
ANEXO N.º 08 

CRITERIOS QUE ORIENTAN LA DETERMINACIÓN DE RECURSOS A SER CONSIDERADOS EN EL 

PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

 

 

Los gobiernos regionales y los gobiernos locales para proyectar los montos a ser asignados al 

Presupuesto Participativo, tienen en cuenta lo siguiente: 

a) Los montos de ingresos ejecutados el año anterior. 

b) La ejecución de ingresos que se viene registrando en el ejercicio vigente. 

c) Aspectos coyunturales, locales, regionales, nacionales o externos que pueden incidir en una 

mayor o menor recaudación. 

d) Los gastos rígidos que tiene que asumir el pliego tales como: pago del personal y obligaciones 

sociales, las obligaciones provisionales y el servicio de la deuda pública, recursos para la 

operación y mantenimiento de los proyectos de inversión, recursos para los programas 

estratégicos del Presupuesto por Resultados.  

e) Así mismo debe considerar en materia de inversión lo siguiente: 

- Los recursos para la continuación de proyectos en ejecución.  

- Los recursos para proyectos de inversión destinados a la rehabilitación y reconstrucción 

de la infraestructura pública dañada. 

- Los recursos para la contrapartida de proyectos de inversión que se financian mediante 

operaciones oficiales de crédito.  

- Financiamiento compartido de acciones de impacto regional y/o provincial que serán 

propuestos en procesos de presupuesto participativos de diferentes niveles de 

gobierno.  

- Recursos para acciones de prevención de desastres, proyectos de emergencias por 

daños o por peligro inminente de ocurrencia o similares, declarados por el organismo 

público técnico respectivo. 

En base a esta proyección el titular del pliego define el porcentaje del monto de inversión que 

debe asignar al Presupuesto participativo. 

Los montos proyectados serán ajustados de acuerdo a las cifras referenciales publicadas por la 

Dirección General de Asuntos Económicos y Sociales del Ministerio de Economía y Finanzas. 

Cofinanciamiento del sector privado, sociedad civil y población organizada 

El sector privado, las organizaciones de la sociedad civil y la población en general pueden 

participar en el financiamiento de los proyectos de inversión resultantes del Proceso 

Participativo. Para ello deberán informar al Equipo Técnico sobre los montos que 

comprometerán para el financiamiento y cofinanciamiento de proyectos. El compromiso del 

sector privado y la sociedad civil se materializa a través del aporte concreto de recursos 

financieros, físicos y humanos para el desarrollo de las acciones priorizadas en el proceso. 

Para el caso de los proyectos de inversión del Presupuesto Participativo que cuenten con 

financiamiento de la sociedad civil o sector empresarial u otro sector, sólo se incluye en los 

Presupuestos Institucionales la parte correspondiente al financiamiento con recursos públicos; 



la contraparte figurará sólo en los instrumentos de presupuesto propios de las organizaciones 

de la sociedad civil y el sector empresarial que asuman el compromiso. 

Sin perjuicio de lo antes señalado, todos los proyectos restantes del Proceso del Presupuesto 

Participativo; independientemente del organismo ejecutor y su fuente de financiamiento deben 

ser consignados en el “Aplicativo Interactivo para el Proceso Participativo del Presupuesto” para 

el respectivo año fiscal. 


