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RESUMEN

La presente investigación tuvo como objetivo general: Determinar la relación de incidencia de la
gestión del gasto público en la calidad de vida de los habitantes del distrito de Pacanga, 2021, fue de
tipo descriptiva y correlacional, para la variable independiente, se utilizó las técnicas de análisis de
datos y encuestas (Escala de licket), la encuesta se utilizó para obtener información sobre la situación
de la variable dependiente y poder deducir su impacto, los instrumentos utilizados fueron dos
cuestionarios y la ficha de análisis de datos, posterior al tratamiento de la información, se pudo
concluir de la siguiente manera: la relación de la gestión del gasto público en la calidad de vida de
los habitantes del distrito de Pacanga, donde las dimensiones de eficiencia y la dimensión bienestar
material alcanzaron una correlación positiva muy fuerte, eficacia y la dimensión bienestar físico
alcanzaron una correlación positiva muy fuerte, transparencia y la dimensión bienestar emocional
alcanzaron una correlación positiva muy fuerte, ejecución presupuestaria y la dimensión
autodeterminación alcanzaron una correlación positiva muy fuerte, y gestión del gasto público y la
dimensión calidad de vida alcanzaron una correlación positiva muy fuerte.
Palabras clave: gestión del gasto público, calidad de vida, Distrito de Pacanga.
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ABSTRACT

The present investigation had as general objective: To determine the relation of incidence of the
management of public expenditure in the quality of life of the inhabitants of the district of Pacanga,
2021, it was descriptive and correlational, for the independent variable, the techniques were obtained
of data analysis and surveys (Licket Scale), the survey was extracted to obtain information on the
situation of the dependent variable and to be able to deduce its impact, the instruments used were two
questionnaires used and the data analysis sheet, after treatment From the information, it was possible
to conclude as follows: the relationship between the management of public spending on the quality
of life of the inhabitants of the district of Pacanga, where the dimensions of efficiency and the
dimension of material well-being reached a very strong positive connection, Efficacy and the
dimension of physical well-being reached a very strong positive connection, transparency and the
dimension of Emotional assets reached a very strong positive confirmation, budget execution and the
self-determination dimension reached a very strong positive confirmation, and public spending
management and the quality of life dimension reached a very strong positive confirmation.
Keywords: public expenditure management, quality of life, Pacanga District.
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I.

Introducción

1.1. Realidad problemática
Armijo y Espada (2019), mencionan que “en los últimos años a nivel mundial los países
han puesto como prioridad en sus agendas de reformas fiscales la introducción de innovaciones
presupuestarias entre los cuales se cuentan el presupuesto orientado a resultados, incorporando
en éste mecanismos de planificación y programación presupuestaria plurianual vinculada a las
prioridades de desarrollo, sistemas de monitoreo y evaluación del desempeño, con indicadores
que apoyan la medición de la calidad del gasto público e instrumentos orientados al
mejoramiento de la rendición de cuentas del gasto público, con el avance de las iniciativas de
presupuestario en las últimas décadas en países de la OCDE, es posible señalar el rol que éstas
han jugado en apoyar la priorización del gasto público a los objetivos y a logros de eficiencia
que en algunos casos presentan un potencial importante en la creación de espacio fiscal, si bien
en estos últimos países hay profusión de estudios y encuestas que dan cuenta del rol de estos
instrumentos en la política fiscal, lamentablemente en América Latina y el Caribe son pocos
los estudios comparados al respecto.” (p.9)
En las últimas dos décadas, según Reinhard y García (2016), “los países de América Latina
y el Caribe han emprendido diversos esfuerzos para mejorar sus sistemas de gestión de las
finanzas públicas. El denominador común ha sido la preocupación por aumentar la recaudación
tributaria, en el ámbito de los ingresos, y alcanzar mayores niveles de efectividad, eficiencia y
transparencia, en el ámbito de los gastos. La gestión pública tradicional, con un enfoque
legalista y predominio de los procedimientos, ha experimentado un giro hacia una gestión
orientada a resultados, que obliga a justificar la existencia de las políticas públicas y demostrar
que tienen impactos reales en la vida de los ciudadanos. En sintonía con este cambio la función
de fiscalización y auditoría también ha experimentado transformaciones que se expresan, entre
otros aspectos, en una creciente orientación hacia la auditoría y revisión de los resultados de la
gestión pública, la preocupación por mejorar la transparencia, así como la implementación de
procesos que faciliten la participación ciudadana.” (p.54)
En el Perú, según Abusada, Cusato y Pastor (2018), “durante los últimos años se logró
canalizar mayores recursos a la educación pública, pero las evaluaciones internacionales y
nacionales revelan que ni el 10% de los estudiantes alcanzan resultados satisfactorios. El caso
de los servicios de salud es menos crítico y se han presentado avances en algunos indicadores,
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pero existen profundas inequidades en la distribución del gasto. Dentro de este marco, han
surgido experiencias exitosas en el manejo de ambos servicios básicos, como pueden ser los
colegios de Fe y Alegría o los Comités Locales de Administración de Salud, en el caso de los
centros y puestos médicos.” (p.12)
Según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (2019), “en base a los resultados
de la ENAHO continua 2012, el 26,3% de la población liberteña está en situación de pobreza
total, y de ésta, el 6,0% vive en condición de pobreza extrema, la incidencia de la pobreza total
en La Libertad, es similar que en Lambayeque, San Martín, Cusco, Ancash, ligeramente
superior al promedio nacional (25,8%),pero menor que en Piura (39,9%) y Cajamarca (52,5%),
si bien es cierto, en la Libertad, durante el último quinquenio, se ha mejorado notarialmente las
condiciones de vida de la población, reflejado en la disminución de 10,5 puntos porcentuales la
incidencia de la pobreza total al año 2012, aún existen brechas marcadas por ámbito de
residencia urbano y rural; asimismo, aún no se alcanza los niveles mínimos de pobreza como
en las regiones de Lima (13,1%), Arequipa (13,1%) o Madre de Dios (2,4%).” (p.12)
En el presente año la Municipalidad del Distrito de Pacanga recibió de presupuesto un total
de 11,204,366 de soles, que hasta la fecha vino ejecutando un total del 2.7%, de los cuales
4,620,104 fueron destinados para la mejora de la calidad de vida de su población, representando
un total de 41.2% del presupuesto total asignado, que pobremente solo se ha utilizado 3.67%
hasta la fecha, la poca o ineficiente gestión del gasto público en la municipalidad del distrito
mencionado anteriormente, con el transcurrir de los años ha venido impactando de manera
negativa en la calidad de vida de sus habitantes, la ausencia de asfaltado, de agua y desagüe y
de pistas y veredas significa un retraso para los habitantes del distrito, la presente gestión edil
ha notado la importancia de cómo debe gestionarse el gasto público y en comparación con las
gestiones anteriores está invirtiendo de manera más rápida su presupuesto, ejecutando diversas
obras de infraestructura que mejoraran la calidad de vida de las personas, conocida la
problemática actual, la presente investigación pretende estudiar si la gestión del gasto público
tiene incidencia en la calidad de vida de los habitantes del distrito de Pacanga para el año 2021,
donde se aplicaran análisis numéricos al gasto del presupuesto total de la municipalidad y
cuestionarios con escala de Likert a la muestra de estudio, para estudiar las dimensiones de las
variables a nivel numérico.
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1.2. Antecedentes
1.2.1. Antecedentes internacionales
Gil y De Larrera (2015). "La viabilidad del Presupuesto Base Cero como
alternativa para ejercer con eficiencia el gasto público en México." Tesis de grado.
Universidad Autónoma Metropolitana. México. Concluyó que:
El Presupuesto Base Cero es un proceso de análisis racional de las erogaciones.
Se debe preparar de tal forma que se pueda aprovechar todo aquello con lo que se
cuenta, logrando eficiencia y avance en el desempeño, es necesario un estudio
detallado de la organización, para diagnosticar si es adaptable dicho presupuesto, ya
que fue creado en organizaciones muy distintas a las que existen en nuestro país, el
Presupuesto Base Cero representa una técnica administrativa avanzada, difícil pero no
imposible de acomodar en el sector público, como parte del ciclo presupuestario, bajo
una lógica de Presupuesto Base Cero, los paquetes de decisión deben hacerse con base
en información suficiente de evaluaciones de impacto, con el fin de conocer la
rentabilidad económica y social de los programas presupuestarios, de esta forma, con
evidencia clara, se pueden eliminar aquellos programas y acciones que se duplican,
son regresivos o no cumplen con los fines para los cuales fueron creados; o, en su caso,
fortalecer o fusionar aquellos programas y acciones que logran impactos reales en el
desarrollo humano, medido en términos de bienestar de la gente. (p.70)
Letelier (2016). "Efectos del gasto público y de su composición en el crecimiento
económico.” Tesis de grado. Pontificia Universidad Católica de Chile. Santiago, Chile.
Concluyó que:
Se puede concluir que un mayor gasto de gobierno central reduce el crecimiento
económico, el cual se da a través de una reducción del sector privado, conocido como
el efecto crowding-out del gasto público. Además, se comprueban las diferencias de
efectos de la composición del gasto público en el crecimiento económico en economías
desarrolladas y en desarrollo encontradas por los trabajos previos al evaluarlos en un
mismo periodo, encontrando que lo que las determina no es la clasificación de
economía desarrollada o en desarrollo, como se habían centrado los trabajos anteriores,
si no que el nivel de desarrollo alcanzado, se comprobaron las diferencias entre los
efectos de la composición del gasto de gobierno central encontrada por la literatura
previa entre economías desarrolladas y economías en desarrollo, viendo en las
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economías desarrolladas que los gastos tanto en infraestructura como los gastos en
protección social reducen el crecimiento económico, pero sin ser significativos los
efectos, mientras que los gastos en capital humano y en administración del Estado
aumentan de manera significativa la tasa de crecimiento. En el caso de las economías
en desarrollo los gastos tanto en capital humano como en infraestructura incrementan
el crecimiento, pero sin tener un efecto significativo este último gasto. Por otro lado,
los gastos en protección social y en administración del Estado tienen efectos negativos,
siendo significativo el efecto del primer tipo de gasto solamente. (p.82)

1.2.2. Antecedentes nacionales
Hancco (2018). "Evaluación de la ejecución presupuestaria y el cumplimiento de
las metas de la Municipalidad Distrital de Nuñoa, periodos 2015 – 2016" Tesis de
grado. Universidad Nacional del Altiplano. Puno – Perú. Concluyó que:
El presupuesto de Ingresos para el periodo 2015, con respecto al PIM fue de S/.
13, 560,336.00 y el presupuesto ejecutado de S/. 8, 148,893.00, que represento el
60.09% del monto total programado. Mientras para el periodo 2016 se tuvo un
presupuesto programado según PIM de S/.16,264,726.00 y el presupuesto de Ingresos
ejecutado es de S/.15,068,361.00 que representa el 92.64%, se demuestra en ambos
periodos no se lograr captar al 100% de lo programado, razón por la cual influye
negativamente en la ejecución de ingresos, el presupuesto de gastos programado para
el periodo 2015 se tiene en PIM de S/.13,764,883.00, y tuvo una ejecución de gastos
de S/.6,928,090.00 que representa el 50.33% del monto total programado, mientras
que para el periodo 2016 se tuvo una programación según PIM de S/.16,469,273.00 y
una ejecución de gastos de S/.13,370,024.00 que representa el 81.82% del monto total
programado para dicho periodo; demostrándose así que en ambos periodos hubo una
deficiente ejecución de gasto de tal manera incidió negativamente en el cumplimiento
de los objetivos y metas presupuestales, el nivel de cumplimiento de metas
presupuestales en términos de eficacia de los ingresos de la Municipalidad Distrital de
Nuñoa, muestra que en el periodo 2015 tiene un indicador de eficacia de 0.60 y en el
periodo 2016 el indicador de eficacia de ingresos fue de 0.93, del total programado y
el indicador de eficacia de gastos para el periodo fiscal 2015 fue de 0.50, menor a la
unidad, lo que demuestra un menor grado de ejecución de gastos respecto a lo
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programado, y para el periodo 2016 el indicador de eficacia de gastos fue de 0.81
inferior a la unidad, razón por la cual el cumplimiento de metas no fue optima en la
Municipalidad Distrital de Nuñoa. (p.90)
Quispe (2017)."Influencia del presupuesto por resultados y su incidencia en la
gestión del gasto de la municipalidad distrital de Atuncolla, periodos 2013 – 2014."
Tesis de grado. Universidad Nacional del Altiplano. Puno – Perú. Concluyó que:
La Municipalidad Distrital de Atuncolla, no prioriza el presupuesto asignado en
gastos que mejoren las condiciones de vida de la población, ya que descuidan las
verdaderas necesidades o problemas sociales que aquejan a la población del distrito.
donde en el cuadro 2 de la asignación del Presupuesto Público del 2013, a nivel
funcional: de saneamiento, salud, educación, Transporte, vivienda, desarrollo Urbano
y demás funciones, el total de lo ejecutado es 21.1%; en el cuadro 3, de la asignación
del Presupuesto Público del 2014, el total de lo ejecutado es 74.5%; en ambos periodos
la ejecución presupuestal es menor a lo óptimo; además en los cuadros 7 al 16, se
realizaron encuestas orientadas a la población del Distrito de Atuncolla, sobre los
servicios prestados por la municipalidad en saneamiento, energía, salud, educación y
transporte periodos 2013 y 2014; donde existe un alto porcentaje de familias que
indican que no cuentan con los servicios básicos, energía, mejoras en salud, mejoras
en transporte y que en educación si se mejoró la infraestructura, pero no siendo ésta
una prioridad; para la población ya que existen otras necesidades que subsanar como
es mejorar los niveles bajos o cubrir en su totalidad el nivel educativo, ingreso per
cápita, analfabetismo, desnutrición y acceso de los servicios básicos, los Recursos
presupuestales que administra la Municipalidad, en gran parte lo destinan a invertir en
gastos de capital (Infraestructura Pública), pero ello no se enfoca principalmente en
mejorar los niveles de calidad de vida de la población. En tal sentido, la aplicación del
presupuesto por resultados está orientado a resolver los problemas sociales de la
población, a través de los programas presupuestales que son los instrumentos del
presupuesto por resultados. (p.79)
De La Cruz y Quispe (2018). “El presupuesto participativo y la calidad de vida
en los pobladores del centro poblado de Pampachacra, periodo 2015 – 2016”,
presentó una investigación es de tipo básica, tuvo como objetivo: determinar la
relación del presupuesto participativo con la calidad de vida de los pobladores del
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centro poblado de Pampachacra en el periodo 2015-2016, posterior al análisis de su
información, concluyó que:
Existe una relación directa y significativa entre el proceso del presupuesto
participativo y la calidad de vida de los pobladores de centro poblado de Pampachacra,
es decir, que hay un nivel de asociación o relación entre la forma cómo se desarrolla
el proceso del presupuesto participativo y como es la calidad de vida de los pobladores
de Pampachacra. (p.100)

1.2.3. Locales
Luna (2016). "La evaluación por calidad del gasto y su incidencia en la
adecuada ejecución presupuestaria en la Dirección Regional de Salud – Cajamarca,
periodo 2014." Tesis de grado. Universidad Nacional de Trujillo. Trujillo – Perú.
Concluyó que:
Finalizada la investigación se ha llegado a la conclusión de que la evaluación
por calidad del gasto mejora de manera significativa el control de la ejecución
presupuestal al dirigir el gasto de manera más ordenada y con un objetivo específico
previamente planeado, se ha demostrado a lo largo de la investigación que la
evaluación por calidad del gasto incide de manera positiva en la correcta ejecución
presupuestal de la DIRESA-CAJAMARCA en el año 2014 y además esta institución
muestra la tendencia a incluir todo su presupuesto dentro de programas por calidad del
gasto, se demostró que la relación que existe entre el control por calidad del gasto y la
eficiencia en la ejecución presupuestal es directamente proporcional, se concluyó que
el gasto que está incluido dentro de un programa presupuestal esta mejor invertido y
posee un mejor nivel de impacto en los indicadores de los objetivos específicos que
tiene el programa del que pertenece, a la vez que según el objetivo se puede llegar a
estandarizar el gasto en lo que respecta a adquisiciones por parte de las entidades
estatales, se observó que, tras la evaluación por calidad del gasto, se pudo tener una
idea clara del destino de los recursos que usa la entidad y si guardan relación lógica
con la realidad regional. (p.68)
Rojas (2020). “Presupuesto participativo y satisfacción en la calidad de vida de
los pobladores del Distrito de Pacasmayo – Región La Libertad”. Tesis de grado.
Universidad César Vallejo - Trujillo. Concluyó que:
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Existe una relación positiva entre ambas variables, con relación a la variable
conocimiento del presupuesto participativo se aprecia un nivel regular en un 54.2%
con tendencia a ser malo en un 43.2%, explicado por un conocimiento de la
participación social de nivel regular en un 67.1%, un nivel de conocimientos de las
asambleas públicas de nivel malo en un 49.7% y un conocimiento de las estrategias
institucionales de nivel regular en un 49.7% con tendencia a ser malo en un 47.1% de
los pobladores del Distrito de Pacasmayo - Región La Libertad. Esto evidencia que las
autoridades locales no están comprometidas con una adecuada implementación del
proceso de presupuesto participativo en la localidad, dando como consecuencia que la
población no se encuentre bien informada y no se involucre en el proceso y las
oportunidades de participar sean mínimas. (p.95)

1.3. Justificación
1.3.1. Justificación teórica
El desarrollo de la presente investigación se justificó, en razones académicas,
dado que se ampliaron las teorías y trabajos ya existentes sobre la calidad del gasto
público y su incidencia en las metas presupuestales. De esta manera, se espera
contribuir evidenciando el aporte práctico que se pretende encontrar con la
investigación, aplicando la técnica de análisis de información, cuestionarios y
entrevistas a los entes intervinientes en la gestión del gasto público de la entidad en
estudio, además ofrece la posibilidad de disponer de un marco teórico y metodológico
que puedan ser replicados en otros trabajos de investigación.
1.3.2. Justificación social
Socialmente beneficia a la comunidad del distrito de Pacanga y comunidad en
general. Además, la investigación contribuye a crear un mejor ambiente social, debido
a que demuestra que una correcta calidad del gasto público incide de manera positiva
en el cumplimiento de las metas presupuestales de una entidad pública, además apoya
con los resultados encontrados a enriquecer las teorías existentes, siendo de provecho
de toda la comunidad académica interesada en el área de estudio.
1.3.3. Justificación metodológica
Los métodos, procedimientos, técnicas e instrumentos que utilizan los métodos
de investigación descriptiva, se aplicaron en el desarrollo de la presente investigación,
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siendo válidas ya que son utilizadas actualmente en la mayoría de investigaciones, con
el propósito de estudiar la incidencia de la variable independiente sobre la variable
dependiente, a través de cuestionario y análisis de información aplicadas a la muestra
de estudio.

1.3.4. Justificación práctica
A manera practica la investigación se justificó por que utilizó instrumentos de
colecta de datos para analizar las variables de investigación, los cuales fueron tratados
matemática y estadísticamente para comprobar su fiabilidad, para la elaboración del
informe de tesis se emplearon tablas y figuras en formato APA, a la muestra de estudio
se aplicaron los cuestionarios en escala de Likert para obtener la percepción en cuanto
al gestión del gasto público y su incidencia en la calidad de vida.

1.4. Problema
¿Cuál es la relación existente entre la gestión del gasto público y la calidad de vida de los
habitantes del distrito de Pacanga, 2021?

1.5. Marco Teórico
1.5.1. Gestión del gasto público
Para Campos, la gestión del gasto público se centra en los resultados y ve los
gastos como un medio para producir los productos que se necesitan para lograr los
resultados deseados. PC, por el contrario, se centra estrechamente en los gastos en
insumos. Preocupa a las agencias gubernamentales con detalles minuciosos de los
gastos de partidas individuales con sólo una consideración tangencial de los resultados
reales que se supone que los presupuestos deben promover y apoyar. (p.45)
“Mejorar la calidad del gasto público se refieren a: definición de prioridades
gubernamentales, metas de desarrollo articuladas a marcos de mediano plazo;
definición de presupuestos plurianuales, introducción de información de desempeño
en el presupuesto a través de la articulación de sistemas de monitoreo y evaluación de
resultados (indicadores y evaluaciones).”
“Los Gastos Públicos son el conjunto de erogaciones que, por concepto de gasto
corriente, gasto de capital y servicio de deuda, realizan las Entidades con cargo a los
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créditos presupuestarios aprobados por la Ley Anual de Presupuesto, para ser
orientados a la atención de la prestación de los servicios públicos y acciones
desarrolladas por las Entidades de conformidad con sus funciones y objetivos
institucionales.” (Congreso de la República, 2012).
“Los Gastos Públicos son el conjunto de erogaciones que, por concepto de gasto
corriente, gasto de capital y servicio de deuda, realizan las Entidades con cargo a los
créditos presupuestarios aprobados en los presupuestos respectivos, para ser
orientados a la atención de la prestación de los servicios públicos y acciones
desarrolladas por las Entidades de conformidad con sus funciones y objetivos
institucionales.” (Ministerio de Economía y Finanzas, 2014).
1.5.1.1.

Estructura del gasto público
Según el Ministerio de Economía y Finanzas (2014), los gastos públicos
se estructuran siguiendo las Clasificaciones Institucional, Económica,
Funcional Programática y Geográfica, las mismas que son aprobadas
mediante Resolución Directoral de la Dirección Nacional del Presupuesto
Público:
A. Clasificación institucional
Agrupa las Entidades que cuentan con créditos presupuestarios
aprobados en sus respectivos Presupuestos Institucionales, los que son
aprobados mediante Ley:
✓ Los Créditos Suplementarios, constituyen incrementos en los
créditos presupuestarios autorizados, provenientes de mayores
recursos respecto de los montos establecidos en la Ley de
Presupuesto del Sector Público.
✓ Las Transferencias de Partidas, constituyen traslados de créditos
presupuestarios entre pliegos.
B. La Clasificación Funcional Programática
“Agrupa los créditos presupuestarios desagregados en funciones,
programas y subprogramas. A través de ella se muestran las grandes
líneas de acción que la Entidad desarrolla en el cumplimiento de las
funciones primordiales del Estado y en el logro de sus Objetivos y
Metas

contempladas

en

sus

respectivos

Planes

Operativos
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Institucionales y Presupuestos Institucionales durante el año fiscal, y
que tienen implicancia en la estructura funcional programática
compuesta por las categorías presupuestarias que permiten visualizar
los propósitos a lograr durante el año fiscal:” (p.32)
✓ Las Anulaciones constituyen la supresión total o parcial de los
créditos presupuestarios de actividades o proyectos.
✓ Las Habilitaciones constituyen el incremento de los créditos
presupuestarios de actividades y proyectos con cargo a anulaciones
de la misma actividad o proyecto, o de otras actividades y
proyectos.
1.5.1.2.

La Ejecución del Gasto Público
“Es el proceso a través del cual se atienden las obligaciones de gasto
con el objeto de financiar la prestación de los bienes y servicios públicos y,
a su vez, lograr resultados, conforme a los créditos presupuestarios
autorizados en los respectivos presupuestos institucionales de los pliegos,
en concordancia con la PCA, tomando en cuenta el principio de legalidad, y
asignación de competencias y atribuciones que por Ley corresponde atender
a cada entidad pública, así como los principios constitucionales de
Programación y Equilibrio Presupuestario reconocidos en los artículos 77º
y 78º de la Constitución Política del Perú.” (Ministerio de Economía y
Finanzas, 2014).

1.5.1.3.

Dimensiones del gasto publico
A. Eficiencia del gasto público
La Contraloría General de la República (2019), indica que “Es
determinada por el uso adecuado de los recursos con los que cuenta un
municipio, es decir, que la planificación se cumpla con los materiales y
el tiempo establecido para generar el buen desempeño de cada gasto, la
cual se debe medir y evaluar constantemente para realizar mejores
estrategias o cambiar los lineamientos de ser necesario” (p.12)
B. Eficacia del gasto público
La Contraloría General de la República (2019), menciona que “está
definida por la culminación de los objetivos institucionales planteados,
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siendo el uso de recursos proporcionales a las necesidades que se
requieran para cumplirlo, tomando en cuenta el tiempo que se desea
para lograrlo, se logra medir a través de los resultados obtenidos al
finalizar un proyecto o un determinado tiempo.” (p.12)
C. Transparencia
La Contraloría General de la República (2019), menciona que “está
definida por un mecanismo que evita el mal uso de los recursos
públicos,

el

secreto,

la

improvisación,

la

ineficiencia,

la

discrecionalidad arbitraria y el abuso en el ejercicio de dicha función.”
(p.12)
D. Ejecución presupuestaria
El proceso de ejecución del gasto público está compuesto por dos
etapas: “preparatoria para la ejecución” y “ejecución”, conforme al
siguiente esquema:
Figura 1. Etapas para la ejecución presupuestaria
Etapas para la ejecución presupuestaria

Nota. Fuente:Ministerio Economía finanzas.
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1.5.2. Calidad de vida
Ardila (2013), menciona que la “calidad de vida es un estado de satisfacción
general, derivado de la realización de las potencialidades de la persona. Posee aspectos
subjetivos y aspectos objetivos. Es una sensación subjetiva de bienestar físico,
psicológico y social. Incluye como aspectos subjetivos la intimidad, la expresión
emocional, la seguridad percibida, la productividad personal y la salud objetiva. Como
aspectos objetivos el bienestar material, las relaciones armónicas con el ambiente
físico y social y con la comunidad, y la salud objetivamente percibida».” (p.12)
Para Robles (2016), “la calidad de vida consiste en la sensación de bienestar que
puede ser experimentada por los individuos y representa la suma de sensaciones
subjetivas y personales del «sentirse bien». La literatura frecuentemente define que
ésta se encuentra conformada por estos dos componentes: uno, la habilidad de realizar
actividades diarias que reflejan el bienestar físico, psicológico y social; y el otro, la
satisfacción con los niveles del funcionamiento y los síntomas derivados del control
de la enfermedad o el tratamiento.” (p.1)
Salas y Garzón (2015), indican que “el término “calidad de vida” se remonta al
siglo pasado, cuando la idea del estado de bienestar, derivado de los desajustes
socioeconómicos precedentes de la gran depresión de los años 30, evoluciona y se
difunde sólidamente en la postguerra (1945 -1960), en parte como producto de las
teorías del desarrollismo social (Keynesianas) que reclamaban el reordenamiento
geopolítico y la reinstauración del orden internacional, una vez consumada la segunda
guerra mundial, en la posguerra surge un movimiento mundial sobre el papel del
Estado en la determinación del bienestar de sus comunidades: la naturaleza del Estado
de bienestar consiste en ofrecer algún tipo de protección a las personas que sin la ayuda
del Estado puede que no sean capaces de tener una vida mínimamente aceptable, según
los criterios de la sociedad moderna, la calidad de vida ha sido abordada para grupos
vulnerares como niños, adolescentes y ancianos, y el sector salud centra su atención
en la rehabilitación (prevención terciaria) de pacientes, o en estados terminales de la
enfermedad, tal como se plantea en el modelo dinámico de Leavel y Clark en su
explicación del proceso salud enfermedad. Su medición se ha realizado de manera
subjetiva y objetiva, tratando de ubicar en categorías de valores las percepciones y
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manifestaciones de las condiciones que las personas tienen con respecto a la
satisfacción de los aspectos que se le valoran en un momento determinado.” (p.37)
1.5.3. Importancia de la calidad de vida
Alor (2018), asume que “la investigación sobre Calidad de vida tiene
importancia pues es un concepto organizador aplicable en general a la mejora de la
sociedad, pero en especial aplicable a la mejora de los servicios humanos. Así, puede
ser utilizado para distintos propósitos, entre ellos la evaluación de las necesidades de
las personas y sus niveles de satisfacción, la evaluación de los resultados de los
programas y servicios humanos, la dirección y guía en la provisión de estos servicios
y la formulación de políticas nacionales e internacionales dirigidas a la población en
general y a otras más específicas, como la población con discapacidad. Un desglose
por sectores indica que los avances de la medicina han hecho posible prolongar
notablemente la vida, generando un aumento importante de las enfermedades crónicas,
lo que como ya vimos ha generado un término nuevo: Calidad de Vida relacionada con
la salud, vinculada con la percepción que tiene el paciente a los efectos de una
enfermedad determinada o de la aplicación de ciertos tratamientos en diversos ámbitos
de su vida, especialmente de las consecuencias que provoca sobre su bienestar físico,
emocional y social.” (p.20)
Figura 2. Diagrama del modelo conceptual de la OMS
Diagrama del modelo conceptual de la OMS

Nota. Extraído de Calidad de vida: Una revisión teórica del concept (2012).
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1.5.4. Dimensiones de la calidad de vida
1.5.4.1.

Bienestar material
Referido a las condiciones externas materiales, como son la vivienda y
el material de que está construido, el contexto, barrio en el que se encuentra
su casa, los servicios con las que cuenta el estudiante evaluado etc.

1.5.4.2.

Bienestar físico
Es todo lo referido al estado de salud física del estudiante a evaluar,
como son el tema del sueño, su alimentación, la utilización adecuada o no
del tiempo libre, el sufrimiento o no de alguna enfermedad que amenace con
postrar a la persona.

1.5.4.3.

Bienestar emocional
Es todo lo relacionado a la vida emocional y mental de los evaluados,
tales como sentirse bien, tener angustias, estar fuerte y preparado para
ciertas circunstancias que le tocara vivir en la vida real y concreta.

1.5.4.4.

Autodeterminación
Es el aspecto en donde el estudiante como persona diferente a
cualesquiera otras personas tiene la posibilidad de tomar sus propias
determinaciones ante determinadas circunstancias de la vida y decidirlas de
manera asertiva.

1.5.4.5.

Inclusión social
Está relacionado a todo lo referido al contexto externo, fuera del hogar,
como son los niveles de seguridad ciudadana, la asistencia en salud como
postas médicas, espacios como áreas verdes en donde hay la posibilidad que
se interactúe con otras personas de manera empática con un carácter
inclusivo.

1.5.5. Modelo de la calidad de vida por la OMS
Cornejo (2016), menciona que “Según la OMS, la CV son las evaluaciones de las
personas sobre el funcionamiento objetivo, capacidades y conductas y los auto
informes subjetivos en términos de satisfacción / insatisfacción. Estas conductas o
capacidades evaluadas se expresan en 6 dimensiones:
a.

Dominio físico, “contiene dolor y disconfort, energía y fatiga, actividad sexual,
sueño descanso y funciones sensoriales.” (p.67)
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b.

Dominio psicológico, “incorpora sentimientos afectivos, aprendizaje, memoria
y concentración, autoestima, imagen corporal, apariencia y sentimientos
negativos.” (p.67)

c.

Nivel de independencia, “incluye la movilidad, las actividades cotidianas,
dependencia de sustancias médicas, tratamientos y dependencia de sustancias
no médicas (drogas) y la capacidad de comunicarse, capacidad de trabajo.”
(p.67)

d.

Relaciones sociales, “Relaciones personales, soporte social, actividades de
promoción y soporte.” (p.67)

e.

Medio ambiente, “contiene libertad, seguridad física, ambiente del hogar,
satisfacción laboral, recursos financieros, salud y cuidado social, accesibilidad
y calidad, oportunidad de nueva información y competencias, recreación y
actividades de ocio, ambiente físico (polución, ruido, clima y transporte).”
(p.67)

f.

Espiritualidad, incluye la religión y las creencias personales.” (p.67)

1.6. Hipótesis
La gestión del gasto público tiene relación en la calidad de vida de los habitantes del distrito
de Pacanga, 2021.

1.7. Variables
1.7.1. Variable 1
Gasto público

1.7.2. Variable 2
Calidad de vida

1.8. Objetivos de la Investigación
1.8.1. Objetivo General
✓

Determinar la relación de incidencia de la gestión del gasto público en la
calidad de vida de los habitantes del distrito de Pacanga, 2021.
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1.8.2. Objetivos específicos:
✓

Evaluar la gestión del gasto público asignado para la mejora de calidad de vida
de los habitantes del distrito de Pacanga, 2021.

✓

Determinar el nivel de la percepción del gasto público según la calidad de vida
de los habitantes del distrito de Pacanga, 2021.

✓

Determinar los niveles percepción de la calidad de vida por la gestión del gasto
público según los habitantes del distrito de Pacanga, 2021.

✓

Elaborar una propuesta de control de la gestión del gasto público para mejorar
la calidad de vida de los habitantes del distrito de Pacanga, 2021.
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II.

Diseño de contrastación

2.1. Material de estudio
Calidad de vida de los habitantes del distrito de Pacanga, 2021.

2.1.1. Población
16,477 habitantes del distrito de Pacanga, 2021.
Fuente: INEI 2019.

2.1.2. Muestra
Se aplicó el muestreo de tipo probabilístico aleatorio simple. La muestra seleccionada se
calculó a un nivel de confianza del 95% y error de 5%, como se muestra a continuación:

𝑛=

1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5 ∗ 16,477
0.052 ∗ (16,477 − 1) + 1.962 ∗ 0.5 ∗ 0.5

Donde:
Tamaño de la población (N)

16,477

Error muestral (e)

5%

Proporción de éxito (p)

50%

Proporción de fracaso (q)

50%

Valor para confianza (Z)

1.96

Muestra (n) = 375 habitantes del distrito de Pacanga, 2021.

2.2. Diseño
La presente investigación fue de tipo cuantitativo ya que, según Hernández, Fernández y
Baptista (2015) “busca especificar las propiedades, y las características del fenómeno que se
someta a análisis, cuantitativo porque se basa en una recolección de datos para responder al
enunciado del problema de investigación.” (p.121)
Por otro lado, la investigación correlacional se orientó a la determinación del grado de
relación existente entre dos o más variables de interés en una misma muestra de sujetos o el
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grado de relación existente entre dos fenómenos o eventos observados. (Hernández, Fernández
& Baptista, 2014).
El diseño de la investigación fue diagramado de la siguiente manera:

Dónde:
M: Muestra de estudio
X: Gestión del gasto público
Y: Calidad de vida de los habitantes del distrito de Pacanga 2021.

2.3. Tipo de investigación
La presente investigación fue de tipo descriptiva y correlacional.
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), “la investigación descriptiva correlacional
consiste en recolectar una muestra con el propósito de observar el comportamiento de la
variable 1 tratando de controlar estadísticamente otras variables que se considera pueden afectar
la variable estudiada.” (p.90)

2.4. Métodos y técnicas
2.4.1. Métodos
Método inductivo - deductivo
El método inductivo, es una forma de razonar partiendo de una serie de
observaciones particulares que permiten la producción de leyes y conclusiones
generales.
El método deductivo, es una forma razonar y explicar la realidad partiendo de leyes
o teorías generales hacia casos particulares.
2.4.2. Técnicas
Según la naturaleza de los indicadores, tanto de la variable 1 y 2, se utilizaron las
técnicas e instrumentos que se indican en la siguiente tabla.
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Tabla 1
Técnicas e instrumentos de recolección de datos
Técnica

Instrumento

- Encuestas

- Cuestionario

- Análisis de datos

- Ficha de análisis de datos

Elaboración: El autor.

Para la variable 1 y 2, se utilizaron las técnicas de análisis de datos y encuestas
(Escala de licket).
La encuesta se utilizó para obtener información sobre la situación de la variable 1
y poder deducir su impacto.
2.5. Procesamiento y análisis de datos
Posterior a la aplicación del instrumento cuestionario, se diseñó una base de datos en
programa Excel, aplicando formulas estadísticas y tabulaciones para diseñar las tablas y
gráficos regidas por las normas Apa.
La discusión de los resultados se hizo mediante la confrontación de los mismos con las
conclusiones de las Tesis citadas en los antecedentes” y con los planteamientos del “marco
teórico”.
Las conclusiones se formularon teniendo en cuenta los objetivos planteados y los resultados
obtenidos.
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2.6. Operacionalización de las variables
Variable

Definición operacional

“Conjunto de erogaciones que, por concepto
de gasto corriente, gasto de capital y servicio
de deuda, realizan las Entidades con cargo a
los créditos presupuestarios aprobados en los
Gestión del
presupuestos respectivos, para ser orientados
gasto
a la atención de la prestación de los servicios
Público
públicos y acciones desarrolladas por las
Entidades de conformidad con sus funciones
y objetivos institucionales.” (Ministerio de
Economía y Finanzas, 2014).

Dimensiones
Eficiencia
Eficacia

Transparencia
Ejecución presupuestaria

Bienestar material
“La calidad de vida consiste en la sensación
de bienestar que puede ser experimentada
por los individuos y representa la suma de
sensaciones subjetivas y personales del
«sentirse bien». La literatura frecuentemente Bienestar físico
define que ésta se encuentra conformada por
Calidad de
estos dos componentes: uno, la habilidad de
vida
realizar actividades diarias que reflejan el
bienestar físico, psicológico y social; y el Bienestar emocional
otro, la satisfacción con los niveles del
funcionamiento y los síntomas derivados del
control de la enfermedad o el tratamiento.”
Autodeterminación
(Robles, 2016)

Inclusión social

Indicadores
Desempeño Personal
Recursos
Gasto
Cumplimiento
Evaluación
Gestión
Contrataciones
Evaluaciones
Preparatoria
Ejecución

Escala

Nivel y rangos

Ordinal

1.
2.
3.
4.
5.

Nunca
Casi Nunca
Algunas veces
Casi siempre
Siempre

Ordinal

1.
2.
3.
4.
5.

Nunca
Casi Nunca
Algunas veces
Casi siempre
Siempre

Tener casa
Tener servicios básicos
Bienes materiales
Barrio limpio
Bienestar físico
Buen sueño
Comida buena y a sus horas
Higiene diaria
Muebles adecuados
Sentirse bien
Tenencia de felicidad
Sentir depresión, sentir cólera
Tiempo que servir
Organizar su vida
Tenencia de metas
Falto de ideas
Tenencia de áreas verdes
Existencia de barreras sociales
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2.7. Matriz de consistencia
Problema

Objetivos

Variables

O. General

V. Independiente

Clasificación / Diseño
Tipo

Determinar la relación de la gestión del
gasto público y la calidad de vida de los
habitantes del distrito de Pacanga, 2021.

Gestión del gasto
Público

Metodología
Población /
Muestra

Instrumento(s) de
recolección de datos

Descriptivo

Alcance Cuantitativo
Enfoque Mixto
Diseño Correlacional

1.
¿Cuál es la
relación existente
entre la gestión del
2.
gasto público y la
calidad de vida de
los habitantes del
distrito de
3.
Pacanga, 2021?

4.

5.

O. Específicos
Evaluar la gestión del gasto público
asignado para la mejora de calidad de
vida de los habitantes del distrito de
Pacanga, 2021.
Determinar el nivel de la percepción
del gasto público según la calidad de
vida de los habitantes del distrito de
Pacanga, 2021.
Determinar los niveles percepción de
la calidad de vida por la gestión del
gasto público según los habitantes
del distrito de Pacanga, 2021.
Determinar la relación existente entre
las dimensiones de la gestión del
gasto público y de la calidad de vida
de los habitantes del distrito de
Pacanga, 2021.
Elaborar una propuesta de control
para la gestión del gasto público de
los habitantes del distrito de Pacanga,
2021.

V. Dependiente
Población:
16,477 habitantes
del distrito de
Pacanga, 2021.
Cuestionario

Calidad de vida

Muestra:
n = 375 habitantes
del distrito de
Pacanga, 2021.
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III.

Resultados

3.1. Evaluar la gestión del gasto público asignado para la mejora de calidad de vida de los
habitantes del distrito de Pacanga, 2021.

Tabla 2
Ejecución presupuestal al 01-11-2021 de la Municipalidad de Pacanga
Ejecución
PIA

10,359,611

PIM

35,880,850

Certificación

Compromiso
Anual

33,403,908

Atención de
Compromiso
Mensual

32,885,268

27,217,025

Devengado
26,983,847

Avance
%
75.2

Nota. La tabla anterior muestra datos extraídos de la página del MEF

Figura 3
Ejecución presupuestal al 01-11-2021 de la Municipalidad de Pacanga

75.2%
Devengado

24.8%

Saldo

Nota. La figura anterior muestra datos extraídos de la página del MEF

Para la municipalidad del distrito de Pacanga, se le asignó un PIA inicial de 10,359,611
soles, a la fecha tiene una certificación total por 35,880,850 soles, la ejecución total del gasto
es de 26,983,847 lo que corresponde a un total de avance del 75.2%.
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Tabla 3
Ejecución presupuestal por función al 01-11-2021 de la Municipalidad de Pacanga
Ejecución
Función
03: Planeamiento, gestión y
reserva de contingencia
05: Orden público y seguridad

Atención de
Compromiso
Mensual

Devengado

Avance %

Girado

2,895,642

2,862,312

2,830,454

75.4

363,057

362,342

361,406

73.2

07: Trabajo

315,775

315,754

315,754

86.8

08: Comercio

340,352

338,721

337,580

92.9

3,000

0

0

0.0

376,293

376,293

376,293

66.1

1,050,326

881,547

871,602

75.1

17: Ambiente

709,954

689,066

687,369

77.2

18: Saneamiento
19: Vivienda y desarrollo
urbano
20: Salud

617,466

616,052

616,052

68.6

3,334,209

3,334,209

3,334,209

88.5

33,583

33,583

33,583

20.4

1,092

1,092

1,092

100.0

16,837,183

16,834,483

16,834,483

73.8

23: Protección social

173,610

172,910

172,910

63.3

25: Deuda publica

165,483

165,483

165,483

57.1

10: Agropecuaria
12: Energía
15: Transporte

21: Cultura y deporte
22: Educación

Nota. La tabla anterior muestra datos extraídos de la página del MEF

Como se puede apreciar en la tabla anterior, según las metas presupuestales de la
Municipalidad Distrital de Pacanga, planeamiento, gestión y reserva de contingencia a la fecha
tiene un cumplimiento de 75.4%, orden público y seguridad a la fecha tiene un cumplimiento
de 73.2%, trabajo a la fecha tiene un cumplimiento de 86.8%, comercio a la fecha tiene un
cumplimiento de 92.9%, agropecuaria a la fecha tiene un cumplimiento de 0%, energía a la
fecha tiene un cumplimiento de 66.1%, transporte a la fecha tiene un cumplimiento de 75.1%,
ambiente a la fecha tiene un cumplimiento de 77.2%, saneamiento a la fecha tiene un
cumplimiento de 68.6%, vivienda y desarrollo urbano a la fecha tiene un cumplimiento de
88.5%, salud a la fecha tiene un cumplimiento de 20.4%, cultura y deporte a la fecha tiene un
cumplimiento de 100%, educación a la fecha tiene un cumplimiento de 73.8%, protección social
a la fecha tiene un cumplimiento de 63.3%, y deuda pública a la fecha tiene un cumplimiento
de 57.1%.
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Figura 4
Ejecución presupuestal al 01-11-2021 de la Municipalidad de Pacanga
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Nota. La figura anterior muestra datos extraídos de la página del MEF
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Tabla 4
Ejecución presupuestal por proyecto al 01-11-2021 - 1/1
Ejecución
Producto / Proyecto
Rehabilitación del local escolar N ° 80420,
centro poblado Cerro Colorado, distrito de
Pacanga, Provincia de Chepén, Región La
Libertad.
Rehabilitación del servicio educativo en la
intervención del local N ° 80401 del
distrito de Pacanga - Provincia de Chepén La Libertad.
Ampliación de bloque de infraestructura;
en el(la) I.E. 80403 Cristo Rey - Pacanga
en la localidad Pacanguilla, distrito de
Pacanga, provincia Chepén, departamento
La Libertad.
Ampliación del servicio de electrificación
red secundaria 380/220v en el sector
Talambo AA.HH. San José de moro del
distrito de Pacanga - provincia de Chepén departamento de La Libertad.
Ampliación del sistema de electrificación
del sector Monteseco II distrito de Pacanga
- provincia de Chepén - departamento de
La Libertad.
Construcción de línea de conducción; en
el(la) servicio del sistema de agua potable
desde el asentamiento humano nueva
esperanza hasta el progreso distrito de
Pacanga, provincia Chepén, departamento
La Libertad.
Construcción de pozo de extracción; en
el(la) asentamiento humano huaca blanca
baja, distrito de Pacanga, provincia
Chepén, departamento La Libertad.
Construcción de pista y vereda; en el(la) en
la calle San José, desde la calle Victor
Valera hasta la calle 28 de julio en la
localidad Pacanga, distrito de Pacanga,
provincia Chepén, departamento La
Libertad.
Comunidad organizada a favor de la
seguridad ciudadana
Rehabilitación de la infraestructura de la
i.e. 80402 del centro poblado de Pacanga,
distrito Pacanga, provincia Chepén - región
La Libertad.

Compromi
so
Mensual

Devengado

Girado

Avance
%

1,791,484

1,791,484

1,791,484

100.0

712,986

712,986

712,986

100.0

9,750

9,750

9,750

100.0

3,476

3,476

3,476

100.0

113,695

113,695

113,695

100.0

31,850

31,850

31,850

100.0

20,000

20,000

20,000

100.0

12,000

12,000

12,000

100.0

2,000

2,000

2,000

100.0

276,431

276,431

276,431

14.0

Nota. La tabla anterior muestra datos extraídos de la página del MEF
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Tabla 5
Ejecución presupuestal por proyecto al 01-11-2021 – 1 / 2
Ejecución
Producto / Proyecto
Ampliación del sistema de electrificación
de los sectores Santos Cerna y Cumpita del
CP - Pacanguilla del distrito de Pacanga provincia de Chepén - departamento de La
Libertad.
Creación de plaza principal del AA.HH.
nueva esperanza del distrito de Pacanga provincia de Chepén - departamento de La
Libertad.
Recuperación y restitución de la
infraestructura de la institución educativa N
° 81636, AA.HH. Santa María - distrito de
Pacanga - provincia de Chepén departamento de La Libertad.
Estudios de Pre-Inversión
Rehabilitación de los servicios educativos
de la i.e. 81634 del AA.HH. de Monteseco,
distrito Pacanga, provincia Chepén -región
La Libertad.
Reparación de bloque de infraestructura; en
el(la) I.E. 80396 en la localidad San José de
Moro (moro), distrito de Pacanga,
provincia Chepén, departamento La
Libertad.
Mejoramiento del sistema de electrificación
rural red primaria 10-22.9 k y red
secundaria 380220v, conexiones
domiciliaria y alumbrado público para el
AA. HH La Viña del distrito de Pacanga provincia de Chepén - departamento de La
Libertad.
Construcción de semáforo; en el(la) C.P. de
Pacanguilla cruce av. panamericana nortejr. Manuel Banda Pacanguilla en la
localidad Pacanguilla, distrito de Pacanga,
provincia Chepén, departamento La
Libertad.
Mejoramiento de la transitabilidad
vehicular entre el EMP. LI 528 y EMP. LI
533 del distrito de Pacanga - provincia de
Chepén - departamento de La Libertad.

Compromi
so
Mensual

Devengado

Girado

Avance
%

33,000

33,000

33,000

50.2

46,369

46,369

46,369

51.8

1,155,629

1,155,629

1,155,629

51.9

52,380

52,380

52,380

53.6

980,181

980,181

980,181

53.7

26,000

26,000

26,000

62.4

226,122

226,122

226,122

64.0

109,993

79,241

79,241

66.0

494,731

371,474

362,310

68.7

Nota. La tabla anterior muestra datos extraídos de la página del MEF
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Tabla 6
Ejecución presupuestal por proyecto al 01-11-2021 – 1 / 3
Ejecución
Producto / Proyecto
Familias saludables con conocimientos
para el cuidado infantil, lactancia
materna exclusiva y la adecuada
alimentación y protección del menor de
36 meses
Creación de losa de recreación
multiusos del C.P. Pacanguilla del
distrito de Pacanga - provincia de
Chepén - departamento de La Libertad.
Creación del parque Alan en el C.P.
Pacanguilla del distrito de Pacanga provincia de Chepén - departamento de
La Libertad.
mejoramiento del servicio de la
transitabilidad peatonal y vehicular de
la avenida pedro Cáceres del C.P. San
José de moro distrito de Pacanga provincia de Chepén
Construcción de pista y vereda; en
el(la) tramo 1-1429 - calle el inca desde
avenida Panosme al pueblo hasta calle
N ° 03 en la localidad san juan de dios,
distrito de Pacanga, provincia Chepén,
departamento La Libertad.
Construcción de pavimento; en el(la)
tramo 1-1439 - calle Tacna desde Juan
Velazco hasta San José en la localidad
Pacanga, distrito de Pacanga, provincia
Chepén, departamento La Libertad.
Patrullaje por sector
Construcción de reservorio, pozo de
extracción y línea de aducción; en el(la)
asentamiento humano primero de mayo
del distrito de Pacanga, provincia
Chepén
Sin producto
Residuos sólidos del ámbito municipal
dispuestos adecuadamente
Reparación de bloque de
infraestructura; en el(la) I.E. 1656 en la
localidad Pacanguilla, distrito de
Pacanga, provincia Chepén,
departamento La Libertad.

Compromis
Devengado
o Mensual

Girado

Avance
%

10,150

10,150

10,150

69.9

10,500

10,500

10,500

70.0

11,900

11,900

11,900

70.0

32,000

22,400

22,400

70.0

12,000

8,400

8,400

70.0

8,400

8,400

8,400

70.0

346,523

345,808

344,871

72.3

161,283

161,277

161,277

74.3

3,714,638

3,677,543

3,645,684

74.4

616,008

595,165

593,469

75.9

33,182

33,182

33,182

78.7

Nota. La tabla anterior muestra datos extraídos de la página del MEF
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Tabla 7
Ejecución presupuestal por proyecto al 01-11-2021 – 1 / 4
Ejecución
Compromis
o Mensual

Devengado

Girado

Avance
%

Hogares rurales concentrados con
servicios de agua potable y
disposición sanitaria de excretas de
calidad y sostenibles

287,803

286,395

286,395

79.2

Reconstrucción de local escolar
hermanos Montoya Reátegui con
código local N ° 664013 - AA.HH.
Sebastopol del distrito de Pacanga provincia Chepén - departamento La
Libertad.

2,004,050

2,004,050

2,004,050

80.0

14,535

14,535

14,535

87.6

Rehabilitación de la i.e nº80416 Javier Heraud Perez del centro
poblado huaca blanca baja, distrito de
Pacanga - provincia de Chepén - La
Libertad.

1,916,748

1,914,048

1,914,048

92.9

Reparación de bloque de
infraestructura; en el(la) I.E. 1829 en
la localidad Pacanguilla, distrito de
Pacanga, provincia Chepén,
departamento La Libertad.

647,902

647,902

647,902

93.3

Construcción de vereda; en el(la)
calle independencia cdra. 1,2,3,4 y
calle San José distrito de Pacanga,
provincia Chepén, departamento La
Libertad.

249,879

248,679

247,898

94.9

Mejoramiento del camal municipal
del C.P.. de Pacanguilla del distrito
de Pacanga - provincia de Chepén departamento de La Libertad.

285,183

283,551

282,411

95.6

Reparación de vías vecinales; en
el(la) tramo emp pe-1n Pacanguilla
hasta emp li-528 Pacanga, distrito de
Pacanga, provincia Chepén,
departamento La Libertad.

131,323

130,954

130,954

97.0

Rehabilitación del local escolar 1890
con código local 259382 del centro
poblado de Pacanguilla, distrito de
Pacanga, provincia de Chepén,
departamento La Libertad.

1,272,989

1,272,989

1,272,989

97.4

Producto / Proyecto

Acciones comunes

Nota. La tabla anterior muestra datos extraídos de la página del MEF
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Tabla 8
Ejecución presupuestal por proyecto al 01-11-2021 – 1 / 5
Ejecución
Producto / Proyecto

Compromiso
Devengado
Mensual

Girado

Avance
%

Mejoramiento de la transitabilidad de
las calles francisco Chequen,
Mochica cda 1 y 2, Sorochuco cda 1
y 2, La Ramada, Pablo Sotero,
Cajamarca, Propaganda, Juan
Chavez, Claudio Murillo, Celendín,
Chota, s. Ruiz del AA. HH. San José
de moro (moro) del distrito de
Pacanga - provincia de Chepén departamento de La Libertad.

3,080,796

3,080,796

3,080,796

97.9

Recuperación del local escolar nº
82170 jesus de Nazaret, C.P. nueva
Jerusalén, distrito Pacanga, provincia
Chepén, departamento La Libertad.

1,924,511

1,924,511

1,924,511

99.0

Rehabilitación del local escolar N °
82197, centro poblado Kawachi,
distrito de Pacanga, Provincia de
Chepén, Región La Libertad.

4,085,339

4,085,339

4,085,339

99.2

Mejoramiento de la plaza de armas
del C.P. Pacanguilla del distrito de
Pacanga - provincia de Chepén departamento de La Libertad.

196,545

196,545

196,545

99.3

Construcción de reservorio; en el(la)
asentamiento humano el algarrobal,
distrito de Pacanga, provincia
Chepén, departamento La Libertad.

49,171

49,171

49,171

99.5

Construcción de pozo de extracción;
en el(la) asentamiento humano cabo
verde distrito de Pacanga, provincia
Chepén, departamento La Libertad.

14,979

14,979

14,979

99.9

Nota. La tabla anterior muestra datos extraídos de la página del MEF

Como se muestra en las tablas anteriores, la Municipalidad Distrital de Pacanga, a la
fecha ha concluido con 9 proyectos de inversión pública, a un avance de 100%, restándole aún
otros 12 que están a punto de terminar, y 24 más que requieren de atención.
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Determinar el nivel de la percepción del gasto público según la calidad de vida de los
habitantes del distrito de Pacanga, 2021.
Dimensión: Eficiencia
Tabla 9
Considera que el desempeño profesional de los servidores públicos de la
municipalidad es el correcto
Alternativa

Frecuencia

%

Nunca

1

0.3%

Casi nunca

8

2.1%

Algunas veces

40

10.7%

Casi siempre

129

34.4%

Siempre

197

52.5%

375

100%

Total

Nota. Resultados de la encuesta a los habitantes del distrito de Pacanga, 2021.

Figura 5
Considera que el desempeño profesional de los servidores públicos de la
municipalidad es el correcto

Nunca
34.4%

52.5%

Casi nunca
Algunas veces
Casi siempre

10.7%

Siempre
2.1%

0.3%

Nota. Resultados de la encuesta a los habitantes del distrito de Pacanga, 2021.
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Interpretación: Como podemos observar en la tabla anterior, al aplicar el
instrumento cuestionario en la muestra de 375 habitantes del distrito de Pacanga,
año 2021., se pudieron recolectar las siguientes respuestas: Considera que el
desempeño profesional de los servidores públicos de la municipalidad es el
correcto. nunca el 0.3%, casi nunca el 2.1%, algunas veces el 10.7%, casi siempre
el 34.4% y siempre el 52.5%.
Tabla 10
Considera que los servidores públicos de la municipalidad utilizan correctamente
los recursos del estado
Alternativa

Frecuencia

%

Nunca

4

1.1%

Casi nunca

11

2.9%

Algunas veces

46

12.3%

Casi siempre

134

35.7%

Siempre

180

48.0%

375

100%

Total

Nota. Resultados de la encuesta a los habitantes del distrito de Pacanga, 2021.
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Figura 6
Considera que los servidores públicos de la municipalidad utilizan correctamente
los recursos del estado

Nunca

35.7%

Casi nunca
48.0%
Algunas veces
12.3%

Casi siempre
Siempre

2.9%

1.1%

Nota. Resultados de la encuesta a los habitantes del distrito de Pacanga, 2021.

Interpretación: Como podemos observar en la tabla anterior, al aplicar el
instrumento cuestionario en la muestra de 375 habitantes del distrito de Pacanga,
año 2021., se pudieron recolectar las siguientes respuestas: Considera que los
servidores públicos de la municipalidad utilizan correctamente los recursos del
estado. nunca el 1.1%, casi nunca el 2.9%, algunas veces el 12.3%, casi siempre el
35.7% y siempre el 48%.

Tabla 11
Considera que los servidores públicos de la municipalidad utilizan transparentan
la información de los procesos
Alternativa
Frecuencia
%
Nunca

4

1.1%

Casi nunca

7

1.9%

Algunas veces

15

4.0%

Casi siempre

184

49.1%

Siempre

165

44.0%

375

100%

Total

Nota. Resultados de la encuesta a los habitantes del distrito de Pacanga, 2021.
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Figura 7
Considera que los servidores públicos de la municipalidad utilizan transparentan
la información de los procesos

Nunca

49.1%

Casi nunca
44.0%
Algunas veces
Casi siempre
Siempre
4.0%

1.9%

1.1%

Nota. Resultados de la encuesta a los habitantes del distrito de Pacanga, 2021.

Interpretación: Como podemos observar en la tabla anterior, al aplicar el
instrumento cuestionario en la muestra de 375 habitantes del distrito de Pacanga,
año 2021., se pudieron recolectar las siguientes respuestas: Considera que los
servidores públicos de la municipalidad utilizan transparentan la información de los
procesos. nunca el 1.1%, casi nunca el 1.9%, algunas veces el 4%, casi siempre el
49.1% y siempre el 44%.

Tabla 12
Considera que los servidores públicos de la municipalidad utilizan atienden
correctamente al público
Alternativa

Frecuencia

%

Nunca

4

1.1%

Casi nunca

10

2.7%

Algunas veces

34

9.1%

Casi siempre

199

53.1%

Siempre

128

34.1%

375

100%

Total

Nota. Resultados de la encuesta a los habitantes del distrito de Pacanga, 2021.
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Figura 8
Considera que los servidores públicos de la municipalidad utilizan atienden
correctamente al público

53.1%

Nunca
Casi nunca
Algunas veces

34.1%

Casi siempre

9.1%

Siempre
2.7%

1.1%

Nota. Resultados de la encuesta a los habitantes del distrito de Pacanga, 2021.

Interpretación: Como podemos observar en la tabla anterior, al aplicar el
instrumento cuestionario en la muestra de 375 habitantes del distrito de Pacanga,
año 2021., se pudieron recolectar las siguientes respuestas: Considera que los
servidores públicos de la municipalidad utilizan atienden correctamente al público.
nunca el 1.1%, casi nunca el 2.7%, algunas veces el 9.1%, casi siempre el 53.1% y
siempre el 34.1%.

Tabla 13
Considera que los servidores públicos de la municipalidad están calificados para
el trabajo
Alternativa

Frecuencia

%

Nunca

1

0.3%

Casi nunca

9

2.4%

Algunas veces

33

8.8%

Casi siempre

183

48.8%

Siempre

149

39.7%

375

100%

Total

Nota. Resultados de la encuesta a los habitantes del distrito de Pacanga, 2021.
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Figura 9
Considera que los servidores públicos de la municipalidad están calificados para
el trabajo

Nunca

48.8%

Casi nunca

39.7%

Algunas veces
Casi siempre

8.8%

Siempre
2.4%

0.3%

Nota. Resultados de la encuesta a los habitantes del distrito de Pacanga, 2021.

Interpretación: Como podemos observar en la tabla anterior, al aplicar el
instrumento cuestionario en la muestra de 375 habitantes del distrito de Pacanga,
año 2021., se pudieron recolectar las siguientes respuestas: Considera que los
servidores públicos de la municipalidad están calificados para el trabajo. nunca el
0.3%, casi nunca el 2.4%, algunas veces el 8.8%, casi siempre el 48.8% y siempre
el 39.7%.
Dimensión: Eficacia
Tabla 14
Considera que el tiempo de atención en la municipalidad es adecuado e idóneo
Alternativa

Frecuencia

%

Nunca

3

0.8%

Casi nunca

4

1.1%

Algunas veces

11

2.9%

Casi siempre

135

36.0%

Siempre

222

59.2%

375

100%

Total

Nota. Resultados de la encuesta a los habitantes del distrito de Pacanga, 2021.
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Figura 10
Considera que el tiempo de atención en la municipalidad es adecuado e idóneo

Nunca
59.2%
Casi nunca

36.0%

Algunas veces
Casi siempre
Siempre
2.9%

1.1%

0.8%

Nota. Resultados de la encuesta a los habitantes del distrito de Pacanga, 2021.

Interpretación: Como podemos observar en la tabla anterior, al aplicar el
instrumento cuestionario en la muestra de 375 habitantes del distrito de Pacanga,
año 2021., se pudieron recolectar las siguientes respuestas: Considera que el tiempo
de atención en la municipalidad es adecuado e idóneo. nunca el 0.8%, casi nunca el
1.1%, algunas veces el 2.9%, casi siempre el 36% y siempre el 59.2%.
Tabla 15
Considera que los servidores públicos de la municipalidad trabajan sus 8 horas
completas
Alternativa

Frecuencia

%

Nunca

3

0.8%

Casi nunca

7

1.9%

Algunas veces

25

6.7%

Casi siempre

146

38.9%

Siempre

194

51.7%

375

100%

Total

Nota. Resultados de la encuesta a los habitantes del distrito de Pacanga, 2021.
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Figura 11
Considera que los servidores públicos de la municipalidad trabajan sus 8 horas
completas

Nunca
38.9%

51.7%

Casi nunca

Algunas veces
Casi siempre
Siempre
6.7%
1.9%

0.8%

Nota. Resultados de la encuesta a los habitantes del distrito de Pacanga, 2021.

Interpretación: Como podemos observar en la tabla anterior, al aplicar el
instrumento cuestionario en la muestra de 375 habitantes del distrito de Pacanga,
año 2021., se pudieron recolectar las siguientes respuestas: Considera que los
servidores públicos de la municipalidad trabajan sus 8 horas completas. nunca el
0.8%, casi nunca el 1.9%, algunas veces el 6.7%, casi siempre el 38.9% y siempre
el 51.7%.
Tabla 16
Considera que los servidores públicos de la municipalidad aprovechan al máximo
los recursos que se les asigna
Alternativa

Frecuencia

%

Nunca

2

0.5%

Casi nunca

11

2.9%

Algunas veces

17

4.5%

Casi siempre

134

35.7%

Siempre

211

56.3%

375

100%

Total

Nota. Resultados de la encuesta a los habitantes del distrito de Pacanga, 2021.
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Figura 12
Considera que los servidores públicos de la municipalidad aprovechan al máximo
los recursos que se les asigna

Nunca
56.3%
35.7%

Casi nunca
Algunas veces
Casi siempre
Siempre

4.5%
2.9%

0.5%

Nota. Resultados de la encuesta a los habitantes del distrito de Pacanga, 2021.

Interpretación: Como podemos observar en la tabla anterior, al aplicar el
instrumento cuestionario en la muestra de 375 habitantes del distrito de Pacanga,
año 2021., se pudieron recolectar las siguientes respuestas: Considera que los
servidores públicos de la municipalidad aprovechan al máximo los recursos que se
les asigna. nunca el 0.5%, casi nunca el 2.9%, algunas veces el 4.5%, casi siempre
el 35.7% y siempre el 56.3%.

Tabla 17
Considera que los servidores públicos de la municipalidad son evaluados
constantemente para mejorar su productividad
Alternativa

Frecuencia

%

Nunca

2

0.5%

Casi nunca

12

3.2%

Algunas veces

26

6.9%

Casi siempre

146

38.9%

Siempre

189

50.4%

375

100%

Total

Nota. Resultados de la encuesta a los habitantes del distrito de Pacanga, 2021.
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Figura 13
Considera que los servidores públicos de la municipalidad son evaluados
constantemente para mejorar su productividad

Nunca
38.9%
Casi nunca

50.4%

Algunas veces
Casi siempre
Siempre
6.9%

3.2%

0.5%

Nota. Resultados de la encuesta a los habitantes del distrito de Pacanga, 2021.

Interpretación: Como podemos observar en la tabla anterior, al aplicar el
instrumento cuestionario en la muestra de 375 habitantes del distrito de Pacanga,
año 2021., se pudieron recolectar las siguientes respuestas: Considera que los
servidores públicos de la municipalidad son evaluados constantemente para mejorar
su productividad. nunca el 0.5%, casi nunca el 3.2%, algunas veces el 6.9%, casi
siempre el 38.9% y siempre el 50.4%.
Tabla 18
Considera que el tiempo de planificación de gastos en la municipalidad es
adecuado
Alternativa

Frecuencia

%

Nunca

1

0.3%

Casi nunca

11

2.9%

Algunas veces

18

4.8%

Casi siempre

174

46.4%

Siempre

171

45.6%

375

100%

Total

Nota. Resultados de la encuesta a los habitantes del distrito de Pacanga, 2021.
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Figura 14
Considera que el tiempo de planificación de gastos en la municipalidad es
adecuado

Nunca

46.4%

Casi nunca
45.6%
Algunas veces
Casi siempre
Siempre

4.8%
2.9%

0.3%

Nota. Resultados de la encuesta a los habitantes del distrito de Pacanga, 2021.

Interpretación: Como podemos observar en la tabla anterior, al aplicar el
instrumento cuestionario en la muestra de 375 habitantes del distrito de Pacanga,
año 2021., se pudieron recolectar las siguientes respuestas: Considera que el tiempo
de planificación de gastos en la municipalidad es adecuado. nunca el 0.3%, casi
nunca el 2.9%, algunas veces el 4.8%, casi siempre el 46.4% y siempre el 45.6%.
Dimensión: Transparencia
Tabla 19
Considera que los procesos de la municipalidad son oportunamente publicados en
el portal del OSCE
Alternativa

Frecuencia

%

Nunca

2

0.5%

Casi nunca

5

1.3%

Algunas veces

49

13.1%

Casi siempre

195

52.0%

Siempre

124

33.1%

375

100%

Total

Nota. Resultados de la encuesta a los habitantes del distrito de Pacanga, 2021.
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Figura 15
Considera que los procesos de la municipalidad son oportunamente publicados en
el portal del OSCE

52.0%

Nunca
Casi nunca
Algunas veces

33.1%

Casi siempre

13.1%

Siempre
1.3%

0.5%

Nota. Resultados de la encuesta a los habitantes del distrito de Pacanga, 2021.

Interpretación: Como podemos observar en la tabla anterior, al aplicar el
instrumento cuestionario en la muestra de 375 habitantes del distrito de Pacanga,
año 2021., se pudieron recolectar las siguientes respuestas: Considera que los
procesos de la municipalidad son oportunamente publicados en el portal del OSCE.
nunca el 0.5%, casi nunca el 1.3%, algunas veces el 13.1%, casi siempre el 52% y
siempre el 33.1%.
Tabla 20
Considera que los servidores públicos de la municipalidad brindan reportes
fidedignos cuando se les solicita
Alternativa

Frecuencia

%

Nunca

4

1.1%

Casi nunca

4

1.1%

Algunas veces

25

6.7%

Casi siempre

196

52.3%

Siempre

146

38.9%

375

100%

Total

Nota. Resultados de la encuesta a los habitantes del distrito de Pacanga, 2021.
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Figura 16
Considera que los servidores públicos de la municipalidad brindan reportes
fidedignos cuando se les solicita

Nunca

52.3%

Casi nunca
38.9%

Algunas veces
Casi siempre
Siempre

6.7%

1.1%

1.1%

Nota. Resultados de la encuesta a los habitantes del distrito de Pacanga, 2021.

Interpretación: Como podemos observar en la tabla anterior, al aplicar el
instrumento cuestionario en la muestra de 375 habitantes del distrito de Pacanga,
año 2021., se pudieron recolectar las siguientes respuestas: Considera que los
servidores públicos de la municipalidad brindan reportes fidedignos cuando se les
solicita. nunca el 1.1%, casi nunca el 1.1%, algunas veces el 6.7%, casi siempre el
52.3% y siempre el 38.9%.
Tabla 21
Considera que la municipalidad verdaderamente contrata proveedores idóneos
para los procesos
Alternativa

Frecuencia

%

Nunca

2

0.5%

Casi nunca

12

3.2%

Algunas veces

12

3.2%

Casi siempre

163

43.5%

Siempre

186

49.6%

375

100%

Total

Nota. Resultados de la encuesta a los habitantes del distrito de Pacanga, 2021.
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Figura 17
Considera que la municipalidad verdaderamente contrata proveedores idóneos
para los procesos

Nunca
43.5%
49.6%

Casi nunca
Algunas veces
Casi siempre
Siempre

3.2%

3.2%

0.5%

Nota. Resultados de la encuesta a los habitantes del distrito de Pacanga, 2021.

Interpretación: Como podemos observar en la tabla anterior, al aplicar el
instrumento cuestionario en la muestra de 375 habitantes del distrito de Pacanga,
año 2021., se pudieron recolectar las siguientes respuestas: Considera que la
municipalidad verdaderamente contrata proveedores idóneos para los procesos.
nunca el 0.5%, casi nunca el 3.2%, algunas veces el 3.2%, casi siempre el 43.5% y
siempre el 49.6%.

Tabla 22
Considera que la municipalidad cuenta con profesionales íntegros a su servicio
Alternativa

Frecuencia

%

Nunca

4

1.1%

Casi nunca

7

1.9%

Algunas veces

21

5.6%

Casi siempre

170

45.3%

Siempre

173

46.1%

375

100%

Total

Nota. Resultados de la encuesta a los habitantes del distrito de Pacanga, 2021.
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Figura 18
Considera que la municipalidad cuenta con profesionales íntegros a su servicio

Nunca
45.3%
Casi nunca
46.1%
Algunas veces
Casi siempre
Siempre

5.6%
1.9%

1.1%

Nota. Resultados de la encuesta a los habitantes del distrito de Pacanga, 2021.

Interpretación: Como podemos observar en la tabla anterior, al aplicar el
instrumento cuestionario en la muestra de 375 habitantes del distrito de Pacanga,
año 2021., se pudieron recolectar las siguientes respuestas: Considera que la
municipalidad cuenta con profesionales íntegros a su servicio. nunca el 1.1%, casi
nunca el 1.9%, algunas veces el 5.6%, casi siempre el 45.3% y siempre el 46.1%.

Tabla 23
Considera que la municipalidad utiliza oportunamente los medios digitales para
transparentar la información
Alternativa

Frecuencia

%

Nunca

1

0.3%

Casi nunca

8

2.1%

Algunas veces

41

10.9%

Casi siempre

167

44.5%

Siempre

158

42.1%

375

100%

Total

Nota. Resultados de la encuesta a los habitantes del distrito de Pacanga, 2021.
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Figura 19
Considera que la municipalidad utiliza oportunamente los medios digitales para
transparentar la información

Nunca

44.5%

Casi nunca
42.1%

Algunas veces
Casi siempre

10.9%

Siempre
2.1%

0.3%

Nota. Resultados de la encuesta a los habitantes del distrito de Pacanga, 2021.

Interpretación: Como podemos observar en la tabla anterior, al aplicar el
instrumento cuestionario en la muestra de 375 habitantes del distrito de Pacanga,
año 2021., se pudieron recolectar las siguientes respuestas: Considera que la
municipalidad utiliza oportunamente los medios digitales para transparentar la
información. nunca el 0.3%, casi nunca el 2.1%, algunas veces el 10.9%, casi
siempre el 44.5% y siempre el 42.1%.
Dimensión: Ejecución presupuestaria
Tabla 24
Considera que el especialista de la municipalidad verdaderamente prioriza las
necesidades antes de certificar el gasto
Alternativa

Frecuencia

%

Nunca

1

0.3%

Casi nunca

12

3.2%

Algunas veces

49

13.1%

Casi siempre

110

29.3%

Siempre

203

54.1%

375

100%

Total

Nota. Resultados de la encuesta a los habitantes del distrito de Pacanga, 2021.
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Figura 20
Considera que el especialista de la municipalidad verdaderamente prioriza las
necesidades antes de certificar el gasto

Nunca
29.3%

54.1%

Casi nunca
Algunas veces

13.1%

Casi siempre
Siempre

3.2%

0.3%

Nota. Resultados de la encuesta a los habitantes del distrito de Pacanga, 2021.

Interpretación: Como podemos observar en la tabla anterior, al aplicar el
instrumento cuestionario en la muestra de 375 habitantes del distrito de Pacanga,
año 2021., se pudieron recolectar las siguientes respuestas: Considera que el
especialista de la municipalidad verdaderamente prioriza las necesidades antes de
certificar el gasto. nunca el 0.3%, casi nunca el 3.2%, algunas veces el 13.1%, casi
siempre el 29.3% y siempre el 54.1%.

Tabla 25
Considera que la municipalidad fija correctamente y proyecta el presupuesto
necesario para el año próximo
Alternativa

Frecuencia

%

Nunca

3

0.8%

Casi nunca

11

2.9%

Algunas veces

18

4.8%

Casi siempre

143

38.1%

Siempre

200

53.3%

375

100%

Total

Nota. Resultados de la encuesta a los habitantes del distrito de Pacanga, 2021.
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Figura 21
Considera que la municipalidad fija correctamente y proyecta el presupuesto
necesario para el año próximo

Nunca
53.3%

38.1%

Casi nunca
Algunas veces
Casi siempre
Siempre

4.8%
2.9%

0.8%

Nota. Resultados de la encuesta a los habitantes del distrito de Pacanga, 2021.

Interpretación: Como podemos observar en la tabla anterior, al aplicar el
instrumento cuestionario en la muestra de 375 habitantes del distrito de Pacanga,
año 2021., se pudieron recolectar las siguientes respuestas: Considera que la
municipalidad fija correctamente y proyecta el presupuesto necesario para el año
próximo. nunca el 0.8%, casi nunca el 2.9%, algunas veces el 4.8%, casi siempre el
38.1% y siempre el 53.3%.

Tabla 26
Considera que la municipalidad es responsable con el uso del dinero de las arcas
estatales
Alternativa

Frecuencia

%

Nunca

4

1.1%

Casi nunca

7

1.9%

Algunas veces

27

7.2%

Casi siempre

167

44.5%

Siempre

170

45.3%

375

100%

Total

Nota. Resultados de la encuesta a los habitantes del distrito de Pacanga, 2021.
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Figura 22
Considera que la municipalidad es responsable con el uso del dinero de las arcas
estatales

Nunca

44.5%

Casi nunca

45.3%
Algunas veces
Casi siempre

7.2%

Siempre
1.9%

1.1%

Nota. Resultados de la encuesta a los habitantes del distrito de Pacanga, 2021.

Interpretación: Como podemos observar en la tabla anterior, al aplicar el
instrumento cuestionario en la muestra de 375 habitantes del distrito de Pacanga,
año 2021., se pudieron recolectar las siguientes respuestas: Considera que la
municipalidad es responsable con el uso del dinero de las arcas estatales. nunca el
1.1%, casi nunca el 1.9%, algunas veces el 7.2%, casi siempre el 44.5% y siempre
el 45.3%.

Tabla 27
Considera que la municipalidad prioriza sus gastos teniendo en cuenta lo mejor
para la población
Alternativa

Frecuencia

%

Nunca

4

1.1%

Casi nunca

7

1.9%

Algunas veces

37

9.9%

Casi siempre

180

48.0%

Siempre

147

39.2%

375

100%

Total

Nota. Resultados de la encuesta a los habitantes del distrito de Pacanga, 2021.
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Figura 23
Considera que la municipalidad prioriza sus gastos teniendo en cuenta lo mejor
para la población

Nunca

48.0%

Casi nunca
39.2%

Algunas veces
Casi siempre

9.9%

Siempre
1.9%

1.1%

Nota. Resultados de la encuesta a los habitantes del distrito de Pacanga, 2021.

Interpretación: Como podemos observar en la tabla anterior, al aplicar el
instrumento cuestionario en la muestra de 375 habitantes del distrito de Pacanga,
año 2021., se pudieron recolectar las siguientes respuestas: Considera que la
municipalidad prioriza sus gastos teniendo en cuenta lo mejor para la población.
nunca el 1.1%, casi nunca el 1.9%, algunas veces el 9.9%, casi siempre el 48% y
siempre el 39.2%.

Tabla 28
Considera que la municipalidad cuenta con el personal adecuado para hacer el
monitoreo de los gastos
Alternativa

Frecuencia

%

Nunca

3

0.8%

Casi nunca

7

1.9%

Algunas veces

25

6.7%

Casi siempre

156

41.6%

Siempre

184

49.1%

375

100%

Total

Nota. Resultados de la encuesta a los habitantes del distrito de Pacanga, 2021.
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Figura 24
Considera que la municipalidad cuenta con el personal adecuado para hacer el
monitoreo de los gastos

Nunca
41.6%
Casi nunca

49.1%

Algunas veces
Casi siempre
Siempre
6.7%

1.9%

0.8%

Nota. Resultados de la encuesta a los habitantes del distrito de Pacanga, 2021.

Interpretación: Como podemos observar en la tabla anterior, al aplicar el
instrumento cuestionario en la muestra de 375 habitantes del distrito de Pacanga,
año 2021., se pudieron recolectar las siguientes respuestas: Considera que la
municipalidad cuenta con el personal adecuado para hacer el monitoreo de los
gastos. nunca el 0.8%, casi nunca el 1.9%, algunas veces el 6.7%, casi siempre el
41.6% y siempre el 49.1%.

Tabla 29
Nivel de la percepción del gasto público según la calidad de vida de los habitantes del
distrito de Pacanga, 2021.
Dimensiones

Promedio

Desv.
Máximo Mínimo Valor
Estándar
23.6
49.1
0.3
Regular

Eficiencia

98.90

Eficacia

101.40

26.5

59.2

0.2

Regular

Transparencia

99.00

23.9

47.2

0.3

Regular

Ejecución presupuestaria

99.90

24.6

54.2

0.3

Regular

Promedio Global

99.80

24.7

52.5

0.3

Regular

Nota. Resultados de la encuesta a los habitantes del distrito de Pacanga, 2021.
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Tabla 25
Nivel de la percepción del gasto público según la calidad de vida de los habitantes del
distrito de Pacanga, 2021.
102

101

100
101.40

99

99.90
98

99.00

98.90

97
Eficiencia

Eficacia

Transparencia

Ejecución presupuestaria

Nota. Resultados de la encuesta a los habitantes del distrito de Pacanga, 2021.

Posterior al procesamiento de los resultados obtenidos, la Eficiencia; presentó un promedio
de 98.9 puntos y un valor de Regular, la Eficacia; presentó un promedio de 101.4 puntos y
un valor de Regular, la Transparencia; presentó un promedio de 99 puntos y un valor de
Regular, la Ejecución presupuestaria; presentó un promedio de 99.9 puntos y un valor de
Regular, y el Promedio Global; presentó un promedio de 99.8 puntos y un valor de Regular.
3.3.

Determinar los niveles percepción de la calidad de vida por la gestión del gasto público
según los habitantes del distrito de Pacanga, 2021.
Dimensión: Bienestar material
Tabla 30
Usted cuenta con vivienda propia en el distrito de Pacanga
Alternativa

Frecuencia

%

Nunca

4

1.1%

Casi nunca

8

2.1%

Algunas veces

47

12.5%

Casi siempre

189

50.4%

Siempre

127

33.9%

375

100%

Total

Nota. Resultados de la encuesta a los habitantes del distrito de Pacanga, 2021.
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Figura 26
Usted cuenta con vivienda propia en el distrito de Pacanga

50.4%

Nunca
Casi nunca
Algunas veces

33.9%
12.5%

Casi siempre
Siempre

2.1%

1.1%

Nota. Resultados de la encuesta a los habitantes del distrito de Pacanga, 2021.

Interpretación: Como podemos observar en la tabla anterior, al aplicar el
instrumento cuestionario en la muestra de 375 habitantes del distrito de Pacanga,
año 2021., se pudieron recolectar las siguientes respuestas: Usted cuenta con
vivienda propia en el distrito de Pacanga. nunca el 1.1%, casi nunca el 2.1%, algunas
veces el 12.5%, casi siempre el 50.4% y siempre el 33.9%.

Tabla 31
Su vivienda en el distrito de Pacanga cuenta con los servicios básicos
Alternativa

Frecuencia

%

Nunca

3

0.8%

Casi nunca

6

1.6%

Algunas veces

19

5.1%

Casi siempre

132

35.2%

Siempre

215

57.3%

375

100%

Total

Nota. Resultados de la encuesta a los habitantes del distrito de Pacanga, 2021.
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Figura 27
Su vivienda en el distrito de Pacanga cuenta con los servicios básicos

Nunca
57.3%
Casi nunca

35.2%

Algunas veces
Casi siempre
Siempre
5.1%

1.6% 0.8%

Nota. Resultados de la encuesta a los habitantes del distrito de Pacanga, 2021.

Interpretación: Como podemos observar en la tabla anterior, al aplicar el
instrumento cuestionario en la muestra de 375 habitantes del distrito de Pacanga,
año 2021., se pudieron recolectar las siguientes respuestas: Su vivienda en el distrito
de Pacanga cuenta con los servicios básicos. nunca el 0.8%, casi nunca el 1.6%,
algunas veces el 5.1%, casi siempre el 35.2% y siempre el 57.3%.

Tabla 32
Considera que el servicio de baja policía en su barrio es adecuado
Alternativa

Frecuencia

%

Nunca

1

0.3%

Casi nunca

7

1.9%

Algunas veces

13

3.5%

Casi siempre

160

42.7%

Siempre

194

51.7%

375

100%

Total

Nota. Resultados de la encuesta a los habitantes del distrito de Pacanga, 2021.
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Figura 28
Considera que el servicio de baja policía en su barrio es adecuado

Nunca

42.7%

51.7%

Casi nunca
Algunas veces
Casi siempre
Siempre

3.5% 1.9%

0.3%

Nota. Resultados de la encuesta a los habitantes del distrito de Pacanga, 2021.

Interpretación: Como podemos observar en la tabla anterior, al aplicar el
instrumento cuestionario en la muestra de 375 habitantes del distrito de Pacanga,
año 2021., se pudieron recolectar las siguientes respuestas: Considera que el servicio
de baja policía en su barrio es adecuado. nunca el 0.3%, casi nunca el 1.9%, algunas
veces el 3.5%, casi siempre el 42.7% y siempre el 51.7%.

Tabla 33
Considera que los parques o lozas deportivas en su barrio están en óptimo estado
Alternativa

Frecuencia

%

Nunca

3

0.8%

Casi nunca

6

1.6%

Algunas veces

50

13.3%

Casi siempre

134

35.7%

Siempre

182

48.5%

375

100%

Total

Nota. Resultados de la encuesta a los habitantes del distrito de Pacanga, 2021.
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Figura 29
Considera que los parques o lozas deportivas en su barrio están en óptimo estado

Nunca

35.7%

Casi nunca

48.5%

Algunas veces
13.3%

Casi siempre
Siempre

1.6%

0.8%

Nota. Resultados de la encuesta a los habitantes del distrito de Pacanga, 2021.

Interpretación: Como podemos observar en la tabla anterior, al aplicar el
instrumento cuestionario en la muestra de 375 habitantes del distrito de Pacanga,
año 2021., se pudieron recolectar las siguientes respuestas: Considera que los
parques o lozas deportivas en su barrio están en óptimo estado. nunca el 0.8%, casi
nunca el 1.6%, algunas veces el 13.3%, casi siempre el 35.7% y siempre el 48.5%.

Dimensión: Bienestar físico
Tabla 34
Considera que su hogar puede contar con la higiene adecuada para vivir
Alternativa

Frecuencia

%

Nunca

3

0.8%

Casi nunca

9

2.4%

Algunas veces

22

5.9%

Casi siempre

137

36.5%

Siempre

204

54.4%

375

100%

Total

Nota. Resultados de la encuesta a los habitantes del distrito de Pacanga, 2021.
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Figura 30
Considera que su hogar puede contar con la higiene adecuada para vivir

Nunca

54.4%

36.5%

Casi nunca
Algunas veces
Casi siempre
Siempre

5.9%
2.4%

0.8%

Nota. Resultados de la encuesta a los habitantes del distrito de Pacanga, 2021.

Interpretación: Como podemos observar en la tabla anterior, al aplicar el
instrumento cuestionario en la muestra de 375 habitantes del distrito de Pacanga,
año 2021., se pudieron recolectar las siguientes respuestas: Considera que su hogar
puede contar con la higiene adecuada para vivir. nunca el 0.8%, casi nunca el 2.4%,
algunas veces el 5.9%, casi siempre el 36.5% y siempre el 54.4%.

Tabla 35
Considera que en su barrio la seguridad ciudadana se percibe de manera positiva
Alternativa

Frecuencia

%

Nunca

1

0.3%

Casi nunca

11

2.9%

Algunas veces

41

10.9%

Casi siempre

154

41.1%

Siempre

168

44.8%

375

100%

Total

Nota. Resultados de la encuesta a los habitantes del distrito de Pacanga, 2021.
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Figura 31
Considera que en su barrio la seguridad ciudadana se percibe de manera positiva

Nunca

41.1%

Casi nunca
44.8%
Algunas veces
Casi siempre

10.9%

Siempre
2.9%

0.3%

Nota. Resultados de la encuesta a los habitantes del distrito de Pacanga, 2021.

Interpretación: Como podemos observar en la tabla anterior, al aplicar el
instrumento cuestionario en la muestra de 375 habitantes del distrito de Pacanga,
año 2021., se pudieron recolectar las siguientes respuestas: Considera que en su
barrio la seguridad ciudadana se percibe de manera positiva. nunca el 0.3%, casi
nunca el 2.9%, algunas veces el 10.9%, casi siempre el 41.1% y siempre el 44.8%.

Tabla 36
Considera que en su barrio se puede desarrollar el deporte
Alternativa

Frecuencia

%

Nunca

1

0.3%

Casi nunca

6

1.6%

Algunas veces

18

4.8%

Casi siempre

197

52.5%

Siempre

153

40.8%

375

100%

Total

Nota. Resultados de la encuesta a los habitantes del distrito de Pacanga, 2021.
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Figura 32
Considera que en su barrio se puede desarrollar el deporte

Nunca

52.5%

Casi nunca
40.8%

Algunas veces
Casi siempre
Siempre

4.8%

1.6% 0.3%

Nota. Resultados de la encuesta a los habitantes del distrito de Pacanga, 2021.

Interpretación: Como podemos observar en la tabla anterior, al aplicar el
instrumento cuestionario en la muestra de 375 habitantes del distrito de Pacanga,
año 2021., se pudieron recolectar las siguientes respuestas: Considera que en su
barrio se puede desarrollar el deporte. nunca el 0.3%, casi nunca el 1.6%, algunas
veces el 4.8%, casi siempre el 52.5% y siempre el 40.8%.

Tabla 37
Considera que las veredas, pistas, caminos son seguros para transitar
Alternativa

Frecuencia

%

Nunca

4

1.1%

Casi nunca

4

1.1%

Algunas veces

22

5.9%

Casi siempre

190

50.7%

Siempre

155

41.3%

375

100%

Total

Nota. Resultados de la encuesta a los habitantes del distrito de Pacanga, 2021.
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Figura 33
Considera que las veredas, pistas, caminos son seguros para transitar

Nunca

50.7%

Casi nunca
41.3%

Algunas veces
Casi siempre
Siempre

5.9%

1.1% 1.1%

Nota. Resultados de la encuesta a los habitantes del distrito de Pacanga, 2021.

Interpretación: Como podemos observar en la tabla anterior, al aplicar el
instrumento cuestionario en la muestra de 375 habitantes del distrito de Pacanga,
año 2021., se pudieron recolectar las siguientes respuestas: Considera que las
veredas, pistas, caminos son seguros para transitar. nunca el 1.1%, casi nunca el
1.1%, algunas veces el 5.9%, casi siempre el 50.7% y siempre el 41.3%.

Dimensión: Bienestar emocional
Tabla 38
Considera que el desarrollo de su barrio le permite sentirse bien
Alternativa

Frecuencia

%

Nunca

3

0.8%

Casi nunca

11

2.9%

Algunas veces

30

8.0%

Casi siempre

132

35.2%

Siempre

199

53.1%

375

100%

Total

Nota. Resultados de la encuesta a los habitantes del distrito de Pacanga, 2021.
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Figura 34
Considera que el desarrollo de su barrio le permite sentirse bien

Nunca
35.2%

53.1%

Casi nunca
Algunas veces
Casi siempre

8.0%

Siempre
2.9%

0.8%

Nota. Resultados de la encuesta a los habitantes del distrito de Pacanga, 2021.

Interpretación: Como podemos observar en la tabla anterior, al aplicar el
instrumento cuestionario en la muestra de 375 habitantes del distrito de Pacanga,
año 2021., se pudieron recolectar las siguientes respuestas: Considera que el
desarrollo de su barrio le permite sentirse bien. nunca el 0.8%, casi nunca el 2.9%,
algunas veces el 8%, casi siempre el 35.2% y siempre el 53.1%.

Tabla 39
Siente que las autoridades de su distrito se preocupan por el desarrollo de sus
habitantes
Alternativa

Frecuencia

%

Nunca

3

0.8%

Casi nunca

5

1.3%

Algunas veces

20

5.3%

Casi siempre

197

52.5%

Siempre

150

40.0%

375

100%

Total

Nota. Resultados de la encuesta a los habitantes del distrito de Pacanga, 2021.
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Figura 35
Siente que las autoridades de su distrito se preocupan por el desarrollo de sus
habitantes

Nunca

52.5%

Casi nunca
40.0%

Algunas veces

Casi siempre
Siempre
5.3%

1.3%

0.8%

Nota. Resultados de la encuesta a los habitantes del distrito de Pacanga, 2021.

Interpretación: Como podemos observar en la tabla anterior, al aplicar el
instrumento cuestionario en la muestra de 375 habitantes del distrito de Pacanga,
año 2021., se pudieron recolectar las siguientes respuestas: Siente que las
autoridades de su distrito se preocupan por el desarrollo de sus habitantes. nunca el
0.8%, casi nunca el 1.3%, algunas veces el 5.3%, casi siempre el 52.5% y siempre
el 40%.

Tabla 40
Se siente feliz por que percibe que su barrio es respaldado por las autoridades
locales de su comuna
Alternativa

Frecuencia

%

Nunca

1

0.3%

Casi nunca

9

2.4%

Algunas veces

37

9.9%

Casi siempre

172

45.9%

Siempre

156

41.6%

375

100%

Total

Nota. Resultados de la encuesta a los habitantes del distrito de Pacanga, 2021.
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Figura 36
Se siente feliz por que percibe que su barrio es respaldado por las autoridades
locales de su comuna

Nunca

45.9%

Casi nunca
41.6%

Algunas veces
Casi siempre

9.9%

Siempre
2.4%

0.3%

Nota. Resultados de la encuesta a los habitantes del distrito de Pacanga, 2021.

Interpretación: Como podemos observar en la tabla anterior, al aplicar el
instrumento cuestionario en la muestra de 375 habitantes del distrito de Pacanga,
año 2021., se pudieron recolectar las siguientes respuestas: Se siente feliz por que
percibe que su barrio es respaldado por las autoridades locales de su comuna. nunca
el 0.3%, casi nunca el 2.4%, algunas veces el 9.9%, casi siempre el 45.9% y siempre
el 41.6%.

Tabla 41
Considera que el gobierno municipal contribuye a la estabilidad emocional de sus
pobladores
Alternativa

Frecuencia

%

Nunca

2

0.5%

Casi nunca

6

1.6%

Algunas veces

39

10.4%

Casi siempre

195

52.0%

Siempre

133

35.5%

375

100%

Total

Nota. Resultados de la encuesta a los habitantes del distrito de Pacanga, 2021.
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Figura 37
Considera que el gobierno municipal contribuye a la estabilidad emocional de sus
pobladores

52.0%

Nunca
Casi nunca

Algunas veces

35.5%

Casi siempre

10.4%

Siempre
1.6%

0.5%

Nota. Resultados de la encuesta a los habitantes del distrito de Pacanga, 2021.

Interpretación: Como podemos observar en la tabla anterior, al aplicar el
instrumento cuestionario en la muestra de 375 habitantes del distrito de Pacanga,
año 2021., se pudieron recolectar las siguientes respuestas: Considera que el
gobierno municipal contribuye a la estabilidad emocional de sus pobladores. nunca
el 0.5%, casi nunca el 1.6%, algunas veces el 10.4%, casi siempre el 52% y siempre
el 35.5%.

Dimensión: Autodeterminación
Tabla 42
Considera que su distrito es un buen lugar para vivir y desarrollarse
Alternativa

Frecuencia

%

Nunca

2

0.5%

Casi nunca

4

1.1%

Algunas veces

42

11.2%

Casi siempre

137

36.5%

Siempre

190

50.7%

375

100%

Total

Nota. Resultados de la encuesta a los habitantes del distrito de Pacanga, 2021.
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Figura 38
Considera que su distrito es un buen lugar para vivir y desarrollarse

Nunca
36.5%
50.7%

Casi nunca
Algunas veces
Casi siempre

11.2%

Siempre
1.1%

0.5%

Nota. Resultados de la encuesta a los habitantes del distrito de Pacanga, 2021.

Interpretación: Como podemos observar en la tabla anterior, al aplicar el
instrumento cuestionario en la muestra de 375 habitantes del distrito de Pacanga,
año 2021., se pudieron recolectar las siguientes respuestas: Considera que su distrito
es un buen lugar para vivir y desarrollarse. nunca el 0.5%, casi nunca el 1.1%,
algunas veces el 11.2%, casi siempre el 36.5% y siempre el 50.7%.

Tabla 43
Considera que en el distrito de Pacanga las metas y laborales pueden cumplirse
Alternativa

Frecuencia

%

Nunca

1

0.3%

Casi nunca

5

1.3%

Algunas veces

31

8.3%

Casi siempre

183

48.8%

Siempre

155

41.3%

375

100%

Total

Nota. Resultados de la encuesta a los habitantes del distrito de Pacanga, 2021.
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Figura 39
Considera que en el distrito de Pacanga las metas y laborales pueden cumplirse

Nunca

48.8%

Casi nunca
41.3%

Algunas veces
Casi siempre

8.3%
Siempre
1.3%

0.3%

Nota. Resultados de la encuesta a los habitantes del distrito de Pacanga, 2021.

Interpretación: Como podemos observar en la tabla anterior, al aplicar el
instrumento cuestionario en la muestra de 375 habitantes del distrito de Pacanga,
año 2021., se pudieron recolectar las siguientes respuestas: Considera que en el
distrito de Pacanga las metas y laborales pueden cumplirse. nunca el 0.3%, casi
nunca el 1.3%, algunas veces el 8.3%, casi siempre el 48.8% y siempre el 41.3%.

Tabla 44
Considera que el distrito de Pacanga es un buen lugar para vivir
Alternativa

Frecuencia

%

Nunca

1

0.3%

Casi nunca

8

2.1%

Algunas veces

29

7.7%

Casi siempre

181

48.3%

Siempre

156

41.6%

375

100%

Total

Nota. Resultados de la encuesta a los habitantes del distrito de Pacanga, 2021.
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Figura 40
Considera que el distrito de Pacanga es un buen lugar para vivir

Nunca

48.3%

Casi nunca
41.6%

Algunas veces
Casi siempre

7.7%

Siempre
2.1%

0.3%

Nota. Resultados de la encuesta a los habitantes del distrito de Pacanga, 2021.

Interpretación: Como podemos observar en la tabla anterior, al aplicar el
instrumento cuestionario en la muestra de 375 habitantes del distrito de Pacanga,
año 2021., se pudieron recolectar las siguientes respuestas: Considera que el distrito
de Pacanga es un buen lugar para vivir. nunca el 0.3%, casi nunca el 2.1%, algunas
veces el 7.7%, casi siempre el 48.3% y siempre el 41.6%.

Tabla 45
Considera que el distrito de Pacanga cuenta con los recursos básicos para su
población
Alternativa

Frecuencia

%

Nunca

4

1.1%

Casi nunca

6

1.6%

Algunas veces

38

10.1%

Casi siempre

128

34.1%

Siempre

199

53.1%

375

100%

Total

Nota. Resultados de la encuesta a los habitantes del distrito de Pacanga, 2021.
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Figura 41
Considera que el distrito de Pacanga cuenta con los recursos básicos para su
población

Nunca
34.1%

53.1%

Casi nunca
Algunas veces
Casi siempre

10.1%

Siempre
1.6%

1.1%

Nota. Resultados de la encuesta a los habitantes del distrito de Pacanga, 2021.

Interpretación: Como podemos observar en la tabla anterior, al aplicar el
instrumento cuestionario en la muestra de 375 habitantes del distrito de Pacanga,
año 2021., se pudieron recolectar las siguientes respuestas: Considera que el distrito
de Pacanga cuenta con los recursos básicos para su población. nunca el 1.1%, casi
nunca el 1.6%, algunas veces el 10.1%, casi siempre el 34.1% y siempre el 53.1%.

Dimensión: Inclusión social
Tabla 46
Considera que la municipalidad de Pacanga mantiene las áreas verdes cuidadas y
protegidas
Alternativa

Frecuencia

%

Nunca

4

1.1%

Casi nunca

8

2.1%

Algunas veces

49

13.1%

Casi siempre

114

30.4%

Siempre

200

53.3%

375

100%

Total

Nota. Resultados de la encuesta a los habitantes del distrito de Pacanga, 2021.
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Figura 42
Considera que la municipalidad de Pacanga mantiene las áreas verdes cuidadas y
protegidas

Nunca
30.4%

53.3%

Casi nunca
Algunas veces

13.1%

Casi siempre
Siempre

2.1%

1.1%

Nota. Resultados de la encuesta a los habitantes del distrito de Pacanga, 2021.

Interpretación: Como podemos observar en la tabla anterior, al aplicar el
instrumento cuestionario en la muestra de 375 habitantes del distrito de Pacanga,
año 2021., se pudieron recolectar las siguientes respuestas: Considera que la
municipalidad de Pacanga mantiene las áreas verdes cuidadas y protegidas. nunca
el 1.1%, casi nunca el 2.1%, algunas veces el 13.1%, casi siempre el 30.4% y
siempre el 53.3%.

Tabla 47
Considera que las brechas sociales en Pacanga se vienen cerrando gracias a sus
autoridades
Alternativa

Frecuencia

%

Nunca

2

0.5%

Casi nunca

1

0.3%

Algunas veces

25

6.7%

Casi siempre

126

33.6%

Siempre

221

58.9%

375

100%

Total

Nota. Resultados de la encuesta a los habitantes del distrito de Pacanga, 2021.
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Figura 43
Considera que las brechas sociales en Pacanga se vienen cerrando gracias a sus
autoridades

Nunca
58.9%
Casi nunca

33.6%

Algunas veces
Casi siempre
6.7%
Siempre
0.3%

0.5%

Nota. Resultados de la encuesta a los habitantes del distrito de Pacanga, 2021.

Interpretación: Como podemos observar en la tabla anterior, al aplicar el
instrumento cuestionario en la muestra de 375 habitantes del distrito de Pacanga,
año 2021., se pudieron recolectar las siguientes respuestas: Considera que las
brechas sociales en Pacanga se vienen cerrando gracias a sus autoridades. nunca el
0.5%, casi nunca el 0.3%, algunas veces el 6.7%, casi siempre el 33.6% y siempre
el 58.9%.

Tabla 48
Considera que la municipalidad de Pacanga fomenta la inscripción a sus
habitantes para los programas sociales
Alternativa

Frecuencia

0

Nunca

5

1.3%

Casi nunca

4

1.1%

Algunas veces

49

13.1%

Casi siempre

124

33.1%

Siempre

193

51.5%

375

100%

Total

Nota. Resultados de la encuesta a los habitantes del distrito de Pacanga, 2021.
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Figura 44
Considera que la municipalidad de Pacanga fomenta la inscripción a sus
habitantes para los programas sociales

Nunca

33.1%
51.5%

Casi nunca
Algunas veces

13.1%

Casi siempre
Siempre

1.1%

1.3%

Nota. Resultados de la encuesta a los habitantes del distrito de Pacanga, 2021.

Interpretación: Como podemos observar en la tabla anterior, al aplicar el
instrumento cuestionario en la muestra de 375 habitantes del distrito de Pacanga,
año 2021., se pudieron recolectar las siguientes respuestas: Considera que la
municipalidad de Pacanga fomenta la inscripción a sus habitantes para los
programas sociales. nunca el 1.3%, casi nunca el 1.1%, algunas veces el 13.1%, casi
siempre el 33.1% y siempre el 51.5%.

Tabla 49
Considera que la municipalidad de Pacanga mantiene la información del SISFOH
actualizada
Alternativa

Frecuencia

%

Nunca

5

1.3%

Casi nunca

4

1.1%

Algunas veces

11

2.9%

Casi siempre

118

31.5%

Siempre

237

63.2%

375

100%

Total

Nota. Resultados de la encuesta a los habitantes del distrito de Pacanga, 2021.
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Figura 45
Considera que la municipalidad de Pacanga mantiene la información del SISFOH
actualizada

Nunca

63.2%

Casi nunca
31.5%
Algunas veces
Casi siempre
Siempre
2.9%

1.1%

1.3%

Nota. Resultados de la encuesta a los habitantes del distrito de Pacanga, 2021.

Interpretación: Como podemos observar en la tabla anterior, al aplicar el
instrumento cuestionario en la muestra de 375 habitantes del distrito de Pacanga,
año 2021., se pudieron recolectar las siguientes respuestas: Considera que la
municipalidad de Pacanga mantiene la información del SISFOH actualizada. nunca
el 1.3%, casi nunca el 1.1%, algunas veces el 2.9%, casi siempre el 31.5% y siempre
el 63.2%.

Tabla 50
Niveles percepción de la calidad de vida por la gestión del gasto público según los
habitantes del distrito de Pacanga, 2021.
Dimensiones

Promedio

Desv.
Máximo Mínimo
Estándar
26.2
53.9
0.3

Valor

Bienestar material

107.7

Bueno

Bienestar físico

108.4

26.8

51.0

0.2

Bueno

Bienestar emocional

107.7

26.1

52.2

0.2

Bueno

Autodeterminación

107.7

26.0

52.5

0.2

Bueno

Promedio Global

106.7

26.5

54.7

0.3

Bueno

Nota. Resultados de la encuesta a los habitantes del distrito de Pacanga, 2021.
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Figura 46
Niveles percepción de la calidad de vida por la gestión del gasto público según los
habitantes del distrito de Pacanga, 2021.
108.5

108.0

108.4
107.5
107.7

107.7

107.7

Bienestar emocional

Autodeterminación

107.0
Bienestar material

Bienestar físico

Nota. Resultados de la encuesta a los habitantes del distrito de Pacanga, 2021.

Posterior al procesamiento de los resultados obtenidos, la dimensión Bienestar material;
presentó un promedio de 107.7 puntos y un valor de Bueno, la dimensión Bienestar físico;
presentó un promedio de 108.4 puntos y un valor de Bueno, la dimensión Bienestar
emocional; presentó un promedio de 107.7 puntos y un valor de Bueno, la dimensión
Autodeterminación; presentó un promedio de 107.7 puntos y un valor de Bueno, y el
Promedio Global; presentó un promedio de 106.7 puntos y un valor de Bueno.
3.4.

Determinar la relación existente entre las dimensiones de la gestión del gasto público y
de la calidad de vida de los habitantes del distrito de Pacanga, 2021.

Tabla 51
Correlación existente entre las dimensiones Eficiencia y Bienestar material
Estadístico
Correlación de Pearson

Eficiencia

Bienestar_material

1

1.000**

Sig. (bilateral)
N

0.000
375

375

Nota. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
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Figura 47
Correlación existente entre las dimensiones Eficiencia y Bienestar material
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Nota. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Posterior al tratamiento estadístico de las dimensiones de estudio en el SPSS v.26, se pudo
obtener que la correlación existente entre la dimensión Eficiencia y la dimensión Bienestar
material es de 1.00, y además la correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral),
finalmente está catalogada como una correlación positiva muy fuerte.

Tabla 52
Correlación existente entre las dimensiones Eficacia y Bienestar físico
Estadístico
Correlación de Pearson

Eficacia

Bienestar_físico

1

.955*

Sig. (bilateral)
N

0.000
375

375

Nota. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).
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Figura 48
Correlación existente entre las dimensiones Eficacia y Bienestar físico
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Nota. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral).

Posterior al tratamiento estadístico de las dimensiones de estudio en el SPSS v.26, se pudo
obtener que la correlación existente entre la dimensión Eficacia y la dimensión Bienestar
físico es de 0.955, y además la correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral),
finalmente está catalogada como una correlación positiva muy fuerte.
Tabla 53
Correlación existente entre las dimensiones Transparencia y Bienestar emocional
Estadístico

Correlación de Pearson

Transparencia

Bienestar_emocional

1

.995*

Sig. (bilateral)
N

0.000
375

375

Nota. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

74
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Figura 49
Correlación existente entre las dimensiones Transparencia y Bienestar emocional
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Nota. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Posterior al tratamiento estadístico de las dimensiones de estudio en el SPSS v.26, se pudo
obtener que la correlación existente entre la dimensión Transparencia y la dimensión
Bienestar emocional es de 0.995**, y además la correlación es significativa en el nivel 0,01
(bilateral), finalmente está catalogada como una correlación positiva muy fuerte.
Tabla 54

Correlación existente entre las dimensiones Ejecución presupuestaria y
Autodeterminación
Estadístico

Correlación de Pearson

Ejecución_presupuestaria Autodeterminación
1

Sig. (bilateral)
N

.986*
0.002

375

375

Nota. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
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Figura 50
Correlación existente entre las dimensiones Ejecución presupuestaria y
Autodeterminación
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Nota. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).

Posterior al tratamiento estadístico de las dimensiones de estudio en el SPSS v.26, se pudo
obtener que la correlación existente entre la dimensión Ejecución presupuestaria y la
dimensión Autodeterminación es de 0.986, y además la correlación es significativa en el
nivel 0,01 (bilateral), finalmente está catalogada como una correlación positiva muy fuerte.

3.5.

Determinar la relación de la gestión del gasto público y la calidad de vida de los
habitantes del distrito de Pacanga, 2021.
Tabla 55
Correlación existente entre las variables Gestión del gasto público y Calidad de vida
Estadístico
Correlación de Pearson

Gestión_del_gasto_público Calidad_de_vida
1

Sig. (bilateral)
N

0.93
0.069

375

375

Nota. La información fue procesada en el software estadístico de SPSS v.26
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Figura 51
Correlación existente entre las variables Gestión del gasto público y Calidad de vida
108.4
108.3
108.2
108.1

108.0
107.9
107.8
107.7
107.6

98

99

100

101

102

Nota. La información fue procesada en el software estadístico de SPSS v.26

Posterior al tratamiento estadístico de las dimensiones de estudio en el SPSS v.26, se pudo
obtener que la correlación existente entre la dimensión Gestión del gasto público y la
dimensión Calidad de vida es de 0.93, y además está catalogada como una correlación
positiva muy fuerte.
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Figura 52
Incidencia de la gestión del gasto público en la calidad de vida de los habitantes del distrito
de Pacanga, 2021.
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Nota. Resultados procesados de la encuesta a los habitantes del distrito de Pacanga, 2021.

Finalmente, como se aprecia en la imagen anterior, la incidencia de la gestión del gasto
público en la calidad de vida de los habitantes del distrito de Pacanga es positiva, ya que
permite mantener con un valor de bueno a las dimensiones de la calidad de vida según la
percepción de los mismos, a pesar que calificaron con un nivel de regular a las dimensiones
de la gestión del gasto público, esto sobre todo a los recientes escándalos de corrupción a
nivel nacional y acusaciones de malversación de fondos y peculado por parte de las
autoridades ediles de los municipios, los ciudadanos manifiestan que si la gestión del gasto
público mejorara, también lo hiciera su calidad de vida, fomentando la correcta formación
personal y familiar de ellos mismos y garantizando un adecuado desarrollo de la ciudad.
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3.6. Elaborar una propuesta de control para la gestión del gasto público de los habitantes del
distrito de Pacanga, 2021.

A. Eficiencia
–

Desempeño Personal
Se recomienda a la institución establecer parámetros de control en cuanto a la
asistencia y trabajo de los funcionarios públicos, que como ya se sabe en su mayoría
realizan el teletrabajo desde casa, pero aún sin tener un control en cuanto a los
horarios.

–

Recursos
Se recomienda a la institución establecer en el área de logística un sistema adecuado
en cuanto a la recepción y entrega de equipos y bienes de la municipalidad al
personal, sincerando sus precios actuales y depreciados, lo que permitirá contar con
un adecuado balance de activos al final de año.

B. Eficacia
–

Gasto
Establecer equipos de supervisión y revisión tanto de las compras como de los
concursos de la entidad, para comprobar que verdaderamente las empresas licitantes
cumplan con el perfil adecuado, además de la calidad y cantidad del producto y
obra que licitó, monitorear constantemente los cuadernos de obra y entrega de
bienes por partes de las empresas ganadoras.

–

Cumplimiento
Se recomienda a la institución establecer estándares de cumplimiento, sobre todo a
los supervisores de obras y bienes, ya que son ellos los responsables de monitorear
el avance de las obras u compras que realiza la institución.

–

Evaluación
Se recomienda a la institución establecer lineamientos para la evaluación del
personal a cargo de la supervisión y monitoreo tanto de obras como compras, donde
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se debe tomar muy en cuenta los conocimientos teóricos y prácticos de la función
que desempeñan, así como el alcance administrativo y legal.

C. Transparencia
–

Gestión
Fomentar y socializar a todo el personal los documentos de política anticorrupción
de las instituciones públicas, haciendo firmar el cargo de recepción del mismo, bajo
responsabilidad.
Realizar capacitaciones en cuanto la responsabilidad anticorrupción que tiene cada
funcionario, invitar a organismos especializados para brindar dichas capacitaciones.

D. Ejecución presupuestaria
Realizar y actualizar periódicamente la información del SIAF en el portal del
Ministerio de Economía y Finanzas, así mismo actualizar la información de interés
económica en el portal de la municipalidad, atender con anticipación los
documentos de requerimiento de información presentado por personas interesadas
en la gestión.

3.7. Prueba de hipótesis
3.7.1. Hipótesis
H0: La gestión del gasto público no tiene relación en la calidad de vida de los
habitantes del distrito de Pacanga, 2021.
H1: La gestión del gasto público tiene relación en la calidad de vida de los
habitantes del distrito de Pacanga, 2021.

3.7.2. Nivel de significancia
α = 0.05

3.7.3. Valor de prueba
Kolmogorov – Smirnov
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Pruebas de normalidad
Kolmogorov-Smirnova
Estadístico

gl

Shapiro-Wilk

Sig.

Estadístico

gl

Sig.

V1

,177

375

,000

,819

375

,000

V2

,184

375

,000

,827

375

,000

a. Corrección de significación de Lilliefors

Se utilizo este valor, dado que la muestra de estudio es mayor a 50.

3.7.4. Comparación
P valor = 0.00 < α = 0.05

3.7.5. Decisión
Al realizar la prueba estadística de Kolmogorov – Smirnov en el software
estadístico de SPSS v.26, se pudo determinar que el P valor = 0.00 < α = 0.05, por lo
que se rechaza la hipótesis nula H0, y se acepta la hipótesis alterna H1, es decir: La
gestión del gasto público tiene relación en la calidad de vida de los habitantes del
distrito de Pacanga, 2021.
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IV.

Discusión

Para el objetivo general: Determinar la relación de la gestión del gasto público y la calidad de
vida de los habitantes del distrito de Pacanga, 2021.
Posterior al análisis de la información recolectada, como se muestra en las tablas 51-55, se pudo
determinar la relación de incidencia de la gestión del gasto público en la calidad de vida de los
habitantes del distrito de Pacanga, donde todas las dimensiones de ambas variables alcanzaron una
correlación positiva muy fuerte, es decir si el gasto público se ejecuta correctamente este influye
positivamente en la calidad de vida de los habitantes, resultados que permitieron coincidir con
Quispe (2017), ya que la población percibe que la inversión en servicios básicos, energía, salud,
transporte y educación permiten mejorar su calidad de vida, por lo que los gobiernos locales deben
priorizar la inversión en estos rubros, priorizarlos al momento de elaborar su presupuesto inicial
de año, de la misma manera se coincidió con Romero (2018), ya que existe relación entre la gestión
del gasto público y la ejecución presupuestaria, ya que un correcto control de gasto le permitirá a
la entidad realizar una correcta ejecución presupuestaria, incrementando además la calidad de vida
de sus habitantes. De la misma manera los resultados coincidieron con los de Rojas (2020), dado
que existe una relación positiva entre ambas variables, esto demuestra que las autoridades locales
presentan compromisos con una adecuada gestión del gasto del presupuesto público en la
localidad, dando como resultados una percepción positiva por parte de la población estudiada.

Para el objetivo específico: Evaluar la gestión del gasto público asignado para la mejora de
calidad de vida de los habitantes del distrito de Pacanga, 2021.
Como se puede observar en las tablas 2 y 8, tras analizar la información recolectada en la
Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas, a la Municipalidad del distrito de
Pacanga, se le asignó un PIA inicial de 10,359,611 soles, donde al cierre de noviembre tuvo una
certificación total por 35,880,850 soles, además contó con una ejecución total del gasto de
26,983,847 soles, representando un total de avance del 75.2%, toda esta inversión se refleja en los
9 proyectos de inversión pública terminados, y con otros 12 que están en ejecución, existiendo un
total de 24 que requieren de atención, estos resultados comparados con los de Hancco (2018), son
alentadores, ya que la Municipalidad está ejecutando el gasto del presupuesto en una velocidad
moderada, por encima de la media estipulada en comparación con otras instituciones, dando así
prioridad en cuanto al cumplimiento de sus metas presupuestales.
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Para el objetivo específico: Determinar el nivel de la percepción del gasto público según la
calidad de vida de los habitantes del distrito de Pacanga, 2021.
Tras procesar los resultados de las encuestas a los habitantes del distrito de Pacanga, se pudo
determinar que, de acuerdo a las dimensiones estudiadas de la percepción del gasto público, estas
presentan un nivel de regular, es decir los habitantes sienten que por lo menos la gestión de gasto
se enfoca en los servicios básicos, no siendo mala pero que debería ser mejor, dado que ellos
consideran que la municipalidad mayormente se ha enfocado a ejecutar obras de infraestructura
pública, donde se no se tomó tanto en cuenta las necesidades de los mismos, estos resultados
permitieron coincidir con Luna (2016), ya que la ejecución del gasto público debería enfocarse
mayormente en criterios de alto impacto en cuanto a la calidad de vida de la población, donde este
gasto debería ser eficiente y controlado, por lo cual es de vital importancia que la población
participe en la elaboración del presupuesto participativo del distrito, y sea un veedor y fiscalizador
de que ese gasto verdaderamente sea por el bien de la comunidad del distrito en general.

Para el objetivo específico: Determinar los niveles percepción de la calidad de vida por la
gestión del gasto público según los habitantes del distrito de Pacanga, 2021.
Tras procesar los resultados de las encuestas a los habitantes del distrito de Pacanga, se pudo
determinar que, de acuerdo a las dimensiones estudiadas de la calidad de vida, esta según la
percepción de los encuestados presenta un nivel de buena, es decir los habitantes por lo menos
cuentan con los servicios básicos, tienen lugares de esparcimiento, mercados, colegios, agua y
desagüe y energía, resaltando que el distrito estudiado es pequeño en comparación a los distritos
vecinos, lo cual también ha permitido la celeridad en cuando a la mejora de calidad de vida de sus
habitantes, estos resultados permitieron coincidir con los de Quispe (2017), ya que los habitantes
para poder mantener y elevar su calidad de vida necesitan que sus viviendas cuenten por lo menos
con agua, energía, saneamiento y que haya dentro de su jurisdicción colegios y mercados,
garantizando así el desarrollo de la familia y de la sociedad.
Para el objetivo específico: Determinar la relación existente entre las dimensiones de la gestión
del gasto público y de la calidad de vida de los habitantes del distrito de Pacanga, 2021.
En cuanto al desarrollo del presente objetivo, al procesar los datos obtenidos mediante el
cuestionario a la muestra de estudio, y al procesarlos en el software estadístico de SPSS v.26, se
pudo determinar una correlación positiva muy fuerte, superior a los 0.90 puntos, para las
dimensiones de eficiencia y bienestar material, eficacia y bienestar físico, transparencia y bienestar
emocional y ejecución presupuestaria y autodeterminación, en decir la relación que tienen las
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dimensiones de la variable 1, con las dimensiones de la variable 2 es muy fuerte, la cual es capaz
de modificar el comportamiento ya sea de manera positiva o negativa, estos resultados permitieron
coincidir con los de La Cruz y Quispe (2018), dado que al obtener un índice de correlación
superior a 0.90 puntos, existe una relación directa y significativa entre la gestión del gasto público
y la calidad de vida de los pobladores del distrito estudiado, es decir, el nivel de la calidad de vida
de estas personas, depende en gran parte de cómo las autoridades municipales ejercen el gasto del
presupuesto, por ejemplo el impacto de la ejecución de una obra de saneamiento en la población,
es la mejora en la calidad de vida de los mismos, ya sea por salud, desarrollo comunitario o higiene.
Para el objetivo específico: Elaborar una propuesta de control para la gestión del gasto público
de los habitantes del distrito de Pacanga, 2021.
En la página siguiente se presentó la propuesta de control de gestión del gasto público para la
municipalidad, la cual se enfocó al control de las dimensiones de la gestión del gasto, presentando
recomendaciones en los procesos del control del gasto público, tal como lo mencionó Luna (2016),
la ejecución presupuestal se debe dirigir de una manera ordenada y planificada, mostrando en todo
momento eficiencia en la ejecución presupuestal y buscando la mejor inversión en cuanto al
impacto social de la población, estandarizando el nivel de gasto y transparentando las
adquisiciones de la entidad, teniendo un claro destino de los recursos y sobre todo que guarden
relación en cuanto a la lógica y la realidad del distrito.
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Conclusiones

1.

Se determinó la relación de la gestión del gasto público en la calidad de vida de los habitantes
del distrito de Pacanga, donde las dimensiones de eficiencia y la dimensión bienestar material
alcanzaron una correlación positiva muy fuerte, eficacia y la dimensión bienestar físico
alcanzaron una correlación positiva muy fuerte, transparencia y la dimensión bienestar emocional
alcanzaron una correlación positiva muy fuerte, ejecución presupuestaria y la dimensión
autodeterminación alcanzaron una correlación positiva muy fuerte, y gestión del gasto público y
la dimensión calidad de vida alcanzaron una correlación positiva muy fuerte.

2.

Se evaluó la gestión del gasto público asignado para la mejora de calidad de vida de los habitantes
del distrito de Pacanga para el año 2021, donde contó con un PIA inicial de 10,359,611 soles, a
la fecha tiene una certificación total por 35,880,850 soles, la ejecución total del gasto es de
26,983,847 lo que corresponde a un total de avance del 75.2%, según las metas presupuestales,
planeamiento, gestión y reserva de contingencia a la fecha tiene un cumplimiento de 75.4%, y la
deuda pública tiene un cumplimiento de 57.1%.

3.

Se determinó el nivel de la percepción del gasto público según la calidad de vida de los habitantes
del distrito de Pacanga para el año 2021, donde Posterior al procesamiento de los resultados
obtenidos, la Eficiencia presentó un valor de Regular, Eficacia presentó un valor de Regular,
Transparencia un valor de Regular, Ejecución presupuestaria un valor de Regular, y el Promedio
Global presentó valor de Regular.

4.

Se determinaron los niveles de percepción de la calidad de vida por la gestión del gasto público
según los habitantes del distrito de Pacanga para el año 2021, donde la dimensión bienestar
material presentó un valor de bueno, bienestar físico presentó un valor de bueno, bienestar
emocional presentó un valor de bueno, autodeterminación presentó un valor de bueno, y el
promedio global presentó un valor de bueno.

5.

Se determinó la relación existente entre las dimensiones de la gestión del gasto público y de la
calidad de vida de los habitantes del distrito de Pacanga, 2021, las cuales superan los 0.90 puntos,
siendo catalogadas como una “Relación positiva muy fuerte”.

6.

Se elaboró una propuesta de control de la gestión del gasto público para mejorar la calidad de
vida de los habitantes del distrito de Pacanga para el año 2021, tomando como pilares
fundamentales a las dimensiones de eficiencia, eficacia, transparencia, y ejecución
presupuestaria.
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Recomendaciones

1.

Controlar de manera continua con los equipos y personal profesional la gestión del gasto público,
poniendo énfasis en la mejora de la calidad de vida de los habitantes del distrito de Pacanga,
velando por el oportuno cumplimiento de gasto, y que se ejecute de manera responsable, además
de trasparentar la información aplicando los mecanismos necesarios solicitados por el ente de
control.

2.

Fortalecer la oficina de control interno (OCI) de la municipalidad, para que desarrolle el control
a la par con la ejecución del gasto, entregar la información solicitada por las personas o las
instituciones que así la requieren, organizar y comunicar los resultados del gasto público a la
sociedad civil y fomentar una cultura de transparencia en la municipalidad.

3.

Establecer planes de comunicación para con la población del distrito de Pacanga, realizar
coordinaciones con las autoridades políticas y civiles para transmitir la información acerca del
presupuesto público y de las obras que la municipalidad está ejecutando, utilizar la radio local
para poder transmitir la información a todos los habitantes del distrito.

4.

Realizar estudios y visitas en campo para constatar la calidad de vida que están teniendo los
habitantes del distrito, para poder determinar qué tipo de obra necesita la población y cuál es la
que tendrá un mayor impacto social.

5.

Realizar constantes mediciones a los indicadores de correlación de las dimensiones tanto de la
gestión del gasto público como la calidad de vida, para comprobar que el grado de asociación
entre ambas es alta, de la misma manera al aplicar el cuestionario para estudiar el nivel de calidad
de vida de la población, se podrá obtener información de primera mano y conocer la problemática
de la población.

6.

Ejecutar y fortalecer la propuesta de control de la gestión del gasto público para mejorar la calidad
de vida de los habitantes del distrito de Pacanga, haciendo participe a la sociedad civil y a las
autoridades del distrito, así poder entre todos mejorar esta propuesta y solicitar la participación
de todos en conjunto para cuando se empiece con la implementación.
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Anexos

Siempre

Casi siempre

Algunas veces

Casi nunca

Variable Gestión del gasto Público

Nunca

Anexo 01. Cuestionario

Nª Dimensión: Eficiencia
Considera que el desempeño profesional de los servidores públicos de la
1
municipalidad es el correcto
Considera que los servidores públicos de la municipalidad utilizan
2
correctamente los recursos del estado
Considera que los servidores públicos de la municipalidad utilizan
3
transparentan la información de los procesos
Considera que los servidores públicos de la municipalidad utilizan atienden
4
correctamente al público
Considera que los servidores públicos de la municipalidad están
5
calificados para el trabajo
Dimensión: Eficacia
Considera que el tiempo de atención en la municipalidad es adecuado e
6
idóneo
Considera que los servidores públicos de la municipalidad trabajan sus 8
7
horas completas
Considera que los servidores públicos de la municipalidad aprovechan al
8
máximo los recursos que se les asigna
Considera que los servidores públicos de la municipalidad son evaluados
9
constantemente para mejorar su productividad
Considera que el tiempo de planificación de gastos en la municipalidad es
10
adecuado

11
12
13
14
15

Dimensión: Transparencia
Considera que los procesos de la municipalidad son oportunamente
publicados en el portal del OSCE
Considera que los servidores públicos de la municipalidad brindan reportes
fidedignos cuando se les solicita
Considera que la municipalidad verdaderamente contrata proveedores
idóneos para los procesos
Considera que la municipalidad cuenta con profesionales íntegros a su
servicio
Considera que la municipalidad utiliza oportunamente los medios digitales
para transparentar la información

Dimensión: Ejecución presupuestaria
Considera que el especialista de la municipalidad verdaderamente prioriza
16
las necesidades antes de certificar el gasto
Considera que la municipalidad fija correctamente y proyecta el
17
presupuesto necesario para el año próximo
Considera que la municipalidad es responsable con el uso del dinero de
18
las arcas estatales
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Considera que la municipalidad prioriza sus gastos teniendo en cuenta lo
mejor para la población
Considera que la municipalidad cuenta con el personal adecuado para
20
hacer el monitoreo de los gastos

Siempre

Casi siempre

Algunas veces

Casi nunca

Variable Calidad de vida

Nunca

19

Dimensión: Bienestar material
21 Usted cuenta con vivienda propia en el distrito de Pacanga
22 Su vivienda en el distrito de Pacanga cuenta con los servicios básicos
23 Considera que el servicio de baja policía en su barrio es adecuado
Considera que los parques o lozas deportivas en su barrio están en óptimo
24
estado

25
26
27
28

Dimensión: Bienestar físico
Considera que su hogar puede contar con la higiene adecuada para vivir
Considera que en su barrio la seguridad ciudadana se percibe de manera
positiva
Considera que en su barrio se puede desarrollar el deporte
Considera que las veredas, pistas, caminos son seguros para transitar

Dimensión: Bienestar emocional
29 Considera que el desarrollo de su barrio le permite sentirse bien
Siente que las autoridades de su distrito se preocupan por el desarrollo de
30
sus habitantes
Se siente feliz por que percibe que su barrio es respaldado por las
31
autoridades locales de su comuna
Considera que el gobierno municipal contribuye a la estabilidad emocional
32
de sus pobladores

33
34
35
36

37
38
39
40

Dimensión: Autodeterminación
Considera que su distrito es un buen lugar para vivir y desarrollarse
Considera que en el distrito de Pacanga las metas y laborales pueden
cumplirse
Considera que el distrito de Pacanga es un buen lugar para vivir
Considera que el distrito de Pacanga cuenta con los recursos básicos para
su población
Dimensión: Inclusión social
Considera que la municipalidad de Pacanga mantiene las áreas verdes
cuidadas y protegidas
Considera que las brechas sociales en Pacanga se vienen cerrando
gracias a sus autoridades
Considera que la municipalidad de Pacanga fomenta la inscripción a sus
habitantes para los programas sociales
Considera que la municipalidad de Pacanga mantiene la información del
SISFOH actualizada
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Anexo 02. Confiabilidad del cuestionario
Gestión del gasto Público
Dimensiones
Tabla / Factor

Eficiencia

Eficacia

Transparencia

Ejecución presupuestaria

ST²

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Nunca

1

4

4

4

1

3

3

2

2

1

2

4

2

4

1

1

3

4

4

3

53

Casi nunca

8

11

7

10

9

4

7

11

12

11

5

4

12

7

8

12

11

7

7

7

170

Algunas veces

40

46

15

34

33

11

25

17

26

18

49

25

12

21

41

49

18

27

37

25

569

Casi siempre

129

134

184

199

183

135

146

134

146

174

195

196

163

170

167

110

143

167

180

156

3,211

Siempre

197

180

165

128

149

222

194

211

189

171

124

146

186

173

158

203

200

170

147

184

3,497

Varianza (ST²)

5,798

4,897

6,649

5,826

5,747

7,906 6,302 6,953 5,947 6,368 5,541 6,453 6,666 6,242 5,295 5,546 6,556 5,892 5,464 6,150

2,329,000

S Si² :

122,198

K:

El número de Ítems

S Si2 :

Sumatoria de las Varianzas de los Ítems

ST2 :

La Varianza de la suma de los Ítems

a=

Coeficiente de Alfa de Cronbach

20
122,198
2,329,000
0.9974

91
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Calidad de vida

Tabla / Factor

Bienestar material

Bienestar físico

Bienestar emocional

Autodeterminación

ST²

Inclusión social

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

Nunca

4

3

1

3

3

1

1

4

3

3

1

2

2

1

1

4

4

2

5

5

53

Casi nunca

8

6

7

6

9

11

6

4

11

5

9

6

4

5

8

6

8

1

4

4

128

Algunas veces

47

19

13

50

22

41

18

22

30

20

37

39

42

31

29

38

49

25

49

11

632

Casi siempre

189

132

160

134

137

154

197

190

132

197

172

195

137

183

181

128

114

126

124

118

3,100

Siempre

127

215

194

182

204

168

153

155

199

150

156

133

190

155

156

199

200

221

193

237

3,587

Varianza (ST²)

5,203 7,186 7,066 5,100 6,567 5,124 6,891 6,503 5,986 6,724 5,449 5,830 5,706 6,075 5,976 5,871 5,470 7,444 5,388 8,426

2,329,037

S Si² :

123,985

K:

El número de Ítems

S Si2 :

Sumatoria de las
Varianzas de los Ítems

123,985

ST2 :

La Varianza de la suma
de los Ítems

2,329,037

a=

Coeficiente de Alfa de
Cronbach

20

0.9966
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Anexo 03. Procesamiento de datos
Gestión del gasto Público
Eficiencia
Considera que el desempeño profesional de los servidores públicos de la municipalidad es el
correcto
Considera que los servidores públicos de la municipalidad utilizan correctamente los recursos
del estado
Considera que los servidores públicos de la municipalidad utilizan transparentan la información
de los procesos
Considera que los servidores públicos de la municipalidad utilizan atienden correctamente al
público

Correlacional
Casi Algunas Casi
Nunca
Siempre Totales
nunca veces siempre
0.3%

2.1%

10.7%

34.4%

52.5%

100%

1.1%

2.9%

12.3%

35.7%

48.0%

100%

1.1%

1.9%

4.0%

49.1%

44.0%

100%

1.1%

2.7%

9.1%

53.1%

34.1%

100%

0.3%

2.4%

8.8%

48.8%

39.7%

100%

Considera que el tiempo de atención en la municipalidad es adecuado e idóneo

0.8%

1.1%

2.9%

36.0%

59.2%

100%

Considera que los servidores públicos de la municipalidad trabajan sus 8 horas completas

0.8%

1.9%

6.7%

38.9%

51.7%

100%

0.5%

2.9%

4.5%

35.7%

56.3%

100%

0.5%

3.2%

6.9%

38.9%

50.4%

100%

0.3%

2.9%

4.8%

46.4%

45.6%

100%

0.5%

1.3%

13.1%

52.0%

33.1%

100%

1.1%

1.1%

6.7%

52.3%

38.9%

100%

Considera que los servidores públicos de la municipalidad están calificados para el trabajo
Eficacia

Considera que los servidores públicos de la municipalidad aprovechan al máximo los recursos
que se les asigna
Considera que los servidores públicos de la municipalidad son evaluados constantemente para
mejorar su productividad
Considera que el tiempo de planificación de gastos en la municipalidad es adecuado
Transparencia
Considera que los procesos de la municipalidad son oportunamente publicados en el portal del
OSCE
Considera que los servidores públicos de la municipalidad brindan reportes fidedignos cuando
se les solicita

93
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Considera que la municipalidad verdaderamente contrata proveedores idóneos para los
procesos

0.5%

3.2%

3.2%

43.5%

49.6%

100%

Considera que la municipalidad cuenta con profesionales íntegros a su servicio

1.1%

1.9%

5.6%

45.3%

46.1%

100%

Considera que la municipalidad utiliza oportunamente los medios digitales para transparentar la
información

0.3%

2.1%

10.9%

44.5%

42.1%

100%

0.3%

3.2%

13.1%

29.3%

54.1%

100%

0.8%

2.9%

4.8%

38.1%

53.3%

100%

1.1%

1.9%

7.2%

44.5%

45.3%

100%

1.1%

1.9%

9.9%

48.0%

39.2%

100%

0.8%

1.9%

6.7%

41.6%

49.1%

100%

Ejecución presupuestaria
Considera que el especialista de la municipalidad verdaderamente prioriza las necesidades
antes de certificar el gasto
Considera que la municipalidad fija correctamente y proyecta el presupuesto necesario para el
año próximo
Considera que la municipalidad es responsable con el uso del dinero de las arcas estatales
Considera que la municipalidad prioriza sus gastos teniendo en cuenta lo mejor para la
población
Considera que la municipalidad cuenta con el personal adecuado para hacer el monitoreo de
los gastos
Calidad de vida
Bienestar material

Nunca

Usted cuenta con vivienda propia en el distrito de Pacanga

1.1%
0.8%
0.3%
0.8%

Casi
nunca
2.1%
1.6%
1.9%
1.6%

0.8%
0.3%

2.4%
2.9%

Su vivienda en el distrito de Pacanga cuenta con los servicios básicos
Considera que el servicio de baja policía en su barrio es adecuado
Considera que los parques o lozas deportivas en su barrio están en óptimo estado

Correlacional
Algunas Casi
veces siempre
12.5% 50.4%
5.1%
35.2%
3.5%
42.7%
13.3% 35.7%

Siempre Totales
33.9%
57.3%
51.7%
48.5%

100%
100%
100%
100%
0%

54.4%
44.8%

100%
100%

Bienestar físico
Considera que su hogar puede contar con la higiene adecuada para vivir
Considera que en su barrio la seguridad ciudadana se percibe de manera positiva

5.9%
10.9%

36.5%
41.1%
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Considera que en su barrio se puede desarrollar el deporte
Considera que las veredas, pistas, caminos son seguros para transitar

0.3%
1.1%

1.6%
1.1%

4.8%
5.9%

52.5%
50.7%

40.8%
41.3%

100%
100%
0%

0.8%
0.8%

2.9%
1.3%

8.0%
5.3%

35.2%
52.5%

53.1%
40.0%

100%
100%

0.3%

2.4%

9.9%

45.9%

41.6%

100%

0.5%

1.6%

10.4%

52.0%

35.5%

100%
0%

0.5%
0.3%
0.3%
1.1%

1.1%
1.3%
2.1%
1.6%

11.2%
8.3%
7.7%
10.1%

36.5%
48.8%
48.3%
34.1%

50.7%
41.3%
41.6%
53.1%

100%
100%
100%
100%
0%

1.1%
0.5%

2.1%
0.3%

13.1%
6.7%

30.4%
33.6%

53.3%
58.9%

100%
100%

1.3%

1.1%

13.1%

33.1%

51.5%

100%

1.3%

1.1%

2.9%

31.5%

63.2%

100%

Bienestar emocional
Considera que el desarrollo de su barrio le permite sentirse bien
Siente que las autoridades de su distrito se preocupan por el desarrollo de sus habitantes
Se siente feliz por que percibe que su barrio es respaldado por las autoridades locales de su
comuna
Considera que el gobierno municipal contribuye a la estabilidad emocional de sus pobladores

Autodeterminación
Considera que su distrito es un buen lugar para vivir y desarrollarse
Considera que en el distrito de Pacanga las metas y laborales pueden cumplirse
Considera que el distrito de Pacanga es un buen lugar para vivir
Considera que el distrito de Pacanga cuenta con los recursos básicos para su población
Inclusión social
Considera que la municipalidad de Pacanga mantiene las áreas verdes cuidadas y protegidas
Considera que las brechas sociales en Pacanga se vienen cerrando gracias a sus autoridades
Considera que la municipalidad de Pacanga fomenta la inscripción a sus habitantes para los
programas sociales
Considera que la municipalidad de Pacanga mantiene la información del SISFOH actualizada
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Anexo 04. Juicio de expertos
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