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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se titula: “Factores Limitantes de los Comités de Vigilancia en el 

control del Presupuesto Participativo en el Distrito de Majes 2015-2018”. El objetivo fue identificar los 

factores limitantes de los Comités de Vigilancia en el control del Presupuesto Participativo en el 

Distrito de Majes, 2015 - 2018. La metodología utilizada fue la revisión bibliográfica de las normas 

publicadas para democratizar y desconcentrar la inversión pública a través de la participación 

ciudadana en uno de los instrumentos convocantes a la ciudadanía, como es el Presupuesto 

Participativo. Esta convocatoria es un mecanismo de participación del conjunto de ciudadanos y sus 

organizaciones sociales y profesionales para transparentar las acciones de las autoridades y 

funcionarios de las entidades públicas, a través de la vigilancia ciudadana a cargo de un Comité de 

Vigilancia que elige a representantes de organizaciones e institucionales con el fin de controlar y/o 

fiscalizar la gestión, ejecución y evaluación de las obras públicas. La información empírica ha sido 

recogida manera directa por la autora de esta investigación por lo que existe confiabilidad en la 

información presentada a través de una entrevista global a quienes fueron integrantes o aún están en 

funciones en los comités.  

En el primer capítulo, a partir de la identificación del problema, se formularon las preguntas, 

objetivos e hipótesis, así como las variables e indicadores que se estila presentar, de acuerdo con las 

reglas del método científico. En el segundo capítulo, se presenta el marco teórico, que incluye, los 

antecedentes bibliográficos, las bases teórico - científicas, los conceptos fundamentales del 

Presupuesto Participativo, la normatividad existente sobre el mismo y, en particular sobre la vigilancia 

ciudadana, los conceptos operativos utilizados y la concepción filosófica que encuadra el sentido de 

la necesidad política de fiscalizar los actos del gobierno. 

En el tercer capítulo se incluye información sobre el entorno social y económico de del distrito 

de Majes, Provincia de Caylloma, departamento de Arequipa, donde se ha llevado a cabo esta 

investigación, y que sirve de marco geoeconómico para conocer las características de la economía, 

sociedad y cultura de la investigación. Luego se presentan los aspectos metodológicos que distinguen 
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este tipo y diseño de investigación, los métodos y técnicas de recojo de información empírica, así como 

el instrumento de obtención de información propia del trabajo de campo. En el cuarto y último 

capítulo, se presentan los resultados y su interpretación que sirve de base para la comprobación de 

las hipótesis y la discusión de resultados. Finalmente se presentan las conclusiones, recomendaciones, 

bibliografía y anexos. 

Esperamos contribuir con los resultados de esta investigación a identificar los factores que 

intervienen en la organización y funcionamiento de un Comité de Vigilancia, para que sean superadas 

con trabajos posteriores, esta experiencia de trabajo profesional. 
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RESUMEN 

La investigación se titula: “Factores Limitantes de los Comités de Vigilancia en el control del 

Presupuesto Participativo en el Distrito de Majes 2015-2018”. El objetivo fue identificar los factores 

limitantes de los Comités de Vigilancia en el control del Presupuesto Participativo en el distrito de 

Majes, 2015-2018. La metodología utilizada fue la revisión bibliográfica y documental, así como la 

aplicación de una entrevista grupal a 14 de los 21 integrantes de los Comités de Vigilancia de este 

distrito, con la finalidad de registrar sus respuestas a las interrogantes de la entrevista estructurada.  

Las principales conclusiones a las que se llegaron fueron: 

Primera. Una evaluación de la intervención de los Comités de Vigilancia en la identificación de 

las obras y su vigilancia correspondiente al Presupuesto Participativo en el distrito de Majes 

demuestra que ha sido muy limitada y deficiente. El factor más importante, entre otros, ha sido la 

inexistente comunicación entre funcionarios de la Municipalidad y los integrantes de estos Comités 

de Vigilancia. Su elección ha sido un acto formal, desde que su funcionamiento no siguió con las pautas 

establecidas en el reglamento del Presupuesto Participativo, que norma los procedimientos, etapas, 

capacitaciones y responsabilidades de sus integrantes. 

Segunda. Los integrantes de los Comités de Vigilancia señalaron que, en las reuniones a las 

que fueron convocados solo recibían información de la ejecución presupuestal de aquellas obras que 

la municipalidad iba ejecutando. Por esta razón la relación con el alcalde fue considerada como mala 

por el 71% y regular por el 29%, señalándose que su presencia en todo momento fue solo formal, sin 

considerar las responsabilidades de vigilancia y de control que les correspondía. 

Tercera. Los integrantes de los Comités de Vigilancia de este distrito atribuyen a la falta de 

tiempo, a su desinterés compartido con la propia Municipalidad, a su inexperiencia y ausencia de 

comunicación entre ellos, como factores limitantes. Solo 1 de los 14 integrantes del Comité sabía por 

su experiencia en Puno, sobre las responsabilidades, pero al no conocer a los otros integrantes, dicha 

experiencia solo resultó informativa. La Municipalidad tampoco ejecutó el proceso de capacitación 
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real y concreta a los integrantes, ni les informó sobre las obras que debían fiscalizar, ni les proporcionó 

información previa sobre los acuerdos de la Municipalidad. 

Conceptos Claves: Presupuesto Participativo - Comités de Vigilancia – capacitación – vigilancia  
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ABSTRACT 

The research is titled: "Limiting Factors of the Vigilance Committees in the control of the 

Participatory Budget in the District of Majes 2015-2018". The objective was to identify the limiting 

factors of the Vigilance Committees in the control of the participatory budget in the district of Majes, 

2015-2018. The methodology used was the bibliographic and documentary review, as well as the 

application of a group interview to 14 of the 21 members of the Vigilance Committees of this district, 

in order to record their responses to the questions of the structured interview. 

The main conclusions reached were: 

First. An evaluation of the intervention of the Vigilance Committees in the identification of the 

works and their monitoring corresponding to the participatory budget in the Majes district shows that 

it has been very limited and deficient. The most important factor, among others, has been the non-

existent communication between officials of the Municipality and the members of these Vigilance 

Committees. Its election has been a formal act, since its operation did not follow the guidelines 

established in the participatory budget regulations, which regulate the procedures, stages, training 

and responsibilities of its members. 

Second. The members of the Vigilance Committees indicated that, in the meetings to which 

they were summoned, they only received information on the budget execution of those works that 

the municipality was executing. For this reason, the relationship with the mayor was considered bad 

by 71% and regular by 29%, noting that their presence at all times was only formal, without 

considering the responsibilities of surveillance and control that corresponded to them. 

Third. The members of the Vigilance Committees of this district attribute the lack of time, their 

shared disinterest with the Municipality itself, their inexperience and lack of communication between 

them, as limiting factors. Only 1 of the 14 members of the Committee knew about the responsibilities 

from their experience in Puno, but since they did not know the other members, this experience was 

only informative. The Municipality did not carry out the process of real and concrete training for the 



xiv 

 

members, nor did it inform them about the works that they had to supervise, nor did it provide them 

with prior information on the agreements of the Municipality. 

Key Concepts: Participatory Budgeting - Surveillance Committees - training – surveillance. 
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CAPÍTULO I 

DETERMINACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1. Planteamiento del Problema 

La participación de los actores sociales en el Perú ha cobrado relevancia sobre el proceso de 

descentralización que se inicia en el año 2002, ello de acuerdo con ley 27680, ley de reforma 

constitucional sobre descentralización, donde los gobiernos sean regionales o locales formulan sus 

presupuestos con la participación de la población y rinden cuenta de su ejecución una vez al año, bajo 

responsabilidad y conforme a ley. (Constitución Política del Perú año 2002, Ley 27680 Articulo 199). 

En función del proceso de democratización impuesta por la regionalización del país, se publicó el 

documento Política de Modernización del Estado Peruano al Año 2021, cuyo propósito es orientar a 

todas las entidades públicas a incrementar los niveles de eficiencia y eficacia de la gestión pública. 

Dicho documento, precisa que los alcances se dirigen a orientar al ciudadano con procedimientos 

unitarios e inclusivos. 

Bajo este marco la participación ciudadana, se consolida dentro del ámbito de la democracia 

participativa, como una nueva forma de hacer las cosas. Sin embargo, a que las autoridades locales y 

otros organismos públicos informen a la población de sus actividades y decisiones o inviten a los 

ciudadanos a presenciar sus debates, es un proceso en el cual se viene trabajando, el cual implica 

escuchar a la población en la formulación de sus propios problemas, necesidades y en la búsqueda de 

oportunidades y mejoras. Además, es indispensable proporcionarles los medios para guiar una acción 

política, social, económica y participar en las decisiones públicas. 

La democracia participativa, se suele referir también a una forma de democracia, en la que 

los ciudadanos tienen una mayor participación en la toma de decisiones políticas y puede definirse 

con mayor precisión como un modelo político que facilita a la ciudadanía su capacidad de asociarse y 

organizarse de tal modo que puedan ejercer una influencia directa en las decisiones públicas, así como 

en sus responsabilidades. En la actualidad se manifiesta usualmente por medio de una diversidad de 
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mecanismos, como presupuestos participativos, planes de desarrollo, comités vecinales o consultas 

populares. 

Es necesario resaltar que el Presupuesto Participativo es un proceso institucionalizado 

formalmente, se constituye como política pública. Es un proceso que se ha ido implementado desde 

el año 2003. El Presupuesto Participativo cumple con los siguientes objetivos: transparencia y control 

ciudadano, modernización y democratización de la gestión pública, fortalecimiento de la 

gobernabilidad democrática del país, construcción del capital social y una participación ciudadana en 

la planificación y gestión pública.  

En términos de participación ciudadana es un avance, al hacer partícipe a la población en la 

priorización tanto de recursos como proyectos de necesidad básica, este hecho aporta en la 

construcción de una cultura de participación y de ciudadanía. Así como el fortalecimiento de Estado – 

Sociedad. Si bien es cierto, que este proceso se fue construyendo en el tiempo, sin embargo, hay 

aspectos del proceso en sí, que requiere una mayor atención con la finalidad de ser eficiente y eficaz. 

Bajo ese contexto, el éxito o el fracaso de este proceso no solo es de competencia de los 

gobiernos locales, sino también de todos los actores involucrados, y se debe de reconocer que aún 

existen prácticas de no inclusión al ciudadano en la toma de decisión; y por otro lado desinterés de 

los ciudadanos por participar en los procesos que los involucran como actores del desarrollo de su 

localidad. Y es que, como todo proceso de cambio social requiere de un control relacionado con la 

ejecución y culminación de las obras priorizadas, lo que puede hacerse con una vigilancia ciudadana o 

social en la que los propios involucrados tengan capacidad de fiscalizar estos presupuestos 

participativos, con todas las limitaciones del caso. 

El presente trabajo de investigación analiza la gestión del Presupuesto Participativo en un 

ámbito local, teniendo en cuenta que, el logro de los objetivos de desarrollo económico y social en los 

territorios implica una creciente responsabilidad de los tres niveles de gobierno, como de los procesos 

y dinámicas de la sociedad civil, dado el actual contexto de descentralización del Estado. La realidad 

indica una heterogeneidad en el avance de los gobiernos regionales y municipales, en la eficiencia y 
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eficacia, así como en la innovación de estrategias y modelos de gestión, funcionales. Uno de los 

principales componentes de las estrategias y modelos de gestión son los Presupuestos Participativos, 

proceso que vincula participación y empoderamiento, con eficacia en la inversión, e institucionalizada 

formalmente en el país como política pública. Si este proceso se analiza desde su perspectiva social, 

tiene aún pocos años de vigencia, por lo que su margen de perfectibilidad y mejoramiento es amplio. 

Se ha avanzado sin duda en grados de involucramiento de la población en la gestión pública, y el tipo 

de roles de los actores sociales y la ciudadanía en cada experiencia, es diverso. Sin embargo, temas 

como la efectividad de este, la vigilancia y control social, la gestión transparente de gobierno, 

presentan desafíos pendientes en la agenda. Algunas preguntas que se puede plantear para el análisis 

son: 

1.2. Definición del Problema 

Si bien teóricamente se plantea que; los Gobiernos Locales juntamente con la población 

decidirán en forma participativa, consensuada y democrática sobre la utilización de los recursos, en la 

práctica estos gobiernos locales no siguen los procedimientos en los cuales están inmersos todos los 

actores del proceso de Presupuesto Participativo.  

Uno de los actores involucrados en este proceso son los Comités de Vigilancia, quienes tienen 

como responsabilidad vigilar el cumplimiento de los acuerdos del Presupuesto Participativo, informar 

de la ejecución del presupuesto del cumplimiento o no de estos acuerdos. 

Cabe precisar que al interior de los gobiernos regionales y de municipalidades, no se estaría 

considerando importante capacitar a sus recursos humanos en materia de participación. De igual 

modo, tampoco se realizan acciones destinadas a fortalecer las capacidades de los representantes de 

la sociedad civil o para promover los mecanismos de participación en sus ámbitos de acción. Y todo 

ello está relacionado con la fiscalización sobre los acuerdos y compromisos, con la ejecución y con la 

evaluación final de los impactos sociales. 
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Es por ello, que nos planteamos la siguiente pregunta, con respecto al rol y cumplimiento de 

funciones de los Comités de Vigilancia. 

1.2.1. Problema Principal 

¿Qué factores limitan la eficacia de los Comités de Vigilancia en el control del Presupuesto 

Participativo en el distrito de Majes? 

1.2.2. Problemas Secundarios  

• ¿Cuáles son las normas y procedimientos que implementa la municipalidad de Majes para la 

elección y funcionamiento de los Comités de Vigilancia de los procesos de Presupuesto 

Participativo? 

• ¿Qué conocimientos y experiencias se han producido por parte de los miembros de Comités 

de Vigilancia de los procesos de Presupuesto Participativo en los años 2015-2018 en el distrito 

de Majes? 

• ¿Cuál es la percepción que tienen los integrantes de los Comités de Vigilancia y la de los 

técnicos y profesionales respecto a los límites y posibilidades de mejoramiento de las 

funciones de los Comités de Vigilancia en este distrito? 

1.3. Justificación 

La presente investigación adquiere relevancia, ya que, en el contexto actual, es un reto lograr 

la activa participación ciudadana en la Gestión del Presupuesto Participativo, y más aún vigilar el 

cumplimiento de lo planificado participativamente. Una primera parte del proceso de asumir la 

responsabilidad para lograr instituciones éticas y transparentes, para promover la ejecución de 

proyectos de inversión pública que estén de acuerdo con las necesidades de la población en su real 

magnitud. Es también conveniente que los funcionarios municipales asuman el rol y las funciones que 

les competen de acuerdo con las normas legales. 
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Asimismo, es importante utilizar los procedimientos y secuencias del método científico de 

investigación., precisando los aspectos fundamentales de presentación del problema, sus objetivos, 

hipótesis, así como los métodos y técnicas de investigación bibliográfica y empírica, dando un sustento 

metodológico apropiado en investigaciones de este tipo. 

Igualmente es importante, porque en los actuales momentos de renovación de las 

autoridades políticas a nivel regional y en las municipalidades provinciales y distritales se pueda 

realizar una evaluación de lo que han sido sus logros, pero también sus limitaciones, no solo a nivel 

de funcionarios, sino también en los propios dirigentes y en las organizaciones de base que intervienen 

en los Presupuestos Participativos. 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo General 

Identificar los factores limitantes de los Comités de Vigilancia en el control del Presupuesto 

Participativo en el distrito de Majes, 2015-2018. 

1.4.2. Objetivos Específicos 

a) Analizar las normas y procedimientos que implemento la municipalidad de Majes para la 

elección y funcionamiento de los Comités de Vigilancia de los procesos de Presupuesto 

Participativo. 

b) Identificar los conocimientos y experiencias de los miembros de Comités de Vigilancia de los 

procesos de Presupuestos Participativos en los años 2015-2018 en el distrito de Majes. 

c) Exponer la percepción que tienen los integrantes del Comité de Vigilancia, así como de los 

funcionarios y dirigentes de las organizaciones del distrito de cómo puede mejorarse el 

funcionamiento del Comité de Vigilancia de los presupuestos participativos en este distrito. 
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1.5. Hipótesis y Variables 

1.5.1. Hipótesis General 

Es probable que carencia de apoyo de las autoridades y funcionarios municipales, más el 

desconocimiento de los miembros acerca de su rol, respecto a las funciones de los Comités de 

Vigilancia del proceso de Presupuesto Participativo sean factores que limiten el logro de los resultados 

esperados en los procesos de Presupuesto Participativo. 

1.5.2. Hipótesis Específicas 

a) Es probable que el Comité de Vigilancia haya sido designado sin cumplir las normas y 

procedimientos para su elección e intervención en el Presupuesto Participativo en el distrito 

de Majes. 

b) Es probable que los conocimientos y experiencias, así como la limitada preparación 

profesional y técnica de los miembros del Comité de Vigilancia del Presupuesto Participativo 

en el distrito de Majes, hayan contribuido a que sus responsabilidades funcionales no hayan 

sido cumplidas en su totalidad. 

c) Es posible que la percepción de los integrantes del Comité de Vigilancia, y los profesionales, 

técnicos y dirigentes vinculados, evalúen negativamente el trabajo realizado en el 

Presupuesto Participativo del distrito de Majes.  

1.5.3. Variables e Indicadores 

Variable 1 (X): Presupuesto Participativo 

Indicadores: 

X1. Proceso de implementación y ejecución 

X2. Listado y priorización de obras 

X3. Acuerdos y compromisos 
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Variable 2 (Y): Vigilancia Ciudadana 

Indicadores: 

Y1. Estructura y funcionamiento del Comité. 

Y2. Elección, Composición y responsabilidades del Comité 

Y3. Informes de control y/o fiscalización del Presupuesto Participativo. 
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1.5.4. Operacionalización de Variables 

Tabla 1 
Operacionalización de Variables 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 
OPERATIVA 

INDICADORES 
TÉCNICAS DE 

RECOLECCIÓN DE 
INFORMACIÓN 

 
V 1: 

Presupuesto 
Participativo 

 
El Presupuesto 
Participativo es un 
proceso democrático 
en el que las 
organizaciones de la 
sociedad civil 
identifican las obras de 
inversión a ser 
implementadas por los 
gobiernos regionales, y 
municipalidades 
provinciales y 
distritales 

 
X1. Proceso de 
implementación y 
ejecución 
 
X2. Listado y 
priorización de obras 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la Investigación  

A. Javier Abugattas. Gerencia Social por Resultados. Diplomado. Pontificia Universidad 

Católica del Perú. Lima. 2012. 

Advierte sobre la necesidad de que los profesionales en ciencias sociales que intervienen en 

acciones profesionales respecto a comprender las cuestiones sociales deben tener en cuenta los 

siguientes aspectos: 

1. Los problemas sociales involucran directamente a las personas. Una primera consideración 

importante respecto a las cuestiones sociales es que éstas involucran directamente a las 

personas. A diferencia de la problemática económica o medioambiental, la problemática 

social hace referencia directa a la naturaleza de las personas y los grupos humanos. 

2. Los problemas sociales suelen ser multidimensionales. Lo social involucra valores, intereses, 

y subjetividades, y en general un aspecto amplio de factores de naturaleza variada, no 

fácilmente medibles. En el diseño de las intervenciones sociales intervienen consideraciones 

relativas a valores comunes como justicia, equidad, libertad, pero también valoraciones 

específicas de los actores. Intervienen diversos intereses y campos de fuerza. Es necesario el 

análisis, no solo de factores económicos y financieros, sino también factores políticos, 

culturales, demográficos e incluso relativos a la historia particular de las comunidades, entre 

otros. Debido a esta complejidad, es difícil aislar causas lineales y más bien es necesario 

observar la articular articulación de factores de cada caso. 

3. Los problemas sociales suelen comprometer a múltiples actores. Un factor de complejidad 

en los problemas sociales es que normalmente comprometen a una variedad de actores con 

diversas percepciones e intereses, así como estrategias propias de intervención que es 

necesario considerar. Con frecuencia u problema social a resolver expresa diversos tipos de 
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articulaciones y negociación de intereses entre los actores involucrados que es necesario 

trabajar y a los actuales es necesario involucrar en la solución de problemas. 

4. Los problemas sociales presentan alta movilidad e incertidumbre. Las cuestiones sociales 

pueden tener cambios continuos dependiendo de las formas de articulación de diversos 

factores y del movimiento de intereses y percepciones de los actores involucrados, lo que a 

su vez generará escenarios de incertidumbre. Otro factor de incertidumbre en las cuestiones 

sociales es la poca visibilidad de procesos de tipo cultural y político y las aún débiles 

herramientas teóricas e interpretativas de estos procesos, produciéndose cambios y nuevos 

escenarios difíciles de prever” (págs. 49-50) 

B. Presupuesto Participativo en Porto Alegre Brasil (1998) 

La ciudad de Porto Alegre es la capital del Estado de Rio Grande do Sul donde los últimos años 

de la década de los 80‘s experimentó un rápido crecimiento poblacional, lo que generó también que 

el municipio de Porto Alegre no alcanzara a cubrir las necesidades básicas de toda su población. 

Además, en el país, se presagiaba el descontento social hacia las instituciones públicas por la alta 

concentración del poder y la falta de transparencia en el gasto público y Porto Alegre no fue la 

excepción. Las gestiones municipales no se preocuparon del bienestar social de la población. La falta 

de alcantarillados, agua potable, pavimentación y variadas carencias de infraestructura pública 

provocaba que el descontento de los habitantes de Porto Alegre hacia las autoridades municipales 

aumentara a medida que estas necesidades básicas no eran solucionadas. Con todas estas 

problemáticas, más la falta de representatividad política y de un gobierno local democrático e 

integrador, la desafección entre la sociedad civil y el Estado se hacía mucho más crítica. Para Tarso 

Genaro y Ubiratán de Souza el Presupuesto Participativo es una respuesta a la crisis del Estado, ya que 

éste estuvo mayoritariamente ocupado por intereses privados. La crisis social que se ha propagado 

por todo el mundo es por causa de la ―impotencia del Estado, pues el ciudadano común siente que 

el Estado ha desaparecido en relación con sus necesidades y él, en consecuencia, se transforma en 

presa fácil para ideología neoliberal… 
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La estructura y funcionamiento del Presupuesto Participativo fue un proceso que tuvo que 

implementarse a través de varias fases o secuencia que es importante identificar como experiencia. 

Estas fases fueron: 

1. Fase de delimitación Territorial o Base Geográfica. La base geográfica de 16 regiones. La 

división regional fue un acuerdo entre el gobierno municipal y los movimientos comunitarios 

en 1989, donde se consideraron la afinidad política y cultural de cada región. En cada una de 

estas, que elige autónoma y democráticamente a sus consejeros regionales, la población 

levanta sus necesidades eligiendo 4 prioridades temáticas de 8, las cuales son (1) saneamiento 

básico, (2) política habitacional, (3) pavimentación comunitaria, (4) educación, (5) asistencia 

social, (6) salud, (7) transporte y circulación y (8) organización de la ciudad. Así la comunidad 

jerarquiza sus prioridades en función de las necesidades de la región en cuestión. 

2. La base temática de 5 plenarias temáticas. Estas 5 plenarias tiene como objetivo, ampliar la 

participación a otras organizaciones de la sociedad como empresarios, sindicalistas, 

ecologistas, etc., que no fueron incorporados en la primera etapa. Al igual que en la etapa 

anterior, aquí también se eligen consejeros plenarios. Estas plenarias se enfocaban en la 

planificación global de la ciudad. Es decir, aquí se debatían no solo las intervenciones de cada 

región, sino también los problemas estructurales de Porto Alegre como transporte, salud, 

educación, desarrollo económico y desarrollo urbano (medio ambiente) y la composición total 

del presupuesto público.  

3. Gobierno, programa de gobierno y base técnica. Aquí las secretarías y departamentos del 

gobierno municipal, como el Gabinete de Planificación y la Secretaría Municipal de Hacienda, 

prestan informaciones técnicas para complementar la discusión tanto en las reuniones 

regionales como en las temáticas. Además, el municipio presenta su programa de gobierno 

para las obras estructurales, proyectos, servicios y los gastos e ingresos estimados. 
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A continuación, se implementaron en la práctica las rondas, que es un nivel superior de 

planeamiento en donde se incorporan a aquellas organizaciones que no participaron en las fases 

anteriores (empresarios, sindicalistas, ecologistas). 

Esta implementación consideró las siguientes actividades propias de un Presupuesto 

Participativo: 

1. Primera ronda, regiones y temáticas 

Es una plenaria pública que se replica en varias ocasiones (rondas intermedias), bajo 

convocatoria mediática para todos los habitantes de Porto Alegre, en cada una de las 16 regiones y en 

las 5 plenarias temáticas. Estas plenarias están integradas por las autoridades municipales, como el 

Intendente, el Gabinete de Planificación y los consejeros de cada región y de cada plenaria temática. 

El gobierno da cuenta del plan de inversiones del año anterior y presenta el plan del próximo año. 

También dan a conocer el regula miento del Presupuesto Participativo, como el reglamento interno, 

los criterios generales de distribución de recursos entre las regiones y los criterios técnicos, legales y 

regionales. En las 16 regiones se eligen delegados, según la cantidad de participantes. 

Una región que tenga una primera ronda de 850 personas tendrá para las primeras 100 

personas una proporción de 1 delegado cada 10 personas presentes, teniendo derecho a 10 

delegados. En la franja de 701 a 850 personas, la proporción pasa a ser de 1 delegado cada 60 personas 

presentes, resultando 3 delegados. Por lo tanto, una plenaria de 850 personas, tendrá 33 delgados, 

resultando de la suma de los delegados obteniendo en las 6 franjas. Estos delegados conforman el 

Fórum de Delegados de la región o temática y junto con los consejeros, coordinan el debate con la 

población la discusión de los temas. 

El gobierno municipal presenta los gastos efectuados, como recursos humanos, consumo en 

servicios, inversiones y lo estimado para el próximo año. En estas reuniones la población, tanto en 

cada región como en cada plenaria temática elige directamente 2 consejeros titulares (cargo por 1 

año de duración con derecho a reelección) y 2 suplentes, los cuales serán los representantes en el 

Consejo del PP. Con los 32 consejeros que representarán y defenderán las prioridades de las 16 
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regiones y los 10 consejeros las prioridades de las 5 plenarias temáticas, la población ha realizado el 

primer proceso de democracia directa. Así delega su representación a estos consejeros para que 

elaboren en cogestión con el gobierno municipal el presupuesto público y la planificación del PP. Por 

otra parte, la población tras haber definido las 4 prioridades más importantes para la región, las 

entrega en una papeleta al Gabinete de Planificación. Así como también la comunidad de las 5 

plenarias entregan un documento sistematizado con las prioridades estructurales para ser 

intervenidas. 

2. Elaboración de la primera matriz presupuestaria.  

Las prioridades entregadas por las 16 regiones y las 5 plenarias temáticas son ingresadas-on 

line por el Gabinete de Planificación al Sistema de Gerenciamiento del Proyectos. A partir de su ingreso 

al sistema, estas prioridades son analizadas desde el punto de vista técnico, legal y financiero en 

función de la elaboración del presupuesto y del plan de inversiones. Posteriormente, las 4 prioridades 

proceden a un cálculo ponderado, donde a cada una de ellas se le asigna una nota. Sumando las notas 

de las 4 prioridades se llega a un ranking y la que sume más puntos será la primera. Las 3 prioridades 

que sumen más puntos serán las 3 primeras prioridades de las 16 regiones de la ciudad. Con este 

indicador de planeamiento para la asignación de recursos se permite atender las prioridades de cada 

región. 

 

De esta forma, se tiene un indicador de planeamiento para la asignación de recursos 

financieros para obras y/o servicios para la base regional de la ciudad. También se procede al análisis 

de los documentos sistematizados entregados por las 5 plenarias temáticas. Aquí se consideran los 

proyectos y obras estructurales que necesitan recursos para su ejecución. Este segundo indicador de 

planeamiento para la asignación de recursos permite atender las prioridades de la ciudad. Para que el 

Primera prioridad    nota 4 

Segunda prioridad   nota 3 

Tercera prioridad   nota 2 

Cuarta prioridad   nota 1 
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gobierno pueda mantener los servicios prestados a la población, como salud, educación, transporte, 

etc., necesita de una parte significativa de los ingresos municipales. Este es el tercer y último indicador 

de planeamiento que considera en el presupuesto los gastos rígidos generados por el municipio como 

también los proyectos y obras (programa de gobierno) e ítems de emergencia que se consideran en 

caso de cualquier imprevisto. El Gabinete de Planificación al contar con estos indicadores, elabora una 

primera matriz presupuestaria. Esta engloba todos los gastos del año y es examinada por los órganos 

municipales la que, desde esta información, diseñan las propuestas presupuestarias. 

3. Asunción y funcionamiento del nuevo Consejo del PP. 

En esta etapa, asumen los 32 consejeros de las 16 regiones y los 10 consejeros de las 5 

plenarias temáticas, más 2 consejeros, uno que representa a los vecinos de Porto Alegre y el otro al 

sindicato de trabajadores del municipio. También la integran 2 funcionarios del gobierno municipal, 

pero no tienen derecho a sufragio. Los 44 consejeros se capacitan sobre presupuestos públicos y 

definen los plazos para debatir las prioridades de las regiones y de las plenarias.  

El gobierno discute y delibera sobre la matriz presupuestaria. El Gabinete de Planificación, 

junto con los órganos del municipio compatibiliza nuevamente las prioridades de las regiones y de las 

plenarias con las propuestas presupuestarias que volvieron a los órganos del gobierno y elabora la 

matriz presupuestaria que servirá de base para la propuesta presupuestaria siguiente. 

El consejo del PP discute y delibera sobre la matriz presupuestaria. Los 44 consejeros discuten 

y deliberan sobre la matriz presupuestaria. En esta discusión, se analiza detalladamente de la 

propuesta presupuestaria, teniendo como referencia las prioridades (indicadores de planeamiento) 

de las regiones, plenarias y del gobierno. 

4. Redacción final de la propuesta presupuestaria. 

El Gabinete de Planificación, sobre la base de la matriz presupuestaria aprobada por el 

Consejo del PP, elabora la redacción final de la propuesta presupuestaria y es presentada a la Cámara 

de Vereadores (tipo legislatura, parlamento de Porto Alegre). 



15 

 

Entrega de la propuesta presupuestaria a la Cámara de Vereadores. Tras un plazo establecido, 

la propuesta presupuestaria es entregada en la Cámara de Vereadores por el Intendente, los órganos 

municipales integrantes en todo el proceso, los delegados y consejeros del PP. 

5. Elaboración del Plan de Inversiones.  

Esta última etapa se define la distribución de recursos para las inversiones o servicios de las 3 

prioridades de las regiones en la elaboración del plan de inversiones. Esta distribución además se 

aplica con los criterios de a) población total de la región, b) carencia de servicio o infraestructura y c) 

la prioridad temática elegida por la región. Siendo más explícito, la región más carenciada y con una 

alta población, será beneficiada con más obras y servicios. Finalmente, los consejeros delegados 

también tienen la tarea de fiscalizar las obras y proyectos de tal forma de velar por el cumplimiento 

del Plan de Inversiones.  

A. Rojas Gutiérrez, Catherine. (2015). Factores que limitan la participación ciudadana en el 

Presupuesto Participativo. Caso Distrito Mariano Melgar. Arequipa. Tesis de Maestría en 

Gerencia Social. Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima. 

En esta Tesis, se llegó a las siguientes conclusiones: 

1. En el proceso de Presupuesto Participativo del Distrito de Mariano Melgar la información y 

capacitación son parte de un proceso continuo que está posibilitando el empoderamiento 

ciudadano y abriendo las puertas a la democracia y transparencia de la gestión municipal, esto 

es producto de la persistente demanda ciudadana de mayor participación, de acceso a 

información y cuentas claras que deben ser de dominio público. 

2. Tanto funcionarios como agentes participantes consideran el acceso a capacitación e 

información como factores clave en la participación de la sociedad civil para que ésta sea más 

eficaz en términos de resultados y acuerdos del Presupuesto Participativo, así como la toma 

de decisiones concertadas con miras al desarrollo local. 
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3. La Municipalidad de Mariano Melgar no informa ni capacita adecuadamente a los agentes 

participantes por razones políticas, mostrando temor a que los ciudadanos tengan 

herramientas para vigilar la gestión municipal e intervenir en las decisiones, poniendo así 

resistencia a prácticas democráticas como la rendición de cuentas y mayor trasparencia de la 

gestión. Esta situación es reconocida por los agentes participantes como por autoridades y 

funcionarios. 

4. Los agentes participantes otorgan a la capacitación el mismo estatus que a la información, 

reconociéndolas como herramientas fundamentales de empoderamiento ciudadano, de 

participación y de democracia real. 

5. Los agentes participantes del Presupuesto Participativo ven como perspectiva de su 

participación el aporte al desarrollo distrital, lo que vienen logrando orientados por una visión 

tácita y por una idea colectiva de desarrollo integral del distrito, idea que requieren fortalecer 

y articular con la actual visión de desarrollo del Plan de Desarrollo Distrital. 

6. Los agentes participantes relacionan la calidad de sus propuestas y su aporte al desarrollo con 

el nivel de acceso a la capacitación e información, por lo que demandan a la municipalidad 

mayor responsabilidad en la implementación de este proceso que les ha permitido el 

transcurso del espacio comunal al espacio de concertación y representación de nivel distrital. 

7. Los agentes participantes aspiran no sólo a llegar al consenso de las propuestas, sino que 

también manifiestan su necesidad e interés por aportar de manera permanente a la gestión 

municipal a través de la vigilancia de esos acuerdos y de ser parte activa de las decisiones que 

involucran la gestión del desarrollo distrital, lo que incluye la rendición de cuentas de manera 

periódica, conocimiento del presupuesto municipal, participación en la licitación de la obras y 

verificación de la eficiencia y eficacia en el gasto. 

8. El Presupuesto Participativo para los actores sociales ha significado una experiencia 

importante a pesar de las restricciones en cuanto a la entrega de información y capacitación. 

Se destaca el que hayan encontrado el sentido fundamental de la participación ciudadana, 
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que se traduce en ser parte de la cogestión, y en reconocer el proceso como herramienta 

fundamental de desarrollo e impacto en la vida de las personas y la comunidad. 

9. La mayoría de las propuestas que realizan los agentes participantes son referidos a 

infraestructura, pero existe una tendencia a vincularlos con temas sociales, como educación, 

salud, medio ambiente; lo cual refleja una articulación inicial con la visión de desarrollo 

distrital. Además, reconocen que deberían hacer más propuestas relacionadas a problemas 

sociales y humanos, ofreciendo la posibilidad futura de realizar un presupuesto en torno a 

productos y resultados que la población espera, y así realizar un uso más eficaz y eficiente de 

los recursos que aporte de mejor manera al desarrollo. 

B. Flores R. (2001), Hacia la definición de un Sistema de Vigilancia Social de los Programas 

Críticos para el Desarrollo Social. Grupo Iniciativa, Transparencia y Empoderamiento de los 

Pobres. CEPES. Defensoría del Pueblo. Ministerio de Economía. Banco Mundial. Lima. Perú. 

“La vigilancia social en los presupuestos participativos es de gran importancia porque permite 

que las propias comunidades se hagan cargo de sus propios procesos, a través de la puesta en marcha 

de un programa especialmente diseñado para este fin. Este programa deberá responder a las 

demandas de una sociedad consciente y decidida a participar activamente en el cambio y el progreso, 

retomando las mejores experiencias y tradiciones de acción solidaria”. 

Bajos estas consideraciones la Vigilancia Social debe ser resultado natural y espontáneo en el 

seno de las organizaciones sociales de base que revele el grado de madurez alcanzado por la sociedad. 

Corresponde, por tanto, al estado, alentar estas esas acciones, promoverlas, propiciar su eficiencia, 

respaldar sus consecuencias, y apoyarse en ellas para multiplicar las propias posibilidades de los 

programas sociales, al compartir con la comunidad la responsabilidad del control de los recursos… 

De esta manera, el Sistema de Vigilancia Social lo entendemos como un instrumento 

interactivo de los programas con la comunidad, en donde los procesos de participación y 

empoderamiento de la población son esenciales para dar transparencia al quehacer gubernamental. 
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Consideramos que el ejercicio de la vigilancia social no es actuar en contra de nadie, sino en pro de un 

eficiente servicio y una buena gestión… 

Los requisitos mínimos para la implementación del sistema es la aceptación e incorporación 

de nuevas reglas de juego, entre los propios ciudadanos y el estado, supone arribar a consensos 

mínimos y materializar diversos mecanismos que permiten la transparencia de las acciones. ¿Qué 

implica esta propuesta? Demanda: 

- De parte del Estado. Una dosis muy alta de voluntad política para poner en marcha un proceso, 

donde la participación y la transparencia son la base de una nueva concepción de gestión 

social.  

- De parte de la sociedad civil y sus organizaciones sociales, la incorporación de formas de 

democratización interna y externa en su forma de actuar, y de nuevas maneras de 

representación para el ejercicio de sus deberes y derechos. 

- De la relación estado- Sociedad, la identificación de espacios, formas y mecanismos de 

participación, generados a través de una Cultura de la Vigilancia”. (págs. 56-57)  

2.2. Bases Legales 

- Constitución Política del Perú. 

- Ley N° 27972, Orgánica de Municipalidades 

- Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización 

- Ley N° 27658, Marco de Modernización de la Gestión del Estado 

- Ley N° 28056, Marco del Presupuesto Participativo 

- Ley N° 26300, De los Derechos de Participación y Control Ciudadanos  

- Ley N° 27806, De Transparencia y Acceso a la Información Pública  

- Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública 

al 2021  
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- Directiva N°001-2017-CEPLAN/PCD “Directiva para la Actualización del Plan Estratégico de 

Desarrollo Nacional” 

- Resolución Directoral Nº 007-2010-EF/76.01” Instructivo para el proceso del Presupuesto 

Participativo basado en resultados” 

- Ordenanzas Municipales Regionales 

2.3. Bases Teórico Científicas 

2.3.1. Modelo Neoliberal de Crecimiento Económico 

A) Definición, Características y Trascendencia 

El modelo neoliberal es el resultado del desarrollo capitalista en el contexto actual de 

globalización o mundialización de la economía, sociedad y cultura políticas, que define el rol del estado 

en la estructura y funcionamiento de las sociedades modernas y del mercado (las empresas privadas) 

en el proceso de acumulación y concentración de capitales, inversiones, financiamiento y generación 

de riqueza. El siglo xxi está marcando , además, la revolución científico tecnológica que tiene en la 

informática y en la comunicación el sustento fundamental del desarrollo de las fuerzas productivas y 

que ha incorporado bajo su hegemonía a todos los países, regiones y espacios donde la actividad 

humana (productiva y socialmente hablando) está interconectada e interinfluencia a por las redes que 

han modificado las relaciones y la interacción humana, con fines no precisamente propios del 

desarrollo humano. Así el capital en el marco económico y político ha redefinido las relaciones entre 

áreas de influencia, polos de desarrollo, generación de capacidades, inteligencias múltiples y una 

calidad de vida altamente polarizada: al crecimiento desmedido del a acumulación y del bienestar, se 

tiene los bolsones de pobrezas y marginación más inhumanos. 

En nuestro país, la llegada de Fujimori, el año 2000 y ante el desastre económico del gobierno 

anterior, se impuso el “shock neoliberal, de ajuste de precios y de “sinceramiento” de los costos de 

producción acompañados de la flexibilización laboral y la privatización de las empresas del estado. El 

costo social de esta política económica permitió la implementación de políticas sociales de 



20 

 

compensación al empobrecimiento generalizados en los sectores populares, el inicial FONCODES, 

junto con los clubes de madres y los comedores populares definieron un modelo diferente de 

redistribución de la riqueza social. el congreso constituyente y el golpe de estado en el año 2002 

sentaron las bases políticas de este modelo de crecimiento, que persiste aún hasta nuestros días, ya 

que los sucesivos gobiernos de Toledo, García, Humala y Kuzcynski, ha, sostenido esta forma 

neocolonial de la economía peruana, con un sistema primario exportador de los recursos naturales, 

sin diversificación productiva y esperanzado en los altos precios de los minerales que se exportan, sin 

ningún valor agregado y con exoneraciones tributarias. 

Las principales características de este modelo son: 

1. gobierno pasivo y políticas económicas neutrales 

2. producción libre de interferencias públicas. 

3. estado no productor. Privatización de empresas públicas, fortalecimiento de la empresa 

capitalista privada. 

4. atomización de agentes económicos. De estímulos a sindicatos y asociaciones profesionales. 

5. sistema tributario neutro con sesgos para promover ahorro e inversión privada. 

6. sistema financiero libre orientador, espontaneísmo de la estructuración de la oferta y 

demanda de bienes y servicios. Tasa de interés flexible, determinado por el banco central de 

reserva autónomo. 

7. libre comercio. Apertura discriminada unilateral, a todo el mundo, sin considerar tendencias 

del mercado internacional (país pequeño incapaz de influir en el marco externo) arancel 

nominal uniforme y bajo, cercano a cero. Eliminación de mecanismos pararancelarios. 

Fomento a exportación.es, mediante tipo de cambio y liberalización de importaciones para 

diversificar mercados y productos. 

8. tipo de cambio único. Tasa libre o fija. 

9. Movimientos de capitales libres y librados al mercado. Inversión extranjera compite con 

empresa nacional libremente. 
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10. ventajas comparativas definidas e identificadas en mercado libre. No hay sectores productivos 

prioritarios. 

French Davis (1988), Esbozo de un Planteamiento Neoestructuralista en Revista de la 

Comisión Económica para América Latina (CEPAL). N° 34. Chile”.  

Pero como todo modelo, en su implementación ha sufrido importantes modificaciones o 

cambios, de acuerdo con las coyunturas políticas, económicas y financieras del mercado internacional. 

Pero, en general, este modelo ha permitido la tecnificación, con recursos humanos profesionales e 

inversiones de capital, que ha desarrollado una gran clase media consumidora y una masa de 

informalidad laboral enorme. 

Por el lado de los empresarios “neoliberales” peruanos han descubierto que “el rechazo a la 

intervención del Estado ahora nos obliga a creer en el rigor de mercado libre y a los efectos adversos 

que sobre la demanda tiene la austeridad fiscal… Pero insisten en las exoneraciones tributarias y en 

una mayor flexibilidad laboral, sin darse cuenta de que están garantizando un futuro desastroso por 

la disminución del mercado interno y de la propia clase empresarial emergente” Félix Jiménez (2017). 

Veinticinco años de Modernización Neocolonial. Crítica de las Políticas Neoliberales en el Perú. 

Instituto de Estudios Peruanos. Lima. (págs. 38-39).  

2.3.2. Modernización del Estado y Políticas Públicas. 

En el contexto de reformulación del rol del estado se plantea la política de modernización del 

estado peruano en los siguientes términos: 

La Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021 es el principal instrumento 

orientador de la modernización de la gestión pública en el Perú. Establece la visión, los principios y 

lineamientos para una actuación coherente y eficaz del sector público al servicio de los ciudadanos y 

el desarrollo del país. La Política de Modernización tiene por objetivo general orientar, articular e 

impulsar, en todas las entidades públicas, el proceso de modernización hacia una gestión pública con 

resultados que impacten positivamente en el bienestar del ciudadano y en el desarrollo del país. 
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El proceso de modernización de la gestión pública se basa en el modelo de gestión para 

resultados al servicio de los ciudadanos, en función de los siguientes ejes: 

Orientado al Ciudadano: El Estado asigna sus recursos, diseña sus procesos y define sus 

productos y resultados en función de las necesidades de los ciudadanos. En tal sentido, sin perder sus 

objetivos esenciales, es flexible para adecuarse a las distintas necesidades de la población y a los 

cambios sociales, políticos y económicos del entorno. Por lo tanto, se expresa en una gestión pública 

en la que funcionarios públicos calificados y motivados se preocupan por entender y responder a las 

necesidades de los ciudadanos. 

Eficiente: El Estado genera mayor valor público a través del uso racional de los recursos con 

los que cuenta, buscando proveer a los ciudadanos lo que necesitan al menor costo posible, con un 

estándar de calidad adecuado y en las cantidades óptimas que maximicen el bienestar social. 

Unitario y Descentralizado: El Estado busca satisfacer a la ciudadanía adaptando sus políticas 

a las diferentes necesidades y condicionantes existentes en cada espacio territorial, a través de los 

gobiernos descentralizados que aplican las políticas, rectorías y normas nacionales en cumplimiento 

de los derechos constitucionales. 

Inclusivo: El Estado busca asegurar en todas sus acciones que todos los ciudadanos tengan 

igualdad de oportunidades en el acceso a sus servicios y en la elección de sus opciones de vida, 

buscando cerrar las brechas existentes. Procura brindar servicios de calidad y en la cantidad necesaria 

para satisfacer sus necesidades. 

Abierto: El Estado es transparente y accesible a los ciudadanos, fomenta la participación 

ciudadana, la integridad pública y rinde cuentas de su desempeño. 

Un Estado con tales atributos será capaz de garantizar a todos los ciudadanos un creciente 

acceso a bienes y servicios públicos de calidad, de manera equitativa, oportuna y pertinente, 

permitiendo así reducir las brechas sociales y económicas y ejerciendo con responsabilidad su rol 

promotor de desarrollo del país. 
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Con esa visión de Estado moderno planteamos emprender un proceso de cambio y reforma 

integral de la gestión pública a nivel gerencial y operacional, que pueda afrontar la debilidad 

estructural del aparato estatal para cumplir sus objetivos, y pasar de una administración pública que 

se mira a sí misma a una enfocada en la obtención de resultados para los ciudadanos”. (Política de 

Modernización de la Gestión Pública hacia el año 2021. Pág. 2.) 

El propósito político y social de este instrumento ha rediseñado el rol de las políticas sociales 

en nuestro país. Se considera que la redefinición del rol del estado en el nuevo marco de la 

transnacionalización de la economía y sociedad de nuestro país debe abordar el sector social con 

políticas que resulten beneficiosas a la población a la cual se dirige, buscando que el estado “sea ágil 

flexible y compacto que consuma menos recursos, que optimice el gasto y que genere menos déficit 

fiscal. En esa perspectiva es vital la reducción del gasto público”. (Barrantes, María. (1996) 

Reorganización de los Estados Nacionales y su Incidencia en la Política Social. CELATS. Lima. pág. 18) 

El neoliberalismo asume la importancia y necesidad de atender a los sectores sociales que 

necesitan de servicios, de empleo y de mejoramiento de sus ingresos, pero en la medida que este 

gasto social “no es productivo”, procura establecer un mínimo de inversiones en mejoras y en llenar 

algunos vacíos en los bolsones de pobreza rural y urbano marginal, etc. pero pare ellos es un “gasto 

improductivo” en la que los subsidios aparecen como parte de una filantropía social.  

La focalización de poblaciones consideradas como vulnerables, así como los mecanismos de 

participación ciudadana es el traslado de responsabilidades sociales a la sociedad civil. Este 

considerado como “el espacio donde concurren individual y/o colectivamente los ciudadanos y sus 

organizaciones (sindicatos, organizaciones de base, instituciones privadas, organismos no 

gubernamentales de desarrollo (ONG), y los demás agentes sociales) exponen, exigen y negocian 

intereses, reivindicaciones y propuestas ante el Estado, conformando con él, un estado- nación”.  

En este sentido las políticas públicas o sociales tienen las siguientes características, según 

Barrantes (ob. Cit. pág. 20): 

1. Responder a la hipertrofia del aparato institucional (Estado). 
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2. Compensar los efectos negativos del ajuste. 

3. Responder al desmedido y profundo aumento del sector informal y el aumento de la pobreza 

extrema. 

4. Ampliar y mantener el aparato de bienestar social de acuerdo a los límites y posibilidades que 

establecen mecanismos para condicionar su existencia en el marco del ajuste. 

5. Establecer las condiciones que demanda a la misma, la reconversión económica y el tipo de 

articulación al mercado internacional. 

Pasada la etapa de los primeros años del ajuste neoliberal, las políticas públicas han venido 

creciendo en cantidad y calidad. Han desaparecido algunos programas (PRONAA, clubs de madres, 

FONCODES), han aparecido unos nuevos (Beca 18, Cuna más, Pensión 65), han cambiado de nombre 

(Qali Warmi reemplazó a PRONAA), pero en esencia este tipo de asistencialismo continúa vigente, 

habiendo experimentado en el gobierno de O. Humala, un crecimiento extraordinario. Sin embargo, 

pesa sobre las políticas sociales el estigma de que el estado al transferir presupuestos y 

responsabilidades, sigue siendo un mal administrador: el excesivo burocratismo y politización, por no 

decir clientelismo político ; una gestión burocrática, principalmente en los concursos de proveedores, 

de traslado, almacenamiento y distribución de productos alimenticios, por ejemplo; las distintas 

concepciones que se manejan sobre lo que son las políticas sociales y la participación ciudadana, etc. 

De alguna manera y como crítica a las políticas sociales, se habla de un “desarrollo perverso”, 

por el cual el estado, como eje representante de las clases sociales que detentan el poder, se ve cada 

vez más constreñido con los ajustes presupuestales, mientras se le reclama y exige desde esa misma 

clase dominante que no pueden gastar en inversiones improductivas cuyo costo social es muy alto. La 

paradoja es que quienes reclaman que el estado atienda las necesidades de los pobres y exige eficacia 

en la ejecución de los programas y proyectos sociales, al mismo tiempo, le critica por los magros 

resultados que se obtienen en la reducción de la pobreza y con presupuestos disminuidos año tras 

año. 
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2.3.3. Presupuesto Participativo Basado en Resultados 

En términos generales un Presupuesto Participativo “Significa intervenir en los centros de 

gobierno de una colectividad, es decir un grupo, una asociación, una comunidad local, un estado del 

que se es miembro; donde “participar” en las decisiones implica una posibilidad real y el acto concreto 

de concurrir a la en plano de relativa con los demás miembros, de los objetivos principales la vida de 

la colectividad, destino de los todo tipo, del modelo de convivencia hacia el cual se debe tender, de la 

distribución entre todos de los costos y los beneficios. 

En este sentido, la participación es uno de los rasgos característicos de la democracia como 

forma y método de gobierno de todo tipo y escala.” (Wilmen Rickly. Enfoques teóricos sobre 

participación ciudadana en Presupuestos Participativos”. Versión Power Point. Diapositivas 7-9, s/f.) 

Y respecto a la participación ciudadana , la versión más clásica, según Rickly es “aquella que 

la define como el conjunto de prácticas de intervención directa de ciudadanas y ciudadanos, de forma 

individual y colectiva ante el Estado, con el fin de alcanzar la igualdad política social, que a su vez les 

permite influir de forma permanente en las decisiones públicas y realizar un escrutinio de la 

administración pública contribuyendo, desde esa práctica, a su eficiencia y su eficacia como a su 

democratización, incluida la elección de las autoridades a cualquier nivel. 

Este enfoque de participación ciudadana está relacionado con los múltiples roles que cumplen 

frente al Estado: elector, fiscalizador, agente de cambio, socio y entre otros. También puede 

considerarse a la vez una posibilidad de la sociedad civil, y un conjunto de mecanismos políticos para 

democratizar el estado. principio que trae como consecuencia una activa intervención de la en la 

elaboración de la voluntad estatal, esto es, un involucramiento superior de la ciudadanía en el diseño 

o elaboración de las decisiones públicas, superando el carácter receptivo, pasivo o de meros sujetos, 

que existe en un régimen de sujeción vertical de los individuos frente al poder del Estado” (p.9). 

La estructura y funcionamiento del Presupuesto Participativo basado en resultados, está 

establecido en el instructivo Nº. 001- 2010- EF/76.01, resolución directoral Nº 007- 2010- EF/76.01, 

elaborado por el ministerio de economía y finanzas (MEF) y por el cual se asignan, ejecutan y evalúan 
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en función a cambios específicos que se deben alcanzar para mejorar el bienestar de la población. 

Lograr estos cambios supone producir resultados que mejoren las condicione. Para tal fin se 

estructuran los presupuestos en función a los productos, entendidos como conjuntos de bienes y 

servicios, que la población recibe para lograr los resultados. El presupuesto anual debe garantizar las 

dotaciones de recursos necesarios para poder desarrollar los productos, incluyendo las previsiones 

presupuestarias de vida de las personas… 

“El Presupuesto Participativo por resultados, comprende la incorporación al proceso del 

Presupuesto Participativo, de las corrientes innovadoras del presupuesto y la gestión por resultados 

en las que el ciudadano y los resultados que estos requieren y valoran se constituyen en el eje del 

accionar público… Para lograr una mayor efectividad en la gestión se deben relacionar los resultados 

con los productos, así como las acciones y los medios necesarios para su ejecución. De esta manera 

los proyectos que se prioricen en el marco del proceso participativo, al estar conectados a los 

productos, garantizarán mejoras en la calidad de vida de la población (resultados), sobre todo de 

aquella más necesitada”. (Pág. 5) 

La organización del Presupuesto Participativo es un proceso que cuenta con etapas 

secuenciales, cuyo estricto cumplimiento es la obligación de quienes asumen la responsabilidad de 

este, en este caso, los funcionarios de la Municipalidad en coordinación con los dirigentes de las 

organizaciones de base. Por ello, en primer lugar, la conformación de la comisión encargada convoca 

al Presidente del Gobierno Regional, al consejo regional y consejo municipal, al consejo de 

coordinación regional, provincial, local y local distrital, a los agentes participantes, al equipo técnico, 

a la oficina de planeamiento y presupuesto o la que haga sus veces y al Comité de Vigilancia. 

Las fases y particularidades del proceso del Presupuesto Participativo se realizan tomando en 

cuenta la realidad territorial y organizativa de cada gobierno regional o gobierno local, respetando el 

procedimiento básico para el desarrollo del proceso que debe ser adaptado por cada gobierno 

regional o gobierno local, en función a sus particularidades y experiencias previas en la representación 

de los presupuestos participativos. Las fases son:  
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1. Fase de Preparación  

1.1. Comunicación. 

1.2. Sensibilización. 

1.3. Convocatoria 

1.4. Identificación y Registro de Agentes Participantes 

1.5. Capacitación de agentes participantes. 

2. Fase de Concertación 

2.1. Desarrollo de talleres de Trabajo 

2.1.1. Taller de identificación y Priorización de Resultados 

Paso 1. Presentación del Plan de Desarrollo Concertado (PDC) 

Paso 2: Identificación y Priorización de Resultados 

2.1.2. Evaluación Técnica de Proyectos 

Paso 1: Evaluación Técnica 

Paso 2: Priorización de Proyectos 

Paso 3: Asignación del Presupuesto 

2.2. Formalización de acuerdos y compromisos del Presupuesto Participativo. 

3. Fase Coordinación entre Niveles de Gobierno 

4. Fase de Formalización 

4.1. Formalización en el PIA de los Acuerdos y Compromisos 

4.2. Rendición de Cuentas 

De otro lado el presupuesto por resultados es un proceso de gestión, y según Abugattas (2012) 

tiene como componentes los siguientes aspectos: 

1. Planificación Estratégica y Presupuesto Orientado a Resultados. Implica la determinación de 

qué, para qué y cuánto se espera lograr con la intervención pública a nivel operativo y 

estratégico; con lo cual la asignación presupuestal responde a objetivos y metas. 
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2. Articulación de Actores, Instituciones y Niveles de Gobierno. La articulación horizontal y 

vertical de la intervención pública es vital para garantizar la eficiencia y eficacia, así como 

mantener la unidad de la intervención en el territorio. 

3. Seguimiento y Evaluación de Resultados, Productos e Insumos: implica atender y procesar 

los cambios de la acción política, para hacer los reajustes necesarios y conocer su impacto. 

4. Comunicación y Concertación Fluida entre el Estado y la Ciudadanía. Está referida a la 

necesaria conectividad entre las diversas instancias de la administración pública. Asimismo, a 

la transparencia y rendición de cuentas de la acción pública, a nivel interno y externo dando 

apertura a la participación de la sociedad. 

5. Liderazgo y Permanente Desarrollo de Capacidades: implica la necesidad de contar con 

gestores con capacidad de gerencia social estratégica, que movilice la acción pública para el 

logro de resultados. Se requiere de procesos permanentes de fortalecimiento y desarrollo de 

capacidades”. (Abugattas (2012). Gerencia Social por Resultados. PUCP. Lima. pág. 49) 

De esta manera los procesos de elaboración y ejecución presupuestal, así como el encuentro 

de resultados son parte de un proceso de gestión o de gerencia, al margen de la condición profesional 

con que se participa en este tipo de intervenciones. 

2.3.4. Participación en el Presupuesto Participativo 

La participación en un presupuesto de tipo social descansa en la intervención comprometida 

de diversos actores sociales, tanto a nivel oficial (regional, provincial distrital) como de los mismos 

ciudadanos que, individual o colectivamente intervienen en el mismo. El objetivo inmediato es 

coordinar, concertar y participar de las redes sociales, las ONG, las mesas de concertación, las 

instituciones y/o organismos públicos y privados para conjugar esfuerzos, articular acciones y evaluar 

resultados. 

Debe tenerse en cuenta los siguientes significados y sentidos de cada una de las acciones a 

tenerse en cuenta: 
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A. Entendemos por concertación al mecanismo fundamental mediante el cual el estado, la 

sociedad civil y los gobiernos locales coordinan acciones y conjugan esfuerzos, en un marco 

de respeto y colaboración que fortalece la acción local, promueve el desarrollo regional y 

alienta la descentralización… 

B. La coordinación interinstitucional, permitirá el establecimiento de alianzas estratégicas entre 

los diferentes programas sociales, organismos e instituciones públicos y privados. las alianzas 

pueden aportar nuevos recursos a la iniciativa de establecer un sistema de vigilancia social, 

debido a que ofrecen una forma de crear activos organizacionales, funcionales, técnicos y 

normativos. 

C. La participación de la comunidad es la base de todo sistema de vigilancia (monitoreo, control, 

evaluación), en la medida que refuerza el ejercicio de la democracia, fortaleciendo el 

compromiso de la población en la trasparencia, honestidad y eficiencia de los programas 

sociales. la población debe comprometerse a comprobar las tareas, actividades y objetivos de 

un proyecto se cumplen en la fecha prevista y dentro de los plazos programados, detectar las 

dificultades que se están presentando y tomar las medidas para solucionarlos a tiempo”. 

Flores R. (2001), La participación de la población en la vigilancia de los programas de lucha 

contra la pobreza”. en Revista Moneda. N° 129. Banco Central de Reserva del Perú. Lima. págs. 

56-57) 

2.3.5. Características Básicas del Presupuesto Participativo  

Como resultado de un estudio comparativo entre diferentes países latinoamericanos, sobre 

el proceso y sus resultados principales de la ejecución de los presupuestos participativos, en nuestro 

país, a partir de la promulgación de la ley n° 28056 (7 de agosto del 2003) se establece que “el 

Presupuesto Participativo tiene como finalidad recoger las aspiraciones y necesidades de la población 

para considerarlas en los presupuestos y promover su ejecución a través de programas y proyectos 

prioritarios. Esto se debe desarrollar en armonía con los planes de desarrollo concertados de los 
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gobiernos regionales y los gobiernos locales, así como la fiscalización de la gestión. Considera que “la 

sociedad civil tomará parte activa en el proceso de programación participativa de los presupuestos 

regionales y gobiernos locales.  

La experiencia en otros países del Presupuesto Participativo considera que deben existir 

condiciones básicas para garantizar el éxito de este proceso democrático. Se consideran los siguientes: 

A. Voluntad política: el partido involucrado y, en especial, el alcalde y los oficiales encargados 

de llevar a cabo el Presupuesto Participativo deben estar comprometidos ideológicamente 

con la apertura de canales que permitan la participación ciudadana con miras a compartir la 

toma de decisiones. 

B. Capital social: la comunidad local debe tener asociaciones civiles, preferiblemente dispuestas 

a participar en los asuntos municipales. 

C. Personal competente: la administración municipal debe contar con empleados técnicamente 

calificados. 

D. Tamaño reducido: el municipio, o al menos el distrito usado para la toma de decisiones, no 

debe ser tan grande que desaliente la acción colectiva. 

E. Recursos suficientes: los gobiernos municipales deben contar con los fondos suficientes para 

la ejecución de proyectos públicos y programas sociales. 

F. Plataforma legal: las leyes existentes deben permitir y preferiblemente incentivar la 

participación ciudadana en cuanto a las decisiones presupuestarias. 

G. Descentralización política: los alcaldes y concejales deben haber sido electos por medio de 

procesos democráticos. 

(Riquelme Jaque, Samuel (2008). Presupuestos Participativos: Éxito y Fracaso en perspectiva 

comparada: Cerro Navia y Pedro Aguirre Cerda, como casos de estudio. Universidad Diego Portales, 

Chile). 

Desde un ángulo diferente, se considera que en estos procesos es común advertir la ausencia 

de la población, una indiferencia a intervenir en los planteamientos y discusiones, lo que debe de 
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tenerse en cuenta, en nuestro caso. Se considera que son factores de ausentismo en el Presupuesto 

Participativo, los siguientes hechos: 

1. Se ha demostrado que la estrategia de comunicación que emplea la Municipalidad Distrital de 

Comas en relación con el Presupuesto Participativo es netamente de “impacto” y, por lo tanto, 

no está dando resultados en relación a promover la participación ciudadana en su ámbito. La 

gran mayoría de ciudadanos de Comas desconoce el proceso participativo en su conjunto, 

debido a que la información que brinda la municipalidad de este distrito es insuficiente y no 

es clara. Por esta razón los ciudadanos no participan en el Presupuesto Participativo y sus 

necesidades de información sobre este mecanismo democrático están quedando 

insatisfechas. Se ha determinado que los ciudadanos en primer lugar necesitan más 

información y en segundo lugar más tiempo para intervenir en el Presupuesto Participativo. 

2. La comunicación interpersonal cumple un importante rol para que los ciudadanos se informen 

sobre el Presupuesto Participativo, por lo cual este medio debería explotarse más. La mayoría 

de los ciudadanos de Comas considera que en primer lugar el medio ideal para informarse 

sobre el Presupuesto Participativo es la comunicación interpersonal, a través de talleres y 

charlas, y, en segundo lugar, consideran a los medios de comunicación masiva, que también 

deberían contribuir a informar sobre el tema. 

3. Los ciudadanos de Comas tienen poco interés en participar en organizaciones sociales de su 

distrito, por lo tanto, ésta es una razón importante para que no intervengan en el Presupuesto 

Participativo, debido a que el mismo requiere de alguna forma de organización, ya que no es 

conocido el criterio particular de su municipalidad que flexibiliza la participación a todo 

ciudadano mayor de dieciséis años con la presentación de veinte firmas de sus vecinos como 

aval. A pesar de que no disponen de tiempo por dedicarse a trabajar, sí es posible que los 

ciudadanos participen, ya que las labores que desempeñan son independientes, donde 

pueden manejar sus tiempos. 
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4. La gran mayoría de ciudadanos consideran que sí es importante su intervención en la “toma 

de decisiones” sobre las obras y proyectos para su distrito, es decir en el Presupuesto 

Participativo. Los ciudadanos que conocen este mecanismo democrático y, principalmente, 

los que han participado alguna vez en el mismo, tienen percepciones positivas al respecto y 

mayor confianza en la gestión municipal, por lo que este mecanismo debería fortalecerse para 

permitir el desarrollo local de forma participativa, concertada y transparente. 

5. En conclusión, el Presupuesto Participativo sí es un mecanismo democrático importante para 

el desarrollo local desde la perspectiva de los ciudadanos, pero necesita de adecuadas 

estrategias de comunicación, orientadas a tener más en cuenta al “otro”, que permitan un 

mayor conocimiento de las bondades (Sedano Mayhua, Vladimir (2007) Causas del 

Ausentismo ciudadano en el Presupuesto Participativo municipal, desde un enfoque de 

comunicación para el Desarrollo. Distrito de Comas. Lima Metropolitana.  

2.3.6. Las Experiencias de Presupuesto Participativo en otros Países.  

Es importante considerar los factores favorables y desfavorables identificados en las 

experiencias en otros países, que sirven de un marco reflexivo, a tenerse en cuenta en nuestro país. 

Así tenemos el siguiente análisis respecto a estos factores: 

a) Factores Favorables: 

- Enfoques Claros y Coherentes de Desarrollo: Desde el inicio las autoridades municipales 

tienen claro qué quieren lograr y adoptan un enfoque de desarrollo humano que hace que 

prioricen el tema de desnutrición en su gestión local. En torno a ese tema ordenan los 

programas, las inversiones y los principales cambios a lograr, adoptan una mirada integral del 

problema de la desnutrición y no solo lo reducen a suplemento alimenticio, sino que 

incorporan aspectos de desarrollo de capacidades, institucionalidad, acondicionamiento del 

territorio, etc. 
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- Voluntad Política Explicita: El Alcalde y sus regidores están convencidos de la corrección de 

sus propuestas y lideran el cambio, se comprometen y facilitan el proceso. Un regidor es el 

animador principal de la mesa. Otra regidora se compra el pleito de los temas de desarrollo 

económico, a pesar de la complejidad y carencia de recursos en el territorio. 

- Políticas Públicas: Todo el proceso es respaldado por ordenanzas y acuerdos de consejo. 

Parten de un debate en los niveles correspondientes (mesa de concertación, consejo 

municipal, etc.) se busca el consenso entre los actores, se suscriben los convenios con acuerdo 

de la población y es refrendado por una norma municipal. 

- Legislación: Contribuye al proceso la existencia de normas nacionales como LOM, la Ley del 

Presupuesto Participativo, de los CCLs, etc., porque constituyen un entorno favorable. 

- Liderazgo: Aun cuando es el alcalde quien toma la iniciativa, el liderazgo del proceso se 

comparte con los regidores, funcionarios y otros actores. 

- Planes: la actualización del Plan sirvió no solo para fomentar la confianza y la participación 

sino para cohesionar un capital humano en torno a una visión y objetivos, facilitando luego las 

naturales negociaciones en el presupuesto. 

- Presupuestos: Siendo tan escasos, debe resaltarse que el incremento de las transferencias 

por FONCOMUN y CANON favorecieron relativamente a la municipalidad. Sin embargo, hubo 

que echar mano para captar recursos complementarios del Gobierno Regional, de la 

Municipalidad Provincial y de la cooperación técnica. 

- Comunicación: La permanente comunicación con la población fue fundamental, la política de 

puertas abiertas, la rendición de la gestión, mejoraron la confianza en el territorio. 

b) Factores Limitantes 

- El Clientelismo y la Pasividad: A pesar de los avances en la construcción de confianzas y en 

la participación, ha sido muy difícil superar las prácticas clientelistas y la pasividad de 

algunos sectores de la población. 
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- Poca Articulación Intergubernamental: El Estado peruano aún no está integrado y 

articulado hay competencia entre unidades de gasto y niveles de gobierno, eso hace más 

complicada la construcción de alianzas y sinergias y eleva los costos transaccionales. Dado 

que la Municipalidad no tenía un gran presupuesto frente a los desafíos encontrados, tomo 

mucho tiempo y esfuerzo el construir alianzas aun dentro del mismos Estado. 

- Débil Capital Social: La gestión encuentra poca institucionalidad, casi nula concertación y 

organizaciones débiles. A pesar de los logros aún no se supera del todo esta situación. Falta 

por ejemplo un mayor desarrollo de las capacidades de autoridades y funcionarios 

municipales mayor formación a más líderes locales, etc. 

c) Factores de Sostenibilidad: 

- Legitimidad Política: La población reeligió al alcalde con 47% de los votos. 

- Respaldo así el modelo y los resultados. 

- Institucionalidad: Las ordenanzas, acuerdos y resoluciones municipales le han dado 

institucionalidad al proceso. 

- Presupuesto Público y Plan de Desarrollo: Los procesos de Presupuesto Participativo 

vinculado al Plan de desarrollo y objetivos se están institucionalizando y el 2007 se 

priorizaron obras en ese sentido. 

- Nuevos actores: Instituciones privadas y públicas se acercan al territorio para 

incorporarse al proceso y dar curso a nuevos momentos en la experiencia. 

d) Factores de Transferibilidad: 

- Modelizar la Gestión: La municipalidad viene modelizando su experiencia, una primera 

versión fue presentada a la REMURPE y actualmente se ha formado un equipo de 

sistematización con el apoyo de APODER. 

- Intercambios: Actualmente la experiencia ha sido visitada por autoridades de 

instituciones públicas y privadas y de las autoridades de Andahuaylas y Cuzco. 
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- Capacidades: El clientelismo y la pasividad: A pesar de los avances en la construcción de 

confianzas y en la participación, ha sido muy difícil superar las prácticas clientelistas y la 

pasividad de algunos sectores de la población. 

2.3.7. Lecciones Aprendidas de las Experiencias de Presupuestos Participativos. 

Incluimos estos análisis del Dr. Días palacios julio, que consideramos son muy oportunos para 

la reflexión sobre el significado y sentido de los presupuestos participativos. (Díaz Palacios Julio (2009) 

Gestión Local Participativa con Enfoque de Desarrollo Humano en Matara. Lima. En “Participación 

Ciudadana en los procesos de Descentralización en el Perú”. CAPACIDES. Estudio de casos sobre 

buenas prácticas municipales. Programa de INWET para los Países Andinos (Bolivia, Perú, Ecuador y 

Colombia). 

A. En territorios con población con intereses homogéneos y alto nivel de necesidades 

insatisfechas, es más “fácil” identificar el valor público. Cuando el territorio se caracteriza 

por un bajo nivel de acceso a servicios públicos y altos niveles de pobreza, la población tiene 

necesidades homogéneas y la Municipalidad puede identificar con claridad los problemas a 

resolver. Es así como, la Municipalidad y sus ciudadanos pueden ponerse de acuerdo sobre lo 

que generaría bienestar en el territorio, a diferencia de distritos con población con intereses 

heterogéneos, donde cada grupo poblacional tendrían sus propias agendas.  

B. El desarrollo humano es un argumento fortísimo para incorporar a la población en las 

políticas públicas. Pocas personas se atreverían a decir que el ser humano no es el fin supremo 

del Estado y la sociedad. 

C. La participación y concertación ciudadana fortalece y asegura la continuidad de las políticas 

públicas y la gobernabilidad en el territorio. La población se vuelve corresponsable de su 

bienestar y pueden obligar a las autoridades a rendir cuentas (accountability). Sin embargo, si 

la participación y concertación ciudadana no ofrecen resultados palpables por la población 

(mejoras en sus condiciones de vida e ingresos), fracasará y frustrará las expectativas de la 
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población. Por ello es recomendable manejar prudentemente la agenda política; evitar las 

sobreofertas. Es recomendable ser sinceros y claros al momento de asumir compromisos de 

gestión y no descuidar la responsabilidad de dar cuenta de los recursos del pueblo. 

D. Cuando la Municipalidad toma la decisión de ser el planificador de su territorio, logra mayor 

impacto con los escasos recursos existentes. Se necesita que la Municipalidad planifique de 

manera concertada con todos los actores del territorio, ONG, Cooperación y, principalmente 

la población, para generar sinergias. 

E. Convocar a los agentes externos en la construcción de la visión y la planificación del 

territorio es necesario: La alineación de los agentes externos a las políticas públicas locales, 

principalmente en las municipalidades con escasos recursos presupuestarios, garantiza el 

financiamiento de las acciones públicas iniciales (Programas proyectos), la que a su vez 

permiten construir la confianza entre la población y sus autoridades. 

F. Contar con un sistema de información es primordial para planificar acciones y medir los 

resultados de éstas. Un Gobierno ciego, sin saber cuál es su realidad, no puede pretender 

crear valor público, pues no tendría las herramientas suficientes para lograr su legitimidad 

(confianza) frente a sus ciudadanos (mostrar resultados). 

G. Para luchar contra el problema de la desnutrición, las entidades gubernamentales 

(Municipalidad, Salud y Educación) y la población deben utilizar acciones innovadoras, que se 

puedan convertir en modelos exitosos y replicables. La reducción de la desnutrición se logró 

porque fue abordada desde diferentes ángulos: Educación sanitaria sistemas se saneamiento 

(agua potable, letrinas, etc.), educación en nutrición e higiene, Programa de mejoramiento de 

la vivienda (cocina ordenada, cocinas mejoradas), y posteriormente, la vivienda viene siendo 

mejorada con la electrificación rural. Con todas estas acciones, se ha logrado introducir 

modificaciones de los hábitos alimenticios e de higiene desde el hogar, a través del trabajo de 

los docentes y líderes sociales, convirtiéndolos en una pieza fundamental, siendo promotores 

de cambio hacia el desarrollo humano y local. 
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H. Es primordial que la Municipalidad implemente acciones vinculadas a la promoción 

económica local, ya que no sólo se tiene que satisfacer las necesidades básicas a la población, 

sino también garantizar la generación de oportunidades (empleo). 

I. La experiencia es replicable, pero teniendo en cuenta cada realidad. 

J. La capacitación de los cuadros es muy importante, Escuela de líderes, Diplomado. 

(Díaz Palacios Julio (2009) Gestión Local Participativa con Enfoque de Desarrollo Humano en 

Matara. Lima. En “Participación Ciudadana en los procesos de Descentralización en el Perú”. 

CAPACIDES. Estudio de casos sobre buenas prácticas municipales. Programa de INWET para 

los Países Andinos (Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia). .2007-2009. 

2.3.8. Conclusiones Sobre Experiencias de Presupuestos Participativos en América Latina. 

La evolución de la investigación sobre el Presupuesto Participativo en América Latina revela 

que la preocupación actual no es insistir en las bondades de este mecanismo de democracia 

participativa, ya que tal hecho está demostrado y existe suficiente evidencia empírica para respaldar 

dichas hipótesis. La preocupación actual es conocer cuáles son las condiciones políticas, sociales e 

institucionales que hacen del Presupuesto Participativo un mecanismo complementario a los 

tradicionales mecanismos e instituciones de la democracia representativa, de tal forma que se 

transforme efectivamente en un instrumento revitalizador del sistema democrático en general. 

La evidencia muestra que, dada que es la voluntad política el elemento esencial para sostener 

este mecanismo de participación en la mayoría de los países de América Latina, el límite entre la 

utilización instrumental del Presupuesto Participativo y su uso sustantivo es extremadamente frágil. 

Este aspecto confirma la incapacidad institucional que ha existido hasta ahora para poder consolidar 

estos mecanismos participativos en otros niveles de gobierno que no sean los locales. Por ejemplo, se 

esperaba que, tanto en Brasil como en Uruguay, se dieran condiciones. 

Este escenario pone en el futuro un centro de preocupación analítica e investigadora en el 

entendido de explicar por qué, al observar un aumento en la complejidad del diseño y escala del 
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Presupuesto Participativo, éste disminuye su grado de complementariedad con las instituciones de la 

democracia representativa. Como consecuencia, la evidencia empírica se inclina por la tesis de que 

cuando el Presupuesto Participativo aumenta en complejidad territorial y de diseño, el encuentro 

entre instituciones democráticas (representativas y participativas) genera más procesos de 

subordinación que de complemento, pasando a constituirse finalmente los presupuestos 

participativos en instituciones participativas políticamente controla- das por las tradicionales 

instituciones democráticas representativas. 

De esto se deduce que la solución a la crisis de la democracia representativa y sus instituciones 

está más encaminada por el lado de la reconversión de las propias instituciones representativas que 

por mostrar una apertura de éstas a nuevos mecanismos participativos, que traen consigo una 

inclusión de actores y procesos que tradicionalmente se encuentran excluidos de la elaboración de las 

políticas públicas nacionales, sectoriales y subnacionales. 

Dada la proliferación del debate y los estudios sobre el Presupuesto Participativo en América 

Latina y Europa, y especialmente producto de las últimas evidencias mostradas por investigaciones 

provenientes de Brasil, la agenda de investigación debe orientarse a replantear dicha 

complementariedad entre instituciones de democracia participativa, con instituciones 

representativas. Asimismo, reconocer que las bondades de dicha complementariedad es 

esencialmente local, y acercarse mucho más hacia la investigación sobre aquellas condiciones 

mediante las cuales los presupuestos participativos adquieren éxito territorial/local, y pueden 

efectivamente pasar de ser un tema fundamentalmente local -y a veces hasta aislado- y provocar una 

modificación sustantiva en las instituciones tradicionales de la democracia representativa, y de paso 

evitar una subordinación del Presupuesto Participativo ante ellas.  

La gran mayoría de ciudadanos consideran que sí es importante su intervención en la “toma 

de decisiones” sobre las obras y proyectos para su distrito, es decir en el Presupuesto Participativo. 

Los ciudadanos que conocen este mecanismo democrático y, principalmente, los que han participado 

alguna vez en el mismo, tienen percepciones positivas al respecto y mayor confianza en la gestión 
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municipal, por lo que este mecanismo debería fortalecerse para permitir el desarrollo local de forma 

participativa, concertada y transparente. 

En conclusión, el Presupuesto Participativo en sí, es un mecanismo democrático importante 

para el desarrollo local desde la perspectiva de los ciudadanos, pero necesita de adecuadas estrategias 

de comunicación, orientadas a tener más en cuenta al “otro”, que permitan un mayor conocimiento 

de las bondades de este mecanismo en la ciudadanía en general para incrementar su participación en 

el mismo, de forma organizada y no organizada. 

2.4. La Vigilancia Ciudadana 

2.4.1. Definición e Importancia de la Vigilancia Ciudadana  

La vigilancia ciudadana en el Presupuesto Participativo está encargada a los comités de 

vigilancia. En la lógica del modelo neoliberal y de la acumulación capitalista es importante 

democratizar las decisiones con carácter descentralizado y con fines de transferencia de los 

excedentes económicos secundarios vía la transferencia presupuestal a los gobiernos regionales, 

provinciales, distritales y comunales. Así este Comité de Vigilancia al ser elegido en asamblea comunal 

genera los espacios y formas de participación, primero con los dirigentes elegidos y luego en las formas 

de representación de delegada a los consejos distritales, provinciales y regionales. 

“La vigilancia ciudadana es un mecanismo de participación de los ciudadanos en el control de 

la gestión pública”. Su objetivo es controlar la eficiencia, la legalidad y la transparencia de las 

elecciones de las autoridades y funcionarios de las entidades públicas… La principal característica de 

la vigilancia ciudadana es que se realiza desde la sociedad civil y constituye un espacio autónomo del 

mercado y del Estado. Los responsables de la vigilancia ciudadana son las asociaciones, instituciones 

y organizaciones de la sociedad civil. Para hacer incidencia en la mejora de la gestión pública, la 

vigilancia ciudadana se sirve de la movilización social y el debate en los espacios públicos, así como de 

las denuncias en los medios de comunicación y en los órganos estatales de control y fiscalización.” (La 

Vigilancia Ciudadana para el cumplimiento de los Compromisos. Mimeo. Agosto 2011. Pág. 3.) 
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La importancia de la vigilancia ciudadana es que busca una relación de colaboración con la 

entidad pública vigilada y entre otras funciones es reconocida su presencia por los siguientes 

fundamentos: 

1. Incide favorablemente en una mejor gestión de los asuntos públicos. 

2. Contribuye a mejorar el marco normativo que regula las competencias y funciones, los 

procesos y mecanismos de la gestión pública. 

3. Al hacer uso de los mecanismos y medios de información pública señala las deficiencias y 

establece recomendaciones para mejorar la veracidad de estos mecanismos y la validez 

de la información pública que publican o entregan.  

4. Promueven prácticas de transparencia en la gestión pública y mejora los mecanismos de 

acceso a la información y rendición de cuentas. 

5. Contribuyen a una mayor responsabilidad (rendición de cuentas) de las autoridades y 

funcionarios y a prevenir la corrupción. 

Flores R. (2001), sostiene que “la vigilancia social implica la necesaria organización de 

diferentes actores para interactuar de manera coordinada y concertada, el diseño de un sistema para 

este fin requiere un esfuerzo, para que, respetando la pluralidad democrática y la autonomía de los 

ciudadanos, se inicie un proceso que responda a las expectativas de la población. En consecuencia, los 

pilares de un sistema de vigilancia social son: la concertación, por la cual el estado, la sociedad civil y 

los gobiernos locales coordinan acciones y esfuerzos para evaluar los resultados de las inversiones 

públicas. Un segundo pilar se encuentra en la coordinación interinstitucional, que permite el 

establecimiento de alianzas estratégicas entre los diferentes programas sociales, organismos e 

instituciones públicas y privadas. Y, finalmente, la participación de la comunidad es fundamental 

porque refuerza el ejercicio de la democracia, fortaleciendo el compromiso de la población en la 

transparencia honestidad y eficiencia de los programas sociales. La vigilancia social o ciudadana 

implica el compromiso de verificar que las tareas, actividades y objetivos se cumplen de acuerdo a la 

programación con el presupuesto programado y en el tiempo igualmente dispuesto” (pág. 60) 
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2.4.2. Marco Jurídico de la Vigilancia Ciudadana.  

- Constitución Política del Perú. 1993. Reconoce a los ciudadanos el derecho fundamental a 

participar en los asuntos públicos. Este derecho supone el ejercicio de otros derechos 

fundamentales como las libertades de información, opinión y difusión del pensamiento, el 

derecho de acceso a la información pública, el derecho a la reunión pacífica, así como el 

derecho a participar en la vida política.  

- Ley N° 26300. Ley de los derechos de participación y control ciudadanos, de 1994. Y su 

modificación en la ley N° 29313. Reconocen como derechos de participación de los 

ciudadanos, los siguientes: 

a) Iniciativa de reforma constitucional. 

b) Iniciativa de la formación de leyes. 

c) Referéndum. 

d) Iniciativa en la formación de ordenanzas regionales y ordenanzas municipales. 

e) Otros mecanismos de control para el ámbito de los gobiernos municipales- regionales. 

- Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley de Transparencia y acceso a la información pública 

(2013) y su reglamento (2013). Regula el derecho fundamental de acceso a la información 

pública. De acuerdo al TUO de la Ley todas las actividades y disposiciones de las entidades de 

la administración pública están sometidas al principio de publicidad, es decir, toda 

información que posea el estado se presume pública salvo las excepciones expresamente 

previsto por la Ley. 

Para ello se establece que las entidades públicas implementan su portal de transparencia y un 

procedimiento de solicitud de información. A través de los portales de transparencia, las entidades 

públicas deben difundir, de acuerdo a plazos establecidos, aspectos relevantes de su gestión en temas 

como organización, presupuesto, inversiones, remuneración del personal, contrataciones públicas, 

actividades oficiales, entre otros. A través del procedimiento de acceso a la información, los 

ciudadanos pueden solicitar, sin necesidad de justificar la razón de su pedido y pagando solamente el 
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costo de la reproducción física, información pública que debe ser entregada en el plazo de siete días 

útiles.  

- El Marco Normativo de la descentralización. Promueve la participación ciudadana, el acceso a 

la información pública y espacios de control y rendición de cuentas. 

a) La Ley de la Descentralización (2002), establece la implementación de mecanismos de 

participación ciudadana y concertación en la gestión de los gobiernos regionales y locales 

(los planes de desarrollo concertado y el Presupuesto Participativo). Para facilitar su 

funcionamiento y vigilancia, se establece la necesidad de implementar mecanismos de 

acceso a la información y rendición de cuentas. 

b) La Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (2002), fija entre los principios rectores de las 

políticas y la gestión regional la participación, la transparencia y la rendición de cuentas. 

Asimismo, establece la implementación de mecanismos para hacerlos efectivos, tales 

como los portales de transparencia y las audiencias públicas de rendición de cuentas.  

- Ley Marco del Presupuesto Participativo, su Reglamento y el Instructivo para el 

Presupuesto Participativo. 

• Define el Presupuesto Participativo como un proceso que permite que las autoridades 

y las organizaciones sociales lleguen a acuerdos sobre el uso del presupuesto destinado 

a las inversiones, en el distrito, provincia o región. 

• En el Presupuesto Participativo está contemplada la vigilancia ciudadana del 

cumplimiento de los acuerdos y la obligatoriedad de la rendición de cuentas por parte 

del presidente del gobierno regional o alcalde acerca del estado de la ejecución de los 

proyectos priorizados en el proceso.  

• Las acciones para realizar siguiendo las fases del Presupuesto Participativo 

(preparación, concertación, coordinación entre niveles de gobierno, formalización y las 

funciones del Comité de Vigilancia están establecidos en el Instructivo y en el 

Reglamento del Presupuesto Participativo, aprobado por el gobierno regional o local. 
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• El reglamento de la Ley incorpora, dentro de la fase de formalización, la rendición de 

cuentas como un mecanismo de transparencia de los presidentes regionales y alcaldes 

mediante el cual informan a los agentes participantes sobre el cumplimiento de los 

acuerdos y compromisos asumidos en el proceso del Presupuesto Participativo anterior. 

- La normatividad específica en los sectores y sistemas administrativos sobre mecanismos 

de transparencia y vigilancia ciudadana. Como ejemplo de esta normatividad tenemos la 

Ley de Contrataciones y su reglamento que establecen que las entidades públicas difundan 

a través de su portal institucional los requerimientos de bienes o servicios a ser adquiridos 

mediante la modalidad de menor cuantía, el plan anual de contrataciones y las bases 

aprobadas de los procesos de selección. 

2.4.3. Organización y Funcionamiento del Comité de Vigilancia 

El Comité de Vigilancia está conformado por representantes de los agentes participantes de 

la sociedad civil, elegidos democráticamente al iniciarse el proceso participativo y con una duración 

de dos años, bajo ordenanza. La conformación de este tipo de comité en la fase de formalización de 

acuerdos y compromisos del Presupuesto Participativo. El Comité es elegido en el taller de priorización 

y formalización de acuerdos. Está conformado por un mínimo de cuatro agentes participantes de la 

sociedad civil, quienes deben cumplir los siguientes requisitos: 

- Ser agente participante, representante de una organización social de base o de institución 

privada que forme parte del ámbito jurisdiccional. 

- Residir en la jurisdicción donde se desarrolla el proceso participativo. 

- No haber sido condenado por delitos o faltas. 

Respecto al cumplimiento de las funciones está establecido que, durante el primer año, el 

Comité de Vigilancia vigila el cumplimiento de las fases del proceso. El segundo año vigilan el 

cumplimiento de los acuerdos, es decir, la ejecución de las obras. 
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2.4.4. Funciones del Comité de Vigilancia 

1. Vigilar el cumplimiento de los acuerdos del proceso del Presupuesto Participativo. 

2. Vigilar que el gobierno regional o local cuente con un cronograma aprobado de ejecución de 

obras para los proyectos de inversión priorizados en el Presupuesto Participativo. 

3. Vigilar que los recursos del gobierno regional o gobierno local destinados al Presupuesto 

Participativo destinados al Presupuesto Participativo del año fiscal sean invertidos de 

conformidad con los acuerdos y compromisos asumidos. 

4. vigilar que los proyectos priorizados y ejecutados se vinculen efectivamente con la mejor 

provisión de servicios o productos a la población, en el marco de los resultados identificados, 

incluyendo los niveles de cobertura alcanzados. 

5. vigilar que la sociedad civil cumpla con los compromisos asumidos en el cofinanciamiento de 

los proyectos de inversión incluidos en el proceso participativo. 

6. informar semestralmente a los consejos de coordinación regional y/ o local sobre los 

resultados de la vigilancia. 

7. presentar un reclamo o denuncia al consejo regional o consejo municipal, a la Contraloría 

General de la República, al Ministerio Público o a la Defensoría del Pueblo, en caso encuentren 

indicios o pruebas de alguna irregularidad en el proceso del Presupuesto Participativo en la 

implementación de los acuerdos adoptados en éste.  

2.5. Definiciones Operacionales 

1. Modernización de Políticas de estado. Es el proceso de modificación de las estructuras 

burocráticas del estado, por las que se busca calidad, eficiencia y eficacia del aparato 

burocrático, buscando una democratización, agilidad, transparencia y resultados que 

favorezcan la atención al ciudadano. 

2. Democratización de la Sociedad. Es el conjunto de normas que promueven y desarrollan 

mecanismos de participación ciudadana, de los derechos de los ciudadanos y de la 
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transparencia del uso de los recursos públicos con participación interesada de la sociedad y 

de sus diferentes grupos o colectivos sociales. 

3. Participación Ciudadana. Instancia de aprobación final del presupuesto (consejo del PP, 

ejecutivo local, legislativo local); forma de participación en el PP (ciudadana o representativa); 

órgano de decisión de la priorización del presupuesto (en asamblea, en votación); grado de 

participación de los excluidos (criterios de pobreza o marginalidad en la distribución de 

recursos); fiscalización y control de la ejecución. 

4. Participación Ejecutiva Local. Es la información presupuestal, financiera, contable, etc. que el 

gobierno local proporciona dando cuenta de los recursos económicos disponibles, o en 

ejecución y que sirve para tomar decisiones sobre las inversiones. 

5. Participación Financiera. Es el valor de los recursos deliberados de acuerdo con los proyectos 

que se financian, disponibilidad presupuestaria por habitante, presupuesto municipal 

específico para el funcionamiento del presupuesto y que sirve de base para la discusión de las 

políticas tributarias. 

6. Participación Normativa. Es el grado de institucionalización política y técnica lograda al 

interior de la municipalidad que sirve de marco regulatorio de las actividades a desarrollarse 

en el Presupuesto Participativo. 

7. Participación Territorial. Es el grado de abarcamiento de la población, sea rural, urbana, 

urbano marginal, y que sirve como criterio para disponer porcentualmente los presupuestos 

participativos. 

8. Sociedad Civil. Es el espacio político en la que los individuos o colectivos sociales intervienen 

a través de las organizaciones de obreros, campesinos, estudiantes, reclamando y negociando 

con el estado mayores presupuestos y demandas de mejoramiento de la calidad de vida. 

9. Vigilancia Ciudadana o Social. Es el proceso de control o fiscalización que la comunidad, a 

través de un Comité, realiza sobre los acuerdos y compromisos, primero, y después sobre la 
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ejecución de las obras programadas. Sus informes son precisos respecto a las virtudes y 

defectos encontrados en la ejecución de las obras programadas.  

2.6. Concepción Filosófica. 

Todas las propuestas de desarrollo actual como parte de las políticas públicas o sociales están 

orientadas a democratizar y descentralizar la función pública de las inversiones en todos los niveles y 

en todos los espacios. Las responsabilidades del estado se están trasladando a los sectores sociales 

más vulnerables, en donde los vaivenes de la globalización económica enfrentan a países altamente 

desarrollados (EE. UU. China, la Ex Unión Soviética y el Mercado Común Europeo. Las crisis financieras 

y las competencias arancelarias y tributarias hacen que el precio de las materias primas se encuentre 

en caída, lo que perjudica los ingresos por venta de nuestras materias y el consiguiente menor ingreso 

tributario. Por ello, el estado, promueve la eficiencia y eficacia de los pocos recursos transferidos a los 

gobiernos regionales y municipales. 

En este contexto los proyectos de desarrollo social dependen del Ministerio de Economía y 

Finanzas (MEF) y de la prontitud burocrática a con que se transfieren los recursos económicos a las 

regiones y municipalidades. En este caso, los presupuestos participativos y la vigilancia social sobre el 

control y resultados de los mismos son de mucha importancia porque revelan la verdadera dimensión 

del combate a la pobreza, el apoyo a los sectores más vulnerables (niños, mujeres, ancianos, 

discapacitados). 

Si consideramos que el término de desarrollo democrático y participativo es el encuentro del 

cambio social para mejoramiento de la calidad de vida es importante utilizar los medios técnicos de 

una adecuada planificación económica, en donde se identifiquen con claridad aquellas obras 

necesarias, indispensables o urgentes que, al ser priorizadas conviertan la satisfacción de necesidades 

locales con la intervención de todos los agentes sociales involucrados en ese espacio y en esa urgencia. 

La priorización de aquellas obras o servicios es indispensable ejecutar, para dar cuenta de que el 

cambio social es posible con el sinceramiento de la ejecución de las obras que tienen un verdadero y 
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amplio impacto. Así, el efecto multiplicador de la inversión en bienes y servicios locales consigue 

mejoras inmediatas en la calidad de vida de las personas de menores recursos. Por consiguientes, los 

resultados obtenidos en esta investigación sirven para ser utilizados como medios de verificación de 

que los acuerdos y compromisos de los presupuestos participativos están siendo vigilados por los 

propios beneficiarios. 
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CAPÍTULO III 

DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Tipo y Diseño de la Investigación 

La investigación puede ser pura - básica o aplicada. La primera es la que sustenta una revisión 

bibliográfica que da cuenta de un determinado tema, en que se describen todos los detalles que dan 

cuenta de su naturaleza. Es típica de las investigaciones descriptivas, dado que solo pretenden dar 

cuanta de una situación concreta, en nuestro caso, de las limitaciones existentes en el Comité de 

Vigilancia en el Distrito de Majes, respecto al Presupuesto Participativo en esta localidad. Por 

consiguiente, se busca conocer las condiciones o los factores que han actuado en la evaluación del 

conjunto de acciones señaladas en los instrumentos normativos. 

El diseño de investigación, según Hernández Sampieri (2006:158) es el plan o estrategia 

concebida para obtener la información que se desea. Es también el esquema o plan que se utiliza para 

la presentación de un gráfico que prefigura las relaciones de influencia o interinfluencia existentes en 

las dos variables de estudio.  

Su importancia radica en que, si el diseño está claramente expuesto, entonces, la información 

requerida, el producto final del estudio, entonces tendrá mayores probabilidades de éxito. 

3.2. Universo y Muestra 

El universo o población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas 

especificaciones. (Hernández S. ob. Cit. p. 239). En esta investigación está conformada por todos los 

integrantes, hombres y mujeres, que han integrado el Comité de Vigilancia del Presupuesto 

Participativo en el periodo 2015- 2018. Junto a sus características personales, se ha incluido 

interrogantes para que sean respondidas de manera colectiva o grupal, facilitando el diálogo, 

intercambio de opiniones y, sobre todo, destacando los aspectos positivos y negativos, así como las 

limitaciones propias de la organización y funcionamiento de un Comité de este tipo. La delimitación 
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de las unidades de análisis, en las que se incluye a todos los integrantes que han participado durante 

estos años en las tareas de fiscalización. 

Para efectos de esta investigación se ha entrevistado, bajo la estrategia metodológica, propia 

de un “focus grup” o grupo focal, por la cual se programan reuniones de trabajo y se le somete a un 

conjunto de preguntas que deberán ser sometidas al diálogo o discusión, sobre todo en el proceso del 

análisis causal y de los efectos y alternativas de solución. 

3.3. Unidades de Análisis 

Están conformadas por todos los integrantes del Comité de Vigilancia. Ante preguntas 

globales, se requiere respuestas igualmente consensuadas que permitan dar cuenta de las opiniones, 

percepciones, limitaciones y posibilidades de análisis de los temas planteados. 

3.4. Métodos de Investigación 

El concepto método proviene del griego “methodos” (camino vía) y se refiere al medio para 

llegar a un fin. Según Don Ethridge, (Universidad Agraria La Molina), una metodología es “el estudio 

del enfoque general de la investigación en un campo dado” (citado por Mendoza B. 2017. (p.16.). Por 

lo tanto, la metodología de la investigación (en Economía), es el estudio de la orientación que se da a 

una investigación”. Como tal empieza a escoger los métodos apropiados para alcanzar los objetivos 

de la investigación científica. En segundo lugar, estipula las condiciones generales que deben 

caracterizar a los métodos de investigación y, finalmente, ofrece estrategias generales para ampliar el 

conocimiento científico.  

El método más general es el conocido como método científico que consiste en un proceso 

coherente, por el cual se identifica el tema, se selecciona o precisa el problema objeto de 

investigación, se formula, las preguntas, objetivos e hipótesis y variables y se procede a la recopilación 

de información bibliográfica y empírica para dar respuesta a las preguntas, preguntarse si se 

cumplieron con los objetivos y si se verificaron o comprobaron las hipótesis que conducen a la 

presentación de conclusiones y recomendaciones. 
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Pero hay otros métodos generales y/o específicos que también son utilizados en esta 

investigación, como son el método del análisis- síntesis, inducción- deducción y abstracción- 

concreción. Estos métodos permiten a una investigación como la nuestra, analizar los hechos o 

fenómenos de nuestro objeto de estudio, recoger información bibliográfica y empírica, partir de 

hechos concretos para luego reelabóralos a nivel de nuestra inteligencia y, finalmente para sacar 

conclusiones de hechos ocurrentes en la realidad social. 

Otros métodos, nos van a permitir, recoger información, procesarla, convertirla en 

información y obtener las conclusiones deducidas de la confrontación con nuestro marco teórico, 

complementándose con la información proveniente del trabajo de campo, para de esa manera 

información confiable y válida. 

Tratándose de una investigación cualitativa, el método más apropiado es la entrevista grupal 

ya que tiene por objeto de estudio, el Comité Vigilancia, que es un organismo colegiado, cuyos 

acuerdos y decisiones son tomados consensualmente o en mayoría según sea el tema tratado. Y es 

que una investigación cualitativa es la recolección y análisis temático de materiales narrativos, que 

encierran un alto contenido subjetivo. Entre sus principales características pueden mencionarse. 

A. Enfocan el estudio del objeto en su totalidad, sin recurrir al análisis de variables aisladas. Este 

objeto no es una abstracción, sino está constituido fundamentalmente por sistemas 

concretos, porque sus resultados no tienen carácter general y, por tanto, no pueden ser 

incluidos siempre en las propuestas técnicas. 

B. Utilizan hipótesis o supuestos preconcebidos en contadas ocasiones. 

C. Los instrumentos de obtención de la información tienen poca estructuración. 

D. No intentan controlarla situación de estudio, sino más bien captarla en su totalidad. 

E. Admiten el involucramiento del sujeto con el objeto de investigación, como una situación 

normal de estudio, que puede conducir a propuestas de transformación de la realidad 

estudiada. (Velásquez, A. y Rey, N. 2007. Pág. 50/ 51) 
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F. Sin embargo, es bueno aclarar que no se exclusiva ni se aleja del análisis cuantitativo o del 

empleo de mediciones o estadísticas, ya que es imposible separarlos, dado que la propia 

realidad exige del investigador requiere una medición adecuada, expresada en números, 

porcentajes, etc. 

3.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

La principal técnica utilizarse es la de la entrevista colectiva. Esta es una modalidad de 

entrevista colectiva, que obtiene información válida y confiables porque proviene de los mismos 

actores sociales, quienes dinamizan una colaboración y apoyo propia de un equipo de trabajo y que 

facilita la identificación de los problemas, su forma de abordarlos y, finalmente, propuestas de acción 

que conducen a la solución de uno o varios problemas. 

Las técnicas de recolección de información son: la revisión bibliográfica y documental y la 

entrevista colectiva o grupal. 

a) La Revisión Bibliográfica. Es el instrumento que facilita el registro de la información 

encontrada en archivos, bibliotecas, hemerotecas o en los registros electrónicos propios de 

internet. El uso de las fichas continúa siendo un procedimiento tradicional pero muy útil en la 

redacción de todo tipo de trabajo académico, porque facilita el proceso de comprensión de lo 

importante, señalando las referencias bibliográficas del caso. Y luego de clasificarlas por un 

orden temático da la oportunidad de cruzar la información, enriqueciendo los análisis. 

b) La Entrevista colectiva o grupal. Es un proceso verbal, entre dos o más personas. En nuestro 

caso, la entrevistadora y los integrantes del Comité de Vigilancia. En algunos casos, fue 

realizada individualmente, en otros en grupo, dado que no fue posible reunir a todos los 

integrantes, debido a que algunos ya no se encuentran en la localidad, otros han muerto o no 

quisieron ser entrevistados. 

En los casos previstos, se organizaron las preguntas de manera estructurada, para captar la 

información necesaria. Es estructurada, porque las preguntas son precisas de acuerdo con indicadores 
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previamente elaborados y tienen un orden previamente establecido que se cumple para cada 

entrevistado. *Velásquez, Rey. Pág. 175. 

3.6. Procesamiento de la Información 

Teniendo en cuenta que el número de integrantes del Comité de Vigilancia no fue completo, 

se ha procedido a registrar las respuestas de los asistentes, siguiendo el orden estricto de las 

preguntas. El procesamiento ha sido manual, facilitando su exposición y posterior interpretación. 
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1. Resultados de la Entrevista Grupal  

A continuación, se presenta los resultados obtenidos de las entrevistas grupales  

Gráfico 1 

Distribución de los Integrantes del Comité de Vigilancia por Sexo y Edad  

 

Nota: Para la elaboración de este grafico se utilizaron datos de encuestas hechas a focus group 

tomado a comités de vigilancia 

Así, de las 14 entrevistas realizadas a los miembros de los Comités de Vigilancia, la edad de 

estos miembros va más de 51 años. Además, siendo el género masculino que predomina. 

Es importante mencionar que el número total de miembros de los Comités de Vigilancia son 

20, de los cuales se pudo hacer el focus group con 14 miembros, los otros miembros fueron inubicables 

al no radicar ya en el distrito. 
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Gráfico 2 

Relación de Integrantes y Modalidad de Elección 

 

Nota: Para la elaboración de este grafico se utilizaron datos de encuestas hechas a focus group 

tomado a comités de vigilancia 

 

Con respecto a la modalidad de elección, el 71% son titulares los cuales fueron electos en el 

taller de formulación de acuerdos y compromisos segunda reunión del proceso del Presupuesto 

Participativo, por todos los representantes que asisten al mencionado taller, Por votación directa. 
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Gráfico 3 

Intervención en Grupo de Capacitación 

 

Nota: Para la elaboración de este grafico se utilizaron datos de encuestas hechas a focus group 

tomado a comités de vigilancia 

 

De los entrevistados, el 71% manifestaron haber participado en talleres de información, 

capacitación de los procesos en gasto público, información sobre gastos efectuados en obras y otros 

menesteres de la entidad, mas no hubo capacitación en temas de vigilancia; donde en lugar de recibir 

información, sobre el reglamento que contienen los derechos, deberes y funciones de los integrantes, 

recibieron información en la que abundaron las cifras sobre los gastos efectuados por la gestión, y que 

ellos no comprendían en qué consistía la capacitación. El 29% recibió capacitación acerca del proceso 

del Presupuesto Participativo. 
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Gráfico 4 

Aprendizaje en Temas de Capacitación 

 

Nota: Para la elaboración de este grafico se utilizaron datos de encuestas hechas a focus group 

tomado a comités de vigilancia 

 

Un contundente 86%, reitera que solo recibió información sobre los movimientos económicos 

de la municipalidad en general; mientras que un 14% se le informa de responsabilidades de 

fiscalización y responsabilidades que les atañe a los comités de vigilancia, mas no reciben capacitación, 

no siendo suficiente para el aprendizaje para el cumplimiento de sus funciones. 
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Gráfico 5 

Percepción sobre Intervención en el Comité de Vigilancia 

 

Nota: Para la elaboración de este grafico se utilizaron datos de encuestas hechas a focus group 

tomado a comités de vigilancia 

 

En el gráfico podemos observar que el 71% indican y valoran su intervención como mala, ya 

que no pudieron realizar su labor de fiscalización, sea porque no se les comunico, o por propia 

voluntad, sin embargo, un 29% indica que fue regular, pues hicieron algún tipo de gestión para 

concretar proyectos para su comunidad.  
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Gráfico 6 

Relación del Comité de Vigilancia con el alcalde 

 

Nota: Para la elaboración de este grafico se utilizaron datos de encuestas hechas a focus group 

tomado a comités de vigilancia 

 

Al preguntar su relación con el alcalde, el 86% manifestaron que esta era mala, ya que no 

mostraba interés en que, el comité cumpla sus funciones. 

Y un 14% consideran regular ya que, cuando solicitaban una reunión con el alcalde como 

representantes de su comunidad, mas no como miembro del Comité de Vigilancia, estas eran 

aceptadas.  
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Gráfico 7 

¿Por qué las relaciones con el alcalde fueron malas? 

 

Nota: Para la elaboración de este grafico se utilizaron datos de encuestas hechas a focus group 

tomado a comités de vigilancia 

 

Al plantear la pregunta por qué las relaciones con el alcalde fueron malas, 43% respondió que 

no había un proceso de rendiciones cuentas, lo que se informaba era un informe económico, y un 29% 

sentían que solo eran nombrados para cumplir una formalidad la cual tiene que ser cumplida, sin 

haber un propósito firme que estos miembros participen en el proceso de planeamiento para la 

ejecución de las obras de acuerdo con su condición.  
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Gráfico 8 

Obstáculos que encontraron para cumplir con las responsabilidades de Fiscalización o Control 

 

Nota: Para la elaboración de este grafico se utilizaron datos de encuestas hechas a focus group 

tomado a comités de vigilancia 

 

El resultado de esta pregunta nos demuestra que, los miembros del Comité de Vigilancia 

asumen parte de responsabilidad cuando el 29% manifiestan que no mostraron interés en el cargo 

que se les otorgo, el 14% indica que la falta de tiempo y descoordinación entre los miembros; sin 

embargo, también perciben que por parte de la municipalidad no hubo comunicación alguna.  
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Gráfico 9 

Aspectos Importantes que conocen como resultado de su intervención en el Comité de Vigilancia  

 

Nota: Para la elaboración de este grafico se utilizaron datos de encuestas hechas a focus group 

tomado a comités de vigilancia 

  

Esta pregunta nos confirma que los miembros del Comité de Vigilancia no tienen presente que 

realizaron labor alguna, ello lo manifiesta el 86%, y el 14 % reconocen que la municipalidad invirtió la 

infraestructura educativa, por ser política nacional. Y parte de los acuerdos priorizados en el proceso 

de Presupuesto Participativo. 
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Gráfico 10 

Recomendaciones para futuros integrantes de los Comité de Vigilancia 

 

Nota: Para la elaboración de este grafico se utilizaron datos de encuestas hechas a focus group 

tomado a comités de vigilancia 

 

Los integrantes de los Comités de Vigilancia manifiestan una serie de recomendaciones, que 

de acuerdo con su experiencia debería de realizarse para los futuros comités de vigilancia, con la 

finalidad de cumplir a cabalidad sus funciones tal como lo indica el instructivo del Presupuesto 

Participativo. 
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4.2. Comprobación de las Hipótesis 

Las hipótesis específicas de la investigación fueron: 

a) “Es probable que el Comité de Vigilancia haya sido designado sin cumplir las normas y 

procedimientos para su elección e intervención en el Presupuesto Participativo en el distrito 

de Majes”. 

De acuerdo con el testimonio de los integrantes la elección de los integrantes no fue en un 

solo proceso, sino que, primero fueron convocados a participar en la elección y se procedió a difundir 

la importancia y necesidad de designar a los integrantes del Comité de Vigilancia, donde se dio lectura 

al Reglamento de Elección. En una siguiente fecha, se procedió a la elección entre los miembros de las 

organizaciones de la sociedad civil que habían sido designados por sus respectivas organizaciones, 

para finalmente elegir a los titulares y suplentes. Por eso es que en el grafico N° 01, se informa de su 

condición de titulares y suplentes entre los integrantes que llegó a 20. Solo se consignan las respuestas 

de 14 de ellos porque fueron los que asistieron. Los otros restantes o fallecieron o se han trasladado 

a otra localidad.  

b) “Es probable que los conocimientos y experiencias, así como la limitada preparación 

profesional y técnica de los miembros del Comité de Vigilancia del Presupuesto Participativo 

en el Distrito de Majes, hayan contribuido a que sus responsabilidades funcionales no hayan 

sido cumplidas en su totalidad”.  

Los gráficos que contienen las respuestas de los integrantes del Comité de Vigilancia 01, 02 

,03 y 04 , precisan que al ser elegidos no intervinieron en su mayoría en el aspecto de capacitación, 

donde en lugar de recibir información, sobre el reglamento que contienen los derechos, deberes y 

funciones de los integrantes, fueron más bien informados sobre la economía de la municipalidad 

distrital, en la que abundaron las cifras sobre los gastos efectuados por la gestión, y que ellos no 

comprendieron en qué consistía la capacitación. 

Uno de los integrantes elegidos y que procedía de Puno, dijo que ella tenía experiencia porque 

en Puno donde fue integrante de un Comité de Vigilancia, el alcalde continuamente los convocaba 
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para informarles en reuniones, sobre los proyectos de inversión, los gastos, etc. y que continuamente 

los llamaba para informarles, ya que como Comité de Vigilancia debían estar enterados de lo que hacía 

la Alcaldía. 

Preguntados sobre su relación con el alcalde, dijeron en su mayoría fueron malas (71%) y solo 

2 asistentes señalaron que fueron regulares. Al responder por qué no eran buenas, respondieron que 

solo los llamaba para que hagan actos de presencia. (Grafico N° 05).  

c) Es posible que la percepción de los integrantes del Comité de Vigilancia, y los profesionales, 

técnicos y dirigentes vinculados, evalúen negativamente el trabajo realizado en el 

Presupuesto Participativo del distrito de Majes.  

Las respuestas de los gráficos 06, 07 y 08 evidencian que las convocatorias por el alcalde a los 

integrantes del Comité Vigilancia, era solamente un acto formal, ya que al concurrir no eran 

informados ni se les alcanzaba los temas sobre los que se iba a tratar en las reuniones. Al ser 

preguntados si tuvieron interés por acercarse a la Municipalidad a informarse previamente si 

concurrían a conocer previamente el contenido de las reuniones, señalaron que por razones de trabajo 

no concurrían a la Municipalidad. Ha habido desinterés en los propios integrantes por cumplir las 

labores encargadas. Finalmente, el 86% de los integrantes precisó no recordar nada importante de su 

asistencia a las reuniones, con lo que se deduce que el desinterés ha sido mutuo tanto de la 

Municipalidad como de los propios integrantes. 

En el grafico N° 09 se les presentó una relación de temas sobre los que se pidió que 

individualmente fueran respondiendo si lo hicieron o no. En el gráfico se evidencia que las opiniones 

sobre las tareas del comité y de sus responsabilidades individuales o colectivas, son variadas, para 

que, finalmente, al preguntárseles si estaban de acuerdo con que ese listado de actividades y 

responsabilidades eran de su satisfacción, respondieron afirmativamente. Quedaron, más bien como 

recomendaciones que debieran cumplir los futuros integrantes, ya que ellos hicieron poco o nada por 

desarrollar con las responsabilidades y tareas encomendadas. 
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La hipótesis general fue: “Es probable que carencia de apoyo de las autoridades y funcionarios 

municipales, más el desconocimiento de los miembros acerca de su rol, respecto a las funciones de 

los Comités de Vigilancia del proceso de Presupuesto Participativo sean factores que limiten el logro 

de los resultados esperados en los procesos de Presupuesto Participativo”. 

En conclusión, tanto la hipótesis general como las específicas han sido comprobadas, es decir, 

fueron lógica y formalmente correctas. 
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4.3. Discusión de Resultados  

CONCLUSIONES 

Primera. Una evaluación de la intervención del Comité de Vigilancia en la identificación de las obras y 

su fiscalización correspondiente, del Presupuesto Participativo en el distrito de Majes, 

demuestra que ha sido muy limitada y deficiente. El factor más importante, entre otros, ha 

sido la inexistente relación entre la Municipalidad y los integrantes de este Comité. Su 

elección ha sido un acto formal, desde que su funcionamiento no siguió con las pautas 

establecidas en el reglamento del Comité de Vigilancia, que norma los procedimientos, 

etapas, capacitaciones y responsabilidades de sus integrantes. 

Segunda. El 71. % de los integrantes del Comité de Vigilancia señalaron que en las reuniones a las que 

fueron convocados solo recibían información de la ejecución presupuestal de aquellas 

obras que la Municipalidad iba ejecutando. Por eso la relación con el alcalde fue 

considerada como mala por el 71% y regular por el 29%, señalándose que se debía que su 

presencia en todo momento fue solo formal, sin considerar las responsabilidades de 

fiscalización y de control que les competía 

Tercera. Los integrantes del Comité de Vigilancia de este distrito atribuyen a la falta de su tiempo, a 

su desinterés compartido con la propia Municipalidad, a su inexperiencia y ausencia de 

comunicación entre ellos, como factores limitantes. Solo 1 de los 14 integrantes del Comité 

sabía por su experiencia en Puno, sobre las responsabilidades, pero al no conocer a los 

otros integrantes, dicha experiencia solo resultó informativa. La Municipalidad tampoco 

ejecutó el proceso de capacitación real y concreta a los integrantes, ni les informó sobre 

las obras que debían fiscalizar, ni les proporcionó información previa sobre los acuerdos de 

la Municipalidad. 
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Cuarta. El aspecto más importante sobre el que recibieron una propuesta verbal fue la determinación 

de la prioridad educativa que asumía la municipalidad distrital. Solo la información 

posterior de los gastos en la ejecución de la obra, y sin mencionar las que correspondían al 

Presupuesto Participativo, fueron las noticias que se difundieron a todos los dirigentes 

incluyendo a los del Comité de Vigilancia. 

Quinta: La percepción sobre la ejecución de las obras registradas en el Presupuesto Participativo y 

sobre las tareas y responsabilidades del Comité de Vigilancia, son consideradas como 

insuficientes y muy limitadas, demostrándose que si no existe una adecuada interrelación 

entre el alcalde y la Municipalidad con los integrantes de este y otros comités, la 

intervención de las organizaciones de base como parte del proceso democratizador y 

descentra lista de los gobiernos locales son parte de la precariedad institucional de la 

sociedad. 
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RECOMENDACIONES 

1. La intervención en los presupuestos participativos debe ser difundida y comentada por las 

organizaciones de base y otras de la sociedad civil, dado que los objetivos y metas, justifican el 

esfuerzo presupuestal para involucrar a la población en la discusión y aprobación de las obras 

necesarias para su localidad. 

2. Debe difundirse y capacitarse no solo a los integrantes de los comités, sino que se debe difundir 

los acuerdos, los compromisos del alcalde, para que la fiscalización no dependa solo de un Comité 

de Vigilancia, sino de todos los ciudadanos. 

3. Debe buscarse y desarrollarse una relación estrecha entre el alcalde y los que lo eligieron para que 

la ejecución de las obras planificadas en del Presupuesto Participativo sean comprometidas en su 

ejecución y con la programación presupuestal y cronograma de ejecución. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Tabla 2 
Matriz de Consistencia 

FACTORES LIMITANTES DE LOS COMITÉS DE VIGILANCIA EN EL CONTROL DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN EL DISTRITO DE MAJES, 2015-2018 

Planteamiento del problema Objetivos Hipótesis Variables Indicadores 
Técnicas de recolección 

de información 

Problema General 
¿Que factores limitan la eficacia 
de los Comités de Vigilancia en 
el control del Presupuesto 
Participativo en el distrito de 
Majes? 

Objetivo General 
Identificar los factores limitantes de los 
Comités de Vigilancia en el control del 
Presupuesto Participativo en el distrito 
de Majes, 2015-2018. 

Es probable que 
carencia de apoyo de 
las autoridades y 
funcionarios 
municipales, más el 
desconocimiento de 
los miembros acerca 
de su rol, respecto a 
las funciones de los 
Comités de Vigilancia 
del proceso de 
Presupuesto 
Participativo sean 
factores que limiten 
el logro de los 
resultados esperados 
en los procesos de 
Presupuesto 
Participativo. 

Variable 1 
Teoría y práctica 

de los 
presupuestos 
participativos 

Modelo neoliberal de 
crecimiento económico. 
Normas legales 
Construcción del Comité de 
Vigilancia 
Funciones del Comité 
Responsabilidades del Comité 
de Vigilancia 
Procedimientos de elección 
de los comités de vigilancia. 

En relación con la 
variable 1 

 
Revisión Documental 
(archivos y 
publicaciones) 
 
Revisión Bibliográfica 

Problemas secundarios 
¿Cuáles son las normas y 
procedimientos que 
implementa la municipalidad de 
Majes para la elección y 
funcionamiento de los Comités 
de Vigilancia de los procesos de 
Presupuesto Participativo? 
. 
¿Qué conocimientos y 
experiencias se han producido 
por parte de los miembros de 
Comités de Vigilancia de los 
procesos de P en los años 2015-
2018 en el distrito de Majes? 

Objetivos Específicos 
- Analizar las normas y procedimientos 

que implemento la municipalidad de 
Majes para la elección y 
funcionamiento de los Comités de 
Vigilancia de los procesos de 
Presupuesto Participativo. 

- Identificar los conocimientos y 
experiencias de los miembros de 
Comités de Vigilancia de los procesos 
de Presupuestos Participativos en los 
años 2015-2018 en el distrito de 
Majes. 

- Formular una propuesta de mejora 
normativa y de funcionamiento de los 
Comités de Vigilancia. 

Variable 2 
El Comité de 

Vigilancia 

Vigilancia ciudadana 
Funciones 
Organización de un Comité de 
Vigilancia 
Capacidades sugeridas para 
integrar u Comité de 
Vigilancia 
Pautas para mejorar el 
funcionamiento del Comité de 
Vigilancia 

En relación con la 
variable 2 

 
Opinión de integrantes 
del Comité de Vigilancia 
sobre: 
-Elección 
Convocatoria 
Capacitación 
Relación con el alcalde 
Compromisos 
Responsabilidades 
Actividades importantes 
o relevantes 
Evaluación personal 

  


