
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PRIMER SEMESTRE 

AL 30 DE JUNIO DEL 2021  

  

I. BASES DE PREPARACIÓN  

Conforme a las normas del Sistema Nacional de Presupuesto Público, los ingresos 

financian los gastos que generen el cumplimiento de los fines institucionales, 

independientemente de la fuente de financiamiento de donde provengan y su percepción es 

responsabilidad de la Entidad; mientras que los gastos son las derogaciones que se realizan con 

cargo a los créditos presupuestarios aprobados, para ser orientados a la atención de la 

prestación de los servicios públicos y acciones desarrolladas por la Entidad, de conformidad 

con sus funciones y para el logro de resultados institucionales y la generación de valor público 

en beneficio de la comunidad.   

 

La Entidad presenta la ejecución presupuestal del primer semestre del año 2021.    

Teniendo como base de obtención de información la consulta amigable perteneciente 

al Ministerio de Economía y Finanzas.  

II. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

 

Al cierre del primer semestre del año 2021, la Municipalidad Provincial de Ferreñafe  cuenta 

con una certificación de 4,562,266 soles. 

 

 

 

Siendo la genérica de bienes y servicios, la genérica que cuenta con la mayor certificación 

presupuestal con un monto de 3,868,379 soles.  

 

 



 

 

 

 

 

Las categorías presupuestales: Acciones Centrales, Asignaciones Presupuestarias que no 

resultan en Productos (APNOP) y Programa Presupuestal (PP) 

Siendo los programas presupuestal unidad de programación de las acciones de las entidades 

públicas, las que integradas y articuladas se orientan a proveer productos (bienes y servicios), 

para lograr un Resultado Específico a favor de la población y así contribuir al logro de un 

Resultado Final asociado a un objetivo de la política pública.  

Por tanto, podemos decir qué para lograr los objetivos como provincia en el primer semestre 

del año 2021 los programas presupuestales en curso son: 

PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL, 0030. REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE 

AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA, 0036. GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS, 0068. 

REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES, 0138. 

REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E INSEGURIDAD EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE, 0142. 

ACCESO DE PERSONAS ADULTAS MAYORES A SERVICIOS ESPECIALIZADOS, 0148. REDUCCION 

DEL TIEMPO, INSEGURIDAD Y COSTO AMBIENTAL EN EL TRANSPORTE URBANO. 

 

 

 

Siendo la acción de inversión, 5006373: PROMOCIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE 

ACTIVIDADES PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA.  La que mayor utilización de recursos se 

necesitó, relacionado a los caminos vecinales del plan vial.  

 

 

 

 

 



 

 

 

III.  PRODUCTO/PROYECTO  

 

 

En el presente cuadro podemos ver los productos/proyectos que tiene en ejecución la 

institución para poder cumplir los objetivos institucionales.  Cómo también su nivel de 

ejecución, teniendo en cuenta la Certificación/ Compromiso anual/ Compromiso mensual, 

Devengado y Girado.  

 

 

 

IV. PROYECTO  

 

 

 

 

 

 



Entre los proyectos más destacados tenemos 2476203: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL 

CEMENTERIO EL CARMEN DE LA CIUDAD DE FERREÑAFE DEL DISTRITO DE FERREÑAFE - 

PROVINCIA DE FERREÑAFE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.  Donde se otorgo una certificación de 

crédito presupuestal de 344,361.  

 

 

 

Donde se otorgó una certificación de crédito 

presupuestal de 344,361. Un compromiso 

anual y mensual de 101,764 soles. 

 

 

 

 

 

 

Presenta un girado de 86,805 en el 

primer semestre del año 2021. 

 

 

 

 

 

 

Como segundo proyecto destacado tenemos 2509952: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE 

TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN UPIS LAS MERCEDES Y PUEBLO JOVEN SAN 

ISIDRO DEL DISTRITO DE FERREÑAFE - PROVINCIA DE FERREÑAFE - DEPARTAMENTO DE 

LAMBAYEQUE 

 

Donde al cierre del primer semestre del 

año fiscal en curso, cuenta con un 

devengado y girado de 116,55 soles.  

 

 

 


