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Ciudadanos al Día (CAD) es una organización privada sin fines de lucro conformada 

por profesionales de diversas disciplinas con experiencia en la gestión pública, 
animados por un compromiso y vocación de servicio al país.   

 
Ciudadanos al Día (CAD) tiene por propósito promover la discusión pública de temas 

de transparencia económica y fiscal, participación ciudadana en el uso de los recursos 
públicos así como desarrollar diversas propuestas de políticas públicas en áreas 

vinculadas a la gestión pública y la gobernabilidad ciudadana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  CAD Ciudadanos al Día 
InformeCAD  
e-mail: consultas@ciudadanosaldia.org 
Casilla Postal 270151 
Lima 27 - Perú 
 
Se autoriza la reproducción total o parcial de la información contenida en el presente documento siempre que se cite la fuente y se 
notifique a consultas@ciudadanosaldia.org para efectos de control. 
 
La información contenida en este documento es de carácter referencial y no debe interpretarse como una recomendación para decisiones 
de inversión o fiscalización específicas. 
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Cumplimiento de la Obligación de  
Publicar Información Presupuestal  

Evaluación Del Segundo Trimestre Del 2002  
 

TRANSPARENCIA EN EL PRESUPUESTO DE LOS MINISTERIOS  
 
 

La información que se detalla en el siguiente RankingCAD, que corresponde al segundo trimestre  del 
2002, ha sido elaborada para conocer el nivel de  transparencia  presupuestal de los ministerios que son 
parte del Poder Ejecutivo, incluyendo la Presidencia del Consejo de Ministros. Se evalúa si cumplen con 
su obligación de publicar información presupuestal de acuerdo a lo señalado en el Decreto de Urgencia 
N° 035-2001, de Acceso Ciudadano a Información sobre Finanzas Públicas. Dicha norma,  publicada el 
17 de marzo del 2001 y que será reemplazada a partir del próximo año por la reciente Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información -Ley 27806-, exige la publicación trimestral de los proyectos de 
inversión pública en ejecución, de las contrataciones y adquisiciones, del personal, rangos remunerativos 
así como del presupuesto anual 2002 y su ejecución trimestral en las páginas web de cada entidad 
pública así como una explicación de dicha información a fin de que la ciudadanía pueda conocer y 
evaluar el uso de los recursos públicos. El presente documento presenta, únicamente, el ranking de 
cumplimiento de publicación de información sobre el presupuesto 2002 al primer semestre del año. 
 
Según Ciudadanos al Día, en el RankingCAD elaborado, se observa que sólo cinco de un tot al de 17 
Ministerios analizados cumplen en un 100% con todos los items exigidos por la ley respecto a la 
información presupuestal; estos son: Ministerios de Agricultura, Economía, Ministerio de Energía y Minas, 
Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, entidades que han 
cumplido con publicar su presupuesto anual ejecutado correspondiente al primer semestre del año 
(primer y segundo trimestre) así como los trimestres anteriores, y además han cumplido con explicar 
dicha información (publicando elementos adicionales tales como el glosario de términos y la metodología 
empleada) que permiten a los ciudadanos acercarse mejor a los términos y denominaciones usadas en la 
difusión de la información presupuestal.  
 
En la otra orilla (de los incumplidos), destacan los ministerios de Defensa y Educación así como los 
nuevos ministerios de la Producción y de Vivienda Construcción y Saneamiento. En conjunto, pese a los 
avances logrados, el nivel de cumplimiento promedio global de los 17 ministerios es de 53%, no siendo 
esta cifra aún satisfactoria para elevar los niveles de transparencia en la información presupuestal que 
requiere el Perú frente a los estándares internacionales. Según Ciudadanos al Día, aún en el caso de los 
ministerios que han cumplido con todos los items señalados en la ley, es necesario insistir en lograr una 
mayor claridad  en la presentación de la información y un acceso mucho más fácil a los usuarios, para 
hacerla entendible a la mayoría  de ciudadanos. 
 
 
 

 DATOS UTILES 
 
• Los ministerios de Agricultura, Energía y Minas, Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, la 

Presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Economía cumplieron con todos los items de 
evaluación del presupuesto al segundo trimestre del año 2002.  

 
• Cabe indicar que si se analiza el resultado del último trimestre (abril- junio) frente al trimestre anterior, 

se eleva de tres a cinco el número de ministerios que cumplen con publicar todos los items de 
evaluación presupuestal.  

 
• El 70.5% de los ministerios cumplió con publicar su presupuesto anual debidamente actualizado y el 

64.7% su ejecución al segundo trimestre y otro similar 64.7% cumplió con publicar los presupuestos 
ejecutados de trimestres anteriores, tal como lo exige la ley.  

 
• No obstante, el 70% incumple aún con publicar la metodología empleada y el 65% con las 

definiciones ó Glosario de Términos que se utilizan en la publicación de la información. Esta 
obligación es vital pues pretende facilitar la comprensión de lo complejo que resulta la información 
presupuestal para los ciudadanos. Sin embargo, los niveles de explicación de los complejos cuadros 
aún no mejoran sustancialmente. 

 



Transparencia en el Presupuesto 
 

 
 

4

• En total, el nivel de cumplimiento promedio es de 53% en los 17 ministerios. Se observa una ligera 
caída en los resultados, pues la última medición de Ciudadanos al Día en el primer trimestre del 
2001 arrojó un nivel de cumplimiento promedio de 55%  

 
• Los ministerios de Defensa y Educación no publican ninguno de los items señalados en la ley 

respecto de la información presupuestal a publicar. Tampoco lo hacen los nuevos ministerios 
creados (Ministerio de la Producción, Vivienda y Saneamiento –éste último ni siquiera tenía una web 
habilitada al momento del informe-), a excepción de Comercio Exterior y Turismo, que si cumplió en 
tres de los cinco items. 

 
• Los ministerios del Interior, Relaciones Exteriores, Comercio Exterior y Turismo y Trabajo, si 

cumplieron con el aspecto formal de difundir sus estadísticas del presupuesto, pero incumplieron con 
explicar dicha información. Estos ministerios tienen un nivel de cumplimiento del 60%. 

 
• En el ministerio de Trabajo se observó una mejora respecto de la perfomance de evaluaciones 

anteriores, aún cuando aún no explican la información ni colocan toda la información de los 
trimestres anteriores.  

 
• En la presente evaluación se ha incluido al Ministerio de la Presidencia pues dicho ministerio aún se 

encuentra con página web habilitada y su proceso de desactivación culmina recién a fin de año. Se 
observa un retroceso en cuanto a la información publicada respecto a evaluaciones anteriores. 

 
• En el caso del Ministerio de Salud, si bien existe un icono en su página web que remite a información 

presupuestal, los accesos están inhabilitados, no encontrándose información presupuestal. 
 
• La nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información, recientemente promulgada por el 

Congreso de la República, entrará en vigencia el próximo año. No obstante, recoge todo el contenido 
del D.U. N° 035-2001.  

 
• Las entidades de la administración pública deben actualizar toda la información sobre su ejecución 

presupuestal el próximo 31 de Octubre, la misma que corresponderá al tercer trimestre del año (julio-
septiembre). 
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 RankingCAD 
 

                                       
RankingCAD Transparencia en el Presupuesto de los Ministerios  

Segundo Trimestre del 2002 
 

Orden Ministerio Presupuesto 
Anual (1) 

Presupuesto 
Ejecutado (2) 

Trimestres 
anteriores 

Metodología 
Empleada 

Glosario  
Términos 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

1 Ministerio de Agricultura ü ü  ü ü  ü  100 

2 Ministerio de Economía y 
Finanzas ü ü  ü ü  ü  100 

3 Ministerio de Energía y Minas ü ü  ü ü  ü  100 

4 Presidencia del Consejo de 
Ministros. ü ü  ü ü  ü  100 

5 Ministerio de la Mujer y 
Desarrollo Social  

ü ü  ü ü  ü  100 

6 Ministerio del Interior ü ü  ü NO NO 60 

7 Ministerio de Relaciones 
Exteriores 

ü ü  ü NO NO 60 

8 Ministerio de Comercio Exterior 
y Turismo 

ü ü  ü NO NO 60 

9 Ministerio de Justicia ü ü  ü NO NO 60 

10 Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones 

ü ü  ü NO NO 60 

11 Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo 

ü ü  NO (3) NO NO 40 

12 Ministerio de la Presidencia (4) ü NO ü NO NO 40 

13 Ministerio de Salud (5)   NO  NO NO NO ü  20 

14 Ministerio de Educación NO NO NO NO NO 0 

15 Ministerio de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento (6) NO NO NO NO NO 0 

16 Ministerio de la Producción (7) NO NO NO NO NO 0 

17 Defensa  NO NO NO NO NO 0 

 Porcentaje de Cumplimiento 70.5 64.7 64.7 29.4 35.3 52.9 
(1) El  Presupuesto  Anual de Apertura según  el D.U. N°  035- 2001 debe figurar en la página web de la entidad.  
(2) Se refiere a la ejecución presupuestal del segundo trimestre abril -junio 2002 
(3) Sólo publicó un trimestre anterior (enero-marzo)  
(4) Se ha incluido pues aún tiene página web y su proceso de desactivación total concluye recién a fin de año. 
(5) Tiene un icono destinado a información sobre su presupuesto, pero éste no funciona o está mal configurado. 
(6) En el momento de la evaluación no tenía página web en línea. 
(7) El Ministerio de la Producción viene acondicionando su web  en base a la página web del Ministerio de Pesquería. 
Fecha de corte de evaluación:  23  de Octubre 2002  
Fuente: paginas web de cada ministerio  
Elaboración: CAD – Ciudadanos al Día 
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EVALUACIÓN DEL TRIMESTRE ANTERIOR 

 

                                       
RankingCAD Publicación de Información Presupuestal Ministerios  

al Primer Trimestre 2002 
Orden Ministerio Presupuesto 

Anual 1 
Presupuesto 
Ejecutado 2 

Trimestres 
anteriores 

Metodología 
Empleada 

Glosario  
Términos 

Porcentaje de 
Cumplimiento 

1 Ministerio de Agricultura  ü  ü  ü ü  ü  100 

2 Ministerio de Economía y 
Finanzas ü  ü  ü ü  ü  100 

3 Presidencia del Consejo de 
Ministros. ü  ü  ü ü  ü  100 

4 Interior ü  ü  ü NO NO 60 

5 Promudeh ü  ü  ü NO NO 60 

6 Relaciones Exteriores ü  ü  ü NO NO 60 

7 Ministerio de la Presidencia ü  ü  ü NO NO 60 

8 Justicia ü  ü  ü NO NO 60 

9 Ministerio de Energía y Minas ü  ü  ü NO NO 60 

10 Pesquería ü  ü  ü NO NO 60 

11 Ministerio de Salud ü  ü  ü NO NO 60 

12 MITINCI ü  ü  NO NO NO 40 

13 Ministerio de Trabajo ü  ü  NO NO NO 40 

14 Educación NO NO ü NO NO 20 

15 Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones NO NO NO NO NO 0 

16 Defensa NO NO NO NO NO 0 

 Porcentaje de Cumplimiento 81.25 81.25 75 18.7 18.7 55% 

(1) El  Presupuesto  de Apertura según  el D.U. N°  035-2001 debe figurar en la página web de la entidad.  
(2) Se refiere a la ejecución presupuestal del primer trimestre enero-marzo 2002 
Fecha de corte de evaluación:  30  de Julio 2002  
Fuente: paginas web de cada ministerio  
Elaboración: CAD – Ciudadanos al Día 

 
Lima, 23 de Octubre del 2002 
 


