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Estudio de la Institucionalidad en los Programas Sociales en el Perú 199{¡2009 
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UNSA. 

La presente tesis comprende un análisis institucional de la dinámica del 

funcionamiento de los programas sociales en el Perú 'entre 1999 y 2009. Contempla una 

revisión de la evolución de la economía institucional, sus diferencias con la economía 

neoclásica y su aporte al desempeño económico. Contiene una revisión teórica de conceptos 

como pobreza, política social y programas sociales; y presenta una discusión sobre el 

desempeño de la institucionalidad en los programas sociales a través del análisis del gasto 

social, los problemas de focalización, y la interacción entre los agentes involucrados mediante 

el estudio de los programas de nutrición y alimentación, educación, salud y transferencias 

compensadas. 

En base a la revisión teórica y los hechos estilizados, se realiza un diagnóstico de la 

problemática con el uso de la teoría de juegos como herramienta de análisis de la dinámica e 

interacción de los involucrados, la identificación de los errores de focalización en algunos 

programas así como su distribución dentro de la población. El análisis se complementa con 

una aplicación de un modelo de datos de panel y elección discreta en base a la Encuesta 

Nacional de Hogares y el Registro Nacional de Municipalidades para el período 2007-2009 

que plantea la relación entre la participación y jo asignación del Programa del Vaso de Leche y 

sus determinantes. El estudio permite comprobar la hipótesis, en relación a la importancia del 

marco institucional en los programas sociales, en particular, en la percepción de confianza de 

los hogares hacia los gobiernos locales (dicho resultado es robusto a la especificación de los 

modelos). 

Finalmente, presenta una breve discusión de las alternativas y mecanismos que 

pueden implementarse en dos perspectivas de los programas: la participación (selección y 

retroalimentación, supervisión y control, salida), y la administración (transparencia y 

cooperación inter organizacional, autonomía del ciclo político, fortalecimiento de una carrera 

pública). 
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