


1. Ley Nº 28056: Ley Marco del Presupuesto Participativo (07-08-2003)

2. Ley Nº 29298: Modificatoria de la Ley Nº 28056 (17-12-2008)

3. Decreto Supremos Nº 171-2003-EF y 142-2009-EF: Aprueba y Modifica Reglamento de la Ley
Marco del Presupuesto Participativo (25-11-2003 y 23-06-2009)

4. Decreto Supremo Nº 097-2009-EF, precisa criterios para la delimitación de Proyectos de
Inversión Pública por su Impacto Territorial.

5. Instructivo Nº 001-2010-EF/76.01: Instructivo para el Proceso del Presupuesto Participativo
Basado en Resultados (10-04-2010).

6. Ordenanza Regional N° 091-2015-CR/GRC. CUSCO , que aprueba el Reglamento del Proceso del
Presupuesto Participativo Multianual Basado en Resultados y Programas de Desarrollo 2015-
2018.

7. Directiva N° 002-2015-EF/50.01 Programación y Formulación Anual del Presupuesto del Sector
Público, con una perspectiva de Programación Multianual, aprobado por RD Nº 003-2015-
EF/50.01



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 
MULTIANUAL BASADO EN RESULTADOS

Gestión por 
Resultados y 

Enfoque 
territorial 

PPBR

Los recursos públicos se asignan, ejecutan y evalúan en función de los 
cambios específicos que se deben alcanzar y las potencialidades y 
limitaciones del territorio para mejorar el bienestar de la población

Se enmarca 

Para tal fin se 
estructuran los 
presupuestos en 
función a Resultados

Productos  
(Bienes y 
Servicios) 

En tal sentido el Presupuesto Participativo constituye un espacio que facilita 
las decisiones de inversión (considerando los objetivos del PEI que están 
vinculados a la visión y objetivos del PEDRC), para reducir las brechas 
existentes.



PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MULTIANUAL BASADO 
EN RESULTADOS 2017-2019 

1. En el corto plazo Impulsar la gestión por resultados orientado al cierre de los proyectos
que se vienen ejecutando, los mismos que se hallan conectados a los productos,
garantizando mejoras en la calidad de vida de la población, sobre todo de aquellas más
necesitadas.

2. Validación de la Visión y Objetivos Estratégicas del PDCRC Cusco al 2030
3. Identificación y priorización de proyectos estratégicos a ser incorporados en el Plan de

Desarrollo Regional Concertación Cusco 2030.

Actores comprometidos en garantizar que los recursos públicos que se asignen, estén en la
perspectiva de mejorar el bienestar de la población, tomando en consideración los siguientes
aspectos:
• Analizar los problemas de manera integral, para priorizar lo estratégico.
• La priorización de los proyectos debe buscar la mayor rentabilidad social y económica
• Debe considerar reducir las brechas sociales



ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO 
REGIONAL CONCERTADO

SOCIALIZACION
PDRC CUSCO AL 2030

Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico - ETR

Sub Gerencia de Planeamiento



ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO 
REGIONAL CONCERTADO

PARTE II: FASE ESTRATEGICA

PDRC CUSCO AL 2030

Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico - ETR

Sub Gerencia de Planeamiento



FASE  ESTRATEGICA

2.- VISION

3.- OBJETIVOS ESTRATEGICOS, INDICADORES Y METAS

4.- ACCIONES ESTRATEGICAS

5.- DEFINIR RUTA ESTRATEGICA

6.- JERARQUIZACION DE PROYECTOS

1.- ESCENARIO APUESTA



Territorio

1.- ESCENARIO APUESTA

Elaboración: Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico - ETR

2021 2030

Porcentaje de población en pobreza (monetaria) 18,20% 13,38% 8,83% Moderado

Indice de Desarrollo Humano (IDH) 0,443 0,453 0,633 Innovador

Violencia física contra las mujeres ejercida alguna vez por 

parte del esposo o compañero (%)
41% 39% 35% Moderado

Brecha entre el ingreso mensual femenino y el ingreso mensual 

masculino (%)
23,99% 22,90% 20,80% Conservador

Porcentaje de estudiantes de  2° grado de Primaria que se 

encuentran en el nivel satisfactorio en Matemática.
27,70% 45,70% 63,70% Innovador

Porcentaje de estudiantes de 2° grado de Primaria que se 

encuentran en el nivel satisfactorio en Comprensión Lectora.
48,80% 63,80% 90,80% Innovador

Porcentaje de tasa total de asistencia, 3- 5 años  en % 73,33% 95,0% 98,0% Moderado

Razón de mortalidad materna 95 95 85 Conservador

Proporción de desnutrición crónica en menores de 5 años 17% 12% 8% Innovador

Proporción de anemia en menores de 36 meses 53% 45,75% 30,0% Moderado

Hogares que se abastecen de agua mediante red pública % 89% 90% 95% Innovador

Hogares que residen en viviendas particulares que tienen red 

pública de alcantaril lado %
59% 80% 90% Innovador

Eficacia en el Gasto Público 89% 90% 91% Conservador

Porcentaje de personas que consideran la corrupción como un 

problema central
42% 35% 30% Conservador

Índice de productividad agrícola 0,20 0,25 0,30 Moderado
Valor bruto de la produccion pecuaria

(miles de soles)
415.457 420.000 440.000 Moderado

Valor agregado manufacturero per capita 978 1.500 2.000 Innovador

Índice de diversisficación de exportaciones 0,61 0,63 0,65
Conservado

r

% Inversión pública destinada a CTI 1,5% 3% 5% Innovador

5. COHESIÓN 

TERRITORIAL E 

INFRAESTRUCTURA 

PRODUCTIVA

Nivel de bienestar socio 

economico
Promedio de ingreso mensual per cápita regional (S/.)  S/.   1.081,2  S/. 1.800  S/. 2.250  Moderado 

Volumen de agua almacenado (m3) con frecuencia mensual 

(MMC)
120 170 230  Moderado 

Caudal promedio mensual (m3/s) por cuenca-AAA(depende de 

la estación y en q km)
 Moderado 

Indice de Cumplimiento de la Gestión de Residuos Sólidos 24 40 60  Moderado 

Número de autorizaciones de vertimiento de aguas residuales  Moderado 

Nivel del Riesgo de 

Desastres

Número de emergencias y desastres desencadenadas por 

fenomenos naturales a nivel regional
30 150 120 Innovador

Nivel de Competitividad 

y Diversificación 

Productiva

Disponibilidad de 

Recursos Hídricos

Nivel de Calidad 

Ambiental

Nivel de Vulnerabilidad  

e Inclusión Social

Nivel de Igualdad de 

Género

Acceso y Calidad 

Educativa

Acceso y Calidad en 

Salud

Acceso de Saneamiento 

Básico

Nivel de Gestión 

Pública

1. DERECHOS 

HUMANOS E 

INCLUSIÓN SOCIAL

3. ESTADO Y 

GOBERNABILIDAD

2. OPORTUNIDAD Y 

ACCESO A SERVICIOS

6. GESTIÓN DEL 

AMBIENTE

4. DESARROLLO 

ECONÓMICO 

SOSTENIBLE

APUESTA 2021
COMPONENTE VARIABLES INDICADORES POSICIÓN

DATO 

ACTUAL



Territorio

1.- ESCENARIO APUESTA

Elaboración: Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico - ETR

“Al 2030, Cusco cuenta con uno de los mayores Índices de Desarrollo Humano a nivel nacional, logrando pasar
de 0.443 a 0.453 para el 2021, y a un IDH de 0.633. La población en condiciones de pobreza se redujo de 18.20%
a menos del 8,83%, mejorando su ingreso mensual per cápita de S/. 1,081 a S/. 2,250 y llegando a abastecer del
servicio básico de agua al 95% de la población y con desagüe a un 90% de la población. En tanto, el desarrollo
de capacidades se vio reflejado en el incremento del porcentaje de alumnos con desempeño suficiente tanto en
comprensión lectora como en razonamiento matemático, alcanzando ambos el 90% respectivamente…

Asimismo, la calidad del servicio de salud mejora, ya que se apostó en reducir la incidencia de madres que
fallecen por cada cien mil nacidos de 95 a 85 y a reducir a menos del 8% la desnutrición crónica de niños y
niñas menores de 5 años…

…Por otro lado, se apostó que al 2021, Cusco sería la región más competitiva e innovadora del país en base al
turismo, logrando recibir más de 6 millones de turistas nacionales y extranjeros, logrando articular nuevos
corredores turísticos y económicos así como nuevos mercados nacionales e internacionales. Para ello articuló las
políticas macroregionales, a los objetivos nacionales y del milenio. Todo esto en base a una fortalecida
articulación de la triple hélice, sector público, sector privado y sociedad civil. Ahora ya contamos con una
extensa zona turística que permitió la generación de una zona industrial, comercial y de servicios que atrae a la
inversión privada y genera empleo digno. De igual manera, las MYPES formalizadas han sido incorporadas a la
actividad económica al promover la instalación de CITES* especializados aprovechando las potencialidades de
la región. Todo esto, permitió que el Índice de competitividad regional se dispare y alcance un índice de 0.81….”

Variables Estratégicas e indicadores (¿Qué se logra? ) Variables medio/factores y actores (¿Cómo y con quiénes?)



1.-ESCENARIO APUESTA

Elaboración: Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico - ETR

PARA ASEGURAR EL BIENESTAR ARMÓNICO FUTURO”

“PROMOVER EL
POTENCIAL
HUMANO
DE SU GENTE
EN EL PRESENTE

Y CREAR LAS 
CONDICIONES …



1.- ESCENARIO APUESTA

Elaboración: Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico - ETR

PARA ASEGURAR EL BIENESTAR ARMÓNICO FUTURO”

“PROMOVER EL
POTENCIAL
HUMANO
DE SU GENTE
EN EL PRESENTE

Y CREAR LAS 
CONDICIONES …



Territorio

2.- VISION AL 2021

Elaboración: Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico - ETR



Territorio

2.- VISION AL 2021

Elaboración: Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico - ETR

VISION

ESCENARIO
APUESTA



Territorio

2.- EJEMPLOS DE VISION

Elaboración: Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico - ETR



Territorio

2.- PROPUESTA VISION 
AL 2030

Elaboración: Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico - ETR

“CUSCO, REGION COMPETITIVA Y SOSTENIBLE,
QUE LIDERA EL TURISMO EN SUDAMÉRICA,

PROMOVIENDO EL BIENESTAR DE SU POBLACION
EN BASE A SU IDENTIDAD CULTURAL Y 

POTENCIALIDADES”

Criterios: 
1.- Característica propia que identifique al territorio (potencialidad).
2.- Responder al escenario apuesta.



Territorio

3.- OBJETIVOS ESTRATEGICOS, 
INDICADORES Y METAS

Elaboración: Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico - ETR

Componentes (6) Variables estratégicas (11) Indicadores (28) Objetivos Estratégicos (8)

1. DERECHOS 

HUMANOS E 

INCLUSIÓN SOCIAL

Nivel de Vulnerabilidad  e 

Inclusión Social

Porcentaje de población en pobreza (monetaria)

Garantizar el ejercicio de los derechos 

humanos y la dignidad de los mas pobres y 

vulnerables con igualdad.

Indice de Desarrollo Humano (IDH)

Nivel de Igualdad de Género

Brecha entre el ingreso mensual femenino y el ingreso mensual 

masculino (%)

Violencia física contra las mujeres ejercida alguna vez por parte del 

esposo o compañero (%)

2. OPORTUNIDAD Y 

ACCESO A SERVICIOS

Acceso y Calidad Educativa

Porcentaje de estudiantes de 2° grado de Primaria que se 

encuentran en el nivel satisfactorio en Matemática.

Garantizar el acceso y calidad de los 

servicios educativos de los estudiantes en 

condiciones equitativas y sostenibles

Porcentaje de estudiantes de 2° grado de Primaria que se 

encuentran en el nivel satisfactorio en Comprensión Lectora.

Porcentaje de estudiantes de secundaria que se encuentra en el 

nivel satisfactorio …

Porcentaje de tasa total de asistencia, 3- 5 años  en % 

Acceso y Calidad en Salud

Razón de mortalidad materna 

Garantizar el acceso y  calidad de los 

servicios de salud y saneamiento básico para 

la población en condiciones equitativas y 

sostenibles. 

Razón de mortalidad infantil

Proporción de desnutrición crónica en menores de 5 años

Proporción de anemia en menores de 36 meses

Acceso y calidad de 

Saneamiento Básico 

Hogares que se abastecen de agua mediante red pública 

% de Hogares que residen en viviendas particulares que tienen red 

pública de alcantarillado

Porcentaje de población que accede a agua segura para consumo 

humano.

Verbo + Condición de Cambio + sujeto/objeto



Territorio

3.- OBJETIVOS ESTRATEGICOS, 
INDICADORES Y METAS

Elaboración: Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico - ETR

Componentes (6) Variables estratégicas (11) Indicadores (29) Objetivos Estratégicos (8)

3. ESTADO Y 

GOBERNABILIDAD
Nivel de gestión pública 

Eficacia en el Gasto Público (%)
Garantizar la calidad de la gestión publica 

orientada al ciudadano con transparencia y 

participación
Personas que consideran la corrupción como un 

problema central (%)

4. DESARROLLO ECONÓMICO 

SOSTENIBLE
Nivel de Competitividad Regional

Indice de Competitividad Regional

Mejorar la competitividad regional e impulsar la 

diversificación productiva

Número de arribos de turistas

PBI regional

% de PEA ocupada

% Inversión pública destinada a CTI

5. COHESIÓN TERRITORIAL E 

INFRAESTRUCTURA 

PRODUCTIVA

Nivel de bienestar socio 

economico

Promedio de ingreso mensual per cápita regional

Garantizar el bienestar socioecómico con 

infraestructura vial, productiva y de 

telecomunicaciones de calidad

Superficie con riego incorporado anualmente (ha)

Kilómetros de via departamental asfaltada

6. GESTIÓN DEL AMBIENTE

Disponibilidad de los Recursos 

Hídricos
Volumen de agua almacenado (m3) anualmente

Asegurar un ambiente saludale y sostenible 

que garantice el acceso a recursos naturales 

con equidadNivel de Calidad Ambiental

Índice de Cumplimiento de la Gestión de Residuos 

Sólidos

Superficie reforestada anualmente (ha)

Nivel del Riesgo de Desastres

Número de emergencias y desastres 

desencadenadas por fenómenos naturales a nivel 

regional

Reducir  la vulnerabilidad de la población y sus 

medios de vida ante el riesgo de desastres, 

considerando el cambio climático



Territorio

4.- ACCIONES ESTRATEGICAS

Elaboración: Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico - ETR

OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS
ACCIONES ESTRATÉGICAS RESPONSABLES

Asegurar un ambiente 

saludable y sostenible que 

garantice el acceso a recursos 

naturales con equidad

Generar conciencia ambiental a través de fortalecimiento de

capacidades para valorar y conservar nuestros recursos naturales

GRRNN,IMA, Plan Meriss, Plan 

Copesco DREC ONGs Gob 

Locales

Mejorar la gestion de residuos solidos promoviendo su reduccion,

reuso y reciclaje e implementando rellenos sanitarios por cada

provincia para contribuir a un ambiente saludable

Gob. Locales GRRNN ONGs 

DIRESA

Incrementar la oferta hidrica mediante proyectos de recarga hidrica y 

represamiento para satisfacer la demanda de la poblacion en sus 

diversos usos.

Gobierno Regional Plan Meriss 

IMA

Gobiernos Locales MINAGRI ONGs

Reducir  la vulnerabilidad de 

la población  y sus medios de 

vida ante el riesgo de 

desastres considerando el 

cambio climático

Identificar las zonas de riesgos de desastres a nivel local, a través de 

la elaboración de mapas de riesgos, para implementar acciones  de 

gestión de riesgos(componentes prospectivo, correctivo y reactivo).

GRPPAT OGRS Gob Locales 

CENEPRED

INDECI SENAMHI IGP INGEMMET 

ONGs

Incrementar el conocimiento del riego de desastre mediante el 

fortalecimiento de capacidades para identificar los niveles de 

vulnerabilidad.

GRPPAT OGRS Gob Locales 

CENEPRED SENAMHI IGP 

INGEMMET ONGs

Sensibilizar a la población en GRD mediante acciones de capacitación 

y difusión para generar una cultura de prevención.

GRPPAT OGRS Gob Locales 

CENEPRED INDECI DREC 

DIRESA ONGs

¿Qué se hace? ¿Cómo se hace? ¿Para qué?



Territorio

5.-RUTA ESTRATEGICA

Elaboración: Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico - ETR

OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS
ACCIONES ESTRATÉGICAS

2016 2017 2018 2019 2020 2021

I II I II I II I II I II I II

Asegurar un 

ambiente saludale 

y sostenible que 

grantice el acceso 

a recursos 

naturales con 

equidad

A1:
Generar conciencia ambiental a traves de fortalecimiento de 

capacidades para valorar y conservar nuestros recursos naturales.

A2:

Mejorar   la gestion de residuos solidos promoviendo su reduccion, 

reuso y reciclaje e implementando rellenos sanitarios por cada 

provincia para contribuir a un ambiente saludable.

A3:

Incrementar la oferta hidrica mediante proyectos de recarga hidrica y 

represamiento para satisfacer la demanda de la poblacion en sus 

diversos usos.

Reducir  la 

vulnerabilidad de la 

población  y sus 

medios de vida 

ante el riesgo de 

desastres 

considerando el 

cambio climático

B2:

Implementar acciones de gestion de riesgos (prospectivo, correctivo y 

reactivo) en zonas de riesgo alto y muy alto mediante programas y 

PIP para reducir las condiciones de vulnerabilidad de la población.

B1:

Incrementar el conocimiento del riego de desastre mediante el 

fortalecimiento de capacidades para identificar los niveles de 

vulnerabilidad.

B3:
Sensibilizar a la poblacion en GRD mediante acciones de capacitacion 

y difusion para generar una cultura de prevencion.



Territorio

6.- JERARQUIZACION DE PROYECTOS

Elaboración: Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico - ETR

Proyectos/Actividades
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AGROPECUARIO

Instalación, ampliacion y mejoramiento de sistemas de Riego x x x x x x x x 8

Mejoramiento de capacidades en agricultores  para la comercializacion de productos con valor agregado en el ambito ruralx x x x 4

Instalacion de tecnologias productivas para el mejoramiento genetico de semillas x x x x 4

Mejoramiento y ampliación de la promoción comercial de ferias agropecuarias y comunales x x x 3

Mejoramiento genético de ganado vacuno x x 2

Mejoramiento de las competitividad de las principales cadenas productivas agropecuarias x x 2

Mejoramiento de la produccion y comrcializacion de papa nativa x x 2

Mejoramiento de la capacidad productiva de lacteos con implementacion de equipamiento tecnologico x x 2

Instalacion del servicio de control para la prevencion  y atencion de la  mosca de la fruta x x 2

Mejoramiento de capacidades tecnicas para el manejo integrado de plagas con enfasis en el control biologico x x 2

Mejora de ingresos a través de la comercialización de animales menores x 1

Fomento de crédito agrícola x 1

Mejoramiento de la cadena productiva de la palta x 1

Mejoramiento de procesos productivos para el aprovechamiento y recuperacion de plantas medicinales x 1

Mejoramiento del proceso productivo y comercialización de legumbres x 1

Mejoramiento de las capacidades tecnico productivas para la crianza de animales menores x 1

Mejoramiento y ampliacion de camal municipal x 1

Mejoramiento de la produccion agropecuaria de fibra y carne de camelidos sudamericanos en las comunidades campesinas x 1

Instalacion y mejoramiento de produccion hortofruticola x 1

Mejoramiento de las capacidades productivas para la seguridad alimentaria x 1

Mejoramiento de capacidades tecnicas para la diversificacion de produccion en huertos en zonas rurales x 1

Mejoramiento en los procesos de de gestion y produccion de ganado mediante inseminacion x 1

PROPUESTAS TALLERES DESCENTRALIZADOS



Territorio

6.- JERARQUIZACION DE PROYECTOS

Elaboración: Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico - ETR

CRITERIOS DE IDENTIFICACION:
Articulados a los objetivos nacionales y regionales
Articulado a los Indicadores del ESCENARIO APUESTA
Que integren DOS PROVINCIAS o VARIOS DISTRITOS

SUSTENTO DEL PROYECTO:

 ¿ Qué problema pretende resolver el proyecto?
 ¿ Qué potencialidad del territorio pretende aprovechar?
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MUCHAS GRACIAS

Equipo Técnico Regional de Planeamiento Estratégico - ETR

Gerencia Regional de Planeamiento Presupuesto
y Acondicionamiento Territorial

Sub Gerencia de Planeamiento



 

VISIÓN REGIONAL AL 2030 

Cusco, destino mundial del turismo, con 

desarrollo sostenible, competitivo y 

calidad de vida de su población, en base  a 

sus potencialidades e identidad cultural  

 


