Concordado con el Instructivo Nº001-2010-EF/76.01
Resolución Directoral Nº007-2010-EF/76.01
10/04/2010
D.S.097-2009-EF, D.S. 131-2010-EF y 132-2010-EF, y
Ordenanza N° 216-2015-MDC

Presupuesto Participativo
ASPECTOS GENERALES
FASES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

MECANISMOS DE VIGILANCIA

¿Que es el Presupuesto Participativo?

¿Que es el Presupuesto Participativo?

Es un proceso donde las autoridades y representantes de
organizaciones de la población se ponen de acuerdo de cómo
invertir los recursos del GR y GL para obtener resultados que
aporten al desarrollo de la localidad.

El Rol del Gobernador Regional y del Alcalde son
claves en este proceso.

Marco Normativo del Presupuesto Participativo?

Marco Normativo del Presupuesto Participativo?

 Ley N° 29298

Ley que modifica la Ley N° 28056, Ley Marco del
Presupuesto Participativo - Tales como las fases del PP,
instancias, alcances y oficialización de compromisos.

 DS N° 131-2010-EF

Modifica el DS 142-2009-EF - artículo 6° del Reglamento
referido al Financiamiento del PP.

 DS N° 132-2010-EF

Modifica el DS 097-2009-EF y precisa criterios de alcance,
cobertura y montos de ejecución para delimitar los
proyectos de inversión pública de impacto regional,
provincial y distrital a ser considerados por Gr y GL en sus
respectivos PP.

Enfoques en la ejecución del gasto

Enfoque tradicional de ejecutar gasto

Enfoque de Resultados

Enfoques en la ejecución del gasto
De un Enfoque Institucional
Se priorizan proyectos
“generalmente conocidos”
Hacia un enfoque al Ciudadano

Objetivo principal:
• Identificar los resultados en términos de
mejoras en el bienestar del ciudadano, a
fin de permitir una adecuada asignación
de los recursos para el logro de los
mismos.
• Las intervenciones (proyectos) se
deben priorizar en base a un
detallado “trabajo técnico”.

Presupuesto participativo Basado en Resultados
Se enmarca dentro del nuevo enfoque de la gestión pública


Los
recursos públicos se
asignan, ejecutan y evalúan en
función a cambios específicos
que se deben alcanzar para
mejorar el bienestar de la
población.



Lograr estos cambios supone
producir resultados que mejoren
notoriamente las condiciones de
vida de las personas.

¿Qué es el PP Basado en Resultados?

Presupuesto Participativo
con enfoque de Resultados.

Instrumento de Política y
Gestión

Que se quiere lograr, cómo y
en qué se van a orientar los
recursos

Objetivos del Plan de
Desarrollo Concertado

Beneficios del PP Basado en Resultados
Priorizar Resultados
Que Queremos lograr.

Priorizar los
Proyectos.

Resolver grandes
problemas.

En función de los
Resultados que
queremos obtener.

Mejora la relación entre el Gob. Local ó Gob. Regional y la
población.

La población participa en la Gestión Publica y en la toma de
decisiones.

Beneficios del PP Basado en Resultados

Compromete a la Población, ONGS,
Empresas Privadas a lograr los Objetivos
del Plan de Desarrollo Concertado.

Permite realizar el Seguimiento, Control
y Vigilancia de los Resultados.

Funciones de los Gobernadores Regionales y Alcaldes
 Gobernadores Regionales y Alcaldes





Convocan a reuniones del PP, como presidentes de los CCR CCL
Organizan actividades del proceso participativo
Proponen para consideración los resultados prioritarios
Proponen la Cartera de proyectos a ser sometida al PP señalando
explícitamente su conexión al resultado prioritario
 Informan % de Presupuesto que corresponde al PP
 Rinden cuentas

 Consejo Regional y Concejo Municipal
 Aprueban normas complementarias para el PP
 Fiscalizan el desarrollo oportuno en cada una de las fases del
proceso
 Velar por el cumplimiento de acuerdos y compromisos

Financiamiento del Presupuesto Participativo

MUNICIPALIDAD

El Alcalde de la
Municipalidad
informa el porcentaje
del presupuesto
institucional en gasto
de inversión que
corresponderá al
Presupuesto
Participativo

SOCIEDAD CIVIL

Otros aportes de ONG’s,
Cooperación
Internacional, entre
otros

Participan a
través de
recursos
financieros,
materiales, mano
de obras u otros
similares

Visión Integral del Sistema de Planeamiento
Imagen Objetivo
Agenda Estratégica
Acuerdo Nacional
Programas
Exposiciones
Proyecciones
Recomendaciones
PESEM’s

Visión Nacional

CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO
28522 – Creación del CEPLAN
POLÍTICAS Ley
DEN°ESTADO

Decreto Legislativo N° 1088 – Ley del Sistema Nacional
De Planeamiento
Estratégico
DEL ACUERDO
NACIONAL
Política
General
de Gobierno
Resolución
de Presidencia del Consejo Directivo
- Democracia
y Estado
31
Políticas de
Estadode Derecho
Nº 009-2009/CEPLAN/PCD
- Directiva para la Formulación
- Equidad y Justicia
Social
del Plan
de Desarrollo Nacional 2010 – 2021
-Marco
Competitividad
delEstratégico
País Multianual
Macroeconómico
-2015
Estado
Eficiente, Transparente y Descentralizado
– 2018

Visión Nacional

Del crecimiento económico al bienestar social
Somos
una sociedad democrática
en la que prevalece el Estado de derecho y
Plan
Estratégico
Sectorial
Aprobado
Por el consejo
de
Ministros
en la que todos sus habitantes tienen una alta calidad de vida, con iguales

Multianual
2015
- 2021 su máximo potencial como seres humanos.
oportunidades
para desarrollar
Nivel Territorial

Rol Institucional

Gestión

Tenemos un de
Estado
moderno,
descentralizado, eficiente, transparente,
Lineamientos
Política
Sectorial

Plan
de Desarrollo
Concertado
participativo
y ético al servicio
de los ciudadanos.
Nuestra economía es dinámica, diversificada y equilibrada regionalmente,
- Regional
con pleno empleo y alta productividad del trabajo.
El país favorece la inversión privada y la innovación para aprovechar
-Plan
Provincial
EstratégicolasInstitucional
competitivamente
oportunidades de la economía mundial, se han
-- Distrital
Ministerios
erradicado lae pobreza
instituciones
y la pobreza
públicas
extrema, existen mecanismos
redistributivos
para
propiciar
la
equidad
social, y los recursos naturales se
- Gobierno Regional
Cieneguilla:
PDLC
al
2021
aprovechan en forma sostenible, manteniendo una buena calidad ambiental
Presupuesto
Anual
- Gobierno Local
Provincial
- Gobierno
Local
Distrital
Presupuesto
Participativo

Articulación del PDCL y el PP
CORTO PLAZO

MEDIANO PLAZO

(Anual)

(Horizonte de Gestión)

Objetivos, Metas
y Operaciones
específicas

Objetivos y Metas
Intermedias,
Integradas

Visión Compartida
Objetivos Estratégicos
Estrategias Generales

Plan de Desarrollo Concertado
(PDC)

Presupuesto
Participativo
(PP)

Plan de Desarrollo
Institucional (PEI)

Plan
Operativo
Institucional
(POI)
Presupuesto
Institucional
Apertura
(PIA)

0
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Provincial / Distrital

1
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¿Quiénes son los actores del Proceso del PP

 Gobernadores Regionales y Alcaldes.
 Consejo Regional y Concejo Municipal.
 Consejos de Coordinación Regional, Local Provincial y Local
Distrital.

 Agentes participantes.
 Equipo Técnico.
 Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
 Comités de Vigilancia.

Actores y Roles
CCL
-Participar y promover

Alcaldes
-Convocatoria
-Información

-Coordinar la inclusión de los
Py en el PIA
-Apoyar al CV

Consejo
Municipal
-Aprobar las normas
-Fiscalizar

Proceso
del PP

Agentes
Participantes

Comité de
Vigilancia
-Vigilar cumplimiento de Acuerdos

-Participar activamente
- Suscribir las Actas

Equipo
Técnico
-Brindar apoyo
-Facilitar información
-Evaluación técnica

-Informar a CR, CM y otras, el
Incumplimiento de Acuerdos

OPP
-Incluir Py de PP en PIA
-Actualizar aplicativo

Presupuesto Participativo
ASPECTOS GENERALES
FASES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

MECANISMOS DE VIGILANCIA

Las fases del Proceso del Presupuesto
Participativo
FASE 1
Preparación

FASE 2
Concertación

FASE 3
Coordinación

FASE 4
Formalización

Comunicación

Desarrollo de
Talleres de
Trabajo
( Información)

Articulación de
Políticas y
proyectos GR –
GLP- GLD

Coordinación
para la Inclusión
de PIPs en el PIA

Sensibilización

Formulación de
Acuerdos y
compromisos

Rendición de
Cuentas

Cartera de Proyectos
Convocatoria

•Identificación y priorización de Resultados
Identificación y
Registro de los
Agentes
Participantes
Capacitación de
los Agentes
Participantes

•Evaluación Técnica de proyectos
•Priorización de Proyectos de inversión

FASE 1. PREPARACION
EN PRIMER LUGAR ES NECESARIO LA APROBACION DE
ORDENANZA QUE REGLAMENTE EL PROCESO.

LA

ESTA FASE ES DE RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO REGIONAL
O GOBIERNO LOCAL, SEGÚN CORRESPONDA CON SUS
RESPECTIVOS CONSEJOS DE COORDINACION.
COMUNICACIÓN
SENSIBILIZACION
CONVOCATORIA
IDENTIFICACIÓN Y REGISTRO DE LOS AGENTES PARTICIPANTES
CAPACITACION DE LOS AGENTES PARTICIPANTES

.Comunicación

.Sensibilización

PROMUEVE
LA
PARTICIPACION
INFORMADA
RESPONSABLE DE LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA .
LA PARTICIPACIÓN
DE USTEDES ES
IMPORTANTE

Y

.Convocatoria

1.4. Identificación y Registro de Agentes
participantes
La identificación de los Agentes Participantes
debe
incluir
la
mayor
participación
y
representatividad de la sociedad.
En esta fase:
Inscribir a los participantes: Los gobiernos locales
deben establecer las formas de registro más
conveniente y complementarias a las y existentes.
Promoverá la inscripción de grupos sociales
territoriales, organizaciones temáticas y funcionales,
vinculadas a los ejes del Plan de Desarrollo
Tomar en cuenta el Anexo Nº05 del Instructivo:
“Formato para el Registro de Agentes participantes”

Identificación y registro de agentes
Aparticipantes

LAS IDENTIFICACION DE LOS AGENTES PARTICIPANTES
DEBE
INCLUIR
LA
MAYOR
PARTICIPACION
Y
REPRESENTATIVIDAD DE
LA
SOCIEDAD CIVIL
REPRESENTADA.

DEBEMOS EVITAR QUE SIEMPRE SEAN LOS MISMOS, YA QUE
ELLO NO DEMOCRATIZA EL PROCESO.

1.5. Capacitación de agentes participantes
El objetivo de esta fase, es lograr que los agentes
participantes lleguen al proceso con una adecuada
capacitación que les permita una mejor participación.
Gobiernos
Locales

Consejos de
Coordinación
Local

Instituciones
de Sociedad
Civil
y/Académicas

•

•

Talleres de Capacitación del
Equipo Técnico
Talleres para los Agentes
Participantes

Temas prioritarios:
-Presupuesto Participativo
-Sistema Nacional de Inversión
Pública
-Planeamiento y Desarrollo Local
-Gestión y Políticas Públicas
-Vigilancia del PP
-Otros

.Capacitación de agentes participantes

FASE 2: CONCERTACION

Taller de identificacion e priorización de
resultados

RESULTADOS

OBJETIVOS
DEL PDC

PROYECTOS QUE SE
PRIORICEN EN EL
PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO

Priorización de PIPs viables
Resultados

PDC

Visión
Objetivos
Estratégicos
Planes
Institucionales
-

Resultados
“Cambios”

•Mejoras en el bienestar del ciudadano
•Solución de los problemas prioritarios
de la población

Proyectos
Priorizados

Cartera de
Proyectos

Selección de
Proyectos
•PIPs Viables (SNIP)
•Criterios: alcance,
cobertura y montos de
inversión (DS Nº 097-2009EF modificado por el D.S Nº
132-2010-EF)

Evaluación Técnica de Proyectos de
inversión
•Análisis de la cartera de proyectos y su Vinculación a la priorización de Resultados
•Análisis de la viabilidad, Monto de la Inversión, pertinencia del PIP
•No se deben atomizar los Proyectos.

Decreto Supremo Nº 132-2010-EF
PROYECTOS DE IMPACTO REGIONAL
Monto
: No menor a S/. 3 millones
Alcance
: Pluriprovincial (3 Distritos, 2 Provincias)
Cobertura
: Adicionalmente, Pob. objetivo no menor a 5% de la Pob. Región

PROYECTOS DE IMPACTO PROVINCIAL
Monto
: No menor a S/. 1,2 millones
Alcance
: Pluridistrital (2 Distritos de ámbito jurisdiccional)
Cobertura
: Adicionalmente, Pob. objetivo no menor a 5% de la Pob. de la Prov.
PROYECTOS DE IMPACTO DISTRITAL
Monto
: No tienen restricción
Alcance
: Ámbito distrital
Cobertura
: Adicionalmente, Pob. objetivo no menor a 5% de la Pob. del Distrito

No se
deben
atomizar
proyectos

EL EQUIPO TÉCNICO
El Equipo Técnico brinda soporte técnico a lo largo
proceso.
Está presidido por el jefe del área de planeamiento y
presupuesto del gobierno regional o local, y conformado por
funcionarios de los gobiernos regionales y locales:
• De la oficina de planeamiento y presupuesto.
• De la oficina de programación e inversiones.
• De la oficina de desarrollo urbano y rural.
• De la oficina de desarrollo social.
• De la oficina de servicios a la ciudad y medio ambiente.
Puede incorporar a expertos de la sociedad civil en los
temas de planeamiento y presupuesto.

2. CONCERTACIÓN

2.1 Desarrollo de los Talleres
de Trabajo
Se requieren acciones previas:

Actualización del
diagnóstico
situacional

Selección de la Cartera de
Proyectos

El número de talleres debe ajustarse a la necesidad de
cada lugar, según las características de la localidad,
debiéndose tomar en cuenta lo siguiente: (i) la diversidad
lingüística de las poblaciones, con el objetivo de lograr
una mayor inclusión y receptividad de ciudadanos que
hablan lenguas nativas diferentes del castellano.

Recopilación y preparación
de la siguiente información:
-PDLC
-Proyectos anteriores
-Ejec. Prog. Inversiones
-% de Recursos del GR y GL
-Informe de los compromisos
-Situación de la prestación de los
Servicios públicos

2.1.1 Taller de Identificación y priorización de
Resultados

Paso 1: Presentación
del PDLC
Paso 2: Identificación
y Priorización de
Resultados
-Concepto de resultado
-Evaluación de Resultados
ya identificados

Se presentan:
-La Visión y Objetivos Estratégicos
-Avance de ejecución y logro de resultados
Objetivo: Identificación de resultados
Resultado: cambio en una característica, cualidad
o situación del grupo objetivo. Está vinculado a la
solución de un problema prioritario de la población.

Reducción de la desnutrición crónica infantil
Reducción de la muerte materna y neonatal
Acceso a los servicios básicos y oportunidades de mercado
Acceso de la población a la identidad
Acceso a energía en localidades rurales
Logros de aprendizaje al finalizar el III Ciclo de EBR
Gestión ambiental prioritaria
Acceso a agua potable y disposición sanitaria de excretas
Acceso a servicios públicos esenciales de telecomunicaciones
Seguridad Ciudadana
Competitividad para la microempresa

2.1.2 Evaluación técnica de Proyectos
Paso 1: Evaluación Técnica.

Equipo Técnico

Paso 2: Asignación de presupuesto

Asignación de
presupuesto a cada
uno de los proyectos:
-Costos totales
-Cronograma de
ejecución

Analiza Cartera de Proyectos vinculados a
los resultados priorizados. Su ajuste al DS
Nº097-2009-EF.
-Py de Impacto Regional
-Py de Impacto Provincial
-Py de Impacto Distrital
Si el Proyecto no cuenta con viabilidad:
-Coordina con las unidades
correspondientes su formulación y
aprobación
-Si GL no se encuentra en el SNIP, hace el
Informe Técnico respectivo
En el caso que las propuestas de inversión
no tengan alternativas de solución en la
Cartera de Proyectos:
-Propone alternativas y coordina con UFP y
OPI, el Estudio de pre-inversión
-En caso de no haber tiempo, recomienda
su formulación en futuros PP
Finalmente:
-Se elabora la lista de Proyectos que
superaron la evaluación técnica y se
ajustaron a los criterios de la matriz de
calificación.
-Se ordena los Py de mayor a menor
puntaje
-Se señala el Costo Total de cada proyecto
y si cuenta con cofinanciamiento

2.1.3 Taller de Priorización de Proyectos de Inversión
Listado o Cartera de
Proyectos por orden de
puntajes y que incluyen
los costos

Ficha de Propuesta de
Proyecto, de acuerdo al Anexo
Nº10: Formato de Información
Mínima de Proyectos”

Taller de Priorización de
Proyectos

Criterios de priorización generales
- Sustentación sólida
-Competencia
-Población beneficiada
-Cofinanciamiento de entidades públicas
-Cofinanciamiento de los beneficiarios
-Consistencia del proyecto
-Rentabilidad Social

Cartera de Proyectos
Criterios de priorización específicos,
según Reglamento del Prespuesto
Participativo 2016 aprobado con
Ordenanza N° 216-2015-MDC

Básicos
•Consistencia con el Plan de Desarrollo
Local Concertado (PDLC)
•Nivel de Población Beneficiada
•Atiende Necesidades Básicas Insatisfechas

•Tiene cofinanciamiento de la población u
otros agentes
1.

Desarrollo Social

•Incentiva el empleo de la mano de obra local

2.

Desarrollo Económico

3.

Desarrollo Institucional y
de Capacidades

•Se encuentra en el marco del SNIP que
sustente la factibilidad del proyecto

4.

Otros Criterios

Criterios

•Promueve el cumplimiento de obligaciones
tributarias
•Incentiva el uso de recursos propios de la
localidad o región
•Promueve el beneficio de los lugares no
priorizados

•Permite la mayor participación de la
población a través del portal institucional
•Otros, que establece el reglamento del
Presupuesto Participativo 2016

2.2. Formalización de Acuerdos y Compromisos del Presupuesto
Participativo
En este momento deberán realizarse
las siguientes acciones:

Equipo
Técnico

Alcalde

El CCLD y
demás
Agentes
Participantes

Elabora el Acta de Acuerdos
y Compromisos

Presenta los Resultados del
Presupuesto
Participativo,
consolidados en el Acta de
Acuerdos y Compromisos,
para su consideración y
aprobación

- Alcalde dispone
la publicación del
Acta.
- Durante el
ejercicio se
actualiza el
Aplicativo de PP
con avance de
ejecución y los
cambios en la
prioridades que
se incorporen en
el PIA

Suscriben
el
Acta
de
Acuerdos y Compromisos
Conformación del Comité de Vigilancia

Criterios
El cofinanciamiento tiene
el principio de subsidiaridad:
debe adecuarse al nivel de
gobierno que tiene la
competencia
Los proyectos financiados por el
GR en el nivel Provincial deben
contar con el cofinanciamiento del
GP, del mismo modo el Py
financiado por el GP debe contar
con el cofinanciamiento del GL
distrital

Procedimiento

1ra.Reunión

2da. Reunión

-Identificación de
problemas comunes e
intervenciones de
importancia (Py de
mayor dimensión)
-Compromiso de
financiamiento que
aseguren la
sostenibilidad de los Py.

Define y formaliza los
acuerdos en un Acta

ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN INTERGUBERNAMENTAL

GOBIERNO NACIONAL
GOBIERNO REGIONAL
GOBIERNO LOCAL
POLÍTICAS
PÚBLICAS
NACIONALES

POLÍTICAS
REGIONALES

POLÍTICAS LOCALES
PRIORIZADAS

ARTICULACIÓN INTERGUBERNAMENTAL EN LOS 3 NIVELES DE GOBIERNO
POLÍTICAS
SECTORIALES

PLAN DE DESARROLLO
CONCERTADO CON
ENFOQUE TERRITORIAL

PLANES
PROGRAMAS
PROYECTOS

PLAN DE
COMPETITIVIDAD

PLAN DE
DESARROLLO CONCERTADO

PLAN DE DESARROLLO
ECONÓMICO

PCM: PLAN DE DESARROLLO DE CAPACIDADES Y COMPETENCIAS
PARA LA GESTION PUBLICA EN LOS 3 NIVELES DE GOBIERNO

4. FASE DE FORMALIZACIÓN
La presentación del detalle de la realización del proceso y de sus resultados se efectúa a través del
“Aplicativo Interativo para el Proceso del Presupuesto Participativo”, accesible a través de internet
mediante el porta del MEF (www.mef.gob.pe)

4.1 Formalización
en el PIA de los
Acuerdos y
Compromisos

Los Proyectos del PP
deben ser incluidos
en el proyecto del
PIA

Cronograma de
ejecución de
Proyectos

4.2 Rendición de
Cuentas

Del Ejercicio
anterior
(Mes de mayo a
mas tardar)

Se presenta al
Concejo Municipal
para su
aprobación

Se pone a disposición del
Comité de Vigilancia,
CCL y Concejo Municipal

Informe a los Agentes Participantes:
-Programación y nivel de avance de Py
-Sustentar los cambios efectuados
-Nivel de cumplimiento de los
compromisos asumidos por todos los
actores
-PIA del presente ejercicio
-Logro de los Objetivos del PDLC

Rendición de cuenta

Los Gobernadores Regionales
y Alcaldes deben informar a los
agentes participantes sobre el
cumplimiento de los acuerdos y
compromisos asumidos en el
año anterior por las entidades
del Estado y la Sociedad Civil.

Registro de la información del PPBER
¿Qué es el aplicativo para el registro
del Presupuesto Participativo?
Instrumento informático donde se registran las etapas del
Presupuesto Participativo.

¿Por qué es Importante el Registro
del proceso en el Aplicativo Interactivo?
 Contribuye a la transparencia del proceso.
 Reconoce el aporte de los participantes.
 Permite poner la información al alcance de quienes la
necesitan.

¿Cómo se registra el Proceso del PP?

Presupuesto Participativo
ASPECTOS GENERALES
FASES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

MECANISMOS DE VIGILANCIA

MECANISMOS DE VIGILANCIA

1. EL COMITÉ DE
VIGILANCIA

2. FUNCIONES
DEL CV

3. Información para
el CV

4. Otros Actores
de Vigilancia y
Control

Elegido por los
Agentes Participantes
y reconocidos por el
CM

Lo conforman un
mínimo de cuatro (4)
miembros

Los Gobiernos
Locales deben
proporcionar al CV la
siguiente
información:

Requisitos para ser elegidos:
-Ser AP, representante de una OSB de
Institución privada
-Radicar en la localidad
-No haber sido condenado por delitos o faltas
Sus funciones son:
-Vigilar cumplimiento de acuerdos
-Vigilar Cronograma de Ejecución de Obras
-Vigilar que los recursos invertidos respeten los
acuerdos
-Presentar reclamo o denuncia ante CM, CR,
Contraloría, Defensoría o Ministerio Público
-Cronograma de Inversiones
-El PIA y el PIM correspondiente
-Ejecución de Gastos de Inversión trimestral,
semestral y anual, según reporte del SIAF

Contraloría General de la República
Dirección General de Presupuesto Público-DGPP
Concejo Municipal

