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¿Qué es el PRESUPUESTO  
PUBLICO? 

Es un instrumento del Estado utilizado en  

beneficio de la población, a través de la  

prestación de servicios y logro de metas 

eficiencia por las 

de cobertura con equidad, eficacia y 

Entidades Públicas. 

Establece los límites de gastos durante el  

año fiscal, por cada una de las Entidades  

del Sector Público y los ingresos que los  

financian, acorde con la disponibilidad de  

los Fondos Públicos, a fin de mantener el  

equilibrio fiscal. 

SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO 

PÚBLICO 

órganos, normas y Es el conjunto de 

procedimientos que conducen el proceso 

presupuestario de todas las entidades del Sector  

Público en todas sus fases; está integrado por la  

Dirección General del Presupuesto Público,  

dependiente del Viceministerio de Hacienda, y por  

las Unidades Ejecutoras a través de las oficinas o  

dependencias en las cuales se conducen los  

procesos relacionados con el Sistema, a nivel de  

todas las entidades y organismos del Sector  

Público que administran fondos públicos. 
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Unidad de programación de las acciones del Estado que se realizan en cumplimiento de  

las funciones encomendadas a favor de la sociedad. Se justifica por la necesidad de  

lograr un resultado para una población objetivo, en concordancia con los objetivos  

estratégicos de la política de Estado formulados por el Centro Nacional de  

Planeamiento Estratégico (CEPLAN), pudiendo involucrar a entidades de diferentes  

sectores y niveles de gobierno. 
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CEPLAN 
CENTRO NACIONAL DE  

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO 

El CEPLAN es un organismo técnico especializado que  

ejerce la rectoría efectiva del Sistema Nacional de  

Planeamiento Estratégico conduciéndolo de manera  

participativa, transparente y concertada, contribuyendo así  

al mejoramiento de la calidad de vida de la población y al  

desarrollo sostenible del país. 
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MISIÓN: 
 

Ejercer la rectoría y orientar a las entidades  

del SINAPLAN, en una gestión eficaz y  

eficiente, para alcanzar la visión concertada  

de futuro del país que permita el desarrollo  

armónico y sostenible. 



Dotación de recursos consignada en los 

Presupuestos del Sector Público, con el 

objeto de que las entidades públicas puedan 

ejecutar gasto público.  

limitativo  y constituye 

Es de carácter  

la  autorización 

máxima de gasto que toda entidad pública  

puede ejecutar, conforme a las asignaciones  

individualizadas de gasto, que figuran en los  

presupuestos, para el cumplimiento de sus  

objetivos aprobados. 
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¿A cuánto asciende el presupuesto público  
para 2021 y cuáles son sus prioridades? 

El presupuesto considerado para el año fiscal 2022 

asciende a S/ 197,002 millones lo cual representa un 

crecimiento de 7.6%  respecto a 2021.  
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PRIORIDADES: 
Este presupuesto se ha elaborado en función a cinco  
prioridades:  1) Salud (S/ 22,945 millones, +9.3%), 2) 
Educación (S/ 35,895 millones, +8.3%), 3) Fortalecimiento de 
la competitividad agrícola (S/ 4,684 millones, +12.3%), 4) 
Alivio a la pobreza (S/ 7,142 millones, +3.9%), y 5) Promoción 
del empleo y productividad (S/ 22,518 millones, +8.3%). 



Es un sistema administrativo del Estado que tiene  

como finalidad orientar el uso de los recursos  

públicos destinados a la inversión para la efectiva  

prestación de servicios y la provisión de la  

infraestructura necesaria para el desarrollo del  

país. 
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