explicado por qué este eje tiene una gran parte de los proyectos, los cuales son más 

complicados de ejecutar.  Por otro lado, el porcentaje de ejecución ha mejorado en los 4 

grupos, de manera más evidente en el eje 1 y 2. Mientras, en el eje 4 el nivel de ejecución es 

casi el mismo en el 2012 y 2013.     

Gráfico 5: Ejecución acumulada del Gasto Público vinculado al eje 1 y 2. 

 
 

Fuente y elaboración: SIAF (MEF) – DGSE (MIDIS) 01/06/2014 
   

 

Gráfico 6: Ejecución acumulada del Gasto Público vinculado al eje 3. 

 
 

Fuente y elaboración: SIAF (MEF) – DGSE (MIDIS) 01/06/2014 
 

 

Gráfico 7: Ejecución acumulada del Gasto Público vinculado al eje 4. 



 
Fuente y elaboración: SIAF (MEF) – DGSE (MIDIS) 01/06/2014 
 

Gráfico 8: Ejecución acumulada del Gasto Público vinculado al eje 5. 

 
Fuente y elaboración: SIAF (MEF) – DGSE (MIDIS) 01/06/2014 
 

Por otro lado, resulta relevante conocer la distribución del gasto ENDIS según nivel de 

gobierno. Esto con la finalidad de saber qué nivel de gobierno tiene la mayor responsabilidad 

en cuanto a su ejecución. El gráfico 5 muestra que los gobiernos locales son los que tienen 

menor participación, la cual se va reduciendo en el tiempo. Mientras, los gobiernos regionales 

van aumentando su participación en el PIA de 26% a 29% entre el 2012 y 2014. 

   



Gráfico 9: Proporción del PIA ENDIS según Nivel de Gobierno y año (Porcentaje) 

 
Fuente y elaboración: SIAF (MEF) – DGSE (MIDIS) 

 

En cuanto a la distribución regional del PIA ENDIS, el departamento de Lima concentra el 29% 

del PIA ENDIS para el 2014. La segunda región con mayor gasto es Puno con 2,103 millones de 

nuevos soles. El siguiente gráfico muestra el monto de PIA ENDIS asignado a cada región.  



Gráfico 10: PIA ENDIS según departamento para el 2014 (Millones de Nuevos 
Soles) 

 

Fuente y elaboración: SIAF (MEF) – DGSE (MIDIS) 
 

Por otro lado, se puede conocer la distribución del PIA ENDIS entre proyectos o productos. Al 

observar según ejes de la ENDIS, la proporción entre proyectos y productos es desigual. Por 

ejemplo,  Los ejes 1, 2 y 3 son en mayor medida productos, mientras el eje 4 está compuesto 

en mayor proporción por proyectos. Esto se debe a que la mayor parte de los proyectos son 

productivos. Sin embargo, se observa un incremento en el presupuesto en la categoría 

productos para el eje 4 entre el 2012 y 2013.   



Gráfico 11: PIA ENDIS por eje y año según Producto o Proyecto (Millones de Nuevos Soles) 

 
Fuente y elaboración: SIAF (MEF) – DGSE (MIDIS) 

 

Asimismo, el comportamiento del PIA ENDIS según nivel de gobierno es diferenciado en los 

departamentos. El gobierno nacional es sumamente importante en Lima en relación al 

gobierno local y regional. Sin embargo esta situación no se repite en los otros departamentos. 

En el Cusco los gobiernos locales son los que manejan mayor presupuesto. Mientras, en la 

mayoría de los otros departamentos son los gobiernos regionales quienes lideran. 



Gráfico 12: PIA ENDIS por departamento según Nivel de Gobierno 2014 (Millones de Nuevos Soles) 

 
Fuente y elaboración: SIAF (MEF) – DGSE (MIDIS) 
 

  



Conclusión 
La posibilidad de diferenciar el Gasto ENDIS dentro del Gasto público total permitirá hacer un 

seguimiento Trimestral de la ejecución del gasto. De esta manera, determinar que ejes son en 

los que se debe priorizar el seguimiento ya que presentan una ejecución muy por debajo de la 

esperada. Asimismo, identificar a los responsables de estos inconvenientes en la ejecución. 

Dado que gran parte del gasto se concentra en los gobiernos regionales, se espera que esta 

herramienta pueda ser utilizada por ellos. Esto con la finalidad de que tomen las medidas 

necesarias para mejorar sus niveles de ejecución.   



Anexo 

Anexo 1: Lista de Programa Presupuestales (2014) considerados en la 

ENDIS.  

Programa Presupuestal Eje ENDIS 

Acceso de hogares rurales con economías de subsistencia a mercados locales 4 

Acceso de la población a la identidad 

1 

2 

3 

4 

5 

Acceso de la población a la propiedad predial formalizada 4 

Acceso y uso adecuado de los servicios públicos de telecomunicaciones e información 
asociados 

4 

Acceso y uso de la electrificación rural 

1 

2 

3 

4 

5 

Apoyo al hábitat rural 4 

Aprovechamiento de los recursos hídricos para uso agrario 4 

Asignaciones presupuestarias que no resultan en productos 

1 

2 

3 

4 

5 

Atención oportuna de niñas, niños y adolescentes en presunto estado de abandono 
2 

3 

Bono familiar habitacional 4 

Cuna mas 2 

Desarrollo productivo de las empresas 4 

Formación universitaria de pregrado 4 

Fortalecimiento de la pesca artesanal 4 

Fortalecimiento de las condiciones laborales 4 

Generación del suelo urbano 4 

Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la educación básica y técnico 
productiva 

2 

3 

Inclusión social integral de las personas con discapacidad 

1 

2 

3 

4 

5 

Incremento de la competitividad del sector artesanía 4 

Incremento en el acceso de la población de 3 a 16 años a los servicios educativos 2 



públicos de la educación básica regular 3 

Logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular 
2 

3 

Lucha contra la violencia familiar 

1 

2 

3 

4 

Manejo eficiente de recursos forestales y fauna silvestre 4 

Mejora de  la formación en carreras docentes en institutos de educación superior no 
universitaria 

4 

Mejora de la articulación de pequeños productores al mercado 4 

Mejora de la inocuidad agroalimentaria 4 

Mejora de la sanidad animal 4 

Mejora y mantenimiento de la sanidad vegetal 4 

Mejoramiento de la empleabilidad e inserción laboral-PROEMPLEO 4 

Ordenamiento y desarrollo de la acuicultura 4 

Prevención y tratamiento del consumo de drogas 
3 

4 

Programa articulado nutricional 1 

Programa de desarrollo alternativo integral y sostenible - PIRDAIS 4 

Programa nacional de alimentación escolar 
2 

3 

Programa nacional de apoyo directo a los más pobres 

1 

2 

3 

Programa nacional de asistencia solidaria pensión 65 5 

Programa nacional de saneamiento rural 

1 

2 

3 

4 

5 

Programa nacional de saneamiento urbano 

1 

2 

3 

4 

5 

Programa para la generación del empleo social inclusivo - trabaja Perú 4 

Protección al consumidor 4 

Reducción de la degradación de los suelos agrarios 4 

Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres 4 

Reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el sistema de transporte terrestre 

1 

2 

3 

4 

5 



Salud materno neonatal 

1 

3 

4 

Servicios registrales accesibles y oportunos con cobertura universal 4 

 

Anexo 2: Lista de categorías del campo especifica detalle que no serán 

consideradas como parte del presupuesto ENDIS 

N° Especifica Detalle 

1 A organismos internacionales 

2 Adquisición de objetos de valor 

3 Adquisición de vehículos 

4 Alquileres de muebles e inmuebles 

5 Combustibles, carburantes, lubricantes 

6 Contrato administrativo de servicios 

7 Edificios o unidades no residenciales 

8 Edificios residenciales 

9 Enseres 

10 Municiones,  explosivos y similares 

11 Servicios de limpieza, seguridad y vigilancia 

12 Viajes 

13 Servicio de publicidad, impresiones, difusión e imagen institucional 

14 Combustibles, carburantes, lubricantes y afines 

15 Adquisición de equipos informáticos y de comunicaciones 

16 De oficina 

17 Aseo, limpieza y cocina 

18 Electricidad, iluminación y electrónica 

19 Servicios de mensajería, telecomunicaciones y otros afines 

20 Servicios de procesamiento de datos e informática 

21 Servicios de consultorías, asesorías y similares desarrollados por personas naturales 

22 Servicios de limpieza, seguridad y vigilancia 

23 Servicios administrativos 

24 Servicios financieros 

25 Servicios de consultorías, asesorías y similares desarrollados por personas jurídicas 

26 Para oficina 

27 Servicio por atenciones y celebraciones 

28 Servicio de capacitación y perfeccionamiento 

29 Terrenos 

30 Servicios de organización de eventos 

31 Adquisición de mobiliario, equipos y aparatos para la defensa y la seguridad  

32 Adquisición de equipo y mobiliario de cultura y arte 

33 Adquisición de equipo y mobiliario de deporte y recreación 

34 Monumentos históricos 

35 A agencias gubernamentales de cooperación internacional 

36 Plazuelas, parques y jardines 



37 A las empresas públicas no financieras  

38 Libros, diarios, revistas y otros bienes impresos no vinculados a enseñanza 

39 Otros seguros personales 

40 De vehículos 

41 Seguro de vehículos 

42 Seguro obligatorio accidentes de tránsito (SOAT) 

43 Para vehículos 

44 Embalaje y almacenaje 

45 Aire acondicionado y refrigeración 

46 De seguridad 

47 Otros seguros de  bienes muebles e inmuebles 

48 Aseo,  limpieza y cocina 

49 Gastos por la contratación de personal 

50 Servicios de calificación de pensiones 

51 A la iglesia 

 


