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RESUMEN 

En la presente tesis se ha evaluado los presupuestos de ingreso y 

egresos con la que cuenta la municipalidad distrital de Mito, ejecutados durante 

los años 2002 – 2006 , asimismo la calidad de vida de la población. 

El primer estudio se realizó mediante el análisis de los documentos de 

gestión presupuestal como son el Presupuesto Institucional de Apertura (PÍA), 

Presupuesto Institucional Modificado (PIM) y el Presupuesto Institucional 

Ejecutado, con la finalidad de poder determinar la eficiencia y eficacia de la 

utilización de los fondos públicos. 

Las bases teóricas, conceptuales y el marco legal sobre la gestión 

presupuestal y calidad de vida, genera toda una propuesta para realizar la 

tesis, así como instrumentos, para el análisis de los presupuestos de la 

municipalidad y la relación con referencia a la calidad de vida de la población. 

Se plantea las hipótesis principales, bajo dos variables. El primero 

explica las relaciones entre los presupuestos ejecutados por parte de la 

municipalidad; inversiones en educación, de la población e infraestructura 

básica; el segundo enfoca sobre la calidad de vida de la población durante los 

años 2002 – 2006. 

Los resultados de los análisis factoriales, correlaciónales y 

regresiones, corroboran la influencia predictiva; que la mejora de la calidad de 

vida depende de la educación infraestructura básica y el nivel de ingresos de la 

población. 

Se discute las implicaciones de los hallazgos de la investigación para 

futuras autoridades municipales, profesionales e investigadores.  
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ABSTRACT  

This thesis has been assessed budgets of income and expenses with 

which the municipality of Mito District has executed during the years 2002 - 

2006, also the quality of life of the population.  

The first study was conducted by analyzing budget management 

documents such as the Institutional Budget Opening (IAP), Corporate Budget 

Amended (PIM) and the Institutional Budget Implemented, with the purpose to 

determine the efficiency and effectiveness of expenditures of public funds.  

The theoretical, conceptual and legal framework on the evaluation 

budget and quality of life, creates a whole proposal to make the thesis as well 

as tools for the analysis of the budgets of the municipality and the relationship 

with reference to quality of life population.  

It presents the main hypotheses, two main approaches. The first 

explains the relationship between the budgets implemented by the municipality 

and the investment in Education, Income and Basic Infrastructure population, 

the second focuses on the quality of life of the population during the years 

2002-2006.  

The results of factor analysis, correlation and regression, support the 

predictive influence that improves the quality of life depends on Basic Education 

Infrastructure and the level of income of the population.  

We discuss the implications of the findings for future research to local 

authorities, professionals and research. 
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INTRODUCCIÓN 

 El Presupuesto constituye un instrumento fundamental de la gestión 

de las finanzas públicas y las herramientas básicas para alcanzar sus 

objetivos, considerando como prioridades de la asignación de 

presupuestal el aumento del gasto social, con criterios de calidad, y el 

aumento del gasto de inversión, permitiendo con ello, mejorar 

significativamente el capital físico y humano del país, que en el mediano 

plazo deberá reflejarse en un mayor crecimiento y desarrollo. Asimismo 

la calidad de vida se define en términos generales como el bienestar, 

felicidad y satisfacción de un individuo, que le otorga a éste cierta 

capacidad de actuación, funcionamiento o sensación positiva de su vida. 

Su realización es muy subjetiva, ya que se ve directamente influida por 

la personalidad y el entorno en el que vive y se desarrolla el individuo. 

 Este estudio se realizo en la municipalidad distrital de Mito y podrá ser 

aplicada en otras municipalidades. Se trabajo con el acerbo 

documentario de los presupuesto municipales (PÍA, PIM, PE); para el 

análisis de la calidad de vida de la población del distrito, se investigo en 

base a los datos proporcionados por el INEI, los IDH desarrollado por el 

PNUD. 

 La investigación que se presenta, quedo estructurado en cuatro 

capítulos de los cuales se mencionan en forma sucinta que a 

continuación se detalla. 

 En el capítulo I, se expone los temas de investigación, planteamiento 

del problema analizando los presupuestos de ingresos – egresos y la 
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calidad de vida de la población del distrito de Mito, durante los años 

2002 – 2006; del mismo modo se desarrollan los objetivos, la 

justificación, las referencia teórica, las hipótesis y la metodología de la 

investigación. 

 El Capitulo II, se desarrolla la evaluación presupuestal del distrito de 

Mito, en base a los documentos fuentes, como es la memoria anual, los 

Presupuestos Institucional de Apertura (PÍA) y el Presupuesto 

Institucional Modificado (PIM), para así poder determinar la eficiencia, 

eficacia y la efectividad del gasto público. La evaluación de la calidad de 

vida de la población del distrito de Mito se basa en los datos de los 

Censos Nacionales elaborados por el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática INEI y los datos proporcionados por el Programa para el 

Desarrollo de las Naciones Unidades (PNUD), sobre los Índices de 

Desarrollo Humano (IDH). 

 En lo referente al capítulo III, se hace referencia a la presentación y 

análisis de los resultados a través de cuadros y gráficos estadísticos del 

presupuesto de ingreso y egresos de los años 2002 al 2006 y los 

indicadores de la calidad vida de la población del distrito de Mito. 

Asimismo contiene la validación de las hipótesis a través de las pruebas 

estadísticas determinados en la metodología de investigación. 

 El Capítulo IV, contiene las conclusiones y las recomendaciones que 

surgieron producto de las revisiones bibliográficas, análisis estadísticos y 

demás información que sirvieron como base para la realización de la 

presente tesis. 
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CAPITULO I 

ASPECTOS GENERALES 

1.1 TEMA DE INVESTIGACIÓN 

El trabajo de investigación consiste en evaluar los presupuestos, tanto en 

las diferentes fuentes de financiamiento y la naturaleza de los gastos, para 

después proponer políticas de gestión municipal orientadas a mejorar la 

calidad de vida de la población del distrito de Mito, buscando promover 

actividades que aprovechen las ventajas competitivas del distrito, tomando 

como referencia los años del 2002 al 2006. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1 LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MITO 

Desde el año del 2002, la municipalidad distrital de Mito ha visto 

incrementar los ingresos provenientes por diferentes fuentes de 

financiamiento como son: foncomún, canon minero y sobre canon, 

impuestos municipales, recursos directamente recaudados (R.D.R.) 
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y los recursos ordinarios (R.O) para Gobiernos Locales; de manera 

que si se el análisis comparativo el año 2002 con el año 2006, se 

puede evidenciar un incremento de ingresos del orden de 119%, 

básicamente por fondos transferidos del Gobierno Central. 

Sin embargo, al revisar detalladamente los presupuestos de la 

municipalidad distrital de Mito, se puede evidenciar que  los 

ingresos provenientes del tesoro público se han incrementado en 

mayor proporción frente a los ingresos generados por la propia 

municipalidad; la ineficiencia en la gestión radica precisamente en la 

generación de recursos propios, tal es así que en el rubro de otros 

impuestos municipales, se ha visto una disminución presupuestal, 

por lo que en el año 2002 se ha recaudo un total de s/ 20.500 

nuevos soles y para el año 2006 solo se ha logrado la suma de 

s/.10.200 nuevos soles. 

Se debe tener en consideración,  que el Gobierno Central a partir 

del año 2003 empezó a transferir mayor presupuesto a los 

Gobiernos Locales con la finalidad de que se ejecuten obras que 

contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población. 

Se presenta a continuación el cuadro Nº 01 sobre la evolución 

presupuestal de la municipalidad distrital de Mito desde el año 2002 

hasta el 2006. 



~ 18 ~ 
 

CUADRO Nº 01. Evolución presupuestal de los ingresos según 

fuente de financiamiento desde el año 2002 al 

2006 en soles. 

Años 

INGRESOS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL MITO 

Canon y 
sobre 
canon 

Foncomun 
Otros 

Impuestos 
Mun. 

Recursos 
Direc. 

Recaudado 

Recursos 
Ordinarios 
Gob. Mun. 

Oper. 
Oficiales 

de Crédito 
Total 

2002 1.203 192.000 20.500 20.600 16.368   250.671 

2003 19.273 300.825 22.818 28.509 17.204 73.000 461.629 

2004 30.292 301.998 22.300 62.799 39.158   456.547 

2005 6.926 307.200 12.000 50.000 21.877   398.003 

2006 10.713 316.800 10.200 60.000 22.553   420.266 

Fuente: Elaboración propia en base al PÍA de la Municipalidad Distrital Mito 

Es evidente la ineficiencia para generar recursos propios, los 

ingresos del años 2000 al 2006 en el rubro de recursos 

directamente recaudado, sólo se ha incrementado en 10% 

promedio; del mismo modo en el rubro de otros impuestos 

municipales tiene un decremento del orden de -18%. 

El año 2004, al ingresar a la administración municipal, la gestión 

para el periodo 2004 al 2007,  se adquirió un cargador frontal, con el 

objetivo de mejorar los ingresos propios de la municipalidad y 

realizar trabajos en beneficios de la población, al parecer estos 

ingresos provenientes del alquiler del cargador frontal no ha logrado 

incrementar los ingresos de la municipalidad; más aún si tomamos 
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en consideración la relación existente entre los R.D.R. y a los 

egresos que son generada por la amortización de la maquinaria.  

GRÁFICO Nº 01. Ingresos por toda fuente de financiamiento de la 

MDM durante los años del 2002 al 2006. 

 
Fuente: Elaboración propia en base al PÍA de la Municipalidad Distrital Mito.  

Se aprecia en el grafico Nº 01 que el Foncomun es la mayor fuente 

financiamiento con la que cuenta la municipalidad, incrementándose 

en los años 2002 al 2006, del mismo modo se aprecia que el año 

Canon y Sobre Canon

Foncomún

Otros Impuestos Mun.

Recursos Direc. Recaudado

Recursos Ordinarios para Gob.

Locales

Recursos por Oper. Oficiales de

Credito
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2003, se realiza un endeudamiento financiero por la suma de s/ 

73.000 nuevos soles.  

Con respecto al presupuesto de egresos se orientó a los de 

naturaleza de Gastos Corriente1, Gastos de Capital2 y Servicio a la 

Deuda; tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro Nº 02.   

CUADRO Nº 02. Evolución presupuestal de los egresos (en soles) 

durante los años 2002 al 2006.  

Años 

Egresos de la municipalidad de Mito 

Gastos 
Corrientes 

Gastos de 
Capital 

Servicio a 
la Deuda 

Total 

2002 100.668 124.642 25.361 250.671 

2003 173.482 261.921 26.226 461.629 

2004 224.204 119.599 112.744 456.547 

2005 194.600 116.630 86.773 398.003 

2006 183.861 147.825 88.580 420.266 

Fuente: Elaboración propia a las memorias anuales Municipalidad 

distrital Mito. 

Es evidente que para el año 2004, los gastos corrientes se 

incrementaron considerablemente, llegando algunos periodos a 

duplicar los gastos corrientes frente a los gastos de capital, 

mostrando el grado de ineficiencia por parte del Gobierno Local; en 

la orientación del gasto municipal, el servicio a la deuda se 

incrementaron a partir del año 2004 época en la que se adquirió el 

                                                 
1 Pagos no recuperables y comprende los gastos por planilla, compra de bienes y servicios para referidos 

a la inversión a corto plazo. 
2
 Inversiones a incrementar el patrimonio Municipal. 
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cargador frontal la cual es financiada por el FONCOMUN. El gráfico 

Nº 02 que se presenta a continuación muestra los presupuestos de 

egresos. 

GRÁFICO Nº 02. Presupuestos de los egresos de los años 2002 al 

2006 expresados en soles. 

 
Fuente: Elaboración propia en base al PÍA de la Municipalidad Distrital Mito  
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De los desembolsos ejecutados solo un 37% son destinados a los 

gastos de capital, el 45% a los gastos corrientes y el 18% se asignó 

al pago del servicio de la deuda (en promedio 2002-2006).  

Al analizar la asignación del presupuesto para el año 20053 los 

componentes de los gasto de capital se ve reflejada en las 

inversiones que haciende a s/ 116. 630 nuevos soles. 

CUADRO Nº 03. Relación de proyectos presupuestados por la 

Municipalidad de Mito durante el año 2005. 

Nº Inversiones 
Anexos 

 Beneficiarios 
Soles % 

1 Estudio Parque Zonal Huaycha La Huaycha 7.000 6,00 

2 Construcción Parque Zonal La Huaycha La Huaycha 50.000 42,87 

3 Estudio Técnico defensa Ribereña Distrito de mito 1.000 0,86 

4 construcción  defensa Ribereña Distrito de mito 3.000 2,57 

5 Estudio mantenimiento de vías Distrito de mito 700 0,60 

6 Mantenimiento de vías Distrito de mito 2.300 1,97 

7 Construcción y mejoramiento de riego Distrito de mito 3.000 2,57 

8 Estudio de Construcción de trochas C. Distrito de mito 300 0,26 

9 Construcción de trochas carrozables Distrito de mito 1.700 1,46 

10 Iluminación loza deportivas Barrio Junín 3.000 2,57 

11 Estudio de construcción de pontones Distrito de mito 700 0,60 

12 Construcciones de Pontones Distrito de mito 4.300 3,69 

13 Iluminación de centros Educativos Distrito de mito 2.000 1,71 

14 Elaboración de perfil y expedientes tec. Distrito de mito 6.000 5,14 

15 Estudio técnico y catastro urbano Distrito de mito 6.630 5,68 

16 Obra de desagüe san Luís de Yaico San de Yaico 15.000 12,86 

17 Culminación de la Posta Medica Cercado  Mito 10.000 8,57 

  Total 116.630 100 
Fuente: En base a la memoria anual de la MDM. 

Son 17 inversiones realizadas en el año 2005 entre obras y 

estudios, los cuales son aprobados en los presupuestos 

                                                 
3
 Se tomo como referencia el año 2005, por lo que era el segundo año de Gestión Municipal  
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participativos. La ejecución presupuestal en dicho periodo asciende 

a la suma de s/ 116, 630 de los cuales el 42 % se destino para el 

estudio de la zonificación del parque zonal de la Huaycha a la fecha 

el estudio no tiene resultado alguno, más aun en la actualidad los 

terrenos comunales y por su naturaleza son terrenos privados 

pertenecientes a la Comunidad Campesina del distrito de Mito. 

Por otra parte, la asignación presupuestal se encuentra demasiado 

atomizado, es decir se hallan presupuestos con sumas desde s/ 

300.00 nuevos soles, lo que refleja que se ejecutan desembolsos en 

función a una necesidad coyuntural y no teniendo criterios técnicos 

para hacer frente a la problemática real del distrito; esto significa 

que no se trabaja con planes de corto y largo plazo, lo que 

conllevaría a no lograr los objetivos estratégicos establecidos dentro 

del Plan de Desarrollo del distrito de Mito. El estudio realizado en el 

área presupuestal de la municipalidad distrital de Mito, durante los 

años del 2002 al 2006 se observa que las inversiones no han 

contribuido a mejorar la calidad de vida de la población; más aún si 

se tiene en consideración los Censos Nacionales 2007, donde 

refleja que, el números de pobres es de 772 personas que 

representa el 48.71 %, en extrema pobreza se hallan 244 personas 

y no extrema pobreza de 458 habitantes. Se presenta el cuadro N° 

04, el cual detalla los niveles de pobreza del distrito de Mito. 
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CUADRO N° 04. Niveles de pobreza y extrema pobreza del distrito 

de Mito según el Instituto Nacional de Estadística 

e Informática. 

 

 
FUENTE: INEI Censos Nacionales 2007. 
 

Otros de los factores que influye en la calidad de vida es el nivel 

educativo, se observa que la población prefiere trasladar a sus 

menores hijos a las Instituciones Educativas de la provincia de 

Concepción y a otros distritos; esta situación se da a que los padres 

de familia, se muestran insatisfecho con la educación que se brinda 

en el distrito, en los tres niveles (Inicial, Primaria y Secundaria). 

Por otro lado el distrito de Mito se encuentra en un lugar 

privilegiado, tiene diversas potencialidades tanto en recursos 

naturales y turísticos los cuales no son aprovechados para generar 

ventajas comparativas tales como el paraje de la Huaycha, la Iglesia 

que es de la época colonial, las formaciones geológicas. Estas 

condiciones con las que cuenta el distrito son desaprovechas por no 

contar con políticas adecuadas orientas a la mejora de la calidad de 

vida. 

   
Variables Población % 

Total población 1585 100% 

Pobres 772 48.71% 

Extrema pobreza 244 15.39% 

No extrema pobreza 528 33.31% 

NO pobres 813 51.29% 
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1.2.2 FORMULACIÓN DE PROBLEMA 

PROBLEMA GENERAL 

¿Cómo influye la ejecución presupuestal en la calidad de vida de la 

población del distrito de Mito? 

PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

a. ¿Cómo influye la ejecución presupuestal de los proyectos 

productivos en la generación de ingresos de la población del 

distrito de Mito? 

b. ¿Cómo influye la ejecución presupuestal en los proyectos de los 

canales de irrigación en la mejora de los ingresos de población 

del distrito de Mito?  

c. ¿Cómo influye la ejecución presupuestal en los proyectos de 

infraestructura educativa en la mejora del nivel educativo en la 

población del distrito? 

1.3  OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la influencia de la evaluación presupuestal en la calidad 

de vida del distrito de Mito, con la finalidad de identificar a los 

proyectos municipales que han tenido mayor impacto en la 

generación de ingresos de la población. 
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1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a Determinar la influencia de la ejecución presupuestal de los 

proyectos productivos en la generación de ingresos de la 

población del distrito. 

b Determinar la influencia de la ejecución de los proyectos de los 

canales de irrigación en la mejora de los ingresos de población 

del distrito de Mito.  

c Determinar la influencia de la ejecución de los proyectos de 

infraestructura social en la mejora del nivel educativo de la 

población del distrito de Mito. 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

1.4.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

Al evaluar los presupuestos de la municipalidad distrital de Mito se 

ha detectado ineficiencias en la ejecución de presupuestaria; tanto 

en la generación de sus propios recursos como también en el uso 

de los fondos públicos. Se ha notado que los gastos corrientes 

superan a los gastos de capital, a todo ello la población no cuenta 

con los servicios básicos agua y desagüe, el nivel de ingresos de la 

población en los últimos años, no se ha notado mejora alguna en las 

familias. Por todo ello surge la necesidad de analizar y de plantear 

políticas de gestión municipal a fin de mejorar la calidad de vida de 

población.  
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La población debería de conocer cómo se ha ejecutado los 

presupuestos realizadas por la municipalidad distrital de Mito 

durante los últimos cinco años para así poder tener el análisis crítico 

de cómo utilizar los fondos públicos en beneficio de la población y 

contribuir a la mejora de la calidad de vida. 

1.4.2 JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

Permitirá conocer la ejecución presupuestaria y proponer políticas 

de gestión municipal, orientadas a la mejora de la calidad de vida de 

la población del distrito de Mito; la obtención, análisis y la 

divulgación de la información sobre el tema de investigación, 

ayudará a los gobernantes a diseñar políticas orientadas a mejorar 

la calidad de vida y apostar por proyectos que generen mayor 

desarrollo dentro de la población. Desarrollar las capacidades y 

potencialidades de población es una inversión a largo plazo donde 

deben ser los objetivos primordiales de los Gobierno Locales. 

1.4.3 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA  

Al evaluar los presupuestos de la municipalidad distrital de Mito, se 

ha notado que los ingresos provenientes de los Recursos 

Directamente Recaudados, no ha generado el crecimiento 

esperado, mas aún si te tiene en consideración, que se cuenta con 

el cargador frontal, el cual debería generar mayores recursos a la 

municipalidad. En cuanto a los egresos de la municipalidad, se 

orientó en mayor proporción a los gastos corrientes que a los gastos 
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de capital; por lo que es necesaria la propuesta de una política de 

gestión municipal, con la finalidad de ser más eficientes en la 

generación de los recursos propios, y la búsqueda de 

financiamiento a través de los diferentes organismos del estado, 

presentando proyectos que contribuyan en la mejora de la calidad 

de vida de población del distrito de Mito. 

1.5 REFERENCIA TEÓRICA 

1.5.1 ANTECEDENTES 

 HUAYLINO FLORES, Roberto: La Gestión Municipal y el 

desarrollo Local en el Distrito de Sincos – Jauja”.4, Proyecto de 

tesis donde se puntualiza que la Gestión Municipal depende 

mucho de la capacidad técnica y política de los Gobernantes, 

que al no tener un equipo integrado con estas características 

limita el desarrollo local desaprovechando oportunidades que se 

pueda tener. (Ver Bibliografía Nº 12) 

 Programa Pro-Descentralización Prodes: “Modulo Planeamiento 

Concertado e Institucional  2005”  Instructivo donde se puntualiza 

que en materia presupuestal, es necesario que las prioridades 

institucionales contengan lineamientos claros para los procesos 

claves5 que impulsan la municipalidad según su misión. Debe 

recordarse que no solo se trata de tener presente la lista de los 

“Procesos claves” que impulsa la Municipalidad, sino comprender 

                                                 
4
 Proyectos de Tesis de la Escuela de Post Grado de la UNCP, mención en Gestión Pública Tesista 

Roberto, HUAYLINOS FLORES. 
5
 Son Procesos claves de las Municipalidades: los servicios públicos locales, la promoción del desarrollo, 

la administración tributaria, entre otras. 
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cómo es que funcionan, de modo que ello permita formular 

políticas municipales más claras y que puedan ser atendidas por 

todo el personal de la organización. (Ver Bibliografía Nº 10) 

 Programa Pro-Descentralización Prodes: “Guía especifica 

Presupuestos Participativos instructivo 2006”  Instructivo donde 

se da a conocer de cómo se debe utilizar los fondos públicos en 

el sentido estricto, el presupuesto participativo  es un espacio 

donde se ponen de acuerdo las autoridades elegidas y las 

organizaciones de la población, para precisar juntos cómo y en 

que se invertirán los recursos del gobierno local o regional, de tal 

manera que aporten a desarrollar la localidad y hagan posible que 

la gente viva mejor. (Ver anexo Nº 11) 

 OMS Punto VI de la Declaración de Alma-Ata (1978) menciona en 

este articulo que la Calidad de Vida es medir la seguridad en la 

alimentación y en la salud principalmente la disponibilidad y el uso 

del agua el sentimiento de pertenencia a un grupo social, vivienda 

y seguridad laboral. 

 Banco Interamericano de Desarrollo “Lecciones de la experiencia 

en la Gestión Publica Abril de 2002”  Trabajo de investigación 

realizada durante los años 1999 – 2001 se entrevistaron 86 

funcionarios y ex funcionarios de alto nivel de países de la región, 

para revisar con ellos sus experiencias de gestión al alto nivel de 

toma de decisiones, con la idea de identificar a través de las 

variadas experiencias de estos funcionarios, los puntos de 
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atención que permitiesen sistematizar y posteriormente proponer 

acciones en los aspectos más importantes vinculados a la toma 

de decisiones del alto nivel y por ende en la gobernabilidad de la 

región, lo que mas destaca la investigación son las 

recomendaciones realizadas que continuación se presenta: 

a. Gobernar no se improvisa 

b. Separar lo urgente de lo importante 

c. Articular adecuados equipos de gobierno  

d. Perfeccionar el proceso de toma de decisiones 

e. Priorizar el desarrollo del servicio civil y estimular el liderazgo 

público 

f. Construir instituciones políticas y administrativas para el 

desarrollo 

 

1.6 MARCO TEÓRICO 

1.6.1 CALIDAD DE VIDA 

La calidad de vida6 se define en términos generales como el 

bienestar, felicidad y satisfacción de un individuo, que le otorga 

a éste cierta capacidad de actuación, funcionamiento o sensación 

positiva de su vida. Su realización es muy subjetiva, ya que se ve 

directamente influida por la personalidad y el entorno en el que vive 

y se desarrolla el individuo. Según la OMS, la calidad de vida es "la 

percepción que un individuo tiene de su lugar en la existencia, 

                                                 
6
 Informe de la OMS sobre el Desarrollo Humano 2001 

http://es.wikipedia.org/wiki/OMS
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en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los que 

vive y en relación con sus objetivos, sus expectativas, sus 

normas, sus inquietudes. Se trata de un concepto muy amplio 

que está influido de modo complejo por la salud física del 

sujeto, su estado psicológico, su nivel de independencia, sus 

relaciones sociales, así como su relación con los elementos 

esenciales de su entorno". 

La calidad de vida, para poder evaluarse, debe reconocerse en su 

concepto multidimensional que incluye estilo de vida, vivienda, 

satisfacción en la escuela y en el empleo, así como situación 

económica. Es por ello que la calidad de vida se conceptualiza de 

acuerdo con un sistema de valores, estándares o perspectivas que 

varían de persona a persona, de grupo a grupo y de lugar a lugar; 

así, la calidad de vida consiste en la sensación de bienestar que 

puede ser experimentada por las personas y que representa la 

suma de sensaciones subjetivas y personales del “sentirse bien”. 

a. Enfoque para medir la calidad de vida. 

Los intentos llevados a cabo hasta ahora para medir la calidad 

de vida de una persona se utiliza uno de los dos enfoques: 

objetivo o subjetivo. El enfoque objetivo evaluara indicadores 

sociales externos y objetivos, tales como niveles de vida, salud, 

educación, seguridad y ambiente (Andrews y Whithey, 1976; 

Campbell, Converse y Rogers, 1976). El Enfoque Subjetivo se 

basaba en la percepción y evaluación de la persona sobre sus 

http://es.wikipedia.org/wiki/Salud
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experiencias de vida, centrándose en factores tales como 

bienestar físico y material, relaciones con otras personas, 

actividades en la comunidad, desarrollo personal, y ocio 

(Flanahab, 1982). 

b. Objetivos de la calidad de vida7 

Los objetivos que atienden directamente la calidad de vida de la 

población está referida a: 

1. El desarrollo de las capacidades humanas. 

Precisando objetivos y estrategias para asegurar la 

alimentación y nutrición de la población, para la atención de 

la salud básica, para el logro de una educación básica que 

llegue a todos con calidad y de acorde con la realidad  local 

para el logro de servicios de agua y saneamiento o para 

lograr un ambiente de seguridad ciudadana en la localidad. 

2. La promoción del empleo y oportunidades económicas. 

Promoción de actividades que generen empleo, 

capacitaciones, promoción de las pequeñas y micro 

empresas. 

  

                                                 
7 DNPP MEF 2006 Cartilla Pedagógica para el presupuesto Participativo y guías Metodológicas para  una   

planificación Concertada instructivo 2006 
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3. La construcción de condiciones que favorezcan la 

equidad social. 

Formas y mecanismos para evitar y contrarrestar la 

discriminación (para el caso de las mujeres adultos, adultos 

mayores, personas con discapacidad u otros); campañas y 

políticas culturales para cambiar creencias y formas de 

comportamiento discriminatorio; asistencia a personas y 

familias en riesgo (extrema pobreza y/o abandono); atención 

a personas y familias que sufren violencia social, política, 

familiar y sexual. 

4. El desarrollo de capacidades sociales. 

Precisando objetos que promuevan la participación de la 

población, la institucionalización de espacios de concertación 

y otros. 

Es importante incorporar objetivos en el área social que 

atiendan directamente las condiciones  de vida, pero más 

importante aún es definir objetivos articuladores que vinculen 

la atención de las necesidades sociales y a la vez, las 

necesidades económicas y políticas provocando una sinergia 

entre las diversas intervenciones. Por ejemplo, el definir 

objetivos de seguridad alimentaría en la región, basándose 

en la promoción   y desarrollo de la competitividad de la 

producción local y a la vez en la organización de productores, 
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consumidores y el asocio de diversos municipios, es una 

manera de formular objetivos articulados. 

c. Evaluación longitudinal basada en la ejecución de los 

indicadores de calidad de vida8 

La evaluación basada en los resultados requiere la realización 

de evaluaciones longitudinales; se puede observar en cuadro Nº 

06 algunos de los indicadores críticos son objetivos (tales como 

propiedad de la vivienda, actividades de vida diaria, salario, 

salud, implicación social), algunos son subjetivos (tales como 

posibilidad de elegir, autonomía, amistad), y algunos son 

interactivos (tales como apoyo social y ajuste entre la persona y 

las demandas de su ambiente). Estas tres categorías (objetiva, 

subjetiva e interactiva) apoyan la noción de que la calidad de 

vida no es apta para enfoques dicotómicos, sólo objetivos o 

subjetivos, sino que requiere un enfoque holístico (global) 

(Dossa, 1989).  

Por ejemplo, un programa de empleo debe centrarse 

principalmente en indicadores de empleo; mientras que un 

programa residencial debería centrarse en la vida en el hogar y 

en la comunidad.  

 

 

                                                 
8 (Dossa, 1989) Tomado de la página de Internet. WWW. Calidad de Vida 
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CUADRO N° 05: Indicadores críticos de la calidad de vida 

ÁREA DE CALIDAD 

DE VIDA 
INDICADORES DE CALIDAD DE VIDA 

Vida en el hogar y  

la comunidad 

• Actividades funcionales de la vida diaria 

• Propiedades 

• Relaciones familiares y sociales 

• Utilización de servicios básicos. 

• Propiedad de la vivienda 

• Teléfono privado/buzón de correos 

• Seguridad, ocio y tiempo libre integrados 

• Apoyos sociales 

Empleo 

• Salario adecuado 

• Ambiente de trabajo seguro y saludable 

• Apoyo en el trabajo 

• Oportunidades de trabajo 

Escuela 
• Grado de instrucción. 

• Nivel de integración 

• Calificación 

Salud y bienestar 

• Cobertura y acceso a servicios de salud 

• Oportunidades para la movilidad y el ejercicio 

• Nivel de medicación 

• Tiempo de hospitalización 

• Peso 

                  Fuente: (Dossa, 1989) Tomado de la página de Internet. WWW. Calidad de Vida 

1.6.2 ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO9 

Desde 1990, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) publica anualmente el Informe sobre el Desarrollo Humano 

(IDH) con este informe se puede conocer y comparar la situación de 

los países en materia de desarrollo humano, con el objeto de ampliar 

la oportunidades de las personas para tener una mejor calidad de 

vida. 

                                                 
9
 Informe Quincenal de la Sociedad de Minería Petróleo y Energía enero 2006. 

    Para mayor información  acerca del IDH consulte a ala  Página: www.pnud.org.pe 
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El IDH es un indicador estadístico, por la ONU, que busca medir el 

desarrollo humano de las personal a través de tres indicadores 

básicos: 

1. La esperanza de vida al nacer (que mide la cantidad de años 

que podría vivir una persona en promedio de acuerdo a las 

características de su entorno) 

2. La educación (que consiste de un promedio ponderado 

compuesto por la tasa alfabetización de adultos y la tasa de 

matrícula en los diferentes niveles escolares), y 

3. la renta de real (conocido como PBI per cápita, ajustado para 

reflejar el poder adquisitivo de cada moneda) 

Es importante mencionar que cada uno de estos componentes 

también es un índice en sí mismo, para los cuales se hace uso de 

diferentes variables. 

El índice final es un promedio de estos factores. El IDH se sitúa 

entre los valores 0 y 1, indicando este último valor el máximo 

desarrollo humano al que se puede aspirar. 

a. OBJETIVO DEL IDH 

El objetivo del IDH es medir el desarrollo integral del ser humano, 

identificando cuanto se ha logrado y cuánto falta para alcanzar el 

desarrollo. No es una medida de Bienestar, ni tampoco de 

felicidad.  Lo que en realidad debe importar son los progresos que 
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se logren y no los niveles que se alcance, así como velar por que 

las zonas con menor IDH progresen con mayor rapidez 

b. INDICADORES DEL DESARROLLO HUMANO 

 Índice de Educación según IDH – Índice de Desarrollo 

Humano. 

El IDH es un indicador compuesto que mide el avance 

promedio de un país en función de tres dimensiones básicas 

del desarrollo humano: a) vida larga y saludable, b) nivel de 

educación y c) nivel de vida digno. 

El nivel de Educación se mide mediante dos indicadores: la 

tasa de alfabetización de adultos y la tasa bruta combinada de 

matrícula en enseñanza primaria, secundaria y terciaría. 

Determinar en nivel educativo de la población a través de la 

medición de la variable Educación del IDH, de manera que se 

pueda establecer una referencia a nivel nacional y 

comparación con otros países. 

Formula: 

IE índice de Educación = (2/3 IA (alfabetización adulta) + 1/3 

TBCM (tasa bruta combinada de matrícula en enseñanza 

primaria, secundaria y terciaría) 
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Asimismo, para calcular el IDH es necesario, como 

mencionamos previamente, calcular un índice para cada uno 

de sus tres componentes. Las variables que se usan en cada 

caso son Standard con la finalidad de hacerlas comparables 

entre los años y entre países. Para el caso de las medidas 

nacional (como el caso del Perú a nivel regional, provincial y 

distrital) se permite hacer uso de otras variables alternativas 

debido a la poca disponibilidad de estadísticas a niveles tan 

desagregadas. 

Los datos de esperanza de vida al nacer de escolaridad y 

alfabetismo, así como el ingreso per cápita son datos 

numéricos. No obstante, para poder hacerlos comparables se 

construye un índice bajo un mismo criterio para toda la 

muestra. Para su construcción se realiza la siguiente 

operación matemática: 

Índice =
Valor máximo – Valor mínimo

Valor actual – Valor mínimo

 

Para poder entender cómo se aplica esta fórmula tomemos como 

ejemplo al Perú que tiene una esperanza de vida al nacer de 

72.46 años, siendo en el mundo el valor máximo de 85 años y el 

mínimo de 25. Así, para construir el índice de esperanza de vida 

al nacer tenemos que: 
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Índice de esperanza  

de vida al nacer 
=

85 - 25

72.46 - 25
0.774=

 

Luego de haber construido los tres índices necesarios, se saca 

un promedio de los mismos, el cual cada uno de ellos tiene el 

mismo peso. 

Según el informe sobre Desarrollo Humano; publicado por el 

PNUD, presenta una Visión Global sobre la situación del 

“Desarrollo Humano” definido como el proceso de “Incrementar 

las posibilidades de elección de las personas”. Esta definición, 

basado en el enfoque de Capacidades y Titularidades de 

Amartya Sen, se refiere no solo a las posibilidades de elección 

que permite un mayor ingreso, sino la oportunidad razonable de 

las personas para desarrollar su potencial y “Llevar una vida 

una productiva creativa, de acuerdo con sus necesidades e 

intereses”10   

A manera de resumen, la siguiente tabla ofrece una perspectiva 

general de los temas tratados. 

  

                                                 
10 Informe del PNUD, 1990 
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CUADRO Nº 06: Temas principales de los informes de Desarrollo 

Humano. 

AÑO TEMA CENTRAL ÍNDICES11 

1990 
Desarrollo Humano El desarrollo Humano ha mostrado un 
gran avance en las últimas décadas y es posible avanzar 
aún más con los recursos actuales 

IDH 

1991 

Financiamiento del Desarrollo Humano: El Desarrollo 
Humano puede ser financiado mediante una 
reestructuración de presupuestos y una ayuda Internacional 
mejor dirigida 

IDH, ILH, 

dist*, gen* 

1992 

Mercados Globales: El mercado no garantiza 
asignaciones justas, es necesaria la integración con el 
estado, además se requiere de un acuerdo global para el 
desarrollo humano, por el cual ganarían países ricos y 
pobres 

IDH, ILH, 

dist, gen 

1993 
Participación de las Personas: El desarrollo se debe estar 
centrado en las personas, y estas deben tener acceso a 
una participación activa en la toma de decisiones. 

IDH, ILH, 

dist, gen 

1994 
Seguridad Humana: La seguridad debe ser un concepto 
centrado en las personas, y no en los estados. Para lograrla 
es necesario un Desarrollo Humano sostenible. 

IDH, Dist, 

gen 

1995 
Equidad entre géneros: El desarrollo Humano se reparte 
de manera desigual entre Hombres y Mujeres y esto 
perjudica la verdadero desarrollo 

IDH, IDM*, 

IPM* 

1996 
Crecimiento y Desarrollo Humano: El crecimiento no 
implica necesariamente desarrollo humano, pero este 
último no puede sostenerse sin crecimiento económico. 

IDH, IDG, 

IPG, IPH 

1997 

Pobreza Humana: La erradicación de la pobreza en el 
mediano plazo no solo es posible, sino que es un 
imperativo moral. Actualmente se dispone de recursos 
suficientes para lograr este objetivo.   

IDH, IDG, 

IPG, IPH 

1998 

Consumo y desarrollo: El consumo no siempre contribuye 
al desarrollo Humano. Es necesario cambiar el patrón 
actual de consumo, de manera que este sea sustentable, 
socialmente responsable y contribuya a desarrollar las 
capacidades. 

IDH, IDG, 

IPG, IPH-1, 

IPH-2 

1999 
Globalización: La Globalización representa una gran 
oportunidad de avance para el Desarrollo Humano pero 
corre el riesgo de ser mal encaminada 

IDH, IDG, 

IPG, IPH-1, 

IPH-2 

2000 

Derecho Humano: A pesar del avance de los derechos 
humanos en la década reciente, aún queda mucho por 
lograr esta área, le Desarrollo Humano es fundamental en 
dicha área. 

IDH, IDG, 

IPG, IPH-1, 

IPH-2 

Fuente: CEPAL-Serie “Estudios estadísticos y prospectivos” Nº 11 

                                                 
11 Nota: Las sigla estadísticas corresponden a : “IDH” = Índice de Desarrollo Humano , “ILH” = Índice de 

Libertad Humana,  “IDM” = índice de Desarrollo de la Mujer, “IPM” = Índice de la Potencia de la Mujer, 
“IDG” Índice  de Desarrollo de Genero, (Igual a IDM), “IPG” = índice de Potenciación de Género (Igual a 
IPM), “IPC” = Índice de pobreza de Capacidad, “IPH” Índice de Pobreza Humana, “Dist” y “Gen” de refiere 
a aplicaciones del IDH que toma en cuenta la distribución de de ingresos y la inequidad entre géneros, 
respectivamente, pero que no constituyen índices independientes 
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1.6.3 EVALUACIÓN PRESUPUESTAL 

En la etapa de Evaluación Presupuestaría, las entidades del Sector 

Público deben determinar, bajo responsabilidad, los resultados de 

la Gestión Presupuestaría del Pliego, sobre la base del análisis y 

medición de la ejecución presupuestaría de los ingresos, gastos y 

metas presupuestaría así como las variaciones observadas 

señalando sus causas, en relación con sus programas, proyectos y 

actividades aprobados en el presupuesto12. 

La Evaluación Presupuestaría se realiza sobre los siguientes 

aspectos: 

 El logro de los objetivos institucionales a través del 

cumplimiento de las metas Presupuestarias. 

 La ejecución presupuestaría de los Ingresos, Gastos y 

Metas Presupuestarías 

a. DEFINICIÓN DE LA EVALUACIÓN PRESUPUESTAL. 

Es un proceso técnico, administrativo y contable, mediante el 

cual se verifican y comparan los resultados con los objetivos y 

metas después de efectuar los gastos corrientes y de inversión. 

De no haberse logrado las metas, se deberán investigar las 

causas que impidieron su logro. La evaluación presupuestaria de 

los programas de desarrollo constituye una valiosa fuente de 

información para reprogramar el gasto público.  

                                                 
12

 Gestión Presupuestaría del Estado articulo Nº 41 Evaluación Presupuestaría 
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El objetivo de la evaluación presupuestaria es medir la eficiencia 

y eficacia de los gastos corrientes y de inversión mediante 

indicadores, permitan conocer sus efectos antes y después de 

realizadas las erogaciones. (SHCP) 

b. FASES DE LA EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA. 

En la Fase de Evaluación Presupuestaria; las entidades del 

Sector Público deben determinar bajo responsabilidad, los 

resultados de la gestión presupuestaria del Pliego mediante el 

análisis y medición de la ejecución de los ingresos, gastos y 

metas presupuestarias así como de las variaciones 

observadas, señalando sus causas, en relación con los 

programas, proyectos y actividades aprobados en el 

correspondiente Presupuesto. La evaluación presupuestaria 

debe realizarse considerando el logro de los objetivos 

institucionales y la ejecución de los ingresos, gastos y metas 

presupuestarias. La Ley establece la obligatoriedad de informar. 

En este sentido, los pliegos presupuestarios se encuentran 

obligados a remitir la Dirección Nacional del Presupuesto 

Público, la información presupuestaria, de conformidad con los 

procedimientos establecidos en las directivas que normen las 

fases del proceso presupuestario del Sector Público. 

El incumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de 

Gestión Presupuestaria, la Ley Anual de Presupuesto, así 

como en los reglamentos y directivas emitidas por la Dirección 
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Nacional del Presupuesto Público, da lugar a sanciones 

administrativas, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal. 

c. ETAPAS DE LA EVALUACIÓN PRESUPUESTARIA 

La evaluación presupuestal, se compone de tres (03) etapas, las 

cuales deben desarrollarse secuencialmente y formar parte del 

mismo proceso, siendo éstas las siguientes: 

1. PRIMERA ETAPA: “Análisis de la Gestión Presupuestaria 

en términos de Eficacia y Eficiencia”. 

2. SEGUNDA ETAPA: “Identificación de los problemas 

presentados” 

3. TERCERA ETAPA: “Determinación de las medidas 

correctivas internas y formulación de sugerencia a los 

Sistemas Administrativos 

GRAFICO Nº 03. Etapas de la evaluación presupuestal 

Primera Etapa Tercera EtapaSegunda Etapa

EficienciaEficacia
Identificación de 

problemas

Evaluación 

Presupuestal

Determinación de 

medidas correctivas y 

formulación de 

sugerencias

Fuente: Elaboración propia en base a los estudios CEPAL 
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I. ANÁLISIS DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA EN 

TÉRMINOS DE EFICACIA  Y EFICIENCIA (PRIMERA ETAPA) 

La etapa de “Análisis de la Gestión Presupuestaria en 

términos de Eficacia y Eficiencia13” consiste en comparar, para 

el caso del análisis de eficacia y eficiencia, la información de la 

ejecución presupuestaria de los ingresos, egresos y logros de las 

metas presupuestarias, registrada durante el período a evaluar, 

con la información contenida en el Presupuesto Institucional de 

Apertura (PIA) y en el Presupuesto Institucional Modificado (PIM). 

 INDICADORES DE DESEMPEÑO14: 

a. INDICADOR DE EFICACIA 

El “Indicador de Eficacia” identifica el avance en la ejecución 

presupuestaria de los ingresos, gastos y metas del pliego, 

respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA).  

1) Indicador de eficacia de Ingreso (IEI) 

a. Respecto al Presupuesto Institucional de Apertura 

(PIA) 

Monto de la Ejecución Presupuestaría de Ingresos

Monto del Presupuesto Institucional de Apertura

IEI  PIA

 

                                                 
13 FUENTE: CEPAL-Serie Manuales Indicadores de desempeño en el sector público.  
14

 Programación y Formulación del Presupuesto del Gobierno Nacional, Regional y Local – 2008. 
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Este indicador está referido en función a los 

presupuestos de ingresos, teniendo como referencia el 

Presupuesto Institucional de Apertura. 

b. Respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 

Monto de la Ejecución Presupuestaría de Ingresos

Monto del Presupuesto Institucional Modificado

IEI  PIA

 

Este indicador está referido sobre la base del 

presupuesto modificado. 

2) Indicador de Eficacia del Gasto (IEG) 

a. Respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 

Monto de la Ejecución Presupuestaría de Egresos 

(A nivel de Grupo  Genérico de Gasto)

Monto del Presupuesto Institucional de Apertura 

(A nivel de Grupo Genérico de Gasto)

IEG (PIM)

   

b. Respecto al Presupuesto Modificado (PIM) 

Monto de la Ejecución Presupuestaría de Egresos 

(A nivel de Grupo Genérico de Gasto)

Monto del Presupuesto Institucional Modificado 

(A nivel de Grupo Genérico de Gasto)

IEG (PIM)
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3) Indicador de Eficacia de la Meta Presupuestaría 

(IEM) 

a. Respecto al Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 

IEM (PIA)

Cantidad de la Meta Presupuestaria de Apertura X1

Cantidad de la Meta Presupuestaria Obtenida X 1

 

b. Respecto al Presupuesto Institucional Modificado 

(PIM) 

IEM (PIA)

Cantidad de la Meta Presupuestaria Modificada X1

Cantidad de la Meta Presupuestaria Obtenida X 1

 

b. INDICADOR DE EFICIENCIA FINANCIERA (I.E.F.) 

Para determinar el grado de eficiencia de los gastos 

ejecutados por los gobiernos locales tiene que tener en 

cuenta la metodología. 

1) Respecto al Presupuesto Institucional de 

Apertura (P.I.A.) 

Para este cálculo se debe tener en cuenta las metas con 

respecto al PÍA. 
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Monto del PIA para la Meta X

Cantidad de la Meta Presupuestaria de Apertura  X

A
1

 

Monto de la Ejecución Presupuestaría e Egresos de la Meta X

Cantidad de la Meta Presupuestaria  Obtenida  X

B

 
 

2) Respecto al Presupuesto Institucional Modificado 

(PIM) 

El procedimiento para desarrollar el Indicador de 

Eficiencia es como sigue. 

Monto del PIM para la Meta X

Cantidad de la Meta Presupuestaria Modificada X

A2

 

 

B
X 100 = IEF(MM) (Nivel de Eficiencia de la Meta de Modificada  X)

A 2

2A

Luego

3)  Respecto al indicador de eficiencia:  

El coeficiente de eficiencia mostrará (para el caso de 

aquellas metas cuyo avance al primer semestre pueda 

ser cuantificable) el resultado de la óptima utilización de 

Monto de la Ejecución Presupuestaría de 

Egresos de la Meta X

Cantidad de la Meta Presupuestaria Obtenida X

B
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los recursos públicos asignados a cada meta 

presupuestaria respecto de las previsiones de gastos 

contenidos en el Presupuesto Institucional de Apertura 

(PÍA) y en el Presupuesto Institucional Modificado (PIM). 

El resultado diferente de cero por ciento (0%), debe ser 

explicado en términos de las causas que motivaron el 

mismo 

II. SEGUNDA ETAPA: “IDENTIFICACIÓN DE LOS PROBLEMAS 

PRESENTADOS” 

La presente etapa consiste en identificar los problemas que 

ocurrieron durante la ejecución presupuestaria, detectados 

durante el proceso de análisis de la gestión    presupuestaria en 

términos de eficacia y eficiencia, a nivel de pliego, actividad, 

proyecto y componente, según corresponda 

III. TERCERA ETAPA: “DETERMINACIÓN DE LAS MEDIDAS 

CORRECTIVAS INTERNAS Y FORMULACIÓN DE 

SUGERENCIAS A LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS" 

a. OBJETIVO DE LA TERCERA ETAPA 

La presente etapa consiste en determinar las soluciones 

técnicas pertinentes o los correctivos necesarios para evitar o 

superar los inconvenientes y deficiencias observadas durante 

el período evaluado, en base a los resultados de las etapas 

anteriores. 
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Para dicho efecto se debe considerar, entre otros, los 

siguientes criterios: 

 Grado de factibilidad de cumplimiento de las metas 

presupuestarias de apertura. 

 Grado de realismo de los gastos estimados para el 

cumplimiento de metas al primer semestre del presente año. 

1.6.4 FORMULACIÓN DE INDICADORES DE DESEMPEÑO15 

a. DEFINICIÓN DE INDICADORES DE DESEMPEÑO 

Los indicadores de desempeño son instrumentos que 

proporcionan información cuantitativa sobre el desenvolvimiento 

y logros de una institución, programa, actividad o proyecto a 

favor de la población u objeto de su intervención, en el marco de 

sus objetivos estratégicos y su misión. Los indicadores de 

desempeño establecen una relación entre dos o más variables, 

las cuales comparadas con periodos anteriores, productos 

similares o metas establecidas, permiten realizar inferencias 

sobre avances y logros de las instituciones y/o programas. 

b. IMPORTANCIA 

La importancia del uso de indicadores está asociada con la 

utilidad de estos para: 

1. Mejorar la gestión interna de una organización para el 

cumplimento de sus objetivos. 
                                                 
15

 En aplicación del Capítulo IV de la  
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2. Mejorar la eficiencia en la asignación de recursos. 

3. Mejorar la transparencia frente a los agentes internos y 

externos. 

4. Realizar el seguimiento al logro de los objetivos y productos 

estratégicos de una institución a favor de la población a la 

que sirve o del objeto de su competencia.    

c. TIPOLOGÍA16 

Los indicadores de desempeño pueden ser clasificados en 

función a dos perspectivas, que se presentan de manera 

simultánea; la primera, referida al control de variantes en 

relación a los insumos utilizados, productos generados y 

resultados obtenidos, la cual se define como el ámbito de 

control. 

La segunda se define en relación a las dimensiones del 

desempeño, y asocia al cumplimiento de los objetivos 

estratégicos establecidos y la manera de como estos son 

logrados (cumplimiento del objetivo, uso de recursos, 

satisfacción de los usuarios, oportunidad del producto) 

c.1. DE ACUERDO AL ÁMBITO DE CONTROL. 

1. Insumo: 

Miden la cantidad de recursos físicos, financieros y/o 

humanos utilizados para la producción de bienes o 

                                                 
16

 Adaptado de Bonnefoy y Armijo (2005). Indicadores de Desempeño en el Sector Público. 
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servicios. Su utilidad radica en identificar los recursos 

necesarios para el logro de un objetivo, pero si por sí 

mismos, no dan cuenta del logro de su objetivo. 

 Cantidad de profesionales contratados. 

 Gasto total en materiales. 

 Horas de trabajo utilizadas 

2. Productos: 

Cuantifican los bienes y servicios producidos o 

entregados por la institución, programa, proyecto o 

actividad, cabe indicar que por lo mismo, un indicador de 

producto no determina el grado de cumplimiento de un 

objetivo o resultado, por lo que debe ser complementado 

con otro tipo de indicadores como resultado intermedio o 

resultado final. 

 Porcentaje de  casos de ira 

 Km de caminos vecinales rehabilitados. 

 Nº de partos institucionales atendidos. 

3. Resultados Intermedios: 

Miden los cambios en el comportamiento, estado o 

actitud sobre la población objetivo, una vez que ha 

llevado a cabo la provisión de los bienes o servicios 

generados por la intervención pública. Contribuyen lograr 

otros cambios que son considerados los propósitos 
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últimos de las intervenciones y que se conocen como 

resultado finales. 

 Reducción de mortalidad en IRA, EDA. 

 Incremento de la red de caminos vecinal en buen en 

estado. 

 Porcentaje de alumnos con suficiente nivel de 

comprensión lectora. 

4. Resultado final: 

Estos indicadores miden el grado de mejora en las 

condiciones de la población atribuibles a la intervención 

directa de los bienes o servicios provistos por la entidad 

pública. 

 Reducción de niveles de desnutrición infantil. 

 Reducción del tiempo de acceso promedio a un 

centro de salud/educación.  

 Mejora en el nivel de ingresos de la población 

objetivo. 

 Mejora de resultados educativos nacionales en 

evaluaciones intermedias. 

c.2. DE ACUERDO A LAS DIMENSIONES DE DESEMPEÑO. 

1. Eficiencia: 

Describe la relación entre dos magnitudes, la producción 

de un bien o servicio y los insumos (financieros, 
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humanos, o bienes) utilizados para su generación. Este 

tipo de indicador está referido a la producción de bienes 

o servicios, utilizando el mínimo de recursos disponibles. 

 Costo por kilómetro de carretera construido. 

 Costo de un servicio provisto de un servicio por 

usuario. 

 Cantidad de inspecciones realizadas en relación al 

total de inspectores. 

2. Eficacia: 

Cuantifican el grado de cumplimiento de los objetivos o 

resultados de la institución, programa o proyecto. Este 

indicador solamente mide el grado de cumplimiento de 

las metas establecidas y no considerada los recursos 

utilizados. Las medidas de eficacia contribuirán en la 

medida en que los objetivos y/o resultados de la 

institución o programa se encuentran claramente 

determinados. 

 Porcentaje de alumnos capacitados que consiguen 

empleo al finalizar el programa. 

 Número de beneficiarios en relación a la población 

potencial de beneficiarios. 

 Numero de fiscalizaciones en relación al total de 

instituciones por ser fiscalizados. 
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3. Calidad: 

Este indicador se encuentra referido exclusivamente a 

medir la capacidad de la institución o programa, para 

responder ante la necesidad de sus clientes, usuarios o 

población objetivo. Esta referido a las características y/o 

atributos de los bienes y servicios entregados, como la 

oportunidad, la accesibilidad, la continuidad, la cortesía 

en la atención, entre otros. 

 Tiempo de espera promedio en oficinas de atención 

al público. 

 Numero de reclamos por parte de los usuarios. 

 Usuarios satisfechos en relación al total de usuarios. 

 Tiempo de respuesta promedio a cartas de reclamos. 

4. Economía.  

Este indicador se relaciona a la capacidad de una 

institución, programa, o intervención para administrar sus 

recursos financieros, generar ingresos propios para 

financiar sus actividades y recuperar préstamos. 

 Presupuesto ejecutado respecto al presupuesto 

programado. 

 Porcentaje de recuperación de préstamos. 

 Porcentaje de recursos generados en relación al 

gasto total para la producción de bienes. 
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d. PASOS GENERALES PARA LA FORMULACIÓN DE LOS 

INDICADORES DE DESEMPEÑO17 

 La formulación de indicadores de desempeño sigue en 

secuencia de análisis que se inicia con la identificación de las 

definiciones fundamentales del planeamiento estratégico de 

accionar de las entidades tales como la Misión, los Objetivos 

Estratégicos y los productos principales. Requiere así mismo 

del establecimiento de las medidas de desempeño, 

determinación de responsabilidades, valores de referencia, 

definición de las formulas, recopilación de información, 

comunicación de los mismos al personal de la entidad, entre 

otros.  

CUADRO N° 07: Pasos para la formulación de indicadores de 
desempeño18 

           Identificar Misión y  

Objetivos Estratégicos
1          Establecer las 

medidas de desempeño 
2 Establecer 

responsabilidades
3

Establecimiento de referentes y 

valores a alcanzar4
 Construcción de formulas5 Recopilación de 

información necesaria
6

  Validación de los 

indicadores 7 Análisis de resulatdos8

Comunicar / infdrmar9

I. Planificación

II. Elaboración

III. Evaluación

IV. Comunicación

 Fuente: Adaptado del Plan Estratégico Sectorial Multianual 2007 – 2011 / Ministerio 

de Educación. 

                                                 
17 Basado en Bonnefoy y Armijo (2005), Indicadores de Desempeño 
18

 Adoptado de la Programación y formulación del presupuesto del gobierno Nacional, Regional y Local-
208 



~ 56 ~ 
 

I. ETAPA DE LA PLANIFICACIÓN PARA LA ELABORACIÓN 

DE LAS MEDIDAS DE DESEMPEÑO. 

 
a. Identificación y/o revisión de misión, objetivos 

estratégicos y productos principales. 

Dado que el objetivo de los indicadores de desempeño es 

proveer información sobre el accionar de las 

organizaciones y sobre el grado de cumplimiento de sus 

objetivos estratégicos (proyecto, programa, o actividad), la 

formulación de estos debe partir de la identificación y/o 

revisión de la Misión, sus Objetivos Estratégicos (generales 

y específicos) y sus principales productos (o productos 

estratégicos) contenidos en sus planes estratégicos 

respectivos. 

CUADRO N° 08: Ejemplo: Elementos del Plan Estratégico. 

PRODUCTO OBJETIVO 
ESPECIFICO 

OBJETIVO 
GENERAL 

MISIÓN 

P1: Ampliar cobertura y mejorar 

calidad de estudiantes en los niveles 

inicial, primaría y secundaría. 

OE1: Mejorar niveles de 

calidad y equidad de los 

servicios del sector 

Educación  

OG1: 

Asegurar que 

todas las 

personas 

dispongan de 

oportunidades 

y medios para 

el logro del 

aprendizaje y 

conocimiento. 

Somos el sector del 

Estado que busca 

asegurar que todas 

las personas 

dispongan de las 

mejores 

oportunidades y los 

medios para lograr 

aprendizajes y 

conocimientos, 

potenciando el 

aporte formativo en 

los contextos 

socioculturales 

para así contribuir a 

mejorar el 

desarrollo humano 

de las personas. 

P2: Asegurar la conclusión de 

educación primaría de calidad. 

P3: Mejorar acceso y calidad a los 

servicios educativos (respetando 

diversidad cultural y lingüística) 

P4: Mejorar infraestructura y 

equipamiento  (considerando las 

tecnologías de información y 

comunicación) 

P5: Fortalecer descentralización de 

la gestión del sistema educativo. 

EO2: Asegurar  la 
implementación de las 
políticas del sector a 
nivel de gobiernos 
regionales y locales 
(participación sociedad 
civil y sector privado) 

P6: Desarrollar capacidades de 

planeamiento y gobierno sectorial, 

fomentando cultura de planificación, 

evaluación y vigilancia social.  

Fuente: Adaptado del Plan Estratégico Sectorial Multianual 2007 – 2011 / Ministerio de Educación. 
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En esta etapa deben quedar establecidas las relaciones de 

causalidad entre las acciones de la organización con los 

productos, resultados intermedios y resultados finales; lo que 

a su vez se traduce en una correspondencia clara entre 

acciones y objetivos estratégicos. 

 

CUADRO N° 09: Relaciones de causalidad esperada 

Acciones Productos Resultado Final
Resultado 

Intermedio

1.1.1 Contrataciones de 

estudios para el 

mejoramiento de la Red de 

caminos de herradura

1.1.2. contratación de obras 

para el mejoramiento de la 

Red de caminos de 

herraduars.

2.2.2. Contratación de 

Microempresas para el 

mantenimiento rutinario de 

caminos vecinales.

2.2.1. Desarrollo de 

microempresas para el 

mantenimiento rutinario de 

caminos vecinales.

2.1.2. contratación de obras y 

supervisión para la 

rehabilitación de caminos 

vecinales. 

2.1.1. Contratación de 

estudios para la 

rehabilitación de caminos 

vecinales

2.3.2. Contrataciones de las 

obras para el mantenimiento 

periódico de la red vial 

vecinal. 

2.3.1.Elaboración de 

expedientes para obras de 

mantenimiento periodico 

  

 

 

 

1.1. Mejoramiento de 

la Red de caminos de 

herraduras

2.1. Rehabilitación de 

los caminos vecinales

2.2. Mantenimiento 

rutinario de caminos 

vecinales 

2.3. Mantenimiento 

periódico de los 

caminos vecinales. 

 

1. Red de caminos 

de herradura con 

adecuadas  

condiciones de 

calidad

2. Red de caminos 

vecinales con 

adecuadas 

condiciones de 

calidad y servcio

Mejorar las condiciones 

de acceso de las 

poblaciones rurales 

pobres a servicios 

sociales básicos 

(salud, educación) y a 

oportunidades de 

mercado

 

Fuente: Adaptado del Programa Estratégico del sector de Transporte “Acceso para la 
población rural a través de la Red de caminos vecinales” 
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b. Definición de las medidas de desempeño. 

En esta etapa se definirán los tipos de indicadores, sobre la 

base de los productos y resultados identificados 

previamente. Para estos efectos, se debe considerar la 

disponibilidad de información, las prioridades de evaluación 

y la disponibilidad de recursos. 

El conjunto de estos criterios, ayudara a definir la validez y 

la categoría del indicador, tanto de acuerdo a la 

clasificación de ámbito (insumo, producto, resultado 

intermedio o resultado final) como a la dimensión del 

desempeño (eficiencia, eficacia, economía o calidad). 

Los indicadores de desempeño, se deberán corresponder 

con los Objetivos Estratégicos Generales y los Objetivos 

Estratégicos Específicos. 

c. Establecimiento de responsabilidades: 

Los indicadores de desempeño se encuentran asociados al 

cumplimiento o logro de un objetivo o producto estratégico 

de la organización, porque estos deberán ser asumidos por 

alguna área específica, para que esta sea responsable de 

su cumplimiento. En tal sentido, una vez identificado el 

objeto de la medición, se deben establecer las 

responsabilidades dentro de la Institución para el 
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seguimiento del indicador y el logro de los valores 

definidos. 

II. ETAPA DE ELABORACIÓN. 

a. En esta etapa, se deben determinar los parámetros sobre los 

cuales se comparará el valor obtenido por el indicador, para 

a partir de ello, determinar si este adecuado o no. 

Así mismo sobre la base de los parámetros relacionados y la 

experiencia previa de los responsables, se debe establecer 

el valor a alcanzar del indicador, el cual debe ser consistente 

con los niveles de recursos establecidos, para las acciones 

que posibilitan su logro, en la programación y formulación 

presupuestal.  

Por lo general, los parámetros deben basarse en estándares 

definidos para los indicadores en base a la experiencia 

internacional, opcionalmente pueden basarse en la ejecución 

de los planeado versus lo presupuestado, en relación a 

resultados o productos de otras instituciones similares o 

considerando la evolución de los resultados históricos.  

Ejemplo: Estándares de Educación19 

Estándar: “Los alumnos de segundo grado, de 8 

años de edad, deberían poder leer sesenta 

palabras por minuto con un buen nivel de 

comprensión” 

                                                 
19

 Programación y Formulación del Presupuesto de Entidades de Tratamiento Empresarial -2009. 
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En: un nuevo contrato social para el Perú. ¿Cómo 

lograr un país más educado saludable y solidario? 

b. Recopilación de información: 

En esta etapa se deben determinar todos aquellos 

mecanismos que contribuyen con la elaboración del 

indicador, desde la información en sí, hasta ser el caso, el 

sistema de generación de la información. 

Así mismo, se debe determinar el tipo de información 

necesaria para la elaboración de los indicadores, es decir si 

esta es de tipo contable, operacional o de resultados 

(producto de una evaluación). 

III. ETAPA DE EVALUACIÓN. 

a. Validación de los Indicadores: 

Una vez que los indicadores ya se encuentran 

determinados, se deben consideran diferentes criterios 

técnicos que aseguren la calidad, confiabilidad y 

transparencia del indicador para la adecuada toma de 

decisiones. Entre los más importantes se encuentran: 

 Pertinencia: se refiere a la selección de los objetivos y 

productos estratégicos de mayor relevancia dentro de 

la institución, para no generar una saturación en la 

generación de indicadores. 

 Relevancia: se refiere a determinar que la información 

que mide el indicador es efectivamente la información 

que se busca. 
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 Independencia: los indicadores deben estar asociado a 

las actividades y al quehacer propio de de la institución 

o programa, dado que si depende de factores externos, 

su resultado no va ser controlado. 

 Economía: la información y la generación de indicador 

debe ser menos costosa posible o en relación a los 

resultados del mismo. 

 Oportunidad: El indicador debe ser generado en el 

momento oportuno, dependiendo de sus características 

y de la necesidad de información. 

CUADRO N° 10: Ejemplo de validación de Indicadores de Desempeño 

INDICADOR FORMULA 

Desempeño suficiente en comprensión 
lectora de alumnos que concluyen la 
educación primaría.  

(Nº de alumnos del último grado de 
primaría con desempeño suficiente en 
la comprensión de textos verbales del 
área de comunicación/total de alumnos 
del último grado de primaría) x 100 

Criterios de validación 

Pertinencia 

El Indicador ésta referida a uno de los objetivos específicos de los sectores más 

importantes referidos a la calidad de la ecuación en el nivel primario. 

Relevancia: 

El indicador contribuye efectivamente a monitorear el logro de mejora la calidad en 
educación primaría, a través de la variación en el mismo (un incremento indicaría que 
más estudiantes comprenden lo que leen, mientras que un menor resultado implicaría 
una perdida en la calidad de la educación primaría.  

Independencia: 

El indicador depende en gran medida del sector educación: Sin embargo, deberá tomarse 
en consideración que otros actores, como los propios padres de familia, podrán incidir.  

Criterios de validación 

Economía: 

La elaboración del indicador se basa en pruebas tomadas por el Ministerio actualmente 
como parte de su gestión no implica un costo adicional a lo ya programado.  

Oportunidad: 

El indicador se genera al analizar el año escolar, de manera que contribuye a evaluar los 
resultados del año escolar. 

Fuente: Adaptado del Plan Estratégico Sectorial Multianual 2007-2001/ Ministerio de 
Educación.  
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b. Análisis de resultados: 

Los resultados de los indicadores se comparan en relación al 

valor a alcanzar propuesto, así como la relación a los 

parámetros determinados. A partir de ello, se podrán 

determinar ajustes sobre metas para periodos futuros, 

modificaciones a la asignación de recursos, así como la validez 

de los programas o actividades monitoreados a través de los 

indicadores. Asimismo se podrá evaluar la pertinencia o no del 

indicador, y las causas de los desvíos entre la meta planteada 

y el resultado obtenido. 

IV. ETAPA DE LA COMUNICACIÓN. 

a. Comunicar / Informar: 

Los indicadores diseñados deberán ser comunicados 

oportunamente a los diferentes agentes involucrados en el 

quehacer de la institución, tanto en el nivel interno como el 

externo, como una manera de transparentar la gestión. 

1.6.5 ECONOMÍA PÚBLICA 

a. Economía del bienestar20 

La economía del bienestar hace referencia a la economía 

normativa, en el sentido de que se preocupa del grado en el que 

los programas públicos sirvan para cumplir los objetivos 

                                                 
20 Stiglis, Joseph (1999) tercera parte: “la Economía del sector públicos” 
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deseados, así como la forma en que puedan lograrse los 

mejores resultados. La evaluación que se haga debe contemplar 

los efectos de los programas públicos sobre la eficiencia 

económica y sobre la distribución del ingreso.  

b. Bienestar en el óptimo de pareto21 

El Bienestar se maximiza cuando la economía está en una 

situación eficiente en el sentido de Pareto, es decir cuando no 

existe cualquier otra situación en la que algún individuo pueda 

mejorar su bienestar sin que sea necesariamente algún otro 

tenga que empeorar o perjudicarse. Por ello, el objetivo de la 

economía del bienestar es sopesar criterios tales como eficiencia 

y equidad, y evaluar distintos comportamientos de mercado, 

para ver cómo se afecta la utilidad de los diversos agentes de la 

sociedad. 

c. Funciones de los gobiernos22 

En una economía de mercado suele afirmarse que la 

composición de la producción debería guardar relación con las 

preferencias de los consumidores individuales y que la toma de 

decisiones debería ser centralizada. Frente al ello, la 

interrogante es ¿por qué una economía nos absolutamente 

privada y descentralizada? 

                                                 
21

 Stiglis, Joseph (1999) tercera parte: “la Economía del sector públicos” 
22

 Tami Hiraoka “Fundamentos de Economía Pública” 
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En la práctica, el libre funcionamiento del mercado no puede 

cumplir todas las funciones económicas, por lo que el estado 

interviene en la conducción o sustitución de él en algunas áreas. 

d. Asignación de recursos 

Las fallas del mercado, como los bienes públicos y las 

externalidades, determinan que los equilibrios privados no 

correspondan a asignaciones óptimas desde el punto de vista 

social. Por ello se requiere un gobierno que facilite la adecuada 

provisión de bienes y servicios. 

Esta es la función del gobierno más importante en una economía 

de mercado y la única que podría ser recomendable ejecutar de 

manera descentralizada, brindándole la oportunidad a los 

gobiernos nacionales de proveer los bienes públicos de alcance 

local o regional de acuerdo con el principio de subsidiaridad. 

Cuando es el gobierno central el que brinda este tipo de bienes 

es probable que ocurran algunas ineficiencias a raíz de 

problemas de información, como ofrecer algo no prioritario para 

la comunidad o región o, en caso contrario, que las cantidades 

ofrecidas no sean adecuadas, lo que redundaría en demandas 

insatisfecha. 

e. Gasto público23 

El hecho de que el mercado no pueda proveer adecuadamente 

los bienes públicos genera un espacio para la intervención del 

                                                 
23

 Tami Hiraoka “Fundamentos de Economía Pública 
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gobierno, pero no implica necesariamente que este último lo 

vaya hacer mejor. 

El teorema de la oligarquía   de Gibbard24 llega al resultado de 

que una oligarquía es mejor que un indicador para la elección de 

las preferencias, asumiendo que la ordenación de las 

selecciones es cuasi transitiva. Para probar este teorema se 

desarrolló el siguiente lema: 

“si un grupo de personas es casi decisivo sobre la decisión entre 

dos alternativas, entonces la intersección de ambos Grupos será 

decisivo sobre la selección de las alternativas” 

f. Eficiencia y equidad 

Para la evaluar la eficiencia de los gastos públicos se debe tener 

en cuenta la “utilidad” que representa una inversión para la 

sociedad. El primer teorema fundamental de la economía del 

bienestar establece que una economía competitiva debe 

encontrarse sobre la frontera de posibilidades de utilidad; el 

segundo establece que podemos alcanzar cualquier punto de de 

la frontera utilizando los mercados competitivos, siempre que 

redistribuyamos correctamente las dotaciones iníciales. 

g. Condiciones de eficiencia en el caso de los bienes públicos 

Una asignación de los recursos eficientes en el sentido de 

Pareto si no se puede mejorar el bienestar de ninguna persona 

sin empeorar el de otra. 

                                                 
24

 Tomado del libro “la Economía del sector públicos” Stiglis, Joseph (1999)  
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El suministro de los bienes puros sea eficiente en el sentido de 

Pareto y, en particular de bienes cuyo costo marginal de 

suministro de bienes cuyo costo marginal de suministrarlos a 

una persona más es cero. Los bienes públicos puros se 

suministran eficientemente cuando la suma de las relaciones 

marginales de sustitución (de todas las personas) es igual a la 

relación marginal de transformación. La relación marginal de 

sustitución. 

1.7 MARCO LEGAL 

1.7.1 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ 

El Articulo 77º menciona que “La administración económica y 

financiera del Estado se rige por el presupuesto que anualmente 

aprueba el Congreso. La estructura del presupuesto del sector 

público lo contiene dos secciones Gobierno Central e instancias 

descentralizadas. El Presupuesto asigna equitativamente los 

recursos públicos, su programación y ejecución responden a los 

criterios de eficiencia de necesidades sociales básicas y de 

descentralización corresponden a las respectivas circunscripciones, 

conforme a la ley, recibir una participación adecuada del total de los 

ingresos y rentas obtenidos por el Estado en la explotación de los 

recurso naturales en cada zona en calidad de canon” 
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1.7.2 LEY MARCO DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL 

SECTOR PÚBLICO LEY Nº 2812. 

Mediante el Articulo 1º refiere que “la Presente Ley tiene por objeto 

la administración financiera del Sector Publico, estableciendo 

normas básicas para una gestión integral y eficiente de los procesos 

vinculados con la captación y utilización de los fondos públicos, así 

como el registro y presentación de la información correspondiente 

en términos que contribuyan al cumplimiento de los deberes y 

funciones del Estado, en un contexto de responsabilidad y 

transparencia fiscal y búsqueda de la estabilidad macroeconómica” 

Asimismo el Articulo 14º menciona “el Presupuesto del Sector 

Público es el instrumento de programación económica y financiera, 

de carácter anual y es aprobada por el por el Congreso de la 

República. Su ejecución comienza el 1 de enero y termina el 31 de 

diciembre de cada año. 

1.7.3 LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO 

LEY Nº 28411. 

En el capitulo V sobre Evaluación Presupuestaría y el Articulo 46º 

refiere “la fase de Evaluación Presupuestaría, en adelante se realiza 

la medición de los resultados obtenidos y el análisis de las 

variaciones físicas y financieras observadas, en relación a lo 

aprobado en los presupuestos del Sector Públicos, utilizando 

instrumentos tales como indicadores de desempeño en la ejecución 

del gasto. Esta evaluación constituye fuente de información para la 
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fase de programación presupuestaría, concordante con la mejora de 

la calidad del gasto público” 

 Del mismo modo en el Articulo 47º hace referencia que “las 

entidades deben determinar los resultados de la gestión 

presupuestaría, sobre la base del análisis y medición de la 

ejecución de ingresos, gastos y metas así como de las variaciones 

observadas señalando sus causas, en relación con los programas, 

proyectos y actividades aprobadas por el presupuesto. La 

Evaluación se realiza en periodos semestrales, sobre los siguientes 

aspectos: 

 El logro de los Objetivos Institucionales a través del 

cumplimiento de las Metas Presupuestarias previstas. 

 La ejecución de los ingresos, gastos y metas Presupuestarias. 

 Avances financieros y metas físicas. 

1.7.4 LEY DEL PRESUPUESTO DE LA REPÚBLICA LEY 29142. 

En el marco de la Ley Nº 29142, Ley de presupuesto del Sector 

Público para el Año Fiscal 2008 se dispone la implementación de 

Presupuesto por Resultados (PpR) a nivel de programas pilotos. 

Los pliegos incluidos en las actividades de estos programas pilotos 

consideran el gasto correspondiente en su respectiva Estructura 

Funcional Programática para el año 2009, facilitando su traslado 

hacia los procesos que comprende el Presupuesto por Resultados. 

El Presupuesto por resultados es uno de los instrumentos 
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esenciales a utilizarse en la presente Administración con la finalidad 

de obtener determinados objetivos específicos de política 

económica social; los indicadores básicos se orientan a: 

 Reducir la tasa de pobreza de 50.4% a, por los menos 40% en el 

2011; y,  

 Reducir la desnutrición crónica en niños menores de 5 años de 

24,1% a, por los menos 19%, en el 2011. 

1.7.5 NUEVA LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES LEY Nº 27972 

El Titulo preliminar del Artículo I sobre Gobiernos Locales hace 

mención: “….Las Municipalidades Provinciales y distritales son los 

órganos de gobierno promotores de desarrollo local, con personería 

jurídica de derecho público y plena capacidad para el cumplimiento 

de sus fines.  

Entre tanto el Artículo VI Promoción del desarrollo económico 

local Menciona: 

“Los gobiernos locales promueven el desarrollo económico local, 

con incidencia en la Micro y pequeña empresa, a través de planes 

de desarrollo económico local aprobados en armonía con las 

políticas y planes de nacionales y regionales de desarrollo; así 

como el desarrollo de capacidades y la equidad en sus respectivas 

circunscripciones” 

El Artículo IV Régimen Económico Municipal artículo 53° señala: 
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“…Las municipalidades se rigen por presupuestos participativos 

anuales como instrumentos de administración y gestión, los cuales 

se formulan, aprueban y ejecutan conforme a la ley de la materia, y 

en concordancia con los planes de desarrollo concertados de su 

jurisdicción. El presupuesto de participativo forme parte del sistema 

de planificación” 

En cuanto a la prestación de servicios el SUBCAPÍTULO IV 

Gestión Municipal el Articulo Nº 32 refiere: 

“… Los servicios públicos locales pueden ser gestión directa y de 

gestión indirecta, siempre que sea permitido por ley y que asegure 

el interés de los vecinos, la eficiencia y eficacia del servicio y el 

adecuado control Municipal...” 

El Articulo Nº 35 Actividad empresarial Municipal 

“….Las empresas Municipales son creadas por ley, a iniciativa de 

los gobierno locales con acuerdo del concejo municipal,…” 

“….Dichas empresas adoptan cualquiera de las modalidades 

previstas por la legislación que regula la actividad empresarial y su 

objeto de es la prestación de servicios públicos municipales” 

El TITULO V Sobre las competencias y funciones de específicas   

“….Las Empresas Municipales son creadas por ley, a iniciativa de 

los gobierno locales con acuerdo del concejo municipal,…” 

“….Dichas empresas adoptan cualquiera de las modalidades 

previstas por la legislación que regula la actividad empresarial y su 

objeto de es la prestación de servicios públicos municipales” 
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Los Gobierno Locales, tomando en cuenta su condición de 

municipalidad distrital o provincial, asumen las competencias y 

ejercen las funciones específicas tales como: 

a. Servicios Públicos locales 

1) Saneamiento ambiental, salubridad y salud 

2) Educación cultura y deporte 

3) Promoción del desarrollo económico local para la generación 

de Empleos 

b. En materia de desarrollo y economía local 

1) Planeamiento y dotación de infraestructura para el desarrollo 

local 

2) Promoción de la generación de empleo y el desarrollo de la 

Micro y la pequeña empresa urbana y rural 

3) Fomento a la artesanía 

4) Fomento de programas de desarrollo rural 

c. En materia de servicios sociales locales 

Administrar, organizar y ejecutar los programas locales de 

asistencia, protección y apoyo a la población en riesgo, y otros 

que coadyuven al desarrollo y el bienestar de la población. 

  



~ 72 ~ 
 

1.8  MARCO CONCEPTUAL 

1.8.1. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MUNICIPAL 

Es un instrumento de planificación institucional de corto plazo, a 

través del cual se distribuye los recursos de la Municipalidad en 

función de las prioridades municipales determinada para cada año 

fiscal. Contiene el cálculo o estimación de los ingresos proyectados 

para dicho periodo así como su aplicación en el gasto, teniendo en 

cuenta las prioridades institucionales, cuyos productos y/o servicios 

resultados deben expresarse en metas presupuestarias, posibles de 

ser contadas y medidas. El presupuesto Municipal es: 

a. Un instrumento de Planificación.- Porque busca anticiparse a 

la probable situación financiera de una Municipalidad antes de 

que se inicie el año Fiscal, con el objeto de distribuir los recursos 

municipales de la manera más eficiente, permitiendo el 

adecuado financiamiento de las metas presupuestales a fin de 

lograr que las políticas públicas locales definidas para dicho 

periodo se cumplan. 

b. Una Herramienta de asignación de recursos.-Su función es 

distribuir de la mejor manera los escasos recursos públicos 

municipales calculados para el año fiscal, apoyándose en los 

principios de y técnicas presupuestarias, de modo que se 

articulen sus tres elementos: 
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(i) Prioridades institucionales25 

(ii) recursos municipales y  

(iii) productos y resultados. 

c. Un Instrumento táctico.- La información que contiene debe 

encontrarse articulada a la programación operativa municipal, en 

lo referido a la gestión administrativa de los servicios públicos a 

cargo de de las inversiones municipal, conforme a las prioridades 

que fluyen de las políticas municipales trazadas para el año fiscal 

en que se aplica. 

d. Un instrumento de relevancia estratégica.- La técnica 

presupuestaria ayuda a lograr los objetivos estratégicos de 

desarrollo institucional  y de desarrollo local , según la 

programación estratégica correspondiente, retroalimentando la 

formulación de las políticas municipales de corto y mediano 

plazo así como los criterios para la selección y determinación de 

las metas presupuestales 

1.8.2. FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Son de dos tipos de fuentes de financiamiento que tienen los 

gobiernos locales una son provenientes de terceros (externos) 

y los recursos generados por los propios gobiernos locales 

(internos) 

 

                                                 
25 Dicha prioridades institucionales recogen aquellas sanciones en el presupuesto participativo y cuyas 

acciones han sido incorporadas en el presupuesto institucional municipal.  
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a. Recursos Ordinarios. 

Corresponden a los ingresos provenientes de la recaudación 

tributaria y otros conceptos, deducidas las sumas 

correspondientes a las comisiones de recaudación y servicios 

bancarios; los cuales no están vinculados a ninguna entidad y 

constituyen fondos disponibles de libre programación. Asimismo, 

comprende los fondos por la monetización de productos, entre 

los cuales se considera los alineamientos en el marco del 

gobierno de los Estados Unidos, a través de Agencia para el 

Desarrollo Internacional (AID) – Ley Publica Nº 480. Se incluye la 

recuperación de los recursos obtenidos ilícitamente en perjuicio 

del estado – FEDADOI. 

b. Recursos Directamente Recaudados 

Comprende los ingresos generados por la Entidades Públicas y 

administrados directamente por éstas, entre los cuales se puede 

mencionar las Rentas de la Propiedad, Tasas, Venta de Bienes y 

Prestación de Servicios, entre otros, así como aquellos ingresos 

que les corresponde de acuerdo a la normatividad vigente. 

Incluye el rendimiento financieros así como los saldos de 

balance de años fiscales anteriores. 

c. Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito. 

Comprende los fondos de fuente interna y externa provenientes 

de operaciones de crédito efectuadas por el Estado con 
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Instituciones, Organismos Internacionales y Gobiernos 

Extranjeros, así como las asignaciones de Líneas de Créditos. 

Asimismo, considera los fondos provenientes de operaciones 

realizadas por el estado en el mercado internacional de 

capitales. 

Incluye la diferencial cambiaria, así como los saldos de balance 

de años fiscales anteriores. Solo en el caso de los Gobiernos 

Locales se incluirá el rendimiento financiero. 

d. Donaciones y Transferencias. 

Comprende los fondos financieros no reembolsables recibidos 

por el gobierno proveniente de Agencias Internacionales de 

Desarrollo, Gobiernos, Instituciones y Organismos 

Internacionales, así como de otras personas naturales o jurídicas 

domiciliadas o no en el país. Se considera las transferencias 

provenientes de las Entidades Públicas y Privadas sin exigencia 

de contraprestación alguna. 

e. Recursos determinados. 

 Contribuciones a Fondo. 

Considera los fondos provenientes de los aportes obligatorios 

efectuados por los trabajadores de acuerdo a la normatividad 

vigente, así como los aportes obligatorios realizados por los 

empleadores el régimen de prestaciones de salud del Seguro 

Social de Salud. Se incluye las transferencias de fondos del 
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Fondo Consolidado de Reservas Provisionales así como 

aquellas que por disposición legal constituyen fondos para 

Reservas Provisionales. 

 Fondo de Compensación Municipal. 

Comprende los ingresos provenientes del rendimiento del 

Impuesto de Promoción Municipal, Impuesto al Rodaje e 

Impuesto a las Embarcaciones de Recreo. 

 Impuestos Municipales. 

Son los tributos a favor de los Gobiernos Locales, cuyo 

cumplimiento no origina una contraprestación directa de la 

Municipalidad al contribuyente, dichos tributos son los 

siguientes: 

a) Impuesto Predial, Impuesto de Alcaldía, Impuesto al 

Patrimonio Vehicular, Impuesto a las Apuestas, Impuesto 

a los Juegos, Impuesto a los Espectáculos Públicos no 

Deportivos, Impuestos a los juegos de casino, Impuestos 

a los juegos de Maquina Tragamonedas 

 Canon y Sobrecanon, Regalías, Renta de Aduanas y 

Participación. 

 Corresponde a los ingresos que deben recibir los Pliegos 

Presupuestarios, conforme a Ley, por la explotación 

económica de recursos naturales que se que se extraen de 



~ 77 ~ 
 

sus territorios. Asimismo, considera los fondos por concepto 

de regalías, los recursos por Participación  en Rentas de 

Aduanas provenientes de las rentas recaudadas por las 

aduanas marítima, aéreas, postales, fluviales, lacustre y 

terrestres, en el marco de la regulación correspondiente, y 

los depósitos que efectúa la Dirección Nacional del Tesoro 

Público – DNTP.  

1.8.3. PLANEAMIENTO CONCERTADO DE GESTIÓN MUNICIPAL 

Según la ley orgánica de municipalidades, el planeamiento del 

desarrollo concertado no es estático. Es un proceso en constante 

transformación, es dinámico integral, permanente y participativo. 

En él se deciden las políticas públicas a nivel local, teniendo en 

cuenta las competencias y funciones específicas exclusivas y 

compartidas establecidas para las municipalidades provinciales y 

distritales 

Asimismo en la ley orgánica de municipalidades establecen los 

instrumentos de planeamiento26: 

Entre estos instrumentos de planeamiento que no se refiere a la 

organización municipal (municipalidad) sino al territorio (enfocados 

en el municipio)27 se cuenta: 

                                                 
26 Dichos instrumentos han sido clasificados según la perspectiva temporal que abarban, alcance y forma de 

elaboración y gestión. 
27 No se debe confundirse municipalidad con municipio. Municipalidad es la organización municipal: la entidad. 

Municipio es el territorio, que comprende no solo el espacio geográfico en el que se asienta la jurisdicción, municipal 
sino también las personas que viven en el mismo, los actores sociales y económicos, sus instituciones, cultura, 
potencialidades, etc.   
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 Plan de desarrollo Concertado (PDC) 

 Plan desarrollo económico (PDE) 

 Presupuesto participativo (PP) 

 Plan de desarrollo institucional (PDI) 

 Plan de desarrollo de capacidades (PDCA) 

 Plan de participación ciudadana (PPC) 

El marco legal señala que los gobiernos locales no podrán ejercer 

plenamente su rol de promotores del desarrollo integral de sus 

circunscripciones si no realizan acciones de planeamiento. 

1.9 CONSTRUCCIÓN DEL MODELO 

CALIDAD DE VIDA = f (situación económica, sistema educativo y  
proyectos productivos) 

1.9.1. EVALUACIÓN PRESUPUESTAL  

En primer lugar se ha realizado la evaluación presupuestal desde 

el año 2002 al 2006 para determinar de cómo se ha estado 

manejando los presupuestos de ingresos y de gastos; y si esta 

distribución contribuyo a en la mejora de la calidad de vida en el 

Distrito de Mito especialmente en los ingresos de la población, 

Mejora de la Educación y infraestructura básica que son pilares 

para un desarrollo sostenible. 

1.9.2. EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA 

Para la determinación de la calidad de vida se realizara mediante 

el enfoque holístico que contiene tres categorías Objetiva, 



~ 79 ~ 
 

subjetiva e interactiva. Estos enfoques servirán para desarrollar 

los indicadores en la educación, niveles de ingresos de la 

población y la infraestructura básica en el distrito de Mito. 

1.9.3. PROPUESTA DE GESTIÓN MUNICIPAL. 

El trabajo de investigación identificara proyectos que permitan 

desarrollar y mejorar la economía en el distrito para así poder 

reorientar los presupuestos y mejorar la calidad de vida en la 

población del distrito de Mito. Mayor inversión en el distrito en 

infraestructura de riego, saneamiento, educativa y proyectos 

productivos generara mayor bienestar a la población y esto solo 

se lograra a través de otras fuentes de financiamientos como es 

el caso de FONIPREL, VIVIENDA, FONCODES, TRABAJA 

PERU, ONG SEPAR, entre otros. 

1.10 SISTEMA DE HIPÓTESIS 

1.10.1. HIPÓTESIS GENERAL 

La ejecución presupuestal influye directamente en la calidad de 

vida de la población del distrito de Mito, mejorando la situación 

económica, el nivel de educación y los proyectos productivos. 

1.10.2. HIPÓTESIS ESPECIFICAS 

HIPÓTESIS Nº 1 

La ejecución presupuestal en los proyectos productivos influye 

positivamente en la generación de los ingresos a la población del 

distrito de Mito.  
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HIPÓTESIS Nº 2 

La ejecución en los proyectos de los canales de irrigación influye 

positivamente en la mejora en los ingresos de la población del 

distrito de Mito, habiendo incrementado la producción de sus 

terrenos, incrementando los ingresos 

HIPÓTESIS Nº 3 

La ejecución presupuestal en infraestructura educativa influye 

directamente en la mejora del nivel educativo en la población del 

distrito del distrito de Mito  

1.10.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 

HIPÓTESIS GENERAL 

La ejecución presupuestal influye directamente en la calidad de vida 

de la población del distrito de Mito, mejorando la situación 

económica, el nivel de educación, generando proyectos productivos. 

 VARIABLES DEPENDIENTE 

Calidad de vida 

INDICADORES 

 Nivel de ingresos de la población 

 Nivel de educación de la población 

 Nivel de infraestructura básica  

VARIABLE INDEPENDIENTE  

Ejecución Presupuestal  

INDICADORES 

 Nivel de ingresos,  

 % inversiones educación e 

infraestructura básica y proyectos 

productivos. 



~ 81 ~ 
 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Ejecución presupuestal de los 

Proyectos Productivos 

INDICADORES 

 Implementación de ferias 

 Inversión en proyectos sobre crianza 

de cuyes 

 Inversión de proyectos destinados en 

la producción láctea  

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Generación de los ingresos 

INDICADORES 

 Inversión en alimentación / 

vestimenta. 

 Inversión en equipos audio visuales 

 Nivel de satisfacción de la población 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Ejecución de proyectos de los 

canales de irrigación. 

INDICADORES 

 Inversiones en los canales de 

irrigación de los canales del Común, 

Molino, Plan meris  

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Ingresos de los agricultores 

INDICADORES 

 Disminución de faenas 

 Incremento de la producción 

 Incremento de los ingresos 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 3 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Infraestructura Educativa 

Indicadores 

 Inversiones en las Instituciones 

Educativas del distrito de Mito  

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Nivel educativo 

Indicadores 

 Disminución del Analfabetismo 

 Incremento de alumnos asistentes 

 Disminución de la migración estudiantil 

 Mayor nivel de aprendizaje  
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1.11 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.11.1.  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es de tipo EXPLICATIVO, cuyo propósito 

es establecer las relaciones de causa efecto de los hechos 

ocurridos para esclarecer e interpretar sus resultados, es decir su 

interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué 

condiciones se da éste, o por qué dos o más variables están 

relacionadas. 

Teniendo en consideración que la metodología como un medio 

intelectual y científico nos proporciona el camino y la medida para 

la  realización de un proyecto de investigación, es un estudio 

explicativo y tiene un carácter teórico-práctico. Además, porque se 

trata de explicar las razones del porqué las inversiones realizadas 

por la municipalidad de Mito no ha contribuido a mejorar la Calidad 

de Vida de población. 

1.11.2. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Para la presente investigación se utilizó los métodos generales el 

inductivo-deductivo, el cual permitió conocer en detalle la 

pluralidad de las variables a investigar, por lo que se logro obtener 

un panorama más general del problema materia de investigación.  

1.11.3. ACOPIO Y PROCESAMIENTO DE DATOS 

La forma de recoleccion de informacin ha sido individual y la fuente 

de información primaria,  es decir directamente de la poblacion del 
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distrito de Mito en cada uno de sus barrios y anexos.  

Para la recolección de la información se utilizó una encuesta 

estructurada a la población y guías de entrevistas a los agentes 

municipales de cada bario y anexo. Asimismo la recoleción de 

datos a traves de los documetos de gestión relacionados a los 

presupuestos municipales. 

a. Fuentes de la información 

Las técnicas para acopiar y procesar la información es el 

siguiente:  

 De fuentes secundarias  

Se utilizó para acopiar y procesar información teórica, 

considerándose como restringida, por  que a nivel de 

gobiernos locales son pocos estudios realizados en nuestro 

pais especialmente sobre los presupuestos y calidad de vida. 

Se realizó la revisión de los PIAs, PIMs y PME; de la 

municipalidad de los años 2002 al 2006, y de cómo estas 

asignaciones presupuestales influyerón en la mejora de la 

calidad de vida de la población del distrio de Mito. 

 De fuentes primarias  

Como son las encuestas y entrevistas a la población, se 

establecio de cómo se asiganaron los presupuestos y de que 

manera se ha mejorado la Calidad de Vida en el distrito.  
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b. Instrumentos para la recolección de datos 

 Guías de observación  

 Cuestionario o cédula de encuesta 

 Entrevista estructurada 

1.12 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Para un mejor estudio, sobre la asiganación presupuestal de la 

municipalidad distrital de Mito y su relacion con la  calidad de vida, se 

toma la población del distrito, el que asciende a 520 pobladores de 

edades de 18 a 50 años. 

Las encuestas y entrevistas realizadas a la población, nos servirán para 

establecer la calidad de vida y de cómo se han ejecutado los gastos de la 

municipalidad en los ultimo cinco años.  

TAMAÑO DE LA MUESTRA. Está conformado por fracciones de muestra 

tomadas proporcionalmente, según el número de nuestra población, en 

este caso se ha seleccionado aleatoriamente. 

 Donde:  

    N = Población total  

n = Muestra. 

Z = Nivel de confianza 

P = Probabilidad de acierto 

Q = Probabilidad de error 

E = Margen de error 
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Datos 

N 520   

N     

Z 95% 1.96 

P 80% 0.8 

Q 20% 0.2 

E 5% 0.05 

 

 

 

 

 
               (1.96)2 (0.8) (0.2) (520) 

n =      ----------------------------------------------- 
                      (520)  (0.05)2 + (1.96)2 (0.8) (0.2)  

MUESTRA DEFINITIVA      =   114 Pobladores 

1.13 PROCESAMIENTO DE DATOS 

El procesamiento de datos consistió en una serie de cuadros estadísticos, 

que nos permitió presentar datos de forma sistemática; los datos se han 

procesado utilizando las técnicas de la estadística (tablas, de frecuencia, 

gráficos, medidas de aritmética, mediana, desviación estándar coeficiente 

de variación etc.) 

1.14 PROPUESTA DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS.   

Para el procesamiento de datos obtenidos mediante las diferentes 

técnicas de recolección de datos espacialmente (encuestas, guías de 

entrevistas), aplicadas a la población – muestra; para ello requiere el uso 

de procesadores de datos como los paquetes estadísticos SPSS y hoja 

(Z)2  (P)  (Q)  (N) 
n =     ------------------------------- 

(N)  (E)2  +  (Z)2  (P)  (Q) 
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electrónica Excel; lo cual constituye elementos claves para el análisis de 

datos y la comprobación de la hipótesis, utilizando técnicas del análisis 

porcentual, prueba de la CHI – cuadrada; así como determinar las 

técnicas estadísticas (tablas, de frecuencia, gráficos, medidas de 

aritmética, mediana, desviación estándar coeficiente de variación 

percentil), para diferentes análisis e interpretación en la presente 

investigación. 
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CAPITULO II 

EVALUACIÓN PRESUPUESTAL Y CALIDAD DE VIDA EN EL DISTRITO DE 

MITO 

2.1 SITUACIÓN SOCIO ECONÓMICO DEL DISTRITO DE MITO. 

2.1.1 REFERENCIA HISTÓRICA 

El significado etimológico de la palabra “MITO”, proviene del 

dialecto Wanka que quiere decir barro o tierra fina para cerámica28. 

Mito, surgió como una aldea Wanca, que se asentó sobre la falda 

del Cerro denominado “Viñac”, frente al actual barrio Junín. 

Durante la Colonia, Mito fue creado como un “Ayllu”, para 

evangelizar a los nativos, comprendiendo grandes extensiones de 

tierra y numerosos anexos, siendo un centro de dominación local. 

Hasta la primera década del siglo XX Mito era capital de un amplio 

distrito cuya jurisdicción alcanzaba los actuales distritos de Aco, 

San José de Quero, parte de Manzanares y Chambará.  

                                                 
28 “Aspecto Turístico del distrito de Mito”, H. Silva Beriche, 1999 
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Fue creada durante la administración de Bolívar29; posteriormente 

por Ley del 2 de Enero de 1857 se fracciona como consecuencia 

de la creación de los distritos de: Sincos, Orcotuna y Sicaya; 

otorgándole su ratificación como distrito, basado en la Ley 

Orgánica de Municipalidades de 1856. Finalmente al crearse la 

Provincia de Concepción por Ley Nº 1648 del 30 de Noviembre de 

1951 pasa a formar parte de esta jurisdicción 

2.1.2 UBICACIÓN POLÍTICA Y GEOGRÁFICA 

El distrito de Mito se encuentra ubicado en la margen derecha del 

río Mantaro, en la zona Oeste de la provincia de Concepción, 

departamento de Junín; a 20 Km. al Norte de la ciudad de 

Huancayo 

GRÁFICO N° 04: Mapa político de la provincia de Concepción 

 

Fuente: Tomado del Plan de desarrollo del distrito de Mito 

                                                 
29 Historia de la demarcación Política del Perú, Bachean, 1 905 

 

 

 
 

MITO 
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2.1.3 LIMITES  

El distrito de Mito limita: 

Por el Norte : Con el distrito de Sincos, separado por la quebrada 

de “HUAYURI”, siguiendo en línea recta hasta el río 

Mantaro.  

Por el Sur       : Con el distrito de Orcotuna, separado por el camino 

de la calzada hasta el puente “Balsas”, sobre el río 

Mantaro. 

Por el Oeste: Con el Distrito de Aco delimitado por una línea que 

partiendo del cerro “Manejan”. 

 Por el Este : Limita con la Provincia de Concepción siguiendo en 

línea recta la rivera del río Mantaro. 

2.1.4 RECURSOS HÍDRICOS 

El distrito de Mito, se localiza en la provincia fisiográfica de la sierra, 

corresponde a la cuenca media del río Mantaro, otro recurso hídrico 

importante son los riachuelos subterraneos que emergen de sus 

aguas a través de las quebradas uno de ellos es el “Ayan grande” 

donde actualmente se encuentran la toma de agua potable que 

abastece a la población de Mito. Asimismo, en el anexo de Villa 

Tulo en el lugar denominado “El Común”, se encuentra otra fuente 

de agua que es captado y aprovechado para dotar de agua potable 

al Barrio Junín y Anexo de Villa Tulo. Existen otros manantiales que 

abastecen de agua potable a las poblaciones de San Juan de 
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Matahulo y San Luis de Yaico, denominado Tuún y Huayri 

respectivamente. 

En el paraje de la Huaycha se encuentra varios manantiales 

formando un riachuelo, los cuales son aprovechados por los 

restaurantes quienes utilizan las aguas para el paseo de botes; de 

igual forma estas aguas sirven para irrigar los terreno agrícolas de 

los distrito de Orcotuna, Sicaya y Pilcomayo; desembocando al rio 

cunas, por lo que es una de las fuentes de agua más importante del 

Valle del Mantaro. Asimismo las aguas de la Huaycha son 

aprovechadas por SEDAN Huancayo quienes realizan la captación 

y dotar de agua potable al distrito de Orcotuna. 

2.1.5 SISTEMA DE PRODUCCIÓN 

El sistema de producción se basa en la actividad agrícola y 

ganadera, los cuales sustentan la economía del distrito. 

La actividad agrícola, cuenta con dos modalidades de producción, 

que son el sistema de riego y el sistema estacional (temporada de 

lluvias). El sistema de siembra bajo riego es la producción que más 

beneficios a la población, por el aprovechamiento de los canales de 

irrigación que se cuenta. La producción de la zanahoria, haba, 

arveja, choclo y la alcachofa son los productos que más se siembra; 

la comercialización de estos productos, se realiza en la capital de 

Lima, los mismos que son acopiados por intermediarios del 
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mercado mayorista “la parada”, muchas veces con ingratitudes en 

cuanto al precio real de la producción. 

El sistema estacional, es el aprovechamiento de las lluvias; los 

cultivos que manejan son: papa, maíz, cebada, trigo, habas, fréjol, 

avena, linaza; esta modalidad les permite asegurar su producción y 

asegurar el autoconsumo durante el año; cabe resaltar que el anexo 

de San Luis de Yaico, es la que más aprovecha este sistema debido 

a que en sus terrenos la siembra se basa a la arveja, teniendo un 

conocimiento sobre la calidad genética de sus semillas.  

Los problemas que se presentan en los diversos cultivos, 

incluyendo los dos sistemas de producción son. 

 

CUADRO N° 11: Enfermedades y riesgos climáticos de los 

principales productos del distrito de Mito. 

Producto Enfermedades 
Riesgos 

climáticos 

Papa 
Plagas (gorgojo de los 
andes, epitrix) y 
enfermedades (rancha). 

Heladas, granizo, 
sequia 

Zanahoria Babosa, gusanera y 
nematodos 

granizo, sequia  

Maíz Común roya y cogollero Heladas, granizo, 
sequia 

Habas Jergón y 
señorita 

Gorgojo, mosca 
minadora,   

Heladas, granizo, 
sequia 

Arvejas (americana, 
remate) 

Gorgojo, mosca 
minadora, chupadera 

Heladas, granizo, 
sequia 

Cebada y trigo Roya y cogollero Heladas, granizo, 
sequia 

Fuente: Tomado del Plan de Desarrollo Concertado del distrito de Mito 
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Otro de los riesgos que tiene que afrontar los agricultores son los 

precios de sus mercancías, que están sujetos a la oferta y demanda 

de sus productos en la capital. 

La actividad ganadera, en los últimos años se ha incrementado 

producto de la expansión de la crianza de los ganados vacunos así 

como la demanda por los productos lácteos y la instalación del un 

centro de acopio por parte de la empresa Gloria en la provincia de 

Concepción. Este hecho, ha generado que la población se dedique 

a mejorar la calidad genética de sus vacunos, es así que los 

ganaderos del distrito ya cuenten con vacunos con alta producción 

en leche por día. 

2.1.6 ACTIVIDAD TURÍSTICA 

En lo que se refiere a turismo, en el distrito de Mito existe un enorme 

potencial por su pasado histórico interesante y los diversos 

atractivos turísticos y naturales que ofrece, como las formaciones 

geológicas naturales y quebradas pintorescas con yacimientos de 

agua. 

En el parque principal, se encuentra la Iglesia de Mito, que fue 

construida en 1540 con la llegada de los frailes franciscanos. En su 

interior luce el estilo barroco en sus altares. En 1990 se inicia la 

remodelación total, conservando el diseño original para darle la 

categoría del Mejor Templo del Valle del Mantaro. Obra emprendida 

por el Ingeniero Julio Vera Gutiérrez;  
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Asimismo, en el parque se encuentra la “Fontana de Trevi”, con 

caídas de aguas impresionante, que son el agrado de propios y 

extraños que visitan el distrito de Mito. 

El Alhuayji.- Es un mirador cuya elevación se ubica a una altitud de 

3 586 m.s.n.m.; en quechua significa cerro amarillo, en la cumbre 

luce una capilla que aloja a la milagrosa “Cruz de Mayo”.  Los 

lugareños suben por un camino de herradura. Desde este lugar se 

observa la extensión del Valle y el sorprendente recorrido del río 

Mantaro.  

FOTO N° 01: Capilla Alhuayjí remodelada por El Ing. Julio Vera 

Abab Capilla de Alhuayjí, mirador del Valle del Mantaro. 

Pampa de la Huaycha.- Es un terreno plano de 65 Has., de 

propiedad comunal, única en el valle del Mantaro, cuenta con 

puquiales de agua, bosques de eucalipto y muchas aves silvestres. 

Es uno de los puntos más importantes de vista turística por su 
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esplendorosa belleza natural que ofrece, convirtiéndose en un lugar 

magnífico de descanso para los niños y adultos. Posee una amplia y 

extensa playa para la práctica de todo tipo de deporte. Muy visitada 

durante los sábados y domingos, cuenta con servicios de 

restaurantes, recreos donde se degustan los platos típicos del valle 

en general.  

Formaciones geológicas naturales.- En la parte Oeste de los 

anexos de Villa Tulo y San Juan de Matahulo, se encuentran las 

caprichosas formaciones geológicas de Sazaja y Wawi – Wawi, son 

lugares verdaderamente fantásticos con enormes torres que simulan 

rascacielos naturales, desde el suelo se elevan tan extravagantes 

columnas que se suceden unas tras otras, haciendo un laberinto 

natural.   

Unidos por pasajes largos y angostos, túneles y arcos. Estas 

formaciones nos ofrecen cuadros atractivos por su admirable 

conformación en todo su conjunto.  

FOTO N° 02: Formaciones Geológicas Naturales Wawi Wawi, 
ubicada en el Anexo de Matahulo-Lulay 
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Para apreciar los diversos atractivos turísticos y registrar sus 

características se realizo en siguiente diagrama turístico del distrito 

de Mito, que tiene sus inicios en el paraje denominado la Huaycha 

llegando hasta el anexo de San Luis de Yaico. 
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DIAGRAMA TURÍSTICO DEL DISTRITO DE MITO  

 

 

CUADRO N° 12: Sectores y Potencial Turístico del distrito de Mito
30

 

                                                 
30

 Tomado del Plan de Desarrollo distrital de Mito 

Sectores 
Características 

MITO 
3 286  m.s.n.m. 

JUNÍN 
3 285 m.s.n.m. 

VILLA TULO 
3 310 

SAN JUAN DE 
MATAHULO 

3 300  m.s.n.m. 

SAN LUIS DE YAICO 
3 310 
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Potencial Turístico 

Folklore, son varias las 

celebraciones que 

cobran especial brillo y 

mantienen latente aquel 

espíritu que perdura a 

través de los años. 

 

“La Huaconada”, 

patrimonio cultural de 

Mito, se realiza los 

primeros días de Enero.  

Danza de control social, 

destinada a cuidar la 

moral de pueblo, 

castigaban fuertemente 

a quienes transgredían 

las normas de 

convivencia social.  

El 1ro. De enero, se 

ejecuta la tradicional 

caramusa, con diversos 

movimientos y figuras 

coreográficas.  

Iglesia Principal, estilo 

Renacimiento/Español, 

impresionante por su belleza y 

estilo. 

Capilla de Alhuayji a 3480 m.s.n.m.  

Lugar turístico religioso mirador del 

Valle. 

Ayan Grande, a 3280 m.s.n.m. 

donde existen plantas y animales 

silvestres, así como un manantial de 

agua, hoy la toma de agua potable 

que abastece Mito.  

Ayan Chico, a 3300m.s.n.m.; 

quebrada abierta de roca y tierra, 

existe un pequeño puquio y cuevas 

naturales, existen varias 

formaciones rocosas con apariencia 

de gigantescas mascaras de 

Huacón.  

Pampa “La Huaycha”, a 3280 

m.s.n.m.; terreno plano de 65 has. 

De propiedad comunal, con 

puquiales de agua, bosques de 

eucaliptos y muchas aves silvestres 

Existen indicios que los 

primeros habitantes, se 

asentaron sobre la falda 

del Cerro “Viñac” a 3 380 

m.s.n.m., frente al actual 

barrio Junín.   

 

A juzgar por las evidencias 

y restos arqueológicos 

hallados: morteros, 

piedras labradas, vasijas 

de arcilla cocida y una 

buena cantidad de 

osamentas humanas. Lo 

que indica que allí 

construyeron sus 

viviendas. 

 

  

Sasaja y Wawi Wawi, son 

caprichosas formaciones 

geológicas que se ubican en 

Villa Tulo y San Juan de 

Matahulo. 

 

Lugares muy hermosos, que 

asemejan a gigantescas torres 

que se suceden una tras otra, 

subiendo dentro de la 

quebrada, hacen de ellos un 

laberinto natural, unidos por 

pasajes largos y angostos, 

túneles y arcos.  

 

 

Bosque de piedras “Wanka 

wanka”. Es de fácil acceso la 

travesía toma 

aproximadamente 1 ½ hora.  

Se observa discurrir agua 

proveniente del manantial 

“berrospuquio”, ubicado 

aproximadamente a 3 horas 

de camino, hacia el Cerro 

Huayuri. 
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2.1.7 RED VIAL 

El distrito de Mito se articula con sus anexos a través de una red vial 

interna de carreteras y calles afirmadas; que requieren su 

mantenimiento periódico; sin embargo el distrito se articula con la 

vía asfaltado es la carretera central margen derecha, que une a las 

ciudades de Huancayo y Jauja. 

Así mismo cuenta con varias vías de acceso que le permite estar 

integrado con los distritos colindantes y las ciudades capitales de 

provincia y región.  

Vías de acceso 

 Mito – Orcotuna – Sicaya – Pilcomayo - Huancayo (ruta nacional, 

carretera asfaltada). 

 Orcotuna – Mito – Concepción (Ruta Vecinal, carretera asfaltada); 

Aco – Mito – Concepción (Ruta Vecinal); Aco – Mito (carretera 

afirmada); Mito – Concepción (carretera asfaltada). 

2.2 ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD31 

La estructura orgánica de la Municipalidad Distrital de Mito está 

conformada del diseño siguiente: 

a. ÓRGANO DE GOBIERNO. 

 Consejo Municipal 

                                                 
31

 Tomado del Plan de Desarrollo de la Municipalidad Distrital de Mito 
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b. ÓRGANOS CONSULTIVOS Y DE COORDINACIÓN. 

 Comisión de Regidores 

 Consejo de coordinación Local distrital 

 Junta de Delegados Vecinales Comunales 

 Comité Distrital de Defensa Civil 

 Comité de Coordinación Municipal. 

c. ÓRGANOS DE ASESORAMIENTO 

 Oficina de asesoría Jurídica 

 Oficina de planeamiento y presupuesto. 

 Oficina de Asesoría Contable. 

d. ÓRGANOS DE APOYO. 

 Oficina General de Secretaria 

 Unidad de tramite documentario y archivo general 

 Unidad de registro Civil 

 Oficina de Administración 

 Unidad de contabilidad y tesorería 

 Unidad de Abastecimientos 

 Oficina de servicios de administración Tributaria. 

 Unidad de registros, padrones y emisiones 

 

 

 



~ 100 ~ 
 

CUADRO N° 13: Organigrama estructural de la Municipalidad 

distrital de Mito. 

CONSEJO 

MUNICIPAL

Oficina General de 

Secretaria

Oficina de Asesoria Legal

Servicios Tributarios

Oficina General de 

Administración

Oficina de Asesoria 

Contable

Oficina de Planeamiento 

y Presupuesto

Alcalde Municipal

Junta de Delegados

Consejo de Coordinación 

Local

Comisión de regidores

Comité de Coordinación 

Multisectorial

Comité Distrital de Defensa de 

Civil

Desarrollo Económico 

y Social

 

2.3 GESTIÓN FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MITO 

2.3.1. PRESUPUESTOS DE INGRESOS. 

Los ingresos de la municipalidad distrital de Mito, por toda fuente 

de financiamiento desde el año 2002 al 2006, se ha incrementado 

debido a la política del Gobierno Central, transfiriendo mayor 

presupuesto a los Gobiernos Locales. Los ingresos de la comuna 
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municipal, asciende a la suma de s/ 1, 987,116.00 mil nuevos 

soles en total durante los años 2002-2006, con un promedio anual 

de s/ 397, 423.00 nuevos soles; tal como se puede apreciar en 

cuadro N° 08. 

CUADRO Nº 14: Evolución presupuestal de los ingresos según 

fuente de financiamiento de la municipalidad 

distrital de Mito (miles de Soles) 

Años 
Canon y 
Sobre 
Canon 

Foncomun 
Otros 
Imp.  
Mun. 

Recursos 
Direc. 
Rec. 

Recursos 
Ordinarios 
para Gob. 
Locales 

Recursos 
por Oper. 
Oficiales 
Crédito 

Total 

2002 1,203 192,000 20,500 20,600 16,368   250,671 

2003 19,273 300,825 22,818 28,509 17,204 73,000 461,629 

2004 30,292 301,998 22,300 62,799 39,158   456,547 

2005 6,926 307,200 12,000 50,000 21,877   398,003 

2006 10,713 316,800 10,200 60,000 22,553   420,266 

Tota 68,407 1,418,823 87,818 221,908 117,160 73,000 1,987,116 

Prom 13,681 283,764 17,563 44,381 23,432 73,000 397,423 

Fuente: Elaboración propia en base al PÍA de la Municipalidad Distrital Mito 

Es evidente que el FONCOMUN (Fondo de Compensación 

Municipal), es la mayor fuente de financiamiento con s/ 1, 

418,823.00 de nuevos soles, siendo el promedio anual de s/ 

283,764.00 de nuevos soles. 

Es de necesario mencionar, que el año 2004 se realizo la compra 

de un Cargador Frontal, con la finalidad de mejorar los ingresos 

propios de la municipalidad, en ese sentido los ingresos 
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provenientes por concepto de Recursos Directamente Recaudado 

se duplican a partir del 2004 en referencia al año 2003  

Al realizar las comparaciones presupuestales entre los ingresos y 

los egresos específicamente en los rubros de R.D.R. (Recursos 

Directamente Recaudado) y el Servicio a la Deuda, (por la 

adquisición del Cargador Frontal), las cifras que tiene la 

municipalidad no son nada rentables, los cuales se detallaran más 

adelante. 

GRÁFICO Nº 05: Evolución presupuestal de los ingresos según 

fuente de financiamiento 

 
                 Fuente: Elaboración propia en base al PÍA de la Municipalidad Distrital Mito 

En el grafico N° 05 se puede evidenciar que el 2003 es el año 

donde se obtuvo mayores ingresos siendo la suma de s/ 461,629 

nuevos soles, los cuales han sido generados por el incremento del 
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FONCOMUN y el préstamo realizado por un monto de s/ 73,000 

nuevos soles.  

Asimismo en necesario analizar el siguiente gráfico N° 06 sobre la 

composición de los ingresos de la municipalidad.  

GRAFICO Nº 06: Ingreso de la municipalidad distrital de Mito 

según fuente de financiamiento (en porcentajes) 

 

    Fuente: Elaboración propia en base al PÍA de la Municipalidad Distrital Mito 

El 85% de los ingresos de la municipalidad es decir 

(FONCOMUN, Canon y Sobre Canon, Recursos Ordinarios para 

Gobiernos Locales y Recursos por Operaciones de Crédito) son 

producto de la transferencia del Gobierno Central a la 

municipalidad, y solo el 15% (Recursos Directamente Recaudado 

Series1, Canon y 
Sobre Canon, 3%, 

4% 

Series1, 
Foncomún, 71%, 

71% 

Series1, Otros 
Impuestos Mun., 

4%, 4% 

Series1, Recursos 
Direc. Recaudado, 

11%, 11% 

Series1, Recursos 
Ordinarios para 

Gob. Locales, 6%, 
6% Series1, Recursos 

por Oper. Oficiales 
de Credito, 4%, 4% 

Canon y Sobre Canon

Foncomún

Otros Impuestos Mun.

Recursos Direc. Recaudado

Recursos Ordinarios para Gob.
Locales

Recursos por Oper. Oficiales de
Credito

Leyenda: 
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y Otros Impuestos municipales) son generados por la 

municipalidad. Esto evidencia que no existe una política de 

generación de recursos financieros; solo se está a la espera de la 

transferencia del Gobierno Central.   

2.3.2. PRESUPUESTOS DE EGRESOS. 

Los egresos económicos de la municipalidad están dados por los 

Gastos Corrientes32, Gastos de Capital33 y Servicios a la deuda. 

Para el desarrollo sostenible de la población, se debe invertir en 

proyectos que mejoren su condición de vida, los recursos públicos 

con los que cuentan el gobierno local deben estar orientados al 

uso eficientemente. En cuadro que se presenta a continuación 

detalla los egresos económicos desde el año 2002 al 2006.  

CUADRO Nº 15: Evolución presupuestal de los egresos del 

distrito de Mito de los años 2000 al 2006 (miles 

de soles) 

Años 
Gastos 

Corrientes 
Gastos de 

Capital 
Servicio a la 

Deuda 
Total 

2002 100,668 124,642 25,361 250,671 

2003 173,482 261,921 26,226 461,629 

2004 224,204 119,599 112,744 456,547 

2005 194,600 116,630 86,773 398,003 

2006 183,861 147,825 88,580 420,266 

Total 876,815 770,617 339,684 1,987,116 

Promedio 175,363 154,123 67,937 397,423 

% 44.13% 38.78% 17.09% 100% 
Fuente: Elaboración propia en base al PIA de la Municipalidad 

Distrital Mito. 

                                                 
32 Pagos no recuperables y comprende los gastos por planilla, compra de bienes y servicios para referidos 

a la inversión a corto plazo. 
33 Inversiones a incrementar el patrimonio Municipal 
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Podemos observar que la municipalidad distrital de Mito realizo un 

desembolso de s/ 1, 987.116 nuevos soles, durante los años del 

2002 al 2006, siendo el promedio anual de s/ 397, 423 nuevos 

soles; de los cuales s/ 876,815 nuevos soles se destinaron a los 

Gastos Corrientes (pagos no recuperables), s/ 770,617 nuevos 

soles destinados a los Gastos de Capital (inversiones a 

incrementar el Patrimonio Municipal) y s/ 339,684 nuevos soles al 

pago del servicio de la deuda, deuda que se adquirió a la compra 

del cargador frontal, por lo que anualmente se tiene que amortizar 

un promedio de s/ 80.000 nuevos soles, que son descontado al 

FONCOMUN. 

Si bien es cierto que no existe norma expresa que fije montos 

sobre cuanto destinar a los Gastos de Capital o Gastos 

Corrientes, es necesario mencionar que el mayor beneficio que 

obtiene la población es cuando se incrementa el Patrimonio 

Municipal y esto se logra solo cuando se destina mayores 

recursos a los Gastos de Capital en relación a los Gastos 

Corrientes. 

Los dos últimos periodos de Gestión Municipal (2002-2003), 

existía dentro de las normas municipales que solo el 30% del 

FONCOMUN eran destinados a los gastos corrientes y el 70% a 

los de gastos de capital, en ese orden de ideas el gráfico N° 06, 

hace notar claramente que los años 2002 y 2003 (gestión edil 
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2002-2003), se invirtió más en gastos de capital en referencia a 

los gastos corrientes. 

GRAFICO Nº 07: Evolución presupuestal de los egresos de la 

Municipalidad de Mito desde el año 2002 al 

2006 en soles. 

 

Fuente: Elaboración propia en base al PÍA 2002 al 2006 de la Municipalidad 
Distrital Mito 

Se nota claramente que a partir del año 2004 al 2006 la Gestión 

Edil 2004 al 2006, los gastos corrientes superan a los gastos de 

capital lo que constituye que los gastos realizados por la 

municipalidad han sido orientados hacia los pagos no 

Gestión 2001-2004 Gestión 2004-2007 
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recuperables como son: los gastos por planilla, compra de bienes 

y servicios referidos a la inversión a corto plazo.  

GRAFICO Nº 08: Orientación de los presupuestos de egresos de 

la municipalidad de Mito en términos 

porcentuales durante los años 2002 al 2006.  

 

Fuente: Elaboración propia en base al PÍA 2002 al 2006 de la Municipalidad 
Distrital Mito. 

De los ingresos obtenidos durante los años 2002 al 2006, el 44% 

de los recursos se destinaron a los gastos corrientes, el 39 % a 

los gastos de capital y 17 % destinado al servicio de la deuda. 

Se debe tener en consideración que la inversión realizada por la 

Gestión 2004 al 2006, fue la compra del cargador frontal; es una 

Series1, 
Gastos 

Corrientes, 
44.13%, 44% 

Series1, 
Gastos de 
Capital, 

38.78%, 39% 

Series1, 
Servicio a la 

Deuda, 
17.09%, 17% 

Gastos Corrientes

Gastos de Capital

Servicio a la Deuda
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buena inversión, siempre en cuando que la maquinaria genere 

mayores recursos financieros y que supuren el pago de la deuda 

contraída, pero esto no ha sucedido, el servicio a la deuda, por la 

adquisición de una maquinaria han sido financiado por el 

FONCOMUN; tal como se muestra en cuadro siguiente. 

CUADRO Nº 16. Comparación entre los Recursos Directamente 

Recaudados y el Servicio a la Deuda durante 

los años el 2002 al 2006 (en soles) 

Años 
Servicio a la 

Deuda  

Recursos 

Directamente 

Recaudado 

 

Perdidas 
Variación 

% 

2002 25,361 20,600  -4,761 -19.0 

2003 26,226 28,509  2,283 0.90 

2004 112,744 62,799  -49,945 -44.0 

2005 86,773 50,000  -36,773 -42.0 

2006 88,580 60,000  -28,580 -32.0 

TOTAL 339,684 221,908  -117,776 35.0 

Fuente: Elaboración propia en base al PÍA de la Municipalidad Distrital Mito 

Se puede apreciar, en el año y 2003, es el periodo donde la 

municipalidad alcanzaba hacer frente a sus acreedores utilizando 

sus propios recursos; al analizar el año 2004 se obtiene una 

diferencia de s/49, 945 (cuarenta y nueve mil novecientos  

cuarenta y cinco nuevos soles) siendo la variación de 44%; la 

municipalidad debería haber generado mayores recursos a través 

del alquiler del cargador frontal garantizando el pago de la deuda, 
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y así dejar un margen de ganancia mejorando e incrementando 

los ingresos de la municipalidad.  

GRAFICO Nº 09. Recursos Directamente Recaudados y el 

Servicio a la Deuda durante los años el 2002 al 

2006 (en soles) 

 
Fuente: Elaboración propia en base al PÍA de la Municipalidad Distrital Mito 

Al observar el grafico anterior, se muestra que la municipalidad ha 

perdido la suma de s/ -117,776 (ciento diecisiete mil setecientos 

setenta y seis nuevos soles), como consecuencia del pago de la 

deuda del cargador frontal y los ingresos generados frente a los 

recursos directamente recaudados, existe una ineficiente 

utilización de los recursos económicos; toda vez si la 

municipalidad no tendría el FONCOMUN, no habría forma de 

hacer frente para hacer pagos a la deuda contraída.  
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2.3.3. MODIFICACIONES EN EL PRESUPUESTO. 

Para la ejecución de los gastos, los Gobiernos Locales desarrollan 

los talleres participativos en la cual mediante acta, los actores 

sociales firman y aprueban el presupuesto municipal para el año 

siguiente y en merito a una resolución de alcaldía es aprobada para 

la ejecución presupuestal. 

Por lo general el PIA, siempre tienen modificaciones, por factores 

como: las constantes alzas, fluctuaciones de los precios de los 

materiales, ampliaciones de las metas presupuestarias y otros 

imprevistos que dificultan realizar las actividades y proyectos 

programadas en el PÍA; por lo que se tiene un PIM y el PIE, a 

continuación presentamos el cuadro Nº 17 respecto a las 

variaciones presupuestales con respecto al gasto de capital que ha 

tenido la municipalidad, durante los años del 2002 al 2006. 

CUADRO Nº 17: Variación presupuestal del gasto de capital en 

referencia al Presupuesto de Apertura y el 

Presupuesto ejecutado año 2002 al 2006 (en 

miles de soles) 

Años 
Presupuesto 
de Apertura 

Presupuesto 
Ejecutado 

Diferencia 

2002 124,642 171509 -46,867 

2003 261,921 258,160 3,761 

2004 119,599 148,540 - 28,941 

2005 116,630 116,780 - 150 

2006 147,825 227,775 - 79,950 

TOTAL 770,617 922,764 152,147 
Fuente: Elaboración propia en base al PÍA de la 

Municipalidad Distrital Mito 
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Se aprecia que los Presupuestos Iníciales y los Presupuestos 

ejecutados siempre han tenido una variación, lo que quiere decir 

que a lo largo de la gestión siempre se ha estado incrementando 

presupuestos destinados a los gastos de capital. Lo que se debe 

tener en cuenta es que en los presupuestos participativos muchas 

veces no se tiene un techo presupuestal técnicamente bien 

desarrollado y por lo general las municipalidades no ponen en 

debate los ingresos propios u otros ingresos adicionales que llegan 

a las municipalidades. 

2.3.4. INDICADORES PRESUPUESTALES 

En lo referente a los indicadores presupuestales se han establecido 

el Indicador de Eficacia y el indicador de Eficiencia los cuales a 

continuación se detallan. 

1. INDICADOR DE EFICACIA DE INGRESO 

Para el cálculo de este indicador se desarrolla en base al 

presupuesto modificado y la ejecución presupuestal, en efecto los 

presupuestos de la municipalidad desde los años 2002 al 2006 se 

han incrementado y es de necesidad de conocer el grado de 

eficacia al incremento de los presupuestos por cada año con 

respecto al año anterior.  

Este indicador muestra el grado de eficacia con respecto a la 

programación presupuestal con su ejecución pero no muestra la 

eficiencia del gasto en relación a los objetivos previsto en los 
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planes de desarrollo, el cual es una limitación al momento de 

evaluar la gestión. 

A continuación se presenta el cuadro N° 18, sobre el grado de 

eficacia del presupuesto de la municipalidad. 

CUADRO Nº 18: Indicador de eficacia del presupuesto de la 

municipalidad de Mito desde los años 2002 al 

año 2006 en soles, 

Años 
Presupuesto 
Modificado 

en soles 

Presupuesto 
Ejecutado 
en Soles 

Indicador 
de Eficacia 

en % 

Variaciones 
en % 

2002 135,850 171,509 126.25 20.79 

2003 250,950 258,160 102.87 2.79 

2004 145,958 148,540 101.77 1.74 

2005 165,125 116,780 70.72 -41.40 

2006 195,421 227,775 116.56 14.20 

Total 893,304 922,764 103.30 3.19 

 
       Fuente: Elaboración propia en base al PIM 2006 de la municipalidad de Mito 

 
 

Al realizar un análisis global entre el presupuesto modificado y el 

presupuesto ejecutado en los años 2002 y 2006 se logro entre el 

70% y 126% de eficacia siendo el promedio de 103.3 %, es decir 

se ejecuto el presupuesto de acuerdo a la modificaciones 

realizadas; del mismo modo se tiene una variación de 3.19%, por 

lo que las fluctuaciones no son tan altas. 

Estas variaciones en los presupuestos son generados por 

muchos factores tales como la subida de precios en los 
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materiales, imprevistos, fluctuaciones en las transferencias de los 

recursos, etc.  

2. INDICADOR DE EFICACIA DE LA META PRESUPUESTARÍA 

Este coeficiente mide la capacidad en relación a las metas 

presupuestarias modificadas con respecto a las metas 

presupuestarias ejecutadas durante un periodo.  

CUADRO Nº 19: Indicador de eficacia de la meta presupuestaria 

2002 al 2006 de la municipalidad de Mito. 

Años 
Meta 

Presupuestaria 
Apertura 

Meta 
Presupuestaria 

Modificada 

Meta 
Presupuestaria 

Ejecutada 

Indicador 
de Eficacia 

en % 

2002 12 25 23 92.00 

2003 14 78 75 96.15 

2004 10 27 27 100.00 

2005 9 28 17 60.71 

2006 6 19 18 94.74 

TOTAL 51 177 160 88.72 

Fuente: Elaboración propia en base al PÍA, PIM y PIE de la. Municipalidad 
distrital Mito 2002 - 2006  

 
 

Al respecto, el indicador de Eficacia de la Meta que tiene la 

municipalidad, ha logrado un indicador del 88.72% en promedio; 

si el coeficiente estaría dado en función a la meta presupuestaria 

ejecutada y la meta presupuestaria de Apertura se tendría 

otros indicadores; al observar estas dos metas se puede 

determinar que la municipalidad de Mito realiza sus presupuestos 

sin tener en cuenta las fases para la elaboración de los 

presupuestos; tal es así que el año 2003 en PÍA se tiene una 
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meta de 14 inversiones, en el PIM la meta de 78  y el PIE con 75 

de meta, una diferencia de 61 entre la meta del PÍA del PIE.  

3. INDICADOR DE EFICIENCIA 

Para el cálculo de este indicador se debe tener en cuenta, los 

montos ya gastados de una meta, con respecto a la cantidad 

presupuestada de apertura.  

CUADRO N° 20: Indicador de eficiencia financiera, con respecto al 

Presupuesto Institucional de Apertura años 2002 

– 2006, en términos de n/s y meta presupuestal.  

años 
Monto del 
PÍA  de la 

Meta 

Cantidad 
de la 
Meta 
PÍA. 

Monto de 
la 

Ejecución 
Pres. 

Cantidad 
de la Meta 

Pres. 
Obtenida34 

A1 

PÍA 
B1 

PIE 

Indicador 
de 

eficiencia 
en % 

2002 124,642 12 171,509 23 64218 40120 38% 

2003 261,921 14 258,160 75 55044 12304 78% 

2004 119,599 10 148,540 27 77062 34176 56% 

2005 116,630 9 116,780 17 85624 54280 37% 

2006 147,825 6 227,775 18 128436 51265 60% 

TOTAL 770,617 51 922,764 160 15110 5767 62% 

Fuente: Elaboración propia en base al PÍA, y PIE de la. Municipalidad distrital Mito 2002 

– 2006. 

                                                 
34 NOTA 1 : Se recuerda que se conceptúa como “Mata Obtenida”, al “…estado situacional de la Meta 

Presupuestaría a un momento dado”, como resultado de la aplicación de los Indicadores Presupuestarios, 
la Meta Presupuestaría Obtenida se clasifica como Meta Cumplida o Meta Ejecutada. 
NOTA 2 : El Indicador de Eficiencia Financiera se aplicara a aquellas metas cuyo avance pueda ser 
cuantificable 
Meta Presupuestaría Cumplida.- Es la meta presupuestaría cuyo número de unidades de medida que se 

espera alcanzar (cantidad), se ha cumplido en su totalidad. 
Meta Presupuestaría Ejecutada.- Es la meta presupuestaría cuyo número de unidades de medida que 

se espera alcanzar (cantidad), no se ha cumplido en su totalidad. 
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Se puede observar que el nivel de eficiencia, se da en función de 

de las metas presupuestarias, es así que durante los años 2002 – 

2006 se tuvo 51 metas con respecto al Presupuesto Institucional 

de Apertura (PÍA) y 160 metas con respecto al Presupuesto 

Institucional Ejecutado (PIE); al realizar el análisis sobre la 

eficiencia se obtiene un 62 % de eficiencia financiera.  

2.4 ANÁLISIS TRANSVERSAL DE LOS PRESUPUESTOS DURANTE LOS 

AÑOS 2002 AL 2006. 

El análisis presupuestal se realizo en base al PIA, PIM y PME, de la 

municipalidad distrital de Mito, de los años 2002 al 2006, para lo cual se 

construyo las tablas de frecuencia, para así poder determinar de cómo se 

han distribuido los presupuestos a lo largo de estos años. 

2.4.1 ANÁLISIS TRANSVERSAL 

La ejecución de los presupuestos por parte de la municipalidad en 

los años 2002 al 2006 se realizó con sesgos políticos los cuales no 

contribuyeron a la mejora de calidad de vida de la población; se ha 

evidenciado que no existe una política de desarrollo que oriente al 

adecuado y eficiente gasto público, si se tiene en cuenta que los 

Gastos de Capital son las inversiones que mejora e incrementa el 

patrimonio municipal, por lo que en los años de estudio se ha 

tenido 160 inversiones y el presupuesto ejecutado asciende a la 

suma de  ns/ 922,764 nuevos soles.  
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Para tener un mejor análisis se ha construido una tabla de 

frecuencia, con la finalidad de tener una interpretación sobre el uso 

de los fondos públicos. A continuación presentamos cuadro N° 21 

sobre las inversiones ejecutadas durante el periodo 2002 al 2006. 

CUADRO N° 21: Tabla de frecuencia de las inversiones (Gasto de 

Capital) por parte de la Municipalidad (2003-2006)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fuente: Elaboración propia en base al PE 2003 de la. Municipalidad distrital 
Mito. 

 

Para el análisis se ha construido el cuadro de frecuencia N° 21, con 

la finalidad de conocer como se distribuye las inversiones en 

relación con el monto asignado. Se observa en el cuadro N° 21, 

son 160 inversiones, divididos en ocho intervalos, siendo la 

amplitud de s/ 8 369 nuevos soles, de los cuales 124 inversiones 

se hallan en primer intervalo que va desde los s/ 5.00 a los s/ 8374 

nuevos soles; los que representa el 77.5 % del total de la 

inversiones. Asimismo en el séptimo intervalo no existe ninguna 

inversión y en los intervalos sexto y octavo una inversión; por lo 

que, se observa que el uso de los recursos se ha destinado a 

pequeñas obras los cuales no genera mayor bienestar a la 

Intervalos 
Marca 

de Clase 
Fi hi Fi Hi 

< 5     -     8374] 4190 124 77.50 124 77.50 

< 8374 -  16743] 12559 22 13.75 146 91.25 

<16743 - 25512] 20928 6 3.75 152 95.00 

<25512 - 33481] 29297 4 2.50 156 97.50 

<33481 - 41850] 37666 2 1.25 158 98.75 

<41850 - 50219] 46035 1 0.63 159 99.38 

<50219 - 58588] 54404 0 0.00 159 99.38 

<58588 - 67957] 62773 1 0.63 160 100.00 

 
n 160 100.00 
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población, se debería destinar fondos en proyectos de 

envergadura; curiosamente la ejecución presupuestal de  s/ 5.00 

nuevos soles se ha destino a la refacción de los juegos mecánicos, 

s/ 7.00 nuevos soles para el mejoramiento del auditórium, s/ 23.00 

para el mejoramiento de la municipalidad. En síntesis existe la 

atomización de los presupuestos, las inversiones de carácter 

administrativos; lo que se advierte que existe una ineficiente 

gestión financiera, no se hallan proyectos que generen impactos, 

dentro de la población. El Grafico que se presenta a continuación 

ilustra las inversiones de la Municipalidad; se puede observar que 

el 77.5 % de las inversiones, tiene una partida de presupuestal de 

s/ 4 190 nuevos soles, es decir 124 inversiones con presupuestos 

entre s/ 5.00 y s/ 8374. 

GRAFICO Nº 10: Distribución presupuestal de los gastos de capital 

(2002-2006) en términos de Frecuencia Relativa 

Porcentual.  

 

Fuente: Elaboración propia en base al PÍA de la. Municipalidad distrital Mito. 
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Al revisar los diversos datos presentados anteriormente (cuadro N° 

21), donde el 77.5 % de las inversiones tiene como monto asignado 

en promedio la suma de s/ 4 190 nuevos soles, por lo que se ha 

realizado el análisis de los 124 inversiones ejecutadas por la 

Municipalidad. 

CUADRO N° 22: Tabla de frecuencia de las Inversiones Gastos de 

Capital en base al primer intervalo   < 5     -     

8374].  

Intervalos Marca de 
Clase 

Fi hi Fi Hi 

< 5     -      991] 498 58 46.77 58 46.77 

< 991  -   1977] 1484 26 20.97 84 67.74 

<1977 -   2963] 2470 10 8.06 94 75.81 

<2963 -   3949] 3456 12 9.68 106 85.48 

<3949 -   4935] 4442 8 6.45 114 91.94 

<4935 -   5921] 5428 3 2.42 117 94.35 

<5921 -   6907] 6414 3 2.42 120 96.77 

<6907 -   7893] 7400 4 3.23 124 100.00 

  

124 100.00 

  
         Fuente: Elaboración propia en base al PÍA de la. Municipalidad distrital Mito 

En el cuadro anterior se demuestra, que en el caso de las 124 

inversiones, de los cuales 58 inversiones pertenecen al primer 

intervalo, teniendo una partida de s/ 498.00 nuevos soles, esto nos 

demuestra las improvisaciones para la ejecución de los 
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presupuestos, por lo que se presenta el siguiente gráfico para una 

mejor ilustración. 

GRAFICO Nº 11: Distribución presupuestal de los gastos de capital 

ejecutados por parte de Municipalidad de Mito 

(2002-2006) en términos de Frecuencia Relativa 

Porcentual, en base al intervalo  < 5     -     8374]. 

   Fuente: Elaboración propia en base al PÍA de la. Municipalidad distrital Mito. 

 

2.4.2 PROBLEMAS FINANCIEROS EN LA MUNICIPALIDAD 

Al analizar los presupuestos de la municipalidad se ha notado que 

los ingresos han incrementado, debido a que en estos últimos años 

el Gobierno Central transfirió mayores recursos a los Gobiernos 

Locales como parte de los programas sobre descentralización; sin 

embargo los problemas financieros se halla en que los ingresos 

generados por Recursos Directamente Recaudado no superan 
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a la deuda contraída que tiene el municipio producto de la 

adquisición del Cargador Frontal en el año 2004. La generación de 

recursos económicos por la fuente de Recursos Directamente 

Recaudado (RDR) es beneficiosa por lo que un municipio no solo 

está esperanzado de los recursos financieros transferidos por el 

Gobierno Central, sino que tiene la capacidad de autofinanciarse 

para así proveer mejores servicios hacia su población. La 

problemática de la municipalidad nace a raíz de que los ingresos 

provenientes del alquiler de la maquinaria no están generando lo 

suficiente para hacer frente a los acreedores, por lo que se 

amortizan las deudas con los fondos provenientes del Foncomun. 

El año 2005 solo se ha generado por RDR, la suma de s/ 50 000 

nuevos soles y la deuda llega a s/ 86 773 nuevos soles teniendo 

una diferencia de s/ 36 773 nuevos soles, los cuales han sido 

financiado con el Foncomun así lo demuestra el cuadro N° 23. 

CUADRO N° 23: Cuadro comparativo entre los recursos 

directamente recaudados y el servicio a la 

deuda años (2002-2006). 

Años 
Recursos Directamente 

Recaudado 

Servicio a 
la Deuda 

Diferencia 
s/ 

2002 20,600 25,361 -4761 

2003 28,509 26,226 2283 

2004 62,799 53,793 9006 

2005 50,000 86,773 -36773 

2006 60,000 88,580 -28580 

Total 221,908 280,733 -58825 
Fuente: Elaboración propia en base al PÍA de la. Municipalidad 

distrital Mito. 
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Esta realidad presentada, genera un descontento en la población, el 

ciudadano de a pie sin ser letrado refiere ¿para qué se ha adquirido 

la maquinaria? La adquisición de esta maquinaria se dio gracias a 

un decreto supremo, para que las municipalidades se puedan 

equiparse y siendo financiada por más de 7 años con los recursos 

del Foncomun. 

2.4.3 ANÁLISIS FINANCIERO 

El análisis financiero como un medio de evaluar la gestión 

económica y financiera de la municipalidad, con la finalidad de 

poder tomar decisiones conducentes a corregir las deficiencias 

encontradas. Del mismo modo la capacidad para generar recursos 

financieros que permitan atender el servicio de la deuda, es decir 

pagar los intereses y la amortización del préstamo a su vencimiento. 

A continuación presentamos los ratios financieros. 

a. Capacidad Financiera Relativa (Ingreso directo / Gastos 

corriente) 

Ingreso Directo (RDR+OIM) 309,726 

35.32% 
Gastos Corrientes 876,815 

 

La Municipalidad de Mito solo genera un 35% de ingresos 

Propios para cubrir sus gastos corrientes, y el 65% es financiado 

por los recursos provenientes del tesoro público. 
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b. Capacidad Financiera Total (Ingreso directo / Gastos corriente) 

Ingresos directos 309,726 

15.59% 
Gastos Total 1987116 

 

La Municipalidad si quisiera cumplir con sus obligaciones 

administrativas y de gobierno con los ingresos propios que 

genera solo cubriría con un 15,59% y el 85% es financiado por el 

tesoro público. 

c. Dependencia Financiera Relativa (participaciones / Gasto 

Corriente) 

Ingresos Indirectos 1,604,390 

Ns/ 1.830 
Gastos Corrientes 876,815 

 

De ns/ 2.00 que tiene de ingresos indirectos (Fisco) se destina 

ns/1,80 céntimos a las obligaciones administrativas y ns/ 0.20 

céntimos a las obligaciones de gobierno. 

d. Dependencia Financiera Relativa (gastos corrientes / ingresos 

directos) 

Gtos.ctes - Ing. Propios 567,089 

35.3% 
Ingresos Indirectos 1,604,390 

 
Una vez financiado los gastos corrientes con los recursos 

directos, los ingresos indirectos financian un 35% a las 
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obligaciones administrativas y el 66% destinado a las 

obligaciones del gobierno. 

e. Balance Financiero per cápita (Ingreso Total per cápita / gasto 

per carpita) 

Población 890 ns/1,987,116 

 

 

 

El 11.4% de los Gastos de Capital, son financiado por la 

población, a través de los Impuestos Municipales (2002-2006) 

que suman n/s 982,036. Asimismo los en Ingreso per cápita es 

de n/s 99.00 y los Gatos per cápita  a n/s 866.00, siendo  un n/s 

72 por año. 

Los ratios financieros, muestran que  la Municipalidad no ha 

tenido la capacidad de Incrementar los Recursos Directamente 

Recaudado, siempre se ha esperanzando en los Recursos 

proveniente del tesoro público. 

2.5 EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA 

2.5.1. EDUCACIÓN. 

El distrito de Mito cuenta con tres niveles de EBR (Inicial Primaría y 

Secundaría) y dos Programas No Escolarizados en el Nivel Inicial. 

 

Ingre. Per cápita 99 

11.4% 
Gasto per cápita 866 
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a. NIVEL INICIAL 

En lo concerniente al servicio educativo del Nivel Inicial el distrito 

cuenta con el Jardín de niños N° 410 y dos Programas no 

Escolarizados (PRONOEI) ubicados en los Anexos de San Juan 

de Matahulo y San Luís de Yaico. Al revisar el historial estadístico 

de la Institución Educativa N° 410 se observa que la demanda 

educativa decreció en los últimos años tal como se aprecia en 

cuadro siguiente N° 24. 

CUADRO Nº 24: Número de matriculados en la Instituciones 

Educativas N° 410 nivel inicial desde los años 2002 

al 2006 

años 
Secciones Total 

Matriculados 3 4 5 6 

2002   12 16 14 42 

2003 
 

14 10 10 34 

2004 15 11 11   37 

2005 9 12 6   27 

2006 3 8 11   22 

Total 162 
Fuente: Padrón de Instituciones Educativas MINEDU. 

Es evidente que en número de matriculado en la Institución 

Educativa N° 410, ha disminuido en referencia a los años 2002 al 

2006, se puede observar de 42 niños disminuyo a 22 niños, más 

aún que el cercado de Mito la cantidad de niños asciende a 80 

niños según el Censo 2005 INEI. Esto refleja que los padres de 

familia prefieren llevar a sus hijos a otras Instituciones Educativas, 

generando mayores gastos a su economía.  
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b. NIVEL PRIMARIO 

El distrito cuenta con tres Instituciones Educativas: I.E Nº 30321 

del Cercado de Mito, I.E Nº 30401 Anexo de San Juan de 

Matahulo y la I.E Nº 30323 del Anexo de San Luís de Yaico. A la 

fecha las Instituciones Educativas antes mencionado tienen por 

característica multigrado35, pese a existir población estudiantil en 

el distrito. 

CUADRO Nº 25 Número de matriculados Nivel Primaría EBR en 

el distrito de Mito desde los años 2002 – 2006 

Instituciones Educativas 2002 2003 2004 2005 2006 

N° 30321 Cercado de Mito 96 97 95 93 77 

N° 30401 San Juan Matahulo 35 31 43 50 31 

N° 30323 San Luís Yaico 42 40 31 30 30 

Total 173 168 169 173 138 

Población de 05 años a 11 años       221   

Diferencia       -48   

Fuente: Elaboración propia en base a las estadísticas de las I.E del Distrito de 

Mito. 
 
 

Se puede observar, que las Instituciones Educativas del primaría, 

año tras año el número de asistentes tiene una tendencia a la 

baja. Debido a estos indicadores la UGEL de Concepción está 

reduciendo plazas en aplicación a las normas de Racionalización, 

que mediante la Resolución Ministerial N° 101-2009-ED, 

establece normas y procedimientos para el proceso de evaluación  

y racionalización de plazas en las Instituciones Educativas 

                                                 
35

 Instituciones con 3 docentes para los 6 grados 
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Públicas de Educación Básica y Técnico Productiva, a fin de 

buscar equidad de la educación; enmarcados dentro de los 

dispositivos en la ejecución de la calidad del gasto vigente y se 

caracteriza por ser permanente, obligatorio y prioritario. 

GRAFICO N° 12: Número de matriculados del Nivel Primaría 

durante los años 2004-2006. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a las estadísticas de las I.E del distrito de 
Mito 
 

Según el Censo del 2005 la población en edades de 05 a 11 años 

es de 221 alumnos, solo 173 alumnos son matriculados en las 

I.Es., del distrito, y siendo 48 alumnos, que prefieren estudiar en 
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otras Instituciones Educativas. La tres Instituciones Educativas 

que cuenta el distrito como ya se menciono son de característica 

multigrado incompleto, por lo que los padres de familia optan por 

trasladara a sus hijos a otras Instituciones Educativas; buscando 

mejores niveles de aprendizajes para sus menores hijos. 

c. NIVEL SECUNDARIO 

El Nivel de Secundaría EBR esta ofertada por la Institución 

Educativa “Señor de la Ascensión”, al igual que los demás niveles 

ha tenido una disminución en su población escolar tal como se 

puede apreciar en cuadro siguiente. 

CUADRO Nº 26: Número de matriculados en el nivel 

secundaria. 

  2002 2003 2004 2005 2006 

Matriculados en Secundaría 103 101 103 91 84 

Población de 12 años a 17 años   204   

 

  

Diferencia    -103   

 

  

Fuente: Elaboración propia en base a la Estadística Básica, U.E. MINEDU. 

Es evidente la disminución de la demanda Educativa de la 

Institución Educativa “Señor de la Ascensión”,  un factor 

importante es la infraestructura con la que cuenta la I.E. y otro es 

por los docentes,  por lo que los padres de familia optan por 

trasladar a sus menores hijos hacia las Instituciones Educativas 

religiosas como son: las Instituciones Educativas “Heroínas 

Toledo” Concepción o al Colegio “Rosa de Lima” San Jerónimo; 
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del mismo modo hacia Instituciones Educativas de características 

Técnicas como son: Politécnico Perú Birf “Santo Domingo” 

Sicaya, 9 de Julio Concepción, INEI San Jerónimo entre otros. Se 

nota el sentir de los padres de familia que desean una mejor 

calidad educativa por ello prefieren otras instituciones Educativas. 

Se presenta el siguiente grafico N° 10 para una mejor ilustración.   

GRAFICO Nº 13: Número de matriculados en el nivel de 

Educación Secundaria durante los años 

2002 y 2006. 

 

 
     Fuente: Elaboración propia en base a la Estadística Básica, U.E. MINEDU. 
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El distrito ha tenido una población 204 jóvenes (12 a 17 años), en 

el año 2005, de los cuales asisten al Nivel Secundario 

aproximadamente 95 alumnos siendo la diferencia de 109 jóvenes 

que asisten a otras Instituciones Educativas buscando la ansiada 

calidad educativa. 

Los padres de familia realizan gastos adicionales en pasajes y 

otros gastos que se incurre al estudiar fuera del distrito, a ello se 

suma el limitado control y peligro de trasladarse a otras 

Instituciones Educativas sobre sus menores hijos; por lo que urge 

desarrollar todo una política educativa orientada a mejorar las 

deficiencias con las que cuentan las I.Es., del distrito. 

2.5.2. NIVEL EDUCATIVO EN EL DISTRITO DE MITO 

En lo concerniente al nivel educativo de la población, se presenta el 

siguiente cuadro Nº 27 según el Censo Nacional del 2005, 

CUADRO Nº 27: Nivel educativo en el distrito de Mito, según 
categoría del INEI. 

Categorías Casos % 

 Sin nivel 133 8,74 

 Educación Inicial 46 3,02 

 Primaria incompleta 290 19,05 

 Primaria completa 238 15,64 

 Secundaria Incompleta 233 15,31 

 Secundaria Completa 304 19,97 

 Superior no Univ. Incompleta 80 5,26 

 Superior no Univ. Completa 113 7,42 

 Superior Univ. Incompleta 59 3,88 

 Superior Univ. Completa 26 1,71 

 Total 1522 100 
         Fuente: Censo Nacionales X en población y V en Vivienda 2005 
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De una población de 1522 solo 26 personas llegan a culminar la 

Universidad, es decir que 1.7 %; 113 personas culminan la 

educación superior no universitaria (IST ó ISP) que representa el 

7.42 %. Asimismo, es de preocupación que 238 personas que 

representa el 15.64 % tienen primaría incompleta y 233 personas 

representada con el 15.31 % tienen Secundaría Incompleta. 

Se debe precisar también que en los últimos años la población va 

incrementándose, en cuando al número de habitantes causado por 

los migrantes de la zona de Huancavelica.  

GRAFICO Nº 14: Nivel educativo en el distrito de Mito según 
categoría del INEI. 

 
Fuente: Elaboración propia en base al Censo Nacional X en población y V en 
Vivienda 2005 
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Son muchos los factores por lo que juventud no accede a una 

educación nivel universitario, entre ellos se puede mencionar el bajo 

nivel económico de la población para mantener a sus hijos durante 

5 años en una Universidad, el bajo nivel de educación en el Nivel de 

Educación Secundaría que no permite competir para el ingreso a 

una Universidad Nacional; del mismo modo la Educación Superior 

no Universitaria, es una alternativa, por la existencia del I.S.T.P. 

“Mario Gutiérrez López” del distrito de Orcotuna (a 10 min.),  que 

oferta las Carreras Técnicas como son: Industrias del Vestido, 

Computación e Informática, Mecánica de Producción y Mecánica 

Automotriz; por lo que los jóvenes tienen una alternativa para 

proseguir sus estudios. 

Frente a ello la Municipalidad de Mito no podido solucionar dicho 

problema o de mejorar estos indicadores, sin bien es cierto se han 

desarrollado escuelas vacacionales en estos últimos tres años, pero 

sin ningún resultado, por lo contrario los padres prefieren realizar un 

gasto adicional para que sus hijos realicen escuelas vacacionales 

en otros lugares (Concepción). A todo ello se concluye que los 

padres tienen la predisposición de invertir en sus hijos, son 

inversiones que en el largo plazo mejoran las condiciones de vida 

de la población.  

  



~ 132 ~ 
 

2.5.3. NIVEL DE POBREZA DE LA POBLACIÓN 

En base al Censo Nacional, X en población y V en Vivienda 2007, 

se observa que se ha incrementado la población a 1585 habitantes, 

de los cuales el 48.71% son pobres y el 51.29 % No pobres. 

Del mismo modo, el 48 % representada por 772 habitantes, el 15% 

se encuentra en condición de extrema pobreza y el 33.31% en 

condiciones de No extrema pobreza tal como se puede apreciar en 

el cuadro N° 28. 

CUADRO Nº 28: Nivel de pobreza del distrito de Mito en base al 

Censo Nacional, X en población y V en Vivienda 

2007. 

Variables Población % 

Total población 1585 100% 

Pobres 772 48.71% 

 Extrema pobreza 244 15.39% 

 No extrema pobreza 528 33.31% 

NO pobres 813 51.29% 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

 

A nivel de la provincia de Concepción, los distritos con menor nivel 

de pobreza son el de Nueve de Julio con un 38.45 %, Santa Rosa 

de Ocopa con 39.6%, Manzanares con 47.2 % y el cuarto lugar se 

ubica el distrito de Mito con un 48.71 %; del mismo modo el distrito 

de Mariscal Castilla es la que tiene mayor tasa de pobreza a nivel 

provincial con un 79.9 %. 
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2.5.4. NIVEL DE INGRESOS DE POBLACIÓN 

Otros de los factores para a la evaluación de la calidad de vida son 

los niveles de los ingresos de la población, para el presente análisis 

se ha tomado en cuenta los estudios realizados por el INEI, 

teniendo en cuenta las variables: Tipo vivienda, Material del Piso 

de la Vivienda, Tipo de Combustible y Tipo de Alumbrado. 

a. Tipo de vivienda en el distrito de Mito 

Para un mejor análisis se presenta el cuadro Nº 29 tomados del 

Censo Nacional, X en población y V en Vivienda 2007. 

 CUADRO Nº 29: Tipo de vivienda en el distrito de Mito 

 

Categorías Casos % 

 Ladrillo o Bloque de cemento 49 11,32 

 Adobe o tapia 381 87,99 

 Quincha 1 0,23 

 Madera 2 0,46 

TOTAL 433 100 

 Fuente: Elaboración propia en base al Censo Nacional X en 
población y V en Vivienda 2007. 
 

De los 433 casos existente en distrito, 381 casas han sido 

construida con material rustico es decir de adobe o tapial, lo que 

estaría representada con el 87,99%, solo 49 casas son de 

ladrillo o bloques de cemento; lo que significa el poco poder 

adquisitivo de la población.  
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Esta situación se refleja por el nivel de pobreza con la que 

cuenta el distrito, los cuales ya menciono en el cuadro N° 27; sin 

embargo la población cuenta con recursos para explotar y 

mejorar la condición de vida como son los 03 canales de 

irrigación, terrenos agrícolas con riego, acceso a los mercados 

para la venta de sus productos, carretera asfaltado con 

interconexión a la margen izquierda; por lo que urge la 

necesidad de generar condiciones de los habitantes.  

GRAFICO Nº 15: Tipo de vivienda en el distrito de Mito, en 

porcentajes 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base al Censo Nacional X en población y V en 
Vivienda 2007. 
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Como se observa que solo el 11% de las viviendas son de 

material Noble vale de decir de ladrillo o bloques de cemento y un 

0.46% de las viviendas de madera y un 0.23% de quincha. 

El 88% de las viviendas en el Distrito de Mito es de material 

rustico, se atribuye a que la población no cuenta con los ingresos 

suficientes para la mejora de sus viviendas; sus recursos 

económicos de los habitantes del distrito están orientadas a cubrir 

las primeras necesidades que son el alimento y vestimenta. 

b. Material del Piso de la Vivienda. 

Otras de las variables de análisis son el piso de las viviendas. El 

79 % de las Viviendas del distrito son de tierra es decir 433 

viviendas, 74 viviendas es decir el 17.09 % es de cemento y solo 

1 vivienda de parquet o madera pulida, tal como se puede 

apreciar en cuadro siguiente.  

CUADRO Nº 30 Material del piso de la vivienda en el distrito de 

Mito 

 

Categorías Casos % 

 Parquet o madera pulida 1 0,23 

 Losetas, terrazos o similares 5 1,15 

 Madera (entablados) 8 1,85 

 Cemento 74 17,09 

 Tierra 344 79,45 

 Otro 1 0,23 

 Total 433 100 

Fuente: Elaboración propia en base al Censo Nacional X en 
población y V en Vivienda 2007 
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Esta es una realidad, que refleja sobre las condiciones de los 

habitantes del distrito, si bien es cierto que se cuenta con las 

condiciones de producción agropecuaria, accesibilidad al mercado 

para la comercialización de los productos, actividades turísticas 

entre otros factores que pueden mejorar las condiciones de vida de 

la población Miteña pero lamentablemente no se ha mejorado 

estos indicadores. Se ha podido notar las inversiones realizada por 

el Gobierno Local han estado orientado hacia diseños 

arquitectónicos (mejoramiento de parques, cercado del estadio, 

cerco perimétrico panteón, etc), pero no se desarrollado proyectos 

sociales orientados hacia el Desarrollo de Capacidades y 

Potencialidades de la población.    

 

2.5.5. INFRAESTRUCTURA BÁSICA 

a. INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN. 

El distrito de Mito cuenta con cinco Instituciones Educativas, 

ubicadas en el Cercado de Mito (03 I.E.), Anexo de San Juan de 

Matahulo (01 I.E.) y el Anexo de San Luis de Yaico (01 I.E); tal 

como se aprecia en el siguiente cuadro. 
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CUADRO N° 31: Instituciones educativas del distrito de Mito 

It. Instituciones 
Educativas 

Nivel Ubicación Condición 
Tipo de 
Mate. 

1 410 A236 Mito Buena Ladrillo 

2 30321 BO37 Mito Regular Ladrillo 

3 “Sr. de la Ascensión” FO38 Mito Deficiente Tapial 

4 30401 BO Matahulo Deficiente Adobe 

5 30323 BO Yaico Deficiente Adobe 

Fuente: Estadística Básica 2007, Ministerio de Educación – Unidad de 

Estadística Educativa  

Las Instituciones Educativas descrita en cuadro N° 31 cada uno 

de ellas cuenta con local propio. El nivel primaria N° 30227 del 

cercado de Mito recientemente el alcalde construyo 06 aulas, con 

material noble.  

La Infraestructura de la Institución Educativa “Señor de la 

Ascensión” del Nivel Secundario, es de construcción antigua, los 

ambientes no cuentan con la iluminación y ventilación apropiada. 

El año 2005 se realizo en cambio de la modalidad a Institución 

Educativa Técnico Industrial, con la finalidad de incrementar la 

demanda educativa; por la desidia de la autoridades de turno que 

no se logro concretizar este anhelo de la población sobre todo en 

la adquisición de equipos y maquinarias.   

En cuanto al equipamiento con tecnologías de información a 

fecha es de las Instituciones Educativas no cuenten con los 

                                                 
36

 Inicial 
37

 Primaria EBR 
38

 Secundaría EBR 
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laboratorios de cómputo, por lo que urge la necesidad de 

implementar los laboratorios a las I.Es., con la finalidad de 

mejorar el nivel competitivo de los alumnos. 

b. INFRAESTRUCTURA EN SALUD. 

En lo referente a salud se cuenta con un Puesto de Salud en el 

cercado de Mito y dos postas medicas en los anexos de San Juan 

de Matahulo y San Luis de Yaico; la infraestructura de los 

establecimientos de Salud se hallan en optimas condiciones tal es 

así que en el año 2005 se realizo la ampliación de la 

Infraestructura del Puesto de Salud de Mito con cinco ambientes, 

a la fecha esta construcción se se halla inoperativa por la poca 

demanda que tiene este establecimiento; se pensó que al ampliar 

la infraestructura se convertiría de Puesto de Salud a Centro de 

Salud y así poder contar con un medico y una enfermera 

constante; pero en ningún instante se realizo un análisis sobre 

oferta y demanda. La Dirección Regional de Salud incrementa 

personal de acuerdo a la demanda población que se atiende en 

un establecimiento de salud y no por la infraestructura. 

El puesto de salud en lo concerniente al factor humano cuenta 

con una enfermera que visita  tres días por semana, con una 

técnica en el centro de salud de Mito y dos técnicas en los anexos 

de San Juan de Matahulo y San Luis de Yaico los cuales atiende 

tres veces por semana en cada una en los anexos. 
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c. INFRAESTRUCTURA EN  AGUA Y DESAGÜE 

Existe una carencia en cuanto a los servicios básicos de agua y 

desagüe; solo el cercado de Mito y el anexo de San Luis de Yaico 

cuentan con el sistema de alcantarillado (desagüe). 

El suministro de agua potable en el distrito es limitado y 

racionado, se cuenta con un reservorio de agua en el cercado de 

Mito, el cual abastece cuatro horas diarias, un reservorio ubicada 

en el cerro denominado Común para dotar del liquido elemental al 

anexo de Villa Tulo y al barrio Junín, a los cuales se dota un día si 

u otro día no. El reservorio del Anexo de San Juan de Matahulo 

dota de cuatro a cinco horas por día; por último el reservorio de 

agua ubicada en el anexo de San Luis de Yaico dota 3 horas por 

día. 

Esta necesidad de contar con el agua tratada y de buena calidad 

así poder disminuir las altas tasas de enfermedades infecciosas y 

diarreicas más aun si tomamos en cuenta que se tiene el 

manantial natural de la Huaycha el cual se podría aprovechar en 

beneficio de la población Miteña; del mismo la carencia del 

desagüe genera contaminación. A continuación se presenta 

cuadro N° 32 en base al censo del 2007 del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática. 
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CUADRO Nº 32: Familias con servicios de agua potable 

conectada a red, Pilón de agua, pozo.  

 

Categorías Casos % 

 Red pública dentro de la vivienda 127 29 

 Pilón de uso público 1 00 

 Pozo 33 8 

 Rio, acéquia, manantial o similar. 227 52 

 Otro 45 10 

Total 433 100 
 Fuente: Elaboración en base Censo Nacional X en población y V 
en Vivienda 2007 

 

Es evidente que solo un 29% de la población cuenta con red 

pública conectada a la vivienda, 33 % de pozo artesanal y lo más 

preocupante que el 58% de la población toma de los ríos, 

acequias entre otros.  

En el cuadro N° 33 que se muestra a continuación se presenta los 

números de servicios higiénicos conectados a RED teniendo 

como fuente Según Censo Nacional X en población y V en 

Vivienda 2005 

CUADRO Nº 33: Servicios higiénicos conectados a red. 

Categorías Casos % 

Red pública dentro de la vivienda 68 16 

Pozo séptico 58 13 

Pozo ciego o negro / letrina 214 49 

No tiene 93 21 

Total 433 100 
Fuente: Elaboración en base al Censo Nacional X en población y V 

en Vivienda 2007 
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Se aprecia que solo un 16% de la población cuenta con desagüe 

y un 49% con pozo ciego o letrina, es decir que la mitad de los 

casos que se presenta en distrito 214 familias cuentan con pozo 

séptico realizados en forma empírica, del mismo modo el 21% 

realiza sus necesidades fisiológicas al aire libre. Esta 

problemática en el sistema de alcantarillado, repercute en la 

salubridad de los habitantes, característica que se ha venido 

manteniendo por mucho tiempo, sin que se convierta en 

preocupación de la municipalidad.  

Se cuenta con un sin fin de problemas que hasta la fecha no se 

ha podido resolver como son los servicios básicos, el nivel de 

educación, la infraestructura básica que son ejes para el 

desarrollo y un bienestar social; condiciones básicas para mejorar 

la calidad de vida de la población más aún, que si se cuenta con 

recursos para desarrollar ventajas competitivas que logren 

mejorar las condiciones de la población. 

d. INFRAESTRUCTURA A NIVELES PRODUCTIVOS 

El sustento de la economía del distrito se basa en la agricultura y 

la ganadería aproximadamente el 95% de la población se dedica 

a estas actividades; en ese sentido el cual factor importante es la 

infraestructura adecuada de los canales de irrigación que son los 

soportes para el desarrollo óptimo para el desarrollo de las 

actividades productivas. 
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Se cuenta con tres canales de irrigación; El canal “Plan Meris” 

que tiene la boca toma en el límite de los distritos de Sincos y 

Huancani teniendo que desembocar en el paraje de la Huaycha, 

este canal es uno de los más importantes, por lo que irriga 

terrenos de la jurisdicción del distrito de Sincos, y los terrenos de 

los cuatro anexos y el cercado del distrito de Mito; sus aguas 

irrigan aproximadamente 677 Ha.,  dándole mayor seguridad a la 

producción de sus cultivos, asimismo les permite manejar una 

diversidad de cultivos como: papa, maíz, zanahoria, habas, 

alcachofa, alfalfa, avena forrajera y otras hortalizas logrando 

hasta dos cosechas al año. 

El Canal de irrigación “Común” que se inicia en la boca toma 

ubicada en el paraje “Tierra Blanca” distrito de Sincos irriga 

terrenos de los anexos de San Luis de Yaico y de San Juan de 

Matahulo; por último el canal “Molino” que tiene la boca toma en 

el paraje “Tres Nísperos” anexo de San Juan de Matahulo para 

irrigar terreno desde el anexo de Matahulo, Villa Tulo, Barrio 

Junín y el cercado de Mito. 

Sin embargo la carencia de agua para irrigar los terrenos en las 

épocas de estiaje (mayo a noviembre) es una odisea no dándose 

abasto por la capacidad del agua que lleva estos canales; los 

agricultores años tras años tienen que desvelarse noche tras 

noche para conseguir su turno y muchas veces no llegando a 

regar su sembríos generándoles pérdidas económicas; en cuadro 
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N° 34 presentamos las características de los tres canales con los 

que cuenta nuestro distrito. 

CUADRO Nº 34: Canales de irrigación del distrito de Mito. 

Ít
e

m
 

Canales de 
irrigación 

Recorrido 
Usuarios 

Cobertura 
terrenos Bocatoma-desemboca Km 

1° Plan Meris Sincos – La Huaycha 10 60 250 He 

2° Común 
Sincos – San Juan de 

Matahulo 
4 30 150 He 

3° Molino Matahulo – La Huaycha 3 32 115 He 

Fuente: Elaboración propia en base al padrón de usuarios de la Comisión de 

Regantes de Mito. 

Se aprecia que el canal “Plan Meris” es la que cuenta con mayor 

cantidad de terrenos, que tiene un recorrido desde el distrito de 

Sincos (límite entre Sincos y Huancani) hasta el paraje de la 

Huaycha. Aproximadamente tiene una longitud de 15 Km, de los 

cuales solo el 28% se encuentra revestido con material de 

concreto los que se encuentra en los parajes de la tierra blanca y 

en el barrio Junín.   

El Canal del “Común”, Inicia su recorrido en el paraje de Tierra 

Blanca (San Luis de Yaico) hasta en anexo de San Juan de 

Matahulo, teniendo una longitud de aproximadamente de 5 Km., a 

la fecha se encuentra obstruida, por lo que los Anexos de Villa 

Tulo, barrio Junín, y el cercado no son beneficiarios.  

Las aguas que llevan estos canales son provenientes del rio 

Mantaro, como se sabe que se encuentran contaminas por los 
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relaves que emiten las empresas mineras existentes a lo largo del 

rio Mantaro. 

Asimismo, se carece de un sistema de desemboque apropiado, ya 

que sus aguas son vertidas en los terrenos y los manantiales de la 

Huaycha, produciendo anegamiento en épocas de invierno. Por 

otro lado, contaminan los campos y arroyos, afectando la flora y 

fauna silvestre de este hermoso paraje que es un atractivo 

turístico potencial del distrito.  

FOTO N° 03: Terreno de pastoreo y de cultivos anegados por el 

deficiente desemboque de los canales de 

irrigación. 

 

 Terrenos anegados, por la desembocadura del Canal del Plan Meris en la Huaycha 

Son muchos los problemas que con la que cuenta el distrito de 

Mito, si bien es cierto que existe el limitado presupuesto para 

solucionar los problemas, pero se debería priorizar, básicamente 

en Educación y buscar financiamiento a través de perfiles de 
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proyectos de entidades externas, para así mejorar las condiciones 

de vida de la población. 

2.5.6. LÍNEA DE BASE 

a) EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AÑO 2002 Y 2006 

La ejecución presupuestal, para el año 2002, se invirtió en lo que 

respecta a los gastos de capital la suma de s/ 171,509 soles, en 

23 inversiones, tal como se aprecia en el cuadro que se muestra 

a continuación. 

CUADRO N° 35: Ejecución presupuestal para el año 2002. 

PROGRAMAS N° Inversiones S/ 

Desarrollo Urbano 13 85,753 

Educación Física y  Cultura 2 59,280 

Promoción a la producción y cultura 2 1,189 

Salud 2 1,900 

Saneamiento 4 23,387 

TOTAL 23 171,509 

Fuente: Elaboración propia en base al PIM 2002. 

En lo referente al año 2006, se han invertido en seis programas, 

con 18 inversiones, por un monto de S/ 227.775 soles; de estos 

programas la mayor inversión se encuentra en la promoción de 

la producción agraria, seguido al desarrollo urbano tal como se 

muestra en el siguiente cuadro. 
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CUADRO N° 36: ejecución presupuestal para el año 2006. 

PROGRAMAS 
N° 

Inversiones S/ 

Caminos Rurales 2 8,406 

Desarrollo Urbano 4 26,092 

Infraestructura Educativa 2 41,830 

Promoción de la Producción Agraria 5 88,120 

Salud 2 36,282 

Saneamiento 3 27,044 

  18 227,775 
Fuente: Elaboración propia en base al PIM 2002 

b) EDUCACIÓN 

Se puede apreciar en el siguiente cuadro, referente al sistema 

educativo del distrito, la existencia de tres niveles educativos, en 

los que el nivel primario y secundario tiene la infraestructura en 

estado deficiente, para el año 2002. 

CUADRO N° 37: Infraestructura educativa, cantidad de alumnos 

para el año 2002 

Infraestructura 
educativa 

Alumnos Infraestructura 
Material 

construcción 

Inicial 18 Buena Noble 

Primaria  

    30321 Cercado 89 Deficiente Rustico 

    30401 Matahulo 26 Deficiente Rustico 

    30323 San Luis Yaico 28 Deficiente Rustico 

Secundaria 97 Regular Rustico 
Fuente: Elaboración propia en base al ESCALE/MINEDU y PIM 

c) CANALES DE RIEGO 

Se cuenta con tres canales, teniendo una longitud de 24 

kilómetros en total y solo se tiene aproximadamente de 4 
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kilómetros, en los que se invirtió la suma de s/ 167,985.69, por lo 

que urge inversión y búsqueda de financiamiento para el 

mejoramiento de los canales. 

CUADRO N° 38: Infraestructura en canales de riego año 2002 

Canales de riego Km Revestido 
déficit  

/revestido 

Canal Plan meris 11+250 2+500 7+750 

Canal Molino 5+280 2+850 2+430 

Canal Comun 7+470 2+800 4+670 
Fuente: elaboración propia en base a documentos de MINAG 

d) CIFRAS DE POBREZA E INDICADORES 

Existe alta tasa de pobreza que se encuentra a un nivel del 

48.71%, del mismo modo el nivel de desnutrición a un 31%, 

déficit en desagüe que es el 84%, por lo que la política de 

inversión debe estar orientado a cubrir estas brechas dentro del 

distrito. 

 CUADRO N° 39 Indicadores de pobreza y necesidades 
insatisfechas según el censo 2007 INEI 

NIVEL DE POBREZA E INDICADORES % 

NIVEL DE ANALFABETISMO 5.9 

NIVEL DE POBREZA 48.71 

NIVEL DE DESNUTRICIÓN 31.8 

MORTALIDAD INFANTIL 25.7 

POBLACIÓN SIN AGUA EN LA VIVIENDA 46.8 

POBLACIÓN SIN DESAGÜE POR RED PUBLICA 
DENTRO DE LA VIVIENDA 

84.8 

POBLACIÓN SIN ALUMBRADO ELÉCTRICO EN LA 
VIVIENDA 

15.8 

POBLACIÓN CON UNA NBI 21.2 

POBLACIÓN CON DOS NBI 6.5 

POBLACIÓN CON TRES NBI  1.7 

               Fuente: Elaboración propia en base a datos INE 
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e) SERVICIO DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Otro de los indicadores que se tiene en cuenta, son los servicios 

de información y comunicación, el indicador muestra el grado de 

ingreso económico de la población, se puede observar que 

existe tres teléfonos fijos, solo un 31.7%, cuenta con teléfono 

móvil y conexión a internet y cable que representa un 0.2% 

CUADRO N° 40: Servicio de información y comunicación según 
el censo 2007 INEI 

 SERVICIO DE INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN Can % 

 Dispone de servicio de teléfono fijo 3 0.7 

 Dispone de servicio de telefonía celular 128 31.7 

 Dispone de servicio de conexión a Internet 1 0.2 

 Dispone de servicio de conexión a TV por 

cable 1 0.2 

  Fuente: censo Nacionales INEI 

. 
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CAPITULO III  

ANÁLISIS DE RESULTADOS Y VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS 

3.1. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIMENTACIÓN 

Para el proceso de validación se realizo con el análisis de los documentos 

de Gestión tales como: Presupuesto Institucional de Apertura (PÍA), 

Presupuesto Institucional Modificado (PIM), Presupuesto Institucional 

Ejecutado (PIE), Memoria Anual; los cuales han sido proporcionado por la 

municipalidad del distrito de Mito. 

Asimismo, se ha obtenido la base datos del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática sobre los Censos Nacionales de Población y 

Vivienda realizado en los años 2005 y 2007, para así poder determinar las 

condiciones de vida de la población en el distrito, con mayor confiabilidad. 

Por otro lado, los datos estadístico proporcionado por el Ministerio de 

Educación, a través de Escale Web, son una fuente para poder 

determinar la población escolar, oferta y demanda educativa del distrito, 

así como las características del local escolar. 



~ 150 ~ 
 

Para la validación de la Hipótesis, se realizo a través de la Chi - Cuadrada 

para los cual se tomo como referencia los datos expuestos en la presente 

tesis y la encuesta aplicada, con una muestra de 114. 

3.2. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN PRESUPUESTAL 

3.2.1. INVERSIONES SEGÚN SUB PROGRAMAS 

Para la validación de las hipótesis, en este primer análisis se ha 

tomado en cuenta las inversiones realizado en los Gastos de 

Capital según sub programas, 

CUADRO N° 41: Inversiones realizados durante los años 2002-

2006, según sub programas. 

PROGRAMAS 
N° 

Inversiones 
S/ 

Promedio 
% 

Administración 6 17,555.30 4 

Caminos Rurales 14 68,154.71 9 

Desarrollo Urbano 40 185,063.61 25 

Educación Física (Lozas deportivas) 5 83,090.00 3 

Infraestructura en canales irrigación 12 22,161.00 8 

Infraestructura Educativa 7 50,844.97 4 

Planeamiento Gubernamental 6 21,278.20 4 

Promoción de la Producción Agraria 35 167,985.69 22 

Salud 13 89,556.28 8 

Saneamiento 19 159,779.94 12 

Previsión 1 294.00 1 

Turismo 2 57,000.00 1 

  160 922,763.70 100 

Fuente: Elaboración propia en base a la Memoria Anual de la Municipalidad. 

Como se puede apreciar en el cuadro N° 41, la municipalidad 

distrital de Mito de un total de 160 inversiones realizadas durante 

los años (2002-2006), ha invertido la suma de s/ 922,763.70 

nuevos soles. Se puede apreciar que de las 160 inversiones 
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realizadas corresponde el 25 % corresponde a las inversiones 

correspondiente al sub programa de Desarrollo Urbano, el 22 % 

destinados al sub programas de Promoción Agraria y un 12 % 

destinados a la obras sobre saneamiento 

3.2.2. CALIDAD DE VIDA EN EL DISTRITO DE MITO. 

Unos de los factores que permita determinar el nivel de la Calidad 

de Vida, son los indicadores del Índice de Desarrollo Humano, por 

lo el distrito de Mito cuenta con un indicador mayor a 0.5 lo que 

significa que se encuentra con un nivel aceptable. 

CUADRO N° 42: Números de matriculados en las I.Es., del distrito 

de Mito y los IDH, durante los años 2002 y 2006 

AÑOS IDH 
Ingresos 

Prom. 

NÚMERO DE MATRICULADOS 

PRIMARIA 

Secun
_daria 

Mito 
Mata_
hulo 

San 
Luis Total  

30321 30323 30401 

2002 0.5724 280 96 42 35 173 103 

2003 0.5724 295 97 40 31 168 101 

2004 0.5981 380 95 40 31 166 103 

2005 0.6011 415 93 32 30 155 91 

2006 0.6018 456 77 30 29 136 85 

Fuente: Elaboración propia en base al Padrón de Institución Instituciones 

Educativas del MINEDU, así como los estudios de PNUD. 
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3.3. PRUEBA DE HIPÓTESIS 

3.3.1 VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS GENERAL 

Ha: La ejecución presupuestal influye directamente en la calidad de 

vida de la población del distrito de Mito, mejorando el nivel de 

ingresos, el nivel de educación, generando proyectos productivos. 

a. VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS CON LA CHI – CUADRADO. 

a.1 Formulación de la hipótesis nula 

Ho: La ejecución presupuestal no influye directamente en la 

calidad de vida de la población del distrito de Mito, por lo 

que no mejora el nivel de ingresos, el nivel de educación 

y los proyectos productivos. 

CUADRO N° 43: Ejecución Presupuestal vs Calidad de Vida  

a. Frecuencia Reales (Fo) 

Intervalos 
Proyectos 

productivos 
Infraestructura 

Educativa 
Infraestructura 

social 
TOTAL 

< 5     -     8374] 22 31 54 107 

< 8374 -  16743] 10 3 7 20 

<16743 - 25512] 2 1 3 6 

<25512 - 33481] 2 0 2 4 

<33481 - 41850] 1 0 1 2 

<41850 - 50219] 1 0 0 1 

<50219 - 58588] 1 0 0 1 

<58588 - 66957] 1 0 1 2 

TOTAL 40 35 68 143 
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b. Frecuencias  Teóricas (Ft) 

Intervalos Proyectos 
productivos 

Infraestructura 
Educativa 

Infraestructura 
social 

TOTAL 

< 5     -      8374] 29.93 26.19 50.88 107.00 

< 8374 -  16743] 5.59 4.90 9.51 20.00 

<16743 - 25512] 1.68 1.47 2.85 6.00 

<25512 - 33481] 1.12 0.98 1.90 4.00 

<33481 - 41850] 0.56 0.49 0.95 2.00 

<41850 - 50219] 0.28 0.24 0.48 1.00 

<50219 - 58588] 0.28 0.24 0.48 1.00 

<58588 - 66957] 0.56 0.49 0.95 2.00 

TOTAL 40.00 35.00 68.00 143.00 

 
 

c. Calculo de la Chi Cuadrada (X2) 
 

 

Intervalos 
Proyectos 

productivos 
Infraestructura 

Educativa 
Infraestructura 

social 
TOTAL 

< 5     -      8374] 
2.10 0.88 0.19 3.18 

< 8374 -  16743] 
3.47 0.73 0.66 4.87 

<16743 - 25512] 
0.06 0.15 0.01 0.22 

<25512 - 33481] 
0.69 0.98 0.01 1.68 

<33481 - 41850] 
0.35 0.49 0.00 0.84 

<41850 - 50219] 
1.85 0.24 0.48 2.58 

<50219 - 58588] 
1.85 0.24 0.48 2.58 

<58588 - 66957] 
0.35 0.49 0.00 0.84 

TOTAL 
10.73 4.21 1.82 16.77 

 

a.2 Toma de decisión 

 Nivel de confianza   =

 95% 

 Grado de libertad (8-1) * (3-1) =  14 
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 Nivel de confianza 95%  X2  = 23.7 

 Valor critico Chi – cuadrada : X2
t =

 16.95 

Observamos que la X2 calculada se ubica en la zona de rechazo   

X2
t  < X2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Por lo tanto se concluye en RECHAZAR LA HIPÓTESIS 

NULA Y ACEPTAR LA HIPÓTESIS ALTERNA. 

Esto claramente se demuestra que; La ejecución presupuestal 

influye directamente en la calidad de vida de la población del 

distrito de Mito, mejorando el nivel de ingresos, el nivel de 

educación y la infraestructura social. 

3.3.2. VALIDACIÓN DE LAS HIPÓTESIS ESPECIFICAS 

1. Hipótesis especifica 1 

Ha: La ejecución de los proyectos productivos influye en la 

generación de los ingresos a la población del distrito de Mito. 

X2
t  = 16.77 

ZA 

ZR 

X2
0.95

  = 23.7 
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a. Validación de la hipótesis con la Chi – cuadrado. 

a.1 Formulación de la hipótesis nula 

Ho: La ejecución de los proyectos productivos no influye 

en la generación de los ingresos a la población del 

distrito de Mito. 

CUADRO N° 43: ejecución de los Proyectos Productivos vs 

Generación de Ingresos de la población. 

a. Frecuencia Reales (Fo) 

Proyectos 
Productivos 

Alimentación
/Vestido 

Equipos 
Instalación 
de Cable 

TOTAL 

Implementación de la 

feria sabatina 
10 8 1 19 

Promoción de la crianza 

de cuyes 
18 12 7 37 

Promoción de la 

producción de lácteos 
27 23 8 58 

TOTAL 55 43 16 114 

 

b. Frecuencias Teóricas (Fo) 

Proyectos 
Productivos 

Alimentación
/Vestido 

Equipos 
Instalación 
de Cable 

TOTAL 

Implementación de la 

feria sabatina 
9.17 7.17 2.67 19.00 

Promoción de la 

crianza de cuyes 
17.85 13.96 5.19 37.00 

Promoción de la 

producción de lácteos 
27.98 21.88 8.14 58.00 

TOTAL 55.00 43.00 16.00 114.00 
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a. Calculo de la Chi Cuadrada (X2) 

Proyectos Productivos 
Alimentación/

Vestido 
Equipos 

Instalación 
de Cable 

TOTAL 

Implementación de la 

feria sabatina 
0.08 0.10 1.04 1.21 

Promoción de la crianza 

de cuyes 
0.00 0.27 0.63 0.90 

Promoción de la 

producción de lácteos 
0.03 0.06 0.00 0.09 

TOTAL 0.11 0.43 1.67 2.21 

 

a.3 Toma de decisión 

 Nivel de confianza   =

 95% 

 Grado de libertad (3-1) * (3-1) =    4 

 Nivel de confianza 95%  X2  = 9.49 

 Valor critico Chi – cuadrada : X2
t =

 2.21 

Observamos que la X2 calculada se ubica en la zona de rechazo   

X2
t  < X2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
X2

t = 2.21 

ZA 

ZR 

X2  = 9.49 
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Por lo tanto se concluye en RECHAZAR LA HIPÓTESIS 

NULA Y ACEPTAR LA HIPÓTESIS ALTERNA. 

Esto claramente se demuestra que; La ejecución de los 

proyectos productivos generan mayores ingresos a la 

población. 

Si los presupuestos de la municipalidad se destinan en mayor 

proporción a los proyectos productivas se mejoran los ingresos 

de la población en consecuencia se eleva la calidad de vida en 

distrito de Mito. 

2. Hipótesis especifica 2  

Ha: La ejecución de los proyectos ejecutados en los canales de 

irrigación influye positivamente en la mejora de los ingresos 

de la población del distrito de Mito, habiendo incrementado 

la producción de sus terrenos, incrementando los ingresos. 

a. Validación de la hipótesis con la Chi – cuadrado. 

a.1 Formulación de la hipótesis nula 

Ho: La ejecución de los proyectos ejecutados en los 

canales de irrigación no influye positivamente en la 

mejora de los ingresos de la población del distrito de 

Mito, no habiendo incrementado la producción de sus 

terrenos. 
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CUADRO N° 45: Ejecución de los proyectos ejecutados en 

canales de irrigación vs generación de 

Ingresos de la población. 

a. Frecuencias Reales (Fo) 

Canales de irrigación 
Disminución 
de faenas 
(Ahorro) 

Mayor 
producción 

Mejores 
Ingresos 

TOTAL 

Canal Común 8 13 12 33 

Canal el Molino 12 6 8 26 

Canal de el Plan Meris 22 18 15 55 

TOTAL 42 37 35 114 

 

b. Frecuencias Teóricas (Ft) 

Canales de irrigación 
Disminución 
de faenas 
(Ahorro) 

Mayor 
producción 

Mejores 
Ingresos 

TOTAL 

Canal Común 12.16 10.71 10.13 33.00 

Canal el Molino 9.58 8.44 7.98 26.00 

Canal de el Plan Meris 20.26 17.85 16.89 55.00 

TOTAL 42.00 37.00 35.00 114.00 

 

c. Calculo de la Chi - Cuadrado (X2) 

Canales de irrigación 
Disminución 
de faenas 
(Ahorro) 

Mayor 
producción 

Mejores 
Ingresos 

TOTAL 

Canal Común 1.42 0.49 0.34 2.26 

Canal el Molino 0.61 0.70 0.00 1.32 

Canal de el Plan Meris 0.15 0.00 0.21 0.36 

TOTAL 2.18 1.20 0.56 3.93 
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a.2 Toma de decisión 

 Nivel de confianza   =

 95% 

 Grado de libertad (3-1) * (3-1) =    4 

 Nivel de confianza 95%  X2  = 9.49 

 Valor critico Chi – cuadrada : X2
t =

 3.93 

Observamos que la X2 calculada se ubica en la zona de rechazo   

X2
t  < X2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por lo tanto se concluye en RECHAZAR LA 

HIPÓTESIS NULA Y ACEPTAR LA HIPÓTESIS ALTERNA. 

Esto claramente se demuestra que; La ejecución de los 

proyectos ejecutados de los canales de irrigación 

influye positivamente en la mejora de los ingresos de la 

población del distrito de Mito, habiendo incrementado la 

producción de sus terrenos, mejorando los ingresos y el 

ahorro en la faenas. 

X2
t = 3.93 

ZA 

ZR 

X2  = 9.49 
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3. Hipótesis especifica 3  

Ha: La ejecución de los proyectos ejecutados en infraestructura 

educativa influye directamente en la mejora del nivel 

educativo de la población del distrito del distrito de Mito. 

a. Validación de la hipótesis con la Chi – cuadrado 

a.1 Formulación de la hipótesis nula 

Ho: La ejecución de los proyectos ejecutados en 

infraestructura educativa no influye directamente en 

la mejora del nivel educativo de la población del 

distrito del distrito de Mito. 

CUADRO N° 46: Ejecución de los Proyectos en 

Infraestructura Educativa vs Nivel educativo 

de la población. 

a. Frecuencias Reales (Fo) 

Infraestructura 
Educativa 

Disminución 
del 

analfabetismo 

Incremento 
alumnos 

asistentes 

Menor 
migración 

de los 
estudiantes 

Mayor nivel 
de 

aprendizaje 
TOTAL 

I.E. N° 410 Inicial 1 4 4 3 12 

I.E.N° 30321 Mito 2 5 7 8 22 

I,E. N° 30323 Matahulo 4 7 6 4 21 

I.E. N° 30401 San Luis 2 6 7 7 22 

I.E. "Señor de la 

Ascensión" Mito 
1 12 11 13 37 

TOTAL 10 34 35 35 114 
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b. Frecuencias Teóricas (Ft) 

Infraestructura social 
Disminución 

del 
analfabetismo 

Incremento 
de 

alumnos 
asistentes 

Menor 
migración 

de los 
estudiantes 

Mayor nivel 
de 

aprendizaje 
TOTAL 

I.E. N° 410 Inicial 1.05 3.58 3.68 3.68 12.00 

I.E.N° 30321 Mito 1.93 6.56 6.75 6.75 22.00 

I,E. N° 30323 

Matahulo 
1.84 6.26 6.45 6.45 21.00 

I.E. N° 30401 San Luis 1.93 6.56 6.75 6.75 22.00 

I.E. "Señor de la 

Ascensión" Mito 
3.25 11.04 11.36 11.36 37.00 

TOTAL 10.00 34.00 35.00 35.00 114.00 

 

c. Calculo de la Chi - Cuadrada (Fo) 

Infraestructura social 
Disminución 

del 
analfabetismo 

Incremento 
de 

alumnos 
asistentes 

Menor 
migración 

de los 
estudiantes 

Mayor nivel 
de 

aprendizaje 
TOTAL 

I.E. N° 410 Inicial 0.00 0.05 0.03 0.13 0.21 

I.E.N° 30321 Mito 0.00 0.37 0.01 0.23 0.61 

I,E. N° 30323 Matahulo 2.53 0.09 0.03 0.93 3.57 

I.E. N° 30401 San Luis 0.00 0.05 0.01 0.01 0.07 

I.E. "Señor de la 

Ascensión" Mito 
1.55 0.08 0.01 0.24 1.89 

TOTAL 4.09 0.64 0.09 1.53 6.35 

 

a.1 Toma de decisión 

 Nivel de confianza  = 95% 

 Grado de libertad (5-1) * (4-1) =    12 

 Nivel de confianza 95%  X2  = 21 
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 Valor critico Chi – cuadrada: X2
t = 6.35 

Observamos que la X2 calculada se ubica en la zona de rechazo   

X2
t  < X2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Por lo tanto se concluye en RECHAZAR LA HIPÓTESIS 

NULA Y ACEPTAR LA HIPÓTESIS ALTERNA. 

Esto claramente se demuestra que; La ejecución de los 

proyectos ejecutados en infraestructura educativa influye 

directamente en la mejora del nivel educativo de la población 

del distrito del distrito de Mito. 

Para la validación de las Hipótesis se realizó en base al desarrollo 

de un cuestionario siendo la muestra de 114 encuestas aplicadas; 

las cuales de los análisis e interpretación se halla en los anexos, 

adjunto a la presente tesis   

  

X2
t = 6.35 

ZA 

ZR 

X2  = 21.00 
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CONCLUSIONES 

Los objetivos planteados en la investigación de la presente tesis, así 

como los resultados y discusiones realizados, se concretan en los siguientes 

puntos:  

En un primer estudio, se identificó los aspectos de los Presupuestos 

de la Municipalidad distrital de Mito durante los años 2002 y 2006, evaluando 

los ingresos provenientes por los diversos fuentes de financiamiento 

(Foncomun, Canon y Sobre Canon Minero, Recursos Directamente 

Recaudado, Transferencia para los Gobiernos Locales), y los gastos 

ejecutados (Gastos Corrientes, Gastos de Capital y Servicio a la Deuda); en 

este estudio se ha podido determinar que la influencia de los presupuestos en 

materia de los proyectos productivos generan mayores ingresos a la población, 

mejora la situación económica de los habitantes a partir de las propias familias, 

tales como la crianza del cuy, crianza de vacunos; toda vez que el distrito tiene 

un gran potencial en cuanto a terrenos de regadío y extensión para la siembra 

de forraje.  
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La inversión en los canales de riego es vital, toda vez que la 

economía del distrito se basa en la agricultura a la fecha se tiene tres canales 

de riego los mismos que solo un 10% se encuentra revestido, la prioridad para 

los gobernantes ahora son los canales de riego, para ello se necesita una gran 

inversión y los presupuestos con la cuenta la municipalidad es insuficiente, se 

necesita proyectos como es para el Plan meris desde la boca toma sector del 

distrito de Sincos hasta el distrito de Mito, se calcula una inversión de más 

cinco millones de soles, las misma que se de buscar el financiamiento al 

programa MI RIEGO, del Ministerio de Agricultura, además los otros dos 

canales a los fondos de FONIPREL, con un monto de inversión de 

aproximadamente de más de cuatro millos por cada canal. 

El nivel educativo de la población es un factor importante en el 

desarrollo de una comunidad, por lo que el analfabetismo presente, resulta una 

limitante importante. En la estadística con la que se cuenta las tres cuartas 

partes de los analfabetos son mujeres, lo cual resulta un riesgo adicional para 

el cuidado del niño 

El eje de desarrollo son los proyectos ligados a la educación, si 

centramos la mirada al nivel primario, el distrito cuenta con tres Instituciones 

Educativas del nivel primario, y su infraestructura se encuentra en pésimas 

condiciones (San Juan de Matahulo y San Luis de Yaico), las misma que son 

construcciones de material rustico. La gestión local debe basarse en un 

proyecto educativo basado en dos componentes infraestructura y desarrollo de 

capacidades (docente-padres de familia), esto permitirá a las futuras 
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generaciones un verdadero desarrollo; del mismo modo aplicar este proyecto a 

los niveles de primaria y secundaria. 

En un segundo estudio, se ha realizado el análisis bibliográfico 

sobre “Presupuesto Municipal” y “Calidad de Vida”, con la finalidad de coger 

teorías, bases legales y conceptos, los cuales sustentan el trabajo de 

investigación sobre “Evaluación Presupuestal y Calidad de Vida en el distrito de 

Mito”. 

En un tercer estudio, se evaluó los Presupuestos Municipales, 

teniendo como fuente los documentos de Gestión tales como: Memoria Anual, 

Presupuesto Institucional de Apertura (PÍA), Presupuesto Institucional 

Modificado (PIM), Presupuesto Ejecutado, los que se presentaron en los 

cuadros y gráficos para una mejor interpretación de los mismo. Asimismo, se 

realizó el análisis de la Calidad de Vida del distrito teniendo como fuente de 

investigación los Censos Nacionales 2005 y 2007 realizados por el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI). 

En un cuarto estudio, se desarrolla la validación de las Hipótesis, 

utilizando los cuadros diseñados sobre la Ejecución Presupuestal y su relación 

con la Calidad de Vida; una de herramientas utilizados para esta investigación 

para la validación de las hipótesis, se dio a través de la correlación lineal; por lo 

que se demuestra las inversiones realizadas por la municipalidad durante los 

años 2002 y 2006 no han contribuido en gran medida en la mejora de la 

Calidad de Vida de la población del distrito de Mito. 
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Al análisis e interpretación de los Presupuestos Municipales, 

especialmente en los Gastos de Capital, se ha visto una atomización de las 

inversiones tal es así que llevado a una tabla de frecuencia de siete (07) 

intervalos; el 77% de las inversiones se encuentra en el primer intervalo (< s/ 5     

-     s/ 8374]), esto demuestra el grado de ineficiencia al direccionar los Gastos 

de la Municipalidad. 

 

 

. 
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RECOMENDACIONES 

Los resultados presentados y la discusión realizada remiten la necesidad de 

investigaciones futuras respecto a los siguientes aspectos: 

Primero: A los Gobiernos Locales implementar otros instrumentos sobre 

Evaluación Presupuestal, generar indicadores de desempeño a fin de realizar 

comparaciones sobre el desempeño de una gestión eficiente. 

Segundo: Realizar un diagnóstico situacional del distrito de Mito, en base a la 

capacidad adquisitiva de la población, potencialidades, limitaciones, nivel 

educativo, infraestructura básica, etc.; con la finalidad de generar Políticas de 

Gestión Municipal, orientadas a desarrollar mayor bienestar social a los 

habitantes del distrito de Mito. 

Tercero: Incrementar los Recursos Directamente Recaudad (R.D.R.), así como 

también disminuir los Gastos Corrientes con la finalidad de orientar los recursos 

hacia los Gasto de Capital; los que finalmente mejoran las condiciones de la 

población cuando se ejecutan proyectos en educación, infraestructura agrícola 

entre otros. Del mismo modo Generar Proyectos de Inversión Social orientados 
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al Fortalecimiento de las Capacidades y Potencialidades del poblador, el cual 

mejorara las condiciones socioeconómicas en el distrito. 

Cuatro: A los futuros gobernantes, centrarse en los proyectos saneamiento de 

agua y desagüe, educación, canales de riego, turismo y desarrollo de 

capacidades, teniendo un orden de prioridades para luego culminar con el 

ornato de la nuestra distrito. 
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Encuesta para determinar la Calidad de Vida en relación a la Ejecución de 
los presupuestos realizados por la municipalidad distrital de Mito 

Objetivo. El presente estudio tiene por la finalidad de recopilar datos para luego tabular 

analizar e interpretar  sobre la Evaluación Presupuestal y la Calidad de Vida del distrito de Mito 

         
Recomendaciones: Por ser una investigación de vital importancia se le sugiere contestar con 
total veracidad cada pregunta, el cual nos servirá para un mejor análisis e interpretación 

I Datos Generales. 
Lugar de residencia: 1.- San Luis de Yaico (  )   2.- Sal Juan de Matahulo  (  )  3.- Villa Tulo   

(     ) 4.- Barrio Junín         (   )    5.- Cercado de Mito           (    ) 
 
Sexo (M) (F)  Edad  …………..años 

II CUESTIONARIO 

a) De los proyectos que se detalla a continuación, cuál cree que mejore los ingresos de 
la población en mayor proporción. Marque solo una respuesta. 

1) La Instalación de la feria sabatina    ( ) 

2) Los proyectos sobre la crianza de  cuyes   ( ) 

3) Proyectos sobre la mejora de la producción de lácteos   ( ) 

4) Otros       ( ) 

Especifique……………………………………………………………….  

b) De la respuesta marcada anteriormente, ¿de los ingresos que se obtiene  en qué 

cree Ud. que los invierte la población?  

1) Alimentación/vestimenta (    )      2) Equipos (TV, Radio, Pc, etc)     (    

) 3) Instalación de cable  (    ) 

c) ¿Cuáles de los canales de irrigación, cree que beneficie a la población en mayor 

importancia?, y cuál es el beneficio para la población. Marque con una aspa solo una 

respuesta 

Canales de 

irrigación 

Beneficio de la población 

Disminución de 
Faenas (ahorro) 

Mayor producción Mayor ingreso 

Canal Común    

Canal el Molino    

Canal Plan Meris    

 
d) De los proyectos en infraestructura educativa, en que aspecto mejora el nivel 

educativo. 

Canales de irrigación 

Beneficio de la población 

Disminución del 
analfabetismo 

Increment
o alumnos 
asistentes 

Menor 
migración 

estudiantes 

Mayor nivel 
de 

aprendizaje 

I.E. N° 410 Inicial     

I.E.N° 30321 Mito     

I,E. N° 30323 Matahulo     

I.E. N° 30401 San Luis     

I.E. "Señor de la Ascensión"      

Firma _______________________ 
  
Mito 2009 
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ALGUNOS RESULTADOS 

1. A la pregunta: De los proyectos que se detalla a continuación, cuál cree que 

mejore los ingresos de la población en mayor proporción.  

El 51 % de los encuestados refiere que se debe invertir en la producción de 

lácteos, toda vez que existe dos asociaciones de productores de ganados 

vacunos.  

Estas asociaciones se encuentran en el Anexo de San Juan de Matahulo y el 

Anexo de San Luis de Yaico, y a partir de estos productores se debe 

potenciar estas actividades  

Otro de los resultados del estudio es el sector que representa el 32 %, la 

población de  

 

2. A la pregunta ¿de los ingresos que se obtiene en qué cree Ud. que los invierte la 

población? 

El 48 % de los encuestados refiere que sus ingresos lo invierte en alimentación y 

vestimenta y en segundo orden el 38% en equipos y solo un 14%, invertirán en las 

instalaciones de televisión por cable, tal como se muestra en el siguiente gráfico. 
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3. A la pregunta Cuáles de los canales de irrigación en los que invierto la municipalidad, 

cree que beneficie a la población en mayor importancia?, y cuál es el beneficio para la 

población. Marque con una aspa solo una respuesta 
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