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ALIANZA G7 PARA LA TRANSPARENCIA EN EL SECTOR EXTRACTIVO

1. INTRODUCCIÓN
Este documento presenta los dos
instrumentos que desarrolló la
Alianza G7 para viabilizar su trabajo. El Plan de Acción y el Informe de Monitoreo de los Resultados del Plan de Acción. Estas
herramientas dan cuenta del trabajo que tras objetivos y resultados comunes realizan en transparencia en el sector extractivo
las entidades de Cooperación, el
Estado y la sociedad civil. El
documento incluye además indicadores relevantes que son parte
de las iniciativas y de los proyectos que cada institución desarrolla en su ámbito de acción lo cual
permite hoy mostrar el trabajo
realizado en transparencia en el
sector extractivo por los miembros de la Alianza G7.

El Plan de Acción, resume el conjunto de las intervenciones que
las organizaciones participantes
en la Alianza y la Comisión Nacional EITI venían desarrollando
sobre la transparencia en el
sector extractivo.
El Informe de Monitoreo muestra
los resultados del trabajo de las
instituciones participantes en
transparencia en el sector extractivo y es una forma de rendición
de cuentas conjunta. Este informe constituye un primer ejercicio
para medir los avances del trabajo de los distintos actores participantes y de presentarlos en conjunto.

Valor agregado del Plan de Acción y del monitoreo:
Monitoreo conjunto de indicadores claves
Aprendizaje conjunto
Plataforma de dialogo constructivo
Alineación de las iniciativas de cooperación con las
prioridades nacionales (Comisión Nacional EITI)
Promoción de acciones conjuntas
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Lo valioso de este primer esfuerzo
está en el proceso llevado a cabo
y los objetivos que la animaron.
Así, se fue pasando de identificar
objetivos y resultados comunes y
que en consecuencia asumió la
Alianza G7, a identificar aquellos
indicadores y metas del trabajo
de las organizaciones participantes que respondieran a los resultados planteados en conjunto.
Todo este proceso se llevó a cabo
en un espacio de diálogo en el
cual los actores participantes pudieron constatar convergencias
así como divergencias en los criterios empleados para la medición de resultados. A pesar de
algunas dificultades técnicas,
que se superaron -en esta oportunidad- presentando de manera
diferenciada los indicadores y

metas de distinto nivel, el resultado de este trabajo, como ya se
ha referido, hoy permite dar
cuenta en conjunto del trabajo
que sobre transparencia vienen
desarrollando las entidades participantes en la Alianza G7.
Sin lugar a dudas este primer
esfuerzo muestra importantes
convergencias que en el futuro
pudieran dar lugar a intervenciones conjuntas y por ende a resultados, indicadores y metas previamente consensuadas.
En el caso de requerir información adicional sobre algún resultado y/o meta, en el anexo N° 1
se presenta la lista de proyectos
que vienen ejecutando las instituciones participantes, con los
vínculos electrónicos
respectivos.

Reunión de coordinación - Ministerio de Energía y Minas y Embajada de Canadá.
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2. PLAN DE ACCIÓN 2013 - 2014
El Plan de Acción muestra los objetivos y resultados consensuados por
la Alianza G7. Para medir estos resultados se recoge los indicadores
claves de los proyectos de transparencia ejecutados por donantes,
1
Comisión EITI-Nacional y organizaciones de la sociedad civil.

Objetivos de la Alianza

1

2

1En

Mejorar la eficiencia y la transparencia en la gestión de los
recursos relacionados con las
industrias extractivas, especialmente por parte de los gobiernos
locales y regionales, con el fin de
mejorar las condiciones de vida de
los hombres y mujeres que viven
en zonas aledañas a las operaciones extractivas.

Promover un diálogo constructivo
entre el Estado, las comunidades, las empresas del sector
privado y la sociedad civil con el
fin de contribuir a la creación de
una industria extractiva más
responsable y sostenible en el
Perú.

Indicadores de rendimiento de los
Proyectos de Transparencia/meta
a junio 2015

Responsable

Eficiencia: 9 municipalidades mejoran su índice de gestión de inversión
pública al menos en 20% respecto a
la línea de base.

Canadá - IFC

Dos planes de acción Post-PEFA
ejecutados al 100% uno en Apurímac región y uno en Cusco ciudad
Transparencia: 21 municipalidades
que incrementan su índice de Buen
Gobierno Municipal al menos en
25%.

2

SECO

Canadá - IFC

Diálogo: Dos comisiones regionales
Comisión
EITI conformadas que elaboran e
EITI,
USAID implementan sus planes de trabajo y
Propuesta
que funcionan aplicando el diálogo
constructivo en al menos 50%

el anexo N° 1 se presentan los Proyectos que sustentan estas intervenciones.

2Se

menciona el donante seguido por el nombre de la agencia de implementación porque las iniciativas apoyadas por los donantes
son ejecutadas por dichas agencias. Por ejemplo: la Cooperación Alemana implementa sus proyectos de cooperación técnica a
través de GIZ.
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Objetivos
Alianza

Resultados Claves

Indicadores / Metas

Responsable

Eficiencia

Mejorar la eficiencia y la transparencia en la gestión de los recursos
relacionados con las industrias extractivas, especialmente por parte de los
gobiernos locales y regionales, con el fin de mejorar las condiciones de vida.

(1) Actores claves de la sociedad
civil sensibilizados y capacitados en
los mecanismos de la vigilancia
ciudadana de obras y del presupuesto participativo.

(2) Incremento y mejora de las
capacidades de las municipalidades en el uso de la renta
proveniente del sector extractivo.

Del total de 62 Comités de Vigilancia
de nivel local y/o regional existentes
20 Comités presentan informes.

USAID Propuesta,
Canadá - IFC

200 representantes de la sociedad
civil sensibilizados y capacitados en
el uso del aplicativo INFObras.

Alemania GIZ

24 municipalidades cuyos planes
multianuales de inversión destinan
al menos el 70% de sus recursos Canadá - IFC
disponibles a proyectos prioritarios.

Una Municipalidad (Cusco) y un
gobierno regional (Apurímac) con
planes de acción PEFA ejecutados y
un plan aprobado (Piura).
(3) Sistema de Gestión de Finanzas
Públicas en regiones extractivas
pilotos (Apurímac, Cuzco, Piura)
fortalecida por ejemplo mediante el
Plan de Acción Post-PEFA

GASTO: 26 gobiernos regionales y
120 locales capacitados para la
implementación de Programas Presupuestales con Articulación Territorial.

Alemania GIZ

INGRESO: 80 % de municipalidades
tipo A y B que cumplen con la meta
de incrementar la recaudación por
impuesto predial.

Alemania GIZ

250,000 personas con acceso a
nueva y/o mejorada infraestructura Canadá - IFC
de servicios públicos.
(4) Incremento de la capacidad de
gobiernos locales y regionales para
prestar servicios públicos y ejecutar
infraestructura pública que apoye
al crecimiento económico local
equitativo

5 gobiernos sub-nacionales (Gobierno Regional Huancavelica; municipalidades provinciales de San Pedro
de Lloc/La Libertad, Virú/La Libertad, Santiago de Chuco/La Libertad,
y la Municipalidad Distrital de
Pacasmayo/La Libertad) que han
articulado sus planes de desarrollo
concertados (territoriales), estratégicos e institucionales, y esto se refleja
en sus planes operativos y sus
presupuestos.
5 medidas de atención al ciudadano
mejoradas en un gobierno regional
(Piura).
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SECO

Alemania GIZ

Alemania GIZ

Mejorar la eficiencia y la transparencia en la gestión de los recursos
relacionados con las industrias extractivas, especialmente por parte de los
gobiernos locales y regionales, con el fin de mejorar las condiciones de vida.
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(4) Incremento de la capacidad de
gobiernos locales y regionales para
prestar servicios públicos y ejecutar
infraestructura pública que apoye
al crecimiento económico local
equitativo.

54 gobiernos locales que han simplificado por lo menos un procedimiento administrativo.

Alemania GIZ

5% de mejoras del plan de trabajo de
control interno implementadas en el
Gobierno Regional Piura.

Alemania GIZ

Transparencia

(5) Aumento de la transparencia y
de la rendición de cuentas en la
actuación del gobierno (nacional y
sub-nacional) y de la industria
extractiva.

(6) Prácticas gubernamentales regionales más eficientes, transparentes e inclusivas en las áreas de
promoción
del
crecimiento
económico equitativo y sostenible.
(7) Incremento de la capacidad de
las poblaciones e instituciones
locales y de pobladores para lograr
que su gobierno municipal rinda
cuentas de la inversión proveniente
de los ingresos públicos generados
por las industrias extractivas.

(8) Productos del conocimiento que
incrementan y difunden información sobre transparencia en las
industrias extractivas.

Sistemas y/o mecanismos de información y transparencia que han sido
institucionalizados: 75 portales que
cumplen con la Ley de Transparencia; un aplicativo (RESULTA) que
informa sobre ejecución de presupuesto por resultados; y 14 entidades del gobierno nacional y 2 gobiernos locales que aplican más del 50%
de las iniciativas de transparencia y
de acceso a la información en el
sector energético.

2 gobiernos regionales que informan
de manera amigable a través de sus
páginas web sobre los ingresos
transferidos y ejecutados con recursos del canon.

IFC,
AlemaniaGIZ, DAR
Alemania GIZ

DAR

Canadá –
Agriteam

47 instituciones locales de las Canadá – IFC
regiones extractivas promocionan la
Rendición de Social de Cuentas.

Productos de conocimiento sobre
transparencia: un evento; cuatro BID, Canadámateriales de difusión amigables
IFC,
impresos y vía web; y una Página Alemania –
web de visualización de los informes
GIZ
2 y 3 (2008-2012) de EITI-Perú.
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Promover un diálogo constructivo entre
el
Estado,
las
comunidades, las empresas del sector privado y la sociedad civil con
el fin de contribuir a la creación de una industria extractiva más
responsable y sostenible en el Perú.

Diálogo

10

(9) EITI se aplica a nivel de las
regiones en espacios de diálogo
institucionalizados entre
las
organizaciones de la sociedad civil,
los gobiernos sub-nacionales y la
industria extractiva.

(10) Incremento de las capacidades
nacionales, regionales y locales
para promover procesos de diálogo
constructivo.

Dos Comisiones regionales EITI
USAID –
logran implementar exitosamente la
Propuesta,
iniciativa generando un amplio
Comisión
debate sobre el uso de los recursos EITI Nacional
del canon.
7 encuentros de diálogo entre
USAID actores a nivel regional en el marco
Propuesta,
de iniciativa EITI en Piura (5) en
Comisión
Moquegua (2).
EITI Nacional
10 procesos de diálogo cerrados con
acuerdos.

Canadá PNUD,
MINEM

9 Mesas Regionales y Provinciales de
Concertación para la Lucha contra la
Pobreza fortalecidos.

Alemania GIZ

4 instrumentos/herramientas para
la prevención y gestión de conflictos.

Canadá PNUD

4 materiales de sensibilización y
capacitación sobre el tema elaborados para las mesas de concertación.

Alemania GIZ

3 oficinas regionales de prevención y
gestión de conflictos creadas.

Canadá PNUD
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3.
Monitoreo de Resultados
de los Proyectos en Transparencia
A continuación se presentan los
resultados del monitoreo de los
proyectos en transparencia que
contribuyen a los resultados de la
Alianza del G7. Los resultados se
encuentran organizados en:
- Resultados de rendimiento
- Resultados de transparencia

3.1

Resultados de rendimiento

Los avances son significativos y
pueden verse a nivel de eficiencia
en la mejora de la gestión financiera; en transparencia con la
mejora de los índices de buen
gobierno; y especialmente en el
diálogo en los procesos regionales
donde tres regiones han aprobado sus ordenanzas EITI y algunas
establecieron comisiones regionales.

Objetivo 1

Mejorar la eficiencia y la transparencia en la gestión de los recursos relacionados con las industrias extractivas, especialmente por parte de los gobiernos locales y regionales, con el fin de mejorar las condiciones de vida de los hombres y mujeres que viven en zonas aledañas a las operaciones extractivas.
Indicador de
rendimiento / Meta
a junio 2015

Línea de base a Junio
2013

Avance a mayo 2014

Eficiencia: 9 municipalidades y un gobierno regional mejoran su índice
de gestión financiera al
menos en 20%.

Las 30 municipalidades
donde interviene el IFC
partieron con un índice
inicial de gestión de
inversión pública.

8 municipalidades mejoran su índice de gestión de inversión pública en al menos 20%
respecto a la línea de
base (medido a febrero
2014).3

Una Municipalidad y un
gobierno regional con
planes de gestión financiera (PEFA) en ejecución.

Cuzco y Apurímac con
Planes de gestión financiera (PEFA) en proceso de
ejecución.

Las
municipalidades
provinciales de Cusco,
Trujillo y Chiclayo y los
Gob.
Regionales
de
Apurímac y San Martín
con Planes de Acción y
Gestión Financiera en
Proceso de ejecución.

Transparencia: 21 municipalidades que incrementan su índice de
Buen Gobierno Municipal al menos en 25%.

3

8 Municipalidades

A enero del 2014 mejoraron su índice de buen
gobierno 12 municipalidades.

Responsables

Canadá - IFC

SECO

Canadá-IFC

Municipalidades de Baños del Inca y Jesús en Cajamarca y las municipalidades de
Huachis, Independencia, Huaráz, Carhuaz, Masín y Cajay en Ancash.
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Objetivo 2

Resultado 1:
Actores claves de la sociedad civil sensibilizados y capacitados en los mecanismos de la vigilancia ciudadana de obras y del presupuesto participativo.
Indicador/Meta a
junio 2015
Diálogo: Dos comisiones
regionales (EITI) conformadas que elaboran e
implementan sus planes
de trabajo y que funcionan aplicando el diálogo
constructivo.

Línea de base Junio
2013

1 Loreto

Avance a mayo 2014
Dos comisiones EITI
regionales con Ordenanzas aprobadas y
comisiones establecidas
4
4
(Piura y Moquegua).

Responsables

Canadá - IFC

Ranking del Índice de Buen Gobierno: El Ranking
de Buen Gobierno Municipal elaborado por el
Proyecto Mejorando la Inversión Municipal (MIM
Perú) es una fotografía del desempeño de 31
municipalidades que reciben recursos provenientes
de la renta del sector extractivo que son
monitoreadas por el Proyecto en ocho regiones del
país. Es un reflejo de la percepción de la población y
de la información pública disponible acerca de la gestión municipal sobre
dos de los componentes del Buen Gobierno Municipal: Capacidad de
respuesta y Rendición social de cuentas.
http://mim.org.pe/menu/MetodologiaPreparacion
http://mim.org.pe/menu/RankingBuenGobiernoMunicipal14

4

12

Comisiones Regionales EITTI:Ordenanzas municipales de Piura y Moquegua
http://www.regionpiura.gob.pe/documentos/ord0289_2014.pdf
http://eitiperu.minem.gob.pe/documentos/documento-1009294399.pdf
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3.2

Resultados de proceso

Resultados en Eficiencia
En el resultado 1 se pueden ver
avances tanto en la capacidad de
organización de los Comités de
Vigilancia para producir informes

como en el acceso de la sociedad
civil a la información de la gestión pública.

Resultado 1:
Actores claves de la sociedad civil sensibilizados y capacitados en los mecanismos de la vigilancia ciudadana de obras y del presupuesto participativo.

Eficiencia

Indicador/Meta a
junio 2015
Del total de 62
de Vigilancia de
cal y/o regional
tes 20 Comités
tan informes.

Comités
nivel loexistenpresen-

200 representantes de la
sociedad civil sensibilizados y capacitados en el
uso del aplicativo INFObras.

Línea de base Junio
2013

Avance a mayo 2014

Responsables

De 60 comités de vigilancia, 10 presentaron
informes.

De 75 Comités de
Vigilancia, 18 presentaron informes.5

USAIDPropuesta,
Canadá-IFC

0

50 aproximadamente de
las ciudades de Trujillo,
Moyobamba y Piura.

Alemania-GIZ

Comités de Vigilancia Local: tienen dos funciones
básicas: vigilar el cumplimiento de los acuerdos del
Presupuesto Participativo; e informar al Consejo Regional o
Concejo Municipal, consejos de coordinación y otras
dependencias públicas en el caso de incumplimiento de los
acuerdos.
http://www.stakeholders.com.pe/index.php?option=com_content&task=
view&id=3507

5

De los 27 Comités de Vigilancia con los que trabaja USAID, 7 presentaron informes finales;10 están en proceso de hacer la
vigilancia; y 10 en la etapa inicial. De 48 Comités de Vigilancia apoyados por el Proyecto MIM Perú de IFC, 11 presentaron informes.
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Capacitaciones aplicativo INFObras: es un sistema web
elaborado por la Contraloría General de la República del
Perú con el apoyo de la Cooperación Alemana que busca
fortalecer la transparencia en la ejecución de las obras
públicas a nivel nacional, mediante el acceso a la
información del avance mensual de las obras públicas y la articulación de
información del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado,
Sistema Nacional del Inversión Pública y el Sistema Integrado de
Administración Financiera.
https://apps.contraloria.gob.pe/ciudadano/

MIM - Audiencia en Moquegua.
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En el resultado 2 se aprecian
avances en el uso de la renta del
sector extractivo, se puede ver
que 17 municipalidades destinan

al menos el 70% de sus recursos
disponibles a proyectos prioritarios.

Resultado 2:
Incremento y mejora de las capacidades de las municipalidades en el uso de la renta proveniente
del sector extractivo

Eficiencia

Indicador/Meta a
junio 2015

Línea de base Junio
2013

24 municipalidades cuyos
planes multianuales de inversión
destinan
al menos el 11 municipalidades.
70%
de sus recursos
disponibles a proyectos
prioritarios6

Avance a mayo 2014

Responsables

17 municipalidades.

Canadá - IFC

4

MIM - “Pizarra de opinión” - Cajamarca.
La información del indicador retécnica del Programa Canon de
sulta del análisis de las prograIFC.
maciones multia-nuales 2013Los criterios de prioridad consid2015 que las municipalidades
erados son los que establecen las
elaboraron
con
asistencia
políticas de Estado.
6

Estas municipalidades son: Municipalidad Distrital de Jesús, Municipalidad Distrital de Baños del Inca, Municipalidad Distrital de
La Encañada, Municipalidad Distrital de Independencia, Municipalidad Provincial de Carhuaz ,Municipalidad distrital de Masin,
Municipalidad Distrital de Huachis, Municipalidad Distrital de Cajay, Municipalidad Provincial de San Román, Municipalidad
distrital de Jorge Basadre, Municipalidad distrital de Sánchez Carrión, Municipalidad distrital de Sanagorán, Municipalidad distrital
de Marcabal, Municipalidad provincial de Paita, Municipalidad provincial de Sechura, Municipalidad distrital de Coporaque y
Municipalidad distrital de Pichigua.
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En el resultado 3, la intervención
se ha focalizado en el desarrollo
de capacidades para la imple-

mentación de programas presupuestarios con articulación territorial.

Resultado 3:
Sistema de Gestión de Finanzas Públicas en regiones extractivas pilotos (Apurímac, Cuzco,
Piura) fortalecida por ejemplo mediante el Plan de Acción Post-PEFA

Eficiencia

Indicador/Meta a
junio 2015
Una Municipalidad (cusco) y un gobierno regional (Apurímac) con planes de acción PEFA ejecutados y un plan aprobado (Piura).
GASTO: 26 gobiernos
regionales y 120 locales
capacitados para la implementación de Programas Presupuestales
con Articulación Territorial.
INGRESO:
80%
de
municipalidades tipo A y
B que cumplen con la
meta de incrementar la
recaudación por impuesto predial.

Línea de base Junio
2013

Avance a mayo 2014

Responsables

Apurímac en ejecución.
Cusco en ejecución.
Piura en preparación.

Plan de Acción del
Gobierno Regional de
Piura en Elaboración.

SECO

GR: 0
GL: 0

17 Gobiernos Regionales
110 Gobiernos Locales

Alemania-GIZ

76%

Alemania-GIZ

PEFA: Programa de Fortalecimiento de la Gestión de
Finanzas Públicas a Nivel Subnacional, enfocado en
brindar asistencia técnica y desarrollar capacidades de los
funcionarios de los Gobiernos Subnacionales del Perú en
cuanto a gestión financiera pública.
http://www.cooperacionsuizaenperu.org.pe/seco/gfpsubnacional
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En el resultado 4 se aprecian mejoras en el acceso a infraestructura de
servicios públicos; en las medidas
de atención al ciudadano; y en la
simplificación administrativa.

Destaca además que a mayo de este
año, 48 gobiernos locales han simplificado al menos un procedimiento administrativo.

Eficiencia

Resultado 4:
Incremento de la capacidad de gobiernos locales y regionales para prestar servicios públicos y
ejecutar infraestructura pública que apoye al crecimiento económico local equitativo
Indicador/Meta a
junio 2015

Línea de base Junio
2013

Avance a mayo 2014

Responsables

250,000 personas con
acceso a nueva y/o mejorada infraestructura de
servicios públicos.

94,729 personas con
infraestructura de servicios públicos mejorada.

183,466 personas con
infraestructura de servicios públicos mejorada.7

Canadá-IFC

0

Los 5 gobiernos subnacionales han iniciado
dichos proceso

5
gobiernos
subnacionales
(Gobierno
Regional Huancavelica;
municipalidades provinciales de San Pedro de
Lloc/La Libertad, Virú
La Libertad, Santiago de
Chuco/La Libertad, y la
Municipalidad Distrital
de Pacasmayo/La Libertad) que han articulado
sus planes de desarrollo
concertados (territoriales), estratégicos e institucionales, y esto se
refleja en sus planes
operativos y sus presupuestos.

5 medidas de atención al
ciudadano mejoradas en
un gobierno regional
(Piura).

Alemania-GIZ

8

0

5 medidas en proceso de
mejoramiento.8

Alemania-GIZ

7

La información del primer indicador resulta del análisis de os proyectos alineados a sectores prioritarios que fueron incluidos en las
programaciones multianuales 2013-2015 que las municipalidades elaboraron con asistencia técnica del Programa Canon del IFC.
Los criterios de prioridad considerados son los que establecen las políticas de Estado. http://www.programacanon.org.pe

8

Más información en el “Informe sobre la implementación de las mejoras emitido por la Cooperación Alemana”
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Resultado 4:
Incremento de la capacidad de gobiernos locales y regionales para prestar servicios públicos y
ejecutar infraestructura pública que apoye al crecimiento económico local equitativo

Eficiencia

Indicador/Meta a
junio 2015

54 gobiernos locales que
han simplificado por lo
menos un procedimiento
administrativo.

5% de mejoras del plan
de trabajo de control
interno implementadas
en el Gobierno Regional
Piura.

9

18

Línea de base Junio
2013

0

GR Piura no cuenta con
Diagnóstico de Control
Interno (2013). La Contraloría General califica
con 0.54 el nivel de
avance de la implementación
del
Control
Interno en el GR Piura
al 2013 (Escala de 0 al
1, donde 0 es el más
bajo y 1 el más alto).

Avance a mayo 2014

Responsables

43 gobiernos locales han
simplificado
por
lo
menos un procedimiento
administrativo.
11 gobiernos locales en
proceso de simplificar
por lo menos
un
procedimiento administrativo.9

Alemania-GIZ

El GR de Piura cuenta
con
un
diagnóstico
parcial de control interno; y un Plan de Trabajo
parcial de mejoras de
control interno preliminar.

Alemania-GIZ

Los 54 Gobiernos locales que han simplificado por lo menos un proceso administrativo se encuentran en:
Lambayeque: 15; Piura: 21; La Libertad: 12; Ayacucho 5; y Huancavelica: 1.

ALIANZA G7 PARA LA TRANSPARENCIA EN EL SECTOR EXTRACTIVO

Resultados de Transparencia
Respecto al resultado 5, incremento en la transparencia cabe
precisar que según la línea de base
realizada por DAR en mayo del
2013, el promedio de cumplimiento
con la legislación vigente en Portales de Transparencia estándar de
16 entidades con responsabilidades
en el sector energético, fue de

Portal del Ministerio de Energía y Minas.
60.5%, destacando el MINEM con
el nivel de cumplimiento más alto
93% y PETROPERU con el nivel más
bajo 5%.
A mayo del 2014 el promedio de
cumplimiento alcanza al 73.5%;
siendo el más alto el MINEM (98%) y
el más bajo PETROPERU (10%).
Estos resultados muestran que el
monitoreo es efectivo en tanto
promueve en la administración

pública mejora en el cumplimiento
con la Ley.
De igual manera en la línea de base
de aplicación de mecanismos de
transparencia destaca el Ministerio
de Agricultura y Riego - MINAGRI
con 85% de aplicación de mecanismos mientras que el GORE Cusco
tiene el nivel más
bajo de 30% de aplicación de mecanismos de transparencia.
A mayo del 2014
destacan
la
aplicación de los mecanismos de transparencia el Ministerio
del
Ambiente
(MINAM), Ministerio
de Agricultura y Riego (MINAGRI),
Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (SERNANP) y el
Gobierno Regional de Loreto, con
100% de aplicación de mecanismos;
mientras que el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), Empresa
Electricidad
del
Perú
(ELECTROPERÚ)
y
Autoridad
Nacional del Agua (ANA) muestran
el nivel más bajo de 55% de aplicación de mecanismos de transparencia.
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Resultado5:
Aumento de la transparencia y de la rendición de cuentas en la actuación del gobierno (nacional
y subnacional) y de la industria extractiva.
Indicador/Meta a
junio 2015

Línea de base Junio
2013

Transparencia

28 Portales
con la Ley.
Sistemas y/o mecanismos de información y
transparencia que han
sido institucionalizados:
75 portales que cumplen
con la Ley de Transparencia; un aplicativo
(RESULTA) que informa
sobre
ejecución
de
presupuesto por resultados; y 14 entidades del
gobierno nacional y 2
gobiernos locales que
aplican más del 50% de
las iniciativas de transparencia y de acceso a la
información en el sector
energético.

cumplen

Avance a mayo 2014

Responsables

30 portales cumplen con
la Ley.

Canadá-IFC,
10
DAR

La Secretaria de gestión
pública de la PCM
evalúa los portales de
transparencia según la
Ley
Secretaria
de
gestión pública de la
PCM evalúa los portales
de transparencia según
la Ley.
SGP-PCM difunde los
resultados
de
las
evaluaciones de los
portales de transparencia desde el 2012.

SGP-PCM
está por
extender su supervisión
de los portales de transparencia a las municipalidades
asesoradas
por la GIZ en Lambayeque (12), Piura (16),
La Libertad (12), Ayacucho (5) y Huancavelica
(1).

El Estado no brinda
información
a
la
ciudadanía sobre el
avance de la ejecución
presupuestal por resultados.

Aplicativo
RESULTA
instalado al alcance de
la ciudadanía.

8 instituciones públicas
han implementado más
del 50% de los 20
mecanismos de transparencia de acuerdo a
la legislación vigente.

16 instituciones públicas han implementado
más del 50% de los 20
mecanismos de transparencia de acuerdo a la
legislación vigente.

Alemania-GIZ

Alemania-GIZ

Alemania-GIZ

El Aplicativo RESULTA implementado a nivel nacional se
aplica a todas las municipalidades. RESULTA permite
conocer el avance en los indicadores de desempeño de los
Programas Presupuestales diseñados bajo el enfoque de
Presupuesto
por
Resultados
además
facilita
la
comparación entre el avance del desempeño y la ejecución financiera de
cada programa presupuestal.
http://apps5.mineco.gob.pe/resulta/
10
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DAR monitorea los portales de transparencia estándar de 16 instituciones del Estado con responsabilidades en el sector
energético: el promedio de cumplimiento que alcanzaron fue de 73.5%. El MINEM (98%) y el más bajo PETROPERU (10%).
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Sobre el resultado 6, el reto en el
incremento de la transparencia está
en la incorporación de estos

aplicativos en la práctica de los
gobiernos regionales.

Transparencia

Resultado 6:
Prácticas gubernamentales regionales más eficientes, transparentes e inclusivas en las áreas de
promoción del crecimiento económico equitativo y sostenible.
Indicador/Meta a
junio 2015
2 gobiernos regionales
que informan de manera
amigable a través de sus
páginas web sobre los
ingresos transferidos y
ejecutados con recursos
del canon.

Línea de base Junio
2013

Avance a mayo 2014

Responsables

0

Se ha elaborado el
aplicativo amigable a ser
instalado en las páginas
web de los gobiernos
regionales
de
Piura,
Lambayeque y La Libertad.11

Canadá Agriteam

En el resultado 7, se muestra el
número de instituciones locales que
promueven la rendición social de
cuentas a través de su participación
en el Proyecto MIM Perú. Estas
instituciones también promueven el
diálogo informado entre la ciudadanía y sus autoridades locales
para contribuir a mejorar el impacto
de la inversión pública en el desarrollo local. Las instituciones firman
un
estatuto
de
compromiso

11
12

con el proyecto, brindan local para
las actividades de difusión de información, aportan una oficina para
las operaciones del mismo, y en dos
regiones financian parcialmente los
haberes del equipo técnico. Las
instituciones designan a un representante para que forme parte del
12
Consejo Directivo del MIM local y el
representante actúa como vocero
del proyecto y apoya en la revisión
de material de difusión.

Más información en Proyecto ProGobernabilidadhttp://www.progobernabilidad.org.pe/
http://mim.org.pe/menu/Enlacesinteres
http://mim.org.pe/menu/QuienesSomos
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Transparencia

Resultado 7:
Incremento de la capacidad de las poblaciones e instituciones locales y de pobladores para
lograr que su gobierno municipal rinda cuentas de la inversión proveniente de los ingresos
públicos generados por las industrias extractivas.
Indicador/Meta a
junio 2015
47 instituciones locales
de las regiones extractivas promocionan la
Rendición
Social
de
Cuentas.

Línea de base Junio
2013

Avance a mayo 2014

Responsables

42

47

Canadá-IFC

Respecto al resultado 8, las oportunidades de sinergias que posibilitó
el espacio de la alianza permitieron
que el MINEM y el IFC produjeran

dos

materiales

amigables

de

difusión del Informe EITI con una
cobertura nacional.

Transparencia

Resultado 8:
Productos del conocimiento que incrementan y difunden información sobre transparencia en las
industrias extractivas.
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Indicador/Meta a
junio 2015

Línea de base Junio
2013

Productos
de
conocimiento sobre transparencia: un evento; cuatro
materiales de difusión
amigables impresos y vía
web; y una Página web
de visualización de los
informes 2 y 3 (20082012) de EITI-Perú.

EITI no difundía sus
informes usando folletos amigables .
No existe una página
web de visualización de
los informes EITI-Perú.

Avance a mayo 2014

Un evento sobre EITI en
el Perú.
Dos folletos amigables
con una tiraje de 20,000
ejemplares.
Página web de visualización de los informes 2
y 3 (2008-2012) de
EITI-Perú en desarrollo.

Responsables

Canadá Agriteam

ALIANZA G7 PARA LA TRANSPARENCIA EN EL SECTOR EXTRACTIVO

Resultados en diálogo constructivo
Las metas del resultado 9, tienen
un avance muy significativo, tanto
en la conformación de las comisiones regionales del EITI como en
los encuentros de diálogo referidos
a dicha iniciativa.

Los avances en este resultado se
han potenciado gracias a la confluencia de distintas entidades de
cooperación trabajando en estos
temas con el MINEM y particularmente con la Comisión EITI
Nacional.firman un estatuto de
compromiso.

Resultado 9:
EITI se aplica a nivel de las regiones en espacios de diálogo institucionalizados entre las
organizaciones de la sociedad civil, los gobiernos subnacionales y la industria extractiva.

Diálogo

Indicador/Meta a
junio 2015
Dos Comisiones regionales EITI logran implementar exitosamente la
iniciativa generando un
amplio debate sobre el
uso de los recursos del
canon.

7 encuentros de dialogo
entre actores a nivel
regional en el marco de
iniciativa EITI en Piura
(5) en Moquegua (2).

Línea de base Junio
2013

1 Loreto

0

Finalmente en el resultado 10, se
puede ver que respecto a la línea de
base se han incrementado las
capacidades de los actores con distintos materiales e instrumentos de
gestión.

Avance a mayo 2014

Responsables

3 ordenanzas regionales
para la conformación de
comisiones
regionales
EITI instaladas (Piura y
Moquegua).

USAIDPropuesta,
Comisión
Nacional EITI

15 encuentros de diálogo, Piura (6); encuentros; en Loreto (5); en
Moquegua (4).

USAIDPropuesta,
Comisión
Nacional EITI

Destaca la creación de 3 oficinas
regionales de prevención de conflictos.
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Diálogo

Resultado 10:
Incremento de las capacidades nacionales, regionales y locales para promover procesos de
diálogo constructivo.
Indicador/Meta a
junio 2015

Línea de base Junio
2013

Avance a mayo 2014

Responsables

10 procesos de diálogo
cerrados con acuerdos.

84 espacios de diálogo
monitoreados de los
cuales 3 casos se
cerraron con acuerdos
a mayo del 2013.

7 procesos de diálogo
cerrados con acuerdos.13

CanadáPNUD,
MINEM

Fortalecimiento de 9 mesas en proceso.14

Alemania-GIZ

9 Mesas Regionales y
Provinciales de Concertación para la Lucha
contra la Pobreza fortalecidos.
4 instrumentos / herramientas para la prevención y gestión de conflictos.

13
14
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0

0

4 materiales de sensibilización y capacitación
sobre el tema elaborados
para las mesas de
concertación.

0

3 oficinas regionales de
prevención y gestión de
conflictos creadas.

0

Dos guías de prevención
de conflictos elaboradas.

CanadáPNUD

Desarrollo de los 4 materiales (folletos) en proceso de elaboración.

Alemania-GIZ

3 oficinas de prevención
de conflictos en los
gobiernos
regionales
creadas.

CanadáPNUD

Mayor información en el anexo N°2
http://www.pe.undp.org/content/peru/es/home/library/democratic_governance/prevencionconflictossociales2013/
Mesas Regionales de Ayacucho, Apurímac y Huancavelica. Mesas provinciales de Acobamba, Huaytara, Tayacaja y Castrovirrey
(Huancavelica) y Paucar del Sara Sara y Parinacochas (en Ayacucho).
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Anexo N°1
Proyectos que contribuyen a los resultados de la Alianza G7

Responsable

Nombre del
Proyecto

Link del proyecto

CanadáPNUD

Prevención
de
Conﬂictos Sociales

http://www.pe.undp.org/content/peru/es/library/democratic
governance/prevencionconﬂictos sociales2013

CanadáAgriteam

Fortalecimiento de los
Gobiernos Regionales
para el Desarrollo
Social y Económico en
el Norte del Perú
(ProGobernabilidad)
Gestión de Finanzas
Públicas
MIM
PERÚ
Promoviendo el Buen
Gobierno Municipal
ProParticipación

Cooperación
Suiza - SECO
Canadá - IFC
USAIDPropuesta
Ciudadana
Derecho,
Ambiente
Recursos
Naturales
(DAR)

www.progobernabilidad.org.pe

http://www.cooperacionsuizaenperu.org.pe/seco
www.mim.org.pe
http://www.propuestaciudadana.org.pe/
http://www.propuestaciudadana.org.pe/publicaciones/3420/listado

y

BID

Alemania-GIZ

Promoviendo
la
Gobernanza
Energética a través de
la Promoción de
Mejores de Prácticas
Gubernamentales de
Transparencia en el
Sector
Energético
Peruano (Financiado
por Open Society
Fundations)
Fortalecimiento de la
Gobernanza en las
industrias extractivas
en América Latina y
el Caribe
Programa
Buen
Gobierno y Reforma
del Estado

http://www.opensocietyfoundations.org/

http://www.iadb.org/en/projects/project-descriptiontitle,1303.html?id=RG-X1129

www.gobernabilidad.org.pe
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Anexo N°2
Casos de Procesos de Diálogo cerrados con acuerdos

N°

Caso
Minera Barrick con la
Comunidad de Jangas

1

2

3

4

5

6

7

Acuerdos
Acuerdos con la Mesa de Desarrollo Sostenible y
Responsabilidad Social de Jangas. Desarrollo de
Proyectos de infraestructura de riego, electriﬁcación
y saneamiento hasta por S/. 20,122,319.00 entre
otros

22 de mayo 2014

Proyecto minero Las Bambas
con la Provincia de
Cotabambas

Acuerdos con la Mesa de trabajo para el desarrollo
de la provincia de Cotabambas compromiso de
inversión de S/. 287,103,526

11 de diciembre del
2013

Southern Perú Ampliación de
Toquepala - Jorge Basadre

Acuerdo con la Mesa de diálogo Jorge Basadre,
compromiso de inversión por parte de la empresa
Southern de 104 millones de soles.

14 de noviembre
del 2013

Minera Tintaya con la
Provincia de Espinar

Temas ambientales vinculados al Convenio Marco

Minera Milpo con la
Comunidad Campesina de
Chavín, Municipalidad y otros

Mesa de Dialogo ﬁrma de la III Adenda del Convenio
Marco. Se ratiﬁca el convenio Marco con un
compromiso de inversión de S/. 3,450,000

Empresa Minera
CañariacoCopper SA con el
distrito de Cañaris

Acuerdo con la Mesa de desarrollo de Cañaris de
inversión por parte del gobierno peruano la suma de
S/. 87,880,467

Empresa Explotadora de
Vinchos (subsidiaria de
Volcan) con la Comunidad
Campesina La Merced de
Jarria

Acuerdos: garantizar la contratación de 82
comuneros; permuta de dos proyectos de desarrollo.

Fuente: Ministerio de Energía y Minas, elaboración propia.
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Fecha de cierre

02 de diciembre del
2013
28 de diciembre del
2013

15 de abril 2014

21 de febrero del
2014

