
PLANEAMIENTO  ESTRATÉGICO

PRESUPUESTO PÚBLICO

ABASTECIMIENTO

El desempeño de la economía peruana durante los 
últimos tres años ha sobrellevado un entorno 
macroeconómico complicado, que hace prever la 
posibilidad de menores recursos disponibles en la caja 
�scal para los próximos años. En este contexto, los 
Gobiernos Subnacionales están dedicando cada vez 
más esfuerzos para optimizar el manejo del gasto 
público, en términos de su calidad y efectividad.

Para acompañar este reto, la Cooperación Suiza - 
SECO impulsa el Programa de Fortalecimiento de 
la Gestión Descentralizada de las Finanzas 
Públicas, el cual brinda asistencia técnica y desarrolla 
capacidades de los funcionarios de los Gobiernos 
Subnacionales del Perú, en cuanto a gestión �nanciera 
pública (GFP), con el objetivo de brindar una e�ciente 
y e�caz provisión de servicios públicos a los 
ciudadanos.

    Profundizando la mejora en las regiones y  
    municipios: Nueva Fase
 
Luego de una etapa piloto entre 2013 y 2014, la 
Cooperación Suiza - SECO decidió �nanciar una 
segunda etapa del programa, entre 2015 y 2019. 

Programa GFP Subnacional 
Fortaleciendo la Gestión Descentralizada de las Finanzas Públicas  

La implementación de esta nueva fase está a cargo 
del Basel Institute on Governance y tiene como 
contraparte nacional a la Presidencia del Consejo 
de Ministros. 

El reto para este periodo es promover la 
interiorización y la apropiación de los esfuerzos de 
la reforma entre los actores relevantes de la GFP, 
con miras a profundizar su alcance normativo y 
político. Además, se buscará lograr mejores 
indicadores de desempeño presupuestal, de 
control interno, de transparencia, así como 
garantizar su sostenibilidad en el nivel subnacional, 
a través de la creación de plataformas de diálogo 
político.

Los bene�ciarios del Programa son los Gobiernos 
Regionales de Apurímac, Cusco, La Libertad, 
Lambayeque, Piura y San Martín, y los Gobiernos 
Municipales de Abancay, Chiclayo, Cusco, San 
Martín y Trujillo. Estas instituciones vienen 
recibiendo asistencia técnica a través del diseño, 
desarrollo e implementación de Planes de Acción 
para la mejora continua de la gestión de �nanzas 
públicas, basados en diagnósticos de desempeño y 
rendición de cuentas bajo la metodología PEFA 
(Public Expenditure and Financial Accountability).

En esta etapa, el Programa tendrá cinco objetivos 
estratégicos:

  

 

Fortalecer la secuencia articulada de los 
procesos de plani�cación, presupuesto y 
abastecimiento. Con una mirada integral y un 
enfoque articulado, se busca la mejora de la 
ejecución y calidad del gasto subnacional, bajo 
la puesta en marcha de una gestión con visión 
territorial y un papel más activo de la alta 
dirección. Se pone especial atención al 
fortalecimiento de la articulación de la 
plani�cación estratégica, la programación y 
ejecución presupuestal, y los procesos alrededor 
del sistema de abastecimiento. 
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En Cifras

Ámbito de intervención: Gobiernos Regionales de  
Apurímac, Cusco, La Libertad, Lambayeque, Piura y 
San Martín y Municipalidades Provinciales de Aban-
cay, Chiclayo, Cusco, San Martín y Trujillo.
Presupuesto: 6 millones de francos suizos.
Duración: 2015-2019.
Institución implementadora: Basel Institute on              
Governance.

En particular se brinda asistencia técnica en la 
elaboración oportuna del Plan Operativo 
Institucional (POI) y del Cuadro de Necesidades 
(CN) como insumos para la preparación del 
proyecto del Presupuesto Institucional de 
Apertura (PIA) y a su vez, éstos como insumos 
para el Plan Anual de Adquisiciones y 
Contrataciones (PAC).  

Fortalecer la transparencia y la rendición de 
cuentas en la gestión de los fondos           
públicos por parte de las entidades a nivel 
sub-nacional. Se busca fortalecer la                
implementación del sistema de control interno 
como elemento clave de gestión, promoviendo 
mecanismos de transparencia y rendición de 
cuentas sobre la gestión de las �nanzas              
públicas. Esta actividad se sustenta en la            
normativa de la Contraloría General de la   
República y de otras entidades rectoras de los 
sistemas administrativos, así como en las 
buenas prácticas identi�cadas en la etapa 
piloto.

Fortalecer la capacidad institucional para la 
GFP a nivel subnacional. El Programa busca el 
fortalecimiento de la organización y del capital 
humano. A través de programas de                   
capacitación a cargo de expertos en GFP, se 
busca apoyar los esfuerzos del Programa para 
una mejor gestión de los procesos necesarios 
para una óptima provisión de servicios a la 
población. 

Promover el diálogo y la incidencia para la 
profundización y sostenibilidad de las              
reformas de gestión de �nanzas públicas a 
nivel subnacional. El Programa incide en el 
fortalecimiento del diálogo entre los Gobiernos 
Subnacionales, las instituciones rectoras 
relevantes, los organismos de la sociedad civil y 
de la cooperación internacional relacionados 
con la GFP, promoviendo mayores niveles de 
institucionalidad y apropiación de la reforma. 

Fortalecer la capacidad de los  operadores 
de justicia para prevenir e investigar actos 
de corrupción y para recuperar activos 
públicos malversados. El Programa busca 
generar competencia en los operadores de 
justicia, en particular al Ministerio Público, en 
las acciones preventivas y de investigación de 
casos emblemáticos de corrupción y de             
recuperación de activos, buscando generar un 
efecto disuasivo para la comisión de actos 
ilícitos que impacten positivamente en el         
desarrollo de mejores prácticas en la gestión de 
los recursos públicos. 

Contacto

Cooperación Suiza - SECO
Programa de Cooperación al Desarrollo Económico
Secretaría de Estado para Asuntos Económicos - SECO
Embajada de Suiza 
E: lim.seco@eda.admin.ch
www.cooperacionsuizaenperu.org.pe/seco

Basel Institute on Governance (O�cina Lima)
Calle General Borgoño 1070, Mira�ores, Lima 
T: +51 1 637 19 53
E: informes@gfpsubnacional.pe
http://peru.baselgovernance.org

MPC - Municipalidad Provincial de Cusco

MPT - Municipalidad Provincial de Trujillo

MPA - Municipalidad Provincial de Abancay

GRSM - Gobierno Regional de San Martín

GRL - Gobierno Regional de Lambayeque

GRC - Gobierno Regional de Cusco

GRA - Gobierno Regional de Apurímac

GRLL - Gobierno Regional de La Libertad

GRP- Gobierno Regional de Piura

MPSM - Municipalidad Provincial de San Martín

MPCH - Municipalidad Provincial de Chiclayo
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