¿QUÉ ES EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO?
Es un proceso donde la Municipalidad Distrital
de Cieneguilla junto con sus vecinos organizados,
se ponen de acuerdo y deciden en conjunto el
destino y la prioridad de la utilización de los
recursos públicos.

1

Asegurar la cobertura de los
servicios básicos

Ejecutar el saneamiento físico-legal.
Promover el acceso al servicio de agua
y desagüe.
Promover el acceso al servicio de luz.

2

Promover el Turismo Ecológico
y el Patrimonio Cultural

Promover la ruta gastronómica, cultural,
artesanal y del caballo de paso.
Promover las rutas para el deporte
de aventura.
Articular el circuito turístico
Pachacámac-Cieneguilla-Antioquía.

Presupuesto
Participativo
2020
De esta manera, queremos
fortalecer la relación con el
vecino Cieneguillano.
Propiciando su participación en la gestión
pública y en la toma de decisiones sobre las
prioridades de inversión que contribuyan al
desarrollo distrital.

¿QUIÉNES PARTICIPAN?

¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS?

3

Mejorar la calidad de los
servicios de salud

Los miembros del CCLD, las organizaciones sociales,
económicas, culturales, juveniles, ONGS así como las
instituciones del sector público y privado que desarrollan
su labor dentro del distrito de Cieneguilla.
SOBRE LOS AGENTES PARTICIPANTES
Los agentes participantes están constituidos por los
representantes de cada organización de la sociedad
civil, los organismos públicos y ONGS.
Participan con voz y voto en la discusión y/o toma de
decisiones en el Proceso del Presupuesto Participativo.
El libro de Registro de Agentes Participantes contendrá
rubros especiales para el registro de los ciudadanos no
organizados que deseen participar, teniendo derecho
a voz.

Dotar de personal y equipamiento a los
establecimientos de salud.
Mejorar la accesibilidad a los servicios
de salud.

4

Elevar la calidad
educativa

Reforzar la educación con valores.
Capacitar al personal docente.
Mejorar la infraestructura y el equipamiento
tecnológico de las instituciones educativas.

5

Mejorar la competitividad
empresarial
Fomentar la inversión privada en
capacitaciones.
Suscribir convenios de cooperación
con el sector público y privado.
Mejorar la infraestructura vial y el
sistema de transporte público.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS
PARA PARTICIPAR?

1

Ficha de inscripción con carácter de Declaración
Jurada, que declara a 2 representantes, 1 titular y
1 suplente.

2

Copia del acta de acuerdo de la organización
designando a 2 representantes, 1 titular y 1 suplente.

3

Copia simple fedateada o legalizada del documento
registral con antigüedad no mayor de 3 meses o del
libro de acta de la organización que demuestre que
es una organización de alcance distrital y acredite
vida institucional no menor de 12 meses antes de la
fecha de la actividad de inscripción.

4
5

Constancia de inscripción de la organización en
Registros Públicos y/o Registro Municipal.
Copia simple del Documento Nacional de Identidad
(DNI) del agente participante.

MUNICIPALIDAD DE

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
EN EL DISTRITO DE CIENEGUILLA 2020
ACTIVIDAD

FECHA

HORA

CIENEGUILLA
LUGAR

Comunicación y sensibilización
sobre el inicio del Proceso del
Presupuesto Participativo

25/03/19 al
15/04/19

DISTRITO DE CIENEGUILLA

Convocatoria al Proceso del
Presupuesto Participativo

01/04/19 al
15/04/19

DISTRITO DE CIENEGUILLA

Identificación y acreditación de
agentes participantes

02/04/19 al
16/04/19

Publicación del listado de
agentes participantes

17/04/19

8:30 A.M a
5:30 P.M
4:00 P.M

GERENCIA DE DESARROLLO
SOCIAL
GERENCIA DE DESARROLLO
SOCIAL Y PORTAL INSTITUCIONAL

Talleres de capacitación y
definición de los criterios de
priorización

20/04/19

AUDITORIO CASA DE
LA CULTURA

Talleres de diagnóstico e
identificación de problemas

22/04/19 hasta el
30/04/19

AUDITORIO CASA DE
LA CULTURA

Presentación de fichas del
P.P 2020

02/05/19 hasta el
07/05/19

Evaluación técnica de proyectos

08/05/19 hasta el 08/05/19

8:30 A.M a
5:30 P.M

MESA DE PARTES
EQUIPO TÉCNICO

Publicación técnica de proyectos
y/o PIP Viable

15/05/19

PORTAL INSTITUCIONAL Y
PERIÓDICO MURAL

Rendición de cuentas de avances
de ejecución de acuerdos del
Presupuesto Participativo 2019

17/05/19

AUDITORIO CASA DE LA
CULTURA

Talleres de priorización y
formalización de acuerdos

17/05/19

Elección del comité de vigilancia

17/05/19

Sistematización del proceso de
Presupuesto Participativo 2020
en el aplicativo 2019 en el
aplicativo interactivo DNPP-MEF
Incorporación del Presupuesto
Participativo en el Presupuesto
Institucional de Apertura 2020
de la Municipalidad de Cieneguilla

20/05/19 hasta el
20/05/19

23/05/19

Presupuesto

Participativo

2020

Basado en Resultados

AUDITORIO CASA DE LA
CULTURA
AUDITORIO CASA DE LA
CULTURA
EQUIPO TÉCNICO
GERENCIA DE
PLANEAMIENTO

Gerencia de Planificación y Presupuesto

Edwin Subileti Areche
Alcalde

