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RESUMEN  

La investigación sobre los “Factores que influyen la implementación de los planes 

de desarrollo concertado local en los gobiernos locales de la Provincia de Paucar 

del Sara Sara, de la Región Ayacucho, 2013 – 2017”, tiene como objetivo identificar 

los factores más influyentes, para plantear alternativas de solución para mejorar el 

sistema de planificación a nivel de los gobiernos locales. Porque la historia de la 

poca implementación de los Planes de Desarrollo Concertado Local es conocida 

que dificulta la consecución de objetivos de desarrollo territorial en los distritos. 

Para el desarrollo de esta investigación se ha realizado conforme a los 

estándares de la metodología de investigación cuantitativa de carácter transversal, 

retrospectiva, de nivel relacional y de diseño no experimental, las unidades 

investigación son: alcaldes, funcionarios y líderes, se ha determinado a través de 

muestreo probabilístico aleatorio por conveniencia. Con una prueba de pertinencia 

de alfa de crombach, con un 0.95 a 0. 81, garantizando la consistencia. 

La planificación desde el enfoque teórico de James A. Estoner, Edward Freeman, 

Daniel R. Gilbert, para los administradores está referido a definir metas y acciones 

que implican el uso de recursos, pero estas se realizan porque se involucran 

actores, y las acciones hay que evaluar para saber los aciertos y desaciertos y 

tomar medidas de corrección. 

El resultado de la investigación nos muestra que los factores más influyentes son: 

Económico, social y político, y que el actual sistema de planificación debe continuar, 

pero con reajustes no solo técnicos sino desde la misma concepción y un trabajo 

con las organizaciones y municipalidades, hay una valoración positiva de la 

planificación para lo cual hay que garantizar recursos y participación ciudadana. 

Palabras clave: Planificación, desarrollo local, Político, Social y económico. 
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ABSTRAC 

Research on the "factors influencing the implementation of local concerted 

development plans in the local governments of Sara Sara's Paucar province from the 

region of Ayacucho, 2013 – 2017", aims to identify the most influential factors, to 

raise Alternative solutions to improve the planning system at the local government 

level. Because the history of the little implementation of the Local concerted 

development plans is known and is a serious problem for Achievement of territorial 

development objectives of each district. 

For the development of this research has been carried out according to the 

standards of the quantitative research methodology of transversal character, 

retrospective, relational level and non-experimental design, the research units the 

mayors, Officials, and leaders has been determined through random probabilistic 

sampling for convenience. With a Crombach alpha relevance test, with a 0.95 to 0. 

81, guaranteeing consistency. 

The planning of the theoretical approach of James A. Estoner, Edward Freeman, 

Daniel R. Gilbert, for administrators refers to defining goals and actions that involve 

the use of resources, but these are carried out because actors are involved, but 

these actions are to evaluate to know the successes and misses and take corrective 

measures. 

The result of the research shows us that the most influential factors are: 

Economic, social and political, and that the current planning system must continue, 

but with readjustments not only technical but from the same conception and work 

with organizations and municipalities, there is a positive assessment of the planning 

for which we must guarantee resources and citizen participation. 

Keywords: Planning, local development, Political, Social and economic. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente investigación tiene como objetivo contribuir a mejorar el sistema de 

planificación en las municipalidades distritales, a raíz que se han identificado 

falencias en su implementación, porque desde que se inicia con este sistema allá en 

los años de 2003 con el proceso de descentralización y modernización del estado y 

se inicia con la planificación  de desarrollo de los territorios y uno de los 

instrumentos fue los Planes de Desarrollo Concertado Local, que en los posteriores 

años con la creación de CEPLAN y la elaboración del Plan Bicentenario se inicia 

con la alineación de micro políticas con el macro, bajo estos antecedentes el 

sistema de planificación ha tenido buenos años de recorrido en nuestro país y en 

nuestras localidades, pero viendo desde la experiencia su proceso de 

implementación se ha visto muchas falencias, partiendo desde una elaboración solo 

por el cumplimientos de  formalismo, en algunos casos instrumentos de gestión solo 

por 5 años y llegado otro periodo de gobierno fue cambiado casi por completo, en 

otros casos solo se ha logrado una mínima parte, y muchas municipalidades solo 

han utilizado como instrumentos de consulta cuando un especialista en participación 

ciudadana exigía o algún proyectista más osado y estratégico consultaba, los 

alcaldes o funcionarios sacaban su plan  de desarrollo en muchos casos recién se 

daban cuanta que ya estaba vencido y nunca habían realizado ninguna evaluación y 

revisión de la consecución de los objetivos, esta es una de las razones por las que 

esta investigación tiene importancia. 

En la primera parte debatiremos el interés que tiene la planificación y su 

implementación en la consecución de objetivos a corto mediano y largo plazo y el 

engarzamiento que tiene con las macro políticas y la visión estratégica de un 

territorio, no solo viendo sus potencialidades tradicionales sino por la ubicación, la 
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accesibilidad, la idiosincrasia y otros factores para plantear objetivos de desarrollo. 

Allí la importancia de revisar con ojos críticos el sistema de planificación, estamos a 

puertas de cumplir el bicentenario de la independencia del Perú, cuanto hemos 

logrado consolidar una economía sólida que garantice el bienestar social para los 

ciudadanos peruanos o cuanto hemos contribuido desde los gobiernos locales. 

La administración pública en la actualidad recorre por una senda de constante 

cambio y replanteamiento de estrategias y el afianzamiento de las teorías sobre la 

administración nos conlleva a seguir reflexionando y aplicando instrumentos de 

medición cuantitativa y cualitativa para tener una noción comprobada de la teoría de 

la administración pública, basada principalmente en planificación, la organización, 

dirección y control de las actividades pero cada uno de estos elementos tiene una 

serie de indicadores que permiten profundizar las relaciones conceptuales y permite 

tener un panorama del sistema administrativo en las municipalidades enfocados en 

la planificación. 

Los antecedentes de la investigación muestran que el sistema de planificación es 

un medio para lograr los objetivos planteados, para lo cual se tiene establecer con 

claridad las estrategias, pero hay un vacío en cuanto al rol de los actores su 

apreciación sobre el Plan de Desarrollo Concertado Local no hay un estudio 

específico sobre la implementación de plan y los factores que ocasionan por ello se 

ha planteado realizar esta investigación que se desarrolla en los posteriores 

capítulos. 

Esta investigación pretende responder cuales son los factores que influyen la 

implementación de los Planes de Desarrollo Concertado Local en la Provincia de 

Paucar del Sara Sara, de la Región Ayacucho, entre los años 2013 y 2017, y que 

esta puede ser el antecedente para futuras investigaciones sobre la planificación 
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porque a nivel de municipalidades no solo es Plan de Desarrollo Concertado Local 

sino hay una infinidad de planes específicos que también ameritan ser evaluados e 

implementados. 

Está estructurado de la siguiente manera: Primer capítulo comprende, el 

planteamiento del problema, el enunciado, determinación de problema general y 

específicos, la definición de objetivo principal y específicos, justificación del estudio 

teórica, practica y metodológica; planteamiento de hipótesis principal y secundarios, 

y las variables dimensiones e indicadores. 

El segundo capítulo comprende los aspectos teóricos como: los antecedentes del 

estudio, el marco teórico en función James A. Estoner, Edward Freeman, Daniel R 

Gilbert. 

El tercer capítulo comprende la metodología, donde se desarrolla el nivel de la 

investigación, según su naturaleza, información, tiempo y tipo; descripción del 

ámbito de estudio y delimitación; definición de la población y muestra; técnicas e 

instrumentos aplicados y prueba de valides y confiabilidad. 

En el cuarto capítulo se presentan los resultados de la investigación desarrollada 

conforme a los cuatro factores como son: Político, Económico, Social y Cultural. 

Luego la discusión en función a la teoría y el diagnóstico de la investigación. 

En el quinto capítulo se encuentra la propuesta para mejorar el sistema de 

planificación. 

Finalmente, las conclusiones, las recomendaciones y anexos. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

1.1.- Planteamiento del problema 

La concepción de la investigación es producto de la experiencia del autor, por 

haber desarrollado durante los últimos 7 años en la elaboración de Planes de 

Desarrollo Concertado Local, en los diferentes distritos de la macro región sur del 

Perú, además la experiencia de acompañamiento constante en espacios de 

participación ciudadana como son los procesos de presupuesto participativo, 

espacios que su desarrollo implica el uso del Plan de Desarrollo Concertado Local y 

según ello se priorizan las obras de inversión pública.  

En ese trajín de compartir las decisiones de inversión y la evaluación de estos 

documentos de la planificación, se ha encontrado avances limitadas en cuanto a su 

implementación, razón por la cual se pretende estudiar los factores que ocasionan 

que no se implemente los Planes de Desarrollo Concertado Local en las 

municipalidades. 

1.2.- Enunciado del problema 

Los antecedentes de la planificación en nuestro país tienen 56 años, con una 

interrupción de 15 años aproximadamente, Según Carlos Malpica, así se origina la 

planificación, “en el año 1961 cuando el gobierno peruano firma la “Carta de Punta 

del Este” en Uruguay, donde los países latino americanos en plazo de 18 meses 

formular programas a largo plazo, y en 1962 con la promulgación del Decreto Ley 

14220 se crea el “Sistema Nacional de Planificación del Desarrollo Económico y 

Social”. (Malpica, 2008) Este proceso de planificación ha tenido un importante 

aporte en la década de 60 y 70 visualizando importantes proyectos a mediano y 

largo plazo, que lamentablemente seria liquidado en 1992 después de la disolución 
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del congreso, bajo decreto ley 25548 disuelve el Instituto de Planificación 

designando estas tareas a Misterio de Economía y Finanzas. 

En este tramo de la historia encontramos que la planificación  se une a la 

economía, aparentemente en teoría podría funcionar mejor, pero el tiempo nos ha 

demostrado que no, porque la administración económica se basa en la planificación 

y no puede ser juez y parte por tanto la planificación del desarrollo de un país tiene 

que ser encargado a una entidad autónoma que se dedique a desarrollar planes 

viables de acuerdo a la realidad, sujetos a medición y que priorice las acciones a 

desarrollar en mediano y largo plazo o de lo contrario se aplican políticas a corto 

plazo planificación para cada periodo de gobierno presidencial, de alcaldías 

provinciales y distritales. 

Después de 13 años con la ley 28522 se crea el Sistema Nacional de 

Planeamiento y el Centro de Planeamiento Estratégico (CEPLAN)  y por varios años 

ha estado sin implementación después de 3 años recién se logra este propósito, La 

planificación no tiene por qué ser lo último que se desarrolla al contrario debería de 

ser un instrumento de gestión prioritaria según las potencialidades identificadas, sin 

embargo la experiencia nuestra que en muchos casos este instrumento solo es de 

mero cumplimiento formal, hoy encontramos que la economía y finanzas tiene 

exceso de poder, mientras que CEPLAN juega un rol tibio sin mayores estrategias 

de orden y coherencia en el proceso de tiempo y espacio. 

En la actualidad es muy escaso las investigaciones relacionados a la evaluación 

de los Planes de Desarrollo Concertado Local, los factores son diversas que es 

necesario analizar cuáles son los principales o que aspectos de la planificación no 

tienen funcionalidad. 
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Referente a la planificación desde la descentralización del país se ha generado 

no solo crecimiento económico por la democratización de recursos económicos a las 

municipalidades, este proceso de modernización del país implico “en resumidas 

cuentas, una transferencia de funciones hacia aquellos estamentos que, por 

encontrarse en contacto directo con los ciudadanos, se encuentran en una mejor 

posibilidad de identificar sus necesidades, y de esta manera proveerles de más y 

mejores servicios públicos.” (Contraloria, 2014) Todo este proceso implicó invertir 

según las prioridades de los Planes de Desarrollo Concertado Local de cada nivel 

de gobierno. 

Entre 1992 a 2000 no había un sistema de planificación, esta oficina estuvo a 

cargo de ministerio de presidencia, en mejor de los casos de ministerio de 

economía, la lógica de inversión ha sido por satisfacer la demanda ciudadana y en 

función a oferta de voto bajo lógica de gobierno dictatorial populista, socavo la 

iniciativa social, dejando una sociedad altamente dependiente de los apoyos del 

estado sin mayor compromiso en el aprovechamiento de sus recursos en las 

localidades. 

Entre 2001 a 2008 si bien se recupera la democracia, se inicia la modernización 

del país y la implementación de la descentralización, la función de planificación del 

desarrollo ha estado a cargo de ministerio de economía y finanzas (MEF), después 

con la funcionalidad de CEPLAN se ha desarrollado el Plan Bicentenario, y se han 

implementado los programas presupuestales estratégicos y en los últimos años el 

cumplimiento de metas orientados a cierre de brechas. 

La otra dificultad que se ha encontrado a nivel de gobiernos regionales y locales 

es la capacidad de inversión de presupuesto o en algunos casos se ha desarrollado 

obras con sobrevaloración, en otros casos han asfaltado las calles cuando no tenían 
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agua y desagüé, o construyeron complejos deportivos y coliseos, cuando la 

población tenia altos índices de pobreza, desnutrición, anemia y baja competitividad 

económica, y carecían de servicios básicos.  Estas son claras evidencias de falta de 

planificación y criterio de prioridad al momento de tomar una decisión. 

Las situaciones expuestas nos muestra la cultura de planificación en la historia 

peruana, y por ende los criterios de definición para inversión de los recursos, 

aparentemente el incipiente planificación de la década de los 60 solo se ha dado los 

primeros pasos y fue dado de baja, haciendo que la inversión pública sea según la 

demanda social cotidiana, encrudecida por actitud política de complacencia 

populista que hasta hoy se arrastrada en sentido que a los alcaldes no les gusta 

mucho la crítica, por otro lado la actitud ciudadana es indiferente a cualquier costo 

de los proyectos, lo que ellos piensan que es importante se tiene que ejecutar así 

sea un parque, un local social, esta actitud no es una casualidad es parte de una 

cultura social de ausencia de planificación, la actitud de cada alcalde no difiere 

mucho, por tanto se requiere investigar la planificación, desde los mismos actores. 

1.3.- Formulación del problema 

Qué factores influyen la implementación de los Planes de Desarrollo Concertado 

Local en los gobiernos locales de la provincia de Paúcar del Sara Sara de la Región 

Ayacucho, 2013 – 2017  

1.3.1.- problema general  

¿Qué factores influyen la implementación de los Planes de Desarrollo Concertado 

Local en los gobiernos locales de la provincia de Paúcar del Sara Sara de la Región 

Ayacucho, 2013 – 2017?  
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1.3.2.- Problemas específicos 

¿Cómo el factor político influye la implementación de Plan de Desarrollo 

Concertado Local en los gobiernos locales de la provincia de Paúcar del Sara Sara 

de la Región Ayacucho, 2013 – 2017? 

¿Cómo el factor económico influye la implementación de Plan de Desarrollo 

Concertado Local en los gobiernos locales de la provincia de Paúcar del Sara Sara 

de la Región Ayacucho, 2013 – 2017? 

¿Cómo el factor social influye la implementación de Plan de Desarrollo 

Concertado Local en los gobiernos locales de la provincia de Paúcar del Sara Sara 

de la Región Ayacucho, 2013 – 2017? 

¿Cómo el factor cultural influye la implementación de Plan de Desarrollo 

Concertado Local en los gobiernos locales de la provincia de Paúcar del Sara Sara 

de la Región Ayacucho, 2013 – 2017? 

1.4.- Objetivos 

1.4.1.- Objetivo Principal  

Determinar los factores que influyen la implementación de los Planes de 

Desarrollo Concertado Local en los gobiernos locales de la provincia de Paúcar del 

Sara Sara de la Región Ayacucho, 2013 – 2017 

1.4.2.- Objetivos Específicos  

Determinar la influencia de factor político en la implementación de Plan de 

Desarrollo Concertado Local en los gobiernos locales de la provincia de Paúcar del 

Sara Sara de la Región Ayacucho, 2013 – 2017 

Determinar la influencia de factor económico en la implementación de Plan de 

Desarrollo Concertado Local en los gobiernos locales de la provincia de Paúcar del 

Sara Sara de la Región Ayacucho, 2013 – 2017 
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Determinar la influencia de factor social en la implementación de Plan de 

Desarrollo Concertado Local en los gobiernos locales de la provincia de Paúcar del 

Sara Sara de la Región Ayacucho, 2013 – 2017 

Determinar la influencia de factor cultural en la implementación de Plan de 

Desarrollo Concertado Local en los gobiernos locales de la provincia de Paúcar del 

Sara Sara de la Región Ayacucho, 2013 – 2017 

1.5.- Justificación del estudio 

1.5.1.- Justificación teórica 

El análisis de la planificación en particular el Plan de Desarrollo Concertado local 

es un tema de importancia trascendental para la sociedad, en vista que las acciones 

que tienen una adecuada planificación tienden a ser desarrollados con ventajas por 

un lado el tiempo prudencial y de manera ordenada con la finalidad de optimizar los 

recursos. 

La planificación por su lado ha estado presente a lo largo de la historia de los 

pueblos por eso cuando fundaron ciudades por ejemplo lo hicieron cerca de los ríos 

en lugares planos, lugares cálidos, conforme han avanzado el acceso a la 

información se puede realizar planificación mucho más precisa, en caso de Perú  

según Carlos Malpica precisa que la planificación inicia en 1961, y en 1962 con el 

decreto ley 14220 se crea el “Sistema Nacional de Planificación del Desarrollo 

Económico y Social y el Instituto Nacional de Planificación”, que sería desactivada 

en 1992. 

Después de una década de dictadura, cuando el país retorna a la democracia 

nuevamente se plantea instalar un centro de planificación allí nace Sistema Nacional 

de Planeamiento Estratégico y el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico 
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(CEPLAN). Que ha tenido un lento progreso para poner orden y coherencia en este 

sistema. 

Posterior a esta implementación algunas por iniciativa propia ya a fines de 

noventa ya pensaban en la planificación, hacían planificación, posteriormente se 

dan los lineamientos de elaboración de Planes de Desarrollo Concertado Local, 

regional que tiene una metodología definida, pero estamos por más de 17 años con 

este tema amerita realizar un análisis hasta donde ha sido viables la implementación 

de estos instrumentos de gestión y definir factores que impiden implementar 

adecuadamente. 

1.5.2.- Justificación practica  

Además, la formación misma del investigador tiene una estrecha relación con el 

quehacer de la elaboración de los Planes de Desarrollo Concertado Local, cuenta el 

conocimiento y la experiencia para la elaboración de estos instrumentos y como tal 

implica hacer una avaluación porque no solo se trata de saber hacer, sino ver la 

pertinencia, funcionalidad y utilidad. 

Es un tema necesario, para orientar los recursos de manera ordenada por ende 

de acuerdo a los hallazgos que se logre llegar plantearemos las alternativas de 

solución, si el caso amerita hacer cambios mejoras o talvez la dificultad no está en si 

en el instrumento sino por los que toman las decisiones ya sea la sociedad civil o las 

autoridades, justamente los factores están por esos espacios donde nos 

detendremos a analizar. 

Todo el esfuerzo que se plantean realizar para esta investigación es con fines 

académicos, y parte de la responsabilidad social de cada ciudadano por contribuir a 

su entorno, y mejorar el destino de cada pueblo que día a día se esfuerza por ser 

mejor, pero que lamentablemente encuentran vacíos no solo en sus instrumentos de 



11 
 

 
 

gestión sino con voluntad de sus autoridades y muchos casos hasta de sus mismos 

conciudadanos. 

1.5.3.- Justificación metodológica  

La planificación como tal es una metodología de diagnóstico y elaboración de un 

instrumento de gestión y toma de decisiones, por ende, implica ser evaluado 

constantemente a raíz que los cambios sociales económicos y avances de su 

contribución de desarrollo económico territorial a través de la implementación de 

estos instrumentos de gestión. 

Pero en muchos casos la ciudadanía tampoco ha exigido que esto se cumpla por 

tanto por más que se ha elaborado de manera participativa muchas veces ha caído 

en el olvido. 

1.6.- Limitaciones de la investigación  

El alcance de este trabajo es analizar los factores que influyen en la 

implementación de los Planes de Desarrollo Concertado Local, este fenómeno se da 

a nivel de todas las municipalidades en todo el país, de allí analizar solo en 10 

municipios es una muestra consistente para denotar la funcionalidad de la 

planificación. 

Una limitación que podría afrontar es que no se tome todos los elementos de 

análisis de la planificación sino los más relevantes, para lo cual se determinan 

factores más importantes dentro del esquema sistémico de la planificación. 

1.7.- Consideraciones éticas y legales  

No hay riesgo de afectar las cuestiones personales, en vista que las autoridades 

son servidores públicos, además la ley de transparencia implica el acceso a la 

información, por otro lado, los instrumentos de gestión también son de acceso al 

público. 
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1.8.- Hipótesis 

1.8.1.- Hipótesis Principal  

Los factores influyen en implementación de los Planes de Desarrollo Concertado 

Local en los gobiernos locales de la provincia de Paúcar del Sara Sara de la Región 

Ayacucho, 2013 – 2017 

1.8.2.- Hipótesis Secundarios  

Influye el factor político en la implementación de Plan de Desarrollo Concertado 

Local en los gobiernos locales de la provincia de Paúcar del Sara Sara de la Región 

Ayacucho, 2013 – 2017 

Influye el factor económico en la implementación de Plan de Desarrollo 

Concertado Local en los gobiernos locales de la provincia de Paúcar del Sara Sara 

de la Región Ayacucho, 2013 – 2017 

Influye el factor social en la implementación de Plan de Desarrollo Concertado 

Local en los gobiernos locales de la provincia de Paúcar del Sara Sara de la Región 

Ayacucho, 2013 – 2017 

Influye el factor cultural en la implementación de Plan de Desarrollo Concertado 

Local en los gobiernos locales de la provincia de Paúcar del Sara Sara de la Región 

Ayacucho, 2013 – 2017 

1.9.- Variables dimensiones e indicadores 

1.9.1.- Definición conceptual de variables  

Factores que influyen en la implementación de Plan de desarrollo Concertado 

Local 

Los factores son: “elementos condicionantes para lograr un resultado”, 

(WordReference.com, 2018) 
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Político, “la política es una actividad orientada en forma ideológica a la toma de 

decisiones de un grupo para alcanzar ciertos objetivos. También puede definirse 

como una manera de ejercer el poder con la intención de resolver o minimizar el 

choque entre los intereses encontrados que se producen dentro de una sociedad.” 

(Gardey, Definicion.de, 2012) 

Económico, “Ciencia que estudia la forma de asignar una serie de recursos entre 

los individuos, por lo general limitados, para la satisfacción de sus necesidades. 

Intenta resolver las cuestiones básicas de qué producir, cómo producirlo y para 

quién (producción, distribución y consumo).” (BCR, 2011) 

Social, “lo social puede otorgar un sentido de pertenencia ya que implica algo que 

se comparte a nivel comunitario. Por ejemplo, la noción de convivencia social se 

refiere al modo de convivir que tienen los integrantes de una sociedad.” (Merino, 

2009) 

Cultural, “Cultura es todo complejo que incluye el conocimiento, el arte, las 

creencias, la ley, la moral, las costumbres y todos los hábitos y habilidades 

adquiridos por el hombre no sólo en la familia, sino también al ser parte de una 

sociedad como miembro que es.” (Significados, 2018) 

1.9.2.- Definición operacional de variables 

Los factores son elementos que generan un cambio en otro, en este caso nos 

referimos a implementación de un documento de planificación que contribuya al 

cambio como muestra de consecución de visión y misión. 

Político: es el ejercicio del poder de las autoridades en determinados ámbitos 

territoriales, buscando resolver las necesidades y encaminar hacia un logro de 

objetivo de desarrollo integral bajo un parámetro estratégico consensuado, como es 

un plan.  
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Económico: es el medio con el cual se desarrollan las actividades de una 

determinada gestión municipal, para ejecución de obras, programas sociales o 

brindar servicios públicos.  

Social: es la interacción de los diferentes actores en una determinada localidad 

sobre las diferentes situaciones que se presentan, conforme transcurre el tiempo, 

pero estas buscan siempre el bienestar de las mayorías involucradas. 

Cultural: es el complejo de conocimientos, ideas y creencias de un grupo que 

interactúa de manera permanente en la búsqueda de su bienestar, que se traduce 

en hechos sociales producto de las habilidades sociales, que conllevan a que un 

grupo conforme su historia mejorar cada proceso de la interacción histórica que se 

va convirtiendo en memoria cultural colectiva. 

1.9.3.- Operacionalizacion de variable  

Tabla 1  
Operacionalización de variable 

N° Variable Dimensiones  indicadores 

1 Factores   

Político  

 

Económico  

Social  

Cultural 

Normativo, comunicación, 

planificación y decisión.  

Ingreso y egresos  

Participación y conflictos. 

Evaluación y aprendizaje  

2 

Implementación 

de Plan de 

desarrollo 

concertado Local  

Características   

Diagnostico 

Indicadores  

Estrategias  

Operatividad   

Elaboración: Propia 
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CAPITULO II  

ASPECTOS TEÓRICOS  

2.1.- Antecedentes del estudio   

Campos Gonzales, Fabián (Fabian, 2014), en su tesis,  la “APLICACIÓN DE UN 

SISTEMA DE PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA Y CONTROL DE GESTIÓN EN 

UNA ORGANIZACIÓN SIN FINES DE LUCRO: CASO ONG PSICOLOGOS 

VOLUNTARIOS” de la universidad de Chile,  esta tesis  trata de un análisis de la 

planificación en una organización no gubernamental, como una herramienta sobre la 

metodología de elaboración y análisis de cada componente de la planificación casos 

de análisis interno y externo las estrategias. 

Concluye que la utilización de control de gestión sobre la base de la planificación 

es fundamental para el cumplimiento de los objetivos, que mejore su funcionalidad, 

aparece también los recursos financieros como uno de los limitantes. 

El sistema de planificación aplicada a una organización sin fines de lucro como 

son las municipalidades, tiene mucha relación con el trabajo que se pretende 

desarrollar, relacionado a la planificación como instrumentos de gestión para el logro 

de determinados fines. 

Minin, Sabrina 2014 en su tesis, (Sabrina, 2014)  la “PLANIFICACIÓN POLÍTICO 

ESTRATÉGICA EN EL SECTOR PÚBLICO.  TECNOLOGÍAS DE GESTIÓN” de la 

Universidad de la Plata Argentina, plantea que uno de los desafíos de los que 

actúan en la administración pública es resolver los problemas sociales actuales, y 

como primer paso plantea la planificación estratégica, para lograr mayor legitimidad, 

gobernabilidad y creación de valor público. 

Resalta que dentro de las relaciones de causalidad esta legitimidad de la 

planificación y el proceso de implementación. Además, da importancia a la 
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integración de aspectos estratégicos, operativos dentro del enfoque de cadena de 

valor. 

Cabe resaltar que para una adecuada implementación de una gestión 

gubernamental requiere una buena planificación, gestión con enfoque de resultados 

bajo el esquema de cadena de valor. 

Barreiros Carrera,  Adriana Elizabet (Carrera, 2012),  en su tesis  

“PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA COMO UNA HERRAMIENTA DE GESTIÓN 

PARA PROMOVER LA COMPETITIVIDAD EN LA EMPRESA KAWA MOTORS” de 

la Universidad Central de Ecuador, enfoca la planificación para una empresa  donde 

considera que en un contexto de constantes cambios y es cuando se debe realizar 

la planificación estratégica como herramienta fundamental de desarrollo 

empresarial, para lo cual considera como crucial la organización. 

La planificación a nivel de las empresas también contribuye a lograr procesos 

organizados y sistematizado con la finalidad de satisfacer al cliente, resalta que la 

visión y misión son puntales de desarrollo organizacional. 

La estructura de la planificación por lo visto no varía, se siguen considerando la 

planificación por un lado el diagnostico que detalla los indicadores y por otro lado el 

tema de estrategias. 

Ponce Sono,  Stefahnie Sofía (Sono, 2013) en su tesis “INVERSIÓN PÚBLICA Y 

DESARROLLO ECONÓMICO REGIONAL” de la Pontificia Universidad Católica del 

Perú, analiza la importancia de la inversión pública para el crecimiento y desarrollo 

económico, se considera que pese al crecimiento de la economía no es lo suficiente 

para la disminución de la desigualdad social, para lo cual se plantea hacer inversión 

pública  en sectores claves como la “productiva” no todo puede resolver el mercado.  
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A través de esta investigación se llega a la conclusión de que, si bien el mayor 

aporte para dinamizar la economía fue por aporte de sector privado, y en menor 

medida del sector público, pero justamente estos escasos recursos invertidos tienen 

que generar cambios en la economía. 

La inversión pública es minoritaria, los recursos se destinada a gastos corrientes 

en un 70% el cual desde el punto de vista de la sociedad civil es exagerado, pero 

desde la gestión municipal resulta insuficiente, es un dilema para los que asumen la 

administración pública. 

Salazar Paredes, Marcos (Paredes, 2012), en su tesis denominado 

“PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PARA  EMPRESAS GENERADORAS DE 

PROYECTOS INMOBILIARIOS: CASO EMPRESA CONSTRUCTORA SSK 

MONTAJES E INSTALACIONES SAC” Universidad Nacional de Ingeniería de Lima,  

la planificación para empresas  generadoras de  proyectos inmobiliarios,  la 

perspectiva de cada organización depende de los objetivos que persigue en este 

caso de una inmobiliaria  está basado su análisis en la oferta y demanda del 

mercado en función a ello, definir sus estrategias como parte de un todo en  la 

planificación. 

Entre sus conclusiones se encuentra que la demanda está en función a la 

migración, y una de las principales amenazas ha sido la burbuja inmobiliaria, y una 

alta competencia entre los proveedores, y para contrarrestar se planeta la 

planificación estratégica, administrativa y operativa.  

Cabe resaltar que cuando se habla de planificación no se puede soslayar los 

elementos de la planificación estratégica, el diagnostico situacional, la estratégica y 

cada área según su interés pone énfasis en el mercado, para caso de empresas 

privadas, satisfacción social por parte de estado en cuanto a los servicios que 
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brinda, desarrollo, esta última como promoción de ejes estratégicos de generar 

competitividad productiva. 

Morales Chalco Raúl, Ojeda Herrera Daniel Eduardo, Ojeda Yauri Rafael 

Christian, Rojas Carrera Alejandro, (Chalco, 2016),  en la tesis denominado 

“PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA”  de la 

Pontificia Universidad Católica del Perú, es un documento que hace un análisis de la 

situación de provincia de Arequipa enfatizando en el crecimiento económico, 

desarrollo del mercado, tomando en cuenta los factores internos y externos para 

luego esbozar objetivos a mediano y largo plazo.  

Entre las conclusiones podemos encontrar que Arequipa tiene potencialidad 

estratégica en sus productos agro industriales no solo la minería, y el turismo. Cabe 

mencionar también que como uno de sus principales problemas la corrupción, la 

inseguridad ciudadana, y mala gestión pública. “La implementación estratégica 

consiste básicamente en convertir los planes estratégicos en acciones y, 

posteriormente, en resultados.” 

De la misma forma la esencia de la planificación no varía, sigue contemplándose 

el diagnostico como base de indicadores y la parte estratégica. 

A nivel local podemos mencionar los siguientes antecedentes  caso de Roberto 

García López Secretario Ejecutivo de la CoPLAC- GpRD-BID, en libros de 

“MEMORIA DEL SEMINARIO INTERNACIONAL, MODERNIZACIÓN DE LA 

GESTIÓN PÚBLICA EN EL PERÚ”, Refiriéndose  gestión por resultados afirma que 

“Primero hay que identificar una agenda a largo plazo, después ver como el plan de 

mediano plazo […] contribuye al largo plazo y finalmente como el presupuesto anual 

contribuyen con el plan de mediano y largo plazo” (Lopez, 2012). 
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Es evidente la preocupación por la implementación de los planes estratégicas a 

largo, mediano plazo y la operativa de corto plazo, la disponibilidad de los recursos, 

aquí se plantea con claridad que depende de la interacción entre la ciudadanía y el 

gobierno, como hacer que la sociedad civil y autoridades de todo el nivel de 

gobierno contribuyan con planes, estas a su vez estén orientados a lograr las 

políticas de gobierno. 

Otro de los documentos muy importantes que contribuyen a entender la 

preocupación por el sistema de planificación es la “POLÍTICA NACIONAL DE 

MODERNIZACIÓN DE GESTIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA AL 2021”, publicado 

por Presidencia de Consejo de Ministros, publicada en año 2013. En donde plantea 

aspectos importantes que atañe a análisis de factores que influyen en la 

implementación de planes de desarrollo concertado, y debilidades adicionales como 

“Ausencia de un sistema eficiente de planeamiento […] deficiente diseño de 

estructura de organización y funciones. Inadecuada proceso de producción de 

bienes y servicios públicos, equipamiento, recursos humanos, la evaluación de 

resultados…”. (PCM, 2013) 

Esta estructura de análisis tiene mucha relación con lo que se plantea en la teoría 

de la administración de Stoner, Freeman y Gilbert, tiene un similar análisis pone 

énfasis en la planificación, la estructura organizativos en medio de ellos los recursos 

y la interacción de los actores referido a las funciones y el tema de evaluación como 

cultura en las entidades públicas. 

En el libro de Oswaldo Morales de “MODELO DE GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN 

PARA LOS GOBIERNOS LOCALES DEL PERÚ” publicada en año 2014, en este 

texto se aborda la innovación pero un aspecto fundamental a resaltar es relacionado 

al cambio cultural “como uno de los componentes de la innovación de los gobiernos 
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locales, modifica los patrones (Hábitos, usos y costumbres) y valores (Conceptos 

creencias y actividades) […] que promueven transformaciones que requieren los 

funcionarios y ciudadanos” (Oswaldo Morales, 2014).  

Según este estudio relacionado a la innovación en la gestión pública que es un 

proceso que se viene implementando en la actualidad, aparte de los lineamientos 

metodológicos, de investigación de dichos procesos innovadores, cabe resaltar que 

se pone énfasis en el aspecto cultural como componente de innovación, que está 

relacionado a dos grupos, los funcionarios y la ciudadanía; esencia de la relación 

binomial de servicio público, en el presente estudio también tocamos el aspecto 

cultural en la interacción de estos grupos referido a la implementación de Plan de 

Desarrollo Concertado Local que es parte de la innovación modernización del 

estado. 

2.2.- Marco epistemológico  

Factores “Elemento o causa que actúan junto con otros” (RAE, Real Academia 

Española, 2014) 

Político “La política es la ciencia de la gobernación de un Estado o nación, y también 

un arte de negociación para conciliar intereses.” (Significados.com, 2017) 

Por otro lado, también se “Define la política como la aspiración a participar del 

poder o influir en su distribución ente los Estados, o entre los distintos grupos que 

componen un Estado.” (Weber, 1920) 

Adicionalmente se puede decir que “la política tiene dos aspectos: por un lado, es 

una lucha entre individuos o grupos destinada a conquistar el poder, para su 

provecho, y perjudicando a los vencidos; por otro lado, importa un esfuerzo para 

lograr un óptimo orden social general.” (Duverger, 2000) 
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Recursos “Se denomina recursos a todos aquellos elementos que pueden 

utilizarse como medios a efectos de alcanzar un fin determinado” (Defiicion.mx, 

2017) 

“Un recurso es una fuente o suministro del cual se produce un beneficio” (RAE, 

Real Academia Española, 2014) 

Social “Del latín sociālis, social es aquello perteneciente o relativo a la sociedad. 

Recordemos que se entiende por sociedad al conjunto de individuos que comparten 

una misma cultura y que interactúan entre sí para conformar una comunidad.” 

(Porto, 2009) 

Por otro lado, también se puede decir “que refiere a las relaciones que se 

establecen en una comunidad, o sea, es el concepto que engloba las relaciones 

entre seres vivos” (wikipedia, 2017) 

Otra definición respecto al social es “El conjunto de los individuos conforma una 

sociedad y todo aquello que forma parte de ella recibe la calificación de social.” 

(Navarro, 1999) 

Cultural “Se entiende todo aquello referido a los patrimonios, artísticos culturales, 

así como las creencias, la moral, el derecho, las costumbres, también la cultura es 

un factor que sirve para distinguir una sociedad con otra.” (Arroyo, 1999) 

Otra de las entidades de bastante reconocimiento como es la UNESCO define 

qué “... la cultura puede considerarse actualmente como el conjunto de los rasgos 

distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una 

sociedad o un grupo social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los 

modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, 

las tradiciones y las creencias y que la cultura da al hombre la capacidad de 

reflexionar sobre sí mismo. Es ella la que hace de nosotros seres específicamente 
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humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de ella 

discernimos los valores y efectuamos opciones. A través de ella el hombre se 

expresa, toma conciencia de sí mismo, se reconoce como un proyecto inacabado, 

pone en cuestión sus propias realizaciones, busca incansablemente nuevas 

significaciones, y crea obras que lo trascienden”. (UNESCO, 1982). 

Plan de Desarrollo Concertado “es un instrumento orientador del desarrollo del 

ámbito provincial o distrital, que contiene la visión y los objetivos de desarrollo a 

largo plazo; estos objetivos son la base para la definición de las actividades y 

proyectos públicos y privados, los cuales así definidos responden a las condiciones 

particulares locales con la finalidad de utilizar sus potencialidades y resolver sus 

problemas.” (Tello, 2005) 

También se puede decir que “El Plan de Desarrollo Regional Concertado es un 

instrumento para orientar la acción de los actores públicos y privados que viven, 

producen, laboran, crean, y desarrollan diversas actividades sociales, políticas 

económicas, culturales de la región. Se basa en la capacidad de observación, 

anticipación, adaptación, diálogo y concertación de las personas y sus 

organizaciones e instituciones públicas y privadas frente a los desafíos y 

oportunidades que generan tanto el entorno externo como su realidad interna, 

asegurando el cumplimiento de sus respectivos roles en función del bien común.” 

(Federico Arnillas, 2012) 

Por otro lado, se dice que “La planeación estratégica es engañosamente sencilla: 

analiza la situación actual y la que se espera para el futuro, determina la dirección 

de la empresa y desarrolla medios para lograr la misión. En realidad, este es un 

proceso muy complejo que requiere de un enfoque sistemático para identificar y 
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analizar factores externos a la organización y confrontarlos con las capacidades de 

la empresa” (Koontz, 1994). 

2.3.- Marco teórico  

En este capítulo encontraremos los Antecedentes, tratados teóricos, filosóficos 

sobre los factores que influyen en la implementación de los Planes de Desarrollo 

Concertado Local. 

2.3.1.- Factores de la planificación 

2.3.1.1.- Generalidades  

Según autores (James A. Estoner, Edward Freeman, Daniel R Gilbert, 1996)  

para los administradores la planificación está referido a “metas” definidas en el 

tiempo y “acciones” basadas en un método, que necesariamente implica tres 

aspectos, una inversión de “recursos”, y la segunda los “actores” “Miembros de la 

organización” que desempeñan actividades, y el tercero la “evaluación” para ver la 

satisfacción o tomar medidas de corrección. Pero toda esta funciona bajo un 

enfoque sistémico. 

Al aplicar esta perspectiva teórica a la administración pública enfocado al sistema 

de planificación, encontramos los factores determinantes para definir como estas 

interactúan en el complejo campo de la gestión pública y particularmente en la 

implementación de los Planes de Desarrollo Concertado Local. Primero el factor 

político las metas que son claramente definidos a nivel de indicadores y propuestas 

de programas y proyectos en un determinado tiempo, quien define estas 

perspectivas en la actualidad no es la sociedad civil sino las autoridades en base al 

estudio de la realidad, además las acciones relacionada directamente a 

implementación implica la voluntad política, presión social, allí encontramos la 

interacción de los actores frente a la planificación. 
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Estos dos elementos no se pueden concretar si de por medio no está la 

disponibilidad de los “recursos”, es crucial en todo organización grande o pequeña, 

que definitivamente está relacionado a la obtención “Ingresos” ya sea por gestión, 

donación, u otra modalidad, y una vez obtenida hacer la inversión o gasto, esta 

situación da el punto de partida la estrecha relación del factor económico en la 

implementación de un Plan de Desarrollo Concertado Local. 

Otro aspecto a resaltar en la teoría son los actores que juegan un rol, en este 

caso en la implementación de Plan de Desarrollo Concertado Local, son primero las 

autoridades que tiene una función normada que tienen que hacer una gestión 

basada en la planificación como lo contempla la Ley Orgánica de Municipalidades,  

y el segundo que complementa son la sociedad civil que tiene que participar 

activamente no solo en la elaboración del Plan de Desarrollo Concertado Local sino 

en su implementación, de allí nace el factor social. 

El último aspecto que contempla el control y las medidas correctivas, un aspecto 

importante para definir un tercer factor de la implementación de Plan de Desarrollo 

Concertado Local es el factor cultural, que está referido a las costumbres, saberes, 

creencias de un grupo, y uno de las situaciones que hemos contemplado en las 

acciones de las autoridades es el control de parte de la sociedad civil, a su vez 

tampoco los agrada, y por otro lado ya sea por desconocimiento o por interés, la 

identidad con su entorno, o por alguna creencia no hay coerción social. Por ende, no 

habrá medidas correctivas, cuando alguno de los factores no se encamine bien. 

Desde la perspectiva de Stoner, Freeman y Gilbert, hay un conjunto de elementos 

que intervienen dentro de la administración, “la planificación, la organización, 

dirección y control”, están estrechamente relacionados a los criterios escogidos para 
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determinar los factores que interviene en la implementación de un Plan de 

Desarrollo Concertado Local. 

2.3.1.2.- Factor Político  

En primer término, analizaremos la planificación que está relacionado al aspecto 

político porque son los encargados de tomar decisiones promover la planificación, 

hacer la gobernabilidad, de un territorio. Para poder analizar el factor político según 

Stoner, Freeman y Gilbert es necesaria la “toma de decisiones” “La identificación y 

elección de un curso de acción para tratar un problema concreto o abordar una 

oportunidad” desde esta perspectiva podemos analizar dentro del factor político, un 

indicador es la toma de decisiones respecto a la implementación de Plan de 

Desarrollo Concertado Local, en el gobierno local. 

Por otro, los autores plantean la “identificación de problemas y oportunidades” 

que tienen que ver con el sistema de la planificación, si bien los autores se ciñen 

más a la actividad de un gerente empresarial, la actividad pública no está lejos de 

ser vista desde esa perspectiva hoy por hoy se habla de “valor público”, por tanto, 

podemos decir que otro de los indicadores de factor político es la planificación en 

donde se establecen las “metas” a largo plazo.  

La toma de decisión implica manejo de información no importa si sea limitada, 

eso generalmente está plasmado para el sector público en los Planes de Desarrollo 

Concertado Local, pero para llevar a cabo hacer realidad el plan implica comunicar 

las acciones, porque de nada sirve contar con buenas ideas a nivel de gobierno si 

no se logra comunicar a los implicados o sea la sociedad civil, por ello un elemento 

clave como indicador es la “comunicación”, que Stoner, Freeman y Gilbert no 

contemplan con claridad. Pero desarrolla como implantar estrategias, y se refiere a 

“incorporar al sistema de valores, normas y roles” para lograr esto en sector publico 
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seria sobre la base de la planificación las decisiones tomadas se incorporan en la 

práctica social, eso implica comunicación. 

El marco normativo no parece dentro del esquema de los autores mencionados, 

pero se deduce que las reglas de juego a nivel de empresas están plasmadas en los 

contratos y los reglamentos de funcionamiento, a nivel de institución pública está la 

Ley Orgánica de Municipalidades que define el rol de cada actor en la 

implementación de un Plan de Desarrollo Concertado Local. Lo mismo diríamos de 

los lineamientos que Centro de Planeamiento Nacional (CEPLAN), que brinda a los 

gobiernos locales. 

2.3.1.3.- Factor económico  

El segundo factor está relacionado a factor de recursos económicos, que según 

los autores lo definen como “recurso” implica que para cumplir las metas e 

implementar las acciones necesariamente tiene que haber recursos. Para la 

implementación del Plan de Desarrollo Concertado Local tiene que haber el 

compromiso de los recursos del estado. 

En primer término los recursos están enmarcados dentro de dos grupos los 

ingresos que según Ministerio Economía y Finanzas del Perú, afirma que son 

“conjunto homogéneo, claro y ordenado de los recursos que se recaudan captan y 

obtienen de los diversos fuentes” (MEF, www.mef.gob.pe, 2017) que cualquier 

organización pequeña o grande requiera para el cumplimiento de sus objetivos 

planteados dentro del plan, por tanto un indicador para analizar dentro del factor  de 

recursos económicos es el ingreso. 

El segundo indicador es el egreso, es decir el destino de los recursos obtenidos, 

si el plan de desarrollo es la búsqueda de cambios en la sociedad los recursos 

deberían de estar orientados a la ejecución de programas y proyectos planteados 
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dentro del Plan de Desarrollo Concertado Local, según la prioridades definidas, si 

cumple este criterio así como Stoner, Freeman y Gilbert, manifiestan que hay que 

dar incentivos a los trabajadores eso implica comprometer “recursos”, ya sea para 

afianzar los proceso avanzados, cerrar brechas o garantizar el mantenimiento. 

2.3.1.4.- Factor Social  

Lo social está relacionado a la estructura de la sociedad y la interacción de las 

mismas, hemos dicho que el hombre por naturaleza es un ser social, por tanto para 

fines del análisis de factor social tomaremos en cuenta dos aspectos importantes, 

que de manera explícita no está en el libro de Stoner, Freeman y Gilbert, pero se 

deduce que cuando habla de aspecto “organizacional” se refiere a una estructura 

establecida a nivel de empresa, y como el administrador debería de estructurar para 

que tenga funcionalidad.  

Por ende, partiremos analizando como es la estructura de la organización de un 

distrito y la razón de ser de las municipalidades, en esto encontrados dos actores 

que tienen poder una es la sociedad civil organizada y la municipalidad como 

entidad política administrativa. 

La municipalidad en primer lugar es como la empresa que tiene una estructura 

organizativa, en donde “dos personas o más que trabajan juntas, de manera 

estructurada, para alcanzar una meta o una serie de metas específicas” Stoner, 

Freeman y Gilbert, por tanto, las metas de la municipalidad es brindar un servicio 

público de calidad y promover el desarrollo de su administrado de manera integral, 

para partir tiene que priorizar las necesidades. 

Por otro lado, está la sociedad civil que más que personas individuales son 

grupos organizados formales o informales que interactúan con la municipalidad, de 

la misma forma tienen también tiene una estructura y metas, pero esta interacción 
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de la sociedad civil y la municipalidad no siempre se ha llevado bajo un panorama 

pacifico, por las siguientes razones: desconfianza, apatía política, inadecuado 

manejo de información. 

Entonces al analizar la influencia del factor social en la implementación de los 

Planes de Desarrollo Concertado Local se puede dilucidar dos elementos de análisis 

muy sensibles el primero es la participación ciudadana, es fundamental e 

imprescindible en la administración pública actual, porque el mismo proceso de 

construcción de la planificación implica la participación y por lo mismo su 

implementación, según  Stoner, Freeman y Gilbert, hablan de relaciones humanas 

de manera dialéctica  utiliza el pasado como memoria colectiva que puede influir en 

su conducta participativa, en el presente “contribuyen al nivel de vida de toda las 

personas del mundo” desde esta perspectiva podemos que los miembros de una 

organización contribuyen de manera continua al desarrollo por ende a la 

implementación de un Plan de Desarrollo Concertado Local, respecto al futuro 

menciona que “se perfilan hacia el futuro deseable y sirven para que las personas 

también lo hagan”, por lo tanto está estrictamente relacionado a la planificación a 

mediano y largo plazo. 

Entonces la participación de la ciudadanía a través de sus organizaciones tiene 

una repercusión importante en el proceso de implementación de un Plan de 

Desarrollo Concertado Local, no solo en su proceso de elaboración sino además en 

coerción social para su cumplimiento. 

Otro de los aspectos que resalta en las relaciones sociales es que no es una 

relación lineal y positiva, por ello se ha tomado en cuenta el tema de conflictividad 

como elemento decisorio en desarrollo de las acciones y la interacción entre la 

sociedad civil y las autoridades. Al respecto Stoner, Freeman y Gilber, de manera 
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explícita no menciona, pero da importancia a la “interacción positiva”, por ello prevé 

un buen liderazgo en el perfil de administrador, para garantizar la funcionalidad de la 

organización en este caso estamos proyectando aplicar en la interacción entre 

sociedad civil y autoridades. 

Porque en el tema de dirección habla de “motivación”, como hacer que la 

sociedad civil este motivado para apostar por la implementación del Plan de 

Desarrollo Concertado Local, el reto esta como las autoridades y los funcionarios 

generan esa motivación compromiso, por hacer partícipes a la sociedad civil en la 

implementación de Plan de Desarrollo Concertado Local. 

2.3.1.5.- Factor Cultural  

Stoner, Freeman y Gilbert, menciona sobre una definición de Edgar Schein, en 

donde considera que la cultura “es la forma en que la organización ha aprendido a 

manejar su ambiente. Es una mescla compleja de supuestos conductas, relatos, 

mitos, metáforas y otras ideas que encajan todas para definir lo que significa 

trabajar en una organización” al respecto podemos decir que para abordar el tema 

cultural tomamos en cuenta la acumulación de saberes en un contexto determinado, 

estas se traducen en conductas.  

Entonces el factor cultural es esencial en el análisis de estos autores, en la 

administración,  no defiere cuando se aplica a la administración pública, por tanto 

para el estudio sobre la implementación del Plan de Desarrollo Concertado Local 

tiene un valor importante el indicador de aprendizaje, porque como la sociedad y las 

autoridades van interiorizando los cambios por el mismo echo de pasar de una 

gestión centralizada a una donde las autoridades locales tienen protagonismo 

político, y decisiones técnicas es un cambio importante que definitivamente nos 

ayuda a entender cómo implementar un Plan de Desarrollo Concertado Local.  
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El segundo indicador de análisis es el tema de evaluación que Stoner, Freeman y 

Gilbert, hacen en el tema de control de las operaciones, está referido a “Las 

actividades de transformación que se realizan en una organización”, aplicada al 

sector publico hablamos de bienes y servicios que brinda la municipalidad hacia los 

ciudadanos, estas acciones tienen que tener la evaluación para saber si hay 

avances o no y crucial para analizar la implementación de los Planes de Desarrollo 

Concertado Local. 

Stoner Freeman y Gilbert, consideran como un sistema en donde interactúan los 

“insumos” y se desarrollan “procesos” para lograr bienes y servicios. El Plan de 

Desarrollo Concertado Local en este sistema tiene un rol transversal de ordenar los 

procesos para mejorar las condiciones de un territorio. 

2.3.2.- Plan de desarrollo Concertado Local  

La planificación no es una acción humana reciente, sino un hecho social tan 

antiguo como su historia misma, veamos algunos antecedentes de la planificación, 

sin remontarnos mucho tiempo atrás en la década de los cincuenta del siglo pasado 

la terminología de la planificación ya se usaba como “Planeación Corporativa, 

directiva, planeación completa” y posteriormente apreciaría la estratégica. 

Respecto a la planificación hay teorías enfoques, pero queremos centrarnos en la 

utilidad y funcionalidad que debería de tener este instrumento de gestión por 

ejemplo cuando hablan de organización social mencionan que “en ese sentido, el 

plan permite orientar la toma de decisiones, por cuanto contiene una serie de 

decisiones programadas a ejecutar en el futuro. Finalmente, el plan señala metas e 

indicadores que se convierten en referencias o standard para el control de la 

gestión.” (Campos, 2014) 
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 Vista así la planificación juega un rol importante en las organizaciones sociales. 

Pero a la par toma mucha importancia la parte estratégica si bien algunos autores 

consideran que sus orígenes de estrategia son producto de tácticas militares. Pero 

el sector empresarial ha utilizado como una herramienta básica de alternativas de 

solución.  

“La Planificación Estratégica es el proceso de adaptación organizacional amplio 

que implica aprobación de decisiones y evaluación, busca responder a preguntas 

básicas como: por qué existe la organización, qué hace y cómo lo hace. El resultado 

del proceso es un plan que sirve para guiar la acción organizacional en un plazo de 

tres a cinco años” (Adalberto, 2004) 

De manera directa el Plan de Desarrollo Concertado Local tiene una relevante 

importancia por una serie de factores una de ellas es la estabilidad de un estructura 

organizacional, para ello tiene que tener una adecuada y preciso diagnostico o 

lectura de la realidad y según ello determinar las metas  con indicadores medibles y 

según eso definir las acciones con estrategias funcionales, por ello Drucker 

sentencia  “Planificar no significa saber qué decisión tomaré mañana, sino qué 

decisión debo tomar hoy para conseguir lo que quiero mañana”, (Carrera, 2012) 

2.3.2.1.- Indicadores de brecha 

Toda planificación, debería de ser evaluable, al respecto se establecen 

indicadores como: “una herramienta que entrega información cuantitativa respecto al 

logro o resultado en la provisión de los productos (bienes y/o servicios) de la 

institución, pudiendo cubrir aspectos cuantitativos o cualitativos de este logro. Es 

una expresión que establece una relación entre dos o más variables, la que 

comparada con períodos anteriores, productos similares o una meta o compromiso, 

permite evaluar desempeño” (Fernando, 2013) 
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Cuando se realiza la planificación es justamente porque no se puede lograr todo 

al mismo tiempo es allí cuando se recurre a la priorización de acciones de desarrollo 

están orientados a responder a algunos criterios, como es el árbol de problemas, 

que permiten identificar causas y efectos, muy similar se definen la prioridad de las 

acciones. Pero principalmente está relacionado a cerrar brechas de desarrollo 

según los indicadores críticos de una realidad económica, social política y cultural. 

Cada zona tiene sus indicadores de desarrollo que determinan la prioridad, no 

puede ser igual para todo el ámbito, está en función a la vocación productiva, 

ubicación geográfica, articulación comercial, estas necesidades que requieren 

atención prioritaria, son en las que se debería de invertir primero.  

Veamos algunas prioridades a nivel de los gobiernos, a nivel nacional está 

contemplado en el Plan Bicentenario al 2021 “El primer objetivo nacional del Plan 

Bicentenario es lograr la vigencia plena de los derechos fundamentales y de la 

dignidad de las personas. Ello requiere erradicar la pobreza y la pobreza extrema y 

eliminar las barreras sociales, de género, culturales y de todo tipo que limitan las 

libertades humanas y la posibilidad de que todas las personas puedan realizar su 

máximo potencial como seres humanos. La libertad, la justicia, la paz y la dignidad 

intrínseca de las personas son derechos iguales e inalienables de todos los 

miembros de la familia humana, y el desarrollo es un proceso integrado de 

ampliación de las libertades fundamentales, articulado a consideraciones 

económicas, sociales y políticas, que incluye el reconocimiento de los valores 

sociales y culturales”. […] (CEPLAN, 2008) 

Para el caso de gobierno regional de Ayacucho define las siguientes prioridades, 

la reducción de la pobreza que esta por lo 7.8%, por ende, su prioridad es mejorar la 
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calidad de vida de la población respecto a los ingresos, la inclusión social, la 

desnutrición, analfabetismo. 

En segundo lugar, prioriza la educación porque Ayacucho Ocupa el tercer lugar 

en comprensión lectora y 4 en matemáticas, por tanto, es un importante reto hacer 

que la mayoría de los niños y niñas tengan buen nivel competitivo en la educación, 

no solo por el mejoramiento de la inversión en la infraestructura sino además a 

través de la inversión en capital humano docentes. 

Luego siguen el tema de salud, y la cobertura de los servicios de saneamiento, 

energía, vivienda y transporte. 

A nivel de la provincia de Paúcar del Sara Sara se ha encontrado las siguientes 

prioridades o indicadores de desarrollo, primero potencial la actividad productiva 

para que a través de ello mejorar los ingresos económicos de la población que en su 

mayoría vive de ganadería y agricultura, la segunda es a nivel de valle potenciar las 

actividades relacionados al turismo, mejorar la articulación a través de corredores 

turísticos. 

2.3.2.2.- Evaluación y operatividad  

Este aspecto como indicador de las características de un Plan de Desarrollo 

Concertado Local tomamos en cuenta porque se ha encontrado que no se evalúan 

estos documentos, por ello PNUD precisa al respecto que “los programas y 

proyectos que cuentan con componentes fuertes de seguimiento y evaluación 

tienden a mantenerse encauzados. Además, a menudo se detectan antes los 

problemas, lo que reduce la probabilidad de tener más tarde costes excesivos 

importantes o retrasos considerables. Una buena planificación, combinada con un 

seguimiento y una evaluación eficaces, pueden desempeñar un rol importante para 

mejorar la eficacia de los programas y proyectos de desarrollo […] Se puede definir 
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el seguimiento como un proceso continuo por el que las partes interesadas obtienen 

regularmente una retroalimentación sobre los avances que se han hecho para 

alcanzar las metas y objetivos.” (PNUD, 2009) 

A nivel de Perú encontramos que una de las fases de elaboración del plan es la 

de evaluación que consiste “… en establecer los resultados y los impactos que se 

van logrando. Busca identificar las limitaciones y dificultades para el logro de los 

objetivos y permite establecer recomendaciones de cambio o ajuste al plan según el 

desarrollo del proceso regional.” (Federico Arnillas, 2012) 

2.4.- Marco conceptual 

2.4.1.- Factor político 

Factor político está relacionado a la cantidad de normas que regulan a las 

empresas, instituciones, organizaciones y niveles de gobierno, que definen las 

acciones políticas de un gobierno de turno. 

Este factor está relacionado a las siguientes dimensiones, Normativo, 

comunicación, planificación, decisión, que son cruciales en la consecución de 

objetivos. 

2.4.1.1.- Normativo 

Son la aprobación de las normas para regular los procesos de la interacción 

social es definida de la siguiente manera “Norma es un término que proviene del 

latín y significa “escuadra”. Una norma es una regla que debe ser respetada y que 

permite ajustar ciertas conductas o actividades.” (Gardey, Defeniciones, 2017), para 

el factor político es fundamental tener normas no solo para actuar sino además 

permite generar gobernabilidad. 
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2.4.1.2.- Comunicación 

La comunicación en el factor político juega un rol importante para transmitir las 

ideas, los hechos, así como el horizonte que se persigue como territorio geopolítico 

y lo definen de la siguiente manera “El término comunicación procede del latín 

comunicare que significa “hacer a otro partícipe de lo que uno tiene”. La 

comunicación es la acción de comunicar o comunicarse, se entiende como el 

proceso por el que se trasmite y recibe una información. Todo ser humano y animal 

tiene la capacidad de comunicarse con los demás.” (definicion.de, 2017) 

2.4.1.3.- Planificación 

Es necesaria dentro del factor político porque sin ello no tendría ninguna 

direccionalidad siempre hay un situación de planificación y lo definen de la siguiente 

manera "Es el proceso de establecer metas y elegir medios para alcanzar dichas 

metas" (Stoner, 1996). 

2.4.1.4.- Decisión 

En la gestión de una municipalidad se toman las decisiones a mediano largo y 

corto plazo y además día a día se toman una serie de decisiones, por ello es 

fundamental una autoridad con capacidad de decisión el cual se define como “… 

una respuesta con voluntad con la que se resuelve un conflicto o se determina el 

destino de una cosa o situación. Etimológicamente el término proviene del latín 

“Decisio”. Se decide para emprender un proceso o para finiquitarlo, de cualquier 

manera, las decisiones siempre tienen que estar presentes en las diferentes 

organizaciones y circunstancias de la vida cotidiana. Las decisiones permiten que el 

proceso de elaboración de un producto o servicio se mantenga por un camino que 

pretende desviar fallos e imperfecciones, destacando cada detalle para garantizar 

que todo esté todo bajo control. Las decisiones ameritan una supervisión constante 
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del objeto para así tener una noción compleja del resultado y evitar decisiones que 

dañen la conclusión.” (conceptodefiniciones.de, 2017) 

2.4.2.- Factor recursos económico 

“Se denomina recursos a todos aquellos elementos que pueden utilizarse como 

medios a efectos de alcanzar un fin determinado” (Defiicion.mx, 2017) 

2.4.2.1.- Ingresos 

“Expresión monetaria de los valores recibidos, causados o producidos por 

concepto de ingresos corrientes, venta de bienes y servicios, transferencias y otros, 

en el desarrollo de la actividad financiera, económica y social de la entidad pública.” 

(MEF, www.mef.gob.pe, 2017) 

2.4.2.2.- Egresos o gastos públicos  

“Son el conjunto de erogaciones que por concepto de gastos corrientes, gastos 

de capital y servicio de deuda, realizan las Entidades con cargo a los créditos 

presupuestarios respectivos, para ser orientados a la atención de la prestación de 

los servicios públicos y acciones desarrolladas de conformidad con las funciones y 

objetivos institucionales.” (MEF, www.mef.gob.pe, 2017) 

2.4.3.- Factor social 

“Sociales, hace referencia a lo social, a todo aquello que ocurre en una sociedad, 

o sea en un conjunto de seres humanos relacionados entre sí por algunas cosas 

que tienen en común.” (Sites.google, 2017) 

2.4.3.1.- Participación social  

“…se refiere a las relaciones entre diferentes personas, grupos, asociaciones que 

forman parte de una actividad, hay grados de participación activa y pasiva […] en el 

ámbito público está el estado y la sociedad civil” (Herrera, 2008) 
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2.4.3.2.- Conflictos  

“El conflicto social es un proceso complejo en el cual sectores de la sociedad, el 

Estado y/o las empresas perciben que sus posiciones, intereses, objetivos, valores, 

creencias o necesidades son contradictorios, creándose una situación que podría 

derivar en violencia.” (Fefensoria, 2017) 

2.4.4.- Factor cultural  

“Se entiende todo aquello referido a los patrimonios, artísticos culturales, así 

como las creencias, la moral, el derecho, las costumbres, también la cultura es un 

factor que sirve para distinguir una sociedad con otra.” (Arroyo, 1999) 

2.4.4.1.- Evaluación  

“La evaluación permite valorar y medir desde la perspectiva cualitativa y 

cuantitativa los procesos de intervención social. Es posible de manera gradual y 

sistemática identificar los alcances, logros, obstáculos y limitaciones que se 

presentan, así también; proponer acciones correctivas para modificar, reestructurar 

y/o reorientar los rumbos del propio proceso.” (USON, 2017) 

2.4.4.2.- Aprendizaje  

“En primer lugar, aprendizaje supone un cambio conductual o un cambio en la 

capacidad conductual. En segundo lugar, dicho cambio debe ser perdurable en el 

tiempo. En tercer lugar, otro criterio fundamental es que el aprendizaje ocurre a 

través de la práctica o de otras formas de experiencia” (psicologiageneral, 2017) 

2.4.5.- Plan de desarrollo concertado local  

“El Plan de Desarrollo Regional Concertado es un instrumento para orientar la 

acción de los actores públicos y privados que viven, producen, laboran, crean, y 

desarrollan diversas actividades sociales, políticas económicas, culturales de la 

región. Se basa en la capacidad de observación, anticipación, adaptación, diálogo y 
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concertación de las personas y sus organizaciones e instituciones públicas y 

privadas frente a los desafíos y oportunidades que generan tanto el entorno externo 

como su realidad interna, asegurando el cumplimiento de sus respectivos roles en 

función del bien común.” (Federico Arnillas, 2012) 

2.4.5.1.- Diagnostico  

“…incluye en su raíz el vocablo griego ‘gnosis’, que significa conocimiento. Por lo 

tanto, puede decirse que el diagnóstico es un procedimiento ordenado, sistemático, 

para conocer, para establecer de manera clara una circunstancia, a partir de 

observaciones y datos concretos. El diagnóstico conlleva siempre una evaluación, 

con valoración de acciones en relación con objetivos.” (Concepto.de, 2017) 

2.4.5.2.- Indicadores de brecha.  

“Es una herramienta que entrega información cuantitativa respecto al logro o 

resultado en la provisión de los productos (bienes y/o servicios) de la institución, 

pudiendo cubrir aspectos cuantitativos o cualitativos de este logro. Es una expresión 

que establece una relación entre dos o más variables, la que comparada con 

períodos anteriores, productos similares o una meta o compromiso, permite evaluar 

desempeño” (Fernando, 2013) 

2.4.5.3.- Estrategias  

“Es aquella característica que hará a una empresa distinta, brindando una ventaja 

competitiva que a fin y al cabo dará un valor agregado al cliente.” (Porter, 2017) 

2.4.5.4.- Evaluación y actualización  

“De carácter anual. Consiste en establecer los resultados y los impactos que se 

van logrando. Busca identificar las limitaciones y dificultades para el logro de los 

objetivos y permite establecer recomendaciones de cambio o ajuste al plan según el 

desarrollo del proceso regional.” (Federico Arnillas, 2012) 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA  

3.1.- Nivel de investigación   

3.1.1.- Según su naturaleza  

Es “cuantitativa” (Roberto, 2010) porque el objetivo que se ha planteado es hacer 

un análisis de los factores que influyen la implementación de los Planes de 

Desarrollo Concertado Locales de los distritos de la Provincia de Paúcar del Sara 

Sara. 

3.1.2.- Según la fuente de datos 

Las secundarias son aquellas páginas oficiales como consulta amigable de 

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) donde está registrado cada aun de las 

obras realizadas, así como la revisión de los Planes de Desarrollo. 

Fuentes que son los registros de las municipalidades caso de Registro Nacional 

de Municipalidades (RENAMU), así como y los informes de balances anuales de 

gestión pública, las páginas web de las municipalidades. 

Como fuentes primarias, se plantea trabajo de campo a través de entrevista a las 

autoridades y principales funcionarios y líderes de opinión. 

3.1.3.- Según el número de veces que se mide la variable de estudio  

Según la cronología podemos decir que es retrospectiva en vista que se pretende 

analizar la información de años acumulados. 

Según su temporalidad es transversal (CidPerez, 2007) en vista que se analizara 

durante los últimos 5 años, pero en un momento determinado como es 2017. 

3.1.4.- Según tipo de investigación  

Relacional en sentido que relaciona los factores sobre la implementación del Plan 

de Desarrollo Concertado Local, otro aspecto importante de esta investigación es la 
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explicación sobre los factores que influyen la implementación de los planes de 

desarrollo concertado local, conociendo cada uno de ellos podemos definir los 

factores a corregir o mejorar. 

3.2.- Descripción de ámbito y delimitación  

3.2.1.-  Delimitación espacial 

Las unidades de estudio de esta investigación son 10 municipalidades distritales, 

de la provincia de Paúcar del Sara Sara. Como son: Pararca, Lampa, Sara Sara, 

Pausa, Marcabamba, Colta, San Javier de Alpabamba, Oyolo, San Jose de Ushua, 

Culculla. Que estratégicamente están ubicados en la parte alta andina valle inter 

andino. 

3.2.2.- Delimitación temporal  

Según su temporalidad es transversal en vista que se analizara información 

acumulada en un determinado tiempo 2017. 

3.2.3.- Delimitación Teórica 

Según el libro de la administración en su sexta edición, desarrollada por Stoner, 

Freeman, y Gilbert, Desde el enfoque sistémico, afirma que hay una organización y 

para gestionar tiene que haber una planificación que implica considerar factores 

contribuyan su adecuada implementación los cuales están relacionados a las 

“metas” y “acciones” para este estudios se agrupa como factores políticos,  y para 

hacer realidad implica tener “recursos” los cuales estarán orientados a hacer un 

análisis de los recursos económicos de la comunas como factor económico, un 

tercer elemento de este sistema son los actores que intervienen “miembros de la 

organización” para el sector publico serán considerados las autoridades y la 

sociedad civil están serán considerados como factor social, por ultimo dentro de las 

relaciones de los actores  hay lógicas, “creencias”, “costumbres” y valores 
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establecidos que de manera decisoria contribuirán al logro de los objetivos están se 

agrupan como factores culturales. 

Que estos aspectos también están contemplados dentro de la lógica de 

Planificación, dirección, organización y control, que para hacer un análisis de los 

factores influyentes para una adecuada implementación de un Plan de Desarrollo 

Concertado Local se tomaran en cuenta. 

Por otro lado, a partir de la década de los 50 la planificación se debate como la 

función pública e herramienta gubernamental esta por influencia de Comisión 

Económica para la América Latina (CEPAL), quien afirma que “La planificación 

estratégica es el instrumento de gobierno, que disponen las sociedades civilizadas, 

para definir la “carta de navegación” de la nación. Esta precisa, jerarquiza y 

establece prioridades respecto de las razones de interés público, que los 

ciudadanos han invocado, para entregar atribuciones a los poderes públicos; y por 

tanto, define, la estrategia, las políticas, las metas y los objetivos.” (Marianela, 2013) 

Bajo esta perspectiva la planificación en el Perú, se ha implementado un sistema 

de planificación partiendo desde la elaboración del Plan Bicentenario, ahora la 

agenda 2030, enmarcado bajo los lineamientos internacionales, así como las 

nacionales por ejemplo el acuerdo nacional, pero cuando se ve la integralidad del 

país muchas de los planes de desarrollo apuestan por caminos diferentes las 

regionales no recogen las necesidades provinciales o esta no reflejan las distritales. 

Esta situación ha estado cambiando en los últimos años hoy se exige que los planes 

de desarrollo concertado local sean alineados a los objetivos de los “planes 

estratégicos”. 
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3.3.- Población y muestra  

3.3.1.- Diseño de investigación  

No experimental, en vista que no se desarrollara experimentos, solo se revisaran 

información en base a entrevistas, a diferentes actores.  

3.3.2.- Sujeto unidades de análisis  

Son los alcaldes y funcionarios principales o tomadores de decisión, además se 

entrevistará a los líderes de opinión de cada distrito.  

3.3.3.- Unidad de análisis  

El universo está conformado por las 20 municipalidades distritales de la zona sur 

de Ayacucho, y por conveniencia se ha tomado la provincia de Paúcar del Sara Sara 

con sus 10 distritos a razón que en mayoría de las municipalidades rurales la 

problemática es similar. 

Para determinar la muestra se ha utilizado el muestreo probabilístico aleatorio por 

conveniencia, a raíz que cada distrito representa un grupo con actividades 

económicas diferentes.  

Tabla 2  
Unidades de investigación 

Actores Numero 

Alcaldes 10 

Funcionarios 10 

Lideres 10 

Total 30 

Elaboración Propia 

Los alcaldes a entrevistar son de los 10 distritos que actualmente ejercen el 

cargo, los 10 funcionarios principalmente los gerentes o cargo similar que ejerza y 

los responsables, o sub gerentes de área de presupuesto y planificación, y los otros 
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10 son los lideres caso de miembros de Consejo de Coordinación Local, u otro líder 

de alguna organización relevante del distrito. 

3.4.- Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.4.1.- Técnicas 

Las técnicas de procedimiento son la revisión documental, para recabar 

información de fuentes secundarias, así como fuentes primarias como los mismos 

Planes de Desarrollo Concertado de cada distrito, la segunda técnica a utilizarse es 

la encuesta con escala Likert a las autoridades, funcionarios y líderes de los 

distritos.  

3.4.2.- Instrumentos de recolección de datos  

a)  Encuesta, que será utilizado para aplicar y recoger la opinión de las 

autoridades, funcionarios y líderes de opinión. 

b) Revisión documental, para realizar el análisis de los planes de desarrollo 

concertado local y otras informaciones relevantes para la investigación. 

3.4.3.- Técnicas y procedimientos de análisis de datos  

Para la sistematización de la información obtenida se utilizará matrices 

comparativas utilizando Excel, y el SPSS. 

3.5.- Validez y confiabilidad del instrumento  

Para la valides de esta investigación no solo se sometió a la opinión de los 

expertos, sino se ha sometido a un proceso estadístico del coeficiente Alfa de 

Cronbach llegando a lograr 0.83, es un modelo de consistencia interna, basado en 

el promedio de las correlaciones entre los ítems. Para conocer la fiabilidad de la 

prueba a raíz de ello se ha reajustado algunas preguntas. 
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3.6.- Plan de recolección de datos y procesamiento 

a) Revisión documental de los planes de desarrollo concertado local de los 10 

distritos. 

b) Aplicación de escala Likert, a las autoridades, funcionarios y líderes de 

opinión. 

c) Análisis, de la información obtenida para definir la influencia de la planificación 

y la inversión realizada durante los últimos 5 años. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS  

4.1.- Presentación y análisis de resultados  

La primera parte de los resultados de la tesis está referido a los factores que 

contribuyen a la implementación del Plan de Desarrollo Concertado Local, para lo 

cual se ha tomado como indicadores varios factores (Político, económico social y 

cultural). 

Según la encuesta aplicada a tres tipos de actores como son: los Alcaldes, 

funcionarios y líderes, en cada uno se ha encontrado apreciaciones, divergentes en 

algunos casos coincidentes, este resultado nos dará entender la encrucijada que 

hay a nivel de las gestiones municipales. 

Para el desarrollo de cada uno de los factores y sus indicadores, se harán en 

cada variable una apreciación general y las especificas por cada factor. 

4.1.1.- Factor político  

Es un elemento importante en la institucionalidad de una gestión de cualquier 

autoridad, por tanto, se ha consultado sobre dos elementos referente al respeto a 

las normas y la voluntad para la implementación de Plan de Desarrollo Concertado 

Local.  

Tabla 3  
Respetar las normas es esencial para la gestión de un gobierno local. 

  Alcaldes Funcionarios Lideres 

Ni acuerdo ni des acuerdo 0.0 20.0 0.0 

De acuerdo 40.0 30.0 60.0 

totalmente de acuerdo 60.0 50.0 40.0 

Total 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Escala de Likert Aplicada noviembre 2017 
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Figura 1 Respetar las normas es esencial para la gestión de un gobierno local. 

Sobre el enunciado de “Respetar las normas es esencial para la gestión de un 

gobierno local.” Al respecto los alcaldes en un 60% están muy de acuerdo, y en un 

40% de acuerdo; los funcionarios en un 50% están muy de acuerdo y en 30% de 

acuerdo y los indecisos en un 20%; y el tercer grupo los líderes en un 60% están de 

acuerdo y el 40% totalmente de acuerdo. 

Lo que indica que son conscientes de la importancia de respeto a la normatividad, 

tanto los alcaldes, como los funcionarios y los líderes, en vista que no aparece 

ninguno en desacuerdo. Pero pongamos entre comillas esta apreciación positiva 

porque más adelante pueda que esto solo sea un espejismo, de buena intención. 

Por otro lado, el respeto a las normas de convivencia en cualquier nivel es 

innegable, de lo contrario la sociedad caería en anarquía y desgobierno.  

Tabla 4  
La decisión política es crucial para implementar los instrumentos de planificación 

  Alcaldes Funcionarios Lideres 

Ni acuerdo ni des acuerdo 10.0 0.0 0.0 

De acuerdo 40.0 70.0 70.0 

totalmente de acuerdo 50.0 30.0 30.0 

Total 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Escala de Likert Aplicada noviembre 2017 
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Figura 2 La decisión política es crucial para implementar los instrumentos de planificación 

El segundo enunciado fue si “la decisión política es crucial para implementar los 

instrumentos de planificación” al respecto han respondido, los alcaldes en 50% 

están totalmente de acuerdo y el 40% de acuerdo y 10% indecisos; en el grupo de 

los funcionarios en un 70% están de acuerdo y 30% totalmente de acuerdo; los 

lideres tienen la misma apreciación. Esta conlleva a decir que los que no son los 

responsables de tomar la decisión están de acuerdo y mientras los alcaldes en un 

porcentaje son indecisos.  

Para el factor político se deduce que los tres grupos entrevistados coinciden en el 

respeto por las normas, pero en caso de la voluntad política el grupo de alcaldes 

tienen dudas, esto podría ser a consecuencia de que los alcaldes tienen mucha 

presión social, además de las promesas políticas, por más que haya voluntad no 

siempre es posible concretizar la implementación del Plan de Desarrollo Concertado 

Local. 

4.1.1.1.- Normatividad 

Para validar las anteriores preguntas en el factor político se ha consultado 4 

enunciados referidos a las normas en relación a la implementación del Plan de 

Desarrollo Concertado Local. 
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Tabla 5  
Es necesario tener aprobado bajo una norma el PDCL 

  Alcaldes Funcionarios Lideres 

Totalmente en des acuerdo 0.0 0.0 10.0 

Ni acuerdo ni des acuerdo 0.0 0.0 40.0 

De acuerdo 30.0 60.0 30.0 

totalmente de acuerdo 70.0 40.0 20.0 

Total 100.0 100.0 100.0 
Fuente: Escala de Likert Aplicada noviembre 2017 

 

Figura 3 Es necesario tener aprobado bajo una norma el PDCL 

El primer enunciado fue si “es necesario tener aprobado bajo una norma el 

PDCL” al respecto los alcaldes en 70% están totalmente de acuerdo y el 30% de 

acuerdo no hay ninguno que este en desacuerdo; mientras que los funcionarios en 

un 40% totalmente de acuerdo y el 60% de acuerdo; en cambio los líderes locales 

tienen una opinión más diversa en un 20% están totalmente de acuerdo, el 30% de 

acuerdo y 40% ni acuerdo ni desacuerdo, 10% totalmente desacuerdo.  

Al respecto se podría decir que los alcaldes y funcionarios si tienen claro en 

cambio los lideres no tienen del todo claro cuál es procedimiento que tiene los 

planes y la importancia de estos documentos que sean aprobados legalmente. 
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Tabla 6  
El alcalde es quien promueve la aprobación del PDCL 

  Alcaldes Funcionarios Lideres 

Totalmente en des acuerdo 0.0 20.0 0.0 

En desacuerdo 40.0 40.0 40.0 

Ni acuerdo ni des acuerdo 0.0 10.0 10.0 

De acuerdo 40.0 30.0 50.0 

totalmente de acuerdo 20.0 0.0 0.0 

Total 100.0 100.0 100.0 
Fuente: Escala de Likert Aplicada noviembre 2017 

 

Figura 4 El alcalde es quien promueve la aprobación del PDCL 

El segundo enunciado fue si “el alcalde es quien promueve la aprobación del 

PDCL”, al respecto hay opiniones dividas, el grupo de los alcaldes, en un 40% están 

de acuerdo y otro con el mismo porcentaje en desacuerdo y el 20% totalmente de 

acuerdo; en el grupo de los funcionarios en un 40% en desacuerdo un 30% de 

acuerdo y el 20% totalmente en desacuerdo el 10% en dudas; en el grupo de los 

líderes en un 50% están de acuerdo y otros 40% en desacuerdo y el 10% en dudas. 

 Esta situación nos conlleva a decir que, ninguno de los actores está plenamente 

informado de la función a quien corresponde promover la aprobación, según 

CEPLAN es el Equipo técnico quien plantea para ser aprobado por el consejo 
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municipal y este equipo técnico lo pueden integrar los mismos funcionarios o 

pueden ser externos. 

Tabla 7  
Se considera que es una norma de convivencia el PDCL 

  Alcaldes Funcionarios Lideres 

Ni acuerdo ni des acuerdo 0.0 10.0 30.0 

De acuerdo 30.0 50.0 40.0 

totalmente de acuerdo 70.0 40.0 30.0 

Total 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Escala de Likert Aplicada noviembre 2017 

 

Figura 5 Se considera que es una norma de convivencia el PDCL 

El tercer enunciado fue si “se considera que es una norma de convivencia el 

PDCL” Al respecto, los alcaldes afirmaron en 70% que están totalmente de acuerdo, 

y en un 30% de acuerdo; mientras que funcionarios en un 40% están totalmente de 

acuerdo y en un 50% de acuerdo y el 10% indecisos; y los líderes en un 30% están 

totalmente de acuerdo y el 40% de acuerdo, pero hay un buen grupo de 30% no 

tiene claridad.  

Para los alcaldes como los funcionarios está claro que este documento es 

directriz de convivencia social, mientras que para los líderes no es muy claro que 
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podría ocasionar demandas que no están dentro de la prioridad del Plan de 

Desarrollo Concertado. 

Tabla 8  
Se tiene que elaborar porque exige la ley de CEPLAN 

  Alcaldes Funcionarios Lideres 

Totalmente en des acuerdo 0.0 20.0 10.0 

En desacuerdo 10.0 20.0 0.0 

Ni acuerdo ni des acuerdo 50.0 20.0 30.0 

De acuerdo 20.0 40.0 60.0 

totalmente de acuerdo 20.0 0.0 0.0 

Total 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Escala de Likert Aplicada noviembre 2017 

 

Figura 6 Se tiene que elaborar porque exige la ley de CEPLAN 

El cuarto enunciado está referido si “se tiene que elaborar porque exige la ley de 

CEPLAN”, al respecto los alcaldes en un 50% son indecisos en un 20% están 

totalmente de acuerdo y en mismo porcentaje de acuerdo y un 10% en desacuerdo; 

el grupo de funcionarios en un 40% de acuerdo y un 20% indecisos, el mismo 

porcentaje en desacuerdo y otro igual totalmente en des acuerdo; en el grupo de 

líderes en un 60% de acuerdo el 30% en dudas y 10% totalmente de acuerdo.  
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Estas respuestas nos llevan a afirmar que el cumplimiento está en función a una 

exigencia, en este caso de CEPLAN, solo el grupo de funcionarios tienen mayor 

porcentaje que no están de acuerdo que sea así. 

Hasta aquí se ha desarrollado la apreciación sobre la normatividad a manera de 

resumen podemos decir que, las autoridades dan importancia al plan, pero tienen 

dudas de quien los plantea y hay que realizarlo porque hay una ley que exige su 

cumplimiento; mientras que los funcionarios tienen mejor claridad de quien lo 

representa, quien promueve, así como su elaboración; mientras que el grupo de los 

lideres tienen vacíos en la concepción, la aprobación, quien promueve, lo que 

representa y su elaboración.  

4.1.1.2.- Comunicación  

El segundo indicador que se tomó para el factor político es la comunicación, ya 

que el Plan de Desarrollo Concertado Local es un instrumento de gestión 

participativa, al respecto desarrollaremos 4 enunciados que nos darán un panorama 

sobre cómo se maneja la información. 

Tabla 9  
Conoció el proceso de elaboración de PDCL 

 
Alcaldes Funcionarios Lideres 

Totalmente en des acuerdo 0.0 0.0 40.0 

En desacuerdo 30.0 0.0 20.0 

Ni acuerdo ni des acuerdo 0.0 60.0 10.0 

De acuerdo 60.0 30.0 30.0 

totalmente de acuerdo 10.0 10.0 0.0 

Total 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Escala de Likert Aplicada noviembre 2017 
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Figura 7 Conoció el proceso de elaboración de PDCL 

El primer enunciado es si “conoció el proceso de elaboración de PDCL”, en el 

grupo de los alcaldes, en un 60% afirman de acuerdo, el 30% en desacuerdo y el 

10% totalmente de acuerdo; los funcionarios en un 60% indecisos el 30% de 

acuerdo y 10% totalmente de acuerdo; en los lideres en un 40% están totalmente en 

desacuerdo el 30% de acuerdo, 20% en desacuerdo y 10% indecisos.  

Lo que indica que los alcaldes si conocen el proceso de elaboración, los 

funcionarios mayoría indecisos porque muchos de ellos son contratados de manera 

externo; en cambio los lideres si tienen desconocimiento mayor de este proceso. 

Tabla 10  
Los ciudadanos cumplen un rol importante en este proceso de elaboración de PDCL 

  Alcaldes Funcionarios Lideres 

En desacuerdo 10.0 10.0 30.0 

Ni acuerdo ni des acuerdo 0.0 0.0 10.0 

De acuerdo 40.0 50.0 50.0 

totalmente de acuerdo 50.0 40.0 10.0 

Total 100 100 100 

Fuente: Escala de Likert Aplicada noviembre 2017 

 

0.0

20.0

40.0

60.0

0.0 0.0

40.030.0

0.0

20.0

0.0

60.0

10.0

60.0

30.0 30.0

10.0 10.0

0.0

Totalmente en des acuerdo En desacuerdo Ni acuerdo ni des acuerdo

De acuerdo totalmente de acuerdo



54 
 

 
 

 

Figura 8 Los ciudadanos cumplen un rol importante en este proceso de elaboración de PDCL 

El segundo anunciado en este grupo fue planteado si “los ciudadanos cumplen un 

rol importante en este proceso de elaboración de PDCL”, al respecto se ha 

encontrado lo siguiente; los alcaldes en un 50% afirman que están totalmente de 

acuerdo, un 40% de acuerdo y 10% en desacuerdo; los funcionarios en un 40% 

totalmente de acuerdo y 50% de acuerdo y 10% en desacuerdo; para el grupo de 

líderes en un 50% de acuerdo un 30% en desacuerdo 10% indecisos y el mimo 

porcentaje totalmente de acuerdo.   

Lo que indica que los alcaldes como los funcionarios valoran más la participación 

de la ciudadanía y para los líderes no tiene mucha relevancia, esto explicaría porque 

hasta ahora los procesos de Presupuesto Participativo y otros espacios de 

concertación, siguen siendo promovidos por los alcaldes y funcionarios y no por los 

miembros de la sociedad civil a través de Consejo de Coordinación Local, en donde 

hay el 30% de representación de la sociedad civil, que contribuye a cogobierno, 

pero en la práctica los que mejor accionan son los de consejo municipal. 
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Tabla 11  
La comunicación permanente sobre su avance de PDCL se hace cada 2 años 

 
Alcaldes Funcionarios Lideres 

Totalmente en des acuerdo 0.0 0.0 10.0 

En desacuerdo 40.0 60.0 30.0 

Ni acuerdo ni des acuerdo 40.0 0.0 30.0 

De acuerdo 20.0 40.0 30.0 

Total 100 100 100 

Fuente: Escala de Likert Aplicada noviembre 2017 

 

Figura 9 La comunicación permanente sobre su avance de PDCL se hace cada 2 años 

El tercer enunciado va referido a “la comunicación permanente sobre su avance 

de PDCL se hace cada 2 años”, al respecto se ha encontrado que los Alcaldes en 

un 40% afirman están en desacuerdo y en el mismo porcentaje indecisos, solo un 

20% de acuerdo; en el grupo de los funcionarios en un 60% están en desacuerdo y 

el resto de acuerdo; y los líderes en un 30% están de acuerdo, el mismo porcentaje 

están indecisos y los desacuerdo y 10% totalmente desacuerdo.  

Lo que implica que no es importante, para los que ejercen el poder, así como 

para el soporte técnico y la sociedad civil, la evaluación periódica de la 

implementación del Plan de Desarrollo Concertado Local. 
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Tabla 12  
Hacer llegar a los ciudadanos un ejemplar de PDCL es necesaria 

 
Alcaldes Funcionarios Lideres 

Totalmente en des acuerdo 40.0 0.0 20.0 

En desacuerdo 50.0 50.0 40.0 

Ni acuerdo ni des acuerdo 0.0 30.0 0.0 

De acuerdo 10.0 0.0 20.0 

totalmente de acuerdo 0.0 20.0 20.0 

Total 100.0 100.0 100.0 
Fuente: Escala de Likert Aplicada noviembre 2017 

 

Figura 10 Hacer llegar a los ciudadanos un ejemplar de PDCL es necesaria 

El cuarto anunciado planteada fue si “hacer llegar a los ciudadanos un ejemplar 

de PDCL es necesaria”, los alcaldes en un 50% están en desacuerdo y el 40% en 

totalmente desacuerdo, el 10% de acuerdo; por otro lado, los funcionarios en un 

50% en desacuerdo y 30% indecisos y el 20% totalmente de acuerdo; los lideres 

consideran en un 40% en desacuerdo, 20% totalmente de acuerdo y el mismo 

porcentaje de acuerdo y totalmente desacuerdo. Esta situación da entender que los 

alcaldes como los funcionarios consideran que no es necesario difundir el plan, los 

líderes no están lejos de esta perspectiva, pero en menor porcentaje. 
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Por tanto respecto a la comunicación de la información entre autoridades y la 

sociedad civil, tanto los alcaldes como los funcionarios conocen la elaboración, en 

menor porcentaje los líderes, en el segundo caso si los ciudadanos cumplen un rol 

importante, tanto para los alcaldes como para los funcionarios es importante, pero 

los líderes no definen con claridad su rol, y respecto a la evaluación constante del 

Plan de Desarrollo Concertado Local, tanto los alcaldes como los funcionarios están 

en desacuerdo y los líderes tiene opinión dividida; y en el caso que si es necesario 

hacer llegar el plan a los ciudadanos los alcaldes y funcionarios en desacuerdo y los 

lideres indecisos. Lo que implica que en el aspecto de la comunicación y distribución 

de la información hay debilidades por un lado los alcaldes y funcionarios y por otro 

desconocimiento de deberes y derechos de los ciudadanos que aún no logran 

entender los líderes. 

4.1.1.3.- Planificación  

Un tercer bloque del factor político está relacionado directamente a la 

planificación la función que cumple en diverso espacios tiempo y grupos sociales 

para lo cual se ha planteado 5 enunciados que se desarrollan a continuación. 

Tabla 13  
PDCL es un instrumento de gestión es deber de alcaldes exigir su cumplimiento 

  Alcaldes Funcionarios Lideres 

Totalmente en des acuerdo 10.0 20.0 0.0 

En desacuerdo 0.0 40.0 30.0 

Ni acuerdo ni des acuerdo 10.0 10.0 10.0 

De acuerdo 40.0 0.0 40.0 

totalmente de acuerdo 40.0 30.0 20.0 

Total 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Escala de Likert Aplicada noviembre 2017 
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Figura 11 PDCL es un instrumento de gestión es deber de alcaldes exigir su cumplimiento 

El primer enunciado para este grupo ha sido referido a que “el PDCL es un 

instrumento de gestión es deber de alcaldes exigir su cumplimiento”, el grupo de 

alcaldes en un  40% están totalmente de acuerdo, y el mismo porcentaje de acuerdo 

el 10% indecisos y 10% totalmente desacuerdo; el grupo de funcionarios 40% en 

desacuerdo, el 30% totalmente de acuerdo, 20% totalmente desacuerdo, 10% 

indecisos; mientras el grupo de líderes en 40% de acuerdo, un 30% en desacuerdo 

y 20% totalmente de acuerdo, 10% indecisos. 

Esta apreciación a la exigencia de su cumplimiento, denota que las autoridades 

asumen el rol paternal y los funcionarios muy técnicos, pero no definidos con 

claridad y los líderes una perspectiva equivocada, ya que el plan es un documento 

participativo y su cumplimiento es tarea de todos.  

Bajo esta perspectiva el cumplimiento de Plan de Desarrollo Concertado Local se 

delega a las autoridades, pero estas no actúan solas, por eso el plan puede 

convertirse en un instrumento de gestión ya en ella están los acuerdos, siempre en 

cuando sean consensuados por mayoría de la ciudadanía. 
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Tabla 14  
PDCL es un instrumento de gestión es deber de funcionarios exigir su cumplimiento 

  Alcaldes Funcionarios Lideres 

Totalmente en des acuerdo 10.0 20.0 10.0 

En desacuerdo 10.0 40.0 20.0 

Ni acuerdo ni des acuerdo 0.0 10.0 10.0 

De acuerdo 10.0 0.0 50.0 

totalmente de acuerdo 70.0 30.0 10.0 

Total 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Escala de Likert Aplicada noviembre 2017 

 

Figura 12 PDCL es un instrumento de gestión es deber de funcionarios exigir su cumplimiento 

El segundo enunciado es si “El PDCL es un instrumento de gestión es deber de 

funcionarios exigir su cumplimiento”, al respecto los alcaldes en un 70% están 

totalmente de acuerdo, en un 10% de acuerdo, con el mismo porcentaje los que no 

están de acuerdo y totalmente desacuerdo; el grupo de funcionarios tienen opinión 

dividida, en un 40% en desacuerdo un 30% totalmente  de acuerdo y el 20% 

totalmente  desacuerdo y el 10% indeciso; en el grupo de líderes en un 50% de 

acuerdo 20% en desacuerdo, un 10% totalmente de acuerdo y el mismo porcentaje 

indecisos y totalmente desacuerdo.  
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Esta situación implica que los alcaldes como los lideres encargan a los 

funcionarios que se cumpla los planes y estos a su vez no están de acuerdo, 

consideran que no es su función, pueda que sus acciones estén en función al plan, 

pero no es su deber exclusivo. 

Tabla 15  
PDCL ayuda a desarrollar el territorio en todas sus dimensiones 

  Alcaldes Funcionarios Lideres 

Ni acuerdo ni des acuerdo 0.0 0.0 20.0 

De acuerdo 60.0 60.0 50.0 

totalmente de acuerdo 40.0 40.0 30.0 

Total 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Escala de Likert Aplicada noviembre 2017 

 

Figura 13 El PDCL ayuda a desarrollar el territorio en todas sus dimensiones 

El tercer enunciado fue si “El PDCL ayuda a desarrollar el territorio en todas sus 

dimensiones”, al respecto hay mayor homogeneidad los alcaldes en 60% afirman 

está de acuerdo y en un 40% totalmente de acuerdo; la opinión de los funcionarios 

es la misma; y del grupo de líderes en 50% de acuerdo y 30% totalmente de 

acuerdo y el 20% indecisos. Lo que implica que los tres grupos consideran que es 

importante para el desarrollo territorial.   
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Tabla 16  
Contribuye el PDCL a tener una gestión exitosa 

  Alcaldes Funcionarios Lideres 

En desacuerdo 0.0 0.0 10.0 

Ni acuerdo ni des acuerdo 50.0 0.0 10.0 

De acuerdo 30.0 70.0 30.0 

totalmente de acuerdo 20.0 30.0 50.0 

Total 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Escala de Likert Aplicada noviembre 2017 

 

Figura 14 Contribuye el PDCL a tener una gestión exitosa 

El cuarto enunciado planteada fue si “Contribuye el PDCL a tener una gestión 

exitosa”, al respecto los alcaldes en un 50% indecisos, en un 30% de acuerdo y 

20% totalmente de acuerdo; los funcionarios en un 70% están de acuerdo y el 30% 

están totalmente de acuerdo, en el grupo de los lideres es más diverso en un 50% 

están totalmente de acuerdo, el 30% de acuerdo, 10% en duda y otro tanto en 

desacuerdo.  

Lo que nos dice que los alcaldes tienen dudas los funcionarios y líderes si 

consideran que contribuye a gestión exitosa, esta es un buen síntoma para generar 

del plan un instrumento de gestión. 
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Tabla 17  
Lo ha revisado el plan para plantear sus propuestas de campaña para las 

elecciones. 

  Alcaldes Funcionarios Lideres 

Totalmente en des acuerdo 0.0 0.0 40.0 

En desacuerdo 10.0 0.0 0.0 

Ni acuerdo ni des acuerdo 0.0 60.0 30.0 

De acuerdo 60.0 40.0 20.0 

totalmente de acuerdo 30.0 0.0 10.0 

Total 100.0 100.0 100.0 
Fuente: Escala de Likert Aplicada noviembre 2017 

 

Figura 15 Lo ha revisado el plan para plantear sus propuestas de campaña para las elecciones. 

El quinto anunciado que se planteo es si “Lo ha revisado el plan para plantear sus 

propuestas de campaña para las elecciones.” Los alcaldes en 60% afirman que 

están de acuerdo en un 30% totalmente de acuerdo y el 10% en desacuerdo; los 

funcionarios en un 60% indeciso y el 40% de acuerdo, en cambio los líderes en un 

40% están totalmente en desacuerdo 30% indecisos, el 20% de acuerdo y 10% 

totalmente de acuerdo.  
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Esta situación nos muestra que los alcaldes toman en cuenta los planes al 

momento de plantear sus propuestas, y los funcionarios generalmente son ajenos a 

este proceso por ello son los indecisos y los lideres tienen opinión diversa. 

De este grupo de preguntas cabe destacar en la función de cumplimiento del plan 

aparece el rol paternal de alcaldes, y de manera similar en de los funcionarios; lo 

que todos están de acuerdo es que el Plan si contribuye a desarrollar de manera 

armónica un territorio, respecto a la gestión exitosa los alcaldes tienen dudas los 

funcionarios son los más convencidos, lo mismo que lideres pero no todos, y 

finalmente los alcaldes afirman haber tomado en cuenta para sus propuestas de 

campaña y los funcionarios indiferentes y los lideres sienten que no toman en 

cuenta a pesar que valoran la importancia un buen porcentaje. 

4.1.1.4.- Decisión  

Una tercera dimensión para el análisis de factor político es la decisión que 

debería de estar sobre la base del plan, para lo cual se ha formulado tres 

enunciados referidas a aspectos importantes donde se debería de tomar en cuenta 

el Plan de Desarrollo Concertado Local. 

Tabla 18  
Es necesario a la hora de formular un proyecto revisar el PDCL 

  Alcaldes Funcionarios Lideres 

Totalmente en des acuerdo 0.0 0.0 10.0 

Ni acuerdo ni des acuerdo 0.0 0.0 20.0 

De acuerdo 70.0 60.0 50.0 

totalmente de acuerdo 30.0 40.0 20.0 

Total 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Escala de Likert Aplicada noviembre 2017 
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Figura 16 Es necesario a la hora de formular un proyecto revisar el PDCL 

La primera pregunta planteada “Es necesario a la hora de formular un proyecto 

revisar el PDCL”, al respecto los alcaldes en un 70% afirman estar de acuerdo, el 

30% totalmente de acuerdo; los funcionarios van por la misma línea en un 60% 

están de acuerdo y en un 40% totalmente de acuerdo; y en el grupo de los líderes 

en un 50% están de acuerdo el 20% totalmente de acuerdo el otro tanto indeciso y 

el 10% totalmente desacuerdo. Los alcaldes como los funcionarios toman en cuenta 

a momento de elaborar proyectos; los lideres generalmente por el desconocimiento 

del funcionamiento del sistema administrativo y los procedimientos plantean en 

espacios de concertación acciones fuera del Plan de Desarrollo Concertado Local. 

Tabla 19  
Más prima la demanda social que la planificación a la hora de tomar decisiones 

  Alcaldes Funcionarios Lideres 

Totalmente en des acuerdo 40.0 0.0 10.0 

En desacuerdo 10.0 30.0 30.0 

Ni acuerdo ni des acuerdo 10.0 0.0 30.0 

De acuerdo 10.0 20.0 20.0 

totalmente de acuerdo 30.0 50.0 10.0 

Total 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Escala de Likert Aplicada noviembre 2017 
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Figura 17 Más prima la demanda social que la planificación a la hora de tomar decisiones 

La segunda proposición que se planteo fue que “Más prima la demanda social 

que la planificación a la hora de tomar decisiones”, al respecto se ha encontrado 

que los alcaldes en un 40% están totalmente en desacuerdo y el 30% totalmente de 

acuerdo los demás se distribuyen en 10% para los demás opciones de manera 

igual; los funcionarios en un 50% afirman que están totalmente de acuerdo el 30% 

en desacuerdo y 20% de acuerdo; en cambio en el grupo de líderes el 30% 

indecisos, otro igual en des acuerdo el 20% de acuerdo y 10% totalmente de 

acuerdo.  

Lo que quiere decir que los alcaldes tienen puntos de vista divergentes, por ello 

los externos, los funcionarios tienen la misión de adecuar y dar solución a las 

demandas bajo el criterio técnico como el plan o las proyecciones económicas, y los 

líderes no toman en cuenta mucho, porque algunos no han sido participes en el 

proceso de elaboración, otros por desconocimiento, también aún se practica que los 

líderes de las organizaciones llevan lo que la población demanda, en muchos casos 

no se explica a la población las metas y a las acciones de la gestión, allí surgen los 

desencuentros. 
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Tabla 20  
La decisión compartida es más acertada que una unilateralmente. 

  Alcaldes Funcionarios Lideres 

Ni acuerdo ni des acuerdo 0.0 0.0 10.0 

De acuerdo 80.0 70.0 50.0 

totalmente de acuerdo 20.0 30.0 40.0 

Total 100.0 100.0 100.0 
Fuente: Escala de Likert Aplicada noviembre 2017 

 

Figura 18 La decisión compartida es más acertada que una unilateralmente. 

La tercera proposición es que “La decisión compartida es más acertada que una 

unilateralmente”, los alcaldes en un 80% están de acuerdo y 20% totalmente de 

acuerdo; los funcionarios van por el mismo sendero 70% de acuerdo y 30% 

totalmente de acuerdo; y los líderes también en un 50% están de acuerdo y 40% 

totalmente de acuerdo y solo un 10% están indecisos. Lo que implica que la 

concertación caló fuerte en la perspectiva de gestión municipal. 

Por tanto podemos afirmar que respecto al indicador de decisión del factor 

político encontramos que, necesariamente tanto las autoridades como los 

funcionarios si toman en cuenta el plan mientras que los lideres no tienen claridad, 

respecto a la demanda social hay opinión muy divergente los alcaldes ven las dos 

posiciones lo funcionarios dicen que prima la demanda social y los lideres manejan 

muy poca información al respecto, lo que si hay homogeneidad es respecto a la 
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decisión compartida implica que hay fuerte avance el enfoque de gestión compartida 

o participativa. 

4.1.2.- Factor económico  

El segundo factor de análisis de la implementación del Plan de Desarrollo 

Concertado Local es el económico para lo cual se ha planteado dos indicadores los 

ingresos y egresos, que contribuirá a dilucidar la tendencia del factor económico. 

Tabla 21  
La economía es imprescindible para alcanzar los objetivos 

  Alcaldes Funcionarios Lideres 

De acuerdo 80.0 90.0 70.0 

totalmente de acuerdo 20.0 10.0 30.0 

Total 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Escala de Likert Aplicada noviembre 2017 

 

Figura 19 La economía es imprescindible para alcanzar los objetivos 

La primera proposición planteada fue “la economía es el elemento imprescindible 

que permite alcanzar los objetivos determinados”, Los alcaldes en un 80% están de 

acuerdo y el 20% totalmente de acuerdo; los funcionarios en un 90% de acuerdo y 

10% totalmente de acuerdo; los líderes en un 70% de acuerdo y 30% totalmente de 

acuerdo. Lo que indica que la economía es fundamental para desarrollar el Plan de 

Desarrollo Concertado Local en este aspecto los tres grupos ha coincidido. 
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Tabla 22  
Es un medio que contribuye a alcanzar los objetivos planteados 

  Alcaldes Funcionarios Lideres 

Ni acuerdo ni des acuerdo 0.0 10.0 10.0 

De acuerdo 90.0 50.0 60.0 

totalmente de acuerdo 10.0 40.0 30.0 

Total 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Escala de Likert Aplicada noviembre 2017 

 

Figura 20 Es un medio que contribuye a alcanzar los objetivos planteados 

La segunda proposición planteada fue si los ingresos son “un medio que 

contribuye a alcanzar los objetivos planteados”, los alcaldes en un 90% están de 

acuerdo el 10% totalmente de acuerdo; los funcionarios el 50% de acuerdo y el 40% 

totalmente de acuerdo y 10% indecisos; en caso de los líderes en un 60% de 

acuerdo y el 30% totalmente de acuerdo y un 10% en duda.   

También hay una contundencia en la respuesta que los ingresos son un medio 

que permite alcanzar los objetivos planteados en el plan, por tanto, la tendencia en 

aspecto económico es determinante en la implementación. 
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Tabla 23  
La economía es indiferente a logro de objetivos hay otros factores 

  Alcaldes Funcionarios Lideres 

Totalmente en des acuerdo 40.0 20.0 10.0 

En desacuerdo 20.0 60.0 50.0 

Ni acuerdo ni des acuerdo 10.0  0.0 10.0 

De acuerdo 30.0 20.0 20.0 

totalmente de acuerdo 0.0 0.0 10.0 

Total 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Escala de Likert Aplicada noviembre 2017 

 

Figura 21 La economía es indiferente a logro de objetivos hay otros factores 

La tercera proposición planteada fue si “La economía es indiferente a logro de 

objetivos hay otros factores importantes.”, en esta proposición hay divergencia pero 

la tendencia prima en sentido que la economía no es ajeno al logro de objetivos, por 

ello los alcaldes en 40%estan totalmente de acuerdo y en 30% de acuerdo 20% en 

desacuerdo 10% indecisos; en el grupo de funcionarios en un 60% en desacuerdo y 

20% totalmente desacuerdo y solo un 20% de acuerdo; mientras en el grupo de los 
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líderes en un 50% están desacuerdo 20% de acuerdo 10% totalmente de acuerdo, 

otro igual indecisos y los  que están totalmente descuerdo. Implica que la economía 

no es indiferente al logro de objetivos, los demás factores son complementarios.    

Bajo estas tres primeras proposiciones respecto al factor económico podemos 

decir que la economía es un elemento muy importante en esto los tres grupos de 

actores están de acuerdo, por tanto es un factor clave para el logro de los objetivos 

planteados, al respecto los tres grupos también coinciden de manera categórica, y 

para reafirmar la tercera proposición  se consultó si la economía era indiferente a los 

objetivos al respecto con una ligera divergencia pero también fue rechazado, por 

tanto van de la mano con la economía y el plan.  

Entonces el éxito en el avance de la implementación de los planes es necesario 

la provisión de los recursos, la capacidad de gestión de las autoridades, constante 

coordinación intergubernamental para apalancar recursos, manejo técnico de los 

programas de ministerios para gestionar recursos, el cumplimiento de las metas 

presupuestales, etc. 

4.1.2.1.-.  Ingreso  

Para este indicador se ha planteado 4 proporciones referidos a los ingresos que a 

continuación se desarrolla.  

Tabla 24  
Los ingresos económicos han sido limitantes para su gestión 

  Alcaldes Funcionarios Lideres 

Totalmente en des acuerdo 0.0 0.0 10.0 

En desacuerdo 0.0 0.0 10.0 

Ni acuerdo ni des acuerdo 0.0 0.0 20.0 

De acuerdo 20.0 70.0 60.0 

totalmente de acuerdo 80.0 30.0 0.0 

Total 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Escala de Likert Aplicada noviembre 2017 
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Figura 22 Los ingresos económicos han sido limitantes para su gestión 

La Primera proposición es sobre “Los ingresos económicos han sido limitante 

para su gestión”, al respecto los alcaldes en un 80% están totalmente de acuerdo y 

el 20% de acuerdo; en grupo de funcionarios en un 70% están de acuerdo y 30% 

totalmente de acuerdo; mientras que en grupo de los líderes en un 60% están de 

acuerdo el 20% indecisos, 10% en desacuerdo y otro igual porcentaje totalmente 

desacuerdo. Lo que indica que tanto los funcionarios como los alcaldes en este 

último periodo han tenido un limitante en los ingresos económicos, esta influye en la 

implementación de plan, mientras que esta para la minoría de líderes es ajeno. 

Tabla 25  
Los recursos están, lo que falta es capacidad de gestión 

 
Alcaldes Funcionarios Lideres 

Totalmente en des acuerdo 70.0 20.0 20.0 

En desacuerdo 20.0 30.0 0.0 

Ni acuerdo ni des acuerdo 0.0 10.0 10.0 

De acuerdo 10.0 40.0 30.0 

totalmente de acuerdo 0.0 0.0 40.0 

Total 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Escala de Likert Aplicada noviembre 2017 
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Figura 23 Los recursos están, lo que falta es capacidad de gestión 

La segunda proposición sobre los ingresos es si “Los recursos están lo que falta 

es capacidad de gestión”, al respecto hay una posición divergente inclusive en la 

misma municipalidad, por ello el grupo de alcaldes en un 70% están totalmente en 

desacuerdo, 20% desacuerdo solo un 10% afirma estar de acuerdo; en el grupo de 

funcionarios en un 40% están de acuerdo en un 30% en desacuerdo y un 20% 

totalmente desacuerdo y el 10% indecisos; en cambio los líderes tienen otra 

perspectiva en un 40% totalmente de acuerdo, el 30% de acuerdo, 20% totalmente 

desacuerdo y el 10% indecisos.  

Lo que nos da a entender que las autoridades hacen el esfuerzo según su 

capacidad para la gestión de recursos, pero no lo es suficiente, los funcionarios por 

su experticia conocen las fuentes de gestión de recursos, pero su rol técnico y la 

sobre carga no permite avanzar, y los lideres reflejan el sentir de la ciudadanía que 

las autoridades no tiene capacidad de gestión que muchas veces desemboca en 

conflictos sociales, la revocatoria generando desgobierno y pérdida de tiempo en 

proceso de desarrollo. 
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Tabla 26  
Hay mucha demanda social y poco recurso, eso no entiende la población 

  Alcaldes Funcionarios Lideres 

Totalmente en des acuerdo 0.0 0.0 20.0 

En desacuerdo 10.0 0.0 0.0 

Ni acuerdo ni des acuerdo 0.0 10.0 10.0 

De acuerdo 10.0 30.0 40.0 

totalmente de acuerdo 80.0 60.0 30.0 

Total 100.0 100.0 100.0 
Fuente: Escala de Likert Aplicada noviembre 2017 

 

Figura 24 Hay mucha demanda social y poco recurso, eso no entiende la población 

La tercera proposición planteada es que “Hay mucha demanda social y poco 

recurso y eso no entiende la población”, al respecto los alcaldes en un 80% están 

totalmente de acuerdo y el 10% de acuerdo y solo un 10% en desacuerdo; en 

cambio los funcionarios en un 60% totalmente de acuerdo y 30% de acuerdo y 10% 

indecisos; en cambio los líderes en un 40% están de acuerdo el 30% totalmente de 

acuerdo el 20% en total desacuerdo y 10% indecisos. Esta refleja que, por el 

momento hay muchas necesidades que la población demanda y que la población no 

se pone en lugar de autoridades y funcionarios que tienen que cumplir con un aserie 

de procesos y muchas veces no tienen viabilidad, pero tienen que “Dar la forma”. 
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Tabla 27  
El PDCL contribuye a obtener más recursos 

  Alcaldes Funcionarios Lideres 

Ni acuerdo ni des acuerdo 50.0 60.0 40.0 

De acuerdo 50.0 40.0 60.0 

Total 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Escala de Likert Aplicada noviembre 2017 

 

Figura 25 El PDCL contribuye a obtener más recursos 

La cuarta proposición planteada fue si “El PDCL contribuye a obtener más 

recursos”, los alcaldes en un 50% están de acuerdo y otros igual indecisos; los 

funcionarios en un 60% ni acuerdo ni desacuerdo un 40% de acuerdo; y los líderes 

en un 60% de acuerdo y 40% indecisos. Indica que no están del todo convencidos 

que este instrumento de gestión podría tener efectos para la obtención de recursos, 

pero por sus características los planes contribuyen a obtener más recursos. Este es 

un cuello de botella para su implementación porque muy pocos se arriesgan a 

implementar de algo que no están seguros que puede tener resultados positivos. 

De estos cuatro proposiciones se puede dilucidar que los alcaldes y los 

funcionarios están de acuerdo que los recursos en la última gestión ha sido uno de 

los limitantes para el desarrollo de la gestión, y mientras que los lideres hay un 

grupo que no comparte esta opinión, pero la mayoría sí; sobre si los recursos hay lo 

que falta es la capacidad de gestión, los alcaldes y los funcionarios no están de 
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acuerdo, en cambio los lideres si están de acuerdo reflejando la opinión de la 

sociedad civil frente a sus autoridades; respecto que hay muchas demandas social y 

escasos recursos coinciden los tres grupos con una ligera variación en grupo de los 

líderes. Por ultimo hay una coincidencia en sentido que no están convencidos que el 

plan puede generar recursos, un limitante clave para la implementación de los 

planes. 

4.1.2.2.- Egresos 

Un segundo indicador para el factor económico son los egresos que si bien en 

anterior grupo se ha analizado los ingresos y en situación escasa ahora veamos si 

estos limitados recursos se invierten adecuadamente. 

Tabla 28  
Los escasos recursos se invierten según las prioridades definidas 

  Alcaldes Funcionarios Lideres 

Totalmente en des acuerdo 0.0 0.0 30.0 

En desacuerdo 0.0 0.0 10.0 

De acuerdo 50.0 60.0 50.0 

totalmente de acuerdo 50.0 40.0 10.0 

Total 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Escala de Likert Aplicada noviembre 2017 

 

Figura 26 Los escasos recursos se invierten según las prioridades definidas 
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La primera proposición fue que “Los escasos recursos se invierten según las 

prioridades definidas”, según las autoridades en un 50% están totalmente de 

acuerdo y otro igual de acuerdo; y los funcionarios en un 60% están de acuerdo y 

40% totalmente de acuerdo; en cambio los líderes en 50% de acuerdo y 30% 

totalmente desacuerdo un 10% en desacuerdo y otro tanto totalmente de acuerdo. 

Esta situación implica que según los alcaldes y los funcionarios si invierten según 

prioridad, pero para la sociedad civil esta no se da.  

Tabla 29  
La optimización de recursos no se relaciona con planificación 

  Alcaldes Funcionarios Lideres 

Totalmente en des acuerdo 50.0 90.0 10.0 

En desacuerdo 30.0 0.0 60.0 

Ni acuerdo ni des acuerdo 0.0 10.0 10.0 

De acuerdo 10.0 0.0 10.0 
totalmente de acuerdo 10.0 0.0 10.0 

Total 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Escala de Likert Aplicada noviembre 2017 

 

Figura 27 La optimización de recursos no se relaciona con planificación 
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La segunda proposición que se plantea es “la optimización de recursos no tiene 

que ver nada con planificación”, al respecto los alcaldes en un 50% están en total 

desacuerdo y 30% en desacuerdo un 10% totalmente de acuerdo; mientras que los 

funcionarios en un 90% totalmente desacuerdo y un 10% indecisos; y en grupo de 

los líderes en un 60% e desacuerdo y 10% entre los están totalmente desacuerdo, 

los indecisos y el mismo porcentaje entre los acuerdos y totalmente de acuerdo. Lo 

que indica que los grupos consideran la optimización de los recursos si tienen que 

ver con la planificación. 

Tabla 30  
Es necesario la inversión en PDCL y otros instrumentos de planificación 

  Alcaldes Funcionarios Lideres 

En desacuerdo 0.0 0.0 10.0 

Ni acuerdo ni des acuerdo 0.0 0.0 10.0 

De acuerdo 20.0 70.0 60.0 

totalmente de acuerdo 80.0 30.0 20.0 

Total 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Escala de Likert Aplicada noviembre 2017 

 

Figura 28 Es necesarios la inversión en PDCL y otros instrumentos de planificación 

La tercera proposición está relacionada si “Es necesarios la inversión en PDCL y 

otros instrumentos de planificación”, los alcaldes en un 80% están totalmente de 
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acuerdo y el 20% de acuerdo, en el grupo de funcionarios en un 70% están de 

acuerdo y el 30% totalmente de acuerdo, en el grupo de los líderes en un 60% están 

de acuerdo y el 20% totalmente de acuerdo y 10% indecisos y en el mimo 

porcentaje los que están en desacuerdo. La valoración es importante sobre el plan 

tanto los alcaldes como de los funcionarios y líderes. 

De estas proposiciones se puede resumir que, para el primero si los recursos se 

invierten según prioridad, los alcaldes y los funcionarios afirma que si y los lideres 

discrepan y afirman lo contrario; en el segundo caso sobre la optimización los 

recursos y la planificación los tres grupos coinciden que es necesario haya 

planificación para optimizar recursos. Y finalmente también coinciden que es 

necesario la inversión en la elaboración de estos instrumentos. 

4.1.3.- Factor social  

El tercer factor que influye en la implementación de los planes de desarrollo 

concertado local es el aspecto social, pero en qué y cómo, eso no conocemos para 

lo cual se ha planteado dos subindicadores por un lado está la participación 

ciudadana y por otro lado la conflictividad, que ha privado muchos procesos. 

 Hay dos proposiciones que enmarcan la interacción social con sus autoridades y 

su relación con el Plan de Desarrollo Concertado Local. 

Tabla 31  
La sociedad cambio para los últimos años, implica mayor preparación 

  Alcaldes Funcionarios Lideres 

Totalmente en des acuerdo 20.0 0.0 0.0 

Ni acuerdo ni des acuerdo 20.0 20.0 90.0 

De acuerdo 50.0 50.0 0.0 

totalmente de acuerdo 10.0 30.0 10.0 

Total 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Escala de Likert Aplicada noviembre 2017 
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Figura 29 La sociedad cambio para los últimos años, implica mayor preparación 

La primera proposición fue consultar si “La sociedad cambio para los últimos años 

implica mayor preparación”, al respecto los alcaldes en un 50% están de acuerdo un 

20% indecisos, con el mismo porcentaje totalmente en desacuerdo y 10% 

totalmente de acuerdo; respecto los funcionarios en un 50% están de acuerdo y el 

30% totalmente de acuerdo y un 20% indecisos; para el grupo de líderes en un 90% 

indecisos solo 10% totalmente de acuerdo. Estos resultados nos muestran que las 

autoridades y funcionarios si conocen que ha cambiado la forma de gobierno por 

ende implica mejor preparación, pero la sociedad civil tal parece que aún no tienen 

claro este proceso en la gestión pública. 

Tabla 32  
El PDCL es un acuerdo, sobre el desarrollo territorial 

  Alcaldes Funcionarios Lideres 

Ni acuerdo ni des acuerdo 40.0 10.0 10.0 

De acuerdo 50.0 80.0 90.0 

totalmente de acuerdo 10.0 10.0 0.0 

Total 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Escala de Likert Aplicada noviembre 2017 
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Figura 30 El PDCL es un acuerdo, sobre el desarrollo territorial 

La segunda propuesta fue que se planteó si “El PDCL es un acuerdo de los 

puntos de coincidencia sobre el desarrollo territorial”, al respecto los alcaldes tienen 

divergencias en 50% están de acuerdo y un 40% indecisos y 10 totalmente de 

acuerdo; en el grupo de funcionarios en un 80% están de acuerdo y un 10% 

totalmente de acuerdo y el mismo porcentaje indecisos; los líderes en un 90% están 

de acuerdo y el 10% en indecisos.  

Esta situación nos muestra que los alcaldes no están del todo convencidos que 

este documento es punto de convergencia entre los actores de la sociedad civil y en 

cambio los funcionarios si lo tiene más claro, y los líderes en este caso están de 

acuerdo. 

Bajo estas dos premisas podemos dilucidar que el cambio social si se ha dado en 

los últimos años principalmente para el grupo de funcionarios, así como para los 

alcaldes, pero los lideres no tienen claridad, en el segundo caso el Plan de 

Desarrollo Concertado Local es un documento de convergencia de múltiples ideas, 

los alcaldes no están del todo convencidos los funcionarios y los lideres si 

consideran que es un instrumento de gestión concertada. 
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4.1.3.1.- Participación  

El proceso de participación ciudadana en el último decenio se ha mantenido 

como enfoque, pero también se han cometido excesos, y ha evolucionado la 

interacción entre las autoridades y la sociedad civil, así como la planificación 

nuevamente recobra importancia veamos a continuación las respuestas de los tres 

grupos de estudio. 

Tabla 33  
La población debería de exigir el cumplimiento de acuerdos. 

  Alcaldes Funcionarios Lideres 

Totalmente en des acuerdo 0.0 10.0 10.0 

En desacuerdo 0.0 0.0 30.0 

Ni acuerdo ni des acuerdo 0.0 0.0 10.0 

De acuerdo 80.0 70.0 20.0 

totalmente de acuerdo 20.0 20.0 30.0 

Total 100.0 100.0 100.0 
Fuente: Escala de Likert Aplicada noviembre 2017 

 

Figura 31 La población debería de exigir el cumplimiento de acuerdos. 

La primera proposición se relaciona que “La población debería de exigir el 

cumplimiento de acuerdos”, en esta oportunidad queremos conocer el rol de la 

sociedad civil; al respecto los alcaldes en un 80% están de acuerdo y el 20% 

totalmente de acuerdo; los funcionarios del mismo modo en un 70% de acuerdo y 
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20% totalmente de acuerdo y solo un 10% están totalmente en desacuerdo; en 

cambio los lideres tienen un opinión más diversa en un 30% totalmente de acuerdo 

otro igual en desacuerdo un 20% de acuerdo y un 10% en indecisos y otros tanto en 

total desacuerdo. El Plan de Desarrollo Concertado Local, es un acuerdo por tanto 

la responsabilidad es compartida, en la parte de alcaldes y funcionarios está claro 

pero los lideres tienen divergencias que hace que sea débil su actuar.  

Tabla 34  
PDCL es un documento de acuerdos entre S.C y autoridades 

  Alcaldes Funcionarios Lideres 

Ni acuerdo ni des acuerdo 0.0 20.0 30.0 

De acuerdo 60.0 60.0 40.0 

totalmente de acuerdo 40.0 20.0 30.0 

Total 100.0 100.0 100.0 
Fuente: Escala de Likert Aplicada noviembre 2017 

 

Figura 32 PDCL es un documento de acuerdos entre S.C y autoridades 

La segunda proposición está referida a que “Se considera que el PDCL es un 

macro documento de acuerdos entre sociedad civil y sus autoridades a largo plazo”, 

los alcaldes en 60% afirma estar de acuerdo y 40% totalmente de acuerdo; mientras 

los funcionarios en un 60% están de acuerdo y un 20% totalmente de acuerdo u otro 

igual están indecisos; mientras que los líderes en un 40% están de acuerdo y 30% 
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totalmente de acuerdo y un 30% indecisos. Lo que nos indica que este instrumento 

de gestión es considerado como un acuerdo entre la sociedad civil y las 

autoridades. Pero siempre con el rezago que los representantes de la sociedad no 

tienen mucha claridad al respecto. 

Tabla 35  
Todos los espacios de concertación deberían basarse en PDCL 

  Alcaldes Funcionarios Lideres 

Ni acuerdo ni des acuerdo 10.0 10.0 20.0 

De acuerdo 70.0 70.0 60.0 

totalmente de acuerdo 20.0 20.0 20.0 

Total 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Escala de Likert Aplicada noviembre 2017 

 

Figura 33 Todos los espacios de concertación deberían basarse en PDCL 

La tercera proposición es referida a que “Todos los espacios de concertación 

deberían de tomar en cuenta el PDCL” al respecto los alcaldes en un 70% están de 

acuerdo y en un 20% totalmente de acuerdo y un 10% indecisos; en el grupo de 

funcionarios las respuestas han sido iguales; y en el grupo de líderes en un 60% de 

acuerdo y 20% totalmente de acuerdo y otros igual indecisos.  

La tendencia es siempre dar importancia al Plan de Desarrollo Concertado Local, 

por ello dan interés que sea tomado en cuenta en los espacios de concertación.   
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Tabla 36  
La población participa por interés a corto plazo, sin ver PDCL 

  Alcaldes Funcionarios Lideres 

En desacuerdo 0.0 0.0 10.0 

Ni acuerdo ni des acuerdo 10.0 50.0 20.0 

De acuerdo 30.0 20.0 40.0 

totalmente de acuerdo 60.0 30.0 30.0 

Total 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Escala de Likert Aplicada noviembre 2017 

 

Figura 34 La población participa por interés a corto plazo, sin ver PDCL 

La cuarta proposición es referida a que “La población participa solo por interés a 

corto plazo sin tomar en cuenta el PDCL”, esta es un elemento de autocrítica, en 

vista que los alcaldes en un 60% afirman estar totalmente de acuerdo un 30% de 

acuerdo un 10% indecisos, los funcionarios en cambio en un 50% son indecisos un 

30% totalmente de acuerdo y 20% de acuerdo; y el grupo de líderes en un 40% de 

acuerdo y 30% totalmente de acuerdo un 20% indecisos y un 10% en desacuerdo.  

Esta es un aspecto que se contradice con las demás proposiciones ya que hubo 

una valoración positiva, pero a la hora de realizar las acciones se deja a un lado el 

Plan de Desarrollo Concertado Local.  
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De estas cuatro proposiciones podemos dilucidar que el cumplimiento del plan 

está en función a que las autoridades tienen predisposición para que la población 

exija pero estas no tienen pleno convencimiento que es parte de su misión, en el 

segundo caso lo que representa el plan hay convencimiento que es un macro 

documento de acuerdos y en esto todos coinciden, en el tercer caso si todo los 

espacios deberían de tomar el plan, también los tres grupos coinciden  que si se 

debería de tomar en cuenta; y en cuarto caso referido a acción misma en espacios 

de participación ciudadana aparece que todos dejan de lado el plan y más prima el 

interés mediato, importante divergencia que puede generar poca o nula 

implementación de planes . 

4.1.3.2.- Conflicto 

Este indicador tiene cuatro proposiciones relacionados a origen del conflicto, las 

causas y quien las promueve y finalmente si es posible evitar conflictos en que 

puede contribuir la planificación, estas son las cuatro premisas que analizaremos 

más adelante. 

Tabla 37  
La población genera conflictos por incumplimiento de autoridades 

  Alcaldes Funcionarios Lideres 

Totalmente en des acuerdo 0.0 20.0 0.0 

En desacuerdo 70.0 10.0 30.0 

Ni acuerdo ni des acuerdo 20.0 10.0 20.0 

De acuerdo 10.0 30.0 40.0 

totalmente de acuerdo 0.0 30.0 10.0 

Total 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Escala de Likert Aplicada noviembre 2017 
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Figura 35 La población genera conflictos por incumplimiento de autoridades 

La primera proposición que se planteo fue si “La población genera conflictos por 

incumplimiento de autoridades”, al respecto los alcaldes en un 70% está en 

desacuerdo un 20% indecisos y el 10% de acuerdo; en el grupo de funcionarios 

30% está totalmente de acuerdo y otro igual de acuerdo un 20% en completo 

desacuerdo y 10% indeciso y el mismo porcentaje en desacuerdo; mientras que los 

lideres tienen una opinión opuesta en un 40% están de acuerdo 30% en desacuerdo 

20% en duda y 10% totalmente de acuerdo. Esta situación es reflejo de los que 

sucede en la realidad las autoridades consideran que cumplen con la demanda 

social, y los funcionarios saben que no se logra y la sociedad civil reacciona cuando 

no se cumple. 

Tabla 38  
La municipalidad por si no cumple acuerdos, hay que presionar 

  Alcaldes Funcionarios Lideres 

Totalmente en des acuerdo 50.0 40.0 0.0 

En desacuerdo 20.0 10.0 20.0 

Ni acuerdo ni des acuerdo 20.0 10.0 20.0 

De acuerdo 10.0 40.0 40.0 

totalmente de acuerdo 0.0 0.0 20.0 

Total 100.0 100.0 100.0 
Fuente: Escala de Likert Aplicada noviembre 2017 
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Figura 36 La municipalidad por si no cumple acuerdos, hay que presionar 

La segunda proposición es si “La municipalidad por si no cumple acuerdos hay 

que presionar”, en este caso los alcaldes en un 50% están totalmente en 

desacuerdo 20% desacuerdo un 20% indecisos, un 10% de acuerdo; mientras que 

el grupo de funcionarios en un 40% en total desacuerdo otro igual de acuerdo el 

10% de acuerdo y otro igual indeciso; en el grupo de líderes en un 40% de acuerdo 

y 20% totalmente de acuerdo y otros con igual porcentaje en desacuerdo e 

indecisos. Bajo esta situación podemos decir que a los alcaldes y funcionarios no 

están de acuerdo con la presión social y mientras que la sociedad civil sí. 

Tabla 39  
Los conflictos son generados por intereses particulares 

Fuente: Escala de Likert Aplicada noviembre 2017 
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Ni acuerdo ni des acuerdo 20.0 30.0 70.0 

De acuerdo 40.0 50.0 20.0 

totalmente de acuerdo 40.0 20.0 10.0 

Total 100.0 100.0 100.0 
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Figura 37 Los conflictos son generados por intereses particulares 

La tercera proposición es referida a que “Los conflictos son generados por 

intereses particulares”, al respecto los alcaldes en un 40% están totalmente de 

acuerdo y otro igual de acuerdo y el 20% indecisos, en el grupo de funcionarios en 

un 50% están de acuerdo el 30% indecisos y el 20% totalmente de acuerdo; 

mientras que lo líderes en un 70% están indecisos solo un 20% de acuerdo y 10% 

totalmente de acuerdo. Mientras que los alcaldes y los funcionarios están 

convencidos que los movimientos sociales son por intereses de particulares la 

sociedad civil no tiene la misma perspectiva. 

Tabla 40  
La planificación podría evitar los conflictos 

 
Alcaldes Funcionarios Lideres 

Ni acuerdo ni des acuerdo 20.0 30.0 30.0 

De acuerdo 80.0 30.0 50.0 

totalmente de acuerdo 0.0 40.0 20.0 

Total 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Escala de Likert Aplicada noviembre 2017 
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Figura 38 La planificación podría evitar los conflictos 

El cuarto proposición fue si “La planificación podría evitar los conflictos”, al 

respecto las autoridades un en 80% están de acuerdo y el 20% indecisos; en el 

grupo de los funcionarios en un 40% totalmente de acuerdo en un 30% de acuerdo y 

el mismo porcentaje indecisos; los lideres opinan en un 50% de acuerdo y 30% 

indecisos, y el 20% totalmente de acuerdo. Situación que nos permite decir que con 

una adecuada planificación con acuerdos claros y que por ambos lados de mutuo 

respeto se podría evitar los conflictos. 

Después de haber analizado las cuatro premisas podemos resumir que los 

alcaldes no reconocen que los conflictos sean por incumplimiento, pero si los 

funcionarios y la sociedad civil si es contundente en decir que es por ello. La presión 

social tampoco agrada a los alcaldes, así como a los funcionarios, pero si los lideres 

están de acuerdo. Para el tercer caso para los alcaldes los movimientos sociales 

son por interés articulares mas no tanto así para los funcionarios y los líderes son 

indecisos. Y finalmente hay una esperanza de que la planificación podría evitar 

conflictos en esto coinciden todos. 
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4.1.4.- Factor cultural 

El factor cultural es importante en la consecución de la implementación del Plan 

de Desarrollo Concertado Local, en sentido que los planes son útiles siempre en 

cuando estas tienen incorporados en práctica de la interacción social, así como la 

evaluación y medición de los resultados alcanzados, para ver este asunto se ha 

planteados dos indicadores la evaluación y el aprendizaje. 

Para conocer a manera general se ha planteado dos premisas que se desarrollan 

a continuación relacionados a la cultura de panificación en la ciudadanía y las 

autoridades. 

Tabla 41  
Hay una cultura de la ciudadanía que carece de planificación 

  Alcaldes Funcionarios Lideres 

Totalmente en des acuerdo 0.0 20.0 10.0 

Ni acuerdo ni des acuerdo 0.0 0.0 10.0 

De acuerdo 40.0 40.0 30.0 

totalmente de acuerdo 60.0 40.0 50.0 

Total 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Escala de Likert Aplicada noviembre 2017 

 

Figura 39 Hay una cultura de la ciudadanía que carece de planificación 
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La primera proposición está referida a que “Hay una cultura de la ciudadanía que 

carece de planificación”, al respecto los alcaldes en un 60% están totalmente de 

acuerdo en un 40% de acuerdo; en el grupo de los funcionarios el 40% está de 

totalmente de acuerdo otro igual en acuerdo y el 20% en desacuerdo; en el grupo de 

los líderes en un 50% están totalmente de acuerdo y el 30% de acuerdo y el 10% 

indecisos e igual porcentaje en desacuerdo. Cabe resaltar que los alcaldes 

reconocen que su población no tiene cultura de planificación lo mismo los 

funcionarios, aunque algunos digan lo contrario, así como lo líderes también están 

de acuerdo.  

Tabla 42  
Hay una cultura en las autoridades de no aplicar la planificación 

  Alcaldes Funcionarios Lideres 

Totalmente en des acuerdo 10.00 40.00 10.00 

En desacuerdo 40.00 10.00 0.00 

Ni acuerdo ni des acuerdo 30.00 20.00 20.00 

De acuerdo 20.00  0.0 40.00 

totalmente de acuerdo 0.00 30.00 30.00 

Total 100 100 100 

Fuente: Escala de Likert Aplicada noviembre 2017 

 

Figura 40 Hay una cultura en las autoridades de no aplicar la planificación 
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La segunda premisa planteada está referida a que si  “Hay una cultura en las 

autoridades de no aplicar la planificación”, en este caso los alcaldes en un 40% 

están en desacuerdo el 30% indecisos, un 20% de acuerdo  y un 10% totalmente en 

desacuerdo, en el grupo de los funcionarios en un 40% están totalmente en 

desacuerdo, 30% totalmente de acuerdo y 20% indeciso y 10% en desacuerdo; los 

líderes en este caso están al otro externo consideran que en un 40% de acuerdo un 

30% de totalmente de acuerdo, 20% indecisos y el 10% en total desacuerdo.  

Esta situación nos muestra que los funcionarios, así como los alcaldes no 

reconocen que carecen de cultura de aplicación de planificación y la sociedad civil 

como se ha venido caracterizando siempre acusa a las autoridades de cualquier 

incumplimiento.  

De estas dos premisas podemos afirmar que, desde el punto de vista de los 

alcaldes, así como de los funcionarios no hay cultura de planificación en la 

ciudadanía y para refirmar esto también los lideres afirman lo mismo; en el segundo 

caso de las autoridades, los alcaldes no reconocen que les falta la cultura de 

planificación lo mismo los funcionarios y los líderes se mantiene en su posición de 

que también a las autoridades les falta la cultura de planificación. 

4.1.4.1.- Evaluación  

 La evaluación es necesario en cada acción a través de ello se conoce los 

avances o los retrocesos, en la planificación es un paso ineludible ya que este 

documento tiene metas y objetivos que a un determinado tiempo se tiene que 

evaluar en función a los indicadores, y se tiene que realizar con la participación de la 

población, por ello se ha planteado una serie de proposiciones que a continuación 

se desarrolla. 
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Tabla 43  
PDCL es un documento que se evalúa en determinados periodos 

  Alcaldes Funcionarios Lideres 

Totalmente en des acuerdo 0.0 0.0 10.0 

En desacuerdo 0.0 0.0 10.0 

Ni acuerdo ni des acuerdo 10.0 10.0 10.0 

De acuerdo 70.0 60.0 50.0 

totalmente de acuerdo 20.0 30.0 20.0 

Total 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Escala de Likert Aplicada noviembre 2017 

 

Figura 41 PDCL es un documento que se evalúa en determinados periodos 

La primera proposición que se planteo fue si “El PDCL es un documento que se 

evalúa en determinados periodos”, al respecto los alcaldes en un 70% están de 

acuerdo un 20% totalmente de acuerdo y 10% indecisos; en el grupo de 

funcionarios en un 60% de acuerdo y 30% totalmente de acuerdo y el 10% 

indecisos; el grupo de líderes en un 50% está de acuerdo y el 20% totalmente de 

acuerdo el 10% indecisos otro igual en desacuerdo y totalmente desacuerdo. Lo que 

implica es conscientes que hay que evaluar dichos documentos.  
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Tabla 44  
La evaluación es importante siempre en cuando nos muestre los avances. 

  Alcaldes Funcionarios Lideres 

En desacuerdo 0.0 40.0 10.0 

Ni acuerdo ni des acuerdo 10.0 10.0 30.0 

De acuerdo 70.0 40.0 30.0 

totalmente de acuerdo 20.0 10.0 30.0 

Total 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Escala de Likert Aplicada noviembre 2017 

 

Figura 42 La evaluación es importante siempre en cuando nos muestre los avances. 

La segunda proposición está referida a “La evaluación es importante siempre en 

cuando nos muestre los avances”, al respecto los alcaldes en un 70% están de 

acuerdo y 20% totalmente de acuerdo y el 10% indecisos, en el grupo de 

funcionarios un 40% de acuerdo otro tanto igual en desacuerdo y el 10% totalmente 

de acuerdo y 10% indecisos; los líderes en un 30% totalmente de acuerdo otro igual 

porcentaje de acuerdo y con el mismo porcentaje indecisos y el 10% en desacuerdo. 

 Este panorama nos muestra que hay tanto las autoridades como los funcionarios 

pone mucho énfasis en logro de avances los líderes también van en mismo sentido 

y si no lo hacen es por falta de recursos. 
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Tabla 45  
En estos últimos años no se realizó la evaluación al PDCL 

  Alcaldes Funcionarios Lideres 

Totalmente en des acuerdo 0.0 20.0 0.0 

En desacuerdo 0.0 10.0 20.0 

Ni acuerdo ni des acuerdo 0.0 20.0 0.0 

De acuerdo 80.0 40.0 30.0 

totalmente de acuerdo 20.0 10.0 50.0 

Total 100.0 100.0 100.0 
Fuente: Escala de Likert Aplicada noviembre 2017 

 

Figura 43 En estos últimos años no se realizó la evaluación al PDCL 

La tercera premisa planteada fue si “En estos últimos años no se realizó ningún 

tipo de evaluación al PDCL”, al respecto los Alcaldes opina en un 80% de acuerdo y 

20% totalmente de acuerdo; en el grupo de los funcionarios la opinión es dividida en 

un 40% está de acuerdo un 20% indecisos y otro igual en total desacuerdo  y el 10% 

totalmente de acuerdo y en mismo porcentaje los que no están de acuerdo; los 

lideres opinan en un 50% están totalmente de acuerdo el 30% de acuerdo y el 20% 

indecisos.  

Esta situación nos indica que tanto los alcaldes, los funcionarios, así como lo 

líderes que no se ha hecho evaluación del plan en los últimos años. 
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Tabla 46  
Evaluación permiten corregir errores y acentuar aciertos 

  Alcaldes Funcionarios Lideres 

Ni acuerdo ni des acuerdo 20.0 0.0 30.0 

De acuerdo 70.0 60.0 50.0 

totalmente de acuerdo 10.0 40.0 20.0 

Total 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Escala de Likert Aplicada noviembre 2017 

 

Figura 44 Evaluación permiten corregir errores y acentuar aciertos 

La cuarta premisa planteada fue si “Las evaluaciones permiten corregir a tiempo 

los errores y acentuar los aciertos”, al respecto los alcaldes en un 70% están de 

acuerdo y en 20% indecisos y el 10% totalmente de acuerdo; Los funcionarios en un 

60% están de acuerdo y el 40% totalmente de acuerdo; y los líderes en un 50% 

están de acuerdo en un 30% indecisos y 20% totalmente de acuerdo.  

Lo que indica que los tres grupos si valoran la evaluación como herramienta para 

medir los avances, el reconocimiento teórico es un paso para hacer realidad, es 

buen síntoma para los posteriores años donde se implementara la evaluación 

constante de las acciones desarrolladas, según los instrumentos de planificación y 

la inversión de los presupuestos.  
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Tabla 47  
La evaluación implica indicadores, metas y proyectos 

  Alcaldes Funcionarios Lideres 

Ni acuerdo ni des acuerdo 10.0 10.0 30.0 

De acuerdo 70.0 50.0 50.0 

totalmente de acuerdo 20.0 40.0 20.0 

Total 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Escala de Likert Aplicada noviembre 2017 

 

Figura 45 La evaluación implica indicadores, metas y proyectos 

La quinta premisa planteada está relacionada a saber si “El punto de partida para 

una evaluación son los indicadores, metas y proyectos establecidos en PDCL.”, los 

alcaldes en un 70% están de acuerdo el 20% totalmente de acuerdo y un 10% 

indecisos; mientras que los funcionarios en un 50% está de acuerdo y otros 49% 

totalmente de acuerdo y el 10% indecisos; para el caso de los líderes en un 50% de 

acuerdo y 30% indecisos y el 20% totalmente de acuerdo. Teóricamente los tres 

grupos coinciden que es importante partir de allí para realizar la evaluación. 

De estos planteamientos de proposiciones podemos dilucidar que al respecto que 

se debe hacer la evaluación de planes en determinados periodos los tres grupos de 
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actores coinciden, respecto al segundo caso la evaluación es importante si hay 

resultados en los alcaldes es determinante que solo se evalúa si hay cambios, en 

funcionarios es divergente, en los lideres es también importante pero hay un grupo 

que esta desinformado; para el caso que no se realizó ningún tipo de avaluación, los 

tres grupos coinciden que no se realizó, otra prueba más de que en teoría conocen 

y en la práctica no se realiza; para la cuarta proposición sobre la utilidad de 

evaluación para corregir errores los tres grupos están de acuerdo, y finalmente 

como se hace, por donde se inicia, para hacer la evaluación también están de 

acuerdo los alcaldes como lo funcionarios pero buen porcentaje de líderes están 

desinformados. De manera general la cultura de avaluación se conoce en teoría hay 

buena valoración, pero no se lleva a la praxis. 

4.1.4.2.- Aprendizaje  

Otro indicador planteado para el factor cultural es el aprendizaje que implica que 

los planes deberían de ser evaluados luego reajustados y continuar los aciertos y 

corregir los desaciertos, para lo cual se han planteado tres preposiciones que a 

continuación se desarrolla. 

Tabla 48  
Evaluación muestra aciertos y errores, para una gestión por resultados. 

  Alcaldes Funcionarios Lideres 

En desacuerdo 0.0 0.0 10.0 

Ni acuerdo ni des acuerdo 70.0 0.0 20.0 

De acuerdo 20.0 50.0 50.0 

totalmente de acuerdo 10.0 50.0 20.0 

Total 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Escala de Likert Aplicada noviembre 2017 
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Figura 46 Evaluación muestra aciertos y errores, para una gestión por resultados. 

La primera proposición es “De una evaluación sale lo bueno y lo malo, y es 

importante para una gestión por resultados”, al respecto los alcaldes en un 70% no 

está de acuerdo ni desacuerdo, un 20% de acuerdo y 10% totalmente de acuerdo; 

en el grupo de funcionarios el 50% totalmente de acuerdo y otro en igual porcentaje 

de acuerdo y en cambio los líderes en un 50% de acuerdo y el 20% totalmente de 

acuerdo y otro con el mismo porcentaje indecisos y el 10% en desacuerdo. Con lo 

cual se puede decir tal como se veíamos atrás los alcaldes como no realizan 

evaluación no conoce la importancia, los funcionarios si están de acuerdo y lo 

mismo los lideres, pero con una opinión más dividida. 

Tabla 49  
La cultura de aprendizaje es ausente en la gestión pública 

  Alcaldes Funcionarios Lideres 

Totalmente en des acuerdo 0.0 30.0 10.0 

En desacuerdo 40.0 40.0 0.0 

Ni acuerdo ni des acuerdo 30.0 0.0 10.0 

De acuerdo 30.0 30.0 30.0 

totalmente de acuerdo 0.0 0.0 50.0 

Total 100.0 100.0 100.0 
Fuente: Escala de Likert Aplicada noviembre 2017 
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Figura 47 La cultura de aprendizaje es ausente en la gestión pública 

La segunda proposición fue  si “La cultura de aprendizaje es ausente en la 

gestión pública”, al respecto los alcaldes en un 40% están en desacuerdo, el 30% 

indecisos y el 30% de acuerdo, en cambio en grupo de funcionarios un 40% en 

desacuerdo y 30% totalmente desacuerdo y 30% de acuerdo; los líderes en un 50% 

están totalmente de acuerdo y un 30% de acuerdo un 10% indeciso y otro igual en 

total desacuerdo: lo que implica que los alcaldes y los funcionarios niegan que no 

haya cultura de aprendizaje, mientras los lideres afirman lo contrario. 

Tabla 50  
La evaluación no agrada a las autoridades 

  Alcaldes Funcionarios Lideres 

Totalmente en des acuerdo 70.0 40.0 20.0 

En desacuerdo 10.0 20.0 0.0 

Ni acuerdo ni des acuerdo 10.0 30.0 0.0 

De acuerdo 10.0 0.0 30.0 

totalmente de acuerdo 0.0 10.0 50.0 

Total 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Escala de Likert Aplicada noviembre 2017 
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Figura 48 La evaluación no agrada a las autoridades 

La tercera proposición es que “La evaluación no agrada a las autoridades 

poniendo en riesgo de cometer los mismos errores”, al respecto los alcaldes 

rechazaron en un 70% totalmente en desacuerdo un 10% en desacuerdo, en el 

mimo porcentaje los indecisos y los de acuerdo; respecto a los funcionarios en un 

40% totalmente desacuerdo un 30% indecisos y 20% en desacuerdo y un 10% 

totalmente de acuerdo; y lo líderes en un 50% están totalmente de acuerdo y el 30% 

de acuerdo y el 20% totalmente en desacuerdo. Con el cual nos demuestra que 

tanto a los alcaldes como a los funcionarios no agrada la evaluación y los lideres lo 

confirman confirmando lo enunciado  

De estas tres enunciados sobre el indicador de aprendizaje, podemos resumir 

que de la evaluación es fundamental para gestión por resultados pero esta no es del 

todo claro para los alcaldes, si para los funcionarios así como para los líderes en su 

mayoría; respecto a la segunda propuesta referido a la cultura de aprendizaje en la 

gestión pública los funcionarios y los alcaldes están en desacuerdo y mientras los 
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lideres si están de acuerdo, y en tercer caso la evaluación no agrada a los alcaldes 

así como a los funcionarios rechazan y los lideres lo afirman. 

4.1.5.- Características de Plan de Desarrollo Concertado Local 

En este parte analizaremos los aspectos relacionados al Plan de Desarrollo 

Concertado Local, para lo cual se ha planteado 3 proposiciones generales y cuatro 

indicadores que se desarrollaran cada una con sus respectivas proposiciones para 

tener una noción clara de las características de los planes, porque en el análisis de 

los factores hay en la mayoría de caso conocimiento sobre el plan, la participación, 

la importancia que tienen, esta segunda parte es para reconfirmar esos saberes.  

Tabla 51  
PDCL es documento de utilidad que merece implementar 

  Alcaldes Funcionarios Lideres 

De acuerdo 100.0 70.0 80.0 

totalmente de acuerdo 0.0 30.0 20.0 

Total 100.0 100.0 100.0 
Fuente: Escala de Likert Aplicada noviembre 2017 

 

Figura 49 PDCL es documento de utilidad que merece implementar 

La primera propuesta es sobre si “Es un documento de mucha utilidad que 

merece el esfuerzo de implementar”, al respecto los alcaldes al 100% están de 

acuerdo; los funcionarios en un 70% de acuerdo el 30% totalmente de acuerdo; y 

los líderes en un 80% de acuerdo y el 20% totalmente de acuerdo. Al respecto del 
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esfuerzo de implementar como una propuesta es categóricamente positiva en los 

tres grupos. 

Tabla 52  
Es un documento que poco ha contribuido al desarrollo 

  Alcaldes Funcionarios Lideres 

Totalmente en des acuerdo 0.0 20.0 0.0 

En desacuerdo 0.0 40.0 30.0 

Ni acuerdo ni des acuerdo 40.0 20.0 40.0 

De acuerdo 60.0 20.0 20.0 

totalmente de acuerdo 0.0 0.0 10.0 

Total 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Escala de Likert Aplicada noviembre 2017 

 

Figura 50 Es un documento que poco ha contribuido al desarrollo 

La segunda propuesta es si “Es un documento que poco ha contribuido al 

desarrollo de los territorios”, los alcaldes en un 60% están de acuerdo el 40% 

indecisos, mientras los funcionarios en un 40% en desacuerdo un 20% en total 

desacuerdo, con el mismo porcentaje indecisos y el 20% de acuerdo, y el grupo de 

líderes en un 40% indecisos, un 30% en desacuerdo 20% de acuerdo y 10% 

totalmente de acuerdo. Que indica que para los alcaldes no tiene resultados, los 
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funcionarios valoran más que los alcaldes y los líderes no tienen información, la 

mayoría indecisos.  

Tabla 53  
El PDCL no sirve se debe plantearse otras alternativas 

  Alcaldes Funcionarios Lideres 

Totalmente en des acuerdo 10.0 40.0 10.0 

En desacuerdo 40.0 20.0 20.0 

Ni acuerdo ni des acuerdo 30.0 20.0 50.0 

De acuerdo 20.0 20.0 20.0 

Total 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Escala de Likert Aplicada noviembre 2017 

 

Figura 51 El PDCL no sirve se debe plantearse otras alternativas 

La tercera propuesta “Es un documento que no sirve se debe plantear otras 

alternativas”, aquí los alcaldes en un 40% están en desacuerdo un 30% indeciso el 

20% de acuerdo el 10% en total desacuerdo; mientras que os funcionarios están en 

40% en total desacuerdo 20% en desacuerdo y 20% indecisos y otro igual de 

acuerdo; en el grupo de los lideres el 50% no está de acuerdo ni desacuerdo, el 

20% en desacuerdo otro igual de acuerdo 10% en total descuerdo. Estos aspectos 

nos muestran que estos documentos para los alcaldes medianamente tienen utilidad 
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y para los funcionarios si es muy útil y los líderes están confundidos su valoración es 

muy débil. 

Bajo estas tres premisas podemos decir que en primer caso relacionado a la 

utilidad que tiene el PDCL, los tres grupos coinciden de manera categórica que es 

útil, para el segundo caso si ha contribuido al desarrollo hay notoria divergencia para 

los alcaldes si ha contribuido para los funcionarios a medias y para los lideres no 

definen están indecisos, y en tercer caso, propuesta de desechar la planificación, los 

alcaldes no están de acuerdo los funcionarios peor y los lideres indecisos. Por tanto, 

el sistema de planificación con todas sus debilidades requiere ser mantenido y 

mejorado para que sea más versátil, útil y que cumpla su objetivo para lo cual es 

formulado. 

4.1.5.1.- Diagnostico  

El diagnóstico es la parte fundamental del Plan de Desarrollo Concertado Local, 

porque allí se definen la situación las potencialidades, con un buen diagnóstico se 

puede tener buenos indicadores y la utilidad que tiene esta para otros proyectos y 

planes. Para este indicador se ha planteado cuatro propuestas que se desarrolla en 

seguida. 

Tabla 54  
El diagnóstico del PDCL, abarca aspectos puntuales de un territorio 

  Alcaldes Funcionarios Lideres 

Totalmente en des acuerdo 10.0 30.0 30.0 

En desacuerdo 0.0 10.0 0.0 

Ni acuerdo ni des acuerdo 0.0 10.0 10.0 

De acuerdo 70.0 40.0 50.0 

totalmente de acuerdo 20.0 10.0 10.0 

Total 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Escala de Likert Aplicada noviembre 2017 
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Figura 52 El diagnóstico del PDCL, abarca aspectos puntuales de un territorio 

La primera propuesta es que “El diagnóstico del PDCL solo debería abarcar los 

aspectos puntuales de un territorio” los alcaldes al respecto en un 70% están de 

acuerdo en un 20% totalmente de acuerdo solo un 10% en total desacuerdo; los 

funcionarios en un 40% de acuerdo 30% en total desacuerdo 10% en desacuerdo el 

mismo porcentaje indecisos otro igual totalmente de acuerdo; los líderes en un 50% 

afirman estar de acuerdo un 30% en total desacuerdo 10% indecisos y el mismo 

porcentaje totalmente de acuerdo. 

 Este caso nos muestra el poco conocimiento técnico, que tiene los alcaldes 

sobre el plan y no está lejos los funcionarios y los lideres, ya que un diagnóstico de 

un Plan de Desarrollo Concertado Local no puede soslayar la integridad de un 

territorio, porque los aspectos puntuales se desarrollan en planes específicos como 

desarrollo económico, turístico o agropecuario, pero estas a su vez se basan en 

PDCL, por tanto los aspectos técnicos de la planificación tienen limitaciones y a su 

vez estas se actualizan las metodologías  de evaluación y elaboración.  
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Tabla 55  
Los proyectos tienen diagnóstico, esta información está en PDCL 

  Alcaldes Funcionarios Lideres 

En desacuerdo 0.0 0.0 20.0 

Ni acuerdo ni des acuerdo 0.0 0.0 30.0 

De acuerdo 80.0 60.0 30.0 

totalmente de acuerdo 20.0 40.0 20.0 

Total 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Escala de Likert Aplicada noviembre 2017 

 

Figura 53 Los proyectos tienen diagnóstico, esta información está en PDCL 

La segunda proposición es que “Los proyectos tienen parte de diagnóstico, esta 

información también está en PDCL” los alcaldes en un 80% están de acuerdo y el 

20% totalmente de acuerdo; y de la misma forma los funcionarios en un 60% están 

de acuerdo y 40% totalmente de acuerdo; y en cambio los lideres tiene opinión más 

diversa un 30% de acuerdo y otro igual indeciso y un 20% totalmente de acuerdo y 

el 20% en desacuerdo.  

Los funcionarios como los alcaldes conocen que en el plan está la información, 

en cambio los líderes están poco informados al respecto. 
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Tabla 56  
Conocer una realidad contribuye a tomar decisiones acertadas 

  Alcaldes Funcionarios Lideres 

Ni acuerdo ni des acuerdo 10.0 0.0 20.0 

De acuerdo 80.0 60.0 50.0 

totalmente de acuerdo 10.0 40.0 30.0 

Total 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Escala de Likert Aplicada noviembre 2017 

 

Figura 54 Conocer una realidad contribuye a tomar decisiones acertadas 

La tercera proposición está referido al hecho de “Conocer una realidad contribuye 

a tomar decisiones acertadas”, al respecto los alcaldes en un 80% están de acuerdo 

y 10% totalmente de acuerdo y otro tanto indecisos; el grupo de funcionarios en un 

60% están de acuerdo y el 40% totalmente de acuerdo; y en grupo de líderes en un 

50% está de acuerdo y el 30% totalmente de acuerdo y el 20% indecisos.  

Al respecto los tres grupos de actores están de acuerdo que conocer una 

realidad, es más ventajosa para la toma de acciones de la mejor manera, entonces 

¿porque en algunos casos sabiendo que hay necesidades urgentes las autoridades 

no priorizan dichas acciones?, una por escasos recursos, dos por inmediatismo y 

tres capacidades técnicas del equipo de trabajo. 
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Tabla 57  
El PDCL tiene consistente diagnóstico y útil 

  Alcaldes Funcionarios Lideres 

Ni acuerdo ni des acuerdo 40.0 20.0 40.0 

De acuerdo 60.0 40.0 20.0 

totalmente de acuerdo 0.0 40.0 40.0 

Total 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Escala de Likert Aplicada noviembre 2017 

 

Figura 55 El PDCL tiene consistente diagnóstico y útil 

El cuarto proposición está relacionado a que “El PDCL tiene consistente 

diagnóstico y útil”, los alcaldes opinan que en un 60% están de acuerdo y el 40% 

indeciso, mientras que los funcionarios en un 40% afirman estar totalmente de 

acuerdo y otro igual de acuerdo y solo el 20% esta indecisos; los líderes en un 40% 

están totalmente de acuerdo, pero otro igual es indeciso y el 20% de acuerdo. Con 

este resultado podemos decir que los alcaldes muy poco conocen el plan y los 

funcionarios tienen más conocimiento sobre el plan y los lideres tampoco conocen. 

Bajo esta cuatro proposiciones consultadas a los tres actores podemos decir que, 

respecto a los alcances de un plan hay una perspectiva equivocada de los tres 

actores en afirmar que el diagnóstico es puntual, ya en realidad el plan abarca la 

integridad de un territorio. En caso dos si la información que contiene es útil para los 

proyectos o elaboración de otros instrumentos afirman tanto los funcionarios como 
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los alcaldes afirman positivamente en cambio los lideres tienen opinión diversa. En 

tercer caso de la misma forma el hecho de conocer una realidad implica tomar 

decisión acertada en esto coincide los tres actores. En cuarto caso sobre la 

consistencia de diagnóstico se refleja que los alcaldes poco conocen y más manejo 

tiene los funcionarios y los líderes tampoco conocen. 

4.1.5.2.- Indicadores  

Los indicadores de un Plan de Desarrollo Concertado Local son los hitos de punto 

de partida y apuesta de cambio con las acciones planteadas y posibles de medir en 

el tiempo y espacio, para lo cual se han planteado 4 proposiciones. 

Tabla 58  
El indicador es una marca en la historia del distrito 

  Alcaldes Funcionarios Lideres 

Ni acuerdo ni des acuerdo 60.0 0.0 10.0 

De acuerdo 20.0 50.0 50.0 

totalmente de acuerdo 20.0 50.0 40.0 

Total 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Escala de Likert Aplicada noviembre 2017 

 

Figura 56 El indicador es una marca en la historia del distrito 

La primera proposición es si “El indicador es una marca en la historia del distrito” 

al respecto los alcaldes en un 60% ni acuerdo ni desacuerdo, un 20% de acuerdo y 
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otro igual totalmente de acuerdo; los funcionarios califican en un 50% totalmente de 

acuerdo y otros igual de acuerdo; los líderes en un 50% de acuerdo y 40% 

totalmente de acuerdo y el 10% indecisos. Hay una identificación positiva de los 

indicadores por los funcionarios y líderes, los alcaldes no están del todo informados. 

Tabla 59  
Los indicadores son fotos de momento por ende implica actualizar 

  Alcaldes Funcionarios Lideres 

En desacuerdo 0.0 0.0 10.0 

Ni acuerdo ni des acuerdo 40.0 0.0 20.0 

De acuerdo 50.0 50.0 40.0 

totalmente de acuerdo 10.0 50.0 30.0 

Total 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Escala de Likert Aplicada noviembre 2017 

 

Figura 57 Los indicadores son fotos de momento por ende implica actualizar 

La segunda propuesta es si “Los indicadores son fotos de momento por ende 

implica actualizar”, al respecto los alcaldes en un 50% están de acuerdo un 40% 

indecisos y el 10% totalmente de acuerdo; para los funcionarios en un 50% 

totalmente de acuerdo y otros igual de acuerdo; y los lideres un poco más diversa 

en un 40% de acuerdo y 30% totalmente de acuerdo, el 20% indecisos y un 10% en 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

Alcaldes Funcionarios Lideres

0.0 0.0

10.0

40.0

0.0

20.0

50.0 50.0

40.0

10.0

50.0

30.0

En desacuerdo Ni acuerdo ni des acuerdo De acuerdo totalmente de acuerdo



112 
 

 
 

desacuerdo. Al respecto podemos decir que los alcaldes tienen dudas, los 

funcionarios son más categóricos y los lideres con opinión dividida. 

Tabla 60  
Los indicadores son los que nos dicen cuanto estamos avanzando 

  Alcaldes Funcionarios Lideres 

Ni acuerdo ni des acuerdo 50.0 0.0 30.0 

De acuerdo 40.0 40.0 50.0 

totalmente de acuerdo 10.0 60.0 20.0 

Total 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Escala de Likert Aplicada noviembre 2017 

 

Figura 58 Los indicadores son los que nos dicen cuanto estamos avanzando 

La tercera proposición es que “Los indicadores son los que nos dicen cuanto 

estamos avanzando”, al respecto los alcaldes en un 50% ni acuerdo ni desacuerdo, 

en un 40% de acuerdo 10% totalmente de acuerdo; los funcionarios en un 60% 

totalmente de acuerdo y 40% de acuerdo; los líderes en un 50% están de acuerdo y 

30% indecisos y 20% totalmente de acuerdo. 

 Lo que significa que los alcaldes y líderes no tiene manejo de indicadores, los 

funcionarios tienen mucho mejor entendimiento, esta es una de las razones por las 

que no se realizan las evaluaciones porque no hay cultura de trabajo por resultados. 
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Tabla 61  
El PDCL tiene indicadores adecuadamente establecidos 

  Alcaldes Funcionarios Lideres 

En desacuerdo 10.0 20.0 0.0 

Ni acuerdo ni des acuerdo 30.0 30.0 50.0 

De acuerdo 50.0 30.0 40.0 

totalmente de acuerdo 10.0 20.0 10.0 

Total 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Escala de Likert Aplicada noviembre 2017 

 

Figura 59 El PDCL tiene indicadores adecuadamente establecidos 

La cuarta proposición es si “El PDCL tiene indicadores adecuadamente 

establecidos”, al respecto los alcaldes en un 50% están de acuerdo un 30% 

indecisos en un 10% en desacuerdo y en mimo porcentaje totalmente de acuerdo; 

los funcionarios en un 30% de acuerdo en el mimo porcentaje indecisos, y en un 

20% totalmente de acuerdo y otros igual en desacuerdo; los líderes en un 50% 

indecisos y 40% de acuerdo y 10% totalmente de acuerdo. Con lo cual podemos 

decir que los alcaldes manifiestan que está bien pero no hay pleno convencimiento, 

mientras que para los funcionarios tienen opinión diversa y los líderes la mitad no 

tiene claridad al respecto. 
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De estas cuatro proposiciones podemos dilucidar que en primer caso que los 

indicadores son un hito en la historia los funcionarios y los lideres coinciden y los 

alcaldes tienen duda. En el segundo caso sobre la actualización de los indicadores 

los alcaldes y líderes no tienen claridad mientras que los funcionarios sí. Para el 

tercer caso la función de los indicadores los alcaldes y líderes no conocen y los 

funcionarios tienen mejor apreciación. 

4.1.5.3.- Estrategias  

Las estrategias son un indicador muy importante en el plan porque estas son 

proposiciones que guían las acciones para alcanzar los objetivos planteados en esto 

averiguaremos si las estrategias planteados son conocidos por los actores  

Tabla 62  
La implementación del PDCL implica desarrollar las estrategias planteadas 

  Alcaldes Funcionarios Lideres 

Ni acuerdo ni des acuerdo 0.0 0.0 10.0 

De acuerdo 40.0 80.0 70.0 

totalmente de acuerdo 60.0 20.0 20.0 

Total 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Escala de Likert Aplicada noviembre 2017 

 

Figura 60 La implementación del PDCL implica desarrollar las estrategias planteadas 
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La primera proposición formulada es “La implementación del PDCL implica 

desarrollar las estrategias planteadas”, al respecto los alcaldes en un 60% están 

totalmente de acuerdo y un 40% de acuerdo; los funcionarios en un 80% de acuerdo 

y el 20% totalmente de acuerdo; los líderes en un 70% de acuerdo y 20% totalmente 

de acuerdo un 10% indecisos. Lo que significa los tres grupos de actores están de 

acuerdo lo que implica la implementación de PDCL respecto a las estrategias. 

Tabla 63  
Las estrategias contribuyen a lograr los objetivos 

  Alcaldes Funcionarios Lideres 

En desacuerdo 0.0 0.0 10.0 

Ni acuerdo ni des acuerdo 0.0 0.0 40.0 

De acuerdo 90.0 70.0 40.0 

totalmente de acuerdo 10.0 30.0 10.0 

Total 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Escala de Likert Aplicada noviembre 2017 

 

Figura 61 Las estrategias contribuyen a lograr los objetivos 

La segunda proposición es si “Las estrategias son acciones pensadas para la 
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totalmente de acuerdo y los líderes, en un 40% de acuerdo y 40% indecisos un 10% 

totalmente de acuerdo y en mismo porcentaje en desacuerdo. Lo que implica los 

alcaldes y funcionarios están muy de acuerdo mientras que los líderes solo en un 

50% de acuerdo. 

Tabla 64  
La visión es una estrategia a largo plazo planteada en PDCL 

  Alcaldes Funcionarios Lideres 

Ni acuerdo ni des acuerdo 10.0 0.0 0.0 

De acuerdo 70.0 90.0 40.0 

totalmente de acuerdo 20.0 10.0 60.0 

Total 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Escala de Likert Aplicada noviembre 2017 

 

Figura 62 La visión es una estrategia a largo plazo planteada en PDCL 

La tercera proposición “La visión es una estrategia a largo plazo planteada en 

PDCL”, los alcaldes en un 70% están de acuerdo en un 20% totalmente de acuerdo 

y un 10% indecisos; en los funcionarios en un 90% de acuerdo un 10% totalmente 

de acuerdo; los líderes en un 60% totalmente de acuerdo y 40% de acuerdo. Los 

tres actores tienen una opinión homogénea al respecto. 
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Tabla 65  
La misión es la estrategia propiamente dicha 

  Alcaldes Funcionarios Lideres 

Ni acuerdo ni des acuerdo 70.0 30.0 70.0 

De acuerdo 30.0 40.0 20.0 

totalmente de acuerdo 0.0 30.0 10.0 

Total 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Escala de Likert Aplicada noviembre 2017 

 

Figura 63 La visión es una estrategia a largo plazo planteada en PDCL 

La cuarta proposición es si “La misión es la estrategia propiamente dicha”, al 

respecto los alcaldes en un 70% ni acuerdo ni desacuerdo, un 30% de acuerdo; los 

funcionarios en un 40% de acuerdo un 30% totalmente de acuerdo y otro igual 

indeciso; en caso de líderes en un 70% indecisos un 20% de acuerdo y 10% 

totalmente de acuerdo.  

Lo que implica desconocimiento del valor de una misión en el Plan de Desarrollo 

Concertado Local, los funcionarios los que tienen mejor dominio, pero quien debe 

manejar esta es el líder partiendo del alcalde y la sociedad civil ya que son ellos los 

que plantearon, también es como desconocer nuestro deber como ciudadanos. 
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Tabla 66  
Se considera que las estrategias son difíciles de dar operatividad 

  Alcaldes Funcionarios Lideres 

Totalmente en des acuerdo 0.0 30.0 10.0 

En desacuerdo 0.0 50.0 20.0 

Ni acuerdo ni des acuerdo 30.0 20.0 40.0 

De acuerdo 70.0 0.0 20.0 

totalmente de acuerdo 0.0 0.0 10.0 

Total 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Escala de Likert Aplicada noviembre 2017 

 

Figura 64 Se considera que las estrategias son difíciles de dar operatividad 

La quinta proposición “Se considera que las estrategias son difíciles de dar 

operatividad”, los alcaldes en un 70% están totalmente de acuerdo, y un 30% de 

acuerdo; mientras los funcionarios en un 50% en desacuerdo y un 30% totalmente 

desacuerdo y el 20% indecisos; los líderes en un 40% indecisos, en un 20% de 

acuerdo y otro igual en desacuerdo 10% en total desacuerdo y otro igual totalmente 

de acuerdo. Los nos indica que para los alcaldes es complicado dar operatividad a 

las estrategias y para los funcionarios no, y los líderes tienen una opinión 

divergente. 

De estas 5 proposiciones podemos resaltar lo siguiente en primer caso la 

implementación de PDCL los tres actores concuerdan, y valoran.  En segundo caso 
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las estrategias los alcaldes y funcionarios, pero los líderes no tienen mucha claridad. 

En tercer caso respecto a la visión los tres actores concuerdan. En cuarto caso 

sobre la misión no hay claridad en ninguno de los actores esta puede ser uno de los 

aspectos que frene la adecuada implementación, y por último la operativización para 

los alcaldes es difícil, para los funcionarios no y los lideres no definen. 

4.1.5.4.-  Operatividad  

En este tramo final encontramos un indicador del Plan de Desarrollo Concertado 

Local relacionado a la parte operativa, para lo cual se ha planteado 5 proposiciones 

que nos darán luces sobre este indicador. 

Tabla 67  
El plan Operativo Anual se fundamenta en el PDCL 

  Alcaldes Funcionarios Lideres 

En desacuerdo 0 0 10.0 

De acuerdo 90.0 80.0 70.0 

totalmente de acuerdo 10.0 20.0 20.0 

Total 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Escala de Likert Aplicada noviembre 2017 

 

Figura 65 El plan Operativo Anual se fundamenta en el PDCL 
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La primera proposición es que “El plan Operativo Anual se fundamenta en el 

PDCL”, al respecto los alcaldes en un 90% están de acuerdo y 10% totalmente de 

acuerdo y los funcionarios en un 80% de acuerdo y 20% totalmente de acuerdo y los 

líderes en un 70% de acuerdo y 20% totalmente de acuerdo y un 10% en 

desacuerdo. Esta situación en teoría se conoce los planes operativos se 

fundamental en Plan de Desarrollo Concertado Local y en esto coinciden los tres 

actores. 

Tabla 68  
Su gestión tomo en cuenta el PDCL para desarrollo de proyectos 

  Alcaldes Funcionarios Lideres 

Totalmente en des acuerdo 0.0 10.0 10.0 

En desacuerdo 40.0 0.0 40.0 

Ni acuerdo ni des acuerdo 20.0 0.0 0.0 

De acuerdo 20.0 90.0 40.0 

totalmente de acuerdo 20.0 0.0 10.0 

Total 100.0 100.0 100.0 
Fuente: Escala de Likert Aplicada noviembre 2017 

 

Figura 66 Su gestión tomo en cuenta el PDCL para desarrollo de proyectos 
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un 20% indecisos otros igual de acuerdo y totalmente de acuerdo; los funcionarios 

en un 90% afirman estar de acuerdo solo un 10% en total desacuerdo; en el grupo 

de los lideres un 40% de acuerdo otro igual en descuerdo y 10% totalmente de 

acuerdo y otro igual en total desacuerdo. Lo que nos indica que a la hora de hacer 

las acciones no los toman en cuenta desde la perspectiva de alcaldes y los 

funcionarios hacen lo contrario los lideres tienen opinión dividida. 

Tabla 69  
Es acertado que se tome en cuenta al momento de concertar el PDCL 

  Alcaldes Funcionarios Lideres 

En desacuerdo 0.0 0.0 30.0 

Ni acuerdo ni des acuerdo 20.0 10.0 10.0 

De acuerdo 70.0 70.0 30.0 

totalmente de acuerdo 10.0 20.0 30.0 

Total 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Escala de Likert Aplicada noviembre 2017 

 

Figura 67 Es acertado que se tome en cuenta al momento de concertar el PDCL 

La tercera proposición es si “Es acertado que se tome en cuenta al momento de 

concertar el PDCL”, los alcaldes en un 70% están de acuerdo 20% indecisos y el 

10% totalmente de acuerdo, los funcionarios en un 70% también están de acuerdo 
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un 20% totalmente de acuerdo y el 10% indecisos; los líderes en un 30% están 

totalmente en desacuerdo, con el mismo porcentaje los acuerdo y totalmente de 

acuerdo y 10% indecisos. Los alcaldes y funcionarios si tienen claro que se tiene 

que tomar en cuanta al momento de concertar el plan, los líderes tienen limitaciones 

al respecto. 

Tabla 70  
La ciudadanía respeta las prioridades establecidos en PDCL. 

  Alcaldes Funcionarios Lideres 

Totalmente en des acuerdo 50.0 20.0 20.0 

En desacuerdo 20.0 60.0 30.0 

Ni acuerdo ni des acuerdo 10.0 0.0 10.0 

De acuerdo 10.0 20.0 40.0 

totalmente de acuerdo 10.0 0.0 0.0 

Total 100.0 100.0 100.0 
Fuente: Escala de Likert Aplicada noviembre 2017 

 

Figura 68 La ciudadanía respeta las prioridades establecidos en PDCL. 

La cuarta propuesta planteada es si “La ciudadanía respeta las prioridades de 

programas y proyectos establecidos en PDCL”, las autoridades en un 50% están en 

total desacuerdo y el 20% en desacuerdo 10% indecisos igual porcentaje tanto los 

acuerdos y los de total acuerdo; los funcionarios en un 60% en desacuerdo otros 
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20% en total desacuerdo y con el mismo porcentaje los de acuerdo; en cambio los 

líderes en un 40% de acuerdo 30% en desacuerdo y 20% en total desacuerdo 10% 

indecisos. Lo que indica que los tres grupos de actores confirman que la hora de 

llevar a la praxis genera una ruptura de los planificado y propuesto. 

Tabla 71  
El PDCL es documento de formalidad difícil de operativizar. 

  Alcaldes Funcionarios Lideres 

Totalmente en des acuerdo 40.0 0.0 0.0 

En desacuerdo 10.0 20.0 10.0 

Ni acuerdo ni des acuerdo 30.0 10.0 60.0 

De acuerdo 20.0 70.0 30.0 

Total 100.0 100.0 100.0 

Fuente: Escala de Likert Aplicada noviembre 2017 

 

Figura 69 El PDCL es documento de formalidad difícil de operativizar. 

La quinta y última proposición “El PDCL es documento de formalidad difícil de 

operativizar”, los alcaldes al respecto en un 40% están totalmente de acuerdo, un 

30% indecisos y el 20% de acuerdo y un 10% en desacuerdo; los líderes en un 70% 
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indecisos 30% de acuerdo y 10% en desacuerdo. Lo que indica que para los 

alcaldes para la mitad es solo formalidad, en caso de funcionarios si es un 
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documento de mero cumplimiento formal, y los lideres no tienen información al 

respecto. 

De estas cinco proposiciones podemos dilucidar que en primer caso es si el POA 

tiene sus bases en PDCL al respecto los tres grupos concuerdan de manera 

positiva. En caso dos los alcaldes se han sincerado que sus gestiones no toman 

mucho en cuenta el plan, los funcionarios son los que más utilizan y los líderes 

tienen opinión muy diversa. En el tercer caso en espacios de concertación si toman 

en cuenta el plan o por lo menos en los Presupuestos Participativos, en eso 

coinciden los alcaldes y los funcionarios, mientras lo líderes en esta tampoco lo 

tienen claro. En cuarto caso si la ciudadanía respeta la prioridad y los proyecto y 

programas planteados hay opinión diversa los alcaldes están en desacuerdo 

mientras que los funcionarios y los lideres están de acuerdo que no se respeta. En 

el último caso llevar a la praxis es difícil, los alcaldes tienen opinión dividida en 

cambio los funcionarios y los líderes son categóricos, en confirmar que ven difícil 

operativisar los planes. 

4.2.- Resultados y discusiones 

4.2.1.- Resultados general  

Determinar los factores influyen en implementación de los planes de desarrollo 

concertado local en los gobiernos locales de la provincia de Paúcar del Sara Sara, 

Región Ayacucho 2013 – 2017 

Según las hipótesis generales podemos decir que los factores si tienen influencia 

en la implementación del Plan de Desarrollo Concertado Local. Según nuestro 

hipótesis específicos   planteados podemos determinar cuáles son los factores que 

mayor y menor influencia tiene en la implementación del plan, al respecto de primer 

hipótesis de la influencia de factor político queda relegado al tercer lugar con una 
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influencia baja; respecto al segundo hipótesis relacionado al factor económico, 

aparece como el primer  factor de alta influencia y determinante para la 

implementación de los planes de desarrollo concertado; respecto al tercer hipótesis 

relacionado al factor social, aparece como el segundo factor de alta influencia; 

respecto al cuarto hipótesis referido a factor cultural, tiene una baja influencia en 

sentido que no se cumple los mecanismos de correcta administración 

4.2.2.- Resultados específicos y discusiones  

a) Determinar la influencia de factor político. 

 La influencia de la normatividad según los actores en el factor político es 

importante pero no determinante, en vista que solo los funcionarios le dan 

importancia, los alcaldes están en grupo de indecisos y los líderes no conocen. A lo 

que respecta la comunicación de autoridades a sus ciudadanos siguen teniendo 

barreras por parte de funcionarios y alcaldes, mientras los ciudadanos no tienen 

información. En lo que concierne a la planificación en las diversas acciones la 

valoración es positiva, en este aspecto es como conocimiento teórico, porque en el 

momento de toma de decisiones más prima la demanda social, he aquí el primer 

aspecto a resolver para mejorar la implementación del Plan de Desarrollo 

Concertado Local. 

Discusión  

Cuando Stoner habla de la administración propone que toda organización para su 

funcionamiento pone énfasis en las metas que se trazan, "... sin una meta ninguna 

organización tendría razón de ser" las municipalidades tiene un estructura 

organizativa encabezada por los alcaldes en un periodo determinado, esta 

estructura organizativa municipal funciona bajo tres pilares de actores como son las 

autoridades políticas, los funcionarios y la sociedad civil representativa, y cada uno 
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tiene  una finalidad de contribuir al cumplimiento de los objetivos planteados en el 

Plan de Desarrollo Concertado Local. Pero de quien depende dicho cumplimiento "si 

los gerentes realizan debidamente su trabajo es posible que la organización alcance 

su objetivo", al respecto como indicadores de factor político se ha planteado la 

normatividad para dar un carácter legal de cumplimiento, de manera preocupante se 

ha encontrado que, solo los funcionarios valoran como tal, mas no el alcalde ni los 

lideres, esta sería una debilidad dentro de la estructura organizativa, porque dentro 

factor político un actor preponderante es el alcalde. 

Pero estos actores son del grupo indeciso es decir que la aprobación de las 

políticas de desarrollo le es indiferente, eso implica que hay menor exigencia en 

cumplimiento hacia los funcionarios, ni que decir de los representantes de la 

sociedad civil, porque manejan mucho menos información. 

Un segundo elemento de análisis es la comunicación entre autoridades y la 

sociedad civil, los procesos de participación se han creado con ese objetivo de 

acercar el estado a la ciudadanía se considera que ya se hiso lo suficiente y 

mientras que lideres no tienen información.  

Respecto al siguiente elemento de la planificación Stoner refiere que "los planes 

presentan los objetivos de la organización y establecen los procedimientos idóneos 

para alcanzarlos" lo cual es de conocimiento teórico para los tres actores, pero hay 

un punto de ruptura cuando se procede a la implementación es decir que estos 

deberían de aterrizar en los planes operativos anuales que en las municipalidades 

poco se relaciona con actividades de Plan de Desarrollo Concertado Local. 

Todo esto desencadenaría en una baja influencia del factor político, con amplio 

desconocimiento de aspectos de una correcta organización estructural, en vista que 
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a ningún actor le preocupa como tal, tanto su aprobación como la difusión de la 

información, mas es de cultura general con valoración positiva. 

b) Determinar la influencia de factor económico  

El factor económico es crucial para la implementación del Plan de Desarrollo 

Concertado Local, está definida por los ingresos porque los dos actores como los 

alcaldes y funcionarios son categóricos en afirmar, que la economía ha sido 

determinante para su gestión, y además hay mucha demanda social, pero no 

relacionan que el Plan de desarrollo Concertado Local, puede ser un instrumento de 

gestión de recursos, o que pueda facilitar, los líderes no tienen esta misma 

concepción es típica interpretación el estado tiene recursos y falta capacidad de 

gestión, pero esta también se demuestra cuando se revisa la capacidad de gasto 

realizado durante los últimos 7 años promedio de gasto 70%. La inversión desde el 

punto de vista de funcionarios y alcaldes se realiza según las prioridades, pero la 

realidad nos muestra que no es así como lo afirman los líderes, pero si se valora 

que a través de planificación se puede mejorar. 

Discusión  

Stoner cuando habla de la organización afirma que "deben adquirir y asignar 

recursos para alcanzar sus metas", en este sentido una de las razones por las que 

hay limitaciones para la implementación de los Planes de Desarrollo Concertado 

Local es el recurso económico, así lo afirman los alcaldes y los funcionarios. por 

tanto queda claro que desde el poder hay una perspectiva de que no hay recursos o 

son insuficientes, pero Stoner afirma que "toda las organizaciones dependen de 

otras organizaciones para obtener los recursos que necesitan", interpretando en la 

realidad de nuestra organización estructural de estado haríamos referencia a  los 

niveles de gobierno, en donde efectivamente se manejan recursos, y las 
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municipalidades distritales tal como está estipulado en la Ley Orgánica de 

Municipalidades hay competencias de cada nivel, y los recursos se proveen en 

función a ello, por tanto el Plan de Desarrollo Concertado Local, no solo es 

competencia de gobierno municipal su implementación, sino un instrumento de 

gestión hacia las otras instancias de gobierno, inclusive de cooperación 

internacional, o de inversión privada, entonces ¿que está fallando en el interior de 

las municipalidades?, según Stoner sería el "desempeño organizacional", partiendo 

de que el plan no es conocido por la sociedad civil, sumemos a esto que no hay 

"eficiencia", es decir "reducir al mínimo los recursos usados para alcanzar los 

objetivos de la organización", con mucha preocupación durante los últimos años 

hemos experimentado que se redujeron drásticamente los recursos asignados a las 

municipalidades, se crearon aparatos más burocráticos dirigidos desde el estado 

central, para lo cual se requiere capacidad de gestión es decir eficiencia. 

Los líderes afirman una y otra vez que en el estado hay recursos, lo que pasa es 

que no hay capacidad de gestión.  Esta situación es refrendada por la capacidad de 

gasto de los gobiernos locales en promedio llegan a gastar su presupuesto anual 

hasta el 70% y muchos gastos realizados están dentro de acciones que no 

contribuyen con efectividad al cambio socioeconómico.   

Por otro lado, traeríamos el concepto de "eficacia" "Implica elegir las metas 

acertadas", hablamos de prioridad donde la sociedad civil falla al plantearlas, no se 

plantea lo correcto, es decir las demandas están fuera del plan, no se respetan las 

prioridades establecidas, estos hechos no solo es por parte de la sociedad civil por 

desconocimiento del plan, sino también por parte de las alcaldes y funcionarios. Al 

final hay perspectivas positivas como la concepción de que el Plan de Desarrollo 
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Concertado Local puede ser un instrumento de gestión, que la planificación puede 

mejorar la gestión pública.    

A pesar de algunas dificultades este factor es una de los más influyentes en la 

implementación al margen de capacidad de gasto que tienen otros factores que 

sería una razón para seguir investigando a nivel de gobiernos locales. 

C) Determinar la influencia de factor social 

La participación ciudadana es aún un concepto muy débil, en la perspectiva de 

los alcaldes no tienen pleno convencimiento tampoco hay un esfuerzo por 

consolidar de parte de los lideres, pero si consideran los tres grupos que el plan es 

un documento macro de acuerdos que se debería de utilizar en todos los espacios 

de concertación, he aquí es donde hay una ruptura al momento de plantear las 

necesidades no toman en cuenta el Plan de Desarrollo Concertado Local. La 

conflictividad tiene una apreciación diversa los funcionarios y alcaldes no consideran 

que los conflictos sean por incumplimiento de acuerdo mientras que los lideres si, 

por ello no agrada la presión social a los dos grupos primeros y generalmente echan 

la culpa a intereses particulares, y es posible evitar los conflictos si se trabaja de 

manera consiente según el plan establecido. 

Discusión  

El factor social dentro de la perspectiva de la administración es un eje transversal 

porque  la "planificación" implica la participación de la ciudadana, más aun si se 

trata de un estado democrático y normas como la Ley de Presupuesto Participativo 

contempla que la gestión de las municipalidades es participativa, al respecto se ha 

encontrado un concepto muy débil y desgastado, no hay pleno convencimiento de  

que esta puede y debe funcionar, en segundo lugar respecto a la "organización" al 

respecto Stoner afirma que "es el proceso para ordenar y distribuir el trabajo la 
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autoridad y los recursos entre los miembros de una organización de tal manera que 

estos puedan alcanzar las metas establecidas" está claramente establecida los roles 

de la sociedad civil y de los alcaldes y funcionarios, pero los resultados de 

investigación nos muestra que no hay pleno convencimiento al respecto por ningún 

actor, por eso se desarrollan acciones fuera del plan y las autoridades ceden a la 

presión social. es allí donde encontramos la conflictividad como indicador que 

influye en la implementación de Plan de Desarrollo Concertado Local, a esto como 

tercer elemento, la "dirección" está sujeto a la acción social, porque los alcaldes 

como los funcionarios a pesar de los esfuerzos, se sienten superados porque no 

han difundido adecuadamente la información, encuentran trabas para el 

cumplimiento de acuerdos y compromisos políticos, minimizando los indicios de 

descontento social o echando la culpa a interés particulares, entonces en el aspecto 

de la dirección el factor social es de reciproca por un lado informar y motivar a la 

sociedad civil y por otro lado participar y canalizar las dificultades antes de generar 

conflictos. 

Finalmente en "control" podemos encontrar que "esta hace referencia a 

establecer estandartes...Medir... comparar...y corregir errores" dentro de factor 

social si tenemos estándares de calidad de participación social, el desempeño del 

funcionario, de los alcaldes por tanto si se puede medir el Plan de Desarrollo 

Concertado Local, puede cumplir estos aspectos hasta cierto punto porque un 

adecuado plan tiene un diagnostico donde está establecido la situación actual 

llamado línea de base, una medida, se hace referencia a un aspecto que debe de 

ser para hacer una comparación, pero también hay la misión donde está claramente 

establecido los estándares de acción para cada actor, y por último en la ruptura de 

estos acciones, el no hacer evaluaciones participativas y no informar oportunamente 
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desencadena dentro del factor social no solo la apatía de la sociedad civil sino en 

conflictos sociales. A pesar de las dificultades hay la valoración positiva como el 

hecho de considerar como un documento macro que se debería de utilizar en 

espacios de concertación. 

Toda esta situación hace que el factor social es el segundo factor más influyente 

en la implementación, y los esfuerzos del estado han generado que esto poco a 

poco se tome en cuenta. 

d) Determinar la influencia de factor cultural 

  Para el factor cultural la evaluación es fundamental, pero en la praxis se ha 

aplicado muy poco también hay valoración positiva como teoría, y es contundente la 

afirmación que no se realizó una evaluación, pero desde la información de Registro 

de municipalidades hay como 4 municipalidades con planes actualizados es decir 

solo se hicieron con muy limitada participación. Y en su mayoría en el momento de 

los hechos hay mucha desinformación técnica. Respecto al aprendizaje que pueden 

genera las evaluaciones no es del todo claro para los alcaldes, pero aparece que las 

evaluaciones no son de agrado de los funcionarios y alcaldes con excepción de los 

líderes. 

Discusión  

El factor cultural como tal es bastante amplio pero está muy relacionado a la 

teoría de Stoner en sentido "control" porque desde allí parte para enriquecer las 

acciones que se van convirtiendo en parte de la convivencia socio cultural, pero 

como sabemos que las acciones realizadas están bien o no, allí aplicaríamos 

"control" "estándares de desempeño" ampliando el concepto diríamos los alcaldes 

hacia los funcionarios, ambos hacia la sociedad civil, y estas a su vez el 
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cumplimiento de sus deberes, y todo ellos en función al cumplimiento de Plan de 

Desarrollo Concertado Local.  

Para complementar encontramos un segundo elemento "medir los resultados 

presentes" esta nos conduce a la evaluación que según nuestro estudio hemos 

encontrado que no se realiza con frecuencia, además tampoco es bien vista por los 

alcaldes y funcionarios, este elemento es un serio problema del factor cultural, 

porque si no hacemos evaluación no tendremos elementos para hacer 

comparaciones, porque un tercer elemento que establece Stoner es "comparar 

estos resultados con las normas establecidas" ¿cuáles serían esas normas 

establecidas?, más atrás hablamos que el Plan de Desarrollo Concertado Local era 

una norma de convivencia social, además en ella esta nuestra visión como un grupo 

social organizado, está la misión, además de indicadores específicos para cada 

componente. entonces al hacer una evaluación encontraremos elementos de 

comparación para saber cuánto se avanzó en que aspectos hay dificultades y para 

dar una coherencia a esto Stoner plantea "tomar medidas correctivas cuando se 

detectan desviaciones", entonces si en las municipalidades estudiadas no hay 

cultura de avaluación,  poco y nada se conoce sobre los avances de la 

implementación de los planes, algunos que realizaron la actualización de sus planes 

tenían limitada participación ciudadana, entonces no hay aprendizaje al respecto, 

como el hecho de fortalecer los aciertos y corregir los desaciertos,  entonces hay la 

susceptibilidad de cometer los mismos errores por ende no hay una contribución 

positiva hacia al factor cultural. 
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4.3.- Diagnostico 

El diagnostico comprende, la apreciación de los diferentes factores de contexto y 

conocimiento de la realidad del ámbito de estudio. 

4.3.1- Ubicación: 

La Provincia Paucar del Sara Sara fue creada por la Ley Nº 24046, promulgada el 

05 de enero de 1985.  Se encuentra ubicada en la parte del sur del departamento de 

Ayacucho.  

4.3.2- Limites: 

 Por el Este: con la Provincia de la Unión (Arequipa) 

 Por el Oeste: con la Provincia de Parinacochas (Ayacucho) 

 Por el Norte: con la Provincia de Parinacochas (Ayacucho) 

 Por el Sur: con la Provincia de Caraveli (Arequipa) 

4.3.3-. Altitud 

La Provincia Paucar del Sara Sara en su parte más baja alcanza los 1510 

m.s.n.m y llegando en su parte más alta a 5505 m. s. n .m 

4.3.4-. Distribución geopolítica  

La distribución geopolítica de la provincia de Páucar del Sara Sara, comprende 

10 distritos, distribuidos en tres microcuencas (Oyolo, Huanca Huanca y Pararca), 

cuenta con 42 agrupamiento urbanos entre anexos, centros poblados. 
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Tabla 72  
Distribución geopolítica de la provincia 

Nº DISTRITO CAPITAL ANEXOS Y CENTROS POBLADOS 

1 Pausa 
Villa de 
Pausa 

1) 
Nueva Mirmaca 

(CP) 
5) Rauripa 

2) Casire 6) Pirca 

3) Huancara 7) Marán 

4) Toncio     

2 Colta 
Pueblo de 

Colta 

1) Vilcar 3) Vitama 

2) Pomacocha 4) Chicchipampa 

3 Corculla 
Pueblo de 
Corculla 

1) Pampachacra 3) Uscaya 

2) Huayrana     

4 Lampa 
Pueblo de 

Lampa 

1) 
San Sebastián 

de 
7) Congonza 

2) Sacraca (CP) 8) San Antonio 

3) Colcabamba 9) Chacaray 

4) Nahuapampa 10) San Juan 

5) Nahualta 11) Huayllascha 

6) Chaicha 12) Eructa 

5 Marcabamba 
Villa de 

Marcabamba 
1) Sequello 2) Huataca 

6 Oyolo Villa de Oyolo 

1) Chapi 5) Jorgipa 

2) Huayunca 6) Umasi 

3) Ccalajapccha 7) Intifuisa 

4) La Ccora     

7 Pararca 
Villa de 
Pararca 

1) Aulla 2) Antamarca 

8 San Javier de 
Pueblo de 
San Javier 

1) Colpar 2) Soteca 

  Alpabamba 
de  

Alpabamba 
1) Hualllhua 2) Lucmani 

9 
San Jose de 

Ushua 

Pueblo de 
San José de 

Ushua 
1) Orccahua 2) Mataya 

10 Sara Sara 
Pueblo de 
Quilcata 

1) 
Santa Rosa de 

Acola 
2) Accoquipa 

FUENTE: Plan de desarrollo Concertado 2003 a 2011. 
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4.3.2.- Factores que contribuyen a la implementación de PDCL 

4.3.2.1.- Factor político  

a). Normatividad  

Dentro del factor político de indicador normativo define que se debería de contar 

con el instrumento de gestión aprobada por la municipalidad.  

Tabla 73  
Plan de Desarrollo Concertado Local  2016 

Distrito 
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S
a
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a
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Tiene 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 

Año de publicación 2012 2010 2015 2014 2009 2015 2015 2012 0 2013 

¿Por qué no tiene? 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Esta aprobado  SI No SI SI SI SI No SI  SI 

Fuente: INEI, Registro Nacional de Municipalidades 2016 

A nivel de la provincia de Paúcar el Sara Sara, de los 10 distritos solo 1 no cuenta 

con el Plan de desarrollo Concertado Local, el distrito de Pausa tiene desde el año 

2012, Colta desde 2010 y actualizada en el año 2015, el distrito de Curculla 

actualizada en el año 2015, en Lampa se elaboró en año 2014, en Marcabamba en 

el año 2009 se actualizo, Oyolo y Pararca en el mismo año 2015, San Javier 

actualizo en el año 2012, y Sara Sara también elabora en el año 2013. 

La razón principal para no elaborar y actualizar los planes, son el factor 

económico; 7 municipalidades tienen aprobados, y dos municipalidades aun no 

tienen aprobado y una que no tiene. 
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b) Comunicación 

La comunicación de las acciones de la municipalidad es fundamental para 

generar confianza en la población, en la provincia de ha encontrado la siguiente 

información. 

Tabla 74  
Portal de Transparencia Estándar en la página web 

Distrito 
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Portal de Transparencia Estándar en la 
Página Web 
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Situación del Portal de 
Transparencia 

Sí y esta 
actualizad

o 

Sí y está 
desactualizad

o 

Direcció
n Web 

del 
Portal 

No tiene, 
porque está 
en proceso 

de 
implementa

ción 

No tiene, porque 
desconoce 

cómo 
implementarlo 

Pausa 1 1 0 1 0 0 0 

Colta 0 0 0   1 1 0 

Corculla 0 0 0   1 1 0 

Lampa 1 0 1 1 0 0 0 

Marcabamba 0 0 0   1 1 0 

Oyolo 0 0 0   1 0 1 

Pararca 0 0 0   1 1 0 

San Javier de 
Alpabamba 

0 0 0   1 1 0 

San Jose de Ushua 0 0 0   1 1 0 

Sara Sara 0 0 0   1 1 0 

Fuente: INEI, Registro Nacional de Municipalidades 2016 

Según la anterior tabla Nº 74 podemos encontrar que a nivel de las 10 

municipalidades solo dos cuentan con página web estas son Pausa y Lampa, del 

esos dos solo una tiene actualizado, los otros 8 municipio no cuentan, porque están 

en proceso de implementación y una porque no cuenta con un especialista. 

c) Planificación 

Dentro del sistema de planificación no solo es contar con el Plan de Desarrollo 

Concertado Local, además con otros instrumentos de gestión municipal. 
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Tabla 75  
Municipalidades que tienen otros instrumentos de gestión municipal 

Distrito 
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Plan Estratégico 
Institucional 

Tiene 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 

Año de publicación 0 2004 0 2014 2009 2015 2015 2010 0 2013 

¿Por qué no tiene? 3 0 2 0 0 0 0 0 1 0 

Plan de Desarrollo 
Económico Local 

Tiene 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 

Año de publicación 0 0 0 0 2015 0 2015 0 2013 0 

¿Por qué no tiene? 3 3 1 3 0 3 0 3 0 3 

Plan Maestro de 
Centro Histórico 

Tiene 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Año de publicación 0 0 0 0 0 0 2015 0 0 0 

¿Por qué no tiene? 3 3 1 3 3 3 0 3 1 3 

Plan de 
Acondicionamiento 
Territorial de Nivel 

Provincial 

Tiene 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Año de publicación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

¿Por qué no tiene? 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Plan de Desarrollo 
Urbano 

Tiene 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Año de publicación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

¿Por qué no tiene? 3 3 1 3 4 4 4 4 1 3 

Esquema de 
Ordenamiento 

Urbano 

Tiene 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Año de publicación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

¿Por qué no tiene? 3 3 1 3 3 3 4 3 1 3 

Plan de Desarrollo 
Rural 

Tiene 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

Año de publicación 0 0 0 0 0 2015 2015 0 0 0 

¿Por qué no tiene? 3 3 1 3 3 0 0 3 1 3 

Plan Anual de 
Seguridad 

Ciudadana y 
Convivencia Social 

Tiene 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 

Año de publicación 2015 2016 2015 2016 2015 2014 0 2012 0 2016 

¿Por qué no tiene? 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 

Plan de Gestión 
de Riesgos de 

Desastres 

Tiene 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 

Año de publicación 2015 2015 0 2016 2015 0 2015 2014 0 2016 

¿Por qué no tiene? 0 0 1 0 0 3 0 0 1 0 

Plan de Desarrollo 
de Capacidades 

Tiene 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 

Año de publicación 0 0 0 0 2009 0 2015 0 0 2013 

¿Por qué no tiene? 3 3 1 3 0 3 0 3 3 0 

Plan Local de 
Igualdad de 

Género 

Tiene 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Año de publicación 0 0 0 0 0 0 2015 0 0 0 

¿Por qué no tiene? 3 3 1 4 3 3 0 3 3 3 

Reglamento de 
Organización y 

Funciones 

Tiene 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Año de publicación 2015 2016 2013 2015 2012 2012 2015 2010 2011 2013 

¿Por qué no tiene? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Manual de 
Organización y 

Funciones 

Tiene 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Año de publicación 2010 2016 2013 2015 2013 2014 2015 2013 2013 2014 

¿Por qué no tiene? 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cuadro de 
Asignación de 

Personal 

Tiene 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 

Año de publicación 2015 2016 2013 2015 2013 0 2015 2011 2011 2014 

¿Por qué no tiene? 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 

Manual de 
Procesos y 

Procedimientos 

Tiene 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 

 Año de 
publicación 

2011 2004 2013 0 2013 2014 2015 0 2015 0 

¿Por qué no tiene? 0 0 0 1 0 0 0 3 0 3 

Fuente: INEI, Registro Nacional de Municipalidades 2016 



138 
 

 
 

A nivel de la provincia respecto al Plan Estratégico Institucional 7 municipalidades 

cuentan y tres no una por motivo de escasos recursos otra falta aprobar y el otro 

está en elaboración. Respecto al Plan de Desarrollo Económico solo tres 

municipalidades cuentan la mayoría no los eléboros por falta de recursos. Plan 

Maestro de Centro Histórico solo una tiene. Plan de Acondicionamiento Territorial no 

tienen porque es de competencia provincial y esta no se elabora por falta de 

recursos. Plan de Desarrollo Urbano ninguno tiene. Plan de Desarrollo Rural solo 

dos municipalidades tienen. Plan Anual de Seguridad Ciudadana 8 municipalidades 

cuentan, solo dos tienen anuales los demás tiene de años anteriores. Plan de 

Gestión de Riesgos y Desastres 7 municipalidades tienen aprobadas entre los años 

2015 y 2016. Plan Local de Igualdad de Género solo una municipalidad cuenta. 

Respecto a Reglamento de Organización y Funciones todas tienen, el Manual de 

Organizaciones y Funciones también todas cuentan, el Cuadro de Asignación de 

Personal 9 municipalidades tienen, Manual de Procesos y Procedimientos 7 

municipalidades tienen.  

d) Decisiones 

Dentro del enfoque de participación ciudadana las decisiones son compartidas 

con la sociedad civil para ello se ha establecido instancias de concertación como los 

Presupuestos Participativos, así como los Consejos de Coordinación Local, Comités 

de Vigilancia. 
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Tabla 76  
Consejo de Coordinación Local, según distrito y sexo, 2016 

Distrito 
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Pausa 1 1 Total 20 7 9 0 4 

Pausa     Hombre 16 6 9 0 1 

Pausa     Mujer 4 1 0 0 3 

Colta 1 1 Total 10 7 0 0 3 

Colta     Hombre 9 6 0 0 3 

Colta     Mujer 1 1 0 0 0 

Corculla 1 1 Total 10 7 0 0 3 

Corculla     Hombre 6 5 0 0 1 

Corculla     Mujer 4 2 0 0 2 

Lampa 1 1 Total 11 7 0 1 3 

Lampa     Hombre 9 5 0 1 3 

Lampa     Mujer 2 2 0 0 0 

Marcabamba 1 1 Total 7 7 0 0 0 

Marcabamba     Hombre 6 6 0 0 0 

Marcabamba     Mujer 1 1 0 0 0 

Oyolo 1 1 Total 7 7 0 0 0 

Oyolo     Hombre 6 6 0 0 0 

Oyolo     Mujer 1 1 0 0 0 

Pararca 1 1 Total 7 7 0 0 0 

Pararca     Hombre 4 4 0 0 0 

Pararca     Mujer 3 3 0 0 0 

San Javier de A. 1 1 Total 7 7 0 0 0 

San Javier de A.     Hombre 5 5 0 0 0 

San Javier de A.     Mujer 2 2 0 0 0 

S. Jose de Ushua 1 1 Total 10 7 0 0 3 

S. Jose de Ushua     Hombre 6 5 0 0 1 

S. Jose de Ushua     Mujer 4 2 0 0 2 

Sara Sara 1 1 Total 11 7 0 4 0 

Sara Sara     Hombre 10 6 0 4 0 

Sara Sara     Mujer 1 1 0 0 0 

Fuente: INEI, Registro Nacional de Municipalidades 2016 

Según la tabla anterior podemos decir que en Pausa hay un tatal de 20 miembros 

de las cuales solo hay 4 mujeres; en distrito de Colta hay 10 integrantes solo una 
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mujer; en Curculla hay también 10 de las cuales 4 son mujeres; en Lampa hay 11 de 

las cuales 2 son mujeres; en Marcabamba  hay 7 de las cuales 1 es mujer; en Oyolo 

hay 7 de las cuales solo una es mujer; en San Javier de Alpabamba  hay 7 de la 

cuales dos son mujeres; en San Jose de Ushua hay 10 de las cuales 4 son mujeres, 

y en Sara Sara hay 11 de las cuales una es mujer.  

Tabla 77  
Consejo de Coordinación Local (CCL), según distrito, 2015 

Distrito 

Tipo de actividades 

Realizó 
sesiones de 

consejo 

Número de 
reuniones 

Participa en 
los planes de 

desarrollo 
municipal 

Participa en los 
presupuestos 
participativos 

Pausa 1 2 0 1 

Colta 1 2 0 1 

Corculla 1 33 1 1 

Lampa 1 6 0 1 

Marcabamba 1 3 0 0 

Oyolo 1 24 1 1 

Pararca 0 0 0 1 

San Javier de A. 1 2 0 1 

San Jose de Ushua 0 0 0 1 

Sara Sara 0 0 1 0 

Fuente: INEI, Registro Nacional de Municipalidades 2016 

Según la Tabla Nº 77 todas las municipalidades reportaron actividades con los 

Consejos de Coordinación Local, de las cuales 7 han hecho participar a las sesiones 

de consejo, según el numero reuniones en las municipalidades de Culculla y Oyolo 

participan de manera permanente, en Lampa de manera regular y los demás muy 

bajo. En reuniones de planificación solo 3 municipalidades hicieron participar y en 

presupuestos 8 hicieron participar. 

Otro grupo que participa en los espacios de concertación son los Comités de 

Vigilancia estas se eligen en cada taller de Presupuesto Participativo. 
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Tabla 78  
Municipalidades con Comités de Vigilancia 2016 

  Total Hombre   Mujer 

Pausa 3 3 0 
Colta 4 2 2 
Corculla 3 1 2 
Lampa 4 4 0 
Marcabamba 3 0 3 
Oyolo 3 3 0 
Pararca 3 3 0 
San Javier de Alpabamba 4 2 2 
San Jose de Ushua 3 2 1 
Sara Sara 4 4 0 
Fuente: MEF, Dirección Nacional de Presupuesto Publico 2017 

Todas las municipalidades tienen Comités de Vigilancia las cantidades varían 

entre 3 y 4 integrantes, de las cuales solo una tiene representado por mujer, hay dos 

que tienen iguales, en los demás prima los varones. 

4.3.2.2.- Factor económico 

a) Ingresos 

Tabla 79  
Presupuesto Institucional Modificado del 2010 al 2017 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Pausa 3,319,910 4,609,521 7,854,206 10,335,618 9,969,367 8,464,446 12,282,690 12,021,290 

Colta 816,608 1,416,315 3,212,091 2,364,271 1,454,294 1,193,836 1,579,356 1,222,186 

Corculla 777,886 986,649 1,234,134 1,243,222 520,050 484,057 592,760 826,563 

Lampa 1,168,615 1,447,234 1,480,931 1,710,936 5,165,365 6,914,227 1,314,247 1,255,824 

Marcabamba 807,153 1,225,542 800,001 682,890 878,392 3,152,541 3,386,771 1,088,643 

Oyolo 1,210,531 1,339,628 2,706,516 2,290,507 4,075,077 2,891,017 13,267,888 7,795,113 

Pararca 1,056,239 1,310,750 1,216,350 795,815 690,582 800,681 1,029,934 787,103 

S. Javier de A. 635,886 991,255 1,783,282 1,162,090 925,406 513,795 958,395 1,018,485 

S. Jose de Ushua 624,727 1,004,047 980,556 1,288,519 876,866 692,719 510,264 516,836 

Sara Sara 1,252,402 1,577,033 1,820,262 1,333,798 1,348,404 630,249 790,378 1,195,574 

Total  11,669,957 15,907,974 23,088,329 23,207,666 25,903,803 25,737,568 35,712,683 27,727,617 

Fuente: MEF, Dirección Nacional de Presupuesto Publico 2010 a 2017 
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A nivel de las municipalidades en todo de los casos se ha generado incremento 

en los presupuestos municipales haciendo una comparación de Presupuesto 

Institucional de Apertura a Presupuesto Institucional Modificado. 

 

Figura 70 Evolución de presupuesto nivel de la Provincia del 2010 al 2017, Fuente: MEF, Dirección 
Nacional de Presupuesto Publico 

En anterior grafico podemos apreciar una constante evolución positiva del 

presupuesto municipal del 2010 al 2016 de manera sostenida en el último año bajo. 

Tabla 80  
Variación de PIA a PIM de presupuesto nivel de distritos del 2010 al 2017 

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Pausa 170.2 186.2 360.0 334.2 359.6 262.7 501.4 472.0 

Colta 61.6 54.9 451.0 346.7 215.5 169.6 262.8 139.6 

Corculla 104.7 25.3 165.1 171.6 23.5 16.3 43.2 83.8 

Lampa 97.6 39.0 79.8 108.8 706.9 1153.8 150.5 86.9 

Marcabamba 89.2 45.7 68.8 50.4 109.1 657.3 716.5 141.3 

Oyolo 194.4 58.7 379.0 290.1 721.2 516.0 2797.9 674.1 

Pararca 172.0 61.2 156.7 63.3 58.2 91.6 149.1 70.2 

San Javier de Alpabamba 59.0 20.2 292.4 161.6 123.0 24.6 133.0 83.7 

San Jose de Ushua 76.6 31.6 154.1 225.9 127.5 78.3 30.5 25.7 

Sara Sara 141.0 67.2 202.2 158.4 193.5 43.5 82.4 146.2 

Fuente: MEF, Dirección Nacional de Presupuesto Publico 2010 a 2017 

Con la tabla anterior podemos denotar el incremento a nivel de todas las 

municipalidades, durante todos los años de PIA a PIM en el último año en Pausa de 

incrementa en 472% y en Colta en 139%, en Corculla en 83%, en Lampa en un 
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86%, en Marcabamba en 141%, en Oyolo en 674% es uno de los distritos que más 

incremento ha tenido, en Pararca en 70%, en San Javier de Alpabamba en 83%, en 

San Jose de Ushua en 25%, y Sara Sara en 146%. 

b) Egresos 

Un aspecto crucial es que se conozcan la eficiencia en el gasto presupuestal 

porque según la encuesta se ha encontrado que uno de los factores que no 

permiten ejecutar el plan es los escaso recursos. 

 

Figura 71 Evolución de gasto presupuestal de la Provincia del 2010 al 2017 (I) Fuente: MEF, 
Dirección Nacional de Presupuesto Público. 

El porcentaje de gasto durante el año desde 2010 en caso municipalidad de 

Pausa, ha tenido un contante baja de 70% a menos. En caso de Colta la menor 

ejecución fue en 2014 recuperándose hasta 78% para 2016, en Curculla desde 

2013 de 90% de ejecución disminuye 75%. Lampa de 95% disminuye a 65% al 

último año, en Marcabamba de una buena ejecución de más 95% decae al 2015 y 

luego se recupera hasta 94%. 
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Figura 72 Evolución de gasto presupuestal de la Provincia del 2010 al 2017 (II), Fuente: MEF, 
Dirección Nacional de Presupuesto Publico 2010 a 2017 

El porcentaje de gasto durante el año desde 2010 en caso municipalidad de 

Oyolo, ha tenido un contante baja hasta 48% a 2014, de allí se recupera a 80%. En 

caso de Pararca se mantuvo en gasto de 70 a 80% solo para 2016 supero el 80%, 

en San Javier de Alpabamba desde 2015 de 90% de ejecución disminuye 65%. San 

José de Ushua de 85% disminuye a 73% al último año, en Sara Sara de una buena 

ejecución de más 85% decae al 2017 y luego se recupera hasta 58%. 

Promedio de gasto presupuestal supera los 70% el cual indica que no es negativo 

la capacidad de gasto porque los 30% puede ser recursos que están orientados a 

proyectos de continuidad, sin embargo, esta situación es considerada por la 

población como la falta de capacidad en el gasto público. 

4.3.2.3.- Factor social 

a) Participación 

Un aspecto a resaltar en actual sistema de gestión pública es la participación 

ciudadana, en ese sentido se ha buscado información en donde se denota en las 

diversas actividades participativas la cantidad de actividades que se ha organizado 

durante el año 2016. 
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Tabla 81  
Participación de la población en la gestión administrativa, 2016 

Distrito 

Tipo de actividad y/o acción de gestión administrativa 
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Pausa 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 
Colta 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 
Corculla 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 
Lampa 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 
Marcabamba 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 
Oyolo 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 
Pararca 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 
San Javier de Alpabamba 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 
San Jose de Ushua 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 
Sara Sara 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 

Fuente: INEI, Registro Nacional de Municipalidades 2016 

Al respecto según RENAMU toda las municipalidades de la provincia de Paúcar 

del Sara Sara reportan que si practican la participación ciudadana, para lo cual 3 

municipalidades han hecho de manera participativa talleres de actualización de Plan 

de Desarrollo Concertado Local, cuatro municipalidades han concertado el tema 

presupuestal, una sobre plan económico, los diez en los talleres de Presupuesto 

Participativo, en cabildos abiertos 7 municipalidades, en audiencias públicas 9 

municipalidades, en tema de seguridad 4 municipalidades, en comités de gestión 

alimentaria 2, en tema de obras 2 y en juntas vecinales 3 municipalidades. 

Tabla 82  
Funcionamiento de la Junta de Delegados Vecinales, 2016 

Distrito Juntas Vecinales por sexo   
Municipalidades 
con Junta 
Vecinales  

Municipalidades sin 
Junta Vecinales 

  Total H M 
 

  
Pausa 50 20 30 1 0 
Colta 0 0 0 0 1 
Corculla 0 0 0 0 1 
Lampa 0 0 0 0 1 
Marcabamba 8 4 4 1 0 
Oyolo 15 7 8 1 0 
Pararca 0 0 0 0 1 
S. Javier de Alpabamba 15 5 10 1 0 
S.Jose de ushua 0 0 0 0 1 
Sara sara 0 0 0 0 1 

Fuente: INEI, Registro Nacional de Municipalidades 2016 
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Según la tabla anterior encontramos que cuatro distritos tienen constituido la 

Junta de Delegados Vecinales, de las cuales todas están en actividad, en distrito de 

Pausa tiene 50 integrantes 20 varones y 30 mujeres, en Marcabamba 8 integrantes 

4 varones y 4 mujeres, en Oyolo 15 integrantes 7 varones y 8 mujeres, en San 

Javier de Alpabamba de 15 integrantes 5 varones y 10 mujeres. 

Tabla 83  
Participantes de Presupuestos Participativos, 2017 

  Participantes  Hombre   %  Mujer  % 

Pausa 31 24 77.4 7 22.6 

Colta 35 21 60.0 14 40.0 

Corculla 18 13 72.2 5 27.8 

Lampa 57 32 56.1 25 43.9 

Marcabamba 37 24 64.9 13 35.1 

Oyolo 90 66 73.3 24 26.7 

Pararca 8 7 87.5 1 12.5 

San Javier de Alpabamba 35 21 60.0 14 40.0 

San Jose de Ushua 41 21 51.2 20 48.8 

Sara Sara 40 35 87.5 5 12.5 

Fuente: INEI, Registro Nacional de Municipalidades 2016 

Según la tabla anterior podemos resaltar que el distrito de Oyolo es el que tiene 

mayor cantidad de participantes, luego le sigue Lampa con 57 Participantes, luego 

San José de Ushua con 41 y Sara Sara con 40 y los demás por debajo de los 35 

participantes, en cuestión de participación de la mujer Ushua y lampa tienen por 

encima de 40% de participación de la mujer.  

b) Conflictos 

Los conflictos también son fenómenos sociales que repercuten en el normal 

desarrollo de las actividades de un distrito, acarreado por factores diversos, 

políticos, ambientales, religiosas. 
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Tabla 84  
Reporte de conflictos según municipalidades 2015 a 2017 

  2015 2016 2017  Motivo  

Pausa 2 1 1 Contaminación, agua y minería 
Colta 0 0 1 Municipal 
Corculla 1 0 0 Municipal 
Lampa 0 0 1 Incumplimiento de obra 
Marcabamba 0 0 0  
Oyolo 0 0 1 Contaminación ambiental 
Pararca 0 0 0  
San Javier de Alpabamba 0 0 0  
San Jose de Ushua 0 0 0  
Sara Sara 0 0 0  

Fuente: Entrevista a autoridades 2017. 

El tema de conflictividad en el año 2015 se ha presentado en la capital de la 

provincia Pausa sobre contaminación de agua por la minería y por la ejecución de 

obra de mejoramiento de canal, en el último año se han movilizado los mineros 

informales, en distrito de Colta ha sido por la revocatoria de su alcalde, y en Lampa 

por implementación de una obra, y en Oyolo por contaminación ambiental en la 

parte alta. 

4.3.2.4.- Factor cultural 

La cultura en el ámbito de la Provincia de Paucar del Sara Sara está en función a 

su desarrollo socio económico, el retroceso que tuvieron con la violencia política, en 

función a ello hay una serie de apuestas  

a) Evaluación 

Tabla 85  
Reporte de conflictos según municipalidades 2015 a 2017 

   Plan Actualizado  

Pausa Si 
Colta Si 
Corculla Si 
Lampa Vigente 
Marcabamba Vigente 
Oyolo Vigente 
Pararca Si 
San Javier de Alpabamba Vigente 
San Jose de Ushua No cuenta 
Sara Sara Desactualizada 
Fuente: Entrevista a autoridades 2017. 
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A nivel de las 10 municipalidades 4 tienen actualizado sus planes muy reciente 

mente 4 tienen vigentes sus planes y una tiene desactualizada y la otra no cuenta. 

b) Aprendizaje 

La cultura de aprendizaje a nivel de los alcaldes podemos decir que en relación al 

plan no se da porque poco les interesa, esta situación a consecuencia de que el 

tiempo es muy corto y además la serie de actividades subsume el tiempo. 

4.3.2.5.- Características de Plan de Desarrollo Concertado Local  

Tabla 86  
Municipalidades que implementaron acciones relacionados a resultados 

Distrito 

Mun. que 
implement
aron el 
PGR 

Tipo de acción implementada por la Municipalidad 
Mun. que 
no 
implement
aron el 
PGR 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

6
 

7
 

8
 

9
 

1
0
 

1
1
 

1
2
 

1
3
 

1
4
 

Pausa 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 

Colta 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 

Corculla 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 

Lampa 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Marcabamba 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 

Oyolo 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pararca 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

San Javier de 
Alpabamba 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 

San Jose de 
Ushua 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Sara Sara 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: INEI, Registro Nacional de Municipalidades 2016 

1. Los objetivos, indicadores y metas del PDCL concuerden con los objetivos, indicadores y metas del PDRC 
2. Tiene indicadores para verificar el cumplimiento de los objetivos y metas del PDCL  
3. Tiene unidades responsables de la ejecución de cada meta del PDCL  
4. Las metas del mediano plazo del PDCL se descomponen en metas anuales  
5. Existe correspondencia entre las partidas presupuestales y el PDCL  
6. Genera información estadística social, económica y ambiental de su competencia  
7. Genera información de reducción de brechas de género en la municipalidad y en la sociedad civil  
8. Tiene indicadores de resultado concretos sobre el ciudadano que permitan medir los resultados del gasto  
9. La información del presupuesto se pone a disposición de la ciudadanía en la página web  
10. Los informes financieros presupuestales incluyan información completa sobre ingresos y gastos de proyectos financiados por donantes, a través de 

Cooperación Técnica Nacional e Internacional  
11. Los sistemas de remuneración y de evaluación del personal incentiven la obtención de resultados organizacionales  
12. Tiene estrategias para mejorar la calidad de los servicios públicos que brinda a la ciudadanía  
13. Utiliza mecanismos de consulta periódica a la ciudadanía para introducir mejoras en los servicios públicos  
14. Tiene indicadores de eficiencia y eficacia sobre la cobertura de los servicios públicos 
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De la tabla anterior se deduce que “Los objetivos, indicadores y metas del PDCL 

concuerden con los objetivos, indicadores y metas del PDRC” al cual responde 6 

municipalidades de manera afirmativa. Para el caso si “Tiene indicadores para 

verificar el cumplimiento de los objetivos y metas del PDCL” solo 5 responden de 

manera positiva, para el caso de si “Tiene unidades responsables de la ejecución de 

cada meta del PDCL” solo tres tienen, para caso si “Las metas del mediano plazo 

del PDCL se descomponen en metas anuales” solo 4 responden afirmativamente; 

para el caso si “Existe correspondencia entre las partidas presupuestales y el PDCL” 

cuatro municipalidades afirman. Para el siguiente caso si “Genera información 

estadística social, económica y ambiental de su competencia” solo una 

municipalidad responde afirmativamente, otro aspecto a resaltar es si “Tiene 

estrategias para mejorar la calidad de los servicios públicos que brinda a la 

ciudadanía” al respecto 5 municipalidades responden afirmativamente; para el 

siguiente caso si “Utiliza mecanismos de consulta periódica a la ciudadanía para 

introducir mejoras en los servicios públicos” solo dos municipalidades realizan y 

finalmente si “Tiene indicadores de eficiencia y eficacia sobre la cobertura de los 

servicios públicos” solo tres lo hacen. 

 

 

 

 

 

 



150 
 

 
 

CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

La continuidad del sistema de planificación es necesaria, pero se requieren 

reajustes en la parte técnica, es decir no solo un acompañamiento de los 

especialistas de CEPLAN sino rescatar las diversas experiencias de planificación y 

retroalimentar los aspectos técnicos de la planificación y en segundo lugar 

garantizar la mayor cantidad de participantes ya sea en la elaboración, evaluación 

de los planes. 

ACCIONES  

Primer paso para garantizar la participación ciudadana informada  

Los que realizan los planes deberían de tener manejo de información, pero 

también a nivel de participantes, en dos niveles  

Primer nivel  

La primera relacionada a la información real de la población, es decir aplicando 

encuestas, organizando focus grup, talleres masivos, talleres descentralizados a 

nivel de anexos y centros poblados.  

Segundo nivel  

Manejo de la información secundaria se refiere a información que puede 

obtenerse de fuentes e instituciones que normal y regularmente producen 

información que puede apoyar esta evaluación. Se recurren como a INIE, MINEDU, 

MINSA, DRA entre otros. 

Información primaria esta se obtiene de la aplicación de una encuesta o una base 

de datos actualizada a menos de 6 meses de antigüedad diagnósticos, agrarios, 

turísticos. 

Resultados: 
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El acopio, sistematización y análisis de esta información servirá de insumo para 

plantear los siguientes pasos de la planificación y una población participante 

informada y comprometida con el proceso de planificación. 

Segundo paso procurar la disponibilidad de recursos  

Análisis del Plan de Inversiones 

Este paso busca revisar los términos y contenidos de la planeación municipal en 

términos presupuestales, analizando la priorización que se hace desde la inversión 

a los diferentes proyectos y sectores, dando prioridad al análisis, por supuesto, de 

los sectores priorizados. 

 Se responden a algunas preguntas como  

• ¿Cuál es la evolución del presupuesto de inversión según fuentes? 

• ¿Cuál es la principal fuente de financiamiento por cada eje estratégico? 

• ¿Cuál es la principal fuente de financiación para cada uno de los sectores? 

• ¿Qué proyectos implementados tuvo o no contrapartida? 

Resultados: 

Con todo esto se tiene un panorama para la gestión e identificación de fuentes de 

financiamiento, además esto nos ayuda a plantear con claridad que aspectos a 

lograr con qué recursos, en que tiempo, y no generar falsa expectativas. 

Tercer paso empoderar a la sociedad civil  

En dos niveles  

Primero  

Identificar los actores claves y capacitar a través de talleres, formar actores 

locales promotores de desarrollo los llamados son los Consejos de Coordinación 

Local, líderes de organizaciones. 

Segundo  
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Realizar la retroalimentación aprovechando los espacios como Proceso de 

presupuesto Participativo o reuniones específicas en las comunidades o más 

especializadas como por ejemplo con sector educación, salud seguridad. Lo más 

importante de esta es lograr generar conciencia en todos los actores de desarrollo  

Resultados: 

Un acuerdo local concertada para la consecución de objetivos del Plan de 

Desarrollo Concertado Local de todos los actores, donde no tenga cabida de 

acciones o actividades fuera del plan excepto las emergencias. 

El última pasó a seria el tema de seguimiento y evaluación  

El seguimiento es una función que emplearía para el análisis de información 

acopiada con base en indicadores específicos, incluidos o relacionados con los 

Planes de Desarrollo Local. Con este se busca proporcionar a los actores de la 

participación indicios sobre el grado de avance y sobre el logro de los objetivos y 

progresos en la utilización de los recursos previamente asignados. 

La evaluación, por su parte, busca determinaría el nivel de relevancia y 

satisfacción de los objetivos, la eficiencia de su implementación, su efectividad, 

impacto y sostenibilidad. El análisis que se genera a través del ejercicio de la 

evaluación debe proporcionar información creíble y útil, y asimismo incorporar las 

lecciones que se aprendieron tanto de parte de los beneficiarios de los procesos de 

implementación, como de quienes toman las decisiones directamente, todo ello en 

la mira de fortalecer la gestión pública. 

Logro  

Al hacer el proceso de seguimiento y evaluación poco a poco se puede generar 

una cultura de trabajo por metas y resultados, una exigencia mutua entre la 

sociedad civil y las autoridades. 
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Conclusiones  

Primero - los factores que tienen mayor influencia en la implementación de los 

planes de desarrollo concertado local son el factor económico porque sin los 

ingresos económicos no es posible avanzar en la implementación. El segundo factor 

es la social porque si los planes no se desarrollan con la participación social, si hay 

limitación en la difusión los planes son avasallados por demandas sociales fuera del 

plan. El tercer factor es la política porque si no hay voluntad política un mínimo 

conocimiento de gestión planificada no hay avances.  El cuarto factor es la cultural 

que surge como resultados de los anteriores, finalmente estos factores se engarzan 

con la adecuada elaboración, estructuración y claridad de los contenidos del plan, 

que en su mayoría tienen dificultades y limitaciones. 

Segundo - El factor político no es determinante porque a pesar del dominio de la 

normatividad, la comunicación hacia los ciudadanos es de dominio de las 

autoridades y funcionarios en 70%, mas no de los líderes como representantes de la 

sociedad civil en 35%, termina desencadenando un sistema de planificación teórica 

con mínima participación ciudadana que genera al momento de tomar decisiones un 

desencuentro entre lo planificado y las propuestas de la ciudadanos, en donde el 

factor político se encuentra en una encrucijada si ceñirse a la planificación o atender 

la demanda social. 

Tercero - El factor económico definitivamente es crucial, en la implementación de 

los Planes de Desarrollo Concertado Local, por tanto los ingresos económicos han 

sido determinantes en el proceso de la gestión en 80%, a pesar de que las 

demandas sociales muchos no coinciden con lo que se planifica, pero los lideres por 

la escasa información que manejan interpretan que lo que hace falta es la capacidad 

de gestión en 65%, lo cual tiene otro factor más que contribuye a esa perspectiva la 
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capacidad de gasto al culminar los años fiscales con un promedio de 70%. Pero 

tampoco se toma en cuenta la prioridad por parte de la sociedad civil en 50% a 

pesar de esfuerzos de funcionarios y autoridades, por tanto, en el factor económico 

hay un desencuentro de perspectivas, pero con la firme esperanza en 75% que esta 

puede mejorar con la planificación. 

Cuarto - El factor social es el segundo más importante influyente en la 

implementación de planes a pesar de que desde la participación ciudadana es muy 

débil, porque los alcaldes y funcionarios dudan que haya una participación plena, 

40% y la sociedad civil tampoco contribuye a su consolidación en 30%, a pesar que 

ambos grupos de actores teóricamente consideran el Plan de Desarrollo Concertado 

Local como un documento de concertación en 80%, que en la práctica no se 

respeta, entonces no hay un pacto social de mutuo respeto para cumplimiento de 

acuerdos; el segundo indicador de factor social es la conflictividad que desde la 

óptica de alcaldes y funcionarios no es por incumplimiento en 75%, si no por los 

intereses particulares lo que para los lideres es completamente contrario 80%, pero 

los tres actores coinciden que es posible evitar conflictos con la implementación 

adecuada de los Planes de Desarrollo Concertado Local en 85%. 

Quinta - El factor cultural tiene muy baja influencia porque se ha encontrado que 

no hay práctica de la evaluación en 65%, de los Planes de Desarrollo Concertado 

Local, y no es de agrado de los alcalde ni funcionarios 50%, además con una 

limitada participación ciudadana, e información técnica limitada. Desde el segundo 

elemento, el aprendizaje generado por el primer elemento no es claro, hay mucha 

dispersión de opinión, se puede afirmar que cuanto menos se haya echo la 

evaluación en 90% es menor el aprendizaje y se vuelven a cometer los mismos 

errores. 
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Recomendaciones   

Primero - El sistema de planificación actual debería de continuar con reajustes 

en la parte de identificación y priorización de proyectos, porque si estas son 

consensuadas y según las necesidades prioritarias garantizan su implementación. 

Segundo - Procurar la disponibilidad de recursos para la consecución de 

objetivos de los Planes de Desarrollo Concertado Local, a través de gestión a 

ministerios a través de sus programas, y generar sinergias locales como las 

mancomunidades, para gestionar proyectos en bloque, por otro lado, a través de 

convenios con las empresas mineras. 

Tercero - Otra alternativa a esta realidad es que se incorpore la mayor cantidad 

posible de actores al momento de desarrollar la planificación territorial, para lo cual 

es recomendable que se baje a los anexos, centros poblados, y comunicar el plan 

para que según ello prioricen sus acciones. 

Cuarto - Empoderar las representantes de la sociedad civil los Consejos de 

Coordinación Local para que sean actores que garanticen la implementación de 

gestión por resultados, donde la evaluación sea el eje central en cada uno de los 

indicadores, que permita corregir estrategias. 

Quinto - Mejorar la institucionalidad de las municipalidades con la 

implementación de gestión de calidad, donde se maneje información estadística, por 

cada programa y actividad, esta podría ayudar a coacción interna y hacia la 

sociedad civil en el cumplimiento de las obligaciones.  
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  FACTORES QUE CONTRIBUYEN A LA IMPLEMENTACION DE PDC           

I FACTOR POLITICO            

1 Respetar las normas es esencial para la gestión de un gobierno local.           

2 la decisión política es crucial para implementar los instrumentos de planificación            

A Factor Político  (Normatividad)           

1 Es necesario tener aprobado bajo una norma el PDC           

2 El alcalde es quien promueve la aprobación del PDC           

3 Se considera que es una norma convivencia el PDC           

4 Se tiene que elaborar porque exige la ley de CEPLAN           

B Factor Político (Comunicación)           

1 Conoció el proceso de elaboración de PDC           

2 Los ciudadanos cumplen un rol importante en este proceso de elaboración de PDC           

3 La comunicación permanente sobre su avance  de PDC se hace cada 2 años           

4 Hacer llegar a los ciudadanos un ejemplar de PDC es necesaria           

C Factor Político  (Planificación)           

1 El PDC es un instrumento de gestión es deber de alcaldes exigir su cumplimiento           

2 El PDC es un instrumento de gestión es deber de funcionarios exigir su cumplimiento           

3 El PDC ayuda a desarrollar el territorio en todas sus dimensiones           

4 Contribuye el PDC a tener una gestión exitosa            

5 Lo ha revisado el plan para plantear sus propuestas de campaña para las elecciones.           

D Factor Político  (Decisiones)           

1 Es necesario a la hora de formular un proyecto revisar el PDC           

2 Más prima la demanda social que la planificación a la hora de tomar decisiones           

3 La decisión compartida es más acertada que una unilateralmente.           

II FACTOR ECONÓMICO           

 1 elemento imprescindible que permite alcanzar los objetivos determinados            

 2 Es un medio que contribuye a alcanzar los objetivos planteados            

 3 La economía es indiferente a logro de objetivos hay otros factores importantes.           

E Factor Económico  (Ingresos)           

1 Los ingresos económicos ha sido limitante para su gestión           

2 Los recursos están lo que falta es capacidad de gestión           

3 Hay mucha demanda social y poco recurso y eso no entiende la población            

4 El plan contribuye a obtener más recursos           

F Factor Económico  (Egresos)           

1 Los escasos recursos se invierte según las prioridades definidas           

2 la optimización de recursos no tiene que ver nada con Planificación            

3 Es necesarios la inversión en PDC y otros instrumentos de planificación           

III FACTOR SOCIAL           

1 La sociedad cambio para los últimos años implica mayor preparación            

2 El PDC es un acuerdo de los puntos de coincidencia  sobre el desarrollo territorial            

G Factor Social (Participación)           

1 La población debería de exigir el cumplimiento de acuerdos.           

2 
Se considera que el PDC es un macro documento de acuerdos entre sociedad civil y sus 
autoridades a largo plazo 

          

3 Todo los espacios de concertación debería de tomar en cuenta el PDC           
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4 La población participa solo por interés a corto plazo sin tomar en cuenta el PDC           

H Factor Social (Conflictos)           

1 La población genera conflictos por incumplimiento de autoridades           

2 La municipalidad por si no cumple  acuerdos hay que presionar            

3 Los conflictos son generados por intereses particulares           

4 La planificación podría evitar los conflictos           

IV FACTOR CULTURAL           

 1 Hay una cultura de la ciudadanía que carece de planificación            

 2 Hay una cultura en las autoridades de no aplicar la planificación            

I Factor Cultural (Evaluación)           

1 El PDC es un documento que se evalúa en determinados periodos           

2 La evaluación es importante siempre en cuando nos muestre los avances.           

3 En estos últimos años no se realizó ningún tipo de evaluación al PDC           

4 Las evaluaciones permiten corregir a tiempo los errores y acentual los aciertos            

5 
El punto de partida para una evaluación son los indicadores, metas y proyectos 
establecidos en PDC. 

          

J Factor Cultural (Aprendizaje)           

1 
De una evaluación sale lo bueno y lo malo, y es importante para una gestión por 
resultados. 

          

2 La cultura de aprendizaje es ausente en la gestión pública           

3 
La evaluación no agrada a las autoridades poniendo en riesgo de cometer los mismos 
errores  

          

  CARACTERISTICAS DE PLAN DE DESARROLLO CONSERTADO            

 
V 

PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO LOCAL (PDC)           

1 Es un documento de mucha utilidad que merece el esfuerzo de implementar            

2 Es un documento que poco ha contribuido  al desarrollo de los territorios            

3 Es un documentos que no sirve se debe plantear otras alternativas            

K PDC (Diagnostico)           

1 El diagnóstico del PDC solo debería abarcar los aspectos puntuales de un territorio           

2 Los proyectos tienen parte de diagnóstico, esta información también está en PDC           

3 Conocer una realidad contribuye a tomar decisiones acertadas           

4 El PDC tiene consistente diagnóstico y útil            

L PDC (Indicadores)           

1 El indicador es una marca en la historia del distrito           

2 Los indicadores son fotos de momento por ende implica actualizar           

3 Los indicadores son los que nos dicen cuanto estamos avanzando           

4 El PDC tiene indicadores adecuadamente establecidos           

M PDC (Estrategias)           

1 La implementación del PDC implica desarrollar las estrategias planteadas           

2 Las estrategias son acciones pensadas para la consecución de objetivos           

3 La visión es una estrategia a largo plazo planteada en PDC           

4 La misión es la estrategia propiamente dicha           

5 Se considera que las estrategias son difíciles de dar operatividad            

N PDC (Operatividad)           

1 El plan Operativo Anual se fundamenta en el PDC           

2 Su gestión tomo en cuenta el PDC para desarrollo de proyectos           

3 Es acertado que se tome en cuenta al momento de concertar el PDC           

4 La ciudadanía respeta las prioridades de programas y proyectos establecidos en PDC.           

5 El PDC es documento de formalidad difícil de operativizar.            

Gracias por su apoyo. 
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Anexo C. Validación de expertos 
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Anexo D. Resultados de Alfa de Cronbach 

Este resultado es producto de la medición de la consistencia del instrumento de 

investigación, a través de Alfa de Cronbach donde el resultado debe superar el 0,8 a 

más para que sea significativamente de fiabilidad alta, a continuación, los resultados 

por cada grupo. 

Alcaldes 

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos Válidos 10 100,0 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,842 69 

 

Funcionarios  

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos Válidos 10 100,0 
Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,935 69 

 

Lideres 

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos Válidos 10 100,0 
Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0,803 69 

 

En consecuencia, podemos afirmar que para los tres grupos el instrumento de 

recojo de información es fiable superando el 0.80 a más. 
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Anexo E. Carta de Presentación 
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Anexo F. Carta de Verificación 

 

 


