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CARPETA GEOREFERENCIAL DEL 

DEPARTAMENTO DE LIMA 

PIM Devengado

10,976,216,529
7,655,299,148

2018 2019 2020*

152,517,976 149,157,925 135,039,434

109,500,634
79,656,508 69,943,310

71.8 %
53.4 %

51.8 %

PIM Devengado

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1.- Positivos por COVID 19 por sexo (casos). 

Fuente: Ministerio de Salud – MINSA 

Elaboración: Área de Estadística. 

Nota: Al 30 de noviembre de 2020 

2.- Fallecidos registrados por el Sistema Informático 
Nacional de Defunciones – SINADEF, (años). 

3.- Fallecidos por COVID 19 por sexo (casos). 

4.- Ejecución Presupuestal - COVID – 19 (soles). 

5.- Avance presupuestal por niveles de gobierno (soles). 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas -SIAF 
Elaboración: Área de Estadística 
PIM: Presupuesto Institucional Modificado 
Nota: Al 30 de noviembre de 2020 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas - MEF. 

Elaboración: Área de Estadística. 

Nota: Al 30 de noviembre de 2020 

Fuente: Ministerio de Salud – MINSA 

Elaboración: Área de Estadística. 

Nota: Al 30 de noviembre de 2020 

6.- Asignación presupuestal, ejecución del canon, regalías, 
participaciones, y otros, del Gobierno Regional, 2018 - 2020* 
(soles) 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas - MEF 

Elaboración: Área de Estadística. 

*  Asignación acumulada a noviembre 

Nota: Al 30 de noviembre de 2020 

Fuente: Ministerio de Salud – SINADEF - MINSA 
Elaboración: Área de Estadística. 
*Actualización a noviembre 

Nota: Al 30 de noviembre de 2020 
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CARPETA GEOREFERENCIAL DEL 

DEPARTAMENTO DE LIMA 

2018 2019 2020*

606,655,355 518,296,521 576,223,078

397,130,683

284,392,604
271,610,635

65.5 %

54.9 % 47.1 %

PIM Devengado

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En el mes de noviembre, según los datos sobre el avance de contagios positivos del COVID-19 que muestra el Ministerio de Salud (MINSA) 
a través de la plataforma nacional de datos abiertos, hay un acumulado nacional de 960,332 personas entre hombres y mujeres; de los cuales, 
para el departamento se tiene un acumulado de 428,458 casos, el cual representa el 44.62 % del total nacional. 
 
El Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF), órgano del Ministerio de Salud (MINSA), reporta la cantidad de fallecidos por 
diferentes razones entre hombres y mujeres, resultando que para el presente mes se tiene un acumulado nacional de 197,776 fal lecidos y 
para el departamento se tiene 80,438 fallecidos, lo que representa el 40.67 % a nivel nacional. 
 
En cuanto a los casos de personas fallecidas por COVID-19, a nivel nacional son 35,878 y para el departamento se muestra un acumulado 
de 16,081 fallecidos entre hombres y mujeres, lo que representa el 44.82 % a nivel nacional. 
 
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informa la asignación y ejecución presupuestal COVID-19, el cual tiene un Presupuesto 
Institucional Modificado (PIM) para el departamento de 10,976'216,529 soles, de los cuales se ha ejecutado un total de 7,655'299,148 soles, 
lo que representa el 69.7 % de lo asignado. 
 
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a través del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), muestra la asignación y 
ejecución presupuestal del departamento en los tres niveles de gobierno (nacional, regional y locales). La ejecución presupuestal del gobierno 
nacional es de 72.0 % gobierno regional 75.5 % y los gobiernos locales el 60.2 %. 
 
Con relación a la asignación presupuestal y ejecución de canon, regalías, participaciones y otros que el Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF) asigna al gobierno regional del departamento, se evidencia que durante el presente año solo se habría ejecutado el 51.8 %. 
 
La asignación presupuestal, ejecución del canon, sobrecanon, regalías, renta y otros asignados por el Ministerio de Economía y Finanzas 
(MEF) hacia los gobiernos locales, reportan que al presente año han ejecutado el 47.1 %. 
 
Por otro lado, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), muestra a través de la plataforma nacional de datos abiertos 
las contrataciones ante la emergencia sanitaria por la existencia del COVID-19, evidenciándose que las contrataciones en el departamento 
tienen un monto total referencial de 4,475'620,708.13 soles y el monto total adjudicado fue de 3,426'103,704.01 soles, lo que representa el 
76.55 % de lo proyectado. 

 

7.- Asignación presupuestal, ejecución del canon, 
sobrecanon, regalías, renta de aduanas y otros de los 
Gobierno Locales, 2018 - 2020* (soles) 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas - MEF 

Elaboración: Área de Estadística. 

*  Asignación acumulada a noviembre 

Nota: Al 30 de noviembre de 2020 

8.- Contrataciones ante la emergencia sanitaria por la 
existencia del coronavirus (soles) 

Fuente: Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) 

Elaboración: Área de Estadística. 

Nota: Al 30 de noviembre de 2020 


