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Antecedentes del Presupuesto
Participativo en Perú

En Perú, después de un periodo de reforma política- social que buscó la descentralización
del poder y la democratización del Estado, se institucionalizó el proceso anual del
Presupuesto Participativo (PP). Este proceso formaliza mecanismos de voz para que
la sociedad civil influya sobre la asignación de los presupuestos locales, contribuya
en los esfuerzos de desarrollo local y vigile la ejecución presupuestaria. Desde su
implementación en 2004, el PP ha involucrado, anualmente, la participación de aprox.
150,000 representantes acreditados1 (ver Gráfico 1) y se estima que el 36% del gasto de
inversión ejecutado en el nivel distrital fue priorizado a través del proceso participativo2.
A pesar de los logros alcanzados, los resultados de la implementación del PP son
motivo de debate. Se discute sobre la representatividad y legitimidad de la participación,
la posible influencia del PP en la fragmentación de la inversión pública en el nivel sub
nacional, la baja incidencia de las actividades de rendición de cuentas y vigilancia, la
débil integración del PP con el ciclo general de presupuestación e inversión y la poca
visión estratégica de la presupuestación en los proceso participativos. Estas controversias
se suman a la preocupación general sobre la calidad del gasto social en el país: a pesar de
que, entre 2000 y 2005, el gasto social se incrementó considerablemente, los indicadores
sociales no mostraron una mejora satisfactoria3.
1 En 2008, 600 gobiernos regionales y locales cumplieron con ingresar información del PP en el
Aplicativo; entre estos se registró la participación de 50, 000 representantes acreditados.
2 Este 36% fue calculado sobre la base de información presupuestal de una muestra de 514 distritos y,
corresponde aproximadamente a la suma de S./1,174 millones, es decir aproximadamente US$ 391 millones.
3 La proporción del PBI que se destina al gasto social creció de 7.9% en 2000 a 9.2% en 2005. Una
revisión gruesa de algunos indicadores generales, evidencia la no existencia de una relación directamente
proporcional entre el incremento del gasto social y la mejora en la provisión de los servicios. UNICEF, El
1
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Gráfico 1: Número de agentes participantes por distrito.

Fuente: Aplicativo del PP 2008. Elaboración propia.

En este contexto, la mejora de la calidad del gasto público se convirtió en una de las
prioridades del país. Uno de los mecanismos para alcanzar este objetivo es el Presupuesto
por Resultados (PpR). Según la definición del Ministerio de Economía y Finanzas de Perú
(MEF), el PpR consiste en la aplicación de principios y técnicas para el diseño, ejecución,
seguimiento y evaluación del presupuesto con una articulación sustentada entre bienes
y servicios (productos) y cambios generados en el bienestar ciudadano (resultados). La
coexistencia del PP y PpR impone importantes retos en cuatro aspectos principales: (i)
rendición de cuentas: mientras que el PpR enfatiza una línea de responsabilidad ‘hacia
arriba’, el PP fortalece una línea de responsabilidad ‘hacia abajo’; (ii) horizonte temporal:
mientras que el PpR es parte de una estrategia de largo plazo, el PP en Perú actualmente
informa sólo el presupuesto anual; (iii) perspectiva: mientras que el PpR se define desde
una perspectiva multi-sectorial, los criterios de priorización del PP se definen desde
Gasto Social en Perú: 2000- 2005. 2006. p. 31.
http://www.unicef.org/peru/_files/Publicaciones/gasto_social_2000_2005.pdf
2
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una perspectiva territorial; y, (iv) propósito final: mientras que PpR está orientado a
resultados, el PP actualmente se focaliza en productos.

Demanda por este estudio
En 2008, el MEF solicitó el apoyo del Banco Mundial para la evaluación de los
resultados del proceso del Presupuesto Participativo (PP), tomando en consideración la
nueva perspectiva de presupuestación por resultados adoptada en 2007. Desde entonces
el equipo del Banco Mundial trabajó en estrecha coordinación con la Dirección
General de Presupuesto Público en el diseño metodológico, integración y manejo de
base de datos, definición de estudios de caso y revisión de resultados preliminares.
Como resultado de esta coordinación, esta evaluación responde a dos grupos de
preguntas principales: (i) ¿Está produciendo el PP los impactos esperados en el nivel
intermedio (asignación presupuestaria pro-pobre) e impactos finales (incremento en la
recolección de impuestos, reducción de la corrupción y mejora de la legitimidad de la
institucionalidad pública local)?; y (ii) ¿Cuáles son los factores que limitan o impulsan
los impactos del PP? ¿Es el PP un proceso inclusivo, legítimo y oportuno? ¿Está el
PP sincronizado con la normatividad del ciclo presupuestario en términos de plazos y
requerimientos técnicos? ¿Cómo podría el PP contribuir a la presupuestación orientada
a resultados?

Marco conceptual y metodología
Este estudio se inscribe dentro de la corriente analítica que entiende la presupuestación
pública como un proceso de negociación en el que participan, de manera formal e
informal, un conjunto de actores sociales públicos y privados4. Conceptualmente, el
PP tiene como objetivo transparentar y democratizar el proceso de presupuestación
pública al crear canales formales de participación y así promover la inclusión de sectores
económica y políticamente débiles en la negociación de la asignación del gasto5.
El impacto final esperado de la implementación del PP es la reducción de la
pobreza. Para hacer el análisis de los impactos distributivos el estudio divide la cadena
de transmisión de impacto en cuatro momentos fundamentales, ver Gráfico 2: (i) el
proceso participativo en sí mismo (la composición social del conjunto de participantes, y
la calidad de la participación que determinan la lógica de priorización de la asignación
del gasto); (ii) el peso que se le otorgue a la voz de los participantes del PP en la negociación
de la asignación presupuestaria (el alcance y las reglas del juego establecidas para el
PP); (iii) la efectiva ejecución del gasto asignado participativamente (factores técnicos,
institucionales y políticos que obstaculizan o apoyan la implementación del PP); y (iv)
la calidad del gasto ejecutado influido por el PP (mejoras en el acceso a infraestructura
básica, modificación de indicadores de bienestar y la efectividad a largo plazo del gasto).

4
5

Aaron Wildavsky (1984, 1988)
Genro and Souza, 1994; Leach and Petts, 2000; Marchetti, 2004; World Bank, 2008.
3
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Gráfico 2: Cadena de transmisión de impacto

1. Proceso
participativo en sí
mismo:

Composición social de
participantes y calidad
de la participación.

2. Peso de la voz de
participantes en
negociación
presupuestaria:

Alcance y reglas del
juego establecidas.

3. Efectiva ejecución
del gasto priorizado
participativamente:

4. Calidad del gasto
ejecutado
priorizado por PP:

Factores técnicos,
institucionsles y políticos
que obstaculizan/
facilitan
implementación del PP.

Influencia sobre acceso
a infraestructura
básica, indicadores de
bienestar y efectividad
en el largo plazo.

Elaboración Propia.

Además del impacto sobre reducción de pobreza, la literatura sobre el PP le atribuye
impactos sobre: (i) la recaudación de impuestos6; (ii) la probidad en la gestión pública7;
y, (ii) la formación de una ciudadanía más enterada y preocupada por el gasto público8.
Esta evaluación analiza los distintos momentos en la cadena de transmisión de impacto
en la medida en que los datos disponibles así lo permitan.
Este estudio utiliza información cuantitativa y cualitativa, y distingue los distintos
niveles de gobierno sub nacional. La información cualitativa se recolectó mediante
trabajo de campo realizado con el objetivo de desarrollar un estudio de caso en los
tres niveles de gobierno sub nacional (región, provincia, distrito), diferenciando entre
distritos con población mayoritariamente rural y urbana9. La información cuantitativa
incluye información documental10, presupuestal y estadísticas socioeconómicas. Para la
realización de esta evaluación se integró, por primera vez, las bases del Aplicativo del
Presupuesto Participativo y Sistema Integrado de Administración Pública (SIAF)11. Esta
6 Utzig, 1996
7 Zamboni, 2007
8 Genro and Souza, 1994; Utzig, 1996; Seragelding 2003
9 El caso fue seleccionado sobre la base de un criterio de “representatividad promedio” considerando
el número de proyectos priorizados, mediana del número de agentes participantes entre 2007 y 2009 e
IDH. El estudio de caso se realizó para la región La Libertad, provincia de Trujillo y distritos de Salaverry
(urbano) y Simbal (rural).
10 La información documental sistematiza los datos contenidos en documentos del PP 2009 enviados
a la DGPP por 80 municipalidades distritales elegidas aleatoriamente.
11 La integración se realizó para todos los municipios que contaban con información registrada en
el Aplicativo del PP en 2007 y/o 2008. En cada municipio, se buscó equivalencias entre los nombres de
proyectos registrados en el Aplicativo y el SIAF; y entre estos últimos y el SNIP. Esta integración permitió
contar para el año 2007 con una muestra de 514 municipios distritales, 101 provinciales y 23 regionales (incluyendo a la Municipalidad Metropolitana de Lima). Esto significó la inclusión de información de 16,960
proyectos de inversión.
4
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integración permitió realizar un análisis contra factual de impacto, haciendo uso de
correlaciones y regresiones econométricas.

Gráfico 3: Definición de grupo tratamiento y comparación
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23.7
19.1

Devengado
Computadoras
Conexiones a internet

726,284
4.8
1.5

Fuente: Aplicativo del PP, Censo y SIAF 2007. Cálculos propios.

Para la estimación de impacto se definieron dos grupos a ser comparados: ‘grupo
tratamiento’ y ‘grupo comparación’. Diferentes grados de implementación del
PP –medidos como el porcentaje del total del gasto de inversión asignado a través
del proceso participativo– fueron utilizados para la definición de estos dos grupos. El
grupo tratamiento incluyó a gobiernos locales con alto porcentaje de gasto de inversión
asignado a través de PP para un periodo de tiempo; y el grupo comparación está
compuesto por gobiernos locales con porcentajes bajos de gasto de inversión asignados a
través del PP, para el mismo periodo de tiempo (ver Gráfico 3). Para comparar estos dos
grupos, se aplicó la técnica econométrica estándar matching o pareo; esta técnica permite
la definición de un grupo de comparación que no difiera significativamente del grupo
tratamiento en términos de variables demográficas, socioeconómicas y políticas12. El
12 Las variables control utilizadas fueron: población total, porcentaje de ruralidad, cobertura en agua,
saneamiento y electricidad, presupuesto inicial de apertura y capacidad técnica institucional (número de
computadores y conexiones a internet y servicio administrativo computarizado).
5
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uso de la técnica econométrica matching para evaluaciones de impacto es estándar luego
que investigaciones demostraran su capacidad para estimar resultados estadísticamente
similares a los de evaluaciones con muestras aleatorias.

Principales hallazgos y conclusiones
Los principales hallazgos y conclusiones del estudio se refieren a las singularidades que
tiene el PP en Perú; la relación entre la representatividad y calidad de la voz y la lógica de
priorización de los recursos; los impactos del PP sobre la asignación y ejecución del gasto
municipal, y la contribución del PP en el logro de resultados estratégicos en el nivel local.
El proceso del Presupuesto Participativo en Perú
A diferencia de otros países el PP en Perú está respaldado por norma constitucional
y cuenta con un conjunto de leyes y un marco legal específico que lo hace obligatorio
para los tres niveles de gobierno sub nacional. El proceso se implementa en todos los
distritos, provincias y regiones del país. Estas características singulares presentan ventajas
y desventajas en su implementación. Por un lado, el respaldo legal le confiere carácter
permanente y ámbito nacional en el marco del proceso de descentralización del país.
Por el otro, el PP no es el resultado de un consenso entre todos los actores de los niveles
subnacionales y adolece de cierta inflexibilidad.
Este estudio encontró que en 2007 el gasto asignado mediante el PP representó en el
nivel distrital, el 36% del presupuesto de inversión, es decir, cerca de US$ 391 millones13.
Este peso tenderá a modificarse conforme se avance en el proceso de descentralización
y se transfieran más competencias y recursos del nivel central al subnacional. En la
práctica, el debate presupuestario dentro del PP se circunscribe a los gastos de capital
con lo que deja por fuera, en buena medida, la discusión sobre el gasto social, que
se compone principalmente de gastos corrientes. De esta manera los agentes sociales
representativos de los pobres en el PP no participan del diálogo sobre el gasto social.
Voz y lógica de la priorización de recursos
Este estudio determinó que la priorización del gasto a través del PP muestra una
clara consistencia en la relación prioridad-costo. El monto de los recursos asignados a
los proyectos priorizados por medio del PP en el nivel local guarda relación con el nivel
de prioridad establecido por los mismos agentes participantes. A mayor prioridad mayor
cantidad de recursos asignados. Al mismo tiempo, todos los proyectos de prioridad baja
son pequeños.

13 Existe sin embargo una variación muy grande entre municipalidades. El 20% de las municipalidades ejecutan una proporción importante de la totalidad de sus gastos de capital (99.6%) a partir de proyectos priorizados por el PP. En el otro extremo, hay más de un 20% de municipalidades que no ejecutaron
ningún proyecto priorizado por el PP.
6
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También se encontró que los agentes participantes en el PP dan prioridad a proyectos
de inversión en infraestructura social y a aquellos orientados a atender las necesidades de
la población más pobre. Como se muestra en el Gráfico 4, existe una estrecha correlación
entre las necesidades observadas en agua y saneamiento en el nivel de distrito, y la
prioridad definida por el PP a la inversión en este tipo de proyectos.
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Gráfico 4: Importancia relativa en priorización de PP y necesidad en el acceso a infraestructura básica
(agua, electricidad y saneamiento)
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Fuente: Aplicativo del PP 2007 y FONCODES 2007. Cálculos propios

Ese resultado sugiere que el PP en Perú promueve una lógica de asignación pro–
pobre de los recursos públicos que es consistente con la composición social de los
agentes participantes. En este sentido, fue posible determinar que hay una participación
mayoritaria de organizaciones sociales de base (OSB), las que se encuentran más cerca de
la población pobre y representan más sus intereses (ver Gráfico 5).

Gráfico 5: Tipos de actores por nivel de gobierno. Región de La Libertad
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Fuente: Estudio de casos. Elaboración propia.

En general, la participación de las OSB parece estar asociada a una mayor
implementación de los proyectos PP. Como muestra el Gráfico 6, los municipios con alta
implementación de proyectos PP son también los que cuentan con mayores porcentajes
de OSB entre sus participantes.

7
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Gráfico 6: Implementación de PP y porcentaje de participación de OSB, 2007

Fuente: Análisis Documental, SIAF, Aplicativo del PP 2007. Elaboración propia.

Gráfico 7: Participación por género

Fuente: Análisis Documental. Elaboración propia.

No obstante, también se determinó que la participación incluye en menor medida
a ciertos grupos sociales, como las mujeres (ver Gráfico 7). Esta brecha se agudiza en
el caso de los comités de vigilancia y los comités técnicos. La información cualitativa
apunta a tres condiciones que llevan a este resultado: (i) las formalidades requeridas en
el proceso de inscripción (posesión de DNI de los representantes y acta de acreditación
del agente participante); (ii) los costos de oportunidad y deficiencia de las convocatorias,

8
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que se agudizan para las poblaciones alejadas de la cabecera de distrito o de provincia; y
(iii) las barreras para la participación que imponen niveles inferiores de alfabetización,
escolaridad y una cultura que limita la participación de la mujer. La menor participación
de representantes de organizaciones de base y de la población más pobre se incrementa
en el caso del PP regional.

Encuadre 1: Costos de la participación
Para participar del ciclo completo un agente participante rural requiere disponer de:
- Tiempo: 4 días para participar en los talleres estipulados. 4 días –mínimo- para participar de las
capacitaciones. A esto debe agregarse, en muchos casos por distancia, la necesidad de viajar el día
antes de cada evento y regresar a sus localidades el día después. Es decir mínimo de 16 días no
trabajados y sin ingresos percibidos. Actualmente el salario mínimo en Perú es de S/600, por lo que
los ingresos no percibidos serian aproximadamente la mitad de esto, S/300.
- Transporte: La movilización para cada una de las ocasiones, de ida y regreso de sus localidades
requiere en muchos casos utilizar más de un medio de transporte y/o hacer cambios, transbordos,
etc. Una estimación gruesa del costo es S/.15 por pasaje, dando un total de S/.30 para el viaje
completo.
- Viáticos: Gastos de alimentación y hospedaje. Tomando como referencia lo reportado por los
agentes participantes rurales en el estudio de caso, el gasto diario es de aproximadamente S/15,
dando un total de S/240 para el proceso completo.
El costo total para un agente promedio sería de: S/ 570 (aprox. US$ 190); es decir el 95% de un salario
mínimo mensual.
Como plantean agentes del estudio de caso:

“…hay que utilizar muchos días útiles de trabajo, para agentes participantes que trabajan en el sector
publico o que tienen sus actividades privadas resulta difícil concentrarse en un mes tantos días de
ausencia de su trabajo para participar” (Representante Sociedad Civil en Comité Técnico Regional).
Un agente participante del distrito rural detalla su rutina para poder participar de los talleres:
“… para una señora humilde es valiosísimo sacrificar sus hijos, su casa, el trabajo es importante cuando
no hay ni para el pasaje y venir de allá. Su almuerzo todo. Y en ese sentido no encuentran facilidades
como por ejemplo un carro municipal que les recojan o les den un viatico”. (AP Distrito Rural).

La calidad de la voz de los agentes participantes se ve afectada por la baja calidad
de la información y la falta de comprensión del proceso. El estudio de caso concluye
que la información que llega a los agentes es generalmente inoportuna, imprecisa e
irrelevante. Las reuniones de priorización de proyectos se llevan a cabo sin información
sobre el monto total de presupuesto para el período (ver Gráfico 12), por lo que por
lo general se discute un monto por debajo de lo disponible. También la información
sobre la rendición de cuentas tiende a ser general y poco enfocada en la ejecución de los
proyectos priorizados por el PP. La capacitación de los participantes es deficiente y carece
de información sobre la situación socioeconómica de la provincia o el distrito.
Se observó que los procesos de vigilancia asociados al PP encuentran (i) trabas de
las autoridades para la entrega de información oportuna y completa; (ii) intentos de las
autoridades por controlar al comité; (iii) una débil capacitación; (iv) la falta de recursos
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disponibles para ejercer sus funciones (transporte, tiempo demandado), y (v) una alta
rotación de sus miembros promovida por la duración anual de sus nombramientos.
Como se observa en el Gráfico 8, el promedio anual de participantes en el PP se ha
incrementado anualmente. No obstante, el bajo nivel de ejecución del gasto priorizado
participativamente, podria llevar a una pérdida de credibilidad del PP entre la sociedad
civil como lo evidenciaron testimonios recogidos en el trabajo de campo.

Gráfico 8: Promedio de agentes participantes en los procesos PP

Fuente: Aplicativo. Elaboración propia.

Los impactos del PP sobre la asignación y ejecución presupuestaria
El estudio determinó que existe una baja ejecución de los proyectos priorizados
participativamente, y que la orientación del gasto asignado se modifica sustancialmente
al comparar el gasto PP inicial con el ejecutado en el mismo año. En 2007 la mitad de los
proyectos del PP no fueron ejecutados durante el mismo año. Al contrastar los recursos
municipales priorizados por PP para infraestructura básica (Gráfico 4) con aquellos que
efectivamente son ejecutados (Gráfico 9), se observan distorsiones importantes respecto
a la orientación del gasto. En agua y electricidad se reduce significativamente el gasto
PP ejecutado en los municipios del primer quintil. En saneamiento la tendencia llega
incluso a invertirse, al ejecutarse una proporción sustancialmente menor de recursos
de proyectos priorizados por el PP en los quintiles uno y dos, y una proporción
significativamente mayor en los quintiles superiores.
Esta distorsión ocurre en el momento en que el ejecutivo municipal prioriza los
proyectos PP que efectivamente serán ejecutados ese año, lo que indica que en ese
momento interviene una lógica de priorización distinta a la predominante en el proceso
participativo de priorización. La evidencia contra factual que produce la evaluación
muestra que, existen resultados significativamente distintos entre los grupos tratamiento
y comparación en los siguientes aspectos:
10
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Gráfico 9: Importancia relativa en ejecución de proyectos PP y necesidad en el acceso a infraestructura
básica (agua, electricidad y saneamiento)
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Fuente: Aplicativo del PP y FONCODES 2007. Elaboración Propia.

t FMUPUBMEFQSPZFDUPT11EFJOGSBFTUSVDUVSBCÈTJDBFKFDVUBEPTFTTJHOJëDBUJWBNFOUF
mayor en el grupo de tratamiento respecto al grupo de comparación;
t MBQSPQPSDJØOEFSFDVSTPTFKFDVUBEPTEFQSPZFDUPT11FOBHVBZFMFDUSJDJEBEFT
significativamente mayor en el grupo de tratamiento (ver Gráfico 10).

Gráfico 10: Estructura de gasto PP ejecutado, grupo tratamiento y comparación

Fuente: Aplicativo del PP 2007. Elaboración Propia.

t DPNPTFNVFTUSBFOFM(SÈëDP FMQPSDFOUBKFEFFKFDVDJØOEFMHBTUPEFJOWFSTJØO
en infraestructura básica es significativamente superior en el grupo que tiene un
nivel alto de ejecución del PP, respecto al grupo de comparación. Esta diferencia
es significativa controlando por diferencias entre grupos a través de la técnica
matching.
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Gráfico 11: Estructura de gasto ejecutado, grupo tratamiento y comparación
Grupo comparación=

Grupo Tratamiento=
Acceso a servicios
básicos 27%===

Otros=
40%=

Acceso a servicios
básicos 60%==
Otros 73%=

Fuente: SIAF y Aplicativo del PP 2007. Elaboración Propia.

Los resultados anteriores confirman el potencial que tiene el PP para promover un
gasto público con una orientación pro-pobre, pero igualmente indican que un ambiente
no propicio para la ejecución de los proyectos priorizados participativamente distorsiona
esa orientación. Ese ambiente favorecedor o desfavorecedor de la ejecución de proyectos
priorizados por el PP está conformado por condiciones institucionales, técnicas y
políticas.
Entre las condiciones institucionales destaca la falta de coincidencia entre el ciclo del
PP y el de presupuestación institucional. Esta evaluación identificó (ver Gráfico 12) que
un alto porcentaje de municipalidades termina la formalización de sus acuerdos fuera del
plazo límite en que debieran de entregar el anteproyecto del programa de inversiones al
MEF14. El ciclo anual del PP resulta corto para propiciar una participación informada
y de calidad, también los es para que el PP informe oportunamente el presupuesto
institucional del municipio y del gobierno regional.
Las limitaciones técnicas tienen también un peso considerable en la baja ejecución de
proyectos del PP. El estudio de caso muestra que muchos de los proyectos priorizados en
el PP no pasan de ser ideas de proyecto que después no reúnen las condiciones técnicas
para convertirse en proyectos de inversión ejecutables. Esta situación se ha magnificado
conforme el SNIP ha ganado importancia entre los gobiernos subnacionales15. A esta
limitación se une la baja capacidad técnica en los gobiernos subnacionales para ejecutar
los proyectos incluidos en el PIM. El retraso en la ejecución de los proyectos hace que
éstos no se finalicen en el período esperado y pasen a ocupar campos del presupuesto del
año siguiente, quitándole espacio a los proyectos nuevos.
Un conjunto de variables de economía política determinan qué proyectos priorizados
participativamente son finalmente ejecutados. Actores sociales de peso influyen en esa
14 Los atrasos en la publicación de Instructivo son considerados como una de las principales razones
para el retraso en la implementación del PP. Tal como lo menciona Doig (2008) si bien los gobiernos sub
nacionales cuentan con flexibilidad para llevar a cabo el proceso de PP, la mayor parte de ellos espera la
publicación del Instructivo para seguirlo “al pie de la letra”.
15 A enero de 2010, todos los gobiernos regionales, 82% de las provincias y 35% de los distritos han
sido incorporados al SNIP. SNIPnet MEF.
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Gráfico 12: Ciclo del PP y presupuestario institucional, meses de implementación por etapas
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Fuente: Análisis Documental 2008. Elaboración Propia

decisión al margen de los canales del PP. También los intereses político-electorales del
alcalde y los regidores se hacen sentir en la determinación. La debilidad de los mecanismos
de rendición de cuentas del PP, tales como las sesiones de rendición de cuentas y los
comités de vigilancia, no permite contrarrestar esas influencias.

Encuadre 2: Percepción de agentes participantes sobre el papel del SNIP en la implementación del PP.
Especialistas representantes de la sociedad civil indican que uno de los mayores beneficios alcanzados
con la participación de la sociedad civil es que los pobladores aportan con buenas ideas de proyectos.
Sin embargo, estas ideas no necesariamente se materializan en proyectos ya que, entre otros factores,
la población no posee la capacidad de presentar perfiles de proyectos que cumplan con los requisitos
del SNIP. Estos especialistas sostienen, además, que esta dificultad se incrementa en la ejecución de
proyectos productivos o sociales vinculados a gasto corriente.
Agentes participantes entrevistados confirman estas percepciones y expresan su preocupación sobre las
dificultades que existen para priorizar proyectos distintos a los destinados a mejorar la infraestructura
local:
“yo creo que todo está centrado en cemento, lo que es pavimento, en lo que es paredes, algo
donde se va a poner una placa”;
“mire lo que hemos visto en el gobierno local por ejemplo es que se está priorizando
infraestructura y que es una inversión que se ve, eso lo toman los gobernantes y dicen es algo
que se ve”;
“bueno, yo creo que el presupuesto tiene que ser distribuido de tal forma que afronte de una
manera más efectiva, la lucha contra la pobreza. Y la lucha contra la pobreza no solo es el
desarrollo de infraestructura, sino también el desarrollo social, los temas productivos, y eso no
he visto”;
“la puntuación más alta que reciben los proyectos son para los proyectos de gran envergadura
de infraestructura y lamentablemente el aspecto educativo, social al mediano o largo plazo se
deja de lado”;
“…no estoy de acuerdo porque obviamente los pilares de desarrollo son educación y salud,
infraestructura, claro es una herramienta para desarrollo de las comunidades pero creo que hay
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cosa más prioritarias el tema de la pobreza, la desnutrición infantil, el tema de la mortandad
materno infantil el tema de la tuberculosis”.
Con relación a este problema se ha encontrado dos posturas. Una de ellas, expresada por el gerente de
planificación de la Municipalidad Provincial de Trujillo, sostiene que a los agentes participantes no se les
puede exigir la tarea de presentar perfiles de proyectos sino solo ideas. Una vez seleccionadas y aprobadas
estas ideas, el municipio es el encargado de convertir las ideas en proyectos. Por otro lado, la opinión del
gerente de planificación del Gobierno Regional es opuesta, pues considera que solo se deben seleccionar y
aprobar ideas que cuenten con perfiles de proyectos con viabilidad del SNIP.
Fuente: Estudio de Caso, 2009.

La contribución del PP al logro de resultados estratégicos del gasto público en el nivel local

Gráfico 13: Proyectos fragmentados, grupo tratamiento y comparación

Fuente: SNIP 2007. Cálculos propios

Esta evaluación permitió determinar que el PP no propicia la fragmentación del
gasto de la inversión pública en el nivel distrital. Como se observa en el Gráfico 13, al
comparar el número de proyectos de inversión pequeños en los grupos de tratamiento
y de comparación, no existe una diferencia significativa entre uno y otro. Factores tales
como la capacidad técnica de implementación de los municipios, y las características de
las carencias de infraestructura preponderantes en ciertos distritos, podrían tener una
influencia más determinante16.
16 Se partió de la definición del SNIP que establece que un proyecto es pequeño cuando éste es menor
a S./ 300.000 (aproximadamente US$ 100.000). Con el fin de comprobar que el tamaño del umbral no estuviese afectando el resultado, se replicó el análisis con un umbral de S./ 90.000, el cual arrojó un resultado
estadísticamente equivalente.
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Tampoco se le puede atribuir al PP un efecto positivo sobre la recaudación de
impuestos, que llevaría a una mejoría en sostenibilidad del gasto local. La comparación
entre grupo de tratamiento y grupo de comparación no arroja ninguna diferencia
significativa al respecto. Sin embargo, el corto período de implementación del PP puede
aún no ser suficiente para generar cambios en la percepción y, en consecuencia, en la
disposición de la ciudadanía a tributar más. También es importante tomar en cuenta que
los impactos fueron medidos en un año considerado de bonanza económica (2007) en
el que tanto los municipios con alta y baja implementación del PP contaban con débiles
incentivos para reforzar sus mecanismos de recaudación.
No fue posible analizar otros impactos de gran importancia estratégica como el de
acceso de la población pobre a infraestructura básica y el de la reducción de la pobreza
en el distrito. El relativamente corto tiempo que lleva la implementación del PP y la
limitada significación del gasto municipal respecto al gasto total que se ejecuta en el
distrito no permiten hacer una evaluación de esos impactos.
Al término de esta evaluación, el MEF no ha involucrado a los gobiernos locales en la
implementación del PpR, lo que ha limitado la participación ciudadana en el seguimiento
del desempeño de los programas estratégicos. Sin embargo, la implementación del Plan
de Incentivos Municipales en 2010 ha comenzado a involucrar indirectamente a los
gobiernos locales en la implementación del PpR; según la DGPP esta participación
constituye una etapa transitoria para luego, en 2011, impulsar un involucramiento
directo. Existen, además, avances en la diseño de herramientas para mejorar el monitoreo
de resultados para programas de nutrición en las gobiernos locales de las regiones del
EUROPAN (Apurimac, Ayacucho y Huancavelica).
En 2010, el enfoque del PP ha sido modificado mediante el “Instructivo para el
Presupuesto Participativo basado en Resultados”. Dicha re-orientación se evidencia
en los talleres de priorización, en los cuales se incluye una etapa de identificación y
priorización de resultados y pone en consideración los resultados identificados en el PpR.
Este enfoque por resultados, puede ser reforzado a través de la utilización sistemática
de los planes de desarrollo concertado (PDC), incluidos en el PP pero escasamente
considerados en los procesos de presupuestación participativos actuales.

Recomendaciones
A continuación se esboza un conjunto de recomendaciones con el fin de contribuir
al diálogo nacional y local entorno al proceso de descentralización y la calidad del
gasto público. Estas recomendaciones se organizan alrededor de los siguientes cinco
propósitos consistentes en lograr que el proceso de presupuestación participativa sea
(1) más estratégico; (2) más adecuado al nivel territorial de implementación; (3) más
ajustado al ciclo del presupuesto municipal y de ejecución de los proyectos; (4) más
incluyente y de calidad; y, (5) más vigilante y legítimo.
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Impulsar cambios en el PP para que este sea más estratégico:
Para que el diálogo sobre el gasto público local promovido por el PP contribuya con
una priorización de los recursos basada en resultados e impacte en la reducción de la
pobreza se recomienda:
t FO FM DPSUP QMB[P  JEFOUJëDBS VOB NFUB FTUSBUÏHJDB OBDJPOBM FO MB RVF MPT
gobiernos locales tengan un rol importante en su consecución (i.e. reducción
de la desnutrición crónica), a partir de la cual empezar a instalar un enfoque por
resultados;
t HFOFSBSJOEJDBEPSFTFOFMOJWFMEJTUSJUBMZQSPWJODJBMEFNFEJDJØOEFQSPHSFTP Z
desarrollar modelos sencillos y de fácil comprensión que permitan a los agentes
participantes del PP identificar brechas locales a partir de la concatenación de
relaciones causales entre insumos, productos y resultados;
t DBQBDJUBS B MPT HPCJFSOPT MPDBMFT  MPT $$- Z MB TPDJFEBE DJWJM FO FM VTP EF FTPT
modelos para proponer soluciones y asumir compromisos en el marco de la
actualización de sus Planes de Desarrollo Concertado;
t MMFWBSBDBCPQSPDFTPTEFNPOJUPSFPQBSUJDJQBUJWPDPOMPT$PNJUÏTEF7JHJMBODJB
del PP y promover amplias discusiones locales de los resultados del monitoreo en
cabildos abiertos;
t EJTF×BS Z IBDFS FGFDUJWP VO DPOKVOUP EF JODFOUJWPT ëOBODJFSPT Z NPSBMFT QBSB
reconocer los avances logrados por los municipios en el cumplimiento de esos
compromisos (e. g. transferencias condicionadas de recursos incrementales, el
reconocimiento de logros en eventos de amplia difusión nacional)
t FWBMVBSMBFYQFSJFODJBQBSBFYUFOEFSFMNPEFMPBPUSBTNFUBTFTUSBUÏHJDBTOBDJPOBMFT 
en el mediano y largo plazo.
Adecuar el PP a los distintos niveles de gobierno en que éste opera:
A fin de definir modelos de ejecución del PP adecuados a los distintos niveles de
gobierno subnacional se sugiere al MEF:
t QSPQJDJBSZMJEFSBSVOEJÈMPHPDPOMPTSFQSFTFOUBOUFTEFMPTHPCJFSOPTSFHJPOBMFT 
los CCR, y organizaciones nacionales y regionales de la sociedad civil sobre (i) la
forma en que el PP puede contribuir con la implementación y seguimiento de
las metas estratégicas regionales; (ii) la duración de los ciclos del PP regional para
cumplir mejor ese cometido; (iii) el rol distintivo de los actores sociales regionales
en ese proceso; y (iv) el papel del PP regional en la articulación de los procesos de
presupuestación estratégica local;
t IBDFSMPTBKVTUFTFOFMSFHMBNFOUPEFM11ZQSFQBSBSVO*OTUSVDUJWPFTQFDÓëDPQBSB
el nivel regional, basado en los resultados del diálogo.
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Reestructurar el proceso para que la priorización se realice en ciclos bianuales:
A fin de que haya una mejor articulación del ciclo de priorización de proyectos
con el ciclo del presupuesto municipal y el de la ejecución de los proyectos del PP es
conveniente:
t QJMPUFBS DJDMPT CJBOVBMFT EF QSJPSJ[BDJØO EF QSPZFDUPT FO VO DPOKVOUP EF
municipios;
t FWBMVBSMPTSFTVMUBEPT
t JOUSPEVDJSMPTDBNCJPTFOFM*OTUSVDUJWPBQBSUJSEFMPTSFTVMUBEPTEFMPTQJMPUPT
Fortalecer la capacitación y la información para que la participación en el PP sea más incluyente y
de mayor calidad:
Con el fin de subsanar las brechas en la participación para ciertos grupos de la
sociedad como mujeres y comunidades rurales, se sugiere:
t SFDPHFSMBTNFKPSFTQSÈDUJDBTEFDBQBDJUBDJØOZFEVDBDJØOBBHFOUFTQBSUJDJQBOUFT
que puedan ser puestas como modelos y replicadas por los distintos gobiernos
locales, provinciales y regionales;
t BKVTUBSMPTUJFNQPTZSFRVJTJUPTEFQMB[PTQBSBFOUSFHBEFMBTDBQBDJUBDJPOFTBëO
de que los agentes participantes las reciban con la debida anticipación;
t BKVTUBSMBTDPOWPDBUPSJBTBMBTSFVOJPOFTQBSBRVFÏTUBTTFBEFDVFOBMPTIPSBSJPT
de los distintos actores que participan, y se organicen reuniones de trabajo en
las comunidades a fin de acercar el PP a los grupos que viven más distantes de
las capitales locales. Igualmente se recomienda la difusión de las convocatorias
haciendo uso de los medios locales y utilizando las lenguas que se hablan en la
localidad.
Hacer del PP local un proceso más vigilante y legítimo en la ejecución de los recursos:
Para asegurar que la orientación pro-pobre del PP se mantenga en la etapa de
ejecución del gasto local se sugieren las siguientes medidas:
t GPSUBMFDFSFMSPMEFMPT$PNJUÏTEF7JHJMBODJBZMBTTFTJPOFTEFSFOEJDJØOEFDVFOUBT
t JODMVJS FO FM JOTUSVDUJWP VOB TFDDJØO RVF FTUJQVMF TVT GVODJPOFT  Z FTUBCMF[DB
estándares de acceso a información;
t HFOFSBS SFQPSUFT FTUÈOEBS RVF QVFEBO TFS SFQSPEVDJEPT QPS MPT NJFNCSPT EF
Comités de Vigilancia y endosados por el gobierno local;
t FWBMVBSBMUFSOBUJWBTQBSBëOBODJBSFMGVODJPOBNJFOUPEFMPT$PNJUÏTEF7JHJMBODJB
t DSFBSJOEJDBEPSFTEFFKFDVDJØOEFQSPZFDUPTQSJPSJ[BEPTQBSUJDJQBUJWBNFOUF
t DSFBS JODFOUJWPT GPSNBMFT EF USBOTGFSFODJB EF SFDVSTPT ëTDBMFT B HPCJFSOPT TVC
nacionales que mejoren el porcentaje de ejecución de acuerdos participativos.
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Finalmente, en términos metodológicos, para futuras evaluaciones del PP, se
recomienda:
t 3FBMJ[BSNÈTEFVOTFHVJNJFOUPBUSBWÏTEFMUJFNQPBMPTHSVQPTEFUSBUBNJFOUPZ
control propuestos en este estudio para generar una evaluación completa del PP
en Perú;
t (FOFSBS NFDBOJTNPT RVF QFSNJUBO RVF MBT EJGFSFOUFT GVFOUFT EF JOGPSNBDJØO
alimenten los modelos estadísticos y se comuniquen mutuamente al mayor nivel
de desagregación posible (e.g. SIAF, base de datos del SNIP, Aplicativo del PP); y,
t $SFBS DBQBDJEBE JOTUJUVDJPOBM EF FWBMVBDJØO RVF QFSNJUB RVF MPT HPCJFSOPT
repliquen estas estimaciones.

Referencias Bibliográficas
Ackerman, J. (2005). Social Accountability in the Public Sector: A Conceptual
Discussion. Social Development Papers. World Bank, Washington, DC.
Baiocchi, G., Chauduri, S., Heller, S. y Silva, M. (2006). Evaluating Empowerment:
Participatory Budgeting in Brazilian Municipalities. University of Massachusetts.
http://www.people.umass.edu/baiocchi/papers/PB_Report.pdf
Bauman, Z. (1996) ‘Morality in the age of contingency’ in Heelas, P., S. Lash and P.
Morris (eds.) Detraditionalization: Critical reflections on authority and identity
at a time of uncertainty. Oxford: Blackwell.
Cabannes,Y. (2004). Participatory Budgeting: A Significant Contribution to
Participatory Democracy. En: Environment and Urbanization 16(1) : 26-46.
Cabannes,Y. (2004). Presupuesto Participativo y Finanzas Locales. Programa de Gestión
Urbana PGU-ALC/UN-HABITAT. Alcaldía Municipal de Portoalegre, Brazil.
Cuaderno de Trabajo N 137. Perú. Estudios de Caso: Villa El Salvador, Ilo.
CIPP (2007). Presupuesto Participativo: Agenda Pendiente. Balance, Lecciones
aprendidas y recomendaciones. Informe al Ejecutivo y Legislativo. Lima,
Colectivo Interinstitucional del Presupuesto Participativo.
CIPP (2007). Experiencias Exitosas de Presupuesto Participativo en el Perú. Primer
Concurso Nacional 2006. Lima. Colectivo Interinstitucional del Presupuesto
Participativo.
Coelho, V. (2004) Brazil’s health councils: the challenge of building participatory
political institutions, IDS Bulletin 35 (2): 33-9.
Congreso de la República de Perú (2002). Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Ley
N° 27867.
Congreso de la República de Perú (2003). Ley Marco del Presupuesto Participativo. Ley
No 28056.
Congreso de la República de Perú (2003). Ley Orgánica de Municipalidades. Ley No
27972.
Congreso de la República del Perú (2006). Ley del Presupuesto del Sector Público para
el Año Fiscal 2007. Ley N° 28927.

18

Perú: Evaluación del PP y su relación con el PpR

Cornwall, A. (2002) Beneficiary, consumer, citizen: Perspectives on participation for
poverty reduction. SIDA Study, no2.
Cornwall A, y Coelho, V. eds (2004) ‘New democratic spaces?’ IDS Bulletin 35 (2).
Cornwall, A y Coelho, V. eds (2007) Spaces for Change? The politics of participation in
new democratic arenas, Zed Books, London.
Dehejia, Rajeev y Wahba, Sadek (1997). Casual Effects in Non-Experimental Studies:
Re-Evaluating the Evaluation of Training Programs”, en Rajeev Dehejia,
Econometric Methods for Program Evaluation, Ph.D. Dissertation. Harvard
University.
Doig, Sandra (2008). Diagnostico del Proceso del Presupuesto Participativo con miras a
una mejora del Instructivo. Agencia de Cooperación para el Desarrollo Alemana
(GTZ).
Gaventa, J and Goetz, A. (2001). ‘Bringing citizen voice and client focus into service
delivery’ IDS Working Paper 138, Institute of Development Studies, University
of Sussex.
Genro y Souza. (1997). Orçamento Participativo: A experiência de Porto Alegre, Sao
Paulo: Editora Fundacao Perseu Abramo.
Goldfrank, B. (2007). Lessons from Latin America’s Experience with Participatory
Budgeting. Chapter 3. In: Participatory Budgeting. A.Shah. Washington. Public
Sector Governance and Accountability Series. World Bank: 91-126
Goldfrank, B. (2006). Los procesos de presupuesto participativo en América Latina:
Éxito, Fracaso y Cambio.
Grupo Propuesta Ciudadana (2009). Balance del presupuesto participativo regional.
Boletín de Vigilancia N° 2.
Heckman, J., Ichimura, H. y Todd, P. (1997). Matching as an Econometric Evaluation
Estimator: Evidence from Evaluating a Job Training Programme. En the Review
of Econometric Studies, Vol. 64, No. 4, Special Issue: Evaluation of Training and
Other Social Programmes.
Heelas, P., Lash, S. y Morris, P. eds. (1996). Detraditionalization: Critical reflections on
authority and identity at a time of uncertainty. Oxford: Blackwell.
Hordijk, M. (2007). “Peru’s Participatory Budgeting: Pitfalls and Potentials.” Sin
Publicar.
Hordijk, M. (2005) “Participatory Governance in Peru: Exercising Citizenship.
Environment and Urbanization, Vol. 17, No. 1, 219-236.
Jelin, E. ed. (1996). Constructing democracy: human rights, citizenship, and society in
Latin America, Westview press.
Marchetti (2003). Participaçao e Redistribuçao: O orçamento participativo en Porto
Alegre. In : Advitzer e Zanders: A inovacao democratica no Brazil, Sao Paulo:
Cortez Editora., v1; 129-156.
McNeil, M. y T. Mumvuma. (2006). Demanding Good Governance: A Stocktaking
of Social Accountability Initiatives by Civil Society in Anglophone Africa.
Washington DC: WBI Working Paper No.37261.
Melucci, A. ed .(1996). Challenging codes: Collective action in the information age.
Cambridge Cultural Social Studies. Cambridge University Press.

19

Documento Resumen

Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza. (2008). I Informe de Monitoreo
del Proceso del Presupuesto Participativo 2007.
Ministerio de Economía y Finanzas (2008). Portal del Presupuesto Participativo. http://
presupuesto-participativo.mef.gob.pe/app_pp/entrada.php
Ministerio de Economía y Finanzas (2008). Instructivo para el Proceso del Presupuesto
Participativo. Instructivo No 002-2008-EF/76.01.
Ministerio de Economía y Finanzas (2009). Seminarios Macro Regionales de Gestión
Presupuestaria con Enfoque de Resultados para Gobiernos Locales.
Ministerio de Economía y Finanzas (2009). Programa Logros de Aprendizaje al Finalizar
el III Ciclo de Educación:
http://www.mef.gob.pe/DNPP/PpR/SGMT/LB_PPE2008/gen/Linea_de_
Base5_PPE.pdf
Ministerio de Economía y Finanzas (2009). SNIPnet: http://www.mef.gob.pe/DGPM/
snipnet.php
Oliveira, D., (2004). A experiência do Orçamento Participativo no Rio Grande do Sul
1999/2002.
Reuben W. y Belsky L. (2006). Voice in the Accountability of Social Policy. Chapter 7
In: A New Social Contract for Peru: an Agenda for Improving Education, Health
Care and the Social Safety Net. Cotlear D. Ed. The World Bank.
Salhuana, R.y Kilimani, N. (2009). Results Based Participatory Budgeting: A case study
of Puno Municipality in Peru.
Serageldin, M. (2003). Assessment of Participatory Budgeting in Brazil. Graduate
School of Design, Center for Urban Development Studies, Harvard University,
Boston.
Shah, A. ed (2007). Participatory Budgeting. Public Sector and Accountability Series,
The World Bank, Washington DC.
Tanaka, M. (2007). La Participación Ciudadana y el Sistema Representativo. Reporte
comisionado por PRODES, USAID- Perú. Programa de Descentralización.
UNICEF (2006). El Gasto Social en Perú: 2000- 2005.
USAID Pro Descentralización (2009). Proceso de Descentralización 2008: Balances y
Recomendaciones.
USAID PRODES (2004). Evaluación Rápida del Proceso de Descentralización: Proceso
de Presupuesto Participativo Informe de Hallazgos.
Utzig, J. (1996). Participatory Budgeting of Porto Alegre: A Discussion in the Light
of the Principle of Democratic Legitimacy and of the Criterion of Governance
Performance. http://www.worldbank.org/participation/s&pa/spathematic.htm.
World Bank, Washington, DC.
Wagner, P. (1994) A sociology of modernity liberty and discipline. London: Routledge.
Warren, M. (2000) Democracy and Association. Princeton Universty Press.
Wildavsky, A. (1984). The politics of the budgetary process. Little, Brown with Naomi
Caiden (1988), The new politics of the budgetary process. New York: Longman.
World Bank. (2004). State-Society Synergy for Accountability: Lessons for the World
Bank. Washington DC: World Bank Working Paper No.30.

20

Perú: Evaluación del PP y su relación con el PpR

World Bank. (2007). Toward a More Inclusive and Effective Participatory Budget in
Porto Alegre.
World Bank. (2008). Brazil: Toward a More Inclusive and Effective Participatory Budget
in Porto Alegre, Washington DC.
World Bank Institute. (2005). Social Accountability in the Public Sector. Washington
DC: WBI Working Paper No.33641.
Zamboni, Y. (2007). Participatory Budgeting and Local Governance: An
Evidence-Based Evaluation of Participatory Budgeting Experiences in
Brazil. Working Paper (May 28, 2007). http://siteresources.worldbank.org/
INTRANETSOCIALDEVELOPMENT/Resources/Zamboni.pdf
Zolezzi, M. (2003). Participatory plan and Budget in Villa El Salvador: the journey and
endeavor of a democratic innovation.

21

SE TERMINÓ DE IMPRIMIR EN LOS TALLERES GRÁFICOS DE
T AREA A SOCIACIÓN G RÁFICA E DUCATIVA
P ASAJE MARÍA AUXILIADORA 156 - BREÑA
&RUUHRHWDUHDJUD¿FD#WDUHDJUD¿FDFRP
3iJLQDZHEZZZWDUHDJUD¿FDFRP
TELÉF. 332-3229 FAX: 424-1582
ABRIL 2011 LIMA - PERÚ

