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  Programación de Recursos Públicos

  Que comprende: Programación Mul�anual de la 
Inversión Pública; Programación Mul�anual de 
Ingresos de Personal; Programación Mul�anual 
de Bienes, Servicios y Obras; Planeación 
Financiera; y Programación Mul�anual, 
Formulación y Aprobación Presupuestaria.

  Evaluación de la Ges�ón de Recursos Públicos

  Que comprende: Ejecución Presupuestaria; 
Ges�ón de Pasivos Financieros; Ges�ón de 
Adquisiciones; Ges�ón de Ingresos de Personal; 
Ges�ón de Inversión Pública; Administración de 
Bienes; Ges�ón de Tesorería; Ges�ón Integral 
de Ac�vos y Pasivos Financieros del Sector 
Público No Financiero; y Ges�ón de Riesgos 
Fiscales.

  Ges�ón de Recursos

  Q u e  c o m p re n d e :  s e g u i m i e n t o  d e  l a s 
inversiones; elaboración de la Cuenta General 
de la República; elaboración de las Estadís�cas 
de las Finanzas Públicas;  y Evaluación 
Presupuestaria.

El PMC apoya la modernización de la ges�ón de 
las finanzas públicas a través de mejoras en la 
asignación estratégica de los recursos públicos y 
en la provisión de bienes y servicios de calidad 
para la población, desde una perspec�va de 
sostenibilidad fiscal.

El Programa Financiero de Asistencia Técnica de 
Apoyo al Mejoramiento Con�nuo de las Finanzas 
Públicas del Perú es un acuerdo de cooperación 
firmado entre la Cooperación Suiza - SECO, el 
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Agencia 
Peruana de Cooperación Internacional (APCI). Este 
acuerdo �ene como obje�vo principal brindar 
asistencia para fortalecer la ges�ón eficiente y 
transparente de las finanzas públicas, en el marco de 
la rectoría y lineamientos de los Sistemas Nacionales 
de Administración Financiera, de manera que ayude 
al crecimiento sostenible, el desarrollo económico 
con inclusión social y la reducción de la pobreza.

 LÍNEAS DE ACCIÓN PRIORIZADAS

Las líneas de acción para la modernización de la 
ges�ón de las finanzas públicas son las siguientes: 

Programa de Mejora Con�nua de la
Ges�ón de las Finanzas Públicas - PMC
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T: +51 1 444 04 93 
E: peru@helvetas.org 

HELVETAS Swiss Intercoopera�on
Av. Ricardo Palma 857. Miraflores. Lima, Perú 

www.peru.helvetas.org

Contacto:

Cooperación Suiza - SECO
E: lim.seco@eda.admin.ch 
www.cooperacionsuizaenperu.org.pe/seco 

y Finanzas - MEF, a través del Viceministerio de 
Hacienda.

Contraparte Nacional: Ministerio de Economía

Aporte financiero de SECO: 6.14 millones de 
Francos Suizos.

Periodo de ejecución: 2018 - 2021.

Implementador Nacional: HELVETAS Swiss 
Intercoopera�on en asocio con FISCUS Ltd.

Los beneficiarios son los órganos del MEF y los 
organismos públicos e ins�tuciones adscritas al 
Sector Economía y Finanzas. Asimismo, la Contraloría 
General de la República, la Autoridad Nacional del 
Servicio Civil y el Centro Nacional de Planeamiento 
Estratégico, siempre que sus inicia�vas sean 
canalizadas a través de los órganos del MEF.

BENEFICIARIOS

  Financia inicia�vas de mediano plazo (IMP), por 
montos superiores a US$ 50.000. El Fondo para 
financiar las inicia�vas de mediano plazo es de 
CHF 3.500.000 en toda la fase.

  Fondo de Reformas de mediano plazo

  Fondo de Asistencia Técnica de corto plazo
  Financia inicia�vas de corto plazo (ICP). El 

monto de financiamiento es hasta US$ 50.000 
por inicia�va.
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  de la Administración Financiera del Sector

La implementación del Programa se realiza a través 
de 2 �pos de fondos que financian las inicia�vas de 
apoyo al PMC:

  Desarrollo de las capacidades para el

  Que comprende: establecimiento del marco 
legal para la creación de las carreras; 
establecimiento de las capacidades, habilidades 
y conocimientos de las especializaciones en la 
AFSP de los Gestores Públicos; establecimiento 
de la Estrategia de Implementación del marco 
legal junto a Servir; y desarrollo del Plan de 
Carrera con concursos anuales y la contratación 
progresiva de los recursos humanos.

  Público (AFSP)

  Que comprende: desarrol lo del  marco 
conceptual de la AFSP; desarrollo de la 
estrategia de implementación del marco 
conceptual de la AFSP; implementación del 
programa de modernización de la AFSP de 
conformidad con la estrategia de implemen-
tación aprobada; desarrollo e implementación 
de la Mesa de Donantes; apoyo a la ges�ón de 
los sistemas conformantes de la AFSP; 
implementación de la metodología de ges�ón 
de proyectos en el Programa de Modernización 
de la AFSP; e implementación de un programa 
de capacitación de recursos humanos en el 
contexto de la AFSP.

MECANISMOS DE IMPLEMENTACIÓN:

  Gobernanza Integrada de la Modernización

  establecimiento de la carrera de Gestor Público
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