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La planificación y el Presupuesto Participativo son 
una experiencia reciente en el país. El proceso 
formalmente se inicia con la aprobación de la Ley 
de Bases de la Descentralización y, más adelante, 
con la Ley Marco de Presupuesto Participativo. 
Estas normativas generan una nueva fase en el 
proceso de gestión pública local y regional, que se 
caracteriza principalmente por el carácter inclusivo 
de los agentes participantes en los procesos de 
planificación y de uso de los recursos del Estado 
para el desarrollo local. El proceso participativo 
tiene como objetivo propiciar la paulatina inserción 
de la sociedad civil en las decisiones locales. Sin 
embargo, existen factores adicionales que deben 
ser tomados en cuenta. Uno de ellos, quizá el más 
importante, es cómo la participación ciudadana, en 
sí misma, ha transformado los procesos de decisión 
en materia de inversión pública, buscando relacionar 
el gasto con los ejes de desarrollo local o con el 
proceso de planeamiento que los mismos agentes 
deben haber realizado previamente. Siempre existe 
el riesgo de que el proceso participativo sea solo 
una herramienta nominal o de cumplimiento de 

una formalidad legal antes que una herramienta 
efectiva para el logro de los objetivos de desarrollo 
local. En algunos casos, cuando las necesidades 
son urgentes o amplias, las poblaciones pueden 
exigir mucha inversión o recursos y, ante el poco 
cumplimiento, el proceso puede devenir en un 
conflicto social. Es importante que el proceso no sea 
solo un medio de aprobación de las iniciativas o un 
cumplimiento normativo que no guarde conexión 
con las inversiones ejecutadas, sino que sea efectivo 
en el logro tangible del gasto público aprobado.

Aunque en los últimos años los recursos municipales 
crecieron notoriamente, como en el gasto municipal de 
Lambayeque, que pasó de S/.140,6 millones en 2007 a 
S/. 284 millones en 2008, eso no implica que el gasto 
no sea racionalizado buscando el mayor impacto posi-
ble sobre el desarrollo local. Esto supone que en los 
procesos participativos se identifica y prioriza bien las 
necesidades de la población, de modo que los escasos 
recursos puedan ser bien administrados, sobre todo en 
el contexto actual, cuyo impacto ya se visualiza en el 
presupuesto de gasto municipal en Lambayeque, que 
ha pasado a S/.102 millones, cifra mucho menor al 
año anterior.

Los procesos de planificación del desarrollo en Lam-
bayeque, parte medular del éxito del Presupuesto 
Participativo, son más bien actividades de gradual 
ejecución en la región. Todavía hoy, a cuatro años del 
inicio de esta planificación y ejecución de inversiones 
concertada, siguen siendo procesos limitados, si se 
considera que la mayor parte de Gobiernos Locales no 
asigna un gran caudal de recursos a este mecanismo y 
el avance en planificación local sigue siendo limitado. 

Carlos León de la Cruz – USAT

Planificación y Presupuesto Participativo distrital: 
la experiencia de Lambayeque1

 1/ Artículo basado en el estudio Planificación y Presupuesto Parti-
cipativo distrital: la experiencia de Lambayeque, desarrollado en 
el marco del concurso CIES ACDI-IDRC.
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El presente trabajo aborda los procesos de planificación y Presupuesto 
Participativo en los distritos de la región Lambayeque, con el fin de ana-
lizar los procesos de concertación para la generación de inversiones que 
promuevan el desarrollo local.

«El esfuerzo hacia la 
descentralización tiene que 
vencer el paulatino desencanto 
o desconfianza de la sociedad 
hacia la participación en la 
vida pública, o de ser parte de 
los procesos participativos de 
planificación y presupuesto»
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Existe un gran desinterés en la ciudadanía respecto a la participación en 
los procesos que involucran el desarrollo comunal, además de una alta 
desconfianza interpersonal y hacia los Gobiernos Municipales, que fácil-
mente supera el 60% de población analizada al año 2001.

El proceso de descentralización y 
los mecanismos participativos

De acuerdo con Tanaka (2002), la fortaleza de un 
proceso descentralizador descansa en la coordinación 
entre Gobiernos Locales y Provinciales hacia una ins-
tancia mayor, en este caso los Gobiernos Regionales. 
Sin embargo, en el caso peruano comienza al revés, 
ya que es parte de un agrupamiento regional que 
sigue la estructura política ya existente. Esto genera 
que la preocupación por los beneficios descentraliza-
dores en los Gobiernos Distritales sea un tema que ha 
tomado una mayor importancia recientemente. 

Para Dammert (2003), una descentralización efectiva 
es la consecuencia natural de un proceso de fortale-
cimiento del territorio, por encima de las instancias 
llamadas administrativas o del distrito políticamente 
demarcado. Por ello sugiere articular esfuerzos inte-
gradores entre los distritos hacia las provincias o espa-
cios productivos amplios, para permitir así sentar bases 
sólidas de desarrollo. En ese sentido, los esfuerzos 
descentralizadores de los distritos deben ser articula-
dos con la provincia, con el fin de ser elementos que 
efectivamente promuevan el territorio, ya que se corre 
el riesgo de preferir los centros urbanos antes que los 
rurales, o simplemente centralizar los esfuerzos en las 
pequeñas comunidades urbanas de los distritos. Esta 
articulación hará posible generar inversiones o esfuer-
zos en zonas desarticuladas del espacio productivo ya 
que no tienen mayor productividad o generen poca 
dinámica económica; o, en el caso contrario, que es 
más grave, podrá promover o priorizar actividades que 
generen una sobreutilización de los recursos o del suelo, 
que finalmente impacten negativamente en el medio 
ambiente o en la calidad de vida de la zona. Esto hace 
ver la necesidad de contar con herramientas de decisión 
como diagnósticos, planes de desarrollo y presupuestos. 

Finot (2001) sustenta que una descentralización polí-
tica se hace efectiva si se alinean los recursos fiscales 
con el gasto local, es decir, que a medida que los 
logros recaudatorios locales se concretan se vuelve 
una exigencia que los gastos en el territorio se incre-
menten. Asimismo, se requiere que la decisión de 
generación de bienes o servicios públicos debe ser 
democrática y colectiva, buscando siempre que los 
distintos niveles de gobierno se conecten y a la vez 
respeten sus roles bajo el principio que se conoce 
como subsidiariedad. El autor va más allá y propone 
que los niveles de inversión bajo un análisis partici-
pativo vayan creciendo en función al aporte comunal 
(monetario o no monetario), o de los recursos que la 
entidad municipal recaude en la zona, limitando, a su 
vez, el endeudamiento o la dependencia municipal 
del Gobierno Central.
 

Ampliando sus propuestas, Finot (2002) considera 
que el territorio descentralizado debe equilibrar 
la eficiencia fiscal, la equidad en los beneficios 
percibidos por los grupos participantes y la efectiva 
ciudadanía ejercida en procesos participativos, 
siempre considerando que hay un rol subsidiario en 
materia de acceso a bienes públicos, pero también un 
rol en la generación de una base territorial competitiva 
(antes que la focalización de demarcaciones políticas 
o administrativas), a partir del fortalecimiento de los 
distintos actores económicos articulados del territorio. 
Azpur et al (2006) señalan que la descentralización 
permite un desarrollo territorial inclusivo, con mejores 
formas de ejercitar los derechos, que finalmente 
tiene un impacto positivo en la generación de 
institucionalidad democrática en el país.

El esfuerzo hacia la descentralización tiene que 
vencer el paulatino desencanto o desconfianza de 
la sociedad hacia la participación en la vida pública, 
o de ser parte de los procesos participativos de 
planificación y presupuesto. En este sentido, Tanaka 
y Zárate (2002) encuentran un gran desinterés en 
la ciudadanía respecto a la participación en los 
procesos que involucran el desarrollo comunal, 
además de una elevada proporción de desconfianza 
interpersonal y también amplia desconfianza hacia 
los Gobiernos Municipales, que fácilmente supera 

«El proceso participativo 
tiene como objetivo propiciar 
la paulatina inserción de la 
sociedad civil en las decisiones 
locales»



56 Economía y Sociedad 76, CIES, diciembre 2010

el 60% de población analizada al año 2001. Esto 
no ayuda mucho a la construcción de espacios 
comunales ni a la participación de instituciones 
diversas, que son la base del proceso de concertación 
público-privado, que no ha tenido cambios en los 
últimos años. Esto genera desafíos considerables al 
joven proceso participativo peruano.

Algunos alcances en el seguimiento 
del proceso participativo 

El seguimiento al proceso descentralizador del país 
en los últimos años se relaciona con los esfuerzos 
de Propuesta Ciudadana (2003 en adelante), cuyas 
primeras conclusiones no evidencian aún el impacto 
del proceso participativo en el manejo presupuestal 
en los Gobiernos Locales. Aunque la inversión pública 
municipal ha crecido, la importancia del espacio par-
ticipativo es relativa y debería crecer, sobre todo con 
las tendencias de menor gasto público, por lo menos 
en el corto plazo.

En estudios recientes del proyecto Participa Perú de 
Propuesta Ciudadana (2007) se analizan cambios 
saludables en torno a la mayor inversión regional. Sin 
embargo, todavía se encuentran enormes limitaciones 
en el proceso de vigilancia social. La razón para ello 
es que dicha vigilancia se basa en grupos de gestión 
sin recursos para escrutar el proceso participativo. 
Además son grupos aislados, poco comprometidos 
y, más grave aún, sumamente numerosos para un rol 
más bien ejecutivo.

En la misma línea de seguimiento al proceso parti-
cipativo peruano, López y Wiener (2004) señalan 
que el proceso en la perspectiva regional cuenta 
con diversas limitaciones, principalmente la rela-
ción entre los acuerdos del proceso de Presupuesto 
Participativo y la planificación territorial, siempre 
que esta exista. No se encuentra mayor vinculación 

entre los planes de desarrollo y el Presupuesto Par-
ticipativo.

Otro factor limitante es que el esfuerzo en la gene-
ración de espacios territoriales articulados es muy 
limitado. Los Gobiernos Regionales no lideran ese 
esfuerzo. Los Gobiernos Provinciales tampoco, los 
que, dicho sea de paso, se convierten en entidades 
que excluyen a los demás Gobiernos Municipales 
(Distritales) al tener una mejor posición negociadora 
en la instancia regional, de modo que los distritos se 
enfrentan a una mirada parcial del territorio, a pobres 
presupuestos y a amplias demandas, lo cual implica 
que se enfrentan a grandes limitaciones en su desa-
rrollo integral. 

Características generales de los 
planes de desarrollo distrital de la 
región Lambayeque

No todos los distritos de la región Lambayeque, 
cuentan con un Plan de Desarrollo. Aquellos que 
tienen un mayor avance en el diseño y aplicación de 
este instrumento son distritos cuyas municipalidades 
trabajaron en conjunto con Organismos No 
Gubernamentales (destacan CICAP y Solidaridad), 
financiados generalmente con fondos de la 
cooperación alemana (FCPA) y, en algunos casos, 
de la cooperación holandesa (SNV). Esta variedad de 
esfuerzos produce que, en algunos casos, los planes 
de desarrollo sean conjuntos o por asociaciones 
distritales (estrategia básica en el trabajo de algunas 
ONG locales), esto con el fin de optimizar los 
recursos o hacer propuestas en territorios conexos. En 
otros casos los planes son herramientas sumamente 
ligeras y básicamente cumplen los fines normativos, 
pero sin mayores alcances, quedando desfasadas 
en el tiempo. Una minoría dispone de herramientas 
muy amplias en su análisis y que terminan con 
propuestas serias de proyectos para el desarrollo 
de su comunidad. En la sección se ha separado 
el análisis de planes de desarrollo por provincias.

La revisión de los planes de desarrollo distrital en la 
región dejan entrever algunas características comunes. 
Primero, que los distritos analizados han logrado en 
mayor o menor medida formar grupos diversos de par-
ticipantes o de actores de la sociedad civil, aunque la 
potestad de la decisión y construcción final del plan 
ha estado en manos de equipos técnicos no muy repre-
sentativos de la base social participante. Por ello, en 
los planes surgen siempre algunas ausencias, como el 
desarrollo de las capacidades de los actores civiles y 
el fortalecimiento de sus organizaciones.

«No todos los distritos de la 
región Lambayeque cuentan con 
un Plan de Desarrollo. Aquellos 
que tienen un mayor avance en 
el diseño y aplicación de este 
instrumento son distritos cuyas 
municipalidades trabajaron en 
conjunto con Organismos No 
Gubernamentales»
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Una muestra de la desconexión entre los planes de desarrollo es el análisis 
entre las líneas prioritarias o ejes de desarrollo que propone el Plan Con-
certado y los proyectos prioritarios que demandan los actores.

Además, la mayor parte de planes suelen ser generales, 
con diagnósticos basados en información agregada, 
en muchos casos información regional, de modo que 
urge situar recursos en la construcción de información 
(o tener alianzas con centros que apoyen en esto) que 
ayuden en los procesos de gestión local. Estas gene-
ralidades hacen que las propuestas concretas sean 
difusas y, en muchos casos, sean propuestas basadas 
solo en la observación de los planificadores o de las 
presiones de los grupos de mayor peso en los equipos 
técnicos. Una característica similar en todos los casos 
ha sido la necesaria inversión en infraestructura social 
(educación, salud y saneamiento), una carencia gene-
ralizada que, además, representa las inversiones más 
exigidas y de mayor cuantía, de modo que los planes 
se enfrentan al reto de ser creíbles, en la medida que 
estas inversiones maduren o se enfrenten a una pér-
dida de confianza si las inversiones no se ejecutan.

Finalmente, hay que señalar que los planes, princi-
palmente de los distritos de mayor tamaño, tienden 
a generar proyectos sobredimensionados, lo que 

arriesga la credibilidad del proceso. De algún modo 
los técnicos municipales han sido desbordados por 
las exigencias ciudadanas, con proyectos costosos y 
de viabilidad dudosa.

El proceso se afianza lentamente y en la medida que 
las autoridades municipales calcen sus recursos con 
las exigencias ciudadanas comenzará a crecer en 
confianza y se trasformará en una efectiva arma para 
gestionar recursos orientados al desarrollo local.

Percepciones de los actores locales 
sobre el proceso de planificación y 
Presupuesto Participativo

El análisis de percepciones y motivaciones en torno al 
proceso de presupuesto y planificación participativa, 
fue realizado mediante 233 entrevistas en diversos 
distritos de la región Lambayeque. El 68% de estas 
entrevistas (158) fue realizado a actores relevantes de 
la sociedad civil en cada zona, y 32% a funcionarios 
(75) de los Gobiernos Municipales Distritales. Hay 
que resaltar que las organizaciones exclusivamente 
formadas por mujeres son los comités vecinales de 
Vaso de Leche y los Clubes de Madres, lo cual repre-
senta hasta un 12% de los actores entrevistados. Los 
mismos actores consideran que la participación de 
los grupos formados por mujeres no es amplia y bási-
camente está reflejada en el porcentaje anterior. Un 
aspecto importante ha sido entrevistar a los represen-
tantes de la sociedad civil reflejados en los Consejos 
de Coordinación Local (CCL). Estos actores son los 
regidores que tienen un 33% de participación en el 
total de entrevistas en miembros de la sociedad civil.

En materia de aspectos formales, hay que señalar que 
un 53% de miembros de la sociedad civil (excluido 
el CCL) no tiene un registro jurídico como asocia-
ciones, entre otras; solo 47% tiene esta validez y se 
relaciona principalmente con órganos derivados de 
entidades formales, caso educativas, de salud o mesas 
de concertación, es decir, espacios formales previa-
mente existentes, mientras que las organizaciones no 
formales pero relevantes localmente, como frentes de 
defensa, comités vecinales, grupos de apoyo y otros, 
subsisten en su rol, en la medida que el Gobierno 
Local les otorga una validez representativa. Sin 
embargo, hay que señalar que son organizaciones 
relativamente perdurables. La mayor parte de organi-
zaciones de la sociedad civil tiene más de tres años 
de antigüedad como entes activos (esto representa el 
60% del total de entrevistados), lo que genera estabi-
lidad futura al proceso participativo en cuanto al rol 
de la sociedad civil.

«Los distritos analizados han 
logrado en mayor o menor 
medida formar grupos diversos 
de participantes o de actores 
de la sociedad civil, aunque 
la potestad de la decisión y 
construcción final del plan ha 
estado en manos de equipos 
técnicos no muy representativos 
de la base social participante»
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Contrario a la idea de estabilidad, la proporción de 
trabajadores nombrados involucrados en el proceso 
participativo llega apenas a 35%. El 65% restante de 
funcionarios involucrados es contratado, con una anti-
güedad de entre 1 a 3 años en la organización (62% de 
ellos), mientras la mayor parte de los nombrados tiene 
más de cuatro años en la entidad municipal (92%). Lo 
anterior genera ciertas trabas al proceso, pues requiere 
continuamente procesos de capacitación y de inversión 
en la mejora de capacidades, con mayor incidencia en 
la esfera municipal y distrayendo tiempo y recursos del 
proceso participativo. En este sentido, la tenencia de 
funcionarios con poco tiempo en la labor o con poca 
continuidad en el tiempo puede debilitar los procesos 
de inversión, sobre todo si son relativamente largos en 
su ejecución, generando debilidades en la percepción 
de logro de esta herramienta presupuestal en los actores 
de la sociedad civil.

Cabe resaltar que los procesos de planificación y 
presupuesto han tenido una gradual participación 
activa. Este proceso no ha sido masivo en los años 
anteriores, aunque en 2007 con mayor disponibilidad 
de recursos el proceso ha tenido un amplio éxito en 
su convocatoria. La mayor participación no solo se 
da en la sociedad civil: las áreas involucradas en los 
Gobiernos Locales también han incrementado su 
participación, de tener una a dos áreas en el proceso 
ahora tienen hasta cinco áreas; inicialmente participaba 
solo la unidad de presupuesto, pero conforme creen 
las exigencias, algunas municipalidades crearon su 
unidad formuladora, que participa en esta actividad, 
igual las unidades de participación vecinal, el mismo 
alcalde, los gerentes municipales y las áreas de obras 
o infraestructura.

Las principales razones para no participar en el Pre-
supuesto Participativo se relacionan con la falta de 
convocatoria, mientras que la ausencia a los procesos 
de planificación concertada genera que haya 37% de 
actores que no conoce el Plan de Desarrollo Distrital, 
instrumento que existe de manera general o amplia 

en la mayoría de distritos, tal como se analizó en 
la sección anterior, reforzando la idea de que los 
procesos de planificación y presupuesto no tienen 
a corto plazo un amplio esfuerzo de complementa-
riedad. Entre los motivos para no conocer el Plan de 
Desarrollo, se cuenta con no haber participado del 
proceso y finalmente que la herramienta no se usa 
activamente, aspecto que afecta el diseño del pre-
supuesto al no trabajar con los objetivos que dichos 
planes señalan.

Una muestra de la desconexión entre los planes de 
desarrollo es el análisis entre las líneas prioritarias o 
ejes de desarrollo que propone el Plan Concertado y 
los proyectos prioritarios que demandan los actores. 
Mientras que salud es el eje de desarrollo concertado 
de mayor incidencia, solo 4% de actores demanda 
exclusivamente proyectos en salud; en menor medida 
sucede en educación, donde un 20% de demandas de 
proyectos se orientan a este rubro, indicador cercano 
a la incidencia de este eje de desarrollo en el plan 
concertado.

Otro aspecto que es ampliamente demandado en 
proyectos y que es la tercera prioridad en ejes de 
desarrollo son los proyectos de saneamiento: un 40% 
de actores demanda estos proyectos contra una inci-
dencia de 15% en los ejes de desarrollo. Un 26% de 
proyectos demandados es en infraestructura urbana, 
rural o mejora del ornato, lo que contrasta con los 
ejes de desarrollo de infraestructura, que llegan a un 
7% de incidencia.

Lo anterior refuerza la idea de que los procesos de 
planificación no son una base de trabajo para el 
presupuesto, sino una herramienta usada en menor 
medida. Los procesos de presupuesto son goberna-
dos por la premura social, excepto educación en 
menor medida, las obras de saneamiento dominan 

«Las principales razones para 
no participar en el Presupuesto 
Participativo se relacionan con la 
falta de convocatoria, mientras 
que la ausencia en los procesos 
de planificación concertada 
genera que haya 37% de actores 
que no conoce el Plan de 
Desarrollo Distrital»

Gráfico 1

Participación en planificación concertada

Fuente: Enaho 2004 y 2006. Elaboración propia.
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Gráfico 2

Temática de capacitación recibida 
para el Presupuesto Participativo 2008

Fuente: Enaho 2004 y 2006. Elaboración propia.

las demandas de inversión inmediata, aun cuando 
los mismos actores (aquellos involucrados en ambos 
procesos que por ahora son minoría) reconocen que 
los ejes de desarrollo se basan en las capacidades 
básicas como salud y educación. Sin embargo, las 
urgencias son el elemento priorizador de la inversión 
pública local.

Las normativas de gestión local exigen la existencia 
de un Plan estratégico de la organización municipal. 
En este aspecto, un 54% de entrevistados reconoce 
la existencia de este plan, el restante 46% ignora este 
instrumento. Los principales motivos de desconoci-
miento son la falta de información de la municipa-
lidad al respecto, puesto que al ser un documento 
interno no requiere consenso en la sociedad civil. 
Sin embargo, este instrumento debe tener un alinea-
miento en sus objetivos con los del plan de desarrollo 
y con los proyectos que se demandan o finalmente se 
aprueban en el Presupuesto Participativo.

El corto plazo sigue dominando las fases de presu-
puesto, generando un riesgo en la estabilidad futura 
del proceso, sobre todo con menores recursos en 
donde seguirían primando las obras de saneamiento 
frente a las mejores de capacidades locales u otras 
actividades promotoras del desarrollo, sin soslayar la 
relevancia de invertir en obras de saneamiento, cuyo 
déficit es amplio y, por ende, urgentemente priorizado 
por los actores.

Un 87% de los participantes señala haber recibido 
capacitación en Presupuesto Participativo, cubriendo 
un amplio espectro. No obstante, debido a los cam-
bios en los funcionarios locales, esta capacitación 
tiene impacto relativo. Entre los principales aspectos 
de la capacitación, resaltan la normativa del proceso 
y los criterios de priorización.

«Mientras que salud es el 
eje de desarrollo concertado 
de mayor incidencia, solo 
4% de actores demanda 
exclusivamente proyectos en 
salud; en menor medida sucede 
en educación, donde un 20% 
de demandas de proyectos se 
orientan a este rubro, indicador 
cercano a la incidencia de este 
eje de desarrollo en el plan 
concertado»

«Un 87% de los participantes 
señala haber recibido 
capacitación en Presupuesto 
Participativo, cubriendo un amplio 
espectro. No obstante, debido a 
los cambios en los funcionarios 
locales, esta capacitación tiene 
impacto relativo»

Los actores señalan que solo 64% de los proyectos 
priorizados son llevados a la práctica, lo que implica 
ajustar la incidencia de este presupuesto en el total 
de inversiones distritales, ya que en realidad si bien 
se llevan recursos al proceso, finalmente se ejecuta 
mucho menos de lo ofrecido, lo que podría debilitar 
el mecanismo de participación.

Según los actores encuestados en este estudio, los pro-
yectos no se ejecutan porque los Gobiernos Locales no 
tienen interés en promover la ejecución de proyectos 
(40% de incidencia) y un 30% opina que es por la falta 
de presupuesto, pero este argumento podría evaluarse 
con la capacidad de gasto distrital. Excepto Monsefú, 
Pimentel, Santa Rosa, Pucalá, Mesones Muro, Pueblo 
Nuevo, San José e Illimo, los distritos no ejecutaron el 
total de sus inversiones en 2008. Esto supone que el 
criterio de falta de presupuesto sigue siendo una de 
las formas preferidas en los Gobiernos Locales para no 
hacer frente a las prioridades de los actores sociales, 
aun cuando ellos mismos no logren el 100% de capaci-
dad de gasto, es decir, por lo menos en los últimos años 
la escasez de recursos termina siendo una excusa débil 
frente a una menor capacidad de gasto, que debilita 
los logros de los procesos participativos.

Normativa
Criterios de priorización
Indicadores socioeconómicos
Proyectos
Otros

Temas de capacitación

75,14%

3,78%

18,92%

1,06%
1,08%
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Inversión distrital en Lambayeque

La tabla que se muestra en la parte superior es un 
comparativo entre la inversión pública realizada y 
los montos asignados al proceso de Presupuesto Par-
ticipativo en distritos seleccionados de Lambayeque.

Como se evidencia en la tabla anterior, los distritos 
en general manejan variados porcentajes de inversión 
asignados al proceso participativo. Esta asignación es 
independiente del monto presupuestal anual. Se puede 
resumir desde la tabla que la incidencia de los procesos 
de inversión distrital bajo una óptica de participación 
de la sociedad civil es todavía parcial y sigue estando 
sujeta a la discrecionalidad municipal. El tamaño de 
los municipios no implica que haya mayores o menores 
montos en juego, simplemente la decisión pasa por 
otros procesos internos al Gobierno Local.

Entonces, es probable que el Presupuesto Participativo 
sea exitoso en la medida que considera mayores nive-
les de inversión ejecutada por los Gobiernos Locales, 

niveles de inversión que incluyan mayores montos 
asignados al debate con la sociedad civil. Este aspecto 
reclamado por los actores es aún débil.

Además, la inversión local suele ser muy dispersa no 
solo en sus montos, sino también en los tipos de gasto 
y en el nivel de ejecución logrado. La inversión pública 
distrital en Chiclayo, a partir de los presupuestos 

Distrito Inversion anual* Ppto participativo** % Ppto participativo

 San José 1.101.355 840.303 76,3
 Picsi 550.792 360.383 65,4
 Santa Rosa 1.069.289 625.645 58,5
 Jose L. Ortiz 6.825.764 3.775.000 55,3
 Cayalti 1.593.769 835.403 52,4
 Illimo 1.419.210 736.005 51,9
 Mochumi 1.962.575 1.012.908 51,6
 Reque 1.165.791 551.496 47,3
 Tumán 2.236.560 1.044.766 46,7
 Pomalca 1.816.987 824.834 45,4
 Eten Puerto 242.026 88.978 36,8
 Eten 881.409 320.000 36,3
 Nueva Arica 367.660 128.000 34,8
 La Victoria 6.839.714 2.366.506 34,6
 Monsefú 1.753.565 564.571 32,2
 Pimentel 1.873.311 593.425 31,7
 Pacora 604.878 152.000 25,1
 Pueblo Nuevo 2.503.406 500.000 20,0
 Túcume 5.036.090 866.273 17,2
 Lagunas 1.977.497 165.031 8,3
 Patapo 10.463.756 750.700 7,2
 Jayanca 11.103.778 600.890 5,4
 Chongoyape 8.470.179 328.010 3,9
 Zaña 8.467.385 240.000 2,8

Fuente: ** El Autor – * MEF. 2008.

«Si bien en la mayor parte de 
distritos se ha procedido a invertir 
en saneamiento, estas inversiones 
también son nominales Muchos 
de los principales inversionistas 
en este rubro no han ejecutado la 
totalidad del presupuesto 2008 y 
han elevado o mantienen montos 
amplios por ejecutar en 2009»

Tabla 1

Presupuesto de inversión distrital y monto asignado al Presupuesto Participativo 2008
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modificados de 2008 (ejecutado en este caso) y de 
2009 (con ejecución parcial), ha crecido en 11%, lo 
que se explica básicamente por las inversiones de 
Cayaltí y en menor medida Puerto Eten y Pimentel. Los 
demás distritos han previsto un ajuste de los recursos 
a recibir en 2009. Esto supone que para el proceso 
participativo 2010 será muy importante ampliar el 
monto destinado al proceso participativo para no 
resquebrajar la confianza lograda, toda vez que los 
recursos seguirán disminuyendo en el contexto de 
menor crecimiento económico de 2009.

En la provincia de Lambayeque la ejecución del gasto 
tiene indicadores variados. En el caso de las inver-
siones en saneamiento, Jayanca, Chóchope y Pacora 
apenas superan el 50% del gasto previsto en 2008. En 
estos casos preocupa Jayanca, que ha previsto gastar 
9 millones de soles en este rubro en 2009 (lleva eje-
cutado 42%): la capacidad de gasto en este aspecto es 
preocupante. En educación, Mórrope es el de menor 
avance con 52% en este rubro (además ejecuta muy 
poco del gasto en equipamiento municipal y trans-
porte, previsto en 2008), siendo uno de los principales 
inversionistas en educación, su grado de cumplimiento 
es bastante bajo. Un factor que debilita la ejecución, ya 
señalado, es que estos distritos orientan pocos recursos 
al sistema de Presupuesto Participativo, ello debilita el 
mecanismo de rendición de cuentas y, por ende, su 
cumplimiento tiende a verse afectado. En los demás 
rubros de gasto, el cumplimiento supera el 90% en el 
caso de los principales distritos.

Si bien en la mayor parte de distritos, se ha procedido 
a invertir en saneamiento, estas inversiones también 
son nominales. Muchos de los principales inversio-
nistas en este rubro no han ejecutado la totalidad del 
presupuesto 2008 y han elevado o mantienen montos 
amplios por ejecutar en 2009. Estas debilidades en 
el gasto (80% en Lambayeque, 85% en Ferreñafe y 
70% en Chiclayo en 2008) se mantienen hasta 2009. 
Ya que Ferreñafe solo ha ejecutado el 43% de inver-
sión, Lambayeque va al 22% y Chiclayo al 32%, al 

cierre del primer cuatrimestre del año, lo que hace 
pronosticar que solo en Ferreñafe se cumplirán las 
metas de inversión anual. Esta relativamente débil 
capacidad de gasto sigue siendo un aspecto que debe 
revertirse para consolidar el proceso de Presupuesto 
Participativo, pues conforme se aumenten los montos 
asignados a este mecanismo, los agentes exigirán su 
cumplimiento y ello se verá enfrentado con la capaci-
dad de gasto de inversión local, ya disminuida por la 
menor transferencia de fondos en 2009 y que seguirá 
esa tendencia por lo menos hasta 2011.

Algunos resultados y conclusiones 

La construcción continua de espacios de participa-
ción social y de concertación para la gestión munici-
pal requiere confianza entre los actores involucrados, 
y que estos estén dotados de similares condiciones 
de manejo de información y criterios uniformes, 
entendibles por todos, con el fin de asignar bien los 
recursos fiscales. Estos espacios en los procesos de 
planificación local se orientan a mejorar el espacio 
económico, a mejorar las redes sociales y a integrar 
el territorio en un solo esfuerzo de desarrollo. En ese 
sentido, el conocimiento del espacio o del territorio 
donde se ejecutarán las acciones de desarrollo debe 
ser exhaustivo en su dinámica económica, social e 
institucional. Es aquí donde los planes redesarrollo 
concertados locales tienen sus mayores debilidades.

Es saludable que alrededor de 10 municipalidades 
tengan esfuerzos comunes de planificación, vía 
las asociaciones municipales, pero muy pocos de 
estos distritos han ido hacia un plan de desarrollo 
propio que actualice la planificación realizada de 
modo conjunto, un aspecto que debe revertirse, toda 
vez que los planes siguen perdiendo vigencia en 

«Es saludable que alrededor 
de 10 municipalidades 
tengan esfuerzos comunes de 
planificación, vía las asociaciones 
municipales, pero muy pocos de 
estos distritos han ido hacia un 
plan de desarrollo propio que 
actualice la planificación realizada 
de modo conjunto»
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La escasez de recursos termina siendo una excusa débil frente a una menor 
capacidad de gasto, que debilita los logros de los procesos participativos.
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el tiempo y son parte básica del proceso de Presu-
puesto Participativo.

Los planes en sus ejes estratégicos son variados, y 
algunos muy extensos: se tienen hasta 17 objetivos 
estratégicos en un solo plan, es decir, se pretende 
abarcar la totalidad de dimensiones y subdimensiones 
del desarrollo de cada distrito. La mayor parte de estos 
objetivos giran en torno a la mejora productiva local, 
con incidencia en tener Gobiernos Locales involucra-
dos en la actividad empresarial. Entre otros, también 
se tiene la mejora de las capacidades de la población 
y su acceso a servicios básicos, la mejora de las condi-
ciones ambientales y el fortalecimiento institucional.

Los planes finalizan con una diversidad de proyectos, 
muchos de ellos sobredimensionados y otros que en 
realidad son parte o son actividades de algún pro-
yecto. En otros casos, simplemente representan una 
meta que debe cumplirse antes que un proyecto. Exis-
ten diversidad de inconsistencias, en la medida que 
los planes de desarrollo parecen desconectados de 
sus diagnósticos, sobre todo si estos fueron realiza-
dos básicamente con un FODA o análisis cualitativo, 
lo que, lejos de aportar, termina dispersando más el 
plan y generando ideas de proyectos que no guar-
dan mucha relación con aspectos como la naturaleza 
económica del distrito, la real capacidad de gasto 
municipal y las prioridades que tiene la población 
señaladas, inclusive parcialmente, en el diagnóstico. 
Aunque el proceso de planificación participativa cum-
ple con buscar la inclusión, esta sigue siendo parcial 
de acuerdo a los mecanismos de decisión, y débil en 
materia de aportes al proceso de presupuesto, que 
termina tomando su propio camino como un proceso 
parcialmente desligado de la planificación, lo que 
debe ser corregido.

Debido a las debilidades en la planificación, es natural 
que los distintos actores entrevistados (233, 68% de 
la sociedad civil y 32% de funcionarios municipales) 
encuentren algunas fallas en el alineamiento que 

debe darse entre los ejes prioritarios de los planes de 
desarrollo, las prioridades de los planes estratégicos 
municipales y proyectos prioritarios. Por lo general, 
se priorizan obras de saneamiento muy por encima 
de otras. Los recursos de la inversión municipal se 
han concentrado hasta en un 95% en estos proyectos, 
dejando de lado las mejoras en infraestructura educativa, 
en infraestructura de salud y en proyectos diversos 
relacionados con la mejora productiva o las capacidades 
institucionales; proyectos que aparecen como altas 
prioridades en la planificación junto con saneamiento.

Los aspectos que los actores sociales más demandan 
en torno al proceso de presupuesto se vinculan con 
tener un mayor grado de preparación al igual que los 
actores municipales. Esta preparación debe ayudar-
los a la hora de priorizar, donde se siguen criterios 
relacionados todavía a los datos disponibles, como 
población, pobreza y otros que si bien son objetivos, 
no señalan detalles de cada centro poblado, sobre 
todo en los ámbitos rurales, en donde la información 
sigue siendo el principal problema del planificador.

En materia de transparencia, las cosas parecen haber 
mejorado mucho. Los actores señalan en una relativa 
mayoría que existen los canales de comunicación entre 
las autoridades y la sociedad civil. Internet comienza 
a tener un despegue en estos canales, aun cuando 
más del 70% de los municipios distritales no presente 
página web y, de los que sí, la mitad no tenga informa-
ción relevante en ellas. Sin embargo, las percepciones 
son positivas en torno al proceso. La mayoría considera 
que los mecanismos participativos realmente aportan 
en el desarrollo de su comunidad en el tiempo.

La mitad de organizaciones participantes del proceso 
no cuenta con una validez formal y jurídica, de modo 
que la inestabilidad en su actividad puede alterar las 

«Si bien es saludable que se 
aprovechen los contextos 
de mejora del gasto público 
(crecientes transferencias hasta 
2008 y plan de estímulo fiscal 
en 2009), hay que señalar 
que muchos distritos no 
ejecutan todas estas millonarias 
inversiones»
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Aunque el proceso de planificación participativa cumple con buscar la 
inclusión, esta sigue siendo parcial de acuerdo a los mecanismos de deci-
sión, y débil en materia de aportes al proceso de presupuesto,
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convocatorias sociales. Otro aspecto es la rotación 
de los funcionarios municipales: en promedio están 
cuatro años en el puesto, lo que obliga a generar una 
continua capacitación ante el cambio de los equipos 
técnicos en el proceso.

Si bien es saludable que se aprovechen los contextos 
de mejora del gasto público (crecientes transferencias 
hasta 2008 y plan de estímulo fiscal en 2009), hay 
que señalar que muchos distritos no ejecutan todas 
estas millonarias inversiones. Algunos distritos que 
no tienen esa capacidad de gasto han ampliado sus 
inversiones. Lo más delicado es que las inversiones 
menores se ejecutan a menor ritmo, por lo que no son 
las prioridades de la gestión municipal, pero sí están 
dentro de los planes de desarrollo, como por ejemplo 
gasto en salud, en educación o en fomento produc-
tivo, sin contar que la inversión en medio ambiente 
es casi inexistente, una dimensión que se encuentra 
presente en la mayoría de planes de desarrollo local.

Es cierto que las exigencias cuidadas a corto plazo 
son estas obras de saneamiento básico, pero no hay 

que perder el sentido de equilibrio en el gasto ante 
las diversas exigencias. Por el contrario, hay que tener 
cuidado con dónde se gasta, pues se ven distritos con 
enormes gastos de equipamiento municipal (locales 
municipales y equipos), cuando otros más pequeños 
han podido invertir más en obras de desarrollo 
social, como la mejora de escuelas e incluso dotar 
de electrificación o agua a sus comunidades. Este 
equilibrio debe generarse pues los escenarios futuros 
son de una menor transferencia de recursos del 
Gobierno Central y eso implica una reorientación 
de las prioridades, y un ajuste de las inversiones, 
principalmente las más grandes, lo que podría generar 
en la población un sentimiento de incumplimiento, 
siendo vital la transparencia en la información 
financiera, el sinceramiento de las propuestas de 
inversión sobredimensionadas y el agrupamiento de 
la diversidad de propuestas atomizadas que siguen 
figurando actualmente en los planes de desarrollo 
local.


