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RESUMEN

El bienestar de los peruanos es un tema de suma importancia pero esta está dividida en varias

dimensiones como: Vivienda, Educación, Telecomunicaciones, Seguridad, Servicios Públicos,

Salud, Seguridad Vial, Discapacidad, Cultura, Emergencias, Medio Ambiente, Protección al

consumidor, Medios de Comunicación, Pobreza, entre otros; es en estas dimensiones donde

interviene el estado para alcanzar dicho bienestar, bienestar que se expresa en alcanzar

mayores niveles de consumos de bienes y servicios en cada dimensión, lo cual también

implica que el consumo no solo sea en cantidades sino también en la calidad del consumo, por

tanto se busca ver cuál es la relación entre el participación del Estado en la consecución del

bienestar social en cada una de estas dimensiones, para ello se utilizó la información obtenida

en la Encuesta Nacional de Programas Presupuestales 2017, teniendo como resultado que el

participación del Estado varía dependiendo de la dimensión de bienestar que se esté

analizando: en sectores donde el sector privado no tiene capacidad de brindar bienes y

servicios, los pliegos presupuestales del Estado brindan bienestar ofreciendo cantidades de

bienes y servicios públicos, pero en sectores donde hay oferta de bienes y servicios del sector

privado la participación del Estado es regular la calidad de la oferta de estos bienes y servicios.

Lo cual conlleva a preguntarnos tendrá limites la participación del Estado, parece ser que no

ya que las dimensiones del bienestar dependen de las necesidades de las personas y estas son

ilimitadas, por lo cual el Estado enfrenta el problema de cómo sobrellevar estas dimensiones

del bienestar con recursos limitados, lo cual muchas veces se hace en forma ineficiente ya que

se ofrece poca cantidad y calidad en algunas dimensiones y en otras dimensiones no se ofrece

nada.

PALABRAS CLAVE: Estado, gasto público, bienestar familiar
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ABSTRACT

The welfare of Peruvians is a very important issue but it is divided into several dimensions

such as: Housing, Education, telecommunications, Security, Public Services, Health, Road

Safety, Disability, Culture, Emergencies, Environment, Consumer Protection, Media of

Communication, Poverty, among others; It is in these dimensions that the state intervenes to

achieve this well-being, which is expressed in achieving higher levels of consumption of

goods and services in each dimension, which also implies that consumption is not only in

quantities but also in the quality of consumption. , therefore we seek to see what is the

relationship between the role of the state in the achievement of social welfare in each of these

dimensions, for this the information obtained in the National Survey of 2017 budget programs

was used, resulting in the role The state varies depending on the welfare dimension being

analyzed: in sectors where the private sector does not have the capacity to provide goods and

services, the state budget specifications provide welfare by offering quantities of public goods

and services, but in sectors where there is an offer of goods and services of the private sector

the role of the state is to regulate the quality of the supply of these b goods and services.

Which leads to questioning will have limits the role of the state, it seems that not since the

dimensions of welfare depend on the needs of people and these are unlimited, for which the

state faces the problem of how to face these dimensions of well-being with limited resources,

which is often done inefficiently since little quantity and quality is offered in some

dimensions and in other dimensions nothing is offered.

KEY WORDS: State, public spending, family welfare
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INTRODUCCION

Las transformaciones económicas, sociales y políticas que han experimentado diversos países

y en particular América Latina han repercutido en nuevas ideas sobre la participación del

Estado tendente a reducir su intervención en los mercados y el ámbito productivo.

Se busca construir un Estado que promueva la competencia y el desarrollo de los mercados

asegurando mayor bienestar a través de una adecuada política distributiva y social; se ha

puesto así, énfasis en su rol regulador y coordinador de instituciones y agentes sociales debido

a que el funcionamiento de la economía y de la sociedad supone reglas y normas de conducta

amparadas por la institucionalidad, la tradición y las leyes.

Ese cambio deberá reflejarse en una mejora sustancial de la calidad y el alcance de los

servicios gubernamentales y por lo tanto, en la estructura y la naturaleza del gasto superando

políticas populistas que distraen los recursos públicos y generan distorsiones en la economía

(subsidios indiscriminados en la producción o entrega directa de bienes y servicios).

Hace muchos años (1996), como parte de las reformas destinadas a mejorar la gerencia de los

recursos fiscales y elevar la calidad de la información, se ha puesto en marcha en el país e1

Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público (SIAF) como instrumento

que incorpora el registro de la ejecución presupuestal y contable a la gestión financiera estatal.

Pero aun así y a pesar de haber transcurrido más de 20 años, la información de que

disponemos no es tanto oportuna y algunas veces no es tan confiable como para que tomemos

decisiones respecto a la estructura del gasto público por zonas geográficas

En la medición de la línea de pobreza siempre tendremos dificultades, sin embargo, porque es

discutible la determinación exacta de cuánto requiere una familia de ropa, transporte, vivienda,

así como otros elementos usualmente menos considerados, pero no por ello irrelevantes como
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el entretenimiento. A ello se añade un problema conceptualmente menos difícil pero que en el

Perú presenta dificultades operativas, cuál es?... el de su valorización posterior.

Encontrar justo el equilibrio entre las necesidades de la familia para sentirse con necesidades

satisfechas plenamente y lo que el estado puede dar es una tarea no siempre agradable, menos

cierto sería encontrar resultados que no sean refutados por otros tratadistas o estudiosos del

tema social que se propone, pero aun así, creo que se han cumplido largamente mis

expectativas y se han absuelto las interrogantes que inicialmente se formularon y por otro lado

se han cumplido también con los objetivos planteados en el plan de tesis inicial.

El objetivo de este trabajo consiste en analizar si existe una relación clara y precisa entre la

participación del Estado y bienestar social en el Perú. Los resultados obtenidos son diversos y

varían según la dimensión analizada, dicha variación depende de si el Estado interviene para

ofertar bienes o servicio público o solo interviene para regular la provisión de bienes y

servicios que produce o entrega el sector privado.

El presente estudio se divide en cuatro capítulos. En la primera se establece el marco teórico y

conceptual que guiará la investigación. En el segundo se presenta la estructura de la

participación del estado en sus distintos sectores, a la cual se nombra como pliegos

presupuestales. En el tercero se presentan comportamiento del bienestar social en el Perú el

cual está dividido en dimensiones diferenciadas, de las cuales se han considerado las más

importantes y de relevancia significativa. En el cuarto capítulo, se presenta la relación entre

de la participación del estado en sectores presupuestal y el bienestar de los peruanos en sus

diversas dimensiones, de esta relación resulta una intervención variada en algunos

significativa y en otras no significativa.
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CAPITULO N° 01: MARCO TEORICO

1.1. Planteamiento del Problema

La problemática que se pretende abordar esta dentro del área publica específicamente el

estado peruano para lo cual se ha determinados como interrogante: ¿Cuál ha sido la

participación del Estado a través del gasto público en la variación del bienestar familiar en el

Perú 2015-2018?

Síntomas del Problema, muchas personas exigen la presencia del Estado para la solución de la

diversidad de necesidades que la sociedad presenta, debido a que muchas de ellas están dentro

del campo de bienes públicos, sobre todo en aspectos como seguridad ciudadana, protección

al consumidor, entre otros.

Consecuencias del problema, es la falta de una de una clara relación entre la participación del

Estado a través del gasto público y la consecución del bienestar de las familias lo que ha

conllevado al malestar de muchos ciudadanos que ven al Estado como un aspecto abstracto.

Las posibles soluciones al problema, pasan por realizar un análisis de la relación entre la

participación del Estado y el bienestar social en el Perú, para determinar en qué sectores está

realizando esfuerzos significativos para llegar al bienestar social y en qué sectores se está

obviando esta función.

1.2. Justificación

En lo científico, esta problemática nos ayuda a entender la relación entre la participación del

Estado y el bienestar social, a través de estructuras y mecanismos de intervención.

En lo político, permitirá precisar lineamientos que contribuyan a perfeccionar la intervención

del Estado para ser más eficientes en la consecución del bienestar social.

En el aspecto social, se podrá ver porque la intervención del Estado no alcanza logros en

algunas dimensiones del bienestar social.
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En lo académico, nos permitirá precisar cómo abordar esta temática dentro de nuestro país

para optimizar la intervención del Estado hasta creo que las investigaciones realzadas a la

actualidad solo se quedan en eso, en meras investigaciones académicas y dentro de nuestros

claustros universitarios. No se llegan a usar en la ejecución de planes y programas de cada

gobierno de turno los que lamentablemente (sin perjuicio de menoscabar los “intereses” de

nuestras autoridades políticas actuales) priorizan acciones para nuestra sociedad tomando

como base solo el interés del gobernante y no los resultados de este tipo de investigaciones.

¿Quién debería cohesionar nuestras propuestas con las necesidades de la sociedad y los

altísimos intereses de nuestros gobernantes?

Mejor lo dejo en el tintero y vamos a nuestras variables e indicadores…
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1.3. Planteamiento de Variables e Indicadores

Tabla 01: Variables e Indicadores de Investigación
Variables Sub variables Indicadores

Variable Relacional 1
Bienestar familiar de los

Peruanos

1) Dimensión Vivienda  Tipo de vivienda
 Material predominante en las paredes

2) Dimensión Educación  Grado o nivel de estudios alcanzados

3) Dimensión de Telecomunicaciones  Satisfacción servicio de internet
 Satisfacción servicio de teléfono público

4) Dimensión de Seguridad

 Resultados ante Denuncia del robo de vehículo automotor (auto, camioneta, etc.)
 Resultados ante Denuncia de robo de motocicleta/mototaxi
 Resultados ante Denuncia de robo de dinero, cartera, celular, etc.
 Resultados ante Denuncia de maltrato físico y/o psicológico de algún miembro de su

hogar
 Resultados ante Denuncia de ofensas sexuales (acoso, abuso, violación, etc.)
 Resultados ante Denuncia de secuestro
 Resultados ante Denuncia de extorsión
 Resultados ante Denuncia de estafa
 Resultados ante Denuncia de robo de negocio

5) Dimensión de Servicios Públicos  Estrato socio demográfico

6) Dimensión de Salud
 Resultados ante Acciones ante el dengue
 Resultados ante Acciones ante la picadura de araña cacera
 Resultados ante Acciones ante la Mordedura de perro

7) Dimensión de Seguridad Vial  Estrato socio demográfico

8) Dimensión de Discapacidad
 Nivel de Problemas de salud
 Número de Accidentes
 Beneficiados por Programas sociales

9) Dimensión de Cultura

 Satisfacción por asistencia a monumento histórico
 Satisfacción por asistencia a monumento arqueológico
 Satisfacción por asistencia a museo
 Satisfacción por asistencia a teatro
 Satisfacción por asistencia a danza
 Satisfacción por asistencia a exposición de fotografía, pintura, ¿galería de arte y otros?
 Satisfacción por adquisición de libros

10) Dimensión de Emergencias
 Exposición al peligro de infraestructuras publicas
 Exposición al peligro por mantenimiento de infraestructura publica
 Exposición al peligro de fallecimiento
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11) Dimensión de Medio ambiente  Niveles de contaminación del aire

12) Dimensión de Protección al Consumidor  Solución ante reclamos por servicios
 Reclamo sobre el tipo de producto

13) Dimensión de Medios de Comunicación

 Confiabilidad de la Información de noticieros de TV Perú
 Razones por las que no ve TV Perú
 Canales de Televisión que ve
 Confiabilidad de la Información de noticieros de Radio Nacional
 Razones por las que no escucha Radio Nacional
 Emisora de radio que escucha

14) Dimensión de Pobreza  Estrato socio económico

Variable Relacional 2
Participación del Estado
Peruano a través del gasto

publico

1) Sector presupuestario Vivienda
 Entidad que emitió derecho de propiedad
 Tipo de documento que acredita el derecho de propiedad
 Infraestructura pública en el barrio

2) Sector presupuestario Educación  Tipo de centro de estudio ofertado

3) Sector presupuestario de Telecomunicaciones  Regulación de servicio de Internet
 Regulación de servicio de telefonía pública

4) Sector presupuestario de Seguridad

 Acciones sobre denuncia del Robo de vehículo automotor (auto, camioneta, etc.)
 Acciones sobre denuncia de robo de motocicleta/ mototaxi
 Acciones sobre denuncia de robo de dinero, cartera, celular, etc.
 Acciones sobre denuncia de maltrato físico y/o psicológico de algún miembro de su

hogar
 Acciones sobre denuncia de ofensas sexuales (acoso, abuso, violación, etc.)
 Acciones sobre denuncia de secuestro
 Acciones sobre denuncia de extorsión
 Acciones sobre denuncia de estafa
 Acciones sobre denuncia de robo de negocio

5) Sector presupuestario de Servicios Públicos
 Provisión de Agua y desagüe
 Provisión de Luz eléctrica
 Provisión de servicio de Recojo de residuos solidos

6) Sector presupuestario de Salud
 Atención al dengue
 Desagüe a la araña cacera
 Mordedura de perro

7) Sector presupuestario de Seguridad Vial

 Educación para Cruzar las pistas por el crucero peatonal
 Educación para Cruzar por el puente peatonal
 Educación para Cruzar las pistas solo cuando el semáforo está en rojo para los

vehículos
 Educación para Esperar el vehículo de transporte público en la acera, sin invadir la

pista
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 Educación para Cruzar por el crucero peatonal mirando previamente a ambos lados

8) Sector presupuestario Discapacidad
 Atención al problema de salud
 Atención ante el Accidente
 Atención en Programas sociales

9) Sector presupuestario de Cultura

 Promoción de asistencia a monumento histórico
 Promoción de asistencia a monumento arqueológico
 Promoción de asistencia a museo
 Promoción de asistencia a teatro
 Promoción de asistencia a danza
 Promoción de asistencia a exposición de fotografía, pintura, galería de arte y otros
 Promoción de asistencia a adquisición de libros

10) Sector presupuestario de Emergencias
 Oferta de Infraestructura para mitigar exposición al peligro
 Oferta de Mantenimiento de Infraestructura para mitigar exposición al peligro
 Atención ante fallecimiento por exposición al peligro

11) Sector presupuestario de Medio Ambiente  Respuestas de instituciones ante la contaminación del aire

12) Sector presupuestario de Protección al Consumidor  Problemas al comprar algún producto o contratar un servicio
 Tipo de Institución a la que se presenta el reclamo

13) Sector presupuestario de Medios de Comunicación

 Servicios de Noticieros de TV Perú
 Participación en la audiencia de TV Perú y los demás canales
 Servicios de Noticieros de Radio Nacional
 Participación en la audiencia de Radio Nacional y las demás radios

14) Sector presupuestario de Pobreza

 Programa Social SIS
 Programa Social Qali Warma
 Programa Social Cuna Mas
 Programa Social Beca 18
 Programa Social Pensión 65
 Programa Social Comedor popular
 Programa Social Vaso de Leche
 Programa Social Juntos

Fuente: Elaboración Propia
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1.4. Objetivos

La Finalidad de la presente investigación esta resumida en los siguientes objetivos a

analizarse:

1.4.1. Objetivo General

Analizar la relación de participación del Estado en el gasto público y variación del bienestar

familiar en el Perú 2015-2018.

1.4.2. Objetivos Específicos

 Analizar la actual estructura de la participación del Estado en el Perú.

 Analizar el comportamiento del bienestar familiar en el Perú.

1.5. Planteamiento de Interrogantes

1.5.1. Interrogante general

¿Cuál ha sido la participación del Estado a través del gasto público en la variación del

bienestar familiar en el Perú 2015-2018?

1.5.2. Interrogantes Específicas

Para alcanzar la finalidad de la presente investigación se plantean las siguientes interrogantes

que servirán de guía en las indagaciones:

 ¿Cuál es la estructura del gasto público del Estado en el Perú?

 ¿Cómo es la variación del bienestar familiar en el Perú?

1.6. Marco Teórico y Conceptual

1.6.1. Marco Conceptual

El marco conceptual nos permite definir algunos conceptos que nos servirán para la

investigación:
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1.6.1.1. Estado

Siguiendo a (LLatas Ramírez, 2011) , “El Estado es una sociedad política autónoma y

organizada cuya función es estructurar la convivencia de las personas que integran la sociedad

y satisfacer las necesidades afines con la supervivencia y el progreso común, bienestar general

o bien común. El Estado no solo constituye una dimensión política sino una fuerza social que

determina la existencia de relaciones coexistenciales jerárquicas entre gobernantes y

gobernados”. Entonces para ejercer su soberanía el Estado actúa a través de los poderes, en el

caso peruano son: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Poder Electoral; la

Constitución Política o Carta Fundamental del Estado, define las atribuciones de cada poder y

las relaciones entre ellos.

El Poder Legislativo es el depositario de las Preferencias Sociales en cuanto a las medidas

que deben ser tomadas y le corresponde, por lo tanto, dictar leyes concordantes con la

voluntad mayoritaria de la sociedad. El Poder Ejecutivo las aplica y pone en marcha a través

de sus diferentes ministerios y entidades públicas.

Si este esquema funciona con eficacia puede decirse que el gasto público y los impuestos son

la expresión financiera de decisiones que se toman basadas en las preferencias sociales, las

mismas que se manifiestan en las corrientes de opinión representadas en el Congreso de la

República.

Los poderes a que hemos hecho referencia constituyen lo que se denomina Gobierno Central,

o tal vez el Estado en su sentido más restringido. La forman el Poder Ejecutivo la Presidencia

de la República, ministerios y organismos con rango ministerial. En el Poder Legislativo, El

Congreso de la República, en el Poder Judicial, La Corte Suprema, Cortes Superiores y

Juzgados y en el Poder Electoral, el Jurado Nacional de Elecciones.

Si a esta estructura básica le agregamos las instituciones públicas, las empresas públicas, los
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gobiernos regionales y los gobiernos locales (concejos provinciales y concejos distritales),

tendremos lo que se denomina Sector Público.

Entonces, teniendo en cuenta la dimensión e implicancia del Estado, podríamos ensayar ahora

una definición más aproximada.

ESTADO, es el conjunto de entidades vinculadas directamente con la gestión pública

orientada a la búsqueda del bienestar general de la sociedad y al establecimiento de reglas de

juego claras entre sus interrogantes. Es un agente económico en la medida en que moviliza en

función a sus objetivos los recursos que le son asignados y es también un mecanismo de

redistribución del ingreso por la función social que cumple.

1.6.1.2. Bienestar

El bienestar es un concepto que ha ido evolucionando con el tiempo, pasando de definiciones

utilitaristas a definiciones aceptadas en el mundo académico, tales como:

 Según (Sen, 1980) , el bienestar incluye las realizaciones personales y la libertad para

concretarlas está condicionada por las capacidades propias de los individuos.

 Según (Just, Hueth, & and Schmitz, 2004) , el bienestar económico es conocido también

con el nombre de bienestar social y éste representa el valor de los cambios en utilidad de

las personas expresados en términos monetarios. La utilidad es un concepto técnico

utilizado por los economistas que sirve para representar el grado de satisfacción de las

personas derivado de las actividades consumo de bienes y servicios ofrecidos en la

economía. La utilidad es una variable no observable que nos obliga a pensar en algún tipo

de medición recurriendo a un enfoque alternativo.

 Según (Mendieta López, 2007) , el bienestar económico, no es una variable observable

como las maquinas, las casas o precios de mercado. Éste se representa formalmente por el
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nivel de utilidad o satisfacción de un individuo. Bienestar es sinónimo de utilidad, este

último es un concepto que representa la satisfacción de las personas derivada del consumo

de bienes y servicios. La utilidad es una variable no observable, por esta razón es que en

bienestar gran parte del esfuerzo se enfoca en encontrar medidas de bienestar ante la

limitante de poder medir y cuantificar la utilidad.

1.6.1.3. Bienestar y Calidad de Vida

Es necesario diferenciar bienestar de calidad de vida, para ello (Actis Di Pasqual, 2008) no

dice que mientras que la calidad de vida se orientó hacia los denominados componentes

psicosociales, el bienestar social se centró en aspectos materiales y no materiales de

naturaleza económica y social de manera objetiva.

Siguiendo con (Actis Di Pasqual, 2008) , en el bienestar influyen condiciones subjetivas y

psicológicas, tales como emociones y sensaciones, estas podrían distorsionar su medición

objetiva. Es decir, siguiendo el ejemplo de (Ceara Hatton, 2006) , una persona que se

encuentre privada de recursos y realizaciones elementales se puede sentir igual de satisfecha

que otra que las consiguiera fácilmente. Ambos pueden estar “acostumbrados” a su situación,

pero sin lugar a dudas la segunda persona tendrá una mayor capacidad para elegir un mejor

nivel de vida.

1.6.1.4. Política Pública

Se definen como una “decisión” del gobierno, que opta o no por aplicarla. (Dye, 2005) ,

menciona que una política pública es aquello que el gobierno escoge hacer o no hacer”,

(Frohock, 1979) menciona que una política pública es: una práctica social y no un evento

singular o aislado, ocasionado por la necesidad de reconciliar demandas conflictivas o,
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establecer incentivos de acción colectiva entre aquellos que comparten metas. Para (Mendieta

López, 2007) una política pública es la decisión gubernamental plasmada en la resolución de

un problema en la comunidad, ahora bien, si una decisión no es a fin de cuentas llevada a

cabo solo queda en la elaboración de la política pública y no en su verdadera implementación,

es decir; solo queda en el papel. Siguiendo con esta línea de pensamiento, el gobierno tiene

que dar solución a problemas que surjan en la sociedad a través de la política pública, y si

opta por no dar solución entonces no cumple con su función primordial que es la de atender

los problemas y/o necesidades de la sociedad.

1.6.1.5. Criterios de Elección de Políticas

A decir de (Mendieta López, 2007) , son juicios de valor propuestos por la economía del

bienestar para ayudar a quienes toman decisiones a elegir entre diferentes alternativas de

política, se busca la alternativa que maximice el bienestar de la sociedad. Por esta razón es

que uno de las finalidades de los análisis de bienestar es establecer un ordenamiento entre

diferentes estados de la economía. Este ordenamiento debería ser consistente con las

preferencias de la sociedad determinada a partir de sus necesidades más apremiantes. Un

juicio de valor es una apreciación subjetiva sobre algo, en política pública los juicios de valor

pueden llegar a ser muy controversiales, estos pueden diferir grandemente entre las personas

encargadas de tomar decisiones.

Primer Criterio: La Función de Bienestar Social

Estamos pensando en dos estadios de la economía I y II. Se pueden dar los siguientes casos:

 Que el estadio II sea preferido al estadio I,
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 Que el estadio I sea preferido al estadio II. Este criterio permite establecer un orden social

de los posibles estadios de la economía “productos de diferentes políticas”. Esta función

permite que se hagan comparaciones entre diferentes políticas y que se escoja la política

que maximiza el bienestar de la sociedad. La función de bienestar social (FBS) especifica

el bienestar de la sociedad como una función de la utilidad de los individuos.

Wsoc = W(UA, UB, … , UN)

Esta función se puede representar gráficamente a través del concepto de Curvas de

Indiferencia de Scitovsky (CIS). La CIS es una curva de indiferencia de bienestar social que

representa diferentes combinaciones de los niveles de utilidad de los individuos que nos

llevan a un mismo nivel de bienestar social. El problema con este criterio es que aún no existe

un acuerdo acerca de la forma funcional que debería tener la FBS.

El establecimiento de una forma funcional implicaría el empleo de juicios de valor. Por

definición un juicio de valor es una afirmación subjetiva acerca de lo que es de valor para la

sociedad. Definir esta función es por sí un juicio de valor, formalizarla lo es aún más. Para

que sea aplicable la FBS se requieren juicios de valor adicionales. Por lo general, las políticas

públicas estarán influenciadas por las personas que toman las decisiones en la sociedad.

Supongamos que tenemos dos individuos en la sociedad, unos recursos escasos para repartir

entre ambos y una frontera de posibilidades de utilidad. Cualquier punto que se escoja para

maximizar el bienestar de la sociedad implica un juicio de valor. Esto se puede apreciar con

mayor detalle a través de la anterior figura siguiente. Los estadios A y B son dos óptimos de

política definidos bajo diferentes juicios de valor.
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Grafico 01: Frontera de Posibilidades de la Utilidades (Bienestar)

Fuente:Mendieta López, J. C. (2007). Apuntes de clase de Economía del Bienestar Aplicado. Bogota: Universidad
de Los Andes.

Si todos los individuos tienen funciones de utilidad idénticas, entonces la frontera de

posibilidades de utilidad es también simétrica alrededor de una línea de 45 grados y la

optimalidad de Pareto es alcanzada con perfecta igualdad entre los individuos. Además, si un

individuo recibe proporcionalmente más utilidad del consumo de las mismas canastas de

bienes que otros, entonces una Función de Bienestar Social debería asignar diferentes

ponderaciones al consumo de los individuos. Bajo estas condiciones, el Bienestar Social se

maximiza al alcanzar el mayor Contorno de Bienestar tangible con la Frontera de

Posibilidades de Utilidad. Por consiguiente, un Contorno de Bienestar Social es W1 como el

de la figura siguiente. En este caso, se puede obtener un nivel óptimo social único.
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Grafico 02: Maximización de las funciones de bienestar y la frontera de posibilidades de
la utilidad

Fuente:Mendieta López, J. C. (2007). Apuntes de clase de Economía del Bienestar Aplicado. Bogota: Universidad de Los Andes.

Segundo Criterio: El Criterio de Pareto

El Principio de Pareto nos dice que la sociedad experimenta una mejora en bienestar si por lo

menos una persona mejora y ninguna empeora. El Criterio de Pareto, por lo menos, facilita el

ordenamiento parcial de políticas alternativas o estadios de la economía, bajo un juicio de

valor débil. Un estadio de la economía Pareto Optimo es aquel el cual nadie puede estar mejor

sin que otra persona empeore. Sin embargo, esto no implica justicia económica o equidad en

la distribución del ingreso. Bajo el Criterio de Pareto si es posible hacer que una persona

mejore al moverse de un estadio A, a un estadio B sin que ninguna otra persona empeore, el

estadio B puede ser registrado como un estadio preferido al estadio A. Sí este es el caso, un

movimiento del estadio A al estadio B representa una mejora de Pareto, o también se puede

decir que el estadio B es un Pareto Superior con respecto al estadio A.
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Como un ejemplo, suponga que una nueva tecnología resulta en una baja en el precio de los

alimentos y al mismo tiempo no causa ningún daño por riesgo a la salud o por generación de

desempleo. Por consiguiente, la introducción de la tecnología es una mejora de Pareto. Para

decidir sobre lo que la sociedad considera como un cambio que implica una mejora de Pareto

es necesario el empleo de juicios de valor.

Tercer Criterio: Criterio de Compensación Potencial de Kaldor y Hicks

Este criterio nos dice que si al pasar de un estadio de la economía inicial “A” a uno final “B”,

y si la utilidad de los ganadores es tan grande como para compensar a los perdedores (y que

los primeros sigan aún en una mejor situación), se dice que ese cambio (esa política) es

aprobado a través del criterio Kaldor Hicks. Es decir, el estadio B es preferido al estadio A.

Este criterio se puede interpretar como un esfuerzo por ampliar el criterio de Pareto. La

compensación de la que habla Kaldor y Hicks es potencial; es decir, en términos teóricos no

se hace, en términos empíricos la compensación efectiva de los perdedores queda en función

de los juicios de valor de los políticos que toman las decisiones.

Cuarto Criterio: Criterio de Bienestar Potencial de Samuelson.

Este es un enfoque relacionado con la elección de diferentes alternativas de distribución del

ingreso y el problema de reversibilidad basado en el concepto de frontera de posibilidades de

utilidad introducido por Samuelson. El pensamiento de Samuelson es que si uno considera

todas las posibles canastas de producción obtenidos a partir de una frontera de posibilidades

de producción y todas las posibles distribuciones de estas canastas que corresponde a

diferentes fronteras de posibilidades de utilidad, luego a partir de considerar (problema de

reversibilidad) que estas fronteras se cruzan, podemos pensar en una gran frontera de
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posibilidades de utilidad que sea como una envolvente del conjunto de fronteras de

posibilidades de utilidad. Todos los puntos (estadios de la economía) sobre esta curva serían

estadios primeros mejores “óptimos”, y serían puntos a partir de los cuales se puede alcanzar

tangencia con la curva de indiferencia de Scitovsky.

Este criterio si bien brinda una solución en términos teóricos, en la parte empírica no es muy

prometedor. Son muy pocas las situaciones que se podrían comparar con este criterio. Por

ejemplo, cambio tecnológicos o descubrimientos de yacimientos de mineral. Nos obstante, la

gran mayoría de situaciones reales en la que se puede aplicar los análisis de bienestar no tiene

que ver con esto. Por ejemplo, construcción de una carretera o de un puente, un aeropuerto,

políticas de salud, educación, etc.

1.6.1.6. El presupuesto nacional

El presupuesto no es sino una previsión de Ingresos y Gastos del Estado para un período

determinado, comúnmente un año.

El Presupuesto del Estado permite:

- Conocer la composición de los Ingresos y Gastos Públicos en el período previsto.

- Determinar los efectos posibles de dichos Ingresos y Gastos sobre la economía en su

conjunto.

Además de constituirse es un “Plan Financiero” del Estado, el presupuesto respalda la

existencia de programas, actividades y proyectos que deben ejecutar las diferentes

reparticiones públicas para que sean alcanzados los objetivos y metas del Gobierno, en el

período presupuestal. La asignación de recursos públicos queda así justificada en función de

realizaciones concretas.

Estos logros normalmente deben estar articulados a un plan estratégico de mediano plazo y a
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un programa económico global de corto plazo que defina objetivos y metas concretas, ya que

el presupuesto es en sí mismo un instrumento de la política económica al reflejar en su

contenido la orientación que se está dando al gasto público, en función a las prioridades

gubernamentales.

Por otro lado, el presupuesto requiere de una base legal para poder ponerse en marcha. Por

ello es aprobado anualmente mediante ley, la misma que establece no solo los montos de

gastos autorizados a nivel de diferentes reparticiones públicas, sino también las normas y

procedimientos para su ejecución, evaluación y control. Se determinan asimismo, las

responsabilidades administrativas en cuanto a la gestión presupuestal.

En consecuencia, el presupuesto tiene un componente financiero que se identifica con la

provisión de ingresos y gastos anuales, un componente real que está dado por los objetivos y

metas que se preveen alcanzar con los recursos asignados, y un componente legal constituido

por un conjunto de normas que regulan su ejecución.

Los principios básicos del presupuesto son:

- PROGRAMACION.- El Presupuesto Gubernamental debe ser coherente con los planes

estratégicos de mediano plazo y con los planes tácticos u operativos de corto plazo

trazados por el Gobierno.

- UNIVERSALIDAD.- El presupuesto debe abarcar las actividades de todas las

dependencias del Estado.

- UNIDAD.- El presupuesto es un solo documento para todas las entidades públicas.

- UNIDAD DE CAJA.- Todos los recursos captados por el Estado, para atender el pago de

los gastos previstos en el presupuesto, se concentran en una Caja Unica, en el caso

peruano el Tesoro Público.

- ESPECIFICACION.- Los recursos del Estado deben ser asignados para metas específicas.
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- PERIODICIDAD.- El presupuesto debe ser elaborado para períodos sucesivos de tiempo.

El período más común es un año.

- EXACTITUD.- El presupuesto debe ser elaborado con el mayor grado de exactitud tanto

en lo referente a la asignación de recursos como en lo relativo a las metas establecidas.

- CLARIDAD.- Se debe presentar de una manera lógica y simple los objetivos y metas que

se esperan alcanzar en el período presupuestal. Esto facilita eficaz ejecución, evaluación y

control.

1.6.1.7. El presupuesto por programas a pliegos presupuestales

Desde los años 60 se puso en aplicación en muchos países la técnica de Presupuesto por

Programas, diseñada por la Organización de las Naciones Unidas.

En esencia, la técnica consiste en vincular el Gasto Público con realizaciones concretas de las

entidades estatales. Es decir, cada Gasto debe producir un servicio público cuantificable de

alguna forma (hectáreas de terreno agrícola irrigadas, hospitales construidos, trámites

resueltos, etc.).

Esta técnica establece diversas categorías presupuestales: Función, Programa, Sub-programa,

Actividad y Proyecto, en los cuales se pueden identificar las metas intermedias y finales que

se desean alcanzar con el Gasto Público.

Un presupuesto de operación identifica las categorías Función – Programa – Actividad, por

ejemplo:

Función : Educación

Programa : Educación escolar

Actividad : Educación primaria

Un presupuesto de inversión identifica las categorías Función – Programa – Proyecto, por
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ejemplo:

Función : Agricultura

Programa : Plan Nacional de Irrigaciones

Proyecto : Irrigación Pichis - Palcazu

En cuanto a la medición de resultados las tendencias actuales van más por el lado de evaluar

la relación Beneficio/Costo de las metas establecidas en el presupuesto, y no conformarse con

el hecho de que tales metas se cumplieron o no, independientemente de su calidad, práctica

que por años se ha venido manteniendo en el presupuesto programa, dándose señales erróneas

sobre la eficiencia del Gasto Público.

1.6.1.8. El Ciclo presupuestal

Es el conjunto de actividades vinculadas con la preparación del presupuesto, su aprobación y

puesta en marcha.

En el Perú el ciclo presupuestal comprende las siguientes etapas:

A. PROGRAMACION

Es realizada teniendo como marco de referencia los supuestos macroeconómicos básicos

referidos a la evolución previsible del crecimiento del PBI, tipo de cambio e inflación, para el

año materia del presupuesto.

Definidos estos parámetros se establece los niveles máximos de ingresos y Gastos Públicos

compatibles con los objetivos y metas establecidas en el programa económico de corto plazo.

En concordancia con lo anterior, las diversas entidades estatales establecen su apertura

programática y determinan sus objetivos o metas y costos respectivos presentando

posteriormente su propuesta al Ministerio de Economía y Finanzas.
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B. FORMULACION

La formulación es la presentación detallada del presupuesto en concordancia con los formatos

y requerimientos técnicos solicitados por la autoridad presupuestal.

Debe reflejar los lineamientos y prioridades de acuerdo con la asignación presupuestal

aprobada por cada repartición pública.

C. DISCUSION Y APROBACION

Los presupuestos elaborados por las diferentes dependencias estatales son remitidos al

Ministerio de Economía para su consolidación y elaboración de un anteproyecto del

presupuesto del Sector Público. Este documento es aprobado por el Consejo de Ministros y

remitidos al Congreso para su discusión y aprobación, mediante Ley.

D. EJECUCION

La ejecución del Presupuesto aprobado, no es sino la puesta en marcha de los diferentes

programas, actividades y proyectos, a través de la gestión de los gastos previstos. El

instrumento básico de ejecución es el “Calendario de Compromisos” aprobados

mensualmente por el Ministerio de Economía y Finanzas.

E. EVALUACION

Es la fase donde se determinan los resultados de la gestión presupuestal sobre la base del

análisis y medición de los avances físicos y financieros y las variaciones observadas con

relación a lo previsto, proponiéndose las medidas correctivas necesarias.

Normalmente las evaluaciones se realizan en períodos trimestrales y semestrales.

Es necesario destacar que el proceso presupuestal peruano ha venido experimentando un

creciente grado de informatización, principalmente en los años 90. Actualmente la

consolidación de cifras en la formulación y evaluación se realiza utilizando software
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estructurado, en función a diseños establecidos por la autoridad presupuestal.

1.6.1.9. Gasto Público

Siguiendo al (MEF, 2019) , “Son el conjunto de erogaciones que por concepto de gastos

corrientes, gastos de capital y servicio de deuda, realizan las Entidades con cargo a los

créditos presupuestarios respectivos, para ser orientados a la atención de la prestación de los

servicios públicos y acciones desarrolladas de conformidad con las funciones y objetivos

institucionales.” Ello contrastado el punto de vista jurídico que la considera como la

utilización de recursos financieros para la compra de bienes, servicios o el pago de diversas

obligaciones, realizados por entidades del Estado.

Normalmente, el Gasto Público se realiza sobre la base de una asignación establecida en el

presupuesto. No se puede gastar aquello que no está previsto ni autorizado. Esto significa que

el Gasto Público es rígido y está sujeto a un procedimiento administrativo.

A diferencia del Gasto Privado que persigue el beneficio empresarial o la satisfacción de

necesidades individuales, al Gasto Público está dirigido a la satisfacción de necesidades

generales. A diferencia del Gasto Privado que es producto de decisiones individuales o

descentralizadas, el Gasto Público en volumen y destino se determina por una decisión

centralizada del poder político.

Por ejemplo la adquisición de una computadora para una entidad estatal, el pago del sueldo de

un empleado público, la cancelación de los intereses de la deuda pública o las ayudas sociales

a determinados sectores de la población, son todas ellas acciones que dan lugar a Gastos

Públicos, previamente aprobados.

1.6.1.7. Clasificación del Gasto Público

El Gasto Público puede ser presentado de diversas maneras, según las necesidades del análisis
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que se pretenda realizar. En forma suscita vamos a mencionar las siguientes clasificaciones:

A. Clasificación Institucional

Presenta la distribución del Gasto Público en función a las entidades del Estado que los

realizan. Por ejemplo ministerios, instituciones públicas, gobiernos locales, etc.

Permite establecer la responsabilidad administrativa de la ejecución del gasto.

B. Clasificación por objeto del gasto

Permite observar a qué finalidades específicas se destinan los recursos del Estado. El pago de

remuneraciones, la adquisición de bienes, la contratación de servicios, el pago de intereses de

la deuda pública, las obras públicas, etc., son detallados dentro de una clasificación de este

tipo.

C. Clasificación Funcional

Muestra la repartición de los gastos según las finalidades a las cuales están destinados. Se

especifica tres grupos: Servicios Generales (administrativos), Servicios Sociales (salud,

educación, etc.) y Servicios Económicos (agricultura, transportes, etc.), permite determinar en

qué áreas de actividad está mayormente concentrada la acción estatal.

D. Clasificación Sectorial

Mediante esta clasificación se trata de vincular el Gasto Público con los diversos sectores de

la actividad económica, tales como Agricultura, Industria, Transportes, Finanzas, etc.

El objetivo es integrar las transacciones del Estado a las Cuentas Nacionales y medir su

incidencia.

E. Clasificación Económica

Esta clasificación trata de determinar los efectos del Gasto Público sobre el consumo e

inversión globales. Las remuneraciones, bienes, servicios, transferencias corrientes y

presiones forman parte del Gasto Corriente.
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Los estudios, obras públicas, inversiones financieras y transferencias de capital, se encuentran

dentro de los que conoce como Gasto de Capital.

Debe destacarse que los intereses de la deuda pública normalmente forman parte de los

Gastos Corrientes y su amortización de los gastos de capital. Sin embargo en la actual

clasificación peruana son considerados en un rubro aparte identificado como Servicio de la

Deuda Pública.

De esta forma la clasificación económica peruana establece: Gastos Corrientes, Gastos de

Capital y Servicio de la Deuda Pública.

Tabla 02: Estructura del Gasto Publico
FUENTES DE FINANCIAMIENTO PLIEGOS

1 Tesoro Público Identifica a la Institución
2 Ingresos Propios
3 Endeudamiento Interno PROGRAMAS
4 Endeudamiento externo Identifica actividades generales
5 Donaciones

SUBPROGRAMAS
VOLUMENES Identifica actividades específicas

1 Gobierno central
2 Gobiernos Regionales PARTIDA DE GASTO
5 Organismos Descentralizados 1 Remuneraciones
6 Instituciones Públicas 2 Bienes

3 Servicios
SECTORES 4 Transferencias Corrientes

1 Presidencia del Consejo de Ministros 5 Pensiones
2 Ministerio del Ambiente 6 Intereses
3 Ministerio de Relaciones Exteriores 7 Estudios
4 Ministerio de Cultura 8 Obras
5 Ministerio del Interior 9 Bienes de Capital
6 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 10 Adquisición de Valores
7 Ministerio de Economía y Finanzas 11 Transferencias de Capital
8 Ministerio de Educación 12 Amortizaciones
9 Ministerio de Salud 14 Bienes de Capital no Ligados a

Proyectos de Inversión10 Ministerio de Trabajo y Promoción Social
11 Ministerio de Agricultura y Riego
12 Ministerio de la Producción
13 Ministerio de Transportes y Comunicaciones
14 Ministerio de Energía y Minas
15 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
16 Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
17 Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables
18 Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social del Perú
19 Ministerio de Defensa

Tribunal Constitucional
Poder Judicial
Ministerio Público
Congreso de la República

FUENTE: Calendario de Compromisos, MEF
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1.6.2. El Marco Teórico

A través de este marco teórico se pretende establecer definiciones a ser utilizadas en el

presente estudio.

1.6.2.1. Medición del bienestar

Todas las medidas de bienestar están basados en la observación de las condiciones de vida. Se

han planteado diversas formas de medir el bienestar según (Actis Di Pasqual, 2008) entre las

que tenemos:

 Índice de Desarrollo Humano (IDH), que utiliza como fuente de datos ONU; UNESCO;

Banco Mundial; Oficinas nacionales y regionales de estadísticas. Su aplicación es a nivel

mundial.

 Índice Promedio Combinado de Bienestar (ARG), Utiliza como datos la Encuesta

Permanente de Hogares, INDEC; Ministerio de Salud de la Nación; Instituto para el

Desarrollo de la Calidad Educativa, Ministerio de Educación de la Nación; Ente Nacional

de Obras Hídricas de Saneamiento-. Su aplicación es a nivel Argentina.

 Índice de Bienestar Social (VEN), Encuestas de hogares por muestreo del Instituto

Nacional de Estadística. Su aplicación es a nivel de Venezuela.

 Índice de Bienestar Social Municipal (MEX), Censo General de Población y Vivienda;

Encuestas de Hogares, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática. Su

aplicación es a nivel México.

 Sen’s Sustainable Development Index (EUR), Eurostat; Organization for Economic

Cooperation and Development; World Development Indicators database. Su aplicación es

a nivel Europa.
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 Indicador Medio de Bienestar Social (ESP1), Censo de Población y Vivienda. Su

aplicación es de Vitoria Gasteiz-España.

 Indicador Sintético de Bienestar Social (ESP2), Sistema de Información Multiterritorial

de Andalucía, Instituto de Estadística de Andalucía; Conserjería de Medio Ambiente de la

Junta de Andalucía. Su aplicación es en Andalucía-España.

 Índice de Bienestar Socioeconómico (ESP3), Instituto Gallego de Estadística;

Consellería de Economía e Facenda; La Caixa; Consellería de Medio Ambiente; Agencia

Tributaria; Consellería de familia, Promoción do Emprego, Muller e Xuventude;

Consellería de Sanidade. Su aplicación es en Galicia-España.

 Índice de Bienestar Social Provincial (ESP4), La Caixa; Dirección General de Tráfico;

Instituto Nacional de Estadística; Ministerio del Interior; Instituto de Mayores y Servicios

Sociales; Ministerio de Sanidad y Consumo; Asociación para la investigación de medios

de comunicación; Ministerio de Educación y Cultura; Ministerio de Economía; Ruraltour;

Instituto Nacional de Empleo; Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales; Ministerio de

Fomento; Asociación Española de Centros Comerciales; Red Nacional de Ferrocarriles;

ABC noticias; Asociación de Víctimas del Terrorismo; El País; Ministerio de Medio

Ambiente. Su aplicación es en toda España.

1.6.2.2. Dimensiones del bienestar

Si tomamos en cuenta como ejemplo a (Cea D’Ancona, 2001) , nos establece que los

conceptos científicos representan constructos abstractos y, en consecuencia, no directamente

observables, no tienen referentes empíricos inmediatos, que en opinión de (Lazarsfeld, 1973)

para su elaboración se debe partir de una representación literaria, de forma que queden

reflejados sus rasgos definitorios, y luego efectuar su especificación, descomponiéndolo en las
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distintas dimensiones o aspectos relevantes que engloba. Este proceso no es tarea sencilla a

decir de (Actis Di Pasqual, 2017) dado que las dimensiones que los integran como en el caso

del bienestar social: salud, educación, nivel de vida, etc. también requieren de su propia

definición conceptual, de manera que surgen cadenas definicionales, que a decir de

(Hernández Sampieri & Fernández Collado, 1991) conducen a una definición constitutiva.

Siguiendo a (Actis Di Pasquale, 2015) presenta una definición conceptual de bienestar social

luego de un proceso de selección que surge al comparar los distintos enfoques del bienestar

humano, teniendo en cuenta los supuestos ontológicos, epistemológicos y éticos del marco

normativo, para ello toma en cuenta la caracterización del ser humano como ser

eminentemente social, tal como postulan algunos autores clásicos como Dewey y Durkheim,

que entiende al bienestar social como “una especie de orden social, en el cual todas las

personas alcanzan logros específicos para su edad que favorecen tanto el desarrollo individual

como social”, esos logros de bienestar social constituyen las dimensiones del constructo, y

comprenden aquello que “una persona consigue hacer, ser o estar y que es fundamental tanto

para su ser individual como para su implicación recíproca con la sociedad”, y los enuncia

como: 1) gozar de buena salud; 2) gozar de seguridad ciudadana; 3) alcanzar un nivel

educativo apropiado; 4) poseer un trabajo decente; y 5) habitar un hogar adecuado.

Todos los indicadores de medición del bienestar, a decir de (Actis Di Pasqual, 2008)

presentan composición de dimensiones comúnmente aceptados tales como: Salud y servicios

sanitarios; agua y saneamiento; vivienda y servicios básicos; equipamiento del hogar; ingreso

y consumo; trabajo y empleo; educación; cultura, ocio y recreación; medio ambiente;

seguridad; convivencia y participación social; entre otros. Se establece que un índice es mejor

cuantas más dimensiones consideren el mismo.
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1.6.2.3. Índice de Desarrollo Humano (IDH)

Según (Actis Di Pasqual, 2008) el IDH crea un indicador para cada uno de sus componentes.

En la dimensión correspondiente a ingresos, le otorga un tratamiento especial al PIB per

cápita, y se fundamenta en que el logro de un nivel respetable de desarrollo humano no

requiere un ingreso ilimitado. Por ello, se adopta una expresión logarítmica que refleja una

contribución del ingreso cada vez menor al desarrollo humano. Por otro lado, en el

componente educación, se le otorga más peso a la alfabetización que a la matriculación.

Luego, en la estimación de cada indicador correspondiente a cada componente se escogen

valores mínimos y máximos, lo cual permitiría expresar cuan lejos se está del mínimo

respecto al intervalo de referencia. Es decir, por ejemplo, en el caso de la dimensión “una vida

larga y saludable” el país que tenga una esperanza de vida igual al mínimo - 25 años-, el

índice será cero, y para el que posea un valor que coincida con el máximo -85 años-, será

igual a uno.

Índice del componente = valor real – valor mínimo
Valor máximo – valor mínimo

Finalmente, el IDH se calcula como el promedio simple de los tres índices, con lo que se

estaría ponderando a cada dimensión con el mismo peso sin una justificación al respecto.

IDH = índice de esperanza de vida + índice de educación + índice del PBI
3

1.6.2.3. El gasto Público y el Bienestar

Los antiguos y venerables libros de “Hacienda Pública” hacían alusión a la llamada “Ley de

Wagner” para explicar el crecimiento del Gasto Público. Esta Ley propuesta en 1880 por el

economista alemán RUDOLF WAGNER establecía que “A medida que la población crece,

aumentan también las necesidades públicas y por lo tanto implican un crecimiento del Gasto

Público”.
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Aunque la citada y extensa Ley establecía también que “Las sociedades que se industrializan

más rápidamente presentan un crecimiento del gasto público más acelerado que aquellas que

se industrializan más lentamente”, la idea general de Wagner parece haber sido la de

establecer la existencia de un “Crecimiento Natural” en el Gasto Público, apreciación

concordante con la visión administrativa de la actividad del Estado imperante en el siglo XX.

El proceso de industrialización y más aún el de post industrialización que viene afrontando

aceleradamente la sociedad contemporánea ha variado en forma significativa la participación

del estado. Actualmente la complejidad de la actividad económica y la naturaleza de los

problemas sociales requieren de la existencia de entidades estatales capaces de administrar

correctamente, entidades, que deben tener solvencia técnica y contar con personal de alta

calificación, y por lo tanto de mayor costo. Abona también en el mayor costo el uso de

tecnología de comunicación moderna como el E-Mail y el Internet.

La contaminación ambiental fruto del industrialismo y acelerado proceso de urbanización, no

constituía preocupación del Estado ni generaban gastos hace unas dos décadas. Hoy en día sí,

porque dicho fenómeno implica para muchos países un “costo social” por los efectos

negativos que acarrea, y es necesario su seguimiento y control. Lo mismo se puede decir de la

protección de los recursos naturales, cuya explotación indiscriminada trata de impedirse a

través de la acción estatal.

En el caso peruano tanto la conservación del medio ambiente como la protección de los

recursos naturales ha dado lugar a la creación de organismos especializados y asimismo de la

policía ecológica, cuya implementación requiere la asignación presupuestal correspondiente.

De otro lado el avance tecnológico ha venido cambiando rápidamente las actividades

económicas y las costumbres sociales, generándose nuevas áreas en las que el Estado tiene

que normar y controlar. Por ejemplo: el desarrollo de la informática, telemática, robótica y la
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aparición de nuevos productos de consumo masivo, ha traído como consecuencia la

obligación estatal de normar su utilización impidiéndose por ejemplo el pirateo del software o

de video – films, a través de campañas y acciones específicas realizadas por entidades

estatales creadas para tal finalidad.

Es también necesario que el Estado regule el funcionamiento del Mercado estableciendo

reglas claras de juego e impidiendo el abuso monopólico, y esto demanda la existencia de

entidades estatales de alta calidad técnica. En el caso peruano en los años 90 se crean

SUNASS, OPSITEL, OSINERG, entidades supervisoras de servicios públicos. Se creó

también INDECOPI para garantizar el correcto funcionamiento del mercado.

Asimismo enfermedades como el SIDA que antes no existían han ocasionado que el Estado

tenga que aperturar servicios especializados para su prevención y control, en el área de salud.

De otro lado, las nuevas exigencias educativas han ocasionado que el Estado tenga que

equipar los colegios con computadoras y moderno material de enseñanza.

Así mismo, el Estado como promotor del desarrollo tiene también que realizar grandes

inversiones en infraestructura económica y social.

Estas no son sino algunas de las razones por las cuales el Gasto Público puede mostrar una

tendencia creciente en un Estado no intervencionista por razones ajenas al crecimiento

vegetativo establecido por Wagner.

Obviamente si el Estado es intervencionista el aumento del Gasto Público es mucho más

acentuado, ya que ello demanda mayor cantidad de organismos estatales y la existencia de

numerosas empresas públicas. Precisamente uno de los problemas más agudos que mostraba

el Perú a fines de los años 80 era la existencia de un aparato estatal sobre dimensionado y un

alto número de empresas públicas generadas por decisión política, estatizaciones,

nacionalizaciones y reflotamiento de empresas privadas en quiebra.
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A la larga, el aumento del Gasto Público ocasionado por las causas aludidas genera presiones

inadmisibles sobre la caja fiscal, pues de un lado las planillas son abultadas y de otro la

deficiente gerencia de las empresas públicas (y la intervención política en su manejo) les

provoca pérdidas que deben ser cubiertas por el Tesoro Público.

Este tipo de crecimiento del Gasto Público es el que tiene que evitarse como lo evidencia la

actual tendencia mundial.

1.6.3. Antecedentes Investigativos o Estado de Arte

a) La investigación de Claudio Olmos y Rodrigo Silva, referido a la participación del estado

chileno en el desarrollo de las políticas de bienestar, en la cual concluye que en Chile

desde principios del siglo XXI no existe aún un sistema de protección social generalizado

para la población, sus políticas sociales están focalizadas para los segmentos más pobres,

reproduciendo un modelo de estratificación social de alta desigualdad. El modelo de

política social focalizada, supone que gran parte de la población quede fuera de los

sistemas de bienestar públicos, generando muchas veces desprotección de los sectores

medios y medios bajos ante eventos de crisis económicas. Y siguiendo la misma línea de

asistencialismo mínimo, el concepto de derechos que asumen las políticas públicas es más

bien restringido, la garantía es en base a cobertura y no a calidad, y además estos servicios

sociales son sólo para un sector de la población constituyendo un claro modelo de estado

residual. El marcado acento economicista que continúa operando desde la década de los

ochenta ha debilitado la fuerza y el impacto real de la política social. Las

descoordinaciones entre programas y superposición de políticas sectoriales y de actores

sociales unido a una escasa participación social y ciudadana han significado que los

problemas de pobreza, falta de acceso y amparo estatal no han sido resueltos todavía.

Paulatinamente desde la vuelta a la democracia el Estado empieza tímidamente a
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constituirse en un agente relevante en las políticas sociales, no obstante dentro de un

marco de libre mercado que restringe de manera considerable la injerencia de las políticas

de bienestar. Estas carencias generan marcadas diferencias en términos de la calidad de

los servicios ofrecidos por el Estado. Por un lado, existen servicios de carácter focalizado,

subsidiarios, asistencialistas y estigmatizadores para quienes ingresan en los programas de

bienestar social. Y por otro lado actúa el mercado, a cuyos servicios se accede de acuerdo

a los niveles de ingresos económicos, y que están dirigidos a las clases medias y sectores

acomodados que presentan un individualismo autosuficiente. Esta diferenciación refuerza

un dualismo estructural de clase, donde los sectores con mayores ingresos resuelven sus

necesidades de educación, salud y vivienda en el mercado, con altos estándares de calidad,

y por otro lado los sectores menos privilegiados intentan resolver sus necesidades de

bienestar social a través de las políticas sociales del Estado, que por su jibarización y por

lo amarres institucionales de la lógica neoliberal, estaría incapacitado de cumplir con los

mismos estándares de calidad y cobertura que los privados ofrecen, reproduciendo así las

lógicas y desigualdades producidas por el mercado en la estructura social chilena. (Olmos

& Silva).

b) En la investigación de Vito Tanzi, referida a El papel del Estado y la calidad del sector

público, concluye que: La calidad del sector público sólo puede apreciarse con el

trasfondo del papel que desempeña el Estado. Si el sector público permite que el Estado

cumpla sus metas en una forma eficiente y bien lograda, puede decirse que el sector

público es de alta calidad. Sin embargo, las metas deben ser realistas, porque, por muy

eficiente que sea el sector público, no podrá cumplir metas que no sean alcanzables. Así

pues, en general, la calidad del sector público no puede medirse según la calidad de los

resultados de la política aunque los dos están estrechamente unidos, sobre todo a largo
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plazo. En general, un sector público eficiente debe ser capaz de lograr los objetivos del

Estado con un grado mínimo de distorsión del mercado, con la carga más baja posible de

tributación para los imponentes, con el menor número de empleados públicos y con la

menor absorción de recursos económicos por el sector público. El sector público debe ser

transparente en sus procesos y en sus resultados. La corrupción no debe desempeñar papel

alguno en las decisiones que tomen los burócratas y los dirigentes políticos. Y los recursos

que están en manos del sector público deben usarse en aplicaciones que maximicen su tasa

social de rendimiento. Un sector público de esa índole sería claramente uno que “hace

crecer el mercado” para usar una expresión que está de moda. Un sector público de esa

especie prestaría especial atención a la protección de los derechos de propiedad y al

cumplimiento de los contratos.

La calidad del sector público es también importante en la consecución del objetivo de

equidad, considerado ahora como uno de los objetivos fundamentales del Estado. Un

sector público que en todas sus dimensiones facilita el logro de la equidad debe, ceteris

paribus, ser considerado de calidad superior al que no lo hace. Sin embargo, como dijimos

anteriormente, es difícil definir el papel óptimo del Estado en esta área y es fácil

identificar los desincentivos que podrían crear algunas políticas encaminadas a redistribuir

el ingreso. Es más probable que se produzcan estos efectos cuando el sector público es de

baja calidad, de manera que las políticas pueden más fácilmente distorsionarse en la etapa

de ejecución (véase, por ejemplo, Alesina, Danninger y Rostagno, 1999, y Schansberg,

1996).

Un sector público de alta calidad debiera permitir la consecución de la equidad a un menor

costo en términos de eficiencia. Por último, el análisis presentado en este documento

destaca que las llamadas “reformas de primera generación”, tan populares en muchos
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países en los decenios de 1980 y 1990, no mejoran necesariamente la calidad del sector

público, aunque puedan mejorar la calidad de la política pública.

En realidad, la aspiración a lograr las “reformas de primera generación” ha puesto de

manifiesto la necesidad de mejorar la calidad del sector público. Para que ello suceda son

necesarias las “reformas de segunda generación”. (Tanzi, 2000).

1.6.4. Referencia Histórica

A nivel histórico no tenemos estudios de relación entre participación del estado y el bienestar,

en nuestro país.

1.7. Hipótesis

1.7.1. Hipótesis General

La relación entre la participación del estado y el bienestar social, se da a través de la división

de sectores presupuestarios que propicia el Estado para atacar las diversas dimensiones del

bienestar familiar, en muchos de estos sectores el Estado no tiene una relación significativa

mientras que en otros sectores si se presenta claramente esta relación, además existen

dimensiones del bienestar familiar que el Estado no está atacando propiciando una desmejora

en la población de este sector.

1.7.2. Hipótesis Específicas

Tomando en cuenta los aportes señalados se plantearon las siguientes hipótesis de trabajo:

1. La participación del estado se estructura a través de sectores presupuestarios que son

manejados de manera vertical a través de los ministerios del gobierno central, poder

judicial, congreso y otros órganos autónomos, mientras que a nivel horizontal son

manejados a través de los gobiernos regionales, gobiernos locales provinciales y
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gobiernos locales distritales. Muchos de estos sectores se superponen o traslapan, lo que

no ayuda en la eficiencia de la prestación de bines o servicios que logran el bienestar

social.

2. El comportamiento del bienestar social en el Perú, se refleja a través de la satisfacción por

la prestación de bienes y servicios que obtiene la población ya sea a través del sector

privado como de sector público. Este bienestar se manifiesta a través de dimensiones las

cuales se presentan en diversas partes de la población, pero ello importa el análisis de

diversidad de necesidades las cuales surgen inmediatamente después de ser atacada una y

otra, es decir que las dimensiones surgen a medida que se satisface necesidades. Por ello

es necesario identificar y focalizar necesidades básicas para ser atendidas en forma

eficiente.

1.8. Unidad de Observación

1.8.1. Ámbito de Estudio

El ámbito está constituido por todo el ámbito de nuestro país, Perú.

1.8.2. Temporalidad

El Período de tiempo que abarcará el estudio es el año 2017, ya que está restringido a la

última Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017, que es la encuesta más reciente.

1.8.3. Unidad de Estudio

Para la unidad de estudio tengamos en cuenta la Encuesta Nacional de programas

presupuestales 2017, recopilados y registrados por el Instituto Nacional de Estadística e

Informática del Perú, que ha considerado:

En el Área Urbana
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La Unidad Primaria de Muestreo (UPM) es el conglomerado urbano el cual está conformado por una o

más manzanas consecutivas o adyacentes. Un conglomerado urbano tiene 140 viviendas particulares,

en promedio. La Unidad Secundaria de Muestreo (USM) es la vivienda particular.

En el Área Rural

La Unidad Primaria de Muestreo (UPM) es de 2 Tipos: el conglomerado rural conformado por una o

más manzanas consecutivas o adyacentes que tiene 140 viviendas particulares en promedio y el Área

de Empadronamiento Rural (AER) que tiene en promedio 100 viviendas particulares. La Unidad

Secundaria de Muestreo (USM) es la vivienda particular.

1.9. Método

El análisis es de tipo relacional, primero estableceremos la estructura de los diferentes

sectores presupuestarios que componen la participación del estado, luego analizaremos cada

sector presupuestario según sus características. Seguidamente se analizará la estructura de las

dimensiones del bienestar social, para ser analizados en su estructura individual. Entonces

finalmente relacionaremos cada sector presupuestario con su correspondiente dimensión de

bienestar social para analizar la significancia estadística de cada relación y de esta forma

verificar el grado de intervención del Estado para la consecución del bienestar social.

1.10. Diseño del estudio

El diseño del estudio es una investigación relacional, puesto que se trata de identificar las

relaciones entre variables, determinando cuál es la significancia de dicha relación entre las

variables.

1.10.1. Operacionalización de Variables

Debemos tomar en cuenta que el bienestar social tiene múltiples posibles factores influyentes,

tal como se muestran en la presente tabla.
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Tabla 03: Operacionalización de variables

Variables Sub variables Indicadores Técnicas Instrumentos Fuentes

Variable
Relacional 1
Bienestar

familiar de los
Peruanos

1) Dimensión Vivienda  Tipo de vivienda
 Material predominante en las paredes

Análisis
Estadístico

Datos históricos del
2015 al 2018 del
gasto público del
Ministerio de
Economía y

Finanzas (MEF)

Encuesta Nacional
de programas
presupuestales

2017

Datos históricos del
2015 al 2018 del
gasto público del
Ministerio de
Economía y

Finanzas (MEF)

Datos de la
Encuesta Nacional
de programas
presupuestales

2017, realizada por
el INEI, Instituto
Nacional de
Estadística e
Informática

2) Dimensión Educación  Grado o nivel de estudios alcanzados

3) Dimensión de
telecomunicaciones

 Satisfacción servicio de internet
 Satisfacción servicio de teléfono publico

4) Dimensión de Seguridad

 Resultados ante Denuncia del robo de vehículo automotor (auto,
camioneta, etc.)

 Resultados ante Denuncia de robo de motocicleta/mototaxi
 Resultados ante Denuncia de robo de dinero, cartera, celular, etc.
 Resultados ante Denuncia de maltrato físico y/o psicológico de algún

miembro de su hogar
 Resultados ante Denuncia de ofensas sexuales (acoso, abuso, violación,

etc.)
 Resultados ante Denuncia de secuestro
 Resultados ante Denuncia de extorsión
 Resultados ante Denuncia de estafa
 Resultados ante Denuncia de robo de negocio

5) Dimensión de Servicios
Públicos  Estrato socio demográfico

6) Dimensión de Salud
 Resultados ante Acciones ante el dengue
 Resultados ante Acciones ante la picadura de araña cacera
 Resultados ante Acciones ante la Mordedura de perro

7) Dimensión de Seguridad
Vial  Estrato socio demográfico

8) Dimensión de
Discapacidad

 Nivel de Problemas de salud
 Número de Accidentes
 Beneficiados por Programas sociales

9) Dimensión de Cultura

 Satisfacción por asistencia a monumento histórico
 Satisfacción por asistencia a monumento arqueológico
 Satisfacción por asistencia a museo
 Satisfacción por asistencia a teatro
 Satisfacción por asistencia a danza
 Satisfacción por asistencia a exposición de fotografía, pintura, ¿galería

de arte y otros?
 Satisfacción por adquisición de libros

10) Dimensión de
Emergencias

 Exposición al peligro de infraestructuras publicas
 Exposición al peligro por mantenimiento de infraestructura publica
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 Exposición al peligro de fallecimiento

11) Dimensión de Medio
ambiente  Niveles de contaminación del aire

12) Dimensión de Protección
al consumidor

 Solución ante reclamos por servicios
 Reclamo sobre el tipo de producto

13) Dimensión de Medios de
Comunicación

 Confiabilidad de la Información de noticieros de TV Perú
 Razones por las que no ve TV Perú
 Canales de Televisión que ve
 Confiabilidad de la Información de noticieros de Radio Nacional
 Razones por las que no escucha Radio Nacional
 Emisora de radio que escucha

14) Dimensión de Pobreza  Estrato socio económico

Variable
Relacional 2

Participación del
Estado Peruano
a través del
gasto publico

1) Sector presupuestario
Vivienda

 Entidad que emitió derecho de propiedad
 Tipo de documento que acredita el derecho de propiedad
 Infraestructura pública en el barrio

2) Sector presupuestario
Educación  Tipo de centro de estudio ofertado
3) Sector presupuestario de
telecomunicaciones

 Regulación de servicio de Internet
 Regulación de servicio de telefonía pública

4) Sector presupuestario de
Seguridad

 Acciones sobre denuncia del Robo de vehículo automotor (auto,
camioneta, etc.)

 Acciones sobre denuncia de robo de motocicleta/ mototaxi
 Acciones sobre denuncia de robo de dinero, cartera, celular, etc.
 Acciones sobre denuncia de maltrato físico y/o psicológico de algún

miembro de su hogar
 Acciones sobre denuncia de ofensas sexuales (acoso, abuso, violación,

etc.)
 Acciones sobre denuncia de secuestro
 Acciones sobre denuncia de extorsión
 Acciones sobre denuncia de estafa
 Acciones sobre denuncia de robo de negocio

5) Sector presupuestario de
Servicios Públicos

 Provisión de Agua y desagüe
 Provisión de Luz eléctrica
 Provisión de de servicio de Recojo de residuos solidos

6) Sector presupuestario de
Salud

 Atención al dengue
 Desagüe a la araña cacera
 Mordedura de perro

7) Sector presupuestario de
Seguridad Vial

 Educación para Cruzar las pistas por el crucero peatonal
 Educación para Cruzar por el puente peatonal
 Educación para Cruzar las pistas solo cuando el semáforo está en rojo

para los vehículos
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 Educación para Esperar el vehículo de transporte público en la acera, sin
invadir la pista

 Educación para Cruzar por el crucero peatonal mirando previamente a
ambos lados

8) Sector Discapacidad
 Atención al problema de salud
 Atención ante el Accidente
 Atención en Programas sociales

9) Sector presupuestario de
Cultura

 Promoción de asistencia a monumento histórico
 Promoción de asistencia a monumento arqueológico
 Promoción de asistencia a museo
 Promoción de asistencia a teatro
 Promoción de asistencia a danza
 Promoción de asistencia a exposición de fotografía, pintura, galería de

arte y otros
 Promoción de asistencia a adquisición de libros

10) Sector presupuestario de
Emergencias

 Oferta de Infraestructura para mitigar exposición al peligro
 Oferta de Mantenimiento de Infraestructura para mitigar exposición al

peligro
 Atención ante fallecimiento por exposición al peligro

11) Sector presupuestario de
Medio ambiente  Respuestas de instituciones ante la contaminación del aire
12) Sector presupuestario de
Protección al consumidor

 Problemas al comprar algún producto o contratar un servicio
 Tipo de Institución a la que se presenta el reclamo

13) Sector presupuestario de
Medios de Comunicación

 Servicios de Noticieros de TV Perú
 Participación en la audiencia de TV Perú y los demás canales
 Servicios de Noticieros de Radio Nacional
 Participación en la audiencia de Radio Nacional y las demás radios

14) Sector presupuestario de
Pobreza

 Programa Social SIS
 Programa Social Qali Warma
 Programa Social Cuna Mas
 Programa Social Beca 18
 Programa Social Pensión 65
 Programa Social Comedor popular
 Programa Social Vaso de Leche
 Programa Social Juntos

Fuente: Elaboración: Propia
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1.10.2. Población y Muestra

1.10.2.1. Población

Se ha tomado los datos de la Encuesta Nacional de programas presupuestales más reciente

correspondiente al año 2017, los cuales han considerado como población de referencia a: viviendas

particulares y sus ocupantes residentes habituales del área urbana y área rural del país, no forman parte

del estudio las personas que residen en viviendas colectivas (hospitales, hoteles, asilos, claustros

religiosos, cuarteles, cárceles, etc.).

1.10.2.2. Muestra

Se ha tomado los datos de la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017 realizado por el

INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática), donde tenemos:

 El marco muestral básico para la selección de la muestra es la información estadística y

cartográfica del Sistema de Focalización de Hogares SISFHO, con actualización al 2012 y

2013 del directorio de viviendas de cada conglomerado seleccionado.

 La muestra es probabilística, estratificada, bietápica, independiente en cada departamento,

de selección sistemática con probabilidad proporcional al tamaño en la primera etapa y

sistemática simple en la segunda etapa. El nivel de confianza de los resultados es del 95%.

 El tamaño de la muestra anual en el ámbito nacional es 44,000 viviendas particulares

(4,539 conglomerados), correspondiendo 28,624 viviendas (3,578 conglomerados) al área

urbana y 15,376 (961 conglomerados) al área rural. En el área urbana, el número de

viviendas seleccionadas por conglomerado es igual a ocho (8) y en el área rural es igual a

dieciséis (16).
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Tabla 04: Distribución de la muestra, según área

Fuente: Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017

 La distribución de la muestra es la siguiente:

Tabla 05: Distribución de la muestra, según departamento

Fuente: Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017



40

1.10.3. Instrumento de Investigación

Para el presente estudio se ha utilizado la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017,

realizada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), de las cuales se han

extraído las variables de la presente investigación.
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CAPITULO N° 02: PARTICIPACIÓN DEL ESTADO A TRAVÉS DEL GASTO

PÚBLICO

2.1. Estructura del Estado Peruano

La organización política del estado peruano está estructurado de forma matricial, donde a

nivel vertical está dirigido por los ministerios del gobierno central, el poder judicial y los

demás órganos autónomos; mientras que a nivel horizontal está conformado por los gobiernos

regionales, gobiernos locales provinciales y gobierno local distrital, los cuales representan al

Estado peruano.

2.2. Sectores presupuestarios en el Estado Peruano

La participación del Estado se manifiesta a través de sectores presupuestarios, para poder

proveer bienes y servicios que coadyuven al bienestar social, entre los bienes y servicios que

ofrecen cada uno de estos sectores tenemos:

Tabla 06: Sectores presupuestarios en el Estado Peruano

1) Sector presupuestario Vivienda
 Entidad que emitió derecho de propiedad
 Tipo de documento que acredita el derecho de propiedad
 Infraestructura pública en el barrio

2) Sector presupuestario
Educación  Tipo de centro de estudio ofertado
3) Sector presupuestario de
telecomunicaciones

 Regulación de servicio de Internet
 Regulación de servicio de telefonía pública

4) Sector presupuestario de
Seguridad

 Acciones sobre denuncia del Robo de vehículo automotor (auto,
camioneta, etc.)

 Acciones sobre denuncia de robo de motocicleta/ mototaxi
 Acciones sobre denuncia de robo de dinero, cartera, celular, etc.
 Acciones sobre denuncia de maltrato físico y/o psicológico de algún

miembro de su hogar
 Acciones sobre denuncia de ofensas sexuales (acoso, abuso, violación,

etc.)
 Acciones sobre denuncia de secuestro
 Acciones sobre denuncia de extorsión
 Acciones sobre denuncia de estafa
 Acciones sobre denuncia de robo de negocio

5) Sector presupuestario de
Servicios Públicos

 Provisión de Agua y desagüe
 Provisión de Luz eléctrica
 Provisión de servicio de Recojo de residuos solidos

6) Sector presupuestario de Salud
 Atención al dengue
 Desagüe a la araña cacera
 Mordedura de perro
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7) Sector presupuestario de
Seguridad Vial

 Educación para Cruzar las pistas por el crucero peatonal
 Educación para Cruzar por el puente peatonal
 Educación para Cruzar las pistas solo cuando el semáforo está en rojo

para los vehículos
 Educación para Esperar el vehículo de transporte público en la acera,

sin invadir la pista
 Educación para Cruzar por el crucero peatonal mirando previamente a

ambos lados

8) Sector presupuestario
Discapacidad

 Atención al problema de salud
 Atención ante el Accidente
 Atención en Programas sociales

9) Sector presupuestario de Cultura

 Promoción de asistencia a monumento histórico
 Promoción de asistencia a monumento arqueológico
 Promoción de asistencia a museo
 Promoción de asistencia a teatro
 Promoción de asistencia a danza
 Promoción de asistencia a exposición de fotografía, pintura, galería de

arte y otros
 Promoción de asistencia a adquisición de libros

10) Sector presupuestario de
Emergencias

 Oferta de Infraestructura para mitigar exposición al peligro
 Oferta de Mantenimiento de Infraestructura para mitigar exposición al

peligro
 Atención ante fallecimiento por exposición al peligro

11) Sector presupuestario de
Medio ambiente  Respuestas de instituciones ante la contaminación del aire
12) Sector presupuestario de
Protección al consumidor

 Problemas al comprar algún producto o contratar un servicio
 Tipo de Institución a la que se presenta el reclamo

13) Sector presupuestario de
Medios de Comunicación

 Servicios de Noticieros de TV Perú
 Participación en la audiencia de TV Perú y los demás canales
 Servicios de Noticieros de Radio Nacional
 Participación en la audiencia de Radio Nacional y las demás radios

14) Sector presupuestario de
Pobreza

 Programa Social SIS
 Programa Social Qali Warma
 Programa Social Cuna Mas
 Programa Social Beca 18
 Programa Social Pensión 65
 Programa Social Comedor popular
 Programa Social Vaso de Leche
 Programa Social Juntos

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017

2.3. Sector presupuestario de Vivienda

En el sector vivienda tenemos como actor principal al Ministerio de vivienda como

representante del Estado peruano para ejecutar políticas de vivienda. En el cuadro siguiente

observamos que los niveles de gastos del sector vivienda han ido variando, siendo el 2017

donde más participación ha tenido y el 2018 donde se han bajado fuertemente estos niveles de

gasto social.
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Tabla 07: Gasto por función social en el presupuesto (PIA) del sector vivienda de los
años 2015-2018 (En Millones de Soles)
2015 2016 2017 2018

S/ % S/ % S/ % S/ %
VIVIENDA Y
DESARROLLO
URBANO 3.436 2,6% 3.271 2,4% 4.718 3,3% 2.420 1,5%

TOTAL GASTO SOCIAL 32.017 24,5% 34.000 24,6% 37.212 26,1% 71.492 45,5%

TOTAL PRESUPUESTO 130.621 138.491 142.472 157.159

Fuente:Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Realizar un análisis de participación del estado a través del gasto público en el bienestar

familiar, implica un análisis transversal, por lo que hemos tomado como referencia la

Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017 realizada por el INEI, con lo cual

hemos obtenido los siguientes resultados.

2.3.1. Tipo de documento que acredita el Derecho de propiedad

Dentro del sector vivienda el bienestar lo podemos medir analizando si la vivienda cuenta con

algún tipo de documento que acredite la propiedad, de ser el caso de que tipo es este

documento. En el Perú solo el 84.79% tiene documento que acredita propiedad y solo el

47.15% está acreditado por registros públicos, en ese sentido el participación del estado solo

se observa en un 47.15% de bienestar a la población. Además solo el 29.71% fue emitido por

COFOPRI, mientras que el 25.39% fue emitido por las municipalidades.
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Grafico 03: Tipo de documento que acredita el Derecho de propiedad

Fuente: Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017, INEI

2.3.2. Infraestructura Pública en el Barrio

Otra de la prestación de bienes y servicios por parte del Estado en este sector, es la

infraestructura pública que hay en el barrio, observamos en el cuadro siguiente que el Estado

ofrece veredas para tránsito de personas, calles y pasajes afirmados, calles y pasajes

pavimentados, plazas y plazuelas, alumbrado público, locales comunales y muros de

contención. Ahora bien observamos que hay gran variación porcentual de las prestaciones de

estos bienes y servicios.
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Tabla 08: Infraestructura Pública en el Barrio

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017

2.4. Sector presupuestario de Educación

Este sector tiene como titular al ministerio de Educación, dentro de su comportamiento del

2015 al 2018, observamos que los montos de gasto social se han ido incrementando en forma

constante, tal como se aprecia en el cuadro siguiente:

Tabla 09: Gasto por función social en el presupuesto (PIA) sector educación de los años
2015-2018 (En Millones de Soles)

2015 2016 2017 2018

S/ % S/ % S/ % S/ %

EDUCACIÓN 13.446 10,3% 15.921 11,5% 16.828 11,8% 27.430 17,5%

TOTAL GASTO SOCIAL 32.017 24,5% 34.000 24,6% 37.212 26,1% 71.492 45,5%

TOTAL PRESUPUESTO 130.621 138.491 142.472 157.159

Fuente:Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Si observamos los gastos en bienes y servicios de este sector observamos que en estos últimos

años los gastos de capital se han ido incrementando fuertemente, tal como se aprecia en el

cuadro siguiente:

Tabla 10: Perú: Gasto público en educación 2015-18, según gasto corriente y de capital -
Tesoro Público), Estructura Porcentual

SECTOR / AÑO 2015 2016 2017 2018
Gasto Corriente 96,9 92,7 88,7 87,4
Remuneraciones 32,5 21,0 16,1 14,2
Bienes y Servicios 3,6 5,8 5,5 5,8
Transferencias Corrientes 45,1 54,9 58,8 59,9
Otros Gastos Corrientes 15,7 11,0 8,3 7,5
Gasto de Capital 3,1 7,3 11,3 12,6

Fuente: Calendario de Compromisos 2015-18, MEF, Elaboración propia
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Para realizar un análisis de participación del estado a través del gasto público en el bienestar

familiar, implica un análisis transversal, por lo que hemos tomado como referencia la

Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017 realizada por el INEI, con lo cual

hemos obtenido los siguientes resultados.

Dentro de la partida presupuestaria de la educación podemos ver que el Estado ofrece el

83,9% de todo el servicio de educación, es decir casi todo es ofrecido por el Estado. Tal como

se observa en la tabla y grafico siguiente:

Tabla 11: Origen de la prestación del servicio de educación

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017

Grafico 04: Origen de la prestación del servicio de educación

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017
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2.5. Sector presupuestario de telecomunicaciones

En el sector de telecomunicaciones tenemos como actor principal al Ministerio de transportes

y comunicaciones como representante del Estado peruano para ejecutar políticas de

telecomunicación.

2.5.1. Regulación del servicio de internet

En este sector casi todo está operado por el sector privado, ello implica que el Estado solo

tiene la función de regular la prestación de estos servicios. Ahora viene el origen de la

prestación del servicio es diverso, según se muestra ene le cuadro siguiente.

Tabla 12: Origen de la prestación del servicio de Internet

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017

2.5.2. Regulación del servicio de Teléfono Publico

Este sector al igual que el anterior esta operado por el sector privado, ello implica que el

Estado solo tiene la función de regular la prestación de estos servicios. Ahora viene el origen

de la prestación del servicio es diverso, según se muestra ene le cuadro siguiente.
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Tabla 13: Origen de la prestación del servicio de Teléfono Publico

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017

2.5.3. Regulación del servicio de Telefonía celular

Este sector al igual que el anterior esta operado por el sector privado, ello implica que el

Estado solo tiene la función de regular la prestación de estos servicios. Ahora viene el origen

de la prestación del servicio es diverso, según se muestra ene le cuadro siguiente.

Tabla 14: Origen de la prestación del servicio de Celular

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017

2.6. Sector presupuestario de Seguridad

Uno de los sectores más álgidos donde interviene el Estado es el sector seguridad brindando

servicios como prevención, recepción de denuncias, entre otros. Para ser investigados y en el

mejor de los casos para ser solucionados.
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2.6.1. Denuncia del Robo de vehículo automotor (auto, camioneta, etc.)

Uno de las acciones del gobierno es brindar el servicio de seguridad ante la denuncia de robo

de un vehículo automotor en nuestro país solo el 76.92% denuncia un robo de vehículo

(evidenciando mediana recurrencia a este servicio prestado por el Estado) y el 92.50% de

ellos lo hace ante la policía y el resto al ministerio público, tal como se aprecia en el grafico

siguiente:

Gráfico 05: Denuncia del Robo de vehículo automotor (auto, camioneta, etc.)

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017

2.6.2. Denuncia de Robo de motocicleta/ mototaxi

Otra de las acciones del gobierno es servir en caso de robo de motocicletas o mototaxi, ya que

al ser un país en vías de desarrollo se presentan estos casos de los cuales solo el 64.8%

presentan denuncia (la recurrencia al servicio es poca), de los cuales casi la totalidad es

presentado a la policía nacional del Perú.

Gráfico 06: Denuncia de Robo de motocicleta/ mototaxi

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017
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2.6.3. Denuncia de Robo de dinero, cartera, celular, etc.

Uno de os aspectos que abate a las personas de a pie es el robo de dinero, cartera, celular, etc.,

en este aspecto solo el 17.49% de los que han sufrido este robo denuncian (poca recurrencia al

servicio), esto debido a que la efectividad es baja, y de los que presentan denuncia casi la

totalidad lo hace ante la policía nacional del Perú. Esto se puede apreciar en el grafico

siguiente:

Gráfico 07: Denuncia de Robo de dinero, cartera, celular, etc.

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017

2.6.4. Denuncia de Maltrato físico y/o psicológico de algún miembro de su hogar

El Maltrato físico y/o psicológico de algún miembro de su hogar, es uno de los aspectos en los

que últimamente se está haciendo hincapié por la ola de violencia que se está presentando,

solo el 69% denuncia este hecho, siendo la gran mayoría ante la policía nacional del Perú.

Esto se puede apreciar en el grafico siguiente:

Gráfico 08: Denuncia de Maltrato físico y/o psicológico de algún miembro de su hogar

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017
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2.6.5. Denuncia de Ofensas sexuales (acoso, abuso, violación, etc.)

En el aspecto de los feminicidios se presenta el delito de Ofensas sexuales (acoso, abuso,

violación, etc.), de estos solo el 28.16% presenta denuncia (poca confianza en el Estado) y

casi todo ante la policía nacional, la prestación del servicio en este aspecto no es muy

solicitado por su poca efectividad. Esto se puede apreciar en el grafico siguiente:

Gráfico 09: Denuncia de Ofensas sexuales (acoso, abuso, violación, etc.)

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017

2.6.6. Denuncia de secuestro

En los secuestros solo el 35.29% de la población presenta denuncia de este aspecto, el resto

no confía en la policía, casi el gran porcentaje de ellos son atendidos por la Policía Nacional.

Esto se puede apreciar en el grafico siguiente:

Gráfico 10: Denuncia de secuestro

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017
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2.6.7. Denuncia de extorsión

En las extorciones solo el 21.01% acude al Estado para solucionar este aspecto, el resto no

tiene confianza y de ellos un gran porcentaje es atendido por la Policía Nacional del Perú.

Esto se puede apreciar en el grafico siguiente:

Gráfico 11: Denuncia de extorsión

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017

2.6.8. Denuncia de estafa

En las estafas solo el 5.65% acude al servicio del Estado para solucionar este problema, la

confianza es poquísima y de ello el gran porcentaje es atendido por la Policía Nacional del

Perú. Esto se puede apreciar en el grafico siguiente:

Gráfico 12: Denuncia de estafa

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017
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2.6.9. Denuncia de robo de negocio

En los robos de negocio acuden al Estado solo el 22.39% de los que han sufrido este hecho

por la desconfianza en el Estado y como siempre un gran porcentaje son atendidos por la

Policía Nacional. Esto se puede apreciar en el grafico siguiente:

Gráfico 13: Denuncia de robo de negocio

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017

2.7. Sector presupuestario de Servicios Públicos

En el sector de Servicios públicos tenemos como actor principal a las empresas prestadoras

(EPS) como representantes del Estado peruano para brindar este servicio. En este aspecto

podemos ver por ejemplo el saneamiento, cuyo gasto social ha estado aumentando los años

2017 y 2018, lo cual asegura una mayor participación del estado en el bienestar familiar, tal

como se aprecia en el cuadro siguiente:

Tabla 15: Gasto por función social en el presupuesto (PIA) en saneamiento de los años
2015-2018 (En Millones de Soles)

2015 2016 2017 2018

S/ % S/ % S/ % S/ %

SANEAMIENTO 1.502 1,1% 1.429 1,0% 2.062 1,4% 4.292 2,7%

TOTAL GASTO SOCIAL 32.017 24,5% 34.000 24,6% 37.212 26,1% 71.492 45,5%

TOTAL PRESUPUESTO 130.621 138.491 142.472 157.159

Fuente:Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Para realizar un mejor análisis de participación del estado a través del gasto público en el

bienestar familiar, implica un análisis transversal, por lo que hemos tomado como referencia
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la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017 realizada por el INEI, con lo cual

hemos obtenido los siguientes resultados.

2.7.1. Agua y Desagüe

En este rubro vemos que el Estado provee los servicios de agua en un 84.3%, los demás

consiguen el servicio de manera privada. Ello se aprecia en la siguiente tabla y gráfico.

Tabla 16: Origen del abastecimiento de Agua

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017

Gráfico 14: Abastecimiento de Agua

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017
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2.7.2. Luz eléctrica

En este rubro vemos que el Estado provee los servicios de luz eléctrica en un 90.5%, los

demás consiguen el servicio de manera privada. Ello se aprecia en la siguiente tabla y gráfico.

Tabla 17: Tipo de alumbrado que usan en su hogar

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017

Energía o combustible que más usan en su hogar para cocinar vemos que en mayor

proporción es el gas propano, consumido por los hogares peruanos en un 64%, tal como se

aprecia en la tabla y grafico siguientes.

Tabla 18: Energía o combustible que más usan en su hogar para cocinar

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017
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Gráfico 15: Energía o combustible que más usan en su hogar para cocinar

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017

2.7.3. Residuos solidos

En este rubro vemos que el Estado provee los servicios de recolección de residuos sólidos,

recibido por en un 97.3%, los demás consiguen el servicio de manera privada. Además, se

aprecia que la frecuencia de recojo diario e interdiario es 77.0% Ello se aprecia en la siguiente

tabla.

Tabla 19: Recojo de Residuos Solidos

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017
Tabla 20: Frecuencia del servicio de recojo de Residuos Solidos

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017
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2.8. Sector presupuestario de Salud

Otro de los sectores prioritarios para el Estado es el sector salud, que se establece para atacar

enfermedades, o riesgos a la salud de las personas, para ello se ha establecido como ente

rector al Ministerio de Salud, que establece las acciones estratégicas a nivel nacional, el gasto

social para este sector se ha incrementado para este sector sobretodo el 2018, tal como se

observa en la siguiente tabla.

Tabla 21: Gasto por función social en el presupuesto (PIA) de los años 2015-2018 (En
Millones de Soles)

2015 2016 2017 2018

S/ % S/ % S/ % S/ %

SALUD 8.317 6,4% 8.189 5,9% 8.245 5,8% 16.027 10,2%

TOTAL GASTO SOCIAL 32.017 24,5% 34.000 24,6% 37.212 26,1% 71.492 45,5%

TOTAL PRESUPUESTO 130.621 138.491 142.472 157.159

Fuente:Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Además, este incremento se debe a que el estado presenta mayores niveles de participación

sobre todo a nivel de gasto de capital, según se aprecia en la siguiente tabla:

Tabla 22: Perú: Gasto público en educación 2015-18, sector salud, según gasto corriente
y de capital - Tesoro Público), Estructura Porcentual

SECTOR / AÑO 2015 2016 2017 2018
Gasto Corriente 96,1 96,9 95,3 93,4
Remuneraciones 34,2 31,2 24,6 17,6
Bienes y Servicios 26,5 22,7 24,9 37,2
Transferencias Corrientes 23,1 31,8 36,6 32,0
Otros Gastos Corrientes 12,3 11,2 9,2 6,6
Gasto de Capital 3,9 3,1 4,7 6,6

Fuente: Calendario de Compromisos 2015-18, MEF, Elaboración propia

Para realizar un análisis de participación del estado a través del gasto público en el bienestar

familiar, implica un análisis transversal, por lo que hemos tomado como referencia la

Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017 realizada por el INEI, con lo cual

hemos obtenido los siguientes resultados.
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2.8.1. Acciones ante el dengue

Una de las enfermedades al que se hace frente es al dengue, de todos los ciudadanos el 57.5%

de la población está expuesta ante esta enfermedad y solo el 89.4% acude ante un

establecimiento de salud (Estado) para poder solucionar la necesidad de curarse de esta

enfermedad el resto no confía, ya que recurren a sus propios medios. Esto se puede apreciar

en la Tabla siguiente:

Tabla 23: Acciones ante el dengue

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017

2.8.2. Acciones ante la picadura o mordedura de Araña Casera

En el aspecto de la picadura o mordedura de Araña Casera esta situación afecta al 42.1% de la

población y solo el 80.5% de ellos acude a un centro de salud ya que la confianza en el Estado

no es plena. Esto se puede apreciar en el grafico siguiente:



59

Tabla 24: Acciones ante la picadura o mordedura de Araña Casera

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017

2.9. Sector presupuestario de Seguridad Vial

La seguridad vial es uno de los aspectos en los que también el Estado está interviniendo ante

la necesidad de regular este aspecto, por lo cual brinda servicios de diversidad de aspectos

para que se de este aspecto en u mayor alcance a la población de nuestro país.

2.9.1. Cruzar las pistas por el crucero peatonal

El Estado pone a disposición de los usuarios un crucero peatonal por el cual cruzar las pistas,

en este aspecto solo 53.24% utiliza siempre este servicio mientras que el 29.50% casi siempre,

ello manifiesta que la preferencia por el usos de este servicio se debe a otros aspectos en el

que el Estado no ha intervenido, tal vez como la educación vial. Ello se resume en el grafico

siguiente:
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Gráfico 16: Cruzar las pistas por el crucero peatonal

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017

2.9.2. Cruzar por el puente peatonal

El Estado pone a disposición de los usuarios un puente peatonal por el cual cruzar las pistas,

en este aspecto solo 33.43% utiliza siempre este servicio mientras que el 17.49% casi siempre,

ello manifiesta que la preferencia por el usos de este servicio se debe a otros aspectos en el

que el Estado no ha intervenido, tal vez como la educación vial. Ello se resume en el grafico

siguiente:

Gráfico 17: Cruzar por el puente peatonal

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017
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2.9.3. Cruzar las pistas solo cuando el semáforo está en rojo para los vehículos

El Estado pone a disposición de los usuarios los semáforos por el cual cruzar las pistas, en

este aspecto solo 65.59% utiliza siempre este servicio mientras que el 19.84% casi siempre,

ello manifiesta que la preferencia por el usos de este servicio se debe a otros aspectos en el

que el Estado no ha intervenido, tal vez como la educación vial. Ello se resume en el grafico

siguiente:

Gráfico 18: Cruzar las pistas solo cuando el semáforo está en rojo para los vehículos

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017

2.9.4. Esperar el vehículo de transporte público en la acera, sin invadir la pista

El Estado pone a disposición de los usuarios los paraderos públicos por el cual esperar

vehículos de transporte, en este aspecto solo 64.29% utiliza siempre este servicio mientras que

el 18.23% casi siempre, ello manifiesta que la preferencia por el uso de este servicio se debe a

otros aspectos en el que el Estado no ha intervenido, tal vez como la educación vial. Ello se

resume en el grafico siguiente:
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Gráfico 19: Esperar el vehículo de transporte público en la acera, sin invadir la pista

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017

2.9.5. Cruzar por el crucero peatonal mirando previamente a ambos lados

En este aspecto el Estado pone a disposición de los usuarios la educación vial solo el 83.01%

cruza el crucero peatonal mirando previamente ambos lados. Ello se resume en el grafico

siguiente:

Gráfico 20: Cruzar por el crucero peatonal mirando previamente a ambos lados

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017
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2.10. Sector presupuestario de Discapacidad

Otro aspecto en el cual el Estado interviene con recursos es el aspecto de la discapacidad, para

atender ciudadanos que por algún motivo se ven afectados por limitaciones en su

desenvolvimiento normal de actividades. El gasto social en protección social, que incluye a la

discapacidad, en el 2018 se ha incrementado fuertemente, lo cual incrementa la prticipacion

del estado en este aspecto, tal como se aprecia en lo siguiente.

Tabla 25: Gasto por función social en el presupuesto (PIA), protección social de los años
2015-2018 (En Millones de Soles)

2015 2016 2017 2018

S/ % S/ % S/ % S/ %

PROTECCIÓN SOCIAL 359 0,3% 361 0,3% 437 0,3% 6.028 3,8%

TOTAL GASTO SOCIAL 32.017 24,5% 34.000 24,6% 37.212 26,1% 71.492 45,5%

TOTAL PRESUPUESTO 130.621 138.491 142.472 157.159

Fuente:Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Para realizar un análisis de participación del estado a través del gasto público en el bienestar

familiar, implica un análisis transversal, por lo que hemos tomado como referencia la

Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017 realizada por el INEI, con lo cual

hemos obtenido los siguientes resultados.

2.10.1. Atención a discapacitados ante problemas de salud

La atención a discapacitados ante problemas de salud, es un aspecto prioritario, ya que en

nuestro país el 4.5% de la población se ve afectado por esta situación, de ellos el 95.2% se

atendió por su cuenta ante un problema de salud, el resto fue atendido por el Estado. Tal como

se aprecia en la tabla siguiente:
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Tabla 26: Atención a discapacitados ante problemas de salud

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017

2.10.2. Atención a discapacitados ante Accidente

La atención a discapacitados ante accidentes, es un aspecto prioritario, ya que en nuestro país

el 1.5% de la población se ve afectado por esta situación, de ellos el 90.1% se atendió por su

cuenta ante un accidente, el resto fue atendido por el Estado. Tal como se aprecia en la tabla

siguiente:

Tabla 27: Atención a discapacitados ante accidentes
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Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017

2.10.3. Atención a discapacitados en Programas Sociales

La atención a discapacitados en programas sociales es vital puesto que en la mayoría de casos

son personas que no pueden valerse por sí mismos, en este aspecto el 83.2% acude a estos

programas sociales brindados por el Estado. Tal como se aprecia en la tabla siguiente:

Tabla 28: Atención a discapacitados en Programas Sociales

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017
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2.11. Sector presupuestario de Cultura

La cultura dentro de una nación es importante por ello el Estado interviene en este aspecto a

través de la prestación de servicios que se brindan en este amplio sector a diversidad de

públicos y gustos.

2.11.1. Visitas a Monumentos Históricos

El Estado pone a disposición de los usuarios iglesias, catedrales, fortalezas, murallas, casonas

centros históricos, mausoleos, entre otros, en este aspecto solo 24.84% utiliza este servicio de

los cuales el 66.67% es brindado por el Estado por entrada libre, resumiendo ello la poca

educación cultural ofrecida por el Estado. Ello se resume en el grafico siguiente:

Gráfico 21: Visitas a Monumentos Históricos

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017

2.11.2. Visitas a Monumentos Arqueológicos

El Estado pone a disposición de los usuarios sitios arqueológicos, huacas, ruinas, sitios fósiles,

entre otros, en este aspecto solo 13.38% utiliza este servicio de los cuales el 44.54% es

brindado por el Estado por entrada libre, resumiendo ello la poca educación cultural ofrecida

por el Estado. Ello se resume en el grafico siguiente:
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Gráfico 22: Visitas a Monumentos Arqueológicos

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017

2.11.3. Visitas a museos

El Estado pone a disposición de los museos, en este aspecto solo 9.93% utiliza este servicio

de los cuales el 69.16% es brindado por el Estado por entrada libre, resumiendo ello la poca

educación cultural ofrecida por el Estado. Ello se resume en el grafico siguiente:

Gráfico 23: Visitas a museos

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017

2.11.4. Visitas a teatros

El Estado pone a disposición de los teatros, en este aspecto solo 6.95% utiliza este servicio de

los cuales el 55.56% es brindado por el Estado por entrada libre, resumiendo ello la poca

educación cultural ofrecida por el Estado. Ello se resume en el grafico siguiente:



68

Gráfico 24: Visitas a teatros

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017

2.11.5. Asistencia a espectáculos de danza

El Estado pone a disposición de los pobladores espectáculos de danza, en este aspecto solo

6.95% utiliza este servicio de los cuales el 55.56% es brindado por el Estado por entrada libre,

resumiendo ello la poca educación cultural ofrecida por el Estado. Ello se resume en el

grafico siguiente:

Gráfico 25: Asistencia a espectáculos de danza

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017

2.11.6. Asistencia a exposición de fotografía, pintura, galería de arte y otros

El Estado pone a disposición de los pobladores exposiciones de fotografía, pintura, galería de

arte y otros, en este aspecto solo 7.83% utiliza este servicio de los cuales el 93.87% es
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brindado por el Estado por entrada libre, resumiendo ello la poca educación cultural ofrecida

por el Estado. Ello se resume en el grafico siguiente:

Gráfico 26: Asistencia a exposición de fotografía, pintura, galería de arte y otros

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017

2.11.7. Adquisición de Libros

El Estado pone a disposición de los pobladores libros, en este aspecto solo 26.45% utiliza este

servicio de los cuales el 17.95% es brindado por el Estado por ser donado, resumiendo ello la

poca educación cultural ofrecida por el Estado en los niveles de educación primaria y

secundaria. Ello se resume en el grafico siguiente:

Gráfico 27: Adquisición de Libros

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017
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2.12. Sector presupuestario de Emergencias

El sector de prevención, atención, recuperación de desastres en un rubro presupuestario muy

importante del Estado, por ello se existen instituciones para hacer frente a este tipo de

emergencias.

2.12.1. Infraestructura para mitigar emergencias

El Estado pone a disposición de los pobladores parques, losas deportivas, mercados, centros

comunales, pistas de concreto, pistas empedradas, pistas de tierra, arena afirmada o enripiada,

veredas de concreto, escaleras de concreto; esto con el fin de poner a disposición

infraestructura que mitigue emergencias, tales como los huaycos, lluvias, terremotos, etc. Ello

se resume en la tabla siguiente:

Tabla 29: Infraestructura para mitigar emergencias

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017

2.12.2. Mantenimiento de Infraestructura para mitigar emergencias

Un aspecto importante para mitigar los riesgos de la emergencia es el mantenimiento de los

parques, losas deportivas, mercados, centros comunales; esto con el fin de poner a disposición
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infraestructura que mitigue emergencias, tales como los huaycos, lluvias, terremotos, etc. Ello

se resume en la tabla siguiente:

Tabla 30: Mantenimiento de Infraestructura para mitigar emergencias

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017

2.13. Sector presupuestario de Medio ambiente

Este sector es un aspecto de importancia relativa debido al cambio climático que esta

afectando a nivel mundial. Para ello la participación del Estado se ha incrementado sobre todo

el 2018, para combatir mejor estos aspectos, tal como se aprecia en la tabla siguiente:

Tabla 31: Gasto por función social en el presupuesto (PIA) de los años 2015-2018 (En
Millones de Soles)

2015 2016 2017 2018

S/ % S/ % S/ % S/ %

AMBIENTE 535 0,4% 523 0,4% 615 0,4% 2.691 1,7%

TOTAL GASTO SOCIAL 32.017 24,5% 34.000 24,6% 37.212 26,1% 71.492 45,5%

TOTAL PRESUPUESTO 130.621 138.491 142.472 157.159

Fuente:Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Para realizar un análisis de participación del estado a través del gasto público en el bienestar

familiar, implica un análisis transversal, por lo que hemos tomado como referencia la

Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017 realizada por el INEI, con lo cual

hemos obtenido los siguientes resultados.
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Tabla 32: Participación del estado en combatir la contaminación del aire

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017

2.14. Sector presupuestario de Protección al consumidor

Respecto a rol regulador del Estado en la protección del consumidor observamos que el

93.8% no acude al Estado para resolver estos problemas por la falta de eficacia de los mismos.

Tabla 33: Participación del estado ante protección del consumidor

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017
2.15. Sector presupuestario de Medios de Comunicación

Otro sector en el que irrumpe el Estado es la prestación de servicios de medios de

comunicación través de TV Perú y radio Nacional.
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2.15.1. Servicios de Televisión

De los servicios de televisión ofrecidos en el país lo que más se ve es los canales de televisión

privada.

Tabla 34: Canales de Televisión que ven las personas

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017

2.15.2. Servicios de Radio

De los servicios de radio ofrecidos en el país lo que más se escucha es la radio privada.

Tabla 35: Emisoras de radio peruana que escuchan las personas

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017
2.16. Sector presupuestario de Pobreza

Otro de los sectores en que se gasta la plata del Estado es la lucha contra la pobreza a través

de los programas sociales que ofrece el Estado, entre ellos tenemos al programa SIS, Qali
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Warma, Cuna Mas, Beca 18, Pensión 65, Comedor popular, Vaso de Leche, Juntos entre otros.

Este aspecto el estado lo denomina protección social cuyos montos se han incrementado

espectacularmente en el 2018, tal como se aprecia según la tabla siguiente:

Tabla 36: Gasto por función social en el presupuesto (PIA), protección social de los años
2015-2018 (En Millones de Soles)

2015 2016 2017 2018

S/ % S/ % S/ % S/ %

PROTECCIÓN SOCIAL 359 0,3% 361 0,3% 437 0,3% 6.028 3,8%

TOTAL GASTO SOCIAL 32.017 24,5% 34.000 24,6% 37.212 26,1% 71.492 45,5%

TOTAL PRESUPUESTO 130.621 138.491 142.472 157.159

Fuente:Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Para realizar un análisis de participación del estado a través del gasto público en el bienestar

familiar, implica un análisis transversal, por lo que hemos tomado como referencia la

Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017 realizada por el INEI, con lo cual

hemos obtenido los siguientes resultados.

Tabla 37: Porcentaje de beneficiarios de los programas sociales
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Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017
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CAPITULO N° 03: BIENESTAR FAMILIAR DE LOS PERUANOS

3.1. Bienestar Familiar

El bienestar familiar debemos entenderlo como parte del bienestar social, el cual es la

satisfacción que sienten los usuarios por la utilización de los bienes y servicios a los cuales

tiene a alcance.

En la presente investigación el bienestar familiar está dado por la satisfacción de las familias

por la utilización o prestaciones de los bienes y servicios que brinda el Estado a los

pobladores de nuestro país.

Analizando el bienestar a nivel temporal, una forma de aproximarnos al concepto de bienestar

es a través de los indicadores sociales, tomando en consideración ello, entre el 2015 y 2018,

los niveles de bienestar han mejorado en alfabetismo, pobreza, matrícula escolar, conexión a

servicios eléctricos, conexión a servicios sanitarios, conexión a red pública de agua; pero han

desmejorado en desnutrición, ello a nivel nacional. Pero si consideramos la zona urbana y

rural tenemos que los niveles de bienestar se ven más desmejorados a nivel rural.

Tabla 38: Perú: Indicadores sociales básicos

CONCEPTO
NACIONAL URBANA RURAL

2015 2018 2015 2018 2015 2018

1. Tasa de desnutrición (%) 30.0 23.8 17.4 12.2 44.7 57.3
Tasa de alfabetismo (%) 87.6 90.2 92.3 94.3 77.4 82.1
2. Tasa de pobreza (%) 53.5 49.0 46.1 40.4 67.0 64.7
Brecha de pobreza (%) 18.9 16.0 14.4 11.8 27.1 23.5
Tasa de pobreza extrema (%) 18.8 14.8 12.9 9.3 29.5 24.5
3. Trabajo de menores * 7.8 11.8 3.9 6.9 22.5 33.5
4. Matrícula escolar o/000 4,88 5,08 2,96 3,03 1,92 2,05
Atención ambulatoria pública
(4 semanas, o/000) 1,76 2,99 1,25 2,16 510 830
5. Conex. Serv. Eléctricos (%) 68.8 73.7 93.7 97.4 23.2 30.3
Conex. Serv. Sanitarios (%) 48.2 58.6 73.4 84.3 2.7 11.6
Red pública de agua (%) 65.0 72.8 84.9 89.0 28.8 43.1
Viviendas con piso de tierra (%) 41.0 43.3 20.4 23.2 77.9 79.6
Fuente: FUENTE: Calendario de Compromisos 2015-18, MEF
* Porcentaje de todos los niños de 6 a 14 años de edad, que trabajan más de 25 horas semanales.
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3.2. Dimensiones del Bienestar Familiar Peruano

Para analizar el bienestar familiar a nivel transversal utilizamos la Encuesta Nacional de

programas presupuestales 2017, para ello medimos el bienestar a través de dimensiones en

varios aspectos que integran el ser humano, entre estas dimensiones tenemos:

Tabla 39: Dimensiones del Bienestar Familiar Peruano
Dimensiones Indicadores

1) Dimensión Vivienda  Tipo de vivienda
 Material predominante en las paredes

2) Dimensión Educación  Grado o nivel de estudios alcanzados

3) Dimensión de telecomunicaciones  Satisfacción servicio de internet
 Satisfacción servicio de teléfono publico

4) Dimensión de Seguridad

 Resultados ante Denuncia del robo de vehículo automotor (auto, camioneta,
etc.)

 Resultados ante Denuncia de robo de motocicleta/mototaxi
 Resultados ante Denuncia de robo de dinero, cartera, celular, etc.
 Resultados ante Denuncia de maltrato físico y/o psicológico de algún miembro

de su hogar
 Resultados ante Denuncia de ofensas sexuales (acoso, abuso, violación, etc.)
 Resultados ante Denuncia de secuestro
 Resultados ante Denuncia de extorsión
 Resultados ante Denuncia de estafa
 Resultados ante Denuncia de robo de negocio

5) Dimensión de Servicios Públicos  Estrato socio demográfico

6) Dimensión de Salud
 Resultados ante Acciones ante el dengue
 Resultados ante Acciones ante la picadura de araña cacera
 Resultados ante Acciones ante la Mordedura de perro

7) Dimensión de Seguridad Vial  Estrato socio demográfico

8) Dimensión de Discapacidad
 Nivel de Problemas de salud
 Número de Accidentes
 Beneficiados por Programas sociales

9) Dimensión de Cultura

 Satisfacción por asistencia a monumento histórico
 Satisfacción por asistencia a monumento arqueológico
 Satisfacción por asistencia a museo
 Satisfacción por asistencia a teatro
 Satisfacción por asistencia a danza
 Satisfacción por asistencia a exposición de fotografía, pintura, ¿galería de arte

y otros?
 Satisfacción por adquisición de libros

10) Dimensión de Emergencias
 Exposición al peligro de infraestructuras publicas
 Exposición al peligro por mantenimiento de infraestructura publica
 Exposición al peligro de fallecimiento

11) Dimensión de Medio ambiente  Niveles de contaminación del aire
12) Dimensión de Protección al
consumidor

 Solución ante reclamos por servicios
 Reclamo sobre el tipo de producto

13) Dimensión de Medios de
Comunicación

 Confiabilidad de la Información de noticieros de TV Perú
 Razones por las que no ve TV Perú
 Canales de Televisión que ve
 Confiabilidad de la Información de noticieros de Radio Nacional
 Razones por las que no escucha Radio Nacional
 Emisora de radio que escucha

14) Dimensión de Pobreza  Estrato socio económico
Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017



78

3.3. Dimensión Vivienda

El bienestar en la dimensión vivienda viene dada por el tipo de vivienda de la que goza, a

mejor tipo de vivienda este tiene una mayor satisfacción, es decir experimenta un mayor nivel

de bienestar.

3.3.1. Material Predominante en las Paredes

Consideramos al material predominante en las paredes como un indicativo del bienestar

debido a que una persona que posee una casa con materiales más resistentes presenta

mayores niveles de bienestar, es decir los niveles de bienestar en orden de mayor a menor

seria: (1) Ladrillo o bloque de cemento, (2) Piedra o sillar con cal o cemento, (3) Adobe o

tapia, (4) Quincha (caña con barro), (5) Piedra con barro, (6) Madera, (7) Estera, (8)

Otro(Especifique). Según la tabla mostrada a continuación el 45.40% de la población

experimenta un mayor nivel de bienestar que el resto al gozar de una vivienda con ladrillo o

bloque de cemento.

Gráfico 28: Material Predominante en las Paredes

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017.
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3.4. Dimensión Educación

El bienestar en la dimensión educación viene dado por el grado o nivel de estudios alcanzados

a mayores niveles alcanzados, existe un mayor nivel de bienestar.

3.4.1. Saber leer y escribir

Si vemos el bienestar en saber leer y escribir, vemos que solo entre el 54,2% al 58,5% de los

peruanos sabe leer y escribir, es decir que el nivel de bienestar alcanzado en este tema está a

nivel medio, lo cual refleja niveles medio de bienestar alcanzados.

Tabla 40: Sabe leer y escribir

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017.

Gráfico 29: Sabe leer y escribir

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017.
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3.4.2. Grado a nivel de estudios alcanzados

Si vemos el bienestar en educación, el mayor nivel alcanzado por los peruanos es la primaria

incompleta por 21%, mientras que el segundo nivel de bienestar alcanzado es el de secundaria

completa en un 18.1%, siendo el tercer nivel alcanzado es el de secundaria incompleta por

15.6%: De estos datos solo el 5.7% de los peruanos alcanza el nivel superior universitaria

completa, es decir que los niveles de bienestar alcanzados por los peruanos no son tan

elevados en este sector.

Tabla 41: Grado de estudios y nivel que aprobó

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017.

Gráfico 30: Grado de estudios y nivel que aprobó

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017.
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3.5. Dimensión de telecomunicaciones

Dentro de esta dimensión se encuentra el servicio de internet, teléfono público y celular, el

bienestar obtenido por el uso de estos servicios es un componente muy importante para los

ciudadanos.

3.5.1. Satisfacción servicio de internet

Las áreas o actividades donde utilizan los ciudadanos el servicio de internet tenemos que el

más importante es para la comunicación social y familiar.

Tabla 42: Uso del Internet

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017.

3.5.2. Satisfacción servicio de Teléfono Publico

Las áreas o actividades donde utilizan los ciudadanos el servicio de teléfono público tenemos

que el más importante es para la comunicación social y familiar, en un 85%, luego la

satisfacción por el servicio es satisfactorio en un 80.6%, la frecuencia del uso es elevado y

también los gastos destinado a ello no son tan altos. Ello se puede observar en los cuadros

siguientes.
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Tabla 43: Uso del Teléfono Publico

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017.

Tabla 44: Calificación del servicio de Telefonía Publica

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017.

Tabla 45: Número de veces que llamo y recibió llamadas en teléfono publico

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017.



83

Tabla 46: Gasto en teléfono Publico

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017.

Tabla 47: No uso de Servicio de telefonía Publica

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017.
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3.5.3. Satisfacción servicio de Telefonía celular

Las áreas o actividades donde utilizan los ciudadanos el servicio de celular tenemos que el

más importante es para la comunicación social y familiar, en un 66,9%, luego la satisfacción

por el servicio es satisfactorio en un 59,5%, la frecuencia del uso es elevado y también el

gastos destinado a ello no son tan altos, la empresa Entel es la que más satisfacción brinda por

el uso de este servicio. Ello se puede observar en los cuadros siguientes.

Tabla 48: Uso del celular

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017.

Tabla 49: Calificación del servicio de celular

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017.
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Tabla 50: Problemas con el servicio de celular

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017.

Tabla 51: Satisfacción con servicio de celular Movistar

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017.

Tabla 52: Satisfacción con servicio de celular Claro

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017.



86

Tabla 53: Satisfacción con servicio de celular Entel

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017.

Tabla 54: Satisfacción con servicio de celular Bitel

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017.

Tabla 55: Uso de telefonía celular

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017
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3.6. Dimensión de Seguridad

El bienestar en la dimensión seguridad viene expresado por el grado de soluciones que el

Estado le brinda al ciudadano ante denuncias que esté presente por la inseguridad que se ve en

este aspecto.

3.6.1. Acciones sobre Denuncia del Robo de vehículo automotor (auto, camioneta, etc.)

En las denuncias de robo de vehículos automotores el Estado no logro solucionar el problema

en un 61.90%, es decir que solo se solucionó el 38.10% de bienestar que el Estado brindo a la

población.

Gráfico 31: Acciones sobre Denuncia del Robo de vehículo automotor (auto, camioneta,
etc.)

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017

3.6.2. Acciones sobre Denuncia de Robo de motocicleta/ mototaxi

En las denuncias de robo de motocicleta o mototaxis, el Estado no logro solucionar el

problema en un 68.94%, es decir que solo se solucionó el 31.16% de bienestar que el Estado

brindo a la población.
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Gráfico 32: Acciones sobre Denuncia de Robo de motocicleta/ mototaxi

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017

3.6.3. Acciones sobre Denuncia de Robo de dinero, cartera, celular, etc.

En las denuncias de robo de dinero, cartera, celular, etc., el Estado no logro solucionar el

problema en un 88.55%, es decir que solo se solucionó el 11.45% de bienestar que el Estado

brindo a la población.

Gráfico 33: Acciones sobre Denuncia de Robo de dinero, cartera, celular, etc.

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017
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3.6.4. Acciones sobre Denuncia de Maltrato físico y/o psicológico de algún miembro de

su hogar

En las denuncias de Maltrato físico y/o psicológico de algún miembro de su hogar, el Estado

no logro solucionar el problema en un 82.43%, es decir que solo se solucionó el 17.57% de

bienestar que el Estado brindo a la población.

Gráfico 34: Acciones sobre Denuncia de Maltrato físico y/o psicológico de algún
miembro de su hogar

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017

3.6.5. Acciones sobre Denuncia de Ofensas sexuales (acoso, abuso, violación, etc.)

En las denuncias de Ofensas sexuales (acoso, abuso, violación, etc.), el Estado no logro

solucionar el problema en un 90.00%, es decir que solo se solucionó el 10.00% de bienestar

que el Estado brindo a la población.

Gráfico 35: Acciones sobre Denuncia de Ofensas sexuales (acoso, abuso, violación, etc.)

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017
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3.6.6. Acciones sobre Denuncia de secuestro

En las denuncias de secuestro, el Estado no logro solucionar el problema en un 83.33%, es

decir que solo se solucionó el 16.67% de bienestar que el Estado brindo a la población.

Gráfico 36: Acciones sobre Denuncia de secuestro

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017

3.6.7. Acciones sobre Denuncia de extorsión

En las denuncias de extorsión, el Estado no logro solucionar el problema en un 96.67%, es

decir que solo se solucionó el 3.33% de bienestar que el Estado brindo a la población.

Gráfico 37: Acciones sobre Denuncia de extorsión

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017
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3.6.8. Acciones sobre Denuncia de estafa

En las denuncias de estafa, el Estado no logro solucionar el problema en un 95.15%, es decir

que solo se solucionó el 4.85% de bienestar que el Estado brindo a la población.

Gráfico 38: Acciones sobre Denuncia de estafa

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017

3.6.9. Acciones sobre Denuncia de robo de negocio

En las denuncias de robo de negocio, el Estado no logro solucionar el problema en un 87.80%,

es decir que solo se solucionó el 12.20% de bienestar que el Estado brindo a la población.

Gráfico 39: Acciones sobre Denuncia de robo de negocio

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017
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3.7. Dimensión de Servicios Públicos

Los servicios públicos cumplen un rol importante dentro del bienestar de la población, pero es

de destacar que muchos servicios públicos son prestados por el sector privado y otros por el

sector público, pero la influencia de este último se manifiesta en que este debe regular

también al sector privado.

3.7.1. Bienestar por el Servicio de Agua y Desagüe

Los servicios públicos cumplen un rol importante dentro del bienestar de la población, pero es

de destacar que muchos servicios públicos son prestados por el sector privado y otros por el

sector público, pero la influencia de este último se manifiesta en que este debe regular

también al sector privado.

Tabla 56: Agua Potable

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017
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Tabla 57: Acceso al agua todos los días

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017

Tabla 58: Uso del Agua

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017
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3.7.2. Bienestar por el Servicio de Luz Eléctrica

El bienestar que brinda la prestación del servicio de luz eléctrica se manifiesta en el menor

número de cortes del servicio admitiremos como razonable 3 cortes de servicio es decir que

nuestro Estado solo en rol de regulación brinda un bienestar de 82.8%.

Gráfico 40: Bienestar de Servicio de Luz Eléctrica

Fuente: Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017, INEI.

3.7.3. Bienestar por el servicio de recojo de Residuos solidos

El bienestar que brinda la prestación del servicio de recojo de residuos sólidos se manifiesta

en el recojo diario, interdiario y semanal; es decir que nuestro Estado solo en rol de regulación

brinda un bienestar de 98.87%.

Gráfico 41: Hogares que cuentan con el servicio de recojo de Residuos solidos

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017
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Tabla 59: Donde Desecha los metales y envases de lata

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017

Tabla 60: Donde desecha los papeles, Cartón y Envases de Cartón

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017

Tabla 61: Donde Desecha las botellas y envases de vidrio

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017
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Tabla 62: Donde Desecha las botellas, envases y bolsas de plasticos

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017

3.8. Dimensión de Salud

Los servicios salud cumplen un rol importante dentro del bienestar de la población, pues este

garantiza la existencia de la vida de los pobladores.

3.8.1. Síntomas del Dengue

El bienestar que brinda la atención por dengue se manifiesta en que a mayor conocimiento de

los síntomas del dengue mayor bienestar, en este caso del 94% de bienestar.

Tabla 63: Indique los síntomas del Dengue
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Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017

3.8.2. Síntomas de picadura o mordedura de Araña Casera

El bienestar que brinda la atención por picadura o mordedura de Araña Casera se manifiesta

en que a mayor conocimiento de los síntomas del dengue mayor bienestar, en este caso del

77% de bienestar.

Tabla 64: Síntomas de picadura o mordedura de Araña Casera
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Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017

3.9. Dimensión de Seguridad Vial

El servicio de seguridad vial también brinda un mayor nivel de bienestar a los pobladores,

puesto que esto garantiza un mayor nivel de tránsito y creación de mayores niveles de vida a

la población.

3.9.1. Estrato Socio demográfico

Una de las maneras de medir el bienestar por la seguridad vial es el nivel de estrato

económico alcanzado ya que los mayores niveles de seguridad vial permiten elevar la calidad
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de vida de las personas y hacen más seguro el transito del comercio y las actividades

productivas.

Gráfico 42: Estrato Socio demográfico

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017

3.10. Dimensión de Discapacidad

La discapacidad es un estado de salud que permite a las personas realizar sus actividades, pero

de manera limitada, a mayores niveles de discapacidad mayor será el bienestar de las personas.

En ese sentido en nuestro país existe discapacidades de diversos aspectos como: moverse,

caminar, para usar brazos y piernas; ver aun usando anteojos, hablar o comunicarse aun

usando el lenguaje de señas u otro; oír aun usando audífonos; entender o aprender,

concentrarse o recordar; relacionarse con los demás, por sus sentimientos, pensamientos,

emociones o conductas.
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Tabla 65: Discapacidades

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017

3.11. Dimensión de Cultura

La cultura es un aspecto inherente a los miembros de una sociedad, ello armoniza intereses,

reivindica lazos y demás aspectos sociales, que la humanidad revalora y recuerda en los

aspectos culturales.

3.11.1. Monumento Histórico

Los monumentos históricos brindan bienestar cuando están a disposición de los pobladores,

pero también se manifiesta una mayor frecuencia en sus vitas a estos. En el caso peruano el

26.84% de la población visita los monumentos históricos, de los cuales solo 15.45% no tiene

una frecuencia de visita clara.
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Gráfico 43: Monumento Histórico

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017

3.11.2. Monumento Arqueológico

Los monumentos arqueológicos brindan bienestar cuando están a disposición de los

pobladores, pero también se manifiesta una mayor frecuencia en sus vitas a estos. En el caso

peruano el 13.38% de la población visita los monumentos arqueológicos, de los cuales solo

15.61% no tiene una frecuencia de visita clara.

Gráfico 44: Monumento Arqueológico

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017
3.11.3. Museo

Los museos brindan bienestar cuando están a disposición de los pobladores, pero también se

manifiesta una mayor frecuencia en sus vitas a estos. En el caso peruano el 9.93% de la

población visita los museos, de los cuales solo 13.88% no tiene una frecuencia de visita clara.
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Gráfico 45: Museos

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017

3.11.4. Teatro

Los museos brindan bienestar cuando están a disposición de los pobladores, pero también se

manifiesta una mayor frecuencia en sus vitas a estos. En el caso peruano el 6.95% de la

población visita teatros, de los cuales solo 14.62% no tiene una frecuencia de visita clara.

Gráfico 46: Teatro

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017
3.11.5. Danza

La danza brinda bienestar cuando están a disposición de los pobladores, pero también se

manifiesta una mayor frecuencia en sus visitas a estos. En el caso peruano el 20.73% asistió a

un espectáculo de danza, de los cuales solo 11.26% no tiene una frecuencia de visita clara.
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Gráfico 47: Danza

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017

3.11.6. Exposición de fotografía, pintura, galería de arte y otros

La Exposición de fotografía, pintura, galería de arte y otros brinda bienestar cuando están a

disposición de los pobladores, pero también se manifiesta una mayor frecuencia en sus vitas a

estos. En el caso peruano el 7.83% de la población visita los Exposición de fotografía, pintura,

galería de arte y otros, de los cuales solo 16.39% no tiene una frecuencia de visita clara.

Gráfico 48: Exposición de fotografía, pintura, galería de arte y otros

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017

3.11.7. Adquisición de Libros

La adquisición de libros brinda bienestar cuando están a disposición de los pobladores, pero

también se manifiesta una mayor frecuencia de compra. En el caso peruano el 26.41% de la

población compra libros, de los cuales solo 16.77% no tiene una frecuencia de compra clara.
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Gráfico 49: Exposición de fotografía, pintura, galería de arte y otros

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017

3.12. Dimensión de Emergencias

Esta dimensión permite a los ciudadanos conservar una integridad completa o protegerse ante

desastres naturales o peligros creados por la propia mano del hombre. El hombre tiene mas

bienestar si está expuesto a menos peligros.

3.12.1. Exposición al peligro

La exposición al peligro en nuestro país se ve reflejado cuando los ciudadanos se ven

expuestos a basurales, aguas estancadas, inundaciones, precipicios, deslizamiento de tierras,

derrumbes o avalanchas (huaycos), entre otros, estas exposiciones son en proporciones

similares para todos los ciudadanos como se aprecia en la siguiente tabla.

Tabla 66: Exposición al peligro

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017
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3.13. Dimensión de Medio Ambiente

La dimensión del medio ambiente se explica cuando el ciudadano experimenta bienestar

porque goza de un medio ambiente más saludable aire más limpio, libre de ruidos, etc.

En este aspecto los posibles contaminantes a los que se exponen los ciudadanos peruanos son:

basura en las calles (botaderos), quema de basura al aire libre, emisiones de contaminantes,

ruidos molestos, emisiones de la fabricas, refinerías, etc., en el cuadro siguiente podemos

apreciar que el problema más álgido es la basura en las calles, la emisiones contaminantes y la

quema de basura al aire libre, estos aspectos van en desmedro del bienestar del ciudadano.

Tabla 67: Causas de la contaminación en su zona o barrio

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017
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3.14. Dimensión de Protección al consumidor

Teniendo en cuenta que el bienestar social surge por el consumo de mayores bienes y la

mayor prestación de servicio, sabiendo además que es el sector privado quien suministra estos

bienes y servicios en su gran proporción, entonces el Estado conforme a la constitución

política del Perú, le toca la función de regular estos productos y servicios, tales como:

servicios bancarios y financieros, servicios de transporte aéreo y financiero, seguro privado de

salud, seguro privado de otro tipo (auto, de vivienda, etc.), equipos de telecomunicación,

electrodomésticos y equipos de cómputo, servicios educativos privados y artículos de

educación, autoservicio automotriz, vivienda (alquiler/compra), etc. En nuestro país el

89.06% se encuentra satisfecho por la compra de algún producto y contratación de un servicio,

pero el 10.94% experimenta algún malestar, de los cuales el mayor problema se presenta en

los servicios de agua, luz, telecomunicaciones y otros servicios públicos.

Gráfico 50: Ha tenido algún problema al comprar algún producto o contratar un
servicio

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017
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Tabla 68: Sobre qué tipo de producto o servicio fue su problema

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017

3.15. Dimensión de Medios de Comunicación

Otro sector en el irrumpe el Estado es la prestación de servicios de medios de comunicación

través de TV Perú y radio Nacional.

3.15.1. Servicios de Televisión

De los servicios de televisión ofrecidos en el país lo que más se ve es los canales de televisión

privada.
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Tabla 69: Tiempo que ve Tv Perú

Gráfico 51: Generalmente Ud. en un Día ¿Cuánto tiempo

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017

Tabla 70: Programas de TV Perú

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017
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3.15.2. Servicios de Radio

De los servicios de radio ofrecidos en el país lo que más se ve es los canales de televisión

privada.

Tabla 71: Tiempo que escucha Radio Nacional

Gráfico 52: Generalmente Ud. en un Día ¿Cuánto tiempo

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017

Tabla 72: Programas de Radio Nacional

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017
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3.16. Dimensión de Pobreza

Si consideramos los niveles de pobreza entre el 2015 y 2018, observamos que la pobreza a

aumentado según la tabla siguiente:

Tabla 73: Pobres según dominios y áreas geográficas (miles de personas)

Para realizar un análisis transversal hemos utilizado la Encuesta Nacional de programas

presupuestales 2017, La dimensión pobreza se está en los niveles de programas sociales que

están beneficiados con este tipo de servicios que ofrece el Estado, así tenemos

Tabla 74: Estratos Sociodemográficos

Gráfico 53: Estrato Sociodemografico

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017
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CAPITULO N° 04: PARTICIPACIÓN DEL ESTADO A TRAVÉS DEL GASTO

PÚBLICO EN VARIACIÓN DEL BIENESTAR FAMILIAR EN EL PERÚ

4.1. Relación entre el Estado a través del gasto público y el bienestar familiar

El Estado participa en mayores niveles de bienestar familiar a través de mayores niveles de

gasto público, pero solo si estos se traducen en mayores niveles efectivos de consumo de

bienes y prestación de servicios. Ello se garantiza a través de la teoría microeconómica que

utiliza las curvas de indiferencia y presupuesto para explicar ello, según esta teoría el

consumidor que logra consumir mayores niveles de bienes y servicios sujeto a su restricción

presupuestaria, alcanzara mayores de curvas de indiferencia y por ende mayores niveles de

bienestar, tal como se aprecia en el siguiente gráfico:

Gráfico 54: Elección optima de niveles de consumo

Fuente: Elaboración propia

Entonces considerando lo mencionado el Estado tiene el deber de proveer bienes y servicios a

los ciudadanos para que estos lleguen a mayores niveles de bienestar, pero esta provisión de

bienes y servicios no solo la hace el Estado sino también el sector privado, por lo que el

Estado se debe desdoblar en provisión de bienes y servicios públicos (bienes para todos) y
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regulación de bienes y servicios privados que es ofrecido por el sector privado. Tal como se

aprecia en el siguiente gráfico:

Gráfico 55: Relación de participación del Estado a través del gasto público y el bienestar
familiar

Fuente: Elaboración propia

4.2. Sectores presupuestarios del Estado y las dimensiones del bienestar familiar

Ahora bien, la familia está integrado por variados aspectos en su vida, por lo que el bienestar

de la misma no se puede tomar en forma integral, es decir puede haber familias satisfechas en

un aspecto de su vida como el trabajo, pero insatisfechas en otro aspecto como por ejemplo la

prestación del servicio público de teléfono. Ello plantea la necesidad de verificar el bienestar

en dimensiones del ser humano, las cuales incluyen los aspectos más importantes en el

consumo de bienes y servicios.

Niveles de
consumo de

bienes y servicios
en cada

dimensión de
bienestar

Bienestar familiar
Niveles de Bienestar

(satisfacción)

Sector Público
Provisión de bienes y servicios

públicos

Sector Privado
Provisión de bienes y servicios

privados

Regulación del sector
privado a través de normas

Gasto Público (Participación del
Estado)

Gasto de fondos públicos a través
de pliegos presupuestales según

presupuesto publico

Ingreso Público
Recaudación de Fondos vía

impuestos
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Por ello ahora el Estado debe satisfacer con bienes y servicios estas dimensiones, por un lado,

regulando el sector privado y por otro lado proveyendo bienes y servicios públicos, pero para

ello el Estado dispone de presupuesto general que se debe dividir en sectores presupuestarios

que ataque cada una de las dimensiones del bienestar social.

Al realizar un análisis temporal del 2015 al 2018, los niveles de participación se han ido

incrementando sobre todo para el 2018 a través de un mayor gasto público, mientras que el

bienestar familiar ha ido mejorando en algunos sectores mientras que en otros no, según se

puede apreciar en las tablas siguientes:

Tabla 75: Perú: Indicadores sociales básicos (Bienestar)

Tabla 76: Gasto por función social en el presupuesto en MM (Participación del Estado)



114

Para tener una aproximación exacta de la participación del estado en el bienestar familiar

realizamos un análisis transversal, tomando en consideración la Encuesta Nacional de

programas presupuestales 2017, para ello hemos procedido a dividir los sectores

presupuestarios del Estado y las dimensiones del bienestar en 14 ítems, tal como se muestra

en la tabla siguiente:

Tabla 77: Sectores presupuestarios del Estado y las dimensiones del bienestar familiar

Pliegos presupuestales (Participación del Estado a través del
gasto público) Dimensiones de bienestar (Bienestar Familiar)

 Entidad que emitió derecho de
propiedad

 Tipo de documento que acredita el
derecho de propiedad

 Infraestructura pública en el barrio

1) Sector
presupuestario

Vivienda

1) Dimensión
Vivienda

 Tipo de vivienda
 Material predominante en las paredes

 Tipo de centro de estudio ofertado
2) Sector

presupuestario
Educación

2) Dimensión
Educación  Grado o nivel de estudios alcanzados

 Regulación de servicio de Internet
 Regulación de servicio de telefonía

pública

3) Sector
presupuestario de
telecomunicaciones

3) Dimensión de
telecomunicaciones

 Satisfacción servicio de internet
 Satisfacción servicio de teléfono publico

 Acciones sobre denuncia del Robo
de vehículo automotor (auto,
camioneta, etc.)

 Acciones sobre denuncia de robo de
motocicleta/ mototaxi

 Acciones sobre denuncia de robo de
dinero, cartera, celular, etc.

 Acciones sobre denuncia de
maltrato físico y/o psicológico de
algún miembro de su hogar

 Acciones sobre denuncia de ofensas
sexuales (acoso, abuso, violación,
etc.)

 Acciones sobre denuncia de
secuestro

 Acciones sobre denuncia de
extorsión

 Acciones sobre denuncia de estafa
 Acciones sobre denuncia de robo de

negocio

4) Sector
presupuestario de

Seguridad

4) Dimensión de
Seguridad

 Resultados ante Denuncia del robo de
vehículo automotor (auto, camioneta,
etc.)

 Resultados ante Denuncia de robo de
motocicleta/mototaxi

 Resultados ante Denuncia de robo de
dinero, cartera, celular, etc.

 Resultados ante Denuncia de maltrato
físico y/o psicológico de algún miembro
de su hogar

 Resultados ante Denuncia de ofensas
sexuales (acoso, abuso, violación, etc.)

 Resultados ante Denuncia de secuestro
 Resultados ante Denuncia de extorsión
 Resultados ante Denuncia de estafa
 Resultados ante Denuncia de robo de

negocio

 Provisión de Agua y desagüe
 Provisión de Luz eléctrica
 Provisión de de servicio de Recojo

de residuos solidos

5) Sector
presupuestario de
Servicios Públicos

5) Dimensión de
Servicios Públicos  Estrato socio demográfico

 Atención al dengue
 Desagüe a la araña cacera
 Mordedura de perro

6) Sector
presupuestario de

Salud

6) Dimensión de
Salud

 Resultados ante Acciones ante el
dengue

 Resultados ante Acciones ante la
picadura de araña cacera

 Resultados ante Acciones ante la
Mordedura de perro

 Educación para Cruzar las pistas por
el crucero peatonal

 Educación para Cruzar por el puente
peatonal

7) Sector
presupuestario de
Seguridad Vial

7) Dimensión de
Seguridad Vial  Estrato socio demográfico
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 Educación para Cruzar las pistas
solo cuando el semáforo está en
rojo para los vehículos

 Educación para Esperar el vehículo
de transporte público en la acera,
sin invadir la pista

 Educación para Cruzar por el
crucero peatonal mirando
previamente a ambos lados

 Atención al problema de salud
 Atención ante el Accidente
 Atención en Programas sociales

8) Sector
Discapacidad

8) Dimensión de
Discapacidad

 Nivel de Problemas de salud
 Número de Accidentes
 Beneficiados por Programas sociales

 Promoción de asistencia a
monumento histórico

 Promoción de asistencia a
monumento arqueológico

 Promoción de asistencia a museo
 Promoción de asistencia a teatro
 Promoción de asistencia a danza
 Promoción de asistencia a

exposición de fotografía, pintura,
galería de arte y otros

 Promoción de asistencia a
adquisición de libros

9) Sector
presupuestario de

Cultura

9) Dimensión de
Cultura

 Satisfacción por asistencia a
monumento histórico

 Satisfacción por asistencia a
monumento arqueológico

 Satisfacción por asistencia a museo
 Satisfacción por asistencia a teatro
 Satisfacción por asistencia a danza
 Satisfacción por asistencia a exposición

de fotografía, pintura, ¿galería de arte y
otros?

 Satisfacción por adquisición de libros

 Oferta de Infraestructura para
mitigar exposición al peligro

 Oferta de Mantenimiento de
Infraestructura para mitigar
exposición al peligro

 Atención ante fallecimiento por
exposición al peligro

10) Sector
presupuestario de
Emergencias

10) Dimensión de
Emergencias

 Exposición al peligro de infraestructuras
publicas

 Exposición al peligro por mantenimiento
de infraestructura publica

 Exposición al peligro de fallecimiento

 Respuestas de instituciones ante la
contaminación del aire

11) Sector
presupuestario de
Medio ambiente

11) Dimensión de
Medio ambiente  Niveles de contaminación del aire

 Problemas al comprar algún
producto o contratar un servicio

 Tipo de Institución a la que se
presenta el reclamo

12) Sector
presupuestario de
Protección al
consumidor

12) Dimensión de
Protección al
consumidor

 Solución ante reclamos por servicios
 Reclamo sobre el tipo de producto

 Servicios de Noticieros de TV Perú
 Participación en la audiencia de TV

Perú y los demás canales
 Servicios de Noticieros de Radio

Nacional
 Participación en la audiencia de

Radio Nacional y las demás radios

13) Sector
presupuestario de

Medios de
Comunicación

13) Dimensión de
Medios de

Comunicación

 Confiabilidad de la Información de
noticieros de TV Perú

 Razones por las que no ve TV Perú
 Canales de Televisión que ve
 Confiabilidad de la Información de

noticieros de Radio Nacional
 Razones por las que no escucha Radio

Nacional
 Emisora de radio que escucha

 Programa Social SIS
 Programa Social Qali Warma
 Programa Social Cuna Mas
 Programa Social Beca 18
 Programa Social Pensión 65
 Programa Social Comedor popular
 Programa Social Vaso de Leche
 Programa Social Juntos

14) Sector
presupuestario de

Pobreza

14) Dimensión de
Pobreza  Estrato socio económico

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017.
4.3. Dimensión vivienda

La relación entre participación del estado y bienestar en la dimensión vivienda se justifica en

que el Estado debe brindar condiciones adecuadas para que las familias accedan a una
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vivienda digna mediante acciones como entrega o formalización de títulos propiedad o

disposición de infraestructura pública en el barrio, para ello se ha analizado las siguientes

relaciones:

 Entidad que emitió Derecho de propiedad (Participación del Estado) → Tipo de vivienda

(Bienestar Familiar)

 Tipo de documento que acredita el Derecho de propiedad (Participación del Estado) →

Material Predominante en las paredes (Bienestar Familiar)

 Infraestructura Publica en el Barrio (Participación del Estado) → Material Predominante

en las paredes (Bienestar Familiar)

4.3.1. Relación entidad que emitió derecho de propiedad (Participación del Estado) y

tipo de vivienda (Bienestar Familiar)

Al relacionar mediante tablas de contingencia entidad que emitió derecho de propiedad y tipo

de vivienda, observamos que como parte de la participación del estado COFOPRI y las

municipalidades han formalizado viviendas, logrando un bienestar en las casas independientes,

departamentos en edificios y otros, en un porcentaje atribuible al Estado 55.1% de total, ello

se observa en la tabla siguiente:

Tabla 78: Tablas de contingencia: entidad que emitió derecho de propiedad
(Participación del Estado) y tipo de vivienda (bienestar familiar)
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Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017.

Realizando la prueba estadística de relación tipo Chi cuadrado, razón de verosimilitudes, y

asociación lineal nos confirma que la relación es significativa y relevante entre ambas

variables. Mientras que el grado de relación que existe entre ambas variables es 1.4% según el

R de Pearson y 2.6% según la correlación de Spearman, tal como se aprecia en la tabla

siguiente:

Tabla 79: Pruebas estadísticas de relación Chi cuadrado, R de Pearson y Correlación
Spearman: entidad que emitió derecho de propiedad (Participación del Estado) y tipo de

vivienda (bienestar familiar)

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017.
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Podemos concluir que a mayor actuación del Estado otorgando títulos adecuados de

propiedad a través de COFOPRI y las Municipalidades el tipo de vivienda mejora,

confirmando la participación del estado en el bienestar de las personas. Ello se resume en el

grafico siguiente:

Gráfico 56: Tablas de contingencia: entidad que emitió derecho de propiedad
(participación del estado) y tipo de vivienda (bienestar familiar)

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017

4.3.2. Relación Tipo de documento que acredita el derecho de propiedad (Participación

del estado) y Material Predominante en las paredes (Bienestar familiar)

Al relacionar mediante tablas de contingencia Tipo de documento que acredita el Derecho de

propiedad (participación del estado) y Material Predominante en las paredes (bienestar

familiar), observamos que como parte de la participación del estado la emisión de títulos de
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propiedad tiene relación en la mejora del material predominante en las paredes de las

viviendas, logrando un bienestar, en un porcentaje atribuible al Estado 47.1% de total, ello se

observa en la tabla siguiente:

Tabla 80: Tablas de contingencia: Tipo de documento que acredita el derecho de
propiedad (participación del estado) y Material Predominante en las paredes (bienestar)

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017.

Realizando la prueba estadística de relación tipo Chi cuadrado, razón de verosimilitudes, y

asociación lineal nos confirma que la relación es significativa y relevante entre ambas

variables. Mientras que el grado de relación que existe entre ambas variables es 18.9% según

el R de Pearson y 19.2% según la correlación de Spearman, tal como se aprecia en la tabla

siguiente:
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Tabla 81: Pruebas estadísticas de relación Chi cuadrado, R de Pearson y Correlación
Spearman: Tipo de documento que acredita el derecho de propiedad (participación del

estado) y Material Predominante en las paredes (bienestar)

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017.

Podemos concluir que a mayor actuación del Estado otorgando títulos adecuados de

propiedad el material predominante en las paredes de la vivienda mejora, confirmando la

participación del estado en el bienestar de las personas. Ello se resume en el grafico siguiente:

Gráfico 57: Tablas de contingencia: material predominante en las paredes vs tipo de
documento que acredita la propiedad

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017
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4.3.3. Infraestructura Pública en el Barrio (participación del estado) y Material

Predominante en las paredes (bienestar familiar)

Al relacionar mediante tablas de contingencia Infraestructura Publica en el Barrio

(participación del estado) y Material Predominante en las paredes (bienestar familiar),

observamos que como parte del rol del estado la Infraestructura Publica en el Barrio tienen

relación en la mejora del material predominante en las paredes de las viviendas, logrando un

bienestar, en un porcentaje atribuible al Estado 63.45%, ello se observa en la tabla siguiente:

Tabla 82: Tablas de contingencia: Infraestructura Publica en el Barrio (Participación
del estado) y Material Predominante en las paredes (Bienestar)

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017.

Podemos concluir que a mayor actuación del Estado otorgando Infraestructura Publica en el

Barrio el material predominante en las paredes de la vivienda mejora, confirmando la

participación del estado en el bienestar de las personas.
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4.4. Dimensión Educación

La relación entre participación del estado y bienestar en la dimensión educación se justifica en

que el Estado debe brindar condiciones adecuadas para que las personas accedan a una

educación básica mediante acciones como prestación de servicios mediante instituciones

educativas estatales, para ello se ha analizado las siguientes relaciones:

 Tipo de centro de estudios (participación del estado) → Nivel de Educación Alcanzado

(bienestar familiar)

4.4.1. Tipo de centro de estudios (participación del estado) y Nivel de Educación

Alcanzado (bienestar familiar)

Al relacionar mediante tablas de contingencia Tipo de centro de estudios (Participación del

estado) y Nivel de Educación Alcanzado (bienestar familiar), observamos que como parte de

la participación del estado están los centros educativos estatales que tienen relación en la

mejora del nivel educativo, logrando un bienestar, en un porcentaje atribuible al Estado 83.9%,

destáquese el hecho de que la incidencia es mayor en el nivel de primaria, ello se observa en

la tabla siguiente:

Tabla 83: Tabla de Contingencia: Tipo de centro de estudios (participación del estado)
→ Nivel de Educación Alcanzado (bienestar familiar)

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017.
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Realizando la prueba estadística de relación tipo Chi cuadrado, razón de verosimilitudes, y

asociación lineal nos confirma que la relación es significativa y relevante entre ambas

variables. Mientras que el grado de relación que existe entre ambas variables es 34.1% según

el R de Pearson y 29.9% según la correlación de Spearman, tal como se aprecia en la tabla

siguiente:

Tabla 84: Pruebas estadísticas de relación Chi cuadrado, R de Pearson y Correlación
Spearman: Tipo de centro de estudios (participación del estado) y Nivel de Educación

Alcanzado (bienestar familiar)

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017.

Podemos concluir que a mayor actuación del Estado a través de centros educativos estatales el

nivel educativo mejora, confirmando la participación del estado en el bienestar de las familias.

Ello se resume en el grafico siguiente:

Gráfico 58: Tipo de centro de estudios (Participación del estado) y Nivel de Educación
Alcanzado (Bienestar)

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017.
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4.5. Dimensión de telecomunicaciones

La relación entre participación del estado y bienestar en la dimensión telecomunicaciones

justifica en que el Estado debe brindar regular las condiciones adecuadas para que las

personas accedan a servicios de telecomunicación adecuadas, para ello se ha analizado las

siguientes relaciones:

 Regulación del Internet (participación del estado) → Satisfacción por el servicio de

Internet (bienestar familiar).

 Regulación de Telefonía Pública (participación del estado) → Satisfacción por el servicio

de Telefonía Pública (bienestar familiar).

4.5.1. Regulación del Internet (participación del estado) y Satisfacción por el servicio de

Internet (bienestar familiar)

Al relacionar mediante tablas de contingencia Regulación del Internet (participación del

estado) y Satisfacción por el servicio de Internet (bienestar familiar), observamos que como

parte de la participación del estado la regulación del servicio de internet tiene relación con la

calidad del servicio de internet, logrando un bienestar, en un porcentaje atribuible al Estado

53.0%, ello se observa, en la tabla siguiente:

Tabla 85: Tablas de Contingencia: Regulación del Internet (participación del estado) y
Satisfacción por el servicio de Internet (bienestar familiar)
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Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017
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Podemos concluir que a mayor actuación del Estado a través de la regulación la satisfacción

por el servicio de internet mejora, confirmando la participación del estado en el bienestar de

las personas.

4.5.2. Regulación de Telefonía Pública (participación del estado) y Satisfacción por el

servicio de Telefonía Pública (bienestar familiar)

Al relacionar mediante tablas de contingencia Regulación de Telefonía Pública (participación

del estado) y Satisfacción por el servicio de Telefonía Pública (bienestar familiar),

observamos que como parte de la participación del estado la regulación del servicio de

telefonía pública tiene relación con la calidad del servicio de telefonía pública, logrando un

bienestar, en un porcentaje atribuible al Estado 80.0% en promedio, ello se observa, en la

tabla siguiente:

Tabla 86: Tablas de Contingencia: Regulación de Telefonía Pública (Participación del
estado) y Satisfacción por el servicio de Telefonía Pública (Bienestar)
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Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017

Podemos concluir que a mayor actuación del Estado a través de la regulación la satisfacción

por el servicio de telefonía pública mejora, confirmando la participación del estado en el

bienestar de las personas.

4.6. Dimensión de Seguridad

La relación entre participación del estado y bienestar en la dimensión seguridad se justifica en

que el Estado debe brindar regular las condiciones adecuadas para que las personas tengan

seguridad para realizar sus actividades económicas y de toda índole en forma adecuada, para

ello se ha analizado las siguientes relaciones:

 Denuncia de Robo de vehículo automotor (auto, camioneta, etc.) vs. Acciones sobre la

denuncia del Robo de vehículo automotor (auto, camioneta, etc.)

 Denuncia de Robo de motocicleta/ mototaxi vs. Acciones sobre denuncia de Robo de

motocicleta/ mototaxi

 Denuncia de Robo de dinero, cartera, celular, etc. vs. Acciones sobre denuncia de Robo de

dinero, cartera, celular, etc.
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 Denuncia de Denuncia de Maltrato físico y/o psicológico de algún miembro de su hogar

vs. Acciones sobre denuncia de Maltrato físico y/o psicológico de algún miembro de su

hogar

 Denuncia de Ofensas sexuales (acoso, abuso, violación, etc.) vs. Acciones sobre denuncia

de Ofensas sexuales (acoso, abuso, violación, etc.)

 Denuncia de secuestro vs. Acciones sobre denuncia de secuestro

 Denuncia de extorsión vs. Acciones sobre denuncia de extorsión

 Denuncia de estafa vs. Acciones sobre denuncia de estafa

 Denuncia de robo de negocio vs. Acciones sobre denuncia de robo de negocio

4.6.1. Denuncia de Robo de vehículo automotor (auto, camioneta, etc.) (Bienestar) y

Acciones sobre la denuncia del Robo de vehículo automotor (auto, camioneta, etc.)

(Participación del estado)

Al relacionar mediante tablas de contingencia Denuncia de Robo de vehículo automotor (auto,

camioneta, etc.) (Bienestar) y las Acciones sobre la denuncia del Robo de vehículo automotor

(auto, camioneta, etc.) (Participación del estado), observamos que como parte de la

participación del estado las acciones en este rubro tienen relación con la seguridad, logrando

un bienestar, en un porcentaje atribuible al Estado 30.0%, ello se observa, en la tabla siguiente:

Tabla 87: Tabla de contingencia: Denuncia de Robo de vehículo automotor (auto,
camioneta, etc.) (Bienestar) vs. Acciones sobre la denuncia del Robo de vehículo

automotor (auto, camioneta, etc.) (Participación del estado)



130

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017.

Realizando la prueba estadística de relación tipo Chi cuadrado, razón de verosimilitudes, y

asociación lineal nos confirma que la relación no es significativa y relevante entre ambas

variables. Mientras que el grado de relación que existe entre ambas variables es 0.6% según el

R de Pearson y 5.0% según la correlación de Spearman, tal como se aprecia en la tabla

siguiente:

Tabla 88: Pruebas estadísticas de relación Chi cuadrado, R de Pearson y Correlación
Spearman: Denuncia de Robo de vehículo automotor (auto, camioneta, etc.) (Bienestar)
vs. Acciones sobre la denuncia del Robo de vehículo automotor (auto, camioneta, etc.)

(Participación del estado)

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017.
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Podemos concluir que no hay relación entre ambas variables, parece que el Estado no está

influyendo en este sector, el Estado no realiza acciones suficientes en este sector que permitan

a la población alcanzar mayores niveles de bienestar.

4.6.2. Denuncia de Robo de motocicleta/ mototaxi (Bienestar) y Acciones sobre denuncia

de Robo de motocicleta/ mototaxi (Participación del estado)

Al relacionar mediante tablas de contingencia Denuncia de Robo de motocicleta/ mototaxi

(Bienestar) y Acciones sobre denuncia de Robo de motocicleta/ mototaxi (Participación del

estado), observamos que como parte de la participación del estado las acciones en este rubro

tienen relación con la seguridad, logrando un bienestar, en un porcentaje atribuible al Estado

22.6%, ello se observa, en la tabla siguiente:

Tabla 89: Tablas de contingencia: Denuncia de Robo de motocicleta/ mototaxi
(Bienestar) y Acciones sobre denuncia de Robo de motocicleta/ mototaxi (Participación

del estado)

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017.

Realizando la prueba estadística de relación tipo Chi cuadrado, razón de verosimilitudes, y

asociación lineal nos confirma que la relación es significativa y relevante entre ambas
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variables. Mientras que el grado de relación que existe entre ambas variables es 20.2% según

el R de Pearson y 16.2% según la correlación de Spearman, tal como se aprecia en la tabla

siguiente:

Tabla 90: Pruebas estadísticas de relación Chi cuadrado, R de Pearson y Correlación
Spearman: Denuncia de Robo de motocicleta/ mototaxi (Bienestar) y Acciones sobre

denuncia de Robo de motocicleta/ mototaxi (Participación del estado)

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017.

Podemos concluir que a mayor actuación del Estado en las Denuncia de Robo de motocicleta/

mototaxi (Bienestar) mejora el bienestar de las personas, confirmando el participación del

estado en el bienestar de las personas. Ello se resume en el grafico siguiente:
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Gráfico 59: Tablas de contingencia: Denuncia de Robo de motocicleta/ mototaxi
(Bienestar) y Acciones sobre denuncia de Robo de motocicleta/ mototaxi (Participación

del estado)

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017

4.6.3. Denuncia de Robo de dinero, cartera, celular, etc. (Bienestar) y Acciones sobre

denuncia de Robo de dinero, cartera, celular, etc. (Participación del estado)

Al relacionar mediante tablas de contingencia Denuncia de Robo de dinero, cartera, celular,

etc. (Bienestar) y Acciones sobre denuncia de Robo de dinero, cartera, celular, etc.

(Participación del estado), observamos que como parte de la participación del estado las

acciones en este rubro tienen relación con la seguridad, logrando un bienestar, en un

porcentaje atribuible al Estado 4.6%, ello se observa, en la tabla siguiente:

Tabla 91: Tablas de contingencia: Denuncia de Robo de dinero, cartera, celular, etc. vs.
Acciones sobre denuncia de Robo de dinero, cartera, celular, etc.
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Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017.

Realizando la prueba estadística de relación tipo Chi cuadrado, razón de verosimilitudes, y

asociación lineal nos confirma que la relación no es significativa y relevante entre ambas

variables. Mientras que el grado de relación que existe entre ambas variables es 0.6% según el

R de Pearson y 0.5% según la correlación de Spearman, tal como se aprecia en la tabla

siguiente:

Tabla 92: Pruebas estadísticas de relación Chi cuadrado, R de Pearson y Correlación
Spearman: Denuncia de Robo de dinero, cartera, celular, etc. vs. Acciones sobre

denuncia de Robo de dinero, cartera, celular, etc.

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017.
Podemos concluir que no hay relación entre ambas variables, parece que el Estado no está

influyendo en este sector, el Estado no realiza acciones suficientes en este sector que permitan

a la población alcanzar mayores niveles de bienestar.
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4.6.4. Denuncia de Maltrato físico y/o psicológico de algún miembro de su hogar

(Bienestar) y Acciones sobre denuncia de Maltrato físico y/o psicológico de algún

miembro de su hogar (Participación del estado)

Al relacionar mediante tablas de contingencia Denuncia de Maltrato físico y/o psicológico de

algún miembro de su hogar (Bienestar) y Acciones sobre denuncia de Maltrato físico y/o

psicológico de algún miembro de su hogar (Participación del estado), observamos que como

parte de la participación del estado las acciones en este rubro tienen relación con la seguridad,

logrando un bienestar, en un porcentaje atribuible al Estado 11.8% (donde se detuvo al

delincuente), ello se observa, en la tabla siguiente:

Tabla 93: Tablas de contingencia: Denuncia de Maltrato físico y/o psicológico de algún
miembro de su hogar (Bienestar) y Acciones sobre denuncia de Maltrato físico y/o

psicológico de algún miembro de su hogar (Participación del estado)

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017.

Realizando la prueba estadística de relación tipo razón de verosimilitudes nos confirma que la

relación es significativa pero los test de Chi cuadrado, y asociación lineal nos dicen que no es

significativa e irrelevante entre ambas variables. Mientras que el grado de relación que existe
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entre ambas variables es 7.1% según el R de Pearson y 11.9% según la correlación de

Spearman, tal como se aprecia en la tabla siguiente:

Tabla 94: Pruebas estadísticas de relación Chi cuadrado, R de Pearson y Correlación
Spearman: Denuncia de Maltrato físico y/o psicológico de algún miembro de su hogar
(Bienestar) y Acciones sobre denuncia de Maltrato físico y/o psicológico de algún

miembro de su hogar (Participación del estado)

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017.

Podemos concluir que a mayor actuación del Estado en la Denuncia de Maltrato físico y/o

psicológico de algún miembro de su hogar mejora el bienestar de las personas, confirmando la

participación del estado en el bienestar de las personas. Ello se resume en el grafico siguiente:
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Gráfico 60: Tablas de contingencia: Denuncia de Maltrato físico y/o psicológico de algún
miembro de su hogar (Bienestar) y Acciones sobre denuncia de Maltrato físico y/o

psicológico de algún miembro de su hogar (Participación del estado)

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017

4.6.5. Denuncia de Ofensas sexuales (acoso, abuso, violación, etc.) (Bienestar) y Acciones

sobre denuncia de Ofensas sexuales (acoso, abuso, violación, etc.) (Participación del

estado)

Al relacionar mediante tablas de contingencia Denuncia de Ofensas sexuales (acoso, abuso,

violación, etc.) (Bienestar) vs. Acciones sobre denuncia de Ofensas sexuales (acoso, abuso,

violación, etc.) (Participación del estado), observamos que como parte de la participación del

estado las acciones en este rubro tienen relación con la seguridad, logrando un bienestar, en

un porcentaje atribuible al Estado 10.3%, ello se observa, en la tabla siguiente:

Tabla 95: Tablas de contingencia: Denuncia de Ofensas sexuales (acoso, abuso, violación,
etc.) (Bienestar) y Acciones sobre denuncia de Ofensas sexuales (acoso, abuso, violación,

etc.) (Participación del estado)
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Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017.

Realizando la prueba estadística de relación tipo Chi cuadrado, razón de verosimilitudes, y

asociación lineal nos confirma que la relación no es significativa y relevante entre ambas

variables. Mientras que el grado de relación que existe entre ambas variables es -20.0% según

el R de Pearson y -30.6% según la correlación de Spearman, tal como se aprecia en la tabla

siguiente:

Tabla 96: Pruebas estadísticas de relación Chi cuadrado, R de Pearson y Correlación
Spearman: Denuncia de Ofensas sexuales (acoso, abuso, violación, etc.) vs. Acciones

sobre denuncia de Ofensas sexuales (acoso, abuso, violación, etc.)

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017.
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Podemos concluir que no hay relación entre ambas variables, parece que el Estado no está

influyendo en este sector, el Estado no realiza acciones suficientes en este sector que permitan

a la población alcanzar mayores niveles de bienestar.

4.6.6. Denuncia de secuestro (Bienestar) y Acciones sobre denuncia de secuestro

(Participación del estado)

Al relacionar mediante tablas de contingencia Denuncia de secuestro (Bienestar) y Acciones

sobre denuncia de secuestro (Participación del estado), observamos que como parte del

participación del estado las acciones en este rubro tiene relación con la seguridad, logrando un

bienestar, en un porcentaje atribuible al Estado 0%, ello se observa, en la tabla siguiente:

Tabla 97: Tablas de contingencia: Denuncia de secuestro vs. Acciones sobre denuncia de
secuestro

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017.

Realizando la prueba estadística de relación tipo Chi cuadrado, razón de verosimilitudes, y

asociación lineal nos confirma que la relación es significativa y relevante entre ambas

variables. Mientras que el grado de relación que existe entre ambas variables es -100.0%

según el R de Pearson y -100.0% según la correlación de Spearman, tal como se aprecia en la

tabla siguiente:
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Tabla 98: Pruebas estadísticas de relación Chi cuadrado, R de Pearson y Correlación
Spearman: Denuncia de secuestro vs. Acciones sobre denuncia de secuestro

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017.

Podemos concluir que no hay relación entre ambas variables, parece que el Estado no está

influyendo en este sector, el Estado no realiza acciones suficientes en este sector que permitan

a la población alcanzar mayores niveles de bienestar.

4.6.7. Denuncia de extorsión (Bienestar) vs. Acciones sobre denuncia de extorsión

(Participación del estado)

Al relacionar mediante tablas de contingencia Denuncia de extorsión (Bienestar) vs. Acciones

sobre denuncia de extorsión (Participación del estado), observamos que como parte de la

participación del estado las acciones en este rubro tienen relación con la seguridad, logrando

un bienestar, en un porcentaje atribuible al Estado 3.4%, ello se observa, en la tabla siguiente:
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Tabla 99: Tablas de contingencia: Denuncia de secuestro vs. Acciones sobre denuncia de
secuestro

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017.

Realizando la prueba estadística de relación tipo Chi cuadrado, razón de verosimilitudes, y

asociación lineal nos confirma que la relación no es significativa y relevante entre ambas

variables. Mientras que el grado de relación que existe entre ambas variables es 6.4% según el

R de Pearson y 11.5% según la correlación de Spearman, tal como se aprecia en la tabla

siguiente:

Tabla 100: Pruebas estadísticas de relación Chi cuadrado, R de Pearson y Correlación
Spearman: Denuncia de secuestro vs. Acciones sobre denuncia de secuestro

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017.
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Podemos concluir que no hay relación entre ambas variables, parece que el Estado no está

influyendo en este sector, el Estado no realiza acciones suficientes en este sector que permitan

a la población alcanzar mayores niveles de bienestar.

4.6.8. Denuncia de estafa (Bienestar) vs. Acciones sobre denuncia de estafa

(Participación del estado)

Al relacionar mediante tablas de contingencia Denuncia de estafa (Bienestar) vs. Acciones

sobre denuncia de estafa (Participación del estado), observamos que como parte de la

participación del estado las acciones en este rubro tienen relación con la seguridad, logrando

un bienestar, en un porcentaje atribuible al Estado 4.0%, ello se observa, en la tabla siguiente:

Tabla 101: Tablas de contingencia: Denuncia de estafa (Bienestar) vs. Acciones sobre
denuncia de estafa (Participación del estado)

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017.

Realizando la prueba estadística de relación tipo Chi cuadrado, razón de verosimilitudes, y

asociación lineal nos confirma que la relación no es significativa y relevante entre ambas

variables. Mientras que el grado de relación que existe entre ambas variables es -7.5% según
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el R de Pearson y -15.4% según la correlación de Spearman, tal como se aprecia en la tabla

siguiente:

Tabla 102: Pruebas estadísticas de relación Chi cuadrado, R de Pearson y Correlación
Spearman: Denuncia de estafa (Bienestar) vs. Acciones sobre denuncia de estafa

(Participación del estado)

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017.

Podemos concluir que no hay relación entre ambas variables, parece que el Estado no está

influyendo en este sector, el Estado no realiza acciones suficientes en este sector que permitan

a la población alcanzar mayores niveles de bienestar.

4.6.9. Denuncia de robo de negocio (Bienestar) y Acciones sobre denuncia de robo de

negocio (Participación del estado)

Al relacionar mediante tablas de contingencia Denuncia de robo de negocio (Bienestar) y

Acciones sobre denuncia de robo de negocio (Participación del estado), observamos que como

parte de la participación del estado las acciones en este rubro tienen relación con la seguridad,

logrando un bienestar, en un porcentaje atribuible al Estado 6.6%, ello se observa, en la tabla

siguiente:
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Tabla 103: Tablas de contingencia: Denuncia de robo de negocio (Bienestar) y Acciones
sobre denuncia de robo de negocio (Participación del estado)

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017.

Realizando la prueba estadística de relación tipo Chi cuadrado, razón de verosimilitudes, y

asociación lineal nos confirma que la relación no es significativa y relevante entre ambas

variables. Mientras que el grado de relación que existe entre ambas variables es 1.8% según el

R de Pearson y 9.1% según la correlación de Spearman, tal como se aprecia en la tabla

siguiente:

Tabla 104: Pruebas estadísticas de relación Chi cuadrado, R de Pearson y Correlación
Spearman: Denuncia de robo de negocio (Bienestar) y Acciones sobre denuncia de robo

de negocio (Participación del estado)

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017.
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Podemos concluir que no hay relación entre ambas variables, parece que el Estado no está

influyendo en este sector, el Estado no realiza acciones suficientes en este sector que permitan

a la población alcanzar mayores niveles de bienestar.

4.7. Dimensión de Servicios Públicos

La relación entre participación del estado y bienestar en la dimensión servicios públicos se

justifica en que el Estado debe brindar la provisión de estos servicios en condiciones

adecuadas para que las personas satisfagan sus necesidades primordiales en forma adecuada,

para ello se ha analizado las siguientes relaciones:

 Provisión de Agua (Participación del estado) y Estrato Socio económico (Bienestar)

 Provisión de Luz Eléctrica (Participación del estado) y Estrato Socio económico

(Bienestar)

 Provisión de recojo de residuos sólidos (Participación del estado) y Estrato Socio

económico (Bienestar)

4.7.1. Provisión de Agua (Participación del estado) y Estrato Socio económico (Bienestar)

Al relacionar mediante tablas de contingencia Provisión de Agua (Participación del estado) y

Estrato Socio económico (Bienestar), observamos que como parte de la participación del

estado las acciones en este rubro tienen relación con la satisfacción de necesidades, logrando

un bienestar, en un porcentaje atribuible al Estado 91.8%, ello se observa, en la tabla siguiente:
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Tabla 105: Tablas de contingencia: Provisión de Agua (Participación del estado) y
Estrato Socio económico (Bienestar)

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017

Realizando la prueba estadística de relación tipo Chi cuadrado, razón de verosimilitudes, y

asociación lineal nos confirma que la relación es significativa y relevante entre ambas

variables. Mientras que el grado de relación que existe entre ambas variables es -0.3% según

el R de Pearson y 4.8% según la correlación de Spearman, tal como se aprecia en la tabla

siguiente:

Tabla 106: Pruebas estadísticas de relación Chi cuadrado, R de Pearson y Correlación
Spearman: Provisión de Agua (Participación del estado) y Estrato Socio económico

(Bienestar)
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Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017

Podemos concluir que a mayor actuación del estado en la Provisión de Agua (Participación

del estado) mejora el bienestar de las personas a través del Estrato Socio económico

(Bienestar), confirmando la participación del estado en el bienestar de las personas.

4.7.2. Provisión de Luz eléctrica (Participación del estado) y Estrato Socio económico

(Bienestar)

Al relacionar mediante tablas de contingencia Provisión de Luz eléctrica (Participación del

estado) y Estrato Socio económico (Bienestar), observamos que como parte de la

participación del estado las acciones en este rubro tienen relación con la satisfacción de

necesidades, logrando un bienestar, en un porcentaje atribuible al Estado 89.7%, ello se

observa, en la tabla siguiente:

Tabla 107: Tablas de contingencia: Provisión de Luz eléctrica (Participación del estado)
y Estrato Socio económico (Bienestar)

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017
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Realizando la prueba estadística de relación tipo Chi cuadrado, razón de verosimilitudes, y

asociación lineal nos confirma que la relación es significativa y relevante entre ambas

variables. Mientras que el grado de relación que existe entre ambas variables es 25.6% según

el R de Pearson y 26.9% según la correlación de Spearman, tal como se aprecia en la tabla

siguiente:

Tabla 108: Pruebas estadísticas de relación Chi cuadrado, R de Pearson y Correlación
Spearman: Luz eléctrica (Participación del estado) y Estrato Socio económico (Bienestar)

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017

Podemos concluir que a mayor actuación del estado en la Provisión de Luz Eléctrica

(Participación del estado) mejora el bienestar de las personas a través del Estrato Socio

económico (Bienestar), confirmando la participación del estado en el bienestar de las personas.
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4.7.3. Provisión de Recojo de Residuos Sólidos (Participación del estado) y Estrato Socio

económico (Bienestar)

Al relacionar mediante tablas de contingencia Provisión de Recojo de Residuos Sólidos

(Participación del estado) y Estrato Socio económico (Bienestar), observamos que como parte

del participación del estado las acciones en este rubro tiene relación con la satisfacción de

necesidades, logrando un bienestar, en un porcentaje atribuible al Estado 97.3%, ello se

observa, en la tabla siguiente:

Tabla 109: Tablas de contingencia: Provisión de Recojo de Residuos Sólidos
(Participación del estado) y Estrato Socio económico (Bienestar)

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017

Realizando la prueba estadística de relación tipo Chi cuadrado, razón de verosimilitudes, y

asociación lineal nos confirma que la relación es significativa y relevante entre ambas

variables. Mientras que el grado de relación que existe entre ambas variables es 13,0% según

el R de Pearson y 13,3% según la correlación de Spearman, tal como se aprecia en la tabla

siguiente:
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Tabla 110: Pruebas estadísticas de relación Chi cuadrado, R de Pearson y Correlación
Spearman: Provisión de Recojo de Residuos Sólidos (Participación del estado) y Estrato

Socio económico (Bienestar)

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017

Podemos concluir que a mayor actuación del estado en la Provisión de Recojo de Residuos

Sólidos (Participación del estado) mejora el bienestar de las personas a través del Estrato

Socio económico (Bienestar), confirmando la participación del estado en el bienestar de las

personas.

4.8. Dimensión de Salud

La relación entre participación del estado y bienestar en la dimensión servicios públicos se

justifica en que el Estado debe brindar la provisión de estos servicios en condiciones

adecuadas para que las personas satisfagan sus necesidades primordiales en forma adecuada,

para ello se ha analizado las siguientes relaciones:

 Síntomas del dengue (Bienestar) vs. Que haría ante el dengue (Participación del estado)

 Síntomas de picadura o mordedura de Araña Casera (Bienestar) vs. Que haría ante la

picadura o mordedura de Araña Casera (Participación del estado)
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4.8.1. Síntomas del dengue (Bienestar) y Que haría ante el dengue (Participación del

estado)

Al relacionar mediante tablas de contingencia Síntomas del dengue (Bienestar) y Que haría

ante el dengue (Participación del estado), observamos que como parte de la participación del

estado las acciones en este rubro tienen relación con la salud, logrando un bienestar, en un

porcentaje atribuible al Estado 87.5%, ello se observa, en la tabla siguiente:

Tabla 111: Tablas de contingencia: Síntomas del dengue (Bienestar) vs. Que haría ante
el dengue (Participación del estado)
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Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017.

Podemos concluir que a mayor actuación del Estado en la atención del dengue mejora el

bienestar de las personas, confirmando la participación del estado en el bienestar de las

personas.

4.8.2. Síntomas de picadura o mordedura de Araña Casera (Bienestar) vs. Que haría

ante la picadura o mordedura de Araña Casera (Participación del estado)

Al relacionar mediante tablas de contingencia Síntomas del dengue (Bienestar) y Que haría

ante el dengue (Participación del estado), observamos que como parte de la participación del
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estado las acciones en este rubro tienen relación con la salud, logrando un bienestar, en un

porcentaje atribuible al Estado 80.2%, ello se observa, en la tabla siguiente:

Tabla 112: Tablas de contingencia: Síntomas de picadura o mordedura de Araña Casera
(Bienestar) vs. Que haría ante la picadura o mordedura de Araña Casera (Participación

del estado)

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017.

Podemos concluir que a mayor actuación del Estado en la atención a la picadura de araña

mejora el bienestar de las personas, confirmando la participación del estado en el bienestar de

las personas.

4.9. Dimensión de Seguridad Vial

La relación entre participación del estado y bienestar en la dimensión seguridad vial se

justifica en que el Estado debe brindar condiciones adecuadas para que las personas transiten
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mediante acciones como prestación de servicios de infraestructura vial, para ello se ha

analizado las siguientes relaciones:

 Estrato Socio demográfico (Bienestar) y Cruzar las pistas por el crucero peatonal

(Participación del estado)

 Estrato Socio demográfico (Bienestar) y Cruzar por el puente peatonal (Participación del

estado)

 Estrato Socio demográfico (Bienestar) y Cruzar las pistas solo cuando el semáforo está en

rojo para los vehículos (Participación del estado)

 Estrato Socio demográfico (Bienestar) y Esperar el vehículo de transporte público en la

acera, sin invadir la pista (Participación del estado)

 Estrato Socio demográfico (Bienestar) y Cruzar por el crucero peatonal mirando

previamente a ambos lados (Participación del estado)

4.9.1. Estrato Socio demográfico (Bienestar) vs Cruzar las pistas por el crucero peatonal

(Participación del estado)

Al relacionar mediante tablas de contingencia Estrato Socio demográfico (Bienestar) vs

Cruzar las pistas por el crucero peatonal (Participación del estado), observamos que como

parte de la participación del estado las vías públicas, logrando un bienestar, en un porcentaje

atribuible al Estado 53.2%, ello se observa en la tabla siguiente:
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Tabla 113: Tablas de contingencia: Estrato Socio demográfico (Bienestar) vs Cruzar las
pistas por el crucero peatonal (Participación del estado)

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017.

Realizando la prueba estadística de relación tipo Chi cuadrado, razón de verosimilitudes, y

asociación lineal nos confirma que la relación es significativa y relevante entre ambas

variables. Mientras que el grado de relación que existe entre ambas variables es -7.3% según

el R de Pearson y -6.3% según la correlación de Spearman, tal como se aprecia en la tabla

siguiente:

Tabla 114: Pruebas estadísticas de relación Chi cuadrado, R de Pearson y Correlación
Spearman: Estrato Socio demográfico (Bienestar) vs Cruzar las pistas por el crucero

peatonal (Participación del estado)

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017.
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Podemos concluir que a mayor actuación del Estado a través de cruceros peatonales la

seguridad vial mejora, confirmando la participación del estado en el bienestar de las personas.

Ello se resume en el grafico siguiente:

Gráfico 61: Tablas de contingencia: material predominante en las paredes vs. tipo de
documento que acredita la propiedad

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017

4.9.2. Estrato Socio demográfico (Bienestar) vs Cruzar por el puente peatonal

(Participación del estado)

Al relacionar mediante tablas de contingencia Estrato Socio demográfico (Bienestar) vs

Cruzar por el puente peatonal (Participación del estado), observamos que como parte de la

participación del estado las vías públicas, logrando un bienestar, en un porcentaje atribuible al

Estado 33.4%, ello se observa en la tabla siguiente:
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Tabla 115: Tablas de contingencia: Estrato Socio demográfico (Bienestar) vs Cruzar por
el puente peatonal (Participación del estado)

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017.

Realizando la prueba estadística de relación tipo Chi cuadrado, razón de verosimilitudes, y

asociación lineal nos confirma que la relación es significativa y relevante entre ambas

variables. Mientras que el grado de relación que existe entre ambas variables es -1.0% según

el R de Pearson y -1.1% según la correlación de Spearman, tal como se aprecia en la tabla

siguiente:

Tabla 116: Pruebas estadísticas de relación Chi cuadrado, R de Pearson y Correlación
Spearman: Estrato Socio demográfico (Bienestar) vs Cruzar por el puente peatonal

(Participación del estado)

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017.
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Podemos concluir que a mayor actuación del Estado a través de puentes peatonales la

seguridad vial mejora, confirmando la participación del estado en el bienestar de las personas.

Ello se resume en el grafico siguiente:

Gráfico 62: Tablas de contingencia: Estrato Socio demográfico (Bienestar) vs Cruzar
por el puente peatonal (Participación del estado)

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017

4.9.3. Estrato Socio demográfico (Bienestar) vs Cruzar las pistas solo cuando el

semáforo está en rojo para los vehículos (Participación del estado)

Al relacionar mediante tablas de contingencia Estrato Socio demográfico (Bienestar) vs

Cruzar las pistas solo cuando el semáforo está en rojo para los vehículos (Participación del

estado), observamos que como parte de la participación del estado las vías públicas, logrando

un bienestar, en un porcentaje atribuible al Estado 65.6%, ello se observa en la tabla siguiente:
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Tabla 117: Tablas de contingencia: Estrato Socio demográfico (Bienestar) vs Cruzar las
pistas solo cuando el semáforo está en rojo para los vehículos (Participación del estado)

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017.

Realizando la prueba estadística de relación tipo Chi cuadrado, razón de verosimilitudes, y

asociación lineal nos confirma que la relación es significativa y relevante entre ambas

variables. Mientras que el grado de relación que existe entre ambas variables es -4.3% según

el R de Pearson y -4.0% según la correlación de Spearman, tal como se aprecia en la tabla

siguiente:

Tabla 118: Pruebas estadísticas de relación Chi cuadrado, R de Pearson y Correlación
Spearman: Estrato Socio demográfico (Bienestar) vs Cruzar las pistas solo cuando el

semáforo está en rojo para los vehículos (Participación del estado)

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017.
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Podemos concluir que a mayor actuación del Estado a través de semáforos la seguridad vial

mejora, confirmando la participación del estado en el bienestar de las personas. Ello se

resume en el grafico siguiente:

Gráfico 63: Tablas de contingencia: Estrato Socio demográfico (Bienestar) vs Cruzar las
pistas solo cuando el semáforo está en rojo para los vehículos (Participación del estado)

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017

4.9.4. Estrato Socio demográfico (Bienestar) y Esperar el vehículo de transporte público

en la acera, sin invadir la pista (Participación del estado)

Al relacionar mediante tablas de contingencia Estrato Socio demográfico (Bienestar) y

Esperar el vehículo de transporte público en la acera, sin invadir la pista (Participación del

estado), observamos que como parte de la participación del estado las vías públicas, logrando

un bienestar, en un porcentaje atribuible al Estado 71.9%, ello se observa en la tabla siguiente:
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Tabla 119: Tablas de contingencia: Estrato Socio demográfico (Bienestar) y Esperar el
vehículo de transporte público en la acera, sin invadir la pista (Participación del estado)

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017.

Realizando la prueba estadística de relación tipo Chi cuadrado, razón de verosimilitudes, y

asociación lineal nos confirma que la relación es significativa y relevante entre ambas

variables. Mientras que el grado de relación que existe entre ambas variables es -4.2% según

el R de Pearson y -4.5% según la correlación de Spearman, tal como se aprecia en la tabla

siguiente:

Tabla 120: Pruebas estadísticas de relación Chi cuadrado, R de Pearson y Correlación
Spearman: Estrato Socio demográfico (Bienestar) y Esperar el vehículo de transporte

público en la acera, sin invadir la pista (Participación del estado)

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017.
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Podemos concluir que a mayor actuación del Estado a través de aceras la seguridad vial

mejora, confirmando la participación del estado en el bienestar de las personas. Ello se

resume en el grafico siguiente:

Gráfico 64: Tablas de contingencia: Estrato Socio demográfico (Bienestar) y Esperar el
vehículo de transporte público en la acera, sin invadir la pista (Participación del estado)

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017

4.9.5. Estrato Socio demográfico (Bienestar) y Cruzar por el crucero peatonal mirando

previamente a ambos lados (Participación del estado)

Al relacionar mediante tablas de contingencia Estrato Socio demográfico (Bienestar) vs

Cruzar las pistas por el crucero peatonal (Participación del estado), observamos que como

parte de la participación del estado las vías públicas, logrando un bienestar, en un porcentaje

atribuible al Estado 83.0%, ello se observa en la tabla siguiente:
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Tabla 121: Tablas de contingencia: Estrato Socio demográfico (Bienestar) y Cruzar por
el crucero peatonal mirando previamente a ambos lados (Participación del estado)

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017.

Realizando la prueba estadística de relación tipo Chi cuadrado, razón de verosimilitudes, y

asociación lineal nos confirma que la relación es significativa y relevante entre ambas

variables. Mientras que el grado de relación que existe entre ambas variables es -5.6% según

el R de Pearson y -5.4% según la correlación de Spearman, tal como se aprecia en la tabla

siguiente:

Tabla 122: Pruebas estadísticas de relación Chi cuadrado, R de Pearson y Correlación
Spearman: Estrato Socio demográfico (Bienestar) y Cruzar por el crucero peatonal

mirando previamente a ambos lados (Participación del estado)

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017.
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Podemos concluir que a mayor actuación del Estado a través de cruceros peatonales la

seguridad vial mejora, confirmando la participación del estado en el bienestar de las personas.

Ello se resume en el grafico siguiente:

Gráfico 65: Tablas de contingencia: Estrato Socio demográfico (Bienestar) y Cruzar por
el crucero peatonal mirando previamente a ambos lados (Participación del estado)

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017

4.10. Dimensión de Discapacidad

La relación entre participación del estado y bienestar en la dimensión seguridad vial se

justifica en que el Estado debe brindar condiciones adecuadas para que las personas transiten

mediante acciones como prestación de servicios de infraestructura vial, para ello se ha

analizado las siguientes relaciones:

 Problema de salud (Bienestar) y atención (Participación del estado)

 Accidente (Bienestar) y atención (Participación del estado)

 Programa Social (Bienestar) y atención (Participación del estado)

4.10.1. Problema de salud (Bienestar) y atención (Participación del estado)

Al relacionar mediante tablas de contingencia Problema de salud (Bienestar) y atención

(Participación del estado), observamos que como parte de la participación del estado las vías

públicas, logrando un bienestar, en un porcentaje atribuible al Estado 1.8, ello se observa, en

la tabla siguiente:
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Tabla 123: Discapacidad vs atención de salud

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017

Podemos concluir que a mayor actuación del Estado a través de atención el bienestar de

discapacitados mejora, confirmando la participación del estado en el bienestar de las personas.

4.10.2. Accidente (Bienestar) y atención (Participación del estado)

Al relacionar mediante tablas de contingencia Accidente (Bienestar) y atención (Participación

del estado), observamos que como parte de la participación del estado las vías públicas,

logrando un bienestar, en un porcentaje atribuible al Estado 3.8, ello se observa, en la tabla

siguiente:
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Tabla 124: Discapacidad vs. Atención de emergencia

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017

Podemos concluir que a mayor actuación del Estado a través de atención el bienestar de

discapacitados mejora, confirmando la participación del estado en el bienestar de las personas.

4.10.3. Goza del Programa Social (Bienestar) y atención (Participación del estado)

Al relacionar mediante tablas de contingencia goza del Programa Social (Bienestar) y

atención al discapacitado (Participación del estado), observamos que como parte de la

participación del estado a través de la atención de programas sociales logra un bienestar, en

un porcentaje atribuible al Estado de 52.3%, ello se observa, en la tabla siguiente:
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Tabla 125: Discapacidad vs. Programa social

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017

Podemos concluir que a mayor actuación del Estado a través de atención el bienestar de

discapacitados mejora, confirmando la participación del estado en el bienestar de las personas.

4.11. Dimensión de Cultura

La relación entre participación del estado y bienestar en la dimensión cultura se justifica en

que el Estado debe brindar condiciones adecuadas para que las personas accedan a una cultura

mediante acciones como prestación de servicios mediante servicios de cultura, para ello se ha

analizado las siguientes relaciones:

 Monumento Histórico (Participación del estado) y satisfacción (bienestar)



168

 Monumento Arqueológico (Participación del estado) y satisfacción (bienestar)

 Museo (Participación del estado) y satisfacción (bienestar)

 Teatro (Participación del estado) y satisfacción (bienestar)

 Danza (Participación del estado) y satisfacción (bienestar)

 Exposición de fotografía, pintura, galería de arte y otros (Participación del estado) y

satisfacción (bienestar)

 Adquisición de Libros (Participación del estado) y satisfacción (bienestar)

4.11.1. Monumento Histórico (Participación del estado) y satisfacción (bienestar)

Al relacionar mediante tablas de contingencia Monumento Histórico (Participación del estado)

y satisfacción (bienestar), observamos que como parte de la participación del estado los

monumentos históricos tienen relación en la mejora del nivel cultural, logrando un bienestar,

en un porcentaje atribuible al Estado 66.7%, ello se observa, en la tabla siguiente:

Tabla 126: Tablas de contingencia: Frecuencia de visita vs entrada a monumento
histórico

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017.
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Realizando la prueba estadística de relación tipo Chi cuadrado, razón de verosimilitudes, y

asociación lineal nos confirma que la relación es significativa y relevante entre ambas

variables. Mientras que el grado de relación que existe entre ambas variables es -7.4% según

el R de Pearson y -5.4% según la correlación de Spearman, tal como se aprecia en la tabla

siguiente:

Tabla 127: Pruebas estadísticas de relación Chi cuadrado, R de Pearson y Correlación
Spearman: Frecuencia de visita vs entrada a monumento histórico

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017.

Podemos concluir que a mayor actuación del Estado a través de monumentos históricos el

nivel cultural mejora, confirmando la participación del estado en el bienestar de las personas.

Ello se resume en el grafico siguiente:

Gráfico 66: Tablas de contingencia: Frecuencia de visita vs entrada a monumento
histórico

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017
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4.11.2. Monumento Arqueológico (Participación del estado) y satisfacción (bienestar)

Al relacionar mediante tablas de contingencia Monumento Arqueológico (Participación del

estado) y satisfacción (bienestar), observamos que como parte de la participación del estado

los monumentos arqueológicos tienen relación en la mejora del nivel cultural, logrando un

bienestar, en un porcentaje atribuible al Estado 44.5%, ello se observa, en la tabla siguiente:

Tabla 128: Tablas de contingencia: Frecuencia de visita vs entrada a monumento
arqueológico

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017.

Realizando la prueba estadística de relación tipo Chi cuadrado y razón de verosimilitudes nos

confirma que la relación es significativa y relevante entre ambas variables. Mientras que el

grado de relación que existe entre ambas variables es -1.5% según el R de Pearson y -0.3%

según la correlación de Spearman, tal como se aprecia en la tabla siguiente:
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Tabla 129: Pruebas estadísticas de relación Chi cuadrado, R de Pearson y Correlación
Spearman: Frecuencia de visita vs entrada a monumento arqueológico

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017.

Podemos concluir que a mayor actuación del Estado a través de monumentos arqueológicos el

nivel cultural mejora, confirmando la participación del estado en el bienestar de las personas.

Ello se resume en el grafico siguiente:

Gráfico 67: Tablas de contingencia: Frecuencia de visita vs entrada a monumento
arqueológico

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017
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4.11.3. Museo (Participación del estado) y satisfacción (bienestar)

Al relacionar mediante tablas de contingencia Museo (Participación del estado) y satisfacción

(bienestar), observamos que como parte de la participación del estado los museos tienen

relación en la mejora del nivel cultural, logrando un bienestar, en un porcentaje atribuible al

Estado 37.3%, ello se observa, en la tabla siguiente:

Tabla 130: Tablas de contingencia: Frecuencia de visita vs entrada a museos

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017.

Realizando la prueba estadística de relación tipo Chi cuadrado, razón de verosimilitudes, y

asociación lineal nos confirma que la relación es significativa y relevante entre ambas

variables. Mientras que el grado de relación que existe entre ambas variables es -1.5% según

el R de Pearson y 0.3% según la correlación de Spearman, tal como se aprecia en la tabla

siguiente:
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Tabla 131: Pruebas estadísticas de relación Chi cuadrado, R de Pearson y Correlación
Spearman: Frecuencia de visita vs entrada a museos

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017.

Podemos concluir que a mayor actuación del Estado a través de museos el nivel cultural

mejora, confirmando la participación del estado en el bienestar de las personas. Ello se

resume en el grafico siguiente:

Gráfico 68: Tablas de contingencia: Con qué frecuencia usted visitó el Museo

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017
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4.11.4. Teatro (Participación del estado) y satisfacción (bienestar)

Al relacionar mediante tablas de contingencia Teatro (Participación del estado) y satisfacción

(bienestar), observamos que como parte de la participación del estado los teatros tienen

relación en la mejora del nivel cultural, logrando un bienestar, en un porcentaje atribuible al

Estado 55.6%, ello se observa, en la tabla siguiente:

Tabla 132: Tablas de contingencia: Frecuencia de visita vs entrada a museos

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017.

Realizando la prueba estadística de relación tipo Chi cuadrado y razón de verosimilitudes nos

confirma que la relación es significativa y relevante entre ambas variables. Mientras que el

grado de relación que existe entre ambas variables es -0.2% según el R de Pearson y 3.7%

según la correlación de Spearman, tal como se aprecia en la tabla siguiente:



175

Tabla 133: Pruebas estadísticas de relación Chi cuadrado, R de Pearson y Correlación
Spearman: Frecuencia de visita vs entrada a museos

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017.

Podemos concluir que a mayor actuación del Estado a través de teatros el nivel cultural

mejora, confirmando la participación del estado en el bienestar de las personas. Ello se

resume en el grafico siguiente:

Gráfico 69: Tablas de contingencia: Con qué frecuencia asistió a un espectáculo

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017
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4.11.5. Danza (Participación del estado) y satisfacción (bienestar)

Al relacionar mediante tablas de contingencia Danza (Participación del estado) y satisfacción

(bienestar), observamos que como parte de la participación del estado la danza tiene relación

en la mejora del nivel cultural, logrando un bienestar, en un porcentaje atribuible al Estado

72.1%, ello se observa, en la tabla siguiente:

Tabla 134: Tablas de contingencia: Frecuencia de visita vs entrada a Danza

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017.

Realizando la prueba estadística de relación tipo Chi cuadrado, razón de verosimilitudes, y

asociación lineal nos confirma que la relación es significativa y relevante entre ambas

variables. Mientras que el grado de relación que existe entre ambas variables es 6.6% según el

R de Pearson y 6.9% según la correlación de Spearman, tal como se aprecia en la tabla

siguiente:
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Tabla 135: Pruebas estadísticas de relación Chi cuadrado, R de Pearson y Correlación
Spearman: Frecuencia de visita vs entrada a Danza

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017.

Podemos concluir que a mayor actuación del Estado a través de danzas el nivel cultural

mejora, confirmando la participación del estado en el bienestar de las personas. Ello se

resume en el grafico siguiente:

Gráfico 70: Tablas de contingencia: Con qué frecuencia asistió al espectáculo de la
danza

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017
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4.11.6. Exposición de fotografía, pintura, galería de arte y otros (participación del estado)

y satisfacción (bienestar familiar)

Al relacionar mediante tablas de contingencia Exposición de fotografía, pintura, galería de

arte y otros (Participación del estado) y satisfacción (bienestar), observamos que como parte

de la participación del estado la Exposición de fotografía, pintura, galería de arte y otros

tienen relación en la mejora del nivel cultural, logrando un bienestar, en un porcentaje

atribuible al Estado 93.9%, ello se observa, en la tabla siguiente:

Tabla 136: Tablas de contingencia: Frecuencia de visita vs entrada a Exposición de
fotografía, pintura, galería de arte y otros

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017.

Realizando la prueba estadística de relación tipo Chi cuadrado, razón de verosimilitudes, y

asociación lineal nos confirma que la relación es significativa y relevante entre ambas

variables. Mientras que el grado de relación que existe entre ambas variables es 5.3% según el
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R de Pearson y 4.9% según la correlación de Spearman, tal como se aprecia en la tabla

siguiente:

Tabla 137: Pruebas estadísticas de relación Chi cuadrado, R de Pearson y Correlación
Spearman: Frecuencia de visita vs entrada a Exposición de fotografía, pintura, galería

de arte y otros

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017.

Podemos concluir que, a mayor actuación del Estado a través de Exposición de fotografía,

pintura, galería de arte y otros el nivel cultural mejora, confirmando la participación del

estado en el bienestar de las personas. Ello se resume en el grafico siguiente:

Gráfico 71: Tablas de contingencia: Con qué frecuencia asistió a la exposición de
fotografía, etc

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017
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4.11.7. Adquisición de Libros (Participación del estado) y satisfacción (bienestar)

Al relacionar mediante tablas de contingencia Adquisición de Libros (Participación del estado)

y satisfacción (bienestar), observamos que como parte de la participación del estado la

Adquisición de Libros tienen relación en la mejora del nivel cultural, logrando un bienestar,

en un porcentaje atribuible al Estado 2.0%, ello se observa, en la tabla siguiente:

Tabla 138: Tablas de contingencia: Frecuencia de adquisición vs número de
adquisiciones de libros

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017.

Realizando la prueba estadística de relación tipo Chi cuadrado, razón de verosimilitudes, y

asociación lineal nos confirma que la relación es significativa y relevante entre ambas

variables. Mientras que el grado de relación que existe entre ambas variables es -7.6% según

el R de Pearson y -5.1% según la correlación de Spearman, tal como se aprecia en la tabla

siguiente:
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Tabla 139: Pruebas estadísticas de relación Chi cuadrado, R de Pearson y Correlación
Spearman: Frecuencia de adquisición vs número de adquisiciones de libros

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017.

Podemos concluir que a mayor actuación del Estado a través de Adquisición de Libros el

nivel cultural mejora, confirmando la participación del estado en el bienestar de las personas.

Ello se resume en el grafico siguiente:

Gráfico 72: Tablas de contingencia: material predominante en las paredes vs tipo de
documento que acredita la propiedad

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017
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4.12. Dimensión de Emergencias

La relación entre participación del estado y bienestar en la dimensión emergencias se justifica

en que el Estado debe brindar condiciones adecuadas para que las familias accedan a bienes y

servicios que prevengan las emergencias, para ello se ha analizado las siguientes relaciones:

 Exposición al peligro (bienestar familiar) vs. Infraestructura (participación del estado)

 Exposición al peligro (bienestar familiar) vs. Mantenimiento de Infraestructura

(participación del estado)

 Exposición al peligro (bienestar familiar) vs. Atención por Fallecimiento (participación

del estado)

4.12.1. Exposición al peligro (Bienestar) e Infraestructura (Participación del estado)

Al relacionar mediante tablas de contingencia Exposición al peligro (Bienestar) y

Infraestructura (Participación del estado), observamos que como parte de la participación del

estado la infraestructura tiene relación en la mejora de la exposición al peligro, logrando un

bienestar, en un porcentaje atribuible al Estado es variable, ello se observa en la tabla

siguiente:

Tabla 140: Exposición al peligro (bienestar) vs. Infraestructura (participación del estado)

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017
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Podemos concluir que a mayor actuación del Estado a través de infraestructura el nivel

exposición al peligro, confirmando la participación del estado en el bienestar de las personas.

4.12.2. Exposición al peligro (Bienestar) y Mantenimiento de Infraestructura

(Participación del estado)

Al relacionar mediante tablas de contingencia Exposición al peligro (Bienestar) y

Mantenimiento de Infraestructura (Participación del estado), observamos que la participación

del estado como Mantenimiento de Infraestructura tienen relación con la Exposición al

peligro, logrando un bienestar, en un porcentaje atribuible al Estado es variable, ello se

observa, en la tabla siguiente:

Tabla 141: Exposición al peligro (Bienestar) vs. Mantenimiento de Infraestructura
(Participación del estado)

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017

Podemos concluir que a mayor actuación del Estado a través de mantenimiento de

infraestructura el nivel exposición al peligro, confirmando la participación del estado en el

bienestar de las personas.
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4.12.3. Exposición al peligro (Bienestar) vs. Atención por Fallecimiento (Participación

del estado)

Al relacionar mediante tablas de contingencia Exposición al peligro (bienestar familiar) y

atención por fallecimiento (participación del estado), observamos que la participación del

estado en este servicio, logran un bienestar, en un porcentaje atribuible al Estado variable, ello

se observa en la tabla siguiente:

Tabla 142: Exposición al peligro (Bienestar) vs. Atención por Fallecimiento
(Participación del estado)

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017

Podemos concluir que a mayor actuación del Estado a través de atención por fallecimiento el

nivel exposición al peligro mejora, confirmando la participación del estado en el bienestar de

las personas.
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4.13. Dimensión de Medio ambiente

La relación entre participación del estado y bienestar en la dimensión medio ambiente se

justifica en que el Estado debe brindar condiciones adecuadas para que las personas accedan a

una educación básica mediante acciones como prestación de servicios mediante instituciones

educativas estatales, para ello se ha analizado las siguientes relaciones:

Al relacionar mediante tablas de contingencia causas de la contaminación (bienestar familiar)

y acciones del Estado (participación del estado), observamos que no existe una relación clara

y distinguible, ello se observa en la tabla siguiente:

Tabla 143: Dimensión de Medio ambiente

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017

Podemos concluir que a mayor actuación del Estado a través de acciones del estado contra la

contaminación no hay efectos con las causas de la contaminación.
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4.14. Dimensión de Protección al consumidor

La relación entre participación del estado y bienestar en la dimensión protección al

consumidor se justifica en que el Estado debe brindar condiciones adecuadas para que las

personas accedan a bienes y servicios privados adecuados.

Al relacionar mediante tablas de contingencia número de reclamos al comprar algún producto

o contratar un servicio (bienestar familiar) y número de soluciones a reclamos al comprar

algún producto o contratar un servicio (Participación del estado), observamos que no existe

una relación clara y significativa entre ambas, ello se observa en la tabla siguiente:

Tabla 144: Reclamos y Soluciones a los problemas de comprar algún producto o
contratar un servicio

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017

Gráfico 73: Dimensión de Protección al consumidor

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017
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Tabla 145: Donde presento su reclamo vs. Tipo de producto o servicio fue su problema

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017

Tabla 146: Donde presento su reclamo o denuncia vs. Solución al reclamo o denuncia

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017
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4.15. Dimensión de Medios de Comunicación

La relación entre participación del estado y bienestar en la dimensión de medios de

comunicación se justifica en que el Estado debe brindar servicios de medios de comunicación

adecuadas, para ello se ha analizado las siguientes relaciones:

 Servicios de Televisión estatal

 Servicios de Radio estatal

4.15.1. Servicios de Televisión estatal

Al relacionar mediante tablas de contingencia servicios de televisión estatal (Participación del

estado) y confiabilidad de la información (Bienestar), observamos que no existe una relación

significativa ya que los programas que ofrece la televisión estatal no son muy interesantes,

ello se observa, en las tablas siguientes:

Tabla 147: Confiabilidad de la Información de los Noticieros de TV Perú
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Gráfico 74: Dimensión de Protección al consumidor

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017

Tabla 148: Razones por las que no ve TV Perú

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017
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Tabla 149: Servicios de Televisión

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017

De los servicios de televisión ofrecidos en el país lo que más se ve, es los canales de

televisión privada.

4.15.2. Servicios de Radio estatal

Al relacionar mediante tablas de contingencia servicios de radio estatal (Participación del

estado) y confiabilidad de la información (Bienestar), observamos que no existe una relación

significativa ya que la mayoría de peruano no sabe que existe este servicio, ello se observa, en

las tablas siguientes:

Tabla 150: Confiabilidad de la Información de Radio Nacional
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Gráfico 75: Dimensión de Protección al consumidor

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017

Tabla 151: Razones por las que no escucha Radio

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017
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Tabla 152: Emisoras de radio que escucha

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017
4.16. Dimensión de Pobreza

La relación entre participación del estado y bienestar en la dimensión pobreza se justifica en

que el Estado debe brindar condiciones adecuadas para que las familias pobres accedan a

programas sociales.

Al relacionar mediante tablas de contingencia Estratos Sociodemográficos (Bienestar) y

programas sociales (Participación del estado), observamos que la relación no es significativa

ni relevante, ello se observa en la tabla siguiente:
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Tabla 153: Programas sociales que ofrece el Estado para atacar la pobreza

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017
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Tabla 154: Programas sociales que ofrece el Estado para atacar la pobreza

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017

4.17. Balance del Participación del estado a través de Sectores presupuestarios en la

consecución de las dimensiones del bienestar social

Al realizar un balance del Participación del estado a través de Sectores presupuestarios en la

consecución de las dimensiones del bienestar social, podemos observar en la siguiente tabla

que el Estado cumple su rol en determinadas dimensiones del bienestar, pero descuida

algunos sectores.
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Tabla 155: Balance del Participación del estado a través de Sectores presupuestarios en
la consecución de las dimensiones del bienestar Familiar

Sectores Presupuestarios del Estado Dimensiones del Bienestar Familiar Balance

 Entidad que emitió
derecho de propiedad

 Tipo de documento que
acredita el derecho de
propiedad

 Infraestructura pública en
el barrio

1) Sector
presupuestario

Vivienda

1) Dimensión
Vivienda

 Tipo de vivienda
 Material predominante en las

paredes

47.1% es el
participación del
estado en la
vivienda

 Tipo de centro de estudio
ofertado

2) Sector
presupuestario
Educación

2) Dimensión
Educación

 Grado o nivel de estudios
alcanzados

83.9% es el
participación del
estado en la
educación

 Regulación de servicio de
Internet

 Regulación de servicio de
telefonía pública

3) Sector
presupuestario de
telecomunicaciones

3) Dimensión de
telecomunicaciones

 Satisfacción servicio de internet

 Satisfacción servicio de teléfono
publico

60.0% es el
participación del
estado en la

telecomunicación
 Acciones sobre denuncia del

Robo de vehículo automotor
(auto, camioneta, etc.)

 Acciones sobre denuncia de
robo de motocicleta/
mototaxi

 Acciones sobre denuncia de
robo de dinero, cartera,
celular, etc.

 Acciones sobre denuncia de
maltrato físico y/o psicológico
de algún miembro de su
hogar

 Acciones sobre denuncia de
ofensas sexuales (acoso,
abuso, violación, etc.)

 Acciones sobre denuncia de
secuestro

 Acciones sobre denuncia de
extorsión

 Acciones sobre denuncia de
estafa

 Acciones sobre denuncia de
robo de negocio

4) Sector
presupuestario de

Seguridad

4) Dimensión de
Seguridad

 Denuncia del robo de vehículo
automotor (auto, camioneta, etc.)

 Denuncia de robo de
motocicleta/mototaxi

 Denuncia de robo de dinero,
cartera, celular, etc.

 Denuncia de maltrato físico y/o
psicológico de algún miembro de su
hogar

 Denuncia de ofensas sexuales
(acoso, abuso, violación, etc.)

 Denuncia de secuestro

 Denuncia de extorsión

 Denuncia de estafa

 Denuncia de robo de negocio

La participación
del Estado no está

definida,
pudiendo ser 0%
es el participación
del estado en la

seguridad

 Provisión de Agua y desagüe

 Provisión de Luz eléctrica

 Provisión de de servicio de
Recojo de residuos solidos

5) Sector
presupuestario de
Servicios Públicos

5) Dimensión de
Servicios Públicos  Estrato socio demográfico

91.8% es el
participación del
estado en la

servicios públicos

 Atención al dengue

 Desagüe a la araña cacera

 Mordedura de perro

6) Sector
presupuestario de

Salud

6) Dimensión de
Salud

 Acciones ante el dengue

 Acciones ante la picadura de araña
cacera

 Acciones ante la Mordedura de
perro

80.2% es el
participación del
estado en la salud

 Educación para Cruzar las
pistas por el crucero peatonal

 Educación para Cruzar por el
puente peatonal

 Educación para Cruzar las
pistas solo cuando el
semáforo está en rojo para
los vehículos

 Educación para Esperar el
vehículo de transporte
público en la acera, sin
invadir la pista

 Educación para Cruzar por el
crucero peatonal mirando
previamente a ambos lados

7) Sector
presupuestario de
Seguridad Vial

7) Dimensión de
Seguridad Vial  Estrato socio demográfico

Es variable la
incidencia

alrededor del 70%

 Atención al problema de
8) Sector

Discapacidad
8) Dimensión de
Discapacidad  Nivel de Problemas de salud Es muy baja la
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salud

 Atención ante el Accidente

 Atención en Programas
sociales

 Número de Accidentes

 Beneficiados por Programas
sociales

incidencia por
debajo del 5%

 Promoción de asistencia a
monumento histórico

 Promoción de asistencia a
monumento arqueológico

 Promoción de asistencia a
museo

 Promoción de asistencia a
teatro

 Promoción de asistencia a
danza

 Promoción de asistencia a
exposición de fotografía,
pintura, galería de arte y
otros

 Promoción de asistencia a
adquisición de libros

9) Sector
presupuestario de

Cultura

9) Dimensión de
Cultura

 Satisfacción por asistencia a
monumento histórico

 Satisfacción por asistencia a
monumento arqueológico

 Satisfacción por asistencia a
museo

 Satisfacción por asistencia a teatro

 Satisfacción por asistencia a danza

 Satisfacción por asistencia a
exposición de fotografía, pintura,
¿galería de arte y otros?

 Satisfacción por adquisición de
libros

Es variable la
incidencia
alrededor de
niveles bajos

 Oferta de Infraestructura para
mitigar exposición al peligro

 Oferta de Mantenimiento de
Infraestructura para mitigar
exposición al peligro

 Atención ante fallecimiento
por exposición al peligro

10) Sector
presupuestario de
Emergencias

10) Dimensión de
Emergencias

 Exposición al peligro de
infraestructuras publicas

 Exposición al peligro por
mantenimiento de infraestructura
publica

 Exposición al peligro de
fallecimiento

Es variable la
incidencia
alrededor de
niveles bajos

 Respuestas de instituciones
ante la contaminación del
aire

11) Sector
presupuestario de
Medio ambiente

11) Dimensión de
Medio ambiente  Niveles de contaminación del aire

Es variable la
incidencia
alrededor de
niveles bajos

 Problemas al comprar algún
producto o contratar un
servicio

 Tipo de Institución a la que se
presenta el reclamo

12) Sector
presupuestario de
Protección al
consumidor

12) Dimensión de
Protección al
consumidor

 Solución ante reclamos por
servicios

 Reclamo sobre el tipo de producto

Es variable la
incidencia
alrededor de
niveles bajos

 Servicios de Noticieros de TV
Perú

 Participación en la audiencia
de TV Perú y los demás
canales

 Servicios de Noticieros de
Radio Nacional

 Participación en la audiencia
de Radio Nacional y las
demás radios

13) Sector
presupuestario de

Medios de
Comunicación

13) Dimensión de
Medios de

Comunicación

 Confiabilidad de la Información de
noticieros de TV Perú

 Razones por las que no ve TV Perú

 Canales de Televisión que ve

 Confiabilidad de la Información de
noticieros de Radio Nacional

 Razones por las que no escucha
Radio Nacional

 Emisora de radio que escucha

Es variable la
incidencia
alrededor de
niveles bajos

 Programa Social SIS

 Programa Social Qali Warma

 Programa Social Cuna Mas

 Programa Social Beca 18

 Programa Social Pensión 65

 Programa Social Comedor
popular

 Programa Social Vaso de
Leche

 Programa Social Juntos

14) Sector
presupuestario de

Pobreza

14) Dimensión de
Pobreza  Estrato socio económico

Es variable la
incidencia
alrededor de
niveles bajos

Fuente: Elaboración en base a la Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017.

Como observamos en el cuadro, en muchas de las dimensiones del bienestar, el Estado no

tiene una participación significativa mientras que en otros sectores si se presenta claramente

esta relación, además existen dimensiones del bienestar social que el Estado no está atacando
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creando desmejora en la población de este sector. Si consideramos las dimensiones del

bienestar como igualmente importantes, de las 14 dimensiones consideradas el participación

del estado tiene relación significativa en solo 06, es decir 42.86% es el nivel de participación

del estado para lograr el bienestar social. Pero dentro de las dimensiones en que tiene relación

significativa la cobertura del bienestar por parte del estado no es total, el participación del

estado varía dependiendo de la dimensión de bienestar que se esté analizando: en sectores

donde el sector privado no tiene capacidad de brindar bienes y servicios, los pliegos

presupuestales del Estado brindan bienestar ofreciendo cantidades de bienes y servicios

públicos, pero en sectores donde hay oferta de bienes y servicios del sector privado el

participación del estado es regular la calidad de la oferta de estos bienes y servicios. Lo cual

conlleva a preguntarnos tendrá limites el participación del estado, parece ser que no ya que las

dimensiones del bienestar dependen de las necesidades de las personas y estas son ilimitadas,

por lo cual el Estado enfrenta el problema de cómo enfrentar estas dimensiones del bienestar

con recursos limitados, lo cual muchas veces se hace en forma ineficiente ya que se ofrece

poca cantidad en sectores como vivienda, servicios públicos entre otros, y se ofrece poca

calidad en algunas dimensiones como televisión y telecomunicaciones donde el rol regulador

del Estado no cumple expectativas de los ciudadanos y en otras dimensiones no se ofrece nada,

como sucede en el sector de seguridad, donde la relación entre participación del estado y el

bienestar social o es significativa.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

De la presente investigación se puede concluir lo siguiente:

 La participación del estado en el gasto público y variación del bienestar familiar en el Perú

2015-2018, parte de la función recaudar impuestos a la sociedad, para financiar su gasto

público, para proveer de bienes y servicios que brinda a todos los ciudadanos de la

sociedad, ello se da a través de la división de sectores presupuestarios que realiza el

Estado para atacar las diversas dimensiones del bienestar social, pero en el caso peruano

hemos considerado dos análisis: (primero) de tipo temporal 2015 al 2018 donde los

niveles de participación se han ido incrementando sobre todo para el 2018 a través de un

mayor gasto público, mientras que el bienestar familiar ha ido mejorando en algunos

sectores mientras que en otros no; (segundo) de tipo trasversal a través de la Encuesta

Nacional de programas presupuestales 2017, según la cual si consideramos las

dimensiones del bienestar como igualmente importantes, de las 14 dimensiones

consideradas la participación del estado tiene relación significativa en solo 06, es decir

42.86% es el nivel de participación del estado para lograr el bienestar familiar. Dentro de

las dimensiones en que tiene relación de participación significativa se encuentran:

Vivienda, Educación, telecomunicaciones, Servicios Públicos, Salud y Seguridad Vial,

pero la cobertura del bienestar por parte del estado no es total, presumiblemente porque se

necesita mejorar la calidad de bienes y servicios que se presta y no en las cantidades, para

ello debe considerarse que: en sectores donde no existe sector privado, los pliegos

presupuestales del Estado brindan bienestar ofreciendo cantidades de bienes y servicios

públicos olvidándose de la calidad, pero en sectores donde hay oferta de bienes y servicios

del sector privado el participación del estado es regular la calidad de la oferta de estos

bienes y servicios. Las dimensiones de bienestar en las que no presenta participación
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significativa son: Seguridad, Discapacidad, Cultura, Emergencias, Medio ambiente,

Protección al consumidor, Medios de Comunicación, y Pobreza, ello debido a que no está

claro que bienes y servicios debe proveer como estado para lograr el bienestar de estos

sectores y cuáles son las cantidades las que debe proveer estos.

 La estructura del gasto público del Estado en el Perú, tiene como fin brindar bienes y

servicios en cantidad y calidad, esta se estructura a través de sectores presupuestarios de

gasto como: Vivienda, Educación, telecomunicaciones, Seguridad, Servicios Públicos,

Salud, Seguridad Vial, Discapacidad, Cultura, Emergencias, Medio ambiente, Protección

al consumidor, Medios de Comunicación, Pobreza entre otros que son manejados de

manera vertical a través de los ministerios del gobierno central, poder judicial, congresos

y otros órganos autónomos, mientras que a nivel horizontal son manejados a través de los

gobiernos regionales, gobiernos locales provinciales y gobiernos locales distritales.

Muchos de estos sectores se superponen o traslapan, lo que no ayuda en la eficiencia de la

prestación de bienes o servicios, ya que no se logra ofrecer cantidades adecuadas de estos

bienes y servicios públicos, y en otros casos no se logra regular la calidad adecuada de la

prestación de estos bienes y servicios. Siendo su variabilidad en cada dimensión

significativa, no llegando a objetivos de satisfacer todas las necesidades de la población.

 La variación del Bienestar familiar en el Perú, se refleja a través de la satisfacción por la

prestación de bienes y servicios que obtiene la población ya sea a través del sector privado

como de sector público, lo cual también implica que el consumo no solo sea en cantidades

sino también en la calidad del consumo. Este bienestar se manifiesta a través de

dimensiones las cuales se presentan en diversas partes de la población, pero esta está

dividida en varias dimensiones como: Vivienda, Educación, telecomunicaciones,

Seguridad, Servicios Públicos, Salud, Seguridad Vial, Discapacidad, Cultura,

Emergencias, Medio ambiente, Protección al consumidor, Medios de Comunicación,
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Pobreza, entre otros; lo cual importa el análisis de diversidad de necesidades las cuales

surgen inmediatamente después de ser atacada una y otra, es decir que las dimensiones

surgen a medida que se satisface necesidades. Por ello es necesario identificar y focalizar

necesidades básicas para ser atendidas en forma eficiente.

RECOMENDACIONES

De la presente investigación se puede recomendar lo siguiente:

 El gobierno central debe mejorar su procedimiento para enfrentar las dimensiones del

bienestar familiar, estableciendo metas y objetivos en el bienestar familiar, teniendo en

cuenta los recursos limitados con que cuenta, téngase presente que las dimensiones varían

en cantidad y calidad, por lo que:

a) En sectores donde la relación participación del estado - bienestar no es significativa, el

estado se debe concentrarse en definir que bienes y servicios públicos necesita la

población para lograr el bienestar social, puesto que los bienes y servicios actuales no

presentan relación significativa en el logro del bienestar, implicando ello el desarrollo

de la innovación social por parte del estado con la ayudad del sector privado. Por

ejemplo, para acabar con la violencia contra la mujer parece que el servicio actual de

denunciar ante la comisaria no funciona, para lograr un resultado significativo para el

bienestar se debe buscar otros mecanismos, tales como la educación al respecto de

derechos en los colegios, o campañas de prevención psicológica, etc.

b) En sectores donde la relación estado - bienestar es significativa, el estado debe

concentrarse en mejorar los bienes y servicios que ofrece a la ciudadanía, tomándolos

como ejemplos de innovación social, a ser replicados y mejorados en su aplicación,

por ejemplo: los mecanismos de obras por impuestos están ayudando a mejorar la



201

provisión de infraestructura pública de mejor calidad, por ello dicha acción debe

replicarse en varias dimensiones del bienestar.

 El estado parte de una concepción ambigua del bienestar que quiere lograr al plantear los

montos de pliegos presupuestales, es decir primero plantea el presupuesto del estado por

sectores y luego son los sectores los que plantean el modelo o nivel de bienestar que

quiere llegar en cada dimensión a la que se enfrentan. Situación que se debe corregir ya

que primero se debe realizar el diagnostico de bienestar actual en nuestro país, para luego

contrastarlos con los objetivos políticos de corto y largo plazo, y con ello se debe priorizar

que dimensiones se debe mejorar, luego de ello se definen que bienes y servicios públicos

tiene mayor impacto en el bienestar social, entonces recién plantear las partidas

presupuestales por cada dimensión y estos presupuestarlos en cada pliego sectorial. Por

ejemplo, nuestro país ya está realizando esta tarea, pero solo a nivel de inversión pública,

a través del INVIERTE:PE ya se ha previsto el diagnostico de brechas (niveles de

bienestar), para luego realizar nuestra cartera de inversiones que logren mejorar estas

brechas para ello se asignan montos de dinero a través de la programación multianual del

presupuesto (participación del estado). Ello significa un gran avance el cual debería

generalizarse no solo ala gasto de capital sino al gasto corriente de las entidades públicas y

a los gastos de los recursos directamente recaudados.
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ANEXOS

A. Encuesta Nacional de programas presupuestales 2017
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