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a) Breve balance (evaluación, reflexión y resumen de cumplimiento) 

de lo avanzado en el proyecto quizás sustentando y argumentando 

los obstáculos que han tenido.

Gracias  al  proyecto  Transparencia  y  Buen  Gobierno  se  ha 

posicionado  en  la  Región  en  el  seguimiento  de  los  portales  de 

transparencia y nos vienen solicitando realizar visitas a los distritos 

y demás provincias, sin embargo una de nuestras debilidades es la 

incidencia con los medios mediante reportes periódicos y difusión 

de los mismos. Como resultados podemos afirmar que los Portales 

que hicimos seguimiento han mejorado en estar actualizado, han 

avanzado la adecuación al Estándar y sus equipos internos se han 

fortalecido, hemos logrado tener buena coordinación con ellos que 

nos  solicitan  visitar  su  portal  y  solicitan  nuestra  opinión;  así 

también  los  reporteros  y  medios  de  prensa  están  haciendo 

costumbre de revisar frecuentemente los portales institucionales 

de las Municipalidades, Gobierno Regional y de las entidades del 

Estado.

En relación a los Talleres de Capacitación no tuvimos éxito, o no 

salió  como  queríamos,  Habíamos  previsto  realizar  4  talleres 

descentralizados, sólo pudimos realizar 2, tanto por los cruces de 

actividades como por que no habíamos previsto pago de ponentes. 

Podemos  valorar  que  de  los  dos  talleres  desarrollados  han 

fortalecido  a  los  Comités  de  Vigilancia  del  Presupuesto 

Participativo y esta pendiente con ellos un Taller de Capacitación 

sobre  Herramientas  informáticas  y  Virtuales  para  la  vigilancia 

social.

Con respecto al sondeo periódico de la percepción de la corrupción 

en  la  región  esta  pendiente  realizar  las  actividades  con  la 

Universidad  de  Huacho,  porque  esta  en  proceso  de  estabilidad 



política,  ésta  fue  intervenida  por  una  Comisión  Reorganizadora 

enviada  por  el  Congreso  de  la  República  por  una  serie  de 

denuncias por corrupción e irregularidades en la gestión. Se logro 

establecer  un  Acuerdo  con  la  Facultad  de  Ciencias  Sociales,  se 

formo un Núcleo Anticorrupción conformado básicamente por los 

estudiantes  que  participaron  en  la  Escuela  Nacional 

Anticorrupción, han iniciado elaborar su plan de actividades dentro 

de la Universidad así como para realizar el sondeo de opinión en la 

región.

El proyecto nos ha permitido encaminar una propuesta de lucha 

contra la corrupción en la región, a pesar de nuestras limitaciones 

y dispersión somos un equipo con presencia con Núcleos Locales 

en las provincias de Barranca, Huaura y Huaral, con posibilidad de 

ampliar a más provincias en el 2011.

b) Cuadro de resumen de actividades realizadas:

a. Foro de Lanzamiento.

b. Dos Talleres de Capacitación descentralizados y realizados 

en las provincias de Huaral, Barranca y Huaura – Huacho.

c. Visitas  y  Coordinación  periódica  con  los  funcionarios 

responsables  de  Acceso  a  la  Información  y  Portales  de 

Transparencia de las Provincias de Barranca, Huaral, Huaura 

y del Gobierno Regional de Lima.

d.  Tres Visitas de Seguimiento a los Portales de Transparencia 

de  las  Municipalidades  provinciales  de  Barranca,  Huaral  y 

Huaura, así como al Portal de Gobierno Regional de Lima.

e. Elaboración del Primer Reporte de Seguimiento de Portales 

de Transparencia.

f. Publicación  del  Blog: 

http://transparenciaybuengobierno.blogspot.com/

g. Campaña LUPITA



h. Firma de Acuerdo con la Facultad de Ciencias Sociales de la 

Universidad José Faustino Sánchez Carrión de Huacho.

i. Elaboración  de  Herramientas  y  Guías  metodologiítas: 

Herramienta  para  el  Seguimiento  de  Portales  de 

Transparencia, Herramienta para el seguimiento del Acceso 

a  la  Información,  Guión  Metodológicos  de  Talleres  de 

Capacitación y Mapa de actores para la incidencia.

j. Identificación y buenas relaciones con los medios y hombres 

de prensa en la región.

k. Alianzas  para el  desarrollo  de actividades con la  Mesa de 

Concertación  MCLCP  Región  Lima,  Defensoría  del  Pueblo, 

ONPE, JNE, CODEH Huacho, Grupo Transparencia.

c) Reporte de actividades no programadas o reportadas o actividades 

conexas  o  adicionales  adjuntando  información  faltante  o  no 

entregada previamente.

a. Participación en el  Grupo de Iniciativa para el  Acuerdo de 

Gobernabilidad  Regional,  desde  el  cual  hicimos  incidencia 

para que entre las políticas del Acuerdo este considerado la 

Gobernabilidad y la Transparencia donde están especificados 

7  compromisos  y  la  organización  del  debate  de  los 

candidatos   al  gobierno  regional  en  primera  y  segunda 

vuelta.

b. Participación  en  la  V  Conferencia  Regional  de  Desarrollo 

Social, promovido por la CONADES, en el cual auspiciamos la 

realización de un evento regional y dentro de la Agenda de 

la CONADES se ha propuesto incluir la Lucha frontal contra la 

corrupción.

c. Suscripción del Pacto Social Voto Informado promovido por el 

JNE.

d. Participación en la Comisión de Gobernabilidad  de la Mesa 

Región Lima  MCLCP



e. Participación  con  ponencias  en  eventos  organizados  por 

otras instituciones de la Región, dirigido a la sociedad civil, 

periodistas, Comités de Vigilancia, etc.  

d) Fotos  y  materiales  de  los  grupos  que  hayan  faltado  entregar 

documentación.

a. Acta  del  Acuerdo  de  Gobernabilidad: 

http://www.mesadeconcertacion.org.pe/elecciones/cuadros/

metas/limaprovincias.pdf

b. Informe y Ficha de Asistencia de la III  Visita a Portales de 

Transparencia.

c. Fotos

e) Información  presupuestal  de  los  gastos  en  que  hayan  incurrido 

para ver si corresponde que Proética desembolse un adicional en 

caso  hayan  habido  gastos  no  considerados  en  el  primer 

desembolso

a. Reporte de gastos del proyecto.
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