
 

 

ACTA TALLER N° 1 
CAPACITACIÓN DEL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2016 

 

Siendo las 15:00 horas del día Martes 10 de Noviembre del año 2015, en el auditorio de la 
Cooperativa de Vivienda Magisterial “José Carlos Mariátegui” LTDA 526 COVIMA, sito en la calle 
Las Bermudas S/N Mz. E 1 Lote 2 COVIMA – La Molina, se dio inicio al primer taller, dentro del 
marco del Proceso del Presupuesto Participativo 2016. 
 
Cumpliendo con la programación respectiva, a partir de las 14:30 horas se realizó el ingreso de los 
agentes participantes, entregándoles su acreditación respectiva correspondiente a un fotocheck y 
materiales (folder, block, lapicero, usb). 
 
Como primer punto, a las 15:00 horas, el Sr. Celso Quispe Collado, moderador del Proceso del 
Presupuesto Participativo 2016, hizo uso de la palabra dando la bienvenida a los asistentes y 
procedió a presentar al Gerente de Planificación, Presupuesto y Desarrollo Institucional (e), Sr. 
Gustavo Ramón Espinoza Gomez presidente del equipo técnico del Presupuesto Participativo 
2016, quien en representación de la Municipalidad de La Molina, se dirigió a la audiencia 
precisando la importancia del proceso y de la participación ciudadana, e inaugurar el Proceso del 
Presupuesto Participativo para el año fiscal 2016. Acto seguido, el moderador hizo uso de la 
palabra para presentar a los ponentes que disertaron los siguientes temas: 
 
 
 Planificación Estratégica, explicando la planificación como un proceso de desarrollo e 

implementación de planes para alcanzar propósitos u objetivos. Visualizando a la planificación 
estratégica como instrumento para proporcionar una dirección general a una institución en 
estrategias financieras, estrategias de desarrollo de recursos humanos u organizativas y en 
desarrollos de tecnología de la información.  

 
 

 El Sistema Nacional de Inversión Pública, brindando una explicación acerca de las bondades 
del sistema, del conjunto de normas, instrucciones y procedimientos que tienen por objetivo, 
en el contexto de un Estado moderno, ordenar el proceso de la inversión pública, para poder 
concretar las opciones de inversión más rentables económica y/o socialmente, considerando 
los lineamientos de la política de Gobierno.  

 
 
 Presupuesto Participativo basado en Resultados, brindando una explicación desde el 

enfoque de resultados y la importancia de la participación ciudadana como principal 
beneficiario, determinándose la estrategia de gestión pública que vincula la asignación de 
recursos a productos y resultados medibles a favor de la población, que requiere de la 
existencia de una definición de los resultados a alcanzar, el compromiso para alcanzar dichos 
resultados por sobre otros objetivos secundarios o procedimientos internos, la determinación 
de responsables, los procedimientos de generación de información de los resultados, 
productos y de las herramientas de gestión institucional, así como la rendición de cuentas. 

 



 

 
 
 Gestión Presupuestal por Resultados, brindando una explicación desde el enfoque de 

estrategia de gestión pública que vincula la asignación de recursos a productos y resultados 
medibles a favor de la población, que requiere de la existencia de una definición de los 
resultados a alcanzar, el compromiso para alcanzar dichos resultados por sobre otros 
objetivos secundarios o procedimientos internos, la determinación de responsables, los 
procedimientos de generación de información de los resultados, productos y de las 
herramientas de gestión institucional, así como la rendición de cuentas. 

 
La capacitación concluyó a la 18:00 horas, en cumplimiento de los objetivos planteados para tal 
día.  
 


