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RESUMEN 

La presente investigación analizó la problemática de la gestión del presupuesto 

participativo y la gestión de la gerencia de desarrollo local de la localidad de 

Shupluy. La investigación se inició con el planteamiento del problema, los 

objetivos y las hipótesis de investigación. 

Al calificar la forma cómo se desarrolló el proceso del Presupuesto Participativo, 

desde su planificación hasta plasmarlo en acuerdos específicos, en general 

efectuando el consolidado de la forma cómo los entrevistados valoraron las 

variables independientes de manera conjunta, lo consideraron como nulo un 

14,3%, un 36,6% lo califica como escaso (la mayoría), como media un 23,0%, un 

4,8% considera que es mucho y un 21,4% especifica que es siempre 

Al calificar por los efectos del Presupuesto Participativo, como resultado de la 

Gerencia del Desarrollo Local, de las opiniones de los encuestados se puede 

establecer que el 18,2% lo califica como nulo, un 48,7% lo califica como escaso 

(la mayoría), un 27,1% lo considera como media, un 4,4% como mucho y un 

1,60% especifica que es siempre. 

La prueba de Hipótesis, se efectúa con el estadístico Chi-cuadrado, relacionando 

los acumulados de las opiniones de la variable independiente y dependiente, según 

se muestran en los Cuadros 4.28, 4.31; y el resultado para la hipótesis general se 

muestra en el cuadro 4.26. 

Palabras Clave: Presupuesto participativo, Gestión de la Gerencia, Desarrollo 

Local, Formalización de acuerdos. 
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ABSTRACT 

 

This research analyzes the problems of management of participatory budgeting 

and management of local development management in the town of Shupluy. The 

investigation began with the approach of the problem, objectives and research 

hypotheses.  

In describing the way it developed the Participatory Budget process, from 

planning to translate it into specific agreements, in making the consolidated 

general of how the respondents evaluated the independent variables jointly 

considered it invalid 14.3% , 36.6% is described as small (the majority), on 

average by 23.0%, 4.8% considered it a lot and 21.4% specified that it is always  

In describing the effects of participatory budget as a result of the Management of 

Local Development, the views of respondents that indicate that 18.2% described it 

as null, 48.7% is described as small (most ), 27.1% considered average, 4.4% and 

1.60% a lot and is always specified. 

Hypothesis testing is performed with Chi-square statistic, comparing the 

accumulated opinions of independent and dependent variable, as shown in Table 

4.28 and 4.31, and the result is shown in Table 4.28. 

Keywords: Participatory Budgeting, Management Management, Local 

Development, Formalization of agreements. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Problema 

La población del distrito de Shupluy, provincia de Yungay, departamento de 

Ancash; está integrada por 2,285 habitantes, de los cuales el 40.48% son 

menores de 0-15 años, el 11.73% son ancianos (más de 60 años) y el 

47.79% corresponden a la población económicamente activa. La actividad 

económica principal de la población es agropecuaria y las secundarias son 

comerciantes y pequeña artesanía. 

Actualmente la población presenta problemas económicos y sociales, con 

incidencia en bajos niveles de producción y limitados servicios de 

educación, salud y de infraestructura económica como carreteras, canales de 

irrigación, etc.; observándose entre otros los siguientes síntomas: el proceso 

de desarrollo local es lento que se refleja en la escasa ejecución de proyectos 

productivos, proyectos de infraestructura económica y proyectos sociales; 

éstos síntomas son producto  de un conjunto de factores de diferentes 

magnitudes, entre los que destacan: limitada gestión del presupuesto 

participativo que se viene ejecutándose desde el año 2006, la misma que no 

se ajusta a la Ley Marco y sus reglamentos. 

De lo anteriormente expuesto, se desprende que el problema central que 

adolece la población del distrito de Shupluy se define como: la inadecuada 

gestión del presupuesto. 
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Problema General 

¿Cómo la gestión del Presupuesto Participativo, contribuye en la Gerencia 

del desarrollo local del Distrito de Shupluy - 2008? 

Problemas Específicos 

1. ¿Cómo las fases del ciclo preparatorio del presupuesto participativo, 

contribuye en la Gerencia del desarrollo local del Distrito de Shupluy - 

2008? 

2. ¿Cómo la fase de Talleres de Trabajo y formalización de acuerdos del 

presupuesto participativo, contribuye en la Gerencia del desarrollo local 

del Distrito de Shupluy - 2008? 

1.1. Objetivos 

Objetivo General 

Analizar la gestión del presupuesto participativo, mediante la identificación 

de los roles que cumplen cada una de sus fases; para explicar su incidencia 

en la Gerencia del desarrollo local del Distrito de Shupluy - 2008. 

Objetivos específicos 

1. Analizar la gestión de las fases del ciclo preparatorio del presupuesto 

participativo, para explicar su incidencia en la Gerencia del desarrollo 

local del Distrito de Shupluy - 2008. 

2. Analizar la gestión de las fases de Talleres de Trabajo y formalización 

de acuerdos del presupuesto participativo, para explicar su incidencia en 

la Gerencia del desarrollo local del Distrito de Shupluy - 2008. 
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1.2. Hipótesis 

General 

A mejor gestión del presupuesto participativo, mayor contribución en la 

Gerencia del desarrollo local del Distrito de Shupluy - 2008. 

Específicas 

1. A mejor gestión en el cumplimiento de las fases del ciclo preparatorio 

del presupuesto participativo, mayor contribución en la Gerencia del 

desarrollo local del Distrito de Shupluy - 2008. 

2. A mejor gestión en el cumplimiento de las fases de Talleres de Trabajo y 

formalización de acuerdos del presupuesto participativo, mayor 

contribución en la Gerencia del desarrollo local del Distrito de Shupluy - 

2008. 

1.3. Variables 

Variable independiente (X) : Gestión del Presupuesto Participativo 

Variable Dependiente (Y) : Gerencia del Desarrollo Local 

Y = f (X) 

 

1.3.1. Operacionalización de variables  
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VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES TIPOS DE VARIABLES

a)       Conformación del Equipo Técnico

b)       Elaboración del cronograma del proceso

c)       Elaboración o actualización de un Reglamento.

d)       Elaboración y/o actualización del diagnóstico situacional.

e)       Selección de una cartera de proyectos

f)        Recopilación y preparación de información.

g)       Aprobación de la Ordenanza.

h)       Convocatoria.

i)         Identificación y Registro de Agentes Participantes.

j)        Capacitación de Agentes Participantes.

a)    Rendición de Cuentas 

b)    Plan de Desarrollo Concertado 

c)     Diagnóstico e identificación y priorización de problemas 

d)     Identificación de Criterios de Priorización de las alternativas de solución.

e)     Identificación de proyectos.

f)     Evaluación Técnica

g)     Taller de Priorización de Proyectos.

a)       Elaboración y suscripción de actas

b)       Resolución de Alcaldía

b)       Resolución de Alca ldía

a)       Plan de ordenamiento territorial

b)       Gestión ambiental

c)       Inversión en infraestructura productiva

d)       Cobertura de servicios

a)       Sistema de información para los empresarios: Acceso a Internet, pagina 

Web, seminarios

b)       Programas de capacitación y asistencia técnica

c)       Fomento de la asociatividad.

d)       Fomento a la Micro y Pequeña Empresa

e)       Desarrollo de espacios de negocios: Ferias regionales y sectoriales.

a)       Articulación de la oferta en capacitación y en formación laboral

b)       Sistemas de formación y capacitación laboral

c)       Sistemas especializados para jóvenes y mujeres

a)       El ente conductor del desarrollo económico local: El Gobierno Local, las 

asociaciones municipales

b)       Estructuras y funciones municipales adecuadas: Ventanilla única.

c)       Canales permanentes de participación.

d)       Instancias de participación: Mesas de concertación local para determinados 

productos.

Ciclo preparatorio

Variable Independiente

(V.I)

X= Gestión del 

Presupuesto 

Participativo

Formalización de acuerdos

Variable Dependiente 

(V.D.)

Y= Gerencia del 

Desarrollo Local

Desarrollo Empresarial Variable cualitativa 

Desarrollo Laboral Variable cualitativa 

Organización y Participación 

de los Actores Públicos y 

Privados

Variable cualitativa

Variable cualitativa

Talleres de trabajo Variable cualitativa

Variable cualitativa

Condiciones del Desarrollo 

Local
Variable cualitativa 
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II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

Cada vez, más municipios utilizan el Presupuesto Participativo para 

planificar de forma democrática y participativa la inversión de los fondos de 

los ayuntamientos en proyectos y obras que contribuyan al desarrollo local y 

a reducir la pobreza. 

Durante el año 2004, alrededor de 30 municipios que representan el 29% de 

la totalidad de la población dominicana, realizaron procesos de Presupuesto 

Participativo mediante los cuales comprometieron cerca de 280 millones de 

pesos para ejecutar en el año 2005 proyectos y obras que las comunidades 

priorizaron. 

En el año 2004, se multiplicó por 6 la cantidad de municipios que 

efectuaron el Presupuesto Participativo el año anterior. Una parte importante 

de estos municipios son grandes ciudades con más de 150 mil habitantes 

como: Santiago, San Cristóbal, La Vega, San Pedro de Macorís, La Romana 

y San Francisco de Macorís. 

Los primeros municipios que aplicaron el Presupuesto Participativo fueron: 

Villa González en 1999; Constanza, Jima Abajo, la Sección Burende en La 

Vega, y Sabana Grande de Boyá en 2003. 

Para el año 2005, una veintena de municipios de todas las regiones del país 

se han comprometido con el Presupuesto Participativo para aplicarlo por 

primera vez. Algunos de estos municipios son Dajabón, Guayubín, San José 
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de Las Matas, El Factor, Moca, San Juan de La Maguana, Juan de Herrera y 

Bayaguana. 

En la actualidad, más de cien grandes ciudades en varios continentes 

practican el Presupuesto Participativo que por primera vez se experimentó 

en 1989, en Porto Alegre, Brasil.1 

Hace cinco años, se inició formalmente en el Perú la convocatoria a los 

procesos del Presupuesto Participativo mediante normas expresamente 

dadas para regular este mecanismo de participación ciudadana. 

La necesidad de perfeccionar y completar la democracia participativa para 

enfrentar la crisis de representatividad, abre a inicios de los años 70s- un 

espacio significativo para el impulso de la participación ciudadana en la 

construcción de consenso y como un medio para regular la discrecionalidad 

de la burocracia. 

De esta manera, el Presupuesto Participativo constituye una herramienta con 

mucho potencial para promover la participación ciudadana en las decisiones 

de gobierno y en la orientación de las políticas públicas y, de manera 

general, en otras decisiones importantes del gobierno, que contribuyan con 

el desarrollo local. Al mismo tiempo, la participación ciudadana a través del 

presupuesto participativo, es el punto de partida para una adecuada 

fiscalización de la gestión municipal2. 

En Perú existen también diversas experiencias de presupuestos 

participativos. Mostramos dos de estos casos. 

                                                 
1 Consejo Nacional de Reforma del Estado CONARE – República Dominicana 2005. 
2 El Presupuesto Participativo Municipal. - Marco Antonio Urrundis Rojas, Aland Jo Yarma.- 

Instituto de Investigación y Capacitación Municipal Perú- 2005. 
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Villa El Salvador (VES) es un distrito limeño con más de 360 mil 

habitantes, que durante el 2002, formuló su Tercer Plan de Desarrollo 

Integral, elaborado con participación ciudadana y aprobado mediante un 

referéndum. Su aspecto más significativo ha sido la formulación del 

presupuesto participativo 2003, donde los criterios son la dimensión de la 

población, las necesidades básicas insatisfechas, y los niveles de tributación. 

Para su discusión, priorización, aprobación y ejecución el presupuesto 

participativo de VES ha sido divido en 8 zonas, permitiendo distribuir mejor 

los recursos y ejecutar las obras y proyectos con mayor eficiencia. 

La comunidad participa en la priorización del 35% de los recursos asignados 

por el Fondo de Cooperación Municipal (FONCOMUN) y aporta 20% del 

costo de las obras, sea en dinero o trabajo. 

Ilo, provincia del departamento de Moquegua, desarrolló a inicios de los 80 

las primeras experiencias de formulación participativa de su presupuesto. 

Desde entonces, el ejercicio del gobierno local y la participación ciudadana 

transitaron de una posición reivindicativa, a una política institucionalizada, 

proactiva y con visión estratégica. El punto de partida fue la aprobación del 

Plan de Desarrollo Sostenible que expresaba la visión compartida de 

desarrollo local. Una política de participación ciudadana reconoció a las 

organizaciones sociales existentes y creó los Comités de Gestión para 

canalizar la participación de la población en la planificación del desarrollo y 

la ejecución de obras en su localidad. Al mismo tiempo, las autoridades, 

instituciones y organizaciones sociales más importantes definieron la 

relación y la concertación con la empresa minera Southern – la empresa más 
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importante de la región con fuerte impacto ambiental negativo - y el 

Gobierno Central, a fin de garantizar el ordenamiento territorial urbano, el 

mejoramiento en la calidad del medio ambiente y la preservación de los 

recursos naturales. Fue a través del proceso de planificación participativa 

alrededor del Plan de Desarrollo Sustentable que surgió el presupuesto 

participativo3. 

2.2. Bases Teóricas 

Presupuesto Participativo 

El Presupuesto Participativo, es el proceso democrático y participativo con 

el cual la población planifica, mediante una secuencia de asambleas, la 

inversión que hará cada año el ayuntamiento, y posteriormente supervisa la 

ejecución de los proyectos y obras en cuanto a la calidad y costo4. 

El presupuesto participativo permite: 

 Fomentar y animar la participación ciudadana en la toma de decisiones 

del gobierno municipal. 

 Acercar más el Ayuntamiento al pueblo. 

 Lograr mayor eficiencia y eficacia de la inversión municipal. 

 Renovar la legitimidad de las autoridades al éstas cumplir con la 

voluntad manifiesta de la población. 

 Procurar el desarrollo local. 

Los principales resultados del Presupuesto Participativo son los 

siguientes: 

                                                 
3 Web: Participa Perú 
4 Consejo Nacional de Reforma del Estado CONARE – República Dominicana 2005. 
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 Un Plan de Inversión Municipal que contiene los proyectos y/o obras 

que la comuna ejecutará el año siguiente con sus precios o sus valores en 

dinero y los lugares dónde se realizarán. 

 La creación de un sistema de transparencia y de seguimiento de la 

ejecución del gasto municipal y específicamente de la inversión. 

 Este sistema de transparencia y seguimiento está constituido por los 

comités de seguimiento municipal y seccional, los comités de obras o de 

auditoria social, y por una junta municipal de seguimiento de las 

compras y contrataciones con participación de la sociedad civil. 

 Interés de la población por las finanzas municipales. 

 Aumento de los aportes de la población para proyectos y obras 

municipales y de las recaudaciones en general. 

El Presupuesto Participativo5 es un espacio de concertación por el cual las 

autoridades electas de los Gobiernos Regionales y de los Gobiernos Locales 

así como de las organizaciones de la población, debidamente representadas; 

definen en conjunto, a través de una serie de mecanismos de análisis y de 

toma de decisiones, cada uno desde su ámbito, y de acuerdo a las decisiones 

adoptadas en cada una de las fases previstas para la realización del Proceso 

del Presupuesto Participativo; cómo y a qué se van a orientar los recursos de 

los que se disponen a nivel regional y local, especialmente aquellos para 

gastos de inversión, teniendo en cuenta, la visión de desarrollo distrital, 

provincial, regional y nacional considerados en sus Planes de Desarrollo 

Concertados, los objetivos establecidos en sus Planes Estratégicos 

                                                 
5 Monografías.com.- El presupuesto participativo.- Alejandro Camarena Carlos    jano_0424@hotmail.com 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
mailto:jano_0424@hotmail.com
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Institucionales, así como la priorización de los proyectos buscando la mayor 

rentabilidad social; debiéndose reflejar además, de manera concreta y 

efectiva, los compromisos y aportes de la propia población y de los 

diferentes organismos públicos y privados presentes en el proceso. 

Principios: 

a) Participación, los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales 

promueven la participación de la sociedad civil en sus planes de 

desarrollo y en el presupuesto participativo.  

b) Transparencia, de tal forma que toda la comunidad tenga información 

suficiente acerca de los asuntos públicos y colectivos que se decidan y 

ejecuten. 

c) Igualdad de oportunidades, de la sociedad debidamente organizada 

para participar, sin discriminación de carácter político, ideológico, 

religioso, racial, género o de otra naturaleza. 

d) Tolerancia, garantía de reconocimiento y respeto a la diversidad de 

opiniones, visiones y posturas de quienes conforman la sociedad, como 

un elemento esencial para la construcción de consensos. 

e) Eficiencia y Eficacia, los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales 

optimizan los recursos presupuestarios orientados al logro de metas y 

objetivos del Plan de Desarrollo Concertado. 

f) Equidad, igual acceso a las oportunidades e inclusión de grupos y 

sectores sociales que requieran ser atendidos de manera especial. 

g) Competitividad, los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales 

orientan su gestión hacia la competitividad, promoviendo la inversión 
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privada y orientando las acciones públicas hacia la promoción del 

desarrollo. 

h) Corresponsabilidad entre el Estado (gobiernos regional y gobierno 

local, universidades, otros) y la sociedad civil (organizaciones de base, 

colegios profesionales, asociaciones civiles, empresariales, juveniles; y 

otros), en la identificación de oportunidades, solución de los problemas 

de la comunidad; ambos relacionados a la priorización de proyectos de 

desarrollo, respetando los contenidos y alcances de los PDC y PP.  

i) Solidaridad, la disposición de todo agente participante para asumir los 

problemas de otros como propios, sin intereses particulares. 

j) Respeto a los Acuerdos, la participación ciudadana en los asuntos 

públicos se fundamenta en el compromiso de llevar adelante, por parte 

de todos los actores, las decisiones concertadas. Estas decisiones no 

pueden ser modificadas unilateralmente. 

Objetivos: 

a) Promover la creación de condiciones económicas, sociales, ambientales 

y culturales que mejoren los niveles de vida de la población y 

fortalezcan sus capacidades como base del desarrollo, posibilitando 

acciones concertadas que refuercen los vínculos de identidad, de 

pertenencia y las relaciones de confianza.  

b) Mejorar la asignación y ejecución de los recursos públicos, de acuerdo a 

las prioridades consideradas en los Planes de Desarrollo Concertados y 

los Planes Sectoriales Nacionales, propiciando una cultura de 

responsabilidad fiscal, sobre la base de acuerdos concertados. 
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c) Reforzar la relación entre el Estado y la sociedad civil, en el marco de 

un ejercicio de la ciudadanía que utilice los mecanismos de democracia 

directa y democracia representativa generando compromisos y 

responsabilidades compartidas. 

d) Fijar prioridades del gasto público, en materia de gastos de inversión, 

garantizando la sostenibilidad de la inversión ya ejecutada y 

estableciendo un orden de prelación para la ejecución de los proyectos 

que se prioricen y sean declarados viables bajo las normas técnicas y 

procedimientos establecidos en la Ley Nº 27293, Ley del Sistema 

Nacional de Inversión Pública. 

e) Involucrar y comprometer a la sociedad civil y al sector privado en las 

acciones a desarrollar para el cumplimiento de los Objetivos 

Estratégicos del Plan de Desarrollo Concertado, creando conciencia 

respecto de los derechos y las obligaciones que los ciudadanos tienen, 

como contribuyentes y como actores, en el funcionamiento del Estado y 

en el desarrollo sostenible del territorio donde habitan. 

f) Crear y desarrollar, a partir de la normativa existente, políticas públicas 

y condiciones institucionales que promuevan la generación y ejecución 

de la inversión privada.  

g) Buscar el aumento de la competitividad regional y local, así como la 

superación de la pobreza a través de mejoras sustantivas en 

infraestructura, nivel de educación, cobertura de salud, seguridad 

jurídica, establecimiento de derechos de propiedad, adecuada regulación 

en estándares de calidad y sanidad, entre otros. 
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h) Reforzar la transparencia, el seguimiento, la rendición de cuentas y la 

ejecución de las acciones concertadas en el Proceso del Presupuesto 

Participativo; así como la vigilancia de la acción pública en general, 

fortaleciendo las capacidades regionales y locales para el desarrollo del 

Presupuesto Participativo.  

Características 

a) Participativo, reconociendo la multiplicidad de actores y roles de la 

sociedad debidamente organizada, permite la participación, de quienes 

no ostentan el mandato popular, en un marco institucional con arreglo a 

Ley, en el proceso de toma de decisiones y en la ejecución conjunta de 

las acciones destinadas a alcanzar los objetivos considerados en el 

Presupuesto y en los Planes de Desarrollo Concertados. 

b) Racional y coherente, los presupuestos están equilibrados entre 

ingresos y gastos; se enmarcan en las políticas sectoriales nacionales, y 

las acciones priorizadas que comprenden están relacionadas a la 

consecución de los objetivos establecidos en el Plan de Desarrollo 

Concertado y la efectiva disponibilidad de recursos en un marco que 

contribuye a la sostenibilidad de las finanzas públicas.  

c) Flexible, el proceso y sus productos deben tener la capacidad de 

adaptarse a los cambios políticos, sociales y económicos que afecten a la 

Región o Municipio. 

d) Multianual, las acciones priorizadas, pueden trascender el año fiscal, de 

manera consistente con los objetivos del Plan de Desarrollo Concertado.  
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e) Concertado, permite a través de la interacción de múltiples actores 

sociales con diversidad de enfoques, identificar los intereses, problemas, 

soluciones y potencialidades de desarrollo de un determinado territorio 

y/o grupo social; y en consecuencia determinar acuerdos y definir 

acciones destinadas a resolver los problemas y aprovechar las 

potencialidades.  

f) Gradual e irreversible, el proceso participativo debe ir desarrollándose 

hasta alcanzar el 100% de sus presupuestos de inversiones y acciones de 

promoción y coordinación del desarrollo.  

Gestión del presupuesto Participativo 

Del latín gestĭo, el concepto de gestión hace referencia a la acción y al 

efecto de gestionar o de administrar. Gestionar es realizar diligencias 

conducentes al logro de un negocio o de un deseo cualquiera. Administrar, 

por otra parte, consiste en gobernar, dirigir, ordenar, disponer u organizar. 

El término gestión, por lo tanto, implica al conjunto de trámites que se 

llevan a cabo para resolver un asunto o concretar un proyecto. La gestión es 

también la dirección o administración de una empresa o de un negocio. 

Existen distintos tipos de gestión. La gestión social, por ejemplo, consiste en 

la construcción de diversos espacios para la interacción social. 

Aplicado así el concepto al presupuesto participativo el gestionar se orienta 

a la organización y administración de los recursos de manera tal que se 

pueda concretar todo el trabajo requerido dentro del tiempo y del 

presupuesto definido. 
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Fases del presupuesto participativo6 

1.  Preparación 

Esta Fase es de responsabilidad compartida entre el Presidente Regional 

y/o el Alcalde, los miembros del Consejo de Coordinación Regional y el 

Consejo de Coordinación Local, los Consejeros Regionales, Regidores, el 

Equipo Técnico (cuando haya sido conformado) y la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto o la que haga sus veces. 

El gobierno regional o gobierno local, según corresponda, en 

coordinación con sus respectivos Consejos de Coordinación, inician con 

la debida anticipación y oportunidad el desarrollo de las actividades de 

difusión y sensibilización para el desarrollo del Proceso. Esta fase 

debería iniciarse en el mes de enero de cada año. 

En esta Fase se realizan como mínimo las siguientes tareas: 

a) Conformación del Equipo Técnico, aprobada mediante ordenanza 

que precisa quiénes lo conforman y sus responsabilidades, incluyendo 

obligatoriamente al representante de la sociedad civil.  

b) Elaboración del cronograma del proceso debidamente detallado. 

c) Elaboración o actualización de un Reglamento Regional o Local, 

según corresponda, para el desarrollo del Proceso del 

Presupuesto Participativo. El reglamento puede regular, 

complementar y establecer particularidades respecto a los aspectos 

contenidos en el Instructivo, de acuerdo con la realidad específica del 

Gobierno Regional o Gobierno Local. 

                                                 
6 RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 08-2007-EF/76.01 
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d) Elaboración y/o actualización del diagnóstico situacional, del 

Gobierno Regional o Gobierno Local señalando las potencialidades y 

problemas centrales de la jurisdicción que será presentado en el 

Taller de Diagnóstico Temático y Territorial, de manera coherente 

con las prioridades y estrategia de gestión del gobierno regional o 

local expresadas en el PDC, debiendo analizar los siguientes temas 

básicos: 

 Condiciones de vida de la población en: nutrición, salud, 

educación, saneamiento básico, vivienda, derechos fundamentales 

y otros servicios básicos. 

 Potencialidades de la jurisdicción, identificando recursos 

naturales, recursos humanos y otros para la solución de los 

problemas. 

 Actividades económicas, problemas y oportunidades de las 

principales actividades económicas que actualmente desarrollan o 

podrían desarrollar. 

 Situación de los Programas Estratégicos, de la salud materno-

neonatal, articulado nutricional, logros de aprendizaje, acceso a la 

identidad, acceso a servicios básicos y a oportunidades de 

mercado y otros que se establezcan a través de las normas 

correspondientes. 

 Infraestructura y Acondicionamiento Territorial, análisis del 

estado situacional de las vías de comunicación, 
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telecomunicaciones y energía; análisis de vulnerabilidades frente 

a desastres y problemas ambientales. 

 Desarrollo Institucional y de Capacidades, participación 

ciudadana, relaciones entre actores públicos y privados, 

prevención y resolución de conflictos. 

e) Selección de una cartera de proyectos (relación de proyectos viables 

o expedientes técnicos aprobados para las municipalidades que no 

están incorporadas al SNIP) que respondan con el mayor impacto a la 

solución de los problemas y que se encuentren en el marco de las 

competencias del nivel de gobierno. 

f) Recopilación y preparación de la siguiente información: 

 Plan de Desarrollo Concertado. 

 Plan Estratégico Institucional (gobierno regional) o Plan de 

Desarrollo Institucional (gobierno local) si se cuenta con él. 

 Detalle de los proyectos priorizados en el proceso participativo 

del año anterior diferenciando los que fueron considerados y los 

que no ingresaron al Presupuesto Institucional, indicando el 

motivo por el cual no fueron considerados. 

 Programas de inversiones del Año actual, aprobados en los 

Presupuestos Institucionales. 

 Relación de proyectos de inversión ejecutados el año anterior. 

 Proyección de recursos totales por fuente de financiamiento que 

el Gobierno Regional o el Gobierno Local está en capacidad de 
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destinar al Proceso Participativo; así como la mayor 

disponibilidad de recursos por cofinanciamiento. 

 Informe de los compromisos asumidos por la sociedad civil y 

otras entidades del Estado, en procesos participativos anteriores y 

su nivel de cumplimiento. 

 El Presidente Regional o el Alcalde de común acuerdo con su 

Consejo de Coordinación propone la ordenanza del Proceso 

Participativo al Consejo Regional o Concejo Municipal respectivo 

para su aprobación. 

g) Aprobación de la Ordenanza que reglamenta el Proceso del 

Presupuesto Participativo del Año Fiscal, del Instructivo. La 

ordenanza precisa el cronograma del proceso, los mecanismos de 

registro y responsabilidades de todos los agentes participantes. 

Conjuntamente con la ordenanza se hace de conocimiento la cartera 

de proyectos que el Presidente Regional o Alcalde propondrá en el 

proceso. 

2. Convocatoria  

En esta fase el Gobierno Regional o Gobiernos Local, en coordinación 

con su Consejo de Coordinación, convoca a la población organizada a 

participar en el Proceso del Presupuesto Participativo para cada año 

fiscal, haciendo uso de los medios de comunicación más adecuados 

según su localidad a fin de garantizar una correcta y eficiente 

comunicación con los Agentes  Participantes. Esta fase debe culminarse 

en el mes de Enero. La convocatoria debe promover la integración al 
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proceso, de representantes de las distintas entidades del Estado y 

representaciones sociales, con un nivel de representatividad similar al 

nivel de Gobierno (multiprovincial para el Gobierno Regional y 

multidistrital para el Gobierno Provincial) tales como: 

Direcciones Regionales, Universidades, Entidades Públicas de 

Desarrollo, Organizaciones Empresariales, Colegios Profesionales, 

Asociaciones Juveniles, Organizaciones Sociales de Base, Comunidades, 

Asociaciones de personas con discapacidad, mujeres, jóvenes, niños y 

otros en situación de riesgo y vulnerabilidad, sea por razones de pobreza, 

etnicidad, violencia o género. 

3. Identificación y Registro de Agentes Participantes En esta Fase el 

Gobierno Regional o Gobierno Local dispondrá de formas de registro de 

los Agentes Participantes complementarias a las ya existentes, 

formalizando la presencia de  grupos sociales territoriales, organizaciones 

temáticas y funcionales; vinculadas a los ejes de desarrollo del Plan de 

Desarrollo Concertado. 

Los Agentes Participantes deben ser elegidos para cada proceso 

participativo por las organizaciones a las cuales pertenecen, para actuar 

en su representación. 

En virtud de las políticas de simplificación administrativa, aquellos 

actores que se encuentren acreditados por haber participado en Procesos 

Participativos de años anteriores y si su status dentro de la organización 

que representa se mantiene, solo deberán confirmar su participación por 
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escrito, a fin de evitar la presentación de los mismos documentos de 

acreditación cada año. 

De los Agentes Participantes  

Participan con Voz y Voto para la priorización de proyectos: 

 
PROCESO REGIONAL PROCESO LOCAL 

PROVINCIAL 

 

PROCESO 

LOCAL 

DISTRITAL 

 

Consejo de Coordinación 

Regional (CCR) 

Consejo de Coordinación 

Local Provincial (CCLP) 

Consejo de 

Coordinación 

Local Distrital (CCLD) 

Presidente Regional Alcalde Provincial Alcalde Distrital 

Consejo Regional Concejo Municipal 

Provincial 

Concejo Municipal 

Distrital 

Representante de la 

Sociedad Civil con 

representatividad 

multiprovincial 

Representante de la 

Sociedad Civil con 

representatividad 

multidistrital 

Representante de la 

Sociedad Civil del 

ámbito distrital 

Alcaldes Provinciales Alcaldes Distritales Alcaldes de 

Municipalidades de 

Centros Poblados 
Representantes de 

Organismos del Estado de 

incidencia multiprovincial 

Representantes de 

Organismos del Estado de 

incidencia multidistrital 

Representantes de 

Organismos del Estado 

de incidencia distrital 

Participa con Voz pero sin Voto: El Equipo Técnico 

 
 
 

4. Capacitación de Agentes Participantes 

El Gobierno Regional o Gobierno Local, implementan mecanismos de 

capacitación y programas de desarrollo de capacidades para los agentes 

participantes, en especial para los Consejeros Regionales, Regidores y 

líderes sociales. 

Asimismo, la Dirección Nacional del Presupuesto Público, la Presidencia 

del Consejo de Ministros, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos 

Locales desarrollarán y promoverán programas de capacitación 

descentralizados orientados a fortalecer el Proceso del Presupuesto 
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Participativo, así como otros que se consideren necesarios para el 

proceso. 

Las capacitaciones deben ser permanentes, ajustándose a las necesidades 

y características de la población de la jurisdicción y pueden ser realizadas 

a través de modalidades como: talleres, asambleas o reuniones en las que 

las autoridades y la población se informen y comprendan las tareas que 

involucra dicho proceso. 

5. Desarrollo de Talleres de Trabajo 

Son convocados por el Presidente Regional o el Alcalde, en calidad de 

Presidente del Consejo de Coordinación Regional o Local, en los cuales, 

sobre la base de la visión y los objetivos estratégicos del Plan de 

Desarrollo Concertado, se identifican, analizan y priorizan los problemas 

– potencialidades, las soluciones y se definen los compromisos que los 

diversos actores públicos y privados asumirán en la ejecución del 

Presupuesto Participativo. 

El Presidente Regional o el Alcalde Provincial o Distrital, debe asegurar 

que en los talleres de trabajo se garantice una convocatoria suficiente y 

debidamente anticipada. 

Esta fase debe culminar en el mes de Junio. Comprende el Taller de 

Rendición de Cuentas y Planes de Desarrollo Concertado y el Taller de 

diagnóstico, identificación y priorización de problemas y definición de 

criterios de priorización de proyectos. 

Cada taller puede realizarse en más de una reunión de trabajo. El número 

de reuniones debe ajustarse a la necesidad de cada lugar y a las 
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características de organización del territorio de cada ámbito regional, 

provincial o distrital. Los talleres pueden desarrollarse 

descentralizadamente y realizarse en un solo momento. 

Asimismo, se debe tomar en consideración la diversidad lingüística de las 

poblaciones para lograr una mayor inclusión y receptividad de 

ciudadanos que hablan lenguas nativas diferentes al castellano. 

El Equipo Técnico es el encargado de brindar apoyo para la realización 

de los talleres de trabajo, debiendo preparar la información necesaria y 

consolidar sus resultados para la posterior evaluación de las propuestas 

de inversión resultantes del proceso a ser consideradas en los 

presupuestos institucionales. 

5.1. Taller de Rendición de Cuentas y Planes de Desarrollo 

Concertado. 

Este taller deberá realizarse a más tardar en el mes de marzo, 

siendo responsabilidad del Presidente Regional y del Alcalde la 

rendición de cuentas correspondiente. Todos los agentes 

participantes son responsables de participar en dicho Taller. 

Este taller tiene por objetivo que las autoridades rindan cuentas 

sobre los compromisos asumidos en los procesos participativos 

anteriores y presenten la visión y objetivos contenidos en el Plan 

de Desarrollo Concertado. La revisión y validación de los objetivos 

pueden ser abordadas en uno o más talleres, lo que quedará a 

decisión de las autoridades del Gobierno Regional y Gobierno 

Local y sus equipos técnicos. 
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Paso 1. Rendición de Cuentas 

La Rendición de cuentas constituye un mecanismo de 

corresponsabilidad entre las autoridades y la sociedad civil. 

Permite evaluar el desarrollo del proceso y genera elementos para 

concertar, asumir y medir responsabilidades y compromisos frente 

al cumplimiento de las acciones trazadas participativamente. 

Por ello, al inicio de cada Proceso del Presupuesto Participativo, 

los Presidentes Regionales y Alcaldes, deben informar a los 

agentes participantes sobre el cumplimiento de los Acuerdos y 

Compromisos asumidos en el año anterior por las entidades del 

Estado y la Sociedad Civil, sobre lo siguiente: 

a. Programación y nivel de avance en la ejecución y resultados (en 

términos de población beneficiada y problemas resueltos), de 

los proyectos priorizados en el proceso del Presupuesto 

Participativo del año anterior. 

b. Sustentar los cambios efectuados a los proyectos priorizados en 

el Presupuesto Participativo anterior y modificaciones 

presupuestarias realizadas. 

c. Nivel de cumplimiento de los compromisos asumidos por cada 

uno de los actores, públicos y privados, participantes del 

proceso. 

d. Presupuesto Institucional de Apertura del ejercicio presente. 

e. Asimismo, en este espacio las autoridades informan respecto a 

los resultados de su gestión en el año anterior, a nivel de 
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actividades, proyectos y logro de los Objetivos Estratégicos del 

Plan de Desarrollo Concertado. De igual modo en esta reunión 

los agentes participantes de la sociedad civil y las entidades del 

Gobierno Nacional que hayan intervenido en el proceso 

informan sobre el cumplimiento de los compromisos que 

asumieron en el proceso participativo. 

El Equipo Técnico elabora un Resumen Ejecutivo conteniendo esta 

información básica. Dicho resumen es de carácter público y debe 

ser colocado en la página web institucional. 

Paso 2. Plan de Desarrollo Concertado 

En este Taller se presenta la visión y objetivos estratégicos 

contenidos en el PDC. En caso que el Equipo Técnico lo 

recomiende, o los Agentes Participantes lo consideren necesario, la 

visión y los objetivos estratégicos podrán ser ajustados en este 

espacio. 

La Visión contenida en el PDC es única para todas las instituciones 

públicas y privadas de un ámbito territorial; y debe orientar las 

iniciativas e inversiones de los diversos actores económicos, 

sociales e institucionales y la formulación de políticas públicas 

regionales y locales. Los objetivos de desarrollo del PDC 

involucran en su ejecución a los diversos actores, dependiendo de 

la misión de cada uno de ellos. Los proyectos que se prioricen en el 

proceso participativo deberán responder a la visión y a los objetivos 

contenidos en el PDC. 
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Adicionalmente, en este taller el Presidente del Gobierno Regional 

o Alcalde informa el monto máximo de la asignación 

presupuestaria que será destinada al Presupuesto Participativo, 

luego de deducir del techo presupuestario para inversión los 

compromisos correspondientes a los proyectos en ejecución, la 

operación y mantenimiento de los proyectos culminados; los 

recursos para los Programas Estratégicos; obras de prevención de 

desastres; proyectos de inversión a ser ejecutados en el marco de 

una emergencia para mitigar los efectos dañinos de un fenómeno 

natural o antrópico de gran magnitud o por peligro inminente de su 

ocurrencia, declarado por el organismo público técnico-científico 

competente; proyectos de inversión destinados a la rehabilitación y 

reconstrucción de la infraestructura pública dañada (educación, 

salud, saneamiento, transportes, entre otros); la contrapartida de 

proyectos de inversión que se financian mediante operaciones 

oficiales de crédito; entre otros. En caso de no contarse con el techo 

presupuestario para determinar la Asignación Presupuestaria del 

Presupuesto Participativo se tomará como referencia el techo para 

inversión del año anterior al que se deducirán los conceptos antes 

mencionados. 

Para ello, un representante del Equipo Técnico, de preferencia 

miembro de la Oficina de Planificación y Presupuesto o la que haga 

sus veces, deberá hacer un breve recuento de las deducciones antes 
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señaladas a fin que los Agentes Participantes conozcan cuáles son 

las restricciones presupuestarias de la entidad. 

Asimismo en este Taller el Presidente Regional o el Alcalde, 

concordante con los Planes de Desarrollo Concertados, propone 

una Cartera de Proyectos a ser sometida al presupuesto 

participativo. Asimismo, informan ante los agentes participantes de 

la sociedad civil las condiciones para la consideración de los 

citados proyectos de inversión en los presupuestos institucionales 

de los respectivos Gobiernos Regionales y Locales. 

5.2. Taller de Diagnóstico, identificación y priorización de 

problemas, definición de Criterios de Priorización e 

Identificación de Proyectos 

Los objetivos de este Taller son identificar y priorizar los 

principales problemas que afectan a la población del departamento, 

provincia o distrito (Educación, Salud, Saneamiento y Transporte, 

entre otros), particularmente la más pobre, en el marco del Plan de 

Desarrollo Concertado, a partir del cual se definen los criterios que 

se utilizarán para priorizar e identificar los proyectos que serán 

evaluados para su posterior consideración, de acuerdo con la 

asignación presupuestaria del Presupuesto Participativo. 

En este taller la sociedad civil plantea problemas fundamentales 

identificando las carencias o necesidades básicas de la población en 

educación, salud, saneamiento, electricidad, transportes, u otros 

similares; por segmentos poblacionales estratégicos (niños y niñas, 
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madres gestantes, marginados, u otros similares); o ámbitos 

territoriales, (rural, zonas periféricas, comunidades u otros 

similares); con el fin que los proyectos priorizados, respondan 

mejor a la realidad regional o local; o las potencialidades que al no 

estar debidamente identificadas y explotadas, se constituyen en una 

limitación para el desarrollo regional o local por sectores 

estratégicos (agrario, turismo, pesquero, transportes, etc.), por 

segmentos poblacionales (jóvenes, mujeres, comunidades, etc.), 

ubicación estratégica (corredores económicos, vías de 

comunicación, principales mercados, etc.); los problemas o 

potencialidades priorizados, deben estar vinculados a los objetivos 

del Plan de Desarrollo Concertado. 

En el proceso de identificación y priorización de problemas es 

conveniente tener en cuenta las distintas funciones del Estado, así 

como las responsabilidades según niveles de gobierno, en la 

atención y solución de los mismos, a fin de poder canalizar 

posteriormente los requerimientos y propuestas de solución a las 

instancias competentes. 

Este taller deberá culminar a más tardar en el mes de marzo y 

contendrá los siguientes pasos: 

Paso 1: Diagnóstico e identificación y priorización de 

problemas 

Este paso tiene como objetivo identificar los problemas 

fundamentales que afectan al Gobierno Regional o Local a fin de 
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permitir posteriormente una adecuada asignación de los recursos 

públicos para la solución de los mismos. Entiéndase por problema 

a una situación o una característica que afecta, directa o 

indirectamente, a un “grupo objetivo” (población, instituciones, 

comunidades, entre otros). El problema no debe ser definido como 

la negación de una solución o la carencia de un bien o servicio, si 

no que debe dejar abierta la posibilidad de encontrar múltiples 

alternativas para resolverlo. 

El taller se inicia con la presentación del diagnóstico de los 

principales problemas identificados en la localidad, realizado por el 

Equipo Técnico (ver Fase 1: Preparatoria), el que deberá ser 

enriquecido con las opiniones de los agentes participantes. 

A partir de este diagnóstico, los agentes participantes deberán 

priorizar los problemas identificados para lo que se sugiere utilizar 

los siguientes criterios: 

a. Impacto del problema: priorizado en el ámbito territorial en 

donde se propone ejecutar el proyecto y la sustentación de 

cómo el proyecto contribuye a su solución. 

b. Población afectada: nivel de pobreza, pobreza extrema o 

vulnerabilidad, los cuales deben tener la más alta prioridad. 

c. Planes de Desarrollo Concertado: los problemas identificados 

deben enmarcarse dentro en los objetivos identificados en el 

Plan de Desarrollo Concertado y sus prioridades. 
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Los agentes participantes, con el apoyo del Equipo Técnico, 

deberán asignar puntajes a cada criterio para poder priorizar los 

problemas. 

Los problemas priorizados orientarán la evaluación técnica a 

realizar por el Equipo Técnico y la fase de priorización de 

proyectos. El Equipo Técnico es responsable de recoger los 

problemas priorizados por los agentes participantes para su 

posterior uso. 

En tal sentido, el Equipo Técnico debe elaborar un informe con los 

problemas identificados y priorizados. 

Paso 2: Identificación de Criterios de Priorización de las 

alternativas de solución 

En este paso se identifican los criterios para la priorización de las 

alternativas (proyectos de inversión) de solución a los problemas 

identificados y priorizados en la agenda del desarrollo regional o 

local. La identificación de criterios es el resultado de un análisis 

crítico de las líneas posibles de intervención para la contribución a 

la solución de un problema. 

Los criterios de priorización deben adecuarse a cada ámbito 

territorial y nivel de gobierno. Se sugiere que éstos sean 

formulados incorporando lo siguiente: 

a. Sustentación sólida, que acredite que el proyecto contribuye a 

solucionar los problemas identificados y priorizados en el Paso 
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1. Mientras mayor sea el problema por resolver y el resultado a 

alcanzar, mayor es la prioridad del proyecto. 

b. Competencia, el proyecto debe responder a las funciones que 

compete desarrollar (exclusivas y compartidas) a cada nivel de 

gobierno. Si el proyecto no responde a una competencia 

específica del Gobierno Regional, sólo ingresa a la lista de 

proyectos a priorizar si responde a criterios de subsidiaridad y 

cuenta con financiamiento. Los proyectos de competencias 

exclusivas deben recibir mayor puntaje que los de competencias 

compartidas. Los proyectos identificados cuya ejecución 

corresponda a otro nivel de gobierno pueden ser presentados a 

la autoridad o nivel de gobierno competente para su 

consideración. 

c. El porcentaje de población beneficiaria, diferenciado por 

niveles de pobreza, vulnerabilidad o riesgo, que generalmente 

se encuentra en zonas rurales, debe ser considerada como 

prioritaria 

d. La existencia de cofinanciamiento de entidades públicas, 

agencias de cooperación u otros agentes participantes. Este 

criterio es especialmente importante para los niveles regionales 

y locales que financian proyectos de otros niveles de gobierno, 

siguiendo el criterio de subsidiaridad, ya que sólo podrán 

hacerlo si es que existe cofinanciamiento del nivel de gobierno 

competente. 
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e. Cofinanciamiento de los beneficiarios, mediante aportes 

financieros, de materiales o de mano de obra; así como la 

responsabilidad social de asumir la operación y mantenimiento, 

según las características del proyecto; que garanticen la 

sostenibilidad de la inversión. 

f. Consistencia del proyecto con objetivos estratégicos 

específicos, por ejemplo si se orientan a cubrir necesidades 

básicas para proyectos que responden a objetivos sociales o si 

promueve la conservación del medio ambiente para los 

objetivos vinculados con el territorio. 

g. Rentabilidad Social, los proyectos formulados siguiendo las 

especificaciones técnicas del SNIP que presentan una mayor 

rentabilidad social tienen una mayor prioridad. Los agentes 

participantes, con el apoyo del Equipo Técnico, deberán asignar 

puntajes a cada criterio para poder priorizar los proyectos. 

Paso 3: Identificación de proyectos Sobre la base de los 

problemas priorizados, y en función a los resultados prioritarios a 

lograr y las responsabilidades y competencias de cada nivel de 

gobierno, los agentes participantes, públicos o privados, 

presentarán las propuestas de proyectos como alternativas de 

solución a los problemas priorizados. Los proyectos que no 

respondan a los problemas priorizados en el Paso 1 del taller 

anterior no deben ser incluidos en la lista a evaluar por el Equipo 

Técnico. 
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El agente participante, ya sea autoridad, funcionario público o 

representante de organizaciones sociales o privadas que proponga 

el proyecto, deberá presentar brevemente: 

a. Una descripción de la incidencia del problema priorizado en el 

ámbito territorial en donde se propone ejecutar el proyecto o 

acción y la sustentación de cómo el proyecto o acción 

contribuye a su solución.  

b. Las características de la población beneficiaria (nivel de 

pobreza, situación de vulnerabilidad, ubicación). 

c. El monto total del proyecto, especificando el cofinanciamiento 

público o privado y fuente de financiamiento; en el caso que 

genere costos de operación y mantenimiento se debe indicar 

quién será responsable de asumir dichos costos en el futuro. 

Esta información deberá ser recogida en una ficha sobre la acción o 

proyecto, la que será entregada al Equipo Técnico. 

Los agentes participantes discuten los proyectos propuestos e 

identifican una lista de proyectos que deberán ser evaluados por el 

Equipo Técnico para su posterior priorización de acuerdo a las 

especificaciones contenidas en la Fase 6. Es  necesario evitar la 

priorización de proyectos que no resuelven los problemas 

esenciales de la población tales como: plazas decorativas, obras 

monumentales, plazas de toros, estadios antes que escuelas o postas 

médicas, entre otras; o intervenciones que por el ámbito geográfico, 

ubicación, o poca demanda, devienen en innecesarias (Ejem. dos 
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postas médicas relativamente cercanas, escuelas e infraestructura 

deportiva sobredimensionadas, mercados sin vendedores, o antes 

que otros servicios básicos, etc.). 

Para desarrollar esta etapa, los agentes participantes pueden utilizar 

los proyectos comprendidos en el Banco de Proyectos del SNIP que 

contiene el registro de los estudios de proyectos en la fase de 

preinversión.  

Para identificar esta primera lista de proyectos debe tenerse en 

cuenta si éstos contribuyen a la solución de los problemas 

priorizados. Debe considerarse que el uso del Banco de Proyectos 

permite plantear proyectos viables durante el proceso participativo 

y de esta manera llegar a acuerdos ejecutables durante el ejercicio 

fiscal, evitándose crear expectativas en los agentes participantes al 

no aprobar ideas de proyectos que durante la evaluación técnica 

pueden resultar no viables. 

Los Gobiernos Locales que no se encuentran en el SNIP recurren a 

la cartera o lista de proyectos, en donde se pueden encontrar 

proyectos con informes y expedientes técnicos debidamente 

aprobados, vinculados a los problemas priorizados. 

Paso 4.- Evaluación Técnica 

El objetivo de esta fase es la evaluación técnica y financiera de las 

propuestas de proyectos recogidas en los talleres anteriores y la 

formulación de proyectos que respondan a los problemas 
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priorizados. Los resultados de esta fase es una lista de proyectos 

para ser discutida en los Talleres de Priorización y Formalización 

de Acuerdos. 

El Equipo Técnico deberá concentrarse en tres tipos de análisis: 

a. Para el caso de los proyectos que cuentan con estudios de 

preinversión ajustados al marco del Sistema Nacional de 

Inversión Pública - SNIP, y expedientes técnicos para el caso 

de los gobiernos locales no sujetos a dicho sistema, el Equipo 

Técnico deberá evaluar esencialmente si estos estudios están 

completos y vigentes; es decir si cumplen con los estándares 

técnicos y si contienen información actual. 

Como parte de esta evaluación el Equipo Técnico deberá 

identificar claramente el problema al que apunta el proyecto, 

monto total y el cronograma de inversión. 

b. Para el caso de propuestas a nivel de idea de proyecto el Equipo 

Técnico deberá evaluar su pertinencia. Para ello deberá tener en 

cuenta la información recogida en las Fichas de proyecto 

entregadas en los talleres de trabajo. El Equipo Técnico está a 

cargo de evaluar si los proyectos propuestos responden a 

problemas concretos, si las alternativas de solución planteadas 

efectivamente constituyen verdaderas soluciones a los 

problemas planteados y si los costos del proyecto son 

razonables.  
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En el caso que las propuestas de solución a los problemas no 

sean pertinentes, el Equipo Técnico deberá proponer 

alternativas de solución las que deberán ser identificadas y 

costeadas referencialmente, a fin de ser incluidas como 

proyectos a discutirse en la etapa de priorización. Se 

recomienda que el Equipo Técnico discuta previamente las 

alternativas con los agentes participantes que presentaron la 

propuesta de proyectos. 

Estas propuestas deberán ser recogidas en Fichas de Proyecto 

similares a las utilizadas para la presentación de proyectos. 

c. En el caso que hayan problemas priorizados que no tengan 

propuestas de proyectos, el Equipo Técnico deberá proponer 

alternativas de solución para ser discutidas en el taller de 

priorización por los Agentes Participantes. En el caso que la 

formulación de proyectos no pueda ajustarse a los plazos del 

proceso, el Equipo Técnico debe recomendar su posterior 

formulación por los funcionarios competentes para su discusión 

en futuros procesos del Presupuesto Participativo. 

Los proyectos priorizados en el proceso y cuyo financiamiento 

requiera total o parcialmente recursos públicos, serán tomados en 

cuenta para su incorporación en el Presupuesto Institucional. 

La evaluación técnica de proyectos deberá ser incorporada dentro 

del “Documento del Presupuesto Participativo para cada año 

fiscal”. Este paso debe culminar a más tardar en el mes de abril. 
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Los equipos técnicos de los Gobiernos Regionales deben cuidar 

que los proyectos priorizados respondan a la problemática regional 

y a las competencias de este nivel de gobierno. En el marco del 

principio de subsidiaridad los gobiernos regionales podrán además 

cofinanciar proyectos con los gobiernos locales, teniendo en cuenta 

lo siguiente: 

 Cuando se presenten varios proyectos locales de similares 

características, se deberá evaluar la pertinencia de agruparlos en 

un proyecto de mayor envergadura. (p.e. en lugar de ejecutar un 

proyecto para mejorar aulas en un distrito (competencia local); 

preparar un proyecto para mejorar las condiciones de 

infraestructura educativa del departamento). 

 Para identificar los proyectos de mayor envergadura se requiere 

que éstos respondan a objetivos regionales (reducir la 

desnutrición en el departamento), que apunten a resolver un 

problema que afecte un porcentaje alto de la población 

(porcentaje de la población desnutrida), que el problema se 

repita en diferentes zonas del departamento (zonas con altos 

índices de desnutrición) o que la intervención regional permita 

aprovechar economías de escala. 

Paso 5: Taller de Priorización de Proyectos 

Este taller deberá realizarse como máximo hasta el mes de Junio, 

luego de efectuada la evaluación que realice el Equipo Técnico a la 

lista de proyectos identificados en el taller anterior. 
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Los objetivos del taller son la priorización de proyectos de acuerdo 

a los criterios previamente establecidos y la formalización de estos 

acuerdos por parte de los agentes participantes. Ambos objetivos 

pueden desarrollarse en un solo taller o en diferentes momentos. 

Los resultados del taller deben ser una lista de proyectos 

priorizados y un acta donde se formalizan los acuerdos adoptados 

en el proceso que serán recogidos en el Documento de Presupuesto 

Participativo. 

La priorización de proyectos y formalización de acuerdos se 

realizará en tres pasos: 

a. Priorización de Proyectos 

En primer lugar un representante del Equipo Técnico presentará 

la lista de proyectos que superaron la evaluación técnica 

presentando el problema priorizado al que contribuye dar 

solución el proyecto, los costos estimados y el cronograma de 

inversión. Si el proyecto tiene naturaleza multianual deberá 

presentarse los montos estimados de inversión por año que 

deberán ser comprometidos en los años siguientes a fin de 

culminar con el proyecto. 

En el caso de proyectos que no hayan superado la evaluación, el 

Equipo Técnico explicará brevemente las observaciones 

planteadas a los proyectos que no hayan sido incluidos en la 

lista de proyectos a priorizar. Dentro de lo posible, no se deben 
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incluir nuevos proyectos para la priorización luego de la 

evaluación realizada por el Equipo Técnico. 

Los agentes participantes priorizarán los proyectos que pasaron 

la evaluación técnica utilizando los criterios de priorización y 

puntajes definidos en el Paso 2. 

Luego el representante del Equipo Técnico ordena los 

proyectos de mayor a menor puntaje, siendo los de mayor 

puntaje los más prioritarios y los de menor puntaje los menos 

prioritarios. Finalmente, se precisa el costo total de cada 

proyecto y si cuenta con cofinanciamiento, precisando el monto 

para conocimiento de todos los agentes participantes. 

En el caso que los proyectos priorizados se encuentren a nivel 

de idea de Proyecto, los Presidentes Regionales o Alcaldes 

deberán disponer su formulación de acuerdo a los estándares 

técnicos del SNIP cuando corresponda, a fin que éstos, en lo 

posible, cuenten con la viabilidad correspondiente antes de su 

incorporación en el proyecto de Presupuesto Institucional de 

Apertura. 

b. Asignación del Presupuesto 

Luego de la priorización de los proyectos, y teniendo en cuenta 

los costos totales y los tiempos óptimos de ejecución de los 

mismos, se asignará el presupuesto a cada uno de los proyectos 

priorizados, de acuerdo con la asignación presupuestaria del 
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Presupuesto Participativo determinada conforme al Paso 2 del 

numeral 5.1. 

Es importante tener presente que la asignación de recursos para 

el financiamiento de proyectos de inversión no debe dividirse 

entre todos los proyectos priorizados ni debe determinarse por 

criterios de división territorial, zonificación urbana o 

distribución porcentual de los recursos. 

La asignación del presupuesto responderá a los siguientes 

criterios: 

 El presupuesto que se asigne a los proyectos que se 

encuentren formulados de acuerdo a los estándares técnicos 

del SNIP o que cuenten con expediente técnico deberá ser el 

establecido en base a los montos definidos en dichos 

documentos. 

 Los proyectos que aún se encuentren a nivel de idea y 

requieran ser formulados deberá asignárseles el presupuesto 

estimado por el Equipo Técnico durante su evaluación. 

 Teniendo en cuenta que en el proceso participativo se puede 

priorizar proyectos cuya ejecución comprometan recursos 

de más de un ejercicio fiscal, el Equipo Técnico deberá 

poner en conocimiento de los agentes participantes los 

montos presupuestales que serán comprometidos en los 

siguientes años, para la culminación de proyectos 

multianuales. 



 40 

 Los proyectos que por limitaciones presupuestales no 

logren financiamiento se incluyen en una lista de proyectos 

alternativos que deberá recogerse en el Acta de 

Formalización de Acuerdos, para su consideración en el 

presupuesto participativo del año siguiente. Si durante la 

fase de ejecución del presupuesto existiera mayor 

disponibilidad de recursos, estos proyectos pueden ser 

incorporados al presupuesto institucional mediante las 

modificaciones presupuestarias correspondientes. 

c. Financiamiento de Proyectos de competencia compartida 

Los Gobiernos Regionales no deben considerar dentro de la 

priorización de proyectos intervenciones que correspondan al 

ámbito de los Gobiernos Locales; sin embargo, pueden 

financiar proyectos de competencia compartida con los 

Gobiernos Locales, sustentado en criterios de subsidiaridad, 

para lo cual debe tener presente: 

Cuando corresponda, los proyectos locales similares podrán ser 

agrupados en un proyecto mayor a fin de aprovechar economías 

de escala. Para ello, el Equipo Técnico deberá recomendar la 

pertinencia de agrupar los proyectos de acuerdo a las 

indicaciones contenidas en el Paso 4. 

Los proyectos deben contar con cofinanciamiento del nivel de 

gobierno al que corresponde. 
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Los recursos de inversión regional deben asignarse de acuerdo 

a lo establecido en los estudios de preinversión a fin de evitar 

extender en el tiempo la ejecución del proyecto. 

El estudio de preinversión que define la viabilidad del proyecto 

de inversión pública debe ser formulado y aprobado por la 

unidad ejecutora del proyecto, o por la entidad que se delegue, 

debiendo considerar los plazos establecidos en la directiva de 

Programación, a fin que sean incluidos en el Presupuesto 

Institucional de Apertura de los Gobiernos Regionales. 

6.  Formalización de Acuerdos y Compromisos del Presupuesto 

Participativo. 

Deberán realizarse las siguientes acciones: 

 El Equipo Técnico elabora el Acta de Acuerdos y Compromisos del 

presupuesto participativo. 

 El Presidente Regional o Alcalde presenta los resultados del 

Presupuesto Participativo consolidados en el Acta de Acuerdos y 

Compromisos a los Agentes Participantes para su consideración y 

aprobación final. 

 En el caso excepcional que se realicen propuestas de modificaciones, 

éstas deben ser justificadas y deberán ser evaluadas por el Equipo 

Técnico e informadas a los agentes participantes antes de ser 

incluidas en el documento final. 

 Los miembros de los Consejos de Coordinación, presididos por el 

Presidente Regional o Alcalde y demás Agentes Participantes, 
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formalizan los acuerdos suscribiendo el Acta de Acuerdos y 

Compromisos, la que debe contener las firmas de todos los Agentes 

Participantes, tanto de los representantes del sector público como de 

la sociedad civil. 

 Conformar el Comité de Vigilancia, teniendo en cuenta lo dispuesto 

en la norma. Los acuerdos y compromisos adoptados en el Proceso 

Participativo, se formalizan en el mes de junio, convertidos en 

proyectos deben ser incluidos en el proyecto de Presupuesto 

Institucional del gobierno correspondiente para su aprobación por el 

Consejo Regional y Concejo Municipal, según corresponda. 

Los Presidentes Regionales y Alcaldes dispondrán que la Gerencia de 

Planificación y Presupuesto o la que haga sus veces elabore un 

cronograma de ejecución de proyectos donde se definan los plazos para 

el desarrollo de las fases de preinversión e inversión que deberá ser 

puesto a disposición del Comité de Vigilancia, Consejos de Coordinación 

y Consejo Regional o Concejo Municipal. 

El documento del Presupuesto Participativo y el Acta de Acuerdos y 

Compromisos del Proceso Participativo deben ser remitidos a la 

Dirección Nacional del Presupuesto Público, en el plazo establecido por 

la Directiva de Programación, Formulación y Aprobación del 

Presupuesto de los Gobiernos Regionales y de los Gobiernos Locales 

para cada año fiscal. 

El Presidente del Gobierno Regional o Alcalde, según corresponda, 

dispondrá la publicación del Documento y el Acta de Acuerdos para 
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conocimiento de la comunidad como mínimo en la página web 

institucional, así como en otros medios disponibles. Asimismo, durante el 

ejercicio presupuestal, en el Aplicativo Interactivo para el Proceso 

Participativo, deberá incorporarse la información sobre el avance de la 

ejecución de los proyectos priorizados, así como los cambios en las 

prioridades que se incorporen en el ejercicio presupuestal. 

 

                                                 

 
Figura.- Fases del proceso del presupuesto participativo 
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establecida participativamente y el nivel de recursos disponibles para su 

atención, hecho que debe hacerse de conocimiento al Consejo de 

Coordinación correspondiente y al Comité de Vigilancia del Presupuesto 

Participativo. 

Gerencia del desarrollo local 

La palabra gerencia se utiliza para denominar al conjunto de empleados de 

alta calificación que se encarga de dirigir y gestionar los asuntos de una 

empresa. El término también permite referirse al cargo que ocupa el director 

general (o gerente) de la empresa, quien cumple con distintas funciones: 

coordinar los recursos internos, representar a la compañía frente a terceros y 

controlar las metas y objetivos. 

La gerencia es responsable del éxito o el fracaso de lo que se emprende. Es 

la unidad que se encarga de que los integrantes del grupo subordinen sus 

deseos individuales para alcanzar los objetivos comunes. Para eso, la 

gerencia debe aportar su liderazgo, conducción y capacidad de 

coordinación. 

Un gerente suele cumplir con cuatro funciones simultáneas: el planeamiento 

(se establece un plan con los medios necesarios para cumplir con los 

objetivos), la organización (se determina cómo se llevará adelante la 

concreción de los planes elaborados en el planeamiento), la dirección (que 

se relaciona con la motivación, el liderazgo y la actuación) y el control (su 

propósito es medir, en forma cualitativa y cuantitativa, la ejecución de los 

planes y su éxito). 
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Una vez establecido los procedimientos y fijados los objetivos a través de la 

gestión del presupuesto participativo viene su concreción en resultados 

específicos que resultarán en el desarrollo donde se utilicen los recursos 

presupuestales, lo que se realice y lo que se obtenga será el resultado de la 

gerencia del presupuesto participativo. 

En términos generales la gestión y la gerencia están relacionadas a la 

administración, existiendo sin embargo esfuerzos para diferenciarlos. A la 

gerencia, muchos expertos le están dando una connotación más externa, más 

innovadora y de mayor valor agregado en contraste con la administración 

que la consideran más interna, más de manejo de los existente o de lo 

funcional. Algún conferencista hacía un símil con la famosa alusión bíblica: 

"Al administrador le dan tres denarios y conserva tres denarios. Al gerente 

le dan tres y devuelve más". 

El profesor Augusto Uribe de la Universidad Pontificia Bolivariana defiende 

esa concepción de gerencia. La define como "El manejo estratégico de la 

organización". Para ello el gerente se encuentra con dos variables: política y 

tecnología, y requiere de los siguientes instrumentos: visión sistémica de la 

organización, información, creatividad e innovación7. 

 

 

 

 

                                                 
7 Uribe, Augusto. Introducción a la gerencia. UPB, 1997. 
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Desarrollo Económico Local 

La idea básica del Desarrollo Económico Local  (DEL)8 es facilitar a los 

actores principales de una región económica a emprender de manera 

independiente, iniciativas conjuntas orientadas al desarrollo económico de 

su región y a su posicionamiento estratégico en el país e incluso en el 

contexto global a través del desarrollo de ventajas competitivas. 

El desarrollo económico local es un proceso de concertación público-

privado entre los gobiernos locales, la sociedad civil organizada y el sector 

privado, con el propósito de mejorar la calidad de vida de la población, 

mediante la creación de más y mejores empleos y la dinamización de la 

economía de un territorio definido, en el marco de políticas nacionales y 

locales. Requiere de: 

 Creación y fortalecimiento de la institucionalidad local de gestión del 

DEL.  

 Fortalecimiento de competencias en la población.  

 Creación de un ambiente favorable de negocios para la atracción de 

inversiones y la creación de nuevas empresas.  

 Promoción de la competitividad de las empresas.  

 Generación de ventaja competitiva regional.  

Desarrollo Local es un concepto más amplio que el de DEL, porque abarca 

el desarrollo de una región que involucra desarrollo de las comunidades, 

                                                 
8
 http://www.infomipyme.com/Docs/GT/del/del.html 
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social, ambiental, institucional y otro tipo de iniciativas locales encaminadas 

al bienestar general de la población. Más bien DEL forma parte del proceso 

de desarrollo local con focalización a aspectos económicos; en el ámbito 

regional se complementan y encuentra sinergias para su realización y 

sostenibilidad. 

Asimismo se diferencia del desarrollo económico, que es otro concepto más 

amplio de desarrollo a nivel de país, que abarca el ámbito general de política 

económica nacional y marco legal de empleo. DEL es un concepto 

territorial. Se conceptualiza DEL como un proceso en marcha por medio del 

cual los actores clave y las instituciones de la sociedad civil, del sector 

público y privado trabajan conjuntamente para crear ventajas únicas y 

diferenciadas para su región y sus empresas, afrontan las fallas del mercado, 

remueven obstáculos burocráticos para los negocios locales y fortalecen la 

competitividad de las empresas locales para la generación de más y mejores 

empleos.  

El Hexágono del Desarrollo Económico Local 
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Una de las herramientas de orientación sobre el abordaje del Desarrollo 

Económico Local es el HEXAGONO. De acuerdo a éste, los principales 

conceptos del desarrollo económico local (DEL) y sus instrumentos se 

pueden organizar en seis triángulos, formando un hexágono. El utilizar el 

Hexágono no implica una secuencia de actividades; es decir no es un 

método por el cual uno sigue una serie de pasos y obtiene como resultado 

final una estrategia. Para trabajar con él se recomienda ordenar los 

triángulos bajo tres temas principales: 

 

 

Los triángulos "grupo objetivo" y "factores de ubicación", tratan sobre lo 

esencial en los procesos de desarrollo económico, es decir los instrumentos 

básicos que ayudarán a determinar las condiciones de partida para formular 

una estrategia DEL. ¿Con que contamos? 

 El grupo objetivo del DEL se refiere a las empresas del sector privado y 

cómo pueden fortalecerse, expandirse, permanecer y volverse 

competitivas en el territorio. Se incide en las capacidades de personas 
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empresarias, empleadas o buscadoras de empleo para aprovechar mejor 

las oportunidades de su entorno, fomentar emprendimientos, empleo de 

calidad y en mayor cantidad y promover las inversiones en general.  

 Los factores de ubicación son aquellas características tangibles 

(geográficas, infraestructura, recursos naturales) e intangibles (clima de 

negocios, seguridad, instituciones de apoyo, redes de servicios) que 

determinan si un territorio o región cuenta con un escenario favorable 

para realizar negocios. 

 

Los triángulos "Gobernabilidad" y "Planeamiento, monitoreo y evaluación" 

se refieren a aspectos prácticos para la implementación de las iniciativas del 

DEL bajo una coordinación efectiva. ¿Cómo lo hacemos?  

 Gobernabilidad se refiere a la participación y gestión de los actores, la 

organización local, conformación de redes, cooperación, plataformas de 

concertación y alianzas público-privadas, el fomento de la 

descentralización y distribución de responsabilidades y el desarrollo de la 

institucionalidad regional. 
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 El planeamiento, monitoreo y evaluación conceptualiza al DEL como un 

ciclo permanente de aprendizaje y conocimiento. Plantea tres tareas 

fundamentales de dicho proceso: diagnosticar, planear y monitorear. 

 

 
  

Los triángulos "Sinergias" y "Desarrollo Sostenible", son útiles para darle al 

DEL un giro innovador y una perspectiva y visión más amplia e integral. 

¿Cuál es el valor agregado? ¿Dónde esta la sostenibilidad? 

 Enfoque en políticas y sinergia plantea la necesidad de buscar puntos de 

encuentro entre los campos del desarrollo económico, ordenamiento 

territorial y desarrollo social, y entre el nivel nacional y local.  

 El enfoque de desarrollo sostenible permite ampliar y aprovechar la 

perspectiva hacia la gestión responsable del territorio integrando el 

desarrollo social, ambiental y económico. Orienta las estrategias hacia 

resultados perdurables con rendimiento económico, sin daño al medio 

ambiente y con la participación de la población en toda su diversidad, así 

como al fortalecimiento de la identidad local.  
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Teorías de Localización, Espacio Geográfico y Desarrollo Regional9 

Una de las teorías iniciales del desarrollo económico regional es la 

denominada “Teoría de la Base Económica Regional”. De acuerdo a esta 

teoría, el desarrollo de una región (o área específica local) depende de los 

efectos e interacciones que producen en las actividades de la región un 

grupo de sectores ó actividades denominados sectores básicos sobre el resto 

de actividades o sectores denominados sectores no básicos. Lo que impulsa 

el desarrollo de la región es del desarrollo de los sectores básicos cuyos 

productos son demandados fundamentalmente por regiones externas a la 

ubicación de los sectores básicos. El sector (o sectores) básico(s) 

representa(n) el sector “exportador” de la región. 

De acuerdo al literatura económica de esta teoría dos conjuntos de factores 

determinan el desarrollo del sector(es) básico(s) (exportador) de una región 

específica. El primero es el conjunto de factores internos a la región. Este 

conjunto incluye: 

a. Los factores del espacio geográfico y dotación de recursos;  

b. La ubicación de: la región, la demanda de los bienes y servicios 

producidos en esta, la producción de bienes y servicios finales e insumos 

que se requieren para la producción de dichos bienes y servicios, y la 

distancia entre estas ubicaciones;  

c. Los factores asociados a la ventaja competitiva de la localización del 

sector básico;  

                                                 
9 Los trabajos pioneros de esta teoría fueron presentados por Andrews (1953); Tiebouts (1956, 

1962); y Sirkin (1959). Un resumen de los trabajos empíricos iniciales usando esta teoría es 

presentado por Richardson (1978) y discusiones posteriores se presentan en Gerking-Isserman 

(1981) y Loveridge (2004). 
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d. Eventos accidentales e históricos;  

e. El flujo de entrada y salida de firmas de los sectores básicos y no 

básicos; 

f. Los factores asociados a la diversificación (en lugar de la 

especialización) de los sectores básicos;  

g. La existencia y explotación de las economías de escala, de aglomeración 

y externalidades; y  

h. Los factores relacionados al desarrollo de los productos (North, 1955; 

Biles, 2003; Porter, 1995, Mayo-Flynn, 1989; Dissart, 2003; Krugman, 

1991, 1995, 1999; Vernon, 1966a, b). El segundo conjunto de factores 

son los denominados externos a la región incluyendo aquellos que 

determinan el desarrollo de las otras regiones que demandan productos 

del sector base de una región particular y el de los mercados de los 

productos de exportación (Tiebouts, 1956, 1962; Sirkin, 1959; Blakely, 

2001). 

Los Costos de Transporte 

La literatura sobre los costos de transporte en sus inicios ha sido dominada 

por las contribuciones de Launhardt (1882), Weber (1909) e Isard (1956). 

La esencial característica de los modelos que incorporan estos costos es que 

la firma elige la “localización” de las actividades productivas en función de 

la distancia entre el mercado del producto elaborado en la planta de la firma 

y la localización de los insumos o recursos que se utilizan en la elaboración 

de los productos de la firma. Precios y cantidades de insumos y productos 

son asumidos fijos en la decisión de la firma. Desarrollos posteriores a 
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dichos trabajos iniciales toman en cuenta las decisiones simultáneas de las 

firmas sobre precios, producción, la canasta de insumos y la localización. 

Un resumen formal de estos dos grupos de modelos es expuesto en 

Beckmann-Thies (1987). 

Otros Costos de Producción 

El desarrollo del sector transporte ha implicado una disminución de los 

costos de transporte para las empresas y un incremento en la importancia de 

otros factores de localización utilizados y/o que inciden en los procesos 

productivos. Los dos usuales factores de costos que inciden en la 

localización de las actividades de las empresas son: los laborales 

(incluyendo, salarios, productividad laboral, ambiente y política laboral); y 

los impuestos locales. Otros factores que inciden en la localización de las 

actividades empresariales son:  

a. El ambiente empresarial;  

b. Las intervenciones del Estado en las actividades empresariales; 

c. Los servicios de soporte (tales como comunicaciones, infraestructura 

pública, educación e instituciones de capacitación) y la calidad de vida;  

d. La inercia de permanecer en la localización de las actividades 

establecidas. (Blair-Premus, 1993, Blakely-Bradshaw, 2002). 

Teoría de la Base Económica e Interdependencia de Sectores 

La teoríag de la base económica ha sido sujeta de diversas modificaciones y 

extensiones muchas de ellas relacionadas a las herramientas económicas 

existentes en la desarrollo de la teoría económica. En su versión original, los 

sectores básicos y no básicos eran independientes y no existía 
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interdependencia entre sectores. Con el uso de la matriz insumo-producto, la 

matriz de contabilidad social, y la disponibilidad de la información a nivel 

de regiones (dentro de los países), la teoría de la base económica fue 

extendida para tomar en cuenta los flujos intersectoriales entre diversos 

sectores básicos y no básicos. Un segundo grupo de extensiones toma en 

cuenta la interdependencia entre diversas regiones. 

A estos modelos se les denominan modelos de impacto multi-regionales. 

Herramientas econométricas también ha sido introducidas en estos dos 

grupos de extensiones con la denominación de modelos integrados 

econométricos y de matriz insumo productos. Un cuarto grupo de 

extensiones utiliza las herramientas de modelos computables de equilibrio 

general. La literatura de las extensiones ha sido resumida por Loveridge 

(2004), Nijkamp-Rietveld-Snickars (1987) y Hewings-Jensen (1987). 

Teorías Basadas en la Competitividad de las Áreas Locales 

El concepto de competitividad a nivel de país y local fue expuesto por 

Porter (1990). Desde la publicación de este trabajo, el término de la 

competitividad se ha difundido de tal manera en los países en desarrollo (y 

desarrollados) que se ha convertido en una especie de estrategia de 

desarrollo para dichas economías (Tello, 2006). El concepto sin embargo no 

está exento de limitaciones. La principal es la multiplicidad de definiciones 

(UNDP, 2005), la cual ha implicado que su base teórica sea frágil. Lall 

(2001) presenta una discusión extensa del concepto y de las formas de 

medición a que está sujeta, y en un reciente número de la revista ‘Regional 
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Studies’ se discute el concepto a nivel de las regiones10. Más allá de la 

definición conceptual del término, esta sección se concentra en los factores 

que determinan la competitividad de un área geográfica determinada. Este 

conjunto de factores son los que inciden en el desarrollo económico de dicha 

área. 

Un análisis detallado del enfoque de la competitividad para el caso de la 

economía peruana ha sido expuesto por Tello (2006). Estos mismos factores 

bajo el enfoque DEL de la competitividad requieren ser aplicados a áreas 

geográficas específicas. 

Fases Teóricas, Orientación de la Política Económica Local y 

Resultados en Eficiencia Económica de las Teorías DEL 

 
No de 

Fase 

Principales 

Modelos 

Teóricos 

Orientación de las Políticas e 

Instrumentos DEL 

Resultados en 

Eficiencia 

Económica 

1. 

 (1930- 

1970s) 

Teorías de 

Locación y del 

Espacio (se 

analizan los 

costos de 

transportes y la 

localización de 

las firmas); 

Teoría  Regional 

y Desarrollo 

Comunal 

Incentivos para atraer firmas en áreas de 

población en pobreza; persecución contra 

los contaminadores del ambiente; 

promoción de la demanda a través de 

redistribución; la principal meta fue 

equidad. Los instrumentos usados fueron: 

subsidios a los préstamos; transferencias 

directas; incentivos de localización. Una 

de las principales metas de esta política 

es la generación de empleo 

Sumas “Cero o 

Negativas”. Los 

beneficios de un 

área geográfica 

son iguales o 

menores que las 

pérdidas de otras. 

No efectos sobre 

el crecimiento del 

país; 

2. 

 (1980s- 

Mid 

90s) 

Tradicionales y 

Nuevas Teorías 

de Desarrollo a 

Nivel de País, 

Tradicionales y 

Nuevas Teorías 

de Crecimiento 

Económico; 

Imperfecciones 

del Mercado 

Creación de nuevas empresas, promoción 

de incubadora (en particular pequeñas y 

medianas empresas); modernización de los 

negocios, mejoras institucionales; 

actividades de desarrollo tecnológico y 

transferencia de tecnología; Los programas 

que se establecieron fueron: capacitación 

laboral; desarrollo de empresas; programas 

de cooperación entre gobierno y sector 

privado y transferencia de tecnología. Las 

metas principales son eficiencia y la 

innovación 

Tecnológica 

Suma no cero: los 

beneficios de las 

localidades 

contribuyen al 

crecimiento del 

país 

                                                 
10 En la edición del Vol. 39-9 de la revista Regional Studies del 2004 se presenta una extensa 

discusión del concepto de competitividad Regional. Entre los autores que destacan en ese volumen 

están: Budd-Hirmis (2004); Kitson-Martin-Tyler (2004); Malecki (2004); Boschma (2004); 

Polenske (2004); Turok (2004) 
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3. 

(Fines 

de 

los 90s – 

Hoy) 

Cluster Análisis; 

Competitividad 

Local 

Cooperación Regional; Construcción de 

interrelaciones (eslabonamientos) y/o 

coordinaciones entre empresas, 

instituciones (públicas y privadas); la 

principal meta es la calidad de vida de los 

habitantes de las regiones. Los programas 

son básicamente estrategia de promoción 

industrial. El principal objetivo de estas 

políticas es el crecimiento resultante de la 

eficiencia de los clusters y el desarrollo de 

la competitividad local. 

Suma no cero: los 

beneficios de las 

localidades 

contribuyen al 

crecimiento del 

país; 

Fuente: Bingham-Mier (1993); Blair, J., (1999). 
 

Estado y Desarrollo Económico Local (DEL) 

Las teorías DEL tienen su origen en la práctica de los gobiernos locales, en 

los países desarrollados, de incidir en el proceso de desarrollo de las áreas 

locales. Así, desde sus inicios el Estado a través de sus entes 

gubernamentales (central, regional y local) ha tenido un papel central en el 

desarrollo económico local de las áreas locales de dichos países en los 

países desarrollados, en particular en los Estados Unidos. 

El Desarrollo económico local como sistema11  

El desarrollo económico local supone: 

1. Que el territorio tiene un conjunto de recursos económicos, humanos, 

institucionales y culturales y de economías de escala no explotadas que 

constituyen su potencial de desarrollo 

2. Desarrollar una alta asociatividad en torno a las actividades productivas. 

El capital social es uno de los soportes principales del desarrollo 

económico en tanto revela confianzas en las transacciones, creación de 

redes de cooperación y coaliciones entre el empresariado y el sector 

público. 

                                                 
11 “Desarrollo Económico Local y Presupuesto Participativo” – Instituto de Estudios Peruanos 

(Fondo Italo Peruano) 
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3. El desarrollo económico se produce en una determinada sociedad, cuyas 

formas de organización, condiciones sociales, cultura local y códigos de 

conducta, condicionan los procesos de cambio estructural. Existe por 

tanto un sistema de relaciones socio cultural en las que las iniciativas 

económicas deben inscribirse. 

4. Planificar y definir objetivos, estrategias y acciones concretas alrededor 

de las potencialidades. Identificando las dinámicas económicas 

territorializadas y los flujos económicos no territorializados que 

trascienden lo local y tienden al ámbito global. 

5. Liderazgo del Gobierno Local y/o Regional, definiendo políticas de 

promoción, de intermediación y de acondicionamiento para el desarrollo 

económico, infraestructura, servicios, transferencia tecnológica y 

formación de capital humano, articulados al sector empresarial. 
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Estrategias del Desarrollo Económico Local 

Consideramos las siguientes estrategias como elementos básicos para 

fomentar las iniciativas de desarrollo económico local: 

1. Mejorar las condiciones del desarrollo local: 

 Plan de ordenamiento territorial 

 Gestión ambiental 

 Inversión en infraestructura productiva 

 Cobertura de servicios 

 Imagen e identidad: Marketing territorial. 

2. Mejorar el desarrollo empresarial: 

 Sistema de unificación y simplificación de los tramites de instalación 

de PYMES 

 Sistema de información para los empresarios: Acceso a Internet, 

pagina Web, seminarios 

 Programas de capacitación y asistencia técnica 

 Fomento de la asociatividad 

 Fomento a la Micro y Pequeña Empresa 

 Desarrollo de espacios de negocios: Ferias regionales y sectoriales. 

3. Mejorar el desarrollo laboral: 

 Articulación de la oferta en capacitación y en formación laboral 

 Sistemas de formación y capacitación laboral 

 Sistemas especializados para jóvenes y mujeres 

 Sistemas de protección y de condiciones laborales. 
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4. Mejorar la organización y la participación de los actores públicos y 

privados: 

 El ente conductor del desarrollo económico local: El Gobierno 

Local, las asociaciones municipales 

 Estructuras y funciones municipales adecuadas: Ventanilla única, 

área de desarrollo económico local y la creación de oficinas 

municipales especializadas en el tema 

 Canales permanentes de participación, las experiencia de 

Presupuesto Participativo, coordinación entre municipios y sectores 

públicos y privados 

 Instancias de participación: Mesas de concertación local para 

determinados productos, mesa de trabajo para el desarrollo turístico. 

¿Porque es importante la descentralización para el Desarrollo 

Económico Local? 

La descentralización consiste en la transferencia de competencias, recursos 

correspondientes y poder de toma de decisiones del gobierno nacional a los 

niveles subnacionales (gobiernos regionales y gobiernos locales). Este 

proceso constituye un escenario propicio para alentar las iniciativas locales 

de desarrollo económico., con ello pueden liberarse iniciativas potenciales 

de desarrollo en cada territorio, a partir de sus recursos endógenos, 

ejerciendo los actores locales su capacidad para decidir y liderar sus propios 

procesos de desarrollo. De este modo una estrategia de desarrollo local se 

sustenta en tres pilares básicos: 
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1. La descentralización y fortalecimiento de la institucionalidad regional y 

municipal 

2. La creación de entornos territoriales innovadores y competitivos 

3. El fomento de iniciativas de desarrollo económico local y generación de 

empleo e ingreso. 

El respaldo decidido a la descentralización, a fin de dar mayor 

responsabilidad y competencias a los gobiernos locales para el fomento del 

desarrollo económico y la creación de empleo en los diferentes ámbitos 

territoriales; la importancia de la introducción de innovaciones productivas 

y su difusión en la base productiva y el tejido empresarial de cada territorio; 

la creación de entornos sistémicos de competitividad territorial y el 

desarrollo de la oferta apropiada de servicios de desarrollo empresarial para 

las Micro y Pequeñas empresas, son todos ejes estratégicos fundamentales 

del nuevo enfoque de la política económica territorial. 

2.3. Definición de términos 

1) Presupuesto participativo. - 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 públicos12. 

                                                 
12    Ley marco del presupuesto participativo LEY Nº 28056 
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2) Desarrollo económico local. - El desarrollo económico local es el 

proceso organizado, planificado y concertado de creación de riqueza en 

una localidad, aprovechando los recursos locales, nacionales y 

extranjeros, para generar empleos y mejorar ingresos elevando los 

niveles de competitividad de la economía local. 

3) Participación ciudadana. - Es la posibilidad que tienen los ciudadanos 

tomar parte en algo o de intervenir en un proceso o acción para cambiar, 

para decidir y para actuar en el desarrollo de su Localidad. 

4) Pobreza. - La pobreza es una condición en la cual una o más personas 

tienen un nivel de bienestar inferior al mínimo socialmente aceptado. 

5) Pobreza extrema. - Comprende a las personas cuyos hogares tienen 

ingresos o consumos per cápita inferiores al valor de una canasta 

mínima de alimentos. 

6) Desarrollo humano. - El proceso mediante el cual se busca la 

ampliación de las oportunidades de las personas, aumentando sus 

derechos y capacidades. 

7) Gerencia del desarrollo. -conjunto de conceptos inherentes a la gestión 

del desarrollo. Estas nociones constituyen el fundamento sobre el que se 

apoyan un conjunto de herramientas y habilidades vinculadas al 

ejercicio de gerenciar para obtener resultados en el desarrollo; se centra 

preferentemente en como financiar el desarrollo, optimizar los recursos 

financieros y priorizar concertadamente la inversión pública y privada, 

en la perspectiva de mejorar la calidad de vida de la población, superar 

la pobreza y generar oportunidades para todos. 
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8) PYMES.- Las PYME son Pequeñas y Medianas Empresas, con un 

número no muy grande de trabajadores, y con una facturación 

moderada13. 

                                                 
13 http://www.misrespuestas.com/que-son-las-pyme.html 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

Tipo de Investigación 

Por los objetivos de la investigación, es de tipo Aplicada y de acuerdo a su 

profundidad es explicativa. 

Diseño de Investigación 

Por la contrastación de las variables el diseño de la investigación es no 

experimental, y por el corte temporal es transversal. 

3.2. Plan de recolección de la información 

Población 

La población estará constituida por los hogares de los Centros Poblados del 

distrito de Shupluy: 

 

CENTROS POBLADOS 
HABITANTES 

(CENSO 2007) 
HOGARES 

Pueblo: Shupluy 211 47 

Caserío: Anta 213 47 

Caserío: Bellavista 90 20 

Caserío: Ocshapachán 187 41 

Caserío: Poncos 459 102 

Caserío: Primorpampa 183 41 

Caserío: Pueblo Viejo 147 33 

Caserío: Putaca 143 32 

Caserío: Quellecancha 158 35 

Caserío: San Isidro 147 33 

Caserío: Tambra 152 34 

Caserío: Uchco 121 27 

Anexo 39 9 

Unidad Agropecuaria 33 7 

TOTALES 2,285 508 

Fuente. - INEI- Censo 2007, distribución estimada por Centros Poblados. 
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Muestra 

Para el caso de los Centro poblados, y como resultado de la prueba piloto se 

determinó que entre la valoración de las variables relacionadas con la 

Gestión del Presupuesto Participativo y con la Gerencia del Presupuesto 

Participativo, el mayor nivel de aceptación (Código: Siempre), era del 10%, 

por lo que el tamaño de la muestra se calculó en base al muestreo 

proporcional, del modo siguiente: 

N = 508 

Nivel de confianza = 95% = z = 1,96 

p = 10%; q = 90% 

E = 10% 

n = Tamaño de la muestra 

 

                  z2 * p*q*N                    1.962 *0.10*0.90*508 

n = --------------------------- = --------------------------------------- = 109 

                   E2 *(N-1) + z2 * p*q       0.102 *(507) + 1.962 *0.1*0.9 
 

Definido el tamaño de la muestra, éste se distribuye de manera proporcional: 
 

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA POR CENTROS POBLADOS 

CENTROS POBLADOS HOGARES 
TAMAÑO DE LA 

MUESTRA 

Pueblo: Shupluy 47 10 
Caserío: Anta 47 10 
Caserío: Bellavista 20 4 
Caserío: Ocshapachán 41 9 

Caserío: Poncos 102 22 
Caserío: Primorpampa 41 9 
Caserío: Pueblo Viejo 33 7 
Caserío: Putaca 32 7 
Caserío: Quellecancha 35 8 

Caserío: San Isidro 33 7 
Caserío: Tambra 34 7 
Caserío: Uchco 27 6 
Anexo 9 2 
Unidad Agropecuaria 7 1 

TOTALES 508 109 

Fuente. - Elaboración propia 
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3.3. Instrumento(s) de recolección de la información 

 Cuestionarios: Se aplicó a los hogares del distrito de Shupluy. 

 Observación: Esta técnica se utilizó durante todo el proceso hasta la 

elaboración del informe final. 

Validación del instrumento 

Se valida la Encuesta a nivel de confiabilidad del 95% a través de una 

prueba ex post comparando sus resultados de la muestra con el valor de “p” 

(probabilidad que el evento ocurra) al 95% de confianza con los resultados 

obtenidos en la Encuesta definitiva, el mayor nivel de aceptación (Código: 

Siempre), fue del 10.1%, muy similar al que se utilizó para el cálculo del 

tamaño de la muestra, quedando validado el tamaño y la confianza del 95% 

en los resultados. 

3.4. Plan de procesamiento y análisis estadístico de la información 

 Los datos de las unidades de análisis se procesaron con el paquete 

estadístico SPSS y se editó con el Excel. 

 El análisis de los datos recogidos y como resultado del procesamiento 

por el paquete estadístico mencionado, se presentan en cuadros y 

gráficos debidamente explicados por indicadores y variables.  
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IV. RESULTADOS 

4.1. Información general 

Los resultados generales en cuanto al encuestado, se muestran en el Anexo 1, 

característicamente se puede establecer que en cuanto a lugar de residencia, se ha 

desarrollado de acuerdo a lo planificado (Tabla A.1), su edad promedio fue de 

36,25 años, mayormente varones (72,48%), un 58,33% con estado civil de 

casados y la carga familiar es de 4,17 personas en promedio. La ocupación 

mayoritaria es la agricultura (75,73%) y en un 87,16% tienen un ingreso menor a 

los S/. 500,00 mensuales. 

Tabla 4.1 

Ocupación actual del encuestado 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Agricultor 78 75.73% 75.73% 

Ganadero 5 4.85% 80.58% 

Comerciante 18 17.48% 98.06% 

Otro 2 1.94% 100.00% 

        

Total 103 100.00%   

Fuente: En base a resultados de Cuestionario para hogares de centros poblados. 

Tabla 4.2 

Ingresos mensuales 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Menos de 500 95 87.16% 87.16% 

De 500 a 1000 11 10.09% 97.25% 

De 1501 a 2000 1 0.92% 98.17% 

De 2001 a 2500 1 0.92% 99.08% 

Más de 2500 1 0.92% 100.00% 

        

Total 109 100.00%   

Fuente: En base a resultados de Cuestionario para hogares de centros poblados. 
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4.2. Gestión del presupuesto participativo 

Tabla 4.3 

 

Con relación al conocimiento de cómo se desarrolló el ciclo preparatorio, tenemos 

que mas de la tercera parte de los entrevistados no participó en el desarrollo del 

ciclo preparatorio, sin embargo, de los que participaron medianamente: el 5% 

medianamente conocieron la convocatoria, el 5% la capacitación, el 4% en la 

selección de una cartera de proyectos, el 3 % se identificaron y se registraron 

como agentes participantes; y el 3% conocieron el cronograma del proceso. 

Nulo Escaso Media Mucho Siempre

1.1.1 Conformación del Equipo Técnico 40 35 24 0 10

1.1.2 Elaboración del cronograma del proceso 25 38 33 1 11

1.1.3 Elaboración o actualización de un Reglamento 60 30 8 0 11

1.1.4 Elaboración y/o actualización del diagnóstico 

situacional
60 28 9 1 11

1.1.5 Selección de una cartera de proyectos 25 24 47 2 11

1.1.6 Recopilación y preparación de información 54 27 14 3 11

1.1.7 Aprobación de la Ordenanza 43 32 20 3 11

1.1.8 Convocatoria 17 17 59 1 15

1.1.9 Identificación y Registro de Agentes Participantes 23 36 36 3 11

1.1.10 Capacitación de Agentes Participantes 20 18 59 1 11

TOTALES (FRECUENCIA) 367 285 309 15 113

TOTALES (%) 33.7% 26.2% 28.4% 1.4% 10.4%

Código Elementos 
Frecuencia

Presupuesto Participativo: Conocimiento de cómo se desarrolló el ciclo preparatorio

Frecuencias

Fuente: En base a resultados de Cuestionario para familias de centros poblados.
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Tabla 4.4 

 

En síntesis, la valoración sobre el conocimiento de cómo se desarrolló el ciclo 

preparatorio, fue escaso. 

Tabla 4.5 

 

Con respecto al cumplimiento de las actividades de los talleres de trabajo, se 

observa que el 40% no participaron en las actividades de los talleres de trabajo, 

sin embargo, de los que participaron medianamente, el 7% identificaron los 

proyectos, el 7% priorizaron los proyectos, y el 4.6% informó que si hubo 

rendición de cuentas. 

Tabla 4.6 

Nulo Escaso Media Mucho Siempre

1.2.1 Hubo Rendición de Cuentas 42 21 35 0 11

1.2.2 Se presentó el Plan de Desarrollo Concertado 59 18 19 1 12

1.2.3 Se realizó el Diagnóstico e identificación y 

priorización de problemas 
60 18 16 1 14

1.2.4 Se Identificaron y aplicaron Criterios de Priorización 

de las alternativas de solución
56 25 17 0 11

1.2.5 Se Identificación de proyectos 18 21 56 2 12

1.2.6 Se realizó la Evaluación Técnica 51 27 21 1 9

1.2.7 Se realizó el Taller de Priorización de Proyectos 19 20 53 2 15

TOTALES (FRECUENCIA) 305 150 217 7 84

TOTALES (%) 40.0% 19.7% 28.4% 0.9% 11.0%

Fuente: En base a resultados de Cuestionario para familias de centros poblados.

Código Elementos 
Frecuencia

Presupuesto Participativo: Cumplimiento de las actividades de los talleres de trabajo

Frecuencias

1.1.1 Conformación del Equipo Técnico 2 Escaso

1.1.2 Elaboración del cronograma del proceso 2 Escaso

1.1.3 Elaboración o actualización de un Reglamento 2 Escaso

1.1.4 Elaboración y/o actualización del diagnóstico 

situacional
2 Escaso

1.1.5 Selección de una cartera de proyectos 3 Media

1.1.6 Recopilación y preparación de información 2 Escaso

1.1.7 Aprobación de la Ordenanza 2 Escaso

1.1.8 Convocatoria 3 Media

1.1.9 Identificación y Registro de Agentes Participantes 2 Escaso

1.1.10 Capacitación de Agentes Participantes 3 Media

TOTALES 2 Escaso

Fuente: En base a resultados de Cuestionario para familias de centros poblados.

Valoración 

Cuantitativa

Valoración 

Cualitativa
Código Elementos 

Presupuesto Participativo: Conocimiento de cómo se desarrolló el ciclo preparatorio

Valoración
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En síntesis, la valoración sobre el cumplimiento de las actividades de los talleres 

de trabajo, fue escaso. 

Tabla 4.7 

 

Con relación a la formalización de los acuerdos, más de la tercera parte fue nula la 

participación y de los que participaron solo medianamente el 24.5% tuvo 

conocimiento sobre la elaboración y suscripción del acta. 

Nulo Escaso Media Mucho Siempre

1.3.1 Elaboración y suscripción de actas 16 20 53 1 18

1.3.2 Resolución de Alcaldía 55 20 14 1 18

TOTALES (FRECUENCIA) 71 40 67 2 36

TOTALES (%) 32.9% 18.5% 31.0% 0.9% 16.7%

Fuente: En base a resultados de Cuestionario para familias de centros poblados.

Código Elementos 
Frecuencia

Presupuesto Participativo: Conocimiento de la formalización de los acuerdos

Frecuencias

1.2.1 Hubo Rendición de Cuentas 2 Escaso

1.2.2 Se presentó el Plan de Desarrollo Concertado 2 Escaso

1.2.3 Se realizó el Diagnóstico e identificación y 

priorización de problemas 
2 Escaso

1.2.4 Se Identificaron y aplicaron Criterios de Priorización 

de las alternativas de solución
2 Escaso

1.2.5 Se Identificación de proyectos 3 Media

1.2.6 Se realizó la Evaluación Técnica 2 Escaso

1.2.7 Se realizó el Taller de Priorización de Proyectos 3 Media

TOTALES 2 Escaso

Fuente: En base a resultados de Cuestionario para familias de centros poblados.

Presupuesto Participativo: Cumplimiento de las actividades de los talleres de trabajo

Valoración

Código
Valoración 

Cuantitativa

Valoración 

Cualitativa
Elementos 
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Tabla 4.8 

 

En síntesis, la valoración sobre el cumplimiento de la formalización de los 

acuerdos, fue media. 

Tabla 4.9 

 

De los 14 centros poblados la frecuencia de participación fueron las siguientes: el 

48.9% siempre, el 26,6% medianamente el 17% mucho, 5.1% escasamente y el 

2.4% no participaron. 

Nulo Escaso Media Mucho Siempre

1.4.1 Pueblo: Shupluy 2 9 28 19 51

1.4.2 Caserío: Anta 2 3 32 18 54

1.4.3 Caserío: Bellavista 2 3 30 19 55

1.4.4 Caserío: Ocshapachán 2 4 30 19 53

1.4.5 Caserío: Poncos 2 3 31 19 53

1.4.6 Caserío: Primorpampa 2 5 28 20 53

1.4.7 Caserío: Pueblo Viejo 2 7 28 18 53

1.4.8 Caserío: Putaca 2 7 28 18 53

1.4.9 Caserío: Quellecancha 3 6 28 18 53

1.4.10 Caserío: San Isidro 2 3 32 18 53

1.4.11 Caserío: Tambra 2 7 28 18 53

1.4.12 Caserío: Uchco 3 6 28 18 53

1.4.13 Anexo 5 6 26 18 53

1.4.14 Unidad Agropecuaria 5 8 26 18 51

TOTALES (FRECUENCIA) 36 77 403 258 741

TOTALES (%) 2.4% 5.1% 26.6% 17.0% 48.9%

Fuente: En base a resultados de Cuestionario para familias de centros poblados.

Código Elementos 
Frecuencia

Presupuesto Participativo: Participación de los representantes de todos los Centros Poblados del 

Distrito - Frecuencias

1.3.1 Elaboración y suscripción de actas 3 Media

1.3.2 Resolución de Alcaldía 2 Escaso

TOTALES 3 Media

Fuente: En base a resultados de Cuestionario para familias de centros poblados.

Presupuesto Participativo: Conocimiento de la formalización de los acuerdos

Valoración

Código
Valoración 

Cuantitativa

Valoración 

Cualitativa
Elementos 
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Tabla 4.10 

 

En síntesis, se puede afirmar que la valoración de participación fue mucho. 

4.3. Gerencia del desarrollo local 

Tabla 4.11 

 

Con relación a las condiciones del desarrollo del proceso participativo local, se 

observó que el 52.1% se ubicó en la valoración media, 16.5% escaso, 14.7% nulo, 

12.4% mucho y el 4.4% siempre. De la valoración media el 20% presenta 

cobertura de servicios sociales, 18% aplica inversiones en infraestructura 

productiva, y el 11.5% practica la gestión ambiental. 

Nulo Escaso Media Mucho Siempre

2.1.1 Dispone de un Plan de ordenamiento territorial 56 35 9 0 9

2.2.2 Se practica la Gestión ambiental 6 12 50 39 2

2.2.3 Se aplican Inversiones en infraestructura 

productiva
1 15 80 9 4

2.2.4 Presenta Cobertura de servicios sociales 1 10 88 6 4

TOTALES (FRECUENCIA) 64 72 227 54 19

TOTALES (%) 14.7% 16.5% 52.1% 12.4% 4.4%

Fuente: En base a resultados de Cuestionario para familias de centros poblados.

Código Elementos 
Frecuencia

Presupuesto Participativo: Cómo se observa las Condiciones del desarrollo local

Frecuencias

1.4.1 Pueblo: Shupluy 4 Mucho

1.4.2 Caserío: Anta 4 Mucho

1.4.3 Caserío: Bellavista 4 Mucho

1.4.4 Caserío: Ocshapachán 4 Mucho

1.4.5 Caserío: Poncos 4 Mucho

1.4.6 Caserío: Primorpampa 4 Mucho

1.4.7 Caserío: Pueblo Viejo 4 Mucho

1.4.8 Caserío: Putaca 4 Mucho

1.4.9 Caserío: Quellecancha 4 Mucho

1.4.10 Caserío: San Isidro 4 Mucho

1.4.11 Caserío: Tambra 4 Mucho

1.4.12 Caserío: Uchco 4 Mucho

1.4.13 Anexo 4 Mucho

1.4.14 Unidad Agropecuaria 4 Mucho

TOTALES 4 Mucho

Fuente: En base a resultados de Cuestionario para familias de centros poblados.

Código
Valoración 

Cuantitativa

Valoración 

Cualitativa
Elementos 

Presupuesto Participativo: Participación de los representantes de todos los Centros 

Poblados del Distrito - Valoración
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Tabla 4.12 

 

En síntesis, se puede afirmar que la valoración sobre de cómo se observa las 

condiciones del desarrollo local, es media. 

Tabla 4.13 

 

Con relación a la promoción del desarrollo empresarial, se observa que el 40.3% 

de la labor municipal no se promociona esta actividad de manera directa, y que tan 

solamente, medianamente, el 11.2% desarrollan programa de capacitación y 

asistencia técnica, el 8.8% desarrollan ferias regionales y sectoriales. 

 

 

Nulo Escaso Media Mucho Siempre

2.2.1 Sistema de información para los empresarios: 

Acceso a Internet, pagina Web, seminarios
71 15 19 0 4

2.2.2 Programas de capacitación y asistencia técnica 12 19 61 13 4

2.2.3 Fomento de la asociatividad. 45 40 16 0 7

2.2.4 Fomento a la Micro y Pequeña Empresa 57 29 16 1 6

2.2.5 Desarrollo de espacios de negocios: Ferias 

regionales y sectoriales.
34 19 48 5 3

TOTALES (FRECUENCIA) 219 122 160 19 24

TOTALES (%) 40.3% 22.4% 29.4% 3.5% 4.4%

Código Elementos 
Frecuencia

Presupuesto Participativo: Gobierno Local y promoción del desarrollo empresarial

Frecuencias

Fuente: En base a resultados de Cuestionario para familias de centros poblados.

2.1.1 Dispone de un Plan de ordenamiento territorial 2 Escaso

2.2.2 Se practica la Gestión ambiental 3 Media

2.2.3 Se aplican Inversiones en infraestructura 

productiva
3 Media

2.2.4 Presenta Cobertura de servicios sociales 3 Media

TOTALES 3 Media

Valoración 

Cuantitativa

Valoración 

Cualitativa
Elementos Código

Presupuesto Participativo: Cómo se observa las Condiciones del desarrollo local

Valoración

Fuente: En base a resultados de Cuestionario para familias de centros poblados.
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Tabla 4.14 

 

En síntesis, se puede afirmar que la valoración sobre la promoción del desarrollo 

empresarial, es escaso. 

Tabla 4.15 

 

Con relación a la promoción del desarrollo laboral, se observa que la gestión es 

nula en el 52.5%; el 29% y 16.7% escasa y medianamente. 

Nulo Escaso Media Mucho Siempre

2.3.1 Articulación de la oferta en capacitación y en 

formación laboral
56 34 15 1 2

2.3.2 Sistemas de formación y capacitación laboral 50 30 25 1 2

2.3.3 Sistemas especializados para jóvenes y mujeres 63 30 14 0 1

TOTALES (FRECUENCIA) 169 94 54 2 5

TOTALES (%) 52.2% 29.0% 16.7% 0.6% 1.5%

Fuente: En base a resultados de Cuestionario para familias de centros poblados.

Código Elementos 
Frecuencia

Presupuesto Participativo: Gobierno Local y promoción de desarrollo laboral

Frecuencias

2.2.1 Sistema de información para los empresarios: 

Acceso a Internet, pagina Web, seminarios
2 Escaso

2.2.2 Programas de capacitación y asistencia técnica 3 Media

2.2.3 Fomento de la asociatividad. 2 Escaso

2.2.4 Fomento a la Micro y Pequeña Empresa 2 Escaso

2.2.5 Desarrollo de espacios de negocios: Ferias 

regionales y sectoriales.
2 Escaso

TOTALES 2 Escaso

Fuente: En base a resultados de Cuestionario para familias de centros poblados.

Presupuesto Participativo: Gobierno Local y promoción del desarrollo empresarial

Valoración
Valoración 

Cuantitativa

Valoración 

Cualitativa
Código Elementos 
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Tabla 4.16 

 

En síntesis, se puede afirmar que la valoración sobre la promoción del desarrollo 

laboral, es escaso. 

Tabla 4.17 

 

Medianamente el gobierno local promociona la organización y participación de 

los actores públicos y privados, sin embargo, el 39.4% lo valora nulo. 

Nulo Escaso Media Mucho Siempre

2.4.1 El ente conductor del desarrollo económico local: El 

Gobierno Local
5 4 65 30 5

2.4.2 Estructuras y funciones municipales adecuadas: 

Ventanilla única
52 29 15 1 10

2.4.3 Canales permanentes de participación 62 21 16 3 5

2.4.4 Instancias de participación: Mesas de concertación 

local para determinados productos
51 27 20 5 6

TOTALES (FRECUENCIA) 170 81 116 39 26

TOTALES (%) 39.4% 18.8% 26.9% 9.0% 6.0%

Fuente: En base a resultados de Cuestionario para familias de centros poblados.

Código Elementos 
Frecuencia

Presupuesto Participativo: Gobierno Local y promoción de la organización y participación de los 

actores públicos y privados - Frecuencias

2.3.1 Articulación de la oferta en capacitación y en 

formación laboral
2 Escaso

2.3.2 Sistemas de formación y capacitación laboral 2 Escaso

2.3.3 Sistemas especializados para jóvenes y mujeres 2 Escaso

TOTALES 2 Escaso

Fuente: En base a resultados de Cuestionario para familias de centros poblados.

Presupuesto Participativo: Gobierno Local y promoción de desarrollo laboral

Valoración

Código
Valoración 

Cuantitativa

Valoración 

Cualitativa
Elementos 
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Tabla 4.18 

 

En síntesis, se puede afirmar que la valoración sobre la promoción de la 

organización y participación de los actores públicos y privados, es escaso. 

 

Tabla 4.19 

 

La incidencia de la participación en la gestión de las actividades productivas, se 

valora como media (59.9%), sin embargo, esta incidencia se observa en el 21.1% 

en la formalización de los acuerdos, el 19.9% en el ciclo preparatorio y en el 19% 

en los talleres de trabajo. 

Nulo Escaso Media Mucho Siempre

2.5.1 Ciclo preparatorio 3 41 65 0 0

2.5.2 Talleres de trabajo 2 44 62 1 0

2.5.3 Formalización de acuerdos 2 38 69 0 0

TOTALES (FRECUENCIA) 7 123 196 1 0

TOTALES (%) 2.1% 37.6% 59.9% 0.3% 0.0%

Fuente: En base a resultados de Cuestionario para familias de centros poblados.

Código Elementos 
Frecuencia

Presupuesto Participativo: Incidencia de la participación en la gestión de las actividades productivas

Frecuencias

2.4.1 El ente conductor del desarrollo económico local: El 

Gobierno Local
3 Media

2.4.2 Estructuras y funciones municipales adecuadas: 

Ventanilla única
2 Escaso

2.4.3 Canales permanentes de participación 2 Escaso

2.4.4 Instancias de participación: Mesas de concertación 

local para determinados productos
2 Escaso

TOTALES 2 Escaso

Fuente: En base a resultados de Cuestionario para familias de centros poblados.

Valoración 

Cualitativa

Presupuesto Participativo: Gobierno Local y promoción de la organización y 

participación de los actores públicos y privados - Valoración
Valoración 

Cuantitativa
Código Elementos 
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Tabla 4.20 

 

En síntesis, se puede afirmar que la valoración sobre la incidencia de la 

participación en la gestión de las actividades productivas, es escaso. 

 

4.4. Valoración de las variables independientes 

Al calificar la forma cómo se desarrolló el proceso del Presupuesto 

Participativo, desde su planificación hasta plasmarlo en acuerdos 

específicos, en general efectuando el consolidado de la forma cómo los 

entrevistados valoraron las variables independientes de manera conjunta tal 

como se muestra en el Cuadro 4.21, lo consideraron como nulo un 14,3%, 

un 36,6% lo califica como escaso (la mayoría), como media un 23,0%, un 

4,8% considera que es mucho y un 21,4% especifica que es siempre. 

 

2.5.1 Ciclo preparatorio 3 Media

2.5.2 Talleres de trabajo 3 Media

2.5.3 Formalización de acuerdos 3 Media

TOTALES 3 Media

Presupuesto Participativo: Incidencia de la participación en la gestión de las actividades 

productivas - Valoración

Fuente: En base a resultados de Cuestionario para familias de centros poblados.

Valoración 

Cuantitativa

Valoración 

Cualitativa
Código Elementos 
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Tabla 4.21 

 

Sin embargo, si se saca para cada Encuestado la opinión promedio que tiene 

de las Cuatro (4) variables independientes, se encuentra que los 109 

entrevistados (ver Cuadro 4.22), lo califican en un 3,7% de nulo, de escaso 

un 28,4%, media un 42.2%, mucho un 14.7% y siempre un 10.1%. En 

promedio lo califica como Media. 

Tabla 4.22 

 

4.5. Valoración de las variables dependientes 

Al calificar por los efectos del Presupuesto Participativo, como resultado de 

la Gerencia del Desarrollo Local, las opiniones de los encuestados, se 

presentan en el Cuadro 4.23, de lo que se puede establecer que el 14,7% lo 

califica como nulo, un 41,7% lo califica como escaso (la mayoría), un 

36,2% lo considera como media, un 6,1% como mucho y un 1,3% 

especifica que es siempre. 

 

Nulo Escaso Media Mucho Siempre Promedio

4 32 46 16 11 3

3.7% 29.4% 42.2% 14.7% 10.1% Media

Valoración de las variables relacionadas con la Gestión del Presupuesto Participativo

Fuente: En base a resultados de Cuestionario para familias de Centros Poblados.

Gestión del Presupuesto Participativo

Nulo Escaso Media Mucho Siempre

¿Tuvo usted conocimiento de cómo se desarrolló el 

Ciclo preparatorio del Presupuesto participativo?
18 59 21 0 11

¿Se cumplieron con las actividades de los talleres de 

trabajo?
28 47 23 0 11

¿Tiene usted conocimiento si se formalizaron los 

acuerdos del Presupuesto Participativo?
14 46 28 3 17

¿Participaron los representantes de todos los Centros 

Poblados de su Distrito?
2 7 28 18 54

Total (Frecuencias) 62 159 100 21 93

Total (%) 14.3% 36.6% 23.0% 4.8% 21.4%

Valoración de las variables relacionadas con la Gestión del Presupuesto Participativo

Fuente: En base a resultados de Cuestionario para familias de Centros Poblados.
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Tabla 4.23 

 

Si se calcula para cada Encuestado la opinión promedio que tiene de las 

Cuatro (5) variables dependientes, se encuentra que los 109 entrevistados 

(ver Cuadro 4.24) lo califican en un 1,8% de nulo, de escaso un 67,0%, 

media un 28,4%, mucho un 2,8% y siempre un 0.0%. En promedio lo 

califica como Escaso. 

Tabla 4.24 

 

4.6. Prueba de hipótesis 

Hipótesis General: 

A mejor gestión del presupuesto participativo, mayor contribución en la 

Gerencia del desarrollo local del Distrito de Shupluy - 2008. 

Para proceder a la prueba de Hipótesis, se efectúa con el estadístico Chi-

cuadrado, relacionando los acumulados de las opiniones de la variable 

independiente y dependiente (Cuadros 4.22 y 4.24), las frecuencias 

observadas (recuento) y las frecuencias esperadas, se muestran en el Cuadro 

4.25. 

Nulo Escaso Media Mucho Siempre Promedio

2 73 31 3 0 2

1.8% 67.0% 28.4% 2.8% 0.0% Escaso

Valoración general de las variables relacionadas con la Gerencia del Desarrollo Local

Gerencia del Desarrollo Local

Fuente: En base a resultados de Cuestionario para familias de Centros Poblados.

Nulo Escaso Media Mucho Siempre

¿Cómo observa usted sobre las Condiciones del 

desarrollo local?
1 15 79 14 0

¿El Gobierno Local promueve el Desarrollo 

empresarial?
22 63 17 4 3

¿El Gobierno Local Promueve el desarrollo laboral? 53 37 15 2 1

¿El Gobierno Local promueve la Organización y 

Participación de los Actores Públicos y Privados?
2 72 19 13 3

¿Cómo incide la Participación en la Gestión de las 

actividades productivas?
2 40 67 0 0

Total (Frecuencias) 80 227 197 33 7

Total (%) 14.7% 41.7% 36.2% 6.1% 1.3%

Valoración de las variables relacionadas con la Gerencia del Desarrollo Local

Fuente: En base a resultados de Cuestionario para familias de Centros Poblados.
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Tabla 4.25 

Tabla de contingencia Gestión del Presupuesto Participativo * Gerencia del 

Desarrollo Local 

  
Gerencia del Desarrollo Local 

Total 
Nulo Escaso Media Mucho 

Gestión del 

Presupuesto 

Participativo 

Nulo 
Recuento 2 2 0 0 4 

Frecuencia esperada 0.07 2.68 1.14 0.11 4 

Escaso 
Recuento 0 30 2 0 32 

Frecuencia esperada 0.59 21.43 9.10 0.88 32 

Media 
Recuento 0 38 8 0 46 

Frecuencia esperada 0.84 30.81 13.08 1.27 46 

Mucho 
Recuento 0 3 13 0 16 

Frecuencia esperada 0.29 10.72 4.55 0.44 16 

Siempre 
Recuento 0 0 8 3 11 

Frecuencia esperada 0.20 7.37 3.13 0.30 11 

Total 
Recuento 2 73 31 3 109 

Frecuencia esperada 2 73 31 3 109 

Fuente: En base a resultados de de Cuestionario para hogares de centros poblados. 

El resultado de la prueba se muestra en el Cuadro 4.26, al ser la 

significación < 0,05, se demuestra que las variables no son independientes, 

la prueba sin embargo no es categórica debido a que teoría de la prueba 

establece que en caso que el porcentaje de Frecuencias Esperadas < 5 supere 

el 20%, el estadístico de Pearson debe ser interpretado con cautela, para el 

caso la nota reportada por el SPSS y que se muestra como pie de Cuadro fija 

que el porcentaje es del 70%. 
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Tabla 4.26 

Pruebas de chi-cuadrado 

  
Valor gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 129.36 12 8.314E-22 

Razón de verosimilitudes 82.69 12 1.2651E-12 

Asociación lineal por lineal 56.43 1 5.8122E-14 

N de casos válidos 109 

  a 14 casillas (70.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 

mínima esperada es .07. 

Fuente: En base a resultados de de Cuestionario para hogares de centros 

poblados. 

Si bien el problema para la prueba se visualiza en una Tabla de Frecuencias 

esperadas, es posible buscar una alternativa para la prueba, integrando 

casos, es decir eliminando columnas de la Tabla de Contingencias (Cuadro 

4.27), para el caso analizado se integran los casos en sólo dos categorías: 

Escaso o < y Medio o >. 

Tabla 4.27 

 

Tabla de contingencia Gestión del Presupuesto Participativo * Gerencia del Desarrollo Local 

  
Gerencia del Desarrollo Local 

Total 
Escaso o < Medio o > 

Gestión del 

Presupuesto 

Participativo 

Escaso o < 
Recuento 34 2 36 

Frecuencia esperada 24.77 11.23 36 

Medio o > 
Recuento 41 32 73 

Frecuencia esperada 50.23 22.77 73 

Total 
Recuento 75 34 109 

Frecuencia esperada 75 34 109 

Fuente: En base a resultados de de Cuestionario para hogares de centros poblados. 

La teoría establece que para una Tabla de 2 x 2 es pertinente tomar el valor 

de la corrección por continuidad, pero que la corrección no es necesaria 

cuando N > 50, en este caso N = 109, por lo que con el Chi-cuadrado de 

Pearson que toma un valor de 16,46, se comprueba en el Cuadro 4.28, que a 

un 90% de confianza la Gestión del Presupuesto Participativo no es 

independiente (que existe relación entre ellas) de la Gerencia del Desarrollo 

Local (4.966E-05< 0,05). Para fijar si ambas variables están asociadas en el 

Cuadro 4.29, se muestra el coeficiente de contingencia que confirma este 

hecho (4.96605E-05 < 0,05). 
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Tabla 4.28 

Pruebas de chi-cuadrado 

  
Valor gl 

Sig. 

asintótica 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 16.461027 1 4.966E-05     

Corrección por continuidad(a) 14.725788 1 0.00012433     

Razón de verosimilitudes 19.762775 1 8.7674E-06     

Estadístico exacto de Fisher       2.142E-05 1.74196E-05 

Asociación lineal por lineal 16.310008 1 5.3779E-05 

  N de casos válidos 109     

  a Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

b 0 casillas (.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 

11.23. 

Fuente: En base a resultados de de Cuestionario para hogares de centros poblados. 

 

Tabla 4.29 

Medidas simétricas 

  Valor 
Sig. 

aproximada 

Coeficiente de contingencia 0.362221346 4.96605E-05 

a Asumiendo la hipótesis alternativa. 
 b Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 

Fuente: En base a resultados del Cuestionario para hogares de centros 

poblados. 

Hipótesis Específica 1: 

A mejor gestión en el cumplimiento de las fases del ciclo preparatorio del 

presupuesto participativo, mayor contribución en la Gerencia del 

desarrollo local del Distrito de Shupluy - 2008.  

Para probar ésta Hipótesis se sigue un procedimiento similar que el 

detallado para la Hipótesis General: En la Tabla de Contingencia se 

eliminan algunas columnas y se integran a sólo dos valores para generar las 

categorías: Escaso o < y Medio o >. 
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La Tabla de Contingencia se muestra en el Cuadro 4.30 y el resultado de la 

prueba se muestra en el Cuadro 4.31. Adicionalmente el coeficiente de 

contingencia demuestra que ambas variables están correlacionadas (Cuadro 

4.32). 

Tabla 4.30 

 

Tabla de contingencia ¿Tuvo usted conocimiento de cómo se desarrolló el Ciclo 

preparatorio del Presupuesto participativo? * Gerencia del Desarrollo Local 

  

Gerencia del Desarrollo Local 
Total 

Escaso o < Medio o > 

¿Tuvo usted 

conocimiento de cómo 

se desarrolló el Ciclo 

preparatorio del 

Presupuesto 

participativo? 

Escaso o < 
Recuento 66 11 77 

Frecuencia esperada 52.98 24.02 77 

Medio o > 
Recuento 9 23 32 

Frecuencia esperada 22.02 9.98 32 

Total 
Recuento 75 34 109 

Frecuencia esperada 75 34 109 

Fuente: En base a resultados del Cuestionario para hogares de centros 

poblados. 

Tabla 4.31 

Pruebas de chi-cuadrado 

  

Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. 

exacta 

(bilateral) 

Sig. exacta 

(unilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 34.93095063 1 3.42E-09     

Corrección por continuidad(a) 32.29926904 1 1.32163E-08     

Razón de verosimilitudes 34.11587115 1 5.19E-09     

Estadístico exacto de Fisher       1.01E-08 1.01E-08 

Asociación lineal por lineal 34.61048319 1 4.03E-09 

  
N de casos válidos 109     

  
a Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

b 0 casillas (.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 

11.23. 

Fuente: En base a resultados del Cuestionario para hogares de centros poblados. 
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Tabla 4.32 

Medidas simétricas 

  Valor 
Sig. 

aproximada 

Coeficiente de contingencia 0.492638224 3.41607E-09 

Fuente: En base a resultados del Cuestionario para hogares de centros 

poblados. 

Hipótesis Específica 2: 

A mejor gestión en el cumplimiento de las fases de Talleres de Trabajo y 

formalización de acuerdos del presupuesto participativo, mayor 

contribución en la Gerencia del desarrollo local del Distrito de Shupluy - 

2008. 

Para efectuar la Prueba Chi-cuadrado, se ha integrado las variables 

independientes relacionadas con la valoración de las actividades de los 

talleres de trabajo y el conocimiento de los acuerdos del Presupuesto 

Participativo, y nuevamente se da la necesidad de integrar en sólo dos 

valores para generar las categorías: Escaso o < y Medio o > (ver Cuadro 

4.33: Tabla de Contingencia). 

El resultado de la prueba se muestra en el Cuadro 4.34, que prueba que no 

son independientes y el coeficiente de contingencia (Cuadro 4.35) establece 

que tanto los talleres de trabajo y la formalización de acuerdos están 

asociados a la Gerencia de Desarrollo Local en el Distrito de Shupluy a un 

nivel de confianza del 90%. Se da una coincidencia con los valores 

obtenidos para la prueba de Hipótesis 1. 
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Tabla 4.33 

Tabla de contingencia Cumplimiento de talleres y formalización de acuerdos * Gerencia del 

Desarrollo Local 

  
Gerencia del Desarrollo Local 

Total 
Escaso o < Medio o > 

Cumplimiento de talleres 

y formalización de 

acuerdos 

Escaso o < 
Recuento 66 11 77 

Frecuencia esperada 52.98 24.02 77 

Medio o > 
Recuento 9 23 32 

Frecuencia esperada 22.02 9.98 32 

Total 
Recuento 75 34 109 

Frecuencia esperada 75 34 109 

 

Tabla 4.34 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

  

Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Sig. 

exacta 

(bilateral) 

Sig. 

exacta 

(unilateral

) 

Chi-cuadrado de Pearson 34.93095063 1 3.42E-09     

Corrección por 

continuidad(a) 32.29926904 1 1.32163E-08     

Razón de verosimilitudes 34.11587115 1 5.19E-09     

Estadístico exacto de Fisher       1.01E-08 1.01E-08 

Asociación lineal por lineal 34.61048319 1 4.03E-09 

  
N de casos válidos 109     

  
a Calculado sólo para una tabla de 2x2. 

b 0 casillas (.0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es 

11.23. 

Tabla 4.35 

 

Medidas simétricas 

  Valor 
Sig. 

aproximada 

Coeficiente de contingencia 0.492638224 3.41607E-09 
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4.7. Relaciones entre las categorías cualitativas 

El análisis de las relaciones entre categorías de variables cualitativas 

representadas en tablas de contingencia se desarrolla a través de un modelo 

log-lineal, que permiten estimar la influencia individual que cada variable 

ejerce sobre las frecuencias a través de sus diferentes categorías, o la 

influencia correspondiente a la acción conjunta de las variables, sobre la 

magnitud de las frecuencias de las celdas, en el conjunto de la tabla. 

La técnica del modelo log-lineal puede considerarse como una técnica 

similar a la regresión para el caso de variables cualitativas. El análisis se 

efectúa a partir de las frecuencias de Recuento que figuran en el Cuadro 

4.27. 

La Razón de verosimilitud y el Chi-cuadrado de Pearson nos indican que se 

obtiene un buen ajuste. En el Cuadro 4.37 se muestran las estimaciones de 

los parámetros. 

Tabla 4.36 

Contrastes de bondad de ajuste(a,b) 

  Valor gl Sig. 

Razón de verosimilitudes 0 0 . 

Chi-cuadrado de Pearson 0 0 . 

a Modelo: Poisson 

   b Diseño: Constante + GER_DES + GES_PRE + GES_PRE * 

GER_DES 
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Tabla 4.37 

 

El Cuadro 4.37 indica que existe una fuerte relación entre una escasa 

Gestión del Presupuesto Participativo y una escasa Gerencia de Desarrollo 

Local. El hecho que la Gestión de Presupuesto Participativo sea media no se 

relaciona con una Gerencia de Desarrollo Local evaluativamente media, 

igual aspecto se puede establecer de la relación de una Gestión de 

Presupuesto Participativo media con que se obtenga una percepción media 

de la Gerencia de Desarrollo Local. Estos efectos muestran en el Cuadro 

4.38. 

Tabla 4.38 

Tabla de efecto Gestión del Presupuesto Participativo*Gerencia del Desarrollo Local 

  
 

Gerencia del Desarrollo Local 

    Escaso o < Medio o > 

Gestión del Presupuesto 

Participativo 

Escaso o < 2.38 0 

Medio o > 0 0 

 

 

Z

Constante 3.481 0.175 19.846 0

[GER_DES = 1] 0.244 0.234 1.044 0.297

[GER_DES = 2] 0(a) . . .

[GES_PRE = 1] -2.565 0.656 -3.908 0

[GES_PRE = 2] 0(a) . . .

[GES_PRE = 1] * [GER_DES = 1] 2.38 0.696 3.422 0.001

[GES_PRE = 1] * [GER_DES = 2] 0(a) . . .

[GES_PRE = 2] * [GER_DES = 1] 0(a) . . .

[GES_PRE = 2] * [GER_DES = 2] 0(a) . . .

Parámetro Estimación Error típico Sig.

a. Este parámetro se ha definido como cero ya que es redundante.

b. Modelo: Poisson

c. Diseño: Constante + GER_DES + GES_PRE + GES_PRE * GER_DES

Estimaciones de los parámetros(b,c)
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V. DISCUSIÓN 

5.1. De la Gestión del Presupuesto Participativo 

El marco teórico muestra que el proceso del presupuesto participativo 

cumple tres fases: Fase preparatoria, fase de talleres y la fase de 

formalización; para cada una de las fases presenta un conjunto de requisitos 

para arribar finalmente a un presupuesto de inversiones priorizadas y 

concertadas. 

Como resultado del levantamiento de la información primaria, de mismos 

actores que participaron en el presupuesto participativo, muestran las 

siguientes valoraciones: 

1) Conocimiento de cómo se desarrollo el ciclo preparatorio, fue escaso. 

2) Cumplimiento de las actividades de los talleres de trabajo, fue escaso. 

3) Formalización de los acuerdos, tuvo una valoración media. 

4) Representación de los Centros Poblados, se valoró como mucho, es 

decir mucha participación. 

En síntesis, se puede decir que la gestión del presupuesto participativo 

presentó la siguiente valoración: 

Nulo Escaso Media Mucho Siempre 

3.7 % 29.4% 42.2% 14.7% 10.1 % 

 

5.2. De la Gestión del Desarrollo Local 

La teoría nos dice que la gerencia es responsable del éxito o el fracaso de lo 

que se emprende. Es la unidad que se encarga de que los integrantes del 

grupo subordinen sus deseos individuales para alcanzar los objetivos 
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comunes. Para eso, la gerencia debe aportar su liderazgo, conducción y 

capacidad de coordinación 

Para "El manejo estratégico de la organización", el gerente se encuentra con 

dos variables: política y tecnología, y requiere de los siguientes 

instrumentos: visión sistémica de la organización, información, creatividad 

e innovación. 

Teóricamente el desarrollo económico local supone: 

1) Que el territorio tiene un conjunto de recursos económicos, humanos, 

institucionales y culturales y de economías de escala no explotadas 

que constituyen su potencial de desarrollo 

2) Desarrollar una alta asociatividad en torno a las actividades 

productivas. El capital social es uno de los soportes principales del 

desarrollo económico en tanto revela confianzas en las transacciones, 

creación de redes de cooperación y coaliciones entre el empresariado 

y el sector público. 

3) El desarrollo económico se produce en una determinada sociedad, 

cuyas formas de organización, condiciones sociales, cultura local y 

códigos de conducta, condicionan los procesos de cambio estructural. 

Existe por tanto un sistema de relaciones socio cultural en las que las 

iniciativas económicas deben inscribirse. 

4) Planificar y definir objetivos, estrategias y acciones concretas 

alrededor de las potencialidades. Identificando las dinámicas 

económicas territorializadas y los flujos económicos no 

territorializados que trascienden lo local y tienden al ámbito global. 



 89 

Liderazgo del Gobierno Local y/o Regional, definiendo políticas de 

promoción, de intermediación y de acondicionamiento para el desarrollo 

económico, infraestructura, servicios, transferencia tecnológica y formación 

de capital humano, articulados al sector empresarial. 

Como resultado del levantamiento de la información por parte de los actores 

de la población, nos muestra con relación a cinco indicadores lo siguiente: 

1) La gestión en las condiciones del desarrollo local lo valoran como 

media. 

2) La gestión en la promoción del desarrollo empresarial, lo valoran 

como escaso. 

3) La gestión en la promoción del desarrollo laboral, lo valoran como 

escaso. 

4) La gestión en la promoción de la organización y participación de los 

actores públicos y privados, se valora como escaso. 

5) La gestión en la promoción de actividades productivas, lo valoran 

como media. 

En general podemos resumir que la Gerencia del Desarrollo Local presenta 

las siguientes valoraciones: 

Nulo Escaso Media Mucho Siempre 

1.8 % 67.0 % 28.4 % 2.8 % 0 % 
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VI. CONCLUSIONES 

1. La mejora de la Gestión del presupuesto participativo, resulta en una mayor 

contribución en la Gerencia de desarrollo local del distrito de Shupluy, 

estando ambas asociadas. 

2. Es de carácter fundamental el cumplimiento de las fases del ciclo 

preparatorio del presupuesto participativo, su mejor Gestión, está asociada a 

una mayor contribución de la Gerencia del desarrollo local del distrito de 

Shupluy. 

3. En el proceso del presupuesto participativo, el cumplimiento de las fases de 

los Talleres de Trabajo y la formalización de los acuerdos que se tomen, 

incide en una mayor contribución en la Gerencia del desarrollo local del 

distrito de Shupluy. 
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VII.  RECOMENDACIONES 

1. La Gerencia de desarrollo local, debe revisar y analizar las normas del 

presupuesto participativo relacionado al ciclo preparatorio, para orientar su 

cumplimiento en cada una de sus fases, para lograr la participación de los 

actores involucrados. 

2. La Gerencia de desarrollo local, debe revisar y analizar las normas del 

presupuesto participativo relacionado a las actividades de los talleres de 

trabajo, para orientar su cumplimiento en cada una de sus fases, a fin de 

lograr la participación de los actores involucrados 

3. La Gestión de la Gerencia de Desarrollo Local, no muestra liderazgo y mas 

aún no promueve el desarrollo local, por lo que se recomienda reorientar sus 

planes de desarrollo y operativos a fin de lograr la participación de los 

actores públicos y privados. 
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ANEXO 01: Información General  

 

TABLA A.1 

Lugar de residencia 

Lugar Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Shupluy 10 9.17% 9.17% 

Anta 10 9.17% 18.35% 

Bellavista 4 3.67% 22.02% 

Ocshapachán 9 8.26% 30.28% 

Poncos 22 20.18% 50.46% 

Primorpampa 9 8.26% 58.72% 

Pueblo Viejo 7 6.42% 65.14% 

Putaca 7 6.42% 71.56% 

Quellecancha 8 7.34% 78.90% 

San Isidro 7 6.42% 85.32% 

Tambra 7 6.42% 91.74% 

Uchco 6 5.50% 97.25% 

Anexo 2 1.83% 99.08% 

Unidad Agropecuaria 1 0.92% 100.00% 

        

Total 109 100.00%   

Fuente: En base a resultados de Cuestionario para hogares de centros poblados. 

 

TABLA A.2 

Edad del encuestado 

Total Encuestados Mínimo Máximo Media 

108 18 59 36.25 

Fuente: En base a resultados de Cuestionario para hogares de centros poblados. 
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TABLA A.3 

Sexo del encuestado 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Mujer 30 27.52% 27.52% 

Hombre 79 72.48% 100.00% 

Total 109 100.00%   

Fuente: En base a resultados de Cuestionario para hogares de centros poblados. 

TABLA A.4 

Estado civil del encuestado 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

Casado 63 58.33% 58.33% 

Soltero 32 29.63% 87.96% 

Conviviente 8 7.41% 95.37% 

Viudo 5 4.63% 100.00% 

        

Total 108 100.00%   

Fuente: En base a resultados de Cuestionario para hogares de centros poblados. 

TABLA A.5 

Carga familiar del encuestado 

Encuestados Mínimo Máximo Media 

108 1 10 4.13 

Fuente: En base a resultados de Cuestionario para hogares de centros poblados. 
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ANEXO 02: Cuestionario 

 

FORMATO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

CUESTIONARIO PARA HOGARES DE CENTROS POBLADOS 
 

Los resultados del presente cuestionario se utilizarán para el desarrollo de una 

Tesis de Maestría denominada: “Presupuesto participativo y su impacto en la 

Gerencia del desarrollo local del distrito de Shupluy – 2008”. 
 

1.0    INFORMACIÓN GENERAL 
 

 

1.1 Lugar de Residencia: 

_____________________________________________________; 

1.2 Edad: (           años  ); 

1.3 Sexo: Hombre (      ), Mujer   (      ) 

1.4 Estado civil:  Casado(a) (     );  0.3.2 Soltero(a)   (     );  Conviviente (     ); 

Divorciado(a)  (     ); Viudo(a) (     ) 

1.5 Carga familiar:  (            miembros familiares ) 

1.6 Ocupación actual:  Agricultor (     ); Ganadero (     ); Comerciante (        );  Otro 

(especificar) ________________________________________     

1.7 Nivel de Ingresos mensuales: 

1)      Menos de S/.  500.00            (       ) 

2)      De S/. 500    a  S/.  1,000     (       ) 

3)      De S/. 1,001 a  S/.  1,500     (       ) 

4)      De S/. 1,501 a  S/.  2,000     (      ) 

5)      De S/. 2,001 a  S/.  2,500     (      ) 

6)      Mas de S/. 2,500                   (      ) 

  

1.0 GESTIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO. 

 
1.1 ¿Tuvo usted conocimiento de cómo se desarrolló el Ciclo preparatorio del Presupuesto 

participativo? 

 

Código Elementos  Frecuencia 

Nulo Escaso Media Mucho Siempre 

1.1.1 Conformación del Equipo 

Técnico 

     

1.1.2 Elaboración del cronograma del 

proceso 

     

1.1.3 Elaboración o actualización de un 

Reglamento. 

     

1.1.4 Elaboración y/o actualización del 

diagnóstico situacional. 
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1.1.5 Selección de una cartera de 

proyectos 

     

1.1.6 Recopilación y preparación de 

información. 

     

1.1.7 Aprobación de la Ordenanza.      

1.1.8 Convocatoria.      

1.1.9 Identificación y Registro de 

Agentes Participantes. 

     

1.1.10 Capacitación de Agentes 

Participantes 
     

 

1.2 ¿Se cumplieron con las actividades de los talleres de trabajo? 

 

Código Elementos Frecuencia 

Nula Escaso Media Mucho Siempre 

1.2.1 Hubo Rendición de Cuentas       

1.2.2 Se presentó el Plan de Desarrollo 

Concertado  

     

1.2.3 Se realizó el Diagnóstico e 

identificación y priorización de 

problemas  

     

1.2.4 Se Identificaron y aplicaron 

Criterios de Priorización de las 

alternativas de solución. 

     

1.2.5 Se Identificación de proyectos.      

1.2.6 Se realizó la Evaluación Técnica      

1.2.7 Se realizó el Taller de 

Priorización de Proyectos 
     

 
1.3 ¿Tiene usted conocimiento si se formalizaron los acuerdos del Presupuesto 

Participativo? 

 

Código Elementos Frecuencia 

Nulo Escaso Media Mucho Siempre 

1.3.1 Elaboración y suscripción de 

actas 

     

1.3.2 Resolución de Alcaldía      

 
1.4 ¿Participaron los representantes de todos los Centros Poblados de su Distrito? 

 

Código Centros Poblados Frecuencia 

Nulo Escaso Media Mucho Siempre 

1.4.1 Pueblo: Shupluy      

1.4.2 Caserío: Anta      

1.4.3 Caserío: Bellavista      

1.4.4 Caserío: Ocshapachán      

1.4.5 Caserío: Poncos      

1.4.6 Caserío: Primorpampa      

1.4.7 Caserío: Pueblo Viejo      

1.4.8 Caserío: Putaca      

1.4.9 Caserío: Quellecancha      

1.4.10 Caserío: San Isidro      

1.4.11 Caserío: Tambra      

1.4.12 Caserío: Uchco      

1.4.13 Anexo      

1.4.14 Unidad Agropecuaria      
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2.0 GERENCIA DEL DESARROLLO LOCAL 

 
2.1 ¿Cómo observa usted sobre las Condiciones del desarrollo local? 

 

Código Elementos  Frecuencia 

Nula Escaso Media Mucho Siempre 

1.2.1 Dispone de un Plan de 

ordenamiento territorial 

     

1.2.2 Se practica la Gestión ambiental      

1.2.3 Se aplican Inversiones en 

infraestructura productiva 

     

1.2.4 Presenta Cobertura de servicios 

sociales 
     

 
2.2 ¿El Gobierno Local promueve el Desarrollo empresarial? 

 

Código Elementos  Frecuencia 

Nula Escaso Media Mucho Siempre 

1.3.1 Sistema de información para los 

empresarios: Acceso a Internet, 

pagina Web, seminarios 

     

1.3.2 Programas de capacitación y 

asistencia técnica 

     

1.3.3 Fomento de la asociatividad.      

1.3.4 Fomento a la Micro y Pequeña 

Empresa 

     

1.3.5 Desarrollo de espacios de 

negocios: Ferias regionales y 

sectoriales. 

     

 

2.3 ¿El Gobierno Local Promueve el desarrollo laboral? 

 

Código Campos de Acción Frecuencia 

Nula Escaso Media Mucho Siempre 

1.3.1 Articulación de la oferta en 

capacitación y en formación 

laboral 

     

1.3.2 Sistemas de formación y 

capacitación laboral 

     

1.3.3 Sistemas especializados para 

jóvenes y mujeres 
     

 

2.4 ¿El Gobierno Local promueve la Organización y Participación de los Actores Públicos 

y Privados? 

 

Código Elementos  Frecuencia 

Nula Escaso Media Mucho Siempre 

1.3.1 El ente conductor del desarrollo 

económico local: El Gobierno 

Local 

     

1.3.2 Estructuras y funciones 

municipales adecuadas: 

Ventanilla única 

     

1.3.3 Canales permanentes de 

participación 
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1.3.4 Instancias de participación: 

Mesas de concertación local para 

determinados productos 

     

 

 
 

2.6 ¿Cómo incide la Participación en la Gestión de las actividades productivas? 

 

Código Gestión del 

Presupuesto 

Participativo 

Gerencia del Desarrollo Local 
Nulo Incipiente Aceptable Superior Sobresaliente 

2.6.1 Ciclo preparatorio      

2.6.2 Talleres de trabajo      

2.6.3 Formalización de 

acuerdos 

     

 

 

¡Muchas Gracias por su Colaboración! 
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ANEXO 03: MATRIZ DE CONSISTENCIA LÓGICA 

 “PRESUPUESTO PARTICIPATIVO Y SU IMPACTO EN LA GERENCIA DEL DESARROLLO LOCAL DEL DISTRITO DE SHUPLUY – 2008” 

FORMULACIÓN DEL 

PROBLEMA 
OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DIMENSIONES METODOLOGÍA 

 

Problema general 

¿Cómo la gestión del 

Presupuesto Participativo, 

contribuye en la Gerencia 

del desarrollo local del 

Distrito de Shupluy - 2008? 

 

Problemas específicos: 

 ¿Cómo las fases del ciclo 

preparatorio del 

presupuesto participativo, 

contribuye en la Gerencia 

del desarrollo local del 

Distrito de Shupluy - 

2008? 

 

 ¿Cómo la fase de Talleres 

de Trabajo y 

formalización de acuerdos 

del presupuesto 

participativo, contribuye 

en la Gerencia del 

desarrollo local del 

Distrito de Shupluy - 

2008? 

 

 

 

 

Objetivo general 

Analizar la gestión del presupuesto 

participativo, mediante la 

identificación de los roles que 

cumplen cada una de sus fases; 

para explicar su incidencia en la 

Gerencia del desarrollo local del 

Distrito de Shupluy - 2008. 

 

Objetivos específicos: 

 Analizar la gestión de las fases 

del ciclo preparatorio del 

presupuesto participativo, para 

explicar su incidencia en la 

Gerencia del desarrollo local del 

Distrito de Shupluy - 2008. 

 

 

 Analizar la gestión de las fases 

de Talleres de Trabajo y 

formalización de acuerdos del 

presupuesto participativo, para 

explicar su incidencia en la 

Gerencia del desarrollo local del 

Distrito de Shupluy - 2008. 

 

 

 

 

 

Hipótesis general 

A mejor gestión del presupuesto 

participativo, mayor contribución 

en la Gerencia del desarrollo local 

del Distrito de Shupluy - 2008. 

 

Hipótesis específicas: 

 A mejor gestión en el 

cumplimiento de las fases del 

ciclo preparatorio del 

presupuesto participativo, mayor 

contribución en la Gerencia del 

desarrollo local del Distrito de 

Shupluy - 2008. 

 

 A mejor gestión en el 

cumplimiento de las fases de 

Talleres de Trabajo y 

formalización de acuerdos del 

presupuesto participativo, mayor 

contribución en la Gerencia del 

desarrollo local del Distrito de 

Shupluy - 2008. 

 

Variable 

independiente 

X:Gestión del 

Presupuesto 

Participativo 

 

 

 

 Ciclo preparatorio 

 

 

 Talleres de trabajo 

 

 

 Formalización de 

acuerdos 

Tipo de investigación: 

Por los objetivos de la 

investigación, es de tipo aplicada y 

de acuerdo a su profundidad es 

explicativa. 

 

Diseño de Investigación: 

Por la contrastación de las 

variables el diseño de la 

investigación es no experimental, y 

por el corte temporal es transversal. 

 

Población y muestra de estudio 

 

Población: 508 hogares de los 

Centros Poblados del distrito de 

Shupluy 

 

Muestra: 109 hogares de los 

Centros Poblados del distrito de 

Shupluy 

 

Instrumento(s) de recolección de 

la información 

 

Cuestionarios: Se aplicó a los 

hogares del distrito de Shupluy. 

 

Observación: Esta técnica se 

utilizó durante todo el proceso 

hasta la elaboración del informe 

final. 

 

 

Variable 

dependiente 

Y: Gerencia del 

Desarrollo Local. 

 

 

 Condiciones del 

desarrollo local. 

 

 Desarrollo 

empresarial 

 

 Desarrollo laboral 

 

 Organización y 

participación de los 

actores públicos y 

privados. 


