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Desde 1992, a partir de la experiencia pilo-
to en el distrito de Morropón, el Cipca, a 
través del Programa de Desarrollo de la Go-
bernabilidad Local (hoy Área de Goberna-
bilidad y Gestión Democrática - AGD), vie-
ne propiciando diferentes espacios y meca-
nismos de encuentro entre las autoridades 
locales y la ciudadanía representada en 
sus instituciones y organizaciones. La finali-
dad de estos espacios es establecer una 
nueva forma de relación que rompa con el 
histórico y estructural divorcio entre el Esta-
do y la ciudadanía, existente en nuestro 
país. 

Una de estas experiencias es la promoción 
de la participación ciudadana organizada 
en la elaboración participativa y concerta-
da de planes de desarrollo y presupuestos 
municipales, sobre el entendido que siendo 
la población la que conoce y siente sus pro-
blemas, son los más indicados a plantear 
sus soluciones y prioridades, incidiendo en 
el uso eficiente de los escasos recursos mu-
nicipales. Y sobre todo, que la población 
debe ser sujeto y no objeto de las acciones 
que involucran su propio desarrollo y el me-
joramiento de sus condiciones de vida.

En este largo camino, en el caso particular 
de la elaboración de los presupuestos par-
ticipativos, hemos desarrollado diversas ex-
periencias con una serie de gobiernos loca-
les, las mismas que se han visto reforzadas 
a partir del 2003 con la nueva Ley Orgáni-
ca de Municipalidades y Ley de Presupues-
to Participativo, que establecen la obliga-
toriedad de gobiernos locales de elaborar 
sus presupuestos en forma participativa.
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Sin embargo, un riesgo que se corre siempre cuando se hacen estas generali-
dades es que se homogenice los procesos, haciendo que experiencias con-
cretas, particulares de cada zona pierdan su riqueza. En ese sentido, es que el 
marco legal directiva- que norma el proceso para el año 2008 al hablar de las 
fases del proceso participativo y más adelante de los talleres de trabajo, es 
clara en reiterar que la propuesta del Ministerio de Economía - MEF tiene un 
carácter orientador que no va en contra de las experiencias que ya se vienen 
desarrollando en algunos distritos o provincias: “el instructivo es un procedi-
miento básico, el mismo que debe realizarse sin perjuicio de los procesos, ex-

1periencias previas o más avanzadas de presupuestos participativos”

En este sentido, recogemos las experiencias de la Región Piura, para proponer 
una propuesta de presupuesto participativo que aporte a enriquecer el mar-
co del instructivo que norma su implementación. Estas experiencias realizadas 
con municipios rurales, nos han dado una diversidad de resultados, (unos exi-
tosos, otros no tanto) pero que han permitido desarrollar una serie de aprendi-
zajes que se recogen en la propuesta, la cual no intenta ser una receta o plan-
tilla a utilizarse en cualquier distrito, sino una guía metodológica que se ade-
cue a cada realidad local, que sirva de marco de acción para el proceso par-
ticipativo y pueda ser mejorada por la iniciativa de los gobiernos locales y so-
ciedad civil.
 
La propuesta intenta, dar una respuesta a las siguientes limitaciones, que han 
resultado de la evaluación de los 4 años de presupuestos participativos:

J Se viene atomizando el presupuesto municipal entre varias acciones pe-
queñas, perdiéndose la orientación estratégica del desarrollo.

J Los proyectos aprobados, muchas veces no responden a las reales prio-
ridades de la población por la falta de representatividad de los partici-
pantes, ausencia de articulación entre organizaciones de un mismo ca-
serío, zona, o microcuenca para concertar una agenda de prioridades 
de desarrollo. Motivando demandas desorganizadas, que compiten en-
tre sí y desarticuladas de una visión de la zona, microcuenca, y de éstas 
con su distrito. 

J Así mismo, por la falta de información sobre el proceso, que genera ex-
clusión de representantes de zonas rurales alejadas.

1 Ministerio de Economía y Finanzas: Instructivo para el proceso de presupuesto participativo año fiscal 2008: Inst. 
Nº 001-2007-EF/76.01, RD. Nº 08-2007-EF/76.01. Fases del Proceso. Pág. 343213, El Peruano del 11 de Abril 2007.
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En ese sentido, la propuesta intenta ordenar este proceso, tratando de corre-
gir los problemas antes mencionados y aprovechar todas las potencialidades 
que tiene la participación ciudadana, siendo su principal objetivo: “Promover 
una amplia, ordenada y eficiente participación de la sociedad civil en el pro-
ceso de presupuesto participativo de sus respectivos municipios, desde un en-
foque territorial que oriente la inversión municipal a las prioridades de desarro-
llo de sus pueblos, en sintonía con el Plan de Desarrollo Concertado, incidien-
do en el uso eficiente de los recursos municipales y el mejoramiento de la cali-
dad del gasto público”.

La propuesta metodológica no busca únicamente cumplir con el mandato 
legal de elaborar el presupuesto en forma participativa, si no desarrollar ver-
daderos procesos de participación ciudadana y de concertación del desa-
rrollo local, entre la población y de ésta con sus autoridades, involucrando al 
gobierno local en el liderazgo y conducción del proceso. 

De esta forma, se pretende articular el presupuesto municipal con objetivos 
de desarrollo expresados en los planes concertados, de tal manera que tien-
dan a corregir los desequilibrios e inequidades existentes entre las zonas rurales 
y centros urbanos, promover iniciativas económicas locales, mejorando la 
orientación de la inversión en el desarrollo local y la calidad del gasto público 
municipal. 

Finalmente, su implementación requiere ciertos requisitos básicos, entre los 
cuales podemos destacar:

J Voluntad, decisión, compromiso y liderazgo político del Concejo Munici-
pal para convocar, implementar y dirigir este proceso.

J Compromiso del equipo técnico municipal para brindar asistencia técni-
ca en cada una de las etapas del proceso y transparentar toda la infor-
mación necesaria para su realización.

J Voluntad, decisión y compromiso de las diversas representaciones de la 
sociedad civil no solamente para participar físicamente en los diversos 
eventos, si no para promover y respetar acuerdos anteponiendo las prio-
ridades del distrito o provincia a sus intereses particulares.

J Respeto de acuerdos y compromisos por parte del gobierno local, así 
como de los agentes participantes.

Equipo de profesionales - Cipca
Área de Gobernabilidad y Gestión Democrática
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FASES DE LA PROPUESTA METODOLÓGICA
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FASES DENOMINACIÓN  

Fase 1 Preparación del Proceso de Presupuesto Participativo  

Fase 2 Convocatoria  

Fase 3 Identificación y registro de agentes participantes  

Fase 4 Acuerdo Social para el proceso del presupuesto participativo  

Fase 5 Capacitación de los agentes participantes  

Fase 6 Desarrollo de los talleres de trabajo: Diagnóstico temático y Territorial  

Fase 7 Priorización de acciones y proyectos  

Fase 8
 

Evaluación técnica
 

Fase 9 Formalización de acuerdos y compromisos  

Fase 10 Rendición de cuentas y evaluación del plan de desarrollo y presupuesto participativo.  



Esta fase comprende las acciones de coordinación del gobierno local con su 
Consejo de Coordinación Local (CCL) para iniciar el proceso del presupuesto 
participativo, así como la preparación de información necesaria para su im-
plementación. La información está referida al Plan de Desarrollo Concertado, 
recursos municipales disponibles, resultados de la ejecución del presupuesto 
municipal, e información para la rendición de cuentas municipal.

A. La Municipalidad prepara información para el proceso:

El Alcalde mediante Resolución del Alcaldía designa al Equipo Técnico Mu-
nicipal a cargo del proceso del presupuesto participativo, eligiendo entre 
sus miembros a un jefe del equipo, de preferencia el Jefe de la Oficina de 
Planificación y Presupuesto o el que haga sus veces. 

La preparación de información para el proceso de presupuesto participati-
vo, requiere las siguientes acciones:

i. El equipo técnico recopila y analiza la siguiente información para el pro-
ceso, la cual es distribuida a los agentes participantes:

• Resumen del Plan de Desarrollo Concertado.

• El Presupuesto Inicial de Apertura, así como los avances y limitaciones 

en la ejecución de los proyectos de la gestión municipal.
• Relación de Proyectos ejecutados en cumplimiento del presupuesto 

participativo del año anterior.
• Relación de acciones y proyectos priorizados que no lograron finan-

ciamiento en el presupuesto participativo del año anterior. De ser po-
sible el Banco de Proyectos de la Municipalidad.

• Estimación de la disponibilidad de recursos municipales -por fuente 

de financiamiento- para el proceso de Presupuesto Participativo, una 
vez deducidas las obligaciones fijas.

• Preparación del Informe de rendición de cuentas de la gestión.
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FASE 1:
PREPARACIÓN DEL

PROCESO DE PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO



ii. Se inicia oportunamente el proceso de sensibilización de las organiza-
ciones de la población para su participación, mediante la difusión de 
información sobre el proceso del presupuesto participativo. Esta difusión 
se realiza en los murales de la Municipalidad, radio, emisoras locales y 
otros medios.

iii. La Municipalidad a través del equipo técnico municipal, coordina con 
la debida oportunidad, la participación del CCL en el proceso.

B. Municipalidad establece compromiso inicial con CCL y principales organi-
zaciones de la sociedad civil para la preparación del proceso.

El Alcalde en calidad de Presiden-
te del Consejo de Coordinación 
Local, convoca a los miembros del 
CCL para acordar la propuesta de 
Ordenanza que reglamentará el 
proceso del presupuesto partici-
pativo. La Ordenanza debe preci-
sar, entre otros:

• Los mecanismos de identifica-

ción y registro de los agentes 
participantes.

• El cronograma de trabajo para 

el desarrollo de las acciones del 
Proceso Participativo.

• Las responsabilidades de los 

agentes participantes. 
• Los mecanismos para la elección de los miembros de la sociedad civil a 

incorporarse al Equipo Técnico. Así como de la elección de los miem-
bros del Comité de Vigilancia del Presupuesto Participativo.

La propuesta de ordenanza concertada con el CCL, es elevada al Consejo 
Municipal para su aprobación.
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C Experiencias municipales avanza-
das:

Antes de la aprobación de la Orde-
nanza por el Concejo Municipal, el 
Alcalde presenta la propuesta de 
Ordenanza concertada con el 
CCL, a las organizaciones repre-
sentativas y dinámicas del distrito 
(Mesa de Concertación de Lucha 
contra la pobreza, Comité de Vigi-
lancia del Presupuesto Participati-
vo, ONGs y agentes participantes 
del presupuesto participativo), dan-
do a conocer la metodología y cro-
nograma del proceso. Se recogen 
propuestas de la sociedad civil y 
los acuerdos se incorporan en la 
propuesta de Ordenanza.
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La Municipalidad en coordinación 
con el CCL, convocan al proceso de 
presupuesto participativo, dando a 
conocer la ordenanza municipal que 
reglamenta el proceso y los requisitos 
para la inscripción y participación de 
los agentes participantes. La Orde-
nanza se publica y difunde en:

Ø Medios de comunicación regional 
de mayor circulación.

Ø Medios locales (radio, altoparlan-
tes, pizarra municipal, avisos en 
plazas públicas, avisos comunales, 
bocinas, parroquias, actividades 
culturales, entre otros.)

C Experiencias municipales avanza-
das: 

Ø Además de la convocatoria por 
medios de comunicación locales, 
municipalidades con experien-
cias exitosas, han cursado invita-
ciones (oficios, cartas, etc.) per-
sonalizadas a las organizaciones 
de la ciudad capital y de los ca-
seríos y zonas rurales del distrito 
según directorio, motivándolos a 
que se inscriban en los registros 
de la municipalidad. 

Ø De esta forma promueve una ma-
yor participación territorial y te-
mática de representantes de or-
ganizaciones como agentes par-
ticipantes. 

FASE 2:
CONVOCATORIA
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3.1 La identificación de los Agentes Participantes

Se debe tener en cuenta la:

Ø Inclusión de la mayor participación y representatividad de las organi-
zaciones sociales y productivas de la sociedad civil:

J Territoriales: (Comité de desarrollo del barrio, asentamiento huma-
na, caserío, zona, microcuenca, cuenca o distrito).

J Temáticas/sectoriales: (asociación de productores agropecuarios, 
ganaderos, pesqueros, empresarios, comerciantes, artesanos).

J Funcionales: (organizaciones de mujeres, rondas campesinas, jóve-
nes, comunidades campesinas, comité de conservacionistas, Aso-
ciaciones de personas con discapacidad).

C Para tener en cuenta:

Ø La Municipalidad en ejercicio de sus competencias en materia de participa-
ción vecinal (“promover, apoyar y reglamentar la participación vecinal en el 
desarrollo local” y “organizar los registros de organizaciones sociales y vecina-
les de su jurisdicción” Art. 73 Ley Orgánica de Municipalidades Nº 27972) debe 
impulsar el Registro de Organizaciones de la Sociedad Civil.

Ø Este registro tendrá doble propósito. Por un lado será válido para la participa-
ción en el proceso de presupuesto participativo, y otros procesos que se desa-
rrollen en el municipio (de planificación, concertación y elección de represen-
tantes en el CCL, etc.). Por otro, servirá para formalizar aquella organizaciones 
vecinales de base, cuyo reconocimiento compete a la Municipalidad, tales 
como las Juntas vecinales, comités de desarrollo comunal, zonal, microcuen-
ca, secretarías de asentamientos humanos, comités de vaso de leche, come-
dores populares, etc.), otorgándoles el respectivo reconocimiento municipal 
después de su inscripción en el registro.

FASE 3:
IDENTIFICACIÓN Y

REGISTRO DE LOS
AGENTES PARTICIPANTES



Ø Así mismo, debe promover la Integración al proceso de otras repre-
sentaciones con presencia en el distrito y/o provincia tales como: 

J Estado: Direcciones Regionales, Entidades y/o organismos públicos 
J La Academia: Universidades, Colegios Profesionales, Institutos de 

Educación Superior No Universitaria.
J ONG´s. 
J Iglesias.

3.2 El Registro de Agentes participantes:

Atendiendo que la participa-
ción en el presupuesto partici-
pativo, no es a título personal; 
los agentes participantes, de-
ben ser elegidos para cada pro-
ceso participativo por las res-
pectivas organizaciones a las 
cuales representan.

Para el Registro, la Municipali-
dad apertura el Libro de Regis-
tro de Inscripción de los Agen-
tes Participantes. Además la Mu-
nicipalidad dispondrá de formas 
de registro de los Agentes Participantes complementarias a las ya exis-
tentes, a fin de formalizar a las organizaciones e instituciones participan-
tes.
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Ø En el caso de organizaciones que cuentan con reconocimiento de otras enti-
dades del estado, el Registro de Organizaciones las inscribe para fines de par-
ticipación y reconoce como válida su inscripción en los registros administrati-
vos de acuerdo a su naturaleza, entendiendo por estos a cualesquiera de los 
registros de organizaciones y asociaciones con que cuenta el Estado. Para ins-
cribirse, cada organización debe presentar la constancia emitida por la enti-
dad correspondiente. Por ejemplo: para las comisiones de regantes, es valida 
la constancia de la Autoridad Agraria, en la Asociaciones de Padres y Madres 
de Familia (APAFAS) la constancia de la UGEL o del centro educativo.

C Para tener en cuenta:

Ø En las Municipalidades que no 
han implementado el Registro de 
Agentes participantes descentra-
lizado por zonas, excepcional-
mente, los representantes elegi-
dos en el taller zonal para partici-
par en talleres centrales, serán 
considerados miembros natos del 
Registro de Agentes Participantes, 
debiendo acreditarse con el 
acta de acuerdos del taller zonal. 



Las Municipalidades deben acercar el proceso de inscripción de agen-
tes participantes a zonas rurales alejadas. Teniendo en cuenta la zonifi-
cación territorial del distrito, se descentraliza el registro de inscripciones. 
Para ello, en cada zona del distrito, se deben identificar como sedes de 
inscripción a municipalidades de centro poblado, agencias municipales 
y/o tenencias gobernación. 

Propuesta de requisitos:

La identificación de Agentes Participantes y su respectiva inscripción, se 
basa en los siguiente requisitos:

a) Para el caso de agentes participantes nuevos:

i. Acta de Constitución de la Organización con vigencia mínima de 
01 año o Resolución de Reconocimiento emitido por la Municipali-
dad, o por los registros administrativos del sector correspondiente.

ii. Copia del Acta de Asamblea de socios, donde acuerdan su parti-
cipación en el proceso del Presupuesto Participativo y designan a 
su representante y accesitario.

iii. Copia Simple del Documento Nacional de Identidad del represen-
tante y accesitario acreditados.

b) En el caso de Agentes Participantes inscritos en el año anterior:

i. Copia del Acta de Asamblea de socios, donde acuerdan su parti-
cipación en el proceso del Presupuesto Participativo y ratifican o 
designan a su representante y accesitario.

ii. Copia Simple del Documento Nacional de Identidad del represen-
tante y accesitario acreditados. 

A la conclusión del proceso de inscripción de los Agentes Participan-
tes, la Municipalidad, publicará la lista de agentes participantes acre-
ditados.
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En esta fase la Municipalidad y el CCL se reúne con las principales organiza-
ciones e instituciones locales del distrito inscritas como agentes participantes y 
establecen acuerdos para realizar un proceso de amplia participación, orde-
nado, eficiente y transparente. Se recogen las propuestas de la sociedad civil 
y se asumen acuerdos y compromisos. 

Previo a esta fase las autoridades municipales (Alcalde y regidores), así como 
técnicos municipales acuerdan capacitarse para el proceso presupuesto par-
ticipativo y el acuerdo social, solicitando el apoyo de alguna entidad pública, 
privada o personas con experiencia. Siendo necesario realizar la actividad si-
guiente:

4.1 Fortalecimiento de capacidades del Equipo Técnico Municipal para el 
proceso

La finalidad de esta capacitación, es desarrollar capacidades en el 
equipo técnico municipal (ETM) y autoridades en el manejo de concep-
tos y herramientas comunes para el pacto social. Así como en la meto-
dología del proceso de presupuesto participativo que implementarán 
en sus municipios.

Los temas de capacitación propuestos son:

v Relación Plan de Desarrollo Concertado y Presupuesto Participativo.
v Participación ciudadana: Mejorando la inversión en el desarrollo lo-

cal.
v Importancia del Desarrollo Económico Local y su relación con el Pre-

supuesto Participativo.
v Metodología del Proceso de Presupuesto Participativo. 

 
4.2 El Pacto Social

El pacto social es el acuerdo entre las autoridades municipales y los 
agentes participantes, para realizar un proceso de amplia participación 

FASE 4:
ACUERDO SOCIAL

PARA EL PROCESO DE
PRESUPUESTO

PARTICIPATIVO



ciudadana, ordenado y transparente. Los objetivos del pacto social son:

a) Sensibilizar a los agentes participantes, en la importancia de partici-
par en forma ordenada, y eficiente en el proceso del presupuesto 
participativo.

b) Informar a los agentes participantes de la ordenanza -concertada 
entre la Municipalidad y el Consejo de Coordinación Local-, que nor-
ma el proceso de presupuesto participativo.

c) Concertar y aprobar el cronograma del presupuesto participativo.

d) Validar la zonificación territorial para la participación.

e) Asumir compromisos para el desarrollo de los talleres zonales y centra-
les del presupuesto participativo. 

f) Acordar la forma de elección de los miembros de la sociedad civil 
que se incorporan al Equipo Técnico, así como del Comité de Vigilan-
cia del Presupuesto Participativo y proceder a su elección democráti-
ca. 

g) Para la elección del Comité de Vigilancia se sugiere cuatro integran-
tes como mínimo y como criterio de elección un representante por 
cada zona territorial del distrito.
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C Para tener en cuenta:

Previamente, el equipo técnico municipal, elabora una propuesta de zonifica-
ción del distrito, en zonas, microcuencas o corredores económicos, de acuerdo 
a la realidad local. 

En la zonificación pueden aplicarse los siguientes criterios de articulación de los 
caseríos o centros poblados para determinar las zonas:

• Geográfica (zona alta, baja, media, microcuenca)
• Productiva (agrícola: cafetalera, arrocera, ganadera; y/o corredor económi-

co)
• Vial (la carretera que los une)
• Social (comparten la escuela, la posta médica)



FASE 5:
CAPACITACIÓN DE

LOS AGENTES
PARTICIPANTES
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En todo momento, la Municipalidad a través del equipo técnico debe liderar 
y conducir el proceso. En la capacitación los facilitadores son miembros del 
equipo técnico municipal y de instituciones públicas y privadas de apoyo con 
experiencia en el proceso. De esta forma, los miembros del equipo técnico, 
también participan como capacitadores de agentes participantes, aplicando 
los conocimientos y herramientas metodológicas aprendidas en la capacita-
ción recibida en la fase anterior. 

La capacitación de la sociedad civil, es una actividad permanente. Se propo-
2nen los siguientes temas :

v Relación Plan de Desarrollo Concertado y Presupuesto Participativo.
v Participación ciudadana: Mejorando la inversión en el desarrollo local
v Importancia del Desarrollo Económico Local y el Presupuesto Participativo
v Presupuesto Municipal y su composición por fuentes de financiamiento.
v Importancia del Sistema Nacional de Inversión Pública: SNIP
v Metodología del proceso de Presupuesto Participativo.

La capacitación a los agentes participante, 
no es una presentación de temas, concep-
tos y de participación pasiva de los agentes 
participantes: 

Es un espacio de interaprendizaje y diálogo en-
tre los y las participantes, las autoridades muni-
cipales, equipo técnico municipal y capacita-
dores para construir y afirmar conceptos, a par-
tir de su propia experiencia y saberes previos.

Es un espacio para evaluar la experiencia previa del presupuesto participativo 
(del año anterior) y reconocer sus avances, a fin de mejorarlos y superar las 
limitaciones existentes.

C Experiencias municipales 
avanzadas: 

Ø La capacitación se reali-
za por zonas territoriales 
del distrito. De esta forma 
se brinda oportunidad a 
los representantes de zo-
nas rurales alejadas, desa-
rrollando sus capacida-
des para el proceso.

2 La mayoría de los temas de capacitación son los mismos que recibieron los técnicos municipales en la capacitación, 
con la finalidad de que puedan replicarlos con los agentes participantes.



Además es un espacio para promover la responsabilidad social, dado que 
permite acordar acciones y asumir compromisos para un proceso basado en 
una amplia participación ciudadana, ordenada y transparente. 

Así mismo, preparar a los agentes participantes para que desde sus caseríos, 
barrios, sectores o juntas vecinales prioricen su problemática y proyectos co-
munales, según el número previamente establecido por el equipo técnico. En 
la experiencia, generalmente, son tres proyectos por caserío.
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Los talleres de trabajo, son espacios de encuentro entre los agentes partici-
pantes del proceso y las autoridades municipales, en los que se debate, iden-
tifica y prioriza acciones que serán incluidas en el presupuesto municipal, so-
bre la base de la visión y los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Con-
certado. Asumiéndose compromisos, para su implementación.

Las autoridades municipales, definirán el número de talleres que resulte más 
adecuado, para propiciar la mayor participación posible de la sociedad civil. 
Para este fin, se propone, realizar talleres de acuerdo a las características de 
organización y/o zonificación del territorio distrital; teniendo en cuenta la cul-
tura organizativa y costumbres de los pueblos, y sus organizaciones. 
 
6.1 TALLERES DE DIAGNÓSTICO TEMÁTICO Y TERRITORIAL.

Es el análisis de las necesidades, problemas, capacidades y potenciali-
dades de cada distrito, relacionadas con los aspectos económicos, so-
ciales, culturales y ambientales.

El Diagnóstico Temático y Territorial, permite clarificar las causas de nues-
tros problemas, escoger la mejor opción para resolverlos y encontrar el 
camino más adecuado para generar desarrollo, a partir del aprovecha-
miento de las potencialidades y los cambios que necesitamos para al-
canzar las aspiraciones comunes.

La etapa de diagnóstico se realiza en 3 niveles territoriales:

6.1.1 A NIVEL COMUNAL

Es una etapa previa al desarrollo de los talleres temático y territo-
riales, en la cual los agentes participantes del proceso, cumplien-
do con los acuerdos del pacto social, toman la iniciativa de reunir-
se con las demás organizaciones y autoridades comunales de su 
respectivo centro poblado, caserío, barrio, o asentamiento huma-
no, según sus formas y costumbres organizativas locales, (asam-

FASE 6:
DESARROLLO DE LOS TALLERES

DE TRABAJO: DIAGNOSTICO
TEMÁTICO Y TERRITORIAL



bleas comunales, reuniones, etc.) con el propósito de:

Ø Concertar y priorizar los proyectos que serán presentados al ta-
ller zonal de diagnóstico temático y territorial.

Ø Delegar en sus agentes participantes, la presentación de los 
proyectos acordados al taller zonal. Para tal efecto eligen a sus 

3representantes  al taller zonal, luego levantan y firman una acta 
de sus acuerdos. 

Ø Ratificar su interés de participar en el presupuesto participativo 
y orientar sus acciones hacia los objetivos del Plan de Desarrollo 
Concertado.

Para el nivel Comunal, se recomienda utilizar en las asambleas o 
reuniones como herramientas de diagnóstico: la Matriz Nº 1: Identi-
ficación de problemas y propuestas de solución comunal.
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3 La elección de representantes al taller zonal realizada en la asamblea comunal, no impide que los dirigentes que no 
salieron elegidos, pero que están inscritos en los registros de la municipalidad como agentes, participen en los talle-
res zonales. El acuerdo básicamente, trata de generar un consenso sobre las prioridades del barrio o centro poblado y 
encargar en representantes su presentación y sustentación en el taller zonal. Los cuales deberán rendir cuenta del 
encargo a su asamblea comunal o barrial.

C Para tener en cuenta:

Ø Los proyectos priorizados en las reuniones comunales, deben orientarse a prio-
ridades que solucionen problemas y necesidades de la población.

Ø Los proyectos priorizados serán presentados en el taller zonal, concursando 
con proyectos de otros barrios, caseríos y/o asentamientos humanos en fun-
ción de criterios de priorización y el plan de desarrollo concertado.

Ø Los proyectos priorizados pueden beneficiar a otros caseríos vecinos de la zo-
na, con los que comparten problemas y potencialidades comunes. Por ejem-
plo: la carretera o trocha carrozable que une a varios caseríos, la posta médi-
ca o la escuela que brinda servicios a familias de varios caseríos, etc.



MATRIZ Nº 1: IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 
COMUNAL

6.1.2 A NIVEL ZONAL. 

Son talleres realizados de acuerdo a la zonificación territorial del 
distrito. La zona puede estar integrada por un conjunto de caseríos 
o centros poblados, o por una o más microcuencas o corredor 
económico. El Taller zonal es un espacio de encuentro para identi-
ficar y priorizar proyectos de la zona.

Estos Talleres zonales constituyen un primer nivel de participación y 
concertación territorial y un primer filtro de las propuestas prioriza-
das en las reuniones o asambleas comunales. 

En estos talleres, los representantes de caseríos y/o centros pobla-
dos de la zona, al mismo tiempo que presentan sus proyectos, co-
nocen las prioridades comunes que comparten con caseríos veci-
nos, así como sus diferencias. En tal sentido, se verán en la necesi-
dad de ponerse de acuerdo a la hora de priorizar los proyectos de 
la zona.

Participan en los talleres zonales, los agentes participantes de la 
zona y los representantes elegidos en las asambleas o reuniones a 
nivel comunal. 

El desarrollo del taller zonal, comprende 3 momentos: 
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Problema 

 

Propuesta de Solución 

 

1. Elevado consumo de agua contaminada en el 
caserío 1: “Cruz Pampa”. 

Construcción de pequeño sistema de agua en el 
Caserío 1: “Cruz Pampa” 

2. Déficit de cobertura educativa de los niños del nivel 
secundario del CE “ABC”  

Construcción de aula de la Escuela ABC. 

3. Dificultad para el acceso entre centros poblados de 
la zona. 

Construcción de camino rural: Cruz Pampa – El 
Milagro 

BARRIO/CASERÍO/ASENTAMIENTO HUMANO CASERÍO 1: “CRUZ PAMPA”

4 Estas diferencias, generalmente, expresan los desequilibrios (económicos, y sociales) existentes entre caseríos, cen-
tros poblados y barrios de una misma zona o entre zonas.



Momento 1º: Presentación de la visión y ejes estratégicos. 

a) Presentar la visión y los ejes estratégicos del Plan de Desarrollo 
Concertado

El equipo técnico presenta la visión y los ejes estratégicos del 
Plan de Desarrollo Concertado del distrito. Se recogen sugeren-
cias y propuestas de los participantes de la zona. 

b) Recoger los proyectos comunales y ubicarlos según ejes temá-
ticos del Plan de Desarrollo Concertado.

Los proyectos que vienen desde los barrios, caseríos o centros 
poblados, se van ubicando en el Cuadro 1: Propuesta de ejes 
temáticos para ubicación de proyectos comunales. El cuadro 
pretende que los agentes participantes:

Ø Visualicen la sintonía de su proyecto con los ejes estratégicos 
del Plan de Desarrollo Concertado. 

Ø Identifiquen el grupo de trabajo (eje temático en el cual fue 
ubicado su proyecto) en el que participarán durante el taller.

Ø Conozcan los proyectos de los caseríos vecinos, identifican-
do las problemáticas comunes y estableciendo diferencias 
en los niveles de desarrollo económico-social.

La importancia de este momento, radica en que los agentes 
participantes de una zona territorial, conocen:

J ¿Por dónde van las demandas y/o prioridades de su zona?. 
¿Cuáles son y qué es lo que más se demanda?

J ¿En qué eje de desarrollo se encuentran sus demandas o pro-
yectos. ¿Con qué eje del plan de desarrollo sintoniza el pro-
yecto comunal?

La comparación de los proyectos de los caseríos con los de los 
otros barrios, juntas vecinales permite identificar la existencia de 
centros poblados con igual, mayor o menores necesidades que 
ellos.
En este sentido se utiliza la matriz para sensibilizar a los agentes 
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participantes sobre la importancia de priorizar.
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C Para tener en cuenta:

Ø Siendo los recursos municipales escasos, el presupuesto municipal debe orien-
tarse a proyectos que solucionen los problemas prioritarios de los pueblos en 
concordancia con el plan de desarrollo concertado.
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CUADRO Nº 1: PROPUESTA DE EJES TEMÁTICOS PARA UBICACIÓN
DE PROYECTOS POR ZONA

Descripción 
UBICACIÓN DE PROYECTOS 

SEGÚN CASERÍOS Ejes estratégicos del PDC 

Eje 
Transversal 

Eje Estratégicos 

Ejes Temáticos 
para formación 
de grupos de 

trabajo 
(Comprende acciones y 

proyectos de:)
Cas.

1
Cas.

2
Cas.

n

Mejoramiento de 
Educación Const. 

Aula 

Mejoramiento de la Salud 

Capacita-
ción

docenteMejoramiento de los 
Servicios básicos de 

saneamiento y 
electrificación 

Desarrollo 
Social 

ü Educación 
ü Salud 
ü Nutrición  
ü Saneamiento Integral: 

servicios básicos de 
agua, alcantarillado  

ü Electrificación. 
Const. 

Sistema 
de agua 

Const. 
de 

camino 
rural. 

Capacit
ación 

de 
organiza

ciones 
de base 

Infraestructura y Desarrollo 
Urbano y Rural.

Desarrollo 
Urbano y Rural 

ü Transporte: Caminos, vías 
vecinales, puentes, 
Terminal terrestre. 

ü Ornato: plazas, plazuelas, 
jardines. 

ü Infraestructura deportiva: 
canchas, estadios, 
plataformas deportivas, 
coliseos. 

ü Infraestructura local: 
Palacio Municipal, 
locales comunales. 

ü Seguridad ciudadana 
ü Limpieza Pública y 

tratamiento de los 
residuos sólidos. 

Desarrollo Agropecuario Construc-
ción de
canal

 
 

Desarrollo Económico 
Local 

Formaliza-
ción de
produc-

tores

P
R

O
Y

EC
TO

S
Y

A
C

C
IO

N
E
S

D
E

FO
R

TA
LE

C
IM

IE
N

TO
IN

ST
IT

U
C

IO
N

A
L

Y
D

E
D

E
SA

R
R

O
LL

O
D

E
C

A
P
A

C
ID

A
D

E
S

D
E

LA
S
O

C
IE

D
A

D

C
IV

IL
Y

D
E

LO
S

G
O

B
IE

R
N

O
S

LO
C

A
LE

S

Recursos Naturales y 
medio ambiente 

Desarrollo 
Económico –
Productivo y 
gestión de 
recursos 

naturales. 

ü Infraestructura de apoyo 
a la producción (canales, 
reservorios, almacenes). 

ü Agricultura, ganadería, 
recursos naturales, 

ü Turismo, artesanía, 
comercio y servicios. 

ü Competitividad. 
ü Gestión de Riesgos. 



Momento 2º. Presentación y validación de los criterios de prioriza-
ción

Luego el equipo técnico presenta los criterios de priorización para 
su validación con los agentes participantes de la zona. En los cua-
dros Nº 2A y 2B se presenta la propuesta de criterios de priorización 
a ser aplicadas en los talleres zonales.

El cuadro Nº 2A se aplica tanto en el eje temático desarrollo social 
como en el eje temático desarrollo urbano y rural. El cuadro Nº 2B 
es aplicable a los proyectos económico-productivos.
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CUADRO Nº 2A: PROPUESTA DE CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN
A APLICAR EN TALLERES ZONALES

EJE TEMÁTICO DESARROLLO SOCIAL Y DESARROLLO URBANO RURAL 

CRITERIOS PUNTAJE 

1. PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO (Guarda consistencia con objetivos del PDC)  

Sí (Continua en el proceso)  

No (Se excluye del proceso)  

2. POBLACIÓN FAVORECIDA CON EL PROYECTO 

a) Rural 7

b) Urbano - Marginal 6

b) Urbana 5

3. ATIENDE NBIS: NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS  

No 0

Si: 

Dotación de energía. 3

Acceso a servicios que aseguren un nivel sanitario adecuado: desagüe. 5

Acceso a servicios que aseguren la dotación de agua 7

4. NIVEL DE POBREZA DEL CENTRO POBLADO SEGÚN NBIs. (sólo agua, alcantarillado e 
electrificación) ¿Cuántas NBIs le falta al centro poblado?

Ninguna NBI 1

Una NBI. 3

Dos NBIs. 5

Tres NBIs. 7

5. MEJORA DIRECTA EN CALIDAD Y COBERTURA DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN, SALUD, NUTRICIÓN.

Educación: 

Proyecto educativo del distrito y desarrollo de capacidades  7

Construcción, reconstrucción y equipamiento de infraestructura educativa: colegios, aulas,
Bibliotecas, Laboratorios, servicios higiénicos, equipamiento escolar.

5

Rehabilitación de infraestructura 3

Mejoramiento de Infraestructura 1

Salud, Nutrición 

Desarrollo de capacidades, y proyectos de nutrición 7

Construcción y equipamiento de infraestructura de salud (postas y puestos de salud) 5

6. GESTIÓN DE RIESGOS Y MEDIO AMBIENTE 

Promueve directamente la conservación del medio ambiente (limpieza pública, reducción de 
contaminación ambiental, reforestación otros)

7

Reduce la vulnerabilidad física de la ciudad o zona (Pavimentación de calles, drenes, defensas 
ribereñas, muros de contención, badenes, encauzamiento de quebradas, canal vía).

5

7. PROMUEVE EL DESARROLLO URBANO Y RURAL 

Mejora la integración vial del distrito 7

Mejora el ornato (parques, jardines) 3

Desarrolla la infraestructura comunal 1



Momento 3º Priorización de acciones y proyectos de la zona por 
ejes temáticos

Este momento se realiza en grupos de trabajo. El equipo técnico 
forma grupos de trabajo de acuerdo a los ejes temáticos del Cua-
dro Nº 1.

Acciones a realizar en Grupos de Trabajo

En cada grupo de trabajo el equipo técnico facilitador del proce-
so, realiza las siguientes acciones:
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CUADRO Nº 2B: PROPUESTA DE CRITERIOS 
A APLICAR EN TALLERES ZONALES:

EJE TEMÁTICO DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO Y RECURSOS NATURALES

CRITERIOS PUNTAJE 

1. PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO (Guarda consistencia con objetivos del PDC)  

Sí (Continua en el proceso)  

No (Se excluye del proceso)  

2. POBLACIÓN FAVORECIDA CON EL PROYECTO  

a) Rural 7 

b) Urbana 5 

3. PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO  

J Dotación de infraestructura de apoyo al desarrollo económico-productivo. 3 

J Promueve proyectos productivos(agropecuario, turismo, artesanía, etc).  5 

J Desarrolla capacidades de los actores y agentes productivos locales.  7 

4. PROMUEVE CAMBIOS Y/O INNOVACIONES EN EL SISTEMA PRODUCTIVO.  

J Mantiene el sistema productivo actual  3 

J Introduce cambios en el actual sistema (tecnologías, aumento de productividad, calidad) 5
 

J Promueve nuevos cultivos / productos (promisorios o con demanda de mercado)  7 

5. GESTIÓN DE RIESGOS Y MEDIO AMBIENTE  

J Promueve directamente la conservación del medio ambiente (Conservación y 
gestión de recursos naturales, reforestación) 

7 

J Reduce la vulnerabilidad física de zona productiva (defensas ribereñas, muros de 
contención, encauzamiento de quebradas, descolmatación de canales). 

5 



a) Clasificar los proyectos presentados por los agentes participan-
tes

Los proyectos presentados por los agentes participantes son cla-
sificados en proyectos de carácter comunal y proyectos de ca-
rácter o impacto zonal. 

Proyectos de carácter comunal.

Son proyectos que tienen impacto comunal (en el caserío) se 
registran en la Matriz Nº 2 Problemas y propuestas de solución 
comunal.

Tomando como ejemplo el cuadro de la Matriz Nº 1, el proyec-
to 1 (construcción de pequeño sistema de agua) es comunal 
porque beneficia a la población de un caserío. 

Proyectos de impacto zonal

Son los proyectos que tienen impacto en más de un caserío. 
Estos proyectos reciben el nombre de proyectos zonales, ya 
que benefician a varios caseríos de la zona. 

Por ejemplo: 

• Construcción de Escuela Primaria, que beneficia a varios ni-

ños de 3 caseríos de la zona.
• Construcción del Puesto de Salud, que beneficia a las fami-

lias de 5 caseríos de la zona.
• Construcción de la trocha carrozable El Algodonal Encanta-

da Tierra Roja que beneficia a 6 caseríos de la zona.

El Equipo Técnico, puede invitar a los participantes a que identi-
fiquen otros proyectos de impacto zonal. La finalidad de este 
momento, es ir generando desde los agentes participantes una 
visión más integral de la problemática zonal y distrital, y evitar la 
atomización del presupuesto.
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El conjunto de los proyectos de impacto zonal identificados, se 
registran en la Matriz Nº 3: Problemas y propuestas de impacto 
zonal. En el ejemplo el proyecto 2 (construcción de trocha ca-
rrozable) y proyecto 3 (construcción de aula) son proyectos zo-
nales porque benefician a tres caseríos de la zona (los alumnos 
de la escuela provienen de varios caseríos aledaños).

b) Afinar los problemas y proyectos comunales y zonales según 
ejes temáticos.

Los problemas y proyectos clasificados por los agentes partici-
pantes (representantes de los caseríos, sectores, barrios, asenta-
mientos humanos y juntas vecinales de la zona), son sometidos 
a una revisión para afinarlos. La finalidad es mejorar la formula-
ción del problema e identificación de la propuesta, de tal for-
ma que se oriente a la solución de la causa principal del pro-
blema. Adicionalmente, permite precisar en detalle la descrip-
ción del proyecto y los beneficiarios directos.

Para los proyectos de impacto comunal se utiliza la Matriz Nº 2: 
Problemas y Propuestas de solución comunal.
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Mientras que la Matriz Nº 3A y 3B: Problemas y propuestas de impacto zonal, 
se utiliza en los proyectos de ámbito zonal. 
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Problema 
¿Por qué sucede el 
problema? Causas 

Propuesta de 
Solución 

Lugar  Descripción Beneficiarios 

1. Déficit de 
cobertura 
educativa de los 
niños del nivel 
secundario del 
CE “ABC” 

• Inadecuados 
ambiente en el
nivel secundario.

• Alumnos estudian en
aula con paredes y
techos de esteras.

Construcción de 
una aula de la 
Escuela “ABC”. 

Simiris Construcción y 
equipamiento 
de una aula 
para 40 
alumnos. 

40 alumnos de 3 
caseríos de la 
zona: Cruz 
Pampa, Santa 
Rosa, El Milagro 

MATRIZ Nº 2: PROBLEMAS Y PROPUESTAS DE SOLUCIÓN COMUNAL 
SEGÚN ZONA Y EJES TEMÁTICOS

EJE TEMÁTICO

ZONA

: DESARROLLO SOCIAL

: _____________________________________________________________

MATRIZ Nº 3A: PROBLEMAS Y PROPUESTAS DE IMPACTO ZONAL 
SEGÚN ZONA Y EJES TEMÁTICOS

EJE TEMÁTICO

ZONA

: DESARROLLO SOCIAL

: _____________________________________________________________

Problema 
¿Por qué sucede el 
problema? Causas 

Propuesta de 
Solución 

Lugar  Descripción Beneficiarios 

1. Elevado 
consumo de 
agua 
contaminada 
en el caserío 1: 
“Cruz Pampa”. 

• Familias no cuentan
con sistemas de agua
domiciliario o pilón.  

• Abastecimiento de
agua del río y/o
acequia. 

Construcción 
de pequeño 
sistema de 
agua  

Caserío 
1: “Cruz 
Pampa” 

Perforación de 
pozo tubular, 
tanque 
elevado, 
electrobomba 
y redes 
domiciliarias. 

50 familias 



Momento 3º: Priorización de acciones y proyectos comunales y zo-
nales por ejes temáticos 

Luego que los proyectos han sido afinados y mejorados en su for-
mulación, deben pasar a una etapa de priorización. Para ello, te-
ner en cuenta que los proyectos priorizados en los caseríos, no ne-
cesariamente, son los proyectos prioritarios de zona. Dado que de-
ben competir y/o ser comparados con los proyectos y prioridades 
de otros caseríos que conforman dicha zona. Para la priorización 
el equipo técnico realiza las siguientes acciones:

Priorización en grupos de trabajo. Se invita a los agentes partici-
pantes, a realizar la priorización de los proyectos. Los participantes 
realizan la priorización tanto de los proyectos comunales, como 
de los zonales de su respectivo eje temático, tomando como base 
los resultados de la Matriz Nº 2 (proyectos comunales) y Matriz Nº 3 
(proyectos de impacto zonal). 
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MATRIZ Nº 3B: PROBLEMAS Y PROPUESTAS DE IMPACTO ZONAL 
SEGÚN ZONA Y EJES TEMÁTICOS

EJE TEMÁTICO

ZONA

: DESARROLLO URBANO Y RURAL

: _____________________________________________________________

Problema 

¿Por qué 
sucede el 

problema? 
Causas 

Propuesta de 
Solución 

Lugar  Descripción Beneficiarios 

1. Dificultad para 
el acceso entre 
centros poblados 
de la zona. 

Caminos 
rurales en mal 
estado 

Construcción de 
camino rural 

Cruz 
Pampa -
El Milagro 

Afirmado de 
trocha. 10 Km.  
Desde Cruz 
Pampa - El 
Milagro. 

3 caseríos de la 
zona: Cruz 
Pampa, Santa 
Rosa, El Milagro 
120 familias de 3 
caseríos. 

 
 

     
 



Los participantes en cada grupo de trabajo utilizan la Matriz Nº 4A y 4B: Priori-
zación de las propuestas de la zona según el eje temático correspondiente.
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C Para tener en cuenta:

Previamente, el equipo técnico, presenta a los agentes participantes, las reglas 
referidas al número de proyectos por eje temático que califican para el Taller 
Central Distrital I. Los cuales deben haber sido definidos en reunión del equipo 
técnico del presupuesto participativo. Por ejemplo pasan al taller central los pro-
yectos comunales y zonales de primera y segunda prioridad de cada eje temáti-
co.

PROYECTOS
CRITERIOS PUNTAJE

Pyto. 1 Pyto. 2  Pyto. 3 Pyto. 4 Pyto. n 

l PDC)

7

- Marginal 6

5

0

3

5

7

1. PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO 
(Guarda consistencia con objetivos de

Sí (Continua en el proceso)

No (Se excluye del proceso)

2. POBLACIÓN FAVORECIDA CON EL PROYECTO

a) Rural 

b) Urbano 

b) Urbana

3. ATIENDE NBIS: NECESIDADES BÁSICAS 
INSATISFECHAS 

No

Si:

Dotación de energía.

Acceso a servicios que aseguren un nivel 
sanitario adecuado: desagüe. 

Acceso a servicios de agua.

MATRIZ Nº 4A: PRIORIZACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE LA ZONA

EJE TEMÁTICO

ZONA

: • DESARROLLO SOCIAL
 • DESARROLLO URBANO Y RURAL
 (usar una matriz para cada eje temático)

: _____________________________________________________________
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PROYECTOS 

CRITERIOS PUNTAJE Pyto. 
1

Pyto. 
2

Pyto. 
3

Pyto. n

1. PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO (Guarda consistencia 
con objetivos del PDC) 

Sí (Continua en el proceso) 

No (Se excluye del proceso) 

2. POBLACIÓN FAVORECIDA CON EL PROYECTO 

a) Rural 7 

b) Urbana 5 

3. PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO- 
PRODUCTIVO 

 

J Dotación de infraestructura de apoyo a la producción. 3 

J Promueve proyectos productivos.  5 

J Desarrolla capacidades de los actores y agentes 
productivos locales. 

7 

4. PROMUEVE CAMBIOS Y/O INNOVACIONES EN EL SISTEMA 

PRODUCTIVO. 

 

J Mantiene el sistema productivo actual  3 

J Introduce cambios en el actual sistema 
(tecnologías, aumento de productividad, calidad) 

5 

J Promueve nuevos cultivos / productos (promisorios 
o con demanda de mercado) 

7 

5. GESTIÓN DE RIESGOS Y MEDIO AMBIENTE  

Promueve directamente la conservación del medio 
ambiente (Conservación y gestión de recursos naturales, 
reforestación) 

7 

Reduce la vulnerabilidad física de zona productiva 
(defensas ribereñas, muros de contención, encauzamiento 
de quebradas, descolmatación de canales). 

5 

PUNTAJE TOTAL DE LOS PROYECTOS  
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PROYECTOS
CRITERIOS PUNTAJE

Pyto. 1 Pyto. 2  Pyto. 3 Pyto. 4 Pyto. n 

 

 (sólo agua, alcantarillado e 

1

3

5

7

el distrito y desarrollo de 
7

5

3

1

7

5

NTE

7

uros de contención, 5

7

3

1

4. NIVEL DE POBREZA DEL CENTRO POBLADO

SEGÚN NBIs.
electrificación) ¿Cuántas NBIs le falta al 
caserío?

Ninguna NBI

Una NBI.

Dos NBIs.

Tres NBIs.

5. MEJORA DIRECTA EN CALIDAD Y COBERTURA 

DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN, SALUD, 
NUTRICIÓN.

Educación:

Proyecto educativo d
capacidades

Construcción, reconstrucción y equipamiento 
de infraestructura educativa: colegios, aulas, 
Bibliotecas, Laboratorios, servicios higiénicos, 
equipamiento escolar.

Rehabilitación de infraestructura existente

Mejoramiento de Infraestructura 

Salud, Nutrición

Desarrollo de capacidades y proyectos de 
nutrición

Construcción y equipamiento de 
infraestructura de salud: postas, puestos.

6. GESTIÓN DE RIESGOS Y MEDIO AMBIE

Promueve directamente la conservación del 
medio ambiente (limpieza pública, reducción 
de contaminación ambiental, reforestación.)

Reduce la vulnerabilidad física de la ciudad o 
zona (Pavimentación de calles, drenes, 
defensas ribereñas, m
badenes, encauzamiento de quebradas, 
canal vía).

7. PROMUEVE EL DESARROLLO URBANO Y RURAL

Mejora la integración vial del distrito

Mejora el ornato (parques, jardines)

Desarrolla la infraestructura comunal

PUNTAJE TOTAL DE LOS PROYECTOS

MATRIZ Nº 4B: PRIORIZACION DE LAS PROPUESTAS DE LA ZONA

EJE TEMÁTICO

ZONA

: DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO Y RECURSOS
 NATURALES

: _______________________________________________________



Los resultados de la priorización son presentados por los agentes participantes 
en la Matriz Nº 5 Resumen de proyectos priorizados de la zona, según eje te-
mático.

Momento 4º: Presentación de resultados de la priorización de ac-
ciones y proyectos

Este momento se realiza en plenaria de acuerdo a las siguientes 
acciones:

Acciones a realizar en Plenaria

a) Presentar el ranking de proyectos priorizados de cada grupo 
según eje temático

Cada grupo según eje temático presenta los resultados de la 
priorización (Matriz Nº 5).
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PRIORIDAD PUNTAJE PROYECTOS LUGAR

1ª

2ª

3ª

4ª

5ª

MATRIZ Nº 5: RESUMEN DE PROYECTOS PRIORIZADOS DE LA ZONA

EJE TEMÁTICO: ZONA:



b. Elección de los representantes de la zona al Taller Central Distri-
tal I. En la plenaria los agentes participantes eligen a represen-
tantes de la zona a los talleres centrales a realizarse en la capi-
tal del distrito y firman acta de sus acuerdos.

6.1.3 A NIVEL DISTRITAL.

Algunas Municipalidades cuentan con instancias de concertación 
o espacios de participación territorial de carácter distrital (repre-
sentatividad a nivel distrital). Estas pueden ser: Comisiones Munici-
pales de Concertación por ejes del Plan de Desarrollo Concertado, 
Mesa de Lucha contra la pobreza, Mesas Temáticas, Asambleas 
de Delegados de la sociedad civil (electoras de representantes al 
CCL), otros espacios sectoriales o temáticos. En estos casos, se re-
comienda que la Municipalidad y el CCL, inviten a estas instancias 
o espacios, a que presenten propuestas de proyectos y acciones 
de carácter o impacto distrital al CCL y Concejo Municipal.

El Alcalde con su Consejo Municipal y contando con el apoyo del 
equipo técnico de la Municipalidad, toman como insumo las pro-
puestas de las instancias de concertación y espacios de participa-
ción territorial de carácter distrital, mencionadas en el párrafo an-
terior y sobre esta base proponen los proyectos municipales de im-
pacto distrital, los que a su vez, deben reflejar la política municipal 
para el desarrollo del distrito.

6.1.4 SISTEMATIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA FASE DESARROLLO DE 
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C Para tener en cuenta:

Ø Presentados los proyecto priorizados, finalmente, el equipo técnico indica a los 
agentes participantes que los resultados del taller zonal es una primera priori-
zación para determinar los proyectos que pasan a la etapa distrital. Para tal 
fin, en cada eje se seleccionan 2 proyectos comunales priorizados para la si-
guiente etapa (Taller I distrital) y dos proyectos de carácter o impacto zonal.

Ø Se recomienda que el ranking de los proyectos priorizados quede registrado 
como insumo para el banco de proyectos.



TALLERES DE TRABAJO: DIAGNOSTICO TEMÁTICO Y TERRITORIAL 

Culminados los talleres de diagnóstico temático y territorial, el Equi-
po Técnico sistematiza los resultados. Agregando los proyectos 
prioritarios que la gestión municipal tiene proyectado o estimado 
realizar como parte de su plan y política de gobierno municipal.

En base a esta información, prepara un cuadro resumen según or-
den de prioridades, el que será presentado en el taller Central I de 
priorización de acciones. Estos resultados se presentan en la Matriz 
Nº 6A y 6B Resultados de los diagnósticos zonales y proyectos muni-
cipales.
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MATRIZ Nº 6A: RESULTADOS DE LOS DIAGNÓSTICOS ZONALES Y
PROYECTOS MUNICIPALES

PROYECTOS SEGÚN EJES TEMÁTICOS Y ZONAS

EJES TEMÁTICOS Prioridad Zona 1  Zona 2 Zona 3 Zona n. 

1ª 

Instalación de 
Sistema de Agua 

– Caserío Cruz 
Pampa -. 

   

2ª     

Pyto. Zonal 
1. 

    

Desarrollo 
Social 

Pyto. Zonal 
2. 

    

1ª     

2ª     

Pyto. Zonal 
1. 

    

Desarrollo 
Urbano y Rural 

Pyto. Zonal 
2. 

    

1ª     

2ª     

Pyto. Zonal 
1. 

    

Desarrollo
Económico –
Productivo y

Recursos
Naturales

 

 

Pyto. Zonal 
2. 
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MATRIZ Nº 6B: RESULTADOS DE LOS DIAGNÓSTICOS ZONALES Y
PROYECTOS MUNICIPALES

PROYECTOS SEGÚN EJES TEMÁTICOS

EJES TEMÁTICOS Nº PROYECTOS LUGAR BENEFICIARIOS

1

2

3

4

Desarrollo Social

5

1

2

3

4

Desarrollo Urbano 
y Rural

5

1

2

3

4

Desarrollo
Económico -
Productivo

5



Esta fase comprende la definición de los techos presupuestales por ejes estra-
tégicos y la convocatoria y ejecución del Taller Central Distrital I de prioriza-
ción de acciones y proyectos. Previo a este taller el equipo técnico, determi-
na la disponibilidad financiera para el presupuesto participativo y luego con 
el Concejo Municipal define los techos presupuestales por ejes estratégicos 
del Plan de Desarrollo Concertado.

7.1 DEFINICIÓN DE LOS TECHOS PRESUPUESTALES POR EJES ESTRATÉGICOS.

La definición de techos presupuestales por ejes estratégicos, consiste en 
la orientación del presupuesto municipal en función a las prioridades de 
los ejes estratégicos del Plan de Desarrollo Concertado. Esta decisión ex-
presa la política municipal de la gestión.

Estos techos presupuestales, son los porcentajes aprobados para cada 
eje estratégico, y reflejan la escala de prioridades que la gestión asigna 
a su política municipal en concordancia con el Plan de Desarrollo Con-
certado.

Para su definición previamente el Concejo Municipal analiza, reflexiona, 
debate y acuerda una propuesta concertada de techos presupuestales. 
Luego el Alcalde convoca al Consejo de Coordinación Local, para con-
certar los techos presupuestales que serán asignados al presupuesto par-
ticipativo del año fiscal, según ejes estratégicos, de acuerdo a los objeti-
vos del Plan de Desarrollo Concertado y las políticas municipales.
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C Para tener en cuenta:

Ø La finalidad es orientar el Presupuesto Municipal al logro de la visión de futuro, 
ejes y objetivos estratégicos de mediano y largo plazo considerados en el Plan 
de Desarrollo Concertado.

Ø Los techos presupuestales por ejes estratégicos del PDC, se definan tanto para 
el año fiscal (techo anual) como para el período de la gestión municipal (te-
chos multianuales).

FASE 7:
PRIORIZACIÓN DE

ACCIONES Y
PROYECTOS



La definición de techos presupuestales por ejes estratégicos requiere rea-
lizar las siguientes acciones:

7.1.1 Proveer de información al Concejo Municipal y CCL 

La definición de techos presupuestales, requiere que tanto el Con-
cejo Municipal, como el CCL, cuenten con información clave que 
permita orientar la toma de decisiones en torno a la escala de prio-
ridades de los ejes y objetivos estratégicos del PDC. Para ello el 
equipo técnico municipal, debe elaborar y proveer la siguiente in-
formación.

a) El monto de presupuesto municipal disponible para el presu-
puesto participativo, (Cuadro Nº 3).

b. La visión de futuro del Plan de Desarrollo Concertado y los obje-
tivos estratégicos.
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RUBROS DEL PRESUPUESTO SUBTOTAL TOTAL 

PRESUPUESTO DE INVERSIONES  1 735 000.00 

DEDUCCIONES   235 000.00 

Elaboración de estudios y perfiles de proyectos  30 000.00  

Proyecto de II Etapa 65 000.00  

Deudas contraídas (Maquinaria) 50 000.00  

Proyectos comprometidos según convenios (Gbno 
Regional, ONGs). 

90,000.00  

DISPONIBILIDAD PARA EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO  1 500 000.00 

CUADRO Nº 3: DISPONIBILIDAD FINANCIERA PARA EL
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO



c. Los principales indicadores sociales y económicos, a fin conocer 
la situación en que se encuentra el distrito (Ver Cuadro Nº 4).

d. Las principales dinámicas e iniciativas económicas locales que 
se vienen implementando en el distrito. Por ejemplo, la iniciativa 
municipal de promoción de cadenas productivas de los culti-
vos con demandas de mercado, en concertación con organi-
zaciones productoras locales y agentes económicos.

e. Las prioridades de proyectos, como resultados de los talleres de 
diagnóstico zonal (Matriz Nº 7A y 7B). Estos resultados indicaran 
tanto al Concejo Municipal, como a los miembros del CCL por 
donde van las prioridades del distrito y en que eje estratégico y 
zonas se concentran. Así como las desigualdades económicas 
y sociales que se presentan entre las diferentes zonas que con-
forman el distrito. Por ejemplo:

Ø Cuáles son las zonas que presentan mayores necesidades 
básicas insatisfechas de agua, alcantarillado y electrifica-
ción.

Ø En qué zonas existen mayores problemas de educación y sa-
lud.
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INDICADORES  Porcentaje o Índice 

Educación Analfabetismo 41 % 

Salud Desnutrición 55 % 

Sin acceso a red pública de agua 95 % 

Se abastecen de agua de río, manantial 93 % 

Sin acceso a red pública desagüe  97 % 

Condiciones mínimas de las 
viviendas 

Sin energía eléctrica  95 % 

Desarrollo Humano  
Índice de desarrollo Humano de un total de 1828 
distritos a nivel nacional 

1780 Puesto 

Pobreza Definido como distrito de: Extrema pobreza 

Vial  
Difícil acceso a centros poblados, caminos 
intransitables.  

 

5CUADRO Nº 4: PRINCIPALES INDICADORES SOCIO ECONÓMICOS AL 2005
DISTRITO “ALDEA BRILLANTE”

5 Si bien se toma como ejemplo el nombre de un distrito “ficticio”, los datos corresponden a un distrito de Sierra del 
Corredor Andino Central de la Región Piura.



Ø Cuáles son las zonas que muestran un mayor aislamiento y/o 
desarticulación vial.

Ø Cuáles son las zonas que presentan un mayor nivel de desa-
rrollo económico por la vinculación exitosa de su producción 
al mercado regional-nacional.

Ø Cuáles son las zonas con mayor nivel de atraso económico-
productivo y cuales son las principales limitaciones que impi-
den su desarrollo.

Ø En qué zonas existe un mayor nivel de debilitamiento organi-
zativo.

El conjunto de esta información, debe ser analizada, debatida 
y reflexionada, primero al interior del Concejo Municipal para 
concertar la propuesta común sobre las prioridades de la ges-
tión municipal que será presentada; y segundo por el CCL 
como expresión de la concertación entre autoridades munici-
pales y sociedad civil.

7.1.2 Toma de decisiones para la definición de los techos presupuesta-
les

Sobre la base de la información anterior, el CCL toma decisiones 
referidas a: 

Ø Reducir los desequilibrios económicos y sociales que presenta el 
distrito.

Ø Impulsar las potencialidades y dinámicas económicas locales.
Ø Avanzar en el logro de la visión y objetivos estratégicos del Plan 

de Desarrollo Concertado.

Para ello el CCL realiza las siguientes acciones.

a. Define la escala de prioridades que tendrán los ejes estratégi-
cos del Plan de Desarrollo Concertado. En función de esta prio-
ridad aprueba el porcentaje que asignará como techo presu-
puestal para cada eje estratégico. Utiliza la Matriz Nº 7: Escala 
de prioridades y techos presupuestales por ejes estratégicos. 

Es conveniente que esta propuesta de techos presupuestales se 
defina también para el período de la gestión municipal (4 años). 
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Para ello se utiliza la Matriz Nº 8: Techos Presupuestales Multia-
nuales por ejes estratégicos. De esta forma se tendrá la escala 
de prioridades de inversión multianual de la gestión municipal, 
que servirá para elaborar la propuesta de presupuesto partici-
pativo multianual.

b. Acordados los techos presupuestales por ejes estratégicos, el 
CCL levanta un acta y remite una copia al equipo técnico del 
presupuesto participativo.
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EJES ESTRATÉGICOS  OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PRIORIDAD 
% TECHO

PRESUPUESTAL
 

 

MEJORAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS BÁSICOS 

Proveer a las familias de servicios básicos de agua, 
desagüe y electrificación, que mejoren sus 
condiciones de vida. 

1ª 40 %  

INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
Y DESARROLLO URBANO 

Contar con una infraestructura vial sostenible que 
integre el distrito, y un adecuado servicio de
transporte, comunicaciones y acondicionamiento 
de infraestructura Multisectorial, en sintonía con el 
crecimiento ordenado del distrito

 

. 

2ª
  

 
30 %  

DESARROLLO 
AGROPECUARIO 

Mejorar la producción y productividad 
agropecuaria, aplicando técnicas agro ecológicas 
y de manejo empresarial que contribuyen a 
mejorar los ingresos y calidad de vida de los 
productores y familias campesinas.  

3ª 12 %  

EDUCACIÓN CULTURA Y 
DEPORTES 

Promover una educación de calidad en ambientes 
adecuados orientado a la formación humanista y 
espiritual, y el desarrollo de las capacidades 
técnicas productivas basado en una currícula 
diversificada local, que permita insertarnos 
adecuadamente a los procesos de desarrollo 
Regional y Nacional.  

4ª 10 %  

SALUD 
Mejorar el acceso, calidad y atención de los 
servicios de salud y nutrición, y promover acciones 
de prevención de la salud de las familias.  

5ª 8 %  

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 

Fortalecer el desarrollo institucional municipal 
articulado a la promoción de espacios de 
concertación entre las instituciones y 
organizaciones de base de la población, a fin de 
gestionar en forma concertada el desarrollo del
distrito.  

Atención transversal. En 
cada eje se proponen 
acciones de fortalecimiento 
institucional y se afectan a 
los techos presupuestales.  

MATRIZ Nº 7: ESCALA DE PRIORIDADES Y TECHOS PRESUPUESTALES 
POR EJES ESTRATÉGICOS PARA EL AÑO FISCAL ___________



7.2 CONVOCATORIA Y EJECUCIÓN DEL TALLER DE PRIORIZACIÓN DE 
ACCIONES

Con la información preparada por el equipo técnico resultado de la 
fase de diagnóstico y los techos presupuestales acordados por el CCL, 
la municipalidad convoca al Primer Taller Central Distrital I de “Prioriza-
ción de acciones y proyectos”. En el taller se realizan las siguientes ac-
ciones:

a) Se presenta la visión y ejes estratégicos.

El equipo técnico presenta la visión, ejes y objetivos estratégicos del 
Plan de Desarrollo Concertado. 

b) Se presenta la disponibilidad presupuestal para el proceso de presu-
puesto participativo. 

El Alcalde o el jefe del equipo técnico, presenta a los agentes partici-
pantes el monto total disponible de presupuesto para el año fiscal, 
así como el porcentaje y monto de los recursos según techos presu-
puestales por ejes estratégicos, asignados por la municipalidad, des-
pués de deducir los compromisos contraídos y proyectos de II etapa.
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TECHOS PRESUPUESTALES ANUALES (%) 

EJES ESTRATÉGICOS DEL PLAN DE 
DESARROLLO CONCERTADO 

% TECHO
PRESUPUESTAL

PROMEDIO
4 AÑOS

(2008-11)

 
 

 

2008 2009 2010 2011 

Mejoramiento de los servicios básicos  34% 40 % 35 % 35 % 30 % 

Infraestructura vial y Desarrollo 
Urbano y Rural 

25% 30 % 30 % 30 % 30 % 

Educación 15% 12 % 14 % 16% 18 % 

Salud 10% 10 % 10 % 10 % 10 % 

Desarrollo Productivo 16% 8 % 15 % 18 % 20 % 

MONTO DE LA DISPONIBILIDAD 
FINANCIERA MULTIANUAL 

 (100 %) 100 % 100% 100% 100% 

MATRIZ Nº 8: TECHOS PRESUPUESTALES MULTIANUALES
POR EJES ESTRATÉGICOS



c) Se presentan los criterios de priorización para esta fase.

Se socializa la propuesta de criterios de priorización elaborada por el 
equipo técnico y se somete a los agentes participantes, para su modi-
ficación y/o aprobación. Estos comprenden los criterios que serán 
aplicados por los agentes participantes en el taller I. Así como los cri-
terios que serán aplicados por el equipo técnico en la fase de eva-
luación técnica.

En esta parte, se sincera con los agentes participantes, que en la fase 
de la evaluación técnica, económica y legal, el equipo técnico pue-
de aplicar algunos criterios que ayuden a dirimir entre proyectos que 
empatan en puntaje. Entre estos criterios se mencionan:

J Antigüedad de la atención al centro poblado
J Número de beneficiarios directos del proyecto
J Aporte de los beneficiarios
J Costo del proyecto

 
d) Se presenta los resultados de la etapa de diagnóstico.

Según ejes estratégicos y zonas, de acuerdo a Matriz Nº 7A y 7B.

e) Se realiza la priorización de las propuestas (proyectos y acciones).

El equipo técnico forma grupos de trabajo según ejes temáticos, y los 
agentes participantes proceden a priorizar los proyectos y acciones 
aplicando los criterios acordados.

El conjunto de proyectos comunales, zonales, interzonales - distrital y 
de impacto inter distrital, son priorizados aplicando la Matriz Nº 9A y 
9B: Priorización de proyectos a aplicar en el taller central I. Esta difiere 
de la aplicada en los talleres zonales, al adicionarse otros criterios 
que permitan establecer y precisar las diferencias de prioridad entre 
proyectos. La experiencia de priorización realizada en los talleres zo-
nales, brinda aprendizajes que permiten afinar los criterios. Por ejem-
plo, para esta fase se ha incluido el criterio de ámbito de influencia 
del proyecto, nivel de estudio, y se ha obviado el criterio de pobla-
ción favorecida con el proyecto y nivel de pobreza del centro pobla-
do. 
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En el caso de proyectos de impacto distrital que resulten priorizados, 
y cuyo monto de inversión sobrepasa la disponibilidad presupuestal 
de la municipalidad, estos son calificados para su presentación en el 
proceso de presupuesto participativo provincial y regional, debiendo 
ser presentados en estos espacios por el Alcalde distrital en su cali-
dad de presidente del CCL.
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PROYECTOS 
CRITERIOS PUNTAJE 

Pyto. 1 Pyto. 2 Pyto. 3 Pyto. 4 Pyto. n

1. PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO 
(Guarda consistencia con objetivos del PDC) 

Sí (Continua en el proceso) 

No (Se excluye del proceso) 

2. ÁMBITO DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

a) Comunal 3 

b) Zonal o Microcuenca 5 

c) Interzonal, subcuenca o distrital 7 

3. ATIENDE NBIS: Necesidades Básicas 
Insatisfechas  

 

No 0 

Si:  

Dotación de energía. 3 

Acceso a servicios que aseguren un nivel 
sanitario adecuado: desagüe.  

5 

Acceso a servicios de agua.  7 

4. MEJORA DIRECTA EN LA CALIDAD Y 
COBERTURA DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN, 
SALUD, NUTRICIÓN. 

 

Educación:  

Desarrollo de capacidades y Proyecto 
educativo del distrito. 

7 

Construcción, Reconstrucción y equipamiento 
de Infraestructura educativa (aulas, colegios, 
Bibliotecas, servicios higiénicos, equipamiento). 

5 

Rehabilitación de infraestructura existente  3 

Infraestructura complementaria 1 

MATRIZ Nº 9 A: PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS 
A APLICAR EN EL TALLER CENTRAL I

EJE TEMÁTICO:
• DESARROLLO SOCIAL
• DESARROLLO URBANO RURAL 
(usar una matriz para cada eje temático)
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PROYECTOS 
CRITERIOS PUNTAJE 

Pyto. 1 Pyto. 2 Pyto. 3 Pyto. 4 Pyto. n

Salud, Nutrición  

Desarrollo de capacidades y nutrición. 7 

Construcción y equipamiento de 
infraestructura de salud: postas, puestos. 

5 

5. GESTIÓN DE RIESGOS Y MEDIO AMBIENTE  

Promueve directamente la conservación del 
medio ambiente (limpieza pública, reducción 
de contaminación ambiental, reforestación ) 

7 

Reduce la vulnerabilidad física de la ciudad o 
zona (Pavimentación de calles, drenes, 
defensas ribereñas, muros de contención, 
badenes, encauzamiento de quebradas, 
canal vía). 

5 

6. PROMUEVE EL DESARROLLO URBANO Y RURAL  

Mejora la integración vial del distrito 7 

Mejora el ornato (parques, jardines) 3 

Desarrolla la infraestructura comunal 1 

7. NIVEL DE ESTUDIO  

Para Municipalidades que no están en el SNIP  

Idea 1 

Expediente Técnico.  5 

Para Municipalidades que están en el SNIP  

Idea 1 
6

Expediente Técnico (de entidades privadas)  3 

Perfil SNIP  5 

Expediente Técnico SNIP 7 

PUNTAJE TOTAL DE LOS PROYECTOS X 

6 Es válido cuando los agentes participantes cuentan con un expediente técnico elaborado con el apoyo de alguna ins-
titución privada. En este caso, la información servirá de insumo para la elaboración del Perfil SNIP.



46

PROYECTOS 

CRITERIOS PUNTAJE Pyto. 
1

Pyto. 
2

Pyto. 
3

Pyto. n

1. PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO (Guarda consistencia 
con objetivos del PDC) 

Sí (Continua en el proceso) 

No (Se excluye del proceso) 

2. ÁMBITO DE INFLUENCIA DEL PROYECTO 

a) Comunal 1 

b) Zonal o Microcuenca 5 

c) Interzonal, subcuenca o distrital 7 

3. PROMOCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO  

J Dotación de infraestructura de apoyo a la producción
 

3
 

J Desarrolla capacidades de los actores productivos  5 

J Proyectos productivos integrales  7 

4. PROMUEVE CAMBIOS Y/O INNOVACIONES EN EL SISTEMA 

PRODUCTIVO. 
 

J Mantiene el sistema productivo actual  3 

J Introduce cambios en el actual sistema (tecnologías, 
aumento de productividad, calidad) 

5 

J Promueve nuevos cultivos/productos (promisorios o con
demanda de mercado)  

7 

5. GESTIÓN DE RIESGOS Y MEDIO AMBIENTE  

Promueve directamente la conservación del medio 
ambiente (Conservación y gestión de recursos naturales, 
reforestación) 

7 

Reduce la vulnerabilidad física de la zona productiva 
(defensas ribereñas, muros de contención, encauzamiento 
de quebradas, descolmatación de canales). 

5 

6. NIVEL DE ESTUDIO  

Para Municipalidades que no están en el SNIP  

Idea 1 

Expediente Técnico.  5 

Para Municipalidades que están en el SNIP  

Idea 1 
7

Expediente Técnico (de entidades privadas)  3 

Perfil SNIP  5 

Expediente Técnico SNIP 7 

TOTAL PUNTAJE DE PROYECTOS 

MATRIZ Nº 9 B : PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS
A APLICAR EN EL TALLER CENTRAL I

EJE TEMÁTICO: DESARROLLO ECONÓMICO PRODUCTIVO Y RECURSOS NATURALES

7 Es válido cuando los agentes participantes cuentan con un expediente técnico elaborado con el apoyo de alguna ins-
titución privada. En este caso, la información servirá de insumo para la elaboración del Perfil SNIP.



Los resultados de la priorización de cada grupos según eje temáti-
co, son consolidados en la Matriz Nº 10: Resumen de proyectos 
priorizados del distrito por eje temático.

f) Se presentan los resultados del trabajo de grupos en plenaria.

El equipo técnico dirige la plenaria, cada grupo presenta sus resul-
tados (Matriz Nº 10). Al finalizar el equipo indica a los participantes 
que los resultados de la priorización serán sometidos a una fase de 
evaluación técnica, a fin de determinar la factibilidad económica, 
social y técnico legal de las propuestas. 
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PRIORIDAD PUNTAJE PROYECTOS LUGAR ZONA BENEFICIARIOS

1a

2a

3a

4a

5a

6a

MATRIZ Nº 10: RESUMEN DE PROYECTOS PRIORIZADOS DEL DISTRITO
POR EJE TEMÁTICO

EJE TEMÁTICO:



FASE 8:
EVALUACIÓN

TÉCNICA

8.1 LA EVALUACIÓN TÉCNICA

El equipo técnico del presupuesto participativo realiza la evaluación téc-
nica, financiera de los proyectos priorizados por los agentes participan-
tes, la cual sigue los siguientes pasos:

a) Evaluación técnica de los proyectos priorizados participativamente

Evaluación de alternativas de solución a los problemas y sustentación 
técnico - legal de las propuestas de proyectos de inversión que se 
constituyen en verdaderas soluciones a los problemas priorizados por 
los agentes participantes en los talleres de trabajo. Para aquellas mu-
nicipalidades que se encuentran en el Sistema Nacional de Inversión 
Pública, se realiza en el marco de los criterios de viabilidad del SNIP. 

b) Costeo de los proyectos

El equipo técnico realiza el costeo de todos los proyectos priorizados 
en el taller I. Este debe realizarse aplicando las técnicas pertinentes y 
más adecuadas.

Las propuestas de acciones, con sus costos estimados, son resumidas 
por el Equipo Técnico en una ficha, utilizando el Anexo Nº 10 de la di-

8   rectiva emitida por el MEF  para el proceso de presupuesto participa-
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C Para tener en cuenta:

Ø En muchos casos será necesario efectuar visitas de campo tanto para el cos-
teo, como para la evaluación técnica de los proyectos.

Ø El equipo técnico debe contar con disponibilidad de tiempo y facilidades lo-
gísticas para el cumplimiento de esta fase. 

Ø Una buena evaluación y aproximación al costo real del proyecto, permite me-
jorar la toma de decisiones con los agentes participantes.

8 Instructivo para el proceso del presupuesto participativo año fiscal 2008. Directiva Nº 001-2007-EF/76.01; R.D. Nº 
08-2007-EF/76.01



tivo, la cual se presenta en el Cuadro Nº 5 Ficha con información míni-
ma por acción priorizada.

Actividad / Proyecto  

 
Nombre de la Actividad / Proyecto:  

 

Situación   Nuevo___  En ejecución_ 

Descripción de la Actividad / Proyecto  
  
 

Problema que contribuye a solucionar / 
Potencialidad que aprovecha 

 
 

Objetivo Estratégico del Plan de Desarrollo 
Concertado al que contribuye: 

 

Ejecutor:  

Fuente de Financiamiento (S/.)  

Recursos Propios S/. 

Transferencias del Gobierno Nacional*  S/. 

…. S/. 

Total **  

Ejecución 20.... *** S/. 

 20.... 20.... 20....  

Programación anual de la inversión 
 
S/.

 
 
S/.

 
 
S/.

 
 

Indicador de Medición del Desempeño  

Nombre del indicador  

Unidad de Medida  

Valor a alcanzar al final del 200…  

Valor de referencia a alcanzar el 200… (si se 
trata de un proyecto en ejecución) 

 

Medio de verificación  
(Fuente de información sobre el valor del 
indicador) 
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CUADRO Nº 5: FICHA CON INFORMACIÓN MÍNIMA POR ACCIÓN PRIORIZADA

REGIÓN/PROVINCIA/DISTRITO:_______________________________

* Especificar fuente específica de Transferencias como Fondo de Compensación Municipal, Canon, etc.
** Monto de recursos totales requeridos para la ejecución de la actividad o proyecto a lo largo de su desarrollo.
*** En caso se trate de proyectos en ejecución, se consignará el valor estimado a invertir en el año 200…



c) Elaboración del resumen de las demandas priorizadas del distrito 

Culminada la evaluación, el equipo técnico elabora un cuadro resu-
men (Matriz Nº 11 Resumen de las demandas de proyectos prioriza-
dos según ejes temáticos) que indica como quedan las demandas 
priorizadas por los agentes participantes. 

Dicho cuadro contiene la prioridad, puntaje, denominación del pro-
yecto, lugar donde se ejecutará, beneficiarios y costo. Se incluye ade-
más el monto total de las demandas priorizadas a fin de que puedan 
ser comparadas con el techo presupuestal asignado. De esta forma, 
los agentes participantes pueden visualizar como el monto de las de-
mandas sobrepasan el techo presupuestal asignado a nivel global y 
por eje estratégico.
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EJES TEMÁTICOS 
Prio 

ridad 
Pun 
taje 

PROYECTOS  LUGAR BENEFICIARIOS COSTO  

1ª      

2ª      

3ª      

4ª      

DEMANDA: MONTO TOTAL DE LAS DEMANDAS PRIORIZADAS DEL EJE   

Desarrollo Social 

OFERTA MUNICIPAL: TECHO PRESUPUESTAL ASIGNADO AL EJE 
9TEMÁTICO  

 

1ª      

2ª      

3ª      

4ª      

DEMANDA: MONTO TOTAL DE LAS DEMANDAS PRIORIZADAS DEL EJE   

Desarrollo 
Urbano y Rural 

OFERTA MUNICIPAL: TECHO PRESUPUESTAL ASIGNADO AL EJE TEMÁTICO  

1ª      

2ª      

3ª      

4ª      

DEMANDA: MONTO TOTAL DE LAS DEMANDAS PRIORIZADAS DEL EJE   

Desarrollo 
Económico - 
Productivo. 

OFERTA MUNICIPAL: TECHO PRESUPUESTAL ASIGNADO AL EJE TEMÁTICO  

MONTO TOTAL DE LAS DEMANDAS PRIORIZADAS  

MONTO TOTAL DE LA DISPONIBILIDAD FINANCIERA MUNICIPAL  

MATRIZ Nº 11: RESUMEN DE LAS DEMANDAS DE 
PROYECTOS PRIORIZADOS SEGÚN EJES TEMÁTICOS

9 En el ejemplo, el eje temático de desarrollo social tendrá como techo presupuestal 62 % (suma de: 40 % de servicios 
básicos, 12% de educación y 10% de salud). Desarrollo urbano y rural 30% y Desarrollo productivo 8%.



8.2 ELABORACIÓN DE PROPUESTA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DEL AÑO 
FISCAL 

Luego el equipo técnico procede a elaborar la propuesta de presu-
puesto participativo que será presentada a los agentes participantes en 
el Taller Central II (Formalización de Acuerdos y Compromisos). Para ello 
el equipo toma en cuenta los techos presupuestales asignados a cada 
eje estratégico y los resultados de los proyectos priorizados participativa-
mente (después de la correspondiente evaluación técnica). 

La propuesta de Presupuesto Participativo del Año Fiscal se presenta en 
la Matriz Nº 12. 

Los proyectos para gestión y negociación en los procesos de presupues-
to participativo de la Municipalidad Provincial y Gobierno Regional, se 
presentan en la Matriz Nº 13.
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EJES DEL PLAN DE 
DESARROLLO 
CONCERTADO 

Nº PROYECTOS LUGAR COSTO  

    

    
Desarrollo de los 
servicios básicos

     

    

    Desarrollo de la 
Educación     

    

    Desarrollo de la 
salud     

    

    
Desarrollo Urbano y 
Rural 

    

    

    
Desarrollo 
Agropecuario 

    

    

    
Fortalecimiento 
Institucional 

    

TOTAL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN MUNICIPAL S/. 

MATRIZ Nº 12: PROPUESTA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO FISCAL ……….



8.3 LA PROPUESTA DE PRESUPUESTO MULTIANUAL 

¿Por qué una propuesta municipal de presupuesto de inversión multia-
nual?

El Plan de Desarrollo Concertado (PDC), como instrumento de gestión 
estratégica de largo plazo, que nos señala los objetivos, ejes de desarro-
llo, proyectos y acciones a ejecutar en el corto, mediano y largo plazo, 
necesita que en cada año se le asigne inversión (presupuesto) para ir 
logrando los objetivos. 

Esto convierte al presupuesto municipal, en un instrumento de gestión 
táctica y operativa que permite -con la correspondiente asignación 
anual de recursos-, ir cumpliendo con los objetivos estratégicos plasma-
dos en el PDC. Si el presupuesto municipal no tiene correspondencia 
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EJES DEL PLAN DE 
DESARROLLO 
CONCERTADO 

Nº PROYECTOS LUGAR COSTO  

    

    
Desarrollo de los 
servicios básicos

     

    

    Desarrollo de la 
Educación     

    

    Desarrollo de la 
salud     

    

    
Desarrollo Urbano y 
Rural 

    

    

    
Desarrollo 
Agropecuario 

    

    

    
Fortalecimiento 
Institucional 

    

TOTAL DE PROYECTOS DE GESTIÓN  S/. 

MATRIZ Nº 13: PROPUESTA DE PROYECTOS PARA GESTIÓN ANTE
LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL Y GOBIERNO REGIONAL



con el PDC, el plan será sólo un listado de intenciones, prioridades y ex-
pectativas de la población no cumplidas.

Siendo el Presupuesto una herramienta de gestión importante para 
orientar el desarrollo del distrito, y lograr la visión de futuro deseada y ex-
presada en los planes concertados, las gestiones municipales deben 
priorizar:

Este compromiso, se convierte en las 
políticas municipales de la gestión en 
su período de gobierno. Entonces el 
Alcalde del distrito “Aldea Brillante” po-
drá expresar “No tengo un millón 500 
mil nuevos soles para el año, sino 6 mi-
llones para los cuatro años de gobier-
no y se asignarán en función de las prio-

ridades expresadas por los agentes participantes en el presupuesto par-
ticipativo y los objetivos del Plan de Desarrollo Concertado”.

Lo anterior, implica que si el plan señala una visión de futuro a 5 años 
(mediano plazo), entonces, los presupuestos municipales de los años 1, 2, 
3, 4 y 5 deben permitir la ejecución de actividades y proyectos en cada 
año que apunten a lograr estos objetivos de mediano plazo (Ver gráfico 
Nº 1).
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La elaboración de la Propuesta de Presupuesto Participativo Multianual.

La Propuesta de Presupuesto Multianual contiene las prioridades de la gestión 
municipal para el período de gobierno. Es decir, los proyectos estratégicos se-
gún las prioridades del Plan de Desarrollo Concertado, por lo que son conside-
rados como proyectos de ejecución obligatoria para avanzar en el logro de 
los objetivos del PDC. Busca orientar en el mediano plazo, la inversión local ha-
cia los proyectos que significan verdaderas soluciones a los problemas y priori-
dades más relevantes del distrito y su población.

El equipo técnico al iniciar la elaboración de la propuesta de inversión multia-
nual, debe tener en cuenta, que el período multianual, se refiera al período 
de la gestión municipal. Por lo tanto, refleja la política municipal que asumirá 
el gobierno local en ese período.

Para su elaboración utiliza la Matriz Nº 14 Propuesta de Presupuesto de Inver-
sión Multianual, tomando como insumo:
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PLAN DE DESARROLLO 
CONCERTADO

2007-2015

VISIÓN DE
FUTURO

PRESUPUESTO
2007

PRESUPUESTO
2008

PRESUPUESTO
2009

PRESUPUESTO
2010

PRESUPUESTO
2011

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS

2007 - 2015

GRÁFICO Nº 1: ARTICULACIÓN PRESUPUESTO Y PDC.



a) La estimación de la disponibilidad financiera para el presupuesto de inver-
sión multianual. Para ello supone que la disponibilidad financiera para el 
presupuesto participativo del año fiscal (por ejemplo 2008) se mantiene 
constante en el período multianual (por ejemplo en el período 2009-2011). 
En el caso del ejemplo la disponibilidad financiera anual asciende a S/.1 
500 000.00. Entonces la disponibilidad financiera (multianual) para 4 años 
asciende a 6 millones de nuevos soles. 

b) La visión de futuro y objetivos estratégicos del PDC.

c) Los indicadores económicos y sociales del distrito.

d) Los techos presupuestales multianuales por ejes estratégicos (Matriz Nº 8).

e) Las prioridades multianuales, las cuales resultan de las prioridades estable-
cidas por los agentes participantes en el presupuesto participativo, el ban-
co de proyectos de la municipalidad y los proyectos de política municipal. 
Del conjunto de ellas se selecciona las que están referidas principalmente 
a proyectos de impacto zonal y distrital orientadas a solucionar problemas 
reales de la población y mejorar sus condiciones de vida, tales como: 

Ø Disminuir los déficit de atención de servicios básicos (agua, alcantarilla-
do, electrificación).

Ø Mejorar la calidad, acceso y cobertura de los servicios de educación y 
salud. 

Ø Mejorar las condiciones para el desarrollo de iniciativas económicas pro-
ductivas.

Ø Mejorar la integración vial.

Ø Promover el desarrollo de capacidades de la sociedad civil.
 

De acuerdo a estas prioridades, el equipo técnico asigna el monto disponi-
ble de presupuesto en los años del período multianual.

55



En la elaboración de la Propuesta Multianual, pueden presentarse las si-
guientes variantes:

Ø Caso 1: La Propuesta Multianual, sólo contiene los techos presupuestales 
por ejes estratégicos multianuales, tanto el porcentaje como el monto 
en nuevos soles, a ser asignados cada año. Mientras que los proyectos y 
sus beneficiarios serán definidos en los talleres participativos de cada 
año.

Ø Caso 2: Otra variante puede ser, que la propuesta multianual incluya un 
10proyecto  que requiera sólo una parte (o porcentaje) del techo presu-

puestal del eje respectivo. Por ejemplo el 21 % para el mejoramiento de 
agua (ver ejemplo del distrito de Aldea Brillante). El saldo del eje se man-
tiene para los proyectos que resulten priorizados en el presupuesto parti-
cipativo de cada año.

Ø Caso 3: También es válido que la propuesta multianual sólo considere 
inversión en algunos de los ejes estratégicos (con sus respectivos proyec-
tos). Es decir, la gestión municipal puede establecer como prioridades 
multianuales, sólo uno o dos ejes estratégicos. Por ejemplo, puede ocu-
rrir que en la propuesta multianual se prioricen los ejes: a) Mejoramiento 
de los servicios básicos a fin de reducir las necesidades básicas insatisfe-
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C Para tener en cuenta:

Ø Es importante en la propuesta multianual, consensuar al interior del Concejo 
Municipal una apuesta común para la definición de las prioridades multianua-
les del distrito.

Ø No necesariamente, tienen que incluirse en la propuesta multianual todos los 
proyectos que no alcanzaron entrar al presupuesto participativo del año fiscal, 
sino básicamente aquellos que cumplan con la definición de prioridades mul-
tianuales anteriormente descrita, o las que defina o determine como orienta-
ción estratégica el Concejo Municipal de acuerdo a cada realidad local. Las 
que posteriormente son presentadas al CCL para su correspondiente delibera-
ción.

Ø La finalidad es que el presupuesto participativo, comience a ser un espacio de 
aprendizaje y relacionamiento entre autoridades municipales y sociedad civil 
para llegar a consensos mínimos en torno a las prioridades de desarrollo de 
mediano plazo y no sólo sobre el corto plazo (cada año).

10 Pueden ser uno o dos proyectos que cumplan con las características descritas para las prioridades multianuales



chas en agua, alcantarillado, electrificación y b) Desarrollo económico 
productivo para potenciar las iniciativas de desarrollo económico local. 
Si ese fuera el caso, estas prioridades y sus proyectos son las que que-
dan establecidas en el presupuesto multianual.

Ø Caso 4: Finalmente, una Propuesta Multianual, que contiene el conjunto 
de proyectos prioritarios valorizados, y asignados según orden de priori-
dad de acuerdo a los techos presupuestales multianuales por ejes estra-
tégicos. En este caso, es necesario que el equipo técnico elabore el con-
junto de fichas de cada acción priorizada (Cuadro Nº 5) tanto del pro-

11ceso de presupuesto participativo  como del banco de proyectos y 
 Plan de Desarrollo Concertado, de forma tal que se cuente con informa-

ción suficiente sobre las prioridades del distrito.

También puede suceder que algunos proyectos requieran de financia-
miento de otras instancias de gobierno (Municipalidad Provincial, Gobierno 
Regional) y entidades del Estado, siendo necesario incluir en la propuesta 
multianual su fuente de financiamiento. En este caso, si se gestiona parte 
del financiamiento en otras entidades, la inversión municipal se reduce y se 
pueden atender otros proyectos de los ejes estratégicos.

En la medida, que se trata de ir construyendo aprendizajes para generar 
consensos mínimos sobre las prioridades de desarrollo del distrito a media-
no plazo y siendo la propuesta multianual un proceso novedoso a imple-
mentar en las municipalidades, se presenta cada variante como un proce-
so que señala un determinado nivel de avance en su implementación. El 
caso 1 sería como un nivel inicial, los casos 2 y 3 serían como los niveles ade-
cuados y el caso 4 sería el nivel ideal. 
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C Para tener en cuenta:

La Propuesta de Presupuesto Multianual, es la referencia para la orientación es-
tratégica de mediano plazo de la gestión municipal y debe ser analizada, revisa-
da y repriorizada anualmente en cada proceso del presupuesto participativo.

11 Proyectos presentados en los talleres zonales y taller central I del presupuesto participativo, según orden de priori-
dad.
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Con estos datos, la Municipalidad de “Aldea Brillante” requerirá invertir S/. 312 375.00 por 
año para cumplir su meta multianual. Es decir, destinar cada año el 21 % de su presupues-
to de inversión anual. Así al termino de su gestión habrá cumplido con reducir del 95 % al 
50% el número de viviendas sin acceso al servicio de agua.

Este sería uno de los proyectos multianuales del eje estratégico “Mejoramiento de los servi-
cios básicos”, que señalan la orientación estratégica de la gestión municipal para reducir 
las inequidades y las deficiencias de atención de los servicios de agua, y que apuntan a 
lograr los objetivos estratégicos del Plan de desarrollo concertado.

En este caso, la municipalidad establece asignar como techo presupuestal para cada 
año, S/. 312 375.00 (21) % de la inversión sólo para agua. Mientras que en el presupuesto 
participativo de cada año se definirían cuales serán los centros poblados beneficiarios de 
los proyectos. 

También se pueden tomar los proyectos de agua priorizados participativamente y que no 
alcanzaron inversión en el presupuesto participativo. Estos serían incorporadas en cada 
año de la propuesta multianual, de acuerdo al orden de prioridad obtenido.

DATOS DEL DISTRITO:

 ¿Qué es lo que más demanda y prioriza la
población?

Resultados del presupuesto participativo, indican que el
mayor número de prioridades se centralizan en la 
dotación de agua . 

Número de viviendas sin agua (en zona rural)
 

4 748 viviendas (95 %)

Promedio de inversión requerida por vivienda,
12para dotar de pequeños sistemas de agua .

500.00 Nuevos Soles  

Presupuesto de Inversión anual
 

1 500 000.00 Nuevos Soles

Número de años de la gestión municipal 4 años

DATOS DEL DISTRITO: 

Meta para los 4 años de la gestión municipal 

Reducir al 50 % el número de viviendas sin agua (de 4 
748 a 2 249 viviendas)  
Déficit  = 4 748 (95 %)  
Atender en 4 años = 2 499 (50 %)  

Monto Total de la Inversión requerida para 
atender en 4 años a 2 499 viviendas 

2 499 viviendas x S/. 500.00 = S/.1 249 500.00 

Monto de la inversión requerida por año. S/. 1 249 500.00 : 4 años = S/. 312 375.00 

% de la Inversión requerida por año con respecto 
al presupuesto de inversión anual de la 
municipalidad. 

21 % del Presupuesto de Inversión Anual. 

Propuesta Multianual de la Municipalidad del distrito “Aldea Brillante”

Ejemplo:

Meta Multianual de la Gestión Municipal

12 Cifra tomada como ejemplo para fines didácticos.



Definidos los proyectos que cumplen con las características de prioridades 
multianuales, el equipo técnico elabora la propuesta multianual, de acuer-
do a la siguiente secuencia (aplicable al caso 4):

Ø Primero se toman los resultados de la priorización participativa aproba-
da por los agentes participantes. Estos se registran en el año 1 de acuer-
do al orden de prioridad obtenido y los techos presupuestales por eje 
estratégico. Tener en cuenta que el primer año contiene los proyectos 
prioritarios que logran su inclusión en el presupuesto del año fiscal (se to-
man los proyectos de la Matriz Nº 12).

Ø El segundo año, contiene los proyectos prioritarios que no fueron inclui-
dos en el presupuesto participativo por falta de disponibilidad presu-
puestal, siempre que cumplan con las características de las prioridades 
multianuales. Estos proyectos se registran en el año 2, 3 y 4 hasta agotar 
la disponibilidad financiera de cada año (techos presupuestales por ejes 
estratégicos), y así sucesivamente hasta el último año de la gestión muni-
cipal.

Ø Elaborada la propuesta multianual por el equipo técnico, es entregada 
al Alcalde quien convoca al CCL para su socialización y aprobación. 
Aprobada en el CCL, el Alcalde convoca a los agentes participantes al 
II Taller central “Formalización de Acuerdos y Compromisos”.
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PR PROGRAMAS Y PROYECTO COSTO S/.  2008 2009 2010 2011 

  Desarrollo Productivo      

1       

2       

       

  Educación      

1        

2        

       

  Salud      

1        

2       

  Servicios básicos y saneamiento      

1       

2       

  Desarrollo Urbano y Rural      

1       

2        

  
MONTO DE INVERSIÓN PARA LOS 4 
AÑOS 

6,000,000.00 1500,000.00 1500,000.00 1500,000.00 1500,000.00 

MATRIZ Nº14: PROPUESTA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MULTIANUAL 



FASE 9: 
FORMALIZACIÓN DE

 ACUERDOS Y
COMPROMISOS

En el Taller II de “Formalización de acuerdos y compromisos del presupuesto 
participativo”, la municipalidad, CCL y agentes participantes aprueban el pre-
supuesto. Esta fase, se presentan dos momentos.

a. Presentación del equipo técnico de resultados del presupuesto participati-
vo año fiscal 

Equipo técnico presenta a los agentes participantes para su debate, consi-
deración, modificación y aprobación final, el listado de propuestas de pro-
yectos según orden de prelación resultado de la aplicación de los criterios 
técnicos, teniendo en cuenta:

• Proyectos para ser incorporados en el Presupuesto Municipal.

• Proyectos para su gestión ante la Municipalidad Provincial y Gobierno 

Regional.
• Proyectos para su gestión ante otros organismos públicos y privados.

Los agentes participantes debaten la propuesta y llegan a acuerdos.

b. Presentación de la propuesta de presupuesto participativo mulltianual.

Equipo técnico presenta los objetivos del Plan de Desarrollo Concertado 
según ejes estratégicos y luego la propuesta de presupuesto multianual ela-
borada de acuerdo a los techos presupuestales asignados por el CCL. Esta 
propuesta es discutida, modificada y aprobada con los agentes partici-
pantes.

c. Formalización de acuerdos y firma del acta

Una vez que los agentes participantes concertan los acuerdos sobre los pro-
yectos para el año fiscal, se procede a la firma del acta respectiva donde 
deben constar todos los acuerdos del proceso y así como los compromisos 
asumidos a nivel distrital.
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Los acuerdos no sólo deben estar referidos al listado de proyecto aproba-
dos. También es necesario establecer acuerdos para el seguimiento del 
cumplimiento del presupuesto participativo anual y multianual, los cuales 
deben ser asumidos tanto por la Municipalidad como por los agentes parti-
cipantes. Entre estos acuerdos se mencionan:

Ø Cualquier modificación del presupuesto del año fiscal en curso, por pro-
blemas en su viabilidad y ejecución, y que requiera ser reemplazado por 
otro proyecto, tendrá en cuenta las prioridades que no lograron inclu-
sión en el presupuesto participativo del año anterior, así como las priori-
dades del presupuesto multianual. Así mismo, en el caso de menores 
transferencias del gobierno, los proyectos que tendrán que sacrificarse, 
serán aquellos que han tenido la menor prioridad. En el caso de mayo-
res transferencias de recursos, se adicionará para su ejecución, aquellos 
proyectos del presupuesto participativo que no lograron inclusión, de 
acuerdo a su prioridad. En todos estos casos, la Municipalidad comuni-
cará estas acciones a los beneficiarios y al Comité de Vigilancia y Con-
trol del Presupuesto Participativo.

Ø Los beneficiarios de proyectos acordados en el presupuesto participati-
vo, cuya ejecución fue posible por gestión de la Municipalidad o por 
gestión de sus dirigentes, ante otras instancias de gobierno (provincial y 
regional) o entidades públicas, no serán favorecidos con otro proyecto 
por la Municipalidad. Es decir, el hecho de que sea ejecutado por otra 
entidad, no da derecho a que la Municipalidad le asigne el monto del 
presupuesto acordado en otro proyecto, ya que se tomará en cuenta el 
proyecto que sigue en el orden de prioridades establecidas en el presu-
puesto participativo.

Ø En las rendiciones de cuentas de cada año, se evaluará el cumplimien-
to del presupuesto participativo del año fiscal en curso y del multianual.

Ø El presupuesto participativo para el año fiscal siguiente, pondrá énfasis 
en los techos presupuestales aprobados. Se realizará una repriorización 
del presupuesto multianual. Se debate con los agentes participantes y 
se aprueban los resultados.
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d) Aprobación del presupuesto participativo por el Concejo Municipal

El presupuesto participativo acordado por los agentes participantes, es 
aprobado por el Consejo Municipal. Posteriormente la Municipalidad eje-
cuta a través de sus unidades municipales los proyectos aprobados en el 
Presupuesto Municipal. El Comité de Control y Vigilancia del Presupuesto 
Participativo, ejerce la vigilancia al seguimiento a los acuerdos, debiendo 
emitir informes trimestrales a los agentes participantes.
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Cada año, la Municipalidad debe rendir cuentas de la gestión municipal, así 
como evaluar los avances del Plan de Desarrollo Concertado y el cumplimien-
to a los acuerdos del presupuesto participativo. 

Se recomienda que esta rendición, se realice en una jornada exclusiva, al ini-
cio del proceso. Además es un espacio para que:

J El Comité de Vigilancia, informe de las acciones realizadas en la vigilancia 
del cumplimiento del Presupuesto Participativo.

J Las Comisiones de Concertación,  sí las hubieran, presente un informe de 
los avances del eje estratégico en materia de proyectos y acciones acor-
dadas.  

La secuencia es la siguiente:

1. Rendición desde  la Municipalidad

La Municipalidad, debe rendir cuenta de:

a) Los recursos que recibe por transferencias del Estado (Canon, Fonco-
mun, Vaso de leche, etc.)

b) Los resultados de la gestión del año anterior.
c) El nivel de avance en la ejecución del presupuesto del año actual.
d) El cumplimiento de los proyectos y acciones acordados en el presupues-

to participativo del año anterior.
e) Los avances en el cumplimiento de los objetivos del Plan de Desarrollo 

Concertado y sus indicaciones.

2. Evaluación desde las Comisiones Municipales de Concertación

Las Comisiones Municipales de Concertación deben rendir cuentas del ni-
vel de cumplimiento de los proyectos acordados en el presupuesto partici-
pativo y ejecutado por la Municipalidad. Así como informar del nivel de 
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avance de las actividades concertadas entre las organizaciones miembros 
de la comisión.

3. Evaluación desde el Comité de Vigilancia y Control del Presupuesto Partici-
pativo.

El Comité de Vigilancia del Presupuesto Participativo, informa de las accio-
nes ejecutadas. Da cuenta de los informes emitidos del seguimiento del pro-
ceso participativo y de la ejecución de los proyectos acordados en el pre-
supuesto participativo. Así como sus avances y dificultades.
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