
Presupuesto Participativo
Basado en Resultados



OBJETIVO
Fortalecer los lineamientos normativos del proceso del
presupuesto participativo



Es un espacio de concertación en el cual las autoridades 
regionales, autoridades locales, y representantes de la 

sociedad civil, definen en conjunto cómo y a qué se orientan 
los recursos de inversión a nivel regional y local, teniendo en 

cuenta la visión del desarrollo de los PDC.

Es una herramienta de gestión en el que las 
autoridades y la sociedad civil definen cómo 

invertir los recursos municipales y regionales.

¿Qué es el Presupuesto Participativo?



¿Qué busca el Presupuesto Participativo?



• 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.

Se  enmarca dentro del nuevo enfoque de la gestión pública, 
que busca la priorización de resultados.

Presupuesto Participativo basado en resultados



¿Qué es el PP Basado en Resultados

Presupuesto Participativo  
con enfoque de 

Resultados.

Qué resultados se quiere 
obtener, cómo y en qué se  
van a orientar los recursos

Instrumento de Política y 
Gestión

Objetivos del Plan de 
Desarrollo ConcertadoProgramas Presupuestales



Priorizar Resultados 
Que Queremos Lograr.

Resolver grandes 
problemas.

Priorizar los
Proyectos.

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 Presupuesto Participativo



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.

Beneficios del PP



Ley N° 29298

Ley que modifica la Ley N°
28056, Ley Marco del 
Presupuesto Participativo -
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.  (Referido a los techos, 
tomando en cuenta lo 
realmente transferido).

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.

Marco Normativo del Presupuesto Participativo



 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.

¿Quiénes son los actores del Proceso del PP?



Agentes Participantes.

Actores del Presupuesto Participativo

Representan a las organizaciones que los han acreditado.

Participan activamente en la discusión, definición,
priorización y toma de decisiones respecto a los
resultados priorizados.

Suscriben las actas y demás instrumentos que garanticen
la formalidad del proceso



Equipo Técnico.

Actores del Presupuesto Participativo

Brindan apoyo para la organización y desarrollo del proceso

 Facilita información para los talleres de trabajo

Realiza la evaluación técnica y financiera de los proyectos
propuestos

Prepara y presenta la lista de proyectos que aprobaron la
evaluación técnica y financiera



Vigilar el cumplimiento de los acuerdos del Presupuesto
Participativo.

 Informar al Consejo Regional o Concejo Municipal, Consejos
de Coordinación y otras dependencias públicas en el caso
de incumplimiento de los acuerdos.

Comité de Vigilancia



Requisitos para ser miembro del Comité de Vigilancia



• Contraloría General de la República

• Dirección General de Presupuesto 
Público – DGPP

• Consejo Regional y Concejo Municipal

¿Qué otros actores participan  también en la 
vigilancia y control del proceso?
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Comunicación

Sensibilización

Convocatoria

Identificación y 
Registro de los 

Agentes 
Participantes

Capacitación de 
los Agentes 

Participantes

Rendición de 
Cuentas

Coordinación 
para la Inclusión 
de PIPs en el PIA

Formulación de 
Acuerdos y 

compromisos

Desarrollo de 
Talleres de 

Trabajo
( Información)

Articulación de 
Políticas y 

proyectos GR –
GLP- GLD

FASE 1
Preparación

FASE 2
Concertación

FASE 3
Coordinación

FASE 4
Formalización

Ley Nº 29298 – Ley que Modifica la Ley Marco del Presupuesto Participativo

•Identificación y priorización de Resultados

•Evaluación Técnica de proyectos

•Priorización de Proyectos de inversión

Cartera de 
Proyectos 

Fases del Proceso del Presupuesto Participativo



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

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

FASE 1.  PREPARACIÓN



. Comunicación

Hacer de conocimiento a la población los avances y resultados del proceso 
del PP, no generando expectativas mas allá de las capacidades financieras.



PROMUEVE LA PARTICIPACION INFORMADA Y
RESPONSABLE DE LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA .

La participación de 
ustedes es 

importante, y de las 
decisiones tomadas 

se contribuye al 
desarrollo regional y 

local.

. Sensibilización



. Convocatoria



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.

. Identificación y Registro de 
Agentes Participantes



. Capacitación de  agentes participantes



FASE 2: CONCERTACIÓN

Desarrollo de talleres de trabajo.
• Taller de identificación y priorización de resultados.

I. Presentación del PDC.
II. Identificación y priorización de resultados.

• Taller de evaluación técnica de proyectos.
I. Evaluación técnica
II. Asignación de presupuesto

• Taller de priorización de proyectos de inversión (cartera de 
proyectos concordante con los resultados priorizados).

• Formalización de acuerdos y compromisos del PP.

Autoridades y sociedad civil se reúnen para un trabajo concertado de
diagnostico, identificación y priorización de resultados, y priorización de
proyectos.



PROYECTOS QUE SE   
PRIORICEN EN EL 

PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO

OBJETIVOS 
DEL PDC

Taller de identificacion y priorizacion de resultados

RESULTADOS



FUNCIONES BASICAS 

Funciones que
permiten
desarrollar
competitividad

Funciones que
permiten desarrollo
social como la base
fundamental de la
persona.

En el P. Participativo
se deben seleccionar
proyectos de
inversión VIABLES y
que las funciones de
estas cumplan con
una cartera de
proyectos que estén
vinculados a los
pilares de la
inversión.

Proyectos de Inversión Pública



GOBERNADOR 
REGIONAL ALCALDE

FASE 3.   COORDINACION ENTRE NIVELES 
DE GOBIERNO

FASE 4.   FORMALIZACION

• Formalización en el PIA de los 
acuerdos y compromisos.
 Los proyectos deben ser 

incluidos en el PIA.
 La GPP elabora un 

cronograma de ejecución 
de proyectos.

• Rendición de cuentas.



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.

Rendición de Cuentas
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Recursos que financian el Proceso Participativo

Recursos 
Ordinarios

• En GL, se destinan a los 
Programas Sociales          
(Gasto Corriente)

• En GR, corresponde a la 
asignación que perciben por 
parte del Gobierno 
Nacional, destinado a 
Inversiones y gasto 
corriente. 

Recursos 
Determinados

• Compuesto principalmente por 
el Canon, destinado a 
inversiones y mantenimiento.

• GL: FONCOMUN e Impuestos 
Municipales, donde el uso es 
definido por la entidad.

Recursos 
Direct. 

Recaudados

• Recaudación que realizan 
los gobiernos sub 
nacionales por la 
contraprestación de un 
servicio, donde el gasto es 
definido por el Pliego.

Donaciones y 
Transf.

• Transferencias del 
Gobierno Nacional 
destinado a metas 
especificas.



Financiamiento del Presupuesto Participativo

El Titular del Pliego 
informa el porcentaje 

del presupuesto 
institucional en gasto 

de inversión que 
corresponderá al 

Presupuesto 
Participativo

Otros aportes de ONG’s, 
Cooperación 

Internacional, entre otros

Participan a través 
de recursos 
financieros, 

materiales, mano 
de obras u otros 

similares

SOCIEDAD CIVILMUNICIPALIDAD /  
GR



¿Cómo registrar el Proceso del PP?



¿Cómo la población puede ver los avances del 
Proceso del Presupuesto Participativo?



La población puede 
acceder a la información 

del P. Participativo





Conclusiones 

El presupuesto participativo es una política de
estado.

El presupuesto participativo basado en resultados
se enmarca dentro del nuevo enfoque de la nueva
gestión pública.

Objetivo principal: Mejorar las condiciones de vida
de la población, identificando y resolviendo los
problemas participativamente, con proyectos de
inversión pública alineados a los PDC y a los PP.

Mejora la relación entre el Gobierno Local o
Gobierno Regional y la población.



Obras  priorizadas con participación

Electrificación Caseríos Rumisapa, Miraflores y 
Gentiles Distrito de Chontali – Provincia de Jaén

Construcción Puente Avelino Salgado Gutierrez
Distrito de Pomahuaca – Provincia de Jaén



Obras priorizadas con participación

Electrificación Sullana Alcantarillado - Sullana



Ministerio de Economía y Finanzas

Juan Carlos Chara Coaguila
Especialista en Presupuesto Público del Conectamef Arequipa
Ministerio de Economía y Finanzas
Urb. Alvarez Thomas D-5 – Cercado- Arequipa
(altura cuadra 8 de la Av. Venezuela)
Central MEF: 01 3115930 (6346)
www.mef.gob.pe/Conectamef

Gracias

https://correo.mef.gob.pe/owa/redir.aspx?C=XMjwe7z08WGA-xRoOCsXEJ9tXM2dx7FrDB4_6TwyL4e4uqqTdurWCA..&URL=http://www.mef.gob.pe/Conectamef
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