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«…para asegurar la continuidad 
de una reforma a largo plazo 
como la descentralización, 
además de trabajar en 
la agenda de reformas y 
medidas pendientes, es de 
vital importancia que se 
analice si la población percibe 
la descentralización como 
beneficiosa»

Introducción

Durante los últimos 25 años, el Perú ha experimen-
tado una serie de intentos para alcanzar una des-
centralización política y económica. Los resultados 
obtenidos en los distintos procesos no han sido muy 
auspiciosos.

En este contexto, en julio de 2002 se inició el más 
reciente intento por implementar un nuevo proceso de 
descentralización. Esta iniciativa pretendía alcanzar 
una transición de un esquema de Gobierno centralista 
y autoritario, como el de 1992-2001, a uno descen-
tralista y democrático.

Hacia el cambio de autoridades nacionales y regio-
nales, en julio de 2006, destacaban como logros 
importantes: la aprobación de un marco normativo 
general del proceso, la creación de nuevos espacios 
de participación ciudadana y el inicio de la transferen-
cia de competencias sectoriales y programas sociales 
a los gobiernos subnacionales.

No obstante, todavía subsisten algunas dificultades 
que deberían ser paulatinamente superadas. Entre 
los principales obstáculos destacan: la falta de con-
sensos sobre la asignación efectiva de competencias 
y las transferencias a los gobiernos subnacionales; la 
ausencia de una voluntad política clara y uniforme 
por parte de las autoridades en cuanto al rumbo y la 
conducción de la reforma; y la existencia de ciertas 
fallas en el marco normativo que aún no han sido 
subsanadas2.

De otro lado, el actual proceso de descentralización 
ha involucrado dos aspectos que conviene analizar. 
El primero de ellos está relacionado con los hitos 
políticos ampliamente publicitados, como las elec-
ciones regionales del año 2002 y el referéndum para 
la integración de regiones de 2005. 

El segundo, por su parte, está referido a las medidas de 
diseño técnico del proceso, las cuales han sido menos 
difundidas y, a la vez, menos politizadas. En este últi-
mo ámbito destacan el fomento de la participación 
ciudadana y la puesta en marcha de las transferencias 
de competencias a los gobiernos subnacionales. 
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1/ Los autores agradecen la excelente asistencia de Ricardo Piqué 
durante la realización de esta investigación, las sugerencias de 
los participantes del taller de inicio organizado por el CIES, el 
Seminario Anual del CIES y el taller organizado por la UCSM. 
Asimismo, expresan su gratitud a las personas e instituciones que 
contribuyeron a enriquecer su visión del proceso de descentra-
lización.

2/ Si bien el actual Gobierno ha puesto de manifiesto la intención 
de acelerar el proceso de descentralización, hasta el momento 
las medidas han sido ambivalentes, razón por la cual persiste aún 
la falta de un norte claro en el proceso de reforma.

La falta de consensos sobre la asignación efectiva de competencias y las 
transferencias a los gobiernos subnacionales son obstáculos que deben 
ser superados.
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El presente estudio incide en la evaluación de la percepción que tiene 
la población respecto de los beneficios del proceso.
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El énfasis y la prioridad que se otorgó a la difusión de 
los dos hitos electorales –de la primera categoría– ha 
llevado a que un gran sector de la población confunda 
el mensaje descentralista con el de la regionalización. 
Esta confusión ha generado que muchas personas 
evalúen el proceso de descentralización en temas 
más relacionados con el referéndum (conformación 
de regiones) que con el proceso en sí mismo.

En este contexto, para asegurar la continuidad de una 
reforma a largo plazo como la descentralización, ade-
más de trabajar en la agenda de reformas y medidas 
pendientes, es de vital importancia que se analice si 
la población percibe la descentralización como bene-
ficiosa. En línea con este objetivo resulta importante 
identificar qué factores podrían estar relacionados 
con dicha percepción.

Precisamente, el presente estudio incide en la eva-
luación de la percepción que tiene la población 
respecto de los beneficios del proceso. La aproxi-
mación propuesta por esta investigación contrasta 
con la reducida atención prestada por la literatura 
de reformas de la administración pública, la cual 
ha estado centrada principalmente en temas como 
la revisión y corrección del marco normativo, así 
como en el estudio de experiencias exitosas en el 
mundo. Este sesgo resalta la necesidad de realizar 
una mayor investigación sobre la percepción de los 
ciudadanos3.

En las últimas décadas, la descentralización ha reci-
bido una mayor importancia en la agenda política de 
distintos países latinoamericanos. En efecto, este pro-
ceso ha cobrado relevancia en la medida que permite 
reorganizar el Estado y lograr una mejor prestación 
de los servicios públicos. 

En el caso peruano, en los últimos años, la descentra-
lización ha recobrado relevancia en la medida que es 
considerada como una reforma necesaria en el ámbito 
político y económico. Este mayor interés propició 
un mayor estudio formal durante la década de 1990, 
lo que se tradujo en la publicación de una serie de 
análisis relacionados –directa o indirectamente– con 
el objetivo del trabajo aquí desarrollado. 

3/ En vista de que el proceso de implementación de la actual reforma 
se inició no hace más de cinco años, los resultados encontrados 
en este estudio deben ser considerados como una primera línea 
de base para evaluar el proceso de descentralización desde el 
punto de vista de la percepción que tiene la ciudadanía sobre su 
beneficio.

Durante los últimos diez años, varias investigacio-
nes han buscado evaluar las visiones, opiniones y 
percepciones ciudadanas sobre aspectos referidos 
a la descentralización, concentrándose tanto en los 
aspectos cuantitativos (encuestas) como cualitativos 
(focus groups). Sin embargo, la mayoría de estudios se 
realizaron antes de la puesta en marcha del proceso 
actual de descentralización, por lo que deben ser 
comprendidos como una primera línea de análisis de 
la percepción ex ante de la ciudadanía.

Una de las principales conclusiones de esta serie de 
estudios es que la descentralización es percibida por 
la población como un hecho positivo. Asimismo, se 
evidencia un alto grado de adhesión ciudadana, ya 
que se reconoce que este proceso está fuertemente 
asociado con un mayor desarrollo y bienestar econó-
mico. No obstante, existen diversas formas de enten-
der la reforma descentralista y su implementación.

Adicionalmente, en estos estudios se identifica a 
las municipalidades como una instancia clave en 
el proceso de descentralización, aun cuando el 
protagonismo político lo han tenido las instancias 
regionales. Esto último como parte del énfasis para 
lograr una integración territorial basada precisamente 
en las regiones.

La mayoría de estos estudios han coincidido en que 
factores como el acceso a la información de las 

«En el caso peruano, (…) la 
descentralización ha recobrado 
relevancia en la medida que es 
considerada como una reforma 
necesaria en el ámbito político 
y económico»
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La percepción de la población sobre una reforma en curso se 
encontrará en función de sus aspectos más publicitados.

Fo
to

 C
IE

S

personas, el grado de ruralidad de las poblaciones, 
sus características socioeconómicas generales y sus 
actitudes hacia la política, son componentes críticos 
en la formación de la opinión ciudadana sobre el 
proceso de descentralización4. Asimismo, una gran 
proporción de los encuestados manifestó que la des-
centralización no estaba reportando beneficios. 

Aproximación a la percepción de los 
beneficios de la descentralización

La percepción de la población sobre una reforma en 
curso se encontrará en función de sus aspectos más 
publicitados. Además, el hecho de preguntar sobre la 
aceptación o no de una reforma puede llevar a resul-
tados sesgados. La respuesta de cada individuo depen-
derá de su opinión sobre cuáles serían los objetivos 
que debe alcanzar dicha reforma, sin que estos sean, 
necesariamente, los que se pretenden lograr.

Por ende, al cuantificar la percepción de los beneficios 
de la descentralización, se debe evaluar la percepción 

4/ La mayor parte de la literatura considera a estos efectos de manera 
aislada, mediante el uso de correlaciones entre ellas y la variable 
que aproxima el apego hacia la descentralización.

5/ Con el objetivo de contar con un nivel de representatividad es-
tadística departamental, se agruparon los datos de los trimestres 
2004-III, 2004-II, 2005-I y 2005-II, considerando un factor de 
expansión anual.

6/ El diseño de la encuesta permite contar con un gran número de 
características de las personas encuestadas.

7/ �erba, Sidney (1996). ��he Citizen as Respondent: Sample Surveys�erba, Sidney (1996). ��he Citizen as Respondent: Sample Surveys 
and American Democracy Presidential Address”, en American Po-
litical Science Review, vol. 90, N° 1. Washington, D. C.: American 
Political Science Association, marzo, pp. 1-7.

8/ Es importante notar que, a diferencia de otros estudios, los 
beneficios se evalúan con respecto a objetivos estimados como

en temas específicos en los que la reforma intentó alcan-
zar determinados objetivos. Con este fin, se elaboró un 
índice que recoge la percepción de los ciudadanos en 
cuatro puntos básicos de la reforma, tomando como 
fuente la pregunta 23 del Módulo de Gobernabilidad 
de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho)5.

La Enaho tiene una cobertura nacional y se desarrolla 
tanto en el ámbito urbano como en el rural. Cada año 
se realizan, de manera continua, entrevistas a unos 
20.000 hogares y se evalúan aspectos importantes 
como características de la vivienda, educación, salud, 
empleo y gasto de las familias. Al mismo tiempo, en 
esta encuesta se incluye un módulo sobre Gober-
nabilidad, democracia y transparencia, en el que se 
recogen percepciones y opiniones sobre estos temas 
a personas mayores de 18 años6.

Una de las más importantes ventajas de emplear encues-
tas de opinión en este tipo de estudios es que si estas son 
realizadas con la rigurosidad estadística apropiada, se 
puede obtener una visión aproximada de la percepción 
de los ciudadanos sobre un tema específico. 

En este sentido, tal como menciona �erba (1996: 3)7, 
las encuestas �proveen la aproximación más cercana 
a una representación insesgada del público porque 
la participación en estas no requiere de recursos y 
porque estas eliminan el sesgo inherente al hecho de 
que los participantes en política se auto-seleccionan”. 
Así, mecanismos alternativos de expresión, como 
la participación directa, pueden arrojar resultados 
sesgados porque la decisión de participación de un 
individuo implica informarse e involucrarse en el 
proceso de participación, lo que claramente puede 
excluir a un sector de la población. 

Sobre la base de estos criterios, este trabajo explora 
la percepción de la ciudadanía sobre los efectos de la 
descentralización en algunos temas clave. Para ello, 
en la pregunta 23 del Módulo de Gobernabilidad de 
la Enaho, cada individuo debe señalar si la descen-
tralización ha significado:

•	 Una mayor participación en la toma de decisio-
nes.

•	 Una mejora en los servicios.
•	 Mayor atención a las demandas ciudadanas.
•	 Una mayor injusticia/abusos por parte de las 

autoridades locales.

Estos cuatro puntos constituyen ejes centrales del pro-
ceso y, por ende, son temas en los que la población 
debería poder identificar si la descentralización ha 
reportado beneficios tangibles durante sus primeros 
años de implementación8.
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El índice de percepción de los beneficios de la des-
centralización, al que denominaremos ind_des, toma 
en cuenta estos cuatro ejes para poder obtener una 
aproximación de la verdadera evaluación del indivi-
duo respecto de los beneficios del proceso.

La suma de estos componentes genera un índice 
que va de 4 a 16, el cual ha sido reescalado en una 
escala de 1 a 20 para facilitar su comprensión9. El 
valor del indicador será mayor mientras mejor sea 
la percepción que el entrevistado tiene en los cuatro 
aspectos evaluados. 

Dado el indicador construido, el individuo que 
muestra un alto nivel de beneficios percibirá que el 
proceso ha generado una mayor participación en la 
toma de decisiones, que los servicios han experimen-
tado una mejora, que la atención a las demandas de 
los ciudadanos ha aumentado y, finalmente, que la 
descentralización no ha significado mayores abusos 
o injusticias por parte de las autoridades locales. 

Los resultados del índice en el nivel departamental muestran que solo 
Loreto y Apurímac superan la nota aprobatoria.
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 razonables para el tiempo de �puesta en marcha” de la reforma. 
De esta manera, se deja de lado referentes a largo plazo, como 
su impacto en el bienestar económico, la pobreza, entre otros.

9/ Cada componente del índice ha sido adecuado a una escala que 
va de 1 a 4, que representa el ordenamiento de las respuestas 
Nada, Poco, Suficiente y Bastante, para cada tema evaluado en 
la pregunta 23. En el caso de la última subpregunta, el puntaje 
se ha invertido porque una mayor injusticia significa una menor 
percepción de beneficios.

10/ La agrupación de cuatro trimestres de información permite al-
canzar representatividad estadística en el nivel departamental.

Percepción de beneficios y análisis de 
la no respuesta

En el período comprendido entre julio de 2004 y 
junio de 200510, la percepción de los beneficios en 
cuanto al proceso de descentralización no muestra 
resultados satisfactorios. El promedio nacional se 
ubica en 9,21, en una escala que va de 1 a 20 pun-
tos. Si se analiza la distribución de los resultados 
puntuales, se puede apreciar que cerca de un 62% 
de la población estudiada evalúa los beneficios del 
proceso por debajo del umbral aprobatorio de 10 
(véase el gráfico 1). 

«En el período comprendido 
entre julio de 2004 y junio de 2005, 
la percepción de los 
beneficios en cuanto al proceso 
de descentralización no muestra 
resultados satisfactorios. El promedio 
nacional se ubica en 9,21, en una 
escala que va de 1 a 20 puntos»

Gráfico 1

Percepción de beneficios del proceso de 
descentralización (miles de personas)
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Los resultados del índice en el nivel departamental 
muestran que solo se supera la nota aprobatoria en dos 
departamentos (Loreto y Apurímac) y que existe una 
amplia dispersión en la percepción de beneficios en 
el nivel de las regiones de estudio (véase el cuadro 1). 
Asimismo, se observa que los coeficientes de variación 
del indicador evaluado en el ámbito departamental per-
miten verificar que los datos con los que se cuenta son 
confiables en el nivel de desagregación propuesto.
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El grupo de personas que no responde tiene características 
sistemáticamente diferentes del grupo que sí responde.
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la tasa de omisión en la respuesta no es excesiva 
si la comparamos con las que se registran en otras 
encuestas de similar naturaleza, inclusive en países 
como los Estados Unidos12.

Cuadro 2

Estimación de la media del índice de percepción de beneficios de la descentralización1/

Estadísticas univariadas

Al momento de analizar estos resultados, se debe 
tener en cuenta que un 21,4% de las respuestas fueron 
excluidas en la construcción del indicador porque los 
entrevistados no manifestaron de un modo completo 
su respuesta11.

Esta alta tasa de encuestados que no precisa una res-
puesta puede parecer excesiva, si se le compara con 
los estándares de diversas encuestas. No obstante, 
como la pregunta proviene de un módulo de opinión, 

Izquierdo Derecho Ponderada No ponderada

Amazonas 10,05 6 0,36 9,34 10,76 0,04 46,0% 48,0%
Ancash 8,77 17 0,23 8,32 9,21 0,03 30,0% 30,9%
Apurímac 11,35 2 0,37 10,62 12,08 0,03 46,6% 50,4%
Arequipa 7,93 21 0,19 7,56 8,31 0,02 5,4% 7,3%
Ayacucho 9,61 9 0,23 9,15 10,06 0,02 54,3% 51,4%
Cajamarca 8,40 18 0,25 7,91 8,89 0,03 21,5% 22,3%
Callao 10,22 3 0,34 9,54 10,89 0,03 9,5% 10,7%
Cusco 8,33 19 0,25 7,84 8,83 0,03 28,8% 29,8%
Huancavelica 7,40 24 0,32 6,78 8,02 0,04 32,4% 34,9%
Huánuco 9,54 10 0,20 9,14 9,94 0,02 34,9% 33,0%
Ica 8,91 16 0,14 8,63 9,18 0,02 4,7% 4,3%
Junín 7,31 25 0,20 6,92 7,71 0,03 17,6% 23,1%
La Libertad 8,93 14 0,24 8,45 9,41 0,03 32,2% 31,4%
Lambayeque 10,05 5 0,25 9,57 10,53 0,02 7,6% 9,1%
Lima Metropolitana 9,81 7 0,21 9,41 10,21 0,02 16,6% 18,2%
Lima Provincias 9,36 12 0,53 8,33 10,39 0,06 23,2% 28,2%
Loreto 12,10 1 0,31 11,5 12,71 0,03 7,4% 10,0%
Madre de Dios 9,42 11 0,20 9,03 9,81 0,02 8,4% 8,5%
Moquegua 9,28 13 0,25 8,78 9,77 0,03 11,2% 13,2%
Pasco 8,19 20 0,24 7,72 8,67 0,03 6,3% 6,4%
Piura 8,92 15 0,21 8,50 9,34 0,02 31,6% 32,1%
Puno 7,54 23 0,23 7,09 7,99 0,03 37,6% 40,0%
San Martín 9,63 8 0,19 9,26 10,01 0,02 19,7% 20,1%
Tacna 6,76 26 0,22 6,34 7,19 0,03 9,5% 10,8%
Tumbes 7,61 22 0,64 6,35 8,87 0,08 3,1% 3,3%
Ucayali 10,12 4 0,24 9,65 10,6 0,02 21,9% 25,7%

Total 9,21 n.a 0,08 9,06 9,37 0,01 21,4% 23,5%

Intervalos de confianza 95% Tasa de no respuestaValor 
estimado

Error 
estándar

Coef. de 
variación

Regiones Posición2/

1/: Los cálculos consideran el diseño muestral de la encuesta.
2/: El ordenamiento se ha realizado en orden descendente, según la media del indicador de las 26 regiones de estudio.

11/ Por incompletas se entiende que el entrevistado no manifestó su 
percepción de beneficios, por lo menos, en alguna de las cuatro 
categorías contempladas para cada ítem de la pregunta 23 (Nada, 
Poco, Bastante y Mucho), por lo cual se le asignó un �No sabe”.

12/ Por ejemplo, Berinski (2002) reporta que un 23% de los encuestados 
en la National Election Studies (NES-1992) no expresó su posición 
en cuanto al papel que desempeña el Estado en la distribución del 
ingreso y un 35%, aproximadamente, no respondió a la pregunta 
sobre si el Estado debía intervenir para asegurar la integración ra-
cial en las escuelas [Berinski, Adam (2002). �Silent �oices: Social�Silent �oices: Social 
Welfare Policy Opinions and Political Equality in America”, en 
American Journal of Political Science, vol. 46, N° 2. Bloomington, 
In: Indiana University, pp. 276-287].
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La incidencia de la no respuesta por desinterés político es alta.
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En general, la elevada no respuesta se debe más a la 
dificultad que tienen los encuestados para articular 
las distintas ideas que pueden tener sobre un deter-
minado tema, que a una carencia de pensamiento 
político. Esto puede ocurrir porque los individuos 
no tienen necesariamente una posición verdadera y 
clara frente a un tema sino, como menciona Zaller 
(1992)13, �…una serie de actitudes parcialmente 
independientes y muchas veces inconsistentes”. La 
estructuración de estas actitudes puede ser un proceso 
complejo, lo que puede llevar al encuestado a que 
desista de responder.

La no respuesta es aun más importante en el análisis, 
si se detectan indicios de que las características del 
grupo de personas que no responden son sistemáti-
camente diferentes de las del grupo que sí responde. 
Entonces, ello implicaría que la no respuesta no 
puede ser considerada como aleatoriamente distri-
buida, lo cual tiene importantes implicancias en el 
procedimiento de estimación econométrica y en la 
posibilidad de realizar el análisis sin tomar en cuenta 
a los individuos que no responden. 

Según el análisis realizado en el nivel de tablas cru-
zadas, el perfil de la no respuesta estaría asociado 
a personas con escaso acceso a oportunidades de 
educación superior, a la predominancia de personas 
de origen rural, a una alta participación de mujeres, 
a un promedio de edad más alto y a un nivel de gasto 
per cápita en el hogar menor que el grupo que sí 
responde la pregunta de interés. 

Además de las características socioeconómicas antes 
descritas, el grupo de no respuesta estaría también 
asociado a un mayor desinterés por la política. Es 
decir, el rechazo a debatir sobre los beneficios del 
proceso de descentralización no se debe, necesaria-
mente, a que perciban que estos han sido reducidos 
o no, sino al hecho de que es ajeno a sus intereses 
porque es un tema relacionado con la política.

El análisis de la no respuesta también ha revelado que 
en la evaluación de la percepción de beneficios de 
aquellos individuos que sí responden a la pregunta 
de interés se debe considerar los casos en que la 
incidencia de la no respuesta por desinterés político 
es alta. Como se ha mencionado anteriormente, no 
es posible omitir del análisis a los individuos que no 
responden cuando el patrón de no respuesta no es 
aleatorio.

En estos casos, se debe resaltar que la medición de la 
percepción estaría sufriendo un sesgo de selección en 
la respuesta. Si bien este sesgo no invalida los resulta-
dos obtenidos en la encuesta, requiere la aplicación 

13/ Zaller, �ohn R. (1992).Zaller, �ohn R. (1992). The Nature and Origins of Mass Opinion. 
Cambridge, Reino Unido: Cambridge University Press.

14/ Heckman, �ames (1979). �Sample Selection Bias as a Specifica-
tion Error”, en Econométrica, vol 47, N° 1. Nueva York, NY: �he  
Econometric Society, enero, pp. 153-161.

de metodologías que permitan corregir su efecto en 
el nivel de los individuos encuestados. 

Metodología de estimación y 
resultados

Las importantes tasas de no respuesta observadas en 
la pregunta sobre la percepción de los beneficios de 
la descentralización requieren que la metodología de 
análisis tome en cuenta, explícitamente, esta situa-
ción, sobre todo si se presume que el patrón de no 
respuesta no es aleatorio. 

En este contexto, la incorporación de la no respuesta 
a la metodología de estimación resulta fundamental, 
si el perfil de los individuos que revelan su percepción 
de la descentralización es sistemáticamente diferente 
de aquellos que no revelan sus percepciones. Para 
ello, la metodología propuesta por Heckman (1979)14 
para el tratamiento del problema de sesgo de selec-
ción anteriormente descrito, permitirá modelar dos 
aspectos importantes:

•	 la decisión de la persona en cuanto a si revela o 
no su opinión; y, 

•	 la posición que mantiene sobre los beneficios 
percibidos del proceso de descentralización (la 
dirección que toma su opinión). 
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Los individuos que tienen una mejor percepción de la democracia 
tienen una mayor probabilidad de responder a la citada pregunta.
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De esta forma, la metodología permitirá aproximar 
conjuntamente los factores que están detrás de la 
decisión de revelar o no la percepción que se tiene 
del proceso de descentralización, así como aquellas 
variables que explican la posición que adoptan las 
personas que revelan su opinión sobre este tema.

El modelo de Heckman para el tratamiento del sesgo 
de selección permite analizar un conjunto de datos 
para el que no se cuenta con información sobre la 
variable dependiente en el caso de algunos encuesta-
dos, pero sí se cuenta con las características (variables 
explicativas) de los encuestados. 

Con respecto a las variables asociadas a la decisión 
de responder o no a la pregunta sobre percepción de 
los beneficios de la descentralización, el modelo esti-
mado muestra que los individuos de sexo masculino, 
que residen en zonas urbanas, que cuentan con una 
mejor opinión sobre las instituciones del país, que 
poseen mayores niveles educativos, que pertenecen 
a los estratos de mayor gasto per cápita, que revelan 
un mayor interés en temas políticos y que tienen una 
mejor percepción de la democracia, tienen una mayor 
probabilidad de responder a la citada pregunta.

Estos resultados indican que la decisión de responder 
o no a la pregunta de interés se circunscribe a un 
patrón sistemático, el cual caracteriza y distingue a 
aquellos individuos que sí responden de los que no 
lo hacen. 

Lo anterior indica que al recoger la opinión que la 
ciudadanía tiene de un fenómeno como la descentra-
lización, se debe tener en cuenta que una alta propor-
ción de personas que carecen del perfil anteriormente 
determinado no revelará su respuesta. Este hecho 
puede sesgar significativamente los resultados de la 
etapa explicativa de la variable que será analizada15.

Con respecto a los factores que estarían asociados con 
la manera cómo el individuo percibe el proceso de 
descentralización, el análisis realizado muestra que 
las variables que se asocian positivamente con una 
mejor percepción de beneficios son de tres tipos: 

•	 Variables socioeconómicas, dentro de las cuales, 
por ejemplo, un mayor nivel de gasto per cápita, 
un mayor nivel educativo y una menor edad están 
asociados a percepciones más favorables de los 
beneficios del proceso de descentralización.

 
•	 Variables demográficas, entre las cuales se distin-

gue cómo la característica de residencia en un 
estrato urbano incide positivamente en la percep-
ción de beneficios. Asimismo, se ha realizado una 
primera distinción geográfica relacionada con el 
departamento de residencia, imputando un efecto 
propio a cada departamento, el cual ha mostrado 
ser heterogéneo en este nivel de análisis. Además, 
se ha identificado cuál es el efecto de la localiza-
ción geográfica de un individuo en su percepción 
de beneficios. Este nivel representa aquella parte 
de la opinión que no es explicada por ninguna 
de las variables consideradas en el modelo16.

15/ De hecho, este perfil de los individuos con menor probabilidad 
de emitir opinión sobre el proceso de descentralización, es aquel 
que corresponde al segmento de la población al cual el proceso 
de descentralización debería servir de mejor manera.

16/ La numeración asignada a las zonas geográficas de estudio co-
mienza en cero y acaba en 25, en orden ascendente. Los depar-
tamentos a los que se hace referencia son: Lima Metropolitana, 
Amazonas, Ancash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, 
Callao, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, �unín, La Libertad, 
Lambayeque, Lima-provincias, Loreto, Madre de Dios, Moque-
gua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, �acna, �umbes, Ucayali.

«Los resultados también 
evidencian que un mayor nivel 
educativo y de gasto per cápita 
están asociados a una mejor 
percepción de los beneficios 
de la descentralización, lo que 
indica que la comprensión de 
los alcances del proceso y su 
valoración están condicionados 
a la posición socioeconómica 
de las personas»
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•	 Variables institucionales, como la importancia que 
el individuo asigna a la democracia, su percep-
ción de las instituciones del país y su interés en 
temas políticos, también muestran ser importan-
tes en la determinación de la percepción de los 
beneficios de la descentralización. En este caso, 
los resultados de todas estas variables coinciden 
en que aquellos ciudadanos con mejor percep-
ción de las instituciones, más interés en temas 
políticos y con mayor valoración de la democra-
cia serán aquellos que perciban de mejor manera 
los beneficios del proceso en evaluación.

Conclusiones y recomendaciones 
de política

i. Luego de cuatro años del inicio del proceso 
de descentralización, es importante contar con 
elementos de guía que permitan evaluar la 
manera cómo la población percibe los avances 
realizados. Una forma de realizar esta labor es 
mediante la evaluación de los beneficios que los 
ciudadanos perciben como consecuencia de la 
puesta en marcha del proceso.

 Este matiz es importante porque en la medida 
que la población perciba beneficios, se reforza-
rá el carácter permanente del proceso, pues se 
generarán incentivos para consolidar los avances 
alcanzados con la implementación de la descen-
tralización.

ii. En el ámbito nacional, los resultados muestran 
que la percepción de beneficios de la descentra-
lización es bastante reducida y no alcanza niveles 
aprobatorios en una escala de 1 a 20: el promedio 
nacional se sitúa en 9,21 puntos.

 Una desagregación en términos de zonas geo-
gráficas (departamentos y Lima provincias) per-
mite capturar patrones diferenciados que no se 
observan en los datos agregados. Así, por ejem-
plo, Loreto obtiene una puntuación de 12,10, 
mientras que en �acna se registra un puntaje de 
6,76.

iii. El análisis realizado ha mostrado que el patrón 
de no respuesta no resulta aleatorio, lo cual 
tiene importantes implicancias en la medición 
de la percepción de beneficios reportada por los 
ciudadanos. De esta forma, los individuos con 
mayor probabilidad de responder a la pregunta 
de interés mantienen el siguiente perfil: 
• Sexo masculino.
• Residen en zonas urbanas rurales.

• Cuentan con una mejor opinión sobre las 
instituciones del país.

• Poseen mayores niveles educativos.
• Pertenecen a los estratos de mayor gasto per 

cápita.
• Revelan un mayor interés en temas políticos 

y tienen una mejor percepción de la demo-
cracia. 

 Del análisis de la no respuesta se puede concluir 
que aún queda una importante labor por realizar 
en cuanto a la difusión y extensión de los bene-
ficios del proceso a las personas que residen en 
zonas rurales, que tienen un menor nivel educa-
tivo y cuya capacidad adquisitiva es reducida. 
En este caso, la estrategia de comunicación debe 
estar en función de los perfiles identificados en 
el estudio.

iv. Los resultados también evidencian que un mayor 
nivel educativo y de gasto per cápita están aso-
ciados a una mejor percepción de los beneficios 
de la descentralización, lo que indica que la 
comprensión de los alcances del proceso y su 
valoración están condicionados a la posición 
socioeconómica de las personas. Así, tenemos 
que aquellos segmentos que presentan estas 
características perciben de manera más favorable 
dicho proceso.

 Además, el carácter urbano del estrato de resi-
dencia del individuo también está relacionado 
positivamente con una mejor percepción de los 
beneficios del proceso. Este es un indicador de 
que todavía queda una labor pendiente orientada 
a extender la percepción de beneficios a aquellas 
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zonas más alejadas y de menor densidad pobla-
cional.

v. Asimismo, se ha podido determinar variables 
institucionales que están asociadas positivamente 
con el grado de percepción de los beneficios del 
proceso de descentralización, tales como el grado 
de confianza que los ciudadanos tienen en el 
sistema institucional del país, el funcionamiento 
del esquema democrático, la valoración de la 
democracia, entre otras. 

 En vista de ello, el avance en la reforma debe ir 
acompañado no solo de medidas propias de la 
descentralización sino de reformas que busquen 
modernizar el aparato estatal e involucrar más 
al ciudadano a la vida política del país, en un 
marco institucional más confiable, que propicie 
una adecuada canalización e implementación de 
la descentralización.

vi. Finalmente, hay evidencia de que las personas de 
mayor edad perciben de manera más escéptica al 
proceso. En este caso, los beneficios percibidos 
son menores en comparación con los grupos de 
individuos de menor edad.

vii. Con el objetivo de cuantificar la percepción 
de beneficios en el futuro, se debe alcanzar un 
consenso sobre qué beneficios deberían ser per-
cibidos en las distintas etapas de maduración del 
proceso. Por ejemplo, a corto y mediano plazo 
deberían mejorar ciertos aspectos administrati-
vos, la provisión de servicios en el nivel local y 
el involucramiento y participación de la pobla-
ción, mientras que solo a mediano y largo plazo 
se debería evaluar los efectos del proceso sobre 
variables de carácter económico y de desarrollo 
en el nivel subnacional. De esta manera, se evi-
tará el riesgo de que las expectativas del proceso 
sean sobredimensionadas por la población, lo 
que repercutiría en un desencanto sobre el pro-
ceso en sí. Específicamente, se propone que el 
diseño de la estrategia de descentralización sea 
a largo plazo y en el marco de un consenso en 
el nivel de partidos políticos y la sociedad civil, 
de modo que se planteen objetivos que puedan 
ser evaluados en 5, 10 y 15 años sobre la base 
de indicadores tradicionales, pero también en 
función de lo que la población percibe. Ello 
orientaría el rumbo de la reforma hacia una 
gestión por resultados, en la que uno de los ejes 
de evaluación del cumplimiento sería la percep-
ción de la ciudadanía sobre los beneficios de la 
reforma en curso.

«…el avance en la reforma 
debe ir acompañado no 
solo de medidas propias de 
la descentralización sino 
de reformas que busquen 
modernizar el aparato estatal e 
involucrar más al ciudadano a 
la vida política del país, ...»


