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RESUMEN 

El presente estudio, tuvo como objetivo explicar la incidencia del presupuesto 

participativo en el desarrollo socio-económico de los pobladores del Centro 

Poblado de Chaclancayo, distrito de Pamparomás periodo 2015-2017. La 

información fue validada estadísticamente mediante el modelo estadístico de 

Coeficiente de Correlación de Pearson, con un nivel de confianza de 95% y un 

nivel de significancia de 0,05 y el modelo matemático: H0: (𝜌 = 0) que rechaza la 

hipótesis planteada y H1: (𝜌 > 0) que acepta la hipótesis planteada, en todos los 

casos se descartó la hipótesis nula, aceptando las hipótesis planteadas. El 

resultado más relevante del estudio nos permitió conocer que más del 48% de los 

encuestados manifestó que el proyecto de sistema de agua para riego, en su mayor 

parte, se trata del mejoramiento de los canales de riego o reservorios rústicos, a fin 

de reducir las pérdidas por filtración, recuperando más de 48 hectáreas de cultivo, 

aumentando aproximadamente en 41% la disponibilidad de agua a nivel de 

parcela. Se llegó a la conclusión que el estudio realizado explicita coherentemente 

que el presupuesto participativo incide positivamente en el desarrollo socio-

económico de la población, esta incidencia se manifiesta en el incremento de los 

ingresos familiares, así como en el mayor aprovechamiento de sus recursos. Esto 

proporcionó una percepción de satisfacción de 49.3% 

 

Palabras claves: Presupuesto participativo, cumplimiento de ejecución de 

proyectos, criterios de priorización, participación de pobladores, desarrollo social, 

desarrollo económico. 
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ABSTRACT 

The objective of this study was to explain the impact of the participatory budget 

on the socio-economic development of the inhabitants of the Chaclancayo 

community, Pamparomás district, 2015-2017 period. The information was 

statistically validated using the statistical model of Pearson's Correlation 

Coefficient, with a level of confidence of 95% and a level of significance of 0.05 

and the mathematical model: H0: (ρ = 0) that rejects the hypothesis raised and H1: 

(ρ> 0) that accepts the hypothesis raised, in all cases the null hypothesis was 

discarded, accepting the hypotheses raised. The most relevant result of the study 

allowed us to know that more than 48% of respondents said that the project of 

irrigation water system, for the most part, is about the improvement of irrigation 

canals or rustic reservoirs, in order to reduce the losses by filtration, recovering 

more than 48 hectares of crop, increasing approximately 41% the availability of 

water at the plot level. 

 It was concluded that the study carried out explicitly explains that the 

participatory budget has a positive impact on the socio-economic development of 

the population, this incidence is manifested in the increase of family income, as 

well as in the greater use of their resources. This provided a 49.3% satisfaction 

perception. 

Keywords: Participatory budget, compliance with project execution, prioritization 

criteria, participation of residents, social development, economic development. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

1.1 IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA 

Lo que alguna vez fue conocido como proceso de participación popular; 

impulsada por algunos partidos latinoamericanos de izquierda, como una 

forma de reinventar el socialismo; se ha convertido en una “buena 

práctica” dentro de la caja de herramientas de buen gobierno promulgada 

por instituciones internacionales de desarrollo. De acuerdo a qué tan 

rigurosa sea la definición de PP, este se ha expandido de algunas docenas 

de ciudades, sobre todo en Brasil, entre 250 y 2.500 lugares tan solo en 

Latinoamérica. La cifra inicial incluye aquellas ciudades donde el PP 

comenzó como una iniciativa de gobiernos locales, en países desde 

México y la República Dominicana hasta Argentina y Chile. (Goldfrank, 

2006, pp. 03-04)  

Desde el 2004, el gobierno del Perú ha implementado un proceso de 

presupuesto participativo (PP), de carácter obligatorio para todos los 

gobiernos subnacionales. El PP está orientado a democratizar y hacer 

más transparente el presupuesto público, mediante la creación de canales 

formales de participación ciudadana que buscan promover la inclusión de 

sectores política y económicamente débiles de la sociedad en el proceso 

de negociación de la asignación presupuestaria. (Jaramillo y Alcázar, 

2013, p.9) 
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El distrito de Pamparomás está ubicado en la falda occidental de la Cordillera 

Negra, al sur oeste de la provincia de Huaylas. La capital del distrito es el 

pueblo del mismo nombre, donde se encuentra el Río Trancahurán al pie del 

cerro Shunac. Pamparomás se encuentra ubicado a 2,742 m.s.n.m. a 80 km de 

la ciudad de Caraz y a 140 km de Chimbote, ciudad con la que mantiene 

mayor comunicación. El distrito de Pamparomás está conformado por tres 

centros poblados: Pamparomás, Chaclancayo y Pisha; 42 comunidades y 11 

anexos. 

A partir del año 2008, se implementó el presupuesto participativo donde los 

ciudadanos participaron por primera vez en el planeamiento y programación 

del presupuesto, el cual es asignado por fuente de financiamiento del canon 

minero para los años 2015, 2016 y 2017 por los siguientes montos 

referenciales: 

         Elaborado por: Las tesistas 

El Centro Poblado de Chaclancayo está ubicado a 28.2 km de la capital del 

distrito, con una población de 1115 personas. 

El presupuesto participativo es muy importante para la priorización de 

proyectos de inversión con un enfoque de inclusión social para el desarrollo 

del Centro Poblado de Chaclancayo, sin embargo, esto no es así debido a 

AÑO PIA PARA 

PROYECTOS 

al distrito de 

Pamparomás 

% MONTO 

ASIGNADO 

PARA EL 

P.P. 

 

% 

PRESUPUESTO 

PARA EL 

CENTRO 

POBLADO DE 

CHACLANCAYO 

2015 1,858,607.00 48.42 900,000.00 33.334 300,000.00 

2016 2,322,397.00 38.75 900,000.00 33.334 300,000.00 

2017 2,209,327.00 40.74 900,000.00 33.334 300,000.00 
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que el principal problema es que el 43.8% de la población se encuentra en 

extrema pobreza (fuente del INEI), las causas del poco desarrollo socio-

económico del Centro Poblado de Chaclancayo, básicamente se remiten a 

los bajos niveles de ingreso que perciben las familias y al limitado acceso a 

servicios básicos de agua, desagüe, vivienda, electricidad, educación y 

salud. Bajos niveles de ingreso, que provienen principalmente de la baja 

productividad del trabajo y demás recursos productivos, derivada de las 

precarias condiciones en que se desenvuelven la mayor parte de las 

economías campesinas: escasa disponibilidad y mala calidad de los recursos 

productivos (tierra, agua, ganado); rudimentarios niveles tecnológicos de las 

actividades productivas. 

Para mejorar y solucionar los problemas encontrados, el presupuesto 

participativo debe tener efectos en la calidad social y económica de la 

población a través de tres canales. En primer lugar, debe incrementar la 

participación de la población, lo que, a su vez, contribuiría a la presión sobre 

el gobierno local para que provean mejoras para su desarrollo y crecimiento. 

Segundo, se debe priorizar adecuadamente las inversiones en necesidades, lo 

que redundaría en una mayor cobertura y calidad de estos, para ello la 

población debe de tener la capacidad para saber identificar sus necesidades. 

En tercer lugar, que la municipalidad cuente con la capacidad técnica y 

destine adecuadamente los recursos para ejecutar las inversiones priorizadas. 

Teniendo en consideración la problemática descrita nos hemos interesado 

estudiar el presupuesto participativo y su incidencia en el desarrollo socio-

económico del Centro Poblado de Chaclancayo, periodos 2015-2016 y 2017. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Problema general 

¿Cómo el presupuesto participativo incide en el desarrollo socio-económico 

de los pobladores del centro poblado de Chaclancayo, distrito de Pamparomás 

periodo 2015 - 2017? 

Problemas específicos  

a. ¿Cómo incide el nivel de cumplimiento de ejecución de proyectos en el 

desarrollo social y económico del centro poblado de Chaclancayo? 

b. ¿Cuál es la incidencia de los criterios de priorización de proyectos del 

presupuesto participativo en el desarrollo social y económico del centro 

poblado de Chaclancayo? 

c. ¿En qué medida la participación de la población incide en el desarrollo 

social y económico del centro poblado de Chaclancayo? 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo general 

Explicar cómo el presupuesto participativo incide en el desarrollo socio-

económico de los pobladores del centro poblado de Chaclancayo, distrito de 

Pamparomás periodo 2015-2017 

Objetivos específicos 

a. Explicar la incidencia del nivel de cumplimiento de ejecución de proyectos 

en el desarrollo social y económico del centro poblado de Chaclancayo. 
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b. Determinar cuál es la incidencia de los criterios de priorización de 

proyectos del presupuesto participativo en el desarrollo social y económico 

del centro poblado de Chaclancayo. 

c. Evaluar en qué medida la participación de la población incide en el 

desarrollo social y económico del centro poblado de Chaclancayo. 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación constituye un aporte importante, porque permite 

realizar una evaluación del presupuesto participativo en el desarrollo socio-

económico del Centro Poblado de Chaclancayo. Este trabajo, también 

identifica las razones por las cuales el Presupuesto Participativo no cumple 

con los objetivos para los que fue creado, y por lo tanto no logra incidir 

adecuadamente en el desarrollo socio-económico de la población. 

La investigación se llevó a cabo teniendo en cuenta la importancia que tiene 

el presupuesto participativo como instrumento de gestión para la formulación 

de presupuesto en los gobiernos locales, este estudio determinó teóricamente 

que el presupuesto participativo incide en el desarrollo socio-económico de 

esta manera aportar apreciaciones, conclusiones y recomendaciones  que 

proponen alternativas que permitan mejorar el grado de incidencia del 

presupuesto participativo en el desarrollo socio-económico de la población de 

Chaclancayo. 

Justificación teórica 

La investigación propuesta busca dar a conocer los aspectos teóricos 

actualizados con respecto a la variable de estudio del Presupuesto 
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Participativo y la variable desarrollo socio-económico, asimismo nos permitió 

definir conceptualmente las variables. 

Justificación metodológica  

El estudio en mención permitió utilizar las técnicas e instrumentos que la 

ciencia franquea; así como se elaboró la Encuesta con su respectivo 

instrumento del cuestionario que fueron elaborados por los investigadores y 

que permitieron disponer de información relevante relacionada a las variables 

de estudio, para poder obtener resultados que aplicados ofrecieron una 

solución inmediata y de aplicación generalizable para el contexto de la 

investigación.  

Justificación práctica  

Que los conocimientos abordados y los resultados obtenidos sirvan de gran 

utilidad para dar soluciones prácticas con respecto al Presupuesto 

Participativo en el desarrollo socio-económico del centro poblado de 

Chaclancayo. 

Justificación legal 

La investigación fue conveniente porque se identificó las normas 

presupuestales correspondientes al Presupuesto Participativo que emanan del 

MEF, como por ejemplo la Ley Marco del Presupuesto Participativo, de esta 

manera poder identificar si es que la municipalidad está cumpliendo de forma 

adecuada dichas normas y el uso adecuado de los recursos en el desarrollo 

socio-económico del centro poblado de Chaclancayo. 
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1.5 HIPÓTESIS 

Hipótesis general 

El presupuesto participativo incide positivamente en el desarrollo socio-

económico de los pobladores del centro poblado de Chaclancayo, distrito de 

Pamparomás periodo 2015-2017. 

Hipótesis específicas 

a. El nivel de cumplimiento de ejecución de proyectos incide 

satisfactoriamente en el desarrollo social y económico del centro poblado 

de Chaclancayo. 

b. Los criterios de priorización de proyectos del presupuesto participativo 

inciden positivamente en el desarrollo social y económico del centro 

poblado de Chaclancayo. 

c. La participación de la población incide significativamente en el desarrollo 

social y económico del centro poblado de Chaclancayo. 

1.6 VARIABLES 

a) Variable independiente (x) 

     Presupuesto participativo 

b) Variable dependiente (y) 

     Desarrollo socio-económico. 
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CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL 

2.1 ANTECEDENTES  

A nivel internacional 

a) Moreta y Guillen (2011). Presupuesto Participativo estrategias para el 

fortalecimiento de la democracia y el desarrollo local: La Experiencia de 

Santo Domingo Oeste Cuatrienio 2006 – 2010 (Tesis de maestría en 

administración). Universidad Autónoma De Santo Domingo,  

República Dominicana, concluye que: 

A través de su desarrollo se van dando cambios en la institución municipal 

y en la ciudadanía. Esta última es más consciente de lo público y de su 

papel para cuidar que los recursos del presupuesto se destinen 

prioritariamente y de manera eficiente y transparente al cubrimiento de las 

necesidades más apremiantes de la población en condiciones de mayor 

beneficio para todos y en función del desarrollo local. También adquiere 

para ella una mayor relevancia la apropiación y preservación de obras y 

servicios realizada en el municipio para garantizar que los recursos 

invertidos reporten los beneficios esperados de manera sostenida. (p. 75) 

b) Enríquez (2015). Presupuesto Participativo y su Incidencia en el Desarrollo 

Socio-Económico del Cantón Espejo, Provincia Del Carchi (Tesis para obtener 

el título de Ingeniera en Economía mención Finanzas). Universidad Técnica 

del Norte, Ecuador, concluye que: 

El presupuesto participativo permite transparentar la gestión de las 

autoridades del cantón para innovar un nuevo modelo de administración 
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donde exista una verdadera participación ciudadana, donde los actores 

sociales se involucren más a fondo en la toma de decisiones para el 

desarrollo socioeconómico 

Las obras que se priorizan en los presupuestos participativos son 

básicamente obras civiles y en ese sentido, los hogares encuestados 

consideran que los beneficios que otorga esta herramienta son justamente 

la ejecución de obras como: el mejoramiento de los establecimientos 

educativos y del centro de salud, mantenimiento vial y alumbrado público, 

estudios para dotación de alcantarillado. Por tanto, el 100% de las personas 

encuestadas considera que sus peticiones deben ser escuchadas y tomadas 

en cuenta y estas que sirvan de base o que sean herramientas importantes 

para mejorar las condiciones de vida. (p. 163) 

c) Salinas (2012). Aportes del presupuesto participativo para mejorar la 

transparencia en la gestión municipal: el caso de la Serena y Lautauro en 

Chile (Tesis para optar el grado académico de magister en políticas sociales y 

gestión local). Universidad Arcis, Chile, concluye que: 

En esta investigación que al menos en los dos casos estudiados de las 

comunas de Lautaro y La Serena, se puede concluir que, efectivamente, la 

instalación y desarrollo del programa de presupuesto participativo 

contribuye a mejorar en forma sustancial los aspectos definidos para 

entender la “transparencia en la gestión municipal”. También se han 

detectado otros aportes en materia de efectividad del gasto y activación 

ciudadana en los territorios. A mayores grados de apertura, inclusión y 

participación de las personas en el acceso a la información y, de alguna, 
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forma con protagonismo en la toma de decisiones en distintos aspectos de 

la administración local, las posibilidades de mejorar los niveles de lo que 

se entiende por transparencia en la gestión municipal, aumentan de manera 

significativa. (p. 9) 

d) Gómez (2014). Los Presupuestos Participativos dimensiones analíticas y 

líneas de debate en la experiencia española (Tesis doctoral). Universidad 

Carlos III de Madrid, España, concluye que: 

Los recursos destinados para el Presupuesto Participativo son muy bajos 

con respecto a otros países, y limita una participación completa, sin 

embargo, esta es justificada por las autoridades a la poca participación de 

los ciudadanos, y se muestra el descontento de la población por la no 

ejecución de los proyectos ya aprobados en asamblea. Por otra parte, 

existen disconformidad y barreras al momento de evaluar el presupuesto 

participativo; generando de esta manera el deterioro entre el vínculo 

Estado-Gobierno. (p. 453) 

A nivel nacional 

a) Rodríguez (2012). Gestión del presupuesto participativo e impacto social en la 

población del distrito de Laredo Periodo 2009-2011 (Tesis de Pregrado). 

Universidad Nacional de Trujillo, Trujillo, Perú, concluye que: 

Los resultados obtenidos muestran que la gestión del presupuesto 

participativo ha sido deficiente debido a inadecuados procesos de 

planificación y vigilancia, el mismo que ha generado impactos sociales 

poco significativos en la población del Distrito de Laredo 2009-2011. 
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Los impactos sociales de la ejecución de proyectos de mejoramiento de 

vías de transporte y comunicaciones son poco significativos, es decir, las 

mejoras o cambios en la transitabilidad vehicular, el servicio de transporte 

a los pasajeros y en la comunidad misma, son mínimos debido a la poca 

inversión que se asignó a los proyectos. (p. 3) 

b) Jiménez, Otazu y Ríos (2016). Evaluación De La Implementación Del 

Presupuesto Participativo En El Distrito De Paucartambo De La Provincia De 

Paucartambo – Región Cusco En El Periodo 2004 – 2012 Y Su Incidencia En 

El Proceso De Desarrollo Del Distrito (Tesis de Maestría). Universidad 

Católica Sedes Sapientiae, Cusco, Perú, concluye que: 

Los proyectos de inversión pública ejecutados por el Gobierno Local, 

tienen una incidencia directa en el Desarrollo Económico y Social del 

Distrito. Las autoridades comunales y población beneficiaria opinan de la 

siguiente manera:  

1. Beneficiará en su totalidad a los comuneros. 

 2. Mayor producción agrícola. Dos cosechas al año ahorro de agua.  

3. Consumo de agua limpia. Suficiente agua. Letrina muy servicial. 

4. Genera la economía del comunero para la educación de sus hijos. 

5. En beneficio de todos los socios, agua limpia y familia sana en la 

comunidad. 

6. Beneficia a los niños para que estudien en las noches y a la población en 

general de la comunidad.  
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Estas opiniones reflejan el impacto que tienen los proyectos ejecutados en 

el Distrito de Paucartambo, por lo que se puede concluir que hay un 

Impacto Directo Positivo. (p. 6) 

c) Gonzales y Acosta (2017). Contribución De Los Proyectos Priorizados En Los 

Talleres De Presupuesto Participativo De Los Años 2013 – 2014 En El 

Desarrollo De La Provincia De Zarumilla (Tesis de Pregrado). Universidad 

Nacional de Tumbes, Perú, concluye que: 

La investigación arrojó como resultado que las obras priorizadas en los 

talleres de presupuesto participativo de los años 2013-2014, en su gran 

mayoría, tienen una contribución mínima en el desarrollo de la provincia, 

tal como se demuestra con los bajos porcentajes de mejoramiento del 

ingreso familiar y de reducción de enfermedades en la población, 

generando así un impacto que no está acorde a las aspiraciones y 

necesidades de la sociedad. (p. 17) 

A nivel regional 

Se manifiesta que habiendo buscado en bibliotecas y en páginas de internet no ha 

sido posible encontrar tesis relacionados al tema de investigación, a nivel 

Regional. 
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A nivel local 

a) Ayala y Moran (2007). El impacto de los proyectos del presupuesto 

participativo del Distrito de Huaraz y su influencia en el Nivel de Vida de la 

Población en los años 2004-2007 (Tesis de pregrado). Universidad Nacional 

Santiago Antúnez de Mayolo, Huaraz, Ancash, afirma que: 

Los proyectos que se ejecutan en un barrio influyen en el mejoramiento de 

los servicios básicos con los que cuenta una vivienda lo cual mejora a su 

vez los niveles de vida de la población del distrito de Huaraz. 

El impacto de los proyectos priorizados del presupuesto participativo es de 

manera directa y positiva en el nivel de vida de la población debido a que 

estos generan progreso económico y social, por lo tanto, un mayor 

bienestar de las familias del distrito de Huaraz. (p. 72) 

b) Meza y Saavedra  (2014). La gestión del presupuesto participativo incide en el 

nivel de vida de la población del distrito de Huaraz-Ancash, 2010-2013 (Tesis 

de pregrado). Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Huaraz, 

Ancash, concluye:  

El aumento del gasto incide de manera positiva y/o directa en el desarrollo 

humano del Perú, periodo 1990-2010. Es decir que, a mayor gasto por 

parte del gobierno en educación, salud y saneamiento los resultados 

obtenidos nos muestran una relación directa y positiva en cuanto al 

desarrollo humano y el bienestar de la población. Hoy en día el estado se 

toma como base para el desarrollo invertir en sectores claves de la 

economía como son las mencionadas Educación, Salud, y saneamiento, se 

invierte más en estos sectores de la economía por lo que son base del 
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desarrollo humano por lo que el objetivo es que mejore las condiciones de 

vida de la población peruana. (p. 62) 

c) López y Salazar (2014). El capital humano y su incidencia en el desarrollo 

económico de la provincia de Huaraz, periodo 2006-2011 (Tesis de pregrado). 

Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, Huaraz, Ancash concluye: 

Que se tiene que invertir en educación e investigación, si se quiere 

alcanzar el desarrollo. El estado tiene que implementar políticas para 

mejorar el capital humano, destinando un porcentaje mayor a la educación, 

ya que la educación es el principal motor para el desarrollo. (p. 8) 

2.2 MARCO TEÓRICO 

Presupuesto Participativo 

Grey (2003) afirma que:  

El Presupuesto Participativo es una herramienta para promover el crecimiento 

con igualdad y sostenibilidad, busca favorecer la complementación entre lo 

que es democracia representativa con la democracia participativa, esto 

significa que concede a los distintos actores sociales una actuación 

fundamental, vital en la gestión para el crecimiento de la ciudad, dándoles a 

los ciudadanos derechos y facultar para resolver, disponer sobre los recursos 

en todo instante acerca de su futuro. (p. 28) 

Es un Instrumento de política y de gestión, a través del cual las autoridades 

regionales y locales, así como las organizaciones de la población debidamente 

representadas, definen en conjunto, cómo y a qué se van a orientar los recursos, 

los cuales están directamente vinculados a la visión y objetivos del Plan de 

Desarrollo Concertado. 
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El Presupuesto Participativo cumple lo siguiente: 

• Transparencia y control ciudadano 

• Modernización y democratización de la gestión pública 

• Fortalecimiento de la gobernabilidad democrática del país 

• Construcción de capital social 

• Participación ciudadana en la planificación y gestión pública. (MEF, 2018) 

Según el Instituto de Estudios y Formación – CTA Área de Promoción del 

Presupuesto Participativo, indica que:  

En términos prácticos el Presupuesto Participativo (en adelante PP) es un 

mecanismo de participación social que permite que la población de un pueblo o 

una ciudad conozcan qué es “su” presupuesto municipal y decidan sobre él, 

participen sobre cómo se recauda, sepan y puedan elegir cómo se gasta, 

intervengan en las prioridades (el orden de importancia de las obras) y, al final, 

controlen su ejecución.  

En lo teórico, se vincula con la democracia, lo institucional, lo social, lo político, 

lo económico y lo cultural. Conceptos que, entrelazados entre sí, son 

resignificados por el PP.  

1. en la democracia es instrumento válido para consolidarla y profundizarla en 

tanto la democracia representativa mostró, por sí sola, ser insuficiente. El PP, 

por tratarse de un marco de acción sobre hechos concretos como resulta el 

manejo del dinero público, es la mejor vía para impulsar la democracia 

participativa, concepto que aparece cada día más debatido y valorizado en los 

estados modernos para dar solución a los problemas que exhibe la experiencia 

democrática; 
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2. en lo institucional, es un recurso para achicar la distancia entre las instituciones 

democráticas y el pueblo al hacer que mejore dicha vinculación; 

3. en lo social, es un motivador para crear mejores lazos de unión entre las 

personas y superar la fragmentación que afecta desde hace tiempo a la 

sociedad; 

4. en lo político, es una estrategia adecuada para reactivar esta desacreditada 

actividad que es la política; 

5. en lo económico, es un buen medio para optimizar los ingresos y egresos 

públicos en tanto economía es el arte de administrar y ordenar los ingresos y 

los gastos de la manera más provechosa,  

6. en lo cultural, es una herramienta para promover la participación comunitaria, 

con el beneficioso cambio cualitativo que en la cultura de los pueblos ello 

supone. 

Todos estos conceptos son en realidad tributarios entre sí. Quizás lo cultural sea el 

factor de más relevancia con respecto a lo que puede significar esta novedosa 

modalidad del PP en el cambio que la sociedad requiere y que podría traducirse en 

acentuar las acciones para lograr un mayor protagonismo social de acción y 

participación abierta y organizada a través de determinados objetivos 

convergentes de interés colectivo incuestionable. El PP es, sin lugar a dudas, uno 

de ellos. 

Bastidas (como se citó en Salinas, 2017) precisa que el presupuesto participativo 

es un mecanismo que la municipalidad promueve para que la comunidad participe 

en la toma de decisiones, involucrándola en la gestión del desarrollo local, y 

fortaleciendo su cultura democrática, a partir de una relación transparente entre 
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los actores comprometidos en el proceso y generadora de confianza para la 

gobernabilidad. (p. 32) 

El Presupuesto Participativo tiene los siguientes objetivos:  

a) Mejorar la eficiencia en la asignación y ejecución de los recursos públicos de 

acuerdo a las prioridades consideradas en los Planes de Desarrollo Concertado 

y los Planes Sectoriales y Nacionales, propiciando una cultura de 

responsabilidad fiscal, concertación y paz en la sociedad.  

b) Reforzar la relación entre el Estado y la Sociedad, introduciendo formalmente 

en el ámbito de la gestión pública una nueva forma de comprender y ejercer la 

ciudadanía en el marco de un ejercicio creativo y complementario de 

mecanismos de democracia directa y democracia representativa que genera 

compromisos y responsabilidades compartidas.  

c) Comprometer a la Sociedad Civil en las acciones a desarrollar para el 

cumplimiento de los objetivos estratégicos del Plan de Desarrollo Concertado, 

creando conciencia respecto de los derechos y obligaciones que los ciudadanos 

tienen como contribuyentes y como actores en la implementación de las 

acciones del Estado y la sociedad en su conjunto.  

d) Reforzar el seguimiento, control, vigilancia de la ejecución del presupuesto y 

fiscalización de la gestión, fortaleciendo las capacidades regionales y locales 

para fines del proceso participativo y vigilancia ciudadana. (Reglamento de la 

ley N° 28056, 2009, pp. 02-03) 

¿Para qué sirven los presupuestos participativos?  

El Presupuesto Participativo tiene como principal objetivo la participación directa 

de los vecinos y vecinas con el fin de establecer las principales necesidades 
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cotidianas de la ciudad, e incluirlas en el presupuesto anual del municipio, 

priorizando las más importantes y realizando un seguimiento de los compromisos 

alcanzados. Además de decidir parte del presupuesto municipal los Presupuestos 

Participativos también pretenden:  

• Promover que la ciudadanía no sea simple observadora de los acontecimientos y 

decisiones, y que pueda convertirse en protagonista activa de lo que ocurre en la 

ciudad, profundizando así en una democracia participativa.  

• Buscar, entre todos y todas, soluciones que se correspondan con las necesidades 

y deseos reales que tenemos. 

• Lograr una mayor transparencia, eficiencia y eficacia en la gestión municipal, al 

compartir entre representantes políticos, personal técnico y ciudadanía el debate 

acerca de en qué se van a gastar nuestros impuestos.  

• Fomentar la reflexión activa y la solidaridad por cuanto los vecinos y vecinas 

tienen la oportunidad de conocer y dialogar sobre los problemas y demandas del 

resto.  

• Mejorar la comunicación entre administración y ciudadanía, generando espacios 

de debate entre representantes políticos, vecinos/as, colectivos y personal técnico. 

(Francés y Carrillo, 2008, pp. 08-09)  

PRINCIPIOS RECTORES  

1. Participación. Los gobiernos regionales y gobiernos locales promueven el 

desarrollo de mecanismos y estrategias de participación de la sociedad civil, en 

la programación de su presupuesto, en concordancia con sus planes de 

desarrollo concertados; así como, en la vigilancia y fiscalización de la gestión 

de los recursos públicos.  
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2. Transparencia. Los presupuestos de los gobiernos regionales y gobiernos 

locales son objeto de difusión por los medios posibles de información, a fin de 

que la población pueda tener conocimiento de ellos. 

 3. Igualdad. Las organizaciones de la sociedad tienen las mismas oportunidades 

para intervenir y participar sin discriminaciones de carácter político, 

ideológico, religioso, racial o de otra naturaleza, en los procesos de 

planificación y presupuesto participativo.  

4. Tolerancia. Es la garantía de reconocimiento y respeto a la diversidad de 

opiniones, visiones y posturas de quienes conforman la sociedad, como un 

elemento esencial para la construcción de consensos.  

5. Eficacia y eficiencia. Los gobiernos regionales y gobiernos locales organizan 

su gestión en torno a objetivos y metas establecidos en los planes concertados y 

presupuestos participativos, desarrollando estrategias para la consecución de 

los objetivos trazados y con una óptima utilización de los recursos. La 

medición de los logros se basa en indicadores de impacto, de resultados y de 

productos, normados por las instancias correspondientes.  

6. Equidad. Las consideraciones de equidad son un componente constitutivo y 

orientador de la gestión regional y local, sin discriminación, igual acceso a las 

oportunidades e inclusión de grupos y sectores sociales que requieran ser 

atendidos de manera especial.  

7. Competitividad. Los gobiernos regionales y gobiernos locales tienen como 

objetivo la gestión estratégica de la competitividad. Para ello promueven la 

producción y su articulación a los ejes de desarrollo o corredores económicos, 

así como la ampliación de mercados interno y externo, en un entorno de 



31 

innovación, de calidad, de alianzas y acuerdos entre los sectores público y 

privado.  

8. Respeto a los Acuerdos. La participación de la sociedad civil en los 

presupuestos de los gobiernos regionales y gobiernos locales se fundamenta en 

el compromiso de cumplimiento de los acuerdos o compromisos concertados. 

(ley N° 28056, 2003, pp. 01-02) 

Fases del Proceso Participativo 

Fase de preparación 

Comprende las acciones de comunicación, sensibilización, convocatoria, 

identificación y capacitación de los agentes participantes.  

✓ Comunicación  

Con el propósito de lograr una amplia participación y representatividad de la 

Sociedad Civil organizada y no organizada, el Gobierno Regional o Gobierno 

Local, difunde por los medios adecuados el inicio del proceso del Presupuesto 

Participativo y mantiene informada a la población sobre los avances y resultados 

del mismo.  

✓ Sensibilización  

Su importancia radica en promover la participación responsable de la Sociedad 

Civil organizada en la programación participativa del presupuesto, ejecución, 

control y sostenibilidad de los proyectos de inversión, a fin de lograr una 

participación con mayor compromiso social.  

✓ Convocatoria  

El Gobierno Regional o Gobierno Local, en coordinación con su Consejo de 

Coordinación, convoca a la población organizada a participar en el Proceso del 
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Presupuesto Participativo, haciendo uso de los medios de comunicación más 

adecuados, a fin de garantizar una correcta y eficiente comunicación con los 

agentes participantes.  

✓ Identificación de los Agentes Participantes  

El Gobierno Regional o Gobierno Local, mediante Ordenanza, dispone las 

medidas necesarias para reglamentar el proceso de identificación y acreditación de 

agentes participantes.  

✓ Capacitación a los Agentes Participantes  

La Dirección Nacional del Presupuesto Público del Ministerio de Economía y 

Finanzas podrá implementar programas de capacitación vinculados al proceso del 

Presupuesto Participativo, sin perjuicio de los que organicen, en los mismos 

temas, los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. 

Fase de concertación  

Comprende las actividades de identificación de los problemas, evaluación técnica 

de las posibles soluciones y finalmente la priorización de proyectos propuestos 

por el titular del pliego, así como la formulación de acuerdos y compromisos 

respecto a su financiamiento. Para tal efecto, se desarrollan talleres de trabajo 

coordinados y dirigidos por el equipo técnico, el cual tiene la responsabilidad de 

conducir el proceso en los plazos establecidos, dentro de los lineamientos 

desarrollados en las Directivas e Instructivos que para este caso emite la Dirección 

Nacional del Presupuesto Público y la Dirección General de Programación 

Multianual del Sector Público del Ministerio de Economía y Finanzas. Los 

Talleres son convocados por el Presidente del Gobierno Regional o el Alcalde en 

su calidad de Presidente del Consejo de Coordinación correspondiente y tienen 
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por objeto, sobre la base de la visión y los objetivos estratégicos del Plan de 

Desarrollo Concertado, identificar, analizar y priorizar los problemas y soluciones 

a través de proyectos de inversión; de igual modo, se definen los compromisos 

que los diversos actores públicos y privados asumirán durante la ejecución del 

Presupuesto Participativo.  

✓ Taller de Identificación y Priorización de Problemas  

Sobre la base del diagnóstico que se utilizará en el desarrollo del proceso 

participativo, los agentes participantes proceden a identificar y priorizar los 

principales problemas que afectan a la población, en el marco del Plan de 

Desarrollo Concertado y del Presupuesto por Resultados.  

✓ Evaluación Técnica de Proyectos  

El Equipo Técnico seleccionará de la cartera de proyectos viables, aquellos que 

guarden correspondencia con los problemas priorizados, tomando en cuenta los 

criterios de alcance, cobertura y montos de inversión que definen los Proyectos de 

Impacto Regional, de Impacto Provincial y de Impacto Distrital establecidos en el 

Decreto Supremo Nº 097‐2009‐EF, así como los recursos asignados al proceso 

participativo, preservando siempre el equilibrio entre los recursos disponibles y 

los montos de recursos requeridos para el financiamiento de los proyectos 

priorizados. Los resultados de la evaluación del Equipo Técnico son presentados 

por el Presidente Regional o Alcalde quien propone a los Agentes Participantes 

los Proyectos de Inversión correspondientes para su priorización. 

✓ Taller de priorización de Proyectos de Inversión 

En base a los proyectos presentados por el Presidente Regional o Alcalde, los 

Agentes Participantes proceden a la priorización de proyectos de acuerdo a los 
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problemas identificados conforme a los resultados del taller de identificación y 

priorización de problemas.    

Los proyectos priorizados son incluidos en el Acta de Acuerdos y Compromisos 

del proceso. 

Fase de coordinación entre niveles de gobierno  

Los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales, a través de sus respectivas 

autoridades, efectúan las coordinaciones que sean necesarias para definir acciones 

de intervención en el ámbito de sus competencias, a fin de armonizar políticas en 

base a intereses de desarrollo de la población de los respectivos ámbitos 

jurisdiccionales.  

Fase de formalización  

Comprende la inclusión de proyectos de inversión priorizados y con 

financiamiento previsto en el Presupuesto Institucional de Apertura del ejercicio 

correspondiente; así como la Rendición de Cuentas respecto del cumplimiento de 

los acuerdos y compromisos asumidos en el año anterior. 

✓ Inclusión de Proyectos en el Presupuesto Institucional  

Los proyectos de inversión pública priorizados en el proceso y que constituyen 

parte del Acta de Acuerdos y Compromisos, deberán ser incluidos en el 

Presupuesto Institucional del Gobierno Regional o Gobierno Local, según 

corresponda. Copia del Acta de Acuerdos y Compromisos, así como el 

Documento del Proceso Participativo, es adjuntado al Presupuesto Institucional de 

Apertura que se remite a la Contraloría General de la República, a la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República, y a 
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la Dirección Nacional del Presupuesto Público del Ministerio de Economía y 

Finanzas.  

✓ Rendición de Cuentas  

La Rendición de Cuentas constituye un mecanismo de transparencia en el cual el 

titular del pliego debe informar a los agentes participantes sobre el cumplimiento 

de los acuerdos y compromisos asumidos en el año anterior por las entidades del 

Estado y la Sociedad Civil. (Reglamento de la ley N° 28056, 2009, pp. 03-04) 

Desarrollo Socio – Económico 

Desarrollo  

Sabino (como se citó en Ramírez, 2015) afirma: “Se suele llamar desarrollo al 

proceso por el cual las sociedades pasan de condiciones de existencia 

caracterizadas por la baja producción y la pobreza a un nivel mucho más alto de 

consumo y de calidad de vida material” (p. 31). 

En su Informe Anual de Desarrollo Humano de 1990, se tiene que el desarrollo en 

general es básicamente un proceso de vida que permite contar con alternativas u 

opciones de selección para las personas. Las aspiraciones de las personas pueden 

ser muchas, pero fundamentalmente se refieren a tres: 

a) la búsqueda de conocimientos; 

b) la posibilidad de tener una vida prolongada y saludable; y 

c) tener acceso a los recursos que permitan un aceptable nivel de vida. (ONU, 

1990) 

 

https://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/talento-humano/talento-humano.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
https://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
https://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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Desarrollo social.  

Teoría de la modernización 

La teoría de la modernización establece que las sociedades modernas son más 

productivas, los niños están mejor educados y los necesitados reciben más 

beneficios. El análisis de Smelser afirma que las sociedades modernas tienen 

el aspecto particular de la diferenciación estructural particular, es decir, una 

definición clara de las funciones y papeles políticos de las instituciones. 

Smelser argumenta que, aunque la diferenciación estructural ha aumentado la 

capacidad funcional de las instituciones modernas, a la vez también ha creado 

un problema de integración y de coordinación de las actividades de diferentes 

nuevas instituciones. 

Los principales supuestos de la teoría de la modernización se basan 

fundamentalmente en concebir a la modernización como un proceso que se 

realiza a través de fases. De conformidad con la teoría del desarrollo 

económico de Rostow, para una sociedad en particular existen cinco etapas. 

Resumiendo, estas cinco etapas son: (i) la sociedad tradicional; (ii) 

precondición para el despegue; (iii) el proceso de despegue; (iv) el camino 

hacia la madurez; y (iv) una sociedad de alto consumo masivo.  

De acuerdo con esta exposición Rostow ha encontrado una posible solución 

para promover la modernización en los países del Tercer Mundo. Si el 

problema que enfrentan estos países es la falta de inversiones productivas, 

entonces la solución para estos países está en que se les provea de ayuda en 

forma de capital, tecnología, y experiencia. Las influencias de Rostow, en 

especial en la década de los sesenta, ilustran una de las aplicaciones que 



37 

desde un inicio tuvo la teoría de la modernización en el área de la 

formulación e implementación de políticas económicas y públicas en general. 

El Plan Marshall y la Alianza para el Progreso en Latinoamérica son ejemplos 

de programas influenciados por las teorías políticas de este economista. 

Como fundamentos esenciales, incluyendo aquellos en los que se basan los 

planteamientos de Rostow. 

la teoría de la modernización se caracteriza por establecer los siguientes 

criterios:  

(i) La modernización es un proceso homogenizador; es este sentido solo 

podemos decir que la modernización genera tendencia hacia la convergencia 

entre sociedades; por ejemplo, Levy (1967, p. 207) sostiene que: “a medida 

que pasa el tiempo, ellos y nosotros nos pareceremos cada vez más los unos a 

los otros ya que los patrones de modernización son tales que, a medida que 

las sociedades se modernicen más, se parecerán más las la una a la otra”.  

(ii) La modernización es un proceso europeizador y/o americanizador; en la 

literatura modernizadora, hay una actitud complaciente hacia Europa 

Occidental y hacia los Estados Unidos. Se tiene una concepción de que estos 

países poseen una prosperidad económica y estabilidad política imitable.  

(iii) La modernización es un proceso que se evidencia como irreversible. En 

otras palabras, una vez que los países del tercer mundo entren en contacto con 

el Occidente, no serán capaces de resistirse al impetuoso proceso de 

modernización. 
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(iv) La modernización es un proceso progresivo que a largo plazo es no solo 

inevitable sino deseable, dentro de la perspectiva de la teoría de la 

modernización. Coleman afirma que los sistemas políticos modernizados 

tienen mayor capacidad que los sistemas políticos tradicionales para tratar 

con funciones de identidad nacional, legitimidad, penetración, participación y 

distribución.  

(v) Por último, la modernización es un proceso largo. Es un cambio basado 

más en la evolución, que en un salto revolucionario. Tardará generaciones e 

incluso siglos para que culmine, y su impacto profundo solo se sentirá a 

través del tiempo.  

Todos estos supuestos se derivan de la teoría evolucionaria 

fundamentalmente desarrollada en Europa y Estados Unidos. (Reyes, 2009, 

pp. 120-121) 

De acuerdo con James Midgley (1995, citado en Gonzales y Acosta, 2017) el 

desarrollo social es un proceso de promoción del bienestar de las personas en 

conjunción con un proceso dinámico de desarrollo económico. El desarrollo 

social es un proceso que, en el transcurso del tiempo, conduce al 

mejoramiento de las condiciones de vida de toda la población en diferentes 

ámbitos: salud, educación, nutrición, vivienda, vulnerabilidad, seguridad 

social, empleo, salarios, principalmente. Implica también la reducción de la 

pobreza y la desigualdad en el ingreso. En este proceso, es decisivo el papel 

del Estado como promotor y coordinador del mismo, con la activa 

participación de actores sociales, públicos y privados. (pp. 88-89) 
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En este mismo sentido, Incháusregui (2000) define el desarrollo social como un 

proceso de cambio que conduce a que los países menos desarrollados 

adquieran los rasgos de los países industrializados.  

Podemos decir que el Desarrollo Social deberá ser entendido como un proceso 

de mejoramiento de la calidad de vida de una sociedad. Se considerará que una 

comunidad tiene una alta calidad de vida cuando sus habitantes, dentro de un 

marco de paz, libertad, justicia, democracia, tolerancia, equidad, igualdad y 

solidaridad, tienen amplias y recurrentes posibilidades de satisfacción de sus 

necesidades y también de poder desplegar sus potencialidades y saberes con 

vistas a conseguir una mejora futura en sus vidas, en cuanto a realización 

personal y en lo que a la realización de la sociedad en su conjunto respecta. Si 

bien el Bienestar Social, que es a lo que aspira en definitivas cuentas el 

desarrollo social tiene una importante carga de subjetividad propia de cada 

individuo, es decir, lo que para mí es bienestar para otro bien no puede serlo y 

viceversa, hay un conjunto de factores que contribuyen a la consecución del 

mismo y que aún con las subjetividades del caso, resultan ser muy comunes 

aún en las diferencias. (citado en Gonzales y Acosta, 2017, p. 89) 

Desarrollo económico. 

El modelo de desarrollo económico de Adam Smith  

Adam Smith además de haber desarrollado el primer modelo coherente de una 

economía capitalista; elaboro la primera teoría general del desarrollo 

económico, Smith concibió el Desarrollo económico como:  
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“Un proceso armónico en el cual la producción y los ingresos crecen debido a 

la labor conjunta de capitalistas y trabajadores y debido también a las 

posibilidades de progreso que ofrece el mercado”.  

Es decir que cuando el mercado lo permite los capitalistas ponen en marcha la 

acumulación de capital, la cual es motor necesario del crecimiento y permite la 

división y especialización de la mano de obra que permite el incremento de la 

acumulación de capital y el crecimiento económico. 

En un primer momento un impulso personal, hace que el capitalista en su afán 

de obtener más beneficios, entre al mercado para producir bienes para los 

cuales hay demanda. Si este obtiene beneficios implicaría un mayor nivel de 

inversión (acumulación de Capital), esto implica niveles más altos de 

producción, lo cual permite una mayor división y especialización de la mano 

de obra que a su vez tiene efectos importantes para la economía:  

- Por un lado, el hecho de que los trabajadores se especialicen en una actividad, 

los hace más diestros en la tarea que realizan.  

- La división del trabajo, reduce el tiempo necesario de producción por unidad 

de tiempo, es decir reduce el tiempo necesario de producción por unidad, por 

lo tanto, las herramientas permanecen menos ociosas.  

- La división del trabajo y la especialización implica un mejor conocimiento de 

las herramientas productivas por parte de los trabajadores, lo cual, al conocer 

las desventajas de las herramientas, permite el desarrollo de nuevas y mejores 

herramientas de trabajo.  

Estos tres efectos generalizados en la economía se expresan en aumentos de la 

productividad y los ingresos nacionales. Por tanto, podríamos afirmar que la 
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división y especialización del trabajo además de representar un beneficio 

(menor costo) para los capitalistas, representa también un aumento en el 

ingreso nacional. (Centty, 2001, pp. 57-59) 

Proceso del desarrollo económico desde la perspectiva de la tesis de David 

Ricardo.   

David Ricardo (1772 – 1823), gran amigo de Thomas Malthus y su critico a la 

vez, también se enfrentó al razonamiento optimista de Adam Smith y a la vez 

lo amplio.  

Su argumento central lo llevo a abogar por la libertad del comercio entre las 

naciones por la siguiente razón:  

“El suponía que en una economía capitalista había tres clases económicas 

básicas cuyos intereses no siempre coinciden: El primero lo constituyen los 

terratenientes, los capitalistas y los trabajadores (Smith también los reconoció, 

pero no que sus intereses estuvieran en conflicto)”. 

A medida que crecen la población, los ingresos nacionales, la demanda de 

alimentos también crece; y debido a que la cantidad de tierras es relativamente 

fija, es lógico entender que su valor aumentara tanto como el precio de los 

alimentos. Por lo tanto, la parte de los ingresos nacionales que reciben los 

propietarios terratenientes aumentara a expensas de los capitalistas.     

El problema aquí reside en lo que hacen estos terratenientes con sus ingresos 

que a diferencia de los capitalistas, los que se supone invierten gran parte de 

sus ingresos en aumentar la producción y permitir que el ciclo continué, ellos 

pueden limitarse a gastar sus ingresos en adquisición de artículos de lujo que 

no permiten la acumulación de capital, además Ricardo también supone que los 
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trabajadores utilizan todos sus ingresos simplemente para sobrevivir (porque 

recordemos que el supuesto que mantienen los clásicos es que los salarios son 

de subsistencia). 

En un determinado momento el incremento de la demanda de alimentos, 

aumenta los precios, por tanto los capitalistas aumentan los salarios de los 

trabajadores para permitir su supervivencia (porque de lo contrario estarían en 

condiciones de miseria que no les permitiría trabajar en forma óptima), esto 

ocasiona que los beneficios de los capitalistas disminuyan y los ingresos de los 

terratenientes (que denominaremos renta) se incrementan de manera 

correspondiente, como consecuencia el crecimiento económico disminuye. 

A. Solución desde la perspectiva de Ricardo  

En tiempos de Ricardo, existían aranceles que protegían a los terratenientes, 

Ricardo sostenía que había que disminuir esos aranceles y adquirir alimentos 

de otros mercados, de tal manera los precios de los alimentos se mantendrían o 

caerían por lo que los capitalistas mantendrían sus ingresos y el crecimiento 

económico se mantendría. 

Ricardo llego más allá en su análisis, argumento que los aranceles deberían de 

abolirse a todo nivel y demostró sus argumentos a favor del Libre Comercio 

entre naciones. El supuso que los gastos y preferencia de los pueblos, la 

producción y su dotación de recursos naturales no son iguales en dos países y 

que estos al igual que las personas deberían de especializarse en la producción 

de ciertos productos y comercializar sus excedentes con otros países.  

El resultado sería que el producto total sobre una base Mundial seria mayor, los 

beneficios generados por el comercio Internacional se dividirían entre los 
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países de acuerdo con las condiciones habituales de la oferta y demanda, pero 

para permitir que esto ocurra todos los países deberían de eliminar las barredas 

que dificulten las transacciones internacionales.  

La doctrina de Ricardo conocida como de la “Ley de la Ventaja Comparativa”, 

argumentaba en pocas palabras que el comercio Internacional puede 

incrementar la producción mundial de bienes y servicios, pero existe un 

desacuerdo del cómo debe distribuirse las ganancias obtenidas por medio del 

comercio, sobre todo cuando este se realiza entre un país industrializado y un 

país agrícola pobre. Esta Ley formulada se basa en la especialización (Centty, 

2001, pp. 65-67) 

La principal característica del desarrollo económico es el crecimiento 

económico, político y social de un país o región el cual se mide por medio de 

indicadores diversos como el producto interno bruto anual (PIB) que mide la 

cantidad de bienes y servicios producidos en un año determinado (riqueza), el 

ingreso per cápita de la población, la cantidad de viviendas y hospitales 

construidos, la energía eléctrica producida, su infraestructura (en carreteras, 

puentes y presas), pero sobre todo por el grado de escolaridad alcanzado en su 

sociedad, los cuales en suma generan desarrollo económico con estabilidad 

social y política y un crecimiento económico sostenido a mediano y largo 

plazos, sin los cuales no habría el desarrollo, ni el bienestar social deseados. 

(Repizo, Luque y Vélez, 2011) 
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Desarrollo Socio- Económico 

El desarrollo socio-económico de una sociedad está integrado por cuatro 

componentes, que identifican la capacidad productiva de su economía. A 

continuación, se presenta la descripción de ellos:  

Progreso 

Es la expansión de la capacidad productiva de la economía. Este término 

transmite una noción de mejora, de perfección de la condición de vida, sobre 

todo cuando en esta existe la participación de toda la población.  

Modernidad 

Es uno de los principales aspectos del proceso de desarrollo. Se llama así a un 

cambio social en gran escala ya que se refiere a las condiciones de comodidad 

de vida cotidiana de los individuos, repercutiendo en las principales estructuras 

económicas, políticas, administrativas, familiares y religiosas de una sociedad.  

Bienestar social  

Considerado como una de las mayores aspiraciones de toda sociedad, el 

bienestar es aquella situación en la que la población dispone de lo necesario 

para vivir con tranquilidad, ya que tiene satisfecha la mayoría de las 

necesidades.  

Conexión social  

Es la estabilidad de la organización social. Todas las fuerzas sociales que 

juntan a los seres humanos y los mantienen unidos. Los miembros de un grupo 

se encontrarán enlazados si existe no solo proximidad, sino también actitudes y 

comportamientos comunes entre ellos, es decir que haya solidez en las 

relaciones sociales de los individuos. 
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Una vez revisado los componentes del desarrollo socio-económico se establece 

que al ser conjugados dan un excelente resultado, a nuestro criterio el más 

relevante es la cohesión social, ya que si las personas tienen buena 

comunicación y relación podrán establecer políticas e ideas que lleven al 

progreso y modernidad dándonos como resultado el bienestar social de los 

habitantes. (Bonilla y Sarzosa, 2011, p. 66) 

Canon minero 

El canon minero es la participación de la que gozan los Gobiernos Locales 

(municipalidades provinciales y distritales) y los Gobiernos Regionales del total 

de ingresos y rentas obtenidos por el Estado, por la explotación económica de los 

recursos mineros (metálicos y no metálicos). 

Los Canon existentes son: el Canon Minero, Canon Hidroenergético, Canon 

Gasífero, Canon Pesquero, Canon Forestal y Canon y Sobrecanon Petrolero. Los 

cinco primeros son regulados por las Leyes Nº 27506, 28077 y 28322; mientras 

que el denominado Canon y Sobrecanon Petrolero se regula mediante legislación 

especial para cada departamento. 

Criterios de distribución 

El Canon será distribuido entre los gobiernos regionales y locales de acuerdo a los 

índices que fije el Ministerio de Economía y Finanzas en base a criterios de 

Población y Necesidades Básicas Insatisfechas. Su distribución es la siguiente: 

▪ El 10% del total de canon para los gobiernos locales de la municipalidad o 

municipalidades distritales donde se explota el recurso natural. 

▪ El 25% del total de canon para los gobiernos locales de las municipalidades 

distritales y provinciales donde se explota el recurso natural. 
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▪ El 40% del total de canon para los gobiernos locales del departamento o 

departamentos de las regiones donde se explote el recurso natural. 

▪ El 25% del total de canon para los gobiernos regionales donde se explote el 

recurso natural. De este porcentaje los gobiernos regionales deben transferir el 

20% a las universidades nacionales de su jurisdicción. 

Utilización del canon 

De acuerdo a la cuarta disposición final de la Ley de Presupuesto del Ejercicio 

Fiscal 2006, los gobiernos regionales y locales utilizarán los recursos provenientes 

de los Canon, así como los de Regalía Minera, en el financiamiento o 

cofinanciamiento de proyectos de inversión pública que comprendan 

intervenciones orientadas a brindar servicios públicos de acceso universal y que 

generen beneficios a la comunidad, que se enmarquen en las competencias de su 

nivel de gobierno y sean compatibles con los lineamientos de políticas sectoriales. 

Estos proyectos no podrán considerar, en ningún caso, intervenciones con fines 

empresariales o que puedan ser realizados por el sector privado. 

Esta misma norma faculta a los gobiernos regionales y gobiernos locales a utilizar 

hasta un 20% de los recursos provenientes de los Canon y la Regalía Minera a que 

se refiere la Ley N° 28258, para el mantenimiento de la infraestructura generada 

por los proyectos de impacto regional y local, para el financiamiento de los gastos 

generados por los procesos de selección para la ejecución de proyectos de 

inversión pública. Asimismo, de dicho porcentaje podrán destinar hasta un 5% 

para financiar la elaboración de perfiles correspondientes a los proyectos de 

inversión pública que se enmarquen en los planes de desarrollo concertados que 

correspondan. Lo establecido en la presente disposición no es de aplicación a los 
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gobiernos locales o gobiernos regionales a los que la normatividad haya otorgado 

la facultad del uso de un porcentaje de los recursos provenientes del Canon en 

gasto corriente. (Ministerio de Economía y Finanzas, 2018) 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

1. Desarrollo Social: se debe entender al desarrollo social en su sentido más 

amplio, involucrando el progreso hacia niveles de vida más altos, con 

igualdad de oportunidades y con el logro de derechos humanos básicos que 

fortalezcan la capacidad de los individuos para controlar sus vidas por 

medio de acciones económicas, sociales y políticas; además el Banco 

Mundial (2014) nos menciona que el desarrollo social se concentra en la 

necesidad de “poner a las personas en primer lugar” en los procesos de 

desarrollo. (Bennett Lynn, 2003, citada en Gonzales y Acosta, 2017, p. 88). 

2. Desarrollo Económico: es la capacidad de países o regiones para crear 

riqueza a fin de promover y mantener la prosperidad o bienestar económico 

y social de sus habitantes. Podría pensarse al desarrollo económico como el 

resultado de los saltos cualitativos dentro de un sistema económico 

facilitado por tasas de crecimiento que se han mantenido altas en el tiempo y 

que han permitido mantener procesos de acumulación del capital. (Banco 

Internacional de Desarrollo, citado en Ramírez, 2015, p. 32). 

3. Desarrollo socio-económico: “Desarrollo socio-económico es el proceso de 

mejoramiento de la calidad de vida, el desarrollo no es un fenómeno 

puramente económico, sino que también abarca algo más que el aspecto 

material y financiero de la vida de los individuos.” Por lo tanto, el desarrollo 

socio-económico debería percibirse como un proceso multidimensional 
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donde se conjuga los elementos económicos, sociales y culturales de una 

sociedad. (Romo, 2001 citada en Bonilla y Sarzosa, 2011, p. 65).  

4. Educación: La educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se 

desarrolla a lo largo de toda la vida y que contribuye a la formación integral 

de las personas, al pleno desarrollo de sus potencialidades, a la creación de 

cultura, y al desarrollo de la familia y de la comunidad nacional, 

latinoamericana y mundial. Se desarrolla en instituciones educativas y en 

diferentes ámbitos de la sociedad. (Ley N° 28044 Ley General de 

Educación, 2003). 

5. El nivel de vida: En esencia, es el bienestar que un individuo, como 

integrante de un grupo, aspira o puede llegar a aspirar. Para ello no 

solamente nos centramos en los bienes materiales que dicho individuo 

acapara a lo largo de su vida, sino también en los bienes y servicios públicos 

que provee el estado, como gestor de la circunscripción administrativa 

dónde este resida. (Paglialunga, 2016). 

6. El Canon Minero: Es la participación de la que gozan los Gobiernos 

Locales y Regionales sobre los ingresos y rentas obtenidos por el Estado por 

la explotación de recursos minerales, metálicos y no metálicos. (MEF, 

2018). 

7. Equipo Técnico: Lo integran los profesionales y técnicos de la Oficina de 

Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del Gobierno 

Regional; los funcionarios de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de 

los Gobiernos Locales; de la Oficina de Programación e Inversión en el 

Gobierno Regional y Gobierno Local, o quienes hagan sus veces, pudiendo 
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estar integrado, además, por profesionales con experiencia en temas de 

planeamiento y presupuesto provenientes de la Sociedad Civil. (Reglamento 

de la ley N° 28056, ley marco del presupuesto participativo, 2003). 

8. Municipalidades distritales: son los órganos de gobierno promotores del 

desarrollo local, con personería jurídica de derecho público y plena 

capacidad para el cumplimiento de sus fines. (Ley N° 27972, Ley orgánica 

de municipalidades, 2003). 

9. Plan de desarrollo concertado:  

En buena cuenta, se puede decir que el Plan de Desarrollo Concertado 

es una de la herramientas estratégicas clave de gestión moderna, que 

permite analizar de manera participativa y compartida las 

potencialidades y debilidades que presenta el distrito, establecer una 

visión compartida de futuro, precisar los objetivos estratégicos de 

desarrollo, así como los ejes estratégicos, programas de acción y los 

proyectos que conducirán al distrito hacia su despegue económico y el 

bienestar de sus habitantes. (Calizaya, 2015, p. 21). 

10. Participación ciudadana: se define la participación: 

como la capacidad política y jurídica de la ciudadanía, de intervenir 

individual y colectivamente, directamente o a través de sus 

representantes legítimos y a través de diferentes modalidades en los 

procesos de gestión del desarrollo local y de la municipalidad, 

especialmente aquellos que afectan las condiciones· de vida materiales, 

sociales, políticas, económicas y culturales de la población. (Chirinos, 

citada en Gambini, 2011, p. 40). 
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11. Presupuesto Público: Es un instrumento de gestión del Estado para el logro 

de resultados a favor de la población, a través de la prestación de servicios y 

logro de metas de cobertura con equidad, eficacia y eficiencia por las 

Entidades Públicas. Establece los límites de gastos durante el año fiscal, por 

cada una de las Entidades del Sector Público y los ingresos que los 

financian, acorde con la disponibilidad de los Fondos Públicos, a fin de 

mantener el equilibrio fiscal. (MEF, 2018). 

12. Presupuesto participativo: El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), 

en su instructivo plantea que: 

el Presupuesto Participativo es un instrumento de política y a la vez de 

gestión, a través del cual las autoridades regionales y locales, así como 

las organizaciones de la población debidamente representadas, definen 

en conjunto, cómo y a qué van a orientar los recursos, teniendo en 

cuenta los Objetivos del Plan de Desarrollo Estratégico o Institucional, 

según corresponda, los cuales están directamente vinculados a la visión 

y objetivos del Plan de Desarrollo Concertado. (Gambini, 2011, p. 54). 

13. Presupuesto Institucional de Apertura (PÍA): Presupuesto inicial de la 

entidad pública aprobado por su respectivo Titular con cargo a los créditos 

presupuestarios establecidos en la Ley Anual de Presupuesto del Sector 

Público para el año fiscal respectivo. En el caso de las Empresas y 

Organismos Públicos Descentralizados de los Gobiernos Regionales y 

Gobiernos Locales, los créditos presupuestarios son establecidos mediante 

Decreto Supremo. (MEF, 2018). 
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14. Priorización de Proyectos:  

La priorización de proyectos busca determinar el mayor impacto o 

rentabilidad social; debiendo reflejar además de manera concreta y 

efectiva, los compromisos asumidos por el Estado y la sociedad civil; 

así como los aportes: económicos, materiales o de mano de obra, de la 

población y de los diferentes organismos públicos y privados. 

(Gambini, 2011, p. 54). 

15. Respeto de los acuerdos y acciones a tomar: “Es reconocer lo que se ha 

convenido, entre los ciudadanos y los funcionarios de los gobiernos locales” 

(Bringas, 2014, p. 86). 

16. Sociedad Civil: Comprende a las organizaciones sociales de base territorial 

o temática, así como a Organismos e Instituciones Privadas dentro del 

ámbito regional o local. (Reglamento de la ley N° 28056, Ley marco del 

presupuesto participativo, 2003). 

17. Salud: Es el derecho del acceso a un centro de salud o una posta médica de 

la población en general, y que las mujeres tengan una asistencia médica 

cuando se encuentren en un estado de embarazo, los niños con el cuidado 

respectivo frente a diversas enfermedades. (Ramírez, 2015, p. 35). 

2.4 MARCO LEGAL 

✓  Constitución política del Perú, publicada el 31 de octubre de 1993 

Artículo 197.- Especifica que Las municipalidades promueven, apoyan y 

reglamentan la participación vecinal en el desarrollo local.  

✓ Ley N° 27972 “Ley Orgánica de las Municipalidades”, publicado el 26 de 

Mayo del 2003. 
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Articulo 1.- Objeto de la ley.  La presente ley orgánica establece normas 

sobre la creación, origen, naturaleza, autonomía, organización, finalidad, tipos, 

competencias, clasificación y régimen económico de las municipalidades, 

como sobre los mecanismos de participación ciudadana y los regímenes 

especiales de las municipalidades. 

✓ Ley N° 30518 “Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 

2017”, publicada el 02 de diciembre del 2016. 

Aprueba el presupuesto de las entidades del Gobierno Nacional, de los 

Gobiernos Regionales y locales. 

✓ Ley N° 30372 “Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 

2016”, publicada el 05 de diciembre del 2015. 

✓ Ley N° 30281 “Ley de Presupuesto del Sector Publico para el año fiscal 

2015”, publicada el 02 de diciembre del 2014. 

✓ la Ley N° 28056 “Ley Marco del Presupuesto Participativo”, Publicado el 

07 de agosto del 2003. 

✓ Ley Nº 29298. Ley que modifica la Ley Nº 28056, Ley Marco del 

Presupuesto Participativo, publicada el 16 de diciembre del 2008. 

Artículos 4º, 5º, 6º y 7º. 

✓ Reglamento de la Ley N° 28056-Ley Marco del Presupuesto Participativo, 

publicada el 23 de junio del 2009. 

✓ Ley N° 27783 “Ley de Bases de la Descentralización”, publicada el 17 de 

julio del 2002. 

Artículo 1.-Objeto. La presente Ley orgánica desarrolla el Capítulo de la 

Constitución Política sobre Descentralización, que regula la estructura y 
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organización del Estado en forma democrática, descentralizada y 

desconcentrada, correspondiente al Gobierno Nacional, Gobiernos Regionales 

y Gobiernos Locales. Así mismo, define las normas que regulan la 

descentralización administrativa, económica, productiva, financiera, tributaria 

y fiscal. 

✓ Instructivo para el presupuesto Participativo Basado en Resultados. 

Instructivo N° 001-2010-EF/76.01, publicada el 26 de marzo del 2010 

Este documento establece mecanismos y pautas para el desarrollo del proceso 

del Presupuesto Participativo en los Gobiernos Regionales y los Gobiernos 

Locales en el marco de la Ley del Presupuesto Participativo, Ley N° 28056.  

✓ Ley N° 27806 “Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública”, 

publicada el 02 de agosto del 2003. 

Artículo 1.- Alcance de la Ley. La presente Ley tiene por finalidad promover 

la transparencia de los actos del Estado y regular el derecho fundamental del 

acceso a la información. 

✓ Ley Nº 27293 “Ley Que Crea El Sistema Nacional De Inversión Pública”, 

publicada el 27 de junio del 2000. 

Artículo 4.- Principios del Sistema Nacional de Inversión Pública 

Todos los proyectos que se ejecutan en el marco del Sistema Nacional de 

Inversión Pública se rigen por las prioridades que establecen los planes 

estratégicos nacionales, sectoriales, regionales y locales, por los principios de 

economía, eficacia y eficiencia durante todas sus fases y por el adecuado 

mantenimiento en el caso de la infraestructura física para asegurar su utilidad 

en el tiempo. 
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✓ Ley Nº 27506 “Ley de Canon”, publicada el 09 de julio del 2001. 

Artículo 2.- Objeto de la ley 

 La presente Ley determina los recursos naturales cuya explotación genera 

canon y regula de manera general su distribución en favor de las 

municipalidades y gobiernos regionales, centros poblados y comunidades en 

cuya circunscripción se hallan dichos recursos, de conformidad con lo 

establecido por el Artículo 77 de la Constitución Política del Perú 

✓ Ley Nº 27245 “Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal”, publicada 

el 23 de diciembre de 1999. 

Artículo 1.- Objeto de la Ley. La presente Ley tiene por objeto establecer los 

lineamientos para una mejor gestión de las finanzas públicas, con prudencia y 

transparencia fiscal, así como también crear el Fondo de Estabilización Fiscal. 

Ello con el fin de contribuir a la estabilidad económica, condición esencial para 

alcanzar el crecimiento económico sostenible y el bienestar social. 

✓ Ley Nro.  28044 “Ley General De Educación”, publicada el 28 de julio del 

2003. 

Artículo 1°. - Objeto y ámbito de aplicación 

La presente ley tiene por objeto establecer los lineamientos generales de la 

educación y del Sistema Educativo Peruano, las atribuciones y obligaciones del 

Estado y los derechos y responsabilidades de las personas y la sociedad en su 

función educadora. Rige todas las actividades educativas realizadas dentro del 

territorio nacional, desarrolladas por personas naturales o jurídicas, públicas o 

privadas, nacionales o extranjeras. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Tipo de investigación según su aplicación. 

Por la aplicación de la investigación, el presente estudio reúne las 

características principales para ser denominada como una investigación 

APLICADA, debido a que los alcances de esta investigación son más 

prácticos, más aplicativos y se sustentan a través de normas y de instrumentos 

técnicos de recopilación de información. Este planteamiento da como 

resultado el sustento empírico y cuantitativo que nos permite llegar a las 

conclusiones finales de nuestro trabajo de investigación. 

Tipo de investigación según su enfoque. 

Por el enfoque de la investigación, el presente estudio reúne características 

principales para ser denominada como una investigación MIXTA, porque a 

partir de la recopilación y análisis de datos cualitativos y cuantitativos sobre 

variables previamente definidas en sus relaciones, se centra en los atributos 

del objeto de estudio. 

Nivel de investigación. 

Por el diseño de la investigación, el presente estudio reúne características 

principales para ser denominada como EXPLICATIVA, ya que existen una o 

varias teorías que se adaptan al problema de investigación que nos permita 

determinar las causas del fenómeno, explicando porque ocurre y en qué 

condiciones se está dando. 
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Según su carácter es CORRELACIONAL, porque tiene como propósito 

conocer la relación que existe entre dos o más conceptos, categorías o 

variables en un contexto en particular. 

Diseño de investigación.  

El presente estudio de investigación de acuerdo al fin que persigue es NO 

EXPERIMENTAL, porque se realizó el estudio sin manipular 

deliberadamente las variables, limitándose a estudiar variables y sus 

relaciones. Estudian los hechos y fenómenos de la realidad después de su 

ocurrencia. 

No experimental de tipo longitudinal. 

Según el alcance temporal es LONGITUDINAL, porque se recolectan datos a 

través del tiempo, es decir que la unidad de análisis es observada en varios 

periodos (2015, 2016 y 2017), en el cual se describieron las variables, se 

analizaron su incidencia e interrelación. 
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3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA  

Población  

 

Fuente: Elaborado por la oficina de SISFOH de la Municipalidad Distrital de 

Pamparomás 

El centro poblado de Chaclancayo está conformado por 1115 personas de las 

cuales consideraremos como la población objeto de estudio a 550 personas de las 

edades de 16-64 años. 

 Muestra 

El tamaño de la muestra se determinó usando la siguiente fórmula apropiada para 

este tipo de estudios: 

𝑛 =
𝑧2𝑃𝑄𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑧2𝑃𝑄
 

Donde: 

N: Tamaño de la población 

n: Tamaño de la muestra 

Z: Margen de confiabilidad =95% o (α=0,05 y Z=1,96) 
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𝑒2: Tolerancia de error o diferencia máxima (5%) 

p: evento favorable utilizado = 0,5 

q: evento desfavorable utilizado = 0,5 

Reemplazando en la fórmula tenemos el siguiente resultado: 

 

𝑛 =
(0.5) (0.5) (1.96)2(550)

(0.05)2 (550 − 1)  + (1.96)2(0.5) (0.5)
 

 

𝑛 = 227 

Entonces se tomó una muestra de 227 encuestas. 
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3.3 VARIABLES DE ESTUDIO 

Variables Dimensiones Indicadores 

X. Presupuesto 

Participativo 

X.1. NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO DE 

EJECUCIÓN DE 

PROYECTOS 

Recursos financieros. 

Montos asignados. 

Respeto de los acuerdos y acciones a tomar. 

X.2 CRITERIOS DE 

PRIORIZACIÓN DE 

PROYECTOS 

Número de beneficiarios directos. 

Acceso a servicios básicos. 

 Evaluación de equipo técnico. 

 Compromiso presupuesto participativo. 

X.3 PARTICIPACIÓN DE 

POBLADORES 

Participantes capacitados. 

Participación ciudadana en la planificación y 

gestión pública. 

Y. Desarrollo Socio-

Económico 

Y.1. DESARROLLO 

SOCIAL 

Locales escolares públicos que requieren 

reparación total en educación básica. 

Población analfabeta 

Existencia de centros de salud 

Desnutrición crónica 

Vulnerabilidad de desnutrición crónica. 

Condición de propiedad. 

Vivienda con acceso agua por red pública. 

Viviendas con servicios higiénicos. 

Viviendas con energía eléctrica. 

Y.2. DESARROLLO 

ECONOMICO 

Hectáreas sin riego. 

Implementación de riego tecnificado. 

Construcción de canales de riego. 
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3.4 FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS Y MODELO ECONOMÉTRICO 

ECONOMÉTRICO: 

𝒀 = 𝒇(𝑿) 

Donde: 

X: Presupuesto participativo 

Y: Desarrollo socio - económico 

Para probar la validez de las hipótesis planteadas se aplicó la prueba estadística de 

correlación de Pearson, para determinar el grado de relación entre las variables, 

para lo cual se elaboró un cuadro resumen por variables consolidando las 

respuestas por indicadores. 

3.5 TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y FUENTES DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

Técnicas de recopilación de datos. 

La principal técnica que se utilizó en la investigación fue la encuesta, que fue 

aplicado a los pobladores del Centro Poblado de Chaclancayo. 

Instrumentos 

Los principales instrumentos que se utilizaron en la presente investigación fueron 

los siguientes:  

Cuestionario: Este cuestionario sirvió de apoyo para realizar la encuesta a los 

pobladores de edades entre  16 a 64 del Centro Poblado de Chaclancayo. 

Análisis documentario: sirvió para la recopilación de toda información necesaria 

correspondiente al presupuesto participativo.  
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Fuentes 

Se aplicó la encuesta a los pobladores de las edades de 16-64 del Centro Poblado 

de Chaclancayo. 

3.6 PROCEDIMIENTO DE TRATAMIENTO DE DATOS 

Los datos que se obtuvieron en la aplicación de las técnicas de procedimientos y 

análisis de datos se ingresaron al programa utilizado, procesador estadístico 

("Soluciones estadísticas de productos y servicios"), para la sistematización de las 

respuestas obtenidas. 

Después del análisis se efectuó la determinación de la relación entre las variables, 

para determinar su validez o rechazo de la hipótesis planteada. 

3.7 PROCESAMIENTO DE DATOS 

Los datos obtenidos fueron procesados por el SPSS versión 24.0 ("Soluciones 

estadísticas de productos y servicios"), para la elaboración de las tablas y figuras 

que nos permitieron interpretar los resultados cualitativos y cuantitativos del 

estudio respectivo. 

3.8 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS INFORMACIONES 

En el presente trabajo de investigación se utilizó tablas de frecuencias y figuras 

estadísticas para el análisis explicativo.  Para realizar la contrastación de hipótesis 

se recurrió a la técnica estadística de la fórmula del coeficiente de correlación de 

Pearson. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1 PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS RELACIONADOS CON 

CADA OBJETIVO DE INVESTIGACIÓN. 

Objetivo general: Explicar cómo el presupuesto participativo incide en el 

desarrollo socio-económico de los pobladores del centro poblado de Chaclancayo, 

distrito de Pamparomás periodo 2015 - 2017. 

Tabla 1. Distribución de frecuencias de la percepción sobre el presupuesto 

participativo de la población del Centro poblado de Chaclancayo, distrito de 

Pamparomás, 2015 – 2017. 

 n % 

Presupuesto Participativo 
2015-Proyecto De Saneamiento 58 25,6 

2016- Proyecto De Sistema De Agua 

Para Riego 

94 41,4 

2017-Proyecto De Mejoramiento De 

Instalaciones Educativas 

75 33,0 

Total 227 100,0 

Fuente: Elaborado en base a los resultados de la encuesta al centro poblado de Chaclancayo. 

Elaboración propia. 

 

Figura 1. Presupuesto Participativo. 
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Desarrollo Socio-económico

DESARROLLO 
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ECONOMICO
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Interpretación: se observa que el 41,4% de los pobladores del centro poblado de 

Chaclancayo manifiestan que el proyecto de Sistema de agua para riego 

contribuye al desarrollo del centro poblado, el 33% manifiesta que el proyecto de 

mejoramiento de instalaciones educativas es beneficioso y solo el 25,6% aprecia 

que el proyecto del 2015 proyecto de saneamiento es bueno, a partir de estos 

resultados se concluye que los proyectos priorizados en los años 2015, 2016 y 

2017 son de suma importancia para la población del centro poblado. 

Tabla 2. Distribución de frecuencias de la percepción sobre el desarrollo socio-

económico de la población del Centro poblado de Chaclancayo, distrito de 

Pamparomás, 2015 – 2017. 

 n % 

Desarrollo socio-económico Desarrollo social 
49 21,6 

Desarrollo 

económico 
58 25,6 

Ambos 109 48,0 

Ninguno 11 4,8 

Total 227 100,0 

Fuente: Elaborado en base a los resultados de la encuesta al centro poblado de Chaclancayo. 

Elaboración propia. 
 

 

 

Figura 2. Desarrollo Socio-económico. 
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Interpretación: se observa que el 48% de la población del Centro Poblado de 

Chaclancayo manifiesta que los proyectos del presupuesto participativo mejoraron 

el desarrollo socio-económico de su localidad, mientras que un 25,6% manifiesta 

que su localidad se desarrolló económicamente y solo el 21,6% aprecia que su 

población se desarrolló en el ámbito social gracias al presupuesto participativo; a 

partir de estos resultados se concluye que el centro poblado de Chaclancayo tuvo 

una mejora en el desarrollo socio-económico dentro del periodo de 3 años. 

Objetivo específico 1: Explicar la incidencia del nivel de cumplimiento de 

ejecución de proyectos en el desarrollo social y económico del centro poblado de 

Chaclancayo. 

Tabla 3. Distribución de frecuencias de la percepción sobre nivel de cumplimiento 

de ejecución de obras del presupuesto participativo en la población del Centro 

poblado de Chaclancayo, distrito de Pamparomás 2015– 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado en base a los resultados de la encuesta al centro poblado de Chaclancayo. 

Elaboración propia. 

 n % 

Nivel de cumplimiento de 

ejecución de proyectos 
2015-Proyecto De Saneamiento 79 34,8 

2016- Proyecto De Sistema De Agua 

Para Riego 

81 35,7 

2017-Proyecto De Mejoramiento De 

Instalaciones Educativas 

67 29,5 

Total 227 100,0 



65 

Figura 3. Nivel de cumplimiento de ejecución de proyectos. 

Interpretación: se observa que el 35,7% de la población del centro poblado de 

Chaclancayo manifiesta que el nivel de cumplimiento del proyecto del año 2016-

sistema de agua para riego  de su localidad tuvo un avance considerable, mientras 

que un 34,8% manifiesta que el proyecto del año 2015-proyecto de saneamiento 

tiene un nivel de cumplimiento medio y solo el 29,5% aprecia que el nivel de 

cumplimiento del proyecto de mejoramiento de instalaciones Educativas fue 

menor; a partir de estos resultados se concluye que el centro poblado de 

Chaclancayo tuvo una mejora en el desarrollo socio-económico dentro del periodo 

de 3 años. 

Tabla 4. Distribución de frecuencias de la percepción sobre desarrollo socio-

económico de la población del Centro poblado de Chaclancayo, distrito de 

Pamparomás 2015– 2017. 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado en base a los resultados de la encuesta al Centro Poblado de Chaclancayo. 

Elaboración propia. 

 n % 

Desarrollo Socio-económico 
Bajo 25 11,0 

Regular 112 49,3 

Alto 57 25,1 

Muy alto 33 14,5 

Total 227 100,0 
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Figura 4. Desarrollo Socio-económico 

Interpretación: se observa que el 49,3% de la población del Centro Poblado de 

Chaclancayo manifiesta que el avance de los proyectos mejoran regularmente el 

desarrollo socio-económico de su localidad, mientras que un 25,1% manifiesta 

que en su localidad su desarrollo fue alto y solo el 14,5% aprecia que su población 

tuvo un desarrollo muy alto; a partir de estos resultados se concluye que el centro 

poblado de Chaclancayo tuvo una mejora regular en el desarrollo socio-

económico dentro del periodo de 3 años. 

Análisis documentario 

El equipo de investigación analizó la documentación brindada por el área de 

presupuesto de la Municipalidad Distrital de Pamparomás (Ministerio de 

Economía y Finanzas), donde se detalla cada uno de los proyectos priorizados en 

los últimos tres años a investigar (2015, 2016 y 2017). 

Primero, La revisión de dichos documentos da a conocer el porcentaje de avance 

de cada proyecto priorizado por año; viendo así que el proyecto del año 2015 no 

se llega a culminar hasta la fecha, teniendo un grado de avance de 70,51%, de la 

misma manera se observa que para los años 2016 y 2017 se tiene un avance de 
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68,92% y 60,49% respectivamente, lo cual no contribuye a la mejora del 

desarrollo social y económico de la población, considerando que un proyecto de 

inversión debe de culminarse al año de haber empezado a ejecutarse. 

Segundo, uno de los factores muy importantes para el avance y culminación de 

todo proyecto es el presupuesto que se le asigna a cada uno de estos, así como se 

muestra en la documentación obtenida, donde se aprecia que los montos 

destinados no son suficientes para cubrir el costo del proyecto, lo cual ocasiona 

que no se pueda culminar ningún  proyecto priorizado en los últimos tres años, 

cabe resaltar que el costo de cada proyecto fue estudiado y determinado por 

especialistas en la materia (ingeniero civil). 

Lo que hace pensar que no existe una adecuada distribución del presupuesto para 

la ejecución de proyectos priorizados por el Presupuesto Participativo. 
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Objetivo Específico 2: Determinar cuál es la incidencia de los criterios de 

priorización de proyectos del presupuesto participativo en el desarrollo social y 

económico del Centro Poblado de Chaclancayo. 

Tabla 5. Distribución de frecuencias de la percepción sobre criterios de 

priorización de proyectos con el presupuesto participativo de la población del 

Centro poblado de Chaclancayo, distrito de Pamparomás 2015– 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado en base a los resultados de la encuesta al centro poblado de Chaclancayo. 

Elaboración propia.  

Figura 5. Criterios de priorización de proyectos 

Interpretación: se observa que el 36,6% de la población del Centro Poblado de 

Chaclancayo manifiesta que los criterios de priorización de los proyectos dentro 

del presupuesto participativo tiene como prioridad el proyecto de sistema de agua 

   

    

   

   

   

 n % 

Criterios de Priorización de 

Proyectos 
2015-Proyecto De Saneamiento 72 31,7 

2016- Proyecto De Sistema De Agua 

Para Riego 

83 36,6 

2017-Proyecto De Mejoramiento De 

Instalaciones Educativas 

72 31,7 

Total 227 100,0 

Criterios de priorización de proyectos
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para riego, mientras que un 31,7% manifiesta que con los criterios de priorización 

se consideran en un mismo rango a los proyectos de saneamiento y mejoramiento 

de instalaciones educativas como se observa en los años 2015 y 2017; a partir de 

estos resultados se concluye que los criterios de priorización dan un ponderado 

mayor al sector agricultura. 

Tabla 6. Distribución de frecuencias de la percepción sobre desarrollo socio-

económico de la población del Centro poblado de Chaclancayo, distrito de 

Pamparomás 2015 – 2017. 

 

 

Fuente: Elaborado en base a los resultados de la encuesta al Centro Poblado de Chaclancayo. 

Elaboración propia. 

Figura 6. Desarrollo Socio-económico. 

Interpretación: se observa que el 30,4% de la población del centro poblado de 

Chaclancayo manifiesta que los criterios de priorización de los proyectos dentro 

del presupuesto participativo mejora considerablemente la agricultura de su 
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 n % 

Desarrollo socio-económico Ser. Básico 45 19,8 

Educación 60 26,4 

Salud 47 20,7 

Agricultura 69 30,4 

Ninguno 6 2,6 

Total 227 100,0 
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localidad, mientras que un 26,4% manifiesta que los criterios de priorización de 

proyectos mejora el ámbito educativo de la población; así mismo un 20,7% de los 

pobladores manifiestan que los criterios de priorización mejora el ámbito salud 

del centro poblado, seguidamente de porcentajes menores que manifiestan que los 

criterios de priorización mejora otros aspectos como ser. Básicos, a partir de estos 

resultados se concluye que los criterios de priorización dan un ponderado mayor 

al sector agricultura. 

Análisis documentario 

Según la documentación brindada por la oficina de OPMI – Oficina de 

Programación Multianual de Inversiones de la municipalidad distrital de 

Pamparomás, se puede analizar los criterios de priorización y los ponderados que 

se le asigna a cada idea de proyecto dado por la población. 

Para poder priorizar un proyecto, el Ministerio de Economía y Finanzas propone 

algunos criterios que se debe tomar en cuenta para priorizar un proyecto, tal es así 

que propone los tipos de necesidad básicos como agua, salud, etc. Asignándose 

sus respectivos ponderados. 

 

 

 

Así mismo, el encargado de la oficina de OPMI es autorizado para adicionar otros 

campos complementarios, donde se consideran aspectos distintos que ayuden a la 

ponderación y a la adecuada priorización. 
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• Número de beneficiarios directos 

• Acceso a servicios básicos (salud, agua y saneamiento y energía eléctrica) 

• Evaluación de equipo técnico 

• Compromiso presupuesto participativo de años anteriores. 

En los últimos 3 años estos criterios se han enfocado en la mejora de la calidad de 

vida de la población es así que:  

• para el año 2015 se priorizó el proyecto de saneamiento que beneficia en la 

mejora social de toda la población. 

• Para el año 2016 se priorizó al proyecto de mejoramiento de servicio de 

agua para riego que favorecen a la agricultura de gran parte de la 

población, por ende, contribuye al mayor desarrollo económico ya que la 

mayoría de la población se dedica a la agricultura, así como lo muestra la 

tabla 17. 

• En el tercer año se puede observar mayor participación de la población en 

el presupuesto participativo, puesto que en ese año se tuvo 9 ideas de 

proyectos, del cual se priorizó en primer lugar al proyecto de 

mejoramiento de servicios educativos con un ponderado de 19 puntos, el 

cual mejora significativamente el desarrollo social y económico de la 

población de Chaclancayo, dejando atrás otras ideas de proyectos que no 

cumplían con los criterios más altos. 

Objetivo específico 3: Evaluar en qué medida la participación de la población 

incide en el desarrollo social y económico del Centro Poblado de Chaclancayo. 
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Tabla 7. Distribución de frecuencias de la percepción sobre participación de los 

pobladores en el presupuesto participativo en el Centro poblado de Chaclancayo, 

distrito de Pamparomás 2015– 2017. 

Fuente: Elaborado en base a los resultados de la encuesta al centro poblado de Chaclancayo. 

Elaboración propia. 

 

Figura 7. Participación de la población 

Interpretación: se observa que el 35,7% de la población del Centro Poblado de 

Chaclancayo manifiesta que la participación en el año 2017 fue mayor, mientras 

que un 33,9% manifiesta que la participación de los pobladores fue considerable 

para el año 2016 y un 30,4% manifiesta que fue menor el porcentaje de 

participación en el presupuesto participativo del año 2015; a partir de estos 

resultados se concluye que la participación en el presupuesto participativo fue 

incrementándose en los 3 años. 
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 n % 

Participación de pobladores 
Presupuesto participativo del año 2015 69 30,4 

Presupuesto participativo del año 2016 77 33,9 

Presupuesto participativo del año 2017 81 35,7 

Total 227 100,0 
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Tabla 8. Distribución de frecuencias de la percepción sobre desarrollo socio-

económico de la población del Centro Poblado de Chaclancayo, distrito de 

Pamparomás 2015– 2017. 

Fuente: Elaborado en base a los resultados de la encuesta al centro poblado de Chaclancayo. 

Elaboración propia 

 

Figura 8. Desarrollo Socio-económico 

Interpretación: se observa que el 44,5% de la población del Centro Poblado de 

Chaclancayo manifiesta que con la participación de la población el desarrollo 

socio-económico fue muy alto, mientras que un 21,6%  manifiesta que tuvo un 

desarrollo socio-económico alto, así mismo un 18,5% manifiesta que fue regular 

el desarrollo socio-económico, seguidamente un 15,4% de la población manifestó 

que fue bajo el desarrollo socio-económico; a partir de estos resultados se 

concluye que el desarrollo socio-económico fue considerable en los años 2015, 

2016 y 2017. 
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 n % 

Desarrollo Socio-económico 
Bajo 35 15,4 

Regular 42 18,5 

Alto 49 21,6 

Muy alto 101 44,5 

Total 227 100,0 
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4.2 PRUEBA DE HIPÓTESIS 

Hipótesis general 

El presupuesto participativo incide positivamente en el desarrollo socio-

económico de los pobladores del Centro Poblado de Chaclancayo, distrito de 

Pamparomás periodo 2015-2017. 

a) Planteamiento de las hipótesis estadística: 

H0: (𝜌 = 0) El presupuesto participativo no incide positivamente en el desarrollo 

socio-económico de los pobladores del Centro Poblado de Chaclancayo, distrito 

de Pamparomás periodo 2015-2017. 

H1: (𝜌 > 0) El presupuesto participativo incide positivamente en el desarrollo 

socio-económico de los pobladores del Centro Poblado de Chaclancayo, distrito 

de Pamparomás periodo 2015-2017. 

b) Nivel de significancia: 

 Nivel de significancia =0.05 
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c) Muestra: 

Tabla 9. Relación del presupuesto participativo y el desarrollo socio- económico 

en la población del Centro poblado de Chaclancayo, distrito de Pamparomás, 

2015 – 2017. 

  

Presupuesto Participativo 

2015-Proyecto 
De Saneamiento 

2016- Proyecto De 
Sistema De Agua 

Para Riego 

2017-Proyecto De 
Mejoramiento De 

Instalaciones 
Educativas 

Total 

n % n % n % n % 

Desarrollo 
Socio-

Económico 

Desarrollo 
Social 

17 7,5 16 7,0 16 7,1 49 21,6 

Desarrollo 
Económico 

13 5,7 29 12,8 16 7,1 58 25,6 

Ambos 24 10,6 47 20,7 38 16,7 109 48,0 

Ninguno 4 1,8 2 0,9 5 2,1 11 4,8 

Total 58 25,6 94 41,4 75 33,0 227 100,0 

Fuente: Elaborado en base a los resultados de la encuesta al centro poblado de Chaclancayo. 

Elaboración propia. 

 

 

Figura 9. Desarrollo Socio-económico 

Interpretación: se muestra la relación del presupuesto participativo y el desarrollo 

socio- económico en la población del Centro Poblado de Chaclancayo, distrito de 

Pamparomás, 2015 – 2017, en ella se aprecia que el 48,0% de la población 

percibe que el presupuesto participativo mejora el desarrollo socio-económico del 

centro poblado, seguido de un 25,6% del total de la población que afirma que el 
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Dispersión simple con ajuste de liena de Desarrollo Socio-Económico por Presupuesto participativo
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presupuesto participativo mejora el desarrollo económico sostenible del centro 

poblado, así mismo un 21.6% del total de la población percibe que el presupuesto 

participativo contribuye al desarrollo social de la población del Centro Poblado de 

Chaclancayo. El porcentaje restante de la población menciona que el presupuesto 

participativo no influye en la mejora del desarrollo socio-económico de la 

población. 

Dispersión simple con ajuste de línea de Desarrollo Socio-Económico por 

Presupuesto Participativo. 

d) Estadístico de Prueba: 

 El estadístico de prueba es básicamente la fórmula del coeficiente de correlación 

de Pearson calculado con la siguiente formula: 

𝑟 =  √
(∑(𝑋−�̅�)(𝑌−�̅�))2

∑(𝑋−�̅�)2 ∑(𝑌−�̅�)2 = 0,768, donde: 

y: desarrollo socio-económico y x: presupuesto participativo 
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Con una distribución t-student calculado con n-2 grados de libertad con la 

siguiente formula: 

𝑡𝑐 = 𝑟 ∗ √
𝑛 − 2

1 − 𝑟2
 

𝑡𝑐 = 0,768 ∗ √
227 − 2

1 − (0,768)2
= 17,987 

 

e) Regla de decisión: 

 

 

f) Interpretación: 

Realizado la prueba estadística del coeficiente de Pearson, observamos que el 

estadístico tc=17.987 está en la región de rechazo de la Hipótesis nula (Ho), es 

decir el presupuesto participativo incide positivamente en el desarrollo socio-

económico de los pobladores del Centro Poblado de Chaclancayo, distrito de 
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Pamparomás periodo 2015-2017, con una confianza de 95%; por lo tanto, se 

cumple la hipótesis general de la investigación. 

g) Conclusión:  

Se acepta la hipótesis alternativa, es decir el presupuesto participativo incide 

positivamente en el desarrollo socio-económico de los pobladores del Centro 

Poblado de Chaclancayo, distrito de Pamparomás periodo 2015-2017. 

Hipótesis específica 1. 

a) Planteamiento de las hipótesis estadísticas: 

H0: (𝜌 = 0) El nivel de cumplimiento de ejecución de proyectos no incide 

satisfactoriamente en el desarrollo social y económico del centro poblado de 

Chaclancayo. 

H1: (𝜌 > 0) El nivel de cumplimiento de ejecución de proyectos incide 

satisfactoriamente en el desarrollo social y económico del centro poblado de 

Chaclancayo. 

b) Nivel de significancia: 

Nivel de significancia =0.05 
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c) Muestra: 

Tabla 10. Relación del nivel de cumplimiento de ejecución de proyectos y el 

desarrollo socio- económico en la población del Centro poblado de Chaclancayo, 

Distrito de Pamparomás, 2015 – 2017. 

Fuente: Elaborado en base a los resultados de la encuesta al centro poblado de Chaclancayo. 

Elaboración propia 

 

Figura 10. Desarrollo Socio-económico 

Interpretación: se muestra la relación del nivel de cumplimiento de ejecución de 

proyectos del presupuesto participativo y el desarrollo socio-económico en la 

población del Centro Poblado de Chaclancayo, distrito de Pamparomás, 2015 – 

  

Nivel De Cumplimiento De Ejecución De Proyectos 

2015-Proyecto 
De 

Saneamiento 

2016- Proyecto De 
Sistema De Agua 

Para Riego 

2017-Proyecto De 
Mejoramiento De 

Instalaciones 
Educativas 

Total 

n % n % n % n % 

Desarrollo 
Socio-

Económico 

Bajo 9 4,0 6 2,6 10 4,4 25 11,0 

Regular 42 18,5 37 16,3 33 14,5 112 49,3 

Alto 17 7,5 25 11,0 15 6,6 57 25,1 

Muy Alto 11 4,8 13 5,7 9 4,0 33 14,5 

Total 79 34.8 81 35,6 67 29,5 227 100,0 
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2017, en ella se aprecia que el 49,3% de la población percibe que el nivel de 

cumplimiento de ejecución de proyectos del presupuesto participativo mejora 

regularmente el desarrollo socio-económico en el centro poblado, seguido de un 

25,1% del total de la población que afirma que el nivel de cumplimiento de 

ejecución de proyectos del presupuesto participativo es alto por consecuencia 

contribuye al desarrollo socio-económico del centro poblado, así mismo un 14,5% 

del total de la población percibe que es muy alto el nivel de cumplimiento de 

ejecución de proyectos del presupuesto participativo y, por ende, mejora el 

desarrollo socio-económico del centro poblado. 

El mínimo porcentaje de la población menciona que el nivel de cumplimiento de 

ejecución de proyectos no influye en la mejora del desarrollo socio-económico de 

la población. 

Dispersión simple con ajuste de línea de Desarrollo Socio-Económico por 

Nivel de Cumplimiento de Ejecución de Proyectos. 
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d) Estadístico de Prueba: 

 

El estadístico de prueba es básicamente la fórmula del coeficiente de correlación 

de Pearson calculado con la siguiente formula: 

𝑟 =  √
(∑(𝑋−�̅�)(𝑌−�̅�))2

∑(𝑋−�̅�)2 ∑(𝑌−�̅�)2
= 0,569, donde: 

y: desarrollo socio-económico y x: nivel de cumplimiento de ejecución de 

proyectos 

Con una distribución t-student calculado con n-2 grados de libertad con la 

siguiente formula: 

𝑡𝑐 = 𝑟 ∗ √
𝑛 − 2

1 − 𝑟2
 

𝑡𝑐 = 0,569 ∗ √
227 − 2

1 − (0,569)2
= 10,379 

e) Regla de decisión: 
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f) Interpretación: 

Realizado la prueba estadística del coeficiente de Pearson, observamos que el 

estadístico tc=10.379, está en la región de rechazo de la Hipótesis nula (Ho), es 

decir el nivel de cumplimiento de proyectos incide satisfactoriamente en el 

desarrollo social y económico del Centro Poblado de Chaclancayo, con una 

confianza de 95%; por lo tanto, se cumple la hipótesis específica 1 de la 

investigación. 

g) Conclusión:  

Se acepta la hipótesis alternativa, es decir el nivel de cumplimiento de 

proyectos incide satisfactoriamente en el desarrollo social y económico del 

Centro Poblado de Chaclancayo. 

Hipótesis específica 2 

a) Planteamiento de las hipótesis estadística: 

H0: (𝜌 = 0) Los criterios de priorización de proyectos del presupuesto 

participativo no inciden positivamente en el desarrollo social y económico del 

Centro Poblado de Chaclancayo. 

H1: (𝜌 > 0) Los criterios de priorización de proyectos del presupuesto 

participativo inciden positivamente en el desarrollo social y económico del 

Centro Poblado de Chaclancayo. 

b) Nivel de significancia: 

Nivel de significancia =0.05 
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c) Muestra: 

Tabla 11. Relación de los criterios de priorización de proyectos y el desarrollo 

socio- económico en la población del Centro poblado de Chaclancayo, distrito de 

Pamparomás, 2015 – 2017. 

Fuente: Elaborado en base a los resultados de la encuesta al centro poblado de Chaclancayo. 

Elaboración propia 

 

 

 
Figura 11. Desarrollo Socio-económico 

Interpretación: se muestra la relación de los criterios de priorización de proyectos 

en el presupuesto participativo y el desarrollo socio-económico en la población 

del Centro Poblado de Chaclancayo, distrito de Pamparomás, 2015 – 2017, en ella 

se aprecia que el 30,4% de la población percibe que los criterios de priorización 

  

Criterios De Priorización De Proyectos 

2015-Proyecto 
de 

Saneamiento 

2016- Proyecto de 
Sistema de Agua 

para Riego 

2017-proyecto de 
Mejoramiento de 

instalaciones 
educativas 

Total 

n % n % n % n % 

Desarrollo 
Socio-

Económico 

Ser. Básico 32 14,1 5 2,2 8 3,5 45 19,8 

Educación 13 5,7 15 6,6 32 14,1 60 26,4 

Salud 17 7,5 15 6,6 15 6,6 47 20,7 

Agricultura 8 3,5 47 20,7 14 6,2 69 30,4 

Ninguno 2 0,9 1 0,4 3 1,3 6 2,6 

Total 72 31,7 83 36,5 72 31,7 227 100,0 
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de proyectos en el presupuesto participativo mejora la agricultura por ende 

contribuye al desarrollo socio-económico en el centro poblado, seguido de un 

26,4% del total de la población que afirma que la priorización de proyectos del 

presupuesto participativo contribuye a la educación por ende mejora al desarrollo 

socio-económico del centro poblado, así mismo un 20,7% del total de la población 

percibe que los criterios de priorización de proyectos contribuye a la salud de los 

pobladores por ende mejora el desarrollo socio-económico del Centro Poblado de 

Chaclancayo, seguido de otros con menor porcentaje que mencionan que los 

criterios de priorización de proyectos contribuyen a otros aspectos. 

Dispersión simple con ajuste de línea de Desarrollo Socio-Económico por 

Criterios de Priorización de proyectos.  

 

d) Estadístico de prueba: 

El estadístico de prueba es básicamente la fórmula del coeficiente de 

correlación de Pearson calculado con la siguiente formula: 

𝑟 =  √
(∑(𝑋−�̅�)(𝑌−�̅�))2

∑(𝑋−�̅�)2 ∑(𝑌−�̅�)2 = 0,729, donde: 
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y: desarrollo socio-económico y x: criterios de priorización de proyectos. 

Con una distribución t-student calculado con n-2 grados de libertad con la 

siguiente formula: 

𝑡𝑐 = 𝑟 ∗ √
𝑛 − 2

1 − 𝑟2
 

𝑡𝑐 = 0,729 ∗ √
227 − 2

1 − (0,729)2
= 15,975 

 

e) Regla de decisión:   

 

f) Interpretación: 

Realizado la prueba estadística del coeficiente de Pearson, observamos que el 

estadístico tc=15.975, está en la región de rechazo de la Hipótesis nula (Ho), es 

decir los criterios de priorización de proyectos del presupuesto participativo 

inciden positivamente en el desarrollo social y económico del Centro Poblado 
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de Chaclancayo, con una confianza de 95%; por lo tanto, se cumple la hipótesis 

específica 2 de la investigación. 

g) Conclusión: 

Se acepta la hipótesis alternativa, es decir los criterios de priorización de 

proyectos del presupuesto participativo inciden positivamente en el desarrollo 

social y económico del Centro Poblado de Chaclancayo 

Hipótesis específica 3 

a) Planteamiento de las hipótesis estadística: 

H0: (𝜌 = 0) La participación de la población no incide significativamente en el 

desarrollo social y económico del Centro Poblado de Chaclancayo. 

H1: (𝜌 > 0) La participación de la población incide significativamente en el 

desarrollo social y económico del Centro Poblado de Chaclancayo. 

b) Nivel de significancia: 

Nivel de significancia =0.05 
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c) Muestra: 

Tabla 12. Relación del porcentaje de participación de la población en el 

presupuesto participativo y el desarrollo socio- económico en la población 

del Centro poblado de Chaclancayo, distrito de Pamparomás, 2015 – 2017. 

 

Fuente: Elaborado en base a los resultados de la encuesta al centro poblado de Chaclancayo. 

Elaboración propia 

 

 

Figura 12. Desarrollo Socio-económico 

Interpretación: se muestra la relación de la participación de pobladores en el 

presupuesto participativo y el desarrollo socio-económico en la población del 

Centro Poblado de Chaclancayo, distrito de Pamparomás, 2015 – 2017, en ella se 

  

Participación De La Población 

Presupuesto 
Participativo 
del Año 2015 

Presupuesto 
Participativo del 

Año 2016 

Presupuesto 
Participativo del 

Año 2017 
Total 

n % n % n % n % 

Desarrollo 
Socio-

Económico 

Bajo 15 6.6 11 4.8 9 4.0 35 15.4 

Regular 13 5.7 15 6.6 14 6.2 42 18.5 

Alto 15 6.6 17 7.5 17 7.5 49 21.6 

Muy Alto 26 11.4 34 15.0 41 18.1 101 44.5 

Total 69 30.4 77 33.9 81 35.7 227 100.0 
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aprecia que el 44,5% de la población percibe que la participación de pobladores 

en el presupuesto participativo es muy alto por ende mejora el desarrollo socio - 

económico en el centro poblado, seguido de un 21,6% del total de la población 

que afirma que la participación de pobladores en el presupuesto participativo es 

alto lo cual mejora el desarrollo socio-económico del centro poblado, así mismo 

un 18,5% del total de la población percibe que es regular la participación de los 

pobladores en el presupuesto participativo lo cual contribuye al desarrollo socio-

económico del centro poblado y un restante de 15,4 % de los pobladores 

mencionó que la participación de la población es bajo por ende no contribuye a la 

mejora del desarrollo socio-económico. 

Dispersión simple con ajuste de línea de Desarrollo Socio-Económico por 

Participación de la Población. 

d) Estadístico de prueba 

 

El estadístico de prueba es básicamente la fórmula del coeficiente de correlación 

de Pearson calculado con la siguiente formula: 
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𝑟 =  √
(∑(𝑋−�̅�)(𝑌−�̅�))2

∑(𝑋−�̅�)2 ∑(𝑌−�̅�)2
= 0,690, donde: 

y: desarrollo socio-económico y x: participación de la población. 

Con una distribución t-student calculado con n-2 grados de libertad con la 

siguiente formula: 

𝑡𝑐 = 𝑟 ∗ √
𝑛 − 2

1 − 𝑟2
 

𝑡𝑐 = 0,690 ∗ √
227 − 2

1 − (0,690)2
= 14,299 

e) regla de decisión: 

  

f) Interpretación: 

Realizado la prueba estadística del coeficiente de Pearson, observamos que el 

estadístico tc=14.299, está en la región de rechazo de la Hipótesis nula (Ho), es 

decir, la participación de la población incide significativamente en el desarrollo 
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social y económico del Centro Poblado de Chaclancayo, con una confianza de 

95%; por lo tanto, se cumple la hipótesis específica 3 de la investigación. 

g) Conclusión: 

Se acepta la hipótesis alternativa, es decir la participación de la población 

incide significativamente en el desarrollo social y económico del Centro 

Poblado de Chaclancayo. 

4.3 INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS SEGÚN 

CADA UNA DE LAS HIPÓTESIS. 

El presupuesto participativo incide positivamente en el desarrollo socio-

económico de los pobladores del Centro Poblado de Chaclancayo, distrito de 

Pamparomás periodo 2015-2017. 

Bastidas (como se citó en Salinas, 2017) Precisa que el presupuesto participativo 

es un mecanismo que la municipalidad promueve para que la comunidad participe 

en la toma de decisiones, involucrándola en la gestión del desarrollo local. 

Jiménez, Otazu y Ríos (2016) concluyen que los proyectos de inversión pública 

ejecutados por el Gobierno Local, tienen una incidencia directa en el Desarrollo 

Económico y Social del distrito. Esta aseveración ha quedado demostrada con los 

resultados obtenidos. 

Según los resultados, el desarrollo socio-económico de los pobladores del centro 

poblado de Chaclancayo, el 48% de los encuestados manifestaron que los 

proyectos programados en el presupuesto participativo mejoran tanto el desarrollo 

social como económico del Centro Poblado de Chaclancayo, creciendo 

económicamente (ingresos mensuales) en un 41% a 60 % en los últimos 3 años. 
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Con respecto a lo precedente señalado la muestra del estudio revela que el 

proyecto de sistema de agua para riego, en su mayor parte, se trata del 

mejoramiento de los canales de riego o reservorios rústicos, con recubrimiento de 

concreto, a fin de reducir las pérdidas por filtración o por mal almacenamiento del 

agua. Se destina una proporción relativamente pequeña a la construcción de 

sistemas de riego presurizado en el Centro Poblado de Chaclancayo, merece 

destacar el hecho de que buena parte de los agricultores estén convencidos de las 

ventajas de esta tecnología de riego, y comiencen a demandar dicha tecnología. La 

construcción de infraestructura menor de riego está permitiendo mejorar las 

condiciones de distribución y uso de los recursos hídricos, recuperando más de 48 

hectáreas de cultivo, aumentando aproximadamente en 41% la disponibilidad de 

agua a nivel de parcela. 

El proyecto mejoramiento de instalaciones educativas priorizado en el año 2017 

mejoró el desarrollo social del Centro Poblado de Chaclancayo, debido a que se 

construyeron aulas en beneficio de los menores de edad que disponían de locales 

escolares públicos que requerían reparación en educación básica, de esta manera  

disminuyendo el analfabetismo, de igual manera el proyecto de saneamiento 

mejoró la calidad de vida de los pobladores al contar con agua y desagüe 

disminuyendo las enfermedades por bacterias. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 

El nivel de cumplimiento de ejecución de proyectos incide satisfactoriamente en 

el desarrollo social y económico del Centro Poblado de Chaclancayo. 

Gómez (2014) llegó a la siguiente conclusión: 
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que los recursos destinados para el Presupuesto Participativo son muy bajos 

con respecto a otros países, y limita una participación completa, sin embargo, 

esta es justificada por las autoridades a la poca participación de los 

ciudadanos, y se muestra el descontento de la población por la no ejecución 

de los proyectos ya aprobados en asamblea. (p. 453) 

Los resultados de la investigación, muestran que el 49.3% de los encuestados 

manifiestan que los montos asignados a cada proyecto han incidido en el 

desarrollo socio-económico de manera regular, destacándose el proyecto de 

saneamiento por las siguientes causas: el monto asignado para la construcción y 

mejoramiento de servicios de saneamiento es menor a los destinados para los 

otros proyectos priorizados en presupuesto participativo, lo que queda demostrado 

con la pregunta a los pobladores sobre qué servicios básicos poseen, donde el 89.9 

%  manifiesta que solo poseen agua y energía eléctrica, pero no desagüe, lo cual 

ocasiona que la población esté más vulnerable a enfermedades, infecciones y 

serios problemas de salud. Esto se debe a que el alcalde y su equipo técnico no 

tienen conocimiento del presupuesto participativo y determinan un porcentaje 

muy limitado para el mismo. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 

Los criterios de priorización de proyectos del presupuesto participativo inciden 

positivamente en el desarrollo social y económico del Centro Poblado de 

Chaclancayo. 

Moreta y Guillen (2011) concluyen que a través de su desarrollo se van dando 

cambios en la institución municipal y en la ciudadanía. Esta última es más 

consciente de lo público y de su papel para cuidar que los recursos del 
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presupuesto se destinen prioritariamente y de manera eficiente y transparente al 

cubrimiento de las necesidades más apremiantes de la población en condiciones 

de mayor beneficio para todos y en función del desarrollo local. (p. 75) 

Esta aseveración concuerda con nuestros resultados obtenidos, porque el 30.4% 

manifiesta que los criterios de priorización de proyectos favorecen más al sector 

de agricultura, específicamente con el proyecto de sistema de agua para riego, 

mejorando el desarrollo económico y por ende el desarrollo social, que también se 

desarrolló a consecuencia del mejoramiento de instalaciones educativas, además 

el proyecto de saneamiento fue una necesidad básica satisfecha, con lo cual queda 

demostrado que los proyectos se priorizaron para satisfacer a un mayor número de 

beneficiarios y para cubrir las necesidades básicas. 

La Municipalidad Distrital de Pamparomás, específicamente la Oficina De 

Programación Multianual de Inversiones (OPMI) es el encargado de ponderar 

cada uno de los criterios de priorización, teniendo en cuenta las necesidades de la 

población y las propuestas de proyecto que dan a conocer, los agentes 

participantes, en el proceso del presupuesto participativo. 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 3 

La participación de la población incide significativamente en el desarrollo social y 

económico del Centro Poblado de Chaclancayo. 

Enríquez (2015)  concluye que: 

El presupuesto participativo permite transparentar la gestión de las autoridades del 

cantón para innovar un nuevo modelo de administración donde exista una 
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verdadera participación ciudadana, donde los actores sociales se involucren más a 

fondo en la toma de decisiones para el desarrollo socioeconómico. (p. 163) 

El 44.5% de los encuestados manifiestan que la participación de la ciudadanía en 

los 3 periodos (2015, 2016 y 2017) fue ascendente, es decir, que el nivel de 

participación fue aumentando en cada año que se realizaba el presupuesto 

participativo. 

La participación de la población es un mecanismo de democratización de la 

gestión pública, que permite la optimización del uso de los recursos de manera 

más equitativa, asegurando el acceso a las necesidades sociales y económicas para 

todos, es por ello que el alcalde y su cuerpo técnico son los encargados de orientar 

e informar a la población sobre los acuerdos que se toman y el grado de 

cumplimiento de estos. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 

CONCLUSIÓN GENERAL: 

Durante los últimos años, la Municipalidad Distrital de Pamparomás, se ha visto 

favorecida con el crecimiento de sus recursos financieros; ello ha permitido 

incrementar sustantivamente su capacidad de inversión en proyectos de desarrollo. 

En los periodos de estudio, la municipalidad ejecutó un total de tres proyectos; 

según los resultados el estudio realizado explicita coherentemente que el 

presupuesto participativo incide positivamente en el desarrollo socio-económico 

de la población, esta incidencia se manifiesta en el incremento de los ingresos 

familiares, así como en el mayor aprovechamiento del recurso agua, así como se 

construyeron cinco aulas de manera descentralizada; y fundamentalmente el 

saneamiento básico del centro poblado, teniendo más de 120 familias beneficiados 

con la instalación de agua y desagüe. Estos hechos propiciaron una percepción de 

satisfacción de 49.3%. 

En tanto se trata de proyectos medianos con intensivo uso de mano de obra, uno 

de sus objetivos es el mejoramiento del empleo temporal de los campesinos 

pobres, aunque ello no aparezca de manera explícita en el diseño de los proyectos. 

CONCLUSIÓN ESPECÍFICA 1: 

La investigación muestra que el nivel de cumplimiento de ejecución de proyectos 

incide satisfactoriamente en el desarrollo social y económico del Centro Poblado 

de Chaclancayo, ya que el avance de ejecución en los proyectos priorizados 

sobrepasan el 60% hasta la actualidad, esto es debido a que se trata de proyectos 
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medianos, mayormente de infraestructura de alcance comunal, cuya inversión 

promedio es de 410.000.00 soles, así como las ampliaciones anuales de 

presupuesto, el proyecto con más grado de avance es el proyecto de sistema de 

agua para riego que fue priorizado en el año 2016, proyecto que es considerado 

para el 35.7% de la población como unos de los más significativos para el 

desarrollo económico dentro de los tres años de estudio. 

CONCLUSIÓN ESPECÍFICA 2: 

Se logró determinar que los criterios de priorización de proyectos del presupuesto 

participativo inciden positivamente en el desarrollo social y económico del Centro 

Poblado de Chaclancayo, esto se demuestra con los proyectos priorizados en los 

años de estudio, ya que los criterios de ponderación son enfocados en las 

primordiales necesidades de la población, lo cual se manifiesta con la instalación 

de agua y desagüe, además se priorizó la construcción de sistema de agua para 

riego, debido a que la población del Centro Poblado de Chaclancayo se dedica a la 

agricultura, aumentado de esta manera la productividad; así mismo se priorizó el 

proyecto de instalaciones educativas que se puede observar con la mejora de la 

calidad de la educación de los niños, ya que cuentan con más aulas. Cada año se 

priorizó un proyecto, pero el proyecto que tuvo mayor aprovechamiento, según el 

30.4% de los encuestados es el proyecto de sistema de agua para riego. 

CONCLUSIÓN ESPECÍFICA 3: 

La participación de la población del Centro Poblado de Chaclancayo en el proceso 

del presupuesto participativo incide significativamente en el desarrollo social y 

económico de la localidad al plantear sus propuestas y de esa manera destinar los 
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recursos para la mejora del desarrollo social y económico de la población; hay un 

estrecho vínculo entre la sociedad y los representantes municipales, porque este 

último se interesa en la capacitación a la población, así como también brinda 

información en las rendiciones de cuentas, sobre el avance de las obras, respeto de 

acuerdos tomados en las sesiones de presupuesto participativo y de los recursos 

financiero destinados para los mismos. El 44.5% de los pobladores manifestaron 

que participaron en el proceso del presupuesto participativo y que con ello hubo 

una mejora en el desarrollo socio-económico.  
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CAPÍTULO VI 

RECOMENDACIONES 

RECOMENDACIÓN GENERAL: 

Se recomienda a los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Pamparomás a 

plantear mejoras de corto y mediano plazo, como democratizar la participación de 

los pobladores del Centro poblado de Chaclancayo, ya que son los propios actores 

sociales los que decidirán sobre sus problemas, sus necesidades y su destino, que 

no es otro que alcanzar un alto desarrollo socioeconómico. Por ello, se sugiere el 

cumplimiento obligatorio de inclusión en el proceso de presupuesto participativo 

en el que haya representación por grupos sociales, por género, por edades, por 

sectores (salud, educación, producción y otros). De tal forma, todos los problemas 

sociales se visibilizarán y se considerarán en las propuestas anuales de desarrollo, 

para alcanzar el desarrollo humano sostenible como establece la ley del 

presupuesto participativo, pero a través de la participación real. 

RECOMENDACIÓN ESPECÍFICA 1: 

Para hacer frente al bajo porcentaje del presupuesto asignado en el Centro 

Poblado de Chaclancayo, la Municipalidad Distrital de Pamparomás debe tener 

capacidad técnica y económica conociendo las necesidades y realidad socio 

económica del Centro Poblado de Chaclancayo, plasmándolo en los perfiles y 

expedientes técnicos, teniendo en cuenta las variaciones de los costos de los 

materiales, maquinarias, mano de obra y así ejecutar al 100% los proyectos 

priorizados en el periodo establecido, así mismo realizar alianzas estratégicas con 

las diferentes entidades como por ejemplo al Fondo de Promoción del Riego en la 

Sierra “MI RIEGO” del MINAGRI, para lograr incrementar las fuentes de 
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financiamiento y de esa manera se logre la ejecución en su totalidad de todos los 

proyectos priorizados ya que la mayor parte de la población es eminentemente 

agrícola y por tanto es su principal fuente de ingresos. 

Se recomienda mejorar el nivel de inclusión con la participación de la población 

en el presupuesto participativo, a fin de conocer los alcances, presupuesto 

aprobado, presupuesto ejecutado, ampliación, recepción y liquidación de la obra. 

RECOMENDACIÓN ESPECÍFICA 2: 

Los funcionarios y el equipo técnico especializado deben adoptar adecuados 

criterios de priorización de los proyectos en función de las particularidades 

locales, constituye otra ventaja de los presupuestos participativos, que podría 

mejorarse, si en dichos criterios se incorpora elementos que privilegien proyectos 

de mayor alcance distrital o provincial, a fin de sentar las bases de un desarrollo 

sostenible tales como: construcción de infraestructura de sistema de agua para 

riego, innovación tecnológicas en las actividades agropecuarias, desarrollo de las 

capacidades humanas, articulación con mercados dinámicos, diversificación del 

aparato productivo local, etc.  

Particularmente, los gobiernos locales deberían priorizar la creación de una unidad 

de fomento económico local orientada a identificar proyectos de desarrollo 

públicos y privados, ofrecer información a la población y motivar la participación 

del sector privado en proyectos de desarrollo local, entre otras funciones. 

RECOMENDACIÓN ESPECÍFICA 3: 

Para que la población participe activamente en definir cómo y a qué se van 

orientar los recursos, las autoridades deben fortalecer a la ciudadanía 
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desarrollando acciones de sensibilización, información y capacitación. Poner 

atención sobre los sectores que por lo general están ausentes o intervienen poco en 

el tema sobre el Presupuesto Participativo (los agricultores), de esta manera 

generar confianza en la ciudadanía para que con la ayuda de ellos se planifique 

bien e identificar las necesidades, convocando, incentivando a la población 

mediante los medios de comunicación y por el principal actor que es el presidente 

de cada junta o algún representante de cada comunidad. 
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PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN EL DESARROLLO SOCIO-ECONÓMICO DE LOS POBLADORES DEL CENTRO POBLADO DE CHACLANCAYO, 

DISTRITO DE PAMPAROMAS PERIODO: 2015 – 2017 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES  DIMENSIONES INDICADORES 

DISEÑO 

METODOLÓGICO 

PROBLEMA 

GENERAL  

¿Cómo el presupuesto 

participativo incide en el 

desarrollo socio-

económico de los 

pobladores del centro 

poblado de Chaclancayo, 

distrito de Pamparomás 

periodo 2015 - 2017? 

PROBLEMA 

ESPECÍFICOS 

1) ¿Cómo incide el nivel de 

cumplimiento de 

ejecución de proyectos 

en el desarrollo social y 

económico del centro 

poblado de 

Chaclancayo? 

2) ¿Cuál es la incidencia de 

los criterios de 

priorización de 

OBJETIVO 

GENERAL: 

Explicar cómo el 

presupuesto participativo 

incide en el desarrollo 

socio-económico de los 

pobladores del centro 

poblado de Chaclancayo, 

distrito de Pamparomás 

periodo 2015 - 2017. 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

1) Explicar la incidencia 

del nivel de 

cumplimiento de 

ejecución de 

proyectos en el 

desarrollo social y 

económico del centro 

poblado de 

Chaclancayo. 

HIPÓTESIS 

GENERAL: 

El presupuesto 

participativo incide 

positivamente en el 

desarrollo socio-

económico de los 

pobladores del centro 

poblado de Chaclancayo, 

distrito de Pamparomás 

periodo 2015 - 2017. 

HIPÓTESIS 

ESPECÍFICAS: 

1) El nivel de 

cumplimiento de 

ejecución de proyectos 

incide 

satisfactoriamente en 

el desarrollo social y 

económico del centro 

poblado de 

Chaclancayo. 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

 

 

 

X=PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 

DE EJECUCIÓN 

DE PROYECTOS 

 

Recursos Financieros. 
TIPO DE 

INVESTIGACIÓN: 

• Según Su 

Aplicación-

investigación 

aplicada. 

• Según su enfoque-

Investigación Mixta 

NIVELES DE 

INVESTIGACIÓN  

• Investigación 

Explicativa-

Correlacional. 

 

DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN 

• Diseño no 

experimental- 

diseño 

Longitudinal. 

Montos Asignados. 

Respeto de los acuerdos y 

acciones a tomar. 

CRITERIOS DE 

PRIORIZACIÓN 

DE PROYECTOS 

 

Número De Beneficiarios 

Directos. 

Acceso A Servicios Básicos. 

Evaluación De Equipo 

Técnico. 

Compromiso Presupuesto 

Participativo. 

PARTICIPACIÓN 

DE 

POBLADORES 

Participantes Capacitados. 

 

Participación Ciudadana En 

La Planificación y Gestión 

Pública. 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

DESARROLLO 

SOCIAL 

Locales escolares públicos 

que requieren reparación total 

en educación básica. 

CAPÍTULO VIII 

ANEXOS 

8.1 MATRIZ DE CONSISTENCIA 
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proyectos del 

presupuesto 

participativo en el 

desarrollo social y 

económico del centro 

poblado de 

Chaclancayo? 

3) ¿En qué medida la 

participación de la 

población incide en el 

desarrollo social y 

económico del centro 

poblado de 

Chaclancayo? 

2) Determinar cuál es la 

incidencia de los 

criterios de 

priorización de 

proyectos del 

presupuesto 

participativo en el 

desarrollo social y 

económico del centro 

poblado de 

Chaclancayo. 

3) Evaluar en qué 

medida la 

participación de la 

población incide en el 

desarrollo social y 

económico del centro 

poblado de 

Chaclancayo. 

2) Los criterios de 

priorización de 

proyectos del 

presupuesto 

participativo inciden 

positivamente en el 

desarrollo social y 

económico del centro 

poblado de 

Chaclancayo. 

3) la participación de la 

población incide 

significativamente en 

el desarrollo social y 

económico del centro 

poblado de 

Chaclancayo. 

 Y= DESARROLLO 

SOCIO – 

ECONÓMICO 

Población analfabeta. 

Existencia de cetros de salud. 

Desnutrición crónica. 

Vulnerabilidad de 

desnutrición crónica. 

Condición de propiedad. 

Viviendas con acceso agua 

por red pública. 

Viviendas con servicios 

higiénicos. 

Viviendas con energía 

eléctrica. 

DESARROLLO 

ECONÓMICO 

Hectáreas sin riego. 

Implementación de riego 

tecnificado. 

Construcción de canales de 

riego. 
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8.2 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

ENCUESTA 

El presente cuestionario es para la realización de un trabajo de investigación, por lo que le 

pedimos que se exprese con la mayor libertad posible y de acuerdo a su grado de 

conocimiento en el tema.  

Marque con una (X) la alternativa que mejor se adecúe con su respuesta. 

 

Datos Generales 

 

1. Sexo 

a. Femenino                            b. Masculino 

 

2. Edad 

a. 16 – 27 años       b. 28-39 años            c. 40-51 años   d. 52-64 años  

 

3. Estado civil 

a. soltero(a) 

b. casado(a) 

c. conviviente 

d. divorciado/separado 

e. viudo(a) 

 

4. Grado de instrucción 

a. Primaria 

b. Secundaria 

c. Superior  

d. Otro: ___________________________________________________ 

 

5. Ocupación……………………………………… 

 

Presupuesto Participativo y Desarrollo Socio-económico 

 

6. En promedio ¿Cuál es su nivel de ingreso mensual? 

a. Menos de 200 

b. De 201 a 450 

c. De 451 a 650 

d. De 651 a 850 

e. Otro: ___________________________________________ 

 

7. ¿Qué tipo de vías o carreteras tienen? 

a. camino de herradura 

b. trochas carrózales 

c. vías cementadas 
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8. ¿Qué servicios básicos posee? – puede marcar de 2 a más alternativas 

a. SILO 

b. Agua 

c. energía eléctrica 

d. todos 

9. ¿Los proyectos priorizados en los 3 años, que aspectos del desarrollo socio-

económico mejoran? 

a) Desarrollo social 

b) Desarrollo económico 

c) Ambos 

 

10. ¿Los montos asignados para el proyecto de saneamiento en qué nivel ha 

aumentado las viviendas con servicios higiénicos? 

a) Bajo 

b) Regular 

c) Alto 

d) Muy alto 

 

11. ¿Los montos asignados para el proyecto de sistema de agua de riego en 

qué nivel ha aumentado la implementación de riego tecnificado? 

a) Bajo 

b) Regular 

c) Alto 

d) Muy alto 

 

12. ¿Los montos asignados para el proyecto de mejoramiento de instalaciones 

educativas en qué nivel ha disminuido la existencia de locales escolares 

públicos que requieren reparación total en educación básica? 

a) Bajo 

b) Regular 

c) Alto 

d) Muy alto 

 

13. ¿Se respetan los acuerdos y acciones tomados por los agentes participantes 

en el presupuesto participativo? 

a) SI 

b) NO 

 

14. ¿Cuántas personas se benefician con los proyectos priorizados en los 

últimos 3 años, según su criterio? 

a. Población > a 100 

b. Población 40 < 100 

c. Población < 40  

  

15. ¿Qué tipo de proyectos priorizados en los últimos 3 años ha mejorado el 

acceso a servicios básicos de tu centro poblado? 

a) Saneamiento 

b) Sistema de agua para riego 
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c) Mejoramiento de instalaciones educativas 

d) N.A. 

 

16. ¿Qué tipo de proyectos priorizado en los últimos 3 años ha mejorado las 

instalaciones de locales escolares de tu centro poblado? 

a) Saneamiento 

b) Sistema de agua para riego 

c) Mejoramiento de instalaciones educativas 

d) N.A. 

 

17. ¿Qué tipo de proyectos priorizado en los últimos 3 años ha contribuido a 

la disminución del analfabetismo de tu centro poblado? 

a. Saneamiento 

b. Sistema de riego 

c. Mejoramiento de instalaciones educativas. 

d. N.A. 

 

18. ¿Qué tipo de proyecto priorizado en los últimos 3 años ha contribuido a 

disminución de la deserción estudiantil de tu centro poblado? 

a. Saneamiento 

b. Sistema de riego 

c. Mejoramiento de instalaciones educativas 

d. N.A. 

 

19. ¿Qué tipo de proyecto priorizado en los últimos 3 años ha contribuido a la 

disminución de la desnutrición crónica en tu centro poblado? 

a) Saneamiento 

b) Sistema de riego 

c) Mejoramiento de instalaciones educativas 

d) N.A. 

 

20. ¿Qué tipo de proyecto priorizado en los últimos 3 años ha contribuido a la 

diminución de la vulnerabilidad de desnutrición crónica en tu centro 

poblado? 

a) Saneamiento 

b) Sistema de riego 

c) Mejoramiento de instalaciones educativas 

d) N.A. 

 

21. ¿Qué tipo de proyecto priorizado en los últimos 3 años ha contribuido a 

mejora de la agricultura en tu centro poblado? 

a) Saneamiento 

b) Sistema de riego 

c) Mejoramiento de instalaciones educativas 

d) N.A. 
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22. ¿Según su criterio considera que el equipo técnico está capacitado? 

a) SÍ 

b) NO 

 

23. ¿A través de qué medios, la municipalidad capacita a la población sobre el 

presupuesto participativo?  

a. Charlas  

b. Talleres  

c. Asambleas 

d. Reuniones 

e. Todos. 

 

24. ¿Usted participa en la planificación y gestión pública, de los proyectos 

priorizados en el presupuesto participativo? 

a) SÍ 

b) NO 

 

25. ¿La participación ciudadana para el año 2015, en qué nivel ha disminuido 

la desnutrición crónica? 

a) Muy bajo 

b) Bajo 

c) Alto  

d) Muy alto 

26. Con la participación ciudadana para el año 2016. ¿En qué nivel ha 

disminuido las hectáreas sin riego? 

a) Muy bajo 

b) Bajo 

c) Alto  

d) Muy alto 

 

27. Con la participación ciudadana para el año 2017. ¿En qué nivel ha 

disminuido la población analfabeta? 

a) Muy bajo 

b) Bajo 

c) Alto  

d) Muy alto 

28. Con la participación ciudadana para el año 2017. ¿En qué nivel ha 

aumentado la implementación de riego tecnificado? 

e) Muy bajo 

f) Bajo 

g) Alto  

h) Muy alto 

 

29. ¿Usted cuenta con canales de riego en sus terrenos agrícolas? 

a) SÍ 

b) NO 
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30. ¿El proyecto de creación de servicio de agua para riego de Chaclancayo a 

Paty, ha disminuido las hectáreas sin riego de su centro poblado? 

a) SÍ 

b) NO 

8.3 CUADROS Y FIGURAS 

Tabla 13. Distribución de frecuencia del sexo de la población del Centro poblado 

de Chaclancayo, distrito de Pamparomás, 2015 - 2017. 

                     

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por las tesistas en base a los resultados de la encuesta a la Población. 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Sexo 

Interpretación: En la tabla 13 se muestra la distribución de frecuencia del 

sexo de la población del Centro poblado de Chaclancayo, distrito de 

Pamparomás en el periodo 2015 - 2017, en ella se aprecia que el 66.1% de la 

población está conformado por varones y la diferencia son mujeres es decir 

un 33.9% de los pobladores son de sexo femenino. 

 n % 

Sexo Femenino 77 33,9 

Masculino 150 66,1 

Total 227 100,0 
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De lo observado podemos concluir que la mayoría de los pobladores del 

centro poblado son varones, de cada 10 personas aproximadamente 3 son 

mujeres y 7 varones. 

Tabla 14. Distribución de frecuencia de los grupos de edad de la población del     

Centro poblado de Chaclancayo, distrito de Pamparomás, 2015-2017. 

      

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por las tesistas en base a los resultados de la encuesta a la Población. 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Edad 

Interpretación: En la tabla 14 se muestra la distribución de frecuencia de la 

edad de los pobladores del Centro poblado de Chaclancayo, distrito de 

Pamparomás en el periodo 2015 - 2017, en ella se aprecia que el 43.6% de la 

población está conformado personas con edades de 40 a 51 años, seguido de 

un 29.1% del total de la población que tienen edades entre 28 y 39 años de 

  n % 

Edad 16-27 años  28 12,3 

28-39 años  66 29,1 

40-51 años  99 43,6 

52-64 años  34 15,0 

Total  227 100,0 
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edad, así mismo un 15.0% del total de la población tienen edades 

comprendidos entre 52 y 64 años de edad. 

De lo observado podemos concluir que la mayoría de los pobladores del 

centro poblado son adultos y adultos mayores. 

Tabla 15. Distribución de frecuencias del estado civil de la población del Centro 

poblado de Chaclancayo, distrito de Pamparomás, 2015 – 2017. 
     

Fuente: Elaborado por las tesistas en base a los resultados de la encuesta a la Población. 

Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Estado civil 

Interpretación: se muestra la distribución de frecuencia del estado civil de los 

pobladores del Centro poblado de Chaclancayo, distrito de Pamparomás en el 

periodo 2015 - 2017, en ella se aprecia que el 49.8% de la población es 

 n % 

Estado civil 
Soltero(a) 51 22,5 

Casado(a) 41 18,1 

Conviviente 113 49,8 

Divorciado/Separado 17 7,5 

Viudo(a) 5 2,2 

Total 227 100,0 



115 

conviviente, seguido de un 22.5% del total de la población que son solteros o 

solteras, así mismo un 18.1% del total de la población es casado(a). 

De lo observado podemos concluir que la mitad de la población es 

conviviente en el centro poblado. 

Tabla 16. Distribución de frecuencias del grado de instrucción de la población del 

Centro poblado de Chaclancayo, distrito de Pamparomás, 2015 – 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por las tesistas en base a los resultados de la encuesta a la   Población. 

Elaboración propia 

 

Figura 16. Grado de instrucción 

Interpretación: En la tabla 16 se muestra la distribución de frecuencia del 

grado de instrucción de los pobladores del Centro poblado de Chaclancayo, 

distrito de Pamparomás en el periodo 2015 - 2017, en ella se aprecia que el 

40.5% de la población tiene estudios secundarios, seguido de un 36.1% del 

 n % 

Grado de instrucción Primaria 82 36,1 

Secundaria 92 40,5 

Superior 45 19,8 

Otro 8 3,5 

Total 227 100,0 
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total de la población que tienen estudios de nivel primario, así mismo un 

19.8% del total de la población tiene estudios de nivel superior. 

De lo observado podemos concluir que más de la mitad de la población tiene 

estudios de nivel primario y secundario. 

Tabla 17. Distribución de frecuencias de la ocupación de la población del Centro 

poblado de Chaclancayo, distrito de Pamparomás, 2015 – 2017. 

            Fuente: Elaborado por las tesistas en base a los resultados de la encuesta a la Población.           

Elaboración propia. 

 

 Figura 17. Ocupación 

 n % 

Ocupación Agricultor 91 40,1 

Albañil 17 7,5 

Ama de casa 28 12,3 

Empleado de la Municipalidad 17 7,5 

Enfermero(a) 6 2,6 

Estudiante 11 4,8 

Ganadero 12 5,3 

Obrero 14 6,2 

Profesor(a) 19 8,4 

Técnico 12 5,3 

Total 227 100,0 
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Interpretación: se muestra la distribución de frecuencias de la ocupación de 

los pobladores del Centro poblado de Chaclancayo, distrito de Pamparomás 

en el periodo 2015 - 2017, en ella se presenta que el 40.1% de la población es 

agricultor, seguido de un 12.3% del total de la población que se ocupa de la 

casa, así mismo un 7.5% del total de la población trabaja en la municipalidad 

y otra proporción igual es albañil. 

De lo observado podemos concluir que de cada 10 habitantes 4 son 

agricultores en el centro poblado. 

Tabla 18. Distribución de frecuencias de los servicios básicos en la población del 

Centro poblado de Chaclancayo, distrito de Pamparomás, 2015 – 2017. 

     

Fuente: Elaborado por las tesistas en base a los resultados de la encuesta a la Población. 

Elaboración propia. 

 

 Figura 18. Servicios básicos 

 n % 

Servicios básicos Alcantarillado sanitario 2 0,9 

Agua 5 2,2 

Energía 0 0,0 

Alcantarillado-Agua-Energía 16 7,0 

Agua-Energía 204 89,9 

Total 227 100,0 
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Interpretación: se muestra la distribución de frecuencias de los servicios básicos 

con que cuentan los pobladores del Centro poblado de Chaclancayo, distrito de 

Pamparomás en el periodo 2015 - 2017, en ella se presenta que el 89.9% de la 

población cuenta con agua y energía como servicios básicos, seguido de un 7.0% 

del total de la población que cuenta con alcantarillado, agua y energía, así mismo 

un 2.2% del total de la población solo cuenta con agua como servicio básico. 

De lo observado podemos concluir que de cada 10 habitantes 9 cuenta con los 

servicios básicos de agua y energía. 

Tabla 19. Distribución de frecuencias de las respuestas a la pregunta: En 

promedio ¿Cuál es su nivel de ingreso mensual? a la población del Centro 

poblado de Chaclancayo, distrito de Pamparomás, 2015 – 2017. 

                 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por las tesistas en base a los resultados de la encuesta a la Población. 

Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. En promedio ¿cuál es su nivel de ingreso mensual? 

              n % 

En promedio ¿Cuál es su 

nivel de ingreso mensual? 

< 200 soles 16 7,0 

201-450 soles 50 22,0 

451-650 soles 56 24,7 

651-850 soles 85 37,4 

> 850 soles 20 8,8 

Total 227 100,0 
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Interpretación: se muestra la distribución de frecuencias del ingreso promedio 

mensual de los pobladores del Centro poblado de Chaclancayo, distrito de 

Pamparomás en el periodo 2015 - 2017, en ella se visualiza que el 37.4% de la 

población tiene un ingreso promedio mensual de 651 a 850 soles, seguido de un 

24.7% del total de la población que tiene un ingreso promedio mensual de  451 a 

650 soles, así mismo un 22.0% del total de la población tiene un ingreso promedio 

mensual de 201 a 450 soles, finalmente solo un 8.8% del total de la población 

tiene ingresos mensuales mayores de 850 soles. 

De lo observado podemos concluir que los pobladores del centro poblado en su 

mayoría no tienen ingresos promedios mensuales mayores al sueldo mínimo.  

Tabla 20. Distribución de frecuencias de las respuestas a la pregunta: ¿Qué tipo de 

vías o carreteras tienen? a la población del Centro poblado de Chaclancayo, 

distrito de Pamparomás, 2015 – 2017. 

     

Fuente: Elaborado por las tesistas en base a los resultados de la encuesta a la Población. 

Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 n % 

¿Qué tipo de vías o 

carreteras tienen? 

Camino de herradura  97 42,7 

Trochas carrozables 127 55,9 

Vías cementadas 3 1,3 

Total 227 100,0 
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Figura 20. ¿Qué tipo de vías o carreteras tienen? 

Interpretación: se muestra la distribución de frecuencias del tipo de carreteras con 

que cuenta el Centro poblado de Chaclancayo, distrito de Pamparomás en el 

periodo 2015 - 2017, en ella se presenta que el 55.9% de la población manifiesta 

que el tipo de carretera con que cuenta el centro poblado es de trochas carrozables, 

seguido de un 42.7% del total de la población que afirma que tiene caminos de 

herradura, así mismo solo un 1.3% del total de la población manifiesta que el 

centro poblado cuenta con vías cementadas. 

De lo observado podemos concluir que los pobladores del centro poblado en su 

mayoría manifiestan que las vías con los que cuenta el centro poblado son trochas 

carrozables. 
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                                                                                                                                                                    miércoles, 04 de julio de 2018 

¿Quién gasta? ¿En qué se gasta? 
¿Con qué se 

financian los gastos? 
¿Dónde se gasta? 

 

 TOTAL     60,598,099,814  26,351,612,103  23,894,244,317  39,068,549,753 30,551,216,056 
         

78.2  117,500,927,973  

 Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES     12,930,936,509     9,208,184,658  5,848,473,983   15,877,986,847   10,367,891,457  
         

65.3     32,507,012,625    

 Departamento 02: ANCASH          765,543,272        494,510,910    266,855,955       730,577,306        425,180,014  
         

58.2       1,685,234,197    

 Provincia 0212: HUAYLAS            38,018,194          39,373,923          11,886,735         45,897,523          23,490,924  
         

51.2          100,883,041    

Municipalidad 021206-300176: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
PAMPAROMAS             4,087,512            4,350,520            1,858,607          10,533,227            8,532,017      81.0            16,970,049    

 Proyecto   Costo   
 Ejecución al año   Ejecución año  2015 

Ejecución Total 
 Avan 

% 
Total   2013 2014  PIA    PIM    Devengado   

 Avan 
%   

2126168: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA 
I.E. Nº 86457 DEL CASERÍO DE CHUNYA EN EL CENTRO POBLADO DE 
CHACLANCAYO, DISTRITO DE PAMPAROMAS - HUAYLAS – ANCASH 

406,016 25,478 139,937 0 51,103 20,602 40.31 186,017 45.82 

2184145: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN 
PRIMARIA DE LA I.E. N 86825 DEL CASERÍO DE SANTA ROSA DE COTO, 
C.P. DE CHACLANCAYO, DISTRITO DE PAMPAROMAS - HUAYLAS – 
ANCASH 

472,878 0 236,656 0 54,223 15,222 28.07 251,878 53.26 

2184146: MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE 
SANEAMIENTO BÁSICO DEL CASERÍO DE CHUNYA, CENTRO POBLADO 
DE CHACLANCAYO, DISTRITO DE PAMPAROMAS - HUAYLAS – 
ANCASH 

318,125 0 0 0 255,449 141,249 55.55 141,249 44.61 

2189207: MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA 
POTABLE EN EL CASERÍO DE CAJABAMBA ALTA, CENTRO POBLADO DE 
CHACLANCAYO, DISTRITO DE PAMPAROMAS - HUAYLAS – ANCASH 

309,158  201,313 0 97,848 30,691 31.37 232,004 75.04 

2205534: CREACIÓN DE LA TROCHA CARROZABLE DEL CASERÍO DE 
MARMAY, C.P CHACLANCAYO, DISTRITO DE PAMPAROMAS - HUAYLAS 
– ANCASH 

497,037 138,861 0 0 36,176 18,176 50.24 157,037 31.59 

2236228: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA PARA RIEGO 
EN LA LOCALIDAD ACHAHUAS, CENTRO POBLADO DE CHACLANCAYO, 
DISTRITO DE PAMPAROMAS - HUAYLAS – ANCASH 

278,633  0 0 286,634 277,758 96.9 277,758 100 

Consulta de seguimiento 

de ejecución de Proyectos de Inversión 
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                                                                                                                                                                    miércoles, 04 de julio de 2018 

¿Quién gasta? ¿En qué se gasta? 
¿Con qué se 

financian los gastos? 
¿Dónde se gasta? 

 

 TOTAL    
73,803,532,282 26,536,084,405 24,519,478,992 39,842,078,505 27,069,347,748 67.9 127,408,964,435 

 

 Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES    
16,788,049,479 8,252,416,365 4,616,851,931 17,531,558,748 11,353,295,783 64.8 36,393,761,627 

  

 Departamento 02: ANCASH    
936,114,103 302,159,960 203,341,216 873,022,679 535,694,447 61.4 1,773,968,510 

  

 Provincia 0212: HUAYLAS    
59,985,103 14,818,502 12,740,716 49,848,527 20,216,281 40.6 95,019,885 

  

  Municipalidad 021206-300176: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
PAMPAROMAS   

3,512,966 1,608,520 2,322,397 4,703,353 1,743,311 37.1 6,864,797 
  

 Proyecto   Costo   

 Ejecución al 
año  

 Ejecución año  2016 
Ejecución Total 

 Avan 
% 

Total   2014 2015  PIA    PIM    Devengado    Avan %   

2175485: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO 

BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE CAJABAMBA BAJA, CENTRO 

POBLADO DE CHACLANCAYO, DISTRITO DE PAMPAROMAS - 

HUAYLAS – ANCASH 

636,944 327,793 0 0 4,000 0 0 327,793 51 

2184146: MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE 

SANEAMIENTO BÁSICO DEL CASERÍO DE CHUNYA, CENTRO 

POBLADO DE CHACLANCAYO, DISTRITO DE PAMPAROMAS - 

HUAYLAS – ANCASH. 

318,125 0 141,249 0 5,201 5,201 100 146,450 46.04 

2189207: MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA 

POTABLE EN EL CASERÍO DE CAJABAMBA ALTA, CENTRO 

POBLADO DE CHACLANCAYO, DISTRITO DE PAMPAROMAS - 

HUAYLAS – ANCASH 

309,158 201,313 30,691 0 5,000 0 0 232,004 75.04 

2293187: CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE 

CHACLANCAYO A PATY, CENTRO POBLADO DE CHACLANCAYO, 

DISTRITO DE PAMPAROMAS - HUAYLAS – ANCASH 413,623 

   

399,898 184,920 46,24 184,920 46,24 

2272952: CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL 

CASERÍO DE PUNIN, CENTRO POBLADO DE CHACLANCAYO, 

DISTRITO DE PAMPAROMAS - HUAYLAS – ANCASH 347,227   0 0 347,228 144,177 41.52 144,177 41.52 

Consulta de seguimiento 

de ejecución de Proyectos de Inversión 
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                                                                                                                                                                          miércoles, 04 de Julio del 2018 

¿Quién gasta? ¿En qué se gasta? 
¿Con qué se 

financian los gastos? 
¿Dónde se gasta? 

 

 TOTAL    
91,199,124,677 24,078,720,490 24,057,189,589 42,260,532,200 28,462,216,152 67.3 143,740,061,318 

 

 Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES    
17,609,307,081 8,880,904,379 4,321,863,765 20,085,710,275 12,215,942,617 60.8 38,706,154,076 

  

 Departamento 02: ANCASH    
1,094,325,754 380,337,925 235,031,754 1,158,465,424 652,332,273 56.3 2,126,995,953 

  

 Provincia 0212: HUAYLAS    
54,563,993 14,681,788 14,746,600 59,670,587 26,411,219 44.3 95,657,000 

  
 Municipalidad 021206-300176: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
PAMPAROMAS    

1,386,606 981,693 2,209,327 9,845,470 6,772,193 68.8 9,140,492 
  

 Proyecto   Costo   

 Ejecución al 
año  

 Ejecución año  2017 
Ejecución Total 

 Avan % 
Total   

2015 2016  PIA    PIM    Devengado    Avan %   
2184146: MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE 

SANEAMIENTO BASICO DEL CASERÍO DE CHUNYA, CENTRO 

POBLADO DE CHACLANCAYO, DISTRITO DE PAMPAROMAS - 

HUAYLAS – ANCASH. 

318,125 141,249 146,450 0 75,403 75,403 100 216,652 68,10 

2295480: CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE 

QUESKIPACHAN HASTA HUECHOIRCA, EN EL CASERÍO DE CAJABAMBA ALTA, 

DISTRITO DE PAMPAROMAS - HUAYLAS – ANCASH. 

281,882 0 0 281,882 281,882 281,882 100 281,882 100 

2334624: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN 

DE LA I.E. N 88327 EN EL CENTRO POBLADO DE CHACLANCAYO, 

DISTRITO DE PAMPAROMAS –HUAYLAS-ANCASH. 

484,689 0 0 467,739 275,621 275,621 100 275,621 56,9 

2293187: CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE 

CHACLANCAYO A PATY, CENTRO POBLADO DE CHACLANCAYO, 

DISTRITO DE PAMPAROMAS - HUAYLAS – ANCASH 

378,061 0 184,920 0 45,133 45,133 100 230,053 60,85 

2272952: CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL 

CASERÍO DE PUNIN, CENTRO POBLADO DE CHACLANCAYO, 

DISTRITO DE PAMPAROMAS - HUAYLAS – ANCASH 347,227   0 0 347,228 144,177 41.52 144,177 41.52 

Consulta de seguimiento 

de ejecución de Proyectos de Inversión 
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                                                                                                                                                                    miércoles, 04 de julio de 2018 

¿Quién gasta? ¿En qué se gasta? 
¿Con qué se 

financian los gastos? 
¿Dónde se gasta? 

 

 TOTAL    
89,189,824,277 24,078,720,490 24,519,478,992 39,842,078,505 28,462,216,152 6743 13,740,061,318 

 

 Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES    
16,689,329,283 8,780,904,379 4,321,863,765 20,085,710,275 12,215,942,617 61.9 10,705,114,075 

  

 Departamento 02: ANCASH    
465,543,272 194,510,910 235,031,754 1,158,465,424 652,332,273 66.3 526,995,993 

  

 Provincia 0212: HUAYLAS    
38,018,194 39,373,923 13,746,605 59,670,587 26,411,219 46.7 17,657,000 

  

 Municipalidad 021206-300176: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 
PAMPAROMAS    

1,386,606 981,693 2,310,327 9,845,470 6,772,193 58.2 4,140,492 
  

 Proyecto   Costo   

 Ejecución al 
año  

 Ejecución año  2018 Ejecución Total 
 Avan % 

Total   

2016 2017  PIA    PIM    Devengado    Avan %     

2184146: MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE 

SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO DE CHUNYA, CENTRO 

POBLADO DE CHACLANCAYO, DISTRITO DE PAMPAROMAS - 

HUAYLAS – ANCASH. 

318,125 146,450 216,652 0 7,648 7,648 100 224.300 70,51 

2334624: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION 

DE LA I.E. N 88327 EN EL CENTRO POBLADO DE CHACLANCAYO, 

DISTRITO DE PAMPAROMAS –HUAYLAS-ANCASH. 

484,689 0 275,621 0 17,584 17,584 100 293,205 60,49 

2293187: CREACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE 

CHACLANCAYO A PATY, CENTRO POBLADO DE CHACLANCAYO, 

DISTRITO DE PAMPAROMAS - HUAYLAS – ANCASH 

378,061 184,920 230,053 0 12,628 12,628 100 241,681 68,92 

2272952: CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL 

CASERIO DE PUNIN, CENTRO POBLADO DE CHACLANCAYO, 

DISTRITO DE PAMPAROMAS - HUAYLAS – ANCASH 347,227 0  144,177 0 94,764 94,764 100 238,941 68,81 

Consulta de seguimiento 

de ejecución de Proyectos de Inversión 
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SANEAMIE/ 

EDUCACIÓN

SALUD/ 

ENERGÍA

TRANSP/ 

RIEGO
OTROS

2.1. 

POBLAC. 

MAYOR 

A100

2.2. POBLAC. 

MENOR A 

100 Y 

MAYOR 40

2.3. 

POBLAC. 

MENOR A 

40

6.1. SIN 

SERVICIO

6.2. UN 

SERVICIO

6.3. DOS 

SERVICIOS

6.4. TRES 

SERVICIOS

7.1. 

NECESIDAD 

MAYOR

7.2 

NECESIDAD 

MEDIO

7.3. 

NECESIDAD 

MENOR

8.1. NO 

BENEFICIADOS

8.2. SI  

BENEFICIADOS

5 4 3 1 5 3 1 5 3 1 0 5 3 1 5 0

1 PUTACA
CONSTRUCCIÓN DE 02 AULAS 

Y DIRECCIÓN DE LA I.E. 5 5 1 1 1 1 3 3 0 0 10

2 MARMAY
CONSTRUCCIÓN DE DESAGÜE 

EN MARMAY 5 5 3 3 1 1 3 3 5 5 17

3 PUNIN
CONSTRUCCIÓN DE 

RESERVORIO 3 3 1 1 1 1 1 1 0 0 6

4 PUTACA CANAL DE REGADIO CARAP 3 3 5 5 3 3 3 3 0 0 14

5 ULLAPAN
CONSTRUCCIÓN DE POSTA 

MÉDICA 4 4 1 1 3 3 1 1 5 5 14

6
CHACLANCA

YO

MEJORAMIETO DE 

SERVICIOS BÁSICOS DEL 

CENTRO EDUCATIVO DE 

CLACLANCAYO 

5 5 5 5 1 1 3 3 5 5 19

7 TINCO
CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE 

REGADIO DE CARACHUCO 3 3 3 3 1 1 3 3 0 0 10

8 PUTACA

CONSTRUCCIÓN DE 

RESERVORIO LINDERA 

HURAN
3 3 1 1 3 3 3 3 0 0 10

9 ACHAUAS
CONSTRUCCIÓN DE CANAL 

AMA ACHAUAS 3 3 1 1 1 1 1 1 5 5 11

ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS (SALUD, AGUA Y 

SANEAMIENTO Y ENERGÍA ELECTRICA)

Puntaje 3

EVALUACIÓN DE EQUIPO TÉCNICO

Puntaje 

4

COMPROMISO PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO 2014, 2015, 

2016

Puntaje 

5

PUNTAJE 

TOTAL

PONDERACIÓN

PRIORIZACIÓN DE IDEAS DE PROYECTOS - PP 2017 CENTRO POBLADO DE CHACLANCAYO

Nº CASERÍO

IDEA DE PROYECTOS DEL 

PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO 2017

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN

PRIORIDAD DE NECESIDADES MEF

Puntaje 1

NÚMERO DE BENEFICIARIOS 

DIRECTOS

Puntaje 2
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SANEAMIE/ 

EDUCACIÓN

SALUD/ 

ENERGÍA

TRANSP/ 

RIEGO
OTROS

2.1. 

POBLAC. 

MAYOR 

A100

2.2. POBLAC. 

MENOR A 

100 Y 

MAYOR 40

2.3. 

POBLAC. 

MENOR A 

40

6.1. SIN 

SERVICIO

6.2. UN 

SERVICIO

6.3. DOS 

SERVICIOS

6.4. TRES 

SERVICIOS

7.1. 

NECESIDAD 

MAYOR

7.2. 

NECESIDAD 

MEDIO

7.3. 

NECESIDAD 

MENOR

8.1. NO 

BENEFICIADOS

8.2. SI  

BENEFICIADOS

5 4 3 1 5 3 1 5 3 1 0 5 3 1 5 0

1 PUTACA
RECERVORIO CARDON 

SEQUIA - CREACIÓN
0 0 0 0 0 0 0

2 CLACLANCAYO

CONSTRUCCIÓN DE 

SERVICIO DE AGUA PARA 

RIEGO DE CHACLANCAYO 

A PATY

3 3 5 5 3 3 5 5 5 5 21

3 PINQUEY

CREACIÓN DE 

REPRESAMIENTO DE LA 

LAGUNA DE LLANACOCHA - 

PIQUEY

3 3 1 1 1 1 1 1 0 0 6

4 PUTACA
CREACIÓN DEL CANAL-

RESERVORIO ENTUBADO
3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 12

5 SAN JUANITO

CANAL PARAJE DE 

UCHIQUI PUQUIO URAN A 

SAN JUANITO-

CHORRILLOS

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 MARMAY

CREACIÓN 

CONSTRUCCION DE AULAS 

SECUNDARIAS - PAMPAN 

RACRAT-LLACTA-UCHP

5 5 1 1 1 1 3 3 5 5 15

Puntaje 

5

PUNTAJE 

TOTAL

PONDERACIÓN

PRIORIZACIÓN DE IDEAS DE PROYECTOS - PP 2016 CENTRO POBLADO DE CHACLANCAYO

Nº CASERÍO

IDEA DE PROYECTOS DEL 

PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO 2016

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN

PRIORIDAD DE NECESIDADES MEF

Puntaje 1

NÚMERO DE BENEFICIARIOS 

DIRECTOS

Puntaje 2

ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS (SALUD, AGUA Y 

SANEAMIENTO Y ENERGÍA ELECTRICA)

Puntaje 3

EVALUACIÓN DE EQUIPO TÉCNICO

Puntaje 

4

COMPROMISO PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO 2013, 2014, 

2015
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CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN

SANEAMIE/ 
EDUCACION

SALUD/ 
ENERGIA

TRANSP/ 
RIEGO

OTROS

2.1. 
POBLAC. 
MAYOR 

A100

2.2. POBLAC. 
MENOR A 

100 Y 
MAYOR 40.

2.3. 
POBLAC. 
MENOR A 

40

6.1. SIN 
SERVICIO

6.2. UN 
SERVICIO

6.3.  DOS 
SERVICIOS

6.4. TRES 
SERVICIOS

7.1. 

NECESIDAD 
MAYOR

7.2.  

NECESIDAD 
MEDIO

7.3.  

NECESIDAD 
MENOR

8.1. NO 

BENEFICIADOS

8.2. SI  

BENEFICIADOS

5 4 3 1 5 3 1 5 3 1 0 5 3 1 5 0

1 PUNIN
CANALIZACION DE LA TOMA 

LLULLAC HASTA UTCUSH (3.5 KM)
3 3 5 5 1 1 1 1 0 0 10

2 SAPOTE
CANALIZACION DESDE SAPOTE 

HASTA PAQUEURAN 3 3 1 1 1 1 1 1 5 5 11

3
CAJABANBA 

BAJA

CONSTRUCCION DE AULAS Y 

CERCO PERIMETRICO DE LA I.E 

86732 II ETAPA DE CAJABAMBA 
5 5 3 3 1 1 1 1 0 0 10

4 CHUNYA
CONSTRUCCION DE AGUA Y 

DESAGUE CASERIO DE CHUNYA. 5 5 5 5 3 3 5 5 0 0 18

5

SANTA 

ROSA DE 

CATEDRAL

CONSTRUCCIO DE LA II ETAPA DEL 

CANAL DE SANTA ROSA DE 

CATEDRAL
3 3 3 3 1 1 1 1 5 5 13

ACCESO A SERVICIOS BASICOS (SALUD, AGUA 

Y SANEAMIENTO Y ENERGIA ELECTRICA)

Puntaje 
3

EVALUACION DE EQUIPO TECNICO

PRIORIZACION DE IDEAS DE PROYECTOS - PP 2015 CENTRO POBLADO DE CHACLANCAYO

Puntaje 
4

COMPROMISO PRESUPUESTO 

PARTICIPATIVO 2012, 2013, 2014

Nº CASERIO

IDEA DE PROYECTOS DEL 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 

2018

PRIORIDAD DE NECESIDADES MEF

Puntaje 
1

NUMERO DE BENEFICIARIOS 

DIRECTOS

Puntaje 
2

Puntaje 
5

PUNTAJE 
TOTAL

PONDERACIÓN
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