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RESUMEN 

La presente tesis es una investigación que tiene como objetivo elaborar 

estrategias para el mejor desarrollo y planificación del presupuesto participativo 

realizado por  la Municipalidad Distrital de Yura,  en la cual se aplicó una 

investigación descriptiva explicativa. 

Se ha desarrollado la siguiente hipótesis: “El presupuesto participativo  de la 

Municipalidad Distrital de Yura se formula con ineficiencia en los procesos 

intrínsecos de planta, participación y alcance” 

El desarrollo de la siguiente investigación se realizo en los siguientes capítulos: 

Capítulo I: Aquí se desarrolla el planteamiento del problema general, el fin de la 

investigación, los objetivos generales, las variables  e indicadores de investigación 

de acuerdo a lo que se desea solucionar.  

Capítulo II: En este capítulo se desarrolla el marco referencial  donde se describe 

a la Municipalidad de Yura, su visión, misión, objetivos y servicios que brinda.  

Capítulo III: En este capítulo se desarrolla el marco teórico fraccionado en 

gobiernos locales, sistema nacional de presupuesto, presupuesto público, 

presupuesto participativo  y planificación estratégica. 

Capítulo IV: En este capítulo se desarrolla el marco metodológico método, 

población de estudio, muestra y técnica e instrumentos de recolección de datos. 

Capítulo V: Se desarrolla en análisis e interpretación de resultados, análisis de 

las encuestas, entrevistas y proyectos priorizados en el presupuesto participativo 

2015-2016. 

Se culmina la investigación con las conclusiones y recomendaciones, se 

demuestra que el presupuesto participativo como instrumentos de participación 

ciudadana en la Municipalidad de Yura es ineficiente por los diferentes factores 

como: tiempo, capacitación y sobre todo por el escaso compromiso y desinterés 

de los actores intervinientes para lograr un desarrollo con visión más real y 

concienzuda. 
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ABSTRACT 

This thesis is an investigation with the aim of developing strategies for better 

development and participatory budget planning by the district municipality of Yura, 

an explanatory descriptive research was applied. 

Developing the following hypothesis: "The participatory budget of the district 

municipality of Yura is formulated with inherent inefficiency in the plant processes, 

participation and scope" 

The development of the following research was conducted in the following 

chapters: 

Chapter I: Here the approach of the general problem to research, the overall 

objectives, research variables and indicators according to what you want to solve 

develops. 

Chapter II: In this chapter the frame of reference where the municipality of Yura 

described its vision, mission, objectives, and account services develops. 

Chapter III: This chapter split into local government framework, national budget 

system, public budget, participatory budgeting and strategic planning develops. 

Chapter IV: In this chapter the methodological framework method, study 

population, sample and technical and data collection instruments develops. 

Chapter V: develops in analysis and interpretation of results, analysis of surveys, 

interviews and prioritized projects in the participatory budget 2015-2016. 

Research with conclusions and recommendations culminates, it is shown that the 

participatory budget as instruments of citizen participation in the municipality of 

Yura is inefficient by different factors such as time, training, and especially by the 

lack of commitment and lack of intervening actors achieves development with real 

and thorough vision 
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CAPÍTULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.  Información General 

 Nombre de la Institución 

Municipalidad Distrital de Yura  

Título de Investigación 

“Desarrollo del Presupuesto Participativo en la Municipalidad Distrital de Yura y 

estrategias para su perfeccionamiento” 

Responsable 

Bach. George Guilian Laucata Ramírez 

Unidad objeto de investigación 

Municipalidad Distrital de Yura - Gerencia de Planificación  y Presupuesto. 

Lugar de ejecución 

Distrito de Yura  

Delimitación temporal  

Años 2015-2016 

Tipo de investigación  

Descriptivo – Explicativo 
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1.2. Descripción de la Realidad Problemática  

El presupuesto participativo se viene dando desde ya muchos años en nuestro 

país, implementada según marcos legales que garantiza el cumplimiento como 

son: la ley base de descentralización art. 20, Ley orgánica de municipalidades 

N°27972, ley marco del proceso del Presupuesto Participativo N° 28056 y por 

supuesto el instructivo del proceso del Presupuesto Participativo por resultados; 

estos a su vez son renovados estando vigente el instructivo 2010 para la 

realización de los talleres del presupuesto participativo del presente año.  

Las municipalidades actualmente enfrentan desafíos para administrar 

correctamente sus presupuesto y mediante la ley de presupuesto público exige la 

participación de la ciudadanía en las decisiones sobre qué proyectos deben 

priorizarse. 

La interacción constante con la población para planear e identificar correctamente 

problemas, necesidades y potencialidades es cada vez más difícil por la falta de 

confianza en su autoridad y liderazgo de los municipios. 

La Municipalidad Distrital de Yura busca tomar las mejores decisiones e identificar 

correctamente los proyectos de prioridad, para eso es necesaria una correcta 

comunicación con los agentes participantes y la población yureña. 

Por lo expuesto, a pesar de que existan estos procedimientos en beneficio de la 

población para que exista una participación ciudadana aun no es completamente 

aprovechada y  comprendida no solamente por parte de  los  agentes 

participantes sino también por el  consejo de coordinación local y demás actores 

que intervienen en la elaboración del presupuesto participativo.  

Con un planeamiento estratégico y la capacitación adecuada mejorará la 

priorización de proyectos y a su vez la calidad de vida de las personas,  porque un 

proyecto o programa con objetivos estratégicos a largo plazo dará mejores 

resultados y  calidad de servicio. 
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1.3. Enunciado del  Problema 

En la actualidad las Municipalidades tienen desafíos para la ejecución de 

proyectos con rentabilidad social y económica. En la Municipalidad de Yura se 

observa un nivel bajo de ejecución de proyectos  y la falta de interés por mejorar 

el desarrollo del presupuesto participativo además de analizar la situación actual 

de los proyectos priorizados en presupuestos participativos anteriores. 

El estado promueve este mecanismos para la correcta priorización de los 

proyectos por lo tanto el ciudadano decida qué proyectos se priorizaran o 

ejecutaran.  

Si bien es cierto los procesos de presupuesto participativo se realiza cada año, 

este tiene ciertas limitaciones en el desarrollo y correcta priorización de proyectos 

de inversión.  

En este contexto la programación y determinación de los proyectos a realizarse 

adolece de indicadores de medición y control que permite un mejor desarrollo del 

distrito. 

1.4. Situación Actual 

Actualmente el distrito de Yura cuenta con una gran demanda de proyectos y  la 

inversión es insuficiente, por tal razón es de vital importancia priorizar proyectos 

con un planeamiento estratégico y así los agentes participantes no solo se 

preocupen en que obras se van a realizar sino en líneas de desarrollo, las que 

deben estar en el plan de desarrollo concertado. 

1.5. Líneas de investigación 

      Campo: Administración 

Área: Gerencia publica 

Línea: Presupuesto participativo 

1.6. Delimitación de la Investigación  

1.6.1. Delimitación del Espacio 
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En la siguiente investigación se realizó un análisis a los agentes participantes,  

equipo técnico y los proyectos priorizados en el presupuesto participativo en la 

Municipalidad Distrital de Yura.  

1.6.2.  Delimitación tiempo 

Es de tipo coyuntural realizado en la Municipalidad Distrital de Yura entre los 

meses de junio, julio y agosto del 2016, donde se llevó a cabo el presupuesto 

participativo. 

1.7. Formulación del Problema  

1.7.1. Problema general    

¿Cuáles son los procedimientos y estrategias que se desarrollan en el 

presupuesto participativo 2015-2016  y cuál es la situación actual  de los 

proyectos priorizados en la Municipalidad Distrital de Yura?     

1.7.2. Problemas específicos  

 ¿Cómo se viene formulando el presupuesto participativo 2015-2016 en 

la Municipalidad Distrital de Yura? 

 ¿Cuál es la situación actual  de los proyectos priorizados en el 

presupuesto participativo 2015-2016? 

1.8. Objetivos de la investigación  

1.8.1. Objetivo general  

Elaborar estrategias para el mejor desarrollo y planificación del 

presupuesto participativo. 

1.8.2. Objetivos específicos  

 Elaborar un análisis de los procedimientos realizados en el presupuesto 

participativo.  

 Efectuar un análisis de los elementos intervinientes en el presupuesto 

participativo.  
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 Realizar un análisis de los proyectos priorizados en los presupuesto 

participativos 2015-2016. 

 Analizar la situación actual de los proyectos priorizados en el 

presupuesto participativo 2015-2016. 

1.9. Hipótesis general 

El presupuesto participativo  de la Municipalidad Distrital de Yura se 

formula con ineficiencia en los procesos intrínsecos de planta, 

participación y alcance. 

 Variable independiente 

 Presupuesto participativo 

 

1.10. Análisis de Variables 

Son todas las características y  procesos directos al presupuesto participativo.  

Tabla 1. Variables e Indicadores 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

INDICADOR 1: AGENTES 

PARTICIPANTES 

  

  

  

  

   

  

PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO 

  

Sub indicadores 

  - Nivel educativo 

  - Conocimientos de información  del 

presupuesto participativo 

 - Factores personales (motivaciones, 

actitudes) 

 - Grado de confianza del desarrollo del 

Presupuesto participativo 

INDICADOR 2: EQUIPO TÉCNICO 

Sub indicadores 
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 - Experiencia laboral y dominio 

 - Desarrollo  de las etapas del 

presupuesto participativo 

 - Manejo y conocimiento de 

planeamiento estratégico 

 - Métodos de enseñanza 

 - Correcto uso de los instrumentos de 

planeamiento  (PDC, PEI, POI) 

 - Factor personal (motivaciones y 

actitudes) 

INDICADOR 3: PROYECTOS 

PRIORIZADOS EN EL PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO 

Sub indicadores 

 - Proyectos priorizados en el 

presupuesto participativo 2015-2016 

 - Número de proyectos ejecutados  

priorizados en el Presupuesto 

participativo 2015-2016 

 - Número de proyectos sin ejecución 

priorizados  en el Presupuesto 

participativo 2015-2016 

       

1.11. Justificación e Importancia de la Investigación  

1.11.1. Justificación  

Para mejorar la gestión pública se requiere la participación de la ciudadanía 

siendo el presupuesto participativo un mecanismo muy importante de 
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intervención,  por lo tanto se requiere mejorar su desarrollo y la programación. 

Priorizar proyectos de manera eficiente y  eficaz  que permitan un desarrollo 

distrital con visión y planificación. 

También es necesario aplicar una planificación estratégica y mejorar cada año el 

desarrollo del presupuesto participativo con líneas de desarrollo establecidas en el 

plan de desarrollo concertado de acuerdo a la realidad del distrito con objetivos y 

metas sostenibles, así cumplir con las exigencias y  requerimientos del poblador. 

Es necesario investigar los problemas y limitaciones que enfrentan para que los 

agentes participantes y el equipo técnico trabajen conjuntamente con objetivos 

claros, y concientizar la falta de interés por parte de estos representantes de la 

sociedad. 

En conclusión, justifica la investigación porque permitirá analizar y mejorar el 

desarrollo del presupuesto participativo y la situación actual de los proyectos que 

fueron priorizados en el presupuesto participativo 2015-2016.   
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CAPITULO II 

2.  MARCO REFERENCIAL 

2.1.  Antecedentes de la Municipalidad Distrital de Yura 

La Municipalidad Distrital de Yura es un ente local ubicado en la región y provincia 

de Arequipa, ubicado al noreste de la ciudad de Arequipa con una altitud de 2775 

m.s.n.m.   

Actualmente cuenta con dos tipos de realidades, primero Yura tradicional nos 

referimos a: Yura Viejo, Los Baños, La Estación, Pampa de Arrieros, Quiscos,  

Uyupampa, La Calera, Socosani y otros anexos cuya principal actividad 

económica es la agricultura y explotación de materia prima como piedras laja, 

mármol, yeso. Segundo, Yura nuevo que son, por el crecimiento poblacional, gran 

parte del cono norte de Arequipa, aquí es donde se encuentra la mayor cantidad 

de población en un 90% y es también donde existe mayor necesidad y nos 

referimos a las asociaciones: Ciudad De Dios, APIAAR, Camineros Obreros, 

Camineros Empleados, Villa Los Milagros, Upis Los Milagros, Altiplano Taller, 

Altiplano Vivienda y  nuevas asociaciones que aún se encuentran en temas de 

saneamiento. 

2.1.1. Reseña historia del distrito de Yura 

Yura viene del vocablo quechua “Yuracc” cuyo significado es blanco o blanca, 

aludido por la geografía del pueblo de Yura viejo, que se encuentra a la falda o 

ladera del tufo volcánico de color blanco. 

La población en un inicio de Yura se da en forma temporal y en condición de 

cazadores nómades, que ocuparon estos territorios principalmente en sus zonas 

altas. El distrito de Yura tiene dos áreas de poblamiento: la primera de ellas 

corresponde netamente al tradicional distrito de Yura, mientras  que la segunda se 

proyecta en sus alrededores y también en la zona del cono norte.  

La zona más antigua de poblamiento humano de distrito de Yura corresponde al 

sitio denominado puntillo (Yura viejo), este presenta muchos vestigios de haber 

sido poblada por etnias Collaguas y Waris. Existiendo restos arqueológicos de 
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esta población en los lugares denominados Cachamarca y Wiswi, existiendo un 

cementerio prehispánico en las cercanías del pueblo llamado Machuyura. 

Huishui es un sitio arqueológico, donde se notan las estructuras arquitectónicas, 

mal conservadas así como la abundancia de cerámica con una secuencia 

cronológica que abarca desde horizonte (wari) expansión Tiahuanaco-wari, 

periodo intermedio tardío (aruni churajon) y horizonte tardío (inca) en los años 

1134 o 1170 Mayta Capac cuarto inca, incorporo estas tierras a su vasto imperio 

Tahuantinsuyo. 

La presencia de etnias en el valle de rio Yura los arunis, churajon, kuntis, 

procedentes del valle de Yura, además los michis, o pastores cordilleranos se 

desplazaban constantemente a las costas y sierra. 

2.1.2. Creación del distrito de Yura 

En la constitución política del 12 de noviembre de 1823, donde se toma en cuenta 

la demarcación territorial para establecer los departamentos, provincias y distritos. 

Desde ese momento se cree que se constituyó el pueblo de Yura como distrito, 

aunque el 2 de diciembre de 1874, don Manuel Pardo promulgó un decreto de 

reconocimiento a la calera como la capital distrital, separando de la provincia de 

Caylloma e incorporándose a la provincia de Arequipa. 

Manuel Odria al crear el distrito de Cerro Colorado mediante Ley N°120745 del 21 

de febrero de 1954 define sus límites tomando en cuenta la existencia del distrito 

de Yura. Por no tener una fecha exacta de creación, el mismo mandatario, el 3 de 

mayo de 1955 suscribe la ley 13301 por lo cual crea 12 provincias y 49 distrito 

entre los cuales figura Yura. 

Diversas fechas de fundaciones se conocían por lo cual el cuerpo edil presidido 

por el alcalde Orlando Fuentes Fuentes en sesión de consejo del 05 de noviembre 

de 1987, decide tomar como día del aniversario del distrito el 08 de diciembre de 

cada año. 
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2.1.3. Ubicación 

Se encuentra ubicado al noreste de la ciudad de Arequipa aproximadamente a 30 

km. De distancia, desde el centro hasta la ciudad de calera capital del distrito. 

Demarcada por cuencas, el distrito pertenece a la cuenca del rio chili, Sub-

Cuenca del Rio Yura. 

El distrito actualmente cuenta con variaciones en sus demarcaciones definitivas 

producto de no contar con una ley de creación lo suficientemente claro que 

especifiquen límites y colindancias. Hasta el momento es de tipo referencial. 

 

Figura 1. Ubicación del distrito de Yura - plan de desarrollo concertado2012 

2.1.4. Extensión 

El distrito de Yura cuenta con una extensión superficial de 1,942.90 km2, que 

representa el 20,06% de la superficie de la provincia de Arequipa con constituido 

por 9,682.02 km2 que corresponde al 3,06% en relación a la superficie de la 

región de Arequipa, con una densidad poblacional de 8.2 habitantes/km2 

La topografía heterogéneas han determinado una demarcación política 

administrativa diferenciada con dos áreas genéricas como son la urbana y  rural, 

de allí la presencia de centros poblados con diferencias categorías según su 

localización y función dentro del espacio del distrito. 

Se encuentra  centros poblados; 03 son considerados como centros urbanos (La 

Calera, Ciudad de Dios y La Estación). El 92% de la población en total se  

concentran en el área urbana y el 8% en el área rural del distrito. 
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Tabla 2. Centros poblados del distrito de Yura y su categoría 

Nº CENTRO POBLADO CATEGORÍA 

I URBANOS   

1 La Calera Pueblo 

2 La Chacra Anexo 

3 Cono Norte * Pueblo 

II RURALES   

1 Agua Salada Caserío 

2 Amallane Caserío 

3 Baños de Yura Anexo 

4 Cincha Caserío 

5 Cullpa Caserío 

6 Chilca U.Agro. 

7 Chilcane Caserío 

8 Esquera U.Agro. 

9 Estación de Yura Anexo 

10 Gramadal Caserío 

11 Jayo Chico Caserío 

12 Penco U.Agro. 

13 La Calera (Mina) Camp. 

14 Lugmirca U.Agro. 

15 Matagrayo U.Agro. 

16 Morroverde N.E.P. 

17 Ojule Caserío 

18 Pacorane Caserío 

19 Palca Caserío 

20 Pampa de Arrieros Anexo 

21 Patahuasi Caserío 

22 Pisac Caserío 

23 Polopuluni U.Agro. 

24 Pucara Caserío 

25 Puntillo Caserío 

26 Quillacancha U.Agro. 

27 Quiscos N.E.P. 

28 Pillones U.Agro. 

29 Socosani Anexo 

30 Tacune Caserío 

31 Taxa U.Agro. 

32 Uyupampa Anexo 

33 Yura Viejo Anexo 
Fuente 1: Plan de desarrollo concertado 2012 
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2.1.5. Limites 

Por el norte: Distrito de Achoma (Caylloma) 

Por el nor este: Distrito de Huanca. 

Por el sur este: Cerro Colorado, Cayma, Yanahuara 

Por el este: Distrito de Cayma 

2.1.6. Accesibilidad 

El principal acceso es la carretera asfaltada de 28 km, que une actualmente la 

ciudad de Arequipa con la Calera, pasando por Ciudad de Dios, Camineros 

Obreros, Camineros Empleados, APIAAR, Villa los Milagros, la Estación y los 

Baños, actualmente se encuentra asfalta hasta el pueblo de Uyupampa pasando 

por Yura Viejo. 

2.2.  La Municipalidad Distrital De Yura 

2.2.1. Misión 

Otorgar servicios de calidad con transparencia y tecnología en beneficio del 

ciudadano, logrando el desarrollo integral y sostenible del distrito de Yura, a 

través de una gestión participativa e innovadora.  

2.2.2. Visión 

“Yura un distrito seguro, turístico, democrático y participativo; líder en el desarrollo 

productivo y empresarial, con calidad de vida y respeto al medio ambiente” 

2.2.3. Base legal 

 Ley N° 27680, Ley de Reforma Constitucional, 

 Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización, 

 Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, 

 Ley N° 28056, Ley Marco de Presupuesto Participativo 

 Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, 
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 Ley N° 27293, Ley de Sistema Nacional de Inversión Pública, 

disposiciones complementarias y modificaciones, 

 Ley N°29298, Ley de Modificación de la Ley N° 28056, Ley Marco 

del Presupuesto Participativo, Decreto Supremo N°142-2009-EF y 

Modificatoria Decreto Supremo N° 132-2010-EF,  se precisan los 

criterios de alcance, cobertura  y montos de ejecución para delimitar 

proyectos de impacto regional, provincial y distrital, 

 Decreto Supremo N°142-2009-EF y modificatoria Decreto Supremo 

N°131-2010-EF, reglamento de la Ley Marco de Presupuesto 

Participativo, y 

 Resolución Directoral N°007-2010-EF/76.01 que aprueba el 

instructivo N° 001-2010-EF/76.01, “instructivo para el proceso del 

presupuesto participativo basado en resultados”. 

2.2.4. Ejes Estratégicos de Desarrollo 

Según el plan de desarrollo concertado al 2021 definió 4 ejes estratégicos para 

afrontar el reto del desarrollo distrital. 

2.2.4.1. Eje de Desarrollo Económico Productivo 

Este eje busca lograr una infraestructura productiva y de servicios, de acuerdo a 

la realidad ambiental distrital creando condiciones favorables para un uso 

sostenible de todos los recursos. 
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Figura 2. Eje de desarrollo productivo - PDC 2021 

2.2.4.2. Eje de Desarrollo Social 

Son las líneas de atención a los servicios básicos, promoción de los recursos 

culturales y construcción de identidad distrital. Líneas de acción: 

 

Figura 3. Eje de Desarrollo Social - PDC 2021 
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2.2.4.3. Eje de Desarrollo Institucional y Gobernabilidad 

Es el reconocimiento de la democracia, autonomía y capacidad de concertar. 

Crear gobernabilidad con la población y municipio. Las líneas de acción son: 

 

Figura 4.Eje de Desarrollo Institucional y Gobernabilidad - PDC 2021 

2.2.4.4. Eje De Desarrollo Ambiental y Territorial 

Busca el desarrollo institucional, la gestión ambiental con el propósito de priorizar 

la conservación de los recursos naturales. Las líneas de acción son: 

 

Figura 5.Eje de Desarrollo Ambiental y Territorial - PDC 2021 
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2.2.5. Finalidad de la Municipalidad de Yura 

Mejorar el nivel de desarrollo humano y calidad de vida en el distrito de Yura con 

eficacia y de manera eficiente. 

2.2.6. Servicios Municipales 

2.2.6.1. Áreas Verdes, Parques y Jardines 

Actualmente el distrito de Yura cuenta con centros recreacionales y áreas verdes 

en la zona tradicional de Yura y cono norte y estos son: 

 Estadio municipal  ubicado en el km 16, ciudad de dios 

 Centro cívico municipal de Yura 

 Comités 07, 10,11, 17, 19 ciudad de dios 

 Camineros empleados 

 Cristo blanco, ciudad de dios 

 Señor de huanca pueblo tradicional el porvenir- Yura 

 Quinta I y quinta II balnearios 

 Complejo deportivo la calera 

 Estadio municipal la calera 

 Plaza municipal La Calera 

 Plaza municipal de Yura viejo 

Como objetivo se busca la participación de la ciudadanía a través de la 

concertación con la población y organizaciones privadas, promoviendo la 

ampliación de aras verdes y fonas forestación en toda la jurisdicción del distrito de 

Yura. Creando conciencia ecológica y ambiental.  

2.2.6.2. Limpieza pública 

El recojo de residuos sólidos de los hogares, el barrido permanente de las vías 

públicas, avenidas, evitando la acumulación de RR.SS. contando con dos 

compactadoras, donde prestan el servicio de 04 días por semana atendiendo a 

todos los pueblos del distrito.  
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Buscando controlar, inspeccionar, desinfectar y la constante vigilancia de los 

pozos comunales y semi comunales de agua potable, evitando de esta forma que 

los desecho orgánico e inorgánicos originen focos infecciosos y pueda causar 

algún riesgo en la salud. Buscar también capacitar a la población en proyectos de 

plan de manejo, caracterización y programa de segregación de los residuos 

sólidos. 

2.2.6.3. Licencias de edificaciones 

Mediante la oficina de obras privadas se expide las respectivas autorizaciones 

cuando existan edificaciones nuevas, ampliaciones, remodelación.  

2.2.6.4. Registro civil 

Como parte de los servicios brindados por la municipalidad de yura y coordinación 

con registro nacional de identificación y estado civil (RENIEC) que mediante la 

oficina de registro civil se registra hechos vitales, como nacimiento, matrimonios, 

defunciones, divorcios y otros. 

2.2.6.5. Seguridad ciudadana 

La municipalidad de Yura busca reducir la inseguridad en la zona tradicional y 

cono norte, brindando seguridad ciudadana las 24 horas, con los patrullajes 

integrados entre la policía nacional, serenazgo y juntas vecinales. Contando 

actualmente con 03 camionetas 4x4 completamente equipados y también con 04 

motos. 

Buscando el respeto y el orden de las garantías individuales y sociales, la 

participación activa de la población. 

2.2.7. Consejo distrital 2015-2018 

Alcalde 

 Luis Harry Gómez Ramírez 

Regidores 

 Uriel Cesar Zevallos Cáceres 
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 José Wilfredo Cuba Fuentes 

 Edith Reyna Cayllagua Salas 

 Teddy Ammy Castro Quispe 

 Ana María Chávez Lazo 

2.2.8. Equipo técnico del presupuesto participativo realizado en el 2016  

para el año fiscal 2017 

 Sandra Estefany Torres Medina – Gerente de Planificación y 

Presupuesto 

 Javier Mauricio Delgado Rosas – Sub Gerente de Planificación y 

Presupuesto 

 Cesar Augusto Vigil Valdivia – Gerente de Desarrollo Urbano y Rural 

 Renzo Elard Valencia Chavez – Gerente de Desarrollo Sostenible 

 Omar Lopez Cusi – Gerente de Asesoría Jurídica 

 Emilio Castillo Barreda – Oficina Formuladora de Estudios y 

Proyectos 

 Juan Carlos Rondon Caceres – Gerente de Desarrollo Social 

 Yordan Naguit Ponte Kuong – Sub Gerente de Obras Publicas y 

Mantenimiento 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO TEÓRICO 

3.1. Gobiernos Locales 

Según la constitución política del Perú de 1993 en el Titulo IV estructura del 

estado. Las municipalidades y distritales son los órganos de gobierno local tienen 

autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. 

Su estructura orgánica lo conforman el consejo municipal como órgano normativo 

y fiscalizador y la alcaldía como órgano ejecutivo, con las funciones y atribuciones 

que les señala la ley (artículo 194) 

Un gobierno local promueve el desarrollo y la economía local asegurar los 

servicios públicos de acuerdo a planes nacionales y regionales. (Artículo 195). 

Según la ley de descentralización en su artículo 9 nos menciona, que en sus 

dimensiones de autonomía son: 

 Autonomía política, concordar políticas, planes y normas, aprobar y 

expedir sus normas, en funciones que le son inherentes. 

 Autonomía administrativa, es organizarse internamente y reglamentar los 

servicios públicos. 

 Autonomía económica, es recaudar y administrar sus rentas e ingresos 

propios aprobar sus presupuesto institucionales conforme a ley  

3.1.1. Finalidad de los Gobiernos Locales  

Según la ley N° 27972 ley orgánica de municipalidades nos dice, que un gobierno 

local son las entidades básicas de la organización del estado y el canal inmediato 

de participación vecinal en los asuntos públicos y como elementos esenciales el 

territorio, la población y la organización. 

La municipalidad provincial y distrital promueven el desarrollo local, gozando de 

autonomía política, económica y administrativa en sus asuntos de competencia, 

originadas de acuerdo a la demarcación territorial aprobada por el congreso de la 
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república excepto los centros poblados que son creadas por ordenanza municipal 

provincial. 

El municipio tiene como finalidad representar a su localidad, vecindario, promover 

la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral y 

sostenible.  

3.1.2. Órganos de los Gobierno Locales 

Está estructurada por el consejo municipal y alcaldía: 

 Consejo municipal, provincial y distrital, está conformado por el alcalde y 

el número de regidores, conforme a la ley de elecciones municipales. 

Ejerce funciones normativas y fiscalizadoras. 

 Alcaldía, es el órgano ejecutivo, el representante legal de la municipalidad 

siendo la máxima autoridad administrativa. 

 Órganos de coordinación, son órganos de coordinación el consejo de 

coordinación local (CCL), consejo de coordinación distrital CCD y la junta 

de delegados vecinales. 

La administración municipal, está integrado por los funcionarios y servidores 

públicos, empleados y obreros, que prestan servicios para la municipalidad.  

3.2.  Sistema Nacional de Presupuesto 

Regida por la Ley N°28112 del marco de la administración financiera  y la Ley N° 

28411 ley general del sistema nacional de presupuesto siendo uno de los 

sistemas administrativos integral de todas las entidades y organismos del sector 

público por lo tanto es muy importante conocer su funcionamiento. 

Hasta en la actualidad existen problemas de articulación entre los diferentes 

niveles del estado la construcción de un presupuesto plurianual con planeamiento 

estratégico a mediano y largo plazo (ministerio de economia y finanzas, 2011) 
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Figura 6.Sistema Nacional de Presupuesto – fuente Ley N° 28411 Ley general del sistema nacional de 

presupuesto 

3.2.1.  Integrantes del Sistema Nacional de Presupuesto  

 

Figura 7. Integrantes del Sistema Nacional de Presupuesto - Ley N°28411 
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3.3. Presupuesto publico 

En términos generales el presupuesto es el conjunto de gastos e ingresos para 

así asegurar un crecimiento sostenible. Ahora este debe ser correctamente 

utilizado de acuerdo a las metas y objetivos planificados así se evitara la mala 

utilización de los recursos. 

En la gerencia publica nos dice que “es un instrumento de gestión del Estado para 

el logro de resultados a favor de la población, a través de la prestación de 

servicios y logro de metas de cobertura con equidad, eficacia y eficiencia por las 

Entidades Públicas” (Ministerio de Economia y Finanzas, 2016, pág. s/n) 

Este presupuesto público permite el cumplimiento de sus funciones con una 

correcta programación de presupuesto con criterios de racionalización, y se 

realizará cada año fiscal (Solis, 2007) 

3.3.1. Objetivos del presupuesto público 

 La asignación de presupuesto debe ser con estabilidad, equilibrio fiscal 

entre los ingresos y gastos ya que los recursos son escasos se tiene 

que evitar gastar más de lo que se cuenta; buscar la estabilidad 

económica sin endeudamientos innecesarios con una planificación a 

largo plazo no inmediato.  

 Ser eficiente y eficaz no solamente en la  asignación del presupuesto 

sino también en la priorización de necesidades y todo aquello que es 

más necesario y urgente buscando el desarrollo 

 La atención de necesidades con equidad sin exclusión más bien con 

objetivos de desarrollo macro.  

 Como instrumento de gestión para las entidades públicas para el logro       

de resultados en el marco del planeamiento estratégico.  

 Utilización de nuevos métodos eficientemente o también podemos usar   

costo- beneficio. (Solis, 2007) 
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3.3.2.  El Presupuesto como Instrumento de Gestión Municipal 

Para una buena gestión municipal se requiere de una buena programación con 

planificación, líneas de desarrollo precisos con planificación financiera 

proyectando gastos e ingresos para una adecuada toma de decisiones y 

asignación de recursos a su vez refleja las políticas municipales. Es un 

instrumento de planificación estratégica y esto  debe estar en el plan de desarrollo 

concertado y plan institucional. (Solis, 2007) 

3.3.3. Presupuesto por Resultado 

Es el conjunto de actividades para lograr resultados específicos con la finalidad 

que la población reciba los bienes y servicios que necesite así mejorar su calidad 

de vida podemos concluir que es una estrategia de gestión en la asignación de 

recursos públicos con resultados a favor de la población. 

El presupuesto por resultado se rige bajo la ley N° 28411, Ley General del 

Sistema Nacional de presupuesto, en el artículo 79 constantemente busca que 

mediante los programas presupuestales en base a indicadores, evaluaciones y los 

incentivos para lograr un resultado en una población objetivo estas deben estar 

enmarcadas según el centro nacional de planeamiento estratégico CEPLAN  esta 

ley nos aclara todo con respecto al presupuesto enfocado a resultados finales. 

(Ministerio de Economia y Finanzas, 2016) 

3.3.4. Gasto Público 

Es todo aquello que se realiza para el cumplimiento de sus funciones, satisfacer 

las necesidades de la población con criterios de gasto mínimo y máximo beneficio 

puede ser por gasto corriente, gasto de capital y por deuda orientados al servicio 

y los objetivos institucionales. (ministerio de economia y finanzas, 2016)  
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3.4.  Etapas del sistema financiero del presupuesto 

 

Figura 8. Etapas del Presupuesto - Ley N°28411 

3.4.1.  Etapa de Programación 

Es la estimación de gasto proyectado que serán ejecutados en el año fiscal según 

a los servicios y objetivos de inversión según su presupuesto institucional, en esta 

etapa se tiene que revisar la escala de prioridades, cuantificar las metas, 

programas y proyectos según la demanda y gasto y determinar una proyección de 

financiamiento y fondos públicos disponibles. 

Por ende es muy importante considerar primero determinar los objetivos metas 

del año fiscal en función al plan operativo institucional POI quien está a cargo de 

estos objetivos es la unidad o gerencia de planificación y presupuesto a su vez 

debe coordinar con las demás áreas para determinar metas claras con visión. 

(ministerio de economia y finanzas, 2011) 

Segundo, es necesario realizar la proyección de todos los gastos que la 

municipalidad cuenta aquello que son esenciales para el mantenimiento, 

operatividad y cumplir con los servicios necesarios. 
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Tercero, realizar una estimación de todos los ingresos en el año fiscal tanto como 

lo recaudado, captación y la transferencia del gobierno central esto establecido 

por el ministerio de economía y finanzas. 

Es muy importante conocer los gastos de personal, las obligaciones sociales para  

un servicio de calidad y correcto funcionamiento.  

Con respecto a los proyectos de inversión, el área de infraestructura debe 

informar las obligaciones de estudios de inversión como  perfiles, expediente, 

obras contratadas, supervisiones y todo aquello que está comprometido, también 

se tiene que realizar una estimación de gastos de proyectos. (Municipio al Dia, 

2016) 

Para una correcta estimación de ingresos la municipalidad debe calcular: 

 Impuesto municipal 

 Recursos directamente recaudado 

 Donaciones y transferencias 

3.4.2. Etapa de Formulación 

Determinar las metas según las prioridades en esta etapa se tiene que consignar 

la cadena de gasto con las fuentes de financiamiento, según la acta del 

presupuesto participativo y toda estos acuerdos acompañado de su anteproyecto 

tiene que ser elevado a la dirección nacional del presupuesto público es por tal 

razón que el presupuesto participativo es muy importante para la formulación de 

proyectos para el año fiscal de una municipalidad. 

Por ende se realiza la estructura funcional programática de acuerdo al 

presupuesto participativo y las actividades  con base en los objetivos de la 

municipalidad  (Municipio al dia, 2016) 

3.4.3.  Etapa de Aprobación  

A un nivel nacional el congreso de la republica aprueba el presupuesto público 

nacional mediante una ley considerando una estimación de gasto en una 

municipalidad el presupuesto institucional de apertura PIA es aprobado por el 
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consejo municipal según reglamento tiene que ser aprobado hasta la quincena de 

diciembre de cada año. (Municipio al dia, 2016) 

3.4.4.  Etapa de Ejecución 

Comprende la ejecución de gasto de acuerdo al presupuesto institucional de cada 

entidad pública es muy importante realizar una adecuada programación mensual 

y trimestral que nos permitirá efectividad y prudencia de  gasto. (Municipio al Dia, 

2016) 

 

Figura 9.Ejecucion de Gasto - Directiva para la ejecución presupuestaria 

3.4.5. Etapa de Evaluación 

Nos permite optimizar la calidad de gasto determinando los avances físicos y 

financieros de acuerdo al presupuesto institucional de todo aquello  realizado 

hasta el momento,  según  los objetivos y metas de la entidad pública es decir en 

esta etapa nos permite medir los resultados obtenidos. 

En toda municipalidad se tiene que evaluar: 

 Eficiencia y eficacia en la ejecución presupuestaria de ingresos y 

gastos según el presupuesto institucional de apertura PIA. 
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 Cumplimiento de los objetivos según las metas  

 Análisis financiero físico y de gestión. (Municipio al Dia, 2016) 

 

3.5. Presupuesto Participativo por Resultado 

Cuando nos referimos al presupuesto participativo, hablamos de una instrumento 

de política y a la vez de gestión, a través del cual las autoridades regionales y 

locales así como las organizaciones de la población debidamente representadas, 

definen en conjunto que se quiere lograr, cómo y en que van orientar los recursos 

teniendo en cuenta la visión de futuro y los objetivos. 

En los tiempos modernos y los nuevos enfoques de la nueva gerencia y gestión 

pública buscando mejorar la calidad de vida y el bienestar de la población  es 

necesario mejorar  la asignación de recursos. 

El presupuesto de un gobierno local, provincia o regional debe de garantizar el 

correcto funcionamiento de los recursos humanos, insumos necesarios para su 

funcionamiento y los bienes de capital, y un presupuesto participativo por 

resultado va enfocado a productos bienes y servicios dados por el estado de 

cualquiera institución pública. 

Por lo tanto en un presupuesto participativo permite al ciudadano tomar 

decisiones de inversión para así la institución pública pueda priorizar 

correctamente los proyectos más importantes, por consecuente deben de 

solucionar problemas en función a resultados además se debe invertir donde 

realmente sea sectores necesitados procurando un desarrollo armónico 

Es muy importante tener los objetivos estratégicos estos a su vez enfocado a 

resolver problemas reales de acuerdo también a los objetivos estratégicos 

nacionales y aquello que se considera más urgente para el desarrollo, todo esto 

debe estar completamente detallado en el plan de desarrollo concertado PDC y 

cada año debe buscarse hacer realidad estos objetivos. 

Entonces podemos concluir que un presupuesto participativo es un instrumento 

político y de gestión porque es aquí donde se toma decisiones de inversión ya 

que los ingresos, el presupuesto de toda entidad pública casi siempre son 
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insuficientes para solucionar todos los problemas, el cómo y en que se va invertir 

el presupuesto es a través de las autoridades regionales o locales y la población 

es por tal motivo que es muy necesario que todos los que intervienen en la 

elaboración del presupuesto participativo conozca precisamente cual es la visión 

de desarrollo. 

Por ende también es necesario la sinergia entre los organismos públicos y 

privados y aún más importante con la población, así cogestionar y apoyarse 

mutuamente para  el desarrollo de la sociedad. (Ministerio de Economia y 

Finanzas, 2010) 

3.5.1. Beneficios del presupuesto participativo 

Se considera que el beneficio más importante es la población organizada que se 

siente parte de una gestión mejora las relaciones la comunicación también su 

participación en la toma de decisiones para la inversión. 

Se pretende mejorar la priorización de proyectos en función a resultados, 

resolviendo los problemas más grandes y aprovechar todas las potencialidades, 

de acuerdo al plan de desarrollo concertado. 

La transparencia y control ciudadano, es vigilar en que se ejecutó el presupuesto  

y si fue de acuerdo a lo concertado. (Ministerio de Economia y Finanzas, 2010) 

3.5.2. Participantes del Presupuesto Participativo 

3.5.2.1. Agentes Participantes 

Son todos aquellos ciudadanos correctamente acreditados, representantes de 

alguna asociación, junta vecinal etc. que mediante una resolución, el gobierno 

regional o local lo acredita para su participación. 

Los agentes participantes al finalizar todo el proceso de los talleres de trabajo 

firman un acta en el cual están todos los proyectos priorizados para el año fiscal 

que corresponde. (Ministerio de Economia y Finanzas, 2010) 
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3.5.2.2. Equipo técnico 

Son los encargos de llevar acabo todo el proceso desarrollando las guías 

metodológicas dar el apoyo el asesoramiento también son los encargados de la 

organización a los agentes participantes, el equipo técnico debe ser formado por 

los  profesionales correctamente preparado con conocimientos previos. 

Además tienen que facilitar toda la información necesaria para que los agentes 

participantes puedan tomar las mejores decisiones, tienen que dar toda la 

información de los objetivos establecidos en el plan de desarrollo concertado PDC  

Son los encargados de presentar los proyectos que cuentan con  expediente 

técnico, perfil además del análisis financiero de cuanto de presupuesto cuenta la 

institución pública, presentar la cartera de proyecto, también realizar la rendición 

de todos los proyectos ejecutados y por ejecutar. (Ministerio de Economia y 

Finanzas, 2010) 

3.5.2.3. Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

Es el área o gerencia que facilita toda la información como el presupuesto 

institucional de apertura PIA, es también la parte técnica siendo el  intermedio con 

el ministerio de economía y finanzas , realizar el correcto llenado del aplicativo 

interactivo en las diferentes etapas del procesos del presupuesto participativo. 

3.5.2.4. Comité de vigilancia 

Son los responsables de exigir, vigilar e informar si fuese necesario de todos los 

acuerdos del presupuesto participativo, este comité formado y elegido en el 

transcurso del desarrollo de los talleres es muy importante el dinamismo y una 

labor de interés para que se cumpla con todos los acuerdos concertados en 

Presupuesto participativo. 

Requisitos para ser miembro del comité de vigilancia son: 

 Ser representante de alguna organización inscrita formalmente ser 

parte del ámbito territorial. 

 Vivir en el lugar donde se desarrolla el presupuesto participativo 
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 No tener delitos o faltas. 

La cantidad mínima para formar el comité de vigilancia es de cuatro personas 

funciones del comité: 

 Vigilar el cumplimiento de los acuerdos y compromisos finales 

 Ejecución de los objetivos del plan de desarrollo concertado 

 Exigir el cumplimiento de un cronograma de ejecución de proyectos 

según los acordado en el presupuesto participativo 

 Vigilar el presupuesto sea asignado a los proyectos de inversión 

acordados 

 Informar al consejo de coordinación que corresponde sobre los 

avances 

 Pueden realizar su reclamo al consejo regional o consejo municipal, la 

contraloría, ministerio público o también a la defensoría del pueblo 

(Ministerio de Economia y Finanzas, 2010) 

3.5.2.5. Gobernadores Regionales y Alcaldes 

Dentro de sus funciones como la máxima autoridad, tiene la función de convocar 

a las reuniones haciendo pública la convocatoria para que la población 

organizada correctamente acreditada participe. 

Además debe proponer todos los proyectos que considere prioritarios puedan así 

ser debatidas según la visión del distrito señalando explícitamente que problema 

solucionara. 

Debe informar claramente cuanto de presupuesto se cuenta para el  presupuesto 

participativo sin perjuicio del funcionamiento de la municipalidad o gobierno 

regional. Una vez concertado que proyectos se priorizaran el gobernador o 

alcalde deberá tomar todas las medidas necesarias para el cumplimiento e 

implementación de los acuerdos. 

Dado que una de las principales funciones es realizar la rendición sobre el 

cumplimiento de todos los acuerdos concertados elaborados el año anterior, como 

también cuanto se ejecutó del total del presupuesto PIM. 
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3.5.2.6. Consejo Regional y Consejo Municipal 

El objetivo principal es la aprobación del reglamento y normas para que se lleve a 

cabo todo el proceso, así como la constante fiscalización de todas las fases y por 

supuesto vigilar por el cumplimiento de los acuerdos y compromisos.  

3.5.2.7. Consejo de Coordinación Regional, Local  

Por lo que se refiere a este consejo son los actores que promueven y plantean la 

visión del distrito como también la vigilancia además de coordinar la incorporación 

de los proyectos con su presupuesto. 

3.6. Financiamiento del presupuesto participativo 

Antes de iniciar el presupuesto participativo es muy esencial conocer de cuanto es 

la inversión, el presupuesto. Por lo tanto es necesario tener como base los techos 

presupuestales para tenerlos como referencia. 

Los montos transferidos por el MEF son generalmente transferidos en junio así 

para realizar una proyección se toma como referencia el presupuesto institucional 

de apertura PIA claro que los montos son referenciales y están constantemente 

sujetos a cambios según la economía nacional y mundial. Por esta razón se debe 

ajustar según los montos que quizá sea menores a lo estimado. 

Por supuesto antes de realizar todas las proyecciones de inversión es necesario 

primero asegurar los recursos de presupuesto para el pago de personal, 

obligaciones sociales,  gastos administrativos, gastos de operación, gastos 

básicos (agua, luz, mantenimiento, etc.). 

Así mismo reservar recursos para todos los proyectos multianuales que se estén 

ejecutando. 

Ahora bien no solo realizar los proyectos con el presupuesto del estado sino más 

bien buscar el cofinanciamiento a través no solo con dinero sino con aportes de 

mano de obra, materiales, así mejorar la calidad de vida de la sociedad. 
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3.7. Fases del presupuesto participativo 

 

Figura 10. Fases del presupuesto participativo - Ministerio de Economía y finanzas, Guía del 

presupuesto participativo 

 

3.7.1. Preparación 

Por lo tanto la institución pública regional o local son los responsables en sí de 

llevar acabo de todas las fases oportunamente respetando los tiempos y la 

suficiente anticipación. Ahora bien puede iniciarse desde enero hasta junio del 

año fiscal que corresponde.  

En esta fase antes de iniciar la comunicación, sensibilización, convocatoria, 

identificación y capacitación; debe aprobarse la ordenanza municipal o regional y 

en ella se aprueba el reglamento, se precisa el cronograma, quienes son parte del 
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equipo técnico y los requisitos necesarios para que puedan registrarse los 

agentes participantes. (Ministerio de Economia y Finanzas, 2010) 

3.7.1.1. Comunicación 

A efecto de que la población esté correctamente informada de todo el proceso y 

avances del presupuesto participativo por lo tanto pueden utilizar los diferentes 

medios de comunicación como las redes sociales, radio, televisión, comunicación 

escrita, portal electrónico, etc. 

Ahora bien se debe informar de todos los proyectos que se están ejecutando, 

proyectos multianuales, proyectos de prevención que se tienen que ejecutar al 

siguiente año, el cofinanciamiento con los diferentes ministerios, programas 

sociales, obras por impuesto. 

Informar también todos los convenios firmados o por firmar además dar a conocer 

el presupuesto concienzudamente para trabajar no más allá de la capacidad 

financiera del gobierno regional o local. 

Es necesario informar con las diferentes lenguas de acuerdo a la realidad donde 

se llevara acabo (Ministerio de Economia y Finanzas, 2010) 

3.7.1.2. Sensibilización 

Asimismo el gobierno regional o local mediante mecanismos estratégicos debe 

impulsar la participación ciudadana responsable e informada siendo los 

protagonistas y los que tomen las decisiones del proceso del presupuesto 

participativo.  

Hay que destacar que la participación de la sociedad debe ser activa 

empoderándose del proceso y no simplemente ser un agente pasivo limitándolos 

a escuchar y no a tomar las decisiones que contribuyan al desarrollo de la 

sociedad. (Ministerio de Economia y Finanzas, 2010) 

3.7.1.3. Convocatoria 

Dado que el llamamiento, convocatoria es a todas las organizaciones civiles y las 

distintas entidades públicas  en la jurisdicción que corresponde para su 
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participación en el proceso del presupuesto participativo con la debida 

comunicación de los diferentes medios. (Ministerio de Economia y Finanzas, 

2010) 

3.7.1.4. Identificación y Registro de Agentes Participantes 

Debe buscarse como objetivo la participación de la mayor cantidad de 

representantes y promover la participación de los sectores sociales excluidos 

evitando que sean los mismos cada año por lo tanto deberá ajustar al reglamento 

aprobado por la entidad cumpliendo con los plazos y tiempos de inscripción y  

registro. (Ministerio de Economia y Finanzas, 2010) 

3.7.1.5. Capacitación de Agentes Participantes 

Con respecto a esta sub-fase es necesario enfatizar la necesidad de capacitar a 

todos los agentes participantes con una adecuada metodología y programas 

necesarios para el entendimiento del presupuesto participativo. 

Por ende es necesario fortalecer la capacitación para que una vez culminado con 

esta sub fase sean capaces de tomar las mejores decisiones con visión de 

desarrollo de acuerdo a la visión  del distrito 

Estos talleres de capacitación deben ajustarse a la disponibilidad de tiempo de los 

participantes además podemos hacer uso de diferentes materiales didácticos para 

su comprensión  como trípticos o volantes, folletos, revistas, etc. 

Esta capacitación debe ser dividida de acuerdo a sus funciones y 

responsabilidades en el proceso. (Ministerio de Economia y Finanzas, 2010) 

3.7.2.  Concertación 

En el cual se reúnen el equipo técnico con los agentes participantes del 

presupuesto participativo donde se tomará decisiones de los proyectos de 

inversión que tienen como base el diagnóstico del sector y la identificación y 

priorización de resultados. (Ministerio de Economia y Finanzas, 2010) 
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3.7.2.1. Desarrollo de Talleres de Trabajo 

Es la realización de reuniones con los agentes participantes desarrollando e 

informando los criterios para la correcta priorización de los resultados, proyectos 

de inversión. 

El gobernador regional o alcalde deben asegurar las reuniones de trabajo y la 

convocatoria con el debido tiempo de anticipación.  

La realización de los talleres pueden realizarme más de una vez todo esto debe 

estar en el cronograma aprobado con el consejo regional o consejo municipal si 

fuese necesario por la realidad territorial o cultural debe ser descentralizado y se 

tiene que realizar hasta el mes de junio. 

El responsable de preparar toda la información requerida, necesaria y consolidada 

es el equipo técnico, así también es responsable de: 

 Realizar un diagnóstico situacional con una sola meta mejorar la calidad 

de vida de la población. 

 Identificación  de los principales resultados 

 Llevar a cabo el presupuesto participativo con impacto regional, 

provincial o distrital  elaborando una cartera de proyectos viables 

orientado al logro de resultados priorizados 

 Preparación de la siguiente información: 

 Plan de desarrollo concertado PDC 

 Plan estratégico institucional o plan de desarrollo institucional 

 Información de todos los proyectos priorizados en el anterior 

presupuesto participativo e informando si fueron ejecutados o si fueron 

no considerados. 

 Ejecución del presupuesto institucional 

 Resumen de todos los proyectos de inversión ejecutados del año 

anterior 

 Cuanto se destinara de presupuesto o que proyectos se financiaran por 

cofinanciamiento. 
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 Que compromisos se llegó en el presupuesto participativo anterior  

cuales se cumplieron 

 Informar un diagnostico real de acuerdo al plan de desarrollo concertado 

ubicando lo puntos con mayor demanda de proyectos. 

3.7.2.1.1. Taller de Identificación y Priorización de Resultados 

Para un mejor entendimiento lo explicaremos en los siguientes pasos: 

Paso 1 presentación del plan de desarrollo concertado PDC 

Según el instructivo para desarrollar el presupuesto participativo nos dice: Para el 

mejor llevado de los talleres de trabajo es necesario saber a donde uno quiere 

llegar es por tal motivo conocer la visión y objetivos estratégicos de la institución 

pública detallado en el PDC y en cuanto tiempo se lograra los objetivos  

La institución pública debe tener una sola visión para orientar las inversiones más 

eficazmente enfocados en objetivos claros. 

Es muy importante el plan de desarrollo concertado por las siguientes razones: 

 Para una concertada planificación con la participación ciudadana 

 Orientar esfuerzo interinstitucional y presupuesto para el desarrollo que 

queremos fortaleciendo a la descentralización  y gobernabilidad 

democrática. 

 Identificar las potenciales de desarrollo  

 Fomentar la cooperación, fortalecer la relación entre  el estado y la 

población y actores privados 

 Determinar objetivos aprovechando las potencialidades y recursos del 

territorio superando los problemas a corto plazo y largo plazo. 

 Base para la programación multianual 

 Cartera de proyectos claves a ejecutar que este considerado hasta el 

último año del plan de desarrollo concertado 

Paso 2 Identificación y Priorización de Resultados 
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Determinación de problemas y metas reduciendo brechas para así asignar 

recursos eficazmente de acuerdo a la matriz de necesidades con criterios de 

priorización de resultados (resolver un problema). 

Para una correcta priorización es importante empezar los talleres con los avances 

y logros además con los objetivos del plan de desarrollo concertado muy aparte 

del análisis realizado por el equipo técnico debe ser enriquecido mediante ideas 

opiniones por los agentes participantes. 

Criterios para priorizar según escala de necesidad urgente: 

 Reducción de la desnutrición crónica infantil 

 Reducción de la muerte maternal y neonatal 

 Acceso a los servicios básicos y oportunidades de mercado 

 Acceso de la población a la identidad 

 Acceso a energía en localidades rurales 

 Logros de aprendizaje al finalizar el III ciclo de educación regular  

 Gestión ambiental prioritaria 

 Acceso a servicios públicos esenciales de telecomunicaciones en 

localidades rurales 

 Seguridad ciudadana 

 Competitividad rural y sanidad agraria 

 Prevención del delito y el nuevo código procesal penal 

 Acceso a la justicia  

 Accidentes  

 Otros resultados que se puede identificar. 

El equipo técnico es el encargado de realizar la matriz de criterios de priorización 

del presupuesto participativo asignándole puntajes conjuntamente con los agentes 

participantes. 

Una vez elegidos los proyectos de inversión se procede a la evaluación técnica 

mediante la matriz de priorización dándole lo puntajes de acuerdo a criterios de 

priorización, obteniendo proyectos  para poder alcanzar la visión según el PDC. 

(Ministerio de Economia y Finanzas, 2010) 
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3.7.2.1.2. Evaluación Técnica del Proyecto 

Paso 1 Evaluación técnica 

Según Ley Nº 28056 - Ley Marco del Presupuesto Participativo, Decreto Supremo 

N°097-2009-EF y modificatoria Decreto Supremo N° 132-2010-EF nos dice: “Este 

proceso es responsable el equipo técnico que tendrá que evaluar toda la cartera 

de proyectos de acuerdo a los criterios de priorización que busquen resultados de 

desarrollo. Obteniendo una relación de proyectos para que sean tratados en los 

talleres de trabajo. Además se tiene que analizar: 

 Evaluación técnica de los proyectos, si los proyectos elegidos cuenten 

con sistema nacional de inversión pública SNIP. 

 Formulación y aprobación de un proyecto sin viabilidad,  en esa situación 

el equipo técnico tendrá que levantar un informe técnico para ser 

considerado para la aprobación y después su ejecución. 

 Una vez concertado los agentes participantes,  el equipo  técnico 

presenta la cartera de proyectos que superaron la evaluación técnica 

según la matriz de priorización e impacto en la situación que exista un 

proyecto multianual se presentara si fue dividido en etapas  y cuanto 

corresponde el monto anual. 

Paso 2 Asignación de Presupuesto 

Una vez culminado correctamente con las demás fases y evaluaciones técnicas y 

criterios de priorización se asigna el presupuesto según el presupuesto con que 

se cuente para ejecutar los proyectos priorizados. 

Elaborando los costos totales y el cronograma de ejecución y en la situación que 

no logre el financiamiento se pondrá como un proyecto alternativo con la 

posibilidad de considerarse en el presupuesto participativo del siguiente año 

siempre en cuando este suscrito en el acta de formalización de acuerdos y 

compromisos. (Ministerio de Economia y Finanzas, 2010) 
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3.7.2.1.3. Taller de Priorización de Proyectos de Inversión  

 Es la acción de debatir los proyectos a priorizar de la cartera de proyectos, en los 

talleres de trabajo se dará una ficha donde consignaran toda la información 

mínima del proyecto y será entregado al equipo técnico para su evaluación. 

(Ministerio de Economia y Finanzas, 2010) 

 

 

Figura 11. Proyectos de Acuerdo a su Competencia - fuente Decreto Supremo N°097-2009-EF y 

Modificatorias Decreto Supremo N°132-2010-EF, elaboración propia 
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3.7.2.2. Formalización de Acuerdos y Compromisos del Presupuesto 

Participativo. 

 

Figura 12. Fases de Formulación de Acuerdos y Compromisos, Fuente Instructivo para el Presupuesto 

Participativo Basado en Resultados Instructivo N°001-2010-EF/76.01, Elaboración propia 

3.7.3. Coordinación entre niveles de gobierno 

Para lograr un desarrollo global debe existir una coordinación entre nivel regional, 

provincial y distrital de la jurisdicción que le corresponde respetando 

competencias y autonomía, sumando esfuerzos para cofinanciamiento y 

convenios en beneficio de la población. 

Teniendo en cuenta que las coordinaciones son realizadas por el titular del pliego, 

el cofinanciamiento debe ser según la competencia jerárquica, ahora también 

puede existir un cofinanciamiento por la población que será beneficiada por la 

ejecución de una obra, esta puede ser con materiales, mano de obra, maquinaria, 

etc. 

La coordinación entre gobiernos es mediante reuniones de trabajo convocados 

por los gobernadores regionales a todos los acaldes de su jurisdicción para 

trabajar conjuntamente identificando los principales problemas o potencialidades y 

que quiere alcanzarse. 
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Un gobierno regional debe identificar proyectos con mayor dimensión, de impacto 

con desarrollo regional y dado la situación puede ser cofinanciado entre las 

instituciones públicas. 

Por consiguiente en un proyecto de inversión debe asegurarse la sostenibilidad, 

operación y mantenimiento por lo tanto se tiene que establecer compromisos en la 

situación que se realice conjuntamente. (Ministerio de Economia y Finanzas, 

2010) 

3.7.4. Formalización 

3.7.4.1. Formalización en el PIA  de los acuerdos y compromisos 

El presupuesto participativo debe de concluir con los acuerdos y compromisos en 

el mes de junio. El equipo técnico tendrá que incluirlo en el presupuesto 

institucional de la entidad pública para que posteriormente sea aprobado por el 

consejo regional o consejo municipal. 

Conjuntamente se tendrá que elaborar el cronograma de ejecución y ser puesto a 

disposición del comité de vigilancia, consejo de coordinación que corresponde 

para el seguimiento y control de los acuerdos y compromisos. 

Si en el año fiscal algún proyecto priorizado no se ejecuta y es sustituido por otro, 

el gobernador regional o alcalde tomara la decisión para que se reemplace por 

otro proyecto, en esta situación se tendrá que informar al comité de vigilancia y el 

consejo de coordinación que corresponde además de explicar las razones porque 

no fue ejecutado. (Ministerio de Economia y Finanzas, 2010) 

3.7.4.2. Rendición de cuentas 

En esta perspectiva se tiene que informar el desarrollo del proceso y qué se está 

ejecutando según los acuerdos y compromisos del presupuesto participativo. Esta 

rendición de cuenta debe  realizarse hasta el mes de marzo. 

Por ende el titular de pliego deberá solicitar a sus funcionarios responsables para 

que elaboren los documentos necesarios para realizar la rendición de cuentas y 

avances. (Ministerio de Economia y Finanzas, 2010) 
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Figura 13. Aspectos  a Considerar para la Rendición de Cuentas, Fuente Instructivo para el Presupuesto 

Participativo basado en resultados instructivo N°001-2010-EF/76.01, Elaboración propia 

3.8. Planeación Estratégica 

3.8.1. La administración estratégica 

En la actualidad y en el mundo empresarial en toda institución pública o privada 

cuentan con una estrategia, una dirección de dónde quieren llegar, sin embargo 

en muchos casos es posible que no tenga clara las metas y objetivos a largo 

plazo. 

En la administración estratégica se debe buscar alcanzar las metas 

eficientemente con una dirección clara a largo plazo, con una correcta 

organización esperando lograr un estado futuro óptimo.  

Por ende la planeación estratégica es un esfuerzo sistemático para establecer sus 

propósitos básicos y en esencia alcanzar los objetivos. 

Estrategia y planeación son diferentes, por lo tanto una planeación solo elabora 

planes para crear ventajas es por tal razón que es erróneo llamar a los planes en 

estrategias, entonces podemos concluir que la planeación es prevenir algunos 
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riesgos, es intentar anticiparnos a situaciones positivas o negativas tratando de 

enfrentarnos a los cambios o sucesos futuros. 

En cambio una estrategia se enfoca en los objetivos generales, cual es el camino 

a seguir para lograr los objetivos, a su vez estas estrategias deben responder a 

los logros de una institución. 

También debemos diferenciar entre la planeación estratégica y planeación táctica, 

al mencionar táctica según el diccionario nos dice que es “el arte de dirigir una 

batalla”, es decir nos habla de solo combatir una batalla, mientras que una 

estrategia se enfoca en toda una guerra o batallas en una empresa pública o 

privada. Una táctica es resolver solo un objetivo, mientras una estrategia busca 

las metas objetivos a largo plazo. (hernandez, 2012) 

3.8.2. Planeación Estratégica 

Al pasar de la década van apareciendo nuevos conceptos y métodos de cómo 

lograr los objetivos eficazmente en el mundo empresarial como también en el 

sector público es así que administración en estos tiempos tiene un significado 

diferente. (hernandez, 2012) 

Podemos decir que es el proceso sistemático construido sobre el análisis continuo 

de la situación actual y del pensamiento orientado al futuro, el cual genera 

información para la toma de decisiones con el fin de lograr los objetivos 

estratégicos establecidos. En sus características principales constituye el primer 

pilar de la gestión pública para resultados, orienta y brinda información para la 

programación presupuestal.  

La planeación estratégico es el esfuerzo sistemático y más o menos formal de 

una compañía para establecer sus propósitos, objetivos, políticas y estrategias 

básicas, para desarrollar planes detallados con el fin de poner en práctica las 

políticas y estrategias, y así lograr los objetivos y propósitos básicos de la 

compañía. (Ceplan, 2014) 
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3.8.3. Importancia del planeamiento estratégico 

 Establece un sentido de la dirección en un entorno cambiante, 

aprovechando las oportunidades y reduciendo los riesgos del entorno. 

Además nos permite responder a situaciones inesperadas. 

 Orienta el trabajo de los miembros de la organiza hacia un panorama 

futuro, esclareciendo hacia donde deben dirigir sus esfuerzos y los 

motiva a trabajar en conjunto. 

 Permite fijar objetivos y estrategias que sirven para controlar y evaluar 

el desempeño de la alta dirección. 

 Ayuda a identificar los grandes problemas estratégicos y a predecir el 

desempeño futuro de la organización. (Universidad nacional mayo de 

San Marco, 2016) 

3.8.4. Los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEI) 

Son los cambios (mejoras) que una entidad desea lograr sobre la población u 

objeto de su atención en el marco de sus competencias, funciones y misión. Los 

objetivos parten de una prioridad de desarrollo y definen los resultados a lograr, 

orientando el alineamiento de las acciones para la consecución de estos 

resultados a favor de la población. En el caso de los gobiernos locales, los OEI se 

encuentran enmarcados en los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo 

Concertado y deben ser recogidos en el Plan de Desarrollo Institucional (PDI), de 

modo que las acciones de la municipalidad contribuyan estratégicamente al 

desarrollo local. (Finanzas, 2016) 

3.8.5.  Plan de Desarrollo Concertado 

Principal instrumento de gestión donde se establece la visión de desarrollo del 

distrito de carácter orientador de la inversión asignación y ejecución del 

presupuesto municipal, debería contener: 

 Líneas enfoques de desarrollo  

 Diagnostico veraz real integral ( territorio, nivel temático, poblacional e 

institucional) 

 visión compartida de futuro 
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 objetivos estratégicas y políticas públicas locales 

 ejes prioritarios de desarrollo por territorio y/o ejes temáticos 

 programas, indicadores, metas 

 diseño de la gestión del plan de desarrollo 

 seguimiento y evaluación  

La municipalidad tiene un rol de liderazgo en el proceso de elaboración y 

ejecución. Para ello, debe establecer los mecanismos de participación de la 

población considerando el rol muy importante que le corresponde al consejo de 

coordinación local CCL y proponer las prioridades en las inversiones y servicios 

públicos locales. (Municipio al dia, 2016) 

3.9.  Proyectos 

Según Nassir y Reinaldo Sapag Chain nos afirma: “un proyecto es la búsqueda de 

una solución inteligente al planteamiento de un problema tendiente a resolver, 

entre tantas, una necesidad humana” 

3.10. Misión 

La misión es el motivo, propósito, fin o razón de ser de la existencia de una 

empresa u organización porque define: 1) lo que pretende cumplir en su entorno o 

sistema social en el que actúa. 2) lo que pretende hacer 3)  para quien lo va a 

hacer. 

3.11. Visión  

Jack fleitman nos dice: “la visión se define como el camino al cual se dirige la 

empresa a largo plazo y sirve de rumbo y aliciente para orientar las decisiones 

estratégicas de crecimiento junto a las de competitividad”. 
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CAPITULO IV 

4. MARCO METODOLÓGICO 

4.1. Metodología y método 

Se propone una investigación descriptiva explicativa por tener como objetivo 

observar, describir, analizar e interpretar, obteniendo conclusiones generales a 

partir de los hechos y clasificación   con un razonamiento de las premisas. De 

modo transversal como periodo de tiempo  los presupuesto participativos  2015-

2016. 

4.2. Población de estudio 

El siguiente tesis, determinamos como población para su estudio: 

 Agentes participantes quienes son los representantes  y líderes de las 

organizaciones sociales, Instituciones públicas y privadas con un total de 

41 agentes. 

Es necesario aclarar que para la evaluación de los 8 funcionarios  del equipo 

técnico se desarrollo  entrevistas al Gerente Municipal y Gerente de Planificación 

y Presupuesto de la Municipalidad de Yura. 

Para determinar la muestra no se necesito un análisis estadístico por contar con 

una población pequeña y especifica. 

 Muestra 

La población estadística está conformado por los agentes participantes en el  

Presupuesto Participativo 2016 de  la Municipalidad Distrital de Yura utilizando un 

muestreo no probabilístico, tomando a todos los agentes participantes.  

4.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

4.3.1. Técnicas e instrumentos 

Para desarrollar los objetivos se utilizara fuentes documentales, observación 

directa, aplicación de encuestas a los agentes participantes  y para la evaluación 
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al equipo técnico se realizo entrevistas al Gerente Municipal y la Gerente de 

Planificación y Presupuesto. 

Un total de 41 inscritos correctamente con un total de 20 preguntas politómicas 

adaptada a una encuesta de tipo Likert, Para la correcta recolección de datos de 

la presente investigación se utilizó: 

4.3.1.1. Encuesta:  

En esta técnica cuantitativa  se planteó a los agentes participantes según los 

cuestionarios de acuerdo a los indicadores y variables determinados a investigar 

con fin de obtener mediciones y características objetivas. 

4.3.1.2. Entrevista 

Charles Nahoum (1990) la define como un intercambio verbal que nos ayuda a 

reunir datos durante un encuentro privado y cordial para después buscar 

asociarlos o relacionarlos entre las variables cuantificadas. 

4.3.1.3. Observación directa  

Esta técnica de observación de contacto directo atentamente de todos los hechos 

y procesos tomando y registrando toda la información directamente de todos los 

hechos más relevantes e importantes realizando un diagnostico por cada etapa 

del presupuesto participativo con esta técnica nos permitirá un correcto 

diagnostico real. 

4.3.2. Estrategias y recolección de datos 

Para la siguiente tesis se realizó: 

 Coordinación y autorización con los funcionarios responsables de 

desarrollar el presupuesto participativo. 

 Investigar trabajos y fuentes de información relacionada al presupuesto 

participativo. 

 Contacto directo con los agentes participantes y equipo técnico. 
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4.3.3.  Análisis de los resultados 

Será procesado en un cuadro Excel desarrollando una matriz de datos, gráficos, 

análisis e interpretación y planteamiento de estrategia. 
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CAPÍTULO V 

5. ANÁLISIS DE RESULTADOS  

5.1. PRESENTACIÓN,  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Análisis de datos 

Tiene como objetivo analizar los datos resultante de los instrumentos aplicados 

realizar la recolección de datos, tabularlo y realizar los gráficos e interpretación de 

los resultados para poder llegar a las conclusiones 

PRUEBA DE HIPÓTESIS 

Hipótesis 

El presupuesto participativo de la Municipalidad Distrital de Yura se formula con 

ineficacia en los procesos intrínsecos de planta, participación y alcance. 

Agentes participantes 

La siguiente encuesta se realizó a los representantes de las diferentes 

organizaciones sociales con un total de 41 asistentes. 

Es muy importante aclarar que el siguiente análisis se realizó a los agentes 

participantes del presupuesto participativo 2017 llevado a cabo en junio del 2016.  
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5.2. Presentación De Resultados 

Cuestionario aplicado a los Agentes Participantes realizado el 2016 para el año 

fiscal 2017  

INTERPRETACIÓN: 

Tabla 3. Encuesta Agentes Participantes 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA % 

sexo masculino 32 78.05% 

femenino 9 21.95% 

 TOTAL 41 100% 

 

 

                           Figura 14. Grafico circular según tabla 3 

Interpretación: 

 En la tabla N°3  podemos observar que el sexo masculino representa el 

78.05% y el sexo femenino un 21.95%. 

 Es decir que la mayor asistencia fue de personas de sexo masculino. 
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Tabla 4. Encuesta Agentes Participantes 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA % 

 

 

EDAD 

20-30 1 2.44% 

30-40 7 17.07% 

40-50 10 24.39% 

50-60 19 46.34% 

mayor a 60 4 9.76% 

 TOTAL 41 100% 

 

 

 

Figura 15. Grafico de columna según la tabla 4 

 

Interpretación 

 Como podemos observar en la tabla N°2 que el 46.34% son de la  edad 

entre  50 a 60 años, un 24.39% entre los 40 a 50 años, un 17.07% entre los 

30 a 40 años, un 9.76% mayores a 60 años y un 2.44% entre los 20 y 30 

años  

 Podemos por lo tanto interpretar que la gran mayoría de asistentes son de 

50 a 60 años por lo tanto existe un gran desinterés por parte de la 

población joven que no es parte del proceso del presupuesto participativo.  
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Tabla 5. Encuesta agentes participantes pregunta 1 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA % 

 

¿cuál es su grado 

de instrucción 

educativo? 

superior 8 19.51% 

técnico 2 4.88% 

secundaria 21 51.22% 

primaria 8 19.51% 

analfabeto 2 4.88% 

 TOTAL 41 100% 

 

 

 

Figura 16. Grafico columna según tabla 5 

 

Interpretación 

 Como vemos en la tabla N° 3 en la pregunta cuál su grado de instrucción, 

el 51.22% solo cuentan con segundaria, el 19.51% con primaria y superior, 

el 4.88% es técnico y el 4.88% son analfabetos. 

 Podemos interpretar que la gran mayoría solo cuenta con secundaria es 

muy poco la presencia de profesionales. 
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Tabla 6. Encuesta agentes participantes pregunta 2 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA % 

 

 

¿Cuál es su 

ocupación? 

independiente 9 21.95% 

obrero 13 31.71% 

empleado 10 24.39% 

su casa 3 7.32% 

otro 6 14.63% 

 TOTAL 41 100% 

 

 

 

 

Figura 17. Grafico de columna según tabla 6 

 

Interpretación 

 Como podemos observar en la tabla N° 4 en la pregunta cual su ocupación 

actual  describimos que el 31.71% son obreros, el 24.39% son empleados, 

el 21.95% son independientes, el 14.63% otros tipos de oficios y el 7.32% 

trabajan en su casa. 

 Por lo tanto podemos interpretar que la gran mayoría se dedica a oficios de 

obrero. 
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Tabla 7. Encuesta agentes participantes pregunta 3 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA % 

¿Con respecto al 

conocimiento de 

información que nivel 

de claridad tiene sobre 

el presupuesto 

participativo? 

muy bueno 2 4.88% 

buena 3 7.32% 

regular 18 43.90% 

mala 14 34.15% 

muy mala 4 9.76% 

 TOTAL 41 100% 

 

 

 

Figura 18. Grafico de columna según tabla 7 

 

Interpretación: 

 En la tabla N° 5 en la pregunta  con respecto al conocimiento de 

información que nivel de claridad tienes sobre el presupuesto participativo, 

describimos que el 43.90% es regular, el 34.15% es mala, el 9.76% es muy 

mala, el 7.32% es buena y el 4.88% es muy bueno. 

 Por lo tanto se puede interpretar que el conocimiento es de regular a malo 

por parte de los agentes participantes por falta mayor capacitación.  
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Tabla 8. Encuesta agentes participantes pregunta 4 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA % 

 

¿Cómo calificaría la 

organización del 

presupuesto participativo, 

se cumplió con lo que 

esperaba? 

muy bueno 1 2.44% 

buena 2 4.88% 

regular 24 58.54% 

mala 8 19.51% 

muy mala 6 14.63% 

 TOTAL 41 100% 

 

 

 

Figura 19. Grafico de columna según tabla 8 

Interpretación 

 En la tabla N°6 en la pregunta cómo calificaría la organización del 

presupuesto participativo, se cumplió con lo que esperaba, el 58.54% es 

regular, el 19.51% es mala, el 14.63% es muy mala, el 4.88% es buena y el 

2.44% es muy buena. 

 Es decir que el mayor cantidad de agentes participantes califica como 

regular la organización. 
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Tabla 9. Encuesta agentes participantes pregunta 5 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA % 

 

 

¿Es la primera vez que 

participa en el 

presupuesto participativo? 

siempre 23 56.10% 

casi siempre 4 9.76% 

algunas 

veces 

3 7.32% 

rara vez 2 4.88% 

nunca 9 21.95% 

 TOTAL 41 100% 

 

 

 

Figura 20. Grafico de columna según la tabla 9 

Interpretación 

 En la tabla N°7 en la pregunta  es la primera vez que participa en el 

presupuesto participativo, el 56.10% siempre participo, el 21.95% nunca 

participo, el 9.76% casi siempre, el 7.32% algunas veces y el 4.88% rara 

vez. 

 Es decir que la gran mayoría de agentes participantes siempre participaron 

del presupuesto participativo. 
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Tabla 10. Encuesta agentes participantes pregunta 6 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA % 

 

 

¿Qué nivel de claridad tiene 

sobre las etapas del 

presupuesto participativo? 

muy bueno 0 0.00% 

buena 7 17.07% 

regular 14 34.15% 

mala 16 39.02% 

muy mala 4 9.76% 

 TOTAL 41 100% 

 

 

 

Figura 21. Grafico de columnas según la tabla 10 

 

Interpretación 

 De acuerdo a la encuesta en la pregunta que nivel de claridad tiene sobre 

las etapas del presupuesto participativo el agente participante califica que, 

el 39% es mala, el 34.15% es regular, el 17,07% es buena, el 9.76% es 

muy mala.  

 Podemos concluir que no desconocen la gran mayoría las etapas del 

presupuesto participativo. 
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Tabla 11. Encuesta agentes participantes pregunta 7 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA % 

 

¿Qué tan bien conoce 

usted la visión de 

desarrollo del distrito al 

2021? 

muy bueno 1 2.44% 

buena 3 7.32% 

regular 10 24.39% 

mala 22 53.66% 

muy mala 5 12.20% 

 TOTAL 41 100% 

 

 

 

Figura 22. Grafico de columna según la tabla 11 

 

Interpretación 

 En la tabla N° 9 en la pregunta que tan bien conoce usted la visión de 

desarrollo del distrito al 2021, el 53.66% es mala, el 24.39%  es regular, el 

12.20% es muy mala, el 7.32% es buena y el 2.44% es muy bueno. 

 De manera que la gran mayoría desconoce la visión del distrito. 
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Tabla 12.Encuesta a los agentes participantes pregunta 8 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA % 

¿Conoce usted el plan de 

desarrollo concertado de la 

Municipalidad de Yura? 

muy bueno 1 2.44% 

buena 2 4.88% 

regular 14 34.15% 

mala 17 41.46% 

muy mala 7 17.07% 

 TOTAL 41 100% 

 

 

 

Figura 23. Grafico de columna según la tabla 12 

 

Interpretación 

 En la tabla N° 10 en la pregunta conoce usted el plan de  desarrollo 

concertado de la municipalidad los agentes participantes califican que: el 

41.46% es mala, el 34.15% es regular, el 17.07% es muy mala, el 4.88% 

es buena y el 2.44% es muy bueno. 

 Es importante señalar que la mayoría no conocen el plan de desarrollo 

concertado siendo un instrumento fundamental para desarrollar el 

presupuesto participativo. 
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Tabla 13. Encuesta a los agentes participantes pregunta 9 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA % 

 

¿Cómo calificaría el 

desarrollo de los talleres 

de trabajo del 

Presupuesto 

Participativo? 

muy bueno 4 9.76% 

buena 9 21.95% 

regular 17 41.46% 

mala 8 19.51% 

muy mala 3 7.32% 

 TOTAL 41 100% 

 

 

 

Figura 24 . Grafico de columna segun la tabla 13 

 

Interpretación 

 En la tabla N°11 en la pregunta cómo calificaría el desarrollo de los talleres 

de trabajo del presupuesto participativo, el 41.46% es regular, el 21.95% es 

buena, el 19.51% es mala, el 9.76% es muy bueno y el 7.32% es muy 

mala. 

 Entonces se considera que no se desarrollo correctamente los talleres de 

trabajo del presupuesto participativo. 
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Tabla 14. Encuesta a los agentes participantes pregunta 10 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA % 

 

¿usted está de 

acuerdo con los 

proyectos 

priorizados? 

totalmente de acuerdo 5 12.20% 

de acuerdo 7 17.07% 

ni de acuerdo ni en desacuerdo 7 17.07% 

en desacuerdo 14 34.15% 

totalmente en desacuerdo 8 19.51% 

 TOTAL 41 100% 

 

 

 

Figura 25. Grafico de columna según la tabla 14 

 

Interpretación 

 En la tabla N° 12 en la pregunta  usted está de acuerdo con los proyectos 

priorizados, el 34.15% está en desacuerdo, el 19.51% está totalmente en 

desacuerdo, el 17.07% está en ni de acuerdo ni en desacuerdo y de 

acuerdo, el 12.20% está totalmente de acuerdo. 

 Entonces es importante señalar que la gran mayoría de  agentes 

participantes están en desacuerdo con lo que se priorizo 
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Tabla 15. Encuesta a los agentes participantes pregunta 11 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA % 

 

 

¿Usted se siente 

obligado a 

participar? 

siempre 0 0.00% 

casi siempre 3 7.32% 

algunas veces 11 26.83% 

rara vez 4 9.76% 

nunca 23 56.10% 

 TOTAL 41 100% 

 

 

 

Figura 26. Grafico de columna según la tabla 15 

 

Interpretación 

 En la tabla N° 13 en la pregunta usted se siente obligado a participar, el 

56.10%  nunca, el 26.83% algunas veces, el 9.76% rara vez y el 7.32% 

casi siempre, 

 Podemos concluir de las encuestas realizadas que los agentes 

participantes no se siente obligados a participar del presupuesto 

participativo. 
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Tabla 16. Encuesta a los agentes participantes pregunta 12 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA % 

¿Cree  que su 

participación en el 

presupuesto 

participativo es 

importante? 

sin importancia 7 17.07% 

casi sin importancia 5 12.20% 

sin opinión alguna 4 9.76% 

poco importante 11 26.83% 

muy importante 14 34.15% 

 TOTAL 41 100% 

 

 

 

Figura 27. Grafico de columnas según la tabla 16 

 

Interpretación 

  En la tabla N° 14 en la pregunta cree que su participación en el 

presupuesto participativo es importante, el 34.15% es muy importante, el 

26.83% es poco importante, el 17.07% es sin importancia, el 12.02% es 

casi sin importancia y el 9.76% es sin opinión alguna. 

 Por lo que se presume que el agente participante percibe que es muy 

importante su participación. 
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Tabla 17. Encuesta a los agentes participantes pregunta 13 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA % 

 

 

¿Como usted 

calificaría al equipo 

técnico? 

muy bueno 3 7.32% 

buena 8 19.51% 

regular 16 39.02% 

mala 9 21.95% 

muy mala 5 12.20% 

 TOTAL 41 100% 

 

 

 

Figura 28 . Grafico de columna segun la tabla 17 

 

Interpretación 

 En la tabla N° 15 en la pregunta como usted calificaría al equipo técnico, el 

39.02% es regular, el 21.95 es mala, el 19.51% es buena, el 12.20% es 

muy mala y el 7.32% es muy bueno. 

 Es decir los agentes participante califican como regular a malo su 

participación. 
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Tabla 18. Encuesta a los agentes participantes pregunta 14 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA % 

¿Se siente 

escuchado  en el 

Presupuesto 

Participativo ? 

siempre 12 29.27% 

casi siempre 3 7.32% 

algunas veces 6 14.63% 

rara vez 6 14.63% 

nunca 14 34.15% 

 TOTAL 41 100% 

 

 

 

Figura 29. Grafico de columna según la tabla 18 

 

Interpretación 

 En la tabla N° 16 en la pregunta se siente escuchado en el presupuesto 

participativo, el 34.15% nunca, el 29.27% siempre, el 14.63% algunas 

veces y rara vez, el 7.32% casi siempre. 

 Es importante señalar que los agente participantes no se siente 

escuchados ni participes del desarrollo del presupuesto participativo  
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Tabla 19. Encuesta a los agentes participantes pregunta 15 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA % 

 

¿Considera  que el 

presupuesto 

participativo es 

importante? 

sin importancia 8 19.51% 

casi sin importancia 3 7.32% 

sin opinión alguna 9 21.95% 

poco importante 5 12.20% 

muy importante 16 39.02% 

 TOTAL 41 100% 

 

 

 

Figura 30. Grafico de columna según la tabla 19 

 

Interpretación 

 En la tabla N°17 en la pregunta considera que el presupuesto participativo 

es importante, el 39.02% muy importante, el 21.95% sin opinión alguna, el 

19.51% sin importancia, el 12.20% poco importante, el 7.32% casi sin 

importancia. 

 De todos los encuestados concluimos que  para los agentes participantes 

es muy importante el presupuesto participativo.  

 

 

 

19.51%

7.32%

21.95%

12.20%

39.02%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

sin
importancia

casi sin
importancia

sin opinion
alguna

poco
importante

muy
importante

¿Considera  que el presupuesto 
participativo es importante?



 

67 
 

 

Tabla 20. Encuesta a los agentes participantes pregunta 16 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA % 

 

 

¿Usted participa 

por su propia 

convicción 

personal? 

siempre 15 36.59% 

casi siempre 2 4.88% 

algunas veces 5 12.20% 

rara vez 8 19.51% 

nunca 9 21.95% 

 TOTAL 41 100% 

 

 

 

 

Figura 31. Grafico de columnas según la tabla 20 

 

Interpretación 

 En la tabla N° 18 en la pregunta usted participa por su propia convicción 

personal, el 36.59% siempre, el 21.95% nunca, el 19.51% rara vez, el 

12.20% algunas veces, el 4.88% casi siempre. 

 Podemos concluir que existe una alta convicción de participación por 

razones personales de los agentes participantes  
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Tabla 21 . Encuesta a los agentes participantes pregunta 17 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA % 

 

¿Cómo calificaría usted la 

rendición de cuenta 

realizada en este 

presupuesto participativo? 

muy bueno 3 7.32% 

buena 2 4.88% 

regular 18 43.90% 

mala 14 34.15% 

muy mala 4 9.76% 

 TOTAL 41 100% 

 

 

 

Figura 32. Grafico de columnas según la tabla 21 

 

 

Interpretación 

 En la tabla N° 19 en la pregunta realizada cómo calificaría usted la 

rendición de cuenta realizada en este presupuesto participativo, el 43.90% 

regular, el 34.15% mala, el 9.76% muy mala, el 7.32% muy bueno y el 

4.88% buena. 

 es importante señalar de acuerdo a la encuesta que los agentes 

participantes califican como regular a mala la rendición de cuenta. 
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Tabla 22 . Encuesta realizada a los agentes participantes pregunta 18 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA % 

¿Es suficiente el tiempo 

de preparación de los 

talleres de trabajo para 

conocer más sobre el 

presupuesto 

participativo? 

muy suficiente 1 2.44% 

lo suficiente 3 7.32% 

necesario 7 17.07% 

insuficiente 21 51.22% 

muy insuficiente 9 21.95% 

 TOTAL 41 100% 

 

 

 

Figura 33. Grafico de columna según la tabla 22 

 

Interpretación 

 En la tabla N° 20 en la pregunta es suficiente el tiempo de preparación de 

los talleres de trabajo para conocer más sobre el presupuesto participativo, 

el 51.22% es insuficiente, el 21.95% muy insuficiente, el 17.07% es lo 

necesario, el 7.32% es lo suficiente y el 2.44% es muy suficiente. 

 Por lo que resulta para el agente participante insuficiente el tiempo de los 

talleres de trabajo. 
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Evaluación al equipo técnico por los agentes participantes. 

 

Tabla 23. Encuesta para la evaluación del equipo técnico  pregunta 1 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA % 

 

 

¿Cómo calificaría su nivel de 

dominio de conocimiento del 

equipo técnico del 

Presupuesto Participativo?  

muy bueno 3 7.32% 

buena 5 12.20% 

regular 16 39.02% 

mala 12 29.27% 

muy mala 5 12.20% 

TOTAL 41 100% 

 

 

 

Figura 34. Grafico de columnas según la tabla 23 

 

Interpretación 

 En la tabla N° 23 en la pregunta cómo calificaría su nivel de dominio de 

conocimiento del equipo técnico del presupuesto participativo, el 39.02% 

regular, el 29.27% mal, el 12.20% muy mala y buena, el 7.32% muy bueno. 

 De todos los encuestados la gran mayoría califica regular a malo su nivel 

de dominio sobre el presupuesto participativo. 
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Tabla 24. Encuesta para la evaluación del equipo técnico pregunta 2 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA % 

 

 

¿Cuál fue su nivel de 

entendimiento al 

equipo técnico? 

muy bueno 0 0.00% 

buena 5 12.20% 

regular 16 39.02% 

mala 14 34.15% 

muy mala 8 19.51% 

TOTAL 41 100% 

 

 

 

Figura 35 . Grafico de columnas segun la tabla 24 

 

Interpretación 

 En la tabla N° 24 en la pregunta cuál fue su nivel de entendimiento al 

equipo técnico, el 39.02% es regular, el 34.15% es mala, el 19.51 es muy 

mala y el 12.20% es buena. 

 Es decir de acuerdo a la encuesta  su entendimiento del presupuesto 

participativo fue regular a malo.  
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Tabla 25. Encuesta para la evaluación del equipo técnico pregunta 3 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA % 

 

¿En el desarrollo y 

transcurso del 

presupuesto 

participativo sintió 

confianza con el 

equipo técnico? 

siempre 4 9.76% 

casi siempre 2 4.88% 

algunas 

veces 

22 53.66% 

rara vez 7 17.07% 

nunca 6 14.63% 

 TOTAL 41 100% 

 

 

 

Figura 36. Grafico de columna según la tabla 25 

 

Interpretación 

 En la tabla N° 25 en la pregunta en el desarrollo y transcurso del 

presupuesto participativo sintió confianza con el equipo técnico, el 53.66% 

algunas veces, el 17.07% rara vez, 14.63% nunca, el 9.76% siempre y el 

4.88% casi siempre. 

 Podemos concluir que los agentes participantes la gran mayoría solo 

algunas veces sintió confianza (para preguntar, solicitar más información) 
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Tabla 26. Encuesta para la evaluación del equipo técnico pregunta 4 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA % 

 

¿Para usted cual es el nivel de 

dominio del equipo técnico en 

comunicar, claro y preciso los 

objetivos, la importancia de priorizar 

proyectos con equidad y  

planeamiento estratégico? 

muy bueno 2 4.88% 

buena 8 19.51% 

regular 18 43.90% 

mala 9 21.95% 

muy mala 3 7.32% 

 TOTAL 41 100% 

 

 

 

Figura 37. Grafico de columna según la tabla 26 

 

Interpretación 

 En la tabla N° 26 en la pregunta para usted cual es el nivel de dominio del 

equipo técnico en comunicar, claro y preciso los objetivos la importancia de 

priorizar proyectos con equidad y planeamiento estratégico, el 43.90% 

regular, el 21.95% mala, el 19.51% buena, el 7.32% muy mala, el 4.88% 

muy bueno. 

 Concluimos que la gran  mayoría lo califican como regular a malo. 
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Tabla 27. Encuesta para la evaluación del equipo técnico pregunta 5 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA % 

¿Para usted que nivel 

de  información 

actualizada maneja el 

equipo técnico? 

muy bueno 3 7.32% 

buena 8 19.51% 

regular 19 46.34% 

mala 7 17.07% 

muy mala 4 9.76% 

TOTAL 41 100% 

 

 

 

Figura 38. Grafico de columna según la tabla 27 

 

Interpretación 

 En la tabla N° 27 en la pregunta para usted qué nivel de información 

actualizada maneja el equipo técnico, el 46.34% regular, el 19.51% buena, 

el 17.07% mala, el 9.76% muy mala, el 7.32% muy bueno. 

 De manera que según la evaluación efectuada lo califican de regular a 

bueno en su  nivel de información actualizada del equipo técnico. 
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Tabla 28. Encuesta para la evaluación del equipo técnico pregunta 6 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA % 

¿El equipo técnico 

estuvo atento en el 

desarrollo del 

Presupuesto 

Participativo y le 

asesoro 

individualmente 

cuando fue necesario? 

muy suficiente 0 0.00% 

lo suficiente 5 12.20% 

necesario 9 21.95% 

insuficiente 21 51.22% 

muy insuficiente 6 14.63% 

TOTAL 41 100% 

 

 

 

 

figura 39. Grafico de columnas según la tabla 28 

 

Interpretación 

 En la tabla N° 28 según la pregunta efectuada el equipo técnico estuvo 

atento en el desarrollo del presupuesto participativo y le asesoro 

individualmente cuando fue necesario, el 51.22% insuficiente, el 21.95% 

necesario, el 14.63% muy insuficiente, el 12.20% lo suficiente. 

 Es importante interpretar que la gran mayoría considera que fue 

insuficiente el asesoramiento por parte del equipo técnico. 
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Tabla 29. Encuesta para la evaluación del equipo técnico pregunta 7 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA % 

 

 

¿Fue bueno el equipo 

técnico en como priorizar 

los proyectos según la 

matriz de criterios de 

priorización? 

muy bueno 0 0.00% 

buena 9 21.95% 

regular 15 36.59% 

mala 8 19.51% 

muy mala 9 21.95% 

TOTAL 41 100% 

 

 

 

 

Figura 40. Grafico de columnas según la tabla 29 

 

Interpretación 

 En la tabla N° 29 en la pregunta efectuada fue bueno el equipo técnico en 

como priorizar los proyectos según la matriz de criterios de priorización, el 

36.59% regular, el 21.95% muy mala y buena, el 19.51 mal. 

 Podemos interpretar que la priorización de proyectos por parte del equipo 

técnico fue regular según los agentes participantes. 
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Tabla 30. Encuesta para la evaluación del equipo técnico pregunta 8 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA % 

¿Fue muy buena la 

actitud del equipo 

técnico en todo el 

Presupuesto 

Participativo? 

muy bueno 4 9.76% 

buena 8 19.51% 

regular 12 29.27% 

mala 13 31.71% 

muy mala 4 9.76% 

TOTAL 41 100% 

 

 

 

 

Figura 41. Grafico de columna según la tabla 30 

 

Interpretación 

 En la tabla N° 30 en la pregunta fue muy buena la actitud del equipo 

técnico en todo el presupuesto participativo, el 31.71% mala, el 29.27% 

regular, el 19.51% buena, el 9.76% muy bueno y muy mala. 

 Por lo que resulta mala la actitud mostrada por parte del equipo técnico 

según los agentes participantes. 
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Tabla 31. Encuesta para la evaluación del equipo técnico pregunta 9 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA % 

¿Qué tan frecuente el 

equipo técnico le 

respondió 

correctamente las 

preguntas que usted 

tuvo? 

siempre 3 7.32% 

casi siempre 6 14.63% 

algunas 

veces 

17 41.46% 

rara vez 9 21.95% 

nunca 6 14.63% 

TOTAL 41 100% 

 

 

 

Figura 42. Grafico de columnas según la tabla 31 

 

Interpretación 

 En la tabla N° 31 en la pregunta efectuada que tan frecuente el equipo 

técnico le respondió correctamente las preguntas que usted tuvo, el 

41.46% algunas veces, el 21.95% rara vez, el 14.36% casi siempre y 

nunca, el 7.32% siempre. 

 De acuerdo a la encuesta la gran mayoría de agentes participantes 

considera que  el equipo técnico algunas veces a rara vez respondió sus 

dudas 
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Tabla 32. Encuesta para la evaluación del equipo técnico pregunta 10 

PREGUNTA RESPUESTA FRECUENCIA % 

¿Cómo calificaría 

usted en manejo de  

buenos materiales 

didácticos para 

mejorar su 

comprensión? 

muy bueno 3 7.32% 

buena 9 21.95% 

regular 11 26.83% 

mala 19 46.34% 

muy mala 1 2.44% 

TOTAL 41 100% 

 

 

 

 

Figura 43. Grafico de columnas según la tabla 32 

 

Interpretación 

 En la tabla N° 32  en la pregunta cómo calificaría usted en manejo de 

buenos materiales didáctico para mejorar su comprensión, el 46.34% mala, 

el 26.83% regular, el 21.95% buena, el 7.32% muy bueno, el 2.44% muy 

mala. 

 Podemos interpretar que la gran mayoría considera que fue mala a regular 

en manejo de materiales didáctico por parte del equipo técnico. 
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ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA PARA LA EVALUACIÓN DEL EQUIPO 

TÉCNICO  

 Transcripción de las entrevistas 

La siguiente transcripción de las entrevista es fielmente según la grabación tal 

como lo pronuncio el entrevistado o entrevistada. Debemos tener en cuente las 

siguientes palabras iniciales: 

P:   Pregunta realizada por el entrevistador (George Guilian Laucata Ramírez) 

R: Respuesta del entrevistado 

1.1 Abog. Luis Felipe Ramírez Guerrero (Gerente Municipal de la Municipalidad 

de Yura) 

Forma: Grabación digital voice Recorder  

Fecha: 04 de octubre del 2016 

REDACCIÓN: 

P:   ¿Considera que el equipo técnico tiene la suficiente experiencia para 

desarrollar  el presupuesto participativo?  

R: Si, Agradeciendo primero por la entrevista efectivamente el grupo humano 

conformado para la elaboración del presupuesto participativo de la municipalidad 

no solo tiene la experiencia tiene el despertis, el know how necesario  para llevar 

adelante con éxito este proceso  no es la primera vez que lo hace ya tiene la 

suficiente experiencia en el campo. 

P: ¿Le falto algo al equipo técnico? 

R: Siempre falta algo, no, y eso no  es porque este mal el equipo ni  el trabajo 

realizado pero siempre esperamos mas   hay algunos detalles como por ejemplo 

una mayor de reuniones que permitieran mayor debate  conocimiento con los 

puntos forman la agenda y posteriormente la decisión del presupuesto 

participativo  

P: ¿Doctor usted cree que existe un buen clima laboral dentro del equipo técnico? 
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R: Si, yo creo que si siempre hay obviamente los celos funcionales respecto de 

las capacidades con respecto también a mostrar los  resultados personales como 

grupales eso es natural y siempre se da en grupos competitivos pero respetando 

esas divergencias de orden funcional yo considero que el equipo se ha 

desarrollado en un clima laboral aceptable  

P: ¿Cual fue el desempeño y desarrollo  del equipo técnico en la realización de 

los talleres de trabajo del  presupuesto participativo?  

R: Fue un trabajo primero que nada previsionado planificado se hicieron los actos 

administrativos previos para dotar al equipo del presupuesto requerido  

presentaron un cronograma de trabajo calendarizado y se ha respetado los plazos 

establecidos de los mismos  se ha convocado a las personas que deberían formar 

parte y se ha respetado los procedimientos establecidos para la elaboración del 

presupuesto participativo así que en general considero que si se ha cumplido con 

el procedimiento. 

P: ¿cree que los proyectos priorizados eran los más urgentes y necesarios? 

R: En realidad el presupuesto participativo tiene una virtud que es la de fomentar 

valga la redundancia la participación de la población civil organizada en los 

asuntos del estado municipal esa participación siendo buena en el sentido positivo 

de la presencia y conocimiento y el interés de los vecinos en la cosa pública a 

veces no es tan provechosa porque algunos no todos los representantes que 

forman parte de la sociedad civil priorizan sus visiones de desarrollo estrictamente 

de la urbanización de la asociación  del pueblo que representan en  desmedro del 

desarrollo en conjunto es decir priorizan proyectos pequeños que benefician solo 

a su asociación en lugar de priorizar grandes proyectos que de repente no están 

localizados en su asociación pero que solucionan un problema más grande y en 

consecuencia aceleran el desarrollo además de eso felizmente el equipo técnico  

tenía preparado para el momento de la discusión del presupuesto participativo el 

banco de proyectos necesario que responden al PDC distrital y que también 

responden a la misión y visión que esta gestión municipal tiene que va en estricta 

consonancia y alineado directamente su plan de trabajo propuesta de campaña 

en ese sentido el presupuesto participativo ha recogido los principales proyectos 
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que la gestión tiene como visión en el tema de vías, salud, educación, seguridad y 

turismo. 

P: ¿Cree que esos proyectos estaban de acuerdo al plan de desarrollo 

concertado?  

R: Si responden al plan de desarrollo concertado 

P: ¿En su opinión usted cree que hay coordinación entre el equipo técnico con los 

funcionarios de la municipalidad? 

R: No la coordinación que hubiéramos deseado pero ha sido una coordinación lo 

suficientemente necesaria para lograr el objetivo pero hubiera sido deseable una 

mayor coordinación. 

P: ¿Existió una asesoría individual a los agentes participantes? 

R: Se contrato una consultoría que asesorara el proceso y que incorporara no 

solo el presupuesto participativo si no que los capacitara en nuevas herramientas 

de gestión como por ejemplo balance scorecard  y otros no, la asesoría ha sido al 

proceso no a las personas obviamente que al asesorar el proceso las personas 

han aprendido y han consultado lo necesario 

R: ¿Con respecto a los agentes participantes usted cree que contribuyen al mejor 

desarrollo del presupuesto participativo o que actitud demuestran?   

P: Como te decía antes en realidad mientras más participantes es mejor en el 

sentido de la participación pero a veces que por ver lo pequeño perdemos la 

perspectiva de los grande es decir a veces nos concentramos en el árbol pero no 

miramos  el bosque pero no todos los agentes participantes han adolecido de eso 

habido un gran número de ellos con una visión más en conjunto una visión más 

integral haciendo el balance la participación ciudadana siempre positiva 

suficientemente informada tiene alternativas con respecto  ha la priorización de 

proyectos de inversión para eso se requiere un equipo de profesionales 

capacitados y además un banco de proyectos grande y una visión clara. 
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P: ¿Usted cree que los agentes participantes se fueron conformes con el 

desarrollo del presupuesto participativo? 

R: Creo que en general si pero obviamente volviendo a repetir lo que no pudieron 

satisfacer el objetivo de los pequeño de repente no tan contento. 

P: Ahora doctor usted cree es suficiente el tiempo que le dedican para hacer los 

talleres de trabajo  

R: No creo que realmente es insuficiente no les permite conocimiento real de plan 

de desarrollo concertado los mismo proyectos de inversión  

P: ¿cuánto cree que es el tiempo necesario? 

R: Es que en realidad para los propios funcionarios de la municipalidad el tiempo 

que tenemos no nos es suficiente entonces es un poco complejo hablar de 

tiempos pero quizá debiera será más participativo tener mas reuniones que nos 

permita conocer más los proyectos  

P: ¿Que otros factores cree usted generan algún tipo de problemas realizar los 

talleres de trabajo? 

R: El principal factor es el dinero no, recursos porque el distrito de yura es un 

distrito grande y en franca expansión territorialmente es el octavo distrito de la 

ciudad de Arequipa limitamos con Caylloma con Uchumayo con la joya es un 

distrito basto que está creciendo a un ritmo vertiginoso y las necesidades de este 

distrito son inmensas exponencialmente muy grande sin embargo nuestras 

capacidades y recursos económicos son pequeños en consecuencia por mas un 

presupuesto participativo tengamos con la suficiente conversación, dialogo 

siempre el recurso económico va ser tan pequeño y va generar un grado de 

insatisfacción. 

P: ¿En su opinión que debería mejorar el equipo técnico? 

R: Quizás no solo la cantidad y la calidad de las reuniones que se tengan sino 

articular mejor y más claro para los vecinos el PDC la visión y la misión y el 

presupuesto que tengan una articulación mejor que el recurso se pueda ejecutar 
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de una manera más eficiente y más eficaz en términos presupuestales en 

términos políticos esa ejecución se pueda traducir en bienestar   

1.1 Econ. Sandra E. Torres Medina (Gerente de Planificación y presupuesto) 

Forma: Grabación digital voice Recorder  

Fecha: 03 de octubre del 2016 

Buenos Días, estamos aquí con la Gerente de Planificación y Presupuesto, la 

economista Sandra Torres Medina. Bien vamos a proseguir con la entrevista 

sobre la evaluación del equipo técnico 

P: ¿Considera que el equipo técnico tiene la suficiente experiencia y conocimiento 

para realizar el presupuesto participativo? 

R: Si, el equipo técnico siempre tiene que tener una experiencia de años para que 

pueda llevar este proceso, el trato con la misma población al equipo técnico se le 

solicita que tenga ya un trato con el poblador para que dé a conocer en qué 

consiste este proceso. 

P: ¿Cree que existe un buen clima laboral entre el equipo técnico?  

R: El clima laboral muchas veces no es bueno. Porque el equipo técnico tiene 

diferentes formas de ver como se debe de llevar este proceso, todos tienen sus 

criterios y muchas veces se maneja a favor de la entidad, porque la población en 

sí exige bastante y la entidad a veces no sabe cómo responder ante estas 

exigencias entonces el equipo técnico muchas veces se ve conflictuado entre lo 

que quiere la población y en lo que debe responder la municipalidad o la entidad. 

P: ¿Cómo fue  y cómo ve usted el desempeño y desarrollo del equipo técnico en 

la realización del presupuesto? ¿Fue bueno, malo? ¿Qué le falto? 

R: El desempeño, bueno muchas veces la misma población desanima al equipo 

técnico, entonces el desempeño es solamente por cumplir con este proceso y a 

veces se deja de lado realmente lo que se quiere del equipo, entonces el 

desarrollo de este proceso se da con las fases que corresponde pero el 

desempeño muchas veces no es bueno. 
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P: ¿Fue eficaz el equipo técnico? 

R: No, no fue eficaz, debido a que muchas consultas que se hacen al equipo 

técnico a veces quedan en el aire, osea no se responde como se quisiera. 

P: Según usted ¿Cómo Gerente de Planificación y Presupuesto los proyectos 

priorizados han sido los más urgentes y necesarios según el Plan de Desarrollo 

Concertado? 

R: No, lo que se considera mayormente en un proceso de esta naturaleza es que 

sea las necesidades básicas, que se resuelvan, muchas veces lo que priorizamos 

son proyectos que no tiene relevancia pero esto es porque la misma población 

nos pide, nos exige cuando de repente nos enfocamos en un sector que ya tienen 

todo los servicios básicos y piden más como los deportivos que no son de la 

importancia necesaria, entonces para poder estar con todos los sectores, con 

todas las partes del distrito y que estén tranquilo, que no exijan y exijan, se 

prioriza muchas veces para cada uno una cosa. 

P: ¿Cree usted que existe coordinación entre equipo técnico y los funcionarios de 

la municipalidad? 

R: Existe si la coordinación pero no es la adecuada, los funcionarios y el equipo 

técnico, bueno los funcionarios en si piden una cosa pueden osea pueden 

priorizar de repente a lo que exige la norma, pero los del equipo técnico se van 

más por el lado de la población. A veces la norma es un poquito cerrada en la 

priorización de los proyectos. Bueno la verdad  no habría esa coordinación que se 

exige. 

P: ¿El equipo técnico dio la asesoría individual a los agentes participantes cuando 

fue necesario? 

R: No, porque esta asesoría se da a la agrupación cuando se convoca los talleres 

se da a la multitud mejor dicho, no es individual.  

P: ¿Vio Usted algún tipo de improvisación por parte del equipo técnico? 
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R: Si, había cosas que la misma población te exige y tienes que improvisar en ese 

momento para que estén tranquilos porque tenemos también una población que 

realmente es exigente y problemática muchas veces y si priorizas algo que no es 

para ello, simplemente están en contra. 

P; Ósea los agentes  participantes no contribuyen al mejor  desarrollo del 

presupuesto participativo 

R: Así es, no contribuyen. 

P: ¿Qué actitud demuestran los agentes participantes? 

R: Ellos siempre van a priorizar a su favor, no ven a nivel de distrito, no son 

empáticos podríamos decir, que si tu ya tienes el servicio de agua y desagüe en 

tu asociación como presidente de asociación  ya no velas por otra asociación, si 

por la tuya solo por la que te corresponde.  

P: En su opinión ¿Los agentes participantes se fueron conformes con el desarrollo 

del presupuesto participativos? 

R: Si, porque como te explico para todos los presidentes de las asociaciones, los 

agentes que vendrían a ser, se les ha priorizado a nivel de perfil, a nivel de 

expediente en algunos casos ya con ejecución de obra. Esta priorización y bueno 

lo que ellos también contribuyen con nosotros es decir que en lo que  nos 

apoyarían, es en gestionar el financiamiento para la ejecución de los proyectos o 

en la elaboración de expediente, entonces a veces piden solo a nivel de perfil que 

se le priorice su asociación o su zona. 

P: Ahora, usted cree es suficiente el tiempo para la realización de los talleres de 

trabajo, o ¿Cuánto cree que es lo necesario? 

R: Mira la población muchas veces no entienden mucho del aspecto técnico, 

entonces cuando se les reparte este conocimiento de cómo es este proceso, de 

que es lo que se debe priorizar en los talleres,  en los dos tres talleres que se 

convocan no queda aun claro, entonces se le pide que vengan a solicitar más 

información porque como somos una entidad pública estamos para levantar esas 
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dudas que ellos tengan pero aun así no hay voluntad, por parte de ellos solo es 

priorizar su proyecto y ahí queda, ellos no van más allá.  

P: ¿Para usted, cuántas sesiones serian las necesarias para que la población 

entienda realmente que es el presupuesto participativo? 

R: Los talleres que se imparte de acuerdo a norma son entre tres meses osea 

nosotros dentro de los tres meses podemos llamar a varios talleres, el detalle es 

la disposición de la misma de la población, no vienen. El hecho de que convoques 

a 10 talleres no asisten, ellos están bien mientras menos y que prioricen su 

proyecto no habría problema.  

Pero nosotros preferiríamos que sea de cinco a diez talleres pero también es 

tedioso en tratar el tema repetitivamente para poderles hacerle entender de que 

se trata. 

P: ¿Cree que se limito los contenido en el desarrollo de los talleres por falta de 

tiempo o que otros factores considera usted? 

R: Tiempo, si principalmente tiempo 

P: En su opinión ¿Qué debería mejorar el equipo técnico? 

R: De repente la difusión, por parte de cómo es que se debe llevar, de cómo 

deben - mejor dicho - ellos priorizar un proyecto, saber realmente en qué consiste 

su proyecto que es lo que va a beneficiar, a quienes va a beneficia, pero más que 

todo tendría que centrarse en cada poblador, osea tendría que ser individualizado. 

Es un tiempo que se requiere que el equipo técnico este en cada asociación de 

repente. 

P: Si fuera Usted un agente participante ¿Qué le exigiría al equipo técnico? 

R: Eso exactamente, que sea individualizado y que se acerquen a cada grupo de 

pobladores a cada asociación y se le explique porque a veces en representación 

de una asociación viene el presidente y el no tiene todo, la misma gente que lo 

rodea, no tiene todas esas ideas en el instante cuando se hace esa priorización. 

Bien doctora muchas gracias por su tiempo culminamos con la entrevista 
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Análisis de las entrevistas 

En las entrevistas realizadas para evaluar el desempeño del equipo técnico desde 

la perspectiva del entrevistado consideran que falta mejorar pero que cuentan con 

la experiencia suficiente  para llevar a cabo el desarrollo del presupuesto 

participativo,  manifiestan que uno de los factores que genera problemas es 

mejorar el clima laboral también considera que los agentes participantes 

desaniman por su actitud y  consigna personal. 

Consideran que los proyectos priorizados  no tienen la relevancia ni visión que se 

espera, priorizan  a su favor siendo un factor que limita el proceso. El equipo 

técnico es más como  un conciliador porque busca la concertación aun a pesar 

que los agentes participantes estén equivocados. 

Los agentes participantes carecen de disposición de tiempo para asistir a los 

talleres de trabajo mientras sea menos tiempo mejor porque solamente buscan 

que se priorice sus proyectos. 

Análisis de Año Fiscal 2016 Según El Presupuesto Participativo 2016 

Acta del taller de formalización de acuerdos y compromisos del proceso de 

presupuesto participativo por resultado 2016  

Esta acta fue realizada el día 20 de junio del 2015 en las instalaciones del 

auditórium del centro cívico de la municipalidad de yura reunidos el sr alcalde 

Harry Gómez Ramírez, regidores municipales, agentes participantes, funcionarios 

de la municipalidad, equipo técnico y la población en general 

N° PROYECTOS PRIORIZADOS  MONTO 

PRIORIZADO  

1 Mejoramiento del centro de salud de Ciudad de 

Dios  

                       

500,000.00  

2 Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y 

peatonal en APIAAR 

                    

1,000,000.00  
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3 Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y 

peatonal Camineros Obreros 

                       

800,000.00  

4 Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y 

peatonal Camineros Empleados  

                       

800,000.00  

5 Mejoramiento servicio Educativo Charlotte II 

Etapa 

                       

500,000.00  

6 Mejoramiento servicio educativo IE ISSPA                     

1,000,000.00  

7 Mejoramiento de la IE Yura viejo                        

500,000.00  

8 Mejoramiento de la IE Ciudad de Dios                         

300,000.00  

9 Mejoramiento de la IE Altiplano                        

200,000.00  

10 Mejoramiento de saneamiento Quiscos                        

200,000.00  

11 Mejoramiento del servicio de riego Canal 

Chacra Yura Viejo 

                       

300,000.00  

12 Mejoramiento de sistema de riego Canal Aguas 

Caliente 

                       

100,000.00  

13 Mejoramiento de Servicio de Seguridad 

Ciudadana 

                    

1,500,000.00  

14 Mejoramiento del campo Deportivo Villa Cristo                        

400,000.00  

TOTAL PRESUPUESTO                     

8,100,000.00  
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Considerando que la población del distrito de yura es de 25 000 habitantes según 

el INEI. 

Según el ministerio de economía y finanzas (MEF) la municipalidad de yura para 

el año 2016 PIA 10 800 302.00 nuevos soles. 

Detallando: 

 5% para formulación y evaluación de proyectos: 540 000 aprox. 

 20% para mantenimiento de proyectos 2 160 000 aprox. 

 Inversión para priorizar proyectos para el 2016 de: 8 100 376.50 

Análisis Y Estado Actual De Los Proyectos Priorizados Según El 

Presupuesto Participativo 2016  

Tabla 33. Proyectos priorizados en ejecucion según el presupuesto participativo 2016 

N

° 

PROYECTOS 

PRIORIZADOS 

MONTO 

PREVISTO 

PIA 2016 

MONTO 

SEGÚN 

EXPEDIENT

E 

OBSERVA

CIONES 

1 Mejoramiento del 

centro de salud de 

Ciudad de Dios 

500,000.00 3,003,256.53 priorizado 

desde el 

PP 2015 

2 Mejoramiento de la 

transitabilidad vehicular 

y peatonal en APIAAR 

1,000,000.00 5,140,005.32 en plena 

ejecución 

3 Mejoramiento del 

campo Deportivo Villa 

Cristo 

400,000.00 522,071.80 en plena 

ejecución 

 TOTAL 1,900,000.00 8,665,333.65  
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Realizando un análisis de los proyectos priorizado para el 2016  en qué estado se 

encuentran actualmente estos proyectos se encontró según la información 

brindada por la municipalidad de yura de sub gerencia de formulación de 

proyectos que solo tres proyectos están en plena ejecución con un PIA de S/ 1 

900 000 y a nivel de ejecución según los expedientes la suma de S/  8 665 333.65   

Encontramos una diferencia absoluta en cuanto a los montos considerando que 

solo se están ejecutando 3 de los 14 proyectos priorizados. 

Tabla 34. Proyectos priorizados sin ejecucion según el presupuesto participativo 2016 

 PROYECTO CON EXPEDIENTE TECNICO -  SIN EJECUCION 

     

N° PROYECTOS 

PRIORIZADOS 

 MONTO 

PREVISTO 

PIA 2016  

 MONTO 

SEGÚN 

EXPEDIENTE  

observaciones 

1 Mejoramiento de la 

transitabilidad vehicular 

y peatonal Camineros 

Obreros 

            

800,000.00  

        

6,023,375.30  

I etapa 

2 Mejoramiento de la 

transitabilidad vehicular 

y peatonal Camineros 

Empleados  

            

800,000.00  

        

8,346,300.90  

I etapa 

3 Mejoramiento servicio 

Educativo Charlotte II 

Etapa 

            

500,000.00  

        

2,660,314.18  

II etapa 

4 Mejoramiento servicio 

educativo IE ISSPA 

        

1,000,000.00  

        

2,296,268.26  

I etapa 

5 Mejoramiento de la IE 

Altiplano 

            

200,000.00  

        

2,764,983.99  

II etapa 
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6 Mejoramiento de 

sistema de riego Canal 

Aguas Caliente 

            

100,000.00  

            

672,974.59  

  

  TOTAL         

3,400,000.00  

      

22,764,217.22  

  

 

Según la información brindada por la municipalidad de Yura nueve proyectos está 

sin ejecución de los cuales seis proyectos en la actualidad cuentan con 

expediente técnico aprobado viables. Como podemos observar en la tabla 34 un 

total según los  expedientes técnicos de S/ 22 764 217.22, este monto 

presupuestal excede la capacidad de financiamiento de los proyectos por la 

Municipalidad de Yura. 

Tabla 35. Proyectos sin ejecucion con perfil según el presupuesto participativo 2016 

 PROYECTOS  CON PERFIL - SIN EJECUCIÓN 

     

N° PROYECTOS 

PRIORIZADOS 

 MONTO 

PREVISTO 

PIA 2016  

 MONTO 

SEGÚN 

PERFIL  

observaciones 

1 Mejoramiento de la IE 

Ciudad de Dios  

            

300,000.00  

        

3,310,728.00  

viables 

2 Mejoramiento de 

saneamiento Quiscos 

            

200,000.00  

            

403,660.00  

viables 

3 Mejoramiento del 

servicio de riego Canal 

Chacra Yura Viejo 

            

300,000.00  

        

1,145,867.00  

viables 

  TOTAL             

800,000.00  

        

4,860,255.00  
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También se verifico que solo que de los 14 proyectos priorizados según el 

presupuesto participativo 2016 solo tres proyectos cuentan con perfil con un total 

de S/ 4 860 255.00 que en la actualidad carecen de financiamiento para realizar  

su expediente técnico. 

Proyectos priorizados Sin estudios según el presupuesto participativo 2016 

Tabla 36. Proyectos priorizados sin estudio según el presupuesto participativo 2016 

 PROYECTOS SIN ESTUDIOS PARA SU EJECUCIÓN 

     

N° PROYECTOS 

PRIORIZADOS 

MONTO 

PREVISTO 

PIA 2016 

ESTADO observaciones 

1 Mejoramiento de la IE Yura 

viejo 

     

500,000.00  

 Sin 

estudios  

 sin 

requerimiento  

2 Mejoramiento de Servicio de 

Seguridad Ciudadana 

 

1,500,000.00  

 Sin 

estudios  

 sin 

requerimiento  

  TOTAL  

2,000,000.00  

    

 

Es importante señalar que se encontró según la información brindada por la 

Municipalidad de Yura que dos proyectos, mejoramiento de la institución 

educativa Yura viejo y mejoramiento de servicio de seguridad ciudadana no 

cuentan con ningún tipo de estudio ni perfil para su ejecución por lo que no se 

cumplió según el presupuesto participativo 2016. 

Análisis de los proyectos priorizados en el presupuesto participativo 2015 

pero ejecutados y no ejecutados en el año fiscal 2016 

 

 



 

94 
 

Tabla 37.  Análisis de los proyectos priorizados en el presupuesto participativo 2015 pero ejecutados y no 

ejecutados en el año fiscal 2016 

ITE

M 
PROYECTO ESTADO 

MONTO 

PREVISTO 

PIA 2015 

MONTO 

EXPEDIENTE 

MONTO 

PERFIL 
OBSERVACIONES 

1 

MEJORAMIENTO DEL 

SERVICIO 

EDUCATIVO INICIAL, 

PRIMERIA Y 

SECUNDARIA EN LA 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

CHARLOTTE, 

DISTRITO DE YURA 

 

EJECUTAD

O  

        

1,000,000.00  

    

4,569,995.10  

  

4,961,455.0

0  

CONCLUIDO I 

ETAPA 

2 

MEJORAMIENTO DEL 

SERVICIO 

EDUCATIVO INICIAL, 

PRIMARIA Y 

SECUNDARIA EN LA 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA CIUDAD 

DE DIOS DE YURA 

 

EJECUTAD

O  

        

1,000,000.00  

    

2,660,314.18  

  

3,310,728.0

0  

CONCLUIDO I 

ETAPA 

3 

MEJORAMIENTO DE 

LOS SERVICIOS DE 

SALUD CENTRO DEL 

PUESTO DE SALUD 

JUAN PABLO II, 

DISTRITO DE YURA 

 EN 

EJECUCIÓN  

             

300,000.00  

        

325,441.17  

      

258,191.58  
REVISAR EQUIPO 

4 

MEJORAMIENTO DEL 

SERVICIO DE 

EDUCACIÓN, 

PRIMARIA EN LA 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA EL 

ALTIPLANO, 

DISTRITO DE YURA 

 

EJECUTAD

O  

             

500,000.00  

    

2,764,983.96  

  

4,153,523.0

0  

CONCLUIDOS II 

ETAPA 

5 

MEJORAMIENTO DEL 

SERVICIO 

EDUCATIVO EN LA 

INSTITUCIÓN INICIAL 

CAMINITOS DE 

JESÚS, DISTRITO DE 

YURA 

 

EJECUTAD

O  

             

500,000.00  

    

1,056,423.10  

  

1,041,071.5

5  

CONCLUIDO 
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6 

MEJORAMIENTO DE 

TRANSITABILIDAD 

VEHICULAR Y 

PEATONAL EN EL 

CONO NORTE, 

DISTRITO DE YURA - 

ZONA 4 

 EN 

EJECUCIÓN  

        

3,315,092.00  

    

6,658,133.97  

  

8,648,057.0

0  

SOLO VIAS 

7 

INSTALACIÓN DEL 

SERVICIO DEL 

SISTEMA DE AGUA 

POTABLE Y 

ALCANTARILLADO 

DEL CIRCUITO DEL 

RESERVORIO N - 38, 

DEL CONO NORTE, 

DISTRITO DE YURA 

 EN 

EJECUCIÓN  

        

2,000,000.00  

    

9,946,578.43  

  

9,969,797.0

0  

II ETAPA 

8 

MEJORAMIENTO DEL 

SERVICIO DE 

EVACUACIÓN Y 

DISPOSICIÓN DE 

EXCRETAS EN  LA 

A.H. ASOCIACIÓN DE 

VIVIENDA VIRGEN DE 

LA CANDELARIA - 

QUISCOS, DISTRITO 

DE YURA 

 SIN 

EJECUCIÓN  

             

500,000.00  

        

403,660.00  

      

403,660.00  

REFORMULACIÓ

N DE PERFIL 

9 

INSTALACIÓN DEL 

SERVICIO DE 

CONTROL DE 

ESCORRENTÍAS 

PLUVIALES EN LAS 

FALDAS DEL CERRO 

CHACHANI ENTRE LA 

ASOCIACIONES PRO 

VIVIENDA NUEVA 

JUVENTUD Y 

ASOCIACIÓN 

URBANIZADORA 

CIUDAD DE DIOS, 

DISTRITO DE YURA 

 SIN 

EJECUCIÓN  

             

500,000.00  

 

10,795,899.8

5  

  

9,073,378.0

0  

FINANCIAR 

10 

MEJORAMIENTO DE 

LA CAPTACIÓN DE 

AGUA PARA RIEGO 

DE LA BOCATOMA 

QUISCOS.UYUPAMPA

, DISTRITO DE YURA 

 SIN 

EJECUCIÓN  

             

450,000.00  

        

623,712.91  

      

463,696.80  
C/EXP. 
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AREQUIPA 

11 

INSTALACIÓN DEL 

SERVICIO DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

MEDIANTE SISTEMA 

CONVENCIONAL EN 

EL CENTRO 

POBLADO VIRGEN DE 

LA CANDELARIA Y 

CASERIOS 

ALEDAÑOS DE LA 

IRRIGACIÓN 

UYUPAMPA-QUISCO-

DISTRITO DE YURA 

 EN 

EJECUCIÓN  
  

        

888,958.00  

      

783,160.98  
EN EJECUCIÓN 

      

     

10,065,092.0

0  

 

40,694,100.6

7  

    

 

En la actualidad en el año fiscal 2016 se viene ejecutando aun  proyectos 

priorizados en el presupuesto participativo 2015 como observamos en la tabla 37  

que por diferentes factores de tiempo y capacidad se están ejecutando o se 

ejecuto en el año 2016 a pesar que fue priorizado en el presupuesto participativo 

2015 que se realizo en junio del 2014.  

Es importante señalar que se ejecuto 4 proyectos de un total de 11 proyectos, 4 

proyectos están en plena ejecución aun y 3 proyectos que cuenta con expediente 

técnico pero  sin ejecución. 
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Estrategias para mejorar el Presupuesto Participativo 

El proceso y desarrollo del presupuesto participativo tiene ciertas limitancias y 

como propuesta para mejorarlo se planteo las siguientes estrategias: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 38. Estrategias para mejorar el presupuesto participativo 
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CONCLUSIONES 

De la investigación realizada destacamos una serie de conclusiones de los puntos 

más sobresalientes para desarrollar estrategias y así mejorar el desarrollo del 

presupuesto participativo en la Municipalidad Distrital de Yura, los cuales 

consideramos: 

1. Se confirmó que los agentes participantes desconocen la visión, las etapas 

del presupuesto participativo y no se sienten escuchados ni incluidos. 

Además el plan de desarrollo concertado PDC, que es un instrumento 

fundamental para priorizar proyectos con planificación estratégica, queda 

desplazado a un segundo lugar  por los agentes participantes y equipo 

técnico. 

2. Se priorizó proyectos sin visión a largo plazo, sin líneas de desarrollo 

orientadas solamente a cubrir demandas inmediatas. También se priorizó 

proyectos sin determinar la etapa o si es un proyecto integral; todo ello 

generado por la falta de preparación y capacitación. 

3. La gran mayoría de los agentes participantes una vez concluido el proceso 

de priorización del presupuesto participativo, se verificó  que no están  de 

acuerdo con los proyectos que se priorizaron.  Consideraron que no existe 

capacidad por parte del equipo técnico y la municipalidad, es decir no 

tienen la confianza hacia su autoridad. 

4. Se confirmó que el factor tiempo es una limitación para desarrollar 

correctamente el presupuesto participativo, es insuficiente el tiempo 

brindado para el desarrollo de los talleres de trabajo. 

5. Se ha demostrado que el equipo técnico careció de estrategias para 

comunicar y capacitar  correctamente, no asesoró individualmente y  que 

por la  falta de buena actitud no ha creado confianza, ni ha respondido a las 

dudas de los  agente participantes. Se verificó también la falta de 

coordinación con los funcionarios de la municipalidad. 

6. Se confirmó que los proyectos priorizados en el presupuesto participativo 

2016; del 100% de los proyectos priorizados solo se ejecutaron el 21.42%  

y no se ejecutaron el 78.58%. Además  solo el 64.28% cuenta con estudios 

de perfil y expediente técnico y el 14.28% no cuenta con estudios para su 
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ejecución, por lo tanto la Municipalidad de Yura no cumplió eficazmente  

con lo acordado.  

7. Se ha demostrado que los proyectos priorizados en el presupuesto 

participativo 2015 solo se ejecutaron el 41.67%, el 33.34% están en plena 

ejecucion y el 25% no se llegó a ejecutar. Además se comprobó que se dio 

prioridad a otros proyectos no considerados en el presupuesto participativo.  

8. Los recurso financieros asignados por el gobierno central son insuficientes 

para la demanda de proyectos y así poder solucionar las necesidades de la 

población yureña. 

9. La decisión de qué proyectos se ejecutaran, son acordados por 

funcionarios de la municipalidad como el alcalde y la Gerencia de 

Desarrollo Urbano. 

10. En conclusión se demuestra que el presupuesto participativo como 

instrumentos de participación ciudadana en la Municipalidad de Yura es 

ineficiente por  diferentes factores como tiempo, capacitación y sobre todo 

por el escaso compromiso de los actores intervinientes para lograr un 

desarrollo con visión más real y concienzuda. 
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RECOMENDACIÓN 

1. Realizar el presupuesto participativo no solo enfocado en los dirigentes 

sino en la población y así estos puedan ser parte del proceso de 

priorización de proyectos para incrementar la confianza hacia sus 

autoridades. 

2. Se sugiere realizar capacitaciones continuas para informar y dar a 

conocer sobre la  gestión pública, presupuesto y planificación, que 

permitan que los agentes participantes puedan diagnosticar y priorizar 

correctamente los proyectos más importantes y necesarios. 

3. Se recomienda implementar cursos de capacitación y talleres intensivos al 

equipo técnico y funcionarios del municipio que intervienen en el proceso, 

no solamente sobre cómo mejorar el desarrollo del presupuesto 

participativo sino también sobre planeamiento estratégico y estrategias 

eficaces de comunicación, fortaleciendo sus capacidades profesionales y 

personales.  

4. Se recomienda que en la página web de la Municipalidad de Yura, con el 

fin de mejorar la comunicación se informe constantemente de los avances 

de los proyectos priorizados en los presupuestos participativos y así se 

pueda hacer el seguimiento y supervisión de los proyectos. 

5. Se recomienda reformular el plan de desarrollo concertado PDC realizado 

por la municipalidad por la falta de una visión más clara y de acuerdo a la 

realidad del distrito. Se sugiere también que los ejes estratégicos se 

formule de acuerdo a indicadores medibles  que permitan su evaluación 

posterior. 

6. Se sugiere que en la priorización de  los proyectos, el equipo técnico de 

montos presupuestales  según precios de mercado reales. Además se 

debe determinar exactamente cuáles son las etapas de ejecución y deben 

detallar todos los criterios necesarios a incluir en el expediente técnico 

para que así sea un proyecto integral. 

7. Se sugiere que la Dirección General de Presupuesto Público, mediante el  

instructivo del presupuesto participativo exija una capacitación continua a 

los agentes participantes y también al equipo técnico.  
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8. Se sugiere mediante la Gerencia de Desarrollo Sostenible se realice la 

elección de los representantes de las diferentes asociaciones con la 

presencia de la ONPE y  así se pueda garantizar la participación 

ciudadana. 

9. Se recomienda que el Ministerio de Economía y Finanzas mediante el 

Sistema Nacional de Inversión Pública SNIP de prioridad a los proyectos 

acordados en los presupuesto participativo. 

10. Es necesario descentralizar el presupuesto participativo ya que existe una 

zona rural y una zona urbana, considerando que tienen diferentes  

problemas y necesidades.  

11. Se sugiere que, para evitar que el proceso este sesgado o dirigido, el 

equipo técnico sea una consultoría externa.   
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ANEXO 1 

Estructura orgánica de la Municipalidad Distrital de Yura 
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ANEXO 2 

Acta de Formalización de Acuerdos y Compromisos del Proceso de 

presupuesto participativo por resultados 2016 
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ANEXO 3 

Acta de Formalización de Acuerdos y Compromisos del Proceso de 

presupuesto participativo por resultados 2016 parte 1 
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ANEXO 4 

Acta de Formalización de Acuerdos y Compromisos del Proceso de 

presupuesto participativo por resultados 2016 parte 2 
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ANEXO 5 

Acta de acuerdos y compromisos del procedo del presupuesto participativo 

basado en resultados para el año fiscal 2015 parte 1 
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ANEXO 6 

Acta de acuerdos y compromisos del procedo del presupuesto participativo 

basado en resultados para el año fiscal 2015 parte 2 
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ANEXO 7 

Acta de acuerdos y compromisos del procedo del presupuesto participativo 

basado en resultados para el año fiscal 2015 parte 3 
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ANEXO 8 

Modelo de solicitud de inscripción primera parte parte 1 
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ANEXO 9 

Modelo de solicitud de inscripción segunda parte 2 
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ANEXO 10 

Formato de información mínima para proyecto de inversión por los agentes 

participantes para solicitar su proyecto 
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ANEXO 11 

Relación de agentes participantes encuestados y analizada aplicativa 

primera parte 

 

 



 

115 
 

ANEXO 12 

Relación de agentes participantes encuestados y analizados según 

aplicativo PP segunda parte 
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ANEXOS 13 

Entrevista para evaluar al equipo técnico, evidencia 
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ANEXO 14 

Preguntas guías para el análisis y evaluación del equipo técnico  parte 1 
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ANEXO 15 

Preguntas guías para el análisis y evaluación del equipo técnico  parte 2 
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ANEXOS 16 

Entrevista para evaluar al equipo técnico, evidencia 
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ANEXO 17 

Modelo de encuesta aplicado a los agentes participantes parte 1 
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ANEXO 18 

Modelo de encuesta aplicado a los agentes participantes parte 2 
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ANEXO 19 

Modelo de encuesta aplicado a los agentes participantes parte 3 
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ANEXO 20 

Modelo de encuesta aplicado a los agentes participantes para la evaluación 

al equipo técnico primera parte 
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ANEXO 21 

Modelo de encuesta aplicado a los agentes participantes para la evaluación 

al equipo técnico primera parte 
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ANEXO 22 
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ANEXO 23 
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