
 
 

PORTALES DE TRANSPARENCIA EN LOS GOBIERNOS REGIONALES 

Segunda Evaluación: más  gobiernos regionales lograron mejores 
resultados  
 
Los resultados de  la segunda evaluación de portales de transparencia, realizada en 24 
gobiernos regionales, muestra que el número de portales que cuentan con información 
relevante en importantes aspectos de su gestión aumentó de de 15 a 18. Es decir, 
cuentan con información sobre presupuesto, adquisiciones de bienes y servicios, 
presupuesto participativo o normatividad regional, tal como exige la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información. 
 

Gobierno 
Regional 

Puntaje 
obtenido 

Cumplimiento sobre el 
total 

Lambayeque 30.0 97% 
Apurímac 29.0 94% 
Huancavelica 28.0 90% 
Junín 28.0 90% 
Piura 28.0 90% 
Ica 26.5 85% 
Arequipa 26.0 84% 
Ayacucho 23.5 76% 
Callao 22.5 73% 
Cusco 22.0 71% 
Ancash 20.5 66% 
Amazonas 19.5 63% 
Pasco 19.5 63% 
Huánuco 18.5 60% 
Ucayali 18.5 60% 
Lima 17.5 56% 
San Martín 16.0 52% 
Tacna 16.0 52% 
Loreto 14.5 47% 
La Libertad 13.5 44% 
Moquegua 13.5 44% 
Cajamarca 13.0 42% 
Tumbes 10.0 32% 
Puno 7.0 23% 
Madre de Dios Inoperativo 

Porcentaje Desempeño
71 a 100% Bueno 
51 a 70% Regular 
0 a 50% Deficiente 

 
Nota Metodológica: La Supervisión se realizó en la tercera semana del mes de agosto. El Portal de 
Transparencia del Gobierno Regional de Madre Dios se encontraba inoperativo en las fechas de 
supervisión. En esta evaluación no se ha incluido a Lima Metropolitana. 
 
Nos parece alentador que casi la totalidad de los gobiernos regionales hayan mejorado 
la cantidad y actualidad de la información ofrecida en sus portales. Ello se aprecia en el 
aumento del porcentaje de cumplimiento de los indicadores de evaluación, definidos 
sobre la base de la citada Ley, que pasó de 53% a 65%. 
 
Es de resaltar el desempeño de los portales de transparencia de los gobiernos regionales 
de Apurímac e Ica, que habiendo sido calificados como deficientes en la primera 



 
 

evaluación,  ahora se ubican entre los mejores (el porcentaje de cumplimiento en 
Apurímac pasó de 23% a 94% y en  Ica de 42% a 85%). Ver cuadro adjunto.  
 
Por otra parte, el Gobierno Regional de Lambayeque que en la evaluación anterior se 
ubicaba en el cuarto puesto, ahora ha logrado alcanzar la posición más destacada.  
 
Los únicos 3 portales regionales que desmejoraron en su desempeño son los de Tacna 
(-13%), Moquegua (-8%) y Lima Provincias (-8%). 
 

Variación en el desempeño de los portales (en porcentajes)
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Desempeños de los gobiernos regionales 

Sobresalientes Deficiente 
- Los gobiernos regionales de 
Lambayeque, Apurímac, Huancavelica, 
Junín, Piura e Ica cuentan ahora con 
portales de transparencia con información 
completa y actualizada sobre presupuesto, 
adquisiciones, normatividad regional y 
presupuesto participativo. 
 
 

-El portal del Gobierno Regional de Puno 
no brinda ninguna información sobre 
presupuesto, presupuesto participativo, 
resultados de procesos de selección ni  
actas de sesión del Consejo Regional. 
 
- El Gobierno Regional de Tumbes no 
brinda información sobre modificaciones 
al presupuesto institucional de apertura, 
adquisiciones, presupuesto participativo ni 
actas de sesión del Consejo Regional. 
 
-El Gobierno Regional de Madre de Dios 
se encontraba inoperativo. 



 
 

Aspectos de la gestión regional más difundidos (en porcentajes)
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Los rubros de información en los cuales los portales regionales han mejorado más su 
difusión y actualización son presupuesto (de 46% a 64%) y adquisiciones de bienes y 
servicios (de 31% a 55%), aunque en este rubro la mejora todavía no alcanza el nivel 
para afirmar que se ha llegado a un buen desempeño.  Por lo cual podemos decir que 
ahora se cuenta con mayor información sobre el programa de inversiones, los resultados 
de los procesos de selección, el plan anual de adquisiciones y contrataciones, la lista de 
proveedores, el presupuesto institucional de apertura, la ejecución del presupuesto y la 
remuneración de los funcionarios. 
 

Aspectos relevantes de la gestión regional 
Más difundidos Menos difundidos 

- El Presupuesto Institucional de 
Apertura 2007 (PIA) (83%), que brinda 
el presupuesto inicial del gobierno 
regional, por grupo de gastos y fuentes de 
financiamiento; la ejecución del 
presupuesto (69%), así como el 
Presupuesto Institucional Modificado 
hasta junio del 2007 (67%). 
- Las normas emitidas por el Consejo 
Regional (ordenanzas (81%) y acuerdos 
(85%) están actualizadas. Estas normas 
permiten hacer un seguimiento de la 
implementación de políticas, planes y 
proyectos regionales, la aprobación de 
herramientas de gestión, el diseño de la 
estructura orgánica del gobierno regional, 
la creación de concejos sectoriales de 
concertación y la organización de la 
participación ciudadana, entre otros temas.
 

- La lista de proveedores del gobierno 
regional es difundida solamente en 9 de 
24 portales regionales. Con esta 
información sabemos a qué empresas 
compra bienes o contrata servicios el 
gobierno regional. 
- Las actas de sesión del Consejo 
Regional es difundida sólo en 13 portales.  
- El documento del presupuesto 
participativo 2007 únicamente es 
difundido en 9 portales regionales. Con 
este documento podemos acceder a la 
ordenanza de aprobación, el reglamento y 
el cronograma del proceso, la información 
de los talleres realizados y la lista de 
proyectos priorizados en el proceso. 
- El programa de inversiones sólo está 
difundido en 13 portales regionales. Con 
esta información podemos saber que obras 
ha programado ejecutar el gobierno 



 
 

regional el 2007, incluyendo los montos a 
invertir, la fuente de financiamiento y el 
avance presupuestal y físico de las obras. 

 
Iniciativa de los gobiernos regionales para una mayor transparencia 

- Los gobiernos regionales de Áncash, Arequipa, Ayacucho, Callao, 
Huancavelica, Lambayeque, Lima Provincias, San Martín y Ucayali además de 
difundir información relevante, publican adicionalmente sus Resoluciones 
Ejecutivas Regionales. Estas normas difunden la aprobación del plan anual de 
adquisiciones y contrataciones, y de sus modificaciones; la designación de los 
gerentes, directores y asesores regionales, así como la del funcionario 
responsable de la actualización del portal de transparencia y la instauración de 
procesos administrativos, entre otros temas. 

- Los gobiernos regionales de Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Junín, 
Lambayeque y Piura tienen un enlace en el portal institucional para que los 
ciudadanos realicen una solicitud electrónica de información pública. 

- Dieciséis gobiernos regionales tienen un enlace en el portal institucional para 
quejas, comentarios y sugerencias de los ciudadanos. 

- Ocho gobiernos regionales tienen un enlace en el portal para descargar el 
formato de solicitud de información. 

 
 
R e s p o n s a b l e s :  
Epifanio Baca  ebaca@desco.org.pe
Juan J. Ccoyllo jccoyllo@desco.org.pe
 
C o n t á c t a t e n o s :   
Teléfono: 613-8300 anexo 350 
 
Visite nuestra página web: www.participaperu.org.pe
 
Para ver los resultados de la primera evaluación 2007 ingrese a: 
http://www.participaperu.org.pe/apc-aa/archivos-
aa/b2438d4bae46ccd9f1390a2ae8b0ad25/vigilancia.pdf
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