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RESUMEN 

La comunicación participativa exige el uso de las estrategias de comunicación para 

potenciar la participación ciudadana. En este sentido, la comunicación juega un rol 

importante principalmente en la función de vigilancia del presupuesto participativo. Con 

este propósito, el presente trabajo de investigación tuvo como objetivo explicar la 

manera en que la comunicación mejoró los procesos de participación ciudadana en los 

Comités de Vigilancia del Presupuesto Participativo [CVPP] de Huaraz, Carhuaz e 

Independencia, Ancash, 2013. Pues, en ellos se observó el desconocimiento de sus 

funciones cuando asumían este cargo. 

La metodología utilizada fue de enfoque cuantitativo porque se miden las variables en 

estudio, con un diseño cuasiexperimental pre-test y post-test con un solo grupo, para la 

recolección de la información se aplicó una encuesta sobre los conocimientos respecto a 

la participación ciudadana de los Comités de Vigilancia del Presupuesto Participativo 

[CVPP], como pre-prueba y post-prueba, para identificar la incidencia de la 

comunicación en la participación ciudadana en Huaraz, Carhuaz e Independencia, 

Ancash, 2013. 

El tema es de importancia porque estudia la comunicación y la participación ciudadana 

de los CVPP, siendo el enfoque de comunicación el de mayor relevancia para lograr la 

anhelada participación de la comunidad. Los resultados permitieron concluir que la 

comunicación incide favorablemente en la participación ciudadana de los CVPP de 

Huaraz, Carhuaz e Independencia, Ancash, 2013. Los CVPP creen que una población 

bien informada participa mejor por lo que la comunicación les ayudo a informarse 
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sobre de los proyectos y capacitarse sobre sus funciones. 

Palabras clave: Comunicación Participativa, Estrategias de Comunicación, Presupuesto 

Participativo, Comités de Vigilancia. 
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ABSTRACT 

Participatory communication requires the use of communication strategies to promote 

citizen participation. In this sense, communication plays an important role mainly in the 

monitoring role of participatory budgeting. For this purpose, this research aimed to 

explain how communication improves the processes of citizen participation in Oversight 

Committees ofParticipatory Budgeting [OCPB] ofHuaraz, Carhuaz and Independencia, 

2013. Beca use, when them assumed this position, they dont't know their functions. 

The methodology used was quantitative because the variables are measured in study 

with a pre-test and post-test, quasi-experimental design with one group. For to collect 

the information was applied a survey about knowledge regarding citizen participation 

of Oversight Committees of Participatory Budgeting [OCPB], as pre-test and post-test, 

to identify the effects of communication on citizen participation in Huaraz, Carhuaz and 

Independencia, 20 13. 

The issue is important because studies academic communication and citizen 

participation in monitoring committees, with a communication approach as the most 

important to achieve desired community involvement. The results concluded that 

communication has a favorable impact on citizen participation of Oversight Committees 

of Participatory Budgeting from Huaraz, Carhuaz and Independencia, 2013. They 

believe that an informed population participates better, so that communication has 

helped them to learn about the ways of projects and trained on their roles. 

Key words: Participatory Communication, Communication Strategies, Oversight 

Committees of Participatory Bu:dgeting. 

VI 



INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, el ciudadano peruano desconfía progresivamente de las 

instituciones políticas representativas, marcando una considerable distancia entre éste y 

la política, principalmente en el segmento de mayor población que es la juventud. A 

pesar de ello, cuando los ciudadanos piensan en una institución política próxima, 

cercana, piensan en su municipalidad, aunque tal cercanía no se exprese propiamente en 

un contacto de calidad con los representantes políticos, pues están acostumbrados los 

ciudadanos a no ser escuchados, de tal manera que no envían sus propuestas o sus 

quejas. 

Asimismo, la desconfianza se relaciona a la escasa transparencia de las 

actividades municipales, carentes de claridad en la comunicación municipal hacia una 

población que en su mayoría se encuentra en condición de pobreza y con educación 

básica regular en su mayoría inconclusa. Esto hace difícil que los políticos tomen en 

consideración las demandas de los ciudadanos y por otro lado que la población ejerza 

influencia y control de los representantes políticos, como debería darse según la "Teoría 

Democrática Representativa", lo que ha hecho pensar a muchos intelectuales peruanos. 

que sin lugar a dudas "la democracia no existe". 

Debido a tales condiciones en el contexto latinoamericano, surge el concepto de 

participación ciudadana de la cual deviene el Presupuesto Participativo [PP], cuyo 

mecanismo consignado en la Ley, ofrece un marco de acción favorable para las 

organizaciones sociales en el ejercicio de una nueva ciudadanía hacia la democracia 
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local. Pero, a pesar de ella, aún las municipalidades ofrecen resistencia a ceder el poder 

y el control a la ciudadanía y los espacios de participación que se configuran aún tienen 

mucho que mejorar a partir de una comunicación eficaz que logre entablar puentes de 

confianza entre las instituciones tanto representativas como las organizaciones sociales, 

superando el enfoque de difusión o publicidad. 

La presente investigación busca estudiar la comunicación en el contexto de los 

procesos de participación ciudadana en los cuales los Comités de Vigilancia del 

Presupuesto Participativo cobran especial relevancia. 

La comunicación participativa es un conjunto de técnicas y actividades que 

facilitan y agilizan el intercambio de símbolos en un proceso de interacción social 

democrática, en el cual interactúan de manera voluntaria los seres humanos en un 

ambiente de libre acceso, en el cual reina el diálogo y la participación constante de los 

ciudadanos que ejercen su ciudadanía en bienestar de la sociedad. 

Asimismo, los Comités de Vigilancia del Presupuesto Participativo [CVPP] son 

organ1zacwnes creadas por la Ley Marco del Presupuesto Participativo N° 28056 

integradas por representantes de organizaciones de la sociedad civil, qmenes se 

encargan de hacer seguimiento y control del Presupuesto Participativo del ámbito 

municipal que les corresponde. 

El objetivo general de la presente investigación es explicar la manera en que la 

comunicación mejora los procesos de participación ciudadana en los Comités de 

Vigilancia del Presupuesto Participativo de Huaraz, Carhuaz e Independencia, Ancash, 

2013. La investigación consta de tres capítulos donde el contenido se explicará a 
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continuación en una forma breve y precisa: 

En el primer capítulo se presenta el problema de investigación, que incluye 

descripción de la realidad problemática, se identifican los objetivos que se lograron 

cumplir mediante la investigación, justificación que explica las razones por las cuales se 

investiga la comunicación participativa y los Comités de Vigilancia, antecedentes de la 

investigación y la definición conceptual de los términos más relevantes en el estudio 

realizado. Asimismo, se presenta la hipótesis, las variables e indicadores y se explica la 

metodología empleada para llevar a cabo la investigación. Entre ellas, el tipo de 

investigación, el diseño de la investigación, delimitación, población y muestra las 

técnicas empleadas para recolectar los datos. 

En el segundo capítulo, se presenta los fundamentos teóricos de la investigación a 

través de la revisión de diversos estudios sobre las variables comunicación participativa 

y Comités de Vigilancia del Presupuesto Participativo. 

En el tercer capítulo, se muestran los resultados obtenidos, junto al análisis e 

interpretación de datos como la respectiva discusión. 

Finalmente, se exponen las conclusiones y las recomendaciones. 
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CAPÍTULO I: PROBLEMA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.1. El problema de investigación: 

1.1.1. Planteamiento del problema 

En · 1997 el tema de ciudadanía adquiere singular relevancia con el texto 

Ciudadanos reales e imaginarios: concepciones, desarrollo y mapas de la 

ciudadanía en el Perú de López (1997) quien definió al ciudadano como una 

persona con derechos civiles, políticos y sociales garantizados por el Estado, 

perteneciente a una comunidad política ante la cual asume responsabilidades como 

el titular legítimo del poder político mediante la participación en la toma de 

decisiones que afectan a la comunidad y que trascienden al voto electoral. 

Fue a través de la institucionalización de mecanismos como el referéndum o la 

revocatoria de autoridades dados en los años 90 el contexto previo al impulso de la 

participación como una política destinada a mejorar la calidad de la democracia 

capaz de restablecer la confianza entre ciudadanos y autoridades. 

Para Carrasco (20 11 ), en su estudio El Rol de la comunicación en los procesos de 

participación ciudadana a nivel local: El caso del distrito de Barranco, la ley 

peruana ha concedido instancias y procesos participativos en la planificación del 

desarrollo pero no son escenarios propicios al diálogo sino lleno de obstáculos que 

ofrecen dificultad a los ciudadanos a participar: 

( ... ) sucede que los ciudadanos no ejercen su ciudadanía porque 
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no perciben una motivación clara y, bajo una lógica de costo

beneficio, la participación en la vida pública les demanda 

esfuerzo y tiempo, que ya se encuentran bastante limitados por 

su vida laboral y familiar. En otros casos, los ciudadanos que sí 

se aventuran a intervenir en los asuntos públicos, prefieren crear 

espacios alternativos para canalizar sus demandas, porque son 

conscientes de las limitaciones y trabas de los espacios de 

participación institucionalizados por ley (Carrasco, 2011: 12). 

De otra parte Yusuke Murakami (2007) en su estudio "Perú en la era del chino: la 

política no institucionalizada y el pueblo en busca de un salvador" sostiene que: 

La política peruana no puede cambiar drásticamente; ello no 

sucederá mientras los peruanos no se interesen por el proceso de 

toma de decisiones y por fiscalizar al gobierno y a los políticos, 

y no consideren indispensable su participación activa y 

responsable en dicho proceso. Para esto se requiere un proceso 

de aprendizaje, ensayo y error, de mediano y largo plazo 

(Murakami, 2007: 331). 

Lo participativo supone que el poder es compartido por una multiplicidad de 

actores heterogéneos, de tal manera que la comunicación es importante en ese 

contexto, para generar espacios de encuentro y diálogo entre personas con ideas e 

intereses distintos, desde donde se puedan tomar decisiones que beneficien a la 

comunidad. Este escenario permite una comunicación para el desarrollo, que 

precisamente busca la transformación social promoviendo el cambio de actitudes y 
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finalmente de comportamientos. 

En la actualidad, debido al cambio que presenta la sociedad, es necesaria la 

participación activa de la población en general. Es importante que la población 

como sociedad organizada conciente de su función como agente de cambio haga 

seguimiento de las decisiones y acciones realizadas por sus autoridades a nivel de 

los gobiernos locales. 

En las municipalidades de Huaraz, Independencia y Carhuaz, como en otras, se 

realiza anualmente el proceso del Presupuesto Participativo [PP] con la finalidad de 

priorizar proyectos que se ejecutarán para cubrir necesidades básicas de la 

población. En razón a la ejecución de estos proyectos es elegido un grupo de 

personas representantes de organizaciones (Agentes participantes) quienes son 

denominados Comités de Vigilancia del Presupuesto Participativo [CVPP], ellos 

tendrán la función de vigilar el cumplimiento de los proyectos priorizados, vigilar 

que los recursos destinados al año fiscal sean invertidos de conformidad a los 

acuerdos y compromisos asumidos, informar semestralmente a los consejos de 

coordinación sobre los resultados de la vigilancia, además de presentar un reclamo o 

denuncia, a la Contraloría General de la República, al Ministerio Público o a la 

Defensoría del Pueblo, en caso encuentren indicios o pruebas de alguna 

irregularidad en el proceso del Presupuesto Participativo o en la implementación de 

los acuerdos adoptados en éste. Por ello para el cumplimiento de sus funciones 

como Comités de Vigilancia del Presupuesto Participativo, es necesario que los 

agentes participantes sean capacitados y empoderados sobre sus funciones y 

adquieran herramientas que les faciliten el desarrollo y cumplimiento de su labor 
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como CVPP. 

Los responsables directos de brindar estas capacitaciones y apoyo al CVPP, para el 

adecuado cumplimiento de sus funciones, son las municipalidades donde fueron 

elegidos, sin embargo, estas municipalidades no cuentan con un plan de 

capacitaciones para ellos, por el contrario, estas finalizan su labor con la elección 

del CVPP. Razón por la cual los CVPP no cumplen o abandonan el cargo 

encomendado, pues desconocen sus funciones, además no cuentan con información 

para desarrollar su trabajo, no conocen sus derechos como ciudadanos, carecen de 

recursos económicos (cargo adonoren), no cuentan de un plan de actividades y no 

están organizados. 

De seguir esta situación, los CVPP no estarían haciendo uso del derecho y la 

oportunidad de manifestar sus intereses y demandas a través de actos y actitudes 

legales a fin de influir en la formulación y toma de decisiones gubernamentales en 

los diferentes niveles: nacional, regional y local, dejando de contribuir en la mejora 

de la gestión pública y la calidad de vida de los ciudadanos. 

En los últimos años diversas ONGs [Organismos No Gubernamentales], como 

PRISMA, CEDEP [Centro de Estudios para el Desarrollo y la Participación] y el 

MIM Ancash [Mejorando la Inversión Municipal] han asumido la labor, a través de 

un plan de fortalecimiento de capacidades, han promovido la participación activa de 

estos CVPP, comenzando por reunir a los integrantes del CVPP con la finalidad de 

que interactúen y asuman responsabilidades, elaboren un plan de actividades, se 

capaciten permanentemente, y tengan como objetivo la elaboración de un informe 

de CVPP. Esto ha permitido fortalecer y afianzar las capacidades y conocimientos 

de los miembros del CVPP, y puedan cumplir de esta manera con su función. 
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Sin embargo, tales acciones no son suficientes como lo señalan los integrantes de 

los CVPP de Huaraz, Carhuaz e Independencia, Ancash, 2013, destacando que la 

comunicación es todavía precaria para el cumplimiento de una eficiente función, 

pero reconocen que la comunicación, es la herramienta que les permitirá afianzar 

sus saberes para el adecuado ejercicio de sus funciones como CVPP. Por ello, surge 

la pregunta que se muestra en el siguiente acápite: 

1.1.2. Formulación de problemas 

• Problema general 

¿De qué manera la comunicación mejora los procesos de participación 

ciudadana de los Comités de Vigilancia del Presupuesto Participativo de 

Huaraz, Carhuaz e Independencia, Ancash, 2013? 

• Problemas específicos 

• ¿Qué estrategias de comunicación son las adecuadas para la 

participación ciudadana de los Comités de Vigilancia del Presupuesto 

Participativo de Huaraz, Carhuaz e Independencia, Ancash,20 13? 

• ¿Cuáles son las características de los Comités de Vigilancia del 

Presupuesto Participativo de Huaraz, Carhuaz e Independencia, 

Ancash, 2013? 
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1.2. Objetivos de la investigación: 

El presente trabajo de investigación llevó a formular el siguiente objetivo principal 

y objetivos específicos: 

1.2.1. Objetivo general 

Explicar la manera en que la comunicación mejora los procesos de 

participación ciudadana en los Comités de Vigilancia del Presupuesto 

Participativo de Huaraz, Carhuaz e Independencia, Ancash, 2013. 

1.2.2. Objetivos específicos 

• Determinar las estrategias de comunicación adecuadas para la 

participación ciudadana de los Comités de Vigilancia del Presupuesto 

Participativo de Huaraz, Carhuaz e Independencia, Ancash, 2013. 

• Establecer las características de los Comités de Vigilancia del 

Presupuesto Participativo de Huaraz, Carhuaz e Independencia, Ancash, 

2013. 

1.3. Justificación de la investigación 

El tema de investigación es importante académicamente, porque estudia la 

comunicación y la participación ciudadana de los comités de vigilancia, siendo el 

enfoque de comunicación el de mayor relevancia para lograr la anhelada participación 

de la comunidad sujeto de este estudio. Es de relevancia porque será de utilidad a las 

organizaciones de similar actuación social, a las municipalidades a nivel local y 

regional, a los medios de comunicación y a la población en general. 
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Asimismo, la investigación tiene relevancia política ya que pretende dar cuenta de las 

estrategias y recursos comunicacionales más efectivos en la promoción de la 

participación ciudadana, para recomendar su implementación en los espacios de toma de 

decisión local en la Municipalidad Provincial de Huaraz, Carhuaz y la Municipalidad 

Distrital de Independencia, Ancash, 2013. 

Así también, la investigación en comunicación participativa es un tema de poco estudio, 

por lo que es de interés profundizar en cómo se viene realizando en el contexto peruano. 

De otra parte, escasos estudios abarcan la observación y recolección de información 

referente a los comités de vigilancia y su relevancia en la participación ciudadana, por 

lo que el presente proyecto de investigación logrará brindar este importante aporte. 

1.4. Hipótesis 

1.4.1. Hipótesis general 

Si la comunicación incide favorablemente entonces se garantizará la 

participación ciudadana de los Comités de Vigilancia del Presupuesto 

Participativo de Huaraz, Carhuaz e Independencia, Ancash, 2013. 

1.4.2. Hipótesis específicas 

• Las estrategias de comunicación adecuadas para la participación 

ciudadana de los Comités de Vigilancia del Presupuesto Participativo 

de Huaraz, Carhuaz e Independencia, Ancash, 2013, se basan en 

actividades de comunicación que fortalecen a los eventos con fines 

educativos e informativos. 
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• Las características de los Comités de Vigilancia del Presupuesto 

Participativo de Huaraz, Carhuaz e Independencia, Ancash, 2013, 

después de las actividades de comunicación, presentan un cambio 

evidente en su gestión participativa. 

1.4.3. Clasificación de variables 

• Variable independiente: Comunicación Participativa. 

• Variable dependiente: Comités de vigilancia. 

1.4.4. Operacionalización de variables 

Cuadro 1 

Variables 
Definición 

Dimensiones Indicadores 
conceptual 

• Social y • Rol de la comunicación 

Variable Comunicación política • Conocimiento 

Independiente Participativa •Educación • Estrategia de 

• Comunicación 
comunicación 

• Conocimiento de 
funciones 

Variable Comités de Características • Condiciones de 

Dependiente vigilancia de los CVPP 
capacitación 

• Desarrollo de funciones 

• Efectos en la vecindad 

Fuente: Elaboración propia. 

1.5. Metodología de la investigación 

1.5.1. Tipo de estudio 

Según el tipo, la presente investigación es Aplicada. El diseño de muestra es cuasi 

experimental, debido a que la variable independiente: Comunicación Participativa 

ha sufrido una manipulación sobre la muestra seleccionada. 
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1.5.2. El diseño de investigación 

El diseño es cuasi-experimental preprueba-postprueba con un solo grupo, y 

transversal por cuanto se centró en describir y analizar dos o más variables en un 

momento dado, permitiendo observar a estas variables tal y como se dan en su 

contexto natural. 

1.5.3. Población y muestra 

La población estuvo conformada por los Comités de Vigilancia de los Presupuestos 

Participativos de la Municipalidad Provincial de Huaraz, Municipalidad Provincial 

de Carhuaz, y la Municipalidad Distrital de Independencia, Ancash, 2013. El tipo 

de muestreo en este estudio es No Probabilística de tipo Intencional u Opinático, el 

cual corresponde a la selección de los elementos con base en criterios o juicios del 

investigador. Para este caso, la muestra estuvo conformada por los Comités de 

Vigilancia de los Presupuestos Participativos de Municipalidad Provincial de 

Huaraz, Municipalidad Provincial de Carhuaz, y la Municipalidad Distrital de 

Independencia, Ancash, 20 13. 

Cuadro 2 

Distribución de la muestra de Comités de Vigilancia del Presupuesto Participativo 

de Huaraz, Carhuaz e Independencia. 

SUB 
TOTAL 

No. Comités de Vigilancia 
01 Municipalidad Provincial de Huaraz 4 
02 Municipalidad Distrital de Independencia 4 
03 Municipalidad Provincial de Carhuaz 4 

TOTAL 12 
. . .. 

Fuente: Aplicativo para el segUimiento del Presupuesto participativo (2013). presupuesto-
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participativo.mef.gob.pe/app_pp/db_distedit.php 

Cada Comité de Vigilancia por municipalidad está conformado por 4 personas, 

elegidos por sus comunas cuando éstos participaron en las reuniones del PP. 

Son un total de tres municipalidades, ascendiendo a 12 sujetos, a cada uno de los 

cuales se administró una prueba antes y después del experimento. 

1.5.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica utilizada fue: 

Encuesta dirigida a los integrantes del Comité de Vigilancia de los distritos de 

Huaraz, Independencia y Carhuaz, Ancash, 2013: Una encuesta es el 

instrumento conocido como "encuesta cuantitativa" o "cuestionario de selección de 

alternativas". Esta forma de instrumento produce información mediante preguntas y 

selección de alternativas, en las cuales se marca un valor, referido a su 

intercambiabilidad o alternatividad a los otros valores propuestos (Canales, 

2006:18). 

Se aplicó un cuestionario encuesta con la finalidad de determinar la incidencia de la 

comunicación en los comités de vigilancia de las municipalidades provinciales de 

Huaraz y Carhuaz y la Municipalidad Distrital de Independencia, Ancash, 2013. 

Esta se realizó antes y después del proceso de comunicación en los eventos de 

capacitación ejecutados, debido a que el diseño de investigación es cuasi 

experimental. 

Para cada variable como se aprecia en el Cuadro 3 se elaboró un cuestionario con 
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preguntas abiertas y cerradas, las que se unieron en un solo cuestionario a efectos 

de facilitar su aplicación, quedando con un total de 18 preguntas (Ver Anexo B). 

Cuadro 3 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

Variables Técnicas Instrumentos 

Comunicación Participativa Encuesta Cuestionario Encuesta 

Comités de vigilancia Encuesta Cuestionario Encuesta 

Fuente: Elaboración propia. 

1.5.5. Técnicas de análisis y prueba de hipótesis 

El análisis de datos se llevó a cabo con los valores obtenidos mediante la aplicación 

de los instrumentos de investigación elaborados para ambas variables y fueron 

procesadas de la siguiente forma: 

• Se elaboró una base de datos para ambas variables, con la finalidad de 

agilizar el análisis de la información y garantizar su posterior uso o 

interpretación. 

• Se utilizó el software del SPSS versión 20. 
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CAPÍTULO 11: MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN. 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Sobre el problema en cuestión, se tomaron en cuenta trabajos de investigación y 

estudios relacionados, los cuales fueron realizados tanto en el Perú como en el 

extranjero. 

2.1.1. A nivel internacional 

Campillo (2013) en su tesis "La administración municipal relacional y 

participativa. Cómo construir la identidad de las ciudades desde una perspectiva 

de comunicación neopública" realizado en España, llegó a las siguientes 

conclusiones: (a) La administración municipal relacional y participativa es la 

máxima expresión de la gestión neopública de los municipios. En este contexto de 

proximidad se produce, por una parte, la oferta de los servicios públicos que 

demanda la ciudadanía como colectivo y la información pertinente junto con la 

atención personalizada que éstos requieren para acceder a los mismos; por otra, una 

gestión estratégica de las alianzas o vínculos con los colectivos sociales o grupos de 

interés, identificados en su mapa taxonómico de públicos, que sirve como refuerzo 

del concepto de ciudadanía a partir de la premisa fundamental de que los 

ciudadanos constituyen el epicentro de la acción de gobierno; en este sentido, la 

participación ciudadana permite la expresión activa de opiniones de diversa índole 

sobre temas que afectan o pueden llegar a afectar a los ciudadanos-administrados. 

(b) Para recuperar el protagonismo ciudadano en las decisiones políticas, resulta 

12 



necesario que, desde los ayuntamientos, se diseñen vías eficientes de participación 

individual y colectiva a partir de las cuáles se produzcan flujos de información y 

comunicación de carácter multidireccional que sirvan como reflejo permanente del 

estado de opinión de la ciudadanía. (e) Si existe la voluntad real por parte de los 

ayuntamientos de potenciar un cambio hacia una cultura más participativa, se 

orientarán los esfuerzos a reforzar el sector asociativo del municipio, a propiciar la 

participación del ciudadano "no organizado" en la gestión política (mediante foros, 

encuentros formalizados o juntas participativas sectoriales o de distrito) y a 

articular mecanismos suficientes de participación colectiva para que los ciudadanos 

puedan implicarse (de manera activa y pro-activa) en la estrategia de desarrollo 

socio-económico del territorio. 

Alvarado (2013) en la tesis titulada La Participación Ciudadana en los 

Presupuestos Participativos. Razones que explican la Baja Participación 

Ciudadana en el Presupuesto Participativo del Ayuntamiento Municipal de San 

Francisco de Macoris" de República Dominicana, concluye lo siguiente: (a) La 

comunicación utilizada por el ayuntamiento de San Francisco de Macorís, para 

mantener integrada e informada a la ciudadanía sobre el proceso de presupuesto 

participativo, no posee el suficiente impacto para promover con efectividad la 

participación ciudadana. (b) Si bien el ayuntamiento municipal presenta serias 

dificultades para informar a los munícipes de esta innovadora metodología de 

trabajo, se debe considerar también que el bajo nivel de información que tienen los 

munícipes se debe en gran parte a que lamentablemente nuestros medios de 

comunicación radiales, escritos, televisivos y digitales, en sus diferentes 

13 



programaciones no enarbolan o exaltan en su justa dimensión los aspectos positivos 

de la sociedad y los trabajos que realizan las instituciones a través de sus políticas 

públicas. (e) Existe una percepción positiva de los consultados sobre el 

mejoramiento de la transparencia administrativa. Esta situación se justifica porque 

reconocen que mediante esta herramienta se permite a la población participar en los 

procesos de discusión, programación, ejecución y seguimiento de los recursos que 

se aprueban en el presupuesto. (d) Se demuestra que aun considerándose el poco 

conocimiento sobre este tema, la población está interesada en participar 

activamente del próximo proceso de presupuesto participativo, no obstante, 

necesitan sentir el calor humano entre las autoridades municipales y las 

comunidades. Requieren que sus necesidades sean atendidas, que fluya más la 

comunicación y que el ayuntamiento les invite formalmente porque de esta forma 

pueden percibir el grado de interés que tienen las autoridades en que éstos formen 

parte decisoria de los recursos a invertirse en infraestructuras en sus comunidades. 

Flores y Lazo (20 1 O) realizaron una investigación titulada Comunicación 

participativa para el desarrollo: Incidencia de Radio Éxito en la transformación 

del desarrollo humano y comunitario de Tacuba de El Salvador, concluyendo lo 

siguiente: (a) Existe una influencia de parte de Radio Éxito en la transformación del 

desarrollo humano y comunitario del caserío Lomas de San Antonio. la radio ha 

permitido a los habitantes del lugar, tener la apertura a espacios de expresión, los 

cuales son muy utilizados hasta la fecha por los miembros de la comunidad. (b) La 

radio ha permitido la apertura de igualdades entre mujeres y varones rompiendo con 

los estereotipos planteados por las culturas hegemónicas. (e) Comunitariamente, el 
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caserío ha visto su transformación, desde que las personas de esta comunidad han 

alcanzado cierto protagonismo tanto dentro como en los lugares aledaños a ella, 

este protagonismo ha permitido a las y los habitantes del caserío brindar un mejor 

servicio a su comunidad, preocupándose cada vez por las necesidades de su 

población y buscar así el camino a solventar sus problemas. (d) La comunicación 

participativa implementada en la zona ha permitido la apertura al diálogo entre los 

sectores de la comunidad, en otras palabras ha servido de mediador en los 

momentos de conflictos entre algunos grupos de Lomas de San Antonio, incluso de 

otros caseríos. (e) Radio Éxito ha permitido también la creación de nuevos líderes 

dentro de la comunidad, estos en su mayoría jóvenes, a quienes se les ha tomado en 

cuenta he incorporado en la toma de decisiones para el desarrollo del caserío. (f) La 

comunicación participativa ha concedido el fortalecimiento de las redes sociales 

dentro de la comunidad, fortaleciendo de esta manera los tejidos sociales creando 

un ambiente de confianza y armonía en sus habitantes, también, brindándoles 

mejores oportunidades en la incorporación a las diferentes actividades de los 

sectores que la componen. (g) Los imaginarios de desarrollo han cambiado, desde 

la apertura de Radio Éxito, se ha demostrado que la comunicación no es exclusiva 

de las grandes urbes, ni de las sociedades más industrializadas. (h) Los patrones 

culturales van cambiando desde la implementación de la comunicación 

participativa, procurándose no perder los valores, creencias y costumbres de la 

comunidad. (i) Radio Éxito ha permitido además de la comunicación la 

incorporación de la información en la vida de la comunidad, por tanto, ha logrado 

que los habitantes estén más pendientes de lo que acontece dentro de su comunidad 

como en el país. 
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Cruz y Ruiz (2009) en su tesis de maestría titulada Estrategia de comunicación con 

enfoque participativo para la prevención y control del Dengue señalaron las 

siguientes conclusiones: (a) El diseño de la estrategia debe fundamentarse sobre la 

creación de una estructura que propicie el ordenamiento y facilite la comunicación 

a todos los niveles. Es de esa manera que establecimos la creación de entes que 

abarcan los niveles más altos en la toma de decisiones hasta los niveles más bajos. 

(b) La falta de difusión de información elemental es un factor que incide 

negativamente en el esfuerzo de empoderar el tema entre la población. De allí la 

razón que nos indujo a identificar aquellos temas que nosotras consideramos como 

básicos y que deben difundirse en el proceso de educación y comunicación en 

salud, en este caso, referido al tema dengue. (e) Toda iniciativa no puede carecer de 

liderazgo y credibilidad, por ello, la responsabilidad de las autoridades sanitarias de 

salud pública está presente de manera activa en todo este proceso que hemos 

planteado. En ese sentido, debe ser el ente rector de la salud quien ponga en marcha 

estrategias, proponga y promueva proyectos de ley, que aplique instrumentos 

legales con los que ya se cuenta. La voluntad política puede marcar la diferencia 

entre tener una población habitando en ambientes sanos y una población viviendo 

en la insalubridad. ( d) El factor cultural también fue mencionado por nuestros 

entrevistados y participantes en el grupo focal, punto que mereció especial 

importancia en la elaboración de nuestra estrategia que toma la educación y la 

información como componentes principales. 

2.1.2. A nivel nacional 

Valdivia (2012) en la t~sis Comunícalo con imágenes: la metodología de la 
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fotografía participativa como herramienta para promover identidad local y 

prevenir conductas de riesgo. La experiencia del proyecto Nuestra Mirada -

Callao 2009 tuvo las siguientes conclusiones: (a) El taller de fotografía 

participativa logró, en alguna medida, prevenir en los jóvenes conductas de riesgo, 

cambiando de manera positiva la relación de los jóvenes con su realidad, ayudando 

a que tomen conciencia de la importancia y valor de su voz en su comunidad, y a 

que reflexionen sobre el significado de las manifestaciones culturales y de las 

problemáticas que existen en el Callao. (b) Se diseñó una propuesta de discurso que 

encierra una concepción de la fotografía como herramienta de comunicación, que 

permite a los participantes expresar -hacer escuchar- su opinión o punto de vista 

sobre aquellos que los rodea de una manera fácil y amigable, motivándolos a 

explorar en su entorno y en su interior aspectos relevantes para su experiencia de 

vida. (e) Le metodología de la fotografía participativa implementada en el taller 

logró producir un proceso de comunicación que fomentó la generación de un 

conjunto de insights en los jóvenes participantes. Esta generación se logró debido a 

la conjunción de dos grupos de variables: las relacionadas a las características del 

recurso fotográfico y las referidas al taller como espacio dialógico de 

comunicación. 

Carrasco (20 11) en su tesis titulada El rol de comunicación en los procesos de 

participación ciudadana a nivel local: El caso del distrito de Barranco planteó un 

estudio de los espacios de participación ciudadana como escenarios de 

comunicación para identificar el tipo de comunicación desde tres categorías: (1) 

comunicación difusionista, (2) comunicación propagandística y (3) comunicación 
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relacional; tomando como caso el distrito de Barranco en dos tipos de espacios de 

participación: (1) institucionalizados por ley y (2) alternativos; ambos en el 

contexto de los reclamos de los vecinos organizados para manifestar su rechazo a la 

construcción del Metropolitano en dicho distrito. Sus principales conclusiones 

fueron: (a) La comunicación difusionista caracteriza a los espacios de participación 

institucionalizados por ley. (b) La comunicación relacional caracteriza a los 

espacios de participación alternativos como Salvemos Barranco. (e) La ausencia de 

una estrategia comunicacional le restó fuerza y coherencia a los recursos 

comunicacionales. (d) Salvemos Barranco priorizó los recursos en formato digital y 

les dio un correlato impreso para convocar a eventos, estableciendo espacios de 

comunicación directa. (e) La Municipalidad de Barranco priorizó el uso de recursos 

impresos, en lugar de lo digital y el fomento de espacios de comunicación directa. 

(f) Los recursos de Salvemos Barranco fueron efectivos para movilizar a los 

vecinos, pero no lograron sensibilizar a la mayoría de barranquinos. (g) Los 

recursos de la Municipalidad de Barranco buscaron sentar posición a través de un 

discurso de autodefensa de la gestión de tumo. (h) El rol o función de la 

comunicación en los procesos de participación ciudadana es de facilitación. (i) Un 

comunicador que facilita un proceso de participación ciudadana, estimula a que los 

ciudadanos planteen la solución a sus problemas, considerando su experiencia 

como un valioso insumo para ello. El comunicador facilitador impulsa la definición 

de objetivos y metas que orientan la acción ciudadana, modera los procesos de toma 

de decisión y los hace visuales, a la vez que promueve la valoración y evaluación 

del proceso, más allá de los productos o resultados. También está dentro de su 

campo de acción, el reconocer que todo espacio de participación debe ser un 
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espacio de comunicación y lo hace efectivo. 

No se registran más investigaciones sobre comunicación participativa en el ámbito 

nacional. 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. La comunicación participativa 

Historia de la comunicación participativa 

Las Administraciones Públicas del siglo XXI consideran a los ciudadanos como el 

centro de atención de la función pública, por lo que su misión se orienta a los 

servicios que solicitan, cubriendo de esta manera sus demandas como colectivo, 

otorgándose además una atención personalizada. Así se tiene en la actualidad 

objetivos generales establecidos por las organizaciones públicas que comprenden la 

mejora de atención a los ciudadanos y el establecimiento de sistemas de 

comunicación recíproca entre la Administración y los ciudadanos, que podrán ser 

alcanzados: 

( ... ) a través del desarrollo de un conjunto de estrategias y de la 

implementación de medidas concretas ligadas a cada una de 

estas estrategias, para lo cual han de tenerse en cuenta las 

posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y las 

comunicaciones (Ministerio para las Administraciones Públicas, 

2002, en Campillo, 2013: 85). 
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Huesca (2000) en el artículo Siguiendo el rastro de la historia de los enfoques de 

Comunicación Participativa en Desarrollo: Un acercamiento crítico resume en una 

historia abreviada el desafío al paradigma dominante de comunicación y el 

desarrollo que surgió de América Latina en los años 1970, proporcionando una 

revisión temática de la investigación de comunicación participativa que ha surgido 

desde entonces, identificando varias direcciones tomadas por especialistas en este 

campo: Uno de los conceptos más generales y completamente articulado que 

emerge de la tradición de la comunicación participativa es la de multiplicidad en un 

solo mundo. Este enfoque recomienda una fuerte participación local en los 

esfuerzos de desarrollo, pero rechaza explícitamente los enfoques universales en su 

aplicación. En lugar de ello, enfatiza el término diversidad y pluralismo y sugiere al 

mismo tiempo que los países y regiones cultivan sus propios enfoques receptivos 

para los objetivos de desarrollo auto-determinado que surgen de los procesos 

participativos. Dentro de este marco generalizado de poder, la comunicación 

participativa es vista como una potencia y fuente de transformación social. En 

virtud de las diferencias -étnicas, de género, sexuales y de otros tipos- que los 

múltiples actores sociales traen a los proyectos de desarrollo, la comunicación 

participativa revela cómo funciona el poder para subordinar a ciertos grupos de 

personas. A pesar de que se ha dado docta atención a los variados temas relevantes 

en comunicación participativa, concretos y abstractos, el área métodos de 

participación ha sido descuidada hasta cierto punto. Por ello, para comprender el 

concepto de comunicación participativa empezaremos por definir qué es 

comunicación municipal: 
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Comunicación municipal 

Desde la aparición de la administración municipal inspirada en el modelo 

burocrático-taylorista se han configurado diversidad de etapas por las cuales ha 

evolucionado hasta hablarse hoy en día de la nueva gestión pública que propone 

modelos de gestión postburocráticos. A partir de ella se hace mención a dos formas 

divergentes de interpretar la gestión político administrativa: (a) las corrientes 

neoempresariales, basadas en la economía, la eficacia y eficiencia de los aparatos 

públicos que proponen una clientelización de los ciudadanos; y (b) las corrientes 

neopúblicas que hacen énfasis en cuestiones como la repolitización de los cargos 

públicos, la racionalización y control de la externalización de los servicios, la 

participación ciudadana y la ética en la gestión (Campillo, 2013). 

Son las corrientes neoempresariables las más presentes en la literatura fuente de 

inspiración de muchos equipos de gobierno, mientras las corrientes neopúblicas son 

minoritarias tanto en el mundo académico como en la modernización de la 

Administración pública: · 

La orientación neopública supone, en primer término, un 

refuerzo del concepto de ciudadanía a partir de la premisa de la 

participación ciudadana que permite la expresión activa de las 

opiniones y posibilita la justificación de la legitimidad política 

de la Administración pública. Bajo esta perspectiva, se concibe a 

los administrados como accionistas políticos y económicos de 

las Administraciones públicas, otorgándoseles muchos más 

derechos que los asociados, de manera estricta, al rol de cliente. 
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(Ramió, 1999, citado por Campillo, 2013:77). 

En este contexto, surge la administración relacional que se basa fundamentalmente 

en asumir cuáles son los nuevos roles que pueden desempeñar las asociaciones y 

colectivos locales en la gestión de lo público. Así, la interacción con el tejido social 

representa el vínculo a través del cual los administrados pasan a formar parte activa 

de la organización municipal. Para ello, los responsables municipales desarrollan 

estrategias de implicación ciudadana sobre cuestiones que atañen al municipio, y 

que se materializan mediante reuniones, encuentros formalizados e informales o 

contactos personales (Campillo, 2013:79). Dentro de la administración relacional la 

comunicación es la herramienta estratégica que le permite alcanzar los resultados 

proyectados por cada institución municipal. 

En ese sentido, Alguacil (2005) señala que son soportes fundamentales de las 

relaciones institucionales: 

a) Relaciones entre el gobierno local y las entidades sociales: La 

complementariedad y acoplamiento entre el sector público y las 

organizaciones sociales es primordial para el desarrollo de estrategias 

participativas. Las estructuras administrativas aportan recursos 

económicos y las entidades sociales aportan recursos relacionales. Estas 

últimas, como mediadoras entre el gobierno local y la base social 

contribuyen a implementar y legitimar las políticas públicas adecuadas, 

los ciudadanos deben incorporarse a experiencias innovadoras de 

participación. 

b) Relaciones entre el gobierno local y los ciudadanos: en el desarrollo de la 
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democracia participativa la función pública no se orienta ni a los 

administrados, ni a los consumidores, ni a los clientes, ni a los usuarios; 

sino a ciudadanos activos y corresponsables con su municipio. Es 

imprescindible el trabajo en red, donde cada cual cumple su rol de forma 

no exclusiva ni excluyente. De esta forma, los grupos informales, los 

técnicos, los líderes sectoriales o las entidades públicas y privadas actúan 

como nexos: a través de ellos, y con las estrategias. 

e) Relaciones inter e intra-administrativas: por una parte, respecto a la 

coordinación de las distintas administraciones que tienen competencia 

sobre un territorio, y que representan un aspecto crucial en la gestión 

pública; por otra, la necesidad de un plan de comunicación relacional 

interno en las administraciones locales, donde la comunicación y la 

participación relacional y transversal se asuman desde una posición de 

desarrollo de competencias, articulando la estructura administrativa para 

propiciar una verdadera gestión eficiente. En este sentido, las 

administraciones neopúblicas no asumen la participación como una 

temática, sector o departamento que deba contemplar cualquier 

administración, sino que la participación debe ser transversal a las 

estructuras administrativas, de tal modo que la participación es una parte 

integrada en todas las partes (o departamentos). Esta cuestión resulta 

imprescindible para establecer procesos pertinentes de comunicación 

relacional hacia el exterior. 

d) Relaciones de las entidades sociales con su propia base social: la falta de 

autonomía, de recursos, de formación y de métodos ha hecho de muchas · 
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de las asoc1acwnes de base, apéndices de la administración local que 

compiten por los recursos escasos ofertados por ésta, fundamentalmente 

para poder mantener sus estructuras asociativas. Su desvinculación de la 

base social se produce de forma paulatina y ha llevado a muchas 

asociaciones a verdaderas dinámicas endogámicas, con gran déficit 

democrático y con serias dificultades para su relevo generacional; en 

definitiva, con unas estructuras anquilosadas en el pasado, incapaces de 

asumir los nuevos desafíos de la ciudadanía. La democracia participativa 

es el contexto que permite una restructuración de las redes sociales que 

van a actuar como mediadoras frente a una administración que se 

enfrenta a nuevos fenómenos sociales. 

e) Relaciones ínter-asociativas: de la misma forma que la administración 

local precisa de un plan de comunicación relacional interno, el tejido 

asociativo, en un contexto relacional neopúblico, necesita de su 

articulación en red para desarrollar la potencialidad sinérgica de un 

proyecto cooperativo. Esta articulación no es posible si no se dan las 

condiciones adecuadas para el encuentro, el diálogo y una comunicación 

bidireccional entre las asociaciones o movimientos, que permita la puesta 

en co'mún sobre su vocación pública y sobre los principios de la 

democracia participativa. 

Comunicación participativa 

La orientación neopública brinda el marco adecuado para el análisis de las 

Administraciones Públicas como las impulsadoras de diferentes redes 
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interorganizativas, asociativas y ciudadanas que se asientan en los prmc1p10s 

básicos de la corresponsabilidad, reciprocidad e integración. En ese sentido, se 

afirmaba que en la actualidad lo predominante son las relaciones establecidas en las 

administraciones municipales donde la comunicación es de suma importancia: "lo 

propio de la organización municipal es relacionarse/comunicarse públicamente con 

los ciudadanos para el incremento y sostén de lo común, de lo compartido, de lo 

público" (Puig, 2003:112). 

El rol pmiicipativo de los ciudadanos está relacionado al hecho de que debe haber 

un cambio en la manera de involucrarlos en esa lucha, pues las personas tienen que 

dejar de ser simples receptores de las campañas publicitarias o seguidores de 

recomendaciones (Cruz y Ruiz, 2009:20). Son fundamentos de la administración 

municipal relacional y participativa las siguientes (Puig, 2003: 111): 

• Una relación directa entre la institución municipal, los ciudadanos y sus 

orgamzacwnes. 

• Propuestas consensuadas desde argumentos compartidos para la ciudad, 

como contexto común de todos, y desde la diversidad de las situaciones 

ciudadanas. 

• La creación de consejos ciudadanos sectoriales como espacios públicos 

para la información, el debate, el consenso, el pacto, la codecisión, la 

comunicación, la planificación y la evaluación. 

• La congestión de servicios con las asociaciones ciudadanas y pequeñas 

empresas sociales que permita "ciudadanizar" la gestión municipal. 
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• Una prospectiva de ciudad compartida, con mayor implicación por parte 

de todos, con alianzas para lo fundamental y servicios que se ajusten a las 

expectativas creadas. 

• Un posicionamiento de antijerarquía partidaria, de manera que no se 

decidan cuestiones que afectan a la ciudadanía porque un partido político 

ha sido elegido democráticamente en las urnas, sino porque tales 

cuestiones responden al interés general. 

• El diálogo múltiple en la gestión de lo público, entendido como una red 

de relaciones entre los ciudadanos, las asociaciones, los colectivos y los 

responsables políticos, desde la proximidad y comunicación constante. 

Cada una de estas demandas de la ciudadanía han de adquirir identidad propia 

dentro de las estrategias globales de comunicación de las administraciones 

relacionales participativas, pues implican una constante relación con los 

ciudadanos, los movimientos asociativos y el tejido social del ámbito de actuación 

administrativa (Borja, 2003, citado en Campillo, 2013:81). Por tanto, son los 

municipios, como principal contexto de proximidad ciudadana, el escenario donde 

se manifiesta con mayor incidencia la necesidad de atender tales demandas. 

Es por ello que aplicar fórmulas tradicionales de comunicación pública (como la 

publicidad institucional o las relaciones informativas con los medios de 

comunicación) no son suficientes; en el complejo contexto actual de las 

administraciones es cada vez más habitual la utilización de diversas estrategias de 

comunicación y relación que permitan generar vínculos sólidos de confianza con el 

ciudadano: entre ellas figuran la interacción personalizada que se manifiesta cuando 
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el ciudadano pone de relieve su condición de administrado en la resolución de 

trámites o consultas administrativas (de forma presencial u on-line), y las políticas 

de participación ciudadana, como interacción relacional que se produce con los 

ciudadanos y representantes de diferentes colectivos sociales a través de la 

comunicación interpersonal y colectiva, de las redes sociales, plataformas 2.0 y 

tecnología multimedia (Caldevilla, 2009, citado en Campillo, 2013:81). 

La participación ciudadana implica compartir con otros, comunicarse y relacionarse 

con ellos. A través de ella, no solo se potencia la confianza y la complicidad entre 

los agentes intervinientes en el proceso sino que el conocimiento sobre 

determinados asuntos públicos se consolida a partir de esta interacción que va más 

allá de ser bidireccional; emerge, con. carácter multidireccional, de manera que 

todos los agentes implicados tienen la posibilidad de asumir, indistintamente, el rol 

de receptores y emisores de mensajes: ello propicia estados permanentes de 

aprendizaje, innovación y adaptación mutua (Campillo, 2013:89). 

Al respecto, Freitas (2005: 12), al abordar la primera experiencia brasileña afirmaba 

que "todo proyecto de comunicación en la esfera pública es necesariamente un 

proyecto político y viceversa". Por lo tanto, toda comunicación fundamentada en la 

democracia participativa incluye a todos los sujetos que componen la red de nuevas 

significaciones sociales: 

El ciclo del Presupuesto Participativo (PP) en Porto Alegre 

depende de un complejo proceso comunicativo donde los 

agentes sociales intercambian (y producen) informaciones en las 

pequeñas redes que constituyen el tejido informativo. Son redes 
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dinámicas en las que los actores asumen papeles múltiples 

conforme la esfera de actuación (en las instancias 

institucionales, en las instancias institucionales y comunitarias, 

en las comunidades de base: en tomo a asociaciones, en tomo a 

comisiones de calle, entre vecinos, en grupos madres y padres, 

entre amigos, etc.) que forman la globalidad informativa de la 

vida cotidiana y por supuesto del PP (Freitas, 2005: 13). 

Para el caso inicial en Porto Alegre, se contaron con dos principios generales que 

dirigieron la política de comunicación en el sistema participativo: (1) la 

comunicación es un derecho de todos, y (2) el gobierno tiene la obligación de hacer 

pública sus acciones integrando 1~ ~ociedad en sus procesos, informando a 

cualquier momento acerca de sus actos y políticas (Freitas, 2005: 17). Y si bien, en 

aquella ocasión para tal fin se creó la Coordinación de Comunicación Social, con 

estatus de secretaría municipal, es de resaltar la necesidad de ésta en la 

implementación de un proyecto de esta índole para garantizar la unidad del lenguaje 

y del tratamiento comunicacional (Carvalho, 2003, citado en Freitas, 2005: 17). Por 

su parte, Cruz y Ruiz (2009:19) plantean que toda estrategia de comunicación debe 

partir del enfoque participativo para su apropiada elaboración: 

De acuerdo a las expenencms obtenidas en el maneJO de la 

comunicación cuando se han desarrollado actividades de 

prevención, control y para enfrentar algún tipo de crisis, ha sido 

necesario revisar todas las acciones en las que ha estado 

pres~nt~ el componente de comunicación, evaluar las medidas 

28 



impulsadas para detectar las fallas que se han tenido, y de esa 

manera considerar si deberán replantearse otras acciones 

tomando en consideración nuevas formas de comumcar que 

enfatizan la participación. 

Dos modelos engloban a las estrategias comunicativas desde la comunicación para 

el desarrollo: (a) el modelo difusionista desde una visión exógena y elitista, y (b) el 

modelo participativo, que supone la transformación en la concepción de la 

comunicación, los fines del desarrollo, los instrumentos utilizados y el papel de los 

profesionales (Mari, 2009: 7) (Ver cuadro de comparación de modelos en la página 

siguiente). 
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Cuadro 4 

Comparación de estrategias por modelo 

Modelo de Difusión Modelo de Participación 
Defmición de Transferencia vertical Horizontalidad 
la De arriba abajo Información como intercambio y 
comunicación diálogo 
Utilización de Diseminación por medio de los Participación a nivel local 
la mass media Comunicación interpersonal 
información Utilización de los medios de 

comunicación 
Problema Falta de información Desigualdades 
Fin del Cambio comportamental con Objetivo determinado y/o 
desarrollo relación a un objetivo determinado emancipación 

Equidad 
Democratización 
Aumentar la capacidad 
organizativa 

Medios Cambio en conocimiento y Información/intercambio 
actitudes El proceso es esencial 
El objetivo es fundamental 

Marco Modernización Cambio social 
Difusión de innovaciones Movilización social 

Participación 
Autores Rogers Freire 

Lemer Servaes 
Schramm 

Instrumentos Medios de comunicación Asambleas y encuentros 
Marketing social Medios de comunicación 
Entretenimiento educativo Marketing social 

Entretenimiento educativo 
Ambito de Aproximación no holística Holística 
actuación Sólo se estudian las cuestiones de Se estudian las necesidades, los 

comunicación objetivos, los medios para 
conseguirlos y también los 
aspectos de comunicación 

Papel de los Se implementa el plan de Los profesionales 
profesionales comunicación por profesionales, sin conjuntamente con la 

contar con las personas destinatarias comunidad diseñan la 
del mismo implementación del plan. 

Comunicación Los resultados del diagnóstico son Los resultados del diagnóstico 
del elaborados desde el exterior y son presentados por la 
diagnóstico comunicados a los organismos con comunidad y por lo tanto 

los que tiene relación. No siempre conocidos por ella. 
se transmiten a la comunidad 
receptora. 

Fuente: Bustos (2007, citado en Man, 2009) 

Asimismo, programas y proyectos de desarrollo que cuenten con un enfoque 

participativo y otorgan la debida importancia e interés al componente de 

comunicación, han de ser proyectos que generen aprendizaje para sus actores, 
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basándose en problemas reales, reforzando el rol de las organizaciones y 

autoridades locales, estableciendo relaciones de cooperación y difundiendo la 

información efectivamente (FAO, 2006, citado en Carrasco, 2011: 24). 

La comunicación participativa ha sido definida como: 

( ... ) comunicación para el cambio social y la define como la 

generación de procesos comunicativos que conduzcan a la 

creación de entornos favorables para el cambio social a partir de 

las necesidades e intereses de las comunidades afectadas por 

cualquier tipo de situación. Esto permite mirar la comunicación 

más allá de la simple generación de mensajes o productos 

comunicativos y, por tanto, verla como un proceso que está 

presente en cada momento de la interacción humana. En la 

medida en que potenciemos esos procesos, esas interacciones 

precederán al debate y al diálogo que favorezca el cambio en las 

comunidades (Obregón, 2009, citado por Cruz y Ruiz, 2009: 

21). 

( ... ) una actividad planificada, basada, de un lado, en los 

procesos participativos, y del otro, en los medios y la 

comunicación interpersonal, que facilitan el diálogo entre las 

diferentes partes interesadas, alrededor de un problema o meta 

común de desarrollo, con el objetivo de impulsar y ejecutar un 

conjunto de actividades para contribuir a su solución, o 

realización, y que apoya y acompaña esa iniciativa (Bessette, 
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2004, citado por Cruz y Ruiz, 2009: 20). 

( ... ) hay plena participación en comunicación cuando ambos 

interlocutores tienen la misma oportunidad de generar sus 

propios mensajes. Por lo que un sistema de comunicación puede 

ser considerado participativo si provee mecanismos y canales 

que permitan a los grupos de base determinar con independencia 

los contenidos temáticos en los que los sectores populares 

hablen de lo que ellos mismos quieren hablar (Kaplún, 1993, 

citado por Cruz y Ruiz, 2009: 23) 

En esta última definición, la comunicación participativa como un proceso educativo 

se incluye tres dimensiones en permanente interacción: 

• Una dimensión social y política. La participación aquí es la dimensión de 

participar en la toma de decisiones y en la construcción de la sociedad. 

• Una dimensión educacional. El conocimiento es producto de una 

construcción colectiva, de una búsqueda común en la que todos los 

educandos aportan, participan, a partir de sus experiencias y de su saber. 

• Una dimensión comunicacional. El proceso de interacción social 

democrática, por el cual los seres humanos comparten voluntariamente 

bajo condiciones libres e igualitarias de acceso, diálogo y participación. 

Por su parte, Del Valle (2007) elabora un mapa conceptual que señala las relaciones 

multidimensionales que guarda la comunicación participativa con la transformación 

en las estructuras del poder: 
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Comunicación Comunicación Comunicación 
participativa 
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Gráfico l. Relaciones multidimensionales de la comunicación participativa 

Fuente: Del Valle (2007). 

2.2.2. Teorías de la comunicación aplicadas a la participación ciudadana 

Estableciendo vínculos entre las etapas y la visión del desarrollo en 1~ historia y las 

concepciones de comunicación en ellas, Servaes (2003) establece tres grandes 

periodos en los cuales las teorías de comunicación para el desarrollo se enfocan: 
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Modernización 

Según Mari (2009): 

El paradigma de la modernización da por supuesto que el origen 

de la pobreza reside en el aislamiento de los países 

tercermundistas respecto a los valores y el bienestar social 

característicos de las sociedades avanzadas. Se basa en la 

transferencia de la tecnología y de la cultura sociopolítica desde 

las sociedades desarrolladas hacia las sociedades tradicionales. 

Desde este enfoque, los medios masivos y las tecnologías de la información son un 

medio para la difusión de innovaciones. Ayudan a que los mensajes diseñados 

desde los países del Norte sean diseminados entre un público al que se le persuade 

para que adopte determinadas estrategias de desarrollo. En ese sentido, el libro de 

Everett Rogers, The Difussion of Innovations (1962), junto a los escritos de 

Schramm, constituían la nueva Biblia de las políticas de desarrollo, que concebían 

cómo la introducción de nuevas ideas en sistemas sociales tradicionales para 

producir una mejora en los niveles de vida. 

De este modo, en los años sesenta se aplicaron las siguientes teorías de 

comunicación: (a) La teoría de la aguja hipodérmica debido al auge de las ciencias 

sociales en teorías conductistas basadas en la concepción mecanicista de estímulo y 

respuesta. Esta teoría otorga un gran poder a los medios que dominan vía sus 

mensajes a cada individuo de una manera más o menos uniforme. (b) Modelo 

psicológico, que plante~ lél;S preguntas: ¿Quién lo dice?, ¿Qué dice?, ¿En qué canal 
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lo transmite? ¿A quién lo dice? ¿Con qué efecto o propósito lo dice? Su 

representante Harold Lasswell. (e) Modelo Matemático de la Comunicación, de 

fuerte influencia del modelo psicológico, plantea los elementos de la comunicación: 

fuente, encodificador, mensaje, canal, receptor, decodificador, retroalimentación. 

Dependencia 

La teoría de la dependencia evidencia a modo de "engaño" el subdesarrollo como 

etapa, según las tesis de Rostow, cuestionando las bases del modelo modernizador. 

La nueva mirada estructuralista a las relaciones económicas internacionales entre el 

centro y la periferia se articula desde Latinoamérica como respuesta al 

funcionalismo estadounidense, característico del enfoque modernizador (Mari, 

2009). 

En el plano comunicativo, la década del setenta muestra el fracaso de las políticas 

de desarrollo impulsadas, así como la confrontación entre dos modelos de 

Comunicación para el Desarrollo contrapuestos: el enfoque modernizador y el 

enfoque de la dependencia. 

El modelo "modernizador" que se había impuesto no era democrático, y fueron los 

investigadores latinoamericanos los primeros en cuestionarlo y en influir de manera 

decisiva en un cambio que tendría en la figura de Luis Ramiro Beltrán a uno de sus 

principales catalizadores (Chaparro, 2002:58). 

Así, en los años setenta se aplicaron las siguientes teorías de comunicación: (a) 

Enfoque Crítico de la Escuela de Frankfurt, en defensa del arte genuino, expresada 

en que las masas conquistan el poder. Sus representantes son los sociólogos Adorno 
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y Horkheimer que referían a los medios como entes de manipulación ideológica 

haciendo creer a las masas que tenían una vida justa. (b) Teoría funcionalista, cuyas 

bases se sostienen en el consenso en ciertos valores básicos manteniendo ordenado 

y cohesionado el sistema social; y que la sociedad se puede ver como un sistema 

integrado compuesto por varios interdependientes. 

Multiplicidad 

El nuevo concepto de desarrollo pone el énfasis en la identidad cultural y en la 

multidimensionalidad. El nuevo contexto mundial se muestra afectado por 

múltiples crisis (económicas, financieras, sociales, políticas, morales, ecológicas). 

Desde el nuevo marco teórico, el centro y la periferia deben estudiarse por separado 

y en sus mutuas relaciones y múltiples planos (global, nacional y local). De esta 

forma, el desarrollo debe conducir a un cambio estructural, y para ello se debe 

poner en marcha transformaciones a varios niveles. 

En este enfoque se redescubre la participación como un elemento central, tanto en 

el plano comunicativo como en el sociopolítico. En ese sentido, se aplican las 

teorías provenientes del enfoque crítico, mientras la supremacía de la globalización 

como forma socioeconómica ha generado que los paradigmas clásicos de la 

comunicación entrasen en crisis, pues evitaban la visión de la multiplicidad y 

riqueza del proceso comunicativo (Velarde, 2006: 3-B). Ello hizo posible que en 

América Latina surgiesen teorías de la comunicación como las siguientes: (a) La 

mediación cultural de Jesús Martín Barbero que considera que la recepción de lo 

que emiten los medios de comunicación, no es pasiva, es decir, el individuo no 

acepta lo que le imponen; primero reconoce los elementos que le significan y se los 
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apropia a través de mediaciones. (b) La teoría socio-cultural del consumo de Néstor 

G. Canclini, que considera al consumo como el conjunto de procesos 

socioculturales en que se realiza la apropiación y los usos de los productos. (e) El 

enfoque integral de la audiencia de Guillermo Orozco, por el cual los mensajes 

transmitidos en los medios apelan tanto al raciocinio y las emociones, y que el 

individuo reacciona ante lo cotidiano que refleja su realidad. (e) La recepción activa 

de Valerio Fuenzalida y Céneca, que es una visión antropológica de la sociedad y 

contempla las características que unen al sujeto a una comunidad que es diversa 

porque está formada por individuos (Velarde, 2006). 

2.2.3. Estrategias de comunicación aplicadas a la participación ciudadana 

Para la UNICEF (20 15), las estrategias de Comunicación para el desarrollo se elaboran y 

ejecutan mediante la aplicación de diversas teorías, conceptos y enfoques de la comunicación a 

la información práctica obtenida sobre el terreno mediante las labores de investigación que se 

realizan en la fase del Análisis de la comunicación. De otra parte, la comunicación "es un factor 

estructurante de la vida pública de una sociedad, por lo tanto, los ciudadanos que la ejercen 

deben estar en las mejores condiciones y posibilidades para hacer uso de ella" (Perdomo, 2011: 

58). Estrategia es: 

una serie de bien planificada de acciones que combinan la interacción de los 

actores sociales con diferentes métodos, técnicas y herramientas 

diseñadas para lograr un cambio u objetivo específicos, utilizando los 

recursos disponibles, y dentro de un tiempo determinado. Por lo 

general, una estrategia se pone en marcha para mediar los conflictos o 

problemas que existen al interior de un grupo social, para prevenir 
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otros que pudieran suceder, o simplemente para transformar a una 

comunidad (Perdomo, 2011: 58). 

En ese sentido, estrategia de comunicación es: 

una sene de accwnes bien planificadas que busca lograr objetivos 

concretos a través de la implementación de métodos, técnicas y 

enfoques relacionados con la comunicación. Es el planeamiento y uso 

estratégico de procesos comunicativos y manejo de medios con los 

que se busca la participación pública, la implementación de acciones 

que propenden por desarrollo social y el empoderamiento de la gente 

en la toma de decisiones (Perdomo, 2011: 58). 

Según Perdomo (2011), las estrategias aplicadas para la comunicación para el desarrollo 

enfocadas a la participación ciudadana son diversas y: 

( ... ) responden principalmente a ciertas necesidades dentro de un contexto 

determinado, llámese barrio, comuna, municipio, vereda, entre otros. Estas 

prácticas de comunicación son el reflejo de estrategias sociales adelantadas 

por los ciudadanos para contrarrestar algunas necesidades locales que el 

Estado no ha resuelto y que a su criterio deben ser atendidas con prontitud y 

de manera práctica. (Perdomo, 2011: 66). 

En ese sentido, se proponen los siguientes ejemplos en el contexto de la capacitación 

efectuada al Comité de Vigilancia del Presupuesto Participativo de la provincia de Huaraz, 

Carhuaz y el distrito de Independencia, en los que se observa que según la planificación 

efectuada desde la organización, se plantean objetivos de comunicación y sus 

correspondientes estrategias de comunicación: 

38 



Objetivo 1: Fortalecer y ampliar los conocimientos de los miembros del CVPP de 

participar en las jornadas de capacitación en febrero, junio y diciembre 2013. 

• Estrategia 1 : Planificación de actividades con los miembros de los Comités de 

Vigilancia del PP. 

• Estrategia 2: Promoción de la participación de los CVPP mediante diálogo, 

afiches y/o radio. 

• Estrategia 3: Elaboración de materiales gráficos y audiovisuales para los días de 

capacitación. 

Objetivo 2: Motivar la aplicación de los alcances de la capacitación en la gestión de 

los miembros del CVPP durante el año 2013. 

• Estrategia 1: Coordinación con autoridades para la realización de las jornadas de 

capacitad ón. 

• Estrategia 2: Coordinación con miembros de los CVPP para su efectiva 

participación. 

• Estrategia 3: Disposición de materiales gráficos y audiovisuales (guías, 

boletines, comunicados, etc.). 

• Estrategia 4: Facilitación de preguntas y respuestas. 

Objetivo 3: Mantener el interés en el conocimiento y su respectiva aplicación en la 

gestión de los miembros del CVPP hasta la siguiente designación de los nuevos 

CVPP. 

• Estrategia 1: Acompañamiento al reconocimiento de lugares involucrados en los 

proyectos del PP. 
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• Estrategia 2: Seguimiento de los reportes e informes presentados por los CVPP. 

• Estrategia 3: Gestión de consultas formuladas por los CVPP. 

El comunicador social en los procesos de participación ciudadana 

Se debe considerar que las estrategias de comunicación empleadas por las 

autoridades municipales se manejan en un nivel básico (unidireccional) cuya forma 

adoptada suele ser el de prensa: 

En la actualidad, la mayoría de estrategias de comunicación 

impulsadas por las autoridades municipales están guiadas por 

una intención predominantemente propagandística y 

difusionista, antes que relacional (de lo que se deriva también la 

crisis de la representatividad que se comentó previamente). Esto 

quiere decir que hay una percepción limitada de la 

comunicación como herramienta de imagen institucional y un 

proceso unidireccional, donde lo que piensan y sienten los 

ciudadanos no tiene lugar. Sin embargo, ya se han emprendido 

algunos esfuerzos, en ciudades como Barcelona, Bogotá y 

Medellín, por promover una "comunicación cómplice" con los 

ciudadanos (Carrasco, 2011: 29). 

En ese escenario, el rol de la comunicación posibilita algunas condiciones, pero lo 

relevante es la visión edil: 

El rol facilitador de la comunicación recalca que, aunque la 
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comunicación posibilita la participación ciudadana, es solo una 

de la diversidad de condiciones que garantizan el diálogo 

horizontal, el debate, el proceso de decisión conjunta y 

negociación de intereses entre ciudadanos y autoridades 

(Carrasco. 2011: 112). 

En ese sentido, retomando la caracterización de Toni Puig (2003) del comunicador 

que promueve una relación cómplice con los ciudadanos; un comunicador que 

facilita los procesos participativos tiene que ser receptivo, saber escuchar, tiene que 

ser como una "esponja" que observa y es sensible a las motivaciones, experiencias 

e inquietudes de los participantes. Es un comunicador flexible porque reconoce que 

facilitar no es dirigir y, en cambio, se ejercita en aprender a responder creativa y 

rápidamente ante aquello que no controla: 

La óptima comunicación municipal, aquella que genera 

complicidad, jamás será el resultado de una persona, sino del 

esfuerzo de un equipo curioso, de aprendizaje inteligente y 

atrevido, que promueve un liderazgo relacional. Es un equipo 

que recuerda constantemente a los funcionarios municipales, 

que la administración de la vida en la ciudad no es solo cuestión 

de leyes y departamentos especializados en participación 

ciudadana. La comunicación fluida, que media, es un elemento 

clave para la acción ciudadana compartida (Puig 2003, citado en 

Carrasco, 2011: 33). 

El reconocimiento del rol facilitador de la comunicación en los procesos de 
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participación ciudadana permite percibir, como una oportunidad de ínter

aprendizaje, la tensión que existe entre lo institucional normado y las necesidades 

ciudadanas. A diferencia de los espacios de participación institucionalizados por ley 

que se pierden en lo administrativo, los espacios alternativos de participación se 

muestran más receptivos a nuevas ideas y proceden con espontaneidad, por lo que 

suscitan de manera más fácil la atención y adhesión de la gente. Sin embargo, así 

como lo institucional debe ajustarse de tal modo que pueda canalizar las demandas 

ciudadanas, los espacios alternativos de participación también deben aprender que 

la institucionalidad es clave para hacer sostenible ese ímpetu inicial por participar y 

que ello no supone necesariamente la supresión del disfrute de lo espontáneo. Se 

busca, entonces, una participación afectiva (que implique) pero efectiva (es decir, 

responsable). 

Freitas (2005:19) señala por su parte que el PP como espacio comunicativo ofrece 

un escenario en el que se relacionan los actores sociales de forma directa e 

intermediada: "la comunicación del PP trae consigo un perfil pedagógico muy 

fuerte dónde cada actor social va ayudando a construir el sistema participativo y, al 

mismo tiempo, tejiendo la tela discursiva que le identifica como modelo de 

gestión". Es decir, para que la comunicación participativa se ejerza es necesario 

además aplicar la comunicación educativa, para que de esta manera el comunicador 

pueda ver los logros planteados en sus metas comunicativas durante la etapa de 

planificación. Por lo tanto, se buscará la recordación de los conceptos concernientes 

al presupuesto participativo, así como su funcionamiento y la importancia de este 

proceso. Es indudable que para los efectos que busca la comunicación participativa 
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se requiere la participación del conjunto Estado-Población, promoviendo acciones 

comunicativas desde los medios masivos de comunicación hasta los medios 

alternativos como las redes sociales. 

En el siguiente esquema, propuesto por Orizondo y Rguez (s.f.) se aprecia que para 

lograr la aplicación de las estrategias de comunicación en el modelo participativo, 

se requiere la incorporación de estrategias educativas en las cuales la comunicación 

incide en: (a) la motivación, (b) la formación, y (e) la organización participativa. 

Modelo participativo 

Motivación 
(Querer participar) 

Control participativo 

Gráfico 2. Comunicación educativa en el modelo participativo. 

Fuente: Orizondo y R-Guez Gallo (s.f.). 

Estos tres procesos son secuenciales y a la vez se realizan al mismo tiempo. Por lo 

tanto, los participantes no son sujetos pasivos sino activos durante todo el proceso 

de aprendizaje. Sin motivación no habrá una buena recepción de los conceptos 
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dados, menos aún el interés deseado para el desarrollo de los procedimientos que se 

espera de los sujetos participantes en el tiempo. La motivación ha de ser 

permanente, reiterando en la visión compartida (cómplice) de "a dónde se quiere 

llegar". 

Para la formación es de suma importancia brindar todos los materiales para la 

comprensión del tema, a ellos se sumarán los procedimientos como juegos u otros a 

fin de que la participación sea constante, además de permitir que los demás 

miembros se reconozcan como iguales e interactúen en el proceso. Esta sensación 

de confianza debe permanecer durante cada formación, lo que motivará en los 

participantes el anhelo de volver a pasar por la experiencia educativa con agrado. 

Así es como se constituye la organización participativa, en base al conocimiento 

sólido (querer y saber) que se manifiesta en hechos concretos (poder). 

2.2.4. Comités de vigilancia del presupuesto participativo 

Según Ganuza y Gómez (2008) para producir más y mejor democracia se cuentan 

con dos mecanismos normativos: (a) Receptividad (responsiveness), por el cual las 

políticas públicas deberían estar determinadas por las demandas de los ciudadanos, 

mostrando los políticos una real sensibilidad a las opiniones y deseos de los 

ciudadanos; y (b) el control de los políticos (accountability), por el cual se ofrecen 

espacios dentro del sistema para que los políticos sean escrutados por la ciudadanía, 

haciéndolos capaces de discernir entre una mala y buena gestión de sus 

representantes para castigaros o premiarlos según su proceder. Bajo esta forma de 
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control ciudadano ·surgen la participación ciudadana y los presupuestos 

participativos. 

Concepto de participación ciudadana 

Gran parte de los organismos internacionales han adoptado la participación como 

estrategia de acción en sus declaraciones, proyectos, e incluso en diversos casos 

está institucionalizada. Entre ellos, la referencia más emblemática es la del Banco 

Mundial mediante su célebre libro, en 1996, un libro maestro sobre participación. 

En el mismo, presenta la nueva dirección que el Banco está tomando en apoyo de la 

participación, y resalta que la gente afectada por intervenciones para el desarrollo 

debe ser incluida en los procesos de decisión. Ya desde años anteriores, Naciones 

Unidas había integrado la promoción de la participación como un eje de sus 

programas de cooperación técnica en el campo económico y social. 

Los informes sobre Desarrollo Humano que se vienen publicando desde 1990 y que 

examinan problemas sociales fundamentales, indican en todos los casos a la 

participación como una estrategia imprescindible en el abordaje de los mismos. El 

Banco Interamericano de Desarrollo editó en 1997 un Libro de Consulta sobre 

Participación. En su introducción se indica que la participación no es simplemente 

una idea sino una nueva forma de cooperación para el desarrollo. Se destaca el peso 

que se proyecta asignarle. La participación en el desarrollo y su práctica reflejan 

una transformación en la manera de encarar el desarrollo a través de los programas 

y proyectos del Banco. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

(OECD, 1993) reconoce que la "participación más amplia es el principal factor para 

fortalecer la cooperación para el desarrollo". El PNUD, 1993, destacaba que, "la 
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participación es un elemento esencial del desarrollo humano" y que la gente "desea 

avances permanentes hacia una participación total" (Kliksberg, 2011 :3). 

La participación en América Latina se planteó como un derecho básico de todo ser 

humano, con apoyo en las cosmovisiones religiosas y éticas predominantes en la 

región (Observatorio social, 2011 :3). La participación de la ciudadanía en el 

gobierno del municipio es el aspecto más importante en el proceso de construcción 

democrática. El Presupuesto Participativo es un mecanismo de participación 

ciudadana especialmente vinculado al gasto público, para lo cual es necesaria la 

búsqueda de consenso entre las autoridades y la ciudadanía para definir los gastos 

del cabildo y dar un seguimiento en cuanto a la ejecución presupuestaria: 

El proceso de participación en el presupuesto participativo posee 

tres componentes fundamentales que son: Institucionalización 

de la participación ciudadana, fortalecimiento institucional del 

ayuntamiento, fortalecimiento institucional de las 

organizaciones de la sociedad civil. Este proceso está sustentado 

en tres ejes transversales de gran importancia; la capacitación, la 

perspectiva de género y preservación del medio ambiente. Los 

cuales debe estar complementado uno con el otro, ya que la 

ausencia de estos elementos haría el proceso incompleto desde 

una perspectiva de un desarrollo local sustentable e integral 

(Peña, 2012: 14). 
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La participación ciudadana en el Perú 

Participación ciudadana hace referencia al conjunto de acciones o iniciativas que 

pretenden impulsar la democracia participativa a través de la integración de la 

comunidad al que hacer político. Está basada en varios mecanismos para que la 

población tenga acceso a las decisiones del gobierno de manera independiente sin 

necesidad de formar parte de la administración pública o de un partido político. 

Otra forma en que se manifiesta la participación ciudadana es a través de las ONGs, 

las cuales pugnan por ciertos temas sociales sin sustituir en las funciones del 

gobierno sino evaluándolas, cuestionándolas o apoyándolas (Observatorio social, 

2011:2): 

El derecho de participación ciudadana se ejerce principalmente 

desde el Presupuesto Participativo, que se constituye en un 

elemento fundamental para democratizar la gestión pública, 

promoviendo la democracia participativa directa. Asimismo, la 

vigilancia ciudadana es la principal garantía para lograr los 

cambios que queremos en nuestras localidades y contribuir a 

sociedades más justas (Mim educa, 2013: 3 ). 

Mientras durante el gobierno de Fujimori se activaron mecanismos de participación 

como el Congreso Constituyente Democrático (CCD) bajo presión de los 

organismos internacionales, fue durante el gobierno de transición de Valentín 

Paniagua que la participación se entendió como una política destinada a mejorar la 

calidad de la democracia y restablecer la confianza entre los ciudadanos y las 

autoridades. De esta manera se establecieron el Acuerdo Nacional (AN), los 
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Consejos de Coordinación Local (CCL), la Mesa de Concertación Para la Lucha 

Contra la Pobreza (MCPLP) y otras instancias de participación. Luego, en el 

gobierno del Presidente Alejandro Toledo se aprobó la nueva Ley Orgánica de 

Municipalidades (Ley 27972) que institucionalizaba tres espacios de participación a 

nivel local: el Concejo de Coordinación Local Distrital, el Concejo Municipal y las 

juntas vecinales (Carrasco, 2011: 11-12). 

A pesar de tal avance, en el Perú observado históricamente, no se habría gestado 

una cultura de ciudadanos, sino de súbditos y de opresión desde la conquista, lo que 

la independencia no logró cambiar por la profundas estructuras coloniales de 

dominación en la que criollos y mestizos perpetuaron para no perder el poder que 

ostentaban (Carrasco, 2011: 11), (!.specto que aún puede observarse en las 

municipalidades estudiadas pues los Comités de Vigilancia del Presupuesto 

Participativo señalan a la municipalidad como el ente menos preocupado en 

brindarles todas las facilidades para ejercer sus funciones. 

El presupuesto participativo 

Los primeros presupuestos participativos surgieron en Brasil, en la ciudad de Porto 

Alegre, en 1989. En Europa comenzaron a implementarse en el 2000. Aparece en 

un contexto que se repite a nivel global: desafección pública, crisis de los partidos 

políticos, baja confianza social hacia la política, poca participación y cambios 

sociales (Ganuza y Gómez, 2008:9). En ese sentido, surge como una nueva forma 

de relación dada las "viejas formas de participación y representación" de las que la 

población estaría ya cansada. Las diversas experiencias de presupuesto participativo 

varían de un país a otro, principalmente se diferencian por la metodología empleada 
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como por los límites establecidos en la experiencia. Pero, como fue en Brasil la 

primera experiencia, es relevante precisar sus objetivos: (1) la inversión de 

prioridades políticas y la democratización de la democracia; y (2) una gestión 

pública más transparente en la que las relaciones entre gobernados y gobernantes 

dejen de ser dominadas por las relaciones clientelares. La metodología desarrollada 

consistió en: 

• Un proceso reglado que es formalizado en un reglamento. 

• Aplicación de criterios de justicia distributiva para adoptar las decisiones. 

• Participación universal en asambleas públicas. 

• Rendición de cuentas de los gobernantes anualmente. 

Considerando las experiencias europeas, se puede observar las diferencias en el 

cuadro siguiente: 
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Cuadro 5 

Modelos de participación política en Europa 

Modernización Democracia Democracia de 
participativa participativa proximidad 
(Alemania) (España e Italia) (Francia, Bélgica y 

Portugal) 
Objetivo Consulta sobre Toma de decisiones Discusión no 

finanzas públicas de parte del vinculante sobre 
presupuesto las necesidades del 
municipal distrito o la ciudad 

Dimensión política • Sin objetivos • Criterios de • Solidaridad sin 
redistribuitivos justicia redistribución 

• Fuerte redistributiva • Gestión 
modernización • Control político micro local 
administrativa sobre una parte 

pequeña del 
gasto público 

Procedimientos • Consultivos • Vinculación a la • Consultivos 

• Existen algunas toma de • No hay reglas 
reglas, pero baja decisiones claras, baja 
calidad de la cogestión calidad 
deliberación • Reglas claras y deliberativa 

alta calidad 
deliberativa 

Ciudadanía Baja autonomía Autonomía Baja autonomía 
procedimental procedimental procedimental 

media y alta 

Control político • Rendición de • Rendición de • Escasa 
cuentas media cuentas fuerte rendición de 

• Transparencia • Transparencia cuentas 
media fuerte • Poca 

transparencia 
Fuente: Sintomer, Herzberg, Rocke; en Ganuza y Gómez (2008: 19). 

Después de la experiencia de Porto Alegre, esta se expandió por todo el Brasil hasta 

los 2, 500 lugares en Latinoamérica: 

La cifra inicial incluye aquellas ciudades donde el PP comenzó 

como una iniciativa de gobiernos locales, en países desde 

México y la República Dominicana hasta Argentina y Chile. Las 
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segundas cifras incluyen a los gobiernos municipales que, por 

leyes nacionales, han tenido que implementar consultas 

ciudadanas en cuanto a la organización del presupuesto, tales 

como Bolivia, 327 municipios; Nicaragua, 125 municipios; y 

Perú con 1.821 distritos, 194 provincias y 25 regiones 

(Al varado, 2013: 26). 

Para ejercer la participación ciudadana, los ciudadanos acuden en asamblea a fin de 

configurar los presupuestos participativos: 

La apuesta por los presupuestos participativos puede ser vista 

como una apuesta por el aumento de poder de control de la 

ciudadanía sobre sus representantes, que serviría tanto de 

ventanilla para introducir demandas de los ciudadanos en el 

sistema, como de escaparate de la gestión municipal 

aumentando la transparencia de la administración local. En el 

momento en que los representantes locales se comprometen a 

dar cuentas de forma directa a sus ciudadanos de su acción 

política, están creando las condiciones para que la decisión 

electoral se forme con un mayor nivel de conocimiento de la 

gestión local. Del mismo modo, a través de la implementación 

de los presupuestos participativos, se está extendiendo la 

elaboración del programa de gobierno más allá del programa 

electoral, posibilitando la inclusión de nuevas demandas 

ciudadanas (Ganuza y Gómez, 2008: 5). 
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El presupuesto participativo permite así a los ciudadanos realizar preguntas de 

manera crítica a sus representantes políticos por situaciones concretas que 

involucran directamente a la municipalidad. Los políticos se ven en la obligación de 

informar con veracidad acerca de los compromisos asumidos ante la población. Una 

característica de gran interés es que el ente municipal deberá devolver a los 

ciudadanos el estado actual de los proyectos comprometidos y con ello los 

ciudadanos podrán determinar el nivel de cumplimiento del equipo municipal, 

aspecto que podrá ser tomado en cuenta en nuevas elecciones municipales: 

Las motivaciones de sus promotores siempre subrayan que con 

los presupuestos participativos se persigue la "democratización 

de la democracia"~ mediante la reformulación de las relaciones 

entre los gobernados y los gobernantes, a partir de la 

democratización y la racionalización de las relaciones que 

entablan unos y otros (Ganuza y Gómez, 2008: 10). 

Los estudios que han investigado el proceso del presupuesto participativo en 

Latinoamérica concluyen que lejos de que este modelo de democracia participativa 

a través del presupuesto participativo complemente a la democracia representativa, 

ésta estaría subordinada a la institucionalidad representativa, observándose "una 

tendencia a la instrumentalización de los espacios participativos, utilizados como 

instancias de legitimación del gobierno" (Tatagiba y Chaves, 2006:43, citado en 

Montecinos, 2012: 6). Este proceso, 

permitió que los seguidores más activos de los gobernantes 

fueran los que asumieran un rol protagónico en los presupuestos 
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participativos, pero muy restringido en la elaboración de las 

políticas públicas. Fueron usados los presupuestos participativos 

básicamente para que sirvieran para dar la impresión de 

democracia y participación ante los votantes (Wampler, 

2008:73). 

En ese sentido, para Montecinos (2012:14) la tendencia predominante que se 

observa en los presupuestos participativos de Chile, Uruguay y República 

Dominicana, se caracteriza por: 

• No discutir en el proceso de presupuesto participativo, el presupuesto ni 

las partidas municipales, tampoco las políticas estratégicas que se 

implementan a escala municipal, más bien se concentran en 

problemáticas barriales, incidiendo en una porción de la partida de 

inversión del presupuesto municipal (que para el caso de República 

Dominicana la ley faculta a los alcaldes para que pueda ser hasta el 40% 

de las transferencias centrales destinadas por el gobierno al ítem de 

inversión municipal). 

• Por otro lado no se observa, una política decidida del presupuesto 

participativo de destinar mayores recursos a los sectores más 

desprotegidos o afectados por el modelo económico predominante, en la 

práctica se observa que la distribución es más bien de corte igualitaria, 

utilizando muchas veces el criterio un habitante un peso. 
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• La participación tiende a ser muy intensa a escala barrial, en disputa por 

los proyectos predominantemente de infraestructura (Chile, Uruguay y 

Republica Dominicana) y promoción social (Uruguay). 

• La voluntad política termina siendo determinante a la hora de 

implementar de manera exitosa los presupuestos participativos, aun 

existiendo una legislación vanguardista como la de Republica 

Dominicana y un contexto institucional pro-descentralización y 

participación como el de Uruguay, la voluntad política de alcaldes 

termina siendo determinante para este mecanismo de democracia 

participativa, así lo sigue demostrando aún con ley, el caso Dominicano. 

• La definición de proyectos y prioridades del presupuesto participativo se 

resuelve por medio de la competencia democrática por selección de 

votación universal (Chile, Uruguay) o en asamblea por decisión de mano 

alzada, votación secreta o consenso (Uruguay y República Dominicana), 

asignando criterios igualitarios de distribución de recursos, de manera 

incipiente utilizando criterios de pobreza, ruralidad o temática como de 

género, juventud, adulto mayor. Dichos proyectos barriales son definidos 

mediante el voto popular abierto o al interior de las asambleas 

territoriales. Levemente algunos municipios están incorporando en las 

votaciones proyectos de corte comunal (superior al barrial) pero no 

definiciones de política pública de alcance territorial. 

Muy concretamente en el Perú, Mim educa (2013:3) refiere sobre el presupuesto 

participativo que: 

54 



( ... ) es un proceso de diálogo en el que las autoridades 

municipales, junto con las organizaciones de la población y 

organismos públicos y privados existentes en el municipio, 

deciden el destino de una parte del presupuesto municipal de 

inversión. Para este proceso deben seguir los lineamientos 

incluidos en el Plan de Desarrollo Concertado (PDC), pero 

también pueden consultar otros documentos, como el Plan 

Regional de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y 

Hombres [PRIO]. Lo importante para decidir el PP es tomar en 

cuenta los problemas y necesidades de la población. 

Los recursos destinados al PP varían de acuerdo a la realidad de cada 

municipalidad. Estos recursos son un porcentaje del Presupuesto Institucional 

Anual (PIA) de las municipalidades. Este porcentaje se obtiene luego que la 

municipalidad haya destinado el dinero que cubra los siguientes rubros: 

• Las obligaciones corrientes (como por ejemplo el pago de 

remuneraciones de los trabajadores), 

• el mantenimiento de la infraestructura existente, 

• la atención de proyectos en ejecución, y 

• los compromisos de cofinanciamiento. 

Una vez definido el monto que se asignará al Presupuesto Participativo, las 

autoridades de los gobiernos regionales y locales deben informar a los Agentes 

Participantes (aquellos que participan del Presupuesto Participativo) el monto anual 

correspondiente, para que puedan establecer un orden priorizado de resultados a 
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alcanzar y determinar los proyectos de inversión que permitirán lograrlos. Los 

proyectos que no alcancen financiamiento se incluyen en una lista de proyectos a 

considerar en el Presupuesto Participativo del año siguiente. 

El Presupuesto Participativo basado en resultados significa diseñar el presupuesto 

de acuerdo a resultados concretos que se quiere lograr en la comunidad. Esto 

implica identificar los problemas .Y necesidades a resolver en la localidad, en la 

región y el país de acuerdo a su importancia y urgencia (priorización), y formular 

proyectos que ayuden a alcanzar esos resultados de manera que mejore la vida de 

los ciudadanos y ciudadanas. En este proceso es clave que participen activamente 

los presidentes regionales y autoridades locales. 

Con la finalidad de identificar las necesidades de la población se realizan las 

siguientes preguntas: 

¿Cuáles son los 
problemas 

principales que 
afectan a la 
población? 

Fuente: Mim educa (2013). 

¿Qué hace falta para 
solucionarlos? 

¿Qué debemos hacer 
primero? 

Una lista que sirve de referencia para priorizar resultados en los presupuestos 

participativos a nivel municipal lo brinda la Mesa de Concertación para la Lucha 

contra la Pobreza y el Ministerio de Economía y Finanzas (2010): 

• Reducción de la desnutrición crónica infantil. 

• Reducción de la muerte materna y neonatal. 
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• Acceso a los servicios básicos y oportunidades de mercado. 

• Acceso a la población a la identidad. 

• Acceso a la energía en localidades rurales. 

• Logros de aprendizaje al fmalizar el III ciclo de Educación Básica 

Regular. 

• Gestión ambiental prioritaria. 

• Acceso al agua potable y disposición sanitaria de excretas para 

poblaciones rurales. 

• Acceso a servicios públicos esenciales de telecomunicaciones en 

localidades rurales. 

• Seguridad ciudadana. 

• Competitividad para la micro y pequeña empresa. 

• Productividad rural y sanidad agraria. 

• Prevención del delito y el nuevo código procesal penal. 

• Acceso a la justicia. 

• Accidentes de tránsito. 

Los actores del Presupuesto Participativo son: Alcaldes municipales, Consejo 

Municipal, Consejos de coordinación provincial y local, Agentes Participantes, 

Equipo Técnico, Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Comités de Vigilancia 

del Presupuesto Participativo. 
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Cuadro 6 

Actores del Presupuesto Participativo 

Actores Funciones 

Alcaldes • Convocar al proceso del PP anual. 
municipales • Organizar las actividades del proceso del PP, haciéndolas de conocimiento 

público. 

• Proponer los resultados prioritarios a favor de la población que se desean 
alcanzar en el proceso, para su discusión. 

• Proponer la cartera de proyectos a ser discutida en el PP . 

• Determinar e informar a los agentes participantes el porcentaje del 
• Presupuesto Institucional destinado al PP . 

• Disponer las medidas necesarias para el cumplimiento de los acuerdos 
adoptados en el proceso. 

• Asegurar el cumplimiento de los acuerdos adoptados en el PP . 

• Rendir cuentas a los Agentes Participantes, y a la población en general, sobre 
el cum_Qlimiento de los acuerdos y de los compromisos en el año anterior. 

Consejo • Aprobar normas necesarias y complementarias para llevar a cabo el proceso 
Municipal del PP. 

• Fiscalizar el desarrollo de cada una de las fases del proceso del PP . 

• Velar por el cumplimiento de acuerdos y compromisos asumidos por el 
gobierno regional o local. 

Consejos de • Participar y promover activamente el proceso del PP . 
coordinación • Responder a las convocatorias que realizan las autoridades locales . 
provincial y • Coordinar la incorporación de Proyectos de Inversión Pública en el 
local presupuesto institucional. 

• Apoyar al Comité de Vigilancia del Presupuesto Participativo (CVPP) en 
velar por el cumplimiento de las acciones acordadas en el PP. 

Agentes • Participar activamente en la discusión, priorización y toma de decisiones 
Participantes, sobre los problemas y resultados a ser priorizados, así como de los proyectos 
(representantes a ser considerados en el PP, 
de • Suscribir las actas y demás instrumentos que garanticen la formalidad del 
organizaciones) proceso, y 

• Otros que demande el proceso . 
Equipo Técnico • Desarrollar las guías metodológicas de los talleres, 

• Brindar apoyo para el desarrollo del proceso del PP, 

• Facilitar información para los talleres, 

• Realizar la evaluación técnica y financiera de los proyectos propuestos en el 
PP,y 

• Preparar y presentar la ficha técnica de los proyectos que aprobaron la 
evaluación técnica y fmanciera, así como los resultados previstos. 

Oficina de • Proponer el PIA, incorporando los proyectos priorizados en el PP, 
Planeamiento y • Remitir copia del acta de acuerdos y compromisos del PP, así como el 
Presupuesto documento del proceso, a la Dirección nacional de Presupuesto Público, y 

• Mantener actualizado el Aplicativo del PP en las diversas fases del proceso . 
Comités de • Vigilar el correcto desarrollo de las fases del PP, 
Vigilancia del • Vigilar por el cumplimiento de los acuerdos del PP, 
Presupuesto • Informar a las dependencias públicas correspondientes en caso de 
Participativo incumplimiento de los acuerdos, e 

• Informar a la población sobre los resultados encontrados en su labor de 
vigilancia del proceso. 

Fuente: Mim educa (2013). 
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Las fases del PP son las que pueden observarse en el siguiente gráfico: 

FASE 1 FASE 2 

Preparación Concertación 
'-

' ' Comunicación Desarrollo de 

' 
talleres de 

Sensibilización 
trabajo 

' ' Formulación 
Convocatoria de acuerdos y 

' compromisos 

Identificación 

-y registro de 

los Agentes 

Participantes 

' Capacitación 

de los Agentes 

Participantes 

.... FASE 3 -J 
Coordinación 

' Articulación 

de políticas 
.. 

y proyectos 

GGRR- GGLL 

FASE 4 

Formalización 

' Coordinación 

para la 

inclusión de 

PIPs en el PIA 

• 
Rendición de 

cuentas 

Gráfico 3. Fases del Presupuesto Participativo. Instructivo del Presupuesto 
Participativo. 
http:/ /www.mef.gob. pe/contenidos/presupuesto _publico/normativa/RD007 _20 1 OEF7 60 l.pdf 

Para la comprensión del proceso de cada una de las fases que se desarrollan en 

presupuesto participativo, se detallan en las siguientes tablas las acciones a realizar 

por cada fase: 
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Cuadro 7 

Acciones de la Fase 1: Preparación. 

Acciones Descripción 
Comunicación Informar permanentemente del PP a las organizaciones sociales 

e instituciones privadas y públicas. 
Sensibilización Asegurar que la población conozca cuáles son los objetivos del 

PP y esté dispuesta a participar en beneficio del desarrollo de su 
comunidad. 

Convocatoria Llamar a participar en el PP a las organizaciones e instituciones 
de la sociedad. 

Identificación y Implica inscribir a las organizaciones e instituciones interesadas 
registro de los Agentes en participar en el PP. Luego de esta acción se cuenta ya con los 
Participantes Agentes Participantes del PP. 
Capacitación de los Los Agentes Participantes participan en reuniones de trabajo en 
Agentes Participantes donde se les explica el proceso del PP y la metodología como se 

llevará a cabo, así como las obligaciones y atribuciones que 
tienen. 

Fuente: Mim educa (2013). 

Cuadro 8 

Acciones de la Fase 2: Concertación. 

Acciones Descripción 
A. Desarrollo de Taller de Los Agentes Participantes identifican, 
talleres de trabajo identificación y priorizan y actualizan los principales 

priorización de problemas que afectan a la población, en 
resultados el marco del PDC, y el PP por resultados 

(1). 
Evaluación técnica El Equipo Técnico selecciona de la cartera de 
de proyectos viables, aquellos que guardan 
Proyectos correspondencia con los problemas 

priorizados, tomando en cuenta los criterios 
que definen proyectos de impacto regional, 
provincial o distrital (D.S N° 097-2009- EF). 
Si no hay proyectos elaborados para los 
resultados priorizados, el Equipo Técnico 
coordina con la OPI para su formulación. 

Taller de Los Agentes Participantes, en base a los 
priorización de proyectos seleccionados, priorizarán los 

proyectos proyectos de acuerdo a los problemas 
de inversión identificados. 

B. Formalización El Equipo Técnico elabora el Acta de Acuerdos y Compromisos del 
de acuerdos y PP. 
compromisos del El Alcalde presenta el Acta de Acuerdos y Compromisos para su 
pp aprobación final, la que se suscribe por los participantes. 

Se conforma el CVPP. 
Fuente: Mim educa (2013). 
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Cuadro 9 

Acciones de la Fase 3: Coordinación. 

Acciones DescriQ_ción 
Articulación de Los gobiernos regionales y locales efectúan las coordinaciones 
políticas y proyectos necesarias para armonizar las decisiones de la localidad con los 

lineamientos regionales y, si es el caso, provinciales, evitando 
superposiciones y buscando que los niveles de gobierno se 
complementen. 
El CVPP debe estar al tanto de estas coordinaciones. 

Fuente: Mim educa (2013). 

Cuadro 10 

Acciones de la Fase 4: Formalización. 

Acciones Descripción 
Inclusión de El consejo Municipal acuerda la inclusión de los proyectos 
proyectos priorizados en el PIA del municipio correspondiente al año 
en el PIA siguiente. 
La rendición de La autoridad municipal rinde cuenta respecto del 
cuentas cumplimiento de los acuerdos y compromisos asumidos en 

el año anterior. 
Una copia del Acta de Acuerdos y Compromisos, así como 
el Documento del Proceso Participativo, se adjuntan en el 
PIA que se remite a: 

• La Contraloría General de la República . 

• La Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la 
República del Congreso. 

• La Dirección Nacional del Presupuesto Público del 
MEF 

Fuente: Mim educa (2013) 

Objetivos y finalidad del Presupuesto Participativo 

Según Herrera (2012: 19) se tienen por objetivos y finalidad del Presupuesto 

Participativo los siguientes: 

a) Objetivo del presupuesto participativo 
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Asegurar la efectiva participación de la sociedad civil en el proceso de 

programación participativa del presupuesto, el cual se desarrolla en armonía con los 

planes de desarrollo concertados de los gobiernos regionales y gobiernos locales, 

así como la fiscalización de la gestión. 

b) Finalidad del presupuesto participativo 

Recoger las aspiraciones y necesidades de la sociedad, para considerarlos en los 

presupuestos y promover su ejecución a través de programas y proyectos 

prioritarios, de modo que les permita alcanzar los objetivos estratégicos de 

desarrollo humano, Integral y sostenible, Asimismo optimizar el uso de los recursos 

a través de un adecuado control social en las acciones públicas. 

e) Entidades del Estado que hacen presupuesto participativo 

De acuerdo a lo establecido en la Constitución Política del Perú y las Leyes 

Orgánicas de Gobiernos Regionales y de Municipalidades, los gobiernos regionales 

y gobiernos locales formulan sus presupuestos de manera participativa, 

Por su parte, la Ley Marco del Presupuesto Participativo establece los parámetros 

mínimos para el desarrollo del presupuesto participativo. Su reglamento y el 

instructivo establecen los procedimientos y mecanismos específicos para su 

desarrollo. 

d) Instancias del presupuesto participativo 

Constituyen instancias de participación en el proceso de programación participativa 

del presupuesto, en concordancia con las disposiciones legales vigentes: 
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• El Consejo de coordinación regional. 

• El Consejo de coordinación local provincial. 

• El Consejo de coordinación local distrital. 

Para el desarrollo del proceso, los consejos de coordinación regional y local se 

constituyen, conforman su directiva, elaboran y aprueban sus estatutos y sus planes 

de trabajo, dentro del marco de sus respectivas leyes y las normas que para regular 

este proceso se expidan. 

Principios rectores del Presupuesto Participativo 

Edgar Herrera (2012:21-22) señala como principios del PP los siguientes: 

1) Participación: Los gobiernos regionales y gobiernos locales promueven el 

desarrollo de mecanismos y estrategias para la participación de la sociedad 

civil. Programan su presupuesto, en concordancia con sus planes de 

desarrollo concertados; así como, en la vigilancia y fiscalización de la 

gestión de los recursos públicos. 

2) Transparencia: Los presupuestos de los gobiernos regionales y gobiernos 

locales deben ser difundidos por todo los medios posibles de información, a 

fin que la población pueda tener conocimiento de ellos, 

3) Igualdad: Las organizaciones de la sociedad tienen iguales oportunidades 

para intervenir y participar sin discriminación política, ideológica, religiosa, 

racial o de otra naturaleza, en los procesos de planificación y presupuesto 

participativo. 
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4) Tolerancia: Se refiere al reconocimiento y respeto a las diversas opiniones 

visiones y posturas de quienes conforman la sociedad, como elemento 

esencial para la construcción de consensos. 

5) Eficacia y eficiencia: Los gobiernos regionales y gobiernos locales organizan 

su gestión en tomo a objetivos y metas establecidos en los planes 

concertados y presupuestos participativos, desarrollando estrategias para el 

cumplimiento de los objetivos trazados y con una óptima utilización de los 

recursos. La medición de los logros se basa en indicadores de impacto, de 

resultados y de productos, normados por las instancias correspondientes. 

6) Equidad: Se debe considerar la equidad como un componente constitutivo y 

orientador de la gestión regional y local, sin discriminación, igual acceso a 

las oportunidades e inclusión de grupos y sectores sociales que requieran ser 

atendidos de manera especial. 

7) Competitividad: Los gobiernos regionales y gobiernos locales tienen como 

objetivo la gestión estratégica de la competitividad. Para ello promueven la 

producción y su articulación a los ejes de desarrollo o corredores 

económicos, así como la ampliación de mercados interno y externo, en un 

entorno de innovación, de calidad, de alianzas y acuerdos entre los sectores 

públicos y privados. 

8) Respeto a los acuerdos: La participación de la sociedad civil en los 

presupuestos de los gobiernos regionales y gobiernos locales se fundamenta 
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en el compromiso del cumplimiento de los acuerdos o compromisos 

concertados. 

Comité de Vigilancia del Presupuesto Participativo 

El Comité de Vigilancia del Presupuesto Participativo es el encargado y delegado 

por los agentes participantes en forma democrática y por elección directa (por lo 

general) de vigilar que los proyectos priorizados en el Presupuesto Participativo 

sean ejecutados por los gobiernos locales o gobiernos regionales. 

Su función además de realizar los informes es hacer incidencia permanente ante la 

sociedad civil y autoridades para que los acuerdos arribados en los Presupuestos 

Participativos sean respetados por la municipalidad o por el gobierno regional. 

La labor de los integrantes del Comité de Vigilancia del Presupuesto Participativo 

es ad honorem. 

Mim educa (2013a:10) señala sobre vigilancia ciudadana: 

La vigilancia ciudadana es una forma de participación de las 

ciudadanas y los ciudadanos en el control de la gestión de las 

autoridades y funcionarios públicos. También se puede realizar 

acciones de vigilancia ciudadana a las entidades privadas que 

desarrollan acciones de interés público como por ejemplo, las 

entidades que prestan los servicios de agua o de electricidad, 

entre otros. 

Por Ley N° 28056 Ley Marco del Presupuesto Participativo, Ley N° 29298 Ley que 
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modifica la Ley N° 28056 Ley Marco del Presupuesto Participativo, el Decreto 

Supremo N° 142-2009-EF y el Reglamento de la Ley N° 28056, se define como: 

El Comité de Vigilancia es una instancia creada en el proceso de:. 

presupuesto participativo, entre los agentes participantes de la 

sociedad civil, acreditados como externos al gobierno local o 

gobierno regional. 

La vigilancia ciudadana tiene las siguientes características (Propuesta ciudadana, 

2011, citado en Mim educa, 2013a): 

• Es ejercida por la sociedad a través de sus organizaciones. 

• Es autónoma del Estado. 

• Cumple una función preventiva, es decir, evitar que fondos asignados a 

proyectos priorizados por la población se desvíen, o los acuerdos con la 

sociedad no se cumplan, o que los funcionarios no cumplan sus 

funciones. Puede funcionar como una sanción moral. 

• Utiliza la movilización social y el debate público. También puede realizar 

denuncias mediante los medios de comunicación y los órganos de control 

y fiscalización del Estado. 

El CVPP como mecanismo creado por ley (Ley Marco del Presupuesto 

Participativo N° 28056) se conforma para realizar acciones de vigilancia ciudadana 

del proceso participativo. Es elegido por los Agentes Participantes como parte del 

Taller . de priorización y formalización de acuerdos, y está conformado por 

representantes de la sociedad civil, debiendo ser reconocido formalmente por el 
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Consejo Regional o Concejo Local. Se conforma al inicio del proceso del 

Presupuesto Participativo y tiene una vigencia de dos años. 

Requisitos para elegir al miembro del Comité de Vigilancia. 

Herrera (2012:36) considera dentro de los requisitos para miembro del Comité de 

Vigilancia los siguientes: 

l. Ser agente participante representante de una organización social de base o 

institución privada, que forman parte del ámbito jurisdiccional. 

2. Radicar en la jurisdicción donde se desarrolla el proceso participativo. 

3. No haber sido condenado por delitos o faltas. 

La conformación del comité de vigilancia debe procurar la participación de mujeres 

y representantes de comunidades campesinas y nativas, así como grupos 

vulnerables_, a fin de cumplir con los principios de igualdad de oportunidad y 

equidad. 

Criterios para elegir al Comité de Vigilancia 

Herrera (2012:37) considera los siguientes criterios: 

• Que no exista entre sus miembros incompatibilidad de intereses y 

funciones. La vigilancia tiene un carácter externo, es decir, las personas 

vigilantes no deben tener responsabilidad alguna en el tema a vigilar. 

• Tener en cuenta la trayectoria ética y ciudadana. 

• Tener en cuenta la disposición que cada persona tenga, para dedicarle 

tiempo a las responsabilidades que implica el funcionamiento del comité. 
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• Tener en cuenta el lugar de residencia para facilitar el acceso a determinada 

información. Por ejemplo, puede ser una ventaja que alguno de los 

miembros viva en la capital de la región. 

• Tener en cuenta la experiencia ya sea en el tema de vigilancia, como en los 

temas de planeamiento y presupuesto. 

• Tener en cuenta el conocimiento y experiencia sobre los temas vinculados a 

los objetivos estratégicos que figuran en el plan de desarrollo concertado. 

Pueden ser parte del CVPP las y los representantes de los Agentes Participantes 

que: 

• Se encuentren acreditados como tales, 

• Sean representantes de una organización social de base o institución 

privada del ámbito territorial correspondiente, y 

• Radiquen en la jurisdicción correspondiente y no hayan sido condenados 

por delitos o faltas. 

• Hayan participado en los talleres de capacitación y trabajo del 

Presupuesto Participativo, 

• No tengan un cargo o función en el gobierno, y 

• No tengan relación de parentesco con alguna autoridad del gobierno, y/o 

que no estén vinculados con las empresas subcontratadas para realizar las 

obras del Presupuesto Participativo. 

Acciones del Comité de Vigilancia 

Realiza acciones de vigilancia ciudadana del proceso participativo. Es elegido por 
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los agentes participantes como parte del taller de priorización y formalización de 

acuerdos y será conformada por los agentes participantes que representan a la 

sociedad civil y debe ser reconocido formalmente por el consejo regional o consejo 

municipal (Herrera, 2012:38-39). 

Acciones que puede realizar el Comité de Vigilancia para mejorar su labor 

Establecer relaciones con instituciones u organtzacwnes dedicadas a temas 

vinculados a la vigilancia, a fin de hacer más cooperativo y eficiente el trabajo. 

Señalar de manera oportuna y objetiva los problemas encontrados en el seguimiento 

al presupuesto participativo, precisando las posibles soluciones, para que la 

municipalidad o el gobierno regional puedan tomar cartas en el asunto. 

Estrategias para fortalecer el comité de vigilancia 

• Establecer una relación cercana y continua con los representantes de la 

sociedad civil en el consejo de coordinación. 

• Establecer alianzas con instituciones u organizaciones que trabajen el tema de 

la vigilancia. 

• Que las alianzas que se establezcan tomen en cuenta un criterio territorial 

según la información requerida. 

Un aspecto importante que debe considerar el Comité de Vigilancia del Presupuesto 

Participativo, es articular la participación de otros comités de vigilancia de otros 

distritos, provincias y región. Actualmente existe una Red de Comités de Vigilancia 

del Presupuesto Participativo Municipal de la Región Ancash y está integrado por 

el Comité de Vigilancia del Presupuesto Participativo de Huaraz, Independencia y 
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Carhuaz. Fue constituido a iniciativa del Organismo Mejorando la Inversión 

Municipal (MIM Ancash). 

Funciones del Comité de Vigilancia del Presupuesto Participativo 

Las funciones de los Comités de Vigilancia, de acuerdo al instructivo N° 001-2010-

EF/76.01 aprobado por RD No 007-2010-EF/76.01, son: 

a) Vigilar que se cumplan los acuerdos del PP en la aprobación y ejecución del 

presupuesto municipal. Esto significa que los miembros del CVPP deben: 

• Verificar que en el PIA de la municipalidad se encuentren incluidos 

los proyectos del PP, y que se mantengan en el Presupuesto 

Institucional Modifica~q (PIM). 

• Solicitar a la municipalidad el cronograma aprobado de ejecución de 

obras correspondiente al PP. Esto facilitará mucho las labores de 

vigilancia 

b) Vigilar que los recursos municipales destinados al PP, sean invertidos de 

acuerdo a los compromisos establecidos. También que la sociedad civil cumpla 

con los compromisos asumidos. Esto significa que tanto la municipalidad como 

la sociedad realicen la inversión de recursos tal y como se han comprometido a 

hacerlo. 

e) Informar semestralmente al Consejo de Coordinación Regional y Local sobre los 

resultados de las acciones de vigilancia. 

d) Presentar un reclamo o interponer denuncias ante los órganos del Estado -

Contraloría General de la República-, en caso se encuentren indicios razonables 

o pruebas de comisión de delitos. 
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e) Vigilar que el proceso del Presupuesto Participativo se lleve a cabo según la 

norma. 

Cada función se realiza de la siguiente manera: 

a) Vigilar el cumplimiento de los acuerdos del proceso del presupuesto 

participativo 

El comité de vigilancia del presupuesto participativo, debe vigilar que los 

acuerdos arribados, en el presupuesto participativo sean cumplidos por las 

autoridades municipales 1 regionales. De haber algunos compromisos de parte de 

los agentes participantes también es el encargado para su cumplimiento. 

Su accionar en la vigilancia es permanente y consiste en la observación, 

búsqueda, análisis y difusión periódica de la información. El comité de 

vigilancia debe definir los objetivos y planificar las acciones de vigilancia. 

Si bien se ha elegido al comité de vigilancia para la acción de rnonitoreo, pero la 

vigilancia a los proyectos del presupuesto participativo también compromete a 

los agentes participantes. 

b) Vigilar que el gobierno regional o gobierno local cuente con un cronograma 

aprobado de ejecución de obras, de proyectos de inversión priorizados en el 

proceso participativo 

El comité de vigilancia del presupuesto participativo debe vigilar que el 

gobierno regional/gobierno local, cuente con un cronograma de ejecución de 
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proyectos de inversión pública priorizados en el presupuesto participativo. Este 

cronograma es aprobado por el concejo municipal (gobiernos locales) y el 

comité debe estar atento para su asistencia a estas sesiones de concejo, a fin de 

vigilar que se cumpla la incorporación de estos proyectos al cronograma de 

inversiones. 

e) Vigilar que los recursos del gobierno regional o gobierno local destinados al 

presupuesto participativo del año fiscal sean invertidos de conformidad con los 

acuerdos y compromisos asumidos 

El comité de vigilancia es el encargado de hacer cumplir el monto económico 

destinado por los gobiernos locales, regionales para la ejecución de proyectos 

del presupuesto participativo. 

La vigilancia debe ser permanente, para asegurar que estos recursos sean 

invertidos en su integridad en proyectos del presupueste participativo. 

Hay montos referenciales en la pnonzación de ideas de proyectos en el 

presupuesto participativo, estos sufrirán algunas modificaciones presupuéstales 

en el estudio del perfil. Estar atentos ante estas modificatorias. 

d) Vigilar que los proyectos priorizados y ejecutados se vinculen efectivamente con 

la mejor provisión de servicios o productos a la población, en el marco de los 

resultados identificados, incluyendo los niveles de cobertura alcanzados 

El comité debe persistir que se ejecuten primero proyectos prioritarios que 

mejoren las condiciones de vida de los ciudadanos y ciudadanas. 
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Es importante conocer el contenido del plan de desarrollo concertado local, el 

plan de desarrollo concertado regional y otras herramientas de gestión, le 

ayudará ampliar el panorama de las necesidades locales, regionales y nacionales. 

e) Vigilar que la sociedad civil cumpla con los compromisos asumidos en el 

cofinanciamiento de los proyectos de inversión, incluidos en el proceso 

participativo. 

En la priorización de los proyectos del presupueste participativo, los agentes 

generan compromisos para la ejecución de sus proyectos. Es una contrapartida 

que generan estos agentes, por ejemplo con la intervención de mano de obra no 

calificada, elaboración de perfil, entre otros, estos compromisos también deben 

ser vigilados por el comité para su respectivo cumplimiento. 

f) Informar semestralmente, a los Consejos de Coordinación Regional y Local 

sobre los resultados de la vigilancia 

La búsqueda, análisis, y monitoreo de la vigilancia del presupuesto partjcipativo, 

debe ser difundido, socializado en forma semestral a los integrantes del consejo 

de coordinación local. 

Esta socialización de la información permitirá que la sociedad civil que es parte 

del consejo de coordinación local conozca, reflexione e implemente acciones 

para su vigilancia y cumplimiento de los acuerdos y compromisos asumidos por 

las autoridades. 
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Las accwnes de vigilancia también deben ser presentadas a las autoridades, 

funcionarios, agentes participantes, medios de comunicación y otros actores de 

la sociedad civil en forma semestral. 

Más adelante se orienta sobre la organización, presentación y difusión del 

informe del comité de vigilancia. 

g) En caso se encuentren indicios o pruebas de alguna irregularidad en el proceso 

del presupuesto participativo o en la implementación de los acuerdos adoptados 

presentar reclamo o denuncia al: Consejo Regional Concejo Municipal, 

Contraloría General de la República, Ministerio Público, o Defensoría del 

Pueblo. 

El comité de vigilancia del presupuesto participativo, tiene la facultad y la 

obligación moral y legal de encontrar indicios o pruebas de alguna irregularidad 

en el proceso del presupuesto participativo hacer reclamos o denuncias ante las 

instancias correspondientes. 

Composición del Comité de Vigilancia 

El Comité de Vigilancia del Presupuesto Participativo requiere de un mínimo de 

cuatro personas y para que cumpla con sus funciones es necesario que organice en 

un plan de trabajo las acciones que van a desarrollar durante su mandato. Para ello, 

los CVPP deben conocer información básica del proceso y realizar las acciones que 

velarán por (Mim educa, 2012): 
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• La formalización, reconocimiento y acreditación de los Comités de 

Vigilancia. 

• La incorporación de los proyectos priorizados en función a los resultados 

identificados en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y el 

Presupuesto de Inversión Modificado (PIM) de la Municipalidad. 

• El establecimiento del cronograma de ejecución de proyectos 

• El seguimiento a la elaboración del expediente técnico o estudio 

definitivo correspondiente a cada Proyecto de Inversión Pública (PIP) 

para tener el código SNIP que garantizará su ejecución. 

• La vigilancia del proceso para el logro de la viabilidad de los PIP que aún 

no lo tienen. 

• El promover acciones que favorezcan la sostenibilidad de la Red de 

CVPP y el fortalecimiento de las alianzas estratégicas con instituciones 

aliadas. 

Gráfico 4. Cómo se articula la vigilancia ciudadana, la vigilancia y control del 
presupuesto participativo y los Comités de Gestión. Fuente: Elaboración propia. 
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Adicionalmente, a fin de garantizar el cumplimiento de los acuerdos formalizados 

relacionados con la ejecución de proyectos, el plan de trabajo a formularse por el 

CVPP deberá considerar: 

• La percepción de ingresos y atención de gastos acordes a las actividades 

y proyectos priorizados (ejecución presupuesta!). 

• El avance de las metas físicas y de la asignación del gasto. 

• El avance físico y el avance en el logro de las metas previstas. 

• La medición de los resultados obtenidos y el análisis de los cambios 

producidos por los proyectos. 

Asimismo, la efectividad de los CVPP se basa en la coordinación entre cada CVPP 

distrital como Redes de CVPP de una provincia, permitiendo velar por el 

cumplimiento de los acuerdos formalizados y el mejor uso de los recursos de 

inversión pública a favor del desarrollo local. Esto les faculta a (Mim educa, 2012): 

• Tener mayores posibilidades de ser recibidos por el Alcalde y su Consejo 

respectivo para que se respete los proyectos priorizados del PP. 

• Influir en la opinión pública a través del desarrollo de conferencias de 

prensa por el reconocimiento de los CVPP como por el cumplimiento de 

los acuerdos formalizados. 

• Intercambiar experiencias y fortalecer sus capacidades de reclamo y 

denuncia frente a irregularidades Usar metodologías e instrumentos 

comunes validados que ayuden a mejorar sus prácticas en el monitoreo de 

Proyectos de Inversión Pública. 
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• Desarrollar reuniones de intercambio 

• Permitir capacitarse de manera conjunta en el uso del "Aplicativo 

interactivo para el proceso participativo del presupuesto", fortalecimiento 

de capacidades, lo que implica un mayor acceso a fuentes de información. 

• Presentar informes como red para velar por los intereses de la provincia. 

Las capacitaciones son realizadas por diferentes ONGs: 

• Mejorando la Inversión Municipal Ancash (MIM Ancash) 

• CEDEP 

• PRISMA 

• La municipalidad en el proceso del Presupuesto Participativo que se 

realiza cada año. 

Información para el Comité de Vigilancia del Presupuesto Participativo 

Los gobiernos regionales y gobiernos locales deben proporcionar a los comités de 

vigilancia, información siguiente: 

• Cronograma de inversiones donde se detalla la programación de los 

proyectos priorizados, específicamente las fechas en las que se iniciará y 

culminará las etapas de pre inversión y la etapa de inversión, según 

corresponda. 

• El presupuesto institucional de apertura correspondiente y sus 

modificaciones, durante la ejecución, cuando éstas afecten los acuerdos del 

presupuesto participativo. 
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• Ejecución de gastos de inversión, trimestral, semestral y anual el avance de 

la ejecución de proyectos de inversión según reporte de Sistema Integrado de 

Administración Financiera, 

El comité de vigilancia deberá utilizar la información contenida en el "Aplicativo 

Interactivo para el Proceso Participativo del Presupuesto". 

Otros actores de vigilancia y control 

Otros actores que también participan en la vigilancia del proceso de presupuesto 

participativo: 

l. Contraloría General de la República 

a. Supervisa el cumplimiento del proceso y de los acuerdos. Con relación a este 

último punto, la Contraloría General de la República podrá requerir a los 

gobiernos regionales o a los gobiernos locales las razones del incumplimiento 

de los acuerdos. 

b. El órgano de control institucional del gobierno regional y gobierno local, en 

el marco de sus funciones dentro del Sistema Nacional de Control, efectúa el 

control gubernamental relativo al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley N° 

28056- Ley Marco del Presupuesto Participativo y el presente Instructivo. En 

el caso que los gobiernos locales no cuenten con una Oficina de Control 

Interno, la Contraloría General de la República dispondrá las acciones 

pertinentes en el marco de sus atribuciones. 

2. Dirección Nacional del Presupuesto Público - DNPP 
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a. Desarrolla programas de capacitación descentralizados, en el marco de la 

capacitación a nivel regional y municipal a que se refiere la Ley de Bases de 

Descentralización. 

b. Imparte las instrucciones y lineamientos del proceso participativo; registra 

los omisos a la presentación de la Información en el aplicativo informático y 

la remisión del documento del proceso del presupuesto participativo. 

3. Consejo regional y concejo municipal 

Desarrolla acciOnes de seguimiento y fiscalización sobre el cumplimiento del 

presupuesto participativo, así como de los acuerdos y compromisos asumidos en el 

proceso. También fiscaliza los mecanismos de acceso y transparencia a la 

información pública en el marco del presupuesto participativo. 

Realidad de los Comités de Vigilancia en Perú 

Desde el año 2002 se genera en el Perú la experiencia piloto de implementación de 

los Presupuestos Participativos en nueve regiones del país. En la actualidad, a más 

de diez años, en algunos gobiernos regionales y locales se impulsa la capacitación 

de los Comités de Vigilancia, como en otros solo se establecen actividades para el 

cumplimiento de la norma pero sin la transformación que ello implica en la 

conciencia de participación ciudadana. Es posible observar diferentes casos que en 

su mayoría son publicados por el medio Internet. Con el fin de tener una visión 

general se anotan dos casos a nivel nacional: 
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Lima y Callao 

A mediados del 2004, las instituciones consultoras iniciaron sus proyectos pilotos 

de capacitación y acompañamiento en vigilancia en tres distritos: Ventanilla 

(Callao), Villa El Salvador (Cono Sur) y Ate Vitarte (Cono Este). Para el año 2010, 

se realizan eventos de sensibilización y talleres dirigidos a la sociedad civil y 

funcionarios de los Gobiernos Locales en vigilancia al PP en Villa El Salvador, 

Comas, Puente Piedra y Ate Vitarte (Espinoza, 2010). Se destacan los siguientes 

comentarios de Beliza Espinoza (2010): 

"Algunos funcionarios de gobiernos locales perciben que la participación es una 

intromisión en sus labores y que los miembros de los comités de vigilancia pueden 

terminar erigiéndose en rivales de las autoridades electas aprovechando la función 

para la cual fueron elegidos" (2010: 92). Esta afirmación sin duda podría explicar el 

por qué en algunas municipalidades se interfiere en la capacitación de los CVPP. 

"A pesar del reconocimiento que tienen las ONGs en materia de cooperación para 

el desarrollo de los distritos, la percepción que se tiene de estas en materia de 

vigilancia es más bien negativa, pues en algunos casos se les percibe como 

operadores del Gobierno Local" (2010:93). Algunos medios de comunicación 

resaltan noticias como denuncias de parte de los CVPP a los alcaldes por presuntos 

delitos de corrupción (Agencia Lima Norte, 2012) como también son juez y parte 

cuando de un día a otro son vigilantes y a la vez uno de los miembros del área de 

logística de una municipalidad que debe ser vigilada (Diario Correo de Moquegua, 

2014). 

"Los vigilantes deben ser conscientes de que el desarrollo del distrito solo es 

80 



posible si ellos logran apartarse de una visión particular del desarrollo y apuestan 

por obras que favorezcan la realidad de otras zonas al interior del distrito, que son 

de mayor urgencia" (2010:93). 

"El perfil del vigilante debe tener en cuenta cierta actitudes concertadoras y 

prepositivas para la vigilancia" (2010:95). 

Cosco 

Los representantes de diferentes organizaciones sociales representativas se 

reunieron en Quórum y llegaron a presentar sus opiniones con el fin de construir 

una agenda global post 2015 (Naciones Unidas, 2014), las cuales permiten ver 

cómo viene afectando la actividad de los Comités de Vigilancia: 

"Los espacios de monitoreo deben incorporar indicadores y herramientas para 

poder recoger información, algo que no tenemos generalmente. Pero es difícil 

construir indicadores y las herramientas que sirven para el monitoreo desde estos 

espacios" (2014:7). Esto hace hincapié a que no existen indicadores en los procesos 

que vienen ejecutando los CVPP. 

Se observa en este comentario la resistencia de los gobiernos regionales en una 

verdadera participación ciudadana y el pleno ejercicio de los CVPP: 

RECOVIC es una Red de Comités de Vigilancia de la Sociedad 

Civil, en torno al presupuesto participativo de espacios 

provinciales, distritales y del espacio regional. La participación 

ciudadana genera compromiso de la ciudadanía en estas 

actividades. Esa propuesta de gestión del gobierno movilizó 

bastante a la ciudadanía en sus inicios, con la perspectiva de ser 
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escuchada y considerada. Comenzamos a dar un seguimiento, 

donde observamos que el gobierno (que promueve teóricamente 

la participación ciudadana) no crea vínculos para esa 

participación. Pone requisitos sobre todo en la parte regional 

para que los agentes participantes cumplan y pueden participar, 

y pone limitaciones a los comités de vigilancia. Falta un 

reconocimiento por parte del Estado a los comités como un 

agente de vigilancia (2014:7). 

"No hay un sistema nacional de participación que establezca mecan1smos e 

instrumentos con gente especializada de MP [Monitoreo Participativo]. Todo el 

mundo hace vigilancia y monitoreo pero de forma desarticulada. Sería bueno 

estandarizar el MP" (2014:9). La desarticulación resalta como característica 

principal de la participación de los CVPP. 
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2.2.5. Presupuesto Participativo en la Región Ancash 

Para la presente investigación se consideró a los distritos de Huaraz, Independencia 

y Carhuaz, pertenecientes a la Región Ancash. 

/ 

/ 
~) 

SANTA 

Gráfico 5. Región Ancash. 
Fuente: atlasdelperu.pe 
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Características del ámbito geográfico del estudio 

El distrito de Huaraz es uno de los doce distritos de la Provincia de Huaraz, Región 

Ancash, Perú. Se encuentra a 3,050 m.s.n.m. y cuenta con una población de 52,592 

habitantes. 

Cuadro 11 

Características del distrito de Huaraz, Ancash. 

Distrito m.s.n.m. Superficie Población Gasto per 
(Km2) (INEI, 20071 c~ita 

Huaraz 3,050 432,99 52,592 600 .. 
Fuente: Mumc1pahdad de Huaraz (2014). 

El distrito de Independencia, al igual que Huaraz, es uno de los doce distritos de la 

Provincia de Huaraz, en la Región Ancash, Perú. Se halla ubicado a 3,038 m.s.n.m. 

y registra una población de 66,787 habitantes. 

Cuadro 12 

Características del distrito de Independencia, Ancash. 

Distrito m.s.n.m. Superficie Población Gasto per 
(Km2) (INEI, 2007) cápita 

Independencia 3,038 343 66,787 586 .. 
Fuente: Municipalidad de Independencia (2014). 

El distrito de Carhuaz es uno de los once distritos de la Provincia de Carhuaz, 

Región Ancash, Perú, que está a 2,638 m.s.n.m. con 13,836 habitantes. 

Cuadro 13 

Características del distrito de Carhuaz, Ancash. 

Distrito M.S.N.M. Superficie Población Gasto per 
(Km2) (INEI, 20071 c~ita 

Carhuaz 2,638 194.62 13,836 500 
. . 

Fuente: Mumc1pahdad de Carhuaz (2014) . 

Entre los años 2010 y 2014, los distritos de Huaraz, Independencia y Carhuaz 

recibieron las siguientes transferencias de canon y regalías: 
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Cuadro 14 

Transferencias de canon y regalías a las municipalidades entre los años 2010 y 

2014 (en nuevos soles) 

Distrito 2010 2011 2012 2013 2014* 

Huaraz 17,391,772.86 16,418,312.23 18,994,636.15 19,043,835.66 1,054,119 

Independencia 28,377,079.29 26,470,561.70 30,087,615.90 27,351,748.21 984,271 

Carhuaz 4,810,814.45 4,732,243.05 6,068,940.32 6,954,906.34 509,318 

*Cálculo a mayo 2014. 
Fuente: http:/ /mim.org. pe/menu!DatosCanon 

El presupuesto participativo en la Región Ancash 

Para comprender cómo se da el presupuesto participativo en Huaraz, Carhuaz e 

Independencia, debemos saber que existen jurisdicciones que por jerarquía van 

delineando las políticas de participación ciudadana. Por ello, el Gobierno Regional 

de Ancash (2013) distribuye a las municipalidades recursos con fines de 

presupuesto participativo, definiendo PP de la siguiente manera: 

El proceso del presupuesto participativo es un mecanismo de 

asignación equitativa, racional, eficiente, eficaz y transparente 

de los recursos públicos, que fortalece las relaciones Estado-

Sociedad Civil. Para ello, los gobiernos regionales y gobiernos 

locales promueven el desarrollo de mecanismos y estrategias de 

participación en la programación de sus presupuestos, así como 

en la vigilancia y fiscalización de la gestión de los recursos 

públicos. Correspondiendo al Gobierno Regional organizar los 

mecanismos de Coordinación y consistencia presupuesta! en 

materia de gastos de inversión y entre niveles de gobierno 

( distrital y provincial), así como procurando economías de 
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escala, concertación de esfuerzos y coordinación de recursos 

(2013:3). 

En el año 2013, el Gobierno Regional de Áncash destinó la suma de 3,786 millones 

993 mil 207 nuevos soles, para la ejecución de 414 proyectos priorizados en el 

presupuesto participativo del 2013, según información del Ministerio de Economía 

(2015). 

•MONTO 

Saneamiento S/. 82,119,892.73 

Electrificación S/. 79,ooo,ooo.oo 

Medio Ambiente S/. 138,274,323.00 

Local Municipal S/. 154,877,917.50 

Prom. Social. Econ S/. 334,202,039.00 

S/. 9,194,408,681.97 
Vial 

Gráfico 6. Ancash: Monto de Inversión en Proyectos Priorizados en el PP (2013) 
por sectores (en nuevos soles). 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Economía (2015) 

De estos 414 proyectos priorizados por el Gobierno Regional de Áncash, al 31 de 

diciembre del2013, se ejecutaron 15 proyectos, representando el3,6% de ejecución 

del total de proyectos priorizados. 
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Cuadro 15 

Proyectos priorizados en el PP (2013) 

NO Nombre de proyecto Sector Inversión 

1 
Rehabilitación y mejoramiento de la carretera Huarmey - Aija- Recuay. Vial 119,380,709.00 

Construcción del túnel Caminos del Inca Sihuas - Conchucos, Departamento de 
Vial 1,119,442.01 

2 Ancash. 
Mejoramiento de la carretera Musho, Tumpa, Huashcao, Huyapan, Distrito de 

Vial 9,566,945.00 
3 Mancos, Provincia de Yungay- Ancash. 

Construcción y equipamiento del Hospital nivel III-1 Víctor Ramos Guardia, 
Salud 197,304,181.00 

4 Huaraz, Distrito de Huaraz, Provincia de Huaraz - Región Ancash. 
Instalación del servicio de agua para riego en el sistema de irrigación Lucma- Riego 9,214,616.00 

5 Llumpa, Provincia de Mariscal Luzuriaga, Departamento de Ancash. 
Mejoramiento de canales de riego del sistema integral del río casca Distrito de 

Riego 3,501,658.00 
6 Independencia Provincia de Huaraz - Región Ancash 

Mejoramiento e instalación del servicio de agua del sistema de riego Tayapac -
Pararin, Distritos de Cotaparaco, Tapacocha, Pararin y Llacllin, Provincia de Riego 6,283,153.00 

7 Recuay, Región Ancash. 
Mejoramiento del sistema de irrigación con el represamiento de 
Llashampampa, del Distrito de Corongo, Provincia de Corongo- Región Riego 2,636,346.00 

8 Ancash. 
Construcción del canal de riego Camchas - !chic Chinlla en el Distrito de 

Riego 3,888,160.00 
9 Acochaca, Provincia de Asunción, Región Ancash. 

Mejoramiento del mercado municipal , en el Distrito de Caraz, Provincia de Local 13,885,726.00 
10 Huaylas - Ancash municipal 

Mejoramiento de los servicios educativos de la institución educativa N 86290 - Educación 3,347,115.00 
11 Sagrado Corazón de Jesús, Distrito de San Miguel de Aco- Carhuaz Ancash 

Recuperación del servicio de la l. E. básica especial No 0909721 Seftor de los 
Educación 4,200,000.00 

12 Milagros, Distrito de Huaraz, Provincia de Huaraz - Región Ancash. 
Creación del Centro Polidepotivo en la ciudad de Caraz, Provincia de Huaylas Educación 3,000,000.00 

13 - Ancash 
Reconstrucción y equipamiento del Instituto Superior Tecnológico Público Educación 4,962,355.00 

14 Agustín Haya de la Torre-Provincia de Sihuas- Ancash 
Mejoramiento de la infraestructura e implementación de la Institución 
Educativa San Cristóbal de Paria del Distrito de Independencia, Huaraz - Educación 3,480,628.00 

15 Región Ancash 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (2015). 
http:/ /apps5. mineco.gob. pe/transparencia/Navegador/ defau1t.aspx?y=20 13 &ap= Proyecto 

Cabe menciOnar que los sectores priorizados para la ejecución de proyectos de 

inversión pública, del PP correspondiente al año 2013 fueron: 
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• Riego • Educacion E Vial 

• Salud • Prom. Social. Econ o Medio ambiente 

o Local Municipal o Saneamiento o Electrificacion 

5% 2% 

7% 

Gráfico 7. Ancash: Proyectos Priorizados PP (2013) por sectores. 
Fuente: Min~sterio de Economía y Finanzas (2015). 
http://apps5.inineco.gob.pe/transparencia!Navegador/default.aspx?y=2013&ap=Proyecto 

2.2.6. Comité de Vigilancia del PP de Huaraz 

El Comité de Vigilancia del PP de Huaraz (2013) estuvo conformado de la 

siguiente manera: 

Cuadro 16 

Miembros del CVPP de Huaraz 

Nombre del CVPP Municipalidad Provincial de Huaraz 

Fecha de elección del CVPP 10 de julio de 2012 

Nombres y apellidos de los DNI Organización Cargo en el 
integrantes CVPP 

Apolin Gamarra Benami 31620904 I.E. "Ricardo Palma Carrillo" Presidente 

Chavez Clemencia Gregoroa 31619390 I.E. Pedro Pablo Atusparia Tesorero 

Cuellar Timoteo Segundillo 33340547 Municipalidad del C.P. de Jauna Secretario 

Guillen Eulogio Baldomero 41484532 Municipalidad C.P. de Coyllur Primer 
Vocal 

Nizama Sharon Yuriko 70787829 I.E. Atusparia Segundo 
Vocal 

Villanueva Pérez Yadira Tercer Vocal 

Fuente: Comité de Vigilancia del PP de Huaraz (2013). 
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Según el Reporte de Vigilancia del Presupuesto Participativo 2013, se cuentan los 

siguientes Talleres de priorización de proyectos y Proyectos aprobados: 

Cuadro 17 

Talleres de Priorización de Proyectos (Huaraz, 2013) 

No DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ESTADO TOTAL 
GENERAL 

1 Elaboración de Estudios: Construcción Trocha Carrozable Llacllin - Quishuar - Propuesto 
100,000.00 

Huanchay, Distrito de Huanchay - Huaraz - Ancash -Nuevo 

2 
Elaboración de Estudios: Construcción del Terminal Terrestre Interprovincial de la Propuesto 

250,000.00 
ciudad de Huaraz, Provincia de Huaraz, Provincia de Huaraz - Ancash -Nuevo 

Elaboración de Estudios: Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y 
Propuesto 

3 Construcción del Desagüe del Centro Poblado Jauna, Provincia de Huaraz - 150,000.00 
Ancash 

-Nuevo 

4 Elaboración de Estudios: Cambio de tuberías de red matriz de agua potable del Propuesto 
90,000.00 

Caserío de Yanacoshca del Distrito de Huaraz- Provincia de Huaraz -Nuevo 

5 Elaboración de Estudios: Ampliación y mejoramiento del sistema de agua potable Propuesto 
90,000.00 

y desagüe del Caserío de San Pedro del Distrito de Huaraz - Provincia de Huaraz -Nuevo 

6 
Elaboración de Estudios: Mejoramiento del Sistema de Saneamiento del C. Propuesto 

90,000.00 
Shansha, del Distrito de Huaraz - Provincia de Huaraz -Nuevo 

Elaboración de Estudios: Mejoramiento y Ampliación de las redes de agua y 
Propuesto 

7 desagüe de las Urb. Nueva Esperanza-TacHan, Distrito de Huaraz - Provincia de 
-Nuevo 

100,000.00 
Huaraz - Ancash 

8 
Elaboración de Estudios: Mejoramiento e Instalación del Sistema de Saneamiento Propuesto 

100,000.00 
Básico de Vista Alegre, Distrito de Huaraz - Provincia de Huaraz - Ancash -Nuevo 

9 
Elaboración de Estudios: Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Básico de las Propuesto 

100,000.00 
Calles de Challhua, Distrito de Huaraz - Provincia de Huaraz - Ancash -Nuevo 

10 
Elaboración de Estudios: Mejoramiento del Sistema de Agua Potable de la Propuesto 

90,000.00 
localidad de Aco, Distrito de Olleros - Provincia de Huaraz- Ancash -Nuevo 

11 
Elaboración de estudios: Rehabilitación del Canal de Riego Markawasi y Huallcor Propuesto 

80,000.00 
y Construcción de Reservorio, Distrito de Huaraz, Provincia de Huaraz- Ancash -Nuevo 

12 
Elaboración de Estudios: Instalación del Sistema de Riego del Caserío de Propuesto 

90,000.00 
Huamarin, del Distrito de Huaraz - Provincia de Huaraz -Nuevo 

13 
Elaboración de Estudios: Mejoramiento del Canal de Riego Auqui - TacHan del Propuesto 

100,000.00 
Distrito de Huaraz - Provincia de Huaraz -Nuevo 

14 
Elaboración de Estudios: Construcción del Reservorio de Riego del Caserío de Propuesto 

90,000.00 
Pueblo Libre - Huipac, del Distrito de Huaraz- Provincia de Huaraz -Nuevo 

15 
Elaboración de Estudios: Acondicionamiento de las Riveras del Río Quillcay - Propuesto 

150,000.00 
Construcción de Boulevard Turístico y Ecológico, Provincia de Huaraz - Ancash -Nuevo 

16 
Elaboración de Estudios: Instalación del Parque Recreacional Rio Seco, Distrito de Propuesto 

300,000.00 
Huaraz, Provincia de Huaraz - Ancash -Nuevo 

Elaboración de Estudios: Mejoramiento y Acondicionamiento del Circuito Propuesto 
17 Turístico Huaraz- Mirador Rataquenua, Distrito de Huaraz, Provincia de Huaraz -

-Nuevo 
150,000.00 

Ancash 

18 
Elaboración de Estudios: Instalación del Servicio de Electrificación del Caserío de Propuesto 

80,000.00 
Cashapampa, Huaraz-Ancash -Nuevo 

19 
Elaboración de Estudios: Mejoramiento de los Servicios Educativos de la Propuesto 

100,000.00 
Institución Educativa W393 del Caserío de Macashca, Huaraz-Ancash -Nuevo 

20 
Elaboración de Estudios: Mejoramiento del Servicio Educativo de la I.E. N°336 de Propuesto 

100,000.00 
la Localidad de Coyllur, Huaraz-Ancash -Nuevo 
Elaboración de Estudios: Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Educativos Propuesto 

21 de la Institución Educativa W286 Villon Alto, Distrito de Huaraz, Huaraz -
-Nuevo 

100,000.00 
Ancash 

Total 2,500,000.00 

Fuente: Comité de V1gtlancm del PP de Huaraz (2013) 
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Cuadro 18 

Relación de Proyectos con Perfil Aprobado de Huaraz 2013 

NO DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ESTADO 
TOTAL 

GENERAL 
Mejoramiento de Pavimento con Emboquillado de Piedra del Pasaje Sr. de 

Con perfil 
1 Mayo, Pasaje Epifanio De La Cruz Y Pasaje Girasoles del Sector de 250,000.00 

Chuna, Distrito de Huaraz, Provincia de Huaraz - Ancash 
aprobado 

Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Básico en el 
Con perfil 

2 Centro Poblado de San Nicolás, Huallcor y Caseríos, Distrito de Huaraz, 1,000,000.00 
Provincia de Huaraz- Ancash 

aprobado 

3 
Instalación del Sistema de Desagüe en el Centro Poblado de Santa Cruz, Con perfil 

1,000,000.00 
Distrito de Huaraz, Provincia de Huaraz - Ancash aprobado 

4 
Mejoramiento del Sistema de Saneamiento Tajamar - Pedregal Alto del Con perfil 

200,000.00 
Distrito de Huaraz, Provincia Huaraz- Ancash aprobado 
Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable de la 

Con perfil 
5 Asociación 8 de Diciembre y Piedras Azules, Distrito de Huaraz, 300,000.00 

Provincia de Huaraz - Ancash 
aprobado 

6 
Rehabilitación y Mejoramiento de la Infraestructura Educativa Sr. de la Con perfil 

400,000.00 
Soledad. Distrito de Huaraz, Provincia de Huaraz - Ancash aorobado 

7 
Mejoramiento de la Infraestructura Educativa de la LE. Jorge Basadre Con perfil 500,000.00 
Grohman, Distrito de Independencia, Provincia de Huaraz - Ancash aprobado 

3,650,000.00 

Fuente: Comité de Vigilancia del PP de Huaraz (2013) 

Este CVPP consideró que: 

Creemos que muchos comités de vigilancia han quedado con la 

intención de realizar las acciones de vigilancia, pero muchos 

factores impidieron una buena labor, como la falta de 

capacitaciones, falta de voluntad de las autoridades para trabajar 

con los comités, entre otros factores. Sin embargo, creemos que 

ahora gracias al apoyo de las instituciones los comités se están 

fortaleciendo y están encontrando el camino para monitorear 

estos proyectos y que verdaderamente se cumplan los proyectos 

del PP (Comité de Vigilancia del PP de Huaraz, 2013). 

Sobre los Talleres realizados a los participantes del PP, el CVPP consideró que "las 

intenciones fueron las mejores pero los talleres no colmaron las expectativas de los 
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agentes, al no profundizar los ternas" (CVPP de Huaraz, 2013). 

Las conclusiones a las que llegó este CVPP de Huaraz fueron las siguientes: 

• Aunque la labor del Comité de Vigilancia del Presupuesto Participativo 

2013, no ha sido al ciento por ciento permanente se rescata la iniciativa de 

hacer la labor de vigilancia y elaborar este reporte. 

• Para cumplir la labor de vigilancia es importante que los funcionarios y las 

autoridades muestren mayor apertura al dialogo y al acceso a información 

pública, a pesar que se entregó información al comité quedaron pendiente 

varios pedidos de información. 

• La municipalidad pudo organizar y desarrollar el proceso del presupuesto 

participativo de manera ordenada, sin embargo hubiera sido adecuado que la 

convocatoria se pueda hacer con mayor fuerza para que todas las 

organizaciones se sientan representadas. 

• A pesar que el instructivo del Presupuesto Participativo menciona que se 

debe priorizar proyectos de inversión pública en este presupuesto 

participativo se ha priorizados más propuestas nuevas. 

• La municipalidad priorizó veintiocho proyectos del presupuesto 

participativo, sin embargo, incluyo al programa de inversiones sólo diez 

proyectos. 
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2.2.7. Comité de Vigilancia del PP de Carhuaz 

El Comité de Vigilancia del PP de Carhuaz (2013) estuvo conformado de la 

siguiente manera: 

Cuadro 19 

Miembros del CVP P de Carhuaz 

Nombre del CVPP Municipalidad Provincial de Carhuaz 

Fecha de elección del CVPP Junio de 2012 

Nombres y apellidos de los 
DNI Organización 

Cargo en el 
integrantes CVPP 

Murino León Busto 
32022920 Presidente Canal Presidente 

Chacacucho de Tarapampa 

Graciela Sánchez Ramírez 
32023800 Representante Junta Vecinal Secretaria 

del Barrio de Tambo 

Lucio Reyes Reyes 
30020204 Presidente de la APAF A del Vocal 

Colegio de Hualcán 

Eduardo Huaromo Mishti 32040354 Vocal 

Fuente: Comité de Vigilancia del PP de Carhuaz (2013) 

Sobre los talleres de capacitación del proceso participativo señalaron que: 

El taller no aclaro los temas necesarios para que los agentes 

participantes prioricen correctamente los proyectos a ser 

priorizados en el PP, el proceso duro sólo 3 días. 

( ... ) los talleres se desarrollaron rápidamente y no se 

profundizaron en labor e importancia del buen discernimiento de 

los agentes participantes (CVPP de Carhuaz, 2013). 
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Cuadro 20 

Proyectos Priorizados en el PP de Carhuaz 2013 

Número de 
Número 

Monto 
Proyectos 

de Número de Número de 
destinado a la Monto 

%Total 
proyectos proyectos proyectos de 

priorizados en incorpora ejecutados culminados 
ejecución de PP ejecutado ejecución 

el PP 2013 
dos al PIM 

según PIM 

22 9 7 3 1 '661,547 1 '069,366 2.7% 
Fuente: Comité de Vigilancia del PP de Carhuaz (2013) 

Las conclusiones a las que llegó este CVPP de Carhuaz fueron las siguientes: 

• No se desarrollan los talleres adecuadamente, es decir los agentes no toman 

conocimiento total de su rol ni de lo que deben hacer ni cómo hacerlo. 

• Si bien es cierto se cumple con las fases del presupuesto no se hace con el 

total consentimiento de los agentes participantes (Priorización de 

proyectos). 

• No se toma en cuenta el Plan de Desarrollo Concertado, como base para el 

desarrollo y priorización de los proyectos del presupuesto participativo. 

• La mayoría de los proyectos ejecutados por la municipalidad no pertenecen 

al presupuesto participativo, los proyectos del presupuesto participativo 

demoran en ser ejecutados. 

• Se deja de lado al CVPP elegido, y no se concerta ni trabaja con ellos para 

el cumplimiento de los acuerdos establecidos en el PP. 
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2.2.8. Comité de Vigilancia del PP de Independencia 

El Comité de Vigilancia del PP de Independencia (2013) estuvo conformado de la 

siguiente manera: 

Cuadro 21 

Miembros del CVP P de Independencia 

Nombre del CVPP Municipalidad Distrital de Independencia 

Fecha de elección del CVPP 04 de julio 2012 

Nombres y apellidos de los 
DNI Organización 

Cargo en el 
integrantes CVPP 

Félix De La Cruz López 31606290 Caserío de Curhuaz Presidente 

Julio Crispín Granados 31661436 Caserío de Recrish Secretario 

Justino Lázaro Sa1azar 31615663 Barrio de Vichay alto Vocal 

Julio Modesto Macedo 31603035 Caserío de Llacshacoto Vocal 

Fecha de Entrega del Informe 17 de Diciembre de 2013 
.. 

Fuente: Comité de VIgilancia del PP de Independencia (2013) 

Sobre los talleres de capacitación del proceso participativo, el CVPP señaló que 

éstos no cubrieron los temas necesarios: 

( ... ) debido al tiempo, los talleres del PP se desarrollaron en tres 

días, no siendo suficiente para poder aclarar todas las 

inquietudes de los agentes participantes, pues algunos de estos 

asistían a este por primera vez y no conocían del tema. 

Por tratar de cumplir con el programa establecido no se daba 

mucho tiempo a aclarar temas necesarios, ni ha explicaciones 

amplias por parte de las personas que desarrollan los talleres, 

siendo esta un causa por la cual los agentes quedaron 

desconformes al no conocer realmente sus funciones y derechos 
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como agentes participantes (CVPP de Independencia, 2013). 

Cuadro 22 

Proyectos Priorizados en el PP de Independencia 2013 

Número de Número de 
Número de Número de 

Monto 
Proyectos proyectos destinado a la Monto 

priorizados en el incorporados al 
proyectos proyectos 

ejecución de ejecutado 
pp 2013 PIM 

ejecutados culminados 
PP sel!ún PIM 

23 6 3 o 4'652,347 2'700,284 
Fuente: Comité de Vigilancia del PP de Independencia (2013) 

Entre las conclusiones a las que llegó este CVPP (2013) figuran: 

• Se debe dar a conocer con cuánto dinero se cuenta para la ejecución de 

proyectos del presupuesto participativo, con la finalidad que los agentes 

participantes prioricen proyectos en base a ello y no queden proyectos sin 

presupuesto y personas desconformes. 

• La Rendición de Cuentas que se presenta a los agentes del presupuesto 

participativo, debe ser lo más clara posible, sin usar términos ni esquemas 

complejos que confundan a los presentes en vez de informarlos. 

• El proceso del Presupuesto Participativo sirve para priorizar proyectos, más 

no para ejecutarlos, ya que si hacemos un análisis de esto del total de 

proyectos priorizados solo se llega ejecutar tres o cuatro. 
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2.3. Definición conceptual 

2.3.1. Acceso a la información pública 

El Jurado Nacional de Elecciones (2008) señala que: 

Los mecanismos de acceso a la información pública, abren las 

puertas para conocer a fondo los asuntos públicos del distrito, 

provincia, región y a nivel nacional. Así se puede tener una 

opinión más calificada sobre los sucesos importantes que 

afectan los destinos de las familias y los proyectos de vida 

(Jurado Nacional de Elecciones, 2008:24). 

2.3.2. Comité de vigilancia 

Son miembros del presupuesto participativo: 

Es una organización creada por ley (Ley Marco del Presupuesto 

Participativo - N° 28056) e integrada por representantes de 

organizaciOnes de la sociedad civil; se encarga de hacer 

seguimiento y control del Presupuesto Participativo 

correspondiente. El CVPP se conforma en la fase II del 

Presupuesto Participativo (Concertación) durante la acción de 

formalización de acuerdos y compromisos. Los miembros del 

Comité de Vigilancia (CVPP) son elegidos entre los 

representantes de los agentes participantes del Presupuesto 

Participativo. (Mim educa, 2013: 3). 
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2.3.3. Comunicación 

Luis Ramiro Beltrán conceptúa la comunicación como: 

El proceso de interacción social democrática, basado en el 

intercambio de símbolos, mediante el cual los seres humanos 

intercambian voluntariamente experiencias en condiciones de 

libre e igualitario acceso, diálogo y participación. Todos tienen 

el derecho a comunicarse para satisfacer necesidades de 

comunicación por el disfrute de recursos de comunicación. Los 

seres humanos se comunican con múltiples propósitos. El 

principal no es el ejercitar influencia sobre el comportamiento 

de otros" (Beltrán, citado en Restrepo, 2001: 49). 

2.3.4. Comunicación participativa 

Luis Ramiro Beltrán conceptúa la comunicación como: 

El proceso de interacción social democrática, basado en el 

intercambio de símbolos, mediante el cual los seres humanos 

intercambian voluntariamente experiencias en condiciones de 

libre e igualitario acceso, diálogo y participación. Todos tienen 

el derecho a comunicarse para satisfacer necesidades de 

comunicación por el disfrute de recursos de comunicación. Los 

seres humanos se comunican con múltiples propósitos. El 

principal no es el ejercitar influencia sobre el comportamiento 

de otros" (Beltrán, citado en Restrepo, 2001: 49). 
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2.3.5. Enfoques de igualdad 

Zambrano (2013) considera de importante relevancia el enfoque de igualdad en la 

planificación participativa: 

2.3.6. Institución 

En el ejercicio de la planificación y la política pública se 

establecerán espacios de coordinación, con el fin de incorporar 

los enfoques de género, étnico-culturales, generacionales, de 

discapacidad y movilidad. Asimismo, en la definición de las 

acciones públicas se incorporarán dichos enfoques para 

conseguir la reducción de brechas socio-económicas y la 

garantía de derechos (Zambrano, 2013: 28). 

Barletta (2007) define institución como: 

La institución en tanto que sistema social es un sistema abierto, 

con límites absolutamente permeables que permiten 

interrelaciones permanentes con el medio ambiente, que lleva a 

que tenga cambios en forma continua. Todas las situaciones del 

contexto afectan a la institución, por lo tanto, las situaciones de 

complejidad e incertidumbre la afectan y afectan a sus 

componentes internos, es decir, a su cultura organizacional 

(Barletta, 2007: 7). 

Para este autor las instituciones: 

• Son un sistema social que utiliza recursos coordinadamente para obtener 

objetivos para los que fueron creadas. 
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• Representan los valores sociales y pautan el comportamiento de los 

individuos y los grupos, fijando sus límites. 

• Son organizaciones concretas - una escuela, una fábrica, un hospital - en 

las que se cumplen ciertas funciones especializadas con el propósito de 

concretar acciones-valores. 

• Aluden a la existencia de un mundo simbólico. 

• Son afectadas por el contexto de creciente complejidad. 

2.3.7. Participación ciudadana 

Se entiende la participación ciudadana como: 

el derecho y la oportunidad, individual o colectiva, que tienen 

los ciudadanos de manifestar sus intereses y demandas a través 

de actos y actitudes legales a fin de influir en la formulación y 

toma de decisiones gubernamentales en los diferentes niveles: 

nacional, regional o local; contribuyendo de esa manera a 

mejorar la gestión pública y la calidad de vida de los ciudadanos 

(Elice, 2004: 2). 

2.3.8. Participación comunitaria 

Los procesos de vinculación entre instituciones, como la suma de esfuerzos para 

resolver problemas específicos, resultan insuficientes si no tienen el soporte de los 

grupos comunitarios. La participación comunitaria busca fortalecer la organización 

de las comunidades potenciando los grupos básicos - mujeres, niños, jóvenes, 

hombres, productores - y segmentando las audiencias por grupos de interés. Esto a 

través de talleres o sesiones de acuerdo para lograr las tareas propuestas en forma 
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participativa entre las instituciones y la comunidad (Barletta, 2007: 54). 

2.3.9. Planificación participativa 

Es el proceso por el cual: "El gobierno central establecerá los mecanismos de 

participación ciudadana que se requieran para la formulación de planes y políticas, 

de conformidad con las leyes y reglamento" (Zambrano, 2013:28). 

2.3.10. Plan de Desarrollo Concertado 

Viene a ser un documento producto de la participación ciudadana: es el documento 

orientador del desarrollo local y comunal que contiene los acuerdos acerca de la 

visión de desarrollo, los objetivos y resultados a alcanzar; el PDC debe ser producto 

de un proceso participativo, concertado y permanente (Mim educa, 2013: 4). 

2.3.11. Plan Regional de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres 

Documento que el Mim educa (2013) define como: 

el Plan Regional de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y 

Hombres [PRIO] establece lineamientos para la acción conjunta 

del Estado y la sociedad, constituyéndose en el marco orientador 

para el desarrollo de acciones dirigidas a eliminar toda forma de 

discriminación entre mujeres y varones (Mim educa, 2013: 4). 

2.3.12. Presupuesto Participativo 

Zambrano (2013) define dos conceptos que son utilizados en la presente 

investigación: 

Es una propuesta alternativa de contenido profundamente ético y 

moral, porque busca transparentar ante los ojos de la sociedad la 
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calidad del gasto público; ex1ge como condición básica, una 

amplia participación de la sociedad (Zambrano, 2013: 29). 

El Presupuesto Participativo (PP) es un proceso de democracia 

directa, voluntaria y universal, donde el pueblo puede discutir y 

decidir sobre el presupuesto y las políticas públicas. El 

ciudadano no limita su participación al acto de votar para elegir 

al Ejecutivo, sino que también decide las prioridades de gastos y 

controla la gestión del gobierno (Zambrano, 2013: 29). 

2.3.13. Presupuesto Participativo Local 

Presupuesto Participativo local es un mecanismo de democracia directa que permite 

a la ciudadanía tomar conocimiento exacto sobre su realidad, discutir públicamente 

problemáticas y formular propuestas de solución a las mismas a partir de procesos 

colectivos de toma de decisiones y control, influyendo directamente sobre la 

utilización de recursos públicos, en el marco de una perspectiva de desarrollo 

humano expresada en un Plan Estratégico para la localidad (Zambrano, 2013:29). 

2.3.14. Redes de CVPP 

La conformación de Redes de CVPP permite que éstos tengan mayores 

posibilidades de incidir en las autoridades municipales, influir en la opinión 

pública, generar oportunidades de intercambio de experiencias y aprendizajes que 

mejoren los procedimientos empleados para solicitar, como en este caso, el 

reconocimiento de los CVPP por parte de las autoridades municipales. Así también, 

la Red de CVPP permitirá ejercer mayor presión en el cumplimiento de los 

acuerdos y compromisos formalizados y generar acciones conjuntas de vigilancia 
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de los proyectos priorizados en ejecución (Mim educa, 2012: 8). 

2.3.15. Vigilancia ciudadana 

La vigilancia ciudadana es una forma de participación de las ciudadanas y los 

ciudadanos en el control de la gestión de las autoridades y funcionarios públicos. 

También se puede realizar acciones de vigilancia ciudadana a las entidades privadas 

que desarrollan acciones de interés público como, por ejemplo, las entidades que 

prestan los servicios de agua, electricidad, entre otros (Mim educa, 2013: 1). 

2.3.16. Vinculación interinstitucional 

La vinculación interinstitucional diseña estrategias operativas entre instituciones 

oficiales y privadas, organizaciones no gubernamentales, académicas y de la 

sociedad civil para concentrar esfuerzos y recursos en una dirección común. Debe 

ser un proceso sostenido en el que las instituciones optimizan recursos y realizan 

actividades en las que comparten responsabilidades (Organización Panamericana de 

la Salud, citado en Barletta, 2007: 54). 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Descripción del trabajo de campo 

Una vez identificados los cuatro miembros del Comité de Vigilancia del Presupuesto 

Participativo de la Municipalidad Provincial de Huaraz, Municipalidad Provincial de 

Carhuaz y Municipalidad Distrital de Independencia, se aplicaron los instrumentos de 

investigación tal como figura en el Anexo B, antes de la experiencia de capacitación, el 

día 15 de febrero de 2013, con una duración de aplicación de 15 a 20 minutos. 

Ese mismo día se inició con la aplicación de las estrategias de comunicación a través de 

tres jornadas de capacitación realizadas en horarios de 9 a.m. a 1 p.m. en los meses de 

febrero, junio y diciembre de 2013, tal y como se detalla en el siguiente cuadro: 

Cuadro 23 

Programa de capacitación 

Fecha Tema 
15 de Febrero de 2013 • Comité de Vigilancia del Presupuesto Participativo (CVPP) 

• Presupuesto Participativo (PP) . 

• Acceso a fuentes de información pública para la vigilancia 
del Presupuesto Participativo 

14 de junio de 20 13 • Planificación de la vigilancia al Presupuesto Participativo 
en las municipalidades. 

• Fortalecimiento de capacidades del Comité de Vigilancia 
del Presupuesto Participativo en relación a su 
reconocimiento y acreditación. 

12 de diciembre de • Seguimiento y monitoreo al desarrollo y cumplimiento de 
2013 las fases del Presupuesto Participativo. 

• Fortalecimiento al seguimiento y monitoreo de las fases de 
concertación y formalización de acuerdos del Presupuesto 
Participativo. 

• Fortaleciendo las acciones de vigilancia desde el plan de 
trabajo para garantizar el cumplimiento de acuerdos del 
Presupuesto Participativo 

Fuente: Elaboración propm. 
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Las estrategias de comunicación se aplicaron a lo largo de las tres jornadas de 

capacitación, mediante el siguiente programa: 

Cuadro 24 

Programa de actividades de comunicación 

Momento 

Antes de la 
capacitación 

Durante la 
capacitación 

Después de 
la 
capacitación 

Objetivo de 
comunicación 

Fortalecer y 
ampliar los 
conocimientos de 
los miembros del 
CVPP de 

las 
de 

Estrategias de comunicación Indicadores 

• La planificación de los • No de 
miembros de los Comités de participantes 
Vigilancia del PP. 

• Promoción de la • Frecuencia de 
participación de los CVPP difusión 
mediante diálogo, afiches 
y/o radio. 

participar en 
jornadas 
capacitación 
febrero, JUruo 
diciembre 2013. 

en • Elaboración de materiales • Cantidad de 
y gráficos y audiovisuales 

para los días de 
C~:~Qacitación. 

material gráfico 
y audiovisual 

Motivar la • Coordinación con • N° de 
coordinaciones 
efectuadas 

aplicación de los 
alcances de la 
capacitación en la 
gestión de los 
miembros del 
CVPP durante el 
año 2013. 

Mantener el interés 
en el conocimiento 
y su respectiva 
aplicación en la 
gestión de los 
miembros del 
CVPP hasta la 
siguiente 
designación de los 
nuevos CVPP. 

autoridades para la 
realización de las jornadas 
de capacitación. 

• Coordinación con miembros 
de los CVPP para su 
efectiva participación. 

• Disposición de materiales 
gráficos y audiovisuales 
(guías, boletines, 
comunicados, etc.). 

• Facilitación de preguntas y 
respuestas. 

• No de llamadas 
efectivas 

• Cantidad de 
materiales 
distribuidos y/o 
expuestos 

• No de preguntas 
realizadas 

al • N° de visitas 
efectuadas 

• Acompañamiento 
reconocimiento de lugares 
involucrados en los 
proyectos del PP. 

• Seguimiento de los reportes 
e informes presentados por 
los CVPP. 

• Frecuencia 
m o ni toreo 

de 

• Gestión de consultas • N° de preguntas 
formuladas por los CVPP. efectuadas por 

los CVPP a la 
autoridad 
municipal 

Fuente: Elaboración propia. 
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Realizada la experiencia a través de las estrategias de comunicación durante las jornadas 

de capacitación, se determinó realizar una visita a sus respectivos domicilios durante el 

mes de Junio. Efectuadas las visitas, se concertó una nueva cita para la recolección de 

datos, estableciéndose una agenda que fue modificada en reiteradas ocasiones, debido a 

contratiempos laborales o familiares de parte de los sujetos a encuestar. 

En las visitas realizadas, previa autorización de los miembros del Comité de Vigilancia 

del Presupuesto Participativo, se aplicó nuevamente el instrumento de investigación 

(Ver Anexo B). La aplicación del cuestionario se realizó en diversos momentos, según 

la disponibilidad horaria de cada miembro del Comité de Vigilancia de cada 

municipalidad, hasta completar la cuota determinada para la muestra. La recolección de 

datos estuvo únicamente a cargo de las investigadoras Karina Angélica Henostroza 

Domínguez, Del Carmen Mercedes Selmi Meza y Y anet Verónica Dueñas Cacha. 

Se logró completar la cuota en Agosto de 2014, de tal forma que la recolección de los 

datos se realizó desde Julio hasta Agosto de 2014, obteniéndose un total de 12 

encuestas. 
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3.2. Presentación de resultados y prueba de hipótesis 

3.2.1. Datos descriptivos 

En las características socio-demográficas de los estudiantes del grupo experimental 

se tienen las siguientes: 

Cuadro 25 

Sexo 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos Masculino 9 75,0 75,0 75,0 
~emenino 3 25,0 25,0 100,0 
!rotal 12 100,0 100,0 

Fuente: Elaboración propm. 

En el cuadro 25 se evidencia que, de los 12 encuestados, 9 de ellos son del sexo 

masculino, representando al 75%; asimismo, 3 de ellos corresponden al sexo 

femenino, representando el 25%. De lo que se puede deducir que la mayoría de 

miembros del Comité de Vigilancia del Presupuesto Participativo son varones, por 

lo que se puede decir que no hay equidad de género. 

Cuadro 26 

Edad 

Válidos Entre 18 y 30 años 
Entre 31 y_ 40 años 
Entre 41 y 50 años 
Entre 51 y 60 años 
Mayor a 60 años 
Total 

Fuente: Elaboración propia. 

Frecuencia Porcentaje 
1 8,3 
3 25,0 
6 50,0 
2 16,7 
o o 

12 100,0 

Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 

8,3 8,3 
25,0 33,3 
50,0 83,3 
16,7 100,0 

o 
100,0 

En el cuadro 26 se tiene que, de los 12 encuestados, 1 de ellos tiene edad entre 18 y 

30 años con 8,3%; 3 de ellos tienen entre 31 y 40 años con el 25%; de igual forma, 
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encontramos que 6 encuestados tienen entre 41 y 50 años con el 50%, 2 de ellos 

tienen entre 51 y 60 con el 16,7% y ninguno es mayor a 60 años. Se aprecia que la 

mayoría se halla entre los 41 y 50 años de edad, por lo que se puede decir que los 

CVPP está conformada por adultos de mediana edad. 

Cuadro 27 

Ocupación 

Porcentaje Porcentaje 
Frecuencia Porcentaje válido acumulado 

Válidos !Independiente 3 25,0 25,0 25,0 
Comerciante 2 16,7 16,7 41,7 
!Docente 3 25,0 25,0 66,7 
Taxista 1 8,3 8,3 75,0 
Estudiante 1 8,3 8,3 83,3 
!Empresario 1 8,3 8,3 91,7 
~gricultor 1 8,3 8,3 100,0 
Total 12 100,0 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

En el cuadro 27 se tiene que, de los 12 encuestados, 3 son independientes con el 

25%; asimismo, 2 son comerciantes con el 16, 7%; de igual forma, 3 son docentes 

con el 25%; 1 es estudiante, 1 es empresario, 1 es agricultor, con el 8,3% 

respectivamente. Se concluye que los miembros del CVPP realizan diversas 

actividades económicas. 
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3.2.2. De las estrategias de comunicación 

Cuadro 28 

Ítem 1: ¿Qué rol juega la comunicación en el presupuesto participativo? 

Pre-test Post-test 
Frecuencia % Frecuencia % 

Válidos !Permite estar organizados e o o 1 8,3 
informados además de concientizar 
la labor que desempeñamos 

Es bueno para informar las o o 1 8,3 
acciones realizadas 

Para informarnos sobre las formas 1 8,3 3 25,0 
de los proyectos y capacitarnos 
sobre nuestras funciones como 
CVPP 

!Vital para ordenar nuestros o o 1 8,3 
conocimientos sobre rol como 
CVPP 

!Nos permite interactuar con las 1 8,3 2 16,7 
personas y poder organizar 
acciOnes 

Promueve la participación de la o o 4 33,3 
población, pues una población bien 
informada participa mejor 

!No sé/No estoy muy seguro. 10 83,3 o o 
Total 12 100,0 12 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

Se aprecia que en los resultados del Pre-test, un 83,3% de miembros del CVPP no 

saben o no están seguros del rol que cumple la comunicación en la participación 

ciudadana, sólo un 16,6% alcanzan a señalar algunas de las características que 

ejerce la comunicación para una efectiva participación ciudadana. 

Se aprecia que en los resultados del Post-test, un 33,3% indican que la 

comunicación promueve la participación de la población, pues una población bien 

informada participa mejor; un 25% dice que sirve para informarse sobre las formas 
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de los proyectos y capacitarse sobre las funciones como CVPP; 16,7% dice que 

permite interactuar con las personas y poder organizar acciones; 8,3% manifiesta 

que la comunicación permite estar organizados e informados además de 

concientizar la labor que se desempeña; asimismo, 8,3% señala que la 

comunicación es buena para informar las acciones realizadas; y otro 8,3% afirma 

que es vital para ordenar los conocimientos sobre su rol como CVPP. 

Se puede observar que hubo un incremento en la comprensión de que la 

comunicación promueve la participación ciudadana, del 83,3% de los CVPP que no 

tenían ninguna comprensión sobre el rol de la comunicación en la participación 

ciudadana, se redujo al 0%, y de aquellos que entendían poco se incrementaron de 

16,6% a 100%. También se evidencia que la tercera parte comprendió que el papel 

de la comunicación es fundamental para garantizar la participación ciudadana. 

Cuadro 29 

Ítem 2: ¿Conoce usted los canales de información utilizados por el municipio en el 

proceso de difusión del Presupuesto Participativo? 

Pre-test Post-test 
Frecuencia % Frecuencia % 

Válidos Sí o 0,0 9 75,0 
~o 12 100,0 3 16,7 
ri'otal 12 100,0 12 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

Se aprecia que en los resultados del Pre-test, el 100% de miembros del CVPP no 

conocen los canales de información utilizados por el municipio en el proceso de 

difusión del PP. 

Se aprecia que en los resultados del Post-test, se muestra que 75% sí conocen los 

canales de información utilizados por el municipio en el proceso de difusión del PP; 
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mientras, 25% no conoce tales canales de información. De lo que se deduce que la 

mayoría conoce los canales de información utilizados por el municipio. 

Se puede observar que hubo un incremento en conocer los canales de información 

utilizados por el municipio en el proceso de difusión del PP, del 1 00% de CVPP 

que no conocía estos canales, se redujo al16,7%, y del 0% se incrementó al 75%. 

Cuadro 30 

Ítem 3: ¿Hace uso de los canales de información en el Presupuesto Participativo? 

Pre-test Post-test 
Frecuencia % Frecuencia % 

Válidos Sí o o 10 83,3 
~o 12 100,0 2 16,7 
Total 12 100,0 12 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

Se aprecia que en los resultados del Pre-test, el 100% no hace uso de los canales de 

información en el presupuesto participativo. De ello, se deduce que la mayoría no 

los utiliza por desconocimiento. 

Se aprecia que en los resultados del Post-test, el 83,3% sí hace uso de los canales de 

información en el presupuesto participativo; mientras, el 16,7% señala no hacer uso 

de tales canales de información. De lo que se deduce que la mayoría utiliza los 

canales de información referentes al presupuesto participativo. 

Se puede observar que hubo un incremento en el uso de los canales de información 

utilizados por el municipio en el proceso de difusión del PP, del 100% de CVPP 

que no conocía estos canales, se redujo al16,7%, y del 0% se incrementó al 83,3%. 
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Cuadro 31 

Ítem 4: ¿Cree usted que la información que entrega la municipalidad respecto del 

proceso de Presupuesto Participativo, llega en forma clara y oportuna a la 

comunidad? 

Pre-test Post-test 
Frecuencia % Frecuencia % 

Válidos Sí o o 4 33,3 
No 12 100,0 8 66,7 
Total 12 100,0 12 100,0 

Fuente: Elaboración propra. 

Se aprecia que en los resultados del Pre-test, el 100% considera que la información 

que brinda la municipalidad sobre el presupuesto participativo no llega en forma 

clara ni oportuna a la comunidad. 

Se aprecia que en los resultados del Post-test, el 66,7% cree aún que la información 

entregada por la municipalidad no llega de forma clara y oportuna a la comunidad; 

mientras, un 33,3% señala lo contrario. 

Se puede observar que hubo un incremento en la percepción de la creencia sobre la 

información que maneja la municipalidad y que es dada a la comunidad, del 0% 

pasó al33,3%, y del 100% que decía "no" se redujo al 66,7%. De lo que se deduce 

que la mayoría considera que la información brindada por el municipio no es 

entendida por la población. 

Cuadro 32 

Ítem 5: ¿Se siente realmente informado? 

Pre-test Post-test 
Frecuencia % Frecuencia % 

Válidos Sí o o 1 8,3 
No 12 100,0 11 91,7 
Total 12 100,0 12 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 
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Se aprecia que en los resultados del Pre-test, el 1 00% no se siente realmente 

informado. 

Se aprecia que en los resultados del Post-test, el 91,7% manifiesta no sentirse 

realmente informado respecto al Presupuesto Participativo; mientras un 8,3%; 

señala sentirse realmente informado sobre el Presupuesto Participativo. 

Se puede observar que hubo un reducido incremento en la percepción de sentirse 

realmente informado, pasando del 0% al 8,3%, y del 100 % que decía "no" se 

redujo a 91,7%. Ello muestra que la mayoría de los encuestados encuentra 

obstáculos no superados en la información que la municipalidad o las 

organizaciones facilitadoras les alcanzan. 

Cuadro 33 

Ítem 6: ¿Qué importancia juegan los medios masivos de comunicación en el 

Presupuesto P articipativo? 

Pre-test Post-test 
Frecuencia % Frecuencia % 

Válidos Muy alta 2 16,7 8 66,7 
~ta 1 8,3 2 16,7 
~guiar 1 8,3 1 8,3 
Muy baja 8 66,7 1 8,3 
Total 12 100,0 12 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

Se aprecia que en los resultados del Pre-test, un 66,7% considera de importancia 

muy baja a los medios masivos de comunicación en el PP, mientras 16,7% indica 

que su importancia es muy alta. 

Se aprecia que en los resultados del Post-test, 66,7% manifiesta que los medios 

masivos de comunicación son de importancia muy alta, y un 16,7% que su 
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importancia es alta, los que sumados conforman un 83,4%. 

Se puede observar que hubo un incremento del 16,7% a un 66,7%, y del nivel muy 

baja se ha pasado del 66,7% a un 8,3%. De lo que se puede deducir que a partir de 

la intervención de la comunicación, los miembros del CVPP ven en los medios 

masivos de comunicación una poderosa herramienta para concientizar y educar a la 

población. 

Cuadro 34 

Ítem 7: ¿Qué debería incluir una estrategia integral de comunicación en el 

Presupuesto P articipativo? 

Pre-test Post-test 
Frecuencia % Frecuencia % 

Válidos !Mantener informados a CVPP y o o 3 25,0 
a la población 

!Difundir por los medios masivos 1 8,3 3 25,0 
de comunicación 

Capacitaciones permanentes a 1 8,3 1 8,3 
los CVPP y reconocimientos a 
la labor 

!Reuniones periódicas de o o 1 8,3 
coordinación 

Concientizar con efectividad a o o 1 8,3 
los integrantes del PP 

!Promover relaciones más o o 1 8,3 
cercanas entre los integrantes 
del CVPP 

Mejorar proceso de transmisión o o 1 8,3 
!Y recepción de ideas de los 
miembros 

Capacitar a los participantes de o o 1 8,3 
la importancia de la priorización 
de los proyectos 

No sé 10 83,3 o o 
Total 12 100,0 12 100,0 

Fuente: Elaboractón propta. 
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Se aprecia que en los resultados del Pre-test, el 83,3% contestó no saber qué 

estrategias de comunicación podrían ser parte del PP. 

Se aprecia que en los resultados del Post-test, 25% señala como estrategia integral 

de comunicación mantener informados a CVPP y a la población; asimismo, 25% 

difundir por los medios masivos de comunicación; luego se señalarían otras 

estrategias como las capacitaciones permanentes a los CVPP y reconocimientos a la 

labor; las reuniones periódicas de coordinación; concientizar con efectividad a los 

integrantes del PP; promover relaciones más cercanas entre los integrantes del 

CVPP; mejorar el proceso de transmisión y recepción de ideas de los miembros; y 

finalmente, capacitar a los participantes de la importancia de la priorización de los 

proyectos. 

Se puede observar que hubo un incremento pasando del 16,6% al 100 % respecto a 

la estrategia integral de comunicación. De este modo, los miembros del CVPP 

sugieren utilizar estrategias informativas masivas por los medios de comunicación 

sin descartar las estrategias de relaciones más cercanas entre los actores del PP y las 

estrategias de comunicación educativa mediante las capacitaciones. 

3.2.3. De las características de los Comités de Vigilancia [CVPP] 

Cuadro 35 

Ítem 8: ¿Conoce qué acciones se deben desarrollar en el CVPP? 

Pre-test Post-test 
Frecuencia % Frecuencia % 

Válidos Sí o 100,0 12 100,0 
No 12 0,0 o 0,0 
Total 12 100,0 12 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 
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Se aprecia que en los resultados del Pre-test, el 100% no conoce las acciones que 

debe desarrollar el CVPP. 

Se aprecia que en los resultados del Post-test, el 100% manifiesta sí conocer las 

acciones que deben desarrollar en el CVPP. 

Se puede observar que hubo un incremento pasando del 0% al 100% en cuanto al 

conocimiento de las acciones propias de las funciones del CVPP. De lo que se 

puede afirmar que la mayoría absoluta conoce las acciones a desarrollar en el 

ejercicio de sus funciones en el CVPP. 

Cuadro 36 

Ítem 9: ¿Qué acciones ha desarrollado usted? 

Pre-test Post-test 
Frecuencia % Frecuencia % 

Válidos !Vigilar los proyectos asignados o o 4 33,3 

!Asistir y realizar reuniones con la 1 8,3 3 25,0 
¡municipalidad y con el MIM 

Realizar el informe sobre el o o 1 8,3 
proyecto que me tocó vigilar 

Recabar información sobre los PP o o 1 8,3 

Vigilancia e intercambio de o o 1 8,3 
información para con la población 

!Visitar los lugares donde se o o 2 16,7 
realizan los proyectos 

!Ninguna 11 91,7 o o 
Total 12 100,0 12 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

Se aprecia que en los resultados del Pre-test, 91,7% no ha desarrollado ninguna 

acción correspondiente a sus funciones como CVPP, mientras un 8,3% sí ha 

realizado lo concerniente a participar de las reuniones con la municipalidad y el 

MIM. 
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Se aprecia que en los resultados del Post-test, 33,3% manifiesta que como acciones 

tiene el vigilar los proyectos asignados; asimismo, 25% señala como acciones el 

asistir y realizar reuniones con la municipalidad y con el MIM; luego se añaden 

actividades como realizar el informe sobre el proyecto que vigila; recabar 

información sobre los PP; que su acción es la vigilancia e intercambio de 

información para con la población; y finalmente, que sus acciones consisten en 

visitar los lugares donde se realizan los proyectos. 

Se puede observar que hubo un incremento sobre qué acciones desarrollar pasando 

del 8,3% al 100 %. Ello muestra que la mayoría absoluta sabe en qué consiste la 

vigilancia del proceso de PP, con cierta incidencia en las reuniones fomentadas por 

elMIM. 

Cuadro 37 

Ítem 10: ¿De qué manera influye en el CVPP las capacitaciones en Presupuesto 

P articipativo? 

Pre-test Post-test 
Frecuencia % Frecuencia % 

Válidos Es de gran apoyo para realizar 1 8,3 3 25,0 
una buena labor 

Brinda estrategias para buen o o 1 8,3 
cumplimiento 

Permite organizarnos y afirmar o o 2 16,7 
nuestras funciones 

Nos da más confianza y 1 8,3 5 41,7 
compromiso 

!Mejora el nivel de o o 1 8,3 
concientización para con la labor 
encomendada 

!No lo sé 10 83,3 o o 
[.rotal 12 100,0 12 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 
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Se aprecia que en los resultados del Pre-test, un 83,3% no saben de qué modo 

influirían las capacitaciones sobre PP en su función como CVPP. 

Se aprecia que en los resultados del Post-test, 41,7% afirma que les da más 

confianza y compromiso, 25% manifiesta que es de gran apoyo para realizar una 

buena labor; añadiéndose luego que brinda estrategias para buen cumplimiento; que 

permite la organización y afirmación de funciones; y que mejora el nivel de 

concientización para con la labor encomendada. 

Se puede observar que hubo un incremento sobre la influencia de las capacitaciones 

en su condición de CVPP, pasando del83,3% al lOO%. 

Cuadro 38 

Ítem 11: ¿Por qué cree usted que algunos integrantes del CVPP no colaboran o 

hacen caso de las recomendaciones que las autoridades les dan? 

Pre-test Post-test 
Frecuencia % Frecuencia % 

Válidos !La falta de tiempo y la falta de 7 58,3 4 33,3 
capacitaciones de la 
!Municipalidad 

!Hay mucho desinterés, no hay 5 41,7 1 8,3 
incentivos 

!No están informados antes de la o o 3 25,0 
elección al cargo 

!No comprenden la importancia o o 1 8,3 
de sus funciones 

!No se nos brindan las facilidades o o 3 25,0 
~ecesarias para el desarrollo de 
la función 

. Total 12 100,0 12 100,0 
., 

Fuente: Elaboracwn propia. 

Se aprecia que en los resultados del Pre-test, un 58,3% señala la falta de tiempo y 

falta de capacitación, y un 41,7% el de~interés, son las razones por las que no 
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colaboran algunos integrantes del CVPP. 

Se aprecia que en los resultados del Post-test, un 33,3% manifiesta que la falta de 

tiempo y la falta de capacitaciones de la municipalidad, 25% dice que no están 

informados antes de la elección al cargo, otros 25% asevera que no se les brinda las 

facilidades necesarias para el desarrollo de la función. 

Se puede observar que hubo un incremento en reconocer que si los miembros de 

CVPP no colaboran se debe al desconocimiento de sus funciones, pasando de 0% a 

un 33,3%. De lo que se deduce por las razones dadas que los miembros del CVPP 

aún no se encuentran muy motivados en participar y existe un previo 

desconocimiento de la función en el momento de la aceptación del cargo a 

desempeñar. 

Cuadro 39 

Ítem 12: A juicio de usted, ¿quién debería tener la responsabilidad de capacitar a 

los CVPP? 

Pre-test Post-test 
Frecuencia % Frecuencia % 

Válidos Municipalidad 12 100,0 12 100,0 
Otro o 0,0 o 0,0 
Total 12 100,0 12 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

Se aprecia que en los resultados del Pre-test, el 100% eligió a la municipalidad 

como la responsable en capacitarlos. 

Se aprecia que en los resultados del Post-test, el 1 00% manifiesta que la 

responsabilidad de capacitar a los CVPP es la municipalidad. Ninguno señala otra 

opción. 
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Se puede observar en este caso que no hubo incremento, por lo que la 

comunicación habría reforzado el pensamiento ya existente. Ello muestra que los 

miembros del CVPP son conscientes de la responsabilidad de la municipalidad, 

pero además asumen una actitud pasiva y no activa frente a las capacitaciones que 

reciben. 

Cuadro 40 

Item 13: ¿Cómo veía el desarrollo de sus funciones? 
Pre-test Post-test 

Frecuencia % !Frecuencia % 
Válidos Antes de la capacitación del o o 2 16,7 

MIM hacia caso omiso porque 
no sabía qué acciones realizar 

Gracias al MIM comenzamos a o o 2 16,7 
desarrollar nuestras funciones 
IY a realizar mejor la labor de 
vigilancia 

!Mejoró significativamente, se o o 7 58,3 
supo cómo recabar 
información 
Se planificó la elaboración de o o 1 8,3 
un informe 

!No sé qué función desarrollar 12 100,0 o o 

Total 12 100,0 12 100,0 
Fuente: Elaboración propia. 

Se aprecia que en los resultados del Pre-test, el 100% de los CVPP reconoce no 

saber las funciones a desarrollar. 

Se aprecia que en los resultados del Post-test, 58,3% mejoró significativamente 

pues supo cómo recabar información; 16,7% manifiesta que antes de la 

capacitación del MIM hacían caso omiso porque no sabían qué acciones realizar; 

16,7% señala que gracias al MIM comenzaron a desarrollar sus funciones y a 
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realizar mejor la labor de vigilancia. 

Se puede observar que hubo incremento, de un 0% que no conocía sus funciones a 

un 100% con conocimiento de las funciones. De lo que se puede deducir que la 

mayoría absoluta de los integrantes del CVPP reconoce la influencia de la 

capacitación recibida en el ejercicio adecuado de sus funciones. 

Cuadro 41 

Item 14: ;,Cómo visualizó la ejecución de susjjmciones? 
Pre-test Post-test 

Frecuencia % !Frecuencia % 
Válidos La vigilancia sería óptima o o 2 16,7 

Se cumplen funciones de 1 8,3 6 50,0 
!manera correcta 

Elaborar un informe para o o 3 25,0 
informar a la población 
sobre la situación de los 
proyectos 

IV er la realidad de cómo se o o 1 8,3 
desarrollan los proyectos 

!No me visualizo 11 91,7 o o 

Total 12 100,0 12 100,0 
Fuente: Elaboración propia. 

Se aprecia que en los resultados del Pre-test, un 91,7% no lograba prever la 

ejecución de sus funciones, mientras un 8,3% se visualizaba cumpliendo sus 

funciones de manera correcta. 

Se aprecra que en los resultados del Post-test, 50% se visualiza cumpliendo 

funciones de manera correcta; 25% manifiestan que se visualiza elaborando un 

informe para dar a conocer a la población sobre la situación de los proyectos; y un 

16,7% se ve desarrollando sus funciones con una vigilancia óptima. 
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Se puede observar que hubo incremento, de un 8,3% que se veía desempeñando sus 

funciones a un 100% que ve con claridad el desarrollo de sus funciones. Ello 

evidencia que la mayoría percibe en buen grado el cumplimiento del compromiso 

asumido en ejecutar sus funciones, principalmente en informar a la población. 

Cuadro 42 

Ítem 15: ¿Cree usted que la participación de los vecinos ha experimentado alguna 

variación luego de la aplicación del Presupuesto Participativo? 

Pre-test Post-test 
Frecuencia % Frecuencia % 

Válidos Sí o 0,0 11 91,7 
No 12 100,0 1 8,3 
Total 12 100,0 12 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

Se aprecia que en los resultados del Pre-test, el 1 00% no cree que los vecinos hayan 

experimentado algún cambio con el PP. 

Se aprecia que en los resultados del Post-test, 91,7% manifiesta que sí cree que la 

participación de los vecinos ha experimentado alguna variación después de aplicado 

el Presupuesto Participativo, solo 8,3% dice que no cree exista variación alguna. 

Se puede observar que hubo incremento, de un 0% que no veía variación alguna en 

la participación de los vecinos a un 91,7% que sí. De lo que se deduce que la 

mayoría de miembros del CVPP está convencido que el PP fomenta la participación 

de los vecinos. 
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Cuadro 43 

Ítem 16: ¿Visualiza usted algún cambio concreto producto de la aplicación del 

Presupuesto Participativo? 

Pre-test Post-test 
Frecuencia % Frecuencia % 

Válidos Sí o 0,0 11 91,7 
~o 12 100,0 1 8,3 
Total 12 100,0 12 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 

Se aprecia que en los resultados del Pre-test, el 100% negó algún posible cambio a 

partir de la aplicación del PP. 

Se aprecia que en los resultados del Post-test, 91,7% manifiesta que sí perciben 

cambios concretos como producto de la aplicación del presupuesto participativo,; 

mientras, 8,3% no percibe cambio alguno a través de la aplicación del presupuesto 

participativo. 

Se puede observar que hubo incremento, de un 0% que no veía un cambio concreto 

con el PP a un 91,7% que sí. Ello demuestra que la mayoría de integrantes del 

CVPP aprecia cambios concretos que encuentran su causa en la aplicación del 

presupuesto participativo. 

Cuadro 44 

Ítem 17: ¿Visualiza usted algún efecto en la participación, luego de la 

implementación del Presupuesto Participativo? 

Pre-test Post-test 
Frecuencia % Frecuencia % 

Válidos Sí o 0,0 11 91,7 

~o 12 100,0 1 8,3 
Total 12 100,0 12 100,0 

Fuente: Elaboración propia. 
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Se aprecia que en los resultados del Pre-test, el 100% del CVPP no visualiza 

efectos favorables en la participación luego que se implementara el presupuesto 

participativo. Se aprecia, además, que en los resultados del Post-test, 91,7% 

manifiesta sí notar un efecto favorable en la participación; mientras un 8,3% negó 

observar un efecto en la participación ciudadana. 

Se puede observar que hubo incremento, de un 0% que no percibe efecto favorable 

del PP a un 91,7% que sí. De lo que se deduce que la mayoría de integrantes del 

CVPP nota cambios positivos en la participación ciudadana de los distritos a los 

que representan. 

Cuadro 45 

Ítem 18: ¿Qué elementos cree usted debieran incorporarse al Presupuesto 

Participativo, para asegurar el buen desarrollo de la participación? 

Pre-test Post-test 
Frecuencia % Frecuencia % 

Válidos Informar masivamente y designar o 0,0 1 8,3 
presupuesto para los Comités 

Asegurar un presupuesto para los 4 33,3 2 16,7 
miembros del Comité 

Más capacitaciones o 0,0 1 8,3 

Seguimiento a los participantes o 0,0 2 16,7 

La convocatoria debe ser más o 0,0 3 25,0 
amplia, masiva 

Un espacio en la municipalidad o 0,0 1 8,3 
para las reuniones 

Incorporar a la población o 0,0 1 8,3 

Cumplimiento de los proyectos o 0,0 1 8,3 
priorizados 

[No sé 1 No estoy seguro 8 66,7 o 0,0 

Total 12 100,0 12 100,0 
Fuente: Elaboración propta. 
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Se aprecia que en los resultados del Pre-test, 66,7% señalan no saber o no estar 

seguros de qué incorporar al PP para una mayor participación ciudadana, y un 

33,3% indicó que sería favorable asegurar un presupuesto para los miembros del 

CVPP. 

Se aprecia que en los resultados del Post-test, 25% dice que una convocatoria más 

amplia, masiva ayudaría; 16,7% asegurar un presupuesto para los miembros del Comité; 

16,7% el seguimiento a los participantes; seguido luego por informar masivamente y 

designar presupuesto para los Comités; más capacitaciones; un espacio en la municipalidad 

para las reuniones; incorporar a la población; y finalmente, el cumplimiento de los 

proyectos priorizados. 

Se puede observar que hubo incremento, de un 66,7% que no sabía qué recomendar 

para una mejor participación ciudadana pasó a un 100% que se encontraba con 

mayor seguridad para sugerir elementos que contribuyan a un buen desarrollo 

participativo. De ello deviene que la mayoría de los integrantes del CVPP desea una 

convocatoria masiva a fin de incorporar a la población en una mayor participación, 

en la que las capacitaciones son infaltables. 
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3.3. Discusión de resultados 

3.3.1. De la hipótesis general 

La hipótesis general de estudio es: 

Si, la comunicación incide favorablemente, entonces se garantizará la 

participación ciudadana de los Comités de Vigilancia del Presupuesto 

Participativo de Ancash, 2013. 

El estudio permitió comprobar que efectivamente la comunicación participativa 

incide favorablemente en los Comités de Vigilancia del Presupuesto Participativo 

de Ancash, logrando con ello una buena participación ciudadana. Los Comités de 

Vigilancia en estudio señalaron que la comunicación promueve la participación de 

la población, pues una población bien informada participa mejor (33,3%), 

asimismo la comunicación les ha ayudado a informarse sobre las formas de los 

proyectos y capacitarse sobre sus funciones (25%), lo que además les ha sido útil 

para interactuar con otras personas y organizar acciones en conjunto (16,7%). En 

su mayoría, los integrantes del CVPP observan que la comunicación puesta en 

práctica a través de los eventos realizados por la municipalidad en conjunto con 

las ONGs han logrado que puedan realizar un mejor ejercicio de sus funciones, las 

que desconocían desde el momento que asumieron el cargo. Esto coincide con el 

estudio de Freitas (2005) cuando dice que las causas del escenario poco 

informativo son muchas, como la postura política imperante en algunos medios, el 

poco conocimiento de los medios acerca de la nueva propuesta política, y que el 

PP ha sido gestado en un proceso de aprendizaje gradual y continuo. 
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La comunicación fue efectiva cuando los miembros del CVPP afirmaron conocer 

y hacer uso de los canales de información, no solo aquellos utilizados por la 

municipalidad (75%), sino del uso que cada integrante del CVPP realiza (83%). El 

número de quienes no lo conocen (25%) o quienes no hacen uso de él (16, 7%) es 

mínimo al momento de establecer una comparación. 

Lo contrario ocurre con la comunicación que ejerce la municipalidad cuando la 

mayoría de los integrantes del CVPP considera que la información brindada por el 

municipio no es entendida por la población (67,7%), y que asimismo estos 

miembros del CVPP no se sienten realmente informados sobre el presupuesto 

participativo (91, 7% ), a pesar de las estrategias utilizadas por el MIM, debido 

principalmente a la calidad de la información y el tiempo en el que se otorga ésta 

por parte de la Municipalidad. Es decir, la comunicación municipal es la que falla, 

más no así la comunicación participativa que se quiere fomentar en los eventos 

organizados para dotar de competencias a los integrantes del CVPP. Esto podría 

deberse a "al recelo que tienen muchas autoridades ante la idea de ceder poder, 

que es una de las condiciones principales para el establecimiento de relaciones 

horizontales en un espacio participativo, donde los ciudadanos dialogan con 

intereses heterogéneos y negocian con sus autoridades para tomar decisiones 

conjuntas" (Carrasco, 2011); y coincide además con Alvarado (2013:76) cuando 

señala que "La unidad de presupuesto participativo del ayuntamiento municipal 

debe coordinar con el departamento de relaciones públicas y comunicaciones, la 

creación de un Órgano Informativo Municipal (OIM) para difundir a todos los 

munícipes los distintos trabajos que realiza el ayuntamiento", aunque este papel 
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de difusor de información sea sobre planes, proyectos y programas de desarrollo, 

deberá además utilizar otras estrategias para lograr la efectiva participación de 

todos los actores. 

Asimismo, la comunicación favorecería aún más la participación ciudadana a 

través de los medios masivos de comunicación, considerados como de 

importancia muy alta (66,7%) y alta (16,7%) por los miembros del CVPP para 

concientizar y educar a la población. 

3.3.2. De las hipótesis específicas 

a) Las estrategias de comunicación adecuadas para la participación ciudadana 

de los Comités de Vigilancia del Presupuesto Participativo de Ancash, 2013, 

se basan en actividades de comunicación que fortalecen a los eventos con 

fines educativos e informativos. 

En cuanto a las estrategias de comunicación empleadas en los miembros de los 

Comités de Vigilancia con fines de participación se halló que en las provincia y el 

distrito de estudio, monitoreados por la ONG MIM, se logró brindarles 

información para un adecuado desempeño de sus funciones. Sin embargo, no son 

todavía competentes para la ejecución plena de sus capacidades, debido a que la 

estrategia de la organización de eventos debe estar acompañada de otras 

estrategias como mantener informados a los CVPP y a la población en su conjunto 

(25% ), difundir la información de procesos y resultados por los medios masivos 

de comunicación (25% ), capacitación permanente con reconocimientos por 

funciones realizadas (al que se refieren incluso de forma económica), mayor 
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cantidad de reuniones, relaciones más cercanas entre los integrantes del CVPP, 

mejores modalidades de transmisión y recepción de ideas de los miembros, entre 

otros. 

Con ello, se insiste en mayor comunicación con enfoque pedagógico para 

otórgales el poder de real participación, tanto a los integrantes del CVPP como a 

la población. A este respecto, se confirma que "Las decisiones acerca de la 

comunicación en una sociedad democrática pertenecen a las personas, y ese 

espacio es necesariamente público, así como la legitimidad de las políticas de 

comunicación es dada por la colectividad" (Freitas, 2005: 13). Como bien se 

demuestra, los miembros del CVPP señalan reiteradamente que es necesaria la 

participación de los medios de comunicación para hacer público el presupuesto 

participativo, pues "Aunque no sean los medios de comunicación los responsables 

por las políticas ( ... ) es imprescindible reconocer el alto grado de importancia de 

ellos en la construcción y de agregación de valores simbólicos a marcas, 

instituciones, programas, causas y proyectos" (Freitas, 2005: 16). 

Otro de las estrategias a resaltar son el fomento de las relaciones en la interacción 

de los integrantes del CVPP, que notan poco fortalecidas para el buen 

cumplimiento de sus funciones y en su posible actuación en conjunto como "red". 

b) Las características de los Comités de Vigilancia del Presupuesto 

Participativo de Ancash, 2013, después de las actividades de comunicación, 

presentan un cambio evidente en su gestión participativa. 
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Se estimaron las siguientes características en los integrantes del CVPP: Se 

encuentra conformado en su mayoría por varones (75%); se hallan entre los 41 y 

50 ru"íos de edad (50%) y los 31 y 40 años de edad (25%), son independientes 

(25%) o docentes (25%). 

Frente a la pregunta de si conocen las accwnes a desarrollar en el CVPP, 

UJ;lánimemente todos contestaron que sí (100%), lo que confirma que hubo cambio 

evidente en su gestión participativa. Señalan como funciones: vigilar los proyectos 

asignados (33,3%), asistir y realizar reuniones con la municipalidad y con el MIM 

(25%), este último sin duda para conocer las acciones a desarrollar. Sobre las 

capacitaciones afirman que les da más confianza e incrementa su nivel de 

compromiso al realizar sus tareas ( 41,7%) y que es de gran apoyo para realizar 

una buena labor (25%). 

Dentro de los obstáculos que encuentran en el desempeño de funciones están la 

falta de tiempo y la falta de capacitaciones de parte de la Municipalidad (33,3%), 

razón por la cual no colaboran algunos integrantes de los CVPP, así como lo es el 

hecho de no estar informados antes de la elección al cargo (25% ). Esta situación 

había sido mencionada por Carrasco (20 11) cuando expresó que "sucede que los 

ciudadanos no ejercen su ciudadanía porque no perciben una motivación clara y, 

bajo una lógica de costo-beneficio, la participación en la vida pública les demanda 

esfuerzo y tiempo, que ya se encuentran bastante limitados por su vida laboral y 

familiar". Asimismo, consideran que la responsabilidad de sus saberes recae sobre 

la municipalidad (100%), por lo cual son sujetos pasivos en la comunicación que 

reciben del PP y no sujetos activos como lo sugiere la comunicación participativa. 
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Confirma también la hipótesis el hallar que los integrantes del CVPP en su 

mayoría (58,3%) dicen haber mejorado significativamente, pues supieron cómo 

recabar información útil para el desarrollo de sus deberes como CVPP, realizando 

una mejor labor ·de vigilancia (16,7%). De este modo, se ven a sí mismos 

cumpliendo funciones de manera correcta (50%) y elaborando los informes sobre 

la situación de los proyectos (25%). Los miembros del CVPP creen que la 

participación de los vecinos ha experimentado alguna variación después de 

aplicado el Presupuesto Participativo (91, 7%) que se expresa además en cambios 

concretos (91,7%). Tales efectos son favorables a la población (91,7%) y que 

como elemento para el buen desarrollo de la participación está una convocatoria 

más amplia, masiva (25%) y asegurar algún presupuesto para los miembros del 

CVPP (16,7%), así como hacerles seguimiento (16,7%). 

3.4. Adopción de decisiones 

La investigación llevada a cabo abarcó 12 casos reales, con información procedente 

de ellos como fuente primaria que incluyeron desde el contacto personal, antes, 

durante y después, de las capacitaciones en las que se aplicaron las estrategias de 

comunicación para hacer efectiva su participación ciudadana. La investigación 

permitió encontrar que la comunicación incidió favorablemente en la participación 

ciudadana de los CVPP. 
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CONCLUSIONES 

De acuerdo con los resultados del estudio, se presentan las siguientes conclusiones: 

1) La comunicación participativa incide favorablemente en la participación 

ciudadana de los Comités de Vigilancia del Presupuesto Participativo de Huaraz, 

Carhuaz e Independencia, 2013. Los CVPP creen que una población bien 

informada participa mejor por lo que la comunicación les ha ayudado a 

informarse sobre las formas de los proyectos y capacitarse sobre sus funciones, 

siéndoles imprescindible además para interactuar con otras personas y organizar 

acciones en conjunto. 

2) Las estrategias de comunicación adecuadas para la participación ciudadana de 

los Comités de Vigilancia del Presupuesto Participativo de Huaraz, · Carhuaz e 

Independencia, 2013, se basan en actividades de comunicación que fortalecen a 

los eventos con fines educativos e informativos, eventos que además deben 

implementar estrategias comunicativas adicionales a fin de mejorar la 

participación ciudadana como son mantener informados a los CVPP y a la 

población en su conjunto, difundir la información de procesos y resultados por 

los medios masivos de comunicación y el fortalecimiento de las relaciones 

internas del CVPP. 

3) Las características de los Comités de Vigilancia del Presupuesto Participativo de 

Huaraz, Carhuaz e Independencia, 2013, después de la comunicación, presentó 

un cambio evidente en su gestión participativa. Antes de la comunicación 
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efectiva de sus funciones, hacían caso omiso y se desentendían del cargo, debido 

a la falta de tiempo y recursos económicos. Después asumían con confianza la 

labor que se les asignaba en la vigilancia del presupuesto participativo, sintiendo 

que efectivamente habían mejorado en la gestión a realizar, al comprender la 

importancia de su función como CVPP. 

4) La comunicación municipal en Huaraz, Carhuaz e Independencia muestra 

deficiencias debido a que emplea una comunicación unidireccional basada en la 

difusión, en lugar de una comunicación bidireccional, característica principal de 

la comunicación participativa. 

5) La comunicación participativa es vista como fuente de transformación social, 

pero los estudios relevantes a la comunicación participativa hablan de 

multiplicidad de conceptos que le conciernen, principalmente referentes al 

ejercicio democrático de la ciudadanía, pero poco se dice sobre la metodología a 

aplicar para hacer efectiva la participación. Razón por la cual la comunicación 

participativa se vincula a la comunicación educativa y comunicación relacional o 

relaciones públicas. 

6) Un comunicador dentro de la comunicación para la participación es visto como 

facilitador dentro de los procesos participativos, debiendo reunir características 

determinadas como receptividad, capacidad de escucha, observador y sensible a 

las motivaciones, experiencias e inquietudes de los participantes. 
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RECOMENDACIONES 

1) Que la comunicación se desarrolle con un enfoque participativo y se intensifique 

aplicando diversas estrategias en comunicación interna y comunicación externa 

(masiva) de parte de las organizaciones que tienen a su cargo favorecer la 

participación ciudadana en los actores del Presupuesto Participativo, entre ellos 

los Comités de Vigilancia. 

2) Que los eventos organizados con fines educativos e informativos dirigidos a los 

Comités de Vigilancia del Presupuesto Participativo, sea por parte de la 

Municipalidad u ONGs, incorporen las estrategias comunicativas, de acuerdo al 

nivel educativo y a la disposición de tiempo de los integrantes del CVPP, 

sugeridas por ellos mismos a fin de practicar la verdadera participación ciudadana, 

3) Que se realice el seguimiento de los Comités de Vigilancia del Presupuesto 

Participativo y se haga evidente su gestión participativa a través de ellos mismos, 

mediante una comunicación efectiva de sus resultados, ya que hasta el momento 

quienes comunican son otros (ONGs). 
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ANEXOS 



ANEXO A: Matriz de consistencia de la investigación. 

PROBLEMA 

General 

¿De qué manera la comunicación 
mejora los procesos de participación 
ciudadana de los Comités de 
Vigilancia del Presupuesto 
Participativo de Huaraz, Carhuaz e 
Independencia, Ancash, 2013? 

Específicos 

• ¿Qué estrategias de 
comunicación son las adecuadas 
para la participación ciudadana 
de los Comités de Vigilancia del 
Presupuesto Participativo de 
Huaraz, Carhuaz e 
Independencia, Ancash, 2013? 

• ¿Cuáles son las características de 
los Comités de Vigilancia del 
Presupuesto Participativo de 
Huaraz, Carhuaz e 
Independencia, Ancash, 2013? 

OBJETIVOS 

General 

Describir la manera en que la 
comunicación mejora los procesos de 
participación ciudadana de los Comités 
de Vigilancia del Presupuesto 
Participativo de Huaraz, Carhuaz e 
Independencia, Ancash, 2013. 

Específicos 

• Determinar las estrategias de 
comunicación adecuadas para la 
participación ciudadana de los 
Comités de Vigilancia del 
Presupuesto Participativo de 
Huaraz, Carhuaz e Independencia, 
Ancash, 2013. 

• Identificar las características de los 
Comités de Vigilancia del 
Presupuesto Participativo de 
Huaraz, Carhuaz e Independencia, 
Ancash, 2013. 

HIPÓTESIS 

General 

Si la comunicación incide favorablemente 
entonces se garantizará la participación 
ciudadana de los Comités de Vigilancia del 
Presupuesto Participativo de Huaraz, Carhuaz e 
Independencia, Ancash, 2013. 

Específicos 

• Las estrategias de comunicación adecuadas 
para la participación ciudadana de los 
Comités de Vigilancia del Presupuesto 
Participativo de Huaraz, Carhuaz e 
Independencia, Ancash, 2013, se basan en 
la organización de eventos con fines 
educativos e informativos. 

• Las características de los Comités de 
Vigilancia del Presupuesto Participativo de 
Huaraz, Carhuaz e Independencia, Ancash, 
2013, antes y después de la comunicación, 
presentan un cambio evidente en su gestión 
participativa. 
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VARIABLES E INDICADORES 

Variable Independiente 
Comunicación 

Dimensión: 
• Social y política 
• Educación 
• Comunicación 

Indicadores: 
• Rol de la comunicación 
• Conocimiento 
• Estrategia de comunicación 

Variable Dependiente 
Comité de vigilancia 

Dimensión: 
• Características 

Indicadores: 
• Conocimiento de funciones 
• Condiciones de capacitación 
• Desarrollo de funciones 
• Efectos en la vecindad 



ANEXO B: Instrumento de recolección de datos. 

UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTUNEZ DE MA YOLO 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN 

CUESTIONARIO (EX ANTE Y EX POST) 

ENCUESTA A LOS INTEGRANTES DE LOS COMITÉS DE VIGILANCIA 
DEL PRESUPUESTO PARTICIPATNO DE ANCASH 

A continuación, le presentamos una serie de preguntas con el fin de conocer su opinión: 

l. DATOS DE CONTROL 

l. Sexo 

2. Edad 

a) M 

a) Entre 18 y 30 años 
b) Entre 31 y 40 años 
e) Entre 41 y 50 años 
d) Entre 51 y 60 años 
e) Mayor a 60 años 

b) F 

3. Ocupación _____________ _ 

II. DE LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN 

1 ¿Qué rol juega la comunicación en el Presupuesto Participativo? 

---------------------------------------------------------------------------------------------~----------------

2 ¿Conoce usted los canales de información utilizados por el municipio en el proceso de 
difusión del Presupuesto Participativo? 
a) Sí b)No 

3 ¿Hace uso de los canales de información en el Presupuesto Participativo? 

a) Sí b)No 

4 ¿Cree usted que la información que entrega la municipalidad respecto del proceso de 
Presupuesto Participativo, llega en forma clara y oportuna a la comunidad? 

a) Sí b)No 

5 ¿Se siente realmente informado? 

a) Sí b)No 

6 ¿Qué importancia juegan los medios masivos de comunicación en el Presupuesto 
Participativo? 

a) Muy Alta b) Alta e) Regular d) Baja e) Muy baja 
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7 ¿Qué debería incluir una estrategia integral de comunicación en el Presupuesto 
Participativo? 

III. DEL COMITÉ DE VIGILANCIA 

8 ¿Conoce qué acciones se deben desarrollar en el CVPP? 

a) Sí b)No 

9 ¿Qué acciones ha desarrollado usted? 

1 O ¿De qué manera influye en el CVPP las capacitaciones en Presupuesto Participativo? 

11 ¿Por qué cree usted que algunos integrantes del CVPP no colaboran o hacen caso de las 
recomendaciones que las autoridades les dan? 

12 A juicio de usted, ¿quién debería tener la responsabilidad de capacitar a los CVVP? 

13 ¿Cómo veía el desarrollo de sus funciones? 

14 ¿Cómo visualizó la ejecución de sus funciones? 

15 ¿Cree usted que la participación de los vecinos ha experimentado alguna variación luego de 
la aplicación del Presupuesto Participativo? 

a) Sí b)No 

16 ¿Visualiza usted algún cambio concreto producto de la aplicación del Presupuesto 
Participativo? 

a) Sí b)No 

17 ¿Visualiza usted algún efecto en la participación, luego de la implementación del 
Presupuesto Participativo? 

a) Sí b)No 

18 ¿Qué elementos cree usted debieran incorporarse al Presupuesto Participativo, para 
asegurar el buen desarrollo de la participación? 

142 



ANEXO C: Validación de expertos. 

CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE COMUNICACIÓN 

N" DIMENSIONES 1 ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 

DIMENSIÓN 1: SOCIAL Y POLÍTICA Si No Si No Si No 

1 ¡,Qué rol juega la comunicación en el Presupuesto Participativo? X X X 

2 Cuando me ven me asocian a la organización a la que represento. X X X 

3 ¿Hace uso de los canales de información en el Presupuesto Participativo? X X X 

DIMENSIÓN 2: EDUCACIÓN Si No Si No Si No 

¿Cree usted que la información que entrega la municipalidad respecto del proceso de Presupuesto X X X 
4 

Participativo, llega en forma clara y oportuna a la comunidad? 
5 ¿Se siente realmente informado? X X X 

DIMENSIÓN 3: COMUNICACIÓN Si No Si No Si No 

6 ¿Qué importancia juegan los medios masivos de comunicación en el Presupuesto Participativo? X X X 

7 ¿Qué debería incluir una estrategia integral de comunicación en el Presupuesto Participativo? X X X 
----- -

Observaciones (precisar si hay suficiencia): SÍ HA Y SUFICIENCIA -------------------------
Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ X ] Aplicable después de corregir [ ] No aplicable [ 

. . . VERÓNICA CUCHILLO PAULO 08167023 
Apellidos y nombres del JUez vahdador. Dra. .. . . .. .. . .. . . .. . .. . .. . . . . .. . . . .. . . .. .. . . . . .. ... .. . . . .. . ... ... ... . . . . .. . .. . . . . . . .. .. DNI: ......................................... . 

. . . Mg. EN RELACIONES PÚBLICAS, Lic. EN COMUNICACIÓN SOCIAL. 
Especialidad del vahdador: ....................................................................................................................................................................... . 

1 Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 

dimensión específica del constructo. 
3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, 

exacto y directo. 

Nota: Se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para 
medir la dimensión. 
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE COMITÉ DE VIGILANCIA 

No DIMENSIONES 1 ítems Pertinencia' Relevancia2 Claridad3 

DIMENSIÓN 1: CARACTERÍSTICAS Si No Si No Si No 

1 ¿Conoce qué acciones se deben desarrollar en el CVPP? X X X 
2 ¿Qué acciones ha desmTollado usted? X X X 
3 ¿De qué manera influye en el CVPP las capacitaciones en Presupuesto Participativo? X X X 

4 
¿Por qué cree usted que algunos integrantes del CVPP no colaboran o hacen caso de las recomendaciones que 

X X X 
las autoridades les dan? 

5 A juicio de usted, ¿quién debería tener la responsabilidad de capacitar a los CVVP? X X X 
6 ¿Cómo veía el desarrollo de sus funciones? X X X 
7 ¿Cómo visualizó la ejecución de sus funciones? X X X 

8 
¿Cree usted que la participación de los vecinos ha experimentado alguna variación luego de la aplicación del 

X X X Presupuesto Participativo? 
9 ¿Visualiza usted algún cambio concreto producto de la aplicación del Presupuesto Participativo? X X X 
10 ¿Visualiza usted algún efecto en la participación, luego de la implementación del Presupuesto Participativo? X X X 

11 
¿Qué elementos cree usted debieran incorporarse al Presupuesto Participativo, para asegurar el buen desarrollo X X X de la participación? 

Observaciones (precisar si hay suficiencia): SÍ HA Y SUFICIENCIA 

Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ X ] Aplicable después de corregir [ ] No aplicable [ ] 
08167023 

. . . VERÓNICA CUCHILLO PAULO 
Apellidos y nombres del JUez vahdador ....................................................................................................... DNI: .................... . 

. . . Mg. EN RELACIONES PÚBLICAS, Lic. EN COMUNICACIÓN SOCIAL. 
Especialidad del vahdador: .............................................................................................................................................................. . 

1 Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión 

específica del constructo. 
3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y 

directo. 
Nota: Se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la 

dimensión. 
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE COMUNICACIÓN 

No DIMENSIONES 1 ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 

DIMENSIÓN 1: SOCIAL Y POLÍTICA Si No Si No Si No 

1 ¿Qué rol juega la comunicación en el Presupuesto Participativo? X X X 

2 Cuando me ven me asocian a la organización a la que represento. X X X 

3 ¿Hace uso de los canales de información en el Presupuesto Participativo? X X X 

DIMENSIÓN 2: EDUCACIÓN Si No Si No Si No 

¿Cree usted que la información que entrega- la municipalidad respecto del proceso de Presupuesto X X X 
4 Participativo, llega en forma clara y oportuna a la comunidad? 
5 i.Se siente realmente informado? X X X 

DIMENSIÓN 3: COMUNICACIÓN Si No Si No Si No 

6 ¿Qué importancia juegan los medios masivos de comunicación en el Presupuesto Participativo? X X X 

7 _¡,Qué debería incluir una estrategia integral de comunicación en el Presupuesto Participativo? X X X 

Observaciones (precisar si hay suficiencia): SÍ HA Y SUFICIENCIA 

Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ X 1 Aplicable después de corregir [ 1 No aplicable [ 

. . . MANUEL SALVADOR CAMA SOTELO 10248111 
Apellidos y nombres del JUez validador. Dra. ...... ... ... ...... ... ... ...... ... ......... ....... ...... ... ... ...... ... ... .......... DNI: ......................................... . 

. . . Mg. EN EDUCACIÓN, Lic. EN EDUCACIÓN. 
Especialidad del validador: ....................................................................................................................................................................... . 

1 Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 

dimensión específica del constructo. 
3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, 

exacto y directo. 

Nota: Se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para 
medir la dimensión. 
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CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE COMITÉ DE VIGILANCIA 

N" DIMENSIONES 1 ítems Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 

DIMENSIÓN 1: CARACTERÍSTICAS Si No Si No Si No 

1 ¿Conoce qué acciones se deben desarrollar en el CVPP? X X X 
2 ¿Qué acciones ha desarrollado usted? X X X 
3 ¿De qué manera influye en el CVPP las capacitaciones en Presupuesto Participativo? X X X 

4 
¿Por qué cree usted que algunos integrantes del CVPP no colaboran o hacen caso de las recomendaciones 

X X X que las autoridades les dan? 
5 A juicio de usted, ¿quién debería tener la responsabilidad de capacitar a los CVVP? X X X 
6 ¿Cómo veía el desarrollo de sus funciones? X X X 
7 ¿Cómo visualizó la ejecución de sus funciones? X X X 

8 
¿Cree usted que la participación de los vecinos ha experimentado alguna variación luego de la aplicación del 

X X X Presupuesto Participativo? 
9 ¿Visualiza usted algún cambio concreto producto de la aplicación del Presupuesto Participativo? X X X 
10 ¿Visualiza usted algún efecto en la participación, luego de la implementación del Presupuesto Participativo? X X X 

11 
¿Qué elementos cree usted debieran incorporarse al Presupuesto Participativo, para asegurar el buen 

X X X desarrollo de la participación? 

Observaciones (precisar si hay suficiencia): SÍ HA Y SUFICIENCIA 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable [X 1 Aplicable después de corregir [ 1 No aplicable [ 

. . . MANUEL SALVADOR CAMA SOTELO 10248111 
Apellidos y nombres del JUez vahdador ....................................................................................................... DNI: .................... . 

. . . Mg. EN EDUCACIÓN, Lic. EN EDUCACIÓN. ' 
Especialidad del vahdador: ................................................................................................................................. ¡ ..................... :······· 

1 Pertinencia: El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2 Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o dimensión 

específica del constructo. 
3 Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es conciso, exacto y 

directo. 
Nota: Se dice suficiencia cuando los ítems planteados son suficientes para medir la 

dimensión. 
Firma del Experto Informante. 
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