
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS

XII  SEMINARIO TALLER DE INVESTIGACION EN ECONÓMICAS

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS  

“Periodismo y Ciencia Económicas” 

“El presupuesto participativo y el bienestar 
de la población rural del Perú”de la población rural del Perú

Dr Víctor Benigno Pérez SuárezDr. Víctor Benigno Pérez Suárez



Agenda

1. Modelo de Investigación g

2. Problema, Objetivos e Hipótesis 

3 Variable Dependiente3. Variable Dependiente 
3.1 Bienestar de la población rural en el Perú (Pobreza)

4 V i bl I d di4. Variable Independiente
4.1 Ejes estratégicos

4.2 Necesidades básicas insatisfechas

4.3 Porcentaje asignado al Presupuesto Participativo

4.4 Participación ciudadana 

4.5 Programa Sociales Vs Presupuesto Participativo

5. Conclusiones



EjesEjesEjes Ejes 
Estratégicos Estratégicos 

Necesidades Necesidades 
Básicas Básicas 

i i f hi i f h

Participación Participación 
CiudadanaCiudadanainsatisfechasinsatisfechas CiudadanaCiudadana

BIENESTARBIENESTAR

Mejorar

POBREZAPOBREZA
Reducir 

El porcentaje El porcentaje 
asignado   asignado   

Programas Programas 
SocialesSociales

POBREZAPOBREZA



El Presupuesto participativo(PP) y el bienestar de la población rural en el 
P úPerú

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS
FORMULACION:
¿De qué manera utilizando el PP se puede
describir la mejora del bienestar de la

GENERAL:
Diseñar un modelo que permita describir
como el PP puede mejorar el bienestar de

PRINCIPAL:
Con el modelo del PP propuesto se puede
describir la mejora del bienestar de laj

población rural en el Perú?
p j

la población rural del Perú, considerando
los ejes estratégicos, los programas
sociales versus PP, la Participación
ciudadana, el porcentaje asignado al PP y
las necesidades básicas insatisfechas.

j
población rural en el Perú.

SISTEMATIZACION:
1. ¿Es importante la articulación de los

objetivos del sistema de
planeamiento(ejes estratégicos) y
aplicados al PP para mejorar el

ESPECIFICOS:
Analizar la importancia de los objetivos
del sistema de planeamiento por resultados
(ejes estratégicos) para la mejora del
bienestar de la población rural en el Perú.

SECUNDARIAS:
La articulación de los objetivos del sistema
de planeamiento(ejes estratégicos) es
importante para el mejoramiento del
bienestar de la población rural en el Perú.

bienestar de la población rural en el
Perú?

1. ¿Influyen los programas sociales
más que el PP en la mejora del
bienestar de la población rural en el

Determinar la influencia de los programas
sociales así como del PP con la finalidad
de ubicar cual o cuales inciden en el

Los programas sociales influyen más que
el PP en la mejora del bienestar de la
población rural en el Perú.

Perú? mejoramiento del bienestar de la población
rural en el Perú.

1. ¿Contribuye la Participación
Ciudadana en la elaboración del PP
para mejorar el bienestar de la

bl ió l l P ú?

Encontrar la contribución de la
Participación ciudadana en la elaboración
del PP en la mejora del bienestar de la

bl ió l l P ú

La participación ciudadana en la
elaboración del PP contribuye en la mejora
del bienestar de la población rural en el
P úpoblación rural en el Perú? población rural en el Perú. Perú.

1. ¿Incide el porcentaje asignado en la
elaboración del PP para mejorar el
bienestar de la población rural en el
Perú?

Conocer la incidencia del porcentaje
asignado en la elaboración del PP con el
fin de mejorar el bienestar de la población
rural en el Perú.

El porcentaje asignado en la elaboración
del PP incide en la mejora del bienestar de
la población rural en el Perú.

e ú? u a e e e ú.
1. ¿Es cubierta las necesidades básicas

insatisfechas en el PP para mejorar
el bienestar de la población rural en
el Perú?

Establecer si las necesidades básicas
insatisfechas son cubiertas en el PP con el
fin de mejorar el bienestar de la población
rural en el Perú.

Las necesidades básicas insatisfechas son
cubiertas en el PP para mejorar el bienestar
de la población rural en el Perú?



La pobreza
Enfoques de la pobrezaq p



La pobreza
Medición de la pobreza en el Perúp



La pobreza
Esquema de clasificación de población según línea q p g
de pobreza



La pobreza
Variación porcentual del ingreso promedio real per p g p p
cápita, por quintiles de ingreso 2007-2008



La pobreza
Evolución de la desigualdad del ingreso, 2004-2008g g ,



La pobreza
Distribución del gasto per cápita, 2006-2008g p p ,



La pobreza
Incidencia de la pobreza total, 2004-2008p ,



La pobreza
Incidencia de la pobreza por área de residencia, p p ,
2004-2008



La pobreza
Agrupación de departamentos según Incidencia de g p p g
pobreza y niveles de significancia, 2008



La pobreza
Incidencia de la pobreza extrema, 2004-2008p ,



La pobreza
Incidencia de la pobreza extrema por área de p p
residencia, 2004-2008



La pobreza
Incidencia de la pobreza extrema por región natural, p p g ,
2004-2008



La pobreza
Incidencia de la pobreza por regiones naturales, p p g ,
2004-2008



La pobreza
Agrupación de departamentos según incidencia de  g p p g
pobreza extrema y niveles de significancia, 2008



El presupuesto participativo (PP)

Presupuesto 
P ti i ti

Mejorar la calidad del 
G t P bliParticipativo

Mejorar la asignación del gasto 

Gasto Publico

•Convocatoria e inscripción de
Publico con criterios de eficiencia y 
equidad

Convocatoria e inscripción de 
agentes participantes
•Talleres de diagnostico
•Talleres de priorizacion
F li ió d d

¿Para qué ?

•Formalización de acuerdos
•Formación de Comités de 
Vigilancia

•El PP esta contribuyendo a  asignar mas recursos a 
grupos poblacionales excluidos?
•El PP esta contribuyendo a que las instituciones de SC 
se comprometan con el municipio en la implementaciónse comprometan con el municipio en la implementación 
de los proyectos?



El presupuesto participativo (PP)
Gestión por resultados

Gestión paraPresupuesto Participativo

Gestión por resultados

G st ón para
Resultados

Presupuesto 
x Resultadosne

st
ar

Proceso
Presupuestario Programación         Formulación        Ejecución          Evaluación

Presupuesto Participativo

Compras y 
Adquisiciones

+

+
SIAF

el
 d

e 
Bi

en

Proceso
L í ti

p g j

Di ibilid d d Di ibilid d d +
Gestión Admin.

+
Control 

Institucional

N
iv

e

P i ió

Logístico Disponibilidad de Disponibilidad de
Personal Bienes y Servicios

Nueva Gerencia 
Pública

(institucional)SERVICIO FINAL
Provisión
de Servicio

Población con 
mayor bienestar

20TiempoPoblación

mayor b enestar



El presupuesto participativo (PP)
Gestión por resultados

N f l b l P t Públi

Gestión por resultados

ProblemaProblema Objetivo + IndicadorObjetivo + Indicador

Nuevo enfoque para elaborar el Presupuesto Público

Acciones

A 1

Acciones

A 1

Causas

C 1

Causas

C 1

A 2

A 3

A 2

A 3

C 2

C 3

C 2

C 3

SOCIEDAD
(PERSONAS, FAMÍLIAS, EMPRESAS)

SOCIEDAD
(PERSONAS, FAMÍLIAS, EMPRESAS)



El presupuesto participativo (PP)
Presupuesto por resultados (PpR)

Presupuesto Insumos

Presupuesto por resultados (PpR)

p

S/. para

Cambio de

Presupuesto Resultado

Cambio de 
mentalidad

S/. para éxito

Planificación Problemas
para ?



El presupuesto participativo (PP)
Presupuesto por resultados (PpR)

MECANISMOS DE PRESUPUESTO POR

Presupuesto por resultados (PpR)

MECANISMOS DE PRESUPUESTO POR 
RESULTADOS
• Programación presupuestaria estratégica
• Sistemas de seguimiento• Sistemas de seguimiento
• Evaluaciones independientes
• Mecanismos de rendición de cuentas.

USAR Y 
PRODUCIR 
INFORMACIÓN

MEJORAR 
DECISIONES DE 
GESTIÓN PÚBLICAPROMUEVEN

PARA

PROMUEVEN



El presupuesto participativo (PP)
Priorizar los programas estratégicos del PpRp g g p

L PE d bj ti d PAISLos PE responden a objetivos de PAIS
Línea de Base

(2005-2006)
2011

(2005 2006)
Estos programas buscan objetivos nacionales 50% 30%
“Reducir la desnutrición crónica infantil …” 1/ 24% 16%
“A t l t i tit i l l ” 2/ 44% 70%“Aumentar el parto institucional rural …” 2/ 44% 70%
“Aumentar la capacidad de comprensión lectora …”
1/ 15% 35%

“Aumentar la capacidad de razonamiento 10% 30%Aumentar la capacidad de razonamiento
matemático …” 1/ 10% 30%

1/ Discurso Presidencial ante el Congreso de la República, 28 de Julio del 2007.
2/ Discurso del Presidente del Consejo de Ministros ante el Congreso, 24 de agosto del 2006.

SON RESPONSABILIDAD DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO



Necesidades básicas insatisfechas
Salud



Necesidades básicas insatisfechas
Educacion



Necesidades básicas insatisfechas
Abastecimiento de agua



Necesidades básicas insatisfechas
Desagüe



Necesidades básicas insatisfechas
Desnutrición crónica

LEYENDA
Porcentaje de población  con
desnutrición crónica

30 - 40

40 - 50

Más del 50%

0 - 10

10 - 20

20 - 30

Fuente: CENSO PESO  Y TALLA 2005



Necesidades básicas insatisfechas
Cobertura de electricidad, agua potable y saneamiento

Tacna

Callao

Lima Metropolitana

La Libertad

Ica

Lambayeque

Moquegua

Arequipa

Junin

Ancash

Lima

Tumbes

La Libertad

Loreto

Madre de Dios

Piura

Cusco % sin electricidad

% sin desague

% sin agua potable

San Martin

Pasco

Ayacucho

Amazonas

U li

Apurimac

Cajamarca

Puno

Huanuco

Fuente: CENSO 2007
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Huancavelica

Ucayali



Necesidades básicas insatisfechas
Numero de servicios de no acceso

Cobertura de electricidad, agua potable y 
saneamiento (% población)

LEYENDA:

Número de servicios al que 
no accede más del 50% de la 

población.

3 servicios3 servicios

2 servicios

1 servicio

0 servicios

Fuente: CENSO 2007



Necesidades básicas insatisfechas
Ley de presupuesto 2008

O

PROGRAMAS INDICADOR META AL 
2011

Articulado Nutricional Desnutrición crónica (%) 16OArticulado Nutricional Desnutrición crónica (%) 16

Salud Materno Neonatal Mortalidad materna
(por 100 mil nacidos vivos)

Mortalidad neonatal

120

14 6
(por mil nacidos vivos)

14,6

Logros de Aprendizajes al III ciclo
(2º de primaria)

Desempeño suficiente en:
lectura y escritura (%)

Matemáticas (%)
35

Matemáticas (%) 30

Acceso de la Población a la Identidad Tenencia de DNI (% de la población) 72

Acceso a Ser icios Sociales Básicos Red cción de tiempo promedio de acceso Acceso a Servicios Sociales Básicos y
Oportunidades de Mercado

Reducción de tiempo promedio de acceso 
(minutos): salud / centros educativos / 

mercados 
35 / 18 / 49



Necesidades básicas insatisfechas
Salud

Programas de Vacunación

Salud
Programas de Vacunación,
• Programas de prevención de salud

infantil
• Programas de Identificación de la

desnutrición infantil,
• Sistema Integral de Salud,Sistema Integral de Salud,
• Seguro escolar
• Código personalizado para Historias

Clí i (CUI)Clínicas (CUI)
• Atención diferenciada entre

Establecimiento de Salud del MINSA y
ESSALUD

• Identificación de Atenciones de los
menores en los diferentes
establecimientos de salud a nivel
nacional



Necesidades básicas insatisfechas
Educacion

Identificación Escolar
Desarrollo de Infraestructura Educativa
Producción de Textos - MaterialProducción de Textos Material

Educativo
Programas de Analfabetismo
Programas de Estimulación Temprana



Necesidades básicas insatisfechas
Situación nutricional en el Perú

• 1 de cada 4 niños menores de 5 años presenta
desnutrición crónica
• 7 de cada 10 niños menores de 2 años sufren de
anemia nutricional
• 4 de cada 10 mujeres gestantes tienen anemia
nutricional
• 1 de cada 10 niños sufre de deficiencia subclínica de
vitamina A
• 5 de cada 10 niños menores de 2 años en riesgo latente• 5 de cada 10 niños menores de 2 años en riesgo latente
de desórdenes por deficiencia de yodo (DDI)

Ministerio de Salud / DGSP-DAIS



15 ñ 65 ñ

Necesidades básicas insatisfechas
Crecimiento, desarrollo y pobreza del individuo

6 mes 18 mes
15 años 65 años

Edad

A

A

Salario mínimo legal
A

15 años AB

C

15 años
después

B

C
Edad (meses)

Las capacidades acumuladas permitenUn deficiente patrón crecimiento, es expresión que 
aprovechar las oportunidades económicas 
y generar mayores ingresos para la familia

las potencialidades del niño han sido dañadas de por 
vida, y con ello se ha limitado sus posibilidades de 
adquirir y acumular mayores capacidades



Desnutrición M if t i

Necesidades básicas insatisfechas
Marco conceptual de la desnutrición infantil

Desnutrición 
Infantil 

Causas

Manifestaciones

Insuficiente
ingesta de alimentos Enfermedad

Causas 
inmediatas

Inadecuado 
acceso
a los 
alimentos

Falta de 
cuidado para 
niños y 
mujeres

Inadecuados 
servicios de 
salud

Causas 
subyacentes

Inadecuado 
acceso a 
servicios de agua 
y saneamientoalimentos mujeres 

F a l t a    d e    E d u c a c i ó n

y saneamiento

Recursos existentes y su control: 
humanos, económicos,  organizacionales Causas 

básicas

Sistemas Políticos,  Económicos,  Culturales  y  Sociales 

Recursos Potenciales

Urban Jhonson, modificado



Ejes estratégicos
Antecedentes de la reforma de Programas Sociales

El análisis del inventario de programas sociales, evidenció

g

p g ,
una serie de deficiencias en la asignación de bienes y
servicios, que interferían en los efectos de la política social
del Estado en la lucha contra la pobreza;del Estado en la lucha contra la pobreza;

Se demostró que una de las principales causas fue que éstos
se habían ejecutado a través de una visión sectorial-se habían ejecutado a través de una visión sectorial-
institucional que contemplaba objetivos en ese alcance, lo
que provocaba descoordinación y falta de articulación con

t t i l t iotros sectores cuyas acciones eran complementarias;

Por tal motivo, se planteó una propuesta de fusión,
integración y articulación de programas sociales con la
finalidad de establecer posteriormente una mejor estrategia
que contribuya a afrontar de manera consensuada, integral yy g y
articulada el problema de la pobreza en el Perú.



Ejes estratégicos
Antecedentes de la reforma de Programas Sociales

Crecimiento EconómicoCrecimiento Económico

g

Crecimiento EconómicoCrecimiento Económico

Empleo Calidad del Gasto Social

PobrezaPobrezaPobrezaPobreza

Bienestar
S i l

DesnutriciónDesnutrición

Social



Ejes estratégicos
Antecedentes de la reforma de Programas Sociales

Se evidenciaron aspectos críticos de la política social

g

Se evidenciaron aspectos críticos de la política social,
donde destacan:

1 Asignación presupuestal inercial y desconectada de:1. Asignación presupuestal inercial y desconectada de:
a) Una efectiva gestión por resultados.
b) Un sistema de planificación que determine objetivos,

t lt d d t di l lmetas y resultados de corto, mediano y largo plazo.

2. Elevada desarticulación de las intervenciones sociales.

3. Ausencia sistemas efectivos de monitoreo y evaluación
del gasto social.g

4. Ausencia de sistemas efectivos de identificación de
beneficiarios para la atención de la población más pobrebeneficiarios para la atención de la población más pobre.



Ejes estratégicos
Fusión, Integración y articulación

Definición de una matriz de discriminación que tiene la siguiente

, g y

Definición de una matriz de discriminación que tiene la siguiente 
dinámica:

• Si dos o más programas coinciden en el mismo objetivo y el 
mismo grupo de beneficiarios, entonces tendrían que 
fusionarse.

• Si dos o más programas coinciden en el mismo objetivo, pero 
diferente grupo de beneficiarios, tendrían que integrarse.

• Si dos o más programas tienen diferentes objetivos, pero elSi dos o más programas tienen diferentes objetivos, pero el 
mismo grupo de beneficiarios, tendrían que actuar 
articuladamente.

• Si un programa no coincide en objetivos ni en grupo de• Si un programa no coincide en objetivos ni en grupo de 
beneficiarios con otro(s) programa(s), entonces podría operar 
de manera independiente, pero preferible si lo hace de manera 
articuladaarticulada.



Ejes estratégicos
Organización de programas por ejes de plan nacional

ARTICULACIÓN ENTRE EJES

g p g p j p

ARTICULACIÓN ENTRE EJES

En cada objetivo hay programa(s) ya fusionado(s) o integrado(s) según j y p g ( ) y ( ) g ( ) g
corresponda



Ejes estratégicos
Programas sociales resultantes por eje de intervención

Fuente: SIAF (PIA 2007)            
Elaboración: ST-CIAS



Ejes estratégicos
Implementar Presupuesto por resultados



Ejes estratégicos
Gestión con indicadores del presupuesto por resultados

Formulación de 
la Programación 

Planificación 
t i l  la Programación 

Presupuestal
sectorial, 
regional y local

PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO 
POR 

Asignación del Evaluación y 
di ió  d  

Gestión para 
Resultados 

POR 
RESULTADOS

g
Presupuesto

Ejec ción 

rendición de 
cuentas

(REFORMA)

Ejecución 
institucional



Ejes estratégicos
Situación actual y metas al 2011

 

POLITICA SOCIAL POLITICA SOCIAL 
Situación Actual Retos de Mejora Planteados 

- Descoordinación Interinstitucional y dispersión de intervenciones.  
- Problemas de Focalización de los programas sociales  
- La gestión de los programas no esta orientada a la obtención de 

resultados  

- Lograr la operación coordinada de los programas sociales, y diseñar su 
proceso de descentralización. 

- Cubrir las brechas de subcobertura del gasto social prioritario en acceso 
a salud  educación (alfabetización)  y nutrición  resultados. 

- No se prioriza adecuadamente la atención del binomio madre-niño en 
los hogares mas pobres 

- Los programas de asistencia alimentaría actuales no han desarrollado 
una estrategia adecuada de combate de la desnutrición, pues se limitan 
a componentes alimentarios 

h d l d d l lf b

a salud, educación (alfabetización), y nutrición. 
- Combatir efectivamente la desnutrición crónica infantil a través de una 

estrategia integral. 
- Reducir significativamente el analfabetismo 

- No se ha priorizado la erradicación del analfabetismo 
INDICADORES SOCIALES PRIORITARIOS 

Situación Actual Metas en indicadores para el 2011 
- El 72% de la población rural en condiciones de pobreza. 
- El 39% de niños rurales menores de 5 años con desnutrición crónica. 

- Reducir en 20 puntos porcentuales la pobreza rural. 
- Reducir en por lo menos 10% la desnutrición crónica rural en 

- El 42.9% de partos en el área rural son atendidos por un profesional. 
- El 63.2% de hogares rurales no accede a red de agua potable 
- El 46.5% de hogares rurales no accede a servicios higiénicos (desagüe) 
- El 41.3% de niños rurales menores de 6 años asiste a un centro de  
- educación inicial. 
- El 16.3% de adultos jóvenes rurales (25 a 39 años) son analfabetos. 

p
niños menores de 5 años. 

- Elevaren 12.5% la cobertura rural de parto institucional. 
- Elevar en 20% la cobertura rural de agua potable. 
- Elevar en 10% la cobertura rural de servicios de desagüe. 
- Elevar en 20% la cobertura rural de educación inicial de niños  El 16.3% de adultos jóvenes rurales (25 a 39 años) son analfabetos. 

- El 2.5% de niños de 2do grado comprenden lo que leen. 
- El 2.4% de niños de 2do grado pueden resolver problemas de  
- matemáticas. 

 

menores 6 años. 
- Reducir a la mitad el analfabetismo rurales adultos jóvenes. 
- Aumentar en 20% el logro de comprensión de lectura en niños 
        de 2do grado en  área rural. 
- Aumentar en 20% el logro de resolución de problemas de 

matemáticas en niños de 2do grado en área rural 
 



Ejes estratégicos
Puesta en marcha

5 Programas Estratégicos asociados a las acciones prioritarias y 
sectores definidos en el Artículo 11° de la Ley 28927

Eje 1: Preservar Capital Humano 2007-2008

2. PE Articulado de Nutrición

3. PE Logros educativos básicos

1. PE Materno Neonatal

- 9 meses Nacimiento 3 años 8 años

Momento crítico en que el cerebro 
se desarrolla

4. PE Acceso a la 
Identidad (niños y 
madres/apoderados)

5. PE Acceso vial a 
servicios sociales y 
a oportunidades de 

d
p )

Eje 2: Infraestructura Local Básica  

mercado

A ti  dEje 2: Infraestructura Local Básica, 
Social y Económica

A partir de
2008



Ejes estratégicos
Puesta en marcha: anterior EFP

Función

Programa

Subprograma

Activ / Proyy

Componente

METAS



Ejes estratégicos
Puesta en marcha: nuevo Presupuesto por resultados

ProgEstratégicoProg Estratégico

Función

PPrograma

Subprograma

Ati /PActiv / Proy

Componente

METAS



Programas sociales

Participación en los Programas de Ayuda Social del
Gobierno ( PRONAA, Vaso de Leche y otros)



Ejes estratégicos
Programas sociales resultantes por eje de intervención

Fuente: SIAF (PIA 2007)            
Elaboración: ST-CIAS



Programas sociales

¿Por qué no ha disminuido la
desnutrición crónica en el Perú?desnutrición crónica en el Perú?

Se ha manejado sólo como un problemaSe ha manejado sólo como un problema 
alimentario

No se ha tomado en cuenta su multicausalidadNo se ha tomado en cuenta su multicausalidad

No se ha enfocado de manera multisectorial

Las intervenciones no se han desarrollado en forma 
coordinada y simultánea

Escasa participación de la comunidad 

...



Participación ciudadana
Carta de política socialp

Promoción Oportunidades y 
capacidades económicas 
para  las personas en 
situación de pobrezasituación de pobreza

Fortalecimiento de las 
capacidades humanas, 
sociales e institucionales

Participación 
ciudadana y 
transparencia

SUPERACIÓN DE 
LA POBREZA

Red de protección social 
que opere ante crisis 
económicas, desastres 

Componentes de la estrategia para la superación de la pobreza (DS N°002-2003/PCM)

naturales y otros



Participación ciudadana
Experiencia Brasilera

La participación popular garantiza

i d fi li ió t l d l úbli

p

mecanismos de fiscalización y control de los recursos públicos 
(desperdicios y corrupción);

ió d liti bli á fipromoción de politicas publicas más eficazes;

aprendizaje del politico, tecnico y ciudadania;

aprendizaje de ciudadania, respecto a los derechos y deberes 
del ciudadano y  de confianza y colaboración mutua;

diminuición de la pressión y del lobby en los poderes 
legislativo y executivo;

empowerment de la sociedad en el proceso politico (inclusión 
social).



DEDUCCIONES ASIGNADO S/

Porcentaje asignado al PP
DEDUCCIONES ASIGNADO S/.

OBRAS REPROGRAMADAS 2008 PARA EL 2009 183,531.70   
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS 2,400,000.00   

ÓOPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARQUES Y JARDINES 700,000.00   
REPOTENCIACION MAQUINARIA 500,000.00   
COFINANCIAMIENTO OBRAS FONIPREL 500,000.00   

ADICIONADO
,

ESTUDIOS Y PROYECTOS 400,000.00   
MEJORAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS 500,000.00   
OBRAS POR CONVENIOS 500 000 00

ADICIONADO:
S/.

OBRAS POR CONVENIOS 500,000.00   
CONSTRUYENDO PERU 500,000.00   
PALACIO MUNICIPAL 1,000,000.00   
RENOVACION DE VEREDAS CENTRO DE CHICLAYO 0.00
FONDO PREVENCION DE DESASTRES 500,000.00   
SEGURIDAD CIUDADANA 200 000 00SEGURIDAD CIUDADANA 200,000.00   
IMPLEMENT. DEL SERV. DE ADM. DE INMUEBLES DE 
CHICLAYO 100,000.00   
ENSANCHAMIENTO DE LAS CALLES CENTRO HISTORICO 0.00ENSANCHAMIENTO DE LAS CALLES CENTRO HISTORICO 0.00
IMPLEMENTACION DE TRAMIFACIL 83,000.00   

TOTAL   S/. 8’066,531.70



* PORCENTAJE DEL FONCOMUN EN EL PRESUPUESTO 
MUNICIPAL

FONCOMUN EN EL PRESUPUESTO MUNICIPAL

MUNICIPAL.

2005 2006
%del Foncomun en el 
Presupuesto Municipal 36.42% 36.88%Presupuesto Municipal.
Presupuesto Municipal 29,788,111   33,379,410 
FONCOMUN 10,848,587   12,311,211 
GASTOS CORRIENTES 4,990,350    5,863,121 
Gastos operativos y de 
personal 3,384,759     3,595,719   
Gastos Actividades            
especiales 1,605,591     2,267,402   

-Serenazgo 586,041 993,122Serenazgo 586,041 993,122     
-Limpieza pública 818,851 1,137,556   
-Areas Verdes 200,699 136,724       

GASTOS DE INVERSION 5 858 237 6 448 090GASTOS DE INVERSION 5,858,237    6,448,090 
          * Gastos de Inversión 4,558,237     3,732,562   
          * Servicios de la Deuda 1,300,000     2,715,528   





EXPERIENCIA DEL PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVOPARTICIPATIVO 

VILLA EL SALVADOR  (LIMA – PERÚ)









CONCLUSIONES
1. La articulación de los objetivos del sistema de planeamiento

(ejes estratégicos) es importante porque a partir del 2010 el PP
va a elaborarse con dichos ejes estratégicos que corresponde al
desarrollo de capacidades humanas y respeto de derechos
fundamentales promoción de oportunidades y capacidadesfundamentales, promoción de oportunidades y capacidades
económicas y red de protección social.

2. El PP elaborado bajo los ejes estratégicos ya no privilegia el gasto
sino los resultados, por lo que el monitoreo de indicadores de
gestión por resultados será mas eficiente en la toma de
decisiones que el cumplimiento de la ejecución presupuestal.

3. Los programas sociales influyen mas que los PP de los gobiernos
regionales y locales en la reducción de la pobreza, a pesar de queg y p , p q
los programas sociales han funcionado desarticuladamente y con
duplicidad de atención presentando un sesgo asistencialista.



4. La participación ciudadana en la elaboración del PP contribuye
activamente en la priorización de proyectos, en acto
democrático, decidiendo por mayoría, para mejorar la
asignación del presupuesto, aunque en el segmento rural se

i l i ió d lexperimente la atomización de los proyectos.

5.  El porcentaje asignado para el PP incide de una manera muy 
limitada a mejorar el bienestar de la población rural en el Perú, 
ya que el monto que se destina es después de deducir los gastos 

i t i l t j ió tcorrientes, programas sociales, proyectos en ejecución y otros.

6. Las necesidades básicas insatisfechas no son cubiertas por el PP6. Las necesidades básicas insatisfechas no son cubiertas por el PP 
en forma directa, son los programas sociales quienes las 
atienden,  incidiendo mas en la disminución de la pobreza en el 
Perú.

7.  Ausencia de información confiable y actualizada, por lo que se y , p q
requiere un sistema parecido al SIAF que facilite los resultados a 
través de metas cuantificables en  grandes bases e datos.



G iGracias 


