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CAPITULO 1 
 

MARCO TEORICO CONCEPTUAL Y 
REFERENCIAL 

 

En éste capítulo se realiza una revisión de las teorías funcionales del estado, el 

gasto y presupuesto público desde los aportes de la economía. Así mismo, se 

precisa las relaciones entre los recursos financieros, inversión local y carencias 

basados en el enfoque de las Necesidades Básicas Insatisfechas. 

 

1.1. Marco teórico-conceptual 

 

Los aspectos teóricos pertinentes para el análisis de la inversión y el gasto público 

a nivel de gobiernos subnacionales, se centran –en este trabajo de tesis- en los 

aportes de las teorías funcionales del estado, los presupuestos y sus nexos con la 

participación ciudadana; y los desarrollos recientes del modelo de gestión por 

resultados (GpR). 

 

1.1.1 Teorías  funcionales del estado 

 

La opción estado versus mercado insertó grandes discusiones en la teoría 

económica, desde el punto de vista histórico el rol del estado esta implícitamente o 

explícitamente en los diferentes enfoques del pensamiento económico, que va 

desde el estado mercantilista, fisiocrático, liberal, mixto hasta llegar a hablar en la 

actualidad de estados empresarios y reguladores. Parte importante de éstos 

aportes se sintetizan en el cuadro Nº 1.1, en donde se presentan la importancia y 

roles del estado desde los aportes desde la historia del pensamiento económico. 

Comentario [J1]: CITAR FUENTE 



 

Cuadro N° 1.1 
Aportes de la Historia del Pensamiento Económico al Rol del Estado 

Escuela Aportes 

MERCANTILISTA 

Se caracterizó por una fuerte injerencia del estado en la economía, los mercantilistas se apoyaban en el estado para  planificar y regular 

la vida económica, sugieren que el estado dirigente de una nación debería buscar la consecución de objetivos tales como tener una 

balanza comercial positiva, a través de una política proteccionista sobre su economía, su eje era encontrar la política económica capaz de 

permitirle al Estado ser más rico y más poderoso 

FISIOCRATA 

Se atribuye la frase laissez faire, laissez passer (dejad hacer, dejad pasar). La intervención del Estado en la economía es 

contraproducente porque implica alterar un orden natural que funciona perfectamente. Consideraban a la tierra como la fuente única de 

riqueza de las naciones, varios de sus principales exponentes, como Quesnay y Turgot, opinaban que un pueblo sería más rico y más 

poderoso cuanta más tierra y mayor producción agrícola tuviera 

CAPITALISTA 

Da importancia al crecimiento económico como medios para mejorar la condición de la existencia del hombre los trabajadores dependen 

de los capitalistas y estos últimos requieren de trabajadores que tengan destreza y especialización para aumentar la productividad y 

disminuir las horas de trabajo, por lo cual una gestión pública debe  tratar de adiestrar a sus pobladores, instruyendo desde los niveles 

básicos, hasta lograr obtener una capacitación adecuada para que estos ciudadanos tengan las herramientas físicas e intelectuales. 

KEYNES 
Sostiene que una economía capitalista no tiende automáticamente al pleno empleo. El estado debe emprender políticas fiscales activas, 

aunque apoyándose en políticas monetarias adecuadas, para lograr y mantener el pleno empleo y un crecimiento económico constante 

CLASICOS 

Introdujeron el análisis de las instituciones para explicar el intercambio económico y aceptaron que las reglas, contratos y regulaciones del 

gobierno eran indispensables para entender el funcionamiento de los mercados. Sostenían que las personas tienen una propensión innata 

al intercambio y que el egoísmo de los individuos y la búsqueda del logro de sus intereses conducen al bienestar de toda la sociedad.  

NEOCLASICOS 

Simplificaron las ideas anteriores y se preocuparon poco por el rol de las instituciones y del gobierno. el sistema de mercado y  el 

equilibrio al cual se arriba  garantiza una asignación de recursos óptima en el sentido de Pareto. Si el sistema funciona en su nivel de 

eficiencia óptimo no existe otro ordenamiento que sirva mejor al interés público 

SOCIALISTA 

Le asignan al estado una importancia esencial, el socialismo apuesta por la colectividad , en la cual ejerce mucha importancia dado que 

en la actualidad a nivel de gobierno local, en zonas altamente marginales y rurales donde la presencia de la omisión y la pobreza hacen 

de estas zonas más vulnerables pero una de las fortalezas que puedan tener es que sus pobladores se organizan fácilmente en grupos 

colectivos, donde el estado a través de estas dependencias locales, sea municipio o gobierno regional. 

ESTADOS 

EMPRESARIOS 

Y 

REGULADORES 

Donde las actividades económicas responden a normas y criterios decididos por el Estado la organización y la administración deban servir 

a las necesidades de los ciudadanos. Para que esto sea posible se requiere que la información sea un bien público. Se necesita, además, 

el fortalecimiento de la institucionalidad y de la seguridad jurídica. Ello se manifiesta en mecanismos adecuados de rendición de cuentas y 

de gestión transparente. Lo que en la actualidad se realiza a través de organismos de control. 

Elaboración Propia 
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Es factible explicar otro criterio que para relacionar las funciones de estado con la 

gestión económica tiene que señalarse dos enfoques tanto macroeconómico y 

microeconómico, el primero se refiere a las diversas políticas macroeconómicas 

aplicables, de carácter tributario, estabilización de precios además de la emisión 

del gasto público, mientras que el segundo tiene que ver con las fallas del 

mercado y su corrección por parte de la intervención estatal: externalidades, 

tragedia de los comunes, provisión de bienes públicos, monopolios, problemas 

medioambientales, transparencia de la información, acción colectiva, problemas 

institucionales 

 

De lo anterior se infiere que, tanto los enfoques macroeconómicos y 

microeconómicos están en plena relación con la intervención del estado tomando 

el enfoque macroeconómico según Musgrave Richard. A1, la función de 

distribución y estabilización (macroeconómico) y función de asignación 

(microeconómico) son los tres principios básicos del mercado sobre los que tiene 

que basarse el papel económico del gobierno. 

 

1.1.2 El Gasto y Presupuesto Público. 

 

El gasto público 

 

El gasto se define, de manera general, como una corriente de recursos que se 

consumen para la obtención de un producto2. Bajo el nombre de gasto público es 

definida como el conjunto de erogaciones por concepto de gasto corriente, gasto 

de capital y servicio de deuda3. Otras definiciones como la de Fariñas (1986) 

citado por Zarate (2010) en donde el gasto publico  constituyen “toda erogación 

que incide sobre las finanzas del  Estado, generalmente en dinero, destinada al 

cumplimiento, de fines administrativos o  económico-sociales y autorizada mediata 

o inmediatamente por la Ley” 

                                                 
1
 Musgrave Richard. A; Hacienda Pública Teórica y Aplicada, Cap07. Elección pública y política fiscal. 

2
Alcantara, Alfredo. Reconocimiento de los ingresos. En: www.monografías.com 

3
 Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, Art.12 “ Los Gastos Publicos”.2005 
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Principales clasificaciones del gasto público.  

Son diferentes los criterios que pueden utilizarse para clasificar  los gastos 

públicos. Se  mencionan dos de los más utilizados en la práctica: la clasificación 

financiera (gastos ordinarios y  extraordinarios) y la clasificación económica 

(gastos corrientes, de capital y servicio de la deuda  pública).  

 

Clasificación financiera 
 

Son aquellos que suelen  repetirse período tras período,  y aparecen planificados y   

estimados en los presupuestos anuales según Fariñas (1986) citado por Zarate 

(2010) son gastos que se repiten en  cada ejercicio presupuestario o  que forman  

parte de las  actividades normales  del Estado administrador y promotor del 

desarrollo, tales como los  gastos de personal, alquileres de inmuebles o su 

mantenimiento y la prestación de  servicios públicos, así como los de obras  

públicas que, aunque no se repitan todos los  años para las mismas obras, 

constituyen la  actividad de construcción a la cual está  incorporado el ente público 

en forma permanente. 

 

Los gastos extraordinarios surgen por situaciones irregulares, no previstas en la 

planificación  normal de las actividades gubernamentales, como por ejemplo las 

catástrofes.  

 

Clasificación económica 

Este criterio considera tres clases de gasto 

 Los gastos corrientes o gastos de funcionamiento 

 Los gastos de capital o gastos de inversión 

 El servicio de la deuda pública 

 

El primero de ellos está referido a son los pagos que el ente público debe realizar 

en forma indispensable para el  correcto y normal desenvolvimiento de los 

servicios públicos y de la administración en general. Pueden ser gastos de 

Comentario [J7]: CITAR LA FUENTE 
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consumo (p. ej., conservación y reparación de edificios,  renovación de bienes 

muebles, etc.) o retributivos de servicios (p. ej., sueldos, salarios,  dietas y 

honorarios de funcionarios y empleados). Estos gastos no significan un incremento 

directo del patrimonio nacional, pero contribuyen a la productividad general del  

sistema económico y son tan necesarios como los gastos de inversión, Villegas 

(1992) citado por Zarate (2010). 

 

Por su parte el gasto de capital o gasto de inversión son todas aquellas 

erogaciones del Estado que significan un incremento directo del  patrimonio 

público4. Pueden consistir en pagos emanados de la adquisición de bienes de  

producción (maquinarias, equipos, etc.), en inversiones en obras públicas  

infraestructurales (presas hidroeléctricas, viaductos, carreteras, puentes) o en 

inversiones  destinadas a industrias claves (siderurgia, petroquímica, fabricación 

de equipo pesado,  etc.), ya sea que éstas sean motivo de explotación pública o 

privada, en cuyo último caso  la inversión se hace en forma de préstamo o aporte 

de capital. 

 

El tercer rubro de esta clasificación lo constituye el servicio de la deuda pública, 

que incluye fundamentalmente las erogaciones por concepto de pagos de 

intereses y amortización del capital. Relacionando la clasificación financiera y la 

económica puede observarse que generalmente  los gastos corrientes, de capital y 

de servicio de deuda pública constituyen gastos ordinarios. Sólo  cuando surgen 

por circunstancias imprevistas pueden considerarse como gastos extraordinarios. 

 

Durante muchos años el tema casi excluyente en el campo de las Finanzas 

Públicas era el estudio de la tributación, mientras el gasto público recibía poca 

atención. Esta observación fue formulada por Samuelson (1954) citado por  

Bulacio J (2000) en su clásico artículo “La Teoría Pura del Gasto Publico”, 

asimismo autores como Richard Musgrave (1967), citado por Bulacio (2000) para 

                                                 
4
 Definición tomada de “Fundamentos de Economía y Finanzas Públicas”, Universidad de Zulia, Maracaibo, 

Venezuela, Junio del 2009 

Comentario [J8]: CITAR 

ADECUADAMENTE LA FUENTE??? 



 
12 

quien lo importante no es el tamaño sino la composición del gasto, y si los fines lo 

justifican conviene efectuarlo, es así que en el campo de la economía positiva 

donde se encuentra artículos que intentan explicar resultados empíricos 

observados en lo referente al crecimiento del Estado los cuales se describirán a 

continuación. 

 

1.1.2.1 Teorías del Crecimiento del Gasto Público 

 

En el análisis de la orientación del gasto público se expresa la conducta del 

gobierno, la cual puede estimular o desalentar la actividad económica. Uno de los  

indicadores significativos de esta incursión es el crecimiento del gasto público; en 

éste sentido, la “Teoría del Crecimiento del Gasto Público”, estudia la función 

pública desde la oferta y de la demanda,  las cuales son defendidas por autores 

como Bulacio J. Marcos (2000) explica que desde la demanda autores como 

Wagner (1958) y Peacock y Wiseman (1967) el crecimiento del gasto público 

como función del estado en la provisión bienes y servicios públicos y corregir 

externalidades.  

 

Los aportes de éstos autores se centran en el crecimiento del gasto público como 

función del estado, materializada en la provisión bienes y servicios públicos. En 

éste proceso de asignación de gasto se busca, entre otras cosas, el corregir las 

externalidades que se presentan en el funcionamiento de la economía y que 

justifican la presencia del estado. Los aportes desde la demanda son tan 

importantes como desde la oferta; toda vez que en ambos casos se busca explicar 

el comportamiento del estado a nivel centralizado y se extiende a las instancias 

subnacionales del mismo. 

 

El cuadro Nº 1.2, muestra los aportes teóricos de la importancia del estado desde 

explicaciones de demanda; según los cuales el gasto público puede crecer en 

tiempos de conmociones sociales (estados de guerra), también cuando más 

individuos acceden a derechos políticos, como el voto, exigiendo del Estado una 
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mayor función redistributiva y por la existencia de grupos de presión que cabildean 

para sus propios intereses.   

 

 

CUADRO N°1.2 
Teorías del Gasto Público (Demanda) 

Teoría Contenido Autores 

I Ley de Wagner: 
Reestructuración 

de Sociedad 

La transformación de la sociedad 
tradicional en sociedad industrializada 
compleja, lleva consigo una sustitución de 
actividad privada (familiar o grupal) por 
actividad pública, se requiere oferta de 
bienes públicos esenciales (defensa, 
justicia, orden interno), regulación 
económica, corrección de externalidades, 
el gasto público se ve influenciado por el 
crecimiento demográfico, migraciones y 
urbanización. 

Wagner 
(1877/90), Bird 

(1971) 

II Ley de Wagner: 
Demandas 
elásticas de 

bienes sociales 

El crecimiento de la renta real estimula la 
expansión de los gastos públicos en 
bienes de demanda elástica: educación, 
sanidad; esto se relaciona con la pirámide 
de necesidades de Maslow 

Wagner 
(1877/90), Bird 

(1971) 

Efecto 
desplazamiento 

El gasto aumenta a saltos como 
consecuencia de conmociones sociales, 
después de las cuales el gasto no vuelve 
a su magnitud inicial; como lo sucedido en 
las post-guerras europeas 

Peacock y 
Wiseman (1961) 

Redistribución de 
la renta 

El gasto público en tareas redistributivas 
tiende a crecer, en una sociedad 
democrática, por dos motivos: 
competencia entre partidos por los votos, 
en un contexto de distribución desigual y 
extensión del derecho al voto a 
ciudadanos con renta inferior a la media. 

Dows (1957), 
Romer y 

Rosenthal 
(1979), Meltzer 

y Richard (1981) 

Grupos de interés 

Grupos de presión organizados tienen 
incentivos para cabildear a favor de 
gastos cuyo coste se distribuye entre toda 
la población. 

Buchaman y 
Tullock (1982), 

Cameron (1978) 
y Becker (1983) 

Fuente: Gonzales-Paramo, J.M. y Raymon J.L. ¿Porque tiende a crecer el gasto público?, 
Citado por Brito Gonzales J. en Teoría del Gasto Publico, Universidad de las Palmas de 
Gran Canaria; en www.personales.ulpgc.es 

 

Por el lado de la oferta, prevalecen argumentos como que el sector  público  de 

tener un bajo crecimiento de la productividad, que no compensa los  incrementos 

salariales y por tanto se aumenta el costo de los bienes y servicios; el  poder de la 

burocracia y la proximidad de los procesos electorales hace que el  gasto crezca; 
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la descentralización puede ser un factor que amplíe o controle el gasto estatal 

dependiendo de la corresponsabilidad fiscal; y también por razones ideológicas, 

dado que los gobiernos pro-socialistas son vistos como más proclives  a 

acrecentar el gasto5. 

CUADRO N°1.3 
Teorías del Gasto Público (Oferta) 

Teoría Contenido Autores 

Efecto precios 
relativos 

El bajo crecimiento de la productividad en el 
sector público y aumentos salariales 
similares a los registrados en el sector 
privado estimulan el crecimiento del coste 
relativo de provisión de los bienes públicos. 
Este fenómeno tiene que ver con la difícil 
reducción del intenso uso de los recursos 
humanos en muchos servicios públicos 
(sanidad, educación) y con la naturaleza 
eminentemente administrativa de gran parte 
de la actividad pública. 

Baumol (1967) y 
Beck (1981) 

Ciclo político 
electoral 

La proximidad de elecciones puede 
estimular políticas de aumento de gasto, si 
no existen poderes compensadores fuertes 
(bancos centrales, mayorías cualificadas en 
el parlamento) 

Frey y Schneider 
(1981) 

Burocracia: 
Maximización del 

presupuesto 

Los burócratas tienen preferencia por 
presupuestos "grandes"(asociados a poder, 
prestigio y sueldos mayores) y el poder de 
monopolio necesario para imponer sus 
propuestas a un legislador relativamente 
poco informado. 

Niskanen (1971), 
Romer y 

Rosenthal (1979) 

Ideología 
Gobiernos socialistas o pro-estatistas 
tienden a incrementar el gasto publico más 
que los designo liberal o conservador 

Cameron (1978), 
y Castles (1982) 

Centralización 
del poder político 

La descentralización fiscal puede aumentar 
el gasto, si existen duplicidades o hay 
escasa corresponsabilidad fiscal y reducirlo 
si existe un control de los gastos locales por 
los votantes, es decir, cuando hay un alto 
grado de corresponsabilidad fiscal, la 
administración que gasta es la misma que 
recauda. 

Tarschys (1975), 
Brenan y 

Buchanan (1978), 
Oates (1985) 

Fuente: Gonzales-Paramo, J.M. y Raymon J.L. ¿Porque tiende a crecer el gasto público?, 
Citado por Brito Gonzales J. en Teoría del Gasto Publico, Universidad de las Palmas de 
Gran Canaria; en www.personales.ulpgc.es 

 

 

                                                 
5
 Plan Anual de Estudios, “Gasto Público Social y Pobreza en el D.C. en la Ultima década”, Octubre del 2010, 

Bogotá 
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1.1.2.2 Teoría del Presupuesto  

 

Presupuesto Público.  

 

El presupuesto público persigue reflejar los gastos  y los ingresos previstos para 

un ámbito determinado del Sector Público en un período de  tiempo determinado. 

Esto significa que mide, habitualmente para el intervalo de un año,  los créditos 

que como máximo se destinarán a las distintas partidas de gastos, así como  las 

previsiones de recaudación y la estimación de los fondos provenientes de otras  

fuentes de ingresos. 

 

El presupuesto público constituye, asimismo, un documento  político que recoge la 

declaración de intenciones de un gobierno cuantificada  monetariamente para un 

ejercicio anual. El presupuesto público, por tanto, sintetiza  desde la perspectiva 

económica y financiera el plan de actuación que presidirá la gestión  

gubernamental y, en este sentido, deberá responder a las siguientes cuestiones:  

 

 Qué hacer: qué políticas se van a llevar a cabo.  

 Quién puede gastar y hasta qué límite: clasificación orgánica del 

gasto.  

 Para qué se hará el gasto: clasificación funcional y por programas 

del presupuesto.  

 Cómo se hará el gasto: clasificación económica del gasto público. 

 

En el Perú el Presupuesto constituye el instrumento de gestión del Estado que 

permite a las entidades lograr sus objetivos y metas contenidas en su Plan 

Operativo Institucional (POI). Asimismo, es la expresión cuantificada, conjunta y 

sistemática de los gastos a atender durante el año fiscal, por cada una de las 

Comentario [J11]: CITAR 
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Entidades que forman parte del Sector Público y refleja los ingresos que financian 

dichos gastos6. 

 

El presupuesto comprende: 

 

a) Los gastos que, como máximo, pueden contraer las Entidades durante el 

año fiscal, en función a los créditos presupuestarios aprobados y los 

ingresos que financian dichas obligaciones. 

 

b) Los objetivos y metas a alcanzar en el año fiscal por cada una de las    

Entidades con los créditos presupuestarios que el respectivo presupuesto 

les aprueba. 

 

1.1.3 Presupuesto y Gestión por Resultados (GpR). Asignación de gasto 

público. 

 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) introdujo desde 

1990 el concepto de desarrollo humano que, en su forma más reciente, sostiene 

que el desarrollo implica la ampliación de las opciones que tiene la gente para vivir 

en la forma que valora. En este contexto, el presupuesto público constituye el 

instrumento primordial para promover el desarrollo económico y social elevar el 

bienestar de la población.  

 

Si el presupuesto es manejado con eficiencia puede contribuir a reducir los altos 

niveles de pobreza y la inequidad social persistente en el país. Pese a esto, la 

ejecución presupuestal no siempre ha producido cambios significativos en la 

calidad de vida de la población.  

 

 

 

                                                 
6
 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto; Titulo I, Cap.III El Presupuesto Publico 
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Esta concepción del PpR no es nueva, pero se han realizado innovaciones como 

que el gasto debe generar resultados e impacto7.  

 

En el Perú, se observa una débil integración entre las fases del proceso 

presupuestario y la función de evaluación presupuestaria. Ello dificulta la mejora 

de la asignación presupuestaria sobre la base de la información de los resultados 

obtenidos y las metas se monitorean referidas a los insumos y no a productos o 

resultados.  

 

Se trata de vincular las asignaciones a incrementos en productos y resultados, de 

articular la planificación estratégica con la programación presupuestaria y de 

desarrollar evaluaciones efectivas que generen información adecuada para la 

toma de decisiones. 

 

Con la ley marco de presupuesto participativo se materializa un primer intento de 

implementar un mecanismo de asignación equitativa, racional, eficiente, eficaz y 

transparente de los recursos públicos, en donde la población interviene en la 

priorización de la inversión pública y participa en mecanismos de control social a 

fin de supervisar el cumplimiento de los compromisos asumidos y fomentar la 

rendición de cuentas. 

 

1.1.4 Inversión Pública. 

 

Análisis del marco conceptual 

En términos generales la inversión pública es cualquier actividad realizada que 

aumenta la capacidad de la economía para producir bienes y servicios. Es decir, 

corresponde a la asignación de recursos disponibles en el presente para 

actividades que permitirán generar un mayor bienestar en el futuro. En este 

                                                 
7
  En América Latina, la experiencia de Chile puede dar luces sobre la implementación exitosa de un sistema 

de control de gestión y presupuesto por resultados. Según da cuenta Marcela Guzmán (2004), Jefa de la 

División de Control de Gestión de la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda de Chile, este 

sistema, iniciado desde 1994, comprende algunos instrumentos sustanciales como indicadores de 

desempeño; evaluaciones de programas e institucionales; fondo concursable; programas de mejoramiento 

de la gestión y balances de gestión integral, entre otros. 
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sentido, la asignación de recursos para inversión tiene costos de oportunidad altos 

en términos de sacrificio del consumo presente de la población, especialmente, en 

aquellas naciones donde una proporción importante de sus habitantes tiene sus 

necesidades básicas insatisfechas, como es el caso peruano. Aún así, la inversión 

es una de las formas en que los gobiernos logran fomentar el crecimiento y, a 

largo plazo, elevar el nivel de vida de la economía y la población, Ortegón y 

Pacheco (2004). 

 

El término inversión pública puede tener varias acepciones a manera de ejemplo, 

se presenta  algunas de las definiciones: 

 

 Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la inversión pública se 

define como  la aplicación de recursos en todo tipo de bienes y actividades 

que incrementen el patrimonio de las entidades que integran el Sector 

Público, con el fin de iniciar, ampliar, mejorar, modernizar, reponer o 

reconstruir la capacidad productora de bienes o prestadora de servicios. 

 

 Son erogaciones de las dependencias del sector central, organismos 

descentralizados y empresas de participación estatal, destinadas a la 

construcción, ampliación, mantenimiento y conservación de obras públicas 

y en general a todos aquellos gastos destinados a aumentar, conservar y 

mejorar el patrimonio estatal8. 

 

 Según Chang H. (2007). La inversión pública debe desempeñar un papel 

fundamental en toda estrategia nacional de desarrollo contra la pobreza, 

incluido el logro de los objetivos de desarrollo, tal desarrollo requiere  de 

inversiones en el terreno de los recursos físicos y humanos. Los programas 

de inversión pública pueden aumentar los recursos físicos por medio de la 

inversión en equipamiento e infraestructura (por ejemplo, transporte y 

                                                 
8
 Definición tomada de: www.definicion.org/inversion-publica 16/02/12 

http://www.definicion.org/inversion-publica
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telecomunicaciones) e incrementar los recursos humanos a través de la 

inversión en salud, educación, capacitación e investigación científica. 

En cualquiera de sus definiciones la inversión no sólo corresponde a inversión 

física sino también a inversión en capital humano (como es el caso de la 

educación, salud, capacitación y formación en el trabajo), la insuficiente inversión 

en la formación de capital humano es una barrera al desarrollo económico, más 

importante que la escasez de capital físico,  Becker (1983) citado por Díaz (2009). 

 

Teoría de la Inversión y Proyectos Públicos. 

Para la presente investigación se requiere tener en claro el concepto y el alcance 

práctico  de la “Inversión”, según las cuentas nacionales la inversión es el monto 

de gasto destinado a la adquisición de nuevos equipos de producción y nuevas 

construcciones productivas, medido en forma apropiada a precios constantes,  

Von Hesse (2011). 

 

El principio de aceleración en el campo de la inversión pública el entorno es 

incierto y las decisiones de inversión pública no se realizan en función de una 

rentabilidad esperada; ello explica porque en estos campos sociales, las 

inversiones no aumentan en forma inmediata su capacidad sino en forma gradual. 

 

En esta misma línea la teoría del capital y la inversión de Irving Fisher que fue 

expuesta en su “Teoría del Interés” (1930)9, está más relacionada con la inversión 

que con el stock de capital, explica que los flujos de inversión pública se 

convierten en stock de inversión y los procesos de acumulación suelen ser 

distanciados en el tiempo, resulta importante para el análisis de la inversión 

pública en proyectos en general pues ayuda a decidir si estos son rentables, es 

decir resulta ser fundamental para su decisión, utilizando indicadores como el 

VAN, TIR, Beneficio Costo, Periodo de Recupero, Ortegón y Pacheco (2004). 

 

                                                 
9
 “Capitalistas y Empresarios: El Mercado de la Función Empresarial”; Díaz Morlán; Universidad de 

Alicante, España 2009. 
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Figura N° 1.1 

 

Alimenta la formación del stock 
 
Varible Stock Variable Flujo 
 
 

Influye en las decisiones de inversión 

 

Fuente: Ricardo Juan Panza, “De la Teoría del Capital a la Teoría de la Inversión”, Universidad Nacional de 
Mar del Plata; en http://www.ricardopanza.com.ar/files/macro1/Macro_I___04___Inversion.pdf 

 

 

Inversión Pública Local 

 

A fin de poder evaluar adecuadamente los efectos en la percepciones de la 

inversión pública local en proyectos de infraestructura, sobre el desarrollo del 

distrito en general y sobre la reducción de las brechas sociales en particular, es 

necesario tener en cuenta los objetivos que se busca con dichos proyectos, el 

enfoque conceptual que los preside en relación a la dinamización de la economía 

local, y los criterios y procedimientos que se utilizaron durante su planeación y 

ejecución. 

 

Objetivos: Los proyectos o programas de infraestructura pueden tener diversos 

objetivos, tales como:  

 

 Mejoramiento o ampliación de la cobertura de los servicios básicos. Agua 

potable, alcantarillado, escuelas, centros de salud, locales comunales, etc.  

 Mejoramiento de los activos productivos. Pequeñas irrigaciones, 

reservorios, almacenes, centros de acopio, talleres, etc.  

 Mejoramiento de la accesibilidad a la información y a los mercados. 

Caminos rurales, medios de comunicación, etc.  

INVERSIÓN CAPITAL 
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 Mejoramiento del empleo temporal y/o de los ingresos transitorios para los, 

así como de empleos permanentes durante la operación y mantenimiento 

de las mismas.  

 

Todos estos objetivos pueden clasificarse en dos grandes grupos, según el tiempo 

en que demora en producirse los beneficios: objetivos transitorios o de corto plazo; 

y, objetivos permanentes, Francke y Espino (2001) 

 

Los primeros están orientados a mitigar los efectos de catástrofes naturales, como 

terremotos, sequías o inundaciones; o la acción nociva sobre la economía familiar, 

de los programas de ajuste macroeconómico implementadas por el gobierno, que 

reducen el gasto social; o, a mitigar la situación de pobreza extrema de cierto 

sector de la población rural. Estos proyectos ponen énfasis en la generación de 

empleos e ingresos temporales para dichos grupos, y la inyección de recursos 

monetarios en las economías locales durante la construcción de las obras. 

 

De esta forma, el Estado intenta contribuir a que las familias con jefes de hogar 

desempleados, o, a que las personas proveniente de las familias más pobres y 

afectadas mantengan un consumo mínimo que asegure su supervivencia hasta 

que se reviertan las condiciones externas adversas. Pasada la situación de 

emergencia se espera que el incremento de las inversiones y el restablecimiento 

de las condiciones “normales” dinamicen la economía, generando puestos de 

trabajo permanentes y posibilitando el incremento de los ingresos de la población 

involucrada. 

 

Los Objetivos permanentes se refieren a la creación de activos o bienes públicos 

en zonas pobres y a la atención de necesidades básicas insatisfechas como parte 

de un Plan de Desarrollo Integral de Largo Plazo para la población que vive en 

situación de pobreza, asimismo está referido al aumento de la productividad y los 

ingresos de los más pobres aumentando la rentabilidad de sus activos -ya sea 

productivos o de capital humano-. 
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Al momento de planear y decidir el tipo de obra a ejecutar, es necesario tener en 

cuenta de manera explícita el tipo de objetivos que se persigue con ellas, teniendo 

en cuenta las disyuntivas que se presentan entre ellos: a) proyectos que ponen 

énfasis en los objetivos de corto plazo, buscando maximizar la generación de 

empleo temporal y la inyección de recursos económicos a las economías locales 

versus proyectos que priorizan los beneficios de mediano y largo plazo: el 

incremento de la productividad y la rentabilidad de los activos o la mejora de los 

servicios básicos; y b) proyectos que priorizan el incremento de la productividad y 

la rentabilidad en el mediano y largo plazo versus proyectos que ponen énfasis en 

la dotación de servicios básicos; Montes (2007). 

 

Los criterios y procedimientos en la planificación y ejecución de las obras, para la 

evaluación de los efectos de los proyectos (Infraestructura), debe tenerse en 

cuenta los siguientes aspectos: inserción de las obras en los planes de desarrollo 

local y provincial de mediano y largo plazo; criterios de priorización tanto comunal 

como individual; los mecanismos de sostenibilidad que aseguren su operatividad y 

mantenimiento a lo largo del tiempo, entre otros factores 

 

 

1.1.5 Relación entre Recursos Financieros, Inversión Local y Carencias. 

 

La relación “ideal” entre los recursos financieros disponibles en una localidad y la 

ejecución de la inversión local, se da cuando estos recursos se orientan a atender 

las carencias de la población y cuando contribuyen a cerrar las brechas 

socioeconómicas que vive la población. Para ello, se requiere conocer las 

necesidades básicas insatisfechas (NBI), el cual es uno de los métodos directos 

más extendidos en América Latina para evaluar la satisfacción de las necesidades 

básicas.  

 

Este concepto de NBI, introducido por la CEPAL (1980), permite elegir una serie 

de indicadores del censo de población y vivienda que permiten constatar si los 
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hogares satisfacen o no algunas de sus necesidades principales10. En el cuadro 

N°1.4, se muestra las variables que se deben considerar al determinar las 

necesidades de la población utilizando el enfoque NBI. 

 

          Cuadro Nº 1.4 
            Dimensiones y variables de las Necesidades Básicas de la población 

NECESIDADE
S BASICAS 

 
DIMENSIONES 

 
VARIABLES 

 
Acceso a la 
vivienda 

Calidad de la vivienda Materiales de construcción utilizados 
en piso, paredes y techo. 

Hacinamiento  Nº de personas en el hogar. 

 Nº de habitaciones en la vivienda. 

 
Acceso a 
servicios 
sanitarios 

Tipo de sistema de 
eliminación de excretas 

Fuente de abastecimiento de agua en 
la vivienda. 

 
Disponibilidad de agua 
potable. 

 Disponibilidad de servicio 
sanitario. 

 Sistema de eliminación de 
excretas. 

 
Acceso a 
educación 

Asistencia de los niños en 
edad escolar a un 
establecimiento educativo. 

 Edad de los miembros del hogar. 

 Asistencia a un establecimiento 
educativo. 

 
Capacidad 
económica 

 
Probabilidad de insuficiencia 
de ingresos del hogar. 

 Edad de los miembros del hogar. 

 Ultimo nivel educativo aprobado. 

 Nº de personas en el hogar. 

 Condición de actividad. 
Fuente: CEPAL / PNUD 

Elaboración Propia 
 

La gestión pública efectiva es aquella que obtiene logros tangibles para la 

sociedad, que van más allá de simples insumos o productos, o que producen 

efectos transitorios en la gente, y que, más bien, tienen impactos duraderos sobre 

la calidad de vida de la población, produciendo gradualmente una transformación 

de la sociedad, Córdova F.(2004). 

 

1.1.6 Participación ciudadana y Presupuesto Participativo. 

 

La normativa que rige el proceso de descentralización iniciado durante los  

primeros años de la década pasada, incorpora la Participación Ciudadana  como 

un componente fundamental para la toma de decisiones sobre la  gestión pública 

                                                 
10Medición de la Pobreza: Enfoques Multidimensionales. QUINTANA, Eva 2008 
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local y tiene como principales mecanismos  al Plan de Desarrollo Concertado, el 

Presupuesto Participativo y la rendición de cuentas.  

 

La Ley Orgánica de Municipalidades establece entre los principios de  planificación 

municipal la participación ciudadana y como instrumentos  privilegiados de esta, el 

Plan Concertado de Desarrollo y el Presupuesto. Participativo. A estos dos 

instrumentos les asigna un carácter orientador de  la inversión, asignación y 

ejecución de los recursos municipales. 

 

En esta línea el Presupuesto Participativo es entendido como un instrumento de 

gestión y administración local, en donde los ciudadanos cumplen con un papel 

orientador de recursos así como las prioridades fijadas en el Plan de desarrollo 

Concertado a través de sus ejes estratégicos PENUD (2007). 

 

Asimismo el término presupuesto participativo puede tomar varias acepciones, 

dependiendo de la perspectiva teórica que se asuma y de las condiciones 

concretas en que se opera. A manera de ejemplo, a continuación presentamos 

algunas definiciones: 

 

Según Grey Figueroa C. (2002) citado por Montes (2007)  el presupuesto 

participativo es “un instrumento para impulsar el desarrollo con equidad y 

sostenibilidad, al facilitar que se complemente la democracia representativa con la 

democracia participativa, es  decir, permite asignar a los diversos actores sociales 

un rol insustituible en la gestión de su desarrollo, como ciudadanos con plenos 

derechos y facultades para decidir, en todo momento, sobre su futuro”. 

La Ley Marco del presupuesto participativo del Perú, lo define como un 

“mecanismo de asignación equitativa, racional, eficiente, eficaz y transparente de 

los recursos públicos, que fortalece las relaciones Estado – Sociedad Civil” 

 

El portal de la Municipalidad de Villa el Salvador (2007) citado por Montes (2007), 

se define al presupuesto participativo como “un instrumento de decisión y gestión 
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democrática del uso de los recursos asignados del presupuesto participativo 

municipal, en función del Plan de Desarrollo de la ciudad. Representa un 

mecanismo de fortalecimiento de las relaciones Municipalidad – Comunidad, para 

el cogobierno de la ciudad”. 

  

El Presupuesto Participativo es un instrumento de gestión participativa y 

concertada para la planificación y formulación del presupuesto, que trata de 

priorizar los proyectos a ejecutarse de acuerdo a la problemática y necesidades 

regionales y locales. Forma parte de un proceso de toma de decisiones 

coordinadas entre el Estado (autoridades y funcionarios) y representantes de la 

sociedad civil.  

 

Del mismo modo, es entendido como un proceso social y político de construcción 

de ciudadanía propositiva, co-responsable y promotor del ejercicio democrático de 

las autoridades gubernamentales para lograr consensos y compromisos colectivos 

en el uso adecuado de los recursos públicos11 

 

Si bien es cierto, existen diferentes acepciones del término, la mayoría coincide en 

señalar que el presupuesto participativo es un espacio en el proceso de toma de 

decisiones concerniente al ámbito público. Es en este espacio que la población 

puede asignar las prioridades de la inversión pública. Pues se estaría hablando de 

un proceso que fomenta el involucramiento de la población de manera organizada, 

en la programación presupuestaria a través de la vía participativa, Montes Urday 

A. (2007). 

 
 
 
 
 

                                                 
11

 http://www.mesadeconcertacion.org.pe 
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CAPITULO 2 
 

HECHOS ESTILIZADOS 
 

 

Es objetivo en este capítulo es dar a la precisión de los antecedentes formales de 

la orientación del gasto y la inversión pública incidiendo en sus características y la 

identificación de algunos hechos y hallazgos en un país como Perú y su relación 

con los presupuestos participativos y en los gobiernos subnacionales. 

 
 
Antecedentes 
 
Según el Artículo N° 97 de la Ley Orgánica de Municipalidades, Los Planes de 

desarrollo Municipal concertados y sus presupuestos participativos tienen un 

carácter orientador de la inversión, asignación y ejecución de los recursos 

municipales, para el periodo 2007-2011 La municipalidad Provincial de Talara ha 

ejecutado diversos proyectos de inversión en infraestructura que supuestamente 

respondían a los objetivos estratégicos de su plan integral de desarrollo Local 

sostenible al 2015, para el distrito de Pariñas. 

 

Pese a lo anterior se observa que existen importantes limitantes para una 

adecuada orientación de acuerdo a los lineamientos de desarrollo concertado, 

sobre todo en un escenario como Talara, específicamente en el distrito de Pariñas 

que cuenta con importantes transferencias del gobierno central12, asimismo se 

esperaría que la participación presupuestal se incremente a partir del año 2012, 

con la ley que Homologa el Canon y Sobre Canon, Ley 2969313. 

 

                                                 
12

 Un cálculo en base a la información proporcionada por Consulta Amigable-Ministerio de Economía y 

Finanzas , nos indica que para año 2011 Talara recepcionó algo más de 149 millones de nuevos soles para la 

ejecución de inversiones, en donde Pariñas recibió algo más de 62 millones de nuevos soles. 
13

 Ley 29693 “Ley que Homologa el Canon y Sobre Canon por la Explotación de Petróleo y Gas”, se eleva el 

canon de las referidas circunscripciones territoriales, del 10% al 15% y el Sobre canon de 2.5% a 3.75% 
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Si se compara a nivel nacional los gobiernos subnacionales presentan 

participación por concepto de transferencias en promedio el 79.4%, una tasa más 

alta en comparación con países latinoamericanos como argentina, Brasil, 

Colombia y chile que presentaron tasas de participación de 54.7%, 37%, 59% y 

9.1% respectivamente14. 

 

En esta misma línea, en el documento MEF (2005),  En  países como Colombia, 

México y Chile la gran parte del presupuesto de los gobiernos subnacionales se 

compone de transferencias del Gobierno Central, la mayor parte de las cuales está 

condicionada al gasto en ciertos sectores (usualmente educación y salud, por lo 

demás, las transferencias se destinan a inversión en infraestructura o inversión 

social) persistiendo el problema  de asignación de dichas transferencias, 

usualmente dirigidas por criterios poblacionales y de pobreza descuidan y dan 

poco peso a criterios de eficiencia del gasto. 

 

Hechos y Hallazgos en el Perú 

Análisis Histórico de la Inversión Pública 
 
De acuerdo con las estadísticas de Cuentas Nacionales, en los últimos 20 años, la 

participación de la inversión pública en el Producto Bruto Interno (PBI) ha 

fluctuado entre 3.1% y 5.3%, la inversión pública ha sido tradicionalmente una 

variable de ajuste de las cuentas fiscales, es así que en los últimos años la 

variable inversión pública fue parte fundamental de un plan de estimulo económico 

en el contexto de la implementación de una política fiscal contra cíclica. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
14

 Según  cálculo  en base a la información registrada en él, “El Financiamiento de los Gobiernos 

Subnacionales en América Latina: Un Análisis de Casos” Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL), aparecida en el Cuadro 2, de Gómez y Jiménez (2011:45).  
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Gráfico 2.1 
Evolución de la Inversión Pública 

(Porcentaje del PBI) 

 
Fuente: Instituto Peruano de economía 

 
 

El Grafico 2.1 muestra la evolución de la inversión pública desde fines de los 80 

hasta la actualidad, se muestran tres tendencias claras: 

 Entre fines de los 80 y principios del 2000, en la que la inversión pública 

fluctuó de manera relativamente estable alrededor del 4.0% del PBI, a 

pesar de haber sido un periodo de ajuste estructural. 

 

 Entre el 2001 y el 2006, en la que la inversión pública se reduce en más de 

un punto porcentual del PBI y se ubica por debajo del 3.0%. 

 

 A partir del 2007, que significa que en tres anos la inversión pública se 

duplica y se ubica alrededor del 6% del PBI. 

 
Los periodos de contracción de la inversión pública, no solo son explicados por el 

ajuste fiscal de esos años, se debió también a una serie de factores  

 

 El primero a mediados de los años 90 y principios del año 2000, el estado 

se retira de una serie de actividades como las telecomunicaciones, minería 

y energía cuya inversión pasa a ser asumida por la inversión privada. 

3.3% 

4.2% 

4.7% 
4.3% 

4.5% 

4.0% 

2.8% 2.8% 2.8% 

4.2% 

6.2% 6.3% 6.4% 

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%

6.0%

7.0%

1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2011



 
29 

 El gobierno de transición15 inicia un proceso de sinceramiento del registro 

contable de las cuentas fiscales, en donde muchas actividades –que en 

realidad constituían gasto corriente- eran registradas como inversión 

pública (por ejemplo, el contingente de consultores contratados en una 

serie de programas sociales como FONCODES y PRONAMACH). 

 

 La introducción del SNIP16 como buena práctica económica contribuyo en la 

disminución de la ejecución de la inversión pública, tendencia que se 

mantuvo hasta pasada la primera mitad de la década. 

 

 Desde inicios del año 2008, en el contexto de la fuerte crisis en los 

mercados internacionales, la inversión pública pasa a ser un elemento 

sustantivo en el diseño del Plan de Estimulo Económico (PEE), enfocado en 

ampliar la inversión en infraestructura como motor de la política pública 

contra cíclica, el cual permaneció vigente durante el año 2009 y 2010. 

 

Inversión Pública y Patrón de carencias. 

 

En los últimos años, los resultados a nivel macroeconómico que ha obtenido el 

país han sido bastante buenos, más allá de la mayor disponibilidad de recursos 

para la inversión. Como consecuencia, la pobreza –según la medición del INEI 

que considera pobre a todas las personas residentes en hogares cuyo gasto per 

cápita valorizado monetariamente no supera el umbral de la línea de pobreza17 – 

se ha reducido desde el 48.7% en el 2005 al 27.8% en el 2011 

 

Sin embargo, no todas son buenas noticias ya que de los 25 departamentos del 

Perú solo 5 (Lima y Callao, y Arequipa, Moquegua y Tacna) se ubican en los dos 

                                                 
15

 Gobierno de transición del Presidente Valentín Paniagua Corazao, empezó el 22 de Noviembre del 2000 y 

culminó el 28 de Julio del 2001. 
16

 Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), que obliga a las entidades públicas a pasar por el “ciclo de 

proyecto” y, en particular, a hacer estudios de pre inversión que demuestren la rentabilidad social, 

sostenibilidad y coherencia con las políticas públicas de los proyectos antes de iniciar su ejecución. 
17

 De acuerdo al INEI este umbral equivale a los S/. 257 nuevos soles per cápita mensual 
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quintiles superiores de menores carencias, quedando 20 de ellos en los quintiles 

inferiores, como es el caso de Puno18. Del mismo modo, de acuerdo al último 

mapa de pobreza que elabora FONCODES, casi la cuarta parte de la población no 

cuenta con acceso a agua segura ni a servicios de electricidad, una de cada 10 

mujeres es considerada analfabeta y uno de cada 5 niños entre 6 y 9 años es 

considerado desnutrido. Estas cifras empeoran dramáticamente en la sierra, 

especialmente en las áreas rurales 

 
La alta disponibilidad de recursos de inversión pública habría sido suficiente para 

acortar las brechas de acceso a distintos servicios públicos de muchos hogares 

que hoy son considerados pobres. Una asignación y ejecución más eficiente de 

dichos recursos probablemente habría permitido que un segmento importante de 

la población que hoy es pobre, hubiera dejado de serlo, Von Hesse (2011). 

 
Tasas de no ejecución del orden del 40% o superiores en los gobiernos 

subnacionales, en un contexto de prevalencia de altos índices de pobreza, 

significan que gran parte de la población pobre del país debe esperar más tiempo 

para la satisfacción de algunas necesidades elementales debido a la falta de 

diligencia estatal. Sin embargo, si la mayor efectividad en el uso de dichos 

recursos no se canaliza hacia aquellos proyectos que afectan de manera positiva 

el bienestar de largo plazo de la población, entonces sería mejor mantener el bajo 

nivel de ejecución a fin de evitar su despilfarro, Von Hesse (2011). 

 
En esta misma línea Baca Tupayachi y Otros (2009), encuentran que si bien las 

capacidades de gestión de recursos y ejecución de proyectos de inversión de los 

gobiernos locales y del Gobierno Regional han mejorado, aún hacen falta 

importantes avances. Ello es especialmente notorio en cuanto a una mejor 

planificación de la inversión de modo tal que no se disperse en pequeños 

proyectos de infraestructura sino que se integre en una visión sostenible de largo 

                                                 
18

 Según Boletín de Política de Inversiones realizada por el MEF, Febrero del 2012, el Presupuesto asignado 

al departamento de Puno por parte de los tres niveles de Gobierno fue próximo a los S/. 3,751 millones de los 

cuales se ejecutó el 81.7%Los recursos de inversión representan el 47.4% del total del presupuesto el 

60.8% de la población de Puno vive en situación de pobreza y 11 de las 13 provincias que constituyen el 

departamento presentan una incidencia de pobreza mayor al 50% 
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de plazo de la región e incida directamente en la disminución de la pobreza de las 

poblaciones. 

 
Presupuesto Participativo 
 
Desde el año 2002 se ha venido implementando los presupuestos participativos; 

primero en 9 experiencias pilotos, ejecutadas por un número igual de Concejos 

Transitorios de Administración Regional, y luego, a partir del año 2003, se 

generaliza a todos los gobiernos locales y gobiernos regionales del país en forma 

obligatoria 

 
Durante los últimos años se han realizado numerosos trabajos sobre la 

implementación de los presupuestos participativos entre ellos está Shack (2005), 

Grompone (2006) y Montes (2007). En estos trabajos se demuestra que el 

presupuesto participativo es altamente heterogéneo, cuya implementación y 

resultados depende de múltiples factores, dentro de los que se destaca: la 

voluntad política que debe existir en el alcalde, los funcionarios, y otras 

autoridades y representantes de la población en llevar adelante este proceso; la 

capacidad técnica de estos mismos agentes para identificar y priorizar 

adecuadamente los proyectos en función de objetivos comunes enmarcados en 

los planes de desarrollo local, regional y nacional; la densidad y fortaleza de sus 

sociedades civiles para impulsar estos procesos; la existencia de experiencias 

previas de participación ciudadana, etc. Como señala Shack (2005), para el éxito 

de los presupuestos participativos no basta “un adecuado arreglo institucional y 

jurídico y de una decidida voluntad política de las autoridades, sino también de 

una mejora en las capacidades técnicas y de gestión en los órganos 

subnacionales de gobierno y en la burocracia en general”. 

 
También es posible extraer otras lecciones sobre el presupuesto participativo en 

países de América Latina, Llona y Soria (2004): 

 

 En el ejercicio del presupuesto participativo de la región ha habido dos 

grandes ausentes: los partidos políticos y el sector empresarial. Este hecho 
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constituye un común denominador de muchas de las políticas públicas en 

América Latina. 

 

 Ausencia de continuidad de las políticas en los niveles central, regional y 

local. Los avances que se obtienen en los procesos muchas veces no son 

respetados por las administraciones posteriores, regresando en la mayoría 

de los casos al punto de inicio. 

 

 El proceso de presupuesto participativo corre el riesgo de “pulverizar” o 

“atomizar” el presupuesto público ya que los montos que se discuten son 

muy bajos. Agravado esto aún más por el bajo nivel todavía existente de la 

inversión pública descentralizada. 

 

 En la mayoría de los países de la región, del total del presupuesto público, 

el gasto corriente incluyendo la deuda pública representa casi el 80% y el 

gasto de capital el 20% aproximadamente. Del total de la inversión estatal, 

a lo sumo un 50% está destinado a las regiones de manera 

descentralizada. Así, el gobierno central continúa controlando un alto 

porcentaje del presupuesto total, ILPES (2004). 

 
En esta misma línea Wampler (2000) citado por Ortegón (2008)  señala cuatro 

limitaciones, las cuales se deben tener presentes: 

 

 La excesiva focalización en micro proyectos de carácter local de corto 

plazo, perdiendo perspectiva regional y visión de mediano a largo plazo. 

 

 La excesiva dependencia de la oficina del Alcalde, con riesgo de que los 

delegados y comités pierdan autonomía y sean manipulados en favor de la 

agenda de este funcionario. 
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 La excesiva atención a los problemas micro locales y la desatención al 

contexto de las políticas sociales, con riesgo de perder impacto el uso de 

los recursos por falta de agregación. 

 

 Por último, en este como en muchos otros temas la debilidad institucional 

de los gobiernos regionales y locales así como la falta de un mayor 

fortalecimiento de la sociedad civil y su articulación con el Estado y los 

partidos políticos, seguirán siendo cuestiones de primer orden dentro de las 

agendas de desarrollo gubernamental para elevar la calidad de las políticas 

públicas. 
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