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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 que se orientaran 

los recursos de inversión a nivel 

regional y local, teniendo en cuenta 

la visión del desarrollo y los objetivos

establecidos en los Planes de 

Desarrollo Concertados (PDC).

Objetivos del Presupuesto 
Participativo

Espacio permanente  
de acción para 
propiciar el desarrollo 
del Distrito



LEY 27783
DE BASES DE LA

DESCENTRALIZACIÓN 

LEY 27972 
ORGÁNICA DE

MUNICIPALIDADES 

Gestión del GR

se  rige por el 

PDCR y 

Presupuesto

Participativo

Art. 32º  

El Presupuesto 

Anual de  la  

República  es

Descentralizado

y Participativo

Art. 20º

LEY 27867 
ORGÁNICA

DE GOBIERNOS
REGIONALES 

Gestión del GL
se orienta por 

PDCL y
Presupuesto 
Participativo

Art .97° y 104°

LEY MARCO DEL
PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO Y 
SU REGLAMENTO

Lineamientos 
Generales 

para el Proceso 

INSTRUCTIVO Nº 001-2010-EF/76.01
“INSTRUCTIVO PARA EL PROCESO DEL PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS”

CONSTITUCION POLITICA (Art. 197) 



VISION

REGIONAL-LOCAL

OBJETIVOS

ESTRATEGICOS

CONCERTADOS

PROPUESTAS

de ACCIONES

CRITERIOS  de

PRIORIZACION

SOPORTE Y 

ASISTENCIA

TECNICA

EVALUACION

TECNICA

ACCIONES

CONCERTADAS

RESPONSABILIDADES
- ESTADO

- SOCIEDAD

SEGUIMIENTO y

EVALUACION

3 IDENTIFICACION

DE AGENTES

PARTICIPANTES

4

CAPACITACION

DE AGENTES

PARTICIPANTES

5 TALLERES

DE TRABAJO

6

7
FORMALIZACION

de ACUERDOS

8RENDICION

de CUENTAS

1 PREPARACIÓN 2 CONVOCATORIA

Fases del Proceso de Presupuesto Participativo

(Equipo Tecnico)



Presupuesto por Resultados (PpR) es 

una estrategia de gestión pública que 

vincula la asignación de RECURSOS 

a PRODUCTOS y RESULTADOS 

medibles a favor de la población.

El Presupuesto por Resultados (PpR) se implementa

progresivamente a través de los PROGRAMAS PRESUPUESTALES,

establecidos anualmente por el Ministerio de Economía y Finanzas,

en colaboración con las demás entidades del Estado.

Implica superar la tradicional manera de realizar el

proceso de formulación del presupuesto público,

centrado en instituciones, programas y/o

proyectos y en líneas de gasto sin trascendencia.

A otro en el que eje es el CIUDADANO Y LOS

RESULTADOS que éstos requieren y valoran.



Se analizan los problemas de 

manera integral, para 

priorizar los más urgentes.

La priorización de los  

proyectos debe buscar la 

mayor rentabilidad social y 

económica.

Debe considerar las 

brechas sociales.

Se prioriza lo que la 

comunidad necesita, no lo 

que los agentes piden.



Aprobado con DS 

N° 054-2011-PCM

Del 22.Jun.2011

Aprobada con Resolución 

Presidencia Consejo Directivo 

N° 26-2014-CEPLAN/PCD

Actualizada 26.Jul.2016

Actualizado  y 

aprobado por CEPLAN

RM 138-2016-PCM

28.Jun.2016

Instrumentos esenciales para el desarrollo del proceso de 

Presupuesto Participativo para Resultados



Visión Nacional – PEDN: Bicentenario Perú al 2021 > 2030

Políticas de Estado (34) – Acuerdo Nacional 

PESEM’s: Lineamientos Sectoriales

Política General de Gobierno > Plan (5 años) 

Marco Macroeconómico Multianual – MMM  (3 años)

Plan Desarrollo Concertado – Regional / Local  (5 años)

Plan Estratégico Institucional – PEI  (3 años)

Plan Operativo Institucional – POI  (1 año)

ALINEAMIENTO y ARTICULACION DE LOS PLANES ESTRATEGICOS EN EL 
PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

Presupuesto Institucional Anual

VISION DE PAIS

MISION DEL 
ESTADO

VISION DE 
GOBIERNO 
NACIONAL

MISION 
SECTORIAL

ESTRATEGICO 
TERRITORIAL

ESTRATEGICO 
INSTITUCIONAL

OPERATIVO 
INSTITUCIONAL
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1: 

DERECHOS 

HUMANOS  e  

INCLUSION 

SOCIAL 2: 

OPORTUNIDA-

DES Y ACCESO 

A LOS 

SERVICIOS

3: 

ESTADO Y 

GOBERNABI-

LIDAD

4: 

ECONOMIA 

DIVERSIFICADA, 

COMPETIVIDAD 

Y EMPLEO
5: 

DESARROLLO 

TERRITORIAL e 

INFRESTRUCTURA  

PRODUCTIVA
6.

AMBIENTE, 
DIVERSIDAD 
BIOLOGICA y 
GESTION DE 

RIESGOS

Ejercicio efectivo de los derechos humanos y dignidad de

las personas con inclusión social de la población mas

pobre y vulnerable.

Garantizar el acceso a los servicios de calidad

que permitan el desarrollo pleno de

capacidades y derechos de la población en

condiciones equitativas y sostenibles.

Desarrollar y consolidar la 

gobernabilidad democrática y una 

fuerte institucionalidad publica.

Desarrollar una economía 

diversificada y sofisticada con 

crecimiento sostenible, en una 

estructura descentralizada 

generadora de empleo digno.

Territorio cohesionado y 

organizado en ciudades sostenibles 

con provisión asegurada de 

infraestructura de calidad.

Aprovechamiento eficiente, responsable y 

sostenido de la diversidad biológica, 

asegurando una calidad ambiental para la 

vida saludable de las personas y el desarrollo 

sostenible del país.

EJES  
ESTRATEGICOS

OBJETIVOS NACIONALES

4 Objetivos 
Específicos

7 Objetivos 
Específicos

5 Objetivos 
Específicos

7 Objetivos 
Específicos

3 Objetivos 
Específicos

5 Objetivos 
Específicos



Articulación con los Objetivos Nacionales del PEDN 

Plan Bicentenario Perú 2021

1-PLENA VIGENCIA DE LOS 

DERECHOS FUNDAMENTALES Y DE LA 

DIGNIDAD DE LAS PERSONAS

2- IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES 

Y ACCESO 

UNIVERSAL A LOS 

SERVICIOS 

BÁSICOS

4- ECONOMÍA 

COMPETITIVA 

CON ALTO NIVEL 

DE EMPLEO Y 

PRODUCTIVIDAD

6- APROVECHAMIENTO 
SOSTENIBLE DE LOS 

RECURSOS NATURALES QUE 
PERMITA UNA BUENA 

CALIDAD DE VIDA PARA LAS 
PERSONAS Y LA EXISTENCIA DE 

ECOSISTEMAS SALUDABLES

5- DESARROLLO REGIONAL EQUILIBRADO e 

INFRAESTRUCTURA  ADECUADA

3- ESTADO 

DEMOCRÁTICO Y 

DESCENTRALIZADO

QUE FUNCIONA 

CON EFICIENCIAAL 

SERVICIO DE LA 

CIUDADANÍA Y DEL 

DESARROLLO,  Y 

GARANTIZA LA 

SEGURIDAD 

NACIONAL



Plan de 

Desarrollo 

Regional 

Concertado del 

Departamento 

de Lambayeque 

al 2030

Aprobado mediante 

Ordenanza Regional N°

006-2018-GR.LAMB/CR, 

del 10 de mayo 2018.



Objetivos 

Estratégicos 

de la Región 

Lambayeque 

al 2030



ANÁLISIS 

PROSPECTIVO 

Fase del proceso de 

planeamiento estratégico 

en la cual se diseña el 

modelo conceptual para 

comprender el tema de 

estudio, se  identifican 

tendencias, se 

seleccionan variables, 

se construyen 

escenarios de futuro y 

se analizan riesgos y 

oportunidades.

Aprobado por Decreto Regional 

Nº 007-2017-GR.LAMB/PR

08.Feb.2017



Variables Estratégicas – Región Lambayeque



ESCENARIO OPTIMO AL 2030 – REGION LAMBAYEQUE





Esquema del Modelo Conceptual del Departamento de Lambayeque 



Plan de 

Desarrollo 

Local 

Concertado de 

la Provincia de 

Chiclayo 

2016 al 2021

Aprobado mediante 

Ordenanza Municipal 

N° 012-2016-MPC/A, del 

22 de julio 2016.



Objetivos Estratégicos para la Provincia de Chiclayo al 2021



Plan de 

Desarrollo 

Concertado del 

de Reque 

2008 al 2015

Actualización aprobada 

mediante la Ordenanza 

Municipal N° 006-2013-

MDR/CM, del 27 de 

agosto 2013.



EJE 1

Derechos 

Fundamentales 

y Dignidad de 

las Personas

EJE 2

Oportunidades 

y Acceso a los 

Servicios

EJE 4

Recursos 

Naturales y 

Ambiente

EJE 3

Economía, 

Competividad y 

Empleo





OBJETIVO GENERAL

Plena vigencia de los derechos 
fundamentales y la dignidad de las 
personas.

Objetivo Especifico 1

Vigencia plena y ejercicio efectivo de 
los derechos y libertades 
fundamentales.

Objetivo Especifico 2
Reducción de las inequidades y de la 
pobreza y la pobreza extrema.

Objetivo Especifico 3

Consolidación de la institucionalidad 
democrática y la participación política 
de la ciudadanía.

EJE ESTRATEGICO 1: Derechos Fundamentales y Dignidad 

de las Personas

Implica fortalecer la consolidación de la institucionalidad democrática y de la 
participación ciudadana, a fin de permitir, mediante el consenso, se logren 

reducir al mínimo las inequidades, la pobreza y la pobreza extrema.



OBJETIVO GENERAL
Igualdad de oportunidades y acceso
universal a los servicios básicos

Objetivo Especifico 1

Acceso equitativo a una educación integral que 
permita el desarrollo pleno de las capacidades 
humanas en sociedad.

Objetivo Especifico 2
Acceso universal a servicios integrales de salud con 
calidad.

Objetivo Especifico 3
Seguridad alimentaria, con énfasis en la nutrición 
adecuada de los infantes y las madres gestantes.

Objetivo Especifico 4 Acceso universal de la población a servicios adecuados 
de agua y electricidad.

Objetivo Especifico 5 Acceso y mejoramiento de la vivienda de la población.

Objetivo Especifico 6 Seguridad ciudadana mejorada significativamente.

EJE ESTRATEGICO 2: Oportunidades y Acceso a los ServiciosI

Incluye el acceso equitativo a servicios fundamentales de calidad (educación, salud, agua y 
saneamiento, electricidad, telecomunicaciones, vivienda y seguridad ciudadana). 

Para alcanzarlo, se requieren estrategias políticas que convoquen por igual al Estado, 
representado por el gobierno local, y la iniciativa privada.

.



OBJETIVO GENERAL
Economía competitiva con alto nivel de 
empleo y productividad

Objetivo Especifico 1

Apoyo a la política nacional, económica 
estable y previsora, que alienta el 
crecimiento económico sostenido a 
través de la inversión privada y pública 
en actividades generadoras de empleo.

Objetivo Especifico 2

Propulsar una estructura productiva 
diversificada, competitiva, sostenible y 
con alto valor agregado y productividad.

EJE ESTRATEGICO 3: Economía, Competividad y EmpleoI

Conlleva a propiciar el desarrollo económico sostenible del distrito en función de los recursos 
disponibles y las necesidades de la actividad empresarial. Son condiciones indispensables la 
reducción del subempleo y el desempleo, la mejora de la competitividad, la inversión y la 

presión tributaria, en concordancia con la estabilidad macroeconómica del país.

.



OBJETIVO GENERAL

Conservación y aprovechamiento sostenible de 
los recursos naturales y la biodiversidad del 
distrito de Reque con un enfoque integrado y 
ecosistémico y un ambiente que permita una 
buena calidad de vida para las personas y la 
existencia de ecosistemas saludables, viables y 
funcionales en el largo plazo.

Objetivo Especifico 1

Recursos naturales y diversidad biológica 
conservada y aprovechada de manera 
sostenible, con participación y beneficio de la 
población local.

Objetivo Especifico 2

Plan Distrital de Manejo y Gestión de Residuos 
Sólidos implementado y articulado al Sistema 
Nacional de Gestión Ambiental, con activa 
participación ciudadana.

EJE ESTRATEGICO 4: Recursos Naturales y AmbienteI

Los recursos naturales tienen un papel estratégico en el desarrollo de la jurisdicción; estos 
recursos son fundamentales para el sostenimiento de la economía  porque contribuyen a 

la satisfacción de las necesidades de la población y al desarrollo de actividades 
productivas generadoras de bienes y servicios dirigidos al mercado interno y externo.

.



➢ Participar activamente en la 

discusión, definición, priorización y 

toma de decisiones respecto de los 

resultados a ser priorizados en el 

proceso. Así como, de los proyectos 

a ser considerados para contribuir al 

logro de dichos resultados.

➢ Suscribir las actas y demás 

instrumentos que garanticen la 

formalidad del proceso.

➢Vigilar el cumplimiento de los

acuerdos del Presupuesto

Participativo.

➢Informar al Consejo Municipal,

Consejos de Coordinación y otras

dependencias públicas en el caso

de incumplimiento de los acuerdos.

Los Agentes Participantes

El Comité de Vigilancia

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=sez3-NhUt3IoMM&tbnid=ZH5F8-cwgx9EoM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.muniasia.gob.pe/presupuestopp.php&ei=ifhYUffICavh0wG6ooDoAw&bvm=bv.44442042,d.dmQ&psig=AFQjCNEwAEwr0rDIBsD32qoIHuduG7v5BA&ust=1364871600409997


Vigilar el cumplimiento de

los acuerdos del proceso del

Presupuesto Participativo en

la aprobación y ejecución del

Presupuesto Institucional.

Vigilar que los recursos del Gobierno Local

destinados al Presupuesto Participativo del año

fiscal sean invertidos de conformidad con los

acuerdos y compromisos asumidos.



1. Ser Agente Participante y haber asistido a los

Talleres de Capacitación y de Trabajo desarrollados;

2. Ser ciudadano(a) en ejercicio y no tener

impedimento representativo para postular al cargo;

3. Ser postulado(a) por una Organización Social de la

jurisdicción;

4. Ser miembro de la comunidad y habitar en la misma;

5. No ser miembro del Concejo de Coordinación Local

Distrital;

6. No podrán ser elegidos los miembros del Comité de

Vigilancia que pertenecen a Presupuestos

Participativos anteriores que vienen cumpliendo

actividades propias de su función.



Muchas Gracias por su

Atención ¡

Los hombres y pueblos en 
decadencia viven acordándose 

de  dónde  vienen; 
los hombres geniales y pueblos 
fuertes sólo necesitan saber a 

dónde van .
José Ingenieros


