PROGRAMA DE COOPERACIÓN HISPANO PERUANO 2007 - 2012
Ficha Técnica del Proyecto
Proyecto AECID

Proyecto de descentralización y reforma del Estado de la República del Perú -PRODER PERÚ

Sector

Gobernanza Democrática Participación y Desarrollo Institucional

Localización

Ámbito:
Nacional con enfoque territorial en
gobiernos locales y regionales

Contrapartes

Presidencia del Consejo de Ministros:
Secretaría de Descentralización, Secretaría de Gestión Pública, Secretaría de Coordinación,
Secretaría Técnica del Acuerdo Nacional, Oficina Nacional de Gobierno Electrónico, Centro
Nacional de Planeamiento Estratégico, Autoridad Nacional del Servicio Civil, Instituto
Nacional de Defensa Civil, Oficina Nacional de Gestión de Conflictos Sociales, Dirección
Nacional Técnica de Demarcación Territorial, Comisión de Alto Nivel Anticorrupción

Financiamiento

Aporte AECID (€)
2007
760.000

Aporte AECID (€)
2008
1.129.000

Regiones:
Tumbes, Lima
Región,
Lambayeque,
Cajamarca,
Ayacucho, Cusco,
Puno

Aporte AECID (€)
2009
897.000

Código CAD
15040
Provincias:

Aporte AECID (€)
2010
910.000

Aporte AECID (€)
2011
550.000

Total AECID (€)

Periodos del
Proyecto
Objetivo General

Aporte
Otros Aportes
TOTAL
Contraparte
5’950.787,60
4.246.000
1.704.787,60
Fecha Inicio
Fecha Finalización
Total en años
Fases
Fase I
Junio 2007
Diciembre 2011
4 años y 6 meses Fase II
“Contribuir a impulsar gobernanza democrática y la participación social”.

Objetivo
Específico

“Incrementadas las capacidades institucionales y sociales a nivel nacional, regional y local, en el marco
del proceso de descentralización y reforma del Estado”.
El objetivo específico resulta coincidente con la línea estratégica DEP: “desarrollo de la administración
y buena gestión de los asuntos públicos en el proceso de descentralización”.

Política Pública a
la que apoya

Política Nacional de Descentralización
Política de Reforma y Modernización del Estado
Política de Cooperación Técnica Internacional.
Estrategia de Superación de la Pobreza y Oportunidades Económicas para los Pobres
Políticas de Estado del Acuerdo Nacional
XXIV Afirmación de un Estado Eficiente y Transparente
XXVI La promoción de la Ética y la Transparencia y erradicación de la corrupción
XXIX Acceso a la Información, la Libertad de Expresión y la Libertad de Prensa, además de las
políticas
VIII sobre Descentralización Política, Económica y Administrativa
X sobre reducción de la pobreza y promoción de la igualdad de oportunidades sin discriminación
XXXII sobre Gestión del Riesgo de Desastres

Población
Destinataria

- Funcionarios públicos tanto de la propia Presidencia del Consejo de Ministros como de otros ámbitos
de la administración central.
- Funcionarios y técnicos de la administración descentralizada tanto en los niveles regionales como
locales.
- Oficiales de las Fuerzas Armadas y Policiales
- Profesores universitarios y otro personal de las universidades de todo el país que actuarán como
transmisores de capacidades desde las instancias de la administración central hasta los niveles
regionales y locales.
- Miembros de las Organizaciones sociales que participarán en los procesos de concertación en el
seno de los acuerdos regionales.
- Líderes y representantes de comunidades locales, entre ellos dirigentes juveniles y mujeres
indígenas.
- Las propias comunidades locales

Logros
alcanzados

‐

Se cuenta con una Propuesta Técnica de Descentralización Fiscal, elaborada en el marco de
acción de la Comisión Multisectorial en Materia de Descentralización Fiscal.

‐

Se ha fortalecido la articulación entre la inversión pública y privada. Se ha dado soporte técnico
al proceso de instalación y funcionamiento del Consejo de Coordinación Intergubernamental
(CCI).

‐

Se ha apoyado la implementación de la LOPE (Ley Orgánica del Poder ejecutivo) con la
elaboración de matrices sectoriales de competencias exclusivas y compartidas de los tres
niveles de gobierno.

‐

Se ha aportado a la difusión del Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información por la
Oficina Nacional de Gobierno electrónico e Informática (ONGEI), a través de talleres regionales y
la elaboración de la nueva Agenda Digital Peruana.

‐

Se apoyó la puesta en marcha e
Estratégico (CEPLAN).

‐

Se ha desarrollado programas de formación en gobernabilidad, ciudadanía, gestión pública local,
elaboración de planes de gobierno regional y local, transferencia de gestión regional y local, así
como gestión de riesgo de desastres a nivel nacional, beneficiando directamente al año 2010, a
cerca de 5.000 funcionarios públicos, docentes de universidades regionales, autoridades y
líderes locales (sin contar los talleres de difusión y sensibilización).

‐

Se destaca la implementación exitosa del sistema de réplicas y propuesta de mejoras concretas
en sus instituciones por parte de los beneficiarios directos del proyecto.

‐

Se realizó un Congreso Internacional en materia de capacitación del funcionariado público para
promover la conformación de un Sistema de Capacitación para la Administración Pública.
Constitución de los Foros Regionales del Acuerdo Nacional en Tumbes y Ayacucho – el de Lima
Región está en gestación- así como la promoción por parte del AN de la conformación de una
mancomunidad regional con los gobiernos regionales de Amazonas, La Libertad y San Martín.

‐

Equipamiento y fortalecimiento del Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) y de su
Programa de Formación en Gestión de Riesgo de Desastres.

‐

Gran articulación y complementariedad con otras fuentes cooperantes.

implementación

del

Centro Nacional de Planeamiento

Dificultades

Alta rotación de personal.
Poca articulación entre unidades ejecutoras de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
Cambios en las prioridades de gestión que conllevaron cambios y ajustes en el proyecto.

Retos

Lograr complementariedad y articulación entre los componentes para un mayor impacto.
Evaluar las posibilidad de implementación de otros instrumentos de financiación en coordinación con
otros donantes.

