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1. RESUMEN

El  presente  trabajo  aborda  los  procesos  de  planificación  y  presupuesto 

participativo en los distritos de la Región Lambayeque, con el fin de analizar los 

procesos de concertación para la generación de inversiones que promuevan el 

desarrollo local.

Se  analizaron  planes  de  desarrollo  distritales  concertados,  para  22 

municipalidades, los resultados indican que los planes en su mayoría presentan 

diagnósticos  generales,  información  desactualizada  y  la  mayor  parte  de  ella 

agregada,  sin  detalles  relevantes  al  distrito.  El  rol  de  los  grupos  dirigidos  por 

mujeres, es de cierta importancia en las convocatorias, pero sin mayor peso de 

decisión  en  los  comités  técnicos  del  plan.  Otro  aspecto  es  que  los  proyectos 

previstos, en su mayoría son sobre dimensionados para las exigencias del distrito, 

o simplemente no se relacionan al diagnóstico realizado. La mayor parte de ejes 

de  desarrollo  de  estos  planes,  cubre  las  dimensiones  sociales,  con  un  peso 

creciente de la actividad productiva y ambiental.

El análisis de las experiencias en torno al proceso de presupuesto participativo, se 

hizo basado en 233 entrevistas a miembros de la sociedad civil y en menor medida 

a funcionarios municipales, los resultados indican que no hay mayor alineamiento 

en  las  prioridades  de  los  planes  de  desarrollo  con  los  proyectos  exigidos,  la 

mayoría  concentrados  en  saneamiento  urbano.  El  presupuesto  participativo 

maneja en promedio el 23% de los recursos de inversión, esto añade debilidades 

en  la  construcción  de  un  clima  de  confianza  y  compromiso  para  realizar 

inversiones priorizadas por la población.  Los actores le asignan a este aspecto 

anterior,  una  gran  importancia  a  la  hora  de  decidir  su  participación  en  los 

mecanismos participativos, añadiendo a ello la capacitación y la seguridad en la 

ejecución de los proyectos priorizados.

Finalmente un análisis del gasto de inversión distrital, evidencia un decrecimiento 

en muchos distritos; lo cual refuerza el hecho de construir espacios participativos 

que hagan eficiente el gasto, que actualmente esta destinado en su mayor parte a 

obras de saneamiento,  dejando  muy poco a  los  aspectos  que los  planes  más 

demandan, como salud, educación e inclusive temas ambientales. El proceso se 

debilita  si  consideramos que muchos distritos no logran ejecutar  los montos de 

inversión previstos, ya que la ejecución promedio es de 80% en Lambayeque, 85% 
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en Ferreñafe y 70% en Chiclayo (al 2008) y no parece mejorar mucho hasta abril 

2009. En general el proceso participativo esta en franca formación y requiere el 

involucramiento  directo  de  las  autoridades  municipales  para  el  logro  de  las 

inversiones y poderlo consolidarlo en el tiempo.

2. PALABRAS CLAVE

Presupuesto participativo, planificación concertada, desarrollo local
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3. ANTECEDENTES

La planificación y presupuesto participativo, es 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, 

esta normativa genera 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 uso de los recursos del estado, 

para el desarrollo local.

El objetivo del proceso participativo, se centra en propiciar la paulatina inserción de 

la sociedad civil  en las decisiones locales, no obstante hay factores adicionales 

que deben ser tomados en cuenta. Uno de ellos,  quizás el más importante, es 

como 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 planeación que los mismos agentes deben 

haber realizado previamente.

Siempre existe el riesgo de que el proceso participativo, sea sólo 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 sólo 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.

Si  bien,  en  los  últimos  años,  los  recursos  municipales  crecieron  notoriamente, 

como en el  gasto municipal  de Lambayeque que pasó de 140.6 millones en el 

2007 a 284 millones en el 2008, eso no implica que el gasto no sea racionalizado 

buscando en el mayor impacto posible sobre el desarrollo local, lo cual 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 102 millones de soles, cifra 

mucho menor al año anterior.

Es importante analizar el proceso participativo, considerando sus diversas etapas, 

por ejemplo si la priorización fue la adecuada, si los proyectos aprobados guardan 

relación con los ejes de desarrollo local o en otros criterios consensuados por los 

actores.
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Un aspecto sensible del proceso, es la vigilancia social, algo que por lo general se 

separa de la instancia participativa, pero es parte vital de la misma. No obstante el 

acercamiento de la sociedad civil hacia las municipalidades es algo innegable en 

los distritos de Lambayeque. Sin embargo, todavía es parcial el trabajo conjunto 

entre técnicos y  sociedad civil,  ya que la  inversión  municipal  asignada a estos 

procesos,  según  el  estudio,  actualmente  no  supera  el  25%  de  los  recursos 

gastados en inversión local.

Actualmente los esfuerzos de las oficinas de participación vecinal son parciales, se 

activan de modo cercano a los plazos legales y se descontinúan cuando se llega a 

la etapa de realizar la vigilancia social o no se activa para construir información, 

etapa  previa  al  inicio  del  proceso.  Estos  esfuerzos,  además,  no  parecen 

enlazados a los esfuerzos de las oficinas formuladoras de proyectos y menos aún 

a las oficinas  de planificación,  de modo que urge analizar  las experiencias  del 

proceso, para brindar propuestas que mejoren o hagan sostenible su efectividad 

en el tiempo. 

Los procesos de planificación del desarrollo en Lambayeque,  parte medular del 

éxito del presupuesto participativo; son más bien actividades de gradual ejecución 

en la  región,  aún hoy a 4 años del  inicio  de esta planificación  y  ejecución de 

inversiones  concertada;  siguen  siendo  procesos limitados,  considerando que la 

mayor  parte  de  gobiernos  locales  no  asigna  gran  caudal  de  recursos  a  este 

mecanismo y el avance en planificación local sigue siendo limitado.
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4. REVISIÓN DE LITERATURA

La literatura se centra básicamente en los aspectos necesarios para la efectividad 

de  los  procesos  participativos  de  planificación  y  el  presupuesto,  como 

herramientas inclusivas de gestión del desarrollo local. Procesos que han surgido 

como  elemento  básico  del  uso  descentralizado  de  los  recursos  fiscales,  cuyo 

objetivo es que los mecanismos de inclusión social aporten en el bienestar de los 

mismos actores.

EL  PROCESO  DE  DESCENTRALIZACION  Y  LOS  MECANISMOS 

PARTICIPATIVOS 

El proceso descentralizador, como base de los mecanismos participativos, surge 

en un contexto institucional débil, Tanaka (2002) señala que estas debilidades se 

dieron por un vacío administrativo, por carencia de liderazgo ejecutivo en las altas 

instancias del  gobierno y una falta  de visión de largo plazo,  no obstante en el 

camino el proceso ha podido generar algún nivel de orden en las prioridades del 

gasto  regional. 

El autor considera que la fortaleza de un proceso descentralizador descansa en la 

coordinación entre gobiernos locales y provinciales, hacia una instancia mayor, en 

este caso los regionales. Sin embargo en el caso peruano comienza al revés, ya 

que  se  parte  de  un  agrupamiento  regional  que  sigue  la  estructura  política  ya 

existente. Esto genera que la preocupación por los beneficios descentralizadores 

en  los  gobiernos  distritales,  sea  un  tema  que  recientemente  toma  mayor 

importancia. 

Para Dammert (2003) una descentralización efectiva es la consecuencia natural de 

un proceso de fortalecimiento del territorio, por encima de las instancias llamadas 

administrativas o del distrito políticamente demarcado.  Por ello  sugiere articular 

esfuerzos  integradores  entre  los  distritos  hacia  las  provincias  o  espacios 

productivos amplios, que permitan sentar sólidas bases de desarrollo.

En  ese  sentido,  los  esfuerzos  descentralizadores  de  los  distritos  deben  ser 

articulados  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  rurales,  o  simplemente  centralizar  los  esfuerzos  en  las  pequeñas 

comunidades  urbanas  de  los  distritos.  Esta  articulación  hará  posible  generar 

inversiones o esfuerzos en zonas desarticuladas del espacio productivo, ya que no 

tienen mayor productividad o generan poca dinámica económica.  O en el  caso 

contrario,  que es más grave, promover o priorizar actividades que generan una 

sobre  utilización  de  los  recursos  o  el  suelo,  que  finalmente  impactan 
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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 política se hace efectiva si se 

alinean tanto los recursos fiscales con el gasto local, es decir que a medida que los 

logros recaudatorios locales se concreten, se vuelve una exigencia que los gastos 

en el territorio se incrementen. 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, 

sostiene que los niveles de inversión bajo un análisis participativo, vayan creciendo 

en función al aporte comunal (monetario o no monetario) o de los recursos que la 

entidad municipal recauda 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 además hay un rol en generar una base territorial competitiva (antes 

que focalizar 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 tienen un 

impacto positivo en la generación de institucionalidad democrática en el país.

El  esfuerzo  descentralizador,  tiene  que  vencer  el  paulatino  desencanto  o 

desconfianza de la sociedad por la participación en la vida publica o 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  de  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  60% de población  analizada  al  año 2001.  Esto  no ayuda 

mucho a  la  construcción  de espacios  comunales,  asimismo la  participación  de 

instituciones  diversas,  que  son  la  base  del  proceso  de  concertación  público 

privado,  no  ha  tenido  cambios  en  los  últimos  años,  lo  que  genera  desafíos 

considerables al joven proceso participativo peruano.
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EXIGENCIAS Y LOGROS DE LOS PROCESO PARTICIPATIVOS

Los procesos de descentralización que buscan ser inclusivos, apuntan al desarrollo 

local, lo cual representa algo más que una mejora económica de la comunidad, 

Blanco (2003), señala que la descentralización con mecanismos participativos, es 

un proceso de activación y consenso entre las fuerzas sociales de una localidad; 

es una mejora la capacidad asociativa, lo cual fortalece las instituciones locales, 

como otra dimensión básica del desarrollo.

Por ello,  el  proceso no sólo implica  cambios en el  gasto público,  sino también 

fortalecer la democracia representativa con diversos mecanismos participativos de 

gestión  local.  Souza  (2001),  concluye  que el  proceso participativo  fortalece  las 

instituciones  locales,  tanto  con  agentes  que  participan  en  las  decisiones  de 

inversión pública,  como en el control  efectivo de los recursos. Las experiencias 

mostradas  en  algunos  distritos  de  Brasil,  señalan  además,  la  reducción  del 

clientelismo político y  demás formas de corrupción que generalmente  minan la 

credibilidad  en  las  instituciones  democráticas.  Sin  embargo,  aún  en  estos 

contextos  de  participación,  algunos  grupos  no  son  representados,  sobre  todo 

aquellos de mayor pobreza o exclusión, por lo que se priorizan las mejoras en las 

condiciones  de  vida  urbanas.  Estos  criterios  de  priorización  no  obstante  son 

consensuados  y  se  enfrentan  a  la  capacidad  financiera  del  gobierno  local, 

información que también es parte del proceso.

La  inclusión  de  estas  fuerzas  sociales  organizadas  e  innovadoras,  es  lo  que 

fomenta el desarrollo local sostenible. La idea básica es que el desarrollo, es una 

mejora de los procesos de decisiones y la forma como se hacen las cosas, lo cual 

no  necesariamente  genera  costos  fuertes  en  las  organizaciones  que lideran  el 

esfuerzo, como las municipalidades. (Souza, 2001)

Es más, el proceso inclusivo, fortalece la conciencia ciudadana y la ciudadanía; ya 

que se ejerce el derecho a participar e involucrarse en las decisiones, además, se 

fomenta  el  compromiso  de  los  habitantes  con  el  desarrollo  de  su  comunidad, 

siendo esta vez agentes inmersos en el proceso.

Souza,  además  encuentra  algunas  debilidades  en  los  procesos  participativos 

implementados en Latinoamérica, como: 

(a)  El  hecho de que las demandas sociales  no hagan un esfuerzo en pos del 

cuidado ambiental o la mejora de las instituciones, sino que son básicamente 

mejoras  de  orden  económico,  propio  de  las  fuertes  carencias  en  las 

comunidades locales.
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(b) La cultura centralista y vertical; que no ha generado aún, una real vinculación 

de la sociedad por una baja cultura participativa y elevada desconfianza,  ni 

tampoco  una  vinculación  municipal  por  una  poca  apertura  en  las  políticas 

participativas de estas entidades.

 

(c) En el aspecto de inversiones; la debilidad se relaciona con el hecho de que las 

entidades municipales,  tienen aún poca experiencia en la evaluación de los 

impactos sociales de los proyectos que pretendan diseñar y ello es una gran 

limitante en la gestión de los resultados exigidos por la población.

La construcción de este clima de confianza y de beneficio mutuo es la base para la 

construcción  de  la  institucionalidad,  Durston  (1999),  señala  a  la  confianza  y 

cooperación lograda entre diversos actores, como indicios de generación de capital 

social,  el  cual  es  un elemento  que promueve el  desarrollo,  ya que reduce los 

costos de transacción que enfrentan los agentes individuales para construir bienes 

públicos y lograr  su desarrollo.  Esto a su vez, constituye la base ideal para un 

proceso participativo.

En el caso del rol democrático de los procesos participativos, Llona y Soria (2004), 

concluyen  que  estos  mecanismos  si  bien  ayudan  en  la  inclusión  social;  aún 

requieren  de  su  institucionalización,  es  decir  requieren  que  el  proceso  se 

internalice  y  se  haga  legítimo  por  la  comunidad,  sea  parte  de  sus  prácticas 

sociales,  vehículo  que  todos  ellos  reconocen  como  válido  para  transmitir  sus 

necesidades y es el medio aceptado para exigir de modo concertado, la puesta en 

marcha de soluciones a la problemática que viven.

Si bien en Latinoamérica, el proceso es lento; ya desde la década pasada se están 

claras  señales  de  una  creciente  inclusión  social  en  la  gestión  local  (Garreton, 

2001), además encuentra que en algunos casos las demandas sociales pueden 

ser llevadas al plano confrontacional,  por ello la necesidad de trabajar espacios 

comunes  de  desarrollo,  obliga  a  los  actores  y  al  estado  a  ir  gradualmente 

incorporando,  los  distintos  puntos  de  vista  que  priman  en  los  diversos  grupos 

sociales, el consenso se transforma en la base para el éxito del proceso.

Reforzando el tema de la inclusión, Curtis (1999) plantea algunas exigencias para 

el fortalecimiento de los esquemas participativos, estas se relacionan con: 

(a) La representación efectiva de los pobladores organizados, tanto en diversidad 

de grupos como en el acceso de estos hacia las esferas de decisión. 
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(b) Es necesario tener buenas relaciones con entidades de soporte del proceso, 

como  organismos  no  gubernamentales  y  los  siguientes  niveles  de  decisión 

gubernamental, en nuestro caso las provincias y regiones. 

(c) Contar con una planificación simple sobre los usos territoriales o las mejoras 

que tendrá el territorio luego del proceso, siendo metas de fácil entendimiento y 

vigilancia por parte de los actores vinculados.

(d) Una continua entrega de informes por diversos mecanismos de comunicación, 

que  hagan  del  proceso  algo  cercano  a  sus  habitantes  y  además  señalen  un 

avance concreto. 

(e)  Este  avance  exige,  además,  formas  de  medir  el  logro  gubernamental  o 

indicadores de la gestión pública local.

 

Este último criterio también es tomando por Frates (2004), que plantea indicadores 

centrados en la autonomía municipal (económica y administrativa). Siempre que 

estos  indicadores  sean  escrutados  por  los  actores  sociales,  entonces  serán 

efectivos, generando lo que el autor señala; un mercado de comparaciones entre 

entidades de gestión local,  lo que ayudaría mucho en mostrar la eficiencia que 

logran cada uno de los gobiernos locales.

Halkatti  et al. (2003) concluyen, a partir de experiencias en India, que el proceso 

de  planificación  participativa  requiere  previamente  construir  capacidades  en  la 

población  para que su rol  participativo  sea efectivo.  Dichas  capacidades  están 

relacionadas básicamente con los fines, proceso, implementación y los beneficios 

de la planificación y presupuesto participativo. 

Otros aspectos a considerar son la generación de prioridades para los grupos de 

mayor vulnerabilidad, como pobres, mujeres y niños. Tener un diagnóstico de base 

que permita  comparar  los  impactos  obtenidos  en la  ejecución  de  los  planes  y 

establecer cooperación con entidades que generen aprendizajes o experiencias 

colectivas. Los autores, además, refuerzan un rol rara vez presente en los planes 

de desarrollo: La articulación al mercado o visión integradora al mercado, de los 

procesos productivos locales; inclusive encamina hacia este fin, las posibilidades 

presupuestales  de  la  inversión  municipal.  En  este  caso  la  característica  de  la 

planificación, es la lucha contra la pobreza, una estrategia tanto de corto como de 
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largo plazo, en donde la población no sólo participa en el diseño, sino también en 

la implementación y el monitoreo de los planes.

Los  impactos  o  logros  de  los  mecanismos  participativos  de  planificación  o  de 

presupuesto  deben  ser  concretos,  Paixao  (1996)  por  ejemplo,  señala  como 

impacto a los cambios  de prioridades en el  gasto público  local,  a  partir  de las 

demandas consensuadas por la sociedad civil.  Su análisis en el distrito de Belo 

Horizonte (Brasil), concluye que el proceso de presupuesto participativo significó 

toda una innovación democrática y una nueva forma de gestión municipal. 

Los impactos también dependen de mejoras en la interrelación social organizada, 

en este ámbito los estudios de López (1999) señalan que una base para el logro 

de bienestar comunitario, es la institucionalidad del proceso participativo, la cual no 

sólo depende del marco legal, sino de la alianza de largo plazo entre las entidades 

participantes. López (1999), relaciona estos esfuerzos con la mejora de la calidad 

de vida, analiza el caso de Ilo (Perú) distrito que tuvo mejoras urbanas a partir de 

la  construcción  conjunta  de  proyectos  entre  los  pobladores  y  la  autoridad 

municipal.  Dichos proyectos urbanos se orientaron a saneamiento y también de 

habilitación  de terrenos de vivienda,  aspecto que además frenó la  informalidad 

urbana, logros resaltantes, aún cuando la normatividad peruana es posterior a este 

proceso de desarrollo local.

Algunos  factores  básicos  son  necesarios  para  el  éxito  de  los  mecanismos 

participativos  y  su  rol  innovador  de  las  estructuras  tradicionales  de  gobierno. 

Campbell y Fuhr (2004) mencionan factores como: El liderazgo que deben exhibir 

los  representantes  de  la  sociedad  civil;  la  fluidez  en  los  mecanismos  de 

comunicación  entre  estos  y  la  autoridad  municipal;  la  generación  de  redes  de 

aprendizaje entre los actores civiles y sus contrapartes en otros distritos o con 

entidades públicas y no gubernamentales; construir una relación de confianza a 

largo plazo  entre  los  actores  municipales  y  sociales;  la  representatividad  entre 

todos los estratos sociales y la adecuación de las normativas o de los modelos de 

participación a  la  realidad   local,  sobre todo en el  contexto urbano y rural.  La 

combinación de todas estas condiciones, ayudan a que el proceso de participación 

innove la gestión pública,  la democratice y se haga sostenida, a la vez que se 

refuerza como un ente institucional.

Un  aspecto  importante,  es  la  capacidad  de  dialogo  técnico  entre  las  partes 

involucradas; Grompone (2004), señala que es necesario combinar las demandas 

sociales  con  el  proceso  técnico,  ya  que  muchas  veces  lo  exigido  no 

necesariamente aporta al desarrollo local. Sin embargo, el proceso con todas sus 
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limitantes en la complejidad social de los países latinoamericanos, siguen siendo 

una alternativa viable para ser inclusivo y conseguir el desarrollo.

LA  PARTICIPACION  SOCIAL  EN  LA  PLANIFICACION  DEL  DESARROLLO 

LOCAL

Los planes de desarrollo participativos locales, son un marco general del proceso 

de  inversión,  ellos  incluyen  una  necesaria  visión  del  largo  plazo,  es  una 

prospectiva del futuro, un análisis de las tendencias que predominan en el territorio 

y como cambiarán en el largo plazo. Por ende, sostener el plan y esa visión en un 

horizonte  corto  de  tiempo,  termina  siendo  algo  complejo,  puesto  que  existen 

diversas demandas locales desarrolladas con una visión de corto plazo. Por ello, 

es bueno que los diversos grupos involucrados en la planificación se sientan parte 

de esa visión y sientan que los proyectos que se van a aprobando, responden a 

ella. De lo contrario el proceso será cortado, perdería vigencia y los proyectos ya 

no responderían a  esas tendencias del territorio sino a los intereses de los grupos, 

sobre todo los de mayor fortaleza en la localidad. (Nelly et al, 2004).

La planificación del desarrollo local debe, servirse de la institucionalidad existente, 

de  las  redes  sociales  vigentes  en  la  comunidad,  a  modo  de  ganar  eficiencia, 

legitimidad  o  representatividad.  Un  claro  ejemplo  es  el  de  los  comedores 

populares, como vehículos de inversión social en el Perú, que dan una muestra 

clara de cómo las municipalidades pueden generar un mayor impacto sólo con ser 

inclusivos en los mecanismos de gestión y control de los programas sociales del 

estado, que en la práctica ya se han descentralizado. Así como este caso señalado 

por Blondet y Trivelli (2004), bien puede esperarse que la planificación participativa 

y el presupuesto de inversiones que emana de ella, sean herramientas efectivas 

de gasto descentralizado y transparente, con amplio impacto social.

Los  procesos  de planificación  se  enfrentan  a  ciertas  deficiencias  en cuanto  al 

alineamiento de los planes de desarrollo local (siempre que estos existan) con las 

decisiones y prioridades presupuestadas, por lo general el corto plazo es siempre 

de mayor exigencia que las metas deseadas en los planes de largo alcance y por 

ende se priorizan obras pequeñas y de rápida ejecución, aún cuando ello atomice 

los recursos escasos o representen mayores costos de diseño y mantenimiento de 

obras, (Llona y Soria 2004).

También  se  encuentra  en  el  ámbito  distrital,  con  planes  de  desarrollo 

desarticulados de los procesos provinciales o regionales, lo cual se suma a la alta 

rotación  de  técnicos  municipales  o  la  desidia  de  aquellos  funcionarios 
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permanentes, que afecta fuertemente la credibilidad del proceso, sobre todo en 

épocas de cambio de gobierno municipal.

La  planificación  del  desarrollo  local   es  además,  un  proceso  que  pasa 

necesariamente por fomentar una sólida base para la actividad económica, siendo 

muy relevante la presencia de grupos u organizaciones de empresarios (pequeños 

o grandes). 

En este sentido los planes de desarrollo deben propiciar  que en el  territorio se 

generen servicios de soporte e infraestructura de uso empresarial o por lo menos 

aportar  en  la  consolidación  de  estos  requerimientos  por  parte  de  la  actividad 

privada y se genere  así  una dinámica creciente  en las actividades  productivas 

locales. Entre los servicios necesarios para impulsar el desarrollo local están: La 

mejora  de  las  capacidades  de  gestión,  la  mejora  de  los  encadenamientos 

productivos  o  simplemente  la  mejora  de los  servicios  brindados  por  la  entidad 

pública al empresariado local, además de mejor dotación de infraestructura para la 

actividad comercial  o  productiva;  así  como servicios  básicos,  mejora  de vías y 

otros.  (Albuquerque,  et  al  2001),  criterios  que  hacen  necesaria  la  inclusión  de 

todos los grupos socialmente relevantes en un territorio.

Albuquerque (2004), también señala que los esfuerzos de planificar el desarrollo 

local por la vía de mejorar la base económica, escapa muchas veces al ámbito de 

la municipalidad puesto que requiere llegar a instancias de orden mayor como las 

provincias o las regiones. No sólo por el uso de los recursos locales, sino también 

por la demanda de recursos y oportunidades percibidas en el espacio provincial o 

regional. Por ende, es importante que la planificación contemple esa integración de 

esfuerzos entre los distintos niveles de gobierno o entidades que tienen que ver 

con el desarrollo local, generando lo que podría llamarse un desarrollo basado en 

las dimensiones territorial,  microeconómica y mesoeconómica,  enfoques que se 

agrupan en el concepto de competitividad sistémica.

Respecto  de la  vinculación  entre  los  distintos  niveles  de gobierno,  Gonzáles  y 

Jaramillo (1996) encuentran que ese proceso ha sido muy difuso en el Perú, lo 

cual no ha ayudado en la planificación del desarrollo a una escala amplia, el autor 

sugiere que gobiernos regionales fuertes ayudan en este cambio, pero dada la 

reciente creación de estas instancias y a su rol parcial en la inversión o promoción 

local,  no  se  ha  generado  aún  una  vinculación  amplia  que  permita  una 

descentralización efectiva.

Los  procesos  de  planificación  participativa  del  desarrollo  local,  tienen  algunas 

dimensiones necesarias; como las fuentes de motivación de la comunidad, es decir 

los intereses de los pobladores, las consecuencias que el plan tendrá sobre ellos y 

13



los grupos dominantes en la zona, que finalmente llevan el plan hacia sus propias 

motivaciones (Ulrich, 1996). 

Otro aspecto necesario, son las fuentes de poder, es decir si los conductores del 

plan, tienen necesariamente poder de decisión o inversión para llevarlo a cabo, o si 

los miembros de la comunidad ostentan algún tipo de poder que pueda afectar o 

potenciar la marcha del plan.

Otra dimensión es la experiencia en los procesos de planificación que tienen los 

actores que lideran o inclusive la comunidad participante. Conocimientos no sólo 

en torno a los métodos participativos y a los temas normativos, sino también, sobre 

los potenciales del territorio; y finalmente está la fuente de legitimación del plan, 

aspecto que pasa por un inclusión de los diversos grupos sociales o instituciones 

locales, sean o no amplias en agentes involucrados, pero siempre representativas 

de su propio grupo. Estos aspectos, además de la inclusión en los mecanismos de 

gestión o vigilancia; hacen que un plan de desarrollo local, sea legítimo entre sus 

partes vinculadas y por ende generan compromiso de acción (Cárdenas y Moreno, 

2004).

Arriagada  (2002),  añade  una  exigencia  en  la  promoción  del  desarrollo  local 

planificado, esta se basa en que las municipalidades que lideran estos procesos, 

tengan  bien  definidos  sus  objetivos  internos  y  la  forma  como  estas  metas  se 

relacionan  con  el  medio  que  pretenden  administrar.  Esto  supone  que  la 

organización  municipal  tenga  un  proceso  de  planificación  estratégica,  con 

indicadores de desempeño alineados a los procesos internos que responden a la 

visión organizacional de la municipalidad, visión que finalmente debe tener un alto 

correlato con el desarrollo de su territorio.

LA PARTICIPACION SOCIAL EN LOS PRESUPUESTOS LOCALES

Un  proceso  participativo  de  planificación  o  presupuesto  es  económica  y 

colectivamente  viable  en  la  medida  que  los  agentes  económicos  reciben  del 

gobierno local, una contraprestación que genera un mayor bienestar. Eso porque 

de modo indirecto, sus ingresos en alguna forma mejoran; sobre todo cuando las 

inversiones  locales  impactan  positivamente  en  la  dotación  de  recursos  de  las 

familias. Este impacto es mayor, si las inversiones crecen en base a los recursos 

locales, puesto que implica una devolución de los tributos pagados por los vecinos, 

esta  posibilidad  de  mejora  concreta  supone  que  las  familias,  tengan  mayor 

incentivo en hacer uso de su poder de decisión en el proceso político local,  de 

modo que influyan en acciones que eleven su propio bienestar  (Bradford  et al,  

1971).
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Alcanzar los objetivos del proceso de presupuesto participativo implica vencer la 

inercia del pasado, es decir, los esquemas centralistas de decisión, bajo los cuales 

los  funcionarios  municipales,  por  lo  general,  han  desarrollado  una  cultura  de 

control  del  dinero o de restricción del gasto.  Las razones para ello  pueden ser 

variadas:  un  poder  burocrático  o  simplemente  la  poca  capacidad  de  gasto  en 

inversión; e inclusive, el mayor costo en términos administrativos que este proceso 

de inversión demanda y la  mayor  facilidad para destinarlo  a gastos cotidianos. 

(Midwinter, 1984)

El presupuesto participativo tiene además beneficios para los gobiernos locales, ya 

que es una herramienta que ordena el gasto fiscal, sobre todo en contextos donde 

la  dependencia  municipal  hacia  los  recursos centrales  o regionales  es  alta.  La 

centralización de ingresos, limita la capacidad de gasto, es más, muchas veces la 

anula, dejando que los gobiernos locales pierdan autonomía, pierdan decisión y 

sobre  todo,  pierdan  participación  social,  ya  que  los  acuerdos  de  gasto  son 

infectivos o no se ejecutan por faltas de fondos. (Cherniavskii y Vartapetov, 2004).

En esta realidad, el gasto público local tiende a ser irregular, ya que depende de 

las transferencias fiscales, que se supeditan a  otras decisiones del gobierno. Por 

tanto,  para que la  comunidad  acepte  esta naturaleza variable  y  muchas veces 

restrictiva  del  gasto  local,  es  necesario  que  ella,  sea  partícipe  del  proceso  y 

conozca la situación de las finanzas municipales,  de modo que la participación 

social refuerza el desarrollo de la comunidad sin afectar la fortaleza del estado, 

sobre todo en situaciones recesivas de las economías (Cherniavskii y Vartapetov, 

2005).

Si bien se señala efectividad de la participación ciudadana en la elaboración del 

presupuesto  municipal,  también  puede  encontrarse  ejemplos  de  riesgos  en  el 

proceso, como lo señalado por Cortázar y Lecaros (2003). Los autores analizan el 

caso de Villa  El Salvador  en Lima (Perú),  donde se dan estos mecanismos de 

gestión desde el año 2000. 

Algunos aspectos que priman en la debilidad del proceso, se relacionan con la 

poca formalidad del mismo, tanto a nivel de planificación como ejecución. En este 

sentido,  los  actores  sociales  aprobaron  una  serie  de  inversiones,  pero  en  la 

práctica estas no contaban con elementos formales que permitan su realización, 

como ordenanzas  u  otros  mecanismos  legales.  Además  se  generaron  muchas 

complicaciones para la ejecución de las obras  en la administración directa,  en 

conjunto  con  la  población,  ya  que  aparecieron  aspectos  técnicos  que  los 

pobladores no dominaban, yendo más allá de la  sola vigilancia social.
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Otra  debilidad  fue  que  los  montos  asignados  al  proceso  fueron  pequeños  en 

comparación  a  los  montos  de  inversión  ejecutados  fuera  del  mecanismo 

participativo. Esto le dio al proceso un aire de desconfianza, de trivialidad, lo cual 

finalmente debilitó la base misma de participación. El proceso no fue priorizado y 

los  agentes  claramente  lo  advirtieron,  además  de  que  no  existió  un  natural 

acompañamiento en las capacidades de gestión al interior del gobierno local, así 

como en las entidades participantes, que fueron desbordabas en la práctica, por 

los procesos de gestión municipal, cuya normativa frondosa es algo latente en el 

Perú.

Las  innovaciones  en  el  presupuesto  municipal  participativo,  requieren  cierta 

estabilidad en dos aspectos,  el  primero relacionado con la  permanencia de los 

recursos  fiscales,  es  decir  la  estabilidad  del  financiamiento  y  segundo,  la 

estabilidad en torno a los actores. Es decir, tanto los miembros de la sociedad civil 

como los actores municipales, deben estar familiarizados con el trabajo y con los 

logros que se esperan. Ello no se consigue en contextos de alta rotación laboral o 

de continua debilidad institucional o crisis de representantes (Ekstrom, 1989). Se 

señala  además,  que  la  buena  acogida  y  logros  del  proceso,  dependen 

principalmente  de  los  funcionarios  municipales  y  su  nivel  de  entrenamiento  en 

torno a los mecanismos participativos.

Algunas condicionantes para la efectividad en el presupuesto participativo, pueden 

ser reseñadas a partir del trabajo de Ebdon y Franklin (2004), ellos señalan como 

aspectos necesarios la total articulación entre las expectativas de los participantes 

y los resultados del proceso. Lo cual implica que no se puede generar presiones 

sociales ni ofertas que superen los recursos locales. 

Otro tema es la selección de los mecanismos de trabajo participativo,  es decir 

encontrar estrategias que permitan la revelación de las preferencias reales de los 

participantes. Esto ayuda a que el proceso no termine siendo un foro de demandas 

ajenas al contexto local, en este caso la normativa peruana señala como básicos 

los criterios de priorización en la decisión de proyectos a ejecutar.

Otra condición es la información que soporta al proceso. Aspecto fundamental para 

decidir la inversión o simplemente para seleccionar los focos en donde se centrará 

la  acción  municipal.  Sin  los  datos  relevantes  el  proceso  es  ciego  y  terminará 

siendo dejado de lado ya sea por la inacción municipal o porque el uso final de los 

activos generados, será improductivo. 

Algo que quizás no es muy tomado en cuenta,  puesto que escapa a la esfera 

normativa,  es  el  alineamiento  de  intereses  entre  los  ciudadanos  y  sus 

representantes en el espacio participativo. En ese contexto la autoridad municipal 
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puede  encontrar  otros  mecanismos  para  detectar  demandas  sociales  que  se 

articulen al proceso, como la realización de diagnósticos amplios con información 

primaria.

Adicional a lo anterior, se debe brindar una mayor relevancia en la construcción de 

confianza, aspecto de mayor valor comparado con la participación operativa en la 

ejecución del gasto acordado, esta construcción de confianza suele darse siendo 

inclusivo  y siendo transparente,  en este aspecto la  vigilancia  ciudadana de los 

acuerdos del proceso, es algo vital.

Parte vital de los procesos participativos de planificación y presupuesto, es que se 

incorpore  un  equilibrio  en  el  ejercicio  ciudadano  tanto  de  hombres  como  de 

mujeres. Si bien las normas peruanas estipulan cuotas de representación en el 

gobierno  local,  por  lo  general  en  los  procesos  colectivos  reales  no  predomina 

mucho  el  ejercicio  pleno  y  activo  de  las  mujeres  u  otras  minorías,  sean  por 

diferencias socioeconómicas o culturales.

En el caso de las mujeres; su participación se da en cuestiones puntuales como la 

distribución de alimentos u otros temas de ayuda o asistencia social, que no pasan 

generalmente por la esfera presupuestal participativa y tiene poco que ver con las 

decisiones locales de inversión o las políticas de desarrollo. El rol de la mujer en la 

esfera  del  desarrollo  y  la  planificación  participativa  presenta  todavía  un  lento 

avance  en  Latinoamérica;  y  en  el  Perú,  en  particular,  se  ve  esto  con  mayor 

gravedad en el  ámbito  rural.  Este  hecho debe  ser  revertido,  toda vez  que  los 

esfuerzos de desarrollo y ejecución de los escasos recursos municipales, pasa por 

una integración de los pobladores, como vehículo de cambio y de control a todo 

nivel, en pos de una mejor dotación o priorización de sus necesidades. En este 

sentido el rol de la mujer debe ser fortalecido para poder ganar aún mayor fuerza 

en  los  cambios  sociales  o  económicos  que  la  municipalidad  planifica  realizar 

(CEPAL, 1997).

Otro detalle  observado por  Llona y  Soria  (2004),  es la  representatividad  de la 

sociedad  civil,  que  por  lo  general  siguen  siendo  grupos  locales  dominantes  o 

tradicionales. Es aún pequeño el esfuerzo en pos de un mayor rol de la mujer y 

sobre todo de los jóvenes, de modo que el proceso presenta grandes retos en pos 

de la inclusión. 

Siguiendo a Cabannes (2004), la representatividad debe ser construida de manera 

horizontal,  empoderada  y  además  alimentada  con  procesos  educativos  en  la 

sociedad civil, de modo que se entienda claramente los beneficios del proceso y no 

se produzcan retrocesos en el  tiempo,  siendo además necesario  ir  cumpliendo 

progresivamente con las demandas sociales de manera consensuada.
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En el caso peruano, como ya se ha mencionado, el marco para la participación 

social en el presupuesto es la Ley de Bases de Descentralización y  a partir de 

ella,  la  Ley de Presupuesto Participativo,  que señala  el  rol  de las instituciones 

sociales que participan en el proceso, agrupadas en el Consejo de Coordinación 

Local.  En esta norma se señala claramente las fases que tienen los procesos de 

presupuesto  y  su  relación  con  los  planes  de  desarrollo,  además  de  los 

mecanismos de vigilancia. La ley y su reglamento dejan en manos del gobierno 

local, los montos asignados a la fase participativa, lo cual de algún modo limita el 

proceso  cuando  los  montos  son  muy  pequeños  comparados  al  presupuesto 

municipal.

También se precisan los alcances de la capacitación que es necesario brindar a 

los actores sociales y demás agentes participantes. Se establecen como etapas 

necesarias del proceso, la identificación de actores, su capacitación, su trabajo en 

instancias participativas en donde se analiza el territorio. Se prioriza los proyectos 

a  ejecutar  y  finalmente  se  formalizan  los  acuerdos  logrados,  dejando  además 

formados y en actividad los mecanismos de control y vigilancia social.

La  normativa  peruana  tiene  mucha  similitud  o  toma  diversos  criterios  o 

experiencias que se describen en la literatura internacional, de modo que es un 

instrumento amplio y en la medida que se consolide, será un instrumento efectivo 

de promoción del desarrollo.

EL PROTAGONISMO SOCIAL EN LOS PROCESOS PARTICIPATIVOS

Hay que señalar que la participación ciudadana por si misma, no es la solución en 

la  renovación  democrática  de  la  sociedad,  sobre  todo  de  los  distritos  o 

comunidades más alejados y con menores accesos a los bienes o activos públicos, 

para  una  auténtica  renovación  se  espera  que  el  espacio  participativo  no  se 

reduzca a la mera sesión informativa, sino que sea un ejercicio de cultura cívica, 

de mejora continua del  discurso público,  pues tiene interlocutores válidos en la 

sociedad que pueden señalar nuevos derroteros en la comunidad. Además de ese 

esfuerzo ciudadano, es indispensable que exista la voluntad política de transformar 

en acción todo lo que la sociedad libremente ha consensuado o demandado, de 

modo que el principal proceso de transformación en los distritos con mecanismos 

participativos de gestión, es la forma como se distribuye el poder, desde el control 

municipal hacia un  control compartido con el ciudadano. (Murray, 2007).

En esa difusión de poder también existen riesgos, como los señalados por Navarro 

(1996), que habla de cuidar el excesivo idealismo en creer que la masificación de 

la participación es la solución del desarrollo local. 
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Otro riesgo que el autor señala, se orienta a la dependencia formal del proceso en 

manos de las instancias municipales, que bien pueden desvirtuar el proceso con 

convocatorias limitadas o tener asesorías sesgadas a los ciudadanos.

López y Wiener (2004),  hacen notar  el  escaso y sesgado protagonismo social, 

acaso herencia de un reciente pasado centralista, puesto que las reuniones son 

dominadas por organismos no gubernamentales, o por actores con relativa mayor 

educación  y  mejor  acceso  a  los  mecanismos  de  información  del  proceso, 

sesgando el rol de grupos vulnerables, siendo una exigencia el ensanchamiento de 

la base social y su fortalecimiento institucional. Además de la difusión de acuerdos, 

algo que relativamente escasea en los procesos participativos analizados.

Otro aspecto importante para potenciar la participación ciudadana es el control de 

la información. Por décadas la información no ha estado disponible y no ha sido 

escrutada para los ciudadanos. No sólo no era accesible sino que muchas veces 

esta no existía o pasaba por mecanismos poco transparentes de gestión. En la 

actualidad el proceso participativo lucha contra el control selectivo del acceso a 

información que poseen los gobiernos locales.

También la participación ciudadana está limitada por el poder del experto. Como 

los  procesos  municipales  tienden  a  ser  complejos,  los  miembros  del  gobierno 

tienden a ser  poco flexibles  para  el  acceso ciudadano  a la  vigilancia  de estos 

procesos.  Esto genera una asimetría  en el  conocimiento  de la  labor  municipal; 

dejando  a  la  comunidad,  no  experta,  sólo  las  labores  consultivas  del  proceso 

presupuestal.  Con esto; la gestación de un proceso participativo sólido,  es una 

tarea de largo plazo y por supuesto, sin conocimiento  no es posible ejercer un 

verdadero rol dentro del proceso participativo.

En otras realidades,  Silverman (2006) ha encontrado en estudios para diversos 

condados en el  norte de Estados Unidos y sur de Canadá,  que los niveles  de 

participación  ciudadana  en  los  procesos  de  presupuesto,  tienen  una  mayor 

relevancia en aquellas zonas en donde hay más riesgos de perder calidad de vida; 

es decir, en la medida que la calidad de vida se vea amenazada, es de esperar un 

mayor  acceso  y  participación,  debido  a  que  se  tienen  muchas  demandas  o 

requerimientos,  esto  genera  nuevos  mecanismos  que  permiten  continuamente 

mejorar las condiciones del territorio.

LA VIGILANCIA SOCIAL

Costa  et  al (2003),  señala  que  la  vigilancia  social  es  algo  que  fortalece  la 

democracia,  entendida  no  como  un  conjunto  de  normas  o  entidades  que  se 

vinculan,  sino  como  un  conjunto  de  valores  y  creencias  que  los  ciudadanos 
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comparten, defienden y además orientan la búsqueda de sus objetivos comunes. 

En  esta  línea  la  planificación  y  el  presupuesto  participativo  son  aspectos  que 

ayudan a construir o consolidar la democracia de un país, pues en buena cuenta 

reparte el poder, lo desconcentra y genera vehículos en donde el rol ciudadano es 

la verdadera base del desarrollo.

La  vigilancia  social,  a  decir  de  Gamero  et  al (2003),  es  una  forma  activa  de 

participación del ciudadano en pos del beneficio colectivo,  pero no es sólo una 

exigencia ciudadana sino también es una oferta accesible,  fluida y continua de 

información  por  parte  del  estado,  en  este  caso  de  los  gobiernos  locales.  Las 

motivaciones sobre la vigilancia, pueden ser distintas. El ciudadano quiere ejercer 

sus  derechos  o  ciudadanía,  mientras  que  los  miembros  del  gobierno  desean 

mecanismos que hagan eficiente su gasto o su gestión, o también transparencia 

que legitime su accionar en escenarios que muchas veces pueden ser adversos o 

conflictivos socialmente.

En  todos  los  casos,  el  mecanismo  de  vigilancia  social  es  un  componente  del 

desarrollo local, puesto que genera mayores roles ciudadanos y mayor poder en su 

participación  en  la  vida  pública,  ya  que  la  vigilancia  necesariamente  pasa  por 

mecanismos sociales concertados o es una consecuencia del rol cada vez más 

activo de las diversas instituciones que se agrupan en una comunidad.

Gamero  et  al,  también  señalan algunas  deficiencias  en  los  procesos  de 

concertación y vigilancia para el caso peruano, estos se relacionan con la poca 

cultura existente en materia de exigir información, derechos y otros mecanismos 

de acción social.  

El desconocimiento de los derechos sobre el acceso a la información del estado 

profundiza la asimetría de la información en el proceso participativo. Además, son 

las entidades públicas las que deciden los accesos y barreras a la información. En 

este sentido la vigilancia un mecanismo que podría devenir en inefectivo, sobre 

todo cuando hay vacíos de información o simplemente desinterés, en muchos caso 

esto desemboca en conflictos o revocamiento de autoridades sin confianza.

A pesar de que el mecanismo de vigilancia social no supone una acción operativa 

en el estado o una acción vinculante en las decisiones de gobierno local (puesto 

que atañe riesgos de roles difusos entre sociedad civil  y estado), siguiendo con 

Gamero et al, ellos señalan que su efectividad depende de cuan bien se articulan 

los criterios de vigilancia social (o las entidades vinculadas) con los procesos de 

decisión y gestión pública. No obstante, el debate sobre la institucionalidad formal 

de la vigilancia social o su rol vinculante al estado, sigue abierto. Sin embargo, 
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cualquier criterio que predomine en la localidad, debe ser flexible para potenciar 

los esfuerzos por el desarrollo local.

Elliott (2007) explora el rol participativo y vigilante de los agentes, señalando que 

debe ser  un  mecanismo equilibrado.  Por  un  lado  están los  actores  sociales  o 

agentes diversos que representan a grupos sociales, los cuales pueden estar o no 

de acuerdo con los demás, ya que suelen defender sus intereses o los de aquellos 

que también se benefician;  y del  otro lado esta el  estado que defiende el  bien 

común, el bienestar social o el interés de todos. Entonces el Estado se sitúa como 

un receptor de las diversas diferencias o similitudes, siendo un facilitador de las 

mismas y  logrando  un consenso  que finalmente  representa  el  bien  común,  en 

buena  cuenta,  un  mecanismo  participativo  efectivo,  debe  conducir  a  cambios 

positivos en control compartido de información acerca de los logros en la ejecución 

de la inversión acordada

LA RENDICION DE CUENTAS

Dentro de la  vigilancia  social,   un factor  básico  es la  rendición  de cuentas del 

estado. Hull (1999), resalta la importancia de este factor al mencionarlo dentro de 

las tres condiciones necesarias para la planificación del desarrollo. La primera es 

la rendición de cuentas, la segunda es que los agentes participen del proceso de 

decisión sobre las acciones a ejecutar y la tercera, que los agentes perciban que el 

proceso  es  parte  de  ellos,  de  sus  esfuerzos.  Es  decir,  asuman  la  defensa  y 

propiedad de las acciones aprobadas.

El factor de la rendición de cuentas o transparencia,  es considerado por Pallot 

(2007)  como  fundamental  en  la  construcción  democrática,  no  sólo  brindando 

información  financiera  del  pasado,  sino  también de los  impactos  que se están 

generando  en  proyectos,  inversiones  o  acciones  que  pueden  emanar  del 

presupuesto  participativo  o  de  la  sola  acción  municipal.  Los  agentes  sociales 

ganan  en  participación  y  confianza,  cuando  tienen  claro  el  desempeño  del 

gobierno local en el territorio que administran.

Para que la rendición de cuentas sea efectiva se requiere condiciones básicas de 

acceso a la información pública (sobre todo la relativa a inversiones) que permitan 

mejorar  paulatinamente  el  rol  de la  sociedad civil,  en este aspecto Moctezuma 

(2001)  plantea  no  sólo  participar  de  la  toma  de  decisiones,  sino  también 

involucrarse en la ejecución de los planes de desarrollo, inclusive como parte de la 

oferta de recursos. Esto permitirá  generar un empoderamiento para la sociedad 

civil, ya que se brinda transparencia y rendición de cuentas de la parte operativa 

de la gestión local. El autor además analiza diversos estados mexicanos en donde 
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los agentes intervienen también en la promoción de actividades productivas y en la 

gestión de zonas naturales protegidas.

Se ha innovado mucho para una mayor transparencia y perfeccionar los vehículos 

de acercamiento a la comunidad, llámese reuniones, talleres de trabajo o usando 

medios  de  comunicación  masiva.  Un  ejemplo  es  la  propuesta  de  Musso  et  al 

(2000) que verifica el uso efectivo de la web como medio de difusión y mejora de 

procesos municipales  que  impactan en la  actividad  empresarial  y  los  servicios 

ciudadanos, no obstante este aspecto es aún de uso parcial en nuestro país.

Las conclusiones de Musso et al, señalan una lentitud en los procesos de rendición 

de cuentas, y un cumplimiento meramente formal de este sistema, sobre todo en 

materia de transparencia y acceso a la información pública.

Propuesta  Ciudadana  (2004b)  también ha impulsado  los  informes de vigilancia 

para una mayor transparencia del gasto en las regiones. Aspecto descontinuado, 

pero relevante a la hora de medir el desempeño, que señala la literatura. En este 

sentido el informe Lambayeque  (sólo el ámbito regional) no permite evidenciar los 

impactos  del  proceso  participativo,  ya  que  hace  un  recuento  de  los  diversos 

cambios del presupuesto regional, sin incidir en las expectativas de los agentes o 

en el cumplimiento de los compromisos acordados. Sin embargo, deja constancia 

de la brecha entre las instancias participativas y las instancias representativas de 

la población, reflejadas por el Consejo de Coordinación Regional. No obstante, el 

informe  sirve  para  generar  eso  que  la  literatura  denomina  el  mercado  de 

comparación entre gestiones regionales y ver las mejoras al  menos de manera 

agregada.

MEJORA DE COMPETENCIAS EN LOS TECNICOS PLANIFICADORES

Una  necesidad  básica  en  los  esfuerzos  para  la  mejora  de  la  planificación  del 

desarrollo y el presupuesto participativo, radica en elevar las competencias de los 

planificadores y tener sistemas de incentivos que permitan una participación plena 

en  el  proceso,  y  también  creatividad  para  el  logro  de  la  participación  vecinal. 

(Jackson,  2007).  Además de ello,  en los contextos rurales surge el  tema de la 

diversidad  (inclusive  en  algunos  contextos  urbanos  se  segregan  los  grupos 

sociales), de modo que los procesos de planificación y presupuesto deben tomar 

en cuenta las diferencias culturales u otras que estén presentes en los grupos 

participantes.

El logro de mejores competencias en los planificadores, tiene algunas limitantes, 

Legaspi  (2007),  encuentra  que  los  gobiernos  locales  con  déficit  en  su  base 

imponible, es decir con mucha dependencia central en sus recursos, cuentan con 

22



una  capacidad  de  gasto  pequeña,  con  lo  cual,  la  posibilidad  de  contratar 

profesionales  especialistas  es  limitada  y  la  influencia  político  partidaria  puede 

socavar  los  procesos  participativos  de  gestión.  No  obstante,  estos  problemas 

pueden  ser  cubiertos  con  la  formación  de  redes  con  entidades  no 

gubernamentales (o los siguientes niveles de gobierno) que puedan soportar los 

procesos participativos.

Otra alternativa para lograr los recursos para contar con personas capacitadas, se 

orienta a que los gobiernos locales faciliten y promuevan la actividad económica o 

el  mercado  en sus  zonas.  Mecanismo que  permitirá  la  paulatina  mejora  de  la 

captación de recursos, como un objetivo prioritario en el corto plazo, sin descuidar 

el lado social; el cual requiere que el gobierno local tienda redes de cooperación 

con otras entidades,  que por lo general  en la  experiencia  filipina analizada por 

Legaspi, son no gubernamentales.

Algo  que  ha beneficiado  el  proceso participativo,  es  que los  gobiernos  locales 

busquen en la sociedad civil, equipos técnicos que incluyan a los representantes 

de  mayor  nivel  profesional.  Esto  es  bueno  aunque  incluye  el  riesgo  de  ir 

soslayando  la  gradual  capacitación  de la  sociedad civil  y  de  las  personas con 

potencial dentro de las mismas municipalidades.

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,  si  bien  la  inversión  pública 

municipal ha crecido, la importancia del espacio participativo 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 analiza cambios saludables en torno a la mayor inversión regional, sin embargo, 

aún encuentra enormes limitantes en el proceso de vigilancia social. Las razones 

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 lo más grave aún, sumamente numerosos para un rol más bien 

ejecutivo.

En la misma línea de seguimiento al proceso participativo peruano, López y Wiener 

(2004),  señalan que el  proceso en la  perspectiva  regional  cuenta con diversas 

limitantes,  principalmente  la  relación  entre  los  acuerdos  del  proceso  de 
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presupuesto participativo con la planificación territorial, siempre que esta exista. No 

se  halla  mayor  vinculación  entre  los  planes  de  desarrollo  y  el  presupuesto 

participativo. 

Otra limitante, es el esfuerzo en la generación de espacios territoriales articulados 

es  algo  muy  limitado,  los  gobiernos  regionales  no  lideran  ese  esfuerzo  y  los 

provinciales tampoco, quienes dicho sea de paso se convierten en entidades que 

excluyen a los demás gobiernos municipales (distritales), al tener mejor posición 

negociadora en la instancia regional, de modo que los distritos se enfrentan a una 

mirada parcial del territorio, a pobres presupuestos y amplias demandas, lo cual 

implica que se enfrentan a grandes limitantes en su desarrollo integral.
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5. METODOLOGÍA

Como se ha señalado, el proceso de gestión del desarrollo local, empieza con la 

necesaria  planificación  del  desarrollo,  los  planes  que  de  aquí  emanan,  deben 

centrase en orientar  los esfuerzos por  una mejora de las condiciones  de vida, 

elevar la base económica y gestar un cambio social en general del territorio.

Debido a que los cambios sociales son procesos lentos, es primordial analizar si 

los planes de desarrollo distrital, tienen esas dimensiones económicas y de mejora 

de  la  calidad  de  vida  territorial.  Si  hay  un  conocimiento  de  las  condiciones 

ventajosas o complejas del territorio que administra el gobierno local y también, si 

este  plan  contempla  los  particulares  puntos  de  vista  de  los  diversos  actores 

sociales, este es el punto de partida del análisis.

El análisis de los planes de desarrollo de distritos representativos o de alianzas 

entre distritos, son la parte inicial de este trabajo, considerando que el instrumento 

no lo poseen todos los distritos.

Una  vez  que  los  territorios  cuentan  con  estos  planes,  deben  apuntar  a  su 

consolidación,  para  ello  se  requiere  que  los  proyectos  que  el  gobierno  local 

ejecuta,  se encuentren alineados con las propuestas de planes de desarrollo, en 

ese  sentido  el  trabajo  analiza  la  correspondencia  entre  planes  de  desarrollo, 

planes de las entidades de gobierno local y los proyectos que se planean ejecutar 

en la esfera del presupuesto participativo.

Es importante también, obtener el punto de vista de los participantes y algunos no 

participantes, con miras a verificar si en estos primeros años de gestación de los 

mecanismos participativos,  ya podemos avizorar alguna medida de compromiso 

por parte de las autoridades y los actores diversos con este proceso; así como la 

relación de confianza y trabajo conjunto con el gobierno local, además de saber si 

los distintos niveles y fases del proceso participativo están siendo efectivos en los 

logros de mejora percibidos por los actores.

INFORMACION SECUNDARIA 

Respecto  a  los  planes  de  desarrollo,  estos  se  han  recabado  a  modo  directo, 

mediante la web de algunos municipios y en entidades que apoyaron los procesos 

como ONGs.

Con fines de obtener información sobre la inversión distrital, se recabó información 

de los proyectos en ejecución o presupuestados aprobados por el SNIP. La fuente 

de la información han sido tanto los municipios como el portal de Transparencia 

económica del Ministerio de Economía y Finanzas.
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Para el análisis del presupuesto participativo, se ha recabado las guías del proceso 

de  cada  distrito  seleccionado,  estas  guías  son  básicamente  los  anexos  del 

Instructivo del Presupuesto Participativo elaborado por el MEF, la limitante es que 

la mayoría de distritos no siguen la guía y básicamente se tienen actas del proceso 

que han servido de base para el análisis.

INFORMACION PRIMARIA Y MUESTRA

Para el análisis de las perspectivas de los agentes participantes, se han realizado 

233  entrevistas,  68%  se  hicieron  a  miembros  de  la  sociedad  civil  y  32%  a 

miembros de los  gobiernos  locales.  Estas  entrevistas fueron distribuidas  en 26 

distritos  seleccionados  de  un  total  de  35  municipalidades,  sólo  distritales, 

existentes en Lambayeque.

La distribución anterior contempla primero, que la visión de la sociedad civil no es 

la única en el proceso, dado el enfoque participativo del proceso, es bueno tener la 

visión de los  representantes elegidos  en cada distrito  y finalmente la  visión de 

algunos excluidos por diverso motivo, del proceso. También se incluye la visión de 

los  agentes  del  gobierno  local,  quienes  en  la  práctica  conducen  el  proceso 

participativo.

La representatividad de la encuesta es aceptable toda vez, que se ha cubierto 

entre  un  25%  a  30%  de  miembros  de  los  Consejos  de  Coordinación  Local 

estimados en más de 500 para todos los municipios distritales de la Región y se ha 

procurado ser muy variado en la toma de información de actores sociales diversos.

En el caso de los funcionarios del gobierno local, también se ha conseguido una 

representación  relevante,  pues  involucra  a  funcionarios  de  las  áreas  como 

participación vecinal, planificación, presupuesto o proyectos, además de gerentes 

y alcaldes, todos ellos son agentes que intervienen directamente en el proceso, en 

este caso la muestra obtenida refleja un 30% de esta población en los distritos de 

Lambayeque.

TOMA DE INFORMACION 

Para obtener  la  perspectiva  de los  actores,  se  diseñó  un filtro  de entrevista  o 

encuestas,  con  algunas  diferencias  en  el  caso  se  aplique  a  miembros  de  la 

sociedad civil o a los agentes del gobierno local.  La toma del filtro y entrevistas a 

los actores ha tomado 5 meses (entre marzo a julio 2008), debido a las dificultades 

de acceso en algunos casos y en otras a la dificultad en obtener información.

Para el  levantamiento de la información, se formaron equipos en las siguientes 

zonas:
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- Cuenca Zaña

- Ferreñafe

- Chiclayo metropolitano

- Valle La Leche

- Zona Norte

- Zona andina

En  cada  equipo  participaron  de  2  a  3  personas,  los  mismos  que  han  sido 

profesionales o estudiantes universitarios residentes en las zonas mencionadas y 

que  ha  participado  en  alguna  forma  en  estos  mecanismos  participativos, 

básicamente en el presupuesto municipal.

Los distritos considerados como fuente de información primaria,  representan un 

74% del total de la región y han sido los siguientes:

Tabla 1: Distritos seleccionados para entrevistas. Lambayeque 2008

Distritos Entrevistas
Tumán 13
Chongoyape 10
Pátapo 10
La Victoria 10
Ciudad Eten 10
Mochumí 10
Nueva Arica 10
Pacora 9
J. L. Ortiz 9
Pimentel 9
Reque 9
Jayanca 9
Túcume 9
San José 9
Picsi 9
Cayaltí 9
Puerto Eten 8
Illimo 8
Santa Rosa 8
Monsefú 8
Pomalca 8
Lagunas 8
Pueblo Nuevo 9
Zaña 6
Pítipo 8
Mesones Muro 8
Total 233

Fuente: El Autor

27



6. RESULTADOS Y DISCUSION

Los mecanismos de presupuesto participativo, deben estar relacionados o deben 

basarse en los planes de desarrollo que se hayan previsto en los distritos, puesto 

que los planes van a direccionar los recursos del distrito a corto o mediano plazo.

6.1 LOS PLANES DE DESARROLLO LOCAL CONCERTADO EN LAMBAYEQUE.

Hay que señalar inicialmente que no todos los distritos de la Región Lambayeque, 

cuentan con un Plan de Desarrollo, aquellos que tienen un mayor avance en contar 

con este instrumento, corresponde a 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 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 desfasados 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.

DISTRITOS DE CHICLAYO

Dentro de las propuestas de planificación en distritos asociados en esta provincia, 

destacan la Asociación de Municipalidades de la Cuenca Zaña, que incluye a los 

distritos de Lagunas, Zaña, Cayaltí, Nueva Arica y Oyotún. Cabe señalar que el 

proceso de planificación por cuencas, es un aspecto que se ha venido ampliando, 

en la actualidad la Municipalidad Provincial de Chiclayo, esta trabajando su plan de 

desarrollo  provincial  basado  en  los  planes  de  dos  cuencas:  Zaña  y  Chancay, 

además de la cuenca Borde costero, de modo que el proceso de planificación se 

lleva al plano territorial, sin embargo tiene las debilidades propias de no abocarse a 

las particularidades de cada distrito.

El plan de desarrollo de distritos asociados en la cuenca Zaña

La planificación distrital en la cuenca Zaña, es una labor aún incipiente, los planes 

de desarrollo concertado de cada distrito no son herramientas por lo menos de uso 

público, tan es así que la Mesa de Concertación del distrito de Cayaltí  (el más 
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grande de la zona) se desconocía la existencia de esta herramienta  (MCLP – 

Taller de Capacidades – Nov. 08), Zaña es el distrito que tenía cierto avance en el 

diagnóstico local, apoyado por entidades educativas locales y algunas entidades 

públicas, sin embargo el proceso está aún en marcha.

Sin  embargo,  esta  falta  de  planificación  distrital,  no  supone  ausencia  de  la 

herramienta,  ya  que  se  cuenta  con  el  plan  de  desarrollo  de  la  Asociación  de 

Municipalidades de la Cuenca de Zaña (Plan AMUCZA), plan que sirve de guía en 

muchos casos en el trabajo inter distrital

El  Plan  AMUCZA  elaborado  al  2005,  no  es  la  primera  experiencia  de  trabajo 

concertado, existe una versión previa que le ha servido también de base: El Plan 

estratégico de la Cuenca Hidrográfica del Rió Zaña - Chancay (Plan CH - 2002)

El Plan al 2002, se elaboró sin contarse en ese momento con la formación de la 

AMUCZA,  fue liderado por la  Autoridad Autónoma de Agua del  Río Chancay - 

Zaña y contempla planes prioritarios en materia productiva, además de metas de 

reforestación en la zona y que el 100% de poblados se encuentre conectado con 

vías carrozables en buen estado, considerando inversiones para poner en valor los 

recursos turísticos locales.

Este plan previo añade un enfoque social, cuando propone que el 100% de las 

capitales  distritales  deben estar  dotadas  de  los  servicios  básicos  y  el  40% de 

centros poblados rurales debe tener este mismo beneficio. En materia de acceso a 

comunicaciones, el plan que el 100% tenga este servicio en los siguientes 10 años, 

período previsto en el trabajo. En materia de salud, el plan considera que en 10 

años debe existir atención permanente, las 24 horas del día, además de elevar al 

doble la capacidad operativa de los servicios. En el caso de la educación escolar, 

se enfoca en dotar al 100% de escuelas con medios, equipos y otros materiales 

que permitan la mejora del servicio educativo.

En  materia  institucional,  este  plan   establece  metas  para  el  trabajo  de  las 

organizaciones, exigiendo que el 100% de estas estén formalmente reconocidas y 

que se involucren en los procesos participativos de gestión,  usando el  espacio 

conocido en el momento: Las Mesas de Concertación Local. 

Es notorio  que las principales metas sociales de este plan,  no están cubiertas; 

basta para ello dar una mirada a los indicadores sociales del Censo 2005, sólo 

50% de viviendas en Cayaltí cuentan con desagüe y un 60% con energía eléctrica.

Ya en esta realidad la AMUCZA plantea ampliar el plan 2002, actualizarlo y hacerlo 

efectivo, el trabajo de planificación fue participativo, se partió de un diagnóstico 

convocando a los distintos actores del territorio, el plan en este sentido tiene una 

amplia  orientación  económica.  En  el  proceso  participaron  alrededor  de  54 
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organizaciones, un 30% de ellas dirigidas por mujeres como bancos comunales, 

vaso de leche, clubes de madres, comedores populares, asociación de Mujeres 

Azucareras y asociación de Mujeres Microempresarias.

Un  10%  de  asociaciones  participantes  han  sido  promovidas  por  jóvenes, 

básicamente  relacionados  a  grupos  culturales  de  la  zona.  Es  notoria  la  poca 

vinculación de empresarios privados en torno a estos procesos de desarrollo y ello 

le genera cierta debilidad a la planificación, un 5% de asistentes al proceso han 

sido empresas, principalmente agroindustrias.

Los otros miembros participantes  del  proceso han sido básicamente grupos de 

productores  agrarios  y  ganaderos  lo  que  evidencia  la  preponderancia  de  las 

actividades  agrícolas  en  la  zona.  También  han  participado  entidades  públicas 

como Senasa, Pronamachs, Inrena, Foncodes, Oficinas y entidades relacionadas 

con la actividad agraria que pertenecen al estado, las municipalidades propiamente 

y  entidades de salud.  Entre algunas  minorías  destacan un grupo promotor  del 

desarrollo ecológico y un grupo promotor de la tercera edad, de modo que el plan 

de la cuenca Zaña ha sido, consideramos, bastante inclusivo.

En materia de redes sociales entre entidades, la asociación de municipalidades 

existente, ha coordinado el plan con otros espacios de diálogo en la zona, como 

las mesas de concertación distrital, mesas de concertación productiva de café y 

leche, además del Frente de defensa Zaña y con entidades que trabajan sobre 

todo el territorio como el Proyecto Jequetepeque Zaña y el Gobierno Regional.

En redes con entidades no gubernamentales, la asociación de municipalidades ha 

trabajado  con  ONGs  como  CICAP  y  RAA,  esto  se  orientó  a  estudios  de 

planificación  y  análisis  ambiental  principalmente,  el  plan  de  desarrollo  fue 

financiado con fondos de la cooperación alemana y ayudada en la ejecución por 

las ONG anteriores.

El plan explora los flujos comerciales y laborales entre los distritos costeros de la 

cuenca,  encontrando  dos  ejes  de  integración  económica.  Por  un  lado  Oyotún, 

eminentemente agrario; como núcleo alto de la cuenca. El otro eje es Cayaltí, que 

concentra  el  comercio  de  todos  los  distritos  costeros,  aquí  esta  la  mayor 

concentración urbana y es el  distrito  que une a la  cuenca Zaña con la  capital 

provincial: Chiclayo,

Ambos ejes no tienen una vinculación fuerte, debido a la falta de integración del 

transporte  que  enfrenta  muchos  recortes,  principalmente  durante  el  verano,  y 

también porque la actividad económica en la parte alta, se debilita con los flujos 

migratorios en la medida que la agroindustria azucarera de Cayaltí va resurgiendo.

30



Atendiendo a la base económica del territorio, el plan de desarrollo define como 

aspectos prioritarios: La explotación agraria y ganadera, la explotación de recursos 

turísticos y el uso del bosque húmedo (partes altas Nueva Arica y Oyotún). 

Se considera la protección del bosque húmedo alto (Nueva Arica) como unidad 

productora de agua y básicamente ganadera (ecosistema de cuidado ambiental). 

Considera  a  zona  de  Cayaltí  y  la  parte  costera  aledaña  (Zaña)  como  agraria 

exportadora y la parte más baja (Lagunas) debe ser de producción agraria para el 

mercado regional (inclusive una pequeña actividad pesquera). 

La actividad turística se define como complemento, así en la  zona costera hay 

restos arqueológicos en Ucupe y Cayaltí y geoglifos en Oyotún, algunas playas en 

Lagunas,  pero  en general  son recursos sin  valor  comercial  o  cuya explotación 

requiere  inversiones,  tales  como  el  mejoramiento  de  trochas  inter  distritales  y 

además la provisión de alojamiento que actualmente no existen o no tiene una 

orientación al turista. 

En la actividad turística de las zonas altas, destaca el cuidado de especies como 

las  orquídeas  para  ofrecerlas  como  un  atractivo  visual.  Otras  propuestas  se 

orientan  a  gestionar  la  mejor  calidad  del  agua  del  río  Zaña,  afectada  por 

contaminantes  mineros  provenientes  de  Cajamarca  y  por  los  agroquímicos 

agrícolas  ampliamente  usados  en  la  zona  y  que  exigen  acciones  de  control. 

Además,  el  abuso  del  cultivo  del  arroz  en zonas  altas  medias,  que  reduce  la 

disponibilidad de agua en zonas bajas.

Finalmente en materia de propuestas de orden urbano, se tiene el ordenamiento 

de este espacio y la mejora de los servicios públicos en los principales poblados 

como Cayaltí y Oyotún, entre otros.  

La Victoria

La Victoria es el segundo distrito más grande Chiclayo,  su Plan de Desarrollo, 

(PDC 2001) no ha sido mayormente renovado, la entidad municipal se ha abocado 

a generar un Plan estratégico institucional (PEI 2006), lo cual mejora los procesos 

de planificación previa, aún cuando ello evidencia que la orientación de recursos a 

los  esfuerzos  de  planificación  es  bastante  baja,  inclusive  con  los  recientes 

incrementos de fondos para inversión.

En  el  diseño  del  Plan  de  Desarrollo,  se  procedió  con  un  diagnóstico  con 

información secundaria  y  talleres  participativos  para plantear  las estrategias  de 

desarrollo del distrito.
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El  diagnóstico  realizado  es  bastante  general  y  tiende  a  usar  datos  de  toda  la 

región, lo que implica una debilidad en el levantamiento de información al no tener 

características puntuales de la dinámica económica del distrito.

En materia social,  tanto en salud como en educación,  el  análisis  es similar;  se 

emplean  datos  agregados,  pero  se  deja  constancia  de  las  deficiencias  en 

infraestructura y de recursos materiales y humanos para garantizar el servicio a la 

población, aún cuando este análisis sea algo más relacionado a la experiencia del 

planificador (observacional), lo cual es relevante siempre que la población valide la 

información, como ha sucedido en este caso.

Un diagnóstico detallado, es el acceso al servicio de agua potable. Se especifica 

que centros poblados cuentan sólo con agua potable de uso público, el panorama 

del servicio de desagüe es aún peor, ya que sólo  la mitad de centros poblados del 

distrito, cuentan con el servicio.

En el análisis de los grupos sociales, también se menciona la diversidad cultural 

del distrito, ya que en La Victoria se concentran pobladores migrantes de diversos 

lugares y tiene la red más extensa de comedores populares (120 comités), lo cual 

evidencia la gran cantidad de personas con diversas carencias, además de tener 

una fuerte penetración de organizaciones religiosas no católicas.

El  plan no precisa más detalles a cerca las entidades participantes  y tampoco 

detalla su rol dentro del proceso de planificación, siendo los actores sociales de un 

rol pasivo.

Dentro de los ejes estratégicos del plan de desarrollo, destacan la infraestructura 

urbana, como la articulación vial: mejora de las vías públicas y veredas (la mayor 

inversión distrital en los tres últimos años); la mejora de las zonas verdes o de 

esparcimiento. Se plantea la necesidad de un relleno sanitario. 

Hay obras menos prioritarias, pero igual están previstas, como el palacio municipal 

y  la  modernización  administrativa,  a  ello  le  sigue  la  construcción  de  aulas  y 

ampliación  de  centros  médicos,  construcción  de  complejos  deportivos  y  se 

incorpora dentro de la planificación; actividades orientas al diseño de proyectos y 

el costo de esta labor, algo novedoso dentro del proceso, puesto que se planifican 

muchas obras, pero no se prevé los costos de realización de las mismas.

El plan finaliza con un diagnóstico estratégico y estrategias derivadas del análisis 

FODA local, sin embargo este es un elemento accesorio del plan, algo trabajado a 

modo participativo pero fuera del esquema anterior, ya que no se relaciona con los 

proyectos anteriores, de modo que el esfuerzo participativo no es visible.

Dada la antigüedad del Plan de Desarrollo, la opción fue renovarla pero usando un 

instrumento  más  propio  para  el  gobierno  local,  este  fue  el  Plan  Estratégico 
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Institucional  de  La  Victoria  (2006),  Este  plan  se  centra  en  objetivos  como  la 

consolidación de la participación ciudadana; en este aspecto complementa el plan 

de desarrollo concertado y le da al rol social una dimensión relevante en la vida 

distrital.  El  enfoque  de  participación  busca  mejorar  la  transparencia  en  la 

información, el fomento de comités vecinales y el seguimiento a los proyectos de 

impacto  distrital.  No  existen,  sin  embargo,  metas  orientadas  a  la  mejora  de 

capacidades en la sociedad civil, aún cuando se espera fomentar el liderazgo de 

los jóvenes del distrito.

El  Plan  Estratégico  abarca  la  mejora  de  capacidades  de  los  funcionarios 

municipales  y  el  equipamiento  municipal,  en  claro  alineamiento  al  plan  de 

desarrollo que señala modernizar la gestión. También se contempla el fomento de 

la pequeña empresa local (aspecto no cuidado en el Plan de Desarrollo), en base a 

la mejora de los servicios municipales orientados a la pequeña empresa.

El plan estratégico, prevé incidir en la cultura tributaria en la zona y mejorar los 

procesos internos, sobre todo aquellos relacionados al servicio a los ciudadanos. 

Sin embargo, no hay claras señales de elevar la base tributaria, vía acciones de 

fiscalización o ampliación de contribuyentes mediante un catastro actualizado, por 

ejemplo, y otras acciones claramente detectadas en el diagnóstico. 

En buena cuenta, el plan institucional es un refuerzo del plan de desarrollo, pero 

sus estrategias no han dado lugar a acciones concretas, lo cual supone la limitante 

de los planificadores para agenciar recursos que les permita ser más ambiciosos 

en  ejecutar  los  proyectos  para  el  desarrollo,  excepto  las  vías  locales  y  el 

saneamiento, prioridades de inversión en el 2009.

Reque

El distrito de Reque tiene componentes urbanos como rurales, está al límite de la 

zona de desarrollo urbano de Chiclayo, su  Plan de Desarrollo (2003) no ha sido 

actualizado, de modo que sigue siendo la base de sus procesos de gestión del 

desarrollo.

El documento hace un análisis general acerca de los usos y potencialidades de la 

zona, se menciona que sus productos agrícolas son básicamente destinados al 

mercado de Chiclayo, siendo la producción pequeña. Otros aspectos detallados en 

esta sección inciden en enumerar las distintas especies  de flora y fauna local, 

además  se  señala  la  existencia  de  diversos  restos  arqueológicos,  pero  no  se 

menciona nada sobre su valor comercial. En resumen, el análisis del territorio es 

general,  no  ahonda  en  un  diagnóstico  amplio  ni  siquiera  analiza  los  flujos 

económicos de la zona o la problemática de los productores y empresarios, siendo 
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el  plan  muy  limitado  en  este  aspecto.  Si  queda  claro  que  las  operaciones 

económicas distritales son pequeñas, siendo la ciudad más un centro urbano que 

productivo.

El  análisis  del  tema  social,  es  igual  de  genérico  y  carece  de  la  profundidad 

requerida  en  materia  de  cobertura  de  servicios  públicos  (hay  carencias  en  la 

información  disponible)  y  otros  problemas  sobre  las  limitantes  que  tiene  la 

población en torno a la salud o educación. Se expresa algo de las debilidades, 

pero siempre basado en la observación de los participantes,  como el  desorden 

urbano, caminos rurales en malas condiciones, servicios públicos deficientes, poca 

integración al gobierno local, poco apoyo a las organizaciones sociales y una serie 

de carencias adicionales.

Un tema no ahondado en el diagnóstico pero presente de modo importante, es el 

manejo  de  los  residuos  sólidos,  Reque  tiene  el  problema  más  grave  de 

contaminación de la provincia, ya que no existe un relleno sanitario y sus zonas 

urbanas están muy cerca al botadero de basura de Chiclayo, siendo el problema 

muy  grave,  pero  los  planificadores  no  detallan  este  tema  y  pasa  como  una 

debilidad más.

Los planificadores,  han realizado un análisis  sumamente simplificado,  de modo 

que los proyectos previstos tienden a la generalidad, los objetivos estratégicos que 

engloban  estos  proyectos  se  centran  en  tres:  la  mejora  del  empleo,  mayor 

descentralización y mejora de la calidad de vida. 

En el primer caso los proyectos van desde mejoras de la señalización de zonas 

arqueológicas, hasta la ampliación de la producción de empresas procesadoras y 

agroindustriales. Ya que la actividad económica es pequeña, estas exigencias de 

inversión parecen inconsistentes con el contexto local.

En el segundo nivel,  los proyectos se orientan a mejorar las capacidades de la 

población y de los funcionarios municipales en materia de gestión del desarrollo. 

Esto es un buen comienzo, ya que los actores participantes deben conocer todos 

los procesos que se siguen en la planificación, con fines de un aporte de mayor 

nivel y compromiso, además ayudaría mucho en el rediseño del plan actual.

Finalmente,  la  tercera  sección  menciona  proyectos  más  relacionados  a  las 

demandas sociales, entre ellos se tiene sistemas de agua y desagüe, ampliación 

de centros de salud, mejora de aulas, construcción de más comedores populares, 

constitución de empresas (no se detalla si es fomentar o hacer),  programas de 

alfabetización,  planes  de  desarrollo  urbano,  y  entre  lo  más  resaltante  figuran 

algunos grandes proyectos, como el Hospital de Reque, el aeropuerto de la zona, 

una universidad local y transformarse en provincia. 
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Esto último hace entender las exigencias, pero los planificadores y en general la 

sociedad civil,  parecen más interesadas en mejorar su espacio urbano para no 

recurrir a la cercana Chiclayo (10 minutos en vehículo). Lo que da una idea de la 

falta de visión integradora en el plan de desarrollo.

Eten

Otra realidad analizada en los planes de desarrollo distrital, corresponde a Puerto 

Eten (2006). No obstante algunas fallas en la planificación, el ejercicio es bueno y 

se entiende que las actualizaciones a este plan son una exigencia inmediata.

Siendo una pequeña comunidad, se ha tenido cuidado en la representatividad, así 

los participantes en el plan provienen de comedores populares, grupos religiosos, 

comités  de  vecinos,  padres  de  familia  organizados  de  los  centros  educativos, 

comité de pescadores y las autoridades políticas de la zona.

El diagnóstico zonal contiene información secundaria genérica y poco actualizada. 

Siendo una zona pequeña, lo actores de la sociedad civil podían haber mejorado 

este diagnóstico con problemas recientes o información sobre sus necesidades de 

manera puntual. No obstante, este plan abunda en mayor detalle en datos sociales 

económicos ya desactualizados por los censos previos al mismo plan.

El plan es puntual en reconocer que la actividad económica se centra en la pesca 

artesanal,  muy  golpeada  en  los  últimos  años,  en  los  servicios  alimenticios, 

relacionados a la gente que vista el lugar o a los trabajadores de la zona portuaria 

y algunos restos arqueológicos (básicamente coloniales y en muy mal estado) y 

playas que pueden motivar el turismo local.

Las carencias acuciantes en materia de servicios públicos, se relacionan con la 

salud.  No  existen  médicos  permanentes  en  la  zona y  proliferan  enfermedades 

infectocontagiosas (por factores económicos, como los 70 dólares mensuales de 

ingresos y el bajo acceso a servicios de saneamiento)  además de un alto nivel de 

desnutrición.

El plan encuentra poblados sin acceso domiciliario a servicios públicos, además de 

que el distrito no genera actividades propias y ello exige a los pobladores a salir 

durante  el  día,  a  conseguir  sustento  en  otras  localidades,  lo  que  señala  las 

deficiencias de empleo local. En este aspecto la información suele ser puntual pero 

acertada.

Los planificadores encuentran una amplia desarticulación entre las organizaciones 

sociales existentes, de modo que los esfuerzos inclusivos tienden a ser débiles y 

poco efectivos.
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El  plan  contempla  los  siguientes  objetivos  estratégicos:  La  promoción  de  la 

educación,  mediante  el  fomento  al  aprendizaje  de  los  alumnos.  Reducir  las 

enfermedades infectocontagiosas, mediante la instalación de un nuevo centro de 

salud; otro objetivo es mejora tecnológica en la actividad pesquera, que incluye 

capacitación  de  pescadores  y  también  la  compra  de  embarcaciones  menores, 

considerado aquí un objetivo que podría escapar a las capacidades locales, sobre 

todo con un panorama tan difícil en materia social.

Otro objetivo es la promoción del turismo, sólo se mencionan proyectos turísticos 

pero sin especificar la naturaleza de los mismos. También se cuenta el objetivo de 

promover  a  las  microempresas  locales  específicamente  en  tallado  de  piedra, 

piscigranjas  y  alimentos;  las  acciones  que  se  concertaron  se  orientan  a  la 

formalización, capacitación y búsqueda de mercados para estos negocios.

Un objetivo final se relaciona con fortalecer los espacios de concertación, en este 

sentido los proyectos se orientan a la capacitación en temas diversos, pero sin 

ahondar en otras acciones que puedan integrar a las organizaciones sociales.

Muchos  proyectos  reseñados  en  el  plan  son  de  corto  plazo  y  sumamente 

pequeños, pero se relacionan con la real dimensión del distrito. Además centra al 

gobierno  local  en  su  labor  promotora,  sin  embargo,  el  riesgo  es  que  estos 

proyectos pequeños no se ejecuten y el plan pierda vigencia de modo inmediato, 

resquebrajando aún más la débil articulación social que el mismo plan señala.

Picsi

El Plan de desarrollo de Picsi, es reciente (2007) el distrito se encuentra al límite 

de Chiclayo con Ferreñafe y es básicamente agrícola (700 productores entre caña 

y  arroz)  con  pequeñas  zonas  urbanas,  el  distrito  conforma  además  la  red  de 

municipalidades azucareras de la región.

En  el  plan  de desarrollo  trabajaron  27  asociaciones  diversas,  alrededor  de  20 

comités vecinales y 24 grupos de vasos de leche, lo que les da a las mujeres un 

40% de participación en este diseño. No obstante el trabajo técnico ha sido una 

labor exclusivamente municipal.

El diagnóstico poblacional es referencial, se basa en los datos del Censo 2005, la 

problemática  social  que  se  exhibe  es  general,  no  tiene  información  detallada, 

básicamente  se  recurre  el  Índice  de  Desarrollo  Humano  2005.  Se  mencionan 

posible tractivos turísticos, pero no se detalla sobre su estado actual o sobre el 

atractivo para potenciales turistas.

El  análisis  económico  reseña  las  dificultades  del  productor  en  materia  de 

financiamiento o rendimientos, además de mostrar de modo general la existencia 
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de asociaciones  pequeñas  de ganaderos  y  la  existencia  de algunas  empresas 

procesadoras de caña d azúcar y pequeños negocios dedicados a rubros como 

mecánica, metalmecánica e inclusive artesanías. 

En materia de salud,  se menciona las dificultades de cobertura,  el  aporte aquí 

emana  de  información  de  los  involucrados  con  un  cuadro  detallado  de  sus 

problemas,  lo  cual  es  importante  en  el  proceso,  aún  cuando  se  mezclan  la 

información local con las guías de trabajo del MINSA, un dato saltante es que la 

enfermedad de mayor incidencia son las respiratorias y principalmente en niños.

En  educación  el  análisis  se  resume al  volumen de  escolares  y  profesores  sin 

ahondar en la problemática del sector. 

En otros  aspectos,  se  analiza  el  problema de tratamiento  de residuos  sólidos, 

problema considerado grave, ante la gran cantidad de basura o desmonte que se 

acumula en las vías de acceso a este distrito y la contaminación del aire por la 

presencia de pequeñas industrias ladrilleras. 

Problemas adicionales son el  35% de hogares sin agua y la total  salinidad del 

suelo (en algunas zonas de la ciudad)  que afecta a las viviendas, producto de los 

cultivos de arroz que colinda con la zona urbana.

El  plan  de  desarrollo  contempla  ejes  estratégicos  como:  democracia  e 

institucionalidad;  desarrollo  humano, saneamiento y cultura distrital;  seguridad y 

solidaridad; desarrollo económico; desarrollo urbano y medio ambiente.

Entre los  proyectos destacan;  catastro municipal,  mejoras administrativas  en el 

gobierno local, construcciones de bibliotecas (virtuales), centros culturales, cunas, 

parques  infantiles,  estadios,  un  sistema  de  agua  y  alcantarillado  (incluido 

tratamiento  de  residuales)  ,  patrullaje  policial,  serenazgo,  mejora  de  las  vías 

urbanas,  iluminación  y  su  arborización,  tratamiento  de  suelos,  pozos  tubulares 

agrícolas  y  diversas  de  proyectos  de  promoción  de  capacidades  productivas, 

comerciales  o  de  fortalecimiento  organizacional  de  grupos  de  productores 

diversos.  

No  se  señalan  montos  de  inversión  ni  prioridades  de  ejecución,  la  lista  de 

proyectos es amplia, en algunos casos se confunden los proyectos con actividades 

que podrían ser parte de un proyecto  o metas a cumplir como: Certificaciones, 

incentivos a la participación local, actualizaciones documentarias, coordinaciones 

entre entidades, apoyos diversos, pero genéricos. En resumen el plan es ligero, 

con un diagnóstico superficial, considera una amplitud de actividades en cada uno 

de sus ejes redesarrollo, muchas de ellas sin mayor impacto local.
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José Leonardo Ortiz

J.  L.  Ortiz  es  el  distrito  más  poblado  de  Chiclayo,  cuenta  con  más  de  52 

asentamientos humanos, su plan de desarrollo  distrital  fue elaborado el  2005 y 

contó con el apoyo de ADRA Perú. 

El diagnóstico se basó en información del Censo 1993 (poblacional y económico), 

información  disponible  en  el  momento  de  diseño  del  Plan,  la  cual  no  fue 

actualizada mayormente por  el  equipo planificador,  tampoco fue ampliada para 

conocer la diversidad de la realidad en sus poblados marginales.

Dentro  del  análisis  previo  del  plan,  destacan  los  potenciales  basados  en  el 

comercio  mayorista,  cuyo  centro  se  das  en  este  distrito,  pero  no  abunda  en 

información sobre esta dinámica, que sustenta además los ingresos municipales 

propios. 

Lo mismo ocurre con la información de tipo social: salud y educación, en donde se 

hacen  observaciones  muy  generales  sin  mayor  profundidad,  se  muestran 

indicadores  de  1993  como  el  20%  de  población  sin  agua,  y  se  listan  los 

asentamientos  humanos  que  tienen   problemas  con  el  servicio,  pero  sin 

estadísticas que reflejen las carencias en cada centro poblado.

Una información algo detallada es el estado actual de las zonas de esparcimiento 

distrital, pero en general el diagnóstico es sumamente superficial,  lo cual puede 

deberse  a  la   carencia  de  datos  actualizados  en  su  momento  y  a  los  pocos 

recursos destinados a esta parte del proceso, que consiste en tomar información 

relevante del estado actual del distrito.

Se  han  considerado  como  ejes  de  desarrollo:  un  ambiente  que  propicie  la 

capacidad  de  gestión  empresarial,  la  educación  de  calidad,  la  seguridad 

ciudadana,  el  estilo  de  vida  saludable,  la  practica  de  valores  y  el  crecimiento 

urbano ordenado y saneado.

El  plan incluye un análisis  estratégico (FODA) que señalan la  problemática del 

distrito a decir de los grupos involucrados en el proceso, destacan problemas como 

violencia,  drogas,  un  deterioro  de  las  vías  urbanas,  las  carencias  básicas,  el 

comercio minorista tugurizado, se amplia el detalle con información de la actividad 

comercial en el mercado más grande Moshoqueque, sin ahondar en los problemas 

de este centro comercial.

La generalidad abunda en el análisis cuando saltan problemas externos como el 

terrorismo o la presencia de sequías, esto último quizás influya en el comercio de 

productos agrícolas de la zona, pero que no alterarían en nada sus condiciones de 

vida actual  (ya muy deprimidas  para gran parte de pobladores),  tal  es el  caso 
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también de la  carretera bio-oceánica,  es decir  esta sección del  plan no aporta 

mucho al análisis.

Los proyectos si están caracterizados en función al corto, mediano o largo plazo, 

entre  ellos  destacan  la  creación  de  un  nuevo  mercado  mayorista,  vías 

pavimentadas,  una  caja  municipal  propia,  asesoramiento  financiero  de  los 

pequeños empresarios,  parque turístico,  crear  una universidad,  capacitación de 

profesores, implementación de talleres en las escuelas, un centro de investigación, 

bibliotecas descentralizadas y equipos de personas capacitadas para seguridad 

ciudadana, radio municipal, proyecto de catastro, un terrapuerto, entre otros. cabe 

señalar  que la mayor parte de planes son de largo plazo, sólo el  de seguridad 

ciudadana era de corto plazo.

Como puede verse, el plan cuenta con proyectos sencillamente fuera del contexto 

del diagnóstico, ya de por sí muy debilitado, muy pocos proyectos se orientan a 

resolver la problemática distrital y la mayoría de ellos, sigue un patrón basada en lo 

que los diversos grupos sociales han percibido como lo mejor para su distrito pero 

sin prioridad alguna y sin considerar la factibilidad económica o la capacidad de 

inversión municipal, para las propuestas aquí mencionadas.

DISTRITOS DE LAMBAYEQUE

En Lambayeque también funcionan asociaciones distritales, la más conocida es la 

Asociación de Municipalidades del valle La Leche, estas entidades también han 

trabajado  un  plan  de  desarrollo  conjunto  y  en  algunos  casos,  así  como  otros 

distritos de la provincia, tienen planes de desarrollo distritales propios. 

Plan de desarrollo de las Municipalidades asociadas del Valle La Leche

La  Asociación  de  Municipalidades  del  Valle  de  La  Leche  (AMUVALL),  está 

integrada por las municipalidades de los distritos de Jayanca, Pacora, Túcume, 

Illimo, Mochumí y Mórrope.

Las  municipalidades  en  conjunto  trabajaron  un  plan  de  desarrollo  con  una 

metodología basada en el debate amplio de talleres de trabajo. Un primer paso fue 

acordar la creación de equipos distritales que trabajen junto al equipo técnico del 

valle  (20  miembros).  En  este  equipo  técnico  interdistrital  un  10%  estuvo 

conformado  por  mujeres  (una  regidora  y  una  trabajadora  municipal),  número 

similar  al  de  estudiantes  y  prácticamente  el  100%  eran  profesionales  o  con 

estudios superiores.

39



Un segundo paso fue el acopio de fuentes de información, y algo muy relevante, se 

invitaron a otras entidades públicas y privadas (Foncodes, Inrena, Proyecto Olmos, 

Gobierno Regional, Proyecto de desarrollo de ONGs) con estudios en la zona pero 

de visión regional, con fines de situar el plan en un contexto de territorio amplio de 

desarrollo.

Otro paso fue la capacitación en procesos de planificación a los representantes de 

las instituciones, trabajo que se realizó y coordinó en cada distrito. Luego, le siguió 

el diagnóstico del territorio en talleres bi-distritales, esta fase de diagnóstico incluyó 

la  recopilación  de  información  y  entrevistas  en  cada  distrito  con  agentes 

municipales  y  de  los  diversos  programas  del  estado  o  región  ubicados  en  el 

territorio. Es relevante encontrar que se incorporó en el análisis a especialistas en 

producción y en las actividades económicas del distrito. Finalmente se trabajó en 

10  talleres de planificación con participación múltiple, con fines de estructurar las 

estrategias de desarrollo para el territorio. 

El  plan incorporó en todo el  proceso,  alrededor  de 437 entidades,  nuevamente 

encontramos que la actividad empresarial tiene una representación débil, sólo 2% 

de  entidades  han  sido  empresas.  La  masiva  participación  de  mujeres  se  nota 

porque un 36% de entidades han sido asociaciones lideradas por mujeres, como 

clubes  de  madres  del  vaso  de  leche  y  comedores  populares.  Por  otro  lado, 

notamos que el comité técnico no guarda esta proporción, entonces se puede decir 

que la mujer si bien esta incluida en los espacios de debate, aún no se incluye en 

los procesos de decisión, al menos en este aspecto. Hay que resaltar que en la 

zona funcionan 5 grupos denominados Asociaciones de Mujeres Organizadas, que 

se relacionan con la actividad empresarial y la actividad pro derechos de la mujer, 

pero su impacto a nivel participativo es bastante reducido (1% del total).

En materia de producción se contó con un 11% de participantes, principalmente 

agricultores organizados y grupos ecologistas, relacionados a la conservación del 

bosque  seco  (uno  de  los  principales  recursos  de  la  zona),  señalando  una 

tendencia en la planificación distrital ya vista en Zaña por ejemplo, la incorporación 

del tema del medio ambiente.

Un  15%  de  entidades  se  vinculan  con  la  educación,  allí  tenemos  centros 

educativos, institutos tecnológicos e inclusive grupos de padres de familia. Un 5% 

de entidades son vinculadas con la iglesia, relevando esto el aspecto inclusivo del 

proceso.  Además  un  10% son  entidades  relacionadas  con  la  cultura  (la  zona 

cuenta con algunos de los más importantes restos arqueológicos de la región). 

Otro  dato  interesante  es  que 5% son  grupos  juveniles,  los  demás  son grupos 
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diversos y actores municipales. De modo que el proceso de planificación, al igual 

que en Zaña ha sido bastante diverso e inclusivo.

En materia de redes sociales, resalta la conexión que debe existir con las mesas 

de concertación de lucha contra la pobreza, que aglutinan a la mayor parte de las 

instituciones  participantes  del  proceso  presupuestario,  sobre  todo  a  las  redes 

colectivas de ayuda conformadas por mujeres, que son el grupo más numeroso.

El plan destaca como actividades predominantes a la agricultura, con un total de 

9.289 unidades productivas, siendo 82% pequeñas unidades menores a 4 Has. La 

zona  concentra  la  principal  industria  de  procesado  de  menestras  y  ajíes  para 

exportación  de  la  región  (siendo  la  mayor  empleadora  actualmente).  La 

preocupación principal de esta dimensión, esta en la falta de agua, debido a pocas 

inversiones en infraestructura de riego y almacenaje de agua, además de limitadas 

inversiones  en  pozos  subterráneos.  Otros  problemas  son  la  desorganización 

productiva,  inclusive  conflictos de tenencia del suelo con invasiones nuevas de 

zonas  eriazas  que  añaden  nuevas  demandas  de  agua,  la  poca  productividad 

basada en cultivos tradicionales y con baja tecnología, además de la incipiente 

orientación municipal a la actividad productiva.

Otro rubro es el turismo, aquí se encuentran restos arqueológicos como Túcume y 

sus grandes pirámides, así como el turismo ecológico al corazón del bosque seco, 

además de restos diseminados por todo el territorio, que son vestigios de la cultura 

Mochica.  La  preocupación  latente  para  la  promoción  del  sector,  es  integrar  la 

historia de la zona, con una cultura orientada al servicio turístico, un reto complejo, 

puesto  que  las  inversiones  en  este  rubro  son  pobres,  sólo  Túcume  tiene  un 

incipiente desarrollo al estar cerca al museo de sitio que conecta con las grandes 

pirámides  de  la  zona  y  que  además  tienen  una  conexión  (carretera)  en  buen 

estado.

El turismo en la zona se complementa con el recurso apícola del bosque seco, ya 

ampliamente explotado (el plan indica un uso de 20% del potencial existente) y con 

mayores posibilidades de explotación como madera para pisos, ganadería menor u 

otros, pero con el amplio riesgo de deforestación del bosque.

En  materia  de  contaminantes,  la  preocupación  latente  es  el  manejo  de  aguas 

servidas que terminan en los ríos cercanos (afluentes diversos) y ello afecta la 

salud  de  la  población.  Otro  tema  ambiental  preocupante  es  la  salinización  de 

suelos  bajos  que  hace  muy  difícil  el  uso  agrícola  de  la  tierra.  Este  problema 

alcanzan a unas 28 mil Has en la zona.
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La actividad productiva en el territorio es relativamente diversificada, por un lado 

esta la extracción minera de yeso, la producción apícola y de licores derivados de 

la miel de abeja, la pesca artesanal en el costero Mórrope (una de las zonas de 

mayor pobreza regional), además de una industria de confecciones relativamente 

creciente, que tiene como mercado principal a Chiclayo e inclusive Ecuador, no 

obstante estas actividades no responden a promoción alguna. 

El plan aborda otras cuestiones interesantes: sólo un 30% de funcionarios de los 

municipios  distritales  tiene  formación  profesional  o  superior.  Existe  un  amplio 

déficit  de  equipamiento  administrativo  y  la  información  que  permitiría  elevar  la 

recaudación (catastro) esta desactualizada y no hay tendencias de mejora. Para 

superar está problemática es necesario que los planificadores sean entrenados y 

además  de  que  el  gasto  local  refuerce  la  planificación  pero  en  ausencia  de 

recursos e debilitan los proceso participativos.

Los  mismos  participantes  en  el  diagnóstico  institucional,  encuentran  que  los 

mecanismos de presupuesto participativo tienen una convocatoria limitada (no más 

de 10 instituciones), lo cual lo convierte en un proceso meramente simbólico en la 

zona. 

Dentro de los ejes estratégicos señalados en el plan, se cuenta con la necesaria 

ampliación  del  acceso  a  servicios  de  salud  y  la  mejora  de  la  infraestructura 

educativa. Resalta otro eje relacionado con el medio ambiente, la protección del 

bosque seco,  el  ordenamiento  del  manejo  del  agua y las  obras de prevención 

contra fenómenos como el Niño, que afecta duramente estos territorios cuando se 

presenta.

Dentro del eje productivo, se hace mención a la promoción de la empresa, a partir 

del acceso a más servicios como comunicaciones, información de mercados  a los 

productores  y  una  tendencia  a  cultivos  emergentes  o  de  agro  exportación,  la 

mejora de la infraestructura productiva, de riego (ampliación de pozos) y de acceso 

en transporte terrestre, así como la mayor oferta de los servicios agrarios.

Otros ejes de desarrollo son  la mejora de la participación ciudadana y la eficiencia 

municipal, algo que la literatura señala como aspectos necesarios y conjuntos para 

el desarrollo local. En el caso de la participación ciudadana se busca un mayor 

compromiso y para las municipalidades implica la mejora de las capacidades del 

personal y el equipamiento de los gobiernos locales.

Se  concluye  proponiendo  un  conjunto  de  inversiones,  en  materia  de  servicios 

básicos  de salud y  educación,  por  un monto estimado total  de 67 millones de 

soles. De este monto, las inversiones más importantes previstas son el sistema 

integral de saneamiento y agua para Túcume, así como un relleno sanitario (13 
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millones), la ampliación del servicio de agua y saneamiento en Illimo (1.2 millones), 

el proyecto integral de agua y saneamiento de Pacora (7 millones). El Hospital de 

Túcume  (25  millones),  el  Centro  Materno  Infantil  de  Pacora  (5  millones),  el 

Complejo deportivo de Mochumí (10.7 millones)  y la infraestructura productiva de 

Túcume (1 millón), monto similar a Pacora en el mismo rubro.

En materia de gestión territorial se han  previsto inversiones por 38 millones de 

soles.  En  estas  obras  destacan  la  pavimentación  y  energía  eléctrica  rural  en 

Túcume (4 millones), el resto de inversiones son en Illimo, carreteras distritales, 

electrificación  rural,  mercado  mayorista,  parque  industrial  (26.5  millones)  y 

finalmente el programa de electrificación rural en Pacora por 10 millones.

En materia de manejo del agua, se ha previsto 80 millones para una represa en la 

zona y una serie de pequeños proyectos de canales e infraestructura de riego y su 

revestimiento, hasta por más de 45 millones de soles. 

En materia de mejora productiva se han previsto inversiones para la mejora de 

cultivos hasta por 3 millones,  en donde resalta  la instalación de una planta de 

procesamiento e industrialización de menestras y otros productos en Pacora, así 

como una industria de confecciones (1.8 millones). A ello le añadimos inversiones 

en aspectos turísticos en donde destaca el Museo de Oro de Túcume por 1 millón 

de soles.  Otras  propuestas  se  relacionan  al  catastro  municipal   y  el  portal  de 

transparencia municipal. 

Un análisis rápido de los proyectos previstos, permite señalar que éstos cubren 

gran parte de los potenciales y problemas que el plan encuentra en el territorio, 

pero  el  problema  se  relaciona  con  la  real  dimensión  de  estos  y  los  recursos 

necesarios. Es notoria la exigencia de inversiones ampliamente superiores a los 

recursos  de  toda  la  asociación  y  que  superan  largamente  el  presupuesto  de 

inversiones regionales.  A decir  de los actores analizados,  el  plan no guarda la 

coherencia necesaria con los recursos, mucho menos con la capacidad de gestión 

local  existente  en  la  zona.  El  plan  excede  largamente  lo  que  los  actores 

participantes podrían prever como realizable y ello le añade un potencial problema 

de  credibilidad  y  expectativas  excesivas,  que  pueden  minar  el  proceso  de 

presupuesto participativo.

Finalmente, hay que señalar que las inversiones tiene una amplia concentración en 

dos distritos Túcume e Illimo, que son los que cuentan con un mayor centro urbano 

(más  densidad  poblacional),  son  cercanos  entre  sí,  además  son  cercanos  a 

Chiclayo y son los de mejor calidad de vida relativa en la zona, en desmedro de 

comunidades  como  Mórrope  y  Jayanca,  precisamente  con  mayor  componente 

43



rural, lo cual puede afectar no sólo la vigencia del plan, sino también la credibilidad 

de la Asociación de municipalidades. 

Esa concentración territorial  de inversiones es natural,  los centros urbanos más 

poblados,  predominan  en  el  debate.  Sin  embargo  es  curioso  notar  que  entre 

Mórrope  y  Jayanca  participaron  un  29%  de  entidades  sociales,  haciendo 

contrapeso con el 30% de Illimo y Túcume, pero entre estas organizaciones de 

Mórrope  y  Jayanca,  la  mayoría  fueron  mujeres,  grupo  social  con  escasa 

representación en el comité técnico, que finalmente propuso las inversiones en el 

plan. Si bien es cierto que el plan evidencia un sobre dimensionamiento de las 

capacidades  posibles  de  lograr,  es  un  buen  esfuerzo  en  pos  de  ordenar  el 

desarrollo futuro del territorio.

Sobre la base del plan de la AMUVALL, el distrito de Túcume diseño su propio plan 

de desarrollo distrital, siendo el distrito más grande de este valle, es notorio tener 

el mayor avance en el uso de esta herramienta. 

Túcume

Bajo información censal, el Plan de Desarrollo distrital (2004) en su diagnóstico 

toma  muchos  referentes  del  plan  de  la  AMUVALL,  se  detiene  en  afianzar  la 

naturaleza rural  de la  población local,  considera como problemas principales la 

salinidad  de  los  suelos  (cifras  aproximadas  dan  un  40%  de  tierras  con  este 

problema), ya mencionado antes, la fragilidad del sistema productivo al fenómeno 

del niño. El diagnóstico social se basa en los informes de Desarrollo Humano (IDH 

distrital  2003)  y  el  mapa  de  pobreza  de  Foncodes  al  2004,  lo  que  revela  la 

desactualización de estos datos, además de ser sumamente agregados

En  salud  el  diagnóstico  es  algo  más  puntual,  subraya  la  falta  de  personal  e 

infraestructura para atender a los habitantes (alrededor de un médico por 5 mil 

habitantes). En servicios básicos el diagnóstico es algo más detallado, es producto 

de la investigación del equipo técnico del plan que recaba información primaria, en 

este sentido se analiza la falta de tratamiento del agua de uso doméstico, no hay 

mayor información sobre alcantarillado.

En educación el trabajo se limita al volumen de alumnos sin ir más allá de estos 

datos agregados de la Dirección de Educación. En el plan se señalan también las 

debilidades institucionales, si bien existen diversas de grupos sociales, muy pocos 

son formales o tienen actividad permanente, en este sentido en el plan se han 

involucrado 24 organizaciones, 2 de ellas dirigidas por mujeres, 4 de grupos de 

productores (agrícolas y del bosque seco) y 4 de grupos de jóvenes ligados al 

deporte, entre otras.
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En materia  de  recursos  productivos,  se  mencionan  la  preponderancia  que van 

tomando  los  cultivos  de  agro  exportación  como  menestras  y  la  intensidad  de 

explotación  del  bosque  seco,  señalando  los  riesgos  que  esto  supone  para  la 

ecología  de  la  zona,  cabe  señalar  que  le  plan  toma  en  muchos  aspectos  la 

información ya recabada por el plan de la AMUVALL.

El  plan  lanza  como  objetivos  de  desarrollo  a:  Mejora  de  la  agricultura  y  la 

apicultura, mejora de las vías de acceso, promoción del turismo y confecciones, 

mejoras en salud y educación. Es curioso que no se contemplen de modo directo 

objetivos ligados al saneamiento, por eso se rediseña el Plan en el 2006 tomando 

como objetivos los de las AMUVALL ya conversados, en donde se refuerza el tema 

del  saneamiento  rural  urbano,  la  infraestructura educativa,  de salud,  el  manejo 

ambiental entre otros. 

Entre los principales proyectos que señala el Plan, se cuenta con las inversiones 

de más de 10 millones en obras de saneamiento, principalmente agua, y el manejo 

de residuos sólidos.

En los proyectos de salud destacan la ampliación de la infraestructura y diversos 

programas  de  nutrición  en  grupos  vulnerables  como  niños  o  ancianos.  En 

educación  también  se  planea  mejorar  la  infraestructura  básica,  además  de 

modernizar los equipamientos tecnológicos. Cabe señalar que el plan contempla 

en  todos  los  casos  generar  comités  de  vigilancia  para  el  seguimiento  de  las 

acciones previstas. Aspecto muy saludable en la construcción de confianza y que 

se debe implementar en los procesos de presupuesto.

Destacan también las propuestas de ordenamiento territorial, mejora del espacio 

urbano,  electrificación  rural  (3  millones)  control  de  la  tala  y  programas  de 

reforestación,  medidas  ambientales  de  amplio  impacto,  el  mejoramiento  de 

caminos y acciones de prevención parta el fenómeno del niño como una represa 

de hasta 80 millones en in versión.

En materia productiva destacan la electrificación de pozos y diversos pequeños 

proyectos de mejoramiento de cultivos, suelos y canales de regadío, promoción del 

turismo, inclusive figura la puesta de una planta de procesamiento de productos 

agrícolas, confecciones y derivados del bosque, una tendencia de los planes que 

aquí  se  repite,  es  buscar  un  rol  activo  en  la  actividad  empresarial  de  las 

municipalidades.

En materia de gestión municipal, destacan las propuestas de capacitación técnica 

municipal, fortalecimiento de los grupos sociales, catastro, equipamiento municipal 

y mejorar los canales de información al publico vía electrónica. 
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En  la  mayor  parte  de  proyectos  no  se  señalan  montos  de  inversión,  pero  es 

saludable  que  se  abarquen  propuestas  para  todos  los  ejes  de  desarrollo 

detectados en el plan, no obstante estos ejes emanan de una visión general de la 

realidad distrital y no señalan prioridades a corto, mediano o lago plazo.

Olmos

En el caso de Olmos, el plan de desarrollo distrital no contiene mayor información 

referente  al  proceso  de  realización,  si  bien  se  trabajó  algunos  talleres 

participativos, esto no se menciona y sólo se señala que contiene aportes de la 

sociedad civil. 

La participación de los empresarios ha sido difusa, aún cuando en la zona hay 

importantes industrias ligas al procesamiento de limón, mango y otros productos 

agroindustriales, no han tenido mayor rol en el proceso de planificación.

El  Plan  trabajado,  es  básicamente  un  diagnóstico  resumido  de información  de 

otras  entidades  públicas,  con  escasa  visión  en  el  diagnóstico  de  los  actores 

locales.

Resalta en el plan el hecho de que Olmos es básicamente una zona forestal, sólo 

3% del  territorio es agrícola y el  73% son bosques secos,  las tierras agrícolas 

equivalen a 11,645 Has, de las cuales un 43% se basan en el riego regular y el 

restante en pozos tubulares y otros medios de irrigación. Esto señala la deficiencia 

de agua en la zona, además que 36% de propiedad son menores a 5 Has, lo cual 

genera debilidades en la producción agrícola.

La  zona  forestal  existen,  básicamente,  actividades  de  ganadería  menor  y  de 

manejo apícola (alrededor de 12 mil colmenas, que emplean a unas 500 familias). 

Esta actividad se complica porque la venta se limita a productores externos que no 

tiene planes fijos en la zona, básicamente son acopiadores temporales.

La actividad forestal maderable, también esta presente, en dos formas, por un lado 

la extracción de madera para carbón vegetal (aspecto que se hace de modo ilegal) 

y la extracción de madera para pisos, se estiman unos 300TM en usos de madera 

para carbón y un 50% adicional por uso ilegal cada año. 

En la  ciudad  de Olmos,  (capital  urbana distrital)  se  tienen  algunas  actividades 

comerciales,  de  servicios  (básicamente  alimenticios)  y  de  manufactura  ligada 

siempre a la actividad agraria y forestal. La mayor parte de estas actividades son 

informales,  señalando  que  la  base  económica  del  distrito  no  genera  mucha 

recaudación y por  ende un bajo ingreso para el  gobierno local.  Al  respecto se 

cuenta con algunas propuestas en torno a la formalización de estas actividades 

comerciales.

46



Entre los retos previstos por desarrollar, destacan el fortalecimiento de la actividad 

económica,  básicamente  mediante  la  mejora  de  las  capacidades  de  los 

comerciantes,  empresarios  en  general,  productores  forestales  (además  de 

zonificar  el  bosque y potenciar  usos especializados)  y agrarios.  Otros aspectos 

necesarios  son  la  organización  de  estos  productores  para  fortalecer  su 

institucionalidad y generar alguna reducción de costos en este trabajo conjunto.

El plan es muy puntual en señalar como actividad potencial al ecoturismo, ligado al 

bosque seco, pero no hay mayor alcance de desarrollo de este aspecto.

Algunos  proyectos  finales,  se  relacionan  con  la  mejora  de  competencias 

municipales y el mayor acceso a servicios públicos.

Si  bien  el  plan  de  Olmos,  no  abunda  en  detalles  del  territorio  o  el  distrito,  el 

documento es una herramienta flexible que apunta a pocos objetivos y su fortaleza 

radica  en  ello.  El  hecho  de  tener  escasos  recursos  se  hace  evidente  en  la 

planificación,  lo  que  hace  presumir  algún  grado de compromiso  superior  en  la 

instancia  de  gobierno  para  la  ejecución  paulatina  de  los  pequeños  proyectos 

previstos en el proceso de planificación.

El plan finalmente, es un ejercicio básicamente de mejora económica del territorio. 

No se adentra en las mejoras sociales o en los procesos de afirmación del ejercicio 

ciudadano como los casos anteriores.

Salas

En este distrito, participaron en el proceso de construcción del plan de desarrollo 

distrital (2004) alrededor de 25 instituciones, 40% de estas entidades son dirigidos 

por  mujeres,  una  de  estas  entidades  se  dedica  a  la  actividad  empresarial  (la 

Asociación  de  Mujeres  Organizadas-ASOMOS),  las  demás  organizaciones  de 

mujeres tienen actividades relacionadas a la asistencia social. Un actor importante 

en este proceso de planificación ha sido la Mesa de Concertación de Lucha contra 

la Pobreza, que básicamente tiene el mismo componente de mujeres, inclusive en 

proporción.  Además  que  el  equipo  técnico  del  proceso  ha  seguido  la  misma 

participación femenina.

Dentro del proceso de análisis del territorio, destacan el hecho de que la zona tiene 

un amplio  reconocimiento por las prácticas de chamanería y la oferta de estos 

servicios con un componente turístico. 

La zona tiene una amplia base de producción orgánica, entre ellas destaca el café 

y mango tipo orgánico, son lugares con poca agricultura moderna y por ende sus 

productos  pueden  tener  el  respaldo  de  los  mercados  externos  especiales, 

orientados  a  productos  naturales.  Esto  es  vital,  por  cuanto  genera  mayor 
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productividad en la pequeña agricultura, ya que la extensión agrícola sólo es el 6% 

del  total  de  47  mil  has  existentes  en  la  zona  y  generalmente  se  basa  en  el 

minifundio, el restante es bosque o zona eriaza.

Tiene  un  potencial  ganadero,  sin  embargo,  en  la  actualidad  esta  actividad  es 

básicamente artesanal y sin mayor productividad o tecnología. Al igual que Olmos, 

al tener zonas de bosque seco, también se encuentra la miel de abeja como una 

actividad  primordial  a  desarrollar  y  mantener  de  cara  al  futuro.   Además  se 

evidencia la existencia de especies en peligro de extinción que pueden ser sujetos 

de conservación y la explotación del turismo ecológico como actividad económica, 

esto también requiere una lucha contra la tala del bosque seco de la zona.

Una  gran  debilidad  del  distrito  de  Salas  es  la  articulación  de  las  vías  de 

comunicación. Salas al estar en una carretera de integración rural, requiere una 

mayor conexión con los mercados regionales y entre sus distintos poblados. Esto 

es  prioritario,  además  si  se  considera  que  el  plan  menciona  el  fomento  de  la 

extracción de carbón de piedra en Colaya (poblado de la zona alta del distrito), 

cuyo acceso es sumamente limitado.

 El comercio de los productos de la zona, se hace generalmente hacia mayoristas 

que  colocan  ese  producto  en  Chiclayo.  En  menor  medida  se  expenden  los 

productos en Motupe o en otros mercados más pequeños como Túcume e Illimo.

El acceso a los servicios públicos es limitado, el plan de desarrollo contempla en la 

esfera social, que los poblados de mayor número de habitantes tengan energía 

eléctrica (actualmente  este servicio  es  parcial  inclusive  en Salas),  aspecto que 

beneficiaría  además  la  producción  de  agua  en  pozos  electrificados,  otras 

demandas se relacionan con la provisión de servicios de telecomunicaciones en 

los poblados de mayor concentración, igual requerimiento se da para el servicio de 

agua, que funciona de manera parcial y básicamente en la capital distrital.

En cuanto a educación, se considera vital mejorar la infraestructura educativa y 

reducir el  analfabetismo femenino estimado en 58%, además de incrementar la 

población docente en las zonas rurales que cubren casi la totalidad del distrito.

Otra necesidad  es  la  ampliación  del  Centro  de Salud de Salas,  generando un 

pabellón materno infantil y una zona de cuidado del adulto mayor, no obstante, no 

se  muestran  planes  concretos  que  ataquen  el  tema de  la  desnutrición  infantil, 

además  de  la  mejora  del  servicio  médico.  Como  en  los  anteriores  planes,  la 

defensa del bosque se hace una prioridad en el plan de desarrollo distrital.

El  plan  de  desarrollo  distrital  inserta  una  exigencia  recomendable  en  estos 

procesos, diferencia el corto plazo del largo plazo, pasando el corto plazo al debate 
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de los  procesos de presupuesto participativo,  de modo que la  construcción de 

confianza  puede  darse de  manera  sostenible  en el  tiempo,  siempre que estas 

pequeñas inversiones sean de algún modo componentes de los proyectos más 

grandes o que apunten a los mismos objetivos estratégicos. 

En cuanto a los planes de largo plazo, la inversión prevista supera los 25 millones 

de soles, las principales inversiones se relacionan con obras de riego, un canal de 

regadío, una represa (16 millones), reflejando que el agua es la principal demanda 

de la zona. En materia de infraestructura se tiene la carretera de acceso de la 

Panamericana hacia Salas, por 6 millones de soles y la electrificación rural por 1 

millón.

En cuanto al corto plazo, las inversiones alcanzan los 397 mil soles, siendo un 

enorme contraste con las inversiones de largo plazo, que a todo luces parecen 

inalcanzables,  en este caso los proyectos más amplios son la reforestación del 

bosque seco con 100 mil soles, una ambulancia, servicio de desague, minicentral 

eléctrica entre otros por más de 120 mil soles (Colaya), un canal de regadío y agua 

potable para algunos poblados (Tempón Alto), hasta 40 mil soles. 

Colaya junto a Penacho, ambos de las zonas más altas del distrito, son además de 

Salas, los centros poblados de mayor importancia en el distrito. 

La amplia distancia entre la inversión a largo plazo y los previstos a corto plazo, 

generan alguna debilidad en el proceso. No obstante los proyectos pequeños son 

generalmente  de  mejora  de  la  calidad  de  vida  en  la  zona,  con  algunas 

ampliaciones  de  los  servicios  de  salud,  mejora  de  aulas,  actividades  de 

capacitación  a productores  entre otros;  lo  cual  implica  dotar  a la  población  de 

algunos cambios positivos en materia de acceso a servicios y ello puede generar 

cierta confianza en el proceso de presupuesto participativo, pero de alguna manera 

los grandes proyectos deben ser sincerados o ser considerados por etapas, de lo 

contrario  el  documento  de  planificación  perderá  vigencia,  ya  que  no  aporta  al 

desarrollo de los ejes u objetivos estratégicos que el plan prevé alcanzar.

Chóchope

El plan distrital de desarrollo (2003), con poca actualización a la fecha; consideró la 

formación  de  un  equipo  técnico  formado  por  miembros  de  la  sociedad  civil, 

elegidos de las reuniones preparatorias. En este equipo técnico trabajó un 30% de 

mujeres,  provenientes  de  los  comités  de  asistencia  alimentaria,  de  los  grupos 

vecinales, del sector salud y de la ASOMOL de la zona, siendo un participación 

más variada que en otros planes de desarrollo. 
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Nuevamente  encontramos  muy  poca  participación  del  sector  empresarial  del 

distrito, con sólo dos representantes de los 20 miembros plenos del equipo técnico. 

Esto contrasta con el plan de desarrollo, enfocado básicamente en las actividades 

productivas,  pero  que  no  cuentan  con  la  participación  primordial  de  los 

empresarios, lo cual puede reforzar el proceso, sobre todo a la hora de coordinar 

esfuerzos de inversión, ya que los gobiernos locales son claramente deficientes en 

este aspecto.

Dentro de los ejes estratégicos de  desarrollo distrital, destacan los siguientes: El 

desarrollo económico, el desarrollo social cultural y el desarrollo de poblaciones 

organizadas.  Es  importante  resaltar  que  los  objetivos  se  orientan  a  la 

institucionalización y fortalecimiento de las organizaciones locales, entendida como 

la base del desarrollo, además de considerar propuestas que permitan lograr un 

alineamiento entre las expectativas y mejora social, así como con la mejora de la 

calidad de vida.

En materia económica, las propuestas giran en torno  la provisión permanente de 

agua, mediante represamiento. El uso masivo de la energía eléctrica, la conexión a 

Motupe, principal mercado de la zona, y el revaloramiento del turismo ecológico. 

El  diagnóstico señala una zona eminentemente agrícola,  dedicada al  cultivo de 

mango, maíz y menestras; como principales productos comerciales. Pero la zona 

agrícola es pequeña, sólo representa 2 mil Has, pudiendo crecer en más de 100% 

con el acceso al agua, ya que en total se disponen de más de 22 mil has que 

pueden ser cultivables  si  existiera mayor  disponibilidad de agua.  Una actividad 

pequeña es la ganadería menor, en las zonas de bosque seco aledañas a Motupe.

En materia de aspectos sociales, la pobreza es el principal factor negativo: 50% de 

habitantes están en pobreza extrema, el ingreso promedio en la zona es de 100 

dólares al mes, el acceso al agua potable es sólo 3 a 5 horas diarias y sólo 20% 

poseen el  servicio  domiciliario.  Esta realidad es apremiante  y  se refleja  en las 

metas previstas en la  dimensión social  del  plan,  que planea dotar  de servicios 

básicos permanentes a la población,  que el  servicio  de salud sea ampliado en 

cobertura y calidad, contando con la lucha contra enfermedades y problemas que 

socavan la base educativa como la desnutrición infantil  y la contaminación que 

genera la falta de un sistema de manejo de residuos o basura en la zona, que 

simplemente tiene a amontonarse en zonas eriazas, siendo una prioridad el relleno 

sanitario.

Siguiendo con la dimensión social, en materia educativa las propuestas giran en 

torno  a reducir el analfabetismo, dotar de servicios educativos complementarios 

como Internet,  biblioteca  y  otros.  Además  de  mejorar  la  capacitación  docente. 
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Finalmente las propuestas en torno a la  organización social,  se relacionan con 

fortalecer la  presencia de los pobladores en los mecanismos de planificación y 

presupuesto concertado. 

El  plan  de desarrollo,  si  bien  puntualiza  tres  ejes  de atención  inmediata  en el 

distrito, que responden a la realidad que viven los actores; tiene algunos temas en 

el diagnóstico que parecen fuera del contexto, temas tan lejanos como las crisis 

políticas nacionales, pandemias como el SIDA, nuevos enfoques pedagógicos que 

no contemplan el diagnóstico de deficiente infraestructura y desnutrición. 

Se  señala  que  hay  instituciones  organizadas,  pero  luego  se  transforma en  un 

problema  prioritario  a  resolver  (máxime  si  el  plan  mismo  señala  la  escasa 

participación social), se mencionan zonas turísticas, pero no se analiza que esto 

no es posible en la medida que los restos no tienen investigación que los potencia 

y mucho menos un acceso carretero.

Los proyectos  de mayor  relevancia  en el  plan,  se  orientan a la  generación de 

empresas orientadas al procesamiento de mango y menestras, la construcción de 

trochas  y  puentes  carrozables,  el  entrenamiento  a  clubes  de  madres  en 

actividades económicas, provisión de telefonía rural, electricidad rural, fomento del 

turismo ecológico y arqueológico además de la protección de la fauna y flora local.

Los proyectos orientados al desarrollo social, se orientan a la provisión de agua y 

desagüe permanente, el relleno sanitario, la ampliación de la posta de salud, un 

sistema de vigilancia comunal y un complejo deportivo.

En  materia  de  fortalecimiento  de  las  organizaciones,  los  proyectos  son 

básicamente de capacitación a  la sociedad civil y en algunos casos capacitación a 

profesores  y  programas  contra  el  analfabetismo,  además  de  mejoras  en  la 

infraestructura educativa.

El  plan  de  desarrollo  de  Salas,  no  muestra  montos  previstos  de  inversión,  ni 

desglosa los proyectos en corto o largo plazo, pero es el que mejor alineamiento 

tiene en cuanto a los proyectos y ejes estratégicos.

Excepto  los  proyectos  productivos,  los  demás  proyectos  previstos  son  de  un 

desarrollo  paulatino  y  no  mega  inversiones.  La  idea  de  generar  empresas 

procesadoras en los proyectos, bien puede reflejar la demanda de empleo local, 

pero esa actividad es mayormente privada y no llegará si antes no se mejora los 

accesos a la zona.

Es  necesario  aclarar  que  los  planes  analizados  contemplan  espacios  de 

producción,  si  bien  es  saludable  generar  servicios  de  soporte  empresarial,  es 

discutible  por  lo  menos  el  hecho  de  que  los  gobiernos  locales,  con  tantas 
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demandas,  tengan  que  destinar  recursos  o  planeen  hacerlo  en  actividades 

empresariales directas, que consideramos escapan al rol público.

DISTRITOS DE FERREÑAFE

En el caso de la provincia de Ferreñafe, se cuenta con tres zonas económicas, la 

primera el espacio de Ferreñafe urbano rural, que involucra las municipalidades de 

Pueblo Nuevo, Mesones Muro y Pítipo, el segundo espacio es andino y representa 

al distrito de Incawasi, básicamente ligado a Ferreñafe por la integración comercial. 

El tercer espacio, también andino, es Kañaris, una zona ligada a Jaén y conectada 

a Olmos, Motupe y finalmente Chiclayo, es decir es una realidad muy diferente en 

cada espacio, por ello los planes distritales generalmente emanan de los procesos 

de planificación provincial o se han actualizado con esta base.  

A la fecha Kañaris recién esta elaborando este instrumento, al igual que Incahuasi, 

en estos casos ,la guía de planificación se resume a las líneas de base que datan 

del año 2004-2005, elaborados con apoyo de la ONG Solidaridad y la cooperación 

italiana  (FIP),  cuyas  conclusiones  básicas  son  la  extrema  pobreza  de  los 

habitantes (100 soles al mes de ingresos), la falta de acceso a servicios básicos 

(96% de habitantes sin consumo de agua potable y sin desagüe) y la dificultad de 

acceso a estos lugares, entre otros problemas que evidencian la baja calidad de 

vida en estos distritos.

Pítipo

El Plan de desarrollo de Pítipo, data del año 2003 y fue actualizado el 2005 junto 

con el Plan provincial,  este distrito conforma el eje económico de Batangrande, 

zona con amplio espacio de bosque seco.

El diagnóstico social del distrito es bastante específico y resumido, básicamente 

incide en la deficiencia en cobertura de los servicios de salud, la alta rotación del 

personal  médico,  además de la  falta  de capacitación  permanente  del  personal 

técnico, sobre todo rural. 

También  puntualiza  la  carencia  de  medicinas  y  la  presencia  de  enfermedades 

infectocontagiosas a causa de la falta de agua potable, ya que actualmente se 

tiene el servicio de agua sin tratamiento, la única ventaja es algunas conexiones 

domiciliarias y el acceso a pilones públicos.

En  materia  de  servicios  educativos,  se  señala  la  deficiente  infraestructura 

(servicios básicos en la escuela, aulas y mobiliarios), falta de capacitación a los 

profesores  y  una  amplia  deserción  escolar,  que  se  señala  como  la  base  del 
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analfabetismo  en  la  zona,  sin  ahondar  en  otras  causas,  aunque  se  detalla 

claramente las exigencias en cada nivel educativo, orientados a la infraestructura.

Una necesidad  urgente  constituye la  implementación  y  mejora  de los  servicios 

higiénicos en las escuelas, además se señalan las urgencias en bibliografía para 

las bibliotecas escolares y se manifiesta el desinterés de la comunidad docente en 

mejorar  las  condiciones  actuales  de  las  escuelas,  al  menos  en  los  aspectos 

formativos.

Otro tema de relevancia en el diagnóstico, es la inclusión del tema de la vivienda 

que es precaria, hacinada y con habitaciones de múltiples usos: como almacén de 

herramientas agrícolas, cocina y dormitorio, entre otros problemas. 

El  diagnóstico  se  basa  en  información  primaria  recabada  por  la  propia 

municipalidad. En este sentido se produce un aporte con el que generalmente no 

cuentan los planes distritales. Los pocos recursos obligan al uso de información 

general,  pero  un esfuerzo  de  coordinación  con  los  actores  sociales,  ayuda  en 

mejorar  los  niveles  de análisis  del  plan  y  permite la  inclusión  de manera  más 

sólida, ya que los problemas vivenciados son integrados al plan.

En materia de interconexión carretera, el plan señala que las inversiones deben 

orientarse a la mejora de las carreteras de penetración en mal estado (sin afirmar) 

y a las trochas internas que movilizan la producción agrícola local. Por otro lado se 

señala que la carretera de acceso a la capital de la provincia está en buen estado.

En materia económica los principales productos agrícolas de la zona son la caña, 

maíz,  arroz  y  menestras,  entre  la  problemática  asociada  destaca  la  mala 

infraestructura de riego (la ventaja es el agua disponible de modo permanente), la 

baja mejora tecnológica que acarrea una productividad deficiente y lo más saltante 

se relaciona con la asistencia técnica, que es provista en algunos casos por la 

municipalidad, pero este mercado no tiene mayor desarrollo, el productor aún usa 

este servicio a modo asistencial y gratuito por parte del MINAG.

Un punto importante es la creciente producción láctea, de la mano de la demanda 

de  Nestlé  y  Gloria,  que  exige  mejoras  urgentes  en  la  tecnología  y  manejo 

ganadero en la zona.

El plan expresa una preocupación por la mujer, que es activamente miembro de la 

actividad agraria, se señala su elevado analfabetismo (60%) en el ámbito rural, 

siendo saludable este protagonismo, no encontrado en la mayoría de planes.

En  materia  de  participación,  la  principal  organización  que  eran  las  Rondas  de 

Campesinas, que están desactivadas. Ahora quedan en funcionamiento las redes 

de  comedores  populares  o  vasos  de  leche.  Organizaciones  que  generalmente 

tiene actividad en la medida que el presupuesto municipal va creciendo. Tal como 
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señala el diagnóstico, los comedores y otros grupos, existen en la medida que hay 

recursos para distribuir, de lo contrario pierden actividad, siendo necesario otros 

esfuerzos que ayuden a su sostenimiento con recursos autogenerados por estos 

grupos sociales, formados mayoritariamente por mujeres.

En  los  objetivos  estratégicos,  se  tienen  aspectos  como:  articulación  provincial, 

regional;  la  generación  de  empleo  productivo;  la  mejora  educativa  y  el 

ordenamiento territorial. Los proyectos que los actores priorizaron para trabajarse 

tanto a corto como largo plazo, se relacionan con la construcción, mejora, afirmado 

y  asfaltado  de  diversas  vías  de  penetración  interior,  primando  el  concepto  de 

integración.

Un  segundo  enfoque  de  priorización  considera  inversiones  relacionadas  a  la 

mejora de los servicios de salud con nuevos puestos de salud, asimismo con la 

construcción  de  sistemas  de  agua  y  desagüe  en  la  mayor  parte  de  poblados 

relativamente concentrados. 

En tercer orden tenemos inversiones en centros educativos. Otro aspecto han sido 

las inversiones en infraestructura de riego y finalmente aspectos no tan prioritarios 

como el  Palacio Municipal  de la zona.  Es resaltante que el  proyecto de mayor 

importancia  es  la  protección  de  parque  turístico  ecológico  de  la  zona,  ligada 

fundamentalmente a la protección del bosque seco y a restos arqueológicos que 

tienen riesgos de colapso, sobre todo en épocas del fenómeno del niño.

El plan de desarrollo de Pítipo, es un buen ejemplo de documento flexible y con un 

diagnóstico  breve pero que precisa  en detalles  importantes para  el  análisis  de 

propuestas relevantes para la zona. 

Las propuestas que finalmente están contenidas en el plan, buscan la mejora de la 

calidad de vida y el desarrollo de condiciones de infraestructura, se hace necesario 

que las inversiones básicas previstas se vayan ejecutando para fines de darle al 

plan, un sustento de confianza a largo plazo.

Pueblo Nuevo

Pueblo Nuevo, es un distrito básicamente urbano y ligado de modo importante a la 

capital provincial, puesto que es un espacio urbano dentro de ella, puede decirse 

que es una urbanización adicional.

Participaron en el plan de desarrollo, 23 representantes de las diversas entidades 

locales, de las cuales el 50% son mujeres, no sólo de comedores populares sino 

de  otras  instituciones  como el  CLAS del  sector  salud,  de  las  asociaciones  de 

padres de los colegios, regidoras municipales, entre otras. 

54



Esto evidencia que en el distrito se tiene amplia representación de la mujer, aún 

cuando no están grupos juveniles, pero es importante el grado de participación de 

la mujer local.

En materia del diagnóstico social del distrito, destaca la pobreza, mayor a otros 

distritos de la  región,  se  aducen la  menor  actividad  agrícola,  principalmente  la 

menor producción de arroz (un cultivo en descenso por las políticas agrarias en la 

región), y se muestra como consecuencia una desnutrición de 3% en los niños.

En el acceso al agua, sólo 60% de pobladores accede al desagüe, 70% tiene agua 

y 80% electricidad, indicadores relativamente altos, pero las deficiencias en este 

servicios generan otros problemas, mientras no se completen las redes de agua o 

desagüe,  no  se  pueden  mejorar  las  vías  del  distrito,  produciendo  una  visión 

deteriorada de la zona y sensible a las lluvias que se presentan, lo cual siempre 

son focos infecciosos sobre todo en verano.

Una de las bondades del plan, es el análisis detallado de cada centro de salud, 

señalando sus deficiencias, generalmente en torno a la infraestructura, por cuanto 

la demanda a superado los escasos ambientes (camas disponles, laboratorios o 

personal médico) con los que se cuentan en la zona, a ello se añade los escasos 

recursos  de  los  pobladores,  que  difícilmente  acceden  a  servicios  privados  de 

salud, hay centros poblados en el distrito que no tienen ningún acceso cercano en 

salud, recurriendo a otros servicios en la capital provincial Ferreñafe.

El  diagnóstico  educativo  en  la  zona,  no  contempla  deficiencias  mayores  en 

infraestructura,  pero  si  en  materia  de  calidad  del  proceso  de  formación, 

principalmente por la carencia de bibliografía, acceso a internet y la capacitación a 

docentes.

En la zona funcionan 52 clubes de madres, 14 grupos religiosos diversos, clubes 

deportivos, dos asociaciones de jóvenes, la mesa de concertación de lucha contra 

la  pobreza  y  3  comités  de  seguridad  ciudadana.  Esto  permite  mencionar  que 

muchas  de  estas  organizaciones  son  o  han  sido  participantes  activos  en  la 

planificación realizada.  En cuanto a las organizaciones productivas de la  zona, 

estas están desarticuladas y básicamente tiene problemas de financiamiento para 

sus operaciones,  de modo que no son operativas.  Los productores agrarios se 

concentran en alrededor  de 3 mil  Has,  principalmente  de arroz,  enfrentando la 

salinización de tierras como principal problema, así como la baja productividad y 

rentabilidad  del  cultivo.  Urgen inversiones  en drenaje  así  como en mejorar  las 

habilidades del productor, sobre todo en el contexto actual, en donde el crédito 

agrario vía Agrobanco no tiende al cultivo de arroz, que gradualmente tiende a ser 

reemplazado en la región.
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La producción pecuaria es pequeña y predomina la actividad avícola, aún cuando 

tiende  a  desaparecer  por  la  falta  de  financiamiento  y  la  mayor  expansión  y 

rentabilidad de este sector en otras regiones que proveen a gran parte del país 

como La Libertad.

El  plan de desarrollo  del  distrito concluye en dos grandes objetivos,  el  primero 

relacionado  a  la  mejora  socio  económica,  institucional  y  la  mejora  del  medio 

ambiente.

Entre las actividades relacionadas a la mejora social, destacan la promoción de la 

educación  y  cultura  local,  con  inversiones  orientadas  a  la  promoción  de  la 

identidad cultural y el acceso a servicios educativos como internet. En este rubro 

también se encuentra la mejora de los servicios de agua y desagüe, así como el 

tratamiento  de  aguas  servidas,  prevención  de  enfermedades  contagiosas  y  la 

promoción de actividades de higiene

En materia institucional, se proponen la concertación con las rondas urbanas y la 

mejora  de  capacidades  en  los  jóvenes,  aun  cuando  no  es  más  específico  al 

respecto. 

En materia económica, destaca la necesidad de un catastro que permita financiar 

algunas obras, ya que los ingresos municipales tienen el freno de bases de datos 

desactualizadas de los contribuyentes distritales. También figuran iniciativas para 

la  formalización  de  empresas  y  se  considera  tener  centros  de  acopio,  no  se 

especifica de que, pero orientados a la producción agraria, como empresas que 

promuevan el empleo en el distrito.

En otros aspectos se tienen propuestas de promoción de la organización de los 

productores  agrícolas,  ganaderos  y  se  señala  una  intención  de  explotación 

turística, sin mencionar los atractivos a promocionar.

En materia del medio ambiente, se tienen diversas acciones de promoción (redes 

de defensa civil) y educación ambiental; la única inversión prevista en obras, se 

relaciona con lagunas de tratamiento de aguas servidas y defensa ribereña.

El  plan  distrital  de  Pueblo  Nuevo,  se  enfrenta  a  la  ausencia  de  inversiones 

concretas en materia económica. La mayor parte de sus acciones son labores de 

promoción y educación, siendo esto un medio más que un fin para el logro de otras 

actividades de desarrollo. 

Se contemplan acciones de inversión en el lado social,  principalmente servicios 

básicos, y además de la promoción y educación, no hay mayores alicientes a la 

formación de organizaciones sociales sólidas, las propuestas pierden peso en la 

generalidad en que se mencionan y salvo la inversión en servicios públicos, no 

parecen relacionarse mucho con las debilidades detectadas en el diagnóstico, de 
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modo  que  bien  puede  ser  una  herramienta  básicamente  nominal  antes  que 

efectiva.

Características generales de los planes de desarrollo distrital

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 participantes o actores de la 

sociedad civil, sin embargo 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,  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.

La  mayor  parte  de  planes  sueles  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 ayude en los procesos de gestión local, estas generalidades 

hacen  que  las  propuestas  concretas  sean  difusas  y  en  muchos  casos,  son 

propuestas sólo basadas en la observación de los planificadores o 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),  es  una  carencia 

generalizada y además son 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 pérdida de confianza si las inversiones 

no se ejecutan.

Finalmente  hay  que  señalar  que  los  planes,  principalmente  de  los  distritos  de 

mayor tamaño, tienden a generar proyectos sobredimensionados, lo cual 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.
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6.2 PERCEPCIONES  DE  LOS  ACTORES  LOCALES  SOBRE  EL  PROCESO  DE 

PLANIFICACION 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,  68%  de  estas  entrevistas  (158)  fueron 

realizadas  a  actores  relevantes  de  la  sociedad  civil  en  cada  zona,  y  32% fue 

realizada con funcionarios (75) de los gobiernos municipales distritales.

Tabla Nº 2 - Actores entrevistados 2008

Sociedad Civil % Funcionarios Gobierno %
Regidor municipal 33.1 Planificación y ppto 21.3
Centro Educativo 15.6 Alcaldía 16.0
Asociaciones Civiles 13.0 Gerencia 14.7
Comités de vaso de leche y otros 9.1 Desarrollo urbano 9.3
Grupo vecinal 7.8 Unidad formuladora 6.7
Centro de Salud 7.1 Rentas 6.7
Mesa de Concertación y club de madres 3.2 Contabilidad 6.7
Grupos de apoyo a Biblioteca Municipal 1.3 Administración 5.3
Frente de Defensa 1.3 Participación Vecinal 4.0
Institutos 1.3 Funcionarios Obras 4.0
Otras 6.6 Relaciones Públicas 2.7

Gestión diversa 1.3
Tesorería 1.3

Total 100.0 Total 100.0

Fuente: El autor. 2008

La tabla anterior resume las organizaciones y personas entrevistadas para este 

análisis, en el caso de miembros de la sociedad civil, en la lista de otros tenemos a 

organizaciones como sindicatos, comisarías, grupos parroquiales, museos locales, 

juzgados de paz, gremios empresariales y Casa de cultura. 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 representa hasta un 

12%  de  los  actores  entrevistados.  Los  mismos  actores  consideran  que  la 

participación de los grupos formados por mujeres no es amplio y básicamente esta 

reflejado en el porcentaje anterior.

Un aspecto importante ha sido entrevistar a los representantes de la sociedad civil 

reflejados  en los  Consejos  de Coordinación Local  (CCL),  esos actores son los 

regidores  que  tienen  un  33%  de  participación  en  el  total  de  entrevistas  en 

miembros de la sociedad civil. 
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En cuanto a la participación de los funcionarios o miembros del gobierno local, la 

incidencia más amplia ha sido los funcionarios de Planificación, que además son 

los  directos  responsables  del  proceso,  pero  resalta  el  rol  que  han  tenido  los 

alcaldes o sus representantes directos (16% de entrevistados) en llevar adelante 

este mecanismo, seguido de los gerentes municipales. 

Si  bien  encontramos  que  las  áreas  de  planificación,  proyectos  (unidad 

formuladora), participación vecinal y desarrollo urbano están presentes en estos 

mecanismos, es interesante que diversos otros funcionarios se involucran sea en 

el proceso de diagnóstico inicial o en otras etapas, aquí tenemos los funcionarios 

de Rentas, Contabilidad, Relaciones públicas y otras áreas en general.

En materia de aspectos formales, hay que señalar  que un 53% de miembros de la 

sociedad civil (excluido el CCL) no tienen un registro jurídico como asociaciones, 

entre otras, sólo 47% tiene esta validez y se relaciona principalmente con órganos 

derivados  de  entidades  formales,  caso  educativas,  de  salud  o  mesa  de 

concertación, es decir espacios formales previamente 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 le otorga una validez representativa, sin embargo hay que señalar 

que son organizaciones relativamente perdurables. La mayor de organizaciones de 

la sociedad civil  tienen más de 3 años de antigüedad como entes activos (esto 

representa a 60% del total de entrevistados), lo que genera estabilidad futura al 

proceso participativo en cuanto al rol de la sociedad civil. 

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 son contratados, con una antigüedad de entre 1 a 3 años 

en la organización (62% de ellos), mientras la mayor parte de los nombrados tiene 

más de 4 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  sin  relativamente  largos  en  su  ejecución,  generando 

debilidades en la percepción de logro, de esta herramienta presupuestal, en los 

actores de la sociedad civil.

Hay que resaltar que los procesos de planificación y presupuesto han tenido una 

gradual  participación  activa,  este  proceso  no  ha  sido  masivo  en  los  años 
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anteriores, sin embargo el 2007 con la mayor disponibilidad de recursos el proceso 

ha tenido un amplio éxito en su convocatoria.

Figura Nº 1 Participación en el Presupuesto Participativo

Fuente: El Autor. 2008

Como muestra la figura anterior, mientras que el año 2006 la convocatoria había 

sido mínima, reflejado ello en el número de organizaciones activas en este año y 

que siguen presentes en el proceso (no más de 5 entidades y hasta 10 actores por 

distrito),  el  año  2007  la  convocatoria  logró  reunir  hasta  10  veces  más 

organizaciones  por  distrito  con  más  actores  en  cada  entidad  (3  en  promedio) 

teniendo  un  crecimiento  amplio,  mientras  que  el  grado  de  no  participación  es 

relativamente bajo.

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 se tienen hasta 5 áreas, inicialmente participaban 

sólo  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.
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Lo anterior  contrasta  con  la  participación  en los  procesos  de planificación  que 

deben ser la base del presupuesto, la figura siguiente evidencia este aspecto.

Figura Nº 2. Participación en Planificación Concertada 

Fuente: El Autor. 2008

Si  bien  los  actores  sociales  han  elevado  enormemente  su  participación  en los 

procesos de planificación concertada, esto se da recién el año 2007, lo que indica 

que los procesos de presupuesto han seguido su propia base de planificación, hay 

que considerar además el relativamente alto porcentaje (%) de entidades que no 

participan en la planificación, pero que sí están inmersas en el presupuesto, lo que 

supone que las prioridades del mismo, no emanan de los procesos de planificación 

concertada,  aspecto  que  debe  mejorar  a  partir  del  año  2008,  puesto  que  la 

incidencia  de  actores  es  mucho  mayor,  sin  embargo  la  amplia  tasa  de  no 

participación  le  genera  riesgos  futuros  al  proceso,  toda  vez  que  las  acciones 

debatidas y luego ejecutadas no emanan de las tendencias de desarrollo local, 
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sino más bien de las necesidades urgentes de los actores.  Si  bien esto puede 

funcionar a corto plazo, le quita estabilidad al proceso a largo plazo.

Las principales razones para no asistir al presupuesto participativo, se relacionan 

con  la  falta  de  convocatoria,  mientras  que  la  ausencia  a  los  procesos  de 

planificación concertada genera que haya un 63% de actores que conoce el Plan 

de Desarrollo Distrital (un 37% lo desconoce), 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 complementariedad.

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 presupuesto al no trabajar con los objetivos que 

dichos planes señalan.

Tabla Nº 3 - Líneas del Plan de Desarrollo Local Concertado y proyectos 
prioritarios 2008

Líneas prioritarias Incidencia 
%

Proyectos prioritarios Demandas 
%

Salud 25.0 Agua potable caseríos 34.6
Educación

23.4
Pavimentación de Calles - Mejora 
Urbana

16.2

Saneamiento 15.3 Infraestructura Educativa 13.8
Turismo 8.1 Electrificación rural 6.9
Infraestructura 6.5 Promoción del Turismo 5.4
Agricultura 5.6 Desagüe - Letrina 4.6
Comercio 4.0 Biblioteca 3.8
Transporte público 2.4 Infraestructura Centro Médico 3.8
Cultura y deporte 2.4 Áreas Verdes - Reforestación 3.1
Seguridad Ciudadana 2.4 Creación de pequeñas empresas 2.3
Producción 1.6 Cercos perimétricos CE 1.5
Desarrollo en General 1.6 Lozas deportivas 1.5
Otras Actividades 
económicas

0.8
Capacitación productiva

0.8

Participación Ciudadana 0.8 Acceso a Mercados 0.8
Actividades Religiosas 0.8

Total 100.0 Total 100.0

Fuente: El autor. 2008

Una muestra  del  desalineamiento  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,   sólo 4% de actores demandan 
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exclusivamente proyectos en salud, en menor medida sucede en educación, donde 

un  20%  de  demandas  de  proyectos  se  orientan  a  este  rubro,  cercano  a  la 

incidencia de ejes de desarrollo relacionados con educación.

Un  tercer  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 demandan estos proyectos contra una incidencia de 15% en los ejes de 

desarrollo. Un 26% de proyectos demandados son en infraestructura urbana, rural 

o mejora del ornato, esto contrasta con los ejes de desarrollo de infraestructura, 

que llega 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, es una herramienta usada en menor medida, los 

procesos  de  presupuesto  son  gobernados  por  la  premura  social,  excepto 

educación en menor medida, las obras de saneamiento dominan las demandas de 

inversión  inmediata,  aún 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 desconocimiento  son la  falta  de información de la  municipalidad  al 

respecto,  puesto que al  ser  un  documento  interno no requiere  consenso en la 

sociedad civil,  sin embargo este instrumento debe tener un alineamiento en sus 

objetivos con los del plan de desarrollo y con los proyectos que se demandan o 

finalmente se aprueban en el presupuesto participativo.

Como  muestra  la  tabla  siguiente,  el  Plan  Estratégico  Municipal  tiene  un 

alineamiento  básico  con  el  Plan  de  Desarrollo  Local  Concertado,  ya  que  los 

objetivos  de  mayor  incidencia  son  fomentar  la  educación,  acciones  de 

saneamiento  y  mejora  de  la  salud,  resalta  la  incidencia  de  las  actividades  de 

cuidado del medio ambiente y la promoción de actividades productivas, aspectos 

también señalados en los planes de desarrollo con una incidencia algo similar. En 

este sentido los planificadores locales y los municipales tienen objetivos comunes, 

lo cual es un amplio beneficio en la mejora del proceso de planificación a largo 

plazo, sin embargo persiste el desalineamiento con las demandas de proyectos 

prioritarios,  que  largamente  se  orientan  al  saneamiento  básico,  relegando  las 

actividades de educación, salud o promoción productiva, mucho menos existe una 
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preocupación en proyectos  con impacto específico en el tema ambiental (excepto 

la demanda muy pequeña de áreas verdes.

De  modo  que  el  corto  plazo  sigue  dominando  los  procesos  de  presupuesto, 

generando un riesgo en la estabilidad futura del proceso, sobre todo con menores 

recursos  en  donde  seguiría  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.

Tabla Nº 4 - Objetivos Estratégicos en el Plan Estratégico Municipal 2008

Objetivo Estratégico Incidencia 
%

Educación y Cultura 23.0
Saneamiento 17.7
Salud 9.7
Desarrollo en General 8.0
Cuidado del medio ambiente 7.1

Turismo 7.1
Mejora urbana 3.5
Infraestructura 3.5
Actividades Agroindustriales 3.5
Ornato 2.7
Incentivos de actividades tradicionales: 
Apicultura

2.7

Mejora de la Gestión Pública 2.7

Lucha contra la Pobreza 1.8
Seguridad Ciudadana 1.8
Mejora de la Comunicación 1.8
Creación de Pequeñas empresas .9
Crear Fuente de Empleo .9
Disminuir índices de desnutrición .9
Creación de Nuevos Distritos .9
Total 100.0

Fuente: El autor. 2008

Un  aspecto  importante  en  el  trabajo  de  presupuesto,  tiene  que  ver  con  la 

capacitación de los actores, un 87% de los participantes señalan haber recibido 

capacitación, cubriendo un amplio espectro, no obstante debido a los cambios 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:
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Figura Nº 3. Temática de la capacitación recibida para el Ppto. Participativo 2008

Fuente: El Autor. 2008

La incidencia de la capacitación mejora en la medida que los participantes han 

asistido más de una vez al proceso, en este sentido un 74% de los actores ya 

había participado de los talleres preparatorios del proceso 2008, esto le genera 

ventajas  a  la  hora  de  poder  establecer  las  prioridades  o  realizar  un  mejor 

desempeño en la elección de las inversiones.

Un incentivo para el desarrollo óptimo del proceso es el monto que se discutirá en 

el mismo, este varía desde cantidades realmente importantes en el presupuesto de 

inversiones  a  montos  relativamente  pequeños  que  desincentivan  el  rol  de  los 

agentes.

La tabla siguiente muestra un comparativo entre la inversión pública realizada y los 

montos  asignados  al  proceso  de  presupuesto  participativo  en  distritos 

seleccionados de Lambayeque:
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Tabla Nº 5 - Presupuesto de Inversión Distrital y Monto asignado al Presupuesto 

Participativo 2008

DISTRITO INVERSION * PPTO  ** % PPTO
 ANUAL PARTICIPATIVOPARTICIPATIVO

 SAN JOSE 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%
 TUMAN 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%
 MONSEFU 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%
 TUCUME 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

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, por ejemplo de los 11 millones que 

espera  invertir  Jayanca,  sólo  600  mil  soles  es  lo  que  asignó  al  proceso 

participativo,  mientras  que San José,  muchísimo más pequeño,  tiene la  mayor 

parte de su presupuesto de inversión orientado al esquema participativo.

Esto supone que la incidencia de los procesos de inversión distrital bajo una óptica 

de participación de la sociedad civil, es todavía parcial, sigue estando sujeto a la 

discrecionalidad  municipal  y  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,  por  ejemplo  las  urgencias  en saneamiento 

independientemente de si ello sea seleccionado como prioridad,  además de las 

diversas implicancias de tener necesidad de gastar los crecientes recursos que se 

han  destinado  a  los  gobiernos  locales  en  los  últimos  años,  aspecto  que  ha 
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empezado  a  menguar  y  que  podría  darle  una  mayor  relevancia  al  proceso 

participativo.

En general, si bien los montos son pequeños o muy importantes en las zonas de 

ejecución,  los  agentes que participan  deben llevar  a cabo todo un proceso de 

análisis que termina no siendo homogéneo entre los diversos distritos. En materia 

de diagnóstico, un 44% de actores ha trabajado el proceso basado en talleres con 

manejo de información estadística, básicamente la fuente sigue siendo el INEI, los 

gobiernos  locales  realizan  muy  poco  esfuerzo  en  estudios  locales  o  en 

levantamiento de información primaria local y generalmente trabajan con los datos 

de los diversos censos de INEI, algunos de ellos con mucha antigüedad o datos a 

todas luces dinámicos, como la actividad económica local, sobre todo si es urbana 

o las necesidades básicas que mejoran e el  ámbito urbano pero siguen siendo 

lentas de resolver en las comunidades rurales, aun cuando estos años recientes la 

inversión pública ha dado un crecimiento importante.

Un aspecto que señala la parcialidad de abrir la información a la comunidad, es 

que el diagnóstico suele ya estar trabajado en un 27% de los casos, es decir el 

gobierno  local  entrega  ya  a  los  pobladores  una  realidad  diagnosticada  con 

información sólo de uso municipal y que no ha sido previamente tratada con los 

actores.

También hay gobiernos locales que  prefieren de la llamada técnica de las lluvias 

de ideas y FODA distrital, aspecto a todas luces cualitativo e insuficiente, 26% de 

actores  municipales  ha  trabajado  en  este  esquema,  que  tiene  debilidades 

asociadas  a  la  participación  de grupos  sociales  con  una  agenda  propia  y  que 

logran adhesiones, de modo que terminan aprobándose proyectos que no siguen 

las prioridades consensuadas entre los grupos, sino que siguen las prioridades de 

los grupos o actores con mayor peso local, generalmente ligados al Consejo de 

Coordinación  Local,  puesto  que  su  doble  rol  de  actores  sociales  y  dirigentes 

políticos les da amplia importancia en los distritos.

Una minoría, alrededor de 1%, usa los datos del proceso participativo anterior, esto 

es muy relevante puesto que los mecanismos de diagnóstico se van renovando 

anualmente y le genera espacios de análisis,  el  cual debe ir  mejorando con la 

mayor proporción de datos que aporten los gobiernos locales.

Una idea que refuerza el peso de los criterios observacionales o cualitativos es que 

la forma preferida de diagnóstico es considerar la extrema pobreza de la zona, 

este indicador existe a modo distrital  y aún desfasado (el último mapa al 2008, 

usaba información al 2007) pero el indicador de pobreza que prefieren el 50% de 

actores,  no  suele  estar  estimado  por  caserío,  zona  o  parte  del  distrito,  igual 
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suceden con las prioridades basadas en las Necesidades Básicas Insatisfechas 

(NBI) aspecto que igualmente figura a modo distrital (9% de actores). En muchos 

casos  estos  indicadores  son  provistos  por  el  INEI,  pero  la  desagregación  sub 

distrital  es  parcial  o  requiere  el  propio  manejo  de  datos  de  los  técnicos 

municipales, pero las condiciones técnicas son complicadas para ello, por ejemplo 

la  inexistencia  de programas de procesamiento  de datos  especiales  para  esos 

casos no existe y mucho menos el manejo de estos programas  por profesionales 

de los distritos, aspecto que urge mejorar para una mayor potencia del proceso.

Es saludable que 27% de actores, se fijen en el Plan de Desarrollo Concertado, no 

es  un  número  grande  pero  es  relevante  por  cuanto  este  plan  debe  alinear  el 

proceso de inversión. Otros criterios de diagnóstico con menor incidencia son el 

tamaño poblacional, que sólo es usado por el 6% de actores, lo cual podría dar 

señal de avance en el proceso de elección de as inversiones, al basarse por lo 

menos en la  pobreza observada,  antes  que en el  número de pobladores  (que 

segrega  los  grupos  rurales  frente  a  las  ventajas  de  los  grupos  urbanos  más 

densos). 

Otro criterio es la elección de inversiones basado en las calificaciones del comité 

local  vecinal  (básicamente  para  inversiones  de  orden  urbano)   y  el 

cofinanciamiento   de  los  proyectos,  aspecto  relevante  para  las  inversiones  en 

infraestructura con Foncodes por ejemplo, pero muy poco empleado al requerirse 

recursos locales, esto debe ir cambiando en la medida que se reduzcan los fondos 

transferidos por el estado, que por ahora han bastado para el gasto municipal.

Como aspecto de logro en el proceso participativo,  los actores señala que sólo 

64% de los proyectos priorizados son llevados a la práctica, lo que implica ajustar 

la incidencia de este presupuesto en el  total  de inversiones distrital,  ya que en 

realidad si bien se llevan recursos al proceso, finalmente se ejecuta mucho menos 

del ofrecido, lo que podría debilitar el mecanismo de participación.

¿Porque no se ejecutan los proyectos?, fue la pregunta realizada a los actores, la 

opinión  general  es que 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 

el 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, aún cuando ellos mismos no logren el 100% de 

capacidad de gasto,  es decir  por  lo  menos en los últimos años la  escasez de 
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recursos termina siendo una excusa débil frente a una menor capacidad de gasto, 

que debilita los logros de los procesos participativos.

Lo que está muy claro en los procesos de participación, es que los actores sociales 

no son parte de la ejecución de los proyectos, por ende el 61% de ellos, miembros 

ciudadanos reconoce que no participa en esta etapa de inversión (el motivo más 

relevante es que ello no le compete a sus funciones y es una tarea municipal), el 

restante miembros municipales si tiene ese logro.

Es  saludable  que  un  77% de  actores  manifieste  que  si  existe  la  rendición  de 

cuentas, en lo que podríamos señalar como uno de los aspectos de mayor éxito 

del  proceso  participativo,  reforzado  por  que  un  75%  (básicamente  la  misma 

preferencia anterior) de los mismos considera que existen diversos mecanismos de 

información municipal  reforzando la  idea de transparencia  en la  gestión  de las 

inversiones  y  de  cierto  modo  el  reforzamiento  del  control  social  del  logro  del 

proceso. Esta rendición de cuentas sigue los siguientes canales:

Figura Nº 4 - Medio de información Municipal 2008

Fuente: El Autor. 2008

Los mecanismos más usados para la información o rendición de cuentas de la 

municipalidad, siguen siendo directos, mediante comunicados del gobierno local, 

las  convocatorias  directas  o  los  cabildos,  estos   han  sido  los  mecanismos  de 
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información de un 68% de los actores involucrados, resalta que un 22% de actores 

reconozca  la  página  web  municipal  como  el  mecanismo  de  información,  esto 

implica  que  los  actores  progresivamente  van  adentrándose  en  las  nuevas 

tecnologías, aspecto que tomará más relevancia en el manejo de información en 

los próximos años y que es fruto de los amplios avances del estado en informatizar 

o generar medios electrónicos de información en el sector público

La tabla siguiente muestra las percepciones en torno al proceso de presupuesto 

participativo, respecto de una serie de dimensiones de análisis:

Tabla Nº 6 - Percepciones de los actores en torno al Presupuesto Participativo 

2008

DIMENSIONES CD AD NA ND AA CA  
       
Hay transparencia municipal   24% 40% 20%  
       
Seguridad para ejecutar proyectos   27% 37% 18%  
       
Sociedad civil capacitada  33% 36% 18%   
       
Participan muy pocos 27% 38% 14%    
       
No son talleres consensuados 50% 34% 7%    
       
Faltan grupos mujeres y jóvenes  19% 17% 39%   
       
Es muy politizado 56% 31% 9%    
       
Funcionarios requieren capacitación  13% 58% 12%   
       
Hay cumplimiento de autoridades  38% 16% 29%   
       
El proceso logra el desarrollo distrital   35% 44% 13%  
       
El proceso mejora el distrito   23% 48% 21%  
       
El proceso beneficia pobladores   24% 45% 23%  
       

Leyenda: CD: Completamente en Desacuerdo, AD: Algo de Desacuerdo, NA 

ND: Ni acuerdo Ni Desacuerdo, AA: Algo de Acuerdo y CA: Completamente de Acuerdo.

Fuente: El Autor.

Es saludable  encontrar  que  un  mayoritario  60% de  agentes,  considera  que  el 

proceso  se  lleva  con  transparencia  y  por  ende  es  confiable,  este  aspecto  es 

fundamental de cara a la sostenibilidad futura del mismo, si bien esta percepción 

se reduce cuando se habla de la seguridad que tienen los actores en la ejecución 

de los proyectos, sigue siendo mayoritaria.
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Las debilidades notorias del proceso, saltan cuando se menciona los aspectos de 

capacitación,  aquí  sólo  18% esta  de acuerdo en que los  actores  civiles  están 

adecuadamente capacitados, siendo una exigencia ir mejorando este aspecto.

Respecto de la participación y consenso que debe existir en el proceso, la mayoría 

de  actores  (65%  y  84%  respectivamente)  consideran  que  hay  una  amplia 

convocatoria  del  proceso  y  que  el  trabajo  realmente  es  consensuado,  lo  cual 

reduce los riesgos ya señalados de tener actores que impulsen su agenda propia 

en los procesos, ya que la mayoría coincide en el trabajo conjunto realizado.

Un 39% menciona que falta añadir más grupos de mujeres o jóvenes, es decir aún 

cuando  se  considera  que  existe  una  amplia  participación,  aún  se  exige  la 

presencia de más grupos relevantes en la comunidad y ella destacan las mujeres 

organizadas.

87% de  actores  considera  que  el  proceso  se  lleva  de  modo  técnico,  no  esta 

politizado  y  eso  es  un  gran  logro  para  que  el  mecanismo  funcione  de  modo 

eficiente, es decir la mayoría encuentra este espacio como una zona de debates 

alterados,  no  sesgados  por  las  preferencias  de los  grupos políticos,  y  esto  se 

refuerza  en  el  hecho  de  que  la  participación  es  variada,  si  bien  priman  los 

regidores en este esfuerzo, ellos también proceden de variados grupos políticos, 

de modo que el espacio de concertación se aleja de las influencias de turno y se 

centra en el equilibrio y consenso entre las partes.

Los funcionarios participantes no perciben debilidades de capacitación,  un 12% 

considera necesario capacitarse en este proceso, esto puede deberse a que los 

instructivos del MEF son cada vez más precisos en darle un orden y seguimiento 

claro al proceso, aún cuando la rotación de funcionarios es relativamente alta, el 

proceso tienda a ser más flexible, sencillo y fácil de llevar a cabo, considerando las 

mejoras ya conversadas en torno a cada etapa del mecanismo participativo.

Sigue  siendo  una  debilidad  el  cumplimiento  en  torno  a  la  ejecución  de  los 

proyectos priorizados, este aspecto requiere mecanismos de mayor comunicación 

entre las autoridades de turno y los miembros de la sociedad civil, con fines de 

elevar la confianza en la ejecución o de mostrar los imprevistos o cambios en las 

decisiones de llevar adelante total o parcialmente un proyecto.

Finalmente es claro encontrar que mayoritariamente (superior a 57%) los actores 

encuentran que este mecanismo los ayuda en la mejora de las condiciones de vida 

de  su  localidad,  aspecto  de logro  que  debe  seguir  incentivando  la  mayoritaria 

participación en el proceso en los próximos años.

Las  recomendaciones  al  proceso,  siguen  en  línea  lo  anterior,  28% de  actores 

sugiere mejorar la capacitación, 37% ampliar más las convocatorias y permitir la 
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participación activa en las jornadas de todos los actores, mientras que un 18% 

propone seguir mejorando los esquemas de priorización, que como ya señalamos 

siguen  siendo  basados  en  información  parcial  o  que  debe  irse  actualizando 

continuamente.

Para  responder  sobre  las  variables  que  permiten  explicar  la  mayor  o  menor 

participación de los actores en el  proceso de presupuesto participativo,  se hizo 

primero  un  análisis  de  correlaciones  (indicador  de  Pearson),  con  5%  de 

significancia las variables relacionadas con una mayor o menor participación son:

- Falta de consenso: - 0.136

- Faltan grupos relevantes como mujeres, jóvenes y vulnerables: - 0.143

- Falta capacitación: - 0.162

Los indicadores anteriores señalan, que si los actores perciben debilidades en el 

consenso al interior de los talleres o trabajo conjunto, se reducen los incentivos 

para participar en el mismo proceso o el siguiente. De igual modo, si se percibe 

una falta de mayor convocatoria, concentrando pocos grupos relevantes., dejando 

de  lado  grupos  vulnerable  so  de  menor  participación,  entonces  el  proceso  se 

debilita en la presencia de los actores. Igualmente si los procesos de capacitación 

se cortan o no van siendo innovados en la medida que exigen los actores, esto 

supone una menor participación, cabe señalar que los proceso de capacitación, 

suele ser jornadas previas al presupuesto que preparan el escenario para un buen 

debate y consenso.

Debido a que la variable acceso al proceso, puede se medida como el porcentaje 

de actores que asiste cada año, se decidió plantear un modelo de regresión lineal 

múltiple,  el  mismo  que  tiene  como  dependiente  la  variable  anterior  y  como 

explicativas  las variables:  beneficio  percibido  como proceso de desarrollo  local, 

monto  del  presupuesto  asignado  al  proceso,  percepción  sobre  transparencia, 

cumplimiento de autoridades, seguridad en la ejecución de proyectos aprobados, 

acceso  a  la  capacitación,  logro  de  consenso,  participación  masiva,  acceso  de 

grupos vulnerables y existencia de rendición de cuentas.

El modelo tuvo un ajuste de 17% con una variable significativa al 5% y una al 10%, 

en el primer caso la variable es la capacidad de convocatoria del proceso, es decir 

el grado de participación se eleva si la convocatoria es de mayor inclusión. En el 

segundo caso, la variable esta relacionada con la presencia de grupos con menos 

acceso o vulnerables, tal como mujeres, jóvenes y otros, es decir si estos grupos 

no se incluyen ene el proceso, el grado de participación disminuye. Lo anterior es 

relevante en la medida, que actualmente la presencia de mujeres es todavía menor 
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en  proporción  a  las  organizaciones  lideradas  por  hombres  y  esto  debe  ir 

cambiando para favorecer el proceso participativo.

Una pregunta de escala en el estudio, es si los proyectos aprobados o discutidos 

en el presupuesto se ejecutan total parcialmente, no se hacen o no se conoce; 

entonces a partir de las respuestas de los actores, es valido analizar que variables 

explican  este  nivel  de ejecución,  por  ejemplo  la  exigencia  de transparencia,  el 

compromiso de las autoridades, la exigencia de rendición de cuentas, la cohesión 

del grupo y los consensos arribados, la priorización basada en la formación previa 

de los grupos, el hecho de tener actores políticos en los grupos y finalmente que 

los proyectos se alinean con el proceso de desarrollo local.

El modelo planteado a este efecto fue multinomial, buscando que variables inciden 

en la probabilidad de ejecución de los proyectos. El modelo planteado arrojó un 

seudo ajuste de 66% (R2 de McFadden), con una capacidad de predicción de 68%, 

las variables significativas al 5% resultaron siendo: El grado de confianza que los 

actores tienen en sus autoridades, es decir si esta confianza es alta, los proyectos 

tienden a ejecutarse, en la medida que las autoridades enfrentan un compromiso, 

esta confianza emana de la presencia de muchos alcaldes en estos procesos.

Otra variables, es si los acuerdos se tomaron en sesiones con amplia participación, 

es decir es vital que los acuerdos sean multisectoriales o multigremiales, a mayor 

consenso, es mucho más difícil que las autoridades o los ejecutores de proyectos, 

tiendan a romper el acuerdo.

Un problema adicional a los modelos anteriores, se debe a que las variables en 

estudio en diversos casos están correlacionadas, lo cual se pudo determinar con el 

coeficiente de Pearson, por ejemplo al 1% de confianza, la correlación es válida 

entre el grado de transparencia, con el logro de consensos, con la amplitud de 

convocatoria, con el grado de confianza en las autoridades y otras.

Para  realizar  un  análisis  que  incorpore  las  correlaciones  como  variables  que 

expliquen el grado de participación en el proceso de presupuesto, se procedió a 

realizar un análisis factorial de la información, los resultados indican la presencia 

de tres componentes (que explican el 58% de varianza)  y las variables rotadas 

(varimax) de mayor carga factorial (superior o igual a 0.65) son:

- Componente 1: la seguridad en la ejecución de proyectos aprobados (carga de 

0.65) y la idea de que el proceso genera el desarrollo local (0.85)

- Componente  2:  La  necesidad  de  capacitación  técnica  en  el  ámbito  de  los 

gobiernos locales (0.66) y el compromiso de las autoridades en el cumplimiento 

(0.66)
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- Componente 3: La preparación de la sociedad civil para el proceso, mediante 

capacitación (0.71)

Resumiendo los aspectos anteriores, podemos señalar que el éxito del proceso de 

presupuesto  participativo  es  básicamente  la  inclusión  y  la  confianza  entre  las 

partes, aspectos que se mejoran cuando hay amplio consenso y cuando las partes 

mediante su formación previa,  logran procesos técnicos antes que políticos.  Es 

importante fomentar esa confianza con la presencia continua de las autoridades y 

con un mayor índice nivel de inversión ejecutada.

6.3 PANORAMA DE LA INVERSION DISTRITAL EN LAMBAYEQUE: UN AVANCE 

RECIENTE

Como se analizó anteriormente, es probable que el presupuesto participativo sea 

exitoso en la medida que considera mayores niveles 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 hay que considerar que la inversión local suele ser muy dispersa no sólo 

en sus montos,  sino  también en los tipos  de gasto y  en el  nivel  de ejecución 

logrado.

La  información  siguiente,  exhibe  el  nivel  de  inversión  logrado  por  los  diversos 

distritos  de  Lambayeque,  en  las  tres  provincias  confortantes:  Chiclayo, 

Lambayeque y Ferreñafe. 

Como  puede  verse,  la  inversión  pública  distrital  en  Chiclayo,  a  partir  de  los 

presupuestos modificados 2008 (ejecutado en este caso) y 2009 (con ejecución 

parcial), ha crecido en 11% explicado 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  el  2009,  esto  supone que para  el  proceso 

participativo  2010,  será  muy importante ampliar  el  monto  destinado  al  proceso 

participativo con fines de no resquebrajar la confianza lograda, toda vez que los 

recursos seguirán disminuyendo en el contexto de menor crecimiento económico 

del 2009.
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Tabla Nº 7 - Inversión y gasto público en Chiclayo 

 INVERSION GASTO % INVERSION
DISTRITO 2,008 2,009 2,008 2,009 2,008 2,009

 CHONGOYAPE 8,470,179 934,196 10,193,682 2,923,103 83% 32%
 ETEN 881,409 1,788,245 1,865,966 2,628,997 47% 68%

 ETEN PUERTO 242,026 152,906 993,538 862,133 24% 18%
 JOSE L. ORTIZ 6,825,764 5,809,517 21,502,576 21,666,566 32% 27%
 LA VICTORIA 6,839,714 5,635,519 13,028,007 12,120,809 53% 46%

 LAGUNAS 1,977,497 640,297 2,778,924 1,534,963 71% 42%
 MONSEFU 1,753,565 1,475,150 4,287,266 3,880,220 41% 38%

 NUEVA ARICA 367,660 420,339 704,646 723,446 52% 58%
 OYOTUN 1,122,526 861,106 2,394,469 2,010,263 47% 43%

 PICSI 550,792 380,755 2,187,309 1,972,781 25% 19%
 PIMENTEL 1,873,311 2,016,112 5,222,533 4,729,189 36% 43%

 REQUE 1,165,791 636,645 2,528,714 1,995,615 46% 32%
 SANTA ROSA 1,069,289 678,164 2,285,177 1,871,300 47% 36%

 ZAÑA 8,467,385 8,370,078 9,574,316 9,446,849 88% 89%
 CAYALTI 1,593,769 22,267,713 3,131,763 23,964,927 51% 93%
 PATAPO 10,463,756 9,623,622 12,721,700 11,589,974 82% 83%

 POMALCA 1,816,987 1,705,096 3,719,917 3,564,719 49% 48%
 PUCALA 811,269 477,166 1,576,801 1,366,477 51% 35%
 TUMAN 2,236,560 966,345 4,709,446 3,701,944 47% 26%
TOTAL 58,529,249 64,838,971 105,406,750 112,554,275 56% 58%

  
Fuente: MEF 2009

Lo importante en el cuadro anterior, es que las inversiones crecerán a mayor ritmo 

que el gasto total (que tiene previsto crecer hasta 7%), nuevamente Cayaltí es el 

distrito que explica el mayor gasto en este año, por la inversión que llegará a 22%, 

siempre que el nivel de ejecución sea efectivo. El mayor monto (21 millones de 

soles)  se  dirige  al  proyecto  integral  de  saneamiento,  agua  y  tratamiento  de 

residuales de la zona, cuya ejecución está en un 23% al primer cuatrimestre del 

año.

Como  ya  se  mencionó,  aún  cuando  la  mayor  parte  de  distritos  manejan 

presupuestos entre 1 a 3 millones de soles,  el  nivel  de inversión es totalmente 

variado, por ejemplo el 26% de Tumán frente al 48% de Pomalca, localidades muy 

parecidas  inclusive  en  la  actividad  económica  (basada  en  la  agroindustria  del 

azúcar), otro caso es Reque con 32% de inversión frente al 68% de Eten, ambas 

zonas bastante urbanas y con carencias similares en materia de saneamiento a 

sus poblados marginales o la promoción de actividades económicas diversas que 

vayan más allá de la pesca en el caso de Eten o el agro de Reque, en general 

economías  similares  o  distritos  con  poblados  equivalentes  o  necesidades 

insatisfechas similares, presentan niveles bastante divergentes de inversión. Otro 

aspecto bastante encontrado, es el 46% de La Victoria frente al 27% de Leonardo 
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Ortiz,  cuando  este  último  es  un  distrito  con  innumerables  carencias  y  que 

concentra  los  mayores  asentamientos  humanos  marginales  de  la  zona  urbana 

provincial, si bien ambos invierten alrededor de 5 millones, Leonardo Ortiz lo hace 

de un presupuesto de 21 millones contra los 12 millones de gasto de La Victoria, si 

bien  en  Leonardo  Ortiz  hay  más  dinero  en  el  presupuesto  participativo, 

generalmente los actores locales están privilegiando zonas urbanas con menores 

necesidades frente a los grupos urbanos marginales que no tienen amplia inclusión 

en el proceso y que demandarían mayores niveles de inversión, esto lo refleja los 4 

millones destinados a pavimentar calles y poner  veredas,  contra los 8 millones 

destinados  a  gestión  administrativa,  principales  rubros  del  presupuesto  de 

Leonardo Ortiz. 

Mientras que La Victoria destina sus 5.6 millones al asfalto de las vías periféricas 

conectando zonas marginales y sólo 3 millones a la gestión administrativa. En este 

caso ambos distritos son comparables, el primero concentra el comercio mayorista 

de la provincia, mientra que el segundo concentra el comercio minorista (retail) a 

gran escala, de modo que las diferencias en el gasto de inversión son inherentes a 

las  prácticas  de  los  gobiernos  locales,  respecto  del  buen  uso de  los  recursos 

máxime cuando se viene una reducción gradual de las transferencias del gobierno 

central.

Tabla Nº 8 - Inversión y gasto público en Ferreñafe
    

 INVERSION GASTO % INVERSION
DISTRITO 2,008 2,009 2,008 2,009 2,008 2,009
 KAÑARIS 1,784,199 1,206,078 3,371,740 3,146,996 53% 38%

 INCAHUASI 3,766,508 1,988,817 5,944,259 3,564,382 63% 56%
 MANUEL MESONES MURO 1,037,022 421,173 1,890,700 1,199,761 55% 35%

 PITIPO 14,523,258 10,059,247 17,121,437 12,645,212 85% 80%
 PUEBLO NUEVO 2,503,406 19,428,017 3,925,293 20,860,029 64% 93%

TOTAL 23,614,393 33,103,332 32,253,429 41,416,380 73% 80%
   

Fuente: MEF 2009

En el caso de Ferreñafe, las realidades también son diferenciadas, en este caso el 

total de inversión ha crecido en 40% y el gasto total en 28%, es la provincia con mayor 

expansión de gasto. El mayor nivel de inversión lo explica Pueblo Nuevo, un distrito 

básicamente urbano y con una amplia extensión de zona agrícola, cuyos productores 

han formado diversos asentamientos humanos cercanos al centro del distrito que es 

prácticamente parte del cercado urbano de la capital provincial.
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Pueblo Nuevo ha planificado invertir en el sistema de alcantarillado de todo el distrito, 

cercado y asentamientos (monto de 18 millones), por ello su crecimiento de gasto es 

amplio.

Los demás distritos han visto reducir su nivel de inversión, en Ferreñafe se tiene a 

Incahuasi  y  Kañaris,  los  dos  distritos  más  pobres  de  la  región  Lambayeque,  sin 

embargo el primero invierte un 56% del presupuesto y el otro sólo 38%, ambos son 

zonas  alto  andinas  con  carencias  diversas,  Kañaris  destina  1.3  a  gestión 

administrativa y el grueso de su inversión (600 mil) es mantener la trocha carrozable 

de acceso  (una vía  que limita  el  desarrollo  del  distrito,  puesto  que en  temporada 

lluviosa  es  imposible  acceder  al  mismo),  el  resto  de  inversiones  se  reparte  en 

programas pequeños como lozas deportivas, locales municipales, entre otros.

En el caso de Incahuasi, el grueso de inversión (alrededor de 1 millón) se destina a 

mejorar el centro de salud, las escuelas, la electrificación rural y las vías locales, es 

decir  apuntando más a mejorar  las  condiciones básicas del  desarrollo  en la  zona, 

mientras  que  la  mayor  parte  de  su  gasto  corriente  (1  millón)  va  a  la  gestión 

administrativa. 

Las  diferencias  entre  mesones  Muro  y  Pítipo,  son  notorias,  pero  esto  se  debe  al 

tamaño de la zona, mientras que Pítipo es primordialmente urbano, mesones Muro es 

un distrito amplio pero rural, concentra los mayores recursos de bosque seco de la 

provincia, pero sus habitantes viven en pequeños poblados de hasta 50 familias, eso 

dificulta su inversión, además de tener menos recursos.

Tabla Nº 9- Inversión y gasto público en Lambayeque
   

 INVERSION GASTO % INVERSION
DISTRITO 2,008 2,009 2,008 2,009 2,008 2,009

 CHOCHOPE 469,574 363,702 667,269 552,791 70% 66%
 ILLIMO 1,419,210 568,360 2,496,631 1,826,170 57% 31%

 JAYANCA 11,103,778 13,708,280 12,714,138 15,265,741 87% 90%
 MOCHUMI 1,962,575 9,399,901 4,214,919 11,497,720 47% 82%
 MORROPE 10,449,468 5,615,330 15,137,603 10,757,247 69% 52%
 MOTUPE 2,381,599 1,861,101 4,944,606 4,571,939 48% 41%
 OLMOS 10,044,783 13,378,752 13,326,393 16,639,998 75% 80%

 PACORA 604,878 606,230 1,324,509 1,212,301 46% 50%
 SALAS 6,773,174 3,539,704 8,235,405 4,991,538 82% 71%

 SAN JOSE 1,101,355 12,576,130 2,231,715 13,533,702 49% 93%
 TUCUME 5,036,090 4,131,441 7,867,599 7,816,480 64% 53%

TOTAL 51,346,484 65,748,931 73,160,787 88,665,627 70% 74%
Fuente: MEF 2009

En el caso de Lambayeque, la inversión ha crecido en 28%, mientras que el gasto total 

sube  en  21%,  en  este  caso  los  distritos  con  mayor  crecimiento  son  San  José  y 

Mochumí, el primero por que ha planificado un plan maestro de tratamiento de aguas 
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residuales, agua potable y alcantarillado, obra que demanda 20 millones de soles, de 

las cuales aún no ha ejecutado ningún gasto, habiendo pasado ya un trimestre en el 

período 2009.

Los demás distritos han visto caer su expectativa de inversión, en algunos casos en 

50% como Mórrope (el más pobre de esta provincia). Hay diferencias notorias en los 

montos de inversión sobre el gasto total, por ejemplo si comparamos Túcume, Illimo, 

Mochumí (distritos vecinos y de similar estructura económica social) encontramos que 

en Mochumí el  gasto corriente  supera los  dos  millones  contra los  1.3  millones  de 

Illimo, en el 2009 una cifra que favorece a Mochumí son los 8 millones aprobados para 

el sistema de agua y alcantarillado, de lo contrario sería el distrito con menor nivel de 

inversión, aspecto sucedido el 2008.

Otra comparación son los similares presupuestos en el 2008 de Salas y Túcume, aún 

cuando el  primero ha visto reducido a la  mitad su gasto anual,  sigue teniendo un 

mayor nivel de inversión, aspecto importante porque Salas, es después de Mórrope, 

una de las comunidades más pobres de la zona.

Lo anterior refleja, que aún cuando las condiciones de vida suelen ser similares entre 

diversos distritos, sus niveles de inversión son cambiantes, es decir estos no están en 

función al tamaño del distrito, en muchos casos se sigue el patrón de la urgencia o la 

oportunidad  (las  amplias  inversiones  en  saneamiento,  que  proviene  del  fondo  de 

estímulo fiscal anticrisis), es decir el gasto refleja parcialmente los planes de desarrollo 

(la  dimensión  saneamiento),  no  considera  prioritario  otros  aspectos  sociales  o  los 

relega a inversiones de muy corto impacto. 

El gasto refleja una visión parcial de las autoridades a la luz de los montos asignados 

al  proceso participativo  y  por  ende priman los  aspectos  de obras básicas,  porque 

existen recursos, de lo contrario se diluyen en una infinidad de pequeños proyectos 

como en algunas zonas ya mencionadas y esto debilita el grado de cumplimiento de 

las  autoridades,  aspecto  fundamental  a  la  hora  de  consolidar  el  presupuesto 

participativo como mecanismo de ayuda en la gestión de recursos.

La tabla siguiente muestra donde se concentran los recursos municipales distritales, 

estas se concentran principalmente en salud y saneamiento (básicamente obras de 

agua  potable  y  alcantarillado,  en  pequeña  medida  infraestructura  médica),  este 

aspecto ha seguido una tónica similar desde el 2008, la mayor parte de los crecientes 

recursos de los últimos tres años, se ha orientado a estos rubros. Si bien se atiende 

las necesidades básicas (consideramos urgentes), esto sigue siendo un plan bastante 

urbano y deja con pocos recursos a las comunidades rurales, cuya baja concentración 

hace poco visible la inversión en ellas y además tiene poco acceso a los procesos 

participativos que terminan debatiendo sobre cuestiones urbanas. 
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Esto se evidencia por ejemplo en la poca inversión en vías de acceso que existen en 

provincias de amplitud rural como Ferreñafe y Lambayeque y que los proyectos con 

fines productivos  no representan ni  la  mitad  de los  proyectos de saneamiento,  no 

obstante  es  saludable  que  los  recursos  destinados  a  infraestructura  educativa  o 

deportiva sigan siendo importantes, aún cuando decrecen rápidamente, aspecto que 

consideramos  seguirá  esta  tendencia  ante  la  previsible  menor  transferencia  del 

gobierno en el 2010 y 2011, lo cual contrasta con la importancia a la educación que 

señalan los planes de desarrollo local.

Tabla Nº 10 - Destino de la Inversión distrital en Lambayeque - 2008

 CHICLAYO FERREÑAFE LAMBAYEQUE

FUNCION 2008 2009 2008 2009 2008 2009
ADMINISTRACION Y 
PLANEAMIENTO 1,529,451 782,745 1,858,213 1,377,679 2,103,440 1,875,073
ORDEN PUBLICO Y 
SEGURIDAD  41,000     

AGRARIA 957,607 564,010 252,167 130,000 883,682 377,029
ENERGIA Y RECURSOS 
MINERALES 1,926,611 1,600,726 377,227 3,419,058 4,696,753 5,903,429
INDUSTRIA, COMERCIO Y 
SERVICIOS 824,784 459,986 310,344 605,826 3,863,114 1,043,147

TRANSPORTE 12,060,791 13,823,321 1,872,625 1,150,191 4,707,395 4,632,260

MEDIO AMBIENTE  779,685  52,320  192,301

PESCA 0  0  5,784  

SALUD Y SANEAMIENTO 27,643,100 35,862,117
12,904,13

8
22,425,79

7
25,034,86

2 45,086,475
VIVIENDA Y DESARROLLO 
URBANO 700,391 2,327,381 239,730 215,715 226,966 100,460

EDUCACION Y CULTURA 10,911,307 8,338,629 5,575,522 3,695,595 8,719,657 6,004,387
PROTECCION Y PREVISION 
SOCIAL 1,975,207 259,371 224,427 31,151 1,104,831 534,370
TOTAL PROYECTOS 
INVERSION 58,529,249 64,838,971

23,614,39
3

33,103,33
2

51,346,48
4 65,748,931

TOTAL DE GASTO
105,406,75

0
112,554,27

5
32,253,42

9
41,416,38

0
73,160,78

7 88,665,627

% INVERSION 56% 58% 73% 80% 70% 74%
Fuente: MEF 2009

Es notorio que la inversión en medio ambiente sea inexistente o muy pequeña (a pesar 

de estar en los objetivos estratégicos y considerada en diversos planes de desarrollo), 

sobre todo considerando que en Lambayeque y Ferreñafe se tiene amplios recursos 

forestales en peligro, esta protección ha terminado quedando a la esfera regional de 

gasto, muy disminuida también, a{un cuando son zonas en peligro de invasión o de 

cambio de uso del suelo, afectando un ecosistema de gran importancia, consideramos 

que esto se debe a que las organizaciones de protección (asociaciones de productores 

del bosque seco) y ONGs que trabajan en estas zonas, son escasamente invitadas en 

el proceso participativo y por ende no pueden orientar más inversión a este rubro, la 
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convocatoria sigue siendo crucial para defender la actividad económica de pequeños 

grupos humanos de Lambayeque o Ferreñafe. 

Si analizamos el tipo de gasto de inversión en cada distrito, la realidad es básicamente 

similar:
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Tabla Nº 11 - Destino de la Inversión distrital en la provincia de Chiclayo - 2008

FUNCION

ADMINISTRACION 
Y 

PLANEAMIENTO AGRARIA

PROTECCION 
Y PREVISION 

SOCIAL
EDUCACION 
Y CULTURA

ENERGIA Y 
RECURSOS 
MINERALES

INDUSTRIA, 
COMERCIO 

Y 
SERVICIOS

SALUD Y 
SANEAMIENTO TRANSPORTE

VIVIENDA Y 
DESARROLLO 

URBANO

TOTAL 
PROYECTOS 
INVERSION

TOTAL DE 
GASTO

% 
INVERSION

 CHONGOYAP
E 3,500  177,280 1,772,348  204,282 6,034,984 164,957 112,828 8,470,179 10,193,682 83%

 ETEN 328,975 45,000 86,486 85,840  47,924 195,954 91,230  881,409 1,865,966 47%
 ETEN 

PUERTO 13,773  107,895 3,000  5,900 13,398 98,060  242,026 993,538 24%
 JOSE L. 
ORTIZ 79,291  752,065 39,273   1,773,812 4,181,323  6,825,764 21,502,576 32%

 LA VICTORIA 693,986  10,000 587,090 9,611  3,834,246 1,704,781  6,839,714 13,028,007 53%

 LAGUNAS  704,017 242,243 645,315 13,800 5,000 79,336 5,547 282,239 1,977,497 2,778,924 71%

 MONSEFU   10,029 83,441 34,921 0 524,574 1,100,600  1,753,565 4,287,266 41%

 NUEVA ARICA  200,000 21,349 38,835 22,238  83,463 1,175 600 367,660 704,646 52%

 OYOTUN   160,841 54,742 77,516 38,506 314,010 451,911 25,000 1,122,526 2,394,469 47%

 PICSI    90,466 35,425 53 63,681 357,026 4,141 550,792 2,187,309 25%

 PIMENTEL   57,724 45,296 329,568 7,852 490,277 934,343 8,251 1,873,311 5,222,533 36%

 REQUE 75,350  13,965 156,692 63,852 58,857 378,544 386,811 31,720 1,165,791 2,528,714 46%

 SANTA ROSA 3,615  0 152,559 13,790 375,671 260,186 260,117 3,351 1,069,289 2,285,177 47%

 ZAÑA   19,000 6,401,612 950,168  783,499 225,053 88,053 8,467,385 9,574,316 88%

 CAYALTI  8,590  5,264 20,875  678,917 880,123  1,593,769 3,131,763 51%

 PATAPO 48,027  70,631 421,064 13,000 17,743 9,155,627 708,552 29,112 10,463,756 12,721,700 82%

 POMALCA    190,559 126,553 5,062 1,100,704 319,013 75,096 1,816,987 3,719,917 49%

 PUCALA 42,585   896 215,294  552,494   811,269 1,576,801 51%

 TUMAN 240,349  245,699 137,015  57,934 1,325,394 190,169 40,000 2,236,560 4,709,446 47%

TOTAL 1,529,451 957,607 1,975,207 10,911,307 1,926,611 824,784 27,643,100 12,060,791 700,391 58,529,249
105,406,75

0 56%

Fuente: MEF 2008

La tabla anterior muestra la importancia que le asigna cada distrito al tipo de inversión, resaltan las inversiones en saneamiento de 

Pátapo, Chongoyape, La Victoria, Leonardo Ortiz y Tumán, que cuentan además con los mayores presupuestos de gastos. 

81



Es importante resaltar que Zaña, con un presupuesto de 9 millones el 2008, destinó 6 

millones  ala infraestructura educativa, siendo el distrito con mayor inversión en este rubro 

y  también  en  el  rubro  de  electrificación  de  sus  centros  poblados.  En  actividades 

económicas destaca Santa Rosa con sus proyectos promotores de la pesca artesanal y 

semi  procesada.  En  mejora  de  las  vías  de  acceso  y  vecinales  destacan  Monsefú, 

Pimentel y Cayaltí.  El resto de distritos reparten sus presupuestos en diversos rubros, 

diluyendo sus capacidades de inversión en pequeñas obras multisectoriales.

Tabla Nº 12 - Destino de la Inversión distrital en la provincia de Ferreñafe - 2008

FUNCION
 KAÑARI

S
 INCAHUAS

I

 MANUEL 
MESONES 

MURO  PITIPO
 PUEBLO 
NUEVO TOTAL

ADMINISTRACION Y 
PLANEAMIENTO 424,508 1,316,601 11,245 73,039 32,820 1,858,213

AGRARIA 36,159 146,008  70,000  252,167
PROTECCION Y PREVISION 
SOCIAL 200,427 18,034 4,290  1,676 224,427

EDUCACION Y CULTURA 21,769 683,467 119,383 4,441,488 309,415 5,575,522
ENERGIA Y RECURSOS 
MINERALES 7,024 120,807  249,396  377,227
INDUSTRIA, COMERCIO Y 
SERVICIOS   7,000 303,344  310,344

PESCA      0

SALUD Y SANEAMIENTO 156,646 852,892 698,405 9,313,957
1,882,23

8 12,904,138

TRANSPORTE 937,666 628,349 159,277 72,034 75,299 1,872,625
VIVIENDA Y DESARROLLO 
URBANO  350 37,422  201,958 239,730
TOTAL PROYECTOS 
INVERSION 1,784,199 3,766,508 1,037,022

14,523,25
8

2,503,40
6 23,614,393

TOTAL DE GASTO 3,371,740 5,944,259 1,890,700
17,121,43

7
3,925,29

3 32,253,429

% INVERSION 53% 63% 55% 85% 64% 73%

Fuente: MEF 2008

En  el  caso  de  Ferreñafe,  los  distritos  de  Pítipo  y  Pueblo  nuevo  destacan  por  sus 

inversiones  en  saneamiento  principalmente.  En  Incahuasi  destaca  el  mayor  gasto  en 

equipamiento  municipal  mientras  que  Kañaris  básicamente  invierte  su  dinero  en  la 

mejoras de la trocha carrozable ya mencionada, en el rubro educación tenemos la fuerte 

inversión de Pítipo, destinado a mejorar las condiciones de los ambientes educativos y la 

inversión en el apoyo a proyectos productivos, cuyo monto fue el mayor en el 2008, esto 

en notoria respuesta a las exigencias de su plan de desarrollo en temas educativos.
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Tabla Nº - Destino de la Inversión distrital en la provincia de Lambayeque - 2008

Fuente: MEF 2008

FUNCION
 CHOCHOP

E  ILLIMO
 JAYANC

A
 MOCHU

MI
 MORROP

E
 MOTUP

E  OLMOS
 PACOR

A  SALAS
 SAN 
JOSE

 TUCUM
E TOTAL

ADMINISTRACION 
Y PLANEAMIENTO 17,600 35,000 84,434 42,400  72,375 687,470 110,651 53,510  

1,000,00
0 2,103,440

AGRARIA   0  312,504 45,405 108,400 158,709 118,776 1,500 138,388 883,682
PROTECCION Y 
PREVISION 
SOCIAL 53,889 0  244,699 18,049 20,842 526,471 0 97,306 7,992 135,583 1,104,831
EDUCACION Y 
CULTURA 8,961 44,813 2,952,683 478,482 2,682,823 194,670 1,637,589 0 510,089  209,547 8,719,657
ENERGIA Y 
RECURSOS 
MINERALES 221,117 461,827 1,467,396 129,218 1,177,901  89,763 14,551 0 32,801

1,102,17
9 4,696,753

INDUSTRIA, 
COMERCIO Y 
SERVICIOS  11,398 2,911,183 42,091 258,120 535,826 20,624  0  83,872 3,863,114

PESCA          3,500 2,284 5,784
SALUD Y 
SANEAMIENTO 73,921 678,569 3,338,738 878,600 5,672,664 498,316 6,259,091 268,667

4,890,16
8 450,000

2,026,12
8 25,034,862

TRANSPORTE 86,583 187,603 349,344 117,354 311,594
1,014,16

5 587,452 52,300
1,095,01

5 605,562 300,423 4,707,395
VIVIENDA Y 
DESARROLLO 
URBANO 7,503   29,731 15,813  127,923  8,310  37,686 226,966
TOTAL 
PROYECTOS 
INVERSION 469,574

1,419,21
0

11,103,77
8 1,962,575 10,449,468

2,381,59
9

10,044,78
3 604,878

6,773,17
4

1,101,35
5

5,036,09
0 51,346,484

TOTAL DE GASTO 667,269
2,496,63

1
12,714,13

8 4,214,919 15,137,603
4,944,60

6
13,326,39

3
1,324,50

9
8,235,40

5
2,231,71

5
7,867,59

9 73,160,787

% INVERSION 70% 57% 87% 47% 69% 48% 75% 46% 82% 49% 64% 70%
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En el caso de Lambayeque, los distritos con mayor inversión en saneamiento en el 

2008, son Olmos, Salas y Mórrope, que han destinado más de 5 millones a la mejora 

de los sistemas de agua y alcantarillado. En la mejora de la infraestructura educativa 

destacan  Jayanca  y  Mórrope,  mientras  que  Túcume  fue  el  que  más  invirtió  en 

equipamiento de las oficinas municipales,  este distrito destinó también,  más de un 

millón  de soles  en  el  2008  en  la  mejora  de  la  electrificación,  principalmente  rural 

(aspecto  igualmente  priorizado  por  Jayanca  y  Mórrope)  mientras  que  Jayanca  y 

Motupe en menor medida, fueron los que más invirtieron en sus distritos los proyectos 

productivos. 

La inversión como puede concluirse a estado localizada en saneamiento en todos los 

casos, incluso si el presupuesto es pequeño, lo cual señala los logros parciales de los 

planes de desarrollo, que siguen siendo en muchas áreas lanzados a una espera en el 

futuro.

La tasa de ejecución del gasto distrital

Si bien priman las inversiones en saneamiento, también éstas entrañan dificultades 

para los equipos de gestión municipal,  ya que no todos los distritos han logrado el 

100% de ejecución del gasto.

En la provincia de Chiclayo: Cayaltí, Eten y Eten Puerto han logrado ejecutar todas las 

inversiones en este rubro, mientras que Pátapo (37%), Reque (43%) y Nueva Arica 

(57%) son los distritos con menor ejecución del presupuesto de inversiones, preocupa 

el caso de Pátapo, en donde la inversión supera los 9 millones de soles y planifica el 

2009 gastar 9 millones adicionales (cuyo ritmo va al 40%), estas debilidades afectan el 

grado de cumplimiento de las autoridades y ello debilita los procesos participativos. 

En el gasto en educación, los principales distritos en inversión el 2008, son a su vez 

los de peor ejecución, Zaña sólo ha gastado el 10% del presupuesto, Lagunas el 29% 

y La Victoria el 35%, el esfuerzo de los distritos ha sido hacia la infraestructura de 

saneamiento,  dejando  descuidados  los  demás  avances  (cabe  señalar  que  los 

estimados son sobre la base del presupuesto modificado, es decir ya reprogramado) 

señalando debilidades en los equipos de control de la inversión.

Al respecto de la ejecución,  los mecanismos de rendición de cuentas no traslucen 

estas debilidades,  por cuanto los recursos destinados al  esquema participativo han 

sido  muy  bajos  y  la  sociedad  involucrada  no  percibe  estas  deficiencias,  que  sin 

embargo serán saltantes en condiciones de menor gasto.



En el caso de la provincia de Ferreñafe, la ejecución del gasto es bastante amplia, 

preocupa la poca capacidad de gasto de saneamiento en Incahuasi, relacionada con la 

falta de recursos humanos calificados en la zona.  Los procesos de supervisión  de 

obras  se  contratan  fuera  del  distrito  y  son  muchas  veces  retrasados  (aspecto 

relacionado  también  a  los  proyectos  productivos,  especialmente  agrícolas).  Esto 

contrasta con el 99% de logro en el equipamiento municipal de este distrito, algo con 

mayor posibilidad de control local.

Podemos señalar que en esta provincia los mecanismos de cumplimiento son bastante 

buenos, esto además, es una consecuencia de la amplia inversión de la cooperación 

internacional  en  proyectos  de  mejora  de  capacidades  locales  en  los  actores 

municipales y la sociedad civil, recursos que llegaron a la zona entre los años 2004 al 

2007 por parte de la cooperación alemana e italiana. En esta provincia, además, se 

iniciaron  los  procesos  pilotos  de  presupuesto  participativo  con  mayor  éxito  en  la 

región, bajo el marco de los proyectos ya mencionados.

En la provincia de Lambayeque, la ejecución del gasto tiene indicadores variados, en 

el  caso de las inversiones en saneamiento,  Jayanca,  Chóchope y Pacora,  apenas 

superan el 50% del gasto previsto en el 2008, en estos caso preocupa Jayanca que ha 

previsto gastar 9 millones de soles en este rubro el 2009 (lleva ejecutados 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  transporte,  previsto  en el  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.

Podemos  concluir  señalando  que  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 en el 2009, estas 

debilidades en el gasto (80% en Lambayeque, 85% en Ferreñafe y 70% en Chiclayo 

en el 2008) se mantienen; por cuanto al 2009 sólo Ferreñafe ha ejecutado el 43% de 

inversión, Lambayeque va al 22% y Chiclayo al 32% al cierre del primer cuatrimestre 
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del año, lo que hace pronosticar que sólo 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,  por  cuanto 

conforme se aumenten los montos asignados a este mecanismo, los agentes exigirán 

su cumplimiento y ello se verá enfrentado con la capacidad de gasto de inversión local, 

ya disminuida por la  menor transferencia de fondos en el  2009 y que seguirá esa 

tendencia por lo menos hasta el 2011.
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7. CONCLUSIONES

La construcción continua de espacios de participación social y concertación para la 

gestión  municipal,   requiere  de  una  elevada  dosis  de  confianza  entre  los  actores 

involucrados,  además  de  estar  dotados  de  similares  condiciones  de  manejo  de 

información y criterios uniformes, entendibles por todos, con fines 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  territorio  donde  se  ejecutarán  las 

acciones  de  desarrollo  debe  ser  exhaustivo  en  su  dinámica  económica  social  e 

institucional  inclusive,  es  aquí  donde  los  planes  redesarrollo  concertados  locales 

tienen sus mayores debilidades.

Se han revisado planes que involucran a 2 distritos,  en muy pocos,  el  diagnóstico 

puntualiza  la  real  dimensión  actual  de  la  actividad  económica,  de  las  fallas  en  la 

provisión de servicios sociales,  de los tejidos institucionales,  de las debilidades del 

gobierno local.

La mayor parte de información de los planes de desarrollo es agregada, no incorpora 

los distintos centros poblados, esto se da porque son herramientas que nos se han ido 

actualizando, en promedio los planes datan del año 2004, muchos con estadísticas de 

1993 y muy pocos con uso de información primaria, especialmente obtenida para el 

trabajo planificador, como por ejemplo Pítipo.

Es saludable que alrededor de 10 municipalidades han usado 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 a modo 

conjunto,  aspecto  que  debe  revertirse,  toda  vez  que  los  planes  siguen  perdiendo 

vigencia en el tiempo y son parte básica del proceso de presupuesto participativo.

Los planes en sus ejes estratégicos son variados, 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 involucrados en la actividad empresarial. Entre otros también 

tenemos la mejora de las capacidades de la población y su acceso a servicios básicos, 

la mejora de las condiciones ambientales y el fortalecimiento institucional.

En los proyectos derivados de estos objetivos surgen aspectos como la mejora de la 

gestión  municipal  o  mejora  de  la  recaudación,  cuando  en  muy  pocos  planes  se 

mencionan estos problemas, excepto La Victoria, la mayor parte de municipalidades 
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no ha incorporado este plan de desarrollo en sus planes estratégicos institucionales 

(siempre que exista), el mismo que contempla las dimensiones de la gestión municipal.

Los  planes  finalizan  con  una  diversidad  de  proyectos,  muchos  de  ellos 

sobredimensionados y otros que en realidad son parte o actividades de algún proyecto 

o  simplemente  es  una  meta  que  debe  cumplirse  antes  que  un  proyecto.  Existen 

diversidad de inconsistencias, en la medida que los planes de desarrollados parecen 

desconectados de sus diagnósticos, sobre todo si estos fueron realizados básicamente 

con un FODA o análisis cualitativo, lo cual lejos de aportar, termina dispersando más 

el plan y generando ideas de proyectos que no guardan mucha relación con aspectos 

como: la naturaleza económica del distrito, la real capacidades de gasto municipal y 

las  prioridades  que  tiene  la  población  señaladas,  inclusive  parcialmente,  en  el 

diagnóstico.  Si  bien el  proceso de planificación participativa,  cumple con buscar  la 

inclusión, esta sigue siendo parcial 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 cual debe ser corregido.

Debido  a  las  debilidades  en  la  planificación,  es  natural  que  los  distintos  actores 

entrevistados (233,  68% sociedad civil  y  32% funcionarios municipales)  encuentren 

algunas fallas en el alineamiento que debe darse entre líneas o ejes prioritarios de los 

planes de desarrollo, 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, infraestructura de 

salud y proyectos diversos relacionados con la mejora productiva o las capacidades 

institucionales.  Proyectos  que  aparecen  como altas  prioridades  en  la  planificación 

junto con saneamiento.

Este desalineamiento generado por los mismos actores, no ha debilitado por ahora el 

proceso,  de  creciente  convocatoria  social,  por  cuanto  son necesidades  largamente 

esperadas y que están en posibilidad de ejecución por los crecientes recursos del 

estado,  aspecto  que  se  reducirá  en  los  años  siguientes;  es  en  un  escenario  de 

menores recursos donde esto puede generar problemas de confianza, toda vez que 

las prioridades no podrían ejecutarse.

Esta falta de confianza si emana de la magnitud de lo que se discute en la esfera 

participativa, en promedio 23% del presupuesto de inversiones pasa por el esquema 

de participación, en algunos distritos el monto es ínfimo y en otros llega a superar el 

70%, cuando vemos esta realidad, podemos esperar que el proceso se debilite en la 

medida que es un espacio de concertación con poca incidencia en el  logro de los 
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proyectos  prioritarios,  puesto  que  los  actores  son  parcialmente  sensibles  a  este 

compromiso de ejecución.

Los  aspectos  que  los  actores  sociales  más  demandan  en  torno  al  proceso  de 

presupuesto, se vincula a tener un mayor grado de preparación al igual que los actores 

municipales, esta preparación debe ayudarlos a la hora de priorizar, en donde se sigue 

criterios relacionados todavía a los datos disponibles, como población, pobreza y otros 

que si bien son objetivos, no dicen detalles de cada centro poblado, sobre todo en los 

ámbitos  rurales,  en  donde  la  información  sigue  siendo  el  principal  problema  del 

planificador.

Otros criterios muy importantes, son el compromiso de las autoridades municipales 

con las inversiones prioritarias acordadas, en este sentido la dimensión seguridad en 

la ejecución, la capacitación, la confianza entre las partes, la convocatoria de todos los 

grupos que representan la sociedad civil y el nivel de consenso, son la base para el 

éxito de los proceso participativos y hacia ello deben apuntar los planificadores de los 

gobiernos locales.

En materia de transparencia, las cosas parecen haber mejorado mucho, los actores 

señalan  en  relativa  mayoría  que  existen  los  canales  de  comunicación  entre  las 

autoridades y la sociedad civil,  el Internet comienza a tener un despegue en estos 

canales, aún cuando más del 70% de municipios distritales no presenta página web y 

de  estos  la  mitad  no  tiene  información  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.

Hay  que  señalar  como  debilidades,  el  hecho  de  que  la  mitad  de  organizaciones 

participantes del proceso, no cuentan con una validez formal, jurídica, de modo que la 

inestabilidad en su actividad puede alterar las convocatorias sociales. Otro aspecto es 

la rotación de los funcionarios municipales, en promedio están 4 años en el puesto, lo 

que obliga a generar una continua capacitación ante el cambio de los equipos técnicos 

en el proceso.

En unión de los aspectos de planificación y presupuesto, los gobiernos locales han 

delineado sus presupuestos y ellos evidencian claramente la concentración en el gasto 

en  obras  de  saneamiento,  la  mayor  magnitud  de  inversiones  son  en  agua, 

alcantarillado y tratamiento de aguas residuales. Estas inversiones superan en algunos 

distritos los 20 millones de soles. 

Si bien es saludable que se aprovechen los contextos de mejora del gasto público 

(crecientes transferencias hasta el 2008 y plan de estímulo fiscal el 2009), hay que 

señalar  que  muchos  distritos  no  ejecutan  todas  estas  millonarias  inversiones,  en 
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promedio el año 2008 los distritos ejecutaron un de  80% del gasto en inversión en 

Lambayeque, 85% en Ferreñafe y 70% en Chiclayo.

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 cuanto 

no son las prioridades de la gestión municipal, pero si están dentro de los planes de 

desarrollo, como por ejemplo gasto en salud, en educación o en fomento productivo, 

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,  no  hay  que  perder  el  sentido  de  equilibrio  en  el  gasto  ante  las  diversas 

exigencias, hay que tener cuidado de donde se gasta, por cuanto 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 

mejora de escuelas e inclusive dotar de electrificación o agua en sus comunidades. 

Esto sin incidir en el gasto corriente que se dispara en Chiclayo hasta 42%, mientras 

que en Ferreñafe sólo es de 20% y en Lambayeque de 26%, reflejando en estos dos 

últimos casos, que el aumento de recursos se ha ido notoriamente a la inversión, antes 

que los rubros de gestión municipal;  que parece ser la realidad de los distritos de 

Chiclayo, los cuales cuentan con mayor capacidad de recursos frente a Ferreñafe y 

Lambayeque, pero aparentemente con mayores ineficiencias en el gasto.

Este  equilibrio  debe  generarse,  por  cuanto  los  escenarios  futuros  son  de  menor 

transferencia de recursos del gobierno central y eso implica una reorientación de las 

prioridades,  un  ajuste  de las  inversiones,  principalmente  las  más grandes,  lo  cual 

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.
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8. PLAN DE INCIDENCIA EN POLÍTICAS PÚBLICAS

El presente estudio tiene como objetivo abordar los procesos de planificación y 

presupuesto participativo en los distritos de la Región Lambayeque, con el fin de 

analizar  los  procesos  de  concertación  y  su  efectividad  en  la  generación  de 

inversiones locales, que promuevan el desarrollo local inclusivo.

Son usuarios de este estudio, las organizaciones de la sociedad civil participantes 

en el  proceso de presupuesto participativo,  los funcionarios  municipales  de las 

oficinas  de  planificación,  presupuesto,  inversiones  y  participación  vecinal,  los 

Alcaldes y regidores involucrados en el proceso de presupuesto participativo, los 

funcionarios  regionales  de  Desarrollo  Económico  y  oficinas  relacionadas  a 

participación ciudadana y finalmente las entidades locales  con acciones en los 

procesos de participación ciudadana: ONGs y Agencias de Cooperación.

Los  principales  aliados  de  este  trabajo  son  miembros  de  la  sociedad  civil 

participantes  en  el  proceso  de  presupuesto  participativo,  específicamente  del 

Consejo  de  Coordinación  Distrital,  además  los  funcionarios  municipales  de  las 

oficinas de planificación, presupuesto, inversiones y participación vecinal.

Estos usuarios son los proveedores de información y además quienes opinan en 

torno a las conclusiones del trabajo, sea mediante correo electrónico, visitas en la 

zona y entrevistas a profundidad.

El trabajo de difusión y análisis del estudio, sigue las pautas siguientes:

1. Coordinación previa con las siguientes instancias: Jefe de planificación, Jefe de 

participación  vecinal  y  Presidente  del  Consejo  de  Coordinación  de  las 

municipalidades  seleccionadas  en  el  estudio,  con  fines  de  que  emitan  sus 

opiniones sobre el Informe Técnico Final del documento, previamente enviado 

al CIES.

2. El  Informe técnico  Final,  se  redacta en función  a las  observaciones de los 

involucrados  en  el  proceso  y  las  observaciones  del  CIES.  Este  documento 

nuevamente se envía al CIES. 

3. Una vez aprobado por el CIES, el informe se imprimirá en 250 ejemplares y se 

hará una presentación formal en la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo, 

invitando  a  autoridades  municipales,  funcionarios  de  la  cooperación 

internacional y presidentes de los Consejos de Coordinación Distrital. En esta 

presentación se hará entrega del documento formal a los invitados. Este evento 

se realizará dependiendo de la coordinación y aprobación del CIES.

4. La  reunión  servirá  para  tomar  opiniones  de  las  autoridades  municipales  e 

inclusive regionales y poder insertarlas como un adenda de propuestas, en una 
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versión electrónica del documento, que será enviada a todos los municipios 

distritales y consejos de coordinación local distrital de la Región.

Se espera con la difusión y análisis reseñado en las pautas anteriores, mejorar el 

diseño de los planes de desarrollo, concretar los esfuerzos de diseño de proyectos 

que se encuentren alineados con los planes de desarrollo y contribuir en la relación 

de confianza que los procesos participativos deben generar entre sus actores.

Los  cambios  esperados,  se  pueden  verificar,  en  la  medida  que  las  distintas 

actualizaciones de los planes de desarrollo  se vayan realizando,  lo cual  puede 

verificarse  en  la  información  pública  al  respecto  y  además  en la  ejecución  de 

inversiones realizadas en los siguientes años, las mismas que pueden encontrarse 

en los distintos medios de difusión del Ministerio de Economía.
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