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RESUMEN 

La presente investigación buscó determinar la relación entre dos variables 

económicas, Inversión Pública e Índice de Desarrollo Humano en los distritos de la provincia 

de Huancayo entre los años 2007 y 2019, el método de investigación que dio soporte a esta 

investigación fue el universal funcionalista, el general científico y el específico de medición 

estadística, así mismo el tipo de investigación que fue aplicado es el enfoque cuantitativo y el 

nivel explicativo. Los datos empleados en esta investigación fueron obtenidos de fuente 

secundaria adquirida de los repositorios del Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI) y de la base registral del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el cual fue 

organizado en el programa estadístico Stata, para luego correr un modelo de Mínimos 

Cuadrados Ordinarios (MCO). Los resultados de la investigación denotaron que la inversión 

pública en los sectores de Transporte, Vivienda, Producción y Desarrollo fueron los únicos 

que afectaron positivamente al desarrollo humano en la muestra especificada. Además, la 

inversión pública en Salud tuvo una relación negativa con el desarrollo humano. 

Palabras clave: Inversión pública, Índice de desarrollo humano, Transporte, Vivienda, 

Producción, Desarrollo. 
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ABSTRACT 

This research seeks to determine the relationship between two economic variables, 

Public Investment and Human Development Index in the districts of the Huancayo province 

between 2007 and 2019, the research method that will support this research will be the 

functionalist universal , the general scientific and the specific one of statistical measurement, 

likewise the type of investigation will be the basic one, the focus will be the quantitative and 

the explanatory level. The data used in this research will be from a secondary source acquired 

from the repositories of the National Institute of Statistics and Informatics (INEI) and the 

registry base of the Ministry of Economy and Finance (MEF), which will be organized in the 

Stata statistical program, to then run an Ordinal Least Squares (OLS) model. The results of 

the research show that public investment in the sectors of Transportation, Housing, 

Production and Development were the only ones that positively affected human development 

in the specified sample. Furthermore, public investment in Health had a negative relationship 

with human development. 

Keywords: Public investment, Human development index, Transportation, Housing, 

Production, Development. 
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INTRODUCCIÓN 

Al analizar la teoría económica del sector público, algunas personas piensan que el 

"bienestar social" es una estructura compleja que acepta muchas variables. No obstante, es en 

el análisis secular de Amartya Sen (Sen, 1988), en el cual se contrapesa un nuevo indicador 

de desarrollo, en contraste al análisis economicista del crecimiento económico como una 

medida del bienestar social. En ese sentido, esta medida, denominada índice de desarrollo 

humano tiene en consideración el ingreso de la población, la salud y la educación, siendo este 

un mejor enfoque que solamente el ingreso como una medida de bienestar. 

Por otro lado, el gobierno busca realizar inversión pública para poder mejorar las 

condiciones de vida de las personas en su ámbito geopolítico, por lo que se debe asumir que 

la inversión gubernamental debería mejorar el índice de desarrollo humano, puesto que este 

es el objetivo de política. No obstante, esta relación por muchos motivos, puede no ser obvia. 

Fenómenos como la ineficiencia del gobierno y la corrupción pueden reducir drásticamente la 

relación entre las variables detalladas. Además, si bien es cierto que el índice de desarrollo 

humano es calculable a cualquier escala, es usual que el cálculo se realice a nivel nacional, 

puesto que el indicador de salud y otros adicionales (para la ocasión  de variantes del índice 

de desarrollo humano) no están disponibles a nivel subnacional. Por ello, se realiza la 

presente investigación como una primera aproximación para los distritos de la provincia de 

Huancayo en aproximadamente 12 años. 

La presente se compone de la siguiente: el Capítulo I, contempla el planteamiento de 

la investigación, además de los objetivos, la justificación y la limitación de la investigación. 

En el Capítulo II, se halla el marco teórico, los trabajos antecedentes, teoría y enunciados 

conceptuales. En el Capítulo III, presento la metodología de investigación, diseño de 

investigación, población y muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos. El 
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Capítulo IV precisa los resultados de la investigación, se expone en tablas el análisis de 

regresión trabajado para el contraste de las hipótesis, seguidamente se expone también la 

discusión. Se culmina con las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y finalmente 

anexos. 
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1. CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Planteamiento del problema de investigación 

Durante mucho tiempo en la economía, el desarrollo humano tuvo un papel 

preponderante dentro de las discusiones económicas. Desde Smith (1937), no obstante, 

en el periodo de la mitad del siglo XX, con las luchas entre potencias mundiales, la 

medición de quien era el mejor se hizo mucho más prioritaria. Era necesario un indicador 

simple que permita medir la economía y sus factores determinantes. La discusión cesó 

con la aparición de los modelos de crecimiento económico, como el presentado por 

Solow (1956) y sus consecuencias fueron notorias en el enfoque que se le ha dado al PBI 

(o al PNB en caso de los norteamericanos) durante casi 70 años. No obstante, Sen (1988) 

hizo una serie de observaciones sobre este sesgo hacia la riqueza y no hacia lo que él 

consideraba el desarrollo como un análisis de la libertad y la calidad de vida. Es a través 

de este enfoque que el Programa Nacional de Naciones Unidas Para el Desarrollo 

(PNUD) estableció lo que conocemos como el índice de desarrollo humano. 

Al respecto, según data de la Organización de Naciones Unidas, se ha tenido en el 

Perú una serie de mejoras con respecto a este indicador, tal como se puede notar, el 
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incremento ha pasado de 0.366 puntos a inicios del año 1990 a llegar a ser 0.585 puntos 

en el año 2019. 

Figura 1  

IDH Perú 2003 – 2019 

 
Fuente: (PNUD, 2018) 

 

Ahora bien, se ha podido establecer que hay muchas posibles causas de la mejora 

del índice de desarrollo humano, pero la que interesa para fines de la presente 

investigación es el mecanismo de la inversión pública. 

Figura 2  

Inversión pública 2003-2019 

 
Fuente: BCRP estadísticas. 
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De la misma manera como ha ido creciendo la inversión pública, han ido 

mejorando los indicadores de IDH, puesto que para el año 2003, la inversión de 5000 

millones de dólares pasó a ser de 28 mil millones de dólares para el año 2019, según el 

BCRP. 

Figura 3  

Correlación IDH e inversión pública Perú periodo 2003-2019 

 
Fuente: BCRP estadísticas 

 

En esa línea, se puede notar que hay cierta correlación entre estas variables, se 

puede concebir que la inversión pública mejora las condiciones de vida de las personas. 

No obstante, esta afirmación es ligera y nada enfocada, por lo que la presente 

investigación pretendió dar una explicación sobre un ámbito más pequeño, como lo son 

los distritos razón de estudio, de Huancayo, región Junín. Buscó identificar los 

mecanismos por lo que la inversión pública, a través de sus sectores influye en el IDH. 
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1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿Cuál es la influencia de la inversión pública en el Índice de Desarrollo 

Humano de los distritos de la provincia de Huancayo durante el periodo 2007 -2019? 

1.2.2. Problemas específicos  

1. ¿Cuál es la influencia de la inversión pública en el sector educación en el 

Índice de Desarrollo Humano en los distritos de la provincia de Huancayo 

durante el periodo 2007 -2019? 

2. ¿Cuál es la influencia de la inversión pública en el sector salud en el Índice 

de Desarrollo Humano en los distritos de la provincia de Huancayo durante 

el periodo 2007 -2019? 

3. ¿Cuál es la influencia de la inversión pública en el sector transporte en el 

Índice de Desarrollo Humano en los distritos de la provincia de Huancayo 

durante el periodo 2007 -2019? 

4. ¿Cuál es la influencia de la inversión pública en el sector agricultura en el 

Índice de Desarrollo Humano en los distritos de la provincia de Huancayo 

durante el periodo 2007 -2019? 

5. ¿Cuál es la influencia de la inversión pública en el sector vivienda 

construcción y saneamiento en el Índice de Desarrollo Humano en los 

distritos de la provincia de Huancayo durante el periodo 2007 -2019? 

6. ¿Cuál es la influencia de la inversión pública en el sector producción en el 

Índice de Desarrollo Humano en los distritos de la provincia de Huancayo 

durante el periodo 2007 -2019? 
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7. ¿Cuál es la influencia de la inversión pública en el sector comercio en el 

Índice de Desarrollo Humano en los distritos de la provincia de Huancayo 

durante el periodo 2007 -2019? 

8. ¿Cuál es la influencia de la inversión pública en el sector desarrollo e 

inclusión social en el Índice de Desarrollo Humano en los distritos de la 

provincia de Huancayo durante el periodo 2007 -2019? 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar la influencia de la Inversión Pública en el Índice de Desarrollo 

Humano de los distritos de la provincia de Huancayo durante el periodo 2007 -2019. 

1.3.2. Objetivos específicos 

1. Determinar la influencia de la inversión pública en el sector educación en el 

Índice de Desarrollo Humano en los distritos de la provincia de Huancayo 

durante el periodo 2007 -2019. 

2. Determinar la influencia de la inversión pública en el sector salud en el 

Índice de Desarrollo Humano en los distritos de la provincia de Huancayo 

durante el periodo 2007 -2019. 

3. Determinar la influencia de la inversión pública en el sector transporte en el 

Índice de Desarrollo Humano en los distritos de la provincia de Huancayo 

durante el periodo 2007 -2019. 

4. Determinar la influencia de la inversión pública en el sector agricultura en el 

Índice de Desarrollo Humano en los distritos de la provincia de Huancayo 

durante el periodo 2007 -2019. 
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5. Determinar la influencia de la inversión pública en el sector vivienda 

construcción y saneamiento en el Índice de Desarrollo Humano en los 

distritos de la provincia de Huancayo durante el periodo 2007 -2019. 

6. Determinar la influencia de la inversión pública en el sector producción en el 

Índice de Desarrollo Humano en los distritos de la provincia de Huancayo 

durante el periodo 2007 -2019. 

7. Determinar la influencia de la inversión pública en el sector comercio en el 

Índice de Desarrollo Humano en los distritos de la provincia de Huancayo 

durante el periodo 2007 -2019. 

8. Determinar la influencia de la inversión pública en el sector desarrollo e 

inclusión social en el Índice de Desarrollo Humano en los distritos de la 

provincia de Huancayo durante el periodo 2007 -2019. 

1.4. Justificación de la investigación 

1.4.1. Razones que motivaron la investigación 

Para poder establecer de manera coherente las ideas se procede a establecer los 

siguientes criterios de justificación.  

1.4.2. Justificación social 

Las políticas macro empleadas en la inversión pública, ha sido diseñada para 

suplir la demanda de ciertos bienes que no son generados dentro del mercado, el cual 

tienen como fundamento la población, invirtiendo parte de los ingresos públicos a fin 

de generar el desarrollo de la población. Por ende, al conocer el IDH distrital a nivel 

provincial este pudo correlacionarse con la inversión pública y la inversión por 

sectores, a fin de determinar cuál de estos genera incide en el IDH. 
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1.4.3. Justificación teórica 

El índice de desarrollo humano es uno de los pocos indicadores que ayudan a 

medir el desarrollo, sin embargo, este indicador suele ser hallado por el Programa 

Nacional de Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD) de manera agregada. Al 

presentarse esta característica es difícil conocer la realidad respecto a desarrollo en un 

entorno micro, como es el caso de los distritos, por ende, se requiere la generación de 

estos datos con el soporte teórico usado por el Programa Nacional de Naciones Unidas 

Para el Desarrollo (PNUD), es así que la ausencia de datos o información económica, 

estadística a nivel distrital interfiere en la toma de decisiones para políticas públicas, 

por ello la razón está sujeta a criterios lógicos. 

1.4.4. Importancia del tema de investigación 

La importancia de la presente investigación radica en la revisión de la relación 

entra las dos variables estudiadas, a fin de que se pueda ajustar, a nivel distrital, la 

inversión pública, con el objetivo que se mejore el desarrollo humano. Esto no es 

trivial, dado que se puede mejorar la gestión pública gracias a las recomendaciones de 

política o la utilización de esta información como instrumento para toma de 

decisiones. 

1.5. Limitaciones de la investigación 

Uno de los inconvenientes debería ser el IDH distrital, sin embargo, este fue 

generado con la base de datos de la ENAHO, con base a los lineamientos establecidos 

por el Programa Nacional de Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD) y, los datos 

para la inversión pública fueron disgregados del portal transparencia por sectores, 

durante los años de estudio, pese a lo complejo que supone ser la obtención de los datos. 

No se presenta limitaciones que puedan incidir en la culminación de esta investigación. 



20 
 

Ahora bien, en lo que respecta a las delimitaciones con las que se trabajó en la presente 

investigación se puede denotar las siguientes: 

1.5.1. Delimitación geográfica 

El condicionamiento a nivel geográfico se ciñe a la provincia de Huancayo 

1.5.2. Delimitación temporal 

La investigación tiene como delimitación de tiempo el periodo 2007-2019, en 

cual se evaluaron los niveles de desarrollo humano e inversión pública. 
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2. CAPITULO II 

REFERENCIA TEÓRICA 

2.1. Antecedentes de la investigación 

2.1.1. Evidencia internacional 

Viloria (2016); para la Universidad Autónoma del Estado de México, realiza 

una investigación sobre análisis del IDH durante la crisis económica española en el 

periodo 2008-2014, mediante análisis documental y econométrico a través del Índice 

de Desarrollo Humano, índice creado en 1990 por el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD). Los resultados dan cuenta que, “la crisis 

financiera iniciada en 2008 tuvo un impacto severo sobre la población en los países 

del Sur de Europa. Así mismo, en tanto que al analizar el desarrollo humano, como un 

indicador de bienestar para el país se encontró que España a pesar de los brutales 

recortes presupuestales aplicados dentro de su política económica se encontraba con 

un IDH de 0,87 en el año 2014, situándola entre los países con un alto Índice de 

Desarrollo Humano a pesar de la situación enfrentada durante los seis años anteriores, 

esta cifra de 2014 se encontraba incluso por encima del 0,857 que tenía en el año 2008 

durante la etapa más temprana de la crisis”. 
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Albújar (2014); para obtener un doctorado en Economía y Finanzas de la 

Universidad de Ramon Llull, elaboró una investigación sobre la “Medición del 

impacto en la economía de la inversión en infraestructura público-privada en países en 

vías de desarrollo, aplicación a la economía peruana”; para lo cual se utilizó dentro de 

la metodología el modelo teórico de la función de producción, analizando la 

complementariedad entre stock de capital e infraestructura público – privada, además 

del modelo econométrico de la función de producción. Los resultados demostraron 

que, el cimiento público y público-privado tiene efectos positivos sobre el PIB per 

cápita; así como que como el mismo autor menciona, “existe una relación 

significativa entre la producción y la inversión privada en infraestructura en la 

economía peruana, a la que se denomina inversión pública privada”. 

2.1.2. Evidencia nacional 

En el ámbito nacional se han realizado investigaciones como el que presento: 

Rojas (2016); para obtener el grado de magister en Ciencia Política y Gobierno 

de la Pontificia Universidad Católica del Perú, elaboró una tesis titulada “La inversión 

pública local como medio en la reducción de la pobreza en la provincia de 

Condorcanqui, región Amazonas, entre los años 2007-2014”; con el propósito de 

analizar el gasto público local, así como caracterizar a los que intervienen en la 

determinación de la inversión, se tomó en consideración Índice de Desarrollo Humano 

(IDH) de 0.1866. Los resultados demostraron que, durante el periodo de estudio se 

analizaron dos periodos de gobierno, cuya ejecución presupuestal llego al 71.5%, 

dejando de ejecutar un 28.5%, y cuyo origen presupuestal era a partir de donaciones y 

transferencias del Gobierno Central, mientras que por ingresos propios solo llegó al 

3%, mientras que su financiamiento depende de forma exclusiva de FONCOMÚN.  
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Regalado (2018), para obtener una maestría en Administración y Gerencia 

Publica de la Universidad Nacional de Cajamarca, con la investigación titulada “El 

sistema nacional de inversión pública y su impacto en la gestión de inversiones de la 

universidad de Cajamarca”, con el propósito de describir y analizar en el impacto del 

SNIP respecto a la Gestión de Inversiones; motivo por el cual se analizó la relación 

entre las variables, determinando correlación y causalidad. Los resultados 

demostraron que, existe impacto positivo del SNIP sobre la gestión de inversiones; 

mostrando mayor incidencia en la productividad por medio de una tendencia positiva; 

“El SNIP tiene un impacto positivo frente a la gestión de las inversiones de la UNC, 

sin embargo, es necesario que las gestiones de turno tomen especial atención en las 

variables independientes antes mencionadas”. 

Briones y Peña (2018); para obtener el título profesional de Economista de la 

Universidad Inca Garcilaso de la Vega, elaboró una tesis, “Programas sociales y su 

contribución al desarrollo social, periodo 2000-2015”; de modo que, la población 

estuvo conformada por la población de Perú, y la muestra el registro del IDH y 

presupuesto de inversión pública en programas sociales. Los resultados obtenidos 

demostraron que “el Índice de Desarrollo Humano se relaciona directa y 

positivamente con la el Presupuesto de Inversión en Programas Sociales en el Perú, 

periodo 2000. 2015”. 

Acevedo (2014); para obtener la Maestría en Desarrollo de la Universidad 

Pontificia Bolivariana, elaboró una investigación “El gasto público y desarrollo 

humano: construcción de un índice sintético para el análisis de la contribución del 

gasto público municipal al desarrollo humano, 2008 – 2013”; a partir de análisis 

descriptivo de investigaciones anteriores latinoamericanos y colombianos respecto al 
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gasto público y de esta en relación al desarrollo humano, los resultados de análisis 

documental se pudo concluir que, “el desarrollo humano no necesariamente mejora 

con el aumento del volumen del total del gasto público; así como con la inversión; 

debido a la focalización de los recursos”. Así mismo, que durante el periodo de 

estudio comprendido del año 2008 -2013 en el Municipio de Envigado, el gasto 

publico contribuye de forma significativa el desarrollo humano. 

2.1.3. Evidencia local 

Villarroel (2017), en la Universidad Nacional del Centro del Perú, elaboró un 

trabajo investigativo, “El efecto del gasto social del programa juntos en el desarrollo 

humano de la región central del Perú, 2008-2015”; con el propósito de explicar el 

efecto de la primera variable (gasto social) respecto al nivel de desarrollo; 

metodológicamente fue de tipo aplicada, nivel explicativo, análisis cuantitativo por 

medio del método de medición estadística y econometría, por medio de un diseño 

longitudinal por medio de  panel de datos. Los resultados mostraron que, existe un 

efecto directo del gasto público en el desarrollo humano, teniendo un impacto directo 

pero marginal y mínimo sobre la calidad de vida ya que cuenta con un nivel bajo de 

desarrollo humano y a mediano plazo existe la probabilidad del bajo desarrollo 

humano la misma que no sufra cambios significativos.  

2.2. Marco teórico 

2.2.1. Desarrollo humano y crecimiento económico 

Al inicio de la formulación de la teoría económica como tal, el análisis de los 

países se basa en un enfoque global y amplio, dando preponderancia a cuestiones 

filosóficas como el actual concepto de desarrollo económico, basadas en la 

satisfacción común o la felicidad colectiva (Smith, 1937). 
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No es difícil ver por qué el concepto de desarrollo es tan esencial para la 

economía en general. Los problemas económicos, por supuesto, implican problemas 

logísticos, y muchos de ellos son, sin duda, de realización de grandes proyectos que 

permitan dotar de ciertos beneficios necesarios a las poblaciones, como la creación de 

hospitales, carreteras, etc., en general cuestiones de “ingeniería” y por supuesto, la 

estructura institucional de los poderes de los Estados en los que se encuentren los 

países, es decir, aquellos que dotan de derechos y seguridad a sus iguales, en igual o 

dispar magnitud. 

Por otro lado, según Sen, (1988) la manera en determinar los cambios 

complejos de la sociedad es a través del progreso de la calidad de vida, siendo este fin 

primordial de toda la función económico, y esa mejora es una parte entera del 

desarrollo. 

Sen, (1988) explica que es a través de los teóricos de “después de la segunda 

guerra mundial” que se confunde el desarrollo económico, como un estudio de las 

condiciones de vida de las personas, a enfocarse en el crecimiento económico, el cual 

mide el nivel de crecimiento de la producción y sus determinantes, con grandes 

aportes al campo económico como los de Solow, (1956). No obstante, la confusión 

radica en la profundización en el ideario que las sociedades con mayor crecimiento 

económico son a su vez aquellas que tienen un mayor desarrollo humano. 

La crítica desarrollada por Sen, (1988) es que ante la revisión de datos de 

países como Brasil, China, México y otros, países con similares niveles de PBI per 

cápita (indicador preferido para denotar el crecimiento económico) tienen niveles de 

expectativas de vida diferentes, mientras que países con diferentes niveles de PBI 

tienen iguales niveles de expectativa de vida. Tomando en consideración ello, parece 
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haber algo más que solo el crecimiento explicando la calidad de vida. Y mientras la 

discusión se dirigía hacia la distribución del ingreso, no acceso a los mercados o 

sesgos como forma de explicación de los fallos de los indicadores del crecimiento 

económico, Sen, (1988) plantea que el desarrollo humano es la necesidad de 

incrementar la calidad de vida, la cual implica el incremento de las capacidades vitales 

o biológicas, además de la “libertad” personal denotado por la idea de reducir las 

restricciones que las personas tienen y que no les permiten acceder a ciertas 

satisfacciones personales por su propia cuenta. 

Es recién a través de los organismos como el programa de las naciones unidas 

para el desarrollo PNUD, (1990) que se detalla que el crecimiento económico, como 

la acumulación de los ingresos no era sino más que un medio y no un fin dentro de la 

estructura. En general sus propuestas se resumen en los siguientes puntos: 

• El desarrollo humano se ve afectado por tipo de país, por nivel de urbanidad, por 

género y por nivel de ingresos. 

• A pesar de poseer niveles recatados de ingresos, es posible alcanzar niveles 

considerables de desarrollo humano. 

• No existe justificación como para que “los países en vías de desarrollo” no puedan 

asistir su crecimiento económico y su desarrollo humano. Principalmente 

enfocándose en cuestiones de necesidades básicas, como vivienda, alimento, salud 

y educación 

•  



27 
 

• Los subsidios sociales son completamente imprescindibles para los grupos de 

inferiores ingresos. 

Es entonces que se toma en consideración que hay muchos posibles factores 

del desarrollo humano, en la que se subraya como uno (pero no el único) el nivel de 

ingresos, mientras que se pone más énfasis en la salud, la educación y de manera no 

intrínseca a las características poblacionales, programas o inversión pública dirigida a 

reducir los efectos negativos que se tenga en estos indicadores. 

2.2.2. Índice de desarrollo humano (IDH) 

Muy a menudo, cuando uno lee un texto sobre desarrollo económico, social o 

humano, se tropieza con una "lista" o conjunto de elementos que el autor ha escrito 

como ingredientes de la calidad de vida o como necesidades básicas del ser humano; 

elementos del vector de utilidad, aspectos del bienestar o valores humanos 

universales. La lista puede haber sido anotada rápidamente o puede haber crecido de 

manera reflexiva, en largas noches de silencio o análisis empíricos penetrantes. 

¿Por qué es necesario especificar dimensiones? ¿No basta con observar que los 

ingresos no son suficientes y dejar que afloren de forma natural las dimensiones 

relevantes para la actividad en cuestión? Una razón fundamental para una explicación 

seria de las dimensiones es dar una base epistemológica y empírica segura al objetivo 

multidimensional del desarrollo humano. La pobreza, que debe reducirse, y el 

bienestar, que debe mejorarse, tienen roles normativos similares a un máximo de 

utilidad. En el enfoque neoclásico, el ingreso era la métrica que transmitía utilidad o 

valor; por lo tanto, una estrategia económica respetable fue maximizar el ingreso 

nacional per cápita, con algunas correcciones por externalidades y distribución. Pero 

la mayoría de las discusiones ahora reconocen que el ingreso per cápita es un 
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indicador necesario pero insuficiente del bienestar. El Informe sobre el desarrollo 

mundial sobre la pobreza 2000/2001 toma como punto de partida la 

multidimensionalidad de la pobreza, siguiendo la clara tendencia en la literatura y la 

práctica del desarrollo, desde las Necesidades Básicas hasta el enfoque de capacidades 

de Amartya Sen. Se unen a muchos antes que se han comprometido a repensar el 

objetivo de la actividad económica y producir una explicación alternativa que sea 

teórica y empíricamente defendible, al mismo tiempo que sea flexible y apropiada 

para diversos escenarios culturales y políticos. 

Para lanzar los Reportes de Desarrollo Humano (HDR por sus siglas en 

inglés), se reunió a un grupo de economistas del desarrollo, pero fue el trabajo de Sen 

sobre capacidades y funcionamientos lo que proporcionó la base conceptual sólida 

para el nuevo paradigma. Su enfoque definió el desarrollo humano como el proceso 

de ampliar los "funcionamientos y capacidades para funcionar de una persona, la 

gama de cosas que una persona podría hacer y ser en su vida", expresada en los HDR 

como expandir las "opciones". 

El primer IDH reconoció que "el desarrollo es mucho más que la simple 

expansión de los ingresos y la riqueza" y definió el desarrollo humano como "el 

proceso de ampliar las opciones de las personas" (PNUD, 1990, pág. 10). Este 

informe también enfatizó que, “en principio, las opciones disponibles para las 

personas pueden ser infinitas y cambiar con el tiempo. Pero en todos los niveles de 

desarrollo, los tres esenciales son que las personas lleven una vida larga y saludable, 

adquieran conocimientos y tengan acceso a recursos para un nivel de vida digno” 

(PNUD, 1990, p. 10). Este informe hizo su contribución más distintiva al discurso del 

desarrollo más amplio al destacar estas dimensiones como básicas para el desarrollo 
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humano y al afirmar que las tres son "esenciales". Sobre la base de este marco, el 

informe luego construyó el IDH de un país como una medida de su desarrollo humano 

a lo largo de estas tres dimensiones. Para cada dimensión, seleccionó un indicador 

adecuado para representar y capturar la esencia de la dimensión con el intento de 

"equilibrar las virtudes del amplio alcance con las de mantener la sensibilidad a los 

aspectos críticos del desarrollo humano" (PNUD, 1990, pág.13). 

Es en el reporte de desarrollo humano PNUD, (2018) donde se establece las 

directivas para calcular el IDH, el cual se enfoca en las capacidades de las personas en 

búsqueda de la evaluación del progreso de las naciones, no solo el cambio del PBI.  

“El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es una medida resumida del logro 

promedio en las dimensiones clave del desarrollo humano: una vida larga y saludable, 

estar bien informado y tener un nivel de vida decente. El IDH es la media geométrica 

de los índices normalizados para cada una de las tres dimensiones” (PNUD, 2018).  
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Figura 4  

Componentes del Índice de Desarrollo Humano 

 

En las últimas versiones de los IDH, la alfabetización de adultos y las tasas de 

matriculación combinadas se han seleccionado como indicadores para la dimensión de 

educación, la esperanza de vida al nacer como índice de una vida sana y un PIB 

ajustado como indicador del nivel de vida. Para cada dimensión, el valor del índice se 

calcula en una escala de 0 a 1, donde 0 corresponde al mínimo y 1 al máximo valor 

asignado para el indicador correspondiente. Luego, el IDH general se determina como 

el promedio aritmético de los tres índices. 

2.2.3. Inversión pública y desarrollo humano 

La inversión pública, es aquella que el estado realiza, a través de todos los 

niveles de gobierno, empresas y corporaciones de propiedad pública. Históricamente, 

surge la inversión pública nace de la necesidad de suministrar bienes, infraestructura 

y/o servicios de interés público fundamental. “La inversión pública ha tendido a 

aumentar como consecuencia de la industrialización y las demandas correspondientes 

de nueva infraestructura para facilitar el crecimiento de las comunidades urbanas. A 

comienzos del siglo XXI, la privatización de las industrias estatales y la desregulación 
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de los mercados que lo acompañó condujeron al crecimiento del gasto público en 

bienes y servicios proporcionados por los sectores privados y sin fines de lucro, 

principalmente a través del desarrollo de varias asociaciones privadas” (Cámara, Peña, 

& Tuesta, 2013) 

La inversión pública propende a calcularse cuantitativamente, anualmente, 

como un “porcentaje del ingreso nacional total en un período determinado. Tiende a 

dividirse entre inversión física o tangible en infraestructura (por ejemplo, transporte, 

telecomunicaciones y edificios); inversión humana o intangible en educación, 

habilidades y conocimiento; e inversión actual en el consumo de bienes y servicios 

(por ejemplo, prestaciones sociales y pensiones). La inversión pública generalmente 

constituye un porcentaje relativamente pequeño del gasto público general, pero con 

frecuencia es un componente importante de la inversión total de capital nacional” 

(Cámara, Peña, & Tuesta, 2013) . 

En el caso del Perú, la norma que regula la inclusión de la inversión pública 

dentro de las cuentas nacionales es la Ley Nº 28708 “Ley General del Sistema 

Nacional de Contabilidad”, en la cual se establece la normativa, la clasificación de las 

inversiones por ámbito geográfico y por tipo de sector en el cual se está gastando y las 

metas programadas, tanto físicas como monetarias. 

Ahora bien, el análisis de la inversión pública por sectores se denota 

básicamente sobre 30 sectores alineados a las diferentes carteras ministeriales, no 

obstante, los siguientes sectores, a criterio de la presente investigación, tienen relación 

con los indicadores de desarrollo humano: educación, salud, transporte, agricultura, 

vivienda construcción y saneamiento, producción, el sector comercio, desarrollo e 

inclusión social. 
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2.2.4. Modelo económico 

El modelo económico se ciñe sobre la base de un modelo funcional estructural 

Marschak, (1974), el cual se establece como una propuesta de análisis en la que las 

variables se encuentran en un entorno amplio e interrelacionado, de forma tal que 

todas estas variables, ex ante, están relacionadas. La representación a nivel 

matemático es la de establecer todo el entorno posible de explicar como un gran 

sistema de ecuaciones rezagados, de forma tal que se puede resumir de la siguiente 

manera: 

 

… 

𝑦𝑛𝑡 = 𝑓𝑛(𝑥1𝑡, 𝑥2𝑡, 𝑥3𝑡 , … , 𝑥𝑚𝑡, 𝑦1𝑡−1, 𝑦2𝑡−1, 𝑦3𝑡−1, … , 𝑦𝑛𝑡−1) 

𝑥𝑗𝑡 = ℎ(𝑥1𝑡−1, 𝑥2𝑡−1, 𝑥3𝑡−1, … , 𝑥𝑚𝑡−1) 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑗 

Donde la primera ecuación representa la relación entre el bienestar social (w) y 

algunas variables que se sabe influyen sobre este bienestar, todas las variables 

indicativas de bienestar (𝑦1𝑡, 𝑦2𝑡, 𝑦3𝑡, … , 𝑦𝑛𝑡), han sido denotadas en la teoría y en la 

práctica como factores de bienestar y que sirven como forma de revisar mejoras 

sociales ante la complejidad de cálculo de w. Ahora bien, cada una de estas variables 

son a su vez producto de diversas relaciones, tales como los factores intrínsecos a 

cada una de las variables, tal como el vector de variables (𝑥1𝑡, 𝑥2𝑡, 𝑥3𝑡 , … , 𝑥𝑚𝑡) que 

tienen incidencia significativa con 𝑦𝑖𝑡 mientras que también se consideran los rezagos 

de las otras variables indicadoras de bienestar, esto a saber que es posible que haya 

𝑤𝑡 = 𝑔(𝑦1𝑡 , 𝑦2𝑡 , 𝑦3𝑡 , … , 𝑦𝑛𝑡 ) 

𝑦1𝑡 = 𝑓1(𝑥1𝑡 , 𝑥2𝑡 , 𝑥3𝑡 , … , 𝑥𝑚𝑡 , 𝑦1𝑡−1 , 𝑦2𝑡−1 , 𝑦3𝑡−1 , … , 𝑦𝑛𝑡 −1) 

𝑦2𝑡 = 𝑓2(𝑥1𝑡 , 𝑥2𝑡 , 𝑥3𝑡 , … , 𝑥𝑚𝑡 , 𝑦1𝑡−1 , 𝑦2𝑡−1 , 𝑦3𝑡−1, … , 𝑦𝑛𝑡 −1) 
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efectos entre ellas, mientras que estas otras variables x están relacionadas de alguna 

manera entre sí. 

Este esquema es muy general y a través del mismo no podemos establecer 

criterios de análisis específicos sobre lo que se desea abordar. Así en base a lo 

planteado en las bases teóricas, tenemos 3 dimensiones del desarrollo humano y 9 

dimensiones de la inversión pública, por lo que el modelo se conjuga como: 

 

 

Donde el índice de desarrollo humano (IDH) como una aproximación para el 

bienestar, se compone de tres componentes: y1 (salud), y2 (educación) y y3 (nivel de 

vida), mientras que en el caso de la inversión pública se tiene a las inversiones de los 

9 sectores económicos de la economía relevantes según la apreciación para la presente 

investigación. Ahora bien, a través de ello, se puede reemplazar los indicadores de 

salud, educación y nivel de vida sobre la función de bienestar, obteniendo la siguiente 

forma general  

𝑖𝑑ℎ𝑡 = 𝐻(𝑥1𝑡 , 𝑥2𝑡, 𝑥3𝑡 , … , 𝑥9𝑡 , 𝑦1𝑡−1, 𝑦2𝑡−1, 𝑦3𝑡−1) 

De la base planteada se recogen ciertas afirmaciones, la primera es que el 

vector (𝑦1𝑡−1, 𝑦2𝑡−1, 𝑦3𝑡−1) contiene información de los rezagos del vector 

(𝑥1𝑡, 𝑥2𝑡 , 𝑥3𝑡, … , 𝑥9𝑡), en otras palabras, la actividades de salud, educación y nivel de 

vida de periodos anteriores son decisiones tomadas en consideración de las políticas 

𝑖𝑑ℎ𝑡 = 𝑔(𝑦1𝑡 , 𝑦2𝑡 , 𝑦3𝑡 ) 

𝑦1𝑡 = 𝑓1(𝑥1𝑡 , 𝑥2𝑡 , 𝑥3𝑡 , … , 𝑥9𝑡 , 𝑦1𝑡−1 , 𝑦2𝑡−1, 𝑦3𝑡−1) 

𝑦2𝑡 = 𝑓2(𝑥1𝑡 , 𝑥2𝑡 , 𝑥3𝑡 , … , 𝑥9𝑡 , 𝑦1𝑡−1, 𝑦2𝑡−1 , 𝑦3𝑡−1) 

𝑦3𝑡 = 𝑓3(𝑥1𝑡 , 𝑥2𝑡 , 𝑥3𝑡 , … , 𝑥9𝑡 , 𝑦1𝑡−1, 𝑦2𝑡−1 , 𝑦3𝑡−1) 
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de inversión de los sectores relevantes en periodos anteriores de tiempo, pues a 

medida que hay una mayor inversión en el sector salud en años anteriores, se hace 

más alto el nivel de efectos sobre la calidad de salud de los agentes económicos. 

Denotando al vector 𝑋′𝑡 = (𝑥1𝑡, 𝑥2𝑡 , 𝑥3𝑡 , … , 𝑥9𝑡) tenemos: 

𝑦1𝑡−1 = 𝑓1(𝑋′
𝑡−1; 𝑋′

𝑡−2; 𝑋′
𝑡−3; … ) 

𝑦2𝑡−1 = 𝑓2(𝑋′
𝑡−1; 𝑋′

𝑡−2; 𝑋′
𝑡−3; … ) 

𝑦3𝑡−1 = 𝑓3(𝑋′
𝑡−1; 𝑋′

𝑡−2; 𝑋′
𝑡−3; … ) 

𝑖𝑑ℎ𝑡 = 𝐼𝐷𝐻(𝑋′
𝑡; 𝑋′

𝑡−1; 𝑋′
𝑡−2; 𝑋′

𝑡−3; … ) 

Esto indica en primera instancia que índice de desarrollo humano depende de 

los rezagos de 𝑋′𝑡. A partir de lo cual se establece los siguientes supuestos: 

• Supuesto 1: La función IDH(.) es lineal 

• Supuesto 2: Los rezagos solo afectan a la variable IDH hasta el periodo 

“p” con lo cual ello se convierte en efectos constantes (tomando como 

un valor c), es decir que para todo i: 

 
𝜕𝑖𝑑ℎ𝑡

𝜕𝑋′
𝑡−𝑝−𝑖

= 0 

• Supuesto 3: Se adhiere un choque externo 𝑒𝑡 

Por lo que la forma funcional queda reducida a: 

𝑖𝑑ℎ𝑡 = 𝑐 + 𝐴0𝑋′
𝑡 + 𝐴1𝑋′

𝑡−1 + 𝐴2𝑋′
𝑡−2 + 𝐴3𝑋′

𝑡−3 + ⋯ + 𝐴𝑝𝑋′
𝑡−𝑝 + 𝑒𝑡 

Donde los vectores A representan los parámetros que acompañan a cada uno 

de los rezagos de las variables de inversión pública, c la constante y e el error. 
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2.3. Marco conceptual 

Índice de Desarrollo Humano. Es una dimensión sntética del desarrollo humano. 

Calcula los avances medios de un territorio en tres aspectos básicos; esperanza de vida, 

educación e ingreso per cápita. 

Desarrollo económico. Usado para explicar un mejora en la economía de un país 

que supone mejorías tanto cualitativas como cuantitativas. 

Inversión Pública. El dinero que un gobierno invierte en servicios públicos, como 

educación y salud o en sectores económicos o sociales como: el sector transporte, sector 

agricultura, vivienda construcción y saneamiento, el sector comercio o desarrollo e 

inclusión social. 

2.4. SISTEMA DE HIPÓTESIS 

2.4.1. Hipótesis general 

Existe influencia significativa directa entre la inversión pública y el Índice de 

Desarrollo Humano en los distritos de la provincia de Huancayo durante el periodo 

2007 -2019. 

2.4.2. Hipótesis específicas 

• Existe influencia significativa directa entre la inversión pública en el 

sector educación y el Índice de Desarrollo Humano, en los distritos de la 

provincia de Huancayo durante el periodo 2007 -2019. 

• Existe influencia significativa directa entre la inversión pública en el 

sector salud y el Índice de Desarrollo Humano, en los distritos de la 

provincia de Huancayo durante el periodo 2007 -2019. 
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• Existe influencia significativa directa entre la inversión pública en el 

sector transporte y el Índice de Desarrollo Humano, en los distritos de la 

provincia de Huancayo durante el periodo 2007 -2019. 

• Existe influencia significativa directa entre la inversión pública en el 

sector agricultura y el Índice de Desarrollo Humano, en los distritos de 

la provincia de Huancayo durante el periodo 2007 -2019. 

• Existe influencia significativa directa entre la inversión pública en el 

sector vivienda construcción y saneamiento y el Índice de Desarrollo 

Humano, en los distritos de la provincia de Huancayo durante el periodo 

2007 -2019. 

• Existe influencia significativa directa entre la inversión pública en el 

sector producción y el Índice de Desarrollo Humano, en los distritos de 

la provincia de Huancayo durante el periodo 2007 -2019. 

• Existe influencia significativa directa entre la inversión pública en el 

sector comercio y el Índice de Desarrollo Humano, en los distritos de la 

provincia de Huancayo durante el periodo 2007 -2019. 

• Existe influencia significativa directa entre la inversión pública en el 

sector desarrollo e inclusión social y el Índice de Desarrollo Humano, en 

los distritos de la provincia de Huancayo durante el periodo 2007 -2019. 

2.5. Operacionalización de las variables 

𝑖𝑑ℎ𝑡 = 𝑓(𝑋¨1
𝑡   , 𝑋1

𝑡−1, 𝑋1′
𝑡−2, 𝑋1

𝑡−3, … , 𝑋1
𝑡−𝑛) 𝑒𝑡 

IDH  : Índice de Desarrollo Humano 
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X t  : Inversión Pública en el periodo t 

X t-1  : Inversión pública en el periodo t menos 1 

X t-2  : Inversión pública en el periodo t menos 2 

X t-3  : Inversión pública en el periodo t menos 3 

X t-n  : Inversión pública en el periodo t menos n 

𝑒𝑡  : Error estadístico en el periodo t 
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Tabla 1 

Operacionalización de la variable IDH 

  

Variable Definición conceptual Definición operacional Dimensiones 

del IDH 

Indicadores Escala Fuentes de 

información 

Índice de 

desarrollo 

humano 

Es una medida sinóptica del 

desarrollo humano. Mide los 

adelantos medios de un país en 

tres aspectos básicos del 

desarrollo humano: Una vida 

larga y saludable, medida por 

la esperanza de vida al nacer 

(Sen, 1999) 

Se evalúa por la esperanza 

de vida al nacer. 

La dimensión 

de salud 

Porcentaje de 

presencia de 

enfermedades 

crónicas por 

distrito 

Nominal 

(porcentajes) 

INEI 

(Encuesta 

nacional de 

hogares) 

Se mide por la media de 

años de escolaridad para 

adultos de 25 años y más y 

los años de escolaridad 

esperados para los niños 

en edad escolar.  

La dimensión 

de educación 

Número de años 

de estudio 

promedio por 

distrito 

Nominal 

(número de 

años de 

estudio) 

Se mide por el ingreso 

nacional bruto per cápita. 

El IDH utiliza el logaritmo 

del ingreso para reflejar la 

importancia decreciente 

del ingreso con el aumento 

del PBI.  

La dimensión 

del nivel de 

vida 

Nivel de ingresos 

promedio por 

distrito 

Nominal 

(soles) 
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Tabla 2 

Operacionalización de variable inversión pública 

 

Variable Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores Escala Fuentes de 

información 

Inversión 

pública 

Es toda 

intervención 

limitada en el 

tiempo que utiliza 

total o 

parcialmente 

recursos públicos, 

con el fin de crear, 

ampliar, mejorar, 

modernizar o 

recuperar bienes o 

servicios que se 

brinda a la 

población 

(Ministerio de 

Economía y 

Finanzas, 2017) 

Son los montos que 

el Estado realiza que 

no se consideran 

gastos corrientes y 

que sirven para la 

realización de 

infraestructura, 

productos o servicios 

en el ámbito del 

territorio nacional 

Educación Inversión pública en el sector 

educación como porcentaje del 

PBI. 

Nominal 

(porcentajes) 

Consulta 

amigable 

(MEF) 

Salud Inversión pública en el sector 

salud como porcentaje del PBI. 

Transporte Inversión pública en el sector 

transporte como porcentaje del 

PBI. 

Agricultura Inversión pública en el sector 

agricultura como porcentaje del 

PBI. 

Vivienda 

construcción y 

saneamiento 

Inversión pública en el sector 

vivienda construcción y 

saneamiento como porcentaje 

del PBI. 

Producción Inversión pública en el sector 

Producción como porcentaje 

del PBI. 

El sector comercio Inversión pública en el sector 

comercio como porcentaje del 

PBI. 

Desarrollo e 

inclusión social. 

Inversión pública en el sector 

desarrollo e inclusión social 

como porcentaje del PBI 
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3. CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Clase y tipo de investigación 

3.2. Métodos de investigación 

El tipo de investigación que sustenta esta investigación es el tipo aplicativo o 

aplicado, que se caracteriza porque se basa en la investigación básica, porque las teorías 

o conceptos previamente establecidos con la ciencia pueden ser aplicados al entorno o 

realidad que puede o puede tener sus características. Puede no responder a la base teórica 

que lo respalda (Hernández, Fernández, & Baptista, 2016).  

Este tipo de investigación intenta encontrar la relación entre las variables de 

investigación (Índice de Desarrollo Humano e inversión pública) en el ámbito regional 

de cada provincia con el fin de construir nuevos conocimientos o verificar los 

conocimientos existentes para implementarlos de manera práctica, es decir, necesidades 

específicas. 
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3.2.1. Método universal 

El método universal empleado en esta investigación fue el funcionalista 

(Hernández et al., 2016). Se caracteriza por la búsqueda del orden social, y entre los 

individuos asociados a la investigación es necesario satisfacer una serie de reglas y 

funciones que juegan un papel en toda la estructura social. De esta manera, la 

sociedad es explicada con reglas específicas para que pueda funcionar. Ramificado de 

la teoría de sistemas, funcionalismo estructural asume que los sujetos actúan 

racionalmente, es decir, eligen los medios más adecuados para lograr sus objetivos. 

3.2.2. Método general 

El método universal empleado en esta investigación fue el científico 

(Hernández et al., 2016). “Todos los métodos de investigación se basan en el método 

científico. El método científico tiene cuatro componentes principales. El proceso 

comienza con una observación básica y una descripción de un fenómeno. Las 

observaciones llevan a los investigadores a tener preguntas sobre por qué ocurren 

ciertos fenómenos. Luego, los investigadores presentan una hipótesis, o predicción, de 

lo que sucederá o cuál será el resultado de ciertos fenómenos. Luego, los 

investigadores realizan tipos específicos de experimentos destinados a demostrar o 

refutar esta predicción”. 

3.2.3. Método específico 

Habitualmente, el método específico utilizado en la investigación económica 

es la medición estadística (Díaz Fernández & Costa Reparaz, 1994). Debido a que este 

método se caracteriza por medir y verificar empíricamente la relación de desarrollo en 

el campo de las ciencias económicas, puede subdividir y analizar la calidad o 

naturaleza de una o más variables económicas. Por lo general, las variables estudiadas 
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suelen estar relacionadas con la causalidad o explicación, en contraste con la hipótesis 

propuesta, el propósito es constituir un desarrollo o comparación simplificada de 

modelos económicos que representan la realidad. 

3.3. Población y muestra 

La población de estudio son todos los distritos de la provincia de Huancayo, de 

donde se obtuvo información de datos. Así mismo, el muestreo de los datos fue no 

probabilística, pues los datos requeridos para la investigación fueron obtenidos por 

medio de criterios detallados por el investigador y con el sustento técnico requerido. Para 

la muestra se hace uso de los 29 datos agregados de la inversión pública en un rango de 

tiempo entre 2007-2019. Por lo que se asume un modelo de panel no balanceado. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

3.4.1. Fuentes de información 

En la investigación se empleó una base de datos de fuente secundaria, la cual 

fue obtenida del portal trasparencia del MEF, para la variable inversión pública y para 

generar los datos referidos al IDH, estos tuvieron como sustento la base de datos 

obtenida por el INEI en la Encuesta Nacional de Hogares, durante el periodo de 

estudio establecido en la investigación. 

3.4.2. Instrumentos para recolectar datos 

Se precisa para la presente el uso de la ficha de registro documental, la cual 

está representada por un conjunto de hojas de cálculo Excel, donde se consignó todos 

los datos tomados de la base de las instituciones públicas en referencia.  
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3.4.3. Procesamiento de datos 

El  modelo de regresión se puede expresar como un modelo de diseño de panel 

de datos que se ha utilizado, especialmente un modelo llamado modelo de panel de 

datos de efecto aleatorio, que utiliza los siguientes supuestos: no hay variables de 

regresión ni variables de interferencia. Esto ayuda a establecer las condiciones 

necesarias para cumplir con el modelo de regresión para mantener la consistencia de 

las estimaciones. 

3.5. Técnicas de procesamiento y análisis de datos 

3.5.1. Propuesta de análisis e interpretación de datos procesados 

La investigación fue sustentada bajo el análisis matemático establecido, donde 

la estimación realizada fue de tipo econométrico del modelo de panel de datos no 

balanceado, lo cual indica que hay casos en los que la información de las variables 

puede no estar completo, no obstante, el modelo econométrico puede trabajar con 

estos datos. A través de este modelo, se termina de inspeccionar los valores de la 

prueba z, y su respectivo p – valor, con el cual se mantiene si es que el p – valor es 

menor a 0.05, con lo que se comprueba la hipótesis de influencia de la inversión 

pública y el IDH.  
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4. CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1. Análisis descriptivo 

Se parte el análisis descriptivo con la revisión de la inversión del gobierno por 

sectores de cada uno de los gobiernos locales enmarcados en la provincia de 

Huancayo. Esto quiere decir que la revisión se da sobre los 27 distritos de Huancayo e 

incluye también a la provincia. A través de ello, se pueden inferir lo siguiente: 
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Tabla 3  

Gasto de gobierno por sectores. Distritos de Huancayo, periodo 2007-2019. 

Fuente: Consulta amigable MEF 

DISTRITO 

E
D

U
C

A
C

IÓ
N

  

S
A

L
U

D
 

T
R

A
N

S
P

O
R

T
E

  

A
G

R
IC

U
L

T
U

R
A

 

V
IV

IE
N

D
A

 

P
R

O
D

U
C

C
IÓ

N
 

C
O

M
E

R
C

IO
 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 

HUANCAYO 
25.79% 30.99% 45.04% 1.50% 36.35% 29.71% 30.48% 33.05% 

CARHUACALLANGA 
0.01% 0.39% 0.09% 2.62% 0.01% 0.00% 0.00% 0.15% 

CHACAPAMPA 
2.27% 0.14% 0.23% 0.32% 0.23% 0.32% 0.00% 0.46% 

CHICCHE 
0.53% 0.39% 0.14% 5.07% 0.01% 0.00% 0.00% 0.37% 

CHILCA 
9.15% 6.51% 8.45% 1.01% 4.75% 9.24% 4.88% 12.04% 

CHONGOS ALTO 
3.00% 0.82% 0.35% 4.20% 1.56% 0.00% 0.00% 2.56% 

CHUPURO 
1.37% 0.16% 1.18% 0.62% 0.53% 0.31% 0.00% 0.38% 

COLCA 
0.25% 0.24% 0.15% 2.00% 0.14% 0.00% 0.00% 0.51% 

CULLHUAS 
0.33% 0.69% 0.41% 0.94% 0.34% 0.00% 0.05% 0.84% 

EL TAMBO 
11.09% 36.88% 18.34% 1.17% 24.78% 44.91% 47.89% 25.79% 

HUACRAPUQUIO 
0.37% 0.34% 0.26% 0.14% 1.70% 0.00% 0.00% 0.23% 

HUALHUAS 
0.75% 0.60% 0.95% 0.30% 0.46% 0.06% 0.03% 0.42% 

HUANCAN 
4.77% 2.02% 1.84% 2.48% 3.08% 0.74% 0.70% 1.87% 

HUASICANCHA 
0.26% 0.25% 0.06% 2.19% 0.52% 0.00% 0.00% 0.39% 

HUAYUCACHI 
4.68% 1.28% 0.64% 0.64% 0.61% 5.28% 3.15% 1.39% 

INGENIO 
0.60% 0.69% 0.59% 0.95% 2.13% 0.00% 0.00% 0.49% 

PARIAHUANCA 
6.11% 1.38% 2.24% 7.96% 0.58% 0.46% 0.89% 2.17% 

PILCOMAYO 
2.65% 3.65% 2.68% 1.34% 3.92% 0.00% 0.00% 1.24% 

PUCARA 
1.32% 1.16% 0.88% 8.27% 1.00% 0.00% 0.11% 1.37% 

QUICHUAY 
0.30% 0.43% 0.26% 0.19% 0.17% 0.00% 0.00% 3.02% 

QUILCAS 
3.62% 0.70% 1.84% 13.63% 0.68% 0.00% 0.00% 0.88% 

SAN AGUSTIN 
0.36% 3.22% 1.59% 0.01% 1.30% 0.00% 0.62% 1.29% 

SAN JERONIMO DE TUNAN 
1.08% 0.38% 1.26% 0.34% 4.89% 3.54% 1.73% 1.59% 

SAÑO 
1.26% 0.98% 0.76% 0.19% 1.04% 0.40% 0.05% 0.80% 

SAPALLANGA 
5.29% 2.72% 3.40% 4.94% 1.95% 0.63% 8.23% 2.99% 

SICAYA 
2.24% 0.29% 2.05% 27.33% 5.41% 0.42% 0.10% 1.30% 

SANTO DOMINGO DE 

ACOBAMBA 9.08% 2.38% 2.83% 9.18% 1.10% 1.67% 0.00% 1.86% 

VIQUES 
1.47% 0.33% 1.51% 0.51% 0.75% 2.32% 1.09% 0.54% 

TOTAL (MILLONES DE 

SOLES) 

213.99 56.86 521.10 27.42 121.83 14.68 31.15 137.87 
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Tal como se puede notar en la tabla anterior, el nivel de gasto con mayor valor 

en el periodo 2007-2019 ha sido el relacionado con transporte y comunicaciones, el 

cual se resume en la construcción de carreteras, el cual es equivalente a 521 millones 

de soles en ese periodo, seguido de educación con 214 millones de soles y desarrollo 

con 137 millones de soles.  

En lo que respecta la distribución de los gastos por distritos se tiene que, a 

nivel de educación, el porcentaje de gasto más alto se encuentra agrupado en los 

distritos de Huancayo, El Tambo, Chilca y Santo Domingo de Acobamba con un 

porcentaje de 25.79, 11.09, 9.15 y 9.08% respectivamente. En el caso de Salud son El 

Tambo, Huancayo y Chilca con un porcentaje de 36.88, 30.99 y 6.51% 

respectivamente. En transporte son Huancayo, El Tambo y Chilca con 45.04, 18.34 y 

8.45% respectivamente. En el caso de la agricultura, se tiene a Sicaya, Quilcas y Santo 

Domingo de Acobamba con 27.33, 13.63 y 9.18% respectivamente. En lo que 

respecta a vivienda se tiene a Huancayo y el Tambo con 36.35 y 24.78% 

respectivamente. Acerca de producción, El Tambo, Huancayo, Chilca y Huayucachi 

con 44.91, 29.71, 9.24 y 5.28%. En comercio, se tiene a El Tambo, Huancayo y 

Sapallanga con 47.89, 30.48 y 8.23% respectivamente. Finalmente, en el sector 

desarrollo se tiene a Huancayo, El Tambo y Chilca con 33.05, 25.79 y 12.04% 

respectivamente. 

Esto denota claramente que son Huancayo, El Tambo y Chilca quienes 

acaparan la gran mayoría del presupuesto en casi la mayoría de los sectores, excepto 

en agricultura, donde se tiene injerencia de otros distritos de índole más rural. 
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Tabla 4  

Gasto de gobierno por año y sector 

 

Fuente: Consulta amigable MEF 

En lo que respecta al gasto del gobierno por año, se tiene que el nivel de 

educación ha sido gastado con más intensidad en el año 2011, 2013 y 2017. En salud, 

se tiene un gasto en gran proporción en los años 2007, 2008 y 2010. Acerca de 

transporte, se tuvo un gasto de 521 millones de soles, siendo mas resaltante en el año 

2017, en lo que respecta a agricultura, el nivel de gasto más resaltante se dio en los 

años 2008, 2009 y 2010, mientras que en el caso de vivienda se ha dado un fuerte 

gasto en los últimos años, es decir en el periodo 2017-2019. Muy parecido al caso 

agrícola, en la concentración de gasto se dio para producción en los años 2007 y 2008, 

Año 
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D
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2007 2.04% 24.11% 3.25% 1.72% 1.65% 15.67% 7.38% 10.21% 

2008 5.47% 50.73% 6.59% 14.46% 2.47% 46.98% 22.14% 0.00% 

2009 5.63% 2.38% 7.60% 13.65% 6.57% 3.97% 11.26% 7.54% 

2010 2.65% 3.45% 7.19% 18.79% 4.32% 5.26% 6.89% 7.80% 

2011 21.90% 2.97% 8.99% 6.13% 2.90% 2.15% 3.87% 8.10% 

2012 4.95% 1.75% 8.81% 9.57% 3.55% 1.81% 4.74% 7.58% 

2013 11.78% 2.74% 9.06% 9.01% 8.17% 2.54% 4.93% 8.15% 

2014 7.72% 2.56% 9.25% 8.54% 9.49% 2.86% 4.50% 8.85% 

2015 10.74% 1.40% 8.54% 1.39% 9.71% 3.36% 6.13% 7.31% 

2016 7.35% 1.09% 7.86% 1.80% 5.71% 3.40% 7.14% 8.79% 

2017 11.24% 1.11% 12.73% 4.40% 11.51% 4.06% 6.28% 8.01% 

2018 4.79% 2.94% 5.26% 7.51% 18.00% 2.97% 7.08% 7.41% 

2019 3.73% 2.76% 4.88% 3.02% 15.95% 4.98% 7.66% 10.25% 

Total 

(mills de 

soles) 

213.99 56.86 521.10 27.42 121.83 14.68 31.15 137.87 

 



48 
 

así como para el sector de comercio en los años 2008 y 2009. Finalmente, en 

desarrollo, se tuvo un gasto importante en los años 2007 y 2019. 

En este sentido, se puede establecer que el gasto de la provincia de Huancayo 

se concentra en las grandes urbes (Huancayo, el Tambo y Chilca), excepto en la 

agricultura, además hay heterogeneidad en el gasto por años, puesto que Producción, 

Comercio, Salud y Agricultura han tenido sus mejores niveles de gasto en los 

primeros años del periodo 2007-2019, lo que indica que no se gasta tanto como antes 

y que se puede establecer que se han abandonado estos sectores, mientras que por el 

lado del Transporte y Vivienda, se han tenido los gastos más recientes y más grandes, 

por lo que se puede delinear la política de gasto más ligada a la generación de 

construcciones y menos en el proceso de desarrollo como tal. 

Figura 5.  

Evolución del IDH en el Perú, Periodo 2007-2019. 
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En lo que respecta al IDH, se puede denotar que este se ha visto incrementado 

en los últimos años, puesto que la tendencia que se puede notar en la figura anterior, 

es de crecimiento, no obstante, también se puede denotar que hay un incremento de la 

volatilidad en la medida que se va incrementando el IDH, lo cual indica que se ha 

pasado de un nivel bajo pero muy preciso en el periodo 2007-2012 hacia uno en 

tendencia creciente, pero con alta volatilidad para el periodo 2013-2019. 

Tabla 5  

Promedio IDH por distritos de Huancayo. Periodo 2007-2019.

 

Fuente: Elaboración Propia 

Distrito IDH 

HUANCAYO 74.66 

CARHUACALLANGA ND. 

CHACAPAMPA 63.09 

CHICCHE ND. 

CHILCA 68.41 

CHONGOS ALTO 63.04 

CHUPURO 65.74 

COLCA 53.17 

CULLHUAS 54.51 

EL TAMBO 75.84 

HUACRAPUQUIO ND. 

HUALHUAS 66.17 

HUANCAN 73.22 

HUASICANCHA ND. 

HUAYUCACHI 58.36 

INGENIO ND. 

PARIAHUANCA 42.98 

PILCOMAYO 75.54 

PUCARA 55.93 

QUICHUAY 66.70 

QUILCAS 74.32 

SAN AGUSTIN 62.35 

SAN JERONIMO DE TUNAN ND. 

SAÑO 69.18 

SAPALLANGA 63.76 

SICAYA 73.42 

SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA 55.03 

VIQUES 65.65 

PROMEDIO 65.03 
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Ahora bien, con respecto de la información del IDH, a nivel promedio para el 

periodo de estudio se tuvo un nivel de 65.03 para la provincia de Huancayo, siendo 

los niveles más altos los correspondientes a los distritos de El Tambo, Pilcomayo, 

Huancayo y Quilcas con 75.84, 75.54, 74.66 y 74.32 puntos de 100 respectivamente; 

en contraste el nivel más bajo de IDH en el periodo de estudio se le atribuye a 

Pariahuanca con 42.98 puntos de 100. 

4.2. Análisis econométrico 

El análisis econométrico se enfoca principalmente en la aplicación del análisis de 

regresión el cual se fundamenta en la realización de pruebas estadísticas a través del 

modelo de panel de datos, haciendo uso de la ubicación geográfica como indicador de los 

datos transversales y los años como el indicador de tiempo. 

En este sentido, las variables a revisar son el IDH y el nivel de gasto del gobierno 

por sectores, asumiéndose los 8 sectores que se plantearon en el marco teórico. Ahora 

bien, se usaron 182 observaciones correspondientes a un panel de datos no balanceado 

con 22 grupos en 13 años. Asimismo, el análisis de regresión realizado implica una 

corrección por heterocedasticidad y asume un modelo de efectos aleatorios, que en 

términos sencillos implica una correlación nula entre el error de estimación y las 

variables de gasto, por lo que en cada año se establece un nivel de varianza distinta, pero 

con un ajuste supuesto por el modelo. 

Al ejecutar el modelo, se puede encontrar que el gasto en salud, transporte, 

vivienda, producción y desarrollo tienen una relación significativa con la variable 

dependiente IDH, quedando excluyendo a los gastos en educación, agricultura y 

comercio. La significancia y el efecto marginal de las variables mencionadas se puede 

establecer gracias al valor z calculado para cada una de ellas, que siendo superior a 1.96, 
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cumplen con el criterio del valor crítico y de la misma forma cumplen con que el p-valor 

sea inferior a 0.05. 

Tabla 6  

Análisis econométrico IDH y componentes de la inversión. 

 

V. dependiente: IDH Robust Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval] 

Salud -1.939272 0.5196346 -3.73 0 -2.957737 -0.920806 

Transporte  0.3415016 0.1239339 2.76 0.006 0.0985957 0.5844075 

Vivienda 1.309715 0.3562129 3.68 0 0.6115511 2.00788 

Producción 1.907544 0.9522011 2 0.045 0.0412637 3.773823 

Desarrollo 1.04894 0.4481755 2.34 0.019 0.170532 1.927348 

Constante 63.19029 1.847131 34.21 0 59.56998 66.8106 

sigma_u  6.9450471 
     

sigma_e  8.2010344 
     

rho  .41764145   (fraction of variance due to u_i) 
  

 

La razón de que el gasto en salud tenga un signo negativo, esto puede ser porque 

el gasto en salud no implica necesariamente un gasto que detalle una mejora directa a la 

población, sino que requiere que se cumplan ciertos requisitos, como, por ejemplo, que el 

acceso al centro de salud, los costos de medicamentos adicional para el tratamiento, la 

heterogeneidad del personal médico, entre otros. De hecho, esto coincide con que los 

gastos que más impacten sean aquellos que tienen que ver con la construcción (transporte 

o vivienda) mientras que los sectores con mayores requisitos como producción son 

aquellos que tienden a no tener una significancia con el IDH, que es una variable que 

contabiliza cuestiones de corto plazo (como ingresos) y de muy largo plazo (esperanza 
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de vida o como en el caso del indicador de la investigación, la probabilidad de tener 

enfermedades crónicas). 

En lo que respecta a los resultados encontrados, se puede mencionar que el 

modelo econométrico usado se resume a través de la siguiente ecuación: 

𝐼𝐷𝐻𝑖𝑡 = 63.19029 − 1.939272. ln(Saludit) + 0.3415016. Transporteit

+ 1.309715. Viviendait + 1.907544. Producciónit

+ 1.04894. Desarrolloit 

Luego, se puede mencionar los efectos parciales de cada una de las variables de 

inversión por sector sobre el IDH, a saber, se puede mencionar que: 

• Cuando aumenta la inversión en salud en 1% se contrae el IDH en 1.93 

puntos. 

• Cuando aumenta la inversión en transporte en 1% se incrementa el IDH en 

0.34 puntos. 

• Cuando aumenta la inversión en vivienda en 1% se incrementa el IDH en 

1.31 puntos. 

• Cuando aumenta la inversión en producción en 1% se incrementa el IDH en 

1.91 puntos. 

• Cuando aumenta la inversión en desarrollo en 1% se incrementa el IDH en 

1.05 puntos. 
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5. CAPÍTULO V  

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

La presente investigación tuvo como principal hipótesis que, hay una relación positiva 

en la mayoría de los indicadores de gasto sectorial del gobierno, lo cual nos debe hacer 

entender que un mayor gasto del gobierno indica mejoras en el desarrollo Humano, con lo 

que se establece que el gobierno gasta para mejorar la calidad de vida de las personas y 

generando más desarrollo a cada una de las zonas donde se aplica este gasto. En lo que 

corresponde a la información sobre el IDH, este se ha encontrado en un rango entre 0.40 a 

0.50, lo cual es denotado como bajo, en contraste a lo encontrado por Viloria (2016) para 

España, con un valor de 0.84 en el 2014. 

Esta noción es compartida por varios documentos, no obstante, con diferentes 

enfoques, por ejemplo, Albújar (2014) quien encuentra la misma relación entre la 

infraestructura pública y público-privada y el PIB per cápita; Rojas (2016) con la inversión 

pública local como medio en la reducción de la pobreza, luego Briones y Peña (2018); 

quienes establecen que, “el Índice de Desarrollo Humano se relaciona directa y positivamente 

con la el Presupuesto de Inversión en Programas Sociales en el Perú, periodo 2000 – 2015”. 
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Por último, Villarroel (2017), detalló que existe un efecto directo de la inversión pública en el 

desarrollo humano, teniendo un efecto directo pero marginal y exiguo sobre la calidad de 

vida. 

También, Acevedo (2014); muestra que el desarrollo humano no por necesidad 

mejora con la adición del volumen  total de la inversión pública; así como con la inversión; 

debido a la focalización de los recursos.. Por lo que se puede tomar ello como evidencia de la 

relación negativa entre el IDH y el gasto en salud, puesto que el gasto en salud es el gasto con 

mayor necesidad de focalización. 
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CONCLUSIONES 

El objetivo de la investigación fue determinar la influencia de la Inversión Pública en 

el Índice de Desarrollo Humano de los distritos de la provincia de Huancayo durante el 

periodo 2007 -2019, dados los resultados obtenidos a lo largo de la investigación se puede 

concluir lo siguiente: 

• Se ha podido encontrar una influencia significativa directa entre la inversión pública 

y el Índice de Desarrollo Humano en los distritos de la provincia de Huancayo 

durante el periodo 2007 -2019. Esto a través de la prueba chi cuadrado, el cual da 

una significancia menor al 5%. Esto también al saber que se han encontrado 

suficiente evidencia de influencia en la inversión de los sectores de Salud, 

Transporte, Vivienda, Producción y Desarrollo en los distritos de la provincia de 

Huancayo. 

• No se evidenció una influencia significativa directa entre la inversión pública en el 

sector educación y el Índice de Desarrollo Humano, en los distritos de la provincia 

de Huancayo durante el periodo 2007 -2019. Esto se deduce luego de revisar el p – 

valor de la prueba z, la cual es superior a 5%, razón por la cual se asume que los 

esfuerzos en la inversión en gestión educativa, educación básica y educación 

superior no han tenido efectos sobre el desarrollo humano en los distritos de 

estudio. 

• Hay una influencia significativa directa entre la inversión pública en el sector salud 

y el Índice de Desarrollo Humano, en los distritos de la provincia de Huancayo 

durante el periodo 2007 -2019. Esto se puede afirmar dada la prueba z con un valor 

del parámetro -3.73 y un p -valor de 0. Ello indica que a pesar de la inversión 
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realizada por parte del Estado, en particular de las municipalidades de los distritos 

de Huancayo, que han realizado inversión en gestión de riesgos y emergencias, 

salud colectiva y salud individual, no han tenido un efecto significativo positivo, 

sino que ha sido negativo, posiblemente porque la inversión en salud son efectuados 

sobre infraestructura y no necesariamente sobre la atención efectiva de los usuarios 

de salud. 

• Existe influencia significativa directa entre la inversión pública en el sector 

transporte y el Índice de Desarrollo Humano, en los distritos de la provincia de 

Huancayo durante el periodo 2007 -2019. Esto al reconocer que el valor del 

estadístico z es 2.76 y se asocia un p-valor de 0.006. En este sentido, se tiene que la 

inversión realizado en transporte, en particular sobre tópicos como gestión de 

riesgos y emergencias, transporte terrestre y transporte urbano tienen un efecto 

positivo sobre el desarrollo de los pobladores de los distritos de la provincia de 

Huancayo. 

• No se ha encontrado influencia significativa directa entre la inversión pública en el 

sector agricultura y el Índice de Desarrollo Humano, en los distritos de la provincia 

de Huancayo durante el periodo 2007 -2019. Esto se deduce luego de revisar el p – 

valor de la prueba z, la cual es superior a 5%, razón por la cual se asume que los 

esfuerzos en la inversión en planeamiento gubernamental, gestión agraria, ciencia y 

tecnología, eficiencia de mercados, gestión de riesgos y emergencias, promoción 

del sector agrario, pecuario, riego, asistencia social, desarrollo estratégico, 

conservación y aprovechamiento sostenible del patrimonio natural no han afectado 

el desarrollo humano de la muestra estudiada, esto ha saber que el nivel de 
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participación del sector agrícola se ve reducido por la alta urbanización de la zona 

estudiada. 

• Se halló evidencia concluyente de una influencia significativa directa entre la 

inversión pública en el sector vivienda construcción y saneamiento y el Índice de 

Desarrollo Humano, en los distritos de la provincia de Huancayo durante el periodo 

2007 -2019. Esto al revisar el valor del estadístico z y su p- valor, los cuales 

resultaron en 3.68 y 0 respectivamente. Esto indica que la inversión realizada en 

este sector, en particular en el planeamiento gubernamental, desarrollo urbano y 

gestión integral de la calidad ambiental han tenido un efecto positivo en el 

desarrollo humano de la muestra. 

• Existe influencia significativa directa entre la inversión pública en el sector 

producción y el Índice de Desarrollo Humano, en los distritos de la provincia de 

Huancayo durante el periodo 2007 -2019. Esto al revisar el valor del estadístico z y 

su p- valor, los cuales resultaron en 2 y 0.045 respectivamente. Esto sugiere que la 

inversión en productividad y capacitación empresarial fomentan y mejoran el 

desarrollo humano de los distritos estudiados. 

• Se evidencia que no hay una influencia significativa directa entre la inversión 

pública en el sector comercio y el Índice de Desarrollo Humano, en los distritos de 

la provincia de Huancayo durante el periodo 2007 -2019. Esto se deduce luego de 

revisar el p – valor de la prueba z, la cual es superior a 5%, razón por la cual se 

asume que los esfuerzos en la inversión en gestión comercial y fomento a las 

compras y equipamiento de los empresarios no ha influido sobre el desarrollo 

humano en los distritos de la provincia de Huancayo. 
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• Se ha encontrado que existe influencia significativa directa entre la inversión 

pública en el sector desarrollo e inclusión social y el Índice de Desarrollo Humano, 

en los distritos de la provincia de Huancayo durante el periodo 2007 -2019. Esto 

luego de revisar que los valores del estadístico z y su p – valor son 2.34 y 0.019 

respectivamente. Esto detalla que la inversión en planeamiento gubernamental, 

gestión, transferencias e intermediación financiera y asistencia social son 

fundamentales para una mejora en desarrollo humano de la muestra estudiada. 
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RECOMENDACIONES 

Dados los resultados de la investigación se puede recomendar lo siguiente: 

A los hacedores de política de los distritos de la provincia de Huancayo. Hacer uso de 

a información destacada en la presente investigación, esto con la intención de mejorar la 

relación entre el índice de desarrollo humano y la inversión pública, toda vez que un mejor 

uso de los recursos públicos, ya sea para mejorar la inversión en población que lo requiera o 

mejorar los indicadores ya establecidos. 

La inversión pública en el sector educación en gestión educativa, educación básica y 

educación superior no han tenido efectos sobre el desarrollo humano en los distritos de 

estudio. 

Hay una influencia significativa directa entre la inversión pública en el sector salud y 

el Índice de Desarrollo Humano, en los distritos de la provincia de Huancayo durante el 

periodo 2007 -2019. Esto se puede afirmar dada la prueba z con un valor del parámetro -3.73 

y un p -valor de 0. Ello indica que a pesar de los gastos realizados por parte del Estado, en 

particular de las municipalidades de los distritos de Huancayo, que han realizado gastos en 

gestión de riesgos y emergencias, salud colectiva y salud individual, no han tenido un efecto 

significativo positivo, sino que ha sido negativo, posiblemente porque los gastos en salud son 

efectuados sobre infraestructura y no necesariamente sobre la atención efectiva de los 

usuarios de salud. 

Existe influencia significativa directa entre la inversión pública en el sector transporte 

y el Índice de Desarrollo Humano, en los distritos de la provincia de Huancayo durante el 

periodo 2007 -2019. Esto al reconocer que el valor del estadístico z es 2.76 y se asocia un p-

valor de 0.006. En este sentido, se tiene que el gasto realizado en transporte, en particular 
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sobre tópicos como gestión de riesgos y emergencias, transporte terrestre y transporte urbano 

tienen un efecto positivo sobre el desarrollo de los pobladores de los distritos de la provincia 

de Huancayo. 

No se ha encontrado influencia significativa directa entre la inversión pública en el 

sector agricultura y el Índice de Desarrollo Humano, en los distritos de la provincia de 

Huancayo durante el periodo 2007 -2019. Esto se deduce luego de revisar el p – valor de la 

prueba z, la cual es superior a 5%, razón por la cual se asume que los esfuerzos en el gasto en 

planeamiento gubernamental, gestión agraria, ciencia y tecnología, eficiencia de mercados, 

gestión de riesgos y emergencias, promoción del sector agrario, pecuario, riego, asistencia 

social, desarrollo estratégico, conservación y aprovechamiento sostenible del patrimonio 

natural no han afectado el desarrollo humano de la muestra estudiada, esto ha saber que el 

nivel de participación del sector agrícola se ve reducido por la alta urbanización de la zona 

estudiada. 

Se halló evidencia concluyente de una influencia significativa directa entre la 

inversión pública en el sector vivienda construcción y saneamiento y el Índice de Desarrollo 

Humano, en los distritos de la provincia de Huancayo durante el periodo 2007 -2019. Esto al 

revisar el valor del estadístico z y su p- valor, los cuales resultaron en 3.68 y 0 

respectivamente. Esto indica que el gasto realizado en este sector, en particular en el 

planeamiento gubernamental, desarrollo urbano y gestión integral de la calidad ambiental han 

tenido un efecto positivo en el desarrollo humano de la muestra. 

Existe influencia significativa directa entre la inversión pública en el sector 

producción y el Índice de Desarrollo Humano, en los distritos de la provincia de Huancayo 

durante el periodo 2007 -2019. Esto al revisar el valor del estadístico z y su p- valor, los 

cuales resultaron en 2 y 0.045 respectivamente. Esto sugiere que los gastos en productividad 
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y capacitación empresarial fomentan y mejoran el desarrollo humano de los distritos 

estudiados. 

Se evidencia que no hay una influencia significativa directa entre la inversión pública 

en el sector comercio y el Índice de Desarrollo Humano, en los distritos de la provincia de 

Huancayo durante el periodo 2007 -2019. Esto se deduce luego de revisar el p – valor de la 

prueba z, la cual es superior a 5%, razón por la cual se asume que los esfuerzos en el gasto en 

el gasto en gestión comercial y fomento a las compras y equipamiento de los empresarios no 

ha influido sobre el desarrollo humano en los distritos de la provincia de Huancayo. 

Se ha encontrado que existe influencia significativa directa entre la inversión pública 

en el sector desarrollo e inclusión social y el Índice de Desarrollo Humano, en los distritos de 

la provincia de Huancayo durante el periodo 2007 -2019. Esto luego de revisar que los 

valores del estadístico z y su p – valor son 2.34 y0.019 respectivamente. Esto detalla que los 

gastos en planeamiento gubernamental, gestión, transferencias e intermediación financiera y 

asistencia social son fundamentales para una mejora en desarrollo humano de la muestra 

estudiada. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Tabla 7.  

Matriz de consistencia 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

Matriz de Consistencia 
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ANEXO 2 

Operacionalización de variables 

Operacionalización de la variable IDH 

 

  

Variable Definición conceptual Definición operacional Dimensiones 

del IDH 

Indicadores Escala Fuentes de 

información 

Indice de 

desarrollo 

humano 

Es una medida sinóptica del 

desarrollo humano. Mide los 

adelantos medios de un país en 

tres aspectos básicos del 

desarrollo humano: Una vida 

larga y saludable, medida por 

la esperanza de vida al nacer 

(Sen, 1999) 

Se evalúa por la esperanza 

de vida al nacer. 

La dimensión 

de salud 

Porcentaje de 

presencia de 

enfermedades 

crónicas por 

distrito 

Nominal 

(porcentajes) 

INEI 

(Encuesta 

nacional de 

hogares) 

Se mide por la media de 

años de escolaridad para 

adultos de 25 años y más y 

los años de escolaridad 

esperados para los niños 

en edad escolar.  

La dimensión 

de educación 

Número de años 

de estudio 

promedio por 

distrito 

Nominal 

(número de 

años de 

estudio) 

Se mide por el ingreso 

nacional bruto per cápita. 

El IDH utiliza el logaritmo 

del ingreso para reflejar la 

importancia decreciente 

del ingreso con el aumento 

del PBI.  

La dimensión 

del nivel de 

vida 

Nivel de ingresos 

promedio por 

distrito 

Nominal 

(soles) 
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Operacionalización de variable inversión pública 

 

Variable Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores Escala Fuentes de 

información 

Inversión 

pública 

Es toda 

intervención 

limitada en el 

tiempo que utiliza 

total o 

parcialmente 

recursos públicos, 

con el fin de crear, 

ampliar, mejorar, 

modernizar o 

recuperar bienes o 

servicios que se 

brinda a la 

población 

(Ministerio de 

Economía y 

Finanzas, 2017) 

Son los montos que 

el Estado realiza que 

no se consideran 

gastos corrientes y 

que sirven para la 

realización de 

infraestructura, 

productos o servicios 

en el ámbito del 

territorio nacional 

Educación Inversión pública en el sector 

educación como porcentaje del 

PBI. 

Nominal 

(porcentajes) 

Consulta 

amigable 

(MEF) 

Salud Inversión pública en el sector 

salud como porcentaje del PBI. 

Transporte Inversión pública en el sector 

transporte como porcentaje del 

PBI. 

Agricultura Inversión pública en el sector 

agricultura como porcentaje del 

PBI. 

Vivienda 

construcción y 

saneamiento 

Inversión pública en el sector 

vivienda construcción y 

saneamiento como porcentaje 

del PBI. 

Producción Inversión pública en el sector 

Producción como porcentaje 

del PBI. 

El sector comercio Inversión pública en el sector 

comercio como porcentaje del 

PBI. 

Desarrollo e 

inclusión social. 

Inversión pública en el sector 

desarrollo e inclusión social 

como porcentaje del PBI 
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Anexo 3 

Base de datos 

t pobreza ubigeo pim_1 gasto_1 av_1 pim_2 gasto_2 av_2 pim_3 gasto_3 av_3 pim_4 gasto_4 av_4 pim_5 gasto_5 av_5 pim_6 gasto_6 av_6 pim_t gasto_t av_t 

2016 0.25 120201 60482 45303 74.9 4.40E+06 2.30E+06 52.1 287484 53800 18.7 132528 130586 98.5 4.50E+06 2.50E+06 55.6 128111 105635 82.5 2.00E+07 1.50E+07 75.9 

2018 0.083333 120201 2.30E+06 2.20E+06 99.1 409400 373842 91.3 380149 130921 34.4 37222 36486 98 3.50E+06 3.00E+06 86.2 470110 440456 93.7 1.30E+07 1.20E+07 90.2 

2015 0.083333 120201 99315 97450 98.1 517121 439406 85 7.50E+06 7.30E+06 97.4 78127 75176 96.2 2.90E+06 2.70E+06 93.6 349641 306943 87.8 2.10E+07 1.80E+07 82.2 

2017 0.25 120201 2.30E+06 112954 4.8 2.40E+06 2.30E+06 98.8 316489 55170 17.4 52827 44363 84 6.80E+06 6.20E+06 90.7 262197 201340 76.8 1.90E+07 1.50E+07 79.1 

2019 0.083333 120201 211001 22089 10.5 678855 473099 69.7 1.80E+06 126620 6.9 273411 12179 4.5 5.80E+06 4.60E+06 78.9 3.30E+06 3.20E+06 97 2.00E+07 1.50E+07 73.4 

2014 0.5 120202 14987 14986 100 28212 26561 94.1 1.70E+06 1.70E+06 100 6500 6500 100 30820 30809 100 50590 50320 99.5 2.50E+06 2.50E+06 98.1 

2019 0.25 120202 500 500 100 10414 10314 99 48782 48782 100 805 805 100 115185 6195 5.4 5000 4802 96 922279 763238 82.8 

2012 0.75 120203 266513 259313 97.3 32667 32667 100 328368 321333 97.9 13392 11000 82.1 1.20E+06 854027 71.2 46376 44160 95.2 4.90E+06 4.20E+06 85.6 

2015 0.5 120203 576798 438436 76 2375 0 0 1480 1358 91.7 2000 0 0 4.50E+06 4.50E+06 99.4 36719 35952 97.9 6.50E+06 5.80E+06 90.1 

2019 0.333333 120203 575265 339273 59 10000 10000 100 71500 45500 63.6 13871 13816 99.6 5.60E+06 2.70E+06 48.7 136019 103486 76.1 1.10E+07 7.40E+06 65.5 

2016 0.25 120204 318 318 100 14156 8353 59 223047 175055 78.5 25002 24000 96 94943 75335 79.3 53396 53395 100 1.30E+06 965817 72.6 

2018 0.230769 120206 464334 397998 85.7 30000 27800 92.7 168300 153333 91.1 302289 301378 99.7 815153 721020 88.5 203571 176813 86.9 3.80E+06 3.30E+06 88 

2015 0.307692 120206 11000 11000 100 137317 134481 97.9 5.20E+06 5.20E+06 99.2 6131 0 0 17145 16344 95.3 323373 120162 37.2 1.10E+07 7.20E+06 68.4 

2014 0 120207 399965 3300 0.8 3245 3245 100 1.80E+06 1.80E+06 100 3000 3000 100 32253 30000 93 750582 370189 49.3 9.30E+06 6.00E+06 64.5 

2019 0 120213 22660 2900 12.8 23370 18108 77.5 45000 0 0 17000 610 3.6 2.30E+06 1.30E+06 55.6 20620 20322 98.6 3.80E+06 2.30E+06 60.4 

2018 0.333333 120213 8600 800 9.3 26588 26391 99.3 6717 0 0 2651 2649 99.9 575642 499079 86.7 20635 20228 98 2.00E+06 1.70E+06 83.2 

2019 0.5 120214 307160 242569 79 150878 148416 98.4 14775 11500 77.8 4420 4349 98.4 811855 720370 88.7 24100 4556 18.9 3.80E+06 2.40E+06 63.3 

2018 0 120214 856576 559885 65.4 75500 59976 79.4 11000 1000 9.1 2000 0 0 1.00E+06 836316 80.8 26144 24393 93.3 3.70E+06 2.80E+06 73.9 

2017 0.166667 120214 368654 158963 43.1 174008 129784 74.6 11000 10000 90.9 1300 1300 100 415339 376474 90.6 21544 0 0 8.90E+06 8.00E+06 90.2 

2015 0.666667 120214 370838 350243 94.4 185300 109206 58.9 368008 366245 99.5 33753 31452 93.2 650997 445384 68.4 24710 0 0 3.70E+06 2.90E+06 78 

2019 0.15 120901 94000 31696 33.7 861811 616416 71.5 801600 416155 51.9 106511 92731 87.1 3.50E+06 2.70E+06 76.5 1.40E+06 901649 66.2 1.50E+07 1.10E+07 73.3 

2014 0 120901 628213 594865 94.7 477060 419139 87.9 1.10E+06 1.10E+06 95.4 19210 16242 84.6 9.30E+06 8.40E+06 90.4 360303 330999 91.9 1.90E+07 1.70E+07 90.7 

2017 0.15 120901 171981 165155 96 600939 477541 79.5 3.30E+06 3.20E+06 98.6 19130 10593 55.4 1.30E+07 9.90E+06 75.7 1.50E+06 1.10E+06 75.1 2.70E+07 2.20E+07 81.4 

2015 0.071429 120901 182288 175541 96.3 430196 359952 83.7 360027 307494 85.4 27796 18673 67.2 1.30E+07 1.10E+07 82.5 1.90E+06 1.70E+06 90.4 2.40E+07 2.10E+07 85.2 

2013 0.5 120901 141220 35150 24.9 422557 342625 81.1 1.70E+06 1.70E+06 96.3 20649 20547 99.5 7.10E+06 5.80E+06 81.6 689369 448880 65.1 1.70E+07 1.40E+07 82.9 
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2016 0.15 120901 141000 81261 57.6 463247 445041 96.1 550348 472351 85.8 18149 17861 98.4 1.90E+07 1.20E+07 64.7 1.60E+06 1.20E+06 73.7 3.10E+07 2.20E+07 71.3 

2018 0 120901 31379 28170 89.8 635064 567442 89.4 1.30E+06 1.10E+06 84.1 20856 13972 67 4.40E+06 3.80E+06 85.7 3.40E+06 3.20E+06 91.8 1.80E+07 1.70E+07 91 

2018 0.25 120902 77580 51543 66.4 34984 33893 96.9 35140 33842 96.3 23102 23102 100 528219 510534 96.7 69860 48567 69.5 4.50E+06 3.40E+06 75.9 

2017 0.25 120902 89638 82399 91.9 30283 25377 83.8 62000 60038 96.8 9041 8350 92.4 357087 325101 91 156 0 0 2.10E+06 1.80E+06 84.7 

2016 0.25 120902 49215 33021 67.1 41365 31066 75.1 17331 10825 62.5 12550 4587 36.5 349650 324631 92.8 15000 6080 40.5 2.00E+06 1.60E+06 79.5 

2014 0.25 120902 0 0 0 40919 39602 96.8 0 0 0 13565 12365 91.2 112288 75039 66.8 29500 28300 95.9 2.10E+06 2.00E+06 94.5 

2018 0 120903 9474 9000 95 6924 5190 75 25151 25151 100 11200 11200 100 35500 34020 95.8 468290 448978 95.9 1.50E+06 1.40E+06 94.3 

2017 0.142857 120903 19259 17929 93.1 6750 6750 100 28160 28160 100 7870 7870 100 143999 141197 98.1 486003 423469 87.1 1.50E+06 1.40E+06 92.8 

2019 0.375 120903 47000 47000 100 46121 33498 72.6 25000 25000 100 15497 15497 100 63279 58263 92.1 135485 115503 85.3 1.30E+06 1.20E+06 89.7 

2012 0.25 120904 18020 18020 100 70000 5818 8.3 121500 22500 18.5 17777 17777 100 270878 189876 70.1 0 0 0 1.80E+06 1.30E+06 74.6 

2019 0.230769 120909 668685 77500 11.6 202222 10000 4.9 520574 424113 81.5 9557 6555 68.6 317078 246567 77.8 2.60E+06 2.40E+06 95.1 6.80E+06 5.20E+06 76.7 

2017 0 120909 294994 240890 81.7 10000 7000 70 15681 15000 95.7 11200 0 0 3.30E+06 3.20E+06 98.8 20000 19980 99.9 1.00E+07 9.30E+06 89.4 
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