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Las organizaciones de mujeres en los procesos
del presupuesto participativo de la Municipalidad
Metropolitana de Lima (2015-2019)

Presentación
La participación ciudadana y la acción colectiva son procesos
claves para fortalecer la democracia en nuestra sociedad. Las
mujeres y sus organizaciones han estado a la vanguardia de las
luchas sociales, enfrentado la crisis económica mediante mecanismos de solidaridad. De esta manera, han luchado por la democracia
y contribuido a producir la ciudad que hoy tenemos. A pesar de haber cumplido este rol proactivo, observamos cómo las brechas
de género se ahondan, mientras las desigualdades, la pobreza
y la fragmentación urbana de la ciudad afecta seriamente a las
mujeres en sus derechos humanos.
Imaginar una ciudad para mujeres y hombres de todas las generaciones nos lleva a revisar las políticas y su financiamiento público.
En este sentido, contamos con mecanismos como el Presupuesto
Participativo, que en el caso peruano se formalizan en el marco
de la vuelta a la democracia. De esta manera, se apuesta por que
las y los representantes de las organizaciones de la sociedad civil,
en concertación con sus autoridades, desarrollen una gestión de la
ciudad de forma participativa.
El presente documento presenta una revisión del Presupuesto Participativo establecido durante la gestión municipal del alcalde Luis
Castañeda Lossio. Asimismo, pretende identificar elementos que
puedan contribuir a realizar ajustes y modificaciones orientadas a
mantener el espíritu de la norma y ampliar los canales de participación ciudadanos. Con ello buscamos contribuir a hacer de Lima
un escenario de ejercicio del derecho a la ciudad en el marco de la
construcción participativa de la Agenda Política de las Mujeres por
la Ciudad de Lima, impulsada por mujeres de organizaciones sociales de Lima Sur, Norte, Este y Centro.
Ramiro García
Jefe Programa Urbano
desco
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Las organizaciones de mujeres
en los procesos del Presupuesto
Participativo de la Municipalidad
Metropolitana de Lima (2015-2019)
Esta investigación tiene por objeto
analizar los procesos del Presupuesto Participativo Metropolitano desarrollados en el lapso comprendido entre la gestión del ex alcalde de
Lima, Luis Castañeda Lossio (período
2014-2018), hasta llegar a la actual
gestión de Jorge Muñoz Wells. Este
esfuerzo ha tenido por finalidad brindar un documento con orientaciones
específicas que faciliten incidir efectivamente en el proceso del Presupuesto Participativo Metropolitano
PPM. Este análisis está dirigido a las
mujeres de las organizaciones sociales que trabajan en la construcción
de la Agenda Política de las Mujeres
por la Ciudad de Lima.1
Estamos convencidos de que mediante la construcción de la Agenda
1 La Agenda Política de las Mujeres por la Ciudad
de Lima es un esfuerzo de ampliación y profundización de la Agenda Política de la Mujer (APM) de
Lima Sur, una experiencia sostenida desde el 2005
gracias al esfuerzo y la participación de las mujeres organizadas. La APM de Lima Sur es una herramienta de incidencia política sobre los derechos de
las mujeres. Fue construida a través de un proceso
participativo que recoge las principales demandas
e intereses de las mujeres de los distritos de San
Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Villa El
Salvador y Lurín. Siguiendo esta línea de trabajo,
la iniciativa de formular una agenda política de la
mujer a nivel de Lima Metropolitana se venía gestando desde el espacio de organizaciones sociales
de mujeres de Lima Sur y del Programa Urbano de
desco (PUD). En la actualidad, la Agenda Política
de las Mujeres por la Ciudad de Lima está en proceso de construcción, habiéndose realizado ya la
primera etapa de elaboración de lineamientos, con
la participación de mujeres organizadas de Lima
Sur, Norte, Este y Centro.

Política de las Mujeres por la Ciudad
de Lima, las mujeres pueden aportar
una visión estratégica que responda
a un horizonte de largo plazo, puesto que el proceso de elaboración
de una agenda política puede ser
un importante espacio de reflexión
sobre el futuro de la ciudad, con un
impacto real sobre las necesidades
de la población. Como veremos más
adelante, una gran deficiencia de los
procesos del PPM radica en que, en
la práctica, no han estado relacionados con el planeamiento estratégico
de la ciudad. Como afirmaba María
Isabel Remy en un trabajo del 2011:
“Los planes de Desarrollo Regional
Concertado prácticamente no se relacionan con los procesos del Presupuesto Participativo. Este hecho se
menciona en todos los análisis realizados y se encuentra sistemáticamente entre los ´desafíos´ que deben
lograrse”.2
Por otro lado, cabe destacar que el
PPM ha estado concentrado en temas de infraestructura, descuidando otras cuestiones importantes referidas a los aspectos ambientales,
culturales, sociales, etc. En ese sentido, la participación de las mujeres
en el PPM también se hace necesaria
2 Remy, M. I. (2011). Participación ciudadana y
gobiernos descentralizados. Cuadernos Descentralistas 28. Lima: Grupo Propuesta Ciudadana, p.
46.
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para la realización de proyectos que
respondan a los problemas específicos que afrontan en sus vidas, que no
están necesariamente ligados a carencias en infraestructura. Lamentablemente, incluso siendo esto así,
tales obras tampoco se han pensado
con un enfoque de género que reconozca seriamente las diferencias en
los efectos que generan para hombres y mujeres, y en la forma como
podrían beneficiar a ambos equitativamente, partiendo del hecho de
que hay carencias de infraestructura
que atienden específicamente los intereses y prioridades de las mujeres.
Esperamos que este documento pueda ser de utilidad para fortalecer el
proceso que se dirige a superar estos
obstáculos.
Para la realización del análisis de los
procesos del PPM desarrollados, se

ha recurrido al uso de dos fuentes: la
documental y el diálogo (con agentes participantes, expertas / expertos de la sociedad civil y funcionarias
/ funcionarios públicos). Los datos
recolectados de las fuentes documentales, han sido revisados con la
ayuda de un Sistema de Información
Geográfica (SIG), con el fin de analizar espacialmente la distribución de
la participación y de los proyectos.
Los hallazgos de la investigación realizada se han ordenado de acuerdo a
las fases del PPM, de manera tal que
puedan transformarse en una guía de
fácil lectura que, además de ser útil
para la sociedad civil en general, se
haga de fácil difusión.
Empezamos con una descripción general de cómo se estructura el PPM y
de qué objetivos persigue.

Objetivo del Presupuesto
Participativo
De acuerdo a la normativa que regula el proceso, el Presupuesto Participativo (PP) se ha introducido en la
gestión municipal y de los gobiernos
regionales como un proceso de consulta dirigido a crear un espacio de
diálogo y concertación entre las autoridades locales y la sociedad civil,
con el objeto de garantizar la participación de las y los ciudadanos en la
planificación, efectividad y eficiencia
de la inversión del sector público. Según lo explicado por un informante
clave:

Objetivo del presupuesto participativo

“esa es la mirada: trabajar
de una manera conjunta
para lograr, o en todo caso
generar, un desarrollo más
efectivo y eficiente para la
ciudadanía” (FP01M)*.
La mirada final del PP tiene en cuenta
también la necesidad de contribuir a
disminuir la desigualdad de oportunidades de los sectores más pobres de
la población. “El impacto final esperado de la implementación del PP es
la reducción de la pobreza”.3
Desde su introducción en el ordenamiento jurídico nacional en el 2003,
por la Ley N° 28056, el PP ha sido modificado en distintas oportunidades
mediante varias leyes y reglamentos
sobre su proceso de ejecución. Así, el
Ministerio de Economía y Finanzas ha
regulado anualmente su aplicación
en las municipalidades del país, ajustando sus fases mediante la publicación de manuales instructivos anuales hasta el 2010. Estos cambios,
que introdujeron una regulación más
estricta de las fases y los proyectos
financiados por el PP a fin de garantizar su cumplimiento, también han
dado pie a la separación de la población del proceso mismo, disminuyendo la calidad de la participación debido a su burocratización municipal.
Por otro lado, es importante destacar que, a pesar de la normativa vi* Los nombres de los entrevistados han sido reservados por protección de la identidad, en el
anexo se especifica el rol de cada uno de los entrevistados, cuyo testimonio ha sido citado.
3 Banco Mundial. (2011). Evaluación del Presupuesto Participativo y su relación con el presupuesto por resultados. Documento Resumen, p. 3.
Recuperado de https://bit.ly/3amD8Un

gente, la implementación efectiva del
PP varía de acuerdo con la voluntad
política de los partidos en el poder
en el ámbito local, como afirma Egon
Montecinos en un estudio comparativo sobre el PP.4 Como lo describió
un activista que participó en el PPM
durante mucho tiempo:

“(...) mira, cada gestión tiene
su propio modelo de cómo
hacerlo: la ley está ahí, pero
cada gestión ve la aplicación”
idem.
Lo cierto es que las distintas organizaciones políticas que han gobernado
en la Municipalidad Metropolitana de
Lima no se han comprometido realmente con promover y hacer crecer
la importancia del PPM. Prueba de
ello es que los montos del presupuesto metropolitano municipal destinados a ser definidos por los agentes
participantes nunca han sido muy
significativos.
En el caso de Lima Metropolitana,
según lo informado por las personas entrevistadas, los últimos tres
alcaldes han mostrado diferentes
sensibilidades hacia el PPM. Así tenemos que, en líneas generales, durante la gestión de Susana Villarán
de la Puente (período 2011 a 2014) se
impulsó el proceso del PPM, aunque
los resultados alcanzados, contrastados con las expectativas de la sociedad civil, evidenciaron que nunca
se cumplieron por completo. Su su4 Montecinos, E. (2014). “Diseño institucional y
participación ciudadana en los presupuestos participativos. Los casos de Chile, Argentina, Perú,
República Dominicana y Uruguay”. Política y Gobierno, 21 (2), 349-376.
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cesor, Luis Castañeda Lossio, según
los informantes clave, como en sus
anteriores gestiones, no puso mucho esfuerzo y no tomo interés por
el PPM. Finalmente, el actual alcalde,
Jorge Muñoz Wells, al parecer está
interesado en dar importancia a la

participación de las organizaciones
sociales en la gestión de los asuntos
de la ciudad, lo que podría ser una
oportunidad para la construcción de
la Agenda Política de las Mujeres por
la Ciudad de Lima.

Estructura organizativa
El PP surgió en el marco del compromiso nacional por promover la descentralización nacional y el fortalecimiento de los gobiernos regionales y
municipales, con el objeto de promover una mayor participación nacional en el manejo del Estado.
El PP es un proceso que involucra a
varias instituciones y es administrado por diferentes actores y oficinas.5
Es conveniente tener en cuenta previamente que el PP se debe llevar a
cabo teniendo como referencia otro
instrumento importante de participación: el Plan de Desarrollo Concertado Municipal, que debe ser elaborado con la participación activa de las
organizaciones de la comunidad. En
este sentido, las propuestas de proyectos de los agentes participantes
en el PP deben ser coherentes con
este plan y respetar sus prioridades.
Tres actores importantes intervienen
en el proceso del PP:

5 Para una versión detallada de la estructura y el
proceso del Presupuesto Participativo, de acuerdo a la norma, ver: https://bit.ly/2PbQ4TS

El agente participante
Tiene como funciones principales
participar activamente en la discusión, definición, priorización y toma
de decisiones relativas a los resultados a ser priorizados en el proceso,
así como sustentar debidamente las
propuestas previamente deliberadas
y concordadas con miembros de la
organización que representan, en
coherencia con el Plan de Desarrollo Concertado. Para que los representantes varones y mujeres de las
organizaciones sociales puedan ser
agentes participantes, previamente
sus organizaciones deben estar registradas en el Registro Metropolitano de Organizaciones de la Sociedad
Civil, conocido como RUOS, en la
Sunarp o en algún registro de carácter estatal.

Estructura organizativa

El equipo técnico
Está compuesto por tres miembros
de la sociedad civil, uno de la Mesa
de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza de Lima Metropolitana
(MCLCPLM) y diez funcionarios públicos del Municipio. Su principal función es establecer los criterios que
las propuestas de proyectos deben
respetar, evaluar los proyectos presentados por los agentes participantes, así como organizar todo el proceso anual.

El comité de vigilancia
Compuesto por cuatro miembros
titulares, más sus correspondien-

tes alternos, de las cuatro zonas de
Lima (Norte, Centro, Este y Sur). Tiene como función principal vigilar el
cumplimiento de los acuerdos del PP
aprobado y el monitoreo de los proyectos priorizados.
Otros actores importantes en el
PPM, específicamente en el caso de
Lima Metropolitana, son el Concejo
Metropolitano de Lima -encargado
de aprobar el reglamento de la Ordenanza Municipal que convoca al proceso anual del PPM- y la Asamblea
Metropolitana de Lima, instancia que
coordina la convocatoria al PPM con
la Municipalidad Metropolitana de
Lima y la incorporación de los proyectos de inversión en el presupuesto institucional.
Posteriormente, cuando la Municipalidad Metropolitana de Lima tiene listo su Programa Multianual de Inversiones, en el que se han incluido los
proyectos priorizados en el PPM, interviene el Ministerio de Economía y
Finanzas, entidad que recibe el mencionado programa.
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Fases del Presupuesto
Participativo (PP)
La normativa que regula al PP ha
sido modificada a lo largo de los
años, estableciéndose finalmente
en cuatro fases, resumidas en el
gráfico N° 1.
Del estudio cualitativo y del
análisis documental del proceso
del PPM, hemos identificado
como más importantes para
las organizaciones sociales las
siguientes subfases:

1. Subfase de convocatoria
2. Subfase de identificación y
registro de agentes participantes
3. Subfase de capacitación de los
agentes participantes
4. Subfase de desarrollo de
talleres de trabajo:
• Evaluación técnica o evaluación de
proyectos del banco de proyectos
de parte del equipo técnico.
• Taller de priorización de proyectos
de inversión.

5. Subfase de rendición de cuentas
GRÁFICO N° 1.
Fases del proceso del presupuesto participativo
FASE 1
PREPARACIÓN

FASE 2
CONCERTACIÓN

FASE 3
COORDINACIÓN

FASE 4
FORMALIZACIÓN

Convocatoria

Desarrollo de Talleres
de Trabajo:

Articulación de
políticas y Proyectos
GR - GRL - GLD

Coordinación para
la inclusión del PIP
en el PIA

Sensibilización

Identificación y
Registro de los
Agentes
Participantes

Capacitación de
agentes
participantes

1. Taller de
indentificación y
priorización de
resultados
2. Evaluación técnica
de proyectos

Rendición de
Cuentas

3. Taller de
priorización de
proyectos de
inversión

Formulación de
acuerdos y de
compromisos

Fuente: Guía del Presupuesto Participativo Basado en Resultados - Ministerio de Economía y Finanzas (MEF),
en el marco del Proyecto USAID/Perú ProDescentralización. Elaboración: Programa Urbano de desco.

Fases del presupuesto participativo (PP)

Por todo esto el proceso del PP ha
devenido en bastante burocrático en
su ejecución debido a la forma en la
que ha sido regulado, una y otra vez,
restándose importancia a una mayor
participación y transparencia. Huelga decir que el Perú es uno de los pocos países que ha normado así al PP.
A continuación, se hará una presentación y análisis de las etapas que
hemos identificado como más importantes en el proceso del PPM.

1

Convocatoria,
identificación y registro
de participantes

La participación en el PPM está reservada a las organizaciones sociales
que están inscritas en algún registro
de carácter estatal como el RUOS o
la Superintendencia Nacional de los
Registros Públicos (Sunarp). Corresponde a las organizaciones registradas recibir una invitación directa de
la Municipalidad Metropolitana de

Lima para participar en el PPM. Tal
como afirma una funcionaria de dicha municipalidad:

(...) tenemos un libro de
registro de las organizaciones
sociales donde están
inscritas las organizaciones
que han venido participando
a lo largo de los años,
digamos que es un libro
oficial de donde obviamente
hemos podido sacar data y
enviar un documento para
invitarlas. Pero también a
todas las organizaciones
que se encuentran
vigentes en nuestro RUOS.
Las organizaciones de
mancomunidades y las
interdistritales son muy
pocas en sí y las que existen
pues se las ha invitado a
que asistan y que a nivel
metropolitano llegue a varios
distritos (FP01M).
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Si bien la Municipalidad Metropolitana de Lima cumple con convocar
anualmente a las organizaciones sociales a participar en los procesos
de PPM, la fuerza de esta convocatoria varía de acuerdo al interés político de las autoridades municipales
para abrirse a una mayor o menor
participación de la comunidad en su
gestión de gobierno. Es decir, las facilidades que se establecen para que
las organizaciones y agentes participantes que se involucren puedan
ser más o menos importantes, más o
menos alentadas desde el municipio.
Dicha voluntad política se expresa
involucrando en el proceso al propio
alcalde, a un número importante de
regidores y funcionarios; llevando a
cabo una amplia difusión de la convocatoria al proceso, la definición
de plazos que permitan una efectiva
participación, una adecuada capacitación a los agentes participantes,
entre otras acciones. En última instancia, todas estas facilidades determinarán que el proceso del PPM sea
más o menos abierto y, por lo tanto,
más o menos democrático.
En el cuadro N° 1 podemos ver de
manera comparada la cantidad de
agentes por tipo de organización que
participaron en el proceso del Presupuesto Participativo de Lima Metropolitana y Cercado de Lima6 de los
años 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020.
En este punto, cabe recalcar que la
participación masiva de una coali6 En la página web de la Municipalidad Metropolitana de Lima no se brinda información desagregada sobre los agentes participantes por tipo de
organización para Lima Metropolitana. Simplemente han sido sumados a los participantes del
Presupuesto Participativo del Cercado de Lima.

ción social, en la que participen las
mujeres de las organizaciones sociales que trabajan en la construcción
de la Agenda Política de las Mujeres
por la Ciudad de Lima, con la capacitación adecuada, permitirá alcanzar
mayor poder en la elección del comité de vigilancia correspondiente, mayor posibilidad de diálogo para ganar
el apoyo de la Municipalidad, así como
encontrar respaldo para los proyectos y
más puntaje al momento de la votación
de los proyectos priorizados.
Esta etapa no se encuentra libre de
polémicas, ya que de acuerdo a la información brindada por las y los entrevistados, la convocatoria podría
ser dirigida especialmente a personas específicas que puedan ser manipulables, lo que significa que en la
práctica no se trata de una reunión
abierta. Como afirma una entrevistada:

Fue todo un caso, ahí querían
que participen personas que
eran muy amigas del alcalde
para que no les reclamen
y no les pidan cuentas,
personas que de repente
no estén capacitadas para
pedir cuentas sino personas
para ver solo bulto, pero
no personas identificadas.
Traían así personas de varios
distritos y les preguntaban
así, si participaban y querían
estar, incluso cuando uno
les preguntaba ellos decían
que algún funcionario de la
municipalidad les decía que
ellos les habían dicho que si
podían participar (AP02M).

Fases del presupuesto participativo (PP)
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CUADRO N° 1.
Agentes participantes por tipo de organización. Presupuestos Participativos
de Lima y Cercado 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020

2016

2017
Junta o Comité Vecinal

Social

274

240

OSB Comedor Popular, Clubes
de Madres y Vaso de Leche

85
29

Productiva

39

Asociación Gremio
Empresarial

Municipal

20

Funcionario Gobierno Local

4

Mujeres

1

Organizaciones de Mujeres

1

Juvenil

0

Organizaciones de Jovenes

6

Gremial

0

Sindicato

3

Cultura Entidad Pública

5

Asociación Civil

3

ONG

0

ONG

1

Educación

0

Instituciones Educativas

0

Colegios Profesionales

5

Colegio Profesional

0

Salud

0

Otras Organizaciones
Sociales Representativas

8

Universidad

0

Otros

8

Ambiental

8

Funcionario Gobierno
Regional

0

Mancomunidad

2

Mesa de Concertación de
Lucha Contra la Pobreza

1

TOTAL

354

TOTAL

389

Fases del presupuesto participativo (PP)

2018

2019

Junta o Comité
Vecinal
OSB Comedor
Popular y Vaso de
Leche
Asociación de
Comerciantes
Funcionario
Gobierno Local

126 Junta o Comité
Vecinal
69 OSB Comedor
Popular y Vaso de
Leche
7 Asociación Gremio
Empresarial
18 Funcionario
Gobierno Local

2020
148 Junta o Comité
Vecinal
104 OSB Comedor
Popular, Clubes de
Madres y Vaso de
Leche

118
46

3 Asociaciones
Empresariales

13

1 Funcionario
Gobierno Local

21

Organizaciones de
Mujeres

0 Organizaciones de
Mujeres

1 Organizaciones de
Mujeres

2

Organizaciones de
Jóvenes

2 Organizaciones de
Jóvenes

2 Organizaciones de
Jóvenes

1

Organizaciones
Laborales

2 Asociación Laboral

1 Organizaciones
Laborales

9

Asociación
Culturales,
Artísticas y
Deportivas

4 Asociación Civil

0 Asociación Civil

4

Institución de
Investigación
Social y Apoyo al
Desarrollo

1 Organización No
Gubernamental

2 ONG

1

5 Instituciones
Educativas

0

Instituciones
Educativas

10 Instituciones
Educativas

Colegio Profesional

0 Colegio Profesional

Organizaciones de
la Tercera Edad

1 Otras
Organizaciones
Representativas

TOTAL

9 Colegio Profesional

0

25 Otras Org.Sociales
Representativas

13

Organización
Cultural

1 Otros

4

Ambiental

2 Iglesia

1

Sindicato

1

240 TOTAL

305 TOTAL

233

Fuentes: Informes del Presupuesto Participativo de la Municipalidad Metropolitana de Lima y la
plataforma web del Presupuesto Participativo. Elaboración: Programa Urbano de desco.
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IV.

2

Capacitación

Una vez que las organizaciones
sociales participantes se inscriben en el proceso, viene la etapa
de capacitación. Esta etapa es muy
importante para transferir el conocimiento necesario sobre qué es el
PPM y cuáles son las obligaciones y
derechos de los participantes y de
la Municipalidad, para así lograr una
efectiva participación de las organizaciones sociales en este proceso
anual de concertación de proyectos.
De acuerdo a los informes del proceso del PPM de los años 2016, 2017,
2018 y 2020, publicados en la página
web de la Municipalidad Metropolitana de Lima, los temas de las capacitaciones giraron en torno a los
siguientes asuntos:
I.

II.

Articulación de una visión regional de las dimensiones del desarrollo en el Plan de Desarrollo
Concertado.
Priorización de proyectos de inversión sostenibles y de alto impacto de beneficiados.

III. Disponibilidad presupuestal atribuida por el Ministerio de Economía y Finanzas, para no continuar con el ciclo de generación
de expectativas insatisfechas.
En los años 2017 y 2018 se incluyó
este cuarto tema:

Proyectos que aparecen viables
o en formulación, a fin de poder
administrar de manera oportuna los recursos destinados al
proceso.

Una gran insuficiencia en esta etapa
es el tiempo previsto para su ejecución, ya que en los últimos tres años
la capacitación técnica se desarrolló
en un solo día, lo que resulta claramente insuficiente para capacitar
adecuadamente a los agentes participantes y generar una situación de
igualdad de oportunidades para todos y todas, dada la complejidad del
ciclo de vida de los proyectos de inversión pública. Es decir, se ha cumplido con la formalidad de realizar
una capacitación burocrática antes
que con un proceso de transferencia
de conocimientos que explique los alcances del proceso, su relación con
el Plan de Desarrollo Concertado y el
presupuesto institucional, y a la vez
dé a conocer en detalle los derechos
de las organizaciones participantes,
las obligaciones de la Municipalidad,
las características de los proyectos,
el papel de los comités de vigilancia,
etc.

3

Desarrollo de
talleres de trabajo:
evaluación técnica de
las propuestas y taller de
priorización de proyectos
3.1 Evaluación técnica de
las propuestas

Uno de los errores que la sociedad
civil repite con frecuencia es considerar al PPM como un medio para
financiar actividades (especialmente

Fases del presupuesto participativo (PP)

talleres de capacitación) y no gastos
de inversión. Es más, algunas de estas capacitaciones podrían estar incluidas dentro del proceso de inversión de las obras que se ejecuten con
la participación de los vecinos.

“El primer problema radica en
comprender que la sociedad
civil, y en particular las
organizaciones de mujeres,
proponen servicios y gastos
corrientes” (ET01B).
Es necesario tener en cuenta que la
Ley de Bases de la Descentralización,
Ley N° 27783, establece en su
segunda disposición transitoria que:
“El Poder Ejecutivo se encargará de lo
siguiente: Realización de la operación
piloto para el planeamiento y
programación
participativa
del
presupuesto, en materia de gastos de
inversión”. Esto también lo establece
la Ley Marco del Presupuesto
Participativo, en su artículo 5: “La
sociedad civil toma parte activa
en el proceso de programación
participativa de los presupuestos de
los gobiernos regionales y gobiernos
locales con desafíos en los gastos de
inversión”.
Uno de los efectos secundarios de la
posibilidad de intervenir solo en las
inversiones, es que “los agentes sociales representativos de los pobres
en el PP no participan del diálogo sobre el gasto social”.7 Es así que, una
vez que la sociedad civil presenta sus
propuestas, estas son evaluadas de
7 Banco Mundial. (2011). Evaluación del Presupuesto Participativo y su relación con el presupuesto por resultados. Documento Resumen, p.
15. Recuperado de https://bit.ly/3amD8Un

acuerdo con los criterios de prioridad
establecidos por el equipo técnico,
que mayoritariamente responde a
los intereses de la gestión municipal
del momento.
Otro punto a tomar en cuenta en
este proceso es la fragmentación
de la inversión pública. Para superar
algunos de los problemas que esto
genera, mediante la Ley N° 29298 se
modificó la Ley Marco del Presupuesto Participativo, estableciendo que
los proyectos debían tener impacto
en términos territoriales y en la cantidad de población beneficiada: “(…)
los presupuestos participativos locales provinciales son multidistritales o
de impacto provincial en su alcance;
y los presupuestos participativos regionales son necesariamente multiprovinciales o de impacto regional en
su alcance” (artículo 4).
Entonces, de acuerdo con los Decretos Supremos N° 097-2009-EF y
N° 132-2010-EF —emitidos por el Ministerio de Economía y Finanzas—, los
proyectos de inversión que se ejecuten como resultado del proceso de
PP tienen que alcanzar un importe
mínimo de 1 200 000 soles cuando
involucren a dos distritos (en el caso
de proyectos de alcance provincial),
o un importe mínimo de 3 000 000
soles cuando involucran al menos a
tres distritos (en el caso de proyectos
de alcance regional).
Como afirma María Isabel Remy,8 el
resultado de estas normas fue, por
un lado, el crecimiento del monto de
8 Remy, M. I. (2011). Participación ciudadana y
gobiernos descentralizados. Cuadernos Descentralistas 28. Lima: Grupo Propuesta Ciudadana, p.
20.
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inversión por cada proyecto, pero
también la disminución de la participación ciudadana, que antes podía
contar con mayor número de proyectos priorizados.
En este proceso, al crecer la envergadura de los proyectos, paralelamente se ha ido otorgando prioridad
a las obras que se encuentran ya en
fase de viabilidad, es decir con un
perfil técnico ya aprobado.
De acuerdo a los criterios de priorización establecidos, los proyectos que
se ejecuten tienen que ser de mayor
envergadura; es decir, que deben tener impacto sobre dos o más distritos, y beneficiar a una población, en
promedio, de medio millón de personas. Un elemento muy importante es
que se debe garantizar la disponibilidad física y legal del terreno sobre el
que se van a realizar las obras.
Tal como afirma un funcionario público entrevistado:

Muchas veces los proyectos
tienen interferencias. Por
ejemplo, cuando vienen
proyectos de grandes
avenidas donde hay mercados
en medio de la pista y
carros, entonces yo hago la
observación diciendo que son
factores externos que muchas
veces retrasan la obra. Sacar

a todos esos ambulantes
cuesta y todo ello nosotros lo
decimos en el taller; si no se
cuenta con la disponibilidad
del terreno, el proyecto no va
a entrar (FP02B).
Es así que ante la propuesta de ejecución de un proyecto que demande un
gran monto de inversión, es muy importante que se cuente con suficiente sustento técnico para que asegure su viabilidad y sostenibilidad. Por
ejemplo, una agente participante
comentó que para postular un proyecto cuya finalidad era crear casas
refugio para mujeres víctimas de violencia, se tuvo que asegurar antes la
disponibilidad de un terreno. Además,
también “se necesita la evaluación
técnica de un ingeniero o un arquitecto” (AP01M). Asimismo, para contar con el apoyo de los funcionarios
públicos de las municipalidades para
el proyecto mencionado, la agente
participante tuvo que demostrar la
sostenibilidad de la casa refugio, en
caso de que fuera construida.
Respecto a la definición del financiamiento que garantice la sostenibilidad
a futuro del proyecto aprobado (gastos de funcionamiento de la estructura y del servicio), los fondos que lo
sustenten pueden ser públicos, previo
acuerdo con una municipalidad, o corresponder a un cofinanciamiento de la
sociedad civil o del sector privado. De
hecho, según el reglamento de la Ley
N° 28056: “La Sociedad Civil puede
participar en el cofinanciamiento de
los Proyectos de Inversión a través
de aportes de recursos financieros,
materiales, mano de obra, u otros
similares”.

Fases del presupuesto participativo (PP)

Otro punto importante de esta etapa
del PPM es que, de acuerdo a los
criterios de priorización —según lo han
comprobado las y los entrevistados
que participaron—, es necesario
lograr una buena colaboración entre
una o más municipalidades, mejor aún
si están unidas en mancomunidades,
y la sociedad civil participante, para
lograr que un proyecto sea aprobado.

De acuerdo con los
criterios de priorización,
las diferencias entre los
puntajes de los proyectos
están en el hecho de que un
proyecto sea viable o no. Los
otros criterios valen menos
que la viabilidad. Entonces,
para ganar un proyecto debe
respetar los criterios de
priorización; por ejemplo, que
sea presentado por una o más
municipalidades distritales
en acuerdo con la sociedad
civil (ET01B).
Un caso a considerar frente a la dificultad de presentar un proyecto
que sea considerado viable, es tomar
en cuenta la frecuencia con la cual
se priorizan proyectos del banco de
proyectos de inversión de la Municipalidad Metropolitana de Lima.
Como afirma un entrevistado miembro del comité de vigilancia:

(…) nos ponemos en acción
para presentar un proyecto.
Lo que hacemos es convocar
a nuestros vecinos y en una
asamblea de vecinos ver

qué necesidades tienen para
ingresar como proyecto.
Vemos una idea y si se tiene
un proyecto ahí en el banco
de proyectos, uno lo activa y
lo presenta (CV01B).
Como con frecuencia son priorizados proyectos sacados del banco de
inversión, la sugerencia de un miembro del equipo técnico respecto de la
incidencia de los grupos organizados
de mujeres, es la conveniencia de estudiar el banco de proyectos y analizar la forma en que estos se podrían
reajustar para darles un enfoque de
género, por lo menos. Incluyendo
tanto a los proyectos de puro concreto como a aquellos que tienen una
perspectiva social importante para
la ciudad, y que se puedan orientar
como una solución, por ejemplo, a los
problemas de violencia que sufren las
mujeres diariamente.
Por otro lado, es importante tener
en cuenta que desde el año 2007 se
adoptó adicionalmente el Presupuesto por Resultados (PpR), con el
propósito de intentar integrar la planificación estratégica y la programación financiera para producir resultados más eficientes. La aplicación
del PpR introdujo cambios que han
tenido implicancias, por ejemplo, en
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las propuestas para el PP relacionadas con la lucha contra la violencia
hacia la mujer.
El PpR se implementa a partir de cuatro instrumentos:
- Programas presupuestales
- Seguimiento
- Evaluaciones independientes
- Incentivos a la gestión
Los programas presupuestales se
desarrollan en el ámbito nacional/
regional o local. Entre estos aparece
el programa presupuestal 0080, “Lucha contra la violencia familiar”, que
incluye, a escala nacional y regional,
diferentes productos y proyectos,
muchos de los cuales conciernen el
fortalecimiento de las capacidades,
el desarrollo de habilidades, el empoderamiento socioeconómico y la
sensibilización de la comunidad, en
particular de los varones. En el ámbito municipal, el mismo programa
atiende solo al “Servicio de atención
a albergados en hogares de refugio
temporal”. Esto ha provocado que el
tema crucial del empoderamiento y
de la sensibilización sea visto como
una competencia que corresponde
ser desarrollada por el Ministerio de
la Mujer y Poblaciones Vulnerables
(MIMP), motivo por el cual los proyectos que atienden esta problemática han sido descartados del proceso de PP.
Con la aplicación del PpR se han establecido indicadores, con el propósito de permitir el seguimiento y la
evaluación de los programas. Así, el
PpR está estrechamente vinculado
al criterio de cierre de brechas, que

es parte del intento por permitir que
toda la población del país disfrute
de los mismos derechos, servicios
y oportunidades. Por estas razones
resulta esencial conocer el funcionamiento del PpR para estar en capacidad de formular un buen proyecto, que responda a las demandas
técnicas y, sobre todo, al objetivo de
mejorar la calidad de vida de las mujeres en la ciudad.

3.2 Priorización y
votación de los agentes
participantes
El siguiente paso en el proceso del
PPM es la priorización de los proyectos, tanto de los que fueron presentados por la sociedad civil, como de
los que son sacados del banco de inversión. De acuerdo con los criterios
de priorización, cada proyecto recibe un puntaje, si es que cuenta con
las siguientes condiciones mínimas:
disponibilidad del terreno, monto de
inversión, alcance geográfico y sostenibilidad.
La experiencia muestra que mientras el rol del equipo técnico ha sido
determinante en el destino de los
proyectos, la votación de los agentes participantes ha influido mínimamente en la aprobación de estos.
Así, en el último PPM 2020, dos proyectos de los agentes participantes
que ganaron el máximo puntaje no
fueron priorizados. La razón fue que
otros tres proyectos, que habían
recibido menos puntaje en la votación, ganaron en términos de viabilidad y adecuación a los criterios de
priorización.

Fases del presupuesto participativo (PP)

Es importante tener en cuenta que el
PP a nivel metropolitano no solo es
un espacio de concertación entre el
Estado y la sociedad civil, sino también lo es para la sociedad civil en sí
misma. Es decir, para la búsqueda de
consensos y suma de fuerzas entre
una diversidad de organizaciones sociales de distintos lugares y con diferentes demandas. Como afirma una
asesora de la Municipalidad Metropolitana de Lima:

En Lima Metropolitana, por
ejemplo, los que ganaron
fueron los de Lima Norte
porque ellos vinieron en
bloque. Sé que debemos
ajustar algunos criterios
para hacer que no solo
Lima Norte se lleve todos
esos proyectos, sino que
sea más equitativo con las
otras Limas. Los de Lima
Norte saben las estrategias
(FP01M).

4

La rendición de
cuentas

La transparencia en la formulación del presupuesto es uno de los
principios clave de todo el diseño del
PP. Sostiene la Ordenanza N° 1712

(artículo 3) que uno de los objetivos
específicos del PP es: “reforzar el seguimiento, control, vigilancia y rendición de cuentas de la ejecución del
presupuesto, orientados a mejorar la
efectividad de la acción de la MML en
el logro de resultados”.
En este sentido, el hecho de rendir
cuentas a la sociedad civil de los
proyectos aprobados en los años
pasados, debería asegurar un mayor
control de parte de esta sobre lo realizado, así como una implementación
más eficiente de las inversiones.
Sobre este punto, el análisis cualitativo muestra, contrariamente, un
proceso mucho menos claro de la
lógica del programa que el que se encuentra en la normativa.

Solo aprovechábamos
cuando había rendición
de cuentas, pero
lastimosamente en la
rendición de cuentas venía
gente que no sabía nada
del tema. Se notaba que se
preparaban en ese momento
porque les daban ppts para
que leyeran en ese momento
y se notaba que decían un
montón de cosas sin saber de
dónde provenían (AP02M).
Esto, en lo que concierne a los funcionarios públicos. Pero, como refiere
un agente participante:

(…) sí, era evidente, porque
traían gente de otro sitio,
venían así y se apuntaban,
se apuntaban, normalmente
traían gente de comedores
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populares, vasos de leche y
de allí yo veía pues que les
decían que les iban a dar un
almuerzo y como me conocía
con algunos me decían... ´Sí,
nos han dicho que nos darán
comida por estar un rato´, y
efectivamente pues era así

bería ser reforzada a lo largo del proceso y no solo al momento final de la
rendición de cuentas.

(AP02M).
Es así que la voz de la sociedad civil
a veces puede ser influenciada por
la desilusión y la desconfianza, a diferencia del entusiasmo inicial generado por diferentes motivos, siendo
difícil evitar que surja la tentativa de
los órganos descentralizados del Estado por manipular el proceso y, de
ese modo, obtener un poder creciente. Es por ello que el PP ha devenido
en un proceso excesivamente burocratizado en el cual, por ejemplo, el
equipo técnico está conformado por
una mayoría de funcionarios públicos, pudiéndose transformar fácilmente el dialogo en manipulación,
como también lo sostiene Egon Montecinos.9
En resumen, si bien la vigilancia ciudadana que debe darse a lo largo de
la ejecución de los proyectos es una
tarea fundamental, se debilita por la
creciente desconfianza respecto a la
realización de las obras y proyectos
establecidos. Devolver dicha confianza resulta ser una tarea que de9 Montecinos, E. (2014). “Diseño institucional y
participación ciudadana en los presupuestos participativos. Los casos de Chile, Argentina, Perú,
República Dominicana y Uruguay”. Política y Gobierno, 21 (2), 349-376. Sostiene el autor (p. 352):
“(…) en algunos casos dicha participación ciudadana está cooptada, y tiende a renovar relaciones clientelares del representante con el representado”.

5

Monitoreo

Como señalan las y los informantes clave, así como los estudios citados, uno de los principales
problemas es la ejecución misma de
los proyectos financiados por el PP.
De acuerdo a la normativa, cada año
se debe presentar y publicar un informe sobre la rendición de cuentas
de los proyectos aprobados; algo que
solo se ha hecho en el último año, en
el caso específico del PPM.
En este sentido, en teoría existen mecanismos de ajuste que tienen por
objeto el control y la transparencia
de la acción pública. Aunque, según
se informa:

“No hay nada de monitoreo,
no hay manera de saber
porque ellos decidían sobre
libre albedrío. No había un
seguimiento ni un veedor
de la sociedad civil que nos
podría comunicar lo que
sucede (AP02M).
Otro punto a tomar en cuenta es que
los proyectos no siempre se realizan.

La participación de las mujeres

Nosotros hicimos una
evaluación solo en 2008/2009
y la tasa de incumplimiento
fue muy alta: el 30 o 20% sí
se ejecutó, el resto no, porque
ingresó como idea y no tenía
un perfil, no alcanzó el dinero,
si priorizaban más proyectos
del PP; en suma, había una
alta tasa de incumplimiento.
Frente a este problema, el MEF
pone ciertas medidas: ya no
se aceptan ideas, mantiene
este proyecto con expediente
técnico, si va técnicamente el
proceso, de las personas que
salen, cada instructivo es más
un obstáculo, al final en la
decisión hay más funcionarios
de la Municipalidad que
miembros de la sociedad civil;
esta va siendo relegada, esto
no ha sido más que continuar
(EI01B).
El remedio que se ha querido encontrar a estas limitaciones implica,
sin embargo, una mayor burocratización, reforzándose así el rol del
Estado en la toma de las decisiones. De hecho, la sensación de falta de control sobre el proceso y la
desconfianza aumenta para las y
los agentes participantes. El proceso de inversión es muy complejo y,
desde afuera, es difícil de entender
sin una adecuada capacitación, escaseando además la transparencia.
Como afirma un funcionario público

con amplia experiencia en la gestión
del PP:

Lo que no se entendía es que,
para armar un proyecto,
la cosa no es tan simple e
involucra a más de un actor o
más de una responsabilidad.
El funcionario tiene que
cumplir requisitos que
son imposiciones del
Estado, que son sistemas
administrativos que tienen
que ver con presupuesto,
contrataciones, tesorería
y otros, lo que dificulta el
proceso del mismo. Y también
el funcionario mismo es visto
como corrupto, y hay que
andar cubriéndonos de qué
acto hacemos y demostrar
que no somos corruptos
(FP03M).
Algunas propuestas para resolver
estos problemas han sido planteadas por el Banco Mundial, expuestas
en las recomendaciones finales de su
estudio de evaluación sobre el PP. En
este documento se recomienda, entre otras cosas, un conjunto de medidas que van desde el fortalecimiento
de las capacidades del comité de vigilancia y de los decisores institucionales, al refuerzo del monitoreo participativo, la creación de indicadores
de resultados y la creación de mecanismos que permitan la comunicación de las fuentes de información,
que por lo general están dispersas.
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La participación de las mujeres
El análisis cualitativo nos mostró que
la participación de las mujeres en el
PPM, así como la participación en general, tiene altos y bajos en función
del compromiso de la alcaldía con el
proceso. Por ejemplo, es innegable
que el subproceso del PPM de mujeres, iniciado por la gestión de Susana
Villarán de la Puente, dio impulso a la
participación de las mujeres –siendo
recordado positivamente por las y
los entrevistados–. Una apertura que
la actual gestión del alcalde Jorge
Muñoz Wells parece estar dispuesta
a retomar. De este modo, existe la
posibilidad de que las mujeres de las
organizaciones sociales que trabajan
en la construcción de la Agenda Política de las Mujeres por la Ciudad de
Lima puedan abrirse un espacio de
presencia y participación.

riamente un mayor número de propuestas que enfrenten sus problemas
específicos. Un ejemplo de esto es que
en los últimos cuatro años se ha dado
un crecimiento de la participación de
mujeres en el proceso del PPM, aunque estas no pertenecen a organizaciones propiamente de mujeres, sino
a otros grupos, cuyas demandas no
responden a los problemas específicos que estas enfrentan. Como vemos en la tabla N° 1, pese al aumento
del número de mujeres como agentes
participantes, el número de organizaciones de mujeres que intervienen
sigue siendo reducido. Además, no se
trata solamente de lograr una participación numérica, sino de que esta sea
activa y que las mujeres se encuentren suficientemente informadas y
capacitadas sobre el proceso.

También cabe destacar que una mayor participación de las mujeres en
el proceso del PP no implica necesa-

Es importante distinguir a través
de qué tipo de organización se da
la participación de las mujeres. La

Recomendaciones finales:
conocimiento, diálogo y cooperación

desde una perspectiva de género,
pues son las organizaciones que responden a los intereses y agendas de
las mujeres las más afectadas por el
proceso de distanciamiento de la sociedad civil. Por esa razón resulta urgente la necesidad de transversalizar
el enfoque de género en el PPM, así
como de implementar mecanismos
para garantizar la aprobación de un
cierto número de proyectos enfocados en mejorar la situación específica de las mujeres. De esta manera se
va a poder avanzar realmente en la
consecución de la meta de este espacio de participación: responder a los
intereses de la sociedad, una sociedad que no es homogénea sino que
se encuentra atravesada por una serie de desigualdades que hacen más
vulnerables a ciertos grupos de personas, razón por la cual se reclaman
acciones afirmativas urgentes.

particularidad de los problemas que
enfrentan los agentes participantes
se presenta cuando se participa a
través de organizaciones de carácter “más social” (donde se ubican las
organizaciones de mujeres), debido al
tipo de iniciativas de los proyectos
que demandan, que no están necesariamente vinculadas con obras de
infraestructura.
En resumen, sabemos que el proceso del PPM tiene serias deficiencias
en lo que se refiere al efectivo involucramiento de la sociedad civil, lo
que constituye precisamente su finalidad. Como hemos visto a lo largo de este documento, en cada etapa que examinamos tanto del PP en
general, como del PPM en particular,
estos espacios están cada vez más
divorciados de la participación de la
sociedad civil. Esta situación es más
crítica si observamos este problema

TABLA N° 1.
Agentes participantes mujeres del PP de Lima y Cercado, por tipo de
organización
Por tipo de
organización

2016

2017

2018

2019

2020

1

1

0

1

2

Otras organizaciones

48

202

136

192

108

Total de agentes

354

389

240

305

233

Organizaciones de
mujeres

Fuente: Informes del presupuesto participativo de la Municipalidad Metropolitana de Lima.
Elaboración: Programa Urbano de desco.
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Recomendaciones finales:
conocimiento, diálogo y
cooperación
El PPM es un proceso con el cual se
busca un dialogo entre la sociedad
civil y el Estado para invertir de manera más eficaz desde un punto de
vista social, asegurando la transparencia de la selección y de la realización de las obras elegidas. En teoría,
con el conocimiento de la ciudad, de
los problemas y de los desafíos que
es necesario superar para alcanzar
un desarrollo sostenido, las y los
agentes participantes pueden priorizar proyectos estratégicos para el
bienestar a largo plazo de la ciudadanía. Por su parte, las y los gerentes municipales, pueden traducir las
propuestas en inversiones efectivamente realizadas. En este sentido, el
PPM debe ser la expresión de un diálogo entre miembros de la sociedad
civil con diferentes intereses, y entre
organizaciones de base y el Estado.
El análisis cualitativo reveló que esta
comunicación no siempre se realiza
con transparencia y eficiencia:
Condiciones de extrema desigualdad
dificultan la construcción sobre la
base del interés público. La población
en situación de pobreza o de indigencia se ubicaría en el plano de la demanda o de los reclamos privados, y
no estaría en capacidad o en la posibilidad de articular intereses comunes.10
10 Remy, M. I. (2011). Participación ciudadana y gobiernos descentralizados. Cuadernos Descentralistas 28. Lima: Grupo Propuesta Ciudadana, p. 24

Y la desigualdad de poder entre los
actores puede fácilmente transformar el diálogo en manipulación.
El PPM es un programa ambicioso con
recursos escasos si lo comparamos
con el total del presupuesto municipal, el tamaño de la ciudad y las necesidades de su población. Y muchas
veces las organizaciones vecinales
prefieren buscar una relación directa con el poder político para obtener
beneficios para su propia comunidad,
en vez de seguir el camino de enfrentar una difícil participación en procesos institucionales (Remy, 2011: 24).
Además, el monto de las inversiones
que se destina al PP por habitante,
por lo general es muy pequeño y produce efectos muy poco visibles, comparado, con las expectativas de las y
los agentes participantes.
Como proceso de conocimiento de
diferentes contextos y mecanismos
(entre otros, la presupuestación y
programación pública), el PP debe
considerar la preparación de las organizaciones de base. A continuación, se cita la conversación con un
agente participante que sintetiza
bien este aspecto.
Entrevistador: ¿Un buen Presupuesto Participativo necesita una buena
sociedad civil?
Entrevistado: Claro: fortalecida, capacitada, con conocimiento. Acá en

Post Scriptum

Los Olivos sí tiene conocimiento porque ya participan en otros PP. ¿Quién
capacita a la sociedad civil en Los
Olivos? La misma sociedad civil: nosotros tenemos un espacio que se llama Mesa de Trabajo del PP, que agrupa a todos los comités de vigilancia
que han pasado y a todos los Consejos de Coordinación Local Distrital.
Esa instancia hace capacitaciones
para todos los comités de vigilancia,
lo que debería hacer la Municipalidad
lo hacemos nosotros. Porque casi
nunca la autoridad va a querer que te
capacites porque sabe que les vas a
pelear, vas a debatir y el presupuesto
es un tema técnico, tienes que saber
normas, directivas. Hay gente que se
pierde en ese aspecto (CVD01B).
Sin duda se necesita diálogo y establecer acuerdos entre los actores de
diferentes niveles de gobierno del PP y
las organizaciones de base. No por casualidad las modificaciones de la Ley
Marco del Presupuesto Participativo
introducen, desde la Ley N° 29298, la
concertación como el elemento fundamental de todo el proceso.
Para la Agenda Política de las Mujeres por la Ciudad de Lima, la concertación debe significar una colaboración amplia entre todas las
organizaciones que representan los
intereses de las mujeres y el respaldo
de una o más municipalidades para
elaborar fichas técnicas bien hechas,
y así presentar proyectos que sean
viables. Tal como afirma una ex agente participante:

Claro, porque yo he visto...
En carne propia ha pasado
que nosotros representamos

solo la sociedad civil, pero en
Lima Norte va el alcalde, va
el presidente, los dirigentes, y
ganan el proyecto. Nosotros
presentamos una idea de
proyecto... ¿Quién gana? El
que tiene el expediente, todo;
entonces ellos ganan (AP01M).
Además, en la coalición de mujeres
se tiene que discutir, debatir y concertar con las demás organizaciones
de base para lograr acuerdos de respaldo a sus proyectos. Una agenda
pública y clara de las mujeres de la
ciudad puede hacer que la cuestión
femenina devenga en importancia
prioritaria para las instituciones públicas y para las/los otros agentes
participantes en el marco del PP. Según la ley, el enfoque de género ya es
teóricamente uno de los ejes principales del PP. Ahora, tiene que convertirse en una prioridad social.
Durante la gestión de Susana Villarán
de la Puente, la Municipalidad Metropolitana de Lima desarrolló un subproceso en el PPM específico para la
problemática de las mujeres. Esto es
algo que las organizaciones de base
recuerdan bien y que podría servir
para acercar nuevamente la sociedad
civil al PPM. Como refiere más de un
entrevistado/entrevistada respecto a
este punto, se está tomando en cuenta la posibilidad de una modificación
de la ordenanza que regula el PP.
Al reintroducir los subprocesos del
PPM también para niños, niñas, adolescentes y jóvenes, se podría reconstruir la confianza de la población
en esta herramienta de participación
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y planificación, que apunta al de cierre de brechas sociales y materiales. También, como afirma un entrevistado, se necesitaría una reforma
que fortalezca la presencia y el peso
efectivo del comité de vigilancia en el
proceso de ejecución de los acuerdos
y en la rendición de cuentas,

“Que está cargado [el
comité de vigilancia] con el
monitoreo de los proyectos
priorizados y no dura el
tiempo necesario para vigilar
sobre todo el ciclo de vida de
los proyectos” (ET01B).

En este punto, queremos recalcar
que, frente a cualquier reforma del
proceso del PPM, creemos necesario
llevar a cabo un debate claro, amplio
y transparente entre las y los actores políticos y sociales. El PP es, sin
duda alguna, un difícil ejercicio de la
democracia en la toma de decisiones
complejas, por lo que requiere de un
esfuerzo doble por parte de la sociedad civil y el Estado.

Post Scriptum
El 24 de enero del 2020 tuvo lugar
una sesión de validación de este documento que reunió en una misma
mesa a algunas/algunos de los principales expertos en finanzas públicas
y del proceso de PP del país:
- José López Ricci
- María Isabel Remy
- Javier Azpur
- Jaime Paredes Calla
- Martin Ospina
- Mario Zolezzi
Esta mesa redonda fue fundamental para la discusión del presente estudio, para ampliar la mirada
y observar el proceso desde otros
puntos de vista, profundizando en
el conocimiento de los desafíos que
plantea la participación ciudadana a

casi veinte años de la introducción
del PP en el Perú. La discusión giró
esencialmente alrededor de temas
ya abordados en este documento,
enriqueciéndolo con críticas y sugerencias: el planeamiento, la descentralización, la participación y la
concertación entre los diversos niveles de gobierno de la ciudad, y la
complejidad del ciclo de inversión
pública y del monitoreo ciudadano.
Un tema fundamental fue el referido
a la capacidad de la sociedad civil

Post Scriptum

para formular proyectos de inversión pública. José López Ricci consideraba este tema como un asunto de
crucial importancia, que impedía la
efectiva participación de la sociedad
civil en el PP, a pesar de la existencia
de voluntad política y apertura a la
participación.

En lo que es inversión, si
no focalizas que tienes
que armar un proyecto
de inversión pública —con
todas las exigencias que esto
implica— no estás pensando
en serio en la participación.
Y hay que pensar a todos los
actores y los procesos que
están en el medio, para saber
a quién programáticamente
le corresponde este proyecto,
las condiciones en las que
se encuentran las unidades
formuladoras. (…) De los
doce proyectos que se
priorizaron, creo que llegó uno
a convertirse en proyecto.
Y con el esfuerzo, con la
cooperación internacional...
no es fácil; es bien complejo.
Por eso creo que lo que menos
hay que ver, al menos por
ahora, es el propio diseño del
proceso como tal, las etapas,
las fases. Este es el punto de
llegada. (José López Ricci).
También se resaltó la importancia de
la concertación desde la sociedad
civil para lograr ejercer una mayor
fuerza en la gestión y para priorizar
proyectos que respondan a las diversas agendas —especialmente de

las mujeres—, asegurando así su ejecución efectiva. Sin embargo, la concertación también sería lo más difícil
de conseguir en este proceso.

Si se llega a tener ese peso
a través de la concertación,
se puede plantearle a
la Municipalidad desde
antes, para que se vaya
desarrollando, para que su
unidad formuladora que tiene
un proyecto, o cuando sean
las sesiones de Presupuesto
Participativo, lograr que
este tema concertado se
convierta en criterio de
prioridad y luego trabajar
con la unidad formuladora,
que también es posible para
que desarrolle el proyecto,
o dejarlo como preinversión
para el próximo año (María
Isabel Remy Simatovic).
Estas reflexiones llevan a cuestionarnos la realidad de las organizaciones
sociales en el ámbito metropolitano. Si como nos ha dicho un agente
participante, “un buen PP necesita
una buena sociedad civil”, ¿cuál es la
realidad del tejido social metropolitano?, ¿cuál es el nivel de estructura
organizativa de la media de las organizaciones sociales?, ¿qué tan representativas son?, ¿qué tan dinámicas
se encuentran? Lo que es indudable
es que el funcionamiento efectivo
del proceso del PP necesita tanto de
una sociedad civil fortalecida como
del compromiso de las autoridades.
Respecto al papel de las autoridades, además de los problemas mencionados en el documento (falta de
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voluntad política, en algunos casos
manipulación del espacio, etc.), en
la reunión se vertieron diversas reflexiones sobre el rol que deberían
cumplir los regidores de las organizaciones políticas.

La única organización
política que actúa es la
de la gestión. Lo que no se
ha conseguido es que los
regidores de las distintas
organizaciones políticas,
se comprometan a darles
poder a los espacios
de participación de las
organizaciones sociales. El
control de la organización
política de la gestión
pasa por el papel de los
regidores, mas no por el de
las organizaciones sociales
y muchas de estas se
encuentran desvinculadas
de los partidos políticos.
Un tema importante sería
cómo politizar el proceso,
de manera que haya
modelos de desarrollo (Mario
Zolezzi).
Por otro lado, en la reunión se mencionaron propuestas interesantes, tales como la de introducir la planificación multianual en el PP, en respuesta
a la brecha que existe entre el planeamiento y el Presupuesto Participativo.

Sí, valdría la pena
repensar una dinámica de
participación que pueda
construirse a lo largo del
primer año de gestión,

con todos los elementos
de capacitación, de
apoyo, para discutir un
presupuesto multianual de
los próximos cuatro años. Si
consideramos que es bueno
para la gestión pública el
enfoque del presupuesto
multianual, eso debería ir
vinculado a la dinámica de la
participación. Toda la gestión
está vinculada al plan de
desarrollo concertado, pero
ninguna gestión lo toma en
referencia. Por lo general,
hay una precariedad del
sistema de planeamiento.
Si tienes un sistema de
planeamiento precario,
¿cómo puedes generar
dinámica de participación
seria en el tema de la
asignación de los recursos?
(Javier Azpur).
Otra propuesta estuvo referida a la
necesidad de concebir positivamente
los proyectos de puro “fierro y cemento” debido a la promoción de la
participación y los beneficios que podrían traer pensados bajo una perspectiva de género, como ejemplifica muy bien José López Ricci, en un
caso específico.

Habría que ver
positivamente el tema
de las infraestructuras,
que puede tener muchos
efectos en varios planos: por
ejemplo, lo más movilizador,
lo que generó la mejor
dinámica participativa,

Información útil y propuesta de herramienta para la mejora de
la incidencia de las organizaciones sociales en el proceso del
presupuesto participativo de la Municipalidad Metropolitana de Lima

paradójicamente estuvo
fuera del Presupuesto
Participativo y fue cuando
conformamos los comités
de gestión de obra. Por cada
proyecto priorizado, que ya
había alcanzado viabilidad,
empezamos a constituir los
comités de gestión, y como
la mayoría de los proyectos
eran obras de infraestructura
vial, se nos hizo más difícil
pues ya no era posible
formar un comité de una
avenida que cubría dos o
tres distritos... unos 20 km.
Pero a su vez nos permitió
subdividir la conformación
del comité de gestión. O
sea, por cada urbanización
o zona empezamos a crear
un comité, lo que tuvo un
efecto muy importante ya
que se amplió el margen de
participación, y en algunos
casos antes de la ejecución
de la obra. Por ejemplo, en
un caso pudimos hacer la
presentación de la propuesta
arquitectónica del proyecto
a la población, que estaba
constituida más por mujeres
que por hombres.
La participación fue muy
efectiva y las mujeres se
dieron cuenta de que el
diseño del cruce peatonal era
a la mitad, pues así era como
correspondía técnicamente.
Pero las mujeres se dieron
cuenta y reclamaron: ¿cómo

lo vas a hacer allí si nadie
circula? Nosotras circulamos
frente al mercado y al
frente está un colegio... La
reacción de los arquitectos
e ingenieros civiles fue de
conservar el proyecto como
estaba, argumentando
que el proyecto ya estaba
formulado… Tuvimos que
meter presión, y logramos
cambiarlo. Fue el resultado
de la participación en obras
de concreto. Y los comités
de gestión pudieron estar
presentes y activos en la
etapa de la ejecución, pues
viven allí y están atentos. El
otro producto fue el nivel de
aprendizaje de la gente sobre
cómo se ejecuta una obra a
través de la vigilancia, ya
que los ingenieros tuvieron
que explicarles que el
cronograma del proyecto,
etc. Respecto a la vigilancia
del Presupuesto Participativo
en Lima, es una farsa tener
un comité de vigilancia por
cada distrito de Lima. ¿Qué
puede hacer? Necesitas una
persona del lugar que tenga
esos intereses, que sea el
beneficiario directo (José
López Ricci).
Por último, se sugirió que el proceso
de concertación y participación tiene
que ir más allá del PP, hacia una confluencia positiva de la agenda política
metropolitana completa y también del
presupuesto institucional. Como su-
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gería Mario Zolezzi: “El PP debe ser un
pretexto para una acción política en
la dimensión Metropolitana de la gestión municipal”. Es decir que debe ser el
lugar para que las organizaciones sociales se encuentren y discutan sobre
temas que trasciendan lo que pueden
lograr a través de este y otros espacios
institucionalizados de participación.
Todas estas reflexiones y recomendaciones en torno al contenido del documento de análisis del PP permitie-

ron darse cuenta de que, a pesar de
las dificultades del proceso y la desconfianza creciente de la población,
el tema de la participación ciudadana
todavía provoca reacciones y anima
un debate intenso que podría llevar
a reformas que amplíen el poder público sobre las políticas urbanas. Las
y los actores son muy variados y las
posiciones diferentes, pero el impulso
de la sociedad civil podría servir para
mejorar la eficiencia y la igualdad en
la gestión de los recursos del Estado.

Información útil y propuesta
de herramienta para mejorar la
incidencia de las organizaciones
sociales en el proceso del
Presupuesto Participativo de la
Municipalidad Metropolitana de
Lima (PPM)
Esta segunda parte del informe de
investigación brinda una síntesis de
la información más relevante para
las organizaciones sociales de los
procesos del Presupuesto Participativo Metropolitano (PPM) del 2016
(realizado en el 2015) hasta el del
2020 (realizado en el 2019), para luego ofrecer un análisis espacial de los
proyectos priorizados en el último
proceso, y sobre esa base elaborar
una propuesta de herramienta para
una evaluación más efectiva de dichos proyectos.
La información que seleccionamos
de cada proceso del PP ha sido ordenada de la siguiente manera:

- Participación por áreas interdistritales.
- Plan al que se orienta el PP.
- Monto total y monto por habitante.
- Áreas interdistritales de Lima beneficiadas.
- Distritos de Lima beneficiados por
los proyectos priorizados.
- Temas de capacitación.
Por último, cabe anotar que el PPM
2019 no tiene un informe final, a diferencia de los otros años, por lo que
la data que se presenta en este caso
es menor.

Información útil y propuesta de herramienta para la mejora de
la incidencia de las organizaciones sociales en el proceso del
presupuesto participativo de la Municipalidad Metropolitana de Lima

1. Agentes participantes
por área interdistrital
(Limas) en el PPM

2. Planes de desarrollo
concertado en los que se
basan los PPM 2016-2020

Esta tabla muestra la cantidad de
agentes participantes por área interdistrital. Destaca en ella la participación alta y constante que proviene de
Lima Norte, lo que estaría vinculado
a una mayor priorización de proyectos para esta área.

- Plan Regional de Desarrollo Concertado de Lima 2012-2025 (PRDC)

Número de agentes
participantes

- Plan de Desarrollo Local Concertado de Lima Metropolitana 20162021 (PDLC)
2016 2017 2018 2019 2020
PRDC PRDC PLDC PLDC PRDC
y
PDLC

Presupuesto Participativo
Áreas interdistritales

2016

Lima Centro

50

Lima Norte
Lima Este
Lima Sur
Total

2018 2020
8

7

80

72

78

85

79

13

52

13

15

267

172

113

3. Monto por habitante en soles
Monto total
Población11
Monto por
habitante

2016
2017
2018
2019
2020
30 000 000 30 000 000 30 000 000 30 000 000 35 000 000
8 574 974
8 574 974
8 574 974
8 574 974
8 574 974
3,49

3,49

3,49

3,49

4,08

11

11 Se toma como población de referencia la identificada en el censo de población y vivienda realizado por
el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
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4. Áreas interdistritales beneficiarias del PPM en los
últimos cinco años
Esta tabla muestra la distribución de los proyectos priorizados por área interdistrital. Destaca la concentración de los proyectos en Lima Norte y, aparentemente, en Lima Centro.
2016

2017

2018

2019

2020

Lima Norte

4 Lima Norte

4 Lima Norte

2 Lima Norte

2 Lima Norte

3

Lima Centro 3 Lima Centro 6 Lima Centro 1 Lima Centro 3 Lima Centro 0
Lima Sur

0 Lima Sur

1 Lima Sur

1 Lima Sur

0 Lima Sur

0

Lima Este

0 Lima Este

2 Lima Este

4 Lima Este

3 Lima Este

0

5. Distritos beneficiarios del PPM en los últimos cinco
años (proyectos priorizados)
En la siguiente tabla podemos ver la cantidad de proyectos priorizados por
distrito en los últimos cinco años, mostrando de forma más afinada la tabla
anterior y dando cuenta de la forma en que los proyectos se han concentrado
en los distritos de San Martín de Porres y el Cercado de Lima.
Distritos
San Martín de Porres
Cercado de Lima
Carabayllo
Lurigancho - Chosica
Ate
La Victoria
Surquillo
Lurín
Surco
Miraflores
Pachacamac
San Luis
Los Olivos
Rímac

Proyectos Priorizados
10
8
5
5
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
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6. Temas de capacitación
2016

2017

2018

2020

I.
Articulación
de una visión
regional de las
dimensiones del
desarrollo.

I.
Articulación
de una visión
regional de las
dimensiones del
desarrollo.

I.
Articulación
de una visión
regional de las
dimensiones del
desarrollo.

I.
Articulación
de una visión
regional de las
dimensiones de
desarrollo12

II.
Priorización
de proyectos
de inversión
sostenibles y de
alto impacto de
beneficiados/
beneficiadas.

II.
Priorización
de proyectos
de inversión
sostenible y de
alto impacto de
beneficiados/
beneficiadas.

II.
Priorización
de proyectos
de inversión
sostenible y de
alto impacto de
beneficiados/
beneficiadas.

II.
Priorización
de proyectos
de inversión
sostenible y de
alto impacto de
beneficiados/
beneficiadas.

III.
Disponibilidad
presupuestal
asignado por
el Ministerio
de Economía y
Finanzas, para
no continuar
con el ciclo de
generación de
expectativas
insatisfechas.

III.
Disponibilidad
presupuestal
a ser asignado
por el Ministerio
de Economía y
Finanzas, para
no continuar
con el ciclo de
generación de
expectativas
insatisfechas.

III.
Disponibilidad
presupuestal
a ser asignado
por el Ministerio
de Economía y
Finanzas, para
no continuar
con el ciclo de
generación de
expectativas
insatisfechas.

III.
Disponibilidad
presupuestal
asignada por
el Ministerio
de Economía y
Finanzas, para
no continuar
con el ciclo de
generación de
expectativas
insatisfechas.

IV.
Proyectos que
se consideran
viables o en
formulación,
a fin de poder
administrar de
manera oportuna
los recursos
destinados al
proceso.

IV.
Proyectos que
se consideren
viables o en
formulación,
a fin de poder
administrar de
manera oportuna
los recursos
destinados al
proceso.

12 En los talleres de trabajo se desarrollaron temas con orientación principalmente al Plan de Desarrollo Regional Concertado 2012-2025, al Plan de Desarrollo Local Concertado de Lima Metropolitana
2016-2021, al Presupuesto Participativo y al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión
de Inversiones. Se trató de un total de cuatro talleres en las áreas interdistritales de Lima Norte, Este,
Centro, Sur.
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Propuesta de un Sistema de
Información Geográfica (SIG)
para el PPM
Un análisis espacial para
el PPM 2020
Hemos analizado el proceso del PPM
2020 mediante un Sistema de Información Geográfica (SIG), georreferenciando los proyectos priorizados y
los proyectos alternativos, así como
la participación de las/los agentes
participantes y de las/los funcionarios de la Municipalidad Metropolitana de Lima. El SIG es una herramienta de análisis y monitoreo siempre
difundida y, como refieren las/los
entrevistados, puede ser útil para seguir las obras priorizadas por el PPM.
El Ministerio de Economía y Finanzas,
por su parte, tiene su propio sistema

de seguimiento,11 con el cual se puede
averiguar el avance en la realización
de las inversiones públicas. Nuestra
iniciativa es de carácter más limitado,
pero intenta demostrar la relación de
causalidad que existe entre participación y priorización de los proyectos.
Como se puede apreciar en la Imagen
N° 1, no existe una distribución espacial uniforme de los proyectos. Estos
se concentran principalmente en Lima
Norte, en particular en el distrito de San
Martín de Porres. Al respecto, cabe recalcar que las autoridades municipales
distritales pueden elegir si participan
o no en el proceso del PP, tomando en
cuenta que en el último año, 21 distritos
de los 43 participaron de este.

13 Sistema de Información Georreferenciado de Inversión Pública del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Ver en: bit.ly/2QRNkwj

IMAGEN N° 1
Proyectos priorizados (línea verde) y proyectos alternativos (línea roja) con
relativo monto de inversión

Propuesta de un sistema de información
geográfico (SIG) para el PPM
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IMAGEN N° 2
Distritos que formaron parte del PP 2020 (color lila)

Del análisis espacial se desprende
que es fundamental la participación
distrital para la priorización de los
proyectos. De hecho, ninguno de los
proyectos priorizados o alternativos
(que pueden ser realizados si aumenta el presupuesto de Lima Metropolitana) está en distritos que no participaron en el PP 2020.

Respecto a la participación de la sociedad civil, este año ha sido muy
desigual. Algunos distritos tuvieron
una participación masiva de la población, como San Martín de Porres,
mientras que otros no la tuvieron de
ninguna manera.

Propuesta de un sistema de información
geográfico (SIG) para el PPM

nizaciones sociales en su proceso de
PP. El cuarto proyecto, el único fuera
de San Martín de Porres, fue apoyado
por la Municipalidad de Surquillo.

IMAGEN N° 3
Agentes participantes por distrito12

Como se ve claramente en la imagen
N° 3, el distrito donde se priorizaron
más proyectos en el último año ha
sido San Martín de Porres, que tuvo
una participación masiva de las orga-

14 No fue posible encontrar el distrito de tres organizaciones de Lima Sur, una de Lima Este y tres de Lima
Norte.
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Comentarios sobre los
proyectos priorizados en el
proceso del PPM 2020
Los proyectos priorizados en este
año en el PPM tienen características
comunes. Son proyectos de obras de
concreto que, salvo uno, están ubicados en San Martín de Porres. Además, dos de las inversiones, como se
puede observar en la imagen N° 1,
corresponde a proyectos cercanos
de avenidas que se cruzan.
Los proyectos priorizados se remontan a dos o tres años de trámite y
su documentación técnica ha sido
producida el 2017 y el 2018. Son proyectos sacados del banco de inversiones, que contaban con expediente
y perfil, que han recibido el mayor
puntaje del equipo técnico, pero no
de las/los agentes participantes. Al
ser proyectos de infraestructura vial,
reúnen un gran número de beneficiarios y beneficiarias.

ble en cuanto a beneficiarios y beneficiarias, se explica por estar conectado al flujo vehicular calculado
de quienes, se supone, utilizarán la
nueva arteria, así como al beneficio
social de la obra en relación con el
ahorro de recursos en la operación
de vehículos y de tiempo de las/los
usuarios que utilizan el nuevo tramo
de la avenida Prolongación Naranjal.
Los documentos técnicos de la segunda obra priorizada (Creación de
la Infraestructura Vial y Peatonal
de la Av. San José, tramo Av. Los
Alisos-Av. Sol de Naranjal SMP-Lima, código N° 2354896) también se
remontan a diciembre del 2017. Esta
obra se ajusta a la misma lógica —un
número muy alto de beneficiarios y
beneficiarias, y un monto de beneficios sociales considerable, debido
al ahorro de tiempo y recursos que
significa la construcción de la nueva
avenida.

En la página web, Invierte.pe, el proyecto ganador que obtuvo el mayor
puntaje del último PPM15 poseía un
perfil técnico que se remonta a diciembre del 2017. De acuerdo con el
análisis costo-beneficio, el número
de beneficiarias y beneficiarios directos a considerar en el último año
del horizonte de evaluación, sería
de 182 460 personas, a un costo de
S/ 961 331. Este número, considera-

Cabe recalcar que, según la encuesta
Lima Cómo Vamos 2018,16 el transporte público es el segundo problema
más urgente de la ciudad, y el mantenimiento de pistas y veredas se encuentra entre los primeros diez. Además, más de un tercio de la población
entrevistada opina que los tiempos

15 Sistema de Seguimiento de Inversiones de Invierte.pe. Proyecto con código único N° 2354775.
Ver en: bit.ly/2QS7bLT

16 Lima Cómo Vamos. (2018). Encuesta Lima
Cómo Vamos 2018. Recuperado de bit.ly/2WOiVmv

Comentarios sobre los proyectos
priorizados en el proceso del PPM 2020

destinados al viaje hacia el trabajo
o el lugar de estudio han aumentado durante el último año. Es evidente que una pista nueva simplifica el
acceso al área, favorece el tránsito
vehicular y peatonal, así como el comercio, dando una imagen de modernidad, aunque su impacto sobre
la calidad de vida de la mayoría siga
siendo limitado. Remitiéndonos a los
hechos, contar con nuevas pistas no
ha resuelto ni resolverá la cuestión
compleja del tráfico urbano, ni contribuirá a disminuir el tiempo destinado al tránsito.
Respecto de la agenda de las mujeres de la ciudad de Lima, se debe reconocer que resulta difícil lograr que

las propuestas de inversiones salidas
de dicha agenda puedan competir,
en cuanto a beneficiarios/beneficiarias y beneficios, con la creación de
nuevas pistas. Por esto es importante, en el proceso de priorización de
las propuestas, recuperar la dimensión estratégica de las inversiones y
su vínculo con el Plan de Desarrollo
Concertado. No basta con un análisis costo-beneficio si no se tiene una
visión del futuro de la ciudad. De allí
la importancia de contar con una
Agenda Política de las Mujeres por
la Ciudad de Lima, que permita tener
incidencia en el Presupuesto Participativo de la Municipalidad Metropolitana de Lima.
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Anexo: lista de entrevistados
Sexo

Rol

Código

Hombre

Equipo técnico

ET01B

Hombre

Comité de Vigilancia

CV01B

Mujer

Agente Participante

AP01M

Hombre

Experto Independiente

EI01B

Mujer

Funcionario Público

FP01M

Hombre

Funcionario Público

FP02B

Mujer

Agente Participante

AP02M

Mujer

Funcionario Público

FP03M

Hombre

Comité de Vigilancia – Entrevista Doble

CVD01B

