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RESUMEN 

 

La investigación tuvo como objetivo determinar de qué manera un Plan Estratégico 

de Desarrollo permite lograr una mejor gestión en los municipios distritales de 

extrema pobreza de la provincia de Huancayo de la región Junín. Se formuló 

una entrevista que fue aplicada a 34 alcaldes y funcionarios de municipios de 

la indicada provincia como: Pariahuanca, Chacapampa, Santo Domingo de 

Acobamba, Cullhuas, Huasicancha, Carhuacallanga, Chongos Alto, Pucara 

(ciudad heroica), Colca y Chicche. Hubo consenso en la aplicación de un plan 

estratégico de desarrollo en los gobiernos locales de extrema pobreza; asimismo 

respondieron que es mala la gestión municipal de dichos municipios por el bajo 

conocimiento con relación a las directrices que tiene el Plan Estratégico de la 

municipalidad provincial de Huancayo. Las directrices no están articuladas con 

sus municipios en cuanto a disponibilidad de más recursos financieros para la 

creación de unidades de gestión. El 71% respondió estar totalmente de acuerdo 

para reformular los objetivos estratégicos que les permita una mayor transferencia 

presupuestal del FONCOMUN por parte del Ministerio de Economía y Finanzas y 

proponer nuevos parámetros de distribución, como la priorización de su 

condición de extrema pobreza respecto de la medición de CEPLAN en su 

informe del año 2017. La contrastación de Hipótesis produjo un coeficiente de 

correlación de rangos de Spearman de un valor de 0.73 que indica que existe 

una correlación positiva entre la implementación del plan estratégico de 

desarrollo propuesto, para mejorar la gestión en dichos municipios y lograr la 

disminución de su extremas pobreza. 

 

Palabras claves: Plan, Directrices, Objetivos, Estrategias, Desarrollo, Gestión 

Municipal y Extrema Pobreza. 
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ABSTRACT 

The objective of the research was to determine how a Strategic Development Plan 

allows for better management in the district municipalities of extreme poverty in the 

Huancayo province of the Junín region. An interview was conducted that was applied 

to 34 mayors and municipal officials of the indicated province such as: Pariahuanca, 

Chacapampa, Santo Domingo de Acobamba, Cullhuas, Huasicancha, 

Carhuacallanga, Chongos Alto, Pucara (heroic city), Colca and Chicche. There was 

consensus on the implementation of a strategic development plan in local 

governments of extreme poverty; They also responded that the municipal 

management of these municipalities is bad due to the low knowledge regarding the 

guidelines of the Strategic Plan of the provincial municipality of Huancayo. The 

guidelines are not articulated with their municipalities regarding the availability of 

more financial resources for the creation of management units. 71% responded to 

fully agree to reformulate the strategic objectives that allow them a greater budgetary 

transfer of FONCOMUN by the Ministry of Economy and Finance and propose new 

distribution parameters, such as prioritizing their condition of extreme poverty with 

respect to measurement of CEPLAN in its 2017 report. The Hypothesis test 

produced a correlation coefficient of Spearman ranges of a value of 0.73 that 

indicates that there is a positive correlation between the implementation of the 

proposed strategic development plan, to improve the management in these 

municipalities and achieve the reduction of their extreme poverty. 

Keywords: Plan, Guidelines, Objectives, Strategies, Development, Municipal 

Management and Extreme Poverty. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

El inicio de la investigación guarda relación con el informe que da el Centro 

Nacional de Planeamiento Estratégico en adelante CEPLAN, sobre la provincia de 

Huancayo, capital de la Región Junín, en su Informe del año 2017 donde se cataloga 

como distritos de extrema pobreza a Pariahuanca, Chacapampa, Santo Domingo 

de Acobamba, Cullhuas, Huasicancha, Carhuacallanga, Chongos Alto, Pucara 

(ciudad heroica), Colca y Chicche, pese a que la ciudad de Huancayo es 

catalogada como una de las ciudades referentes en crecimiento económico de la 

región central del País. 

 Dada la carencia de profesionales con experiencia gubernamental que 

brinden sus servicios ad honorem a estos gobiernos locales,  existe la convicción 

de la necesidad de proponer un modelo de Plan Estratégico de Desarrollo, esto 

es,  para lograr una mejor gestión en las Municipalidades de Extrema Pobreza 

de la Provincia de Huancayo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Asimismo, en el Perú el proceso de descentralización, tiene como 

fundamento la autonomía económica y administrativa, en la gestión de las 

municipalidades distritales y provinciales, en ese orden, le siguen los Gobiernos 

Regionales, sustentados fundamentalmente en el marco de la Constitución Política 

y las leyes: de Descentralización, de Municipalidades, la Ley de Presupuesto 

Público, las directivas sobre la formulación de planes de corto y largo plazo.  

Sin embargo, la aplicación de estas normas no ha sido posible, por la gestión 

municipal de los gobiernos locales de extrema pobreza. Es por ello que el presente 

trabajo de investigación de tesis, plantea como un instrumento que dispone líneas 
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estratégicas para el desarrollo de estos municipios. El mismo que será evaluado y 

actualizado cada cuatro (04) años, por los actores representativos de la comunidad 

reconocidos por el Municipio Distrital de extrema pobreza. Debiendo darles 

seguimiento como realizar las mejoras continuas y también articular esfuerzos para 

el aprovechamiento de los recursos naturales predominantes en cada una de ellas. 

La propuesta que se presenta en este documento no es la única forma de 

enfrentar y erradicar la extrema pobreza, sino que una planificación estratégica de 

desarrollo, basada en el espíritu de fomentar la cultura de participación activa de la 

población y articular las responsabilidades hacia el Municipio Provincial, hacia la 

Región como al Gobierno Central. Esto, fortalecerá, la gestión de los gobiernos 

locales de extrema pobreza, que se irán constituyendo en instancias fundamentales 

para el fortalecimiento de la democracia peruana.  

El trabajo está organizado de la siguiente manera: se inicia con el 

Planteamiento del problema en base a los antecedentes internacionales y 

nacionales relacionados con las variables de estudio, la Descripción del problema, 

la formulación del objetivo general y específicos, la justificación de la investigación, 

limitaciones, objetivos e hipótesis. 

Se abordan el marco teórico dividido en las teorías generales relacionadas 

con el tema, las bases teóricas especializadas sobre las variables de estudio, el 

marco conceptual. Se presenta el método a través del tipo y diseño de investigación, 

la estrategia de prueba de hipótesis, las variables con su Operacionalización, la 

población y muestra, finalmente las técnicas de investigación con sus respectivos 

instrumentos y procesamiento y análisis de dato
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También se presentan los resultados de la investigación que comprende la 

contrastación de hipótesis y el análisis e interpretación de los resultados. En los 

capítulos siguientes, se ofrece la discusión de la investigación, las conclusiones, las 

recomendaciones o sugerencias y las referencias bibliográficas. Finalmente, el 

anexo donde se adjuntan cinco anexos entre ellos la Matriz de consistencia, 

Instrumento de recolección de datos, su validación, propuesta de un modelo e 

informe del CEPLAN del año 2017.  

1.1 Planteamiento del Problema 

 

La investigación contiene propuestas para contribuir al desarrollo socio 

económico de los distritos catalogados de extrema pobreza por el CEPLAN, en la 

provincia de Huancayo en los que predomina en su contexto  geográfico como alto 

andinos y/o de zona yunca, carentes de vías de comunicación asfaltadas y 

empresas de transporte formales para su movilización hacia la ciudad excepto el de 

Pucara, ya que uno de cada cuatro pobladores de estos distritos se demora más de 

dos horas al día para ir y venir de su domicilio a sus chacras, cumplir con sus labores 

agrícolas, que luego les permite conseguir ingresos para la manutención de su 

familia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Lo expuesto en el párrafo anterior, es la Motivación central de este trabajo, 

porque, es urgente atender tres problemas que impactan negativamente en la 

mejora de la gestión de las municipalidades de extrema pobreza, que les permita 

contribuir a mejorar la calidad de vida de los pobladores de los distritos señalados y 

que son: 1°La falta de proyectos de inversión social, 2° las ínfimas transferencias 
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económicas por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, en adelante MEF y  

3° Carencia de un Plan Estratégico de Desarrollo Municipal. 

Las Municipalidades Distritales de la Provincia de Huancayo, 

catalogadas como de extrema pobreza, son las que se encuentran en las zonas 

altinas del valle como en la región yunca, que por su población dedicada a la 

ganadería y agricultura, se han mantenido al margen de los programas de 

desarrollo socio económico ignorados por el Gobierno Central, gobierno 

regional y gobierno local provincial, por lo que, se ha creído necesario elaborar 

un Plan Estratégico de Desarrollo para estas Municipalidades, cuyo trabajo de 

investigación preliminar abordará temas de su realidad local, en forma 

independiente, es decir en el municipio piloto de Pucara por tener antecedentes 

heroicos, con una descripción pormenorizada de sus principales problemas y 

que se dan a nivel de muchos municipios de nuestro país que por su ubicación 

geográfica no cuentan con Proyectos de Desarrollo e integración al sistema 

socio económico de nuestro país. 

Asimismo, es necesario relievar la importancia de los gobiernos locales, 

como células básicas del gobierno democrático, por cuanto sus autoridades son 

elegidas en sufragio universal, cuyos presupuestos están conformados por sus 

recursos propios y las asignaciones presupuestales transferidas por el gobierno 

central para ejecutar proyectos de inversión, por estar consideradas como 

Instituciones Gubernamentales con autonomía económica y administrativa, 

reconocida por la Constitución Política del Perú en su Art. Nº 191, 192 y 193 

teniendo como finalidad primordial, la planificación y el desarrollo de sus 

pueblos en estricta aplicación del Plan Nacional y el Marco Macroeconómico 
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Multianual aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas y que por sus 

escasos recursos y falta de identificación de su visión y misión institucional no 

logran integrarse eficientemente al sistema socio económico de la nación. 

 

1.2. Descripción del Problema 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se procedió a 

evaluar la gestión de los ex alcaldes y regidores, como los planes de gobierno 

de las autoridades electas el 07 de octubre del año 2018 y cuya gestión inician 

en el año 2019, en estricta observancia a la ley orgánica de municipalidades Nº 

27972 y ver si cuentan con un Plan Estratégico de Desarrollo y si se adecuan y 

adaptan a su situación económica y necesidades del servicio que mejoren su 

calidad de vida de los habitantes de su jurisdicción, como los proyectos de 

inversión programados en sus planes de gobierno, los procesos administrativos 

que utilizan y requieren en su gestión, como para una eficiente recaudación de 

Impuestos y Tributos Municipales, y las transferencias de recursos 

programados por el MEF para el 2019, para lo cual se diseñó un modelo de 

Plan Estratégico de Desarrollo tipo a ser aplicadas en estas municipalidades en 

concordancia a la Ley Nº 27972. 

 

Asimismo, es menester identificar como un problema más, a su condición 

de extrema pobreza, la distancia de estos distritos con referencia a la provincia 

de Huancayo, cuyos asentamientos se hallan en la zona altina, zona de ceja de 

selva o región yunca, como la diversidad de tintes políticos de sus alcaldes 
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electos en octubre del 2018, pero que no serán óbice para poner en práctica 

los conocimientos adquiridos en la Escuela de Post-Grado en beneficio del 

desarrollo de los pueblos del Perú profundo. 

 

1.3. Formulación del Problema 

 

1.3.1.  Problema General 
 

¿En qué medida la falta de un Plan Estratégico de Desarrollo influyó 

negativamente en la Gestión de los Municipios de Extrema Pobreza 

de la Provincia de Huancayo de la Región Junín entre el 2015 a 

2018? 

1.3.2.  Problemas Específicos 
 

a. ¿En qué medida las faltas de directrices en el Plan Estratégico de 

Desarrollo incidirán negativamente en la gestión de los Municipios 

de extrema pobreza? 

 

b.  ¿De qué manera la falta de objetivos en el Plan Estratégico de 

Desarrollo, incidirán negativamente, para el incremento de las 

transferencias de recursos económicos a las Municipalidades de 

extrema pobreza y, que hagan posible la ejecución de proyectos 

de inversión social para mejorar la calidad de vida de sus 

habitantes? 
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c. ¿De qué manera la falta de estrategias en el Plan Estratégico de 

Desarrollo, inciden negativamente en la recaudación de Impuestos 

y Tributos en las Municipalidades de extrema pobreza? 

 

1.4 . Antecedentes 

En el año 2017 el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico en adelante 

CEPLAN brindo un informe acerca de la situación de la provincia de Huancayo 

donde se cataloga como distritos de extrema pobreza a Pariahuanca, 

Chacapampa, Santo Domingo de Acobamba, Cullhuas, Huasicancha, 

Carhuacallanga, Chongos Alto, Pucara (ciudad heroica), Colca y Chicche, 

pese a que la ciudad de Huancayo es catalogada como una de las ciudades 

referentes en crecimiento económico de la región central del País.  

Debiendo señalar también que las Municipalidades Distritales del País, 

como el de la Región Junín y específicamente de la Provincia de Huancayo, 

catalogadas como de extrema pobreza, son las que se encuentran en las zonas 

limítrofes del País, como en las zonas altinas del valle y en la zona yunca, que 

por su localización geográfica agreste y la falta de vías de comunicación, con 

una población dedicada a la ganadería y agricultura, se han mantenido al 

margen de los programas de desarrollo socio económico ignorados por el 

Gobierno Central, Regional y Local Provincial, por lo que, he creído necesario 

elaborar un Modelo de Plan  Estratégico de Desarrollo Tipo para estas 

Municipalidades, cuyo trabajo de Investigación preliminar abordará temas de su 

realidad local, en forma independiente, es decir explicar la realidad por cada 

municipalidad de extrema pobreza de la provincia de Huancayo en la que se ha 
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decidido desarrollar la presente investigación, con una descripción 

pormenorizada de sus principales problemas y que se dan a nivel de muchos 

municipios de nuestro País que por su ubicación geográfica no cuentan con 

Proyectos de Desarrollo e integración al sistema socio económico de nuestro 

País. Como relievar la importancia de los gobiernos locales distritales de 

extrema pobreza, como células básicas del gobierno democrático, por cuanto 

sus autoridades son elegidas en sufragio universal, cuyos presupuestos están 

conformados por sus recursos propios y las asignaciones presupuestales 

transferidas por el gobierno central para ejecutar proyectos de inversión 

intrascendentes, pese a estar consideradas como Instituciones 

gubernamentales con autonomía económica y administrativa, reconocida por la 

Constitución Política del Perú en su Art. N° 191 de la Constitución Política del 

Perú y en sus Arts. Nº 192 y 194, contempla competencias para planificar el 

desarrollo de sus pueblos, pero que los municipios de extrema pobreza por sus 

escasos recursos y falta de identificación de su Visión y Misión Institucional no 

logran integrarse eficientemente al sistema socio económico de la Nación. 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se procedió a 

evaluar los documentos de gestión de los ex - alcaldes y regidores, como la 

elaboración de sus actuales planes de desarrollo, en estricta observancia a la 

Ley Orgánica de Municipalidades N°27972 , su actual estructura orgánica 

evaluando su adecuación y adaptación a su situación económica y necesidades 

del servicio que dan a la comunidad de su jurisdicción, como los procesos 

administrativos que utilizan y requieren en su gestión, habiéndose propuesto 

además un método eficiente de distribución del Fondo de Compensación 
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Municipal en adelante (FONCOMUN) y el CANON minero, entre otros, para lo 

cual se está proponiendo un modelo de ejecución de proyectos por 

Administración Directa tipo, a ser aplicados en estas municipalidades en 

concordancia a la Ley N°27972, Ley Orgánica de Municipalidades. 

 

Para la condición de extrema pobreza, se identificó como un problema 

más- la distancia de estos distritos con referencia a la provincia de Huancayo 

capital de la Región Junín. Los asentamientos humanos, se hallan en la zona 

altina, zona de ceja de selva o región yunca.  

 

1.4.1. Antecedentes Internacionales. 

 

De Benito (2016). Elaboró la Tesis “Sistemas de planificación y soporte a 

la decisión en el ámbito de la agricultura de precisión”, realizado en la 

Universidad de Oviedo – España, menciona lo siguiente: uno de los servicios 

más relevantes en el dominio agrícola y medioambiental es la monitorización 

terrestre. Principalmente, estos servicios proporcionan información geográfica 

sobre la cobertura terrestre y el estado de la vegetación, con cobertura global y 

local. Esta información es crítica para los procesos de planificación y la toma de 

decisiones. De hecho, hay varios proyectos Europeos intentando proporcionar 

soluciones en este contexto. Sin embargo, los datos deben ser tratados y 

analizados adecuadamente. El procesamiento de estos datos puede resultar 

complejo debido a que se actualizan rápidamente, creciendo de una forma que 

su monitorización, análisis y almacenamiento se convierte en un reto. Además, 
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la utilización de estos datos con procesos de toma de decisiones y aprendizaje 

automático puede entenderse como un problema de análisis de la data. 

 

Sinde, E. (2016). En su Tesis denominada: “Análisis estratégico de la 

producción de castañas, hongos y setas silvestres en Galicia” realizada 

en la Universidad de Santiago de Compostela – España.: Resume que la 

castaña y las setas silvestres constituyen un ingreso fundamental para la 

población del medio rural de las zonas más deprimidas de media y alta montaña 

gallega (y de gran parte del sur de Europa), dónde dan empleo estacional a 

miles de personas. Esta tesis analiza la situación del aprovechamiento de la 

castaña, los hongos y las setas silvestres en Galicia, para desarrollar 

propuestas concretas de revalorización de estos dos sectores tan relacionados 

entre sí. Se resumen los avances en fitopatología y vi verismo en el castaño, las 

técnicas de micorrización de plantas, la mico selvicultura o la organización de la 

comercialización de estos productos, intentando proponer las bases de un plan 

estratégico para su revalorización desde la perspectiva de un empresario y vi 

verista del sector. 

 

Lazo y Rodríguez (2008). En su Trabajo de Investigación: La Erradicación 

de la pobreza extrema. incidencia político-económica de las instituciones 

financieras internacionales. caso el salvador con el programa red 

solidaria. Concluyen que la problemática de la pobreza en los países 

latinoamericanos debido al carente cumplimiento de la responsabilidad del 

Estado, representa un obstáculo para la estabilidad económica, social y 
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seguridad de los países desarrollados y subdesarrollados, porque las 

migraciones y otros problemas sociales son generados por la insatisfacción de 

las necesidades básicas de un individuo. Las medidas que se tomen para 

contrarrestar los efectos de la pobreza son una obligación para el Estado, y que 

independientemente de los resultados deben de ejecutarse 

ininterrumpidamente y con plena conciencia que se deben salvaguardar los 

derechos de cada ciudadano.  

 

1.4.2.  Antecedentes Nacionales. 
 

Villarreal, Casaretto, Correa y Flores (2017). Señalan en las 

conclusiones de su Tesis: “Planeamiento Estratégico de la Provincia de 

Trujillo”, que: las debilidades encontradas y que debe de mitigar la 

municipalidad provincial de Trujillo son: (a) falta de alianzas públicos-

privadas para mejorar infraestructura, (b) no tener un aeropuerto de nivel 

internacional, (c) deficiencia en el manejo del puerto Salaverry, (d) no desarrollar 

todos los aspectos de turismo como el de negocio, (e) poca inversión 

tecnológica, y (f) poca competitividad en el personal que pertenece a la 

municipalidad. (…) Se refieren al cierre de brechas con respecto al servicio que 

brinda la municipalidad al ciudadano mejorando su calidad de vida, el desarrollar 

sectores económicos cada vez más competitivos, el crecimiento armonioso 

entre los sectores productivos y el medio ambiente, el desarrollo tecnológico y 

creador de conocimiento que se desea para la provincia.  
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Sánchez y Rodríguez (2002).  En la Tesis “Planeamiento Estratégico 

Para el Desarrollo Rural Sostenible en el Valle de Huaral”, mencionan que: 

el desarrollo rural sostenible implica la identificación de conflictos entre el 

manejo sostenible de los recursos, la conservación de los ecosistemas y el 

crecimiento. Es posible generar empleo e ingresos mediante el 

aprovechamiento de los encadenamientos "hacia atrás y hacia adelante" entre 

las actividades agrícolas y no agrícolas de un determinado espacio rural.  

El Desarrollo Rural Sostenible en resumen supone la identificación de los 

conflictos entre el manejo de los recursos, la conservación de los · ecosistemas 

frágiles y el crecimiento económico con equidad social y territorial, así como el 

diseño de innovaciones tecnológicas, institucionales. Y de política para superar 

estos conflictos. Solo así se podrán transformar los círculos viciosos entre el 

deterioro ·ambiental y la pobreza, en círculos virtuosos de generación de 

bienestar y conservación de recursos naturales.  

 Según lo investigado concluimos que cuando no hay competencia no 

hay desarrollo, pues no existe el esfuerzo de superación, el modelo de 

pensamiento competitivo que adoptamos se basa en el criterio que la riqueza 

no está fundamentalmente en el campo. Pues hemos comprobado que el 

desarrollo se presenta en lugares que fueron menos favorecidos con recursos 

naturales y donde se consiguió un desarrollo en base a valores agregados. (…) 

además de, una situación política y económica mucho más incierta que antes.  

Asimismo a la fecha, los gobiernos de turno vienen aplicando las 31 

Políticas de Estado aprobados en el Acuerdo Nacional en el año 2002, 

adecuándolas a su plan de gobierno propuesto en su campaña electoral, siendo 
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el caballito de batalla de muchos aspirantes al sillón presidencial, la erradicación 

y/o disminución de la pobreza extrema, contenido en el grupo denominado 

“Equidad y Justicia Social”   decima política Reducción de la pobreza, que nos 

permite a todos los actores, construir un proyecto de vida sin exclusiones y 

compartiendo el crecimiento económico de nuestro País con los más 

necesitados, aunque muchos no cumplen sus promesas, por falta de 

profesionales que nos involucremos en el quehacer gubernamental para 

contribuir con la mejora de la calidad de vida de los más necesitados. 

 

ANTECEDENTES NORMATIVOS-LEGALES. 

LA CONSTITUCION POLÍTICA. 

ARTICULO 191º.- Las Municipalidades provinciales y distritales, y las 

delegadas conforme a ley, son los órganos de Gobierno Local. Tienen 

autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su 

competencia. 

Corresponden al Concejo las funciones normativas y fiscalizadoras, y a la 

Alcaldía las funciones ejecutivas. 

Los Alcaldes y Regidores son elegidos por sufragio directo por un periodo 

de cinco años. Pueden ser reelegidos.  Su mandato es revocable pero 

irrenunciable.  Gozan de las prerrogativas que señala la Ley. 
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1.5.  Justificación de la Investigación 

Justificación 

Siendo los Gobiernos Locales de Municipios de extrema pobreza , las 

células básicas del desarrollo, la democracia y la participación vecinal plena, 

es que se merece un estudio imperioso para mejorar el control, la 

recaudación de impuestos y tributos municipales, como las transferencias de 

recursos económicos del Gobierno Central   a favor del desarrollo de sus 

pueblos, y plantear un Plan Estratégico de Desarrollo modelo, para las 

Municipalidades de Extrema Pobreza, para que puedan utilizar 

adecuadamente los recursos transferidos por el Gobierno Central del 

FONCOMUN y del CANON minero, entre otros.  

Igualmente, en la consulta realizada a diferentes Facultades y 

Escuelas de Postgrado de las Universidades, se ha determinado que no 

existen investigaciones relacionadas con el tema, por lo cual consideramos 

que el presente trabajo reúne las condiciones metodológicas y temáticas 

necesarias para ser considerada una investigación de aplicación inédita. 

 

Importancia 

La ejecución de la presente investigación, es importante porque 

servirá como modelo básico y de fácil comprensión para la elaboración de 

Planes Estratégicos de Desarrollo, por los gobiernos locales, declarados en 

extrema pobreza de la provincia de Huancayo, cuyos ingresos no justifican el 

pago ni la contratación de empresas consultoras dedicadas a estas 

actividades, siendo el único afán  el de contribuir con la optimización de la 
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gestión de estas municipalidades y lograr  su inserción en el sistema socio 

económico del Perú. Que logren ejecutar proyectos de Inversión, adecuados 

a su realidad y utilizando los métodos comunales ancestrales como la (Mita, 

Minca y el Ayni) como los recursos naturales de su zona, que junto a las 

transferencias del FONCOMUN y el CANON, que mensualmente transfiere 

el Ministerio de Economía y Finanzas a estas comunas se puedan optimizar 

en su rendimiento de metas y objetivos para mejorar la calidad de vida de 

sus habitantes a menores costos.  

 

1.6. Limitaciones de la Investigación 

La falta de estudios previos de investigación para insertar a los 

gobiernos locales de Municipios de extrema pobreza al circuito de desarrollo 

económico y social, en nuestro País, es una la oportunidad para hacer viable 

su articulación y sostenibilidad del desarrollo de sus pueblos. También se 

considera como limitante, el poco acceso que se tiene a estas poblaciones 

por su lejanía a la provincia. 

Por otro lado, las limitaciones de índole cultural, hicieron complicado 

llevar adelante las entrevistas con las autoridades y realizar conversatorios 

de inducción y sensibilización para hacer realidad proyectos de inversión 

social. 
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 Espacial (geográfica) 

El trabajo se realizó en el ámbito de los Gobiernos Locales, en 

específico, de la provincia de Huancayo, tipificados como de extrema 

pobreza, para lo cual se evaluó: el servicio que presta a la población, 

atención y prestación de servicios básicos, programa de obras de 

desarrollo local, control y administración de impuestos y tributos 

municipales, cumplimiento de información ante los órganos de control y 

supervisión gubernamental – Municipalidad Provincial, cuyo análisis 

redundará en mejorar la gestión edil. 

Temporal 

Al ser un trabajo que contribuye al desarrollo de las 

municipalidades de extrema pobreza y su urgencia para integrarlos al 

plan de desarrollo nacional este proyecto se ejecutó en el período 2015 

– 2018. 

 

1.7. Objetivos  

1.7.1 Objetivo General 
 

 Determinar en qué medida un Plan Estratégico de Desarrollo 

permitirá lograr una mejor gestión en los Municipios de Extrema 

Pobreza de la Provincia de Huancayo de la Región Junín. 
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1.7.2 Objetivos Específicos 
 

a) Determinar en qué medida influyen las directrices de un Plan 

Estratégico de Desarrollo para mejorar la Gestión de los Municipios 

de extrema pobreza de la Provincia de Huancayo. 

 

b) Determinar en qué medida influyen los objetivos del Plan 

Estratégico de Desarrollo para que el Ministerio de Economía y 

Finanzas (MEF), considere incrementar las transferencias de 

recursos económicos a los Municipios de extrema pobreza que les 

permita ejecutar proyectos de inversión social, para mejorar la 

calidad de vida de sus habitantes. 

 

 

c) Determinar en qué medida influyen las estrategias del Plan 

Estratégico de Desarrollo, que proyectan líneas de acción para 

mejorar la recaudación de impuestos y tributos de los Municipios 

de extrema pobreza de la Provincia de Huancayo. 

1.8 Hipótesis  

1.8.1 Hipótesis General 
 

 

La aplicación de un Plan Estratégico de Desarrollo contribuirá a 

realizar una mejor Gestión, en los Municipios de extrema pobreza 

de la Provincia de Huancayo. 
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1.8.2 Hipótesis Específicas 
 

a) Si las directrices del Plan Estratégico de Desarrollo son 

tomadas en cuenta íntegramente, entonces permite 

mejorar la Gestión en los Municipios de extrema pobreza 

de la Provincia de Huancayo. 

 

b) Si los objetivos del Plan Estratégico de Desarrollo son 

delineados correctamente, entonces lograrán obtener 

mayores transferencias de recursos económicos del 

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) hacia los 

Municipios de extrema pobreza de la Provincia de 

Huancayo. 

 

c) Si las estrategias, establecidas en el Plan Estratégico de 

Desarrollo, se aplican íntegramente en la gestión 

municipal, entonces contribuirá a mejorar la recaudación 

de impuestos y tributos por parte de los municipios de 

extrema pobreza de la Provincia de Huancayo. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 . Marco Conceptual 

2.1.1 Bases Teóricas 

a) Planificación Estratégica.  

El concepto de planificación estratégica, según la historia universal 

se inició en el ámbito militar. Otorgándosele la paternidad de la 

planificación a Sun Tzu filósofo, estratega militar y general de la antigua 

China. Sus enseñanzas tuvieron mucho impacto en generales y políticos 

a lo largo de la historia y una estrecha relación con el mundo de la 

dirección y la estrategia empresarial, del que se tienen versiones 

antiguas escritas respecto a la preparación de los ejércitos,  denominada 

como el arte de la guerra, de Sun Tsu, esta referencia fue escrita 

aproximadamente 500 años antes de la era cristiana. La palabra de 

estrategia viene de strategos, que en griego significa general. En este 

terreno se le define como “la ciencia y el arte del mando militar aplicados 

a la planeación y conducción de operaciones de combate a gran escala”, 

(Francés, 2006, p. 21).  

Armijo, (2011). Señala que: “El uso de la Planificación Estratégica 

se concibe como una herramienta imprescindible para la identificación de 

prioridades y asignación de recursos en un contexto de cambios y altas 

exigencias por avanzar hacia una gestión comprometida con los 

resultados” (p.16).  
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El planeamiento estratégico, como concepto y métodos de 

aplicación, ha evolucionado en las últimas seis décadas. En 

consecuencia, se cuenta con bastante literatura disponible sobre los 

diferentes enfoques, escuelas, modelos y metodologías. Entre las 

diversas definiciones de planeamiento estratégico, presentamos algunas 

que reflejan el paradigma vigente del planeamiento estratégico en las 

universidades de nuestra región. Según Rezende (2008) “el 

planeamiento estratégico es un proceso dinámico, sistémico, colectivo, 

participativo y continuo para la determinación de los objetivos, estrategias 

y acciones de la organización” Otra definición más detallada sobre el 

método, es la de Pereira (2010): “El Planeamiento Estratégico es un 

proceso que consiste en el análisis sistemático de los puntos fuertes y 

débiles de la organización, y de las oportunidades y amenazas del 

ambiente externo, con el fin de formular estrategias y acciones 

estratégicas para aumentar la competitividad y su nivel de determinación, 

basándose siempre en los elementos más humanos y que ayudaran a 

comprender el desafío de la organización”. El proceso de planeamiento 

estratégico, forma parte de la función de la gestión estratégica de una 

organización. 

En la investigación desarrollada sobre Planeamiento Estratégico 

para el Desarrollo, Caso de la Acuicultura en Lambayeque– Perú 2014- 

2018, sobre “Un enfoque eco sistémico y de desarrollo sostenible”, 

tomaron como bases teóricas para su formulación las siguientes 

referencias sobre: Administración que para Robins & Coulter, (2005) es 
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la coordinación de las actividades de trabajo de modo que se realicen de 

manera más eficiente y eficaz con otras personas y a través de ellas. En 

la presente investigación tomaremos como base el enfoque de la 

administración como ciencia de diseño ya que el propósito de nuestro 

trabajo es cambiar la situación actual a una futura o deseada a través del 

diseño de un plan estratégico de desarrollo para gobiernos locales de 

extrema pobreza.  

 

b) PLAN ESTRATÉGICO 

 Planear o planificar es simplemente, pensar antes de actuar.  

Aplicando este principio a la elaboración de un Plan Estratégico de 

Desarrollo, se pueden definir el momento del planear como aquel en 

el que se piensa sobre el porvenir de las decisiones actuales, a partir 

de una realidad establecida, mediante un proceso de análisis, en el 

cual se identifican y priorizan problemas planteando un curso de 

acción, basado en la solución de los problemas identificados, el cual 

debe ser ordenado y dirigido bajo la forma de metas y objetivos. 

 

 Para iniciar un Plan Estratégico de Desarrollo como el que se 

propone es necesario establecer un diagnóstico situacional de los 

Municipios de extrema pobreza en el que se determine las 

características de la realidad.  Para este fin se plantearan: 

Directrices, Objetivos y Estrategias. 
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 Tabatorny y Jarniu (1975). Plantean que estrategia es: “el conjunto de 

decisiones que determinan la coherencia de las iniciativas y reacciones 

de la empresa frente a su entorno” (p. 115).  

 

 H. Igor Ansoff en (1976). Define “la estrategia como la dialéctica de la 

empresa con su entorno. Este autor considera que la planeación y la 

dirección estratégica son conceptos diferentes, plantea la superioridad 

del segundo” (p. 61).  

 

c) LA ADMINISTRACIÓN 

Chiavenato (2002). Define “Administrar es el proceso de planear, 

organizar, dirigir y controlar el empleo de los recursos organizacionales 

para alcanzar determinados objetivos de manera eficiente y eficaz” (p. 

10).  

Hernández (2002). Define la administración como “la actividad 

humana encargada de organizar y dirigir el trabajo individual y colectivo 

efectivo en términos de objetivos predeterminados” (p. 4).  

 

Koontz y Weinrich (2004). Definen a “La administración como el 

proceso de diseñar y mantener un entorno en el que, trabajando en 

grupos, los individuos cumplan eficientemente objetivos específicos. Esta 

definición básica debe ampliarse: Cuando se desempeñan como 
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administradores, los individuos deben ejercer las funciones 

administrativas de planeación, organización, integración de persona, 

dirección y control” (p. 6).  

 

Manes (2005). Señala se entiende por gestión “un conjunto de 

acciones llevadas a cabo para lograr un objetivo. Abarca el momento 

desde que se planifica lo que se desea hacer, la ejecución de lo 

planificado, el proceso de control y la evaluación” (p.278).  

 

Achua (2005).  Señala “que la gestión involucra la dirección y 

solución de problemas en cada una de las partes de una organización, 

teniendo en cuenta que las acciones emprendidas en una parte de ella, 

afectan a las demás. La eficacia y supervivencia de una organización 

depende de su interacción con el entorno, en este caso se habla de 

sistemas abiertos”. (p. 7)  

 

Los autores, Torres, Sergio y Mejía (2006), indican que “gestionar 

son diligencias que conducen al logro de un negocio o de un deseo 

cualquiera”. (p. 18)  

d) EXTREMA POBREZA 

 

El Foro Regional Permanente de Oriente en Seguridad Alimentaria 

Nutricional – FOROSAN, “El camino hacia el futuro” 2010-2015, 

menciona que: a nivel global, el progreso hacia los objetivos relacionados 
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con el hambre medida mediante dos indicadores, muestran que el 

problema no se está solventando. Por un lado, el número de personas 

hambrientas en el mundo ha aumentado de 873 millones en 2004- 2006 

hasta 1.020 millones en 2009 –el nivel más alto– en parte como resultado 

de los precios de los alimentos y las crisis financiera y económica 

mundial. El otro indicador, el porcentaje de niños menores de 5 años que 

sufren desnutrición, según el parámetro de bajo peso, ha sido estimado 

en 129 millones y los niños que sufren retraso en el crecimiento es de 

195 millones. 

Acciones a realizar en el primer año de implementación del Plan 

Estratégico. El primer año se enfocarán en el fortalecimiento interno, 

coordinar con CONASAN y capacitar al personal interno y de municipios 

seleccionados, así como difundir mensajes sobre buenas prácticas en 

SAN. Las actividades se clasifican según línea y objetivo estratégico. 

FOROSAN en una actividad interna y posterior, confirmará los 

responsables, establecerán la fecha de inicio y terminación de cada 

actividad y las necesidades para ejecutarlas. 
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2.1.2 Glosario de Términos 

a) Sobre Indicadores del Plan Estratégico de Desarrollo. 

Directrices. 

Son parámetros establecidos para encausas acciones tendientes al 

logro de un propósito u objetivo.  Guías de acción. Instrucciones o 

normas generales para la ejecución de algo. 

Objetivos. 

Son las finalidades que se pretenden alcanzar con las acciones.  

Metas o logros que se pretenden conseguir en una empresa, y cuya 

medida de consecución sirve para valorar el rendimiento alcanzado. 

Estrategias. 

Son un conjunto de actividades definidas por los ejecutivos de la 

organización con el fin de facilitar al máximo el logro de los objetivos 

corporativos, por lo tanto las estrategias corporativas se derivan de 

los objetivos globales corporativos y deben ser concordantes con la 

misión y la razón de ser de la Empresa. 

b) Sobre Indicadores de la Gestión en Municipios de Extrema 

Pobreza. 

Gestión Municipal. 

Es el gobierno de una entidad municipal o gobierno local, que se ejerce 

durante el periodo de cuatro (04) años que es dirigida por un Alcalde 

elegido por voto popular, que es desarrollada con el concurso del 

personal necesario, quienes en estricto cumplimiento de un Plan 
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Operativo Institucional de periodo anual desarrollaran diversas 

actividades por áreas, utilizando bienes y servicios que sean necesarios 

para la obtención de las metas y objetivos establecidos en su 

Presupuesto por Resultados que persigue la entidad. Para este fin se 

planteara fortalecer: el control, la recaudación y gestionar mayores 

transferencias económica del Ministerio de Economía y Finanzas. 

Proyectos de Inversión. 

Un proyecto de inversión es un plan de estrategias procesos y estudios 

que se consideran necesarios para la realización de una inversión. 

Consiste en el desarrollo de un documento en el que se plasman una 

serie de estudios y análisis que ayudan a determinar la viabilidad de un 

negocio en el que se desea invertir. 

Transferencias De Recursos Económicos. 

Son las realizadas dentro del territorio nacional (no se incluyen por 

tanto las transferencias del extranjero) y más concretamente las que 

provienen del Ministerio de Economía y Finanzas. 

Recaudación. 

Proceso propio de la Ejecución de Ingresos mediante el cual, el 

Estado percibe Recursos Públicos por concepto de Impuestos, sin 

generar ningún tipo de contraprestación por parte de éste. 

 

 

 

 



36 

 

Extrema Pobreza. 

Es el estado más bajo de pobreza, cuando las personas no 

pueden satisfacer varias de sus necesidades vitales básicas, como 

alimento, agua potable, techo, sanidad, educación o acceso a la 

información. Este estado de pobreza no depende exclusivamente del 

nivel de ingresos, sino que también se tiene en cuenta la disponibilidad y 

acceso a servicios básicos. 

También podemos señalar como una realidad cotidiana para más 

de 1000 millones de seres humanos que subsisten con menos de un 

dólar por día. Se consideran pobres extremos a quienes, aún destinando 

todos sus ingresos a la compra de alimentos, no alcanzan a comprar la 

canasta básica alimentaria. 

La Pobreza en las zonas rurales.  

El porcentaje de pobreza en las zonas rurales es el triple que presenta la 

zona urbana. En la actualidad uno de cada 3 habitantes rurales es pobre 

extremo, su pobreza se relaciona a tener una familia numerosa y un nivel 

educativo bajo, y la carencia de tierras y ganados. 

 

2.1.3  Aspectos  de Responsabilidad Social y Medio Ambiental 

   La Pobreza y la Responsabilidad Social en la zona de estudio 

Percepción de las acciones de responsabilidad social en empresas de 

la región Junín, Artículo Original de Jaime Gabriel Castilla Barraza1 

Universidad Continental. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pobreza
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El aspecto más trascendente de la responsabilidad social es que, de 

ejecutarse de modo efectivo y dirigido a la construcción de mecanismos 

efectivos de desarrollo social para las comunidades y localidades próximas 

al quehacer empresarial, puede constituirse en un mecanismo efectivo para 

generar las condiciones necesarias para conseguir la paz social y atenuar así 

la conflictividad social. El fundamento de ello, ha de radicar a su vez en una 

comunicación que estreche los lazos entre las empresas y las localidades 

con las que se relaciona. 

De acuerdo con la información obtenida, los pobladores consultados 

consideran que las empresas implementan de manera insuficiente sus 

acciones de responsabilidad social en las comunidades de las provincias de 

Huancayo, La Oroya y Concepción. 

La tendencia en cuanto a las expectativas y demandas de la población 

rural de Huancayo, La O roya y Concepción hacia el empresariado que 

trabaja en sus ámbitos radica en la búsqueda de apoyo en materia de 

promoción de la empleabilidad y la infraestructura social en educación y 

salud. El instrumento, en ese sentido, ha indagado en los aspectos de salud, 

educación, empleo, medio ambiente, desarrollo local y relación con la 

comunidad. 

De las entrevistas a profundidad con autoridades y representantes 

locales, así como en los grupos focales con pobladores de las diferentes 

localidades, tenemos que:  
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•  En Pilcomayo, por ejemplo, el grupo focal con pobladores refirió que de parte 

de las empresas "no ha llegado ningún apoyo económico, ni social...".  

•  En Morococha, una autoridad local aseguró que "La población totalmente 

está d dividida.  La minoría con el alcalde. Bueno tienen sus propias 

decisiones.  

Yo le daría un sentido claro. La minera ha visto un distrito muy mal. 

Nosotros como población queremos que cumpla con la responsabilidad 

social... exigimos que la minera cumpla con el estudio de impacto ambiental 

que ha presentado al Estado Peruano. Dentro de ello se componen una serie 

de cosas de responsabilidad social, educación, salud, medio ambiente, 

trabajo, de vivienda. Y muchísimas cosas más". 

Ante dichas carencias y la falta de responsabilidad social de las 

empresas de la Región Junín, la pobreza se acentúa en el ámbito urbano y 

la extrema pobreza se acentúa en la zona rural, zona materia de la presente 

investigación. 

2.1.4 Cuidado del Medio Ambiente en la zona. 

Pobreza y Medio Ambiente en el Perú  

Elaborado por el consorcio de Investigaciones, publicado en el 

https://www.cies.org.pe/sites/.../pobreza-y-medio-ambiente-en-el-perú.pdf 

Departamento   Pobreza   Treforacum   Tdeforacum   Tedas   Tiras   Tsuperdida 

Junín         12     13     4        11        21   19 

 

Pobreza= Porcentaje de hogares en pobreza monetaria.  

Treforacum = porcentaje de tierras aptas reforestadas acumuladas.  

https://www.cies.org.pe/sites/.../pobreza-y-medio-ambiente-en-el-perú.pdf
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Tdeforacum = porcentaje de tierras aptas reforestadas acumuladas.  

Tedas= tasa por mil de enfermedades diarreicas en menores de cinco años.  

Tiras= tasa por mil de enfermedades respiratorias en menores de cinco años.  

1/ Sólo tdeforacum corresponde al año 2000  

Elaboración propia, en base a: Enaho 2002,  

INRENA, Ministerio de Salud, INEI 
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III. MÉTODO 

 

3.1. Tipo de Investigación 

 

La presente tesis tiene un enfoque cuantitativo debido a que la variable 

independiente denominado plan estratégico de desarrollo, es medible a 

través de sus indicadores. Para el que se aplicaran, directrices, objetivos 

y estrategias como acciones claves para mejorar la gestión en los 

gobiernos locales de extrema pobreza. 

 

Nivel de Investigación 

La investigación es descriptiva ya que desarrolló una descripción lo más 

completa posible de un fenómeno social, en una circunstancia temporal y 

geográfica determinada de una situación de abandono y extrema pobreza 

en que viven algunos municipios de la provincia de Huancayo, además 

midió las características y observó la configuración y los procesos 

utilizados en la gestión municipal que componen los distritos investigados. 

 

Además, es correlacional, porque los resultados estadísticos demuestran 

dependencia entre eventos evaluados. En la estadística se aplicó el 

método de Pearson para la explicación de la contrastación de la Hipótesis 

presentada. 
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3.2. Población y Muestra 

 

Población 

100 autoridades y funcionarios  de los distritos con poblaciones de extrema 

pobreza ubicadas en la Provincia de Huancayo, las mismas que son 

representadas por las Municipalidades Distritales de: Pariahuanca con un 

28.8%, Chacapampa con un 21.3%, Santo Domingo de Acobamba con un 

18.3%, Cullhuas con un 17%, Huasicancha con un 16.1%, Carhuacallanga 

con un 15.4%, Chongos Alto con un 11.9%, Pucara (ciudad heroica) con 

el 11%, Colca con un 10.8% y Chicche con el 10.4% de población en 

extrema pobreza, según el documento denominado: “Información 

Departamental, provincial y distrital de la población que requiere atención 

adicional y devengado (postergado) PER CAPITA” a Julio de 2017 

elaborado por el CEPLAN. 

 

Muestra 

La muestra que se ha seleccionado para la presente investigación 

corresponde a 34 autoridades y funcionarios de las Municipalidades Distritales 

de: Pariahuanca, Chacapampa, Santo Domingo de Acobamba, Cullhuas, 

Huasicancha, Carhuacallanga, Chongos Alto, Pucara (ciudad heroica), 

Colca y Chicche de la Provincia de Huancayo. 

El muestreo es de tipo no probabilístico- denominada de Juicio ya que se basa 

en el criterio del investigador, asimismo, validado las entrevistas con expertos. 
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3.3. Operacionalización de Variables 

 

Variable independiente 

X:  Plan Estratégico de Desarrollo. 

Indicadores: 

X1 Directrices. 

X2 Objetivos. 

X3 Estrategias. 

 

Variable dependiente 

Y:  Gestión en Municipios de Extrema Pobreza. 

Indicadores: 

Y1 Proyectos de inversión social. 

Y2 Transferencias de Recursos Económicos. 

Y3 Recaudación de Impuestos y Tributos. 

3.4. Instrumentos 

Se contó con la entrevista, observación y análisis documental. Se utilizó en 

forma incidental e intencional. De esta manera se logró obtener con claridad 

conceptos definidos sobre el comportamiento de las autoridades y 

funcionarios, para los que se desarrollaron los instrumentos. 

Guía de Entrevista. 

Es un instrumento idóneo, de participación directa de los beneficiados con el 

estudio materia de la presente Tesis. 
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Se utilizó la entrevista en profundidad, en la que el entrevistador ha guiado la 

conversación para conceder espacio al entrevistado permitiéndole expresar 

su punto de vista. 

Guía de Observación. 

El método de la observación, es uno de los más utilizados, por su eficacia. 

Guía de Análisis Documental 

 
3.5. Procedimientos 

 

Todo trabajo de investigación requiere de instrumentos o guías, como apoyo 

de su trabajo de campo, para el presente trabajo fue necesario adicionar un 

producto de creación individual, para darle más claridad a los contenidos de 

la investigación en cada uno de sus textos, sobre todo los que fueron 

expuestos o presentados a una variedad de entrevistados, los que fueron 

específicos y claros, fundamentados de tal manera que no dejaron el menor 

número de dudas o ninguna, obteniendo respuestas contundentes para la 

implementación de  un Plan Estratégico de Desarrollo en dichos Municipios 

de extrema pobreza, con dichos resultados se procedieron a desarrollar la 

contratación de la Hipótesis analizados y explicados comprensiblemente . 

 

Los instrumentos que se utilizaron en la investigación sirvieron para 

recolectar la información de la muestra seleccionadas, también sirvieron para 

alcanzar la propuesta de solución al problema general y los problemas 

específicos planteados en la investigación, con los instrumentos siguientes: 
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Entrevista. 

Primeramente, se elaboró la guía de la entrevista, luego nos dirigimos a las 

individualidades en un congreso de Alcaldes de la Región Junín, llevado a 

cabo en la ciudad de Huancayo, Distrito de El Tambo realizado y que fueron 

consultadas para el estudio como son: 

1. Alcaldes distritales, Regidores de los Municipios de extrema pobreza de la 

provincia de Huancayo en la Región Junín. 

 

2. Sectoristas del Ministerio de Economía y Finanzas que supervisan la 

ejecución presupuestal de los distritos evaluados. 

  Observación. 

En esta etapa nos permitió encausar la acción de las entrevistas sus 

respuestas de los entrevistados y observar ciertos fenómenos, llegando a 

diseñar la visión y misión de Municipio que desean lograr, fortaleciendo su 

destreza para gobernar. 

 

3.6. Análisis de Datos 

 

Los datos que se obtuvieron en la presente investigación fueron procesados 

con dos programas estadísticos: el Excel y el SPSS. Versión 23, permitiendo 

obtener tablas y figuras estadísticas para el análisis cuantitativo y cualitativo. 

Asimismo, para efectuar la prueba de hipótesis. Esto ha permitido realizar las 

discusiones del caso, y formular las conclusiones de la investigación.  

 



45 

 

Validación de la Entrevista 

Para este fin se utilizó el indicador de validación conocido como Alpha de 

Crombach, utilizando el programa del SPSS versión 23, se estimó este 

indicador para 20 Items, obteniendo un valor del 0.79, que se considera 

suficiente para validar el cuestionario de la entrevista. De manera que los 

resultados obtenidos también cumplen con la validez del instrumento 

utilizado, asimismo, los valores cuantitativos de las variables y sus escalas 

de medición utilizados. 

 

3.7. Consideraciones éticas 

Los aspectos éticos son:  

(a) La tesis cumple con el esquema de la Universidad Nacional Federico 

Villarreal;  

(b) El objetivo fundamental de la tesis es generar el nuevo conocimiento;  

(c) La tesis es original y auténtica por parte del investigador;  

(d) Los resultados son reales no hubo manipulación de la misma;  

(e) Toda la información es citada respetando la autoría.  

 

 

 

 

 

 



46 

 

IV. RESULTADOS 

 

4.1 Contrastación de Hipótesis 

 

Tabla 1. 
 Prueba de Hipótesis General 

 

  Fuente: Entrevista Alcaldes y funcionarios de las Municipalidades Distritales de extrema  
               pobreza de  Huancayo.  
 

Hipótesis General:  

La Hipótesis planteada es: La aplicación de un Plan Estratégico de 

Desarrollo contribuirá a realizar una mejor Gestión Municipal, en las 

Municipalidades de extrema pobreza de la Provincia de Huancayo. 

De acuerdo a la tabla N° 01 el coeficiente de correlación Rangos de 

Spearman nos da un valor de 0.73 que indica que es una correlación positiva entre 

el plan estratégico y la gestión de la disminución de la extrema pobreza. El plan 

estratégico influye positivamente en la gestión para la disminución de la extrema 

pobreza en la zona. 
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Tabla 2. 
 Prueba de Hipótesis Específica 1 

 

 
Fuente: Entrevista Alcaldes y funcionarios de las Municipalidades Distritales de extrema  

                pobreza de Huancayo. 

 

Hipótesis Específica 1: 

La Hipótesis específica 1 es la siguiente: Si las directrices del Plan 

Estratégico de Desarrollo son tomadas en cuenta íntegramente, entonces permite 

mejorar el control de la Gestión Municipal en los Municipios de extrema pobreza 

de la Provincia de Huancayo. 

En este caso, de acuerdo a la tabla N° 02 se halló un coeficiente Rangos de 

Spearman de 0.84, que nos muestra un alto grado de significación y  de dependencia 

entre las directrices del plan estratégico y el control de la gestión Municipal en los 

Municipios de extrema pobreza de la provincia de Huancayo. Hay una relación positiva 

esto quiere decir, si se mejoramos el plan  entones también mejorará el control de la 

gestión Municipal. 
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Tabla 3. 
 Prueba de Hipótesis Específica 2 

 

Fuente: Entrevista Alcaldes y funcionarios de las Municipalidades Distritales de extrema  
             pobreza de Huancayo. 
 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2: 

La Hipótesis específica 2 es la siguiente: Si los objetivos del Plan 

Estratégico de Desarrollo son delineados correctamente, entonces lograrán 

optimizar las transferencias de recursos económicos a las Municipalidades de 

extrema pobreza de la Provincia de Huancayo. 

 De acuerdo a la Tabla N° 03 el coeficiente de correlación Rangos de 

Spearman tota el valor de 0.75, lo que indica una significativa correlación positiva, 

entre los objetivos del Plan estratégico de desarrollo y la optimización de la 

transferencia de recursos económicos a las municipalidades de extrema pobreza 

de la provincia de Huancayo. 
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Tabla 4. 
  Prueba de Hipótesis Específica 3 
 

 
Fuente: Entrevista Alcaldes y funcionarios de las Municipalidades Distritales de extrema  
              pobreza de Huancayo. 
 
 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA 3: 

La Hipótesis específica 3 es la siguiente: Si las estrategias, establecidas en 

el Plan Estratégico de Desarrollo, se aplican en la gestión municipal, entonces 

contribuirán en la mejora de la gestión de la recaudación de impuestos y tributos 

por parte de los gobiernos locales en municipios de extrema pobreza de la 

Provincia de Huancayo. 

  
          De acuerdo a la Tabla N° 04 se halló un Coeficiente de correlación de Rangos de 

Sperman  igual a 0.68, que nos indica una significativa correlación entre las estrategias 

del plan de desarrollo y la gestión de la recaudación de impuestos y tributos de los 

gobiernos locales en municipios de extrema pobreza de la Provincia de Huancayo. 
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4.2  Análisis e Interpretación. 

 

 APLICACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO 

1. ¿Considera Ud. importante la aplicación de un Plan Estratégico de Desarrollo 

en los gobiernos locales de extrema pobreza de la provincia de Huancayo?  

 

 

Figura  Nº  01: Aplicación del Plan Estratégico de Desarrollo. 
Fuente: Entrevista Alcaldes y funcionarios de las Municipalidades Distritales de  
             extrema pobreza de Huancayo. 

 

 

 

Interpretación: De acuerdo da la Figura N° 01, el 62%  de los entrevistados 

consideran  estar totalmente de acuerdo con la  aplicación de un plan 

estratégico de desarrollo en los gobiernos locales de extrema pobreza de la 

provincia de Huancayo, asimismo el 38% manifiesta estar de acuerdo. Toda 

vez que dicho proceso debe mantenerse unido al equipo administrativo para 

traducir la misión, visión y estrategia en resultados tangibles. 
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GESTIÓN MUNICIPAL DE LOS GOBIERNOS LOCALES DE EXTREMA 

POBREZA 

2. ¿Qué opinión tiene Ud. acerca de la Gestión Municipal de los Gobiernos 

Locales de extrema pobreza de la Provincia de Huancayo?  

 

Figura 2: Gestión Municipal de los  Gobiernos locales de Extrema Pobreza 
Fuente: Entrevista Alcaldes y funcionarios de las Municipalidades Distritales de   
             extrema pobreza de Huancayo. 

 

Interpretación: De acuerdo da la Figura N° 02,  el 47% del total de 

personas encuestadas respondieron “mala”  la Gestión Municipal de los  

Gobiernos Locales de Extrema Pobreza  y 38% respondieron “regular”. 

Podemos deducir de estos resultados, que existe un cierto malestar con 

respecto a cómo se está llevando la gestión municipal en los gobiernos 

locales distritales de extrema pobreza en la provincia de Huancayo, de 

acuerdo a los resultados mostrados, en su mayoría, se puede observar la 

falta de un adecuado planeamiento que mejore el nivel de gestión que se 

realice dentro de los municipios, especialmente de aquellos que se 

encuentran en extrema pobreza. 
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DIRECTRICES DE UN PLAN ESTRATÉGICO 

 

3. ¿Qué nivel de Conocimiento tiene Ud. acerca de las directrices que 

tiene el Plan Estratégico de la Municipalidad Provincial de Huancayo?  

 

 

 

 

Figura 3: Directrices de un Plan Estratégico. 
Fuente: Entrevista Alcaldes y funcionarios de las Municipalidades Distritales de  
             extrema pobreza de Huancayo. 

 

 

Interpretación: De acuerdo da la Figura N° 03, ante la pregunta: ¿qué nivel 

de Conocimiento tiene Ud. acerca de las directrices que tiene el Plan 

Estratégico de la Municipalidad Provincial de Huancayo  de todos los 

encuestados se muestra los resultados siguientes los que respondieron 

“bajo”, representan el 59% del total, los que respondieron “medio” 

representan el 38% y respondieron “alto” representan el 3%.  En general, 

un conocimiento bajo que debe mejorarse. 
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4. ¿Ud. cree que las directrices del plan Estratégico de la Municipalidad  

Provincial de Huancayo, en relación al problema de los Municipios de 

extrema Pobreza, tienen un grado de articulación? 

 

 
 

 

 
Figura 4: Directrices de un Plan Estratégico. 
Fuente: Entrevista Alcaldes y funcionarios de las Municipalidades Distritales de  
              extrema pobreza de Huancayo. 

 

Interpretación: De acuerdo a la Figura N° 04, el 68% respondieron “bajo” y 

el 32% respondieron “medio”. Porcentualmente podemos observar que 

en su mayoría las personas encuestadas consideran que no hay 

articulación entre las directrices de la municipalidad provincial de 

Huancayo en relación al problema de los municipios distritales de 

extrema pobreza. 
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LOS OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO 

 

5. ¿Cuál es su nivel de conocimiento del plan estratégico Municipal Provincial, en 
relación a los objetivos estratégicos de disponibilidad de más recursos financieros 
para Municipios de extrema pobreza?   
 

 

 

 

Figura 5: A Los Objetivos del Plan Estratégicos. 
Fuente: Entrevista Alcaldes y funcionarios de las Municipalidades Distritales de  
              extrema pobreza de Huancayo. 

 
 

Interpretación: De acuerdo da la Figura N° 05, ante la pregunta su nivel de 

conocimiento del plan estratégico Municipal Provincial, en relación a los objetivos 

estratégicos de disponibilidad de más recursos financieros para Municipios de 

extrema pobreza,  el 68% mayoritario respondieron “Bajo” y el 24% respondieron 

“medio” y el 8% respondieron “alto”. Una proporción considerable que se muestra 

un nivel bajo al respecto.  El plan estratégico debe elaborarse a partir de 

objetivos que logren delinear el desarrollo del proceso, y busquen obtener los 

resultados por el cual se desarrolla dicho proceso, claro está, que antes se 

debe tener pleno conocimiento acerca de cuándo y cuánto se logren alcanzar 

dichos objetivos por las personas que formen parte de su desarrollo. 
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6. ¿Usted considera que para la asignación de más recursos financieros para los 
Municipios de extrema pobreza, es necesario la reformulación de los objetivos 
estratégicos que consideren mayor Presupuesto para los Municipios  distritales?  
 
 

 

Figura 6: Los Objetivos del Plan Estratégico. 
Fuente: Entrevista Alcaldes y funcionarios de las Municipalidades Distritales de  
              extrema pobreza de Huancayo. 

 
 

Interpretación: De acuerdo da la Figura N° 06, el 71% respondieron estar 

“totalmente de acuerdo”, el 21% “de acuerdo” y el 8% “indiferente”. En esta 

interrogante, vemos como la gran mayoría aduce ser de necesidad 

urgente, en la Gestión Municipal, las transferencias de recursos 

económicos, esto demuestra que al no aplicarse un plan estratégico 

adecuado durante las transferencias de recursos económicos no se va 

poder superar el nivel de pobreza que existe en los municipios de la 

provincia de Huancayo y por ende el desarrollo de la región.  Cuando 

existen este tipo de necesidades, se debe poner énfasis en todo el 

proceso que concierne a la gestión y administración de los recursos, ya 

que dichas necesidades, al no ser cumplidas, estancaría el desarrollo de 

la entidad y la población. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo Indiferente En desacuerdo Totalmente en
desacuerdo

71%

21%

8%



56 

 

APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS EN EL PLAN ESTRATÉGICO 

7. ¿Qué estrategias Ud. considera que debe incorporarse al plan estratégico 
provincial para obtener más recursos para los Municipios de extrema pobreza?  
 

 

      Figura 7: Aplicación de Estrategias En el Plan Estratégico.  
     Fuente: Entrevista Alcaldes y funcionarios de las Municipalidades Distritales de extrema  
                   pobreza  de Huancayo. 

 

Interpretación: De acuerdo da la Figura N° 07,  ante la pregunta de ¿qué 

estrategias Ud. considera que debe incorporarse al plan estratégico provincial para 

obtener más recursos para los Municipios de extrema pobreza, el 38% respondieron 

“proponer nuevos parámetros para distribuir el presupuesto provincial para 

incrementar los presupuestos de los distritos de extrema pobreza”, es una 

estrategia para obtener más recursos, el 26% respondieron “incremento de la tasa 

de participación del Impuesto de Promoción Municipal”, así como otro 26% 

respondieron “mayor participación en el presupuesto provincial de acuerdo al 

índice humano de pobreza (IDH)”, y el 10% respondió “Acceso a fondos de 

cooperación internacional”. Con respecto a la interrogante del presente numeral, 

vemos como la gran mayoría está de acuerdo con las estrategias que desarrolla 

el plan estratégico, toda vez que formen parte de un conjunto de actividades 

definidas, especialmente por los directores de la entidad, con el fin de facilitar 

el máximo logro de los objetivos que se trazan en dicha entidad.  Cabe resaltar 

que hay cierta cantidad de personas que no tienen conocimiento acerca de las 

estrategias que se aplican en el plan estratégico. 
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8. ¿Considera que las Estrategias planteadas anteriormente serán atendidos por el 
gobierno?   
 

 

Figura 8: Aplicación de Estrategias del Plan Estratégico. 
Fuente: Entrevista Alcaldes y funcionarios de las Municipalidades Distritales de               
              extrema pobreza de Huancayo. 

 

Interpretación: De acuerdo da la Figura N° 08, el 36% respondió estar “en 

desacuerdo”, el 32% respondió estar “de acuerdo”, el 26% respondió estar 

“totalmente de acuerdo” y el 6% respondió estar “totalmente en desacuerdo”. Con 

respecto a la interrogante del presente numeral, vemos como la gran mayoría 

está de acuerdo con las estrategias que desarrolla el plan estratégico, toda vez 

que formen parte de un conjunto de actividades definidas, especialmente por 

los directores de la entidad, con el fin de facilitar el máximo logro de los 

objetivos que se trazan en dicha entidad.  Cabe resaltar que hay cierta cantidad 

de personas que no tienen conocimiento acerca de las estrategias que se 

aplican en el plan estratégico. 
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EL CONTROL EN LA GESTIÓN MUNICIPAL 

9.¿Considera Ud. necesaria la implementación de sistemas de  control en la 
implementación del Plan estratégico provincial  en la Gestión Municipal de los 
distritos de extrema pobreza?  
 

 

 

Figura  9: El Control en la Gestión Municipal. 
Fuente: Entrevista Alcaldes y funcionarios de las Municipalidades Distritales de   
              extrema pobreza de Huancayo  

 

Interpretación: De acuerdo a la Figura N° 09, el 71% respondió estar 

“totalmente de acuerdo” y el 29% respondió estar “de acuerdo”. Con 

respecto a la interrogante del presente numeral, vemos como la gran 

mayoría está de acuerdo con las estrategias que desarrolla el plan 

estratégico, toda vez que formen parte de un conjunto de actividades 

definidas, especialmente por los directores de la entidad, con el fin de 

facilitar el máximo logro de los objetivos que se trazan en dicha entidad.  

Cabe resaltar que hay cierta cantidad de personas que no tienen 

conocimiento acerca de las estrategias que se aplican en el plan 

estratégico. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Totalmente de
acuerdo

De acuerdo Indiferente En desacuerdo Totalmente en
desacuerdo

71%

29%



59 

 

10. El nivel de control Municipal en los distritos de extrema pobreza de los recursos 
financieros es:  

 

 

Figura  10: El Control en la Gestión Municipal. 
Fuente: Entrevista Alcaldes y funcionarios de las Municipalidades Distritales de 

extrema pobreza de Huancayo 

 

 

Interpretación: De acuerdo da la Figura N° 10,  el 56% respondió “bajo”, 

35% “medio” y el 9% “alto” en cuanto al nivel de control Municipal en los 

distritos de extrema pobreza de los recursos financieros. Con respecto a la 

interrogante del presente numeral, vemos como la gran mayoría está de 

acuerdo con las estrategias que desarrolla el plan estratégico, toda vez 

que formen parte de un conjunto de actividades definidas, especialmente 

por los directores de la entidad, con el fin de facilitar el máximo logro de 

los objetivos que se trazan en dicha entidad.  Cabe resaltar que hay cierta 

cantidad de personas que no tienen conocimiento acerca de las 

estrategias que se aplican en el plan estratégico. 
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11. ¿Considera Ud. necesaria la implementación de sistemas de  control 
Presupuestal de acuerdo a los objetivos del Plan estratégico provincial  en la 
Gestión Municipal de los distritos de extrema pobreza?  

 

 

Figura 11: El Control en la Gestión Municipal 
Fuente: Entrevista Alcaldes y funcionarios de las Municipalidades Distritales de extrema 

pobreza de Huancayo 

 

 

Interpretación: De acuerdo da la Figura N° 11, el 79% respondió “totalmente 

de acuerdo” y el 21% “de acuerdo” respecto a la implementación de sistemas 

de control presupuestal de acuerdo a los objetivos del Plan Estratégico. Con 

respecto a la interrogante del presente numeral, vemos como la gran 

mayoría está de acuerdo con las estrategias que desarrolla el plan 

estratégico, toda vez que formen parte de un conjunto de actividades 

definidas, especialmente por los directores de la entidad, con el fin de 

facilitar el máximo logro de los objetivos que se trazan en dicha entidad.  

Cabe resaltar que hay cierta cantidad de personas que no tienen 

conocimiento acerca de las estrategias que se aplican en el plan 

estratégico. 
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TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ECONÓMICOS EN LA GESTIÓN 

MUNICIPAL 

 

12. ¿Cree Ud. que es necesario el incremento de las transferencias de recursos 
económicos a los gobiernos locales de extrema pobreza por parte del Ministerio de 
Economía y Finanzas?  

 

 

Figura 12: Transferencias de Recursos Económicos en la Gestión Municipal. 
Fuente: Entrevista Alcaldes y funcionarios de las Municipalidades Distritales de 
extrema pobreza de Huancayo 
 

 

Interpretación: De acuerdo da la Figura N° 12, el 76% respondió “totalmente 

de acuerdo” y el 24% “de acuerdo” respecto al incremento de la transferencia 

de recursos económicos a los gobiernos locales de extrema pobreza por 

parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Con respecto a la interrogante 

del presente numeral, vemos como la gran mayoría está de acuerdo con 

las estrategias que desarrolla el plan estratégico, toda vez que formen 

parte de un conjunto de actividades definidas, especialmente por los 

directores de la entidad, con el fin de facil itar el máximo logro de los 

objetivos que se trazan en dicha entidad.  Cabe resaltar que hay cierta 

cantidad de personas que no tienen conocimiento acerca de las 

estrategias que se aplican en el plan estratégico. 
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13. ¿Ud. cree que el nivel asignado de recursos financieros por Transferencia del 
Ministerio de Economía y Finanzas a Municipios de extrema pobreza es: ¿Ud. cree 
que el nivel asignado de recursos financieros por Transferencia del Ministerio de 
Economía y Fina 
 

 

 

Figura  13: Transferencia de Recursos Económicos en la Gestión Municipal. 

Fuente: Entrevista Alcaldes y funcionarios de las Municipalidades Distritales de  extrema 

pobreza de Huancayo. 
 

 

Interpretación: De acuerdo da la Figura N° 13, el 82% respondió “bajo” y  

18% “medio” respecto al nivel asignado de recursos financieros por 

transferencia del Ministerio de Economía y Finanzas a Municipios de 

extrema pobreza. Con respecto a la interrogante del presente numeral, 

vemos como la gran mayoría está de acuerdo con las estrategias que 

desarrolla el plan estratégico, toda vez que formen parte de un conjunto 

de actividades definidas, especialmente por los directores de la entidad, 

con el fin de facilitar el máximo logro de los objetivos que se trazan en 

dicha entidad.  Cabe resaltar que hay cierta cantidad de personas que 

no tienen conocimiento acerca de las estrategias que se aplican en el 

plan estratégico. 
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RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS Y TRIBUTOS EN LA GESTIÓN 

MUNICIPAL 

14. Considera que el nivel de recaudación de impuestos y tributos en la gestión 
Municipal de los Distritos de extrema pobreza es:  

 

  

Figura 14 : Recaudación de Impuestos y Tributos en la Gestión  Municipal. 

Fuente: Entrevista Alcaldes y funcionarios de las Municipalidades Distritales de extrema 

pobreza de Huancayo 

 

 

Interpretación: De acuerdo da la Figura N° 14, el 56% respondió “bajo”, el 

35% “completamente bajo” y el 9% “medio” respecto al nivel de recaudación 

de impuestos y tributos en la gestión Municipal de los distritos de extrema 

pobreza. En esta interrogante los resultados si fueron categóricos, hubo 

una gran mayoría que estaban seguros que con el planeamiento 

estratégico se lograrían beneficios importantes en la capacitación del 

personal, tales como el aumento de la rentabilidad y actitudes positivas, 

mejoramiento del conocimiento del puesto, crea una mejor imagen a la 

institución, se agiliza la toma de decisiones. 
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15. ¿Cree Ud. que con una adecuada Gestión Municipal se lograría mejorar la 
recaudación de impuestos y tributos en los Distritos de extrema pobreza?  
 

 

Figura 15: Recaudación de Impuestos y Tributos en la Gestión  Municipal. 

Fuente: Entrevista Alcaldes y funcionarios de las Municipalidades Distritales de extrema 

pobreza de Huancayo. 

 

Interpretación: De acuerdo da la Figura N°15, el 47% respondió “de acuerdo”, el 

29% “en desacuerdo”, el 18% “totalmente de acuerdo” y el 6% “indiferente” con 

respecto a la adecuada gestión municipal para mejorar la recaudación de impuestos 

y tributos en los distritos de extrema pobreza. Con respecto a la interrogante del 

presente numeral, vemos como la gran mayoría está de acuerdo con las 

estrategias que desarrolla el plan estratégico, toda vez que formen parte de un 

conjunto de actividades definidas, especialmente por los directores de la 

entidad, con el fin de facilitar el máximo logro de los objetivos que se trazan en 

dicha entidad.  Cabe resaltar que hay cierta cantidad de personas que no tienen 

conocimiento acerca de las estrategias que se aplican en el plan estratégico.  
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   V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Valencia Pozo, Carlos Alfredo (2017),  en la Tesis “Gestión Municipal y 

desarrollo local en el distrito de Chavín de Huantar”, en la discusión señala 

que: los resultados del presente trabajo demuestran la existencia de una 

relación directa entre gestión municipal y el desarrollo local en el distrito de 

Chavín de Huantar, así como también existe una relación directa entre la 

gestión municipal entre las dimensiones desarrollo económico,(…), Sin 

embargo, las cifras nos muestran que podríamos decir que a casi dos décadas 

de iniciada la descentralización (sin transferencia de capacidades) solo el 35% 

de los trabajadores de la municipalidad distrital de Chavín de Huantar percibe 

a la institución municipal como promotora del desarrollo local, mientras que 

para el resto sigue siendo la institución tradicional prestadora de servicios. Con 

razón, podríamos afirmar que los gobiernos municipales aún no han logrado 

asumir el rol que les corresponde en el proceso de descentralización que es la 

de gestionar el desarrollo local en articulación con los gobiernos regional y 

nacional. Del mismo modo, De Lama Castillo , Marco Antonio (2009), en la 

Tesis “Plan Estratégico para Mejorar la Gestión en la Municipalidad Distrital de 

San Jacinto, concluye que: se ha determinado que el personal de la 

Municipalidad Distrital de San Jacinto no conoce el concepto de misión y visión 

ni tampoco entiende de políticas, normas, planes, programas y estrategias que 

correspondan al ámbito de su competencia, (…) desconoce qué es un plan 

estratégico, esto origina que el personal esté desorientado y no brinde un buen 

servicio en cuanto a la atención a la comunidad, (…) no planifica, no organiza, 
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no coordina ni controla los procesos de registro, acotación recaudación y 

fiscalización, (…) no trabaja en equipo ya que no comparten los mismos 

valores, no existe la difusión de sus roles, no tienen identificadas las metas ni 

los objetivos de esta institución. De acuerdo da la Figura N° 02, del presente 

trabajo,  el 47% del total de personas encuestadas respondieron “mala” a 

la Gestión Municipal de los  Gobiernos Locales de Extrema Pobreza  y 

38% respondieron “regular”. De acuerdo a los resultados mostrados, en su 

mayoría, se puede observar la falta de un adecuado planeamiento que lleve 

en alza el nivel de gestión que se realice dentro de los municipios, 

especialmente de aquellos que se encuentran en extrema pobreza. 

 

Directrices 

Ante la pregunta ¿Ud. cree que las directrices del plan Estratégico de la 

Municipalidad  provincial de Huancayo, en relación al problema de los 

Municipios de extrema Pobreza, tienen un grado de articulación? . De acuerdo 

a la Figura N° 04, el 68% respondieron “bajo” y el 32% respondieron 

“medio”. Porcentualmente podemos observar que en su mayoría las 

personas encuestadas consideran que no hay articulación entre las 

directrices de la municipalidad provincial de Huancayo en relación al 

problema de los municipios distritales de extrema pobreza. De acuerdo a 

Torres Boza, María del Carmen (2017), en la tesis “Los Procesos del 

Planeamiento Estratégico y su Incidencia en la Gestión Administrativa en los 

Gobiernos Locales de la Provincia de Huánuco Periodo 2015 menciona que: 

las municipalidades analizadas denotan deficiencias en los componentes del 
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plan de desarrollo concertado, repercutiendo en el desarrollo social y 

económico de la población; es decir que elabora este documento motivado 

principalmente por el cumplimiento de la normatividad, más que como 

herramienta de gestión que guía los procesos de ejecución presupuestal. Tal 

es así que el alineamiento entre la visión, misión y objetivos es deficiente; la 

participación comunitaria también es deficiente, el cual genera en muchos 

casos descontentos en la población, manifestaciones sociales por sentirse 

excluidos, fracasos de los proyectos de desarrollo por poco involucramiento 

de la población y desconocimiento de los beneficios. Estos elementos, impiden 

alcanzar un desarrollo sostenible en nuestra provincia. 

 

Objetivos Estratégicos 

En relación a los objetivos Estratégicos, Gastulo Morante , Rosaura y Portal 

Huertas, y Ivette (2011), en las conclusiones de la Tesis “Propuesta de un Plan 

Estratégico para mejorar la recaudación de la Municipalidad Distrital de 

Cayalti” señalan que: la municipalidad no ha elaborado un diagnóstico de la 

situación actual municipal, que nos permita conocer su estado gestión 

organizacional para conocer las herramientas y mecanismos, que se debe 

poner en práctica para explotar sus potencialidades y hacer frente a sus 

amenazas y debilidades que pueda poseer la institución.  

 

Es de suma importancia que autoridades y trabajadores municipales 

cuenten con un plan estratégico municipal que les permita conocer su 



68 

 

visión, misión valores objetivos proyectos y actividades para que todos 

están orientados a un solo fin mejorar la gestión municipal. 

En el mismo sentido, ante la pregunta: ¿Cuál es su nivel de 

conocimiento del plan estratégico Municipal Provincial, en relación a los 

objetivos estratégicos de disponibilidad de más recursos financieros para 

Municipios de extrema pobreza? el 68% mayoritario respondieron “Bajo” y 

el 24% respondieron “medio” y el 8% respondieron “alto”. Una proporción 

considerable que se muestra un nivel bajo al respecto. Bajo esas 

condiciones de un bajo nivel, es de esperarse que poco o nada se puede 

hacer por combatir la extrema pobreza. 

 

  Recaudación 

En relación a la recaudación de recursos para la municipalidad,  

Saavedra Vásquez y  Hurtado Ponce de León (2017), en la Tesis “Eficacia 

del plan estratégico institucional en la ejecución presupuestal de la 

Municipalidad Distrital Sanagorán, Provincia Sánchez Carrión, 

Departamento La Libertad”, recomiendan que la Municipalidad de 

Sanagorán debe mejorar su plan estratégico institucional de acuerdo a la 

normatividad vigente, articulado con el plan estratégico de desarrollo 

nacional y con el presupuesto. ▪ El área de recursos humanos de la 

municipalidad de Sanagorán debe tener en cuenta que la dimensión 

personal es regular, por lo tanto, debe considerar capacitación a sus 

trabajadores del área específica en temas de presupuesto, planeación 

estratégica. 
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Ante  la pregunta :Usted considera que para  la asignación de más 

recursos financieros para los Municipios de extrema pobreza, es necesario 

la reformulación de los objetivos estratégicos que consideren mayor 

Presupuesto para los Municipios  distritales? . De acuerdo da la Figura N° 

06, el 71% respondieron estar “totalmente de acuerdo”, el 21% “de 

acuerdo” y el 8% “indiferente”. La gran mayoría aduce ser de necesidad 

urgente, en la Gestión Empresarial, las transferencias de recursos 

económicos, esto demuestra que al no aplicarse un plan estratégico 

adecuado durante las transferencias de recursos económicos no se va 

poder superar el nivel de pobreza que existe en los municipios de la 

provincia de Huancayo. 

 

Estrategia 

Respecto a las estrategias para superar el problema de extrema pobreza, 

se ha encontrado el trabajo de  Faria Castro, Carolina, (2016), en su Tesis 

“Planificación estratégica del turismo en la re-activación de áreas rurales”, 

concluye que: Los Pueblos Santos tienen potencial para desarrollar 

productos turísticos multisectoriales: cultural- etnográfico, arqueológico, 

educativo en las Zonas Culturales Urbanas y en la Zona Arqueológica; 

agro turístico en la Zona de Explotación Agropecuaria; de esparcimiento, 

contemplación y educativa en las Zonas Naturales y será a través del Plan 

propuesto que podrán reactivar estos pueblos mejorando la calidad de vida 

de sus comunidades. Todo territorio rural con potencialidades turísticas 

requiere que su desarrollo se realice a través de un proceso de 
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planificación estratégica flexible, dirigido al desarrollo humano en las 

comunidades, a la calidad democrática y al liderazgo representativo, 

ajustado a su condición físico-ambiental, socio-económicas y turística; 

sirviendo de apoyo los criterios y el proceso planteado en el Modelo teórico 

propuesto.  

En este sentido, De acuerdo da la Figura N° 07,  el 38% 

respondieron “proponer nuevos parámetros para distribuir el 

presupuesto provincial para incrementar los presupuestos de los 

distritos de extrema pobreza”, es una estrategia para obtener más 

recursos; el 26% respondieron “incremento de la tasa de participación 

del Impuesto de Promoción Municipal”; así como otro 26% 

respondieron “mayor participación en el presupuesto provincial de 

acuerdo al índice humano de pobreza (IDH)”, y el 10% respondió 

“Acceso a fondos de cooperación internacional”. 

Faria Castro, Carolina, (ob.cit) menciona una estrategia ligada a los 

recursos turísticos y a un planeamiento Flexible dirigido al desarrollo 

humano, que obviamente es a largo plazo. En cambio, la presente tesis 

propone estrategias de corto plazo, en mayor grado, relacionadas al 

aspecto económico y presupuestal, que en el fondo es lo que puede 

inducir al cambio y la eliminación de la extrema pobreza en la zona. 
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VI. CONCLUSIONES 

1. Las municipalidades distritales de extrema pobreza de la provincia 

de Huancayo, adolecen de un Plan Estratégico de Desarrollo, por lo 

que su implementación contribuirá a realizar una mejor Gestión 

Municipal. De acuerdo a la tabla N° 01 de resultados, el coeficiente 

de correlación Rangos de Spearman nos da un valor de 0.73 que 

indica que es una correlación fuerte y positiva entre el plan 

estratégico de desarrollo y la gestión para la disminución de la 

extrema pobreza.  

 

2. Al implementar un Plan Estratégico de Desarrollo, las directrices 

deben ser tomadas en cuenta íntegramente, para mejorar el control 

de la Gestión en los Municipios de extrema pobreza de la Provincia 

de Huancayo. Teniendo en consideración los resultados de la tabla 

N° 02, que halló un coeficiente Rangos de Spearman de 0.84, que nos 

muestra un alto grado de significación y de dependencia entre las 

directrices del plan estratégico y el control de la gestión en los 

Municipios de extrema pobreza de la provincia de Huancayo.  

 

3. Que los municipios de extrema pobreza de la provincia de 

Huancayo, deberán delinear correctamente sus objetivos, en el Plan 

Estratégico de Desarrollo, para lograr mayores transferencias de 

recursos económicos del MEF. Teniendo en consideración el 

resultado de la Tabla N° 03,  cuyo coeficiente de correlación Rangos 
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de Spearman llega a 0.75, que indica una correlación positiva, entre 

los objetivos del Plan estratégico de desarrollo y el incremento de 

transferencias de recursos económicos a dichos municipios. 

 

4. Sera necesario que los municipios de extrema pobreza de la 

Provincia de Huancayo, establezcan estrategias de fácil 

cumplimiento, para ser incorporadas en el Plan Estratégico de 

Desarrollo, que contribuirá positivamente en la mejora de la gestión 

de recaudación de impuestos y tributos, teniendo en consideración 

los resultados de la Tabla N° 04, que arrojó un Coeficiente de 

correlación de Rangos de Sperman igual a 0.68, que nos indica una 

aceptable correlación entre las estrategias del plan estratégico de 

desarrollo y la gestión de la recaudación de impuestos y tributos en las 

indicadas municipalidades. 
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VII. RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda con carácter de prioritario a los municipios distritales 

de extrema pobreza de la provincia de Huancayo, Región Junín, la 

aplicación de un Plan Estratégico de Desarrollo, según modelo 

anexo de la presente Tesis, que contribuirá a realizar una mejor 

Gestión  en sus Municipalidades, para disminuir la extrema pobreza 

de sus habitantes.  

 

2. Se recomienda implementar adecuadamente las directrices, en su 

Plan Estratégico de Desarrollo, que les permitirá mejorar el control 

en la Gestión de los Municipios distritales de extrema pobreza de la 

Provincia de Huancayo.  

 

3. Se recomienda a las Municipalidades de extrema pobreza de la 

Provincia de Huancayo, establecer sus objetivos delineados 

correctamente al modelo de Plan Estratégico de Desarrollo, anexo 

de la presente Tesis, para optimizar las transferencias de recursos 

económicos, que deben gestionar ante el Ministerio de Economía y 

Finanzas cumpliendo las directivas del manejo presupuestal 

dictadas por dicha institución. 

 

4. Se recomienda establecer estrategias similares a las planteadas, en 

el modelo anexo de la presente tesis, de Plan Estratégico de 
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Desarrollo para Municipios de extrema pobreza de la Provincia de 

Huancayo, adecuados a su realidad, que contribuirán a mejorar la 

recaudación de impuestos y tributos que administran dentro de su 

jurisdicción, para lograr la erradicación de la extrema pobreza de su 

población. 
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Anexo 1: Matriz de Consistencia 

TITULO: PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO PARA MUNICIPIOS DE EXTREMA POBREZA DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO 
  

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS 

CLASIFICACIÓN DE 
VARIABLES Y 
DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

METODO 
POBLACIÓN MUESTRA 

Y MUESTREO 
INSTRUMENTO 

Problema general Objetivo General Hipótesis General  
Variable Independiente 

 
X: Plan Estratégico de 
Desarrollo. 
 

X1.- Directrices. 
X2.- Objetivos. 
X3.- Estrategias. 
 
Variable Dependiente 
Y. Gestión en 
Municipios de Extrema 
Pobreza. 

 
Y1.- Proyectos de 

inversión social. 
Y2.-Transferencias de 

Recursos 
Económicos. 

Y3.-Recaudación de 
Impuestos y Tributos. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tipo:  
 

Cuantitativo 
 
Nivel:  
 

Descriptivo  
 
Método y 
Diseño: 
 

Método de 
Pearson - 
correlacional 
 

 

 
Población: 

 
100 autoridades y 
funcionarios de los 
distritos con 
poblaciones de 
extrema pobreza 
ubicadas en la 
Provincia de 
Huancayo 
 
 
Muestra:  

 
Corresponde a 34 
autoridades y 
funcionarios de las 
Municipalidades 
Distritales de: 
Pariahuanca, 
Chacapampa, Santo 
Domingo de 
Acobamba, Cullhuas, 
Huasicancha, 
Carhuacallanga, 
Chongos Alto, Pucara 
(ciudad heroica), Colca 
y Chicche de la 
Provincia de 
Huancayo. 
 

 
 
 
 
 

 
Para el 
estudio se 
utilizará la 
entrevista. 

 
¿En qué medida la falta de un 
Plan Estratégico de Desarrollo 
influyó negativamente en la 
Gestión de los Municipios de 
Extrema Pobreza de la Provincia 
de Huancayo de la Región Junín 
entre el 2015 a 2018? 

 
 

 
Determinar en qué medida 
un Plan Estratégico de 
Desarrollo permitirá lograr 
una mejor gestión en los 
Municipios de Extrema 
Pobreza de la Provincia de 
Huancayo de la Región 
Junín. 

 
La aplicación de un Plan 
Estratégico de 
Desarrollo contribuirá a 
realizar una mejor 
Gestión, en los 
Municipios de extrema 
pobreza de la Provincia 
de Huancayo. 
 

Problemas específicos Objetivos Específicos Hipótesis Especificas 

 
a. ¿En qué medida las 

faltas de directrices en el Plan 
Estratégico de Desarrollo 
incidirán negativamente en la 
gestión de los Municipios de 
extrema pobreza? 
 

b.  ¿De qué manera la 
falta de objetivos en el Plan 
Estratégico de Desarrollo, 
incidirán negativamente, para 
el incremento de las 
transferencias de recursos 
económicos a las 
Municipalidades de extrema 
pobreza y, que hagan posible 
la ejecución de proyectos de 
inversión social para mejorar 
la calidad de vida de sus 
habitantes? 
 

c. ¿De qué manera la falta 
de estrategias en el Plan 
Estratégico de Desarrollo, 

 
d. Determinar en qué 

medida influyen las 
directrices de un Plan 
Estratégico de Desarrollo 
para mejorar la Gestión 
de los Municipios de 
extrema pobreza de la 
Provincia de Huancayo. 

 
e. Determinar en qué 

medida influyen los 
objetivos del Plan 
Estratégico de Desarrollo 
para que el Ministerio de 
Economía y Finanzas 
(MEF), considere 
incrementar las 
transferencias de 
recursos económicos a 
los Municipios de 
extrema pobreza que les 
permita ejecutar 
proyectos de inversión 
social, para mejorar la 

 

 Si las directrices del 
Plan Estratégico de 
Desarrollo son 
tomadas en cuenta 
íntegramente, 
entonces permite 
mejorar la Gestión en 
los Municipios de 
extrema pobreza de la 
Provincia de 
Huancayo. 
 
 

 Si los objetivos del 
Plan Estratégico de 
Desarrollo son 
delineados 
correctamente, 
entonces lograrán 
obtener mayores 
transferencias de 
recursos económicos 
del Ministerio de 
Economía y Finanzas 
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inciden negativamente en la 
recaudación de Impuestos y 
Tributos en las 
Municipalidades de extrema 
pobreza? 

 
 

calidad de vida de sus 
habitantes. 
 

f. Determinar en qué 
medida influyen las 
estrategias del Plan 
Estratégico de 
Desarrollo, que 
proyectan líneas de 
acción para mejorar la 
recaudación de 
impuestos y tributos de 
los Municipios de 
extrema pobreza de la 
Provincia de Huancayo. 

(MEF) hacia los 
Municipios de extrema 
pobreza de la 
Provincia de 
Huancayo. 
 

 Si las estrategias, 
establecidas en el Plan 
Estratégico de 
Desarrollo, se aplican 
íntegramente en la 
gestión municipal, 
entonces contribuirá a 
mejorar la recaudación 
de impuestos y tributos 
por parte de los 
municipios de extrema 
pobreza de la 
Provincia de 
Huancayo. 

Muestreo:  

 
El muestreo es de tipo 
no probabilístico- 
denominada de Juicio 
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Anexo 2. Instrumento de recolección de datos 

 

Entrevista 

Entrevista para diseñar un plan estratégico de desarrollo para municipios de 

extrema pobreza de la provincia de Huancayo 

1.APLICACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO. 

¿Considera Ud. importante la aplicación de un Plan Estratégico de Desarrollo en los 

gobiernos locales de extrema pobreza de la provincia de Huancayo? 

(  )  Totalmente de acuerdo 

(   ) De acuerdo 

 

(   ) Indiferente 

 

(   ) En desacuerdo 

 

(   ) Totalmente en desacuerdo 

 

2.GESTIÓN MUNICIPAL DE LOS GOBIERNOS LOCALES DE EXTREMA 

POBREZA. 

¿Qué opinión tiene Ud. acerca de la Gestión Municipal de los Gobiernos Locales de 

extrema pobreza de la Provincia de Huancayo? 

(     ) Muy buena 

(     ) Buena 

(     ) Regular 

(      ) Mala 

(     ) Muy mala 
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3.DIRECTRICES DE UN PLAN ESTRATÉGICO. 

¿Qué nivel de Conocimiento tiene Ud. acerca de las directrices que tiene el Plan 

Estratégico de la Municipalidad Provincial de Huancayo? 

(   )  Alto 

(   )  Medio 

(   )  Bajo 

 

¿Ud. cree que las directrices del plan Estratégico de la Municipalidad  provincial de 

Huancayo, en relación al problema de los Municipios de extrema Pobreza, tienen 

un grado de articulación? 

(   )  Alto 

(   )  Medio 

(   )  Bajo 

 

4.LOS OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO. 

¿Cuál es su nivel de conocimiento del plan estratégico Municipal Provincial, en 

relación a los objetivos estratégicos de disponibilidad de más recursos financieros 

para Municipios de extrema pobreza?  

(   )  Alto 

(   )  Medio 

(   )  Bajo 

 

¿Usted considera que para  la asignación de más recursos financieros para los 

Municipios de extrema pobreza, es necesario la reformulación de los objetivos 

estratégicos que consideren mayor Presupuesto para los Municipios  distritales? 

(  )  Totalmente de acuerdo 

(   ) De acuerdo 

(   ) Indiferente 

(   ) En desacuerdo 

(   ) Totalmente en desacuerdo 
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5.APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS DEL PLAN ESTRATÉGICO 

¿Qué estrategias Ud. considera que debe incorporarse al plan estratégico provincial 

para obtener más recursos para los Municipios de extrema pobreza? 

a) Incremento de la Tasa de participación  del Impuesto de Promoción Municipal.    

b) Mayor participación en el Presupuesto Provincial de acuerdo al Índice Humano 

de Pobreza (IDH). 

c)Proponer nuevos parámetros para redistribuir el presupuesto Provincial para 

incrementar los presupuestos de los distritales de extrema pobreza. 

d)Acceso a fondos de cooperación Internacional. 

 

¿Considera que las Estrategias planteadas anteriormente tendrán un  efecto 

Positivo?  

(   )  Totalmente de acuerdo 

(   ) De acuerdo 

(   ) Indiferente 

(   ) En desacuerdo 

(   ) Totalmente en desacuerdo 

 

6. EL CONTROL EN LA GESTIÓN MUNICIPAL. 

¿Considera Ud. necesaria la implementación de sistemas de  control en la 

implementación del Plan estratégico provincial  en la Gestión Municipal de los 

distritos de extrema pobreza? 

(  )  Totalmente de acuerdo 

(   ) De acuerdo 

(   ) Indiferente 

(   ) En desacuerdo 

(   ) Totalmente en desacuerdo 
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El nivel de control Municipal  en los distritos de extrema pobreza de los recursos 

financieros es: 

(   )  Alto 

(   )  Medio 

(   )  Bajo 

 

¿Considera Ud. necesaria la implementación de sistemas de  control Presupuestal 

de acuerdo a los objetivos del Plan estratégico provincial  en la Gestión Municipal 

de los distritos de extrema pobreza? 

(  )  Totalmente de acuerdo 

(   ) De acuerdo 

(   ) Indiferente 

(   ) En desacuerdo 

(   ) Totalmente en desacuerdo 

 

7.TRANSFERENCIAS DE RECURSOS ECONÓMICOS EN LA GESTIÓN 

MUNICIPAL. 

 

¿Cree Ud. que es necesario el incremento de las transferencias de recursos 

económicos a los gobiernos locales de extrema pobreza por parte del Ministerio de 

Economía y Finanzas? 

(  )  Totalmente de acuerdo 

(   ) De acuerdo 

(   ) Indiferente 

(   ) En desacuerdo 

(   ) Totalmente en desacuerdo 
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¿Ud. cree que el nivel asignado de recursos financieros por Transferencia del 

Ministerio de Economía y Finanzas a Municipios de extrema pobreza es: 

(   )  Alto 

(   )  Medio 

(   )  Bajo 

 

8.RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS Y TRIBUTOS EN LA GESTIÓN MUNICIPAL. 

Considera que el nivel de recaudación de impuestos y tributos en la gestión 

Municipal de los Distritos de extrema pobreza es: 

(   )  Alto 

(   )  Medio 

(   )  Bajo 

(   ) Completamente bajo 

 

¿Cree Ud. que con una adecuada Gestión Municipal se lograría mejorar la 

recaudación de impuestos y tributos en los Distritos de extrema pobreza? 

(   )  Totalmente de acuerdo 

(   )  De acuerdo 

(   )  Indiferente 

(   )  En desacuerdo 

(   )  Totalmente en desacuerdo 

 

PREGUNTAS DE VERIFICACIÓN 

¿Cree usted que un plan estratégico influirá en una mejor gestión para disminuir la 

extrema pobreza de la Zona? 

(   )  Totalmente de acuerdo 

(   )  De acuerdo 

(   )  Indiferente 

(   )  En desacuerdo 

(   )  Totalmente en desacuerdo 
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¿Cree usted que un plan estratégico influirá en una mejor gestión de las 

transferencias de recursos económicos a las Municipalidades para disminuir la 

extrema pobreza de la Zona? 

(   )  Totalmente de acuerdo 

(   )  De acuerdo 

(   )  Indiferente 

(   )  En desacuerdo 

(   )  Totalmente en desacuerdo 

 

¿Cree usted que un plan estratégico influirá en mejorar el control de la  gestión para 

disminuir la extrema pobreza de la Zona? 

(   )  Totalmente de acuerdo 

(   )  De acuerdo 

(   )  Indiferente 

(   )  En desacuerdo 

(   )  Totalmente en desacuerdo 

 

 

Cree Ud. qué Plan Estratégico de Desarrollo influirá en lograr optimizar las 

transferencias de recursos económicos a las Municipalidades de extrema pobreza 

de la Provincia de Huancayo? 

(   )  Totalmente de acuerdo 

(   )  De acuerdo 

(   )  Indiferente 

(   )  En desacuerdo 

(   )  Totalmente en desacuerdo 
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¿Cree usted que un plan estratégico influirá en una mejor gestión de la recaudación 

de impuestos y tributos para disminuir la extrema pobreza de la Zona? 

(   )  Totalmente de acuerdo 

(   )  De acuerdo 

(   )  Indiferente 

(   )  En desacuerdo 

(   )  Totalmente en desacuerdo 
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Anexo 3A. Validación de Juicio de Expertos 
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Anexo 3B. Validación de Juicio de Expertos 
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Anexo 3C. Validación de Juicio de Expertos 
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Anexo 4. Propuesta de un Modelo de Plan Estratégico 

 

Propuesta de un modelo de plan estratégico de desarrollo para municipios de extrema 

pobreza de la provincia de Huancayo 

MISIÓN. 

Representar políticamente a su población, proporcionando una adecuada prestación de 

los servicios públicos locales con calidad, eficiencia y eficacia, fomentando la ejecución 

de proyectos de desarrollo social para el bienestar de los vecinos y lograr una mejora en 

su calidad de vida. 

VISIÓN. 

Al 2022, los municipios distritales de extrema pobreza de la provincia de Huancayo serán 

ejes socio económicos de Huancayo, con territorios consolidados, con una población 

saludable, participativa y de adecuada calidad de vida integrada a la gestión municipal 

eficiente y promotora de su desarrollo 

SIGNIFICADO DE LA VISIÓN CONCERTADA DE FUTURO  

Los distritos de extrema pobreza de la provincia de Huancayo tienen como visión ser las 

comunidades más prósperas, dinámicas y prometedoras en la provincia de Huancayo, 

ofreciendo servicios de calidad; que eleven la prestancia, el prestigio y la imagen de 

dichos distritos. 

LAS POLITICAS DERIVADAS DE LA VISION Y ORIENTADAS A  

MEJORAR LA GESTION  

La economía, la política y la gobernabilidad están íntimamente relacionadas y 

condicionadas. La gobernabilidad democrática tiene como requisitos el cambio de la 
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forma de gobernar, para el mejoramiento de la calidad de vida de toda la población y el 

abatimiento estructural de la pobreza.  

Para orientar productivamente la inversión pública hay que erradicar la corrupción y la 

violencia, quitarles su soporte económico y social, para lo cual se requieren acuerdos 

políticos que permitan el acceso a recursos presupuéstales suficientes y faciliten 

mantener la complejidad de la estructura económica rural. 

 

Las políticas generales para lograr el desarrollo 

1. Construir una administración municipal eficiente, combatir la ineficiencia 

administrativa, los actos de corrupción y los trámites burocráticos. 

2. Construir y consolidar una forma democrática de gobernar el distrito, construyendo, 

promoviendo e institucionalizando espacios de participación ciudadana y formas de 

concertación, coordinación y cooperación con los diferentes sectores sociales. 

3. Establecer una imagen positiva y mejorar la calidad en la prestación de servicios, a la 

ciudad.  

4. Mejorar la calidad de vida de sus habitantes y ser el soporte para mejorar la producción 

de hortalizas que son fuente principal de sus ingresos.  

5. Combatir y enfrentar decididamente las causas y los efectos de la corrupción y la 

violencia familiar.  

6. Promover el desarrollo de capacidades, la educación y los valores ciudadanos desde 

una identidad local arraigada, una visión de futuro y una imagen elevada del distrito 

teniendo en consideración los heredados por sus ancestros.  
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7. Asumir con responsabilidad su condición de Distrito heroico de la Región y el País, 

quienes juntamente con Andrés A. Cáceres eliminaron a las huestes chilenas sellando 

nuestro triunfo en la guerra del pacifico.  

 

Políticas específicas en la gestión para el desarrollo  

 Establecer espacios reales de participación ciudadana para lograr una mejora de 

la calidad de vida de los ciudadanos del distrito.  

 Promover la participación responsable, organizada, solidaria y democrática de la 

población y/o contribuyentes por el desarrollo del Distrito.  

 Modernizar la administración municipal, en base al compromiso contraído al 

momento de postular como alcalde del Distrito. 

 

LAS ESTRATEGIAS DEL DESARROLLO 

Primeramente se debe realizar un análisis interno del municipio distrital de extrema 

pobreza, que estará orientado a identificar los factores determinantes y trascendentes de 

su desarrollo, sean estos los provenientes de sus propias condiciones, aptitudes, 

recursos o capacidades, en el campo de los procedimientos administrativos, económicos  

y productivos; pero también las provenientes del entorno inmediato, que repercuten e 

impactan, positivo y negativamente, directa e indirectamente en el desarrollo de su 

distrito. 

Asimismo realizaremos un análisis externo que nos permitan identificar las correlaciones 

correspondientes, en la generación de acciones estratégicas para enfrentar, fortalecer y 

aprovechar las mejores posiciones y objetivos establecidos en su visión de desarrollo que 
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al profundizar dicho análisis  nos mostraran sus limitaciones que están profundizando sus 

problemas actuales, para revertirlos y aprovechar las ventajas para mejorar el bienestar 

y progreso de su población. 

ANÁLISIS INTERNO: 

FORTALEZAS 

1.Buena Imagen Distrital 

El municipio distrital de extrema pobreza es percibido y reconocido por su población como 

tal, por la población de la provincia, de la región y los habitantes del país, como un distrito 

que expone cierto orden, limpieza y prosperidad. 

Sin embargo también es percibido que aspiran y prefieren vivir fuera de su distrito por las 

limitaciones de acceder a un trabajo digno y remunerado.  

Son respetados por lograr mejoras permanentes, ofreciendo su apoyo a través de 

costumbres ancestrales como la mita, minka y el ayni, para mejorar su calidad de vida.  

Presentan un paisaje natural que lleva impreso a la pobreza como su fondo que los 

distinguen muy rápidamente de distritos vecinos que tienen mejores condiciones 

urbanísticas. 

 

2.Limpieza Pública Compartida.  

Los habitantes de distritos de extrema pobreza, como su administración municipal tienen 

un sistema de limpieza pública compartida, ya que los dueños de los predios, realizan la 

limpieza del frontis de su propiedad y los municipios de zonas comunes, parques, plazas 

etc. responsabilizándose mutuamente para tener un distrito limpio que contribuye a la 

salud humana. 
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3.Compromiso Ciudadano para apoyar el Desarrollo Distrital.   

La participación de los vecinos del distrito para apoyar el desarrollo distrital se va visto 

fortalecida en los espacios de ejecución de obras realizadas por su municipio como parte 

de sus costumbres ancestrales y una cultura cívica orientada al trabajo comunitario y 

conjunto con su Municipio para lograr el desarrollo de su Distrito, llegando a participar 

masivamente por barrios en la medida que estos trabajos de participación sean 

difundidos a su comuna, que les permita mejorar su calidad de vida. 

 

DEBILIDADES 

1. Alta Tasa de Desempleo en el Distrito, Especialmente de Trabajadores Jóvenes 

sin Capacitación.  

Los municipios de extrema pobreza de la provincia de Huancayo tienen una PEA joven 

como fuerza laboral, los que cuenten con una carga familiar de 2 ó 1 niño por hogar, 

debido a que en los últimos años se percibe una alta tasa de desempleo principalmente 

en los jóvenes del distrito, los que no pueden posicionarse en la fuerza laboral de su 

distrito que es básicamente la agrícola, debido a la falta de capacitación en las 

especialidades que demanda el mercado laboral de la provincia de Huancayo, porque 

provienen de hogares cuyos padres son de recursos económicos escasos  que 

dificultaron su formación educativa sin llegar siquiera a obtener una formación técnica, 

menos una de nivel profesional, truncándola en su juventud. 
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2. Indiferencia de Instituciones Públicas en los Procesos de desarrollo Local.  

Los municipios distritales de extrema pobreza no cuentan con el apoyo de instituciones 

públicas importantes del sector público nacional y los que existen en la provincia de 

Huancayo, no participan decididamente acompañando en la construcción del proceso de 

Desarrollo de estos distritos.  

 

3. Inadecuado Manejo de los Programas Sociales donde no interviene la 

Municipalidad  

Los diversos programas sociales implementados en los últimos años por el Gobierno 

Central, para ayudar a la población con escasos recursos, identificados como de extrema 

pobreza, no coordina con las municipalidades distritales de su localidad, que son 

instituciones que se hallan cerca de la población, por ello solo se beneficia un porcentaje 

mínimo de los que más apoyo requieren, y dicho apoyo social, no son distribuidos 

oportunamente; lo que agrava más aun la condición económica paupérrima de su 

población y a la vez desacredita a las autoridades  e instituciones públicas del gobierno 

central, que fomenta el resentimiento social de los pueblos del interior del País. 

 

4. Consumo de bebidas alcohólicas por menores de edad.  

En los municipios distritales de extrema pobreza ubicados muy distantes a la provincia 

de Huancayo, al existir celebraciones costumbristas de festividades patronales, la venta 

de bebidas alcohólicas a menores de edad, es una situación que preocupa a la 

comunidad, por lo que piden a su Municipio la realización de operativos constantes para 

identificar y sancionar a los malos comerciantes que venden sus productos sin respetar 

la edad de los comensales. 
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5. Actividad Agrícola de Niños.  

En los distritos de extrema pobreza distantes de la provincia de Huancayo, siendo la 

actividad económica principal las labores agrícolas, estos incluyen en su fuerza laboral a 

niños mayores de 7 años y adolescentes, que en épocas de siembra, cultivos y cosechas, 

generan ausentismo en los centros educativos, situación que debería preocupar a las 

instituciones gubernamentales del gobierno central, básicamente el ministerio de 

educación, que debe procurar políticas de estado que eleven los índices de la población 

rural con educación. 

Al respecto el gobierno central, debe tomar las medidas necesarias y aplicar un 

acompañamiento social para evitar este tipo de maltrato infantil, y velar que regresen a 

las aulas escolares para cumplir su etapa de formación escolar en todos sus niveles para 

mejorar su calidad de vida. 

 

6. Baja Recaudación de Impuestos y Tributos. 

          Los habitantes de distritos de extrema pobreza, como su administración municipal 

tienen un sistema de recaudación muy deficiente, por lo que no tienen acceso a créditos 

internos, además que la mayor cantidad de tierras de un distrito de esta naturaleza son 

terreros sin construir es decir de uso agrícola exonerados de pago y por su condición 

económica no son pasibles de cobranza. 
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7. Recursos Humanos para su Gestión Administrativa. 

          Los distritos de extrema pobreza tienen un sistema administrativo burocrático y 

lento al no existir los recursos económicos suficientes, para contar con profesionales 

competentes y que puedan prestar sus servicios en estos distritos, cuyas remuneraciones 

se hallan por bajo a los que se dan en el mercado laboral de la provincia de Huancayo. 

 

ANÁLISIS EXTERNO: 

OPORTUNIDADES  

Los distritos de extrema pobreza son influenciados por las actividades económicas que 

se desarrollan en la provincia de Huancayo, teniendo en cuenta que son los principales 

productores de alimentos de primera necesidad para atender no solo a la provincia sino 

también envían a la capital del Perú, que generan condiciones favorables para mejorar 

su economía, faltando el acompañamiento de las entidades gubernamentales, que se 

mantienen de espaldas a la condición de extrema pobreza de estos distritos, pero que 

lejos de aprovecharlos para ayudarlos a alcanzar sus objetivos del desarrollo se 

mantienen al margen. 

 

1. Lejanía a puntos importantes de la provincia y la capital del País.  

Siendo la localización de los municipios de extrema pobreza en la mayoría de los casos 

distantes a la provincia de Huancayo como a la capital del Perú, genera internamente un 

gran movimiento de entrada y salida medios de transporte que conecta a la provincia de 

Huancayo como a la capital del país.  
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2. Buena Imagen Distrital  

El municipio distrital de extrema pobreza es percibido y reconocido por su  población 

como tal, por la población de la provincia, de la región y los habitantes del país, como un 

distrito que expone cierto orden, limpieza y prosperidad. 

Sin embargo, también es percibido que aspiran y prefieren vivir fuera de su distrito por 

las limitaciones de acceder a un trabajo digno y remunerado.  

 

Son respetados por lograr mejoras permanentes, ofreciendo su apoyo a través de 

costumbres ancestrales como la mita, minka y el ayni, para mejorar su calidad de vida. 

Presentan un paisaje natural que lleva impreso a la pobreza como su fondo que los 

distinguen muy rápidamente de distritos vecinos que tienen mejores condiciones 

urbanísticas. 

 

3. Sistemas Productivos Ancestrales. 

En los distritos de extrema pobreza existen diferentes sistemas productivos de orden 

social que les permite interactuar todos en apoyo de uno y uno en apoyo de todos, como 

son el Ayni, mi Mita y la Minka, para cumplir con sus actividades agrícolas del sembrado, 

labores agrícolas de cultivo y cosecha de sus productos, los mismos que serán ofrecidos 

en el mercado provincial y la capital, teniendo una gran acogida por ser productos 

orgánicos. 

 

4. Participación de la Población organizada en la Gestión Municipal  

Al margen del cumplimiento de la Ley Orgánica de Municipalidades que incentiva la 

participación vecinal a través de diferentes acciones como el Plan Integral de Desarrollo 
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del distrito, el presupuesto participativo, etc. Todo esto dentro de un proceso de 

responsabilidad compartida entre el gobierno local y la población organizada, para 

ejecutar diversas obras que les permiten mejorar su calidad de vida, desarrollando a 

través de sus costumbres ancestrales para las obras priorizadas según las necesidades 

más importantes del distrito. 

 

5. La Participación de la Comunidad en el desarrollo de un sistema educativo de 

calidad.  

En los municipios de extrema pobreza esta tarea se torna de mucha importancia, porque 

los campesinos están convencidos que solo la educación lograra con darle una mejor 

oportunidad a sus hijos para mejorar su calidad de vida en un futuro cercano. 

 

AMENAZAS  

Los municipios de extrema pobreza, también evalúan los factores externos negativos, 

que dificultan sus actividades para alcanzar los objetivos de desarrollo distrital. 

La inestabilidad de gobierno central, debilita la democracia de los gobiernos locales de 

extrema pobreza, por cuanto los actos de corrupción que se difunden por los medios de 

comunicación radial, escrito y televisivo, generan también un descontento e indiferencia 

para acompañar a su municipio en la ejecución de obras de importancia que contribuirán 

a mejorar su calidad de vida. 

Deterioro de relación de políticas de gobierno local y provincial y el gobierno regional por 

cuanto mantienen conflictos de orden político, al existir muchas organizaciones políticas 

que solo se forman para las elecciones, están solo estarán al servicio y apoyo de los 
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municipios de su línea política y desatenderán a los de otros partidos políticos en claro 

perjuicio de la comunidad. 

 

1.Carencia de contenidos educativos y culturales en los medios de comunicación 

local y nacional.  

Los medios de comunicación en la mayoría de sus programas carecen de contenidos 

orientados a mejorar el nivel educativo y cultural de la población, el incremento de los 

denominados programas frívolos o con ideales materialistas que venden estereotipos 

sociales orientados a la sociedad de consumo deforma el desarrollo personal y educativo 

de los niños de los distritos de extrema pobreza. 

 

2.Incremento de la pobreza.  

El incremento de la pobreza no permitirá un desarrollo social, cultural, económico, 

educativo, etc. que sea uniforme y de las mismas expectativas y acceso al empleo al 

igual que calidad de vida, las preocupaciones de los gobernantes deben estar orientadas 

a reducir los niveles de pobreza y trabajar hacia la mejora de condiciones de vida de un 

gran sector de la población.  

 

3.Desinteres del gobierno central por mejorar la calidad del sistema educativo.  

La distribución del P.B.I al sector educación muestra que aun los representantes del 

gobierno central no han decido iniciar una revolución educativa para mejorar la calidad 

de la misma, esto es preocupante si queremos mejorarla, debemos contar con los 

recursos necesarios en todos los niveles donde se intervenga. 
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4.Baja distribución de transferencias del FONCOMUN, canon minero y regalías 

mineras por parte del MEF. 

Las transferencias que anualmente distribuye el Ministerio de Economía y Finanzas para 

los municipios de extrema pobreza de la provincia de Huancayo, como a nivel nacional, 

obedece a una fórmula que perjudica el desarrollo de la población más necesitada del 

País, por lo que se sugiere incluir como factor de distribución la calificación de extrema 

pobreza establecida por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico  en adelante 

(CEPLAN), porque de lo contrario estos no podrán mejorar su calidad de vida en el corto 

plazo. 

 

OBJETIVOS. 

1.Municipalidad Distrital de extrema pobreza de Huancayo, líder en la Región Junín. 

2.Distritos que mejoran y amplían los servicios municipales que brindan a su comunidad 

garantizando una atención de calidad y satisfacción de los vecinos de su comunidad. 

3.Conservar y preservar el ecosistema para ser un distrito ecológico. 

4.Proyectar un municipio altamente participativo para ejecutar sus obras de desarrollo. 

5.Contar con personal capacitado y orgullo de pertenencia a su distrito de extrema 

pobreza para apoyar su desarrollo. 

 

ESTRATEGIAS. 

1.Implementacion de un plan estratégico de desarrollo. 

Para tener un municipio distrital de extrema pobreza preparado para implementar un Plan 

Estratégico de Desarrollo, será necesario que en cada una de estos municipios se 

desarrolle un FODA, es decir desarrollar un análisis interno y externo de su entorno, para 
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que su misión y visión se vean fortalecidos y logras sus metas y objetivos en el 

planteados, para el que desarrollaran la metodología explicada en el presente capitulo. 

Fortalecer a la comunidad y promover la participación ciudadana en los espacios de 

desarrollo y Gestión Local. Este objetivo implica consolidar las organizaciones e 

instituciones que tienen que ver con el desarrollo integral del distrito, para lo cual se 

requiere profundizar el fortalecimiento del gobierno local, organizaciones y de la toma de 

conciencia de la condición de ciudadanos. Implica también formar nuevos líderes con 

motivación social, capacitándolos para el cambio, el desarrollo y la mejora de su calidad 

de vida.  

2.Implementar una gestión municipal eficiente y promotora de su desarrollo  

Para esta tarea será necesario que la autoridad municipal reconocida por una norma 

legal-racional, que se hallan establecidas en la Constitución Política del Perú del año 

1993 y la Ley Orgánica de Municipalidades, a la que están sujetos todos, desde el alcalde 

como máxima autoridad distrital. 

Asimismo, contar con un aparato administrativo basados en el principio de cargos para 

el desempeño de una función, dentro de un sistema jerárquico burocrático moderno, que 

le permita desarrollar sus actividades conducentes a cumplir su plan de desarrollo 

durante una gestión de cuatro (04) años.  

          Para el que debe aplicar adecuadamente el Plan Estratégico de Desarrollo para 

Municipios de Extrema Pobreza, así como mejorar los mecanismos de recaudación de 

sus impuestos y contribuciones de la población de su comunidad. 

         Fomentar y desarrollar una organización municipal, eficiente, eficaz, racional, 

transparente y además coherente con la Visión del Plan Estratégico de Desarrollo para 

Municipios de Extrema Pobreza en adelante (PEDEMEP).
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     PIA DE GASTOS DEL 2017 DEL MUNICIPIO DISTRITAL DE PUCARA DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO 
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      PIA DE GASTOS DEL 2018 DEL MUNICIPIO DISTRITAL DE PUCARA DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO  
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Anexo 5. Informe de CEPLAN sobre situación de pobreza extrema 

al 07.08.2017 

.  

. 
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