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Resumen 

 

El objetivo general en este estudio fue conocer la relación entre la gestión municipal 

y la participación ciudadana en la Municipalidad Distrital de Saurama en la región 

Ayacucho 2021. Para ello, se utilizó una investigación aplicada, de diseño no 

experimental - transversal y de nivel correlacional con un enfoque cuantitativo con 

una muestra de 40 colaboradores a quienes se les administró una pregunta tipo 

Likert. 

Para determinar los valores de correlación se utilizó la prueba no paramétrica Rho 

de Spearman y con respecto a la hipótesis general, se tuvo como resultado que en 

la Municipalidad Distrital de Saurama, existe una asociación muy significativa entre 

la gestión municipal y la participación ciudadana, siendo el valor de Rho Spearman 

= 0,766, que representa la cantidad de correlación, muestra que es fuerte y directa. 

Conclusión: La Municipalidad Distrital de Saurama tiene un mejor grado de 

participación ciudadana cuanto más ha mejorado la gestión municipal, dado que la 

participación ciudadana debe ser cada vez más parte integral de la gestión 

municipal, pues no solo lograra ventajas a la población, sino también para los 

gobiernos locales que la puedan implementar de manera inteligente. 

 

Palabras claves: gestión municipal, participación ciudadana, municipalidad. 
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Abstract 

 

The general objective of this study was to determine the relationship between 

municipal management and citizen participation in the District Municipality of 

Saurama in the Ayacucho region 2021. For this purpose, an applied research was 

used, with a non-experimental design - cross-sectional and correlational level with 

a quantitative approach with a sample of 40 collaborators to whom a Likert-type 

question was administered. 

To determine the correlation values, the nonparametric Spearman's Rho test was 

used and with respect to the general hypothesis, the result was that in the District 

Municipality of Saurama, there is a very significant association between municipal 

management and citizen participation, with the value of Rho Spearman = 0.766, 

which represents the amount of correlation, showing that it is strong and direct. 

Conclusion: The District Municipality of Saurama has a better degree of citizen 

participation the more it has improved municipal management, given that citizen 

participation should increasingly be an integral part of municipal management, as it 

will not only achieve advantages for the population, but also for local governments 

that can implement it intelligently. 

 

 

Keywords: municipal management, citizen participation, municipality. 
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I.      INTRODUCCIÓN:  

  

A nivel global existe la convicción que es necesario poder incluir en la gestión 

local, la activa participación y colaboración de la ciudadanía que tienen 

derecho a tomar decisiones y generar propuestas para solucionar o mejorar 

problemáticas locales. Así como afirma Asensio (2012) que en España los 

ayuntamientos como órgano de gobierno y administración de los municipios 

han tenido que experimentar con cambios y reformas para poder captar a la 

población y que esta participe activamente buscando conseguir una sociedad 

inclusiva y democrática ofreciendo nuevos mecanismos de participación 

ciudadana. 

En ese sentido Berntzen y Johannessen (2016) evalúan la importancia 

del papel de la participación ciudadana en el desarrollo de ciudades 

inteligentes a través de datos estadísticos y casos de ejemplo de ciudades 

noruegas, concluyendo que para conseguir un fácil acceso a la participación 

no solo es cuestión de agregar tecnología sino dar los espacios tanto físicos 

como virtuales para que puedan participar de manera activa dentro de todo el 

proceso de la gestión. También Jhonsen (2017) en su estudio realizado en 

Noruega sostiene que el impacto de la planeación estratégica como 

herramienta de gestión municipal permite dar una ruta de cómo se deben 

llevar a cabo los procesos de las organizaciones con la finalidad de lograr las 

metas previstas y así satisfacer las demandas de los ciudadanos.  

Al respecto Liao y Schachter (2018) concluyeron que en Estados 

Unidos la participación ciudadana tendrá dependencia en gran magnitud con 

las actitudes de los gestores de los concejos municipales, pues existen 

factores institucionales como la burocracia y la diversidad de estos que 

impiden poder fortalecer la participación ciudadana. Así mismo Gordon et al. 

(2017) del mismo país considera que el presupuesto participativo es un 

enfoque relativamente nuevo e innovador del presupuesto municipal que tiene 

implicaciones para mejorar el rol de la participación ciudadana en el proceso 

presupuestario. 

Asimismo, en Estados Unidos también Simonsen y Robbins (2018) 

sostienen que los gobiernos y la ciudadanía han desarrollado una 
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desconfianza mutua, ya que la percepción del público de que los funcionarios 

elegidos se han distanciado de aquellos a quienes representan es una 

realidad con demasiada frecuencia. En algunos casos, los funcionarios han 

cambiado los intereses del público por recompensas financieras o de otro tipo. 

Lo que ha surgido son ciudadanos que no están conectados con el gobierno 

de forma productiva, que sienten que sus gobiernos no están haciendo un 

buen trabajo y que se abstienen cada vez más de votar. Nuestros 

responsables electos se encuentran con que las exigencias financieras de las 

campañas hacen cada vez más necesario el apoyo de las grandes empresas 

y otros intereses económicos. Mientras tanto, los gobiernos de todos los 

tamaños se enfrentan a tiempos de austeridad que a menudo exigen la 

adopción de dolorosas decisiones de reducción de recursos. Es razonable 

afirmar que esta situación no es satisfactoria para ninguna de las partes. La 

apatía y la desconfianza de los ciudadanos hacia el gobierno la democracia 

débil, si se quiere han llevado a los gobiernos locales y a los grupos 

interesados de todo el mundo a desarrollar formas innovadoras de involucrar 

al público. Algunos intentan desarrollar la capacidad de los ciudadanos para 

aceptar la complejidad inherente a la misión pública. Otros persiguen 

procesos de participación para mejorar la imagen del gobierno.  

En ese sentido Venter et ál. (2007), considera a la participación 

ciudadana como piedra angular de la democracia local, pues cada vez más, 

los ciudadanos exigen más información sobre cómo se gestionan los bienes 

públicos y quieren saber cómo se gasta el dinero de los ciudadanos. Esperan 

mejores servicios y quieren participar en el proceso y la toma de decisiones 

que les afectarán. Los ciudadanos, además exigen cada vez más al gobierno 

local, exactitud de la información, reducción de los tiempos de tramitación e 

información sobre los gestores municipales. Para participar en el proceso y 

toma de decisiones, los ciudadanos deben aprender a negociar e interactuar 

por lo que necesitan obtener información sobre cómo funcionan los 

municipios, como se toman las decisiones y como se organiza la sociedad. 

Además, deben conocer los mecanismos e instrumentos de participación y 

ser conscientes de la voluntad municipal de los municipios, especialmente en 

las situaciones donde los ciudadanos perciben que los municipios no son 
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capaces de proporcionar la cantidad y la calidad adecuadas de los servicios. 

Para tener una democracia exitosa se deberá contar una efectiva participación 

ciudadana. 

En América Latina, los gobiernos locales han hecho hincapié en la 

participación pública, que se detalla en la constitución de cada país, así como 

en varias leyes, reglamentos y ordenanzas municipales (Cerillo, 2016). 

La vinculación de los gobiernos municipales latinoamericanos con los 

servicios locales, incluyendo el transporte, el agua, el saneamiento, la 

electricidad, la limpieza, el ornato, la cultura y la recreación, es una de sus 

características comunes (Díaz, 2017). Un escenario formado en varias 

administraciones sudamericanas es esta gran concentración en manos del 

gobierno nacional (Hurtado e Hinestroza, 2018). 

La administración pública en el ámbito local debe entenderse como el 

procedimiento en el que las autoridades utilizan su talento para enlazar e 

involucrar a los ciudadanos, y se toma como referencia la descentralización 

ocurrida en el 2002 en el Perú cuando se transfirió facultades a los gobiernos 

regionales y locales. (Banda, 2018) 

Para lograr una administración mucho más eficaz en el crecimiento 

general del país, se regularizó los gobiernos locales en una estructura dual 

que divide a las municipalidades distritales y provinciales en competencias 

exclusivas y compartidas. (Paredes et ál., 2016) 

Según los artículos 1 y 4 de la Ley LOM (27972), los gobiernos locales 

son componentes esenciales del gobierno local, el territorio, la población y la 

organización. Institucionalizan y gestionan con autonomía los intereses de las 

colectividades correspondientes y son los primeros puntos de contacto para 

que la sociedad civil pueda participar en los temas de ámbito público. Las 

organizaciones de gobierno local que apoyan el desarrollo local son la 

provincia y las municipalidades de distrito, que tienen plena autoridad para 

llevar a cabo sus objetivos y capacidad legal en virtud del derecho público. 

Los gobiernos locales defienden la prestación suficiente de servicios 

públicos locales, así como el desarrollo integrado, sostenible y armonioso de 

su distrito. También representan al vecindario. Si logramos aumentar la 

participación ciudadana, tendremos un cumplimiento pleno de las políticas 
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públicas y esto construirá gobiernos locales sostenibles, confiables y 

resilientes que sepan reinventarse para que sus ciudadanos estén siempre 

protegidos. Actualmente, encontramos gobiernos locales con poco 

compromiso con el desarrollo del territorio y con personas que no participan 

activamente en la vida ciudadana. (Salazar, 2021) 

Asimismo, Pino (2019) sugiere que la voluntad política de las 

autoridades, el equipo técnico municipal, el nivel y la capacidad organizativa 

de la población, y las acciones de monitoreo ejercidas por la sociedad civil, 

juegan un rol importante en el éxito de la participación ciudadana a nivel local.  

Considerando el antecedente de la descentralización y los nuevos 

mecanismos dados por el estado, aun en la municipalidad distrital de 

Saurama, en la región Ayacucho 2021, presenta un marcado ausentismo en 

la participación ciudadana, no sólo en lo que respecta a los procesos de 

rendición de cuentas, sino también en la supervisión y control de los proyectos 

ejecutados en el distrito. 

Debido a que la participación del ciudadano de a pie es exigua y a la 

falta de experiencia, capacitación e información, se puede demostrar que no 

se fomentan suficientemente los métodos de participación ciudadana. Sólo el 

gobierno local elabora el Plan de Desarrollo Concertado y el Presupuesto 

Participativo como medio de cumplimiento formal para la distribución de los 

recursos financieros anuales. Este proceso es el resultado de la actuación de 

las autoridades municipales de que, dados sus limitados recursos, el fomento 

de la participación ciudadana implica la recopilación de una lista de demandas 

o necesidades de los ciudadanos, y que su incumplimiento conlleva duras 

críticas. Por ello, prefieren no crear expectativas ciudadanas y realizar sus 

actividades dentro de sus competencias. Además, ni los ciudadanos ni los 

beneficiarios tienen la experiencia ni la comprensión necesarias para entender 

los resultados de la gestión. A todo esto, hay que añadir que la gestión local 

carece de procesos de transparencia adecuados. 

Estos factores nos llevan a plantearnos cómo podrían mejorarse estos 

procesos, ya que la participación de los ciudadanos debería ser cada vez más 

parte integrante de la gestión municipal, dotando a sus autoridades, 

empleados y población de referencias que les doten de mejores 
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conocimientos para responder a las necesidades de los vecinos de forma 

meditada y comprensible. 

Gallardo (2017) afirma que la justificación teórica tiene como objetivo 

destacar las presunciones que el investigador pretende profundizar, por medio 

de la reflexión o de un debate del orden académico sobre las evidencias y el 

conocimiento propio. Por esta razón, el presente estudio podrá servir como un 

precedente ante futuros estudios que se realicen usando las mismas 

variables, así como de referencia, ya que cuenta con teorías de expertos 

reconocidos internacionalmente. El uso o propuesta de ciertos 

procedimientos, tácticas y enfoques que pueden producir información precisa 

y confiable, así como servir de aporte y/o aplicación para otros investigadores 

que aborden temas relacionados, se denomina fundamentación 

metodológica. Debido al uso de herramientas que han sido evaluadas 

estadística y profesionalmente, la investigación está metodológicamente 

justificada. La justificación social se da cuando su desarrollo ayuda a resolver 

un problema que afecta directa e indirectamente a una realidad social y se 

busca contribuir para resolverlo. Para comprender la problemática actual, se 

realizó esta tesis para determinar el vínculo entre la gestión municipal y la 

participación ciudadana en el Municipio de Saurama de la región Ayacucho. 

A la luz de lo anterior, se ofrece el siguiente planteamiento del 

problema: ¿Cómo se relaciona la Gestión Municipal y la Participación 

Ciudadana en la Municipalidad Distrital de Saurama de la región Ayacucho 

2021? y como problemas específicos: ¿Cómo se relaciona la planificación y 

la Participación Ciudadana en la Municipalidad Distrital de Saurama de la 

región Ayacucho 2021? , ¿Cómo se relaciona la organización y la 

Participación Ciudadana en la Municipalidad Distrital de Saurama de la región 

Ayacucho 2021? , ¿Cómo se relaciona la dirección y la Participación 

Ciudadana en la Municipalidad Distrital de Saurama de la región Ayacucho 

2021? y ¿Cómo se relaciona el control y la Participación Ciudadana en la 

Municipalidad Distrital de Saurama de la región Ayacucho 2021? 

Se planteo el siguiente objetivo general: Determinar la relación entre la 

Gestión Municipal y la Participación Ciudadana en la Municipalidad Distrital de 

Saurama de la región Ayacucho 2021.  
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Siendo los objetivos específicos: Determinar la relación entre la 

planificación y la Participación Ciudadana en la Municipalidad Distrital de 

Saurama de la región Ayacucho 2021, determinar la relación entre la 

organización y la Participación Ciudadana en la Municipalidad Distrital de 

Saurama de la región Ayacucho 2021, determinar la relación entre la dirección 

y la Participación Ciudadana en la Municipalidad Distrital de Saurama de la 

región Ayacucho 2021 y determinar la relación entre el control y la 

Participación Ciudadana en la Municipalidad Distrital de Saurama de la región 

Ayacucho 2021 

Tuvo como hipótesis general: Existe relación entre la Gestión Municipal 

y la Participación Ciudadana en la Municipalidad Distrital de Saurama de la 

región Ayacucho 2021. Y como hipótesis especificas: Existe relación entre la 

planificación y la Participación Ciudadana en la Municipalidad Distrital de 

Saurama de la región Ayacucho 2021, existe relación entre la organización y 

la Participación Ciudadana en la Municipalidad Distrital de Saurama de la 

región Ayacucho 2021, existe relación entre la dirección y la Participación 

Ciudadana en la Municipalidad Distrital de Saurama de la región Ayacucho 

2021 y existe relación entre el control y la Participación Ciudadana en la 

Municipalidad Distrital de Saurama de la región Ayacucho 2021. 
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II.      MARCO TEORICO:  

 Considerando los autores internacionales revisados tenemos a Pinochet 

(2017) quien indico que la premisa de este proyecto de investigación es la 

participación de los ciudadanos en la gestión pública de la localidad, que 

actualmente se encuentra en un nivel bajo a nivel nacional. La gestión pública 

local es deficiente en comparación con el promedio nacional. Para determinar 

si el caso de la comuna de Pudahuel es suficiente para la situación general 

de las muchas comunas de la nación, se pretende evaluar específicamente el 

caso investigando el nivel de participación ciudadana en ella. Situación 

general de las numerosas comunas de la nación, donde se pondrá de 

manifiesto el estado real de la comuna. Por último, se exponen ideas y 

sugerencias que pueden ayudar a mejorar continuamente la participación de 

los ciudadanos en la gestión pública de la localidad. 

De manera similar Herrero y Ruano (2019) que en su artículo presentan 

los hallazgos de un estudio sobre la transparencia de las corporaciones 

municipales y sus herramientas disponibles para la participación ciudadana. 

Se realizó un estudio cuantitativo con una muestra de 34 Ayuntamientos de la 

Comunidad de Madrid para medir 14 factores que se dividieron en dos grupos. 

Por un lado, se estudiaron los datos que los Ayuntamientos dieron sobre sí 

mismos y sobre la administración de sus recursos combinados. Mientras tanto 

Delamaza y Tayer (2016) en su artículo contrastan las demarcaciones 

territoriales formadas administrativamente (regiones) con los tipos de territorio 

determinados de acuerdo con criterios sociodemográficos, ya que examina las 

prácticas de participación pública y las percepciones de las instituciones 

políticas (conurbación, ciudades intermedias y zonas rurales) y se aportan 

datos de un estudio realizado en 2013 sobre las perspectivas políticas y las 

prácticas de participación ciudadana, relacionadas con el espacio territorial, a 

partir de la conceptualización de la gobernanza territorial, como elemento 

pertinente para el desarrollo de la administración territorial y la aplicación de 

políticas públicas, se aborda la definición, diferenciación y vinculación entre 

los territorios geográficos y la subjetividad ciudadana. Por otra parte, Alfaro y 

Gómez (2016) en su estudio se centró en el fomento de la participación 

ciudadana para avanzar en la mejora de los barrios. Llegó a la conclusión de 
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que la relación entre el Estado y sus ciudadanos se basaba únicamente en las 

fases electorales y que, a medida que la confianza en el gobierno disminuye 

en las democracias más desarrolladas, los ciudadanos exigen más 

responsabilidad y rendición de cuentas. Los ciudadanos buscan una mayor 

responsabilidad y transparencia, que se promueven como las curas para 

todos los defectos de la democracia, mientras que la confianza en el gobierno 

disminuye en las democracias más consolidadas. 

Al respecto, Ramírez (2017) en este artículo revela las opiniones y 

valoraciones de la población del municipio de Sincelejo (Colombia) sobre la 

participación ciudadana y cada uno de los atributos de la gestión pública, 

haciendo un análisis detallado de las opiniones tanto de los que participan 

como de los que no lo hacen. Para conocer la relación entre la participación 

de la ciudadanía y la percepción de la gestión pública, es necesario observar 

a quienes no participan. La hipótesis que se pretendía probar era que la 

percepción de la gestión pública mejoraría con una mayor participación 

ciudadana. Finalmente, la investigación arrojó que efectivamente existía una 

relación marcada entre las variables de estudio. 

A nivel nacional Quea (2018) que planteo como objetivo del estudio 

identificar el nivel de relación entre la participación ciudadana y la gestión 

municipal. La metodología utilizada es de carácter cuantitativo, utilizando 

herramientas para la recolección de datos como: la unidad de análisis y 

observación de la población; encuestas; y la Municipalidad distrital de 

Tambopata. Las principales conclusiones de la investigación son básicamente 

las siguientes: Que existe un nivel de relación del 75.4 % entre las dos 

variables de estudio y que la Municipalidad Distrital de Tambopata presenta 

una realidad totalmente incongruente en cuanto a la participación ciudadana, 

ya que las autoridades no difunden las reuniones convocadas para aprobar 

proyectos de beneficio comunitario. 

Asimismo, Villalobos (2020) que baso su estudio encuestando a los 

trabajadores del municipio del distrito de Puente Piedra de 2019, el propósito 

principal fue conocer la relación entre la gestión del municipio y la participación 

de la ciudadanía. Tuvo un diseño transversal no experimental y un método 

descriptivo correlacional básico con enfoque cuantitativo. La población estaba 
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compuesta por 103 empleados y la muestra por 81 empleados. La 

contrastación de la hipótesis general condujo a la siguiente conclusión: En el 

municipio existe una asociación significativa entre las dos variables de 

estudio. 

De la misma forma Delgado (2021) en su estudio realizado en el 

municipio de Los Olivos, el objetivo principal fue conocer la relación entre la 

gestión del municipio y la participación de la ciudadanía. Los cuestionarios en 

escala Likert fueron los instrumentos utilizados para medir las dos variables. 

La investigación fue básica, correlacional, cuantitativa y utilizó un diseño 

transversal no experimental. La metodología fue hipotético-deductiva. El 

resultado demuestra que, existe una asociación en estadística significativa, 

sustancial (r= 0.523) y existe una dirección proporcional entre ambas 

variables. 

Con respecto al tema, Inga (2019) en su estudio que tuvo como 

propósito principal conocer la relación entre la gestión del municipio y la 

participación de la ciudadanía en el municipio del Rímac. El diseño fue 

fundamental, descriptivo y correlacional, y la metodología empleada fue 

hipotético-deductiva. Se concluyo que, al contrastar la hipótesis general, 

existen datos suficientes para afirmar una asociación favorable entre ambas 

variables. 

En el mismo sentido, Chávez (2017) busco encontrar el grado de 

participación de la ciudadanía de manera articulada con los gestores locales 

en el presupuesto participativo del municipio de Cáceres del Perú en 2017.Los 

hallazgos muestran que los procesos no se están completando en los 

numerosos aspectos del presupuesto participativo, y que la sociedad civil no 

está involucrada en su desarrollo. 

También Risco (2017) En su estudio realizado en el municipio de 

Comas, cuyo propósito principal radico en poder identificar la vinculación entre 

la gestión municipal y la participación ciudadana. Siguió un diseño transversal, 

alcance descriptivo correlacional, enfoque hipotético-deductivo y metodología 

cuantitativa. Con la ayuda de esta investigación, se descubrió que hay relación 

entre las variables siendo r= 675.Al rechazarse la hipótesis nula y aceptarse 
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la hipótesis alternativa con un nivel de significancia de 0.000, ambas variables 

tienen una asociación directa y significativa. 

Así también Hernani (2022) en su estudio que tuvo como objetivo 

conocer cómo influye la participación ciudadana en la gestión municipal, 

empleando una metodología cualitativa y es un estudio directamente 

descriptivo. Los resultados destacan la importancia de un alto nivel de 

participación de la ciudadanía en la gestión del municipio y que contar con una 

sociedad participativa, una sociedad adecuada, una legislación apropiada y 

recursos humanos cualificados en la administración pública son requisitos 

para alcanzar niveles aceptables de gobernanza. 

Luego Aquije (2022) que en su estudio tuvo el propósito de confirmar 

el impacto de la administración municipal en la participación de los ciudadanos 

en una municipalidad del gobierno local de Nasca, 2021.Se considera una 

aplicación fundamental del análisis cuantitativo con un enfoque hipotético-

deductivo. Conclusión: En un municipio del gobierno local de Nasca, la gestión 

municipal tiene un impacto directo con la participación de la ciudadanía. 

Así también Verde (2021) en su estudio realizado en el distrito de 

Otuzco, 2021, buscó conocer la relación entre la administración municipal y la 

participación de los ciudadanos. El estudio utiliza una metodología no 

experimental, aplicada y cuantitativa y se concluyó que la gestión municipal 

del Distrito de Otuzco 2021 y la participación ciudadana se mostraron directa 

y significativamente correlacionadas, con un Rho= 0,412 (correlación directa 

moderada) y un nivel de significación de p= 0,000 menor al 1 por ciento (p 

0,01). 

Finalmente, Fernández (2018) llevó a cabo su investigación para 

conocer cómo las mujeres están participando a través del uso de nuevos roles 

en entornos públicos, utilizando la persistencia en los roles que desempeñan, 

y utilizando la persistencia en los deberes que asumen. Llegó a la conclusión 

que, en la actualidad, desempeñan un papel importante en organizaciones 

sociales como clubes de madres, Vaso de Leche, Juntos, etc. 

GESTION MUNICIPAL 

Gonzales et al. (2020) la define en este contexto como los esfuerzos 

institucionales para que se cumplan las políticas gubernamentales 
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encaminadas a lograr el Desarrollo Humano Sostenible, siendo el conjunto de 

formas, acciones y mecanismos que permiten a una entidad utilizar sus 

recursos humanos, materiales y financieros para cumplir el objetivo propuesto. 

La gestión municipal es también un aspecto fundamental de la administración, 

así como un aspecto unificador y sistémico. Ha apoyado y ha sido la columna 

vertebral del progreso de las localidades buscando satisfacer las necesidades 

de la población. 

Sus cuatro funciones principales son:  

Planificación: La función administrativa decidirá de antemano los 

objetivos que hay que alcanzar y lo que hay que hacer para conseguirlos. El 

futuro de la empresa y su capacidad para mantenerse en el sector podrían 

verse seriamente perjudicados por un mal diseño. 

Organización: En esta segunda fase se abordan las coordinaciones 

individuales que los colaboradores de las distintas actividades realizan para 

llevar a cabo los intercambios con el entorno que se han planificado 

previamente. Las actividades deben asignarse en esta fase del proceso de 

acuerdo con la estructura organizativa. 

Dirección: Después de definir la planificación y la organización, en esta 

etapa se inician las actividades y su ejecución. Dado que la motivación será 

esencial para alcanzar los objetivos fijados, los directivos deben tener las 

cualidades de liderazgo necesarias para esta fase. La función de la dirección 

es poner en marcha el componente mecánico (planificación y organización) 

para construir la entidad. 

Control: Cuyo objetivo es asegurarse de que, a la luz de los resultados, 

lo que se organizó, dirigió y planificó se ajusta lo más posible a los objetivos 

establecidos. La naturaleza de esta fase es esencialmente la de un proceso, 

que orienta las acciones hacia una dirección específica.  

Según Huayhua (2020) la Ley Nº 27658, que procura alcanzar mayores 

grados de competencia en el aparato estatal, para lograr un excelente nivel 

de atención a la sociedad, prevaleciendo el nivel de atención a la sociedad, 

prevaleciendo y optimizando el uso del patrimonio público, establece los 

parámetros de la gestión municipal en el Perú. Existen incompatibilidades en 

el impulso de la gestión que se han descubierto como la falta de atención a 
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estas particularidades en el momento oportuno puede dar lugar tanto a la 

producción de inconvenientes de mayores dimensiones como a la decadencia 

de las fallas existentes. Estas particularidades se vuelven recurrentes y 

repetitivas. La correcta gestión de los trabajadores, económica, tangible y 

financiera, se facilitará a los municipios con una adecuada y pronta gestión de 

los diversos instrumentos técnicos y normativos, ya que también permite 

transparentar los aciertos de la alcaldía. 

ORÍGENES Y SIGNIFICADO DEL GOBIERNO LOCAL Y MUNICIPIOS 

Según Venter et ál. (2007), el origen de los asentamientos humanos en 

zonas relativamente densamente poblados, como las ciudades, se remonta a 

las primeras etapas de la cultura humana. Los estudios arqueológicos indican 

que los primeros asentamientos urbanos con una alta densidad de población 

fueron, sobre todo, Mesopotamia (alrededor de 3500 a.c.), Egipto (3000 a.c.), 

y China e India (3000-2500 a.c.). Estas ciudades eran de la forma adoptada 

por los ciudadanos que eran típicamente propietarios de tierras de producción 

agrícola. Las ciudades se convirtieron en los centros religiosos administrativos 

de las civilizaciones que las produjeron. Formaron un nuevo sistema social, 

pero que no se separaba de las comunidades rurales, ya que ambos estaban 

estrechamente vinculados. Los productos cosechados en las zonas rurales se 

vendían en las ciudades y como resultado, surgieron nuevas prácticas 

comerciales e industrias en las ciudades. La expansión del conocimiento 

humano y el crecimiento económico desde finales del siglo XVIII, en particular 

el proceso de industrialización, condujo a una urbanización masiva, ya que las 

nuevas oportunidades atrajeron a un gran número de emigrantes de las 

comunidades rurales a las zonas urbanas en busca de una vida mejor. Hoy 

en día la mitad de la población mundial está urbanizada, pero la proporción 

está cambiando constantemente, con millones de millones de personas que 

acuden anualmente a las ciudades del mundo, sobre todo en Asia, África y 

Latinoamérica. 

No hay un consenso entre los autores en relación a la época de 

nacimiento de la institución municipal, pues algunos sitúan su aparición en el 

Antiguo Egipto, expresando que igual proceso tuvo lugar en Grecia y Roma, 
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sin embargo, la mayoría opina que se originó en el momento de la expansión 

de Roma. 

PARTICIPACION CIUDADANA 

Según Huayhua (2020) significa implicar a los ciudadanos en las 

decisiones sobre el uso de los recursos y otros actos que repercuten en el 

crecimiento de sus localidades, pues la participación de la población se 

considera ahora un componente clave de la democracia que debe reinar en 

un Estado de Derecho. En un país donde la ley es suprema, la democracia 

debe dominar, mientras que la simple participación de los ciudadanos no es 

suficiente para fomentar la democracia representativa, es necesario que los 

partidos políticos democráticos intervengan para fomentar la democracia 

representativa, así como que los partidos políticos democráticos y 

modernizados intervengan para fomentar la democracia representativa, y que 

los poderes de cada Estado funcionen eficazmente para fomentar la 

democracia representativa. Queremos contribuir al debate sobre la 

importancia de que los representantes de la comunidad participen en la 

gestión de la alcaldía del citado distrito, que a su vez puede servir de 

referencia para desarrollar una línea directa que conducirá al desarrollo 

económico de una manera más democrática y transparente. 

La participación ciudadana deberá ser un proceso abierto donde se 

invite a la sociedad civil a participar activamente, respetando los tres 

componentes de la participación ciudadana que son el presupuesto 

participativo, la rendición de cuentas y el acceso a la información pública 

LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA ENTRE LA POLÍTICA Y LA 

ADMINISTRACIÓN 

Simonsen y Robbins (2018) sostienen que los gobiernos y la 

ciudadanía han desarrollado una desconfianza mutua, ya que la percepción 

del público de que los funcionarios elegidos se han distanciado de aquellos a 

quienes representan es una realidad con demasiada frecuencia. En algunos 

casos, los funcionarios han cambiado los intereses del público por 

recompensas financieras o de otro tipo. Lo que ha surgido son ciudadanos 

que no están conectados con el gobierno de forma productiva, que sienten 

que sus gobiernos no están haciendo un buen trabajo y que se abstienen cada 
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vez más de votar. Nuestros responsables electos se encuentran con que las 

exigencias financieras de las campañas hacen cada vez más necesario el 

apoyo de las grandes empresas y otros intereses económicos. Mientras tanto, 

los gobiernos de todos los tamaños se enfrentan a tiempos de austeridad que 

a menudo exigen la adopción de dolorosas decisiones de reducción de 

recursos. Es razonable afirmar que esta situación no es satisfactoria para 

ninguna de las partes. 

Aunque se puede argumentar que la participación electoral o la falta de 

ella puede no ser de la mayor importancia para la salud y la legitimidad de los 

gobiernos, la ausencia de una conexión con el público puede afectar a los 

gobiernos de manera profunda. Esto es especialmente cierto en lo que 

respecta a los enormes compromisos financieros que los gobiernos asumen 

para prestar servicios públicos a la ciudadanía. Estas obligaciones requieren 

el apoyo tácito y a menudo explícito de los ciudadanos. Si la disminución del 

voto fuera simplemente una función del aumento del comportamiento laboral, 

por ejemplo, y los que votan estuvieran bien preparados para hacer juicios 

cuidadosos y considerados sobre las compensaciones asociadas con 

diferentes iniciativas gubernamentales, se podría argumentar que no hay 

motivo de alarma. 

La apatía y la desconfianza de los ciudadanos hacia el gobierno la 

democracia débil, si se quiere han llevado a los gobiernos locales y a los 

grupos interesados de todo el mundo a desarrollar formas innovadoras de 

involucrar al público. Algunos intentan desarrollar la capacidad de los 

ciudadanos para aceptar la complejidad inherente a la misión pública. Otros 

persiguen procesos de participación para mejorar la imagen del gobierno. En 

cualquiera de los casos, se emplea algún nivel de participación pública en la 

toma de decisiones con la esperanza de que se pueda superar el suspiro y el 

letargo de la ciudadanía. El conflicto entre la política y la administración se 

centra en la participación de los ciudadanos. Si la administración y la política 

son totalmente distintas la una de la otra y si se supone que la administración 

es neutral, entonces la participación legítima de los ciudadanos puede estar 

normativamente restringida al proceso político. Esta función puede verse en 
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un contexto más amplio si se reconoce una cierta difuminación de las líneas 

entre ambas. (Simonsen y Robbins, 2018) 

LA TEORIA DE LA ADMINISTRACION DE FAYOL 

Según el autor McLean (2011), se le atribuye a Henri Fayol la creación 

del procedimiento administrativo que consta de cuatro etapas: 

Planificación. 

Podría decirse que los administradores realizan un componente de 

previsión, análisis del entorno y evaluación del microentorno de la 

organización a través de la planificación estratégica. Según Fayol, la previsión 

implica mirar hacia el futuro y crear un plan de acción. La previsión, la 

planificación y la estrategia son tareas de gestión esenciales en la actual 

economía internacional de la información debido a la presencia constante de 

cambios y competencia. 

Organizar. 

En términos modernos, organizar requiere que los directivos pongan en 

marcha una infraestructura adecuada, que optimice los sistemas, recursos, 

procedimientos, procesos y servicios de la organización que permitan la 

difusión del conocimiento a quienes lo necesitan, cuando lo necesitan. Fayol 

creía que la estructura organizativa de una organización era importante 

porque facilitaba el desempeño óptimo de sus actividades empresariales. 

También consiste en una empresa con suficientes recursos humanos, 

financieros y materiales. 

Dirección. 

En su artículo original, Fayol utilizaba la palabra "mandar" para describir 

el deber del directivo de dirigir y orientar a los miembros del personal en la 

consecución de los objetivos y estrategias de la empresa. Aunque la palabra 

"mando" suena bastante opresiva en el mundo actual, hay que tener en cuenta 

que Fayol desarrolló su teoría durante una época en la que los directivos 

tenían todo el poder sobre la gestión de la empresa (escuela clásica). La 

gestión participativa con la que muchos de nosotros estamos familiarizados 

ahora no habría existido. 

Coordinar. 
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Según Fayol, los directivos deben coordinar, armonizar y conectar 

todas las actividades de la organización. En términos de la práctica moderna 

de la gestión, esto significa que los directivos se encargan de asegurarse de 

que todas las operaciones de la organización estén coordinadas para 

garantizar la sinergia y la simbiosis. 

Controlar. 

Fayol reconoció el valor del control dentro de una organización y dijo 

que debe utilizarse para asegurarse de que todo se lleva a cabo de acuerdo 

con órdenes claramente establecidas. El control puede considerarse una 

función de gestión que sirve de apoyo a las otras cuatro, ya que dificulta la 

realización de las otras cuatro tareas. (Chiavenato,2007) 
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III.   METODOLOGÍA:  

3.1.  Tipo y diseño de investigación  

Para poder llegar a tomar la decisión más favorable al momento de decidir por 

la tipología a emplear y el diseño que resulte más adecuado para la presente 

investigación haciendo uso de un análisis FODA se llevó a cabo el 

planteamiento de la situación problemática de la municipalidad (anexo 1), 

posteriormente se confecciono la matriz de coherencia con el problema 

principal y los problemas específicos (anexo 2).  

Así mismo, se operacionalizaron las dos variables de estudio (Anexos 3 y 4) 

estableciendo así el diseño de investigación, técnica e instrumento de 

recolección de datos y así poder confeccionar la matriz de consistencia (anexo 

5). Ultimadamente, se decidió la metodología que se detalla.  

3.1.1   El tipo de investigación.  

Se considera del tipo de investigación aplicada, de acuerdo a lo que 

indica Esteban (2018) quien señala que se denominan aplicadas ya que 

teniendo investigación pura en las ciencias conocidas como se 

plantean los problemas o hipótesis de trabajo para resolver los 

problemas dados. 

Además, el enfoque es cuantitativo que según Sánchez (2019) sustenta 

que la investigación bajo el enfoque cuantitativo tiene esa 

denominación en el sentido que los datos usados se pueden medir y 

así poderlos procesar y analizar estadísticamente. 

3.1.2   Diseño de Investigación  

Se caracteriza por ser de diseño no experimental, transversal, de 

diseño correlacional de acuerdo con Huaire (2019) quien señala que un 

diseño No experimental es aquel que se realiza sin llevar a cabo una 

manipulación de las variables. Se trata de transversal, ya que se intenta 

definir la asociación de variables que son medidas en una muestra en 

un determinado espacio del tiempo. También los estudios 

correlacionales tienen un valor descriptivo sirviendo para identificar la 

correlación entre variables, cuyo esquema se indica en el anexo 6. 

3.2.  Variables y operacionalización  

Variable Independiente:       Gestión municipal 
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Variable Dependiente:         Participación ciudadana     

Definición Conceptual  

Variable: Gestión municipal 

Se trata de un conjunto de roles y actividades bien coordinadas que ayudan a 

sacar el máximo provecho a los recursos de un municipio para ampliar el 

alcance sociocultural y económico de la zona y sus residentes, todo ello con 

el fin de cumplir los objetivos y obtener los mejores resultados.  

Variable: Participación ciudadana 

El término participación ciudadana se refiere a un conjunto de sistemas o 

mecanismos que permiten a toda la sociedad civil participar o influir en las 

decisiones públicas para que éstas reflejen sus intereses, ya sea como 

individuo o como grupo social, y así contribuir a modernizar la administración 

del estado elevando el nivel de vida de la población.  

Definición Operacional  

Variable: Gestión Municipal 

Según Gonzales et ál. (2020) esta variable categoriza la planificación, así 

como la estructura organizativa teniendo como eje la dirección y el control 

entre los diferentes compartimientos asociados a la problemática en estudio. 

La gestión municipal es un proceso con cuatro funciones: planificación, 

organización, dirección y control. 

Variable: Participación Ciudadana 

Según Huayhua (2020) la participación ciudadana significa implicar a los 

ciudadanos en las decisiones sobre el uso de los recursos y otros actos que 

repercuten en el crecimiento de sus localidades, respetando los tres 

componentes de la participación ciudadana que son el presupuesto 

participativo, la rendición de cuentas y el acceso a la información pública. 

Cada una de estas variables fue operacionalizada de acuerdo a la matriz de 

los Anexos 3 y 4.  

Indicadores  

Para la variable gestión municipal se incluyó los siguientes indicadores: 

Procedimientos, presupuesto, objetivos, estructura, instrumentos   de gestión, 

tareas, liderazgo, selección, motivación, desempeño, resultado y monitoreo. 
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Para la variable participación ciudadana se incluyó los siguientes indicadores: 

Participación, organizaciones sociales, programación, interpelación de 

autoridades, demanda a la rendición de cuentas y acceso a la información de 

proyectos.  

Escala de medición 

Se uso la escala ordinal que permitio medir la actitud del encuestado. 

3.3.  Población, muestra y muestreo  

3.3.1. Población  

Vemos que la población finita está establecida por 45 trabajadores 

entre personal de alta jefatura, administrativos y empleados que 

pertenecen a la Municipalidad distrital de Saurama de la región 

Ayacucho. 

Al respecto Huaire (2019) define a la población como el conjunto de 

unidades de análisis con ciertas características en común 

cuantificables en un tiempo y zona específica. 

3.3.2. Muestra  

Está conformada por la alta jefatura, administrativos y empleados de la 

Municipalidad distrital de Saurama de la región Ayacucho, siendo un 

total de 40 trabajadores. 

La muestra es definida con el subconjunto que proviene de la población 

compuesto por cada una de las unidades que observan y representan 

a las otras unidades de la población que no se logran observar, así 

mismo se considera que la muestra se define de muchas maneras 

según la estrategia y el objetivo que la investigación emplee. (Batthyany 

y Cabrera, 2011) 

3.3.3. Muestreo  

Se planteo que los 45 trabajadores sean seleccionados al azar, es decir 

se tratará de muestreo probabilístico aleatorio simple haciendo uso de 

la fórmula para sacar el tamaño de una muestra en una población finita 

cuya formula se muestran en el anexo 7.   

Para Huaire (2019) en su publicación sobre el muestreo la define como 

el procedimiento a través del cual se selecciona una cantidad de 
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observaciones representativas y válidas de un universo determinado, 

en este caso, con el fin de desarrollar una investigación. 

3.4   Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

Con respecto a la técnica, se aplicó una encuesta de la muestra de 40 

trabajadores de la Municipalidad distrital de Saurama de la región Ayacucho. 

 Para Huaire (2019) la técnica comprende procesos y acciones que facilitan 

tener la información que sirva para responder a los objetivos del estudio 

realizado.  

Con respecto al instrumento, se aplicó un cuestionario de preguntas usando 

la escala de Likert de manera virtual usando un formulario de Google (Anexo 

11), elaborado en teniendo en cuenta la operacionalización de las variables, 

dimensiones e ítems. Para Huaire (2019) los instrumentos vienen a ser las 

vías que se usaron para poder aplicar una técnica de recopilación de 

información dada. 

3.5    Procedimientos  

Primeramente, me guie en la Matriz de Consistencia (Anexo 5) donde decidí 

el tipo de investigación siendo de Enfoque Cuantitativo y el Diseño no 

experimental transversal y de nivel correlacional, así la Técnica y el 

Instrumento que se empleó para el recojo de datos que evaluó las dos 

variables de estudio.Se cursó una carta a la municipalidad distrital de 

Saurama de la región Ayacucho para pedir permiso para usar los datos de la 

municipalidad aplicando una encuesta al personal de la municipalidad y 

admitiendo que después sea publicada (Anexo 8), obteniendo una respuesta 

favorable (Anexo 9). Se logro validar el instrumento gracias a la colaboración 

de tres expertos elegidos por la universidad quienes revisaron y dieron su 

conformidad considerando que el instrumento cumplía con los requisitos de 

pertinencia, relevancia y claridad (anexo 10). Luego de conseguir el permiso 

de la municipalidad en el cabo de una semana logre realizar la encuesta a 5 

personas para poder realizar mi prueba piloto donde de los resultados 

obtenidos los procese en el software SPSS de IBM V. 26 arrojándome un nivel 

de confiabilidad del 90.6%, siendo de alta coherencia entre las preguntas 

formuladas en la investigación.  
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3.6    Método de análisis de datos  

La encuesta se realizó mediante un cuestionario virtual (Anexo 11), que sirvió 

de instrumento de recogida de datos y se utilizó para captar las respuestas 

anónimas de los colaboradores elegidos. A continuación, tras la recogida y 

evaluación de los datos, los procesamos promediando los criterios a evaluar 

mediante una escala de Likert, en función de la categoría de acuerdo o 

desacuerdo de los encuestados con cada una de las afirmaciones incluidas 

en las preguntas del instrumento.Para la fase descriptiva se utilizó un 

programa de hoja de cálculo Excel, tabulando los datos una vez recogidos 

todos los datos de la muestra. Luego, utilizando el programa IBM SPSS V. 26, 

pasé a la fase de inferencia, donde pude desarrollar el análisis descriptivo 

usando tablas de frecuencia y los histogramas de cada una de las preguntas 

de las variables y dimensiones (Anexo 12).  

Se decidió utilizar la ecuación de Rho Spearman para determinar los grados 

de interrelación entre las variables después de aplicar la prueba de normalidad 

de Shapiro Wilks por ser menos de 50 encuestados y por su nivel de 

significación (p.01, distribución no paramétrica). Como lo señala Romero 

(2016) cuando el tamaño de la muestra es igual o menor a 50, se ejecutará la 

prueba de Shapiro-Wilks.Por último, de acuerdo a los hallazgos estadísticos 

obtenidos se pudo apreciar que los datos no seguían una distribución normal, 

entonces utilizamos pruebas no paramétricas; los resultados se detallan y 

discuten en la cuarta sección de esta tesis. También he realizado análisis de 

correlación para las dos variables, así como para las cuatro dimensiones de 

la primera variable con la segunda.  

3.7   Aspectos éticos  

Este estudio se basó en normas internacionales, empezando por el respeto a 

quienes participaron voluntariamente, ya que cada participante fue tratado con 

respeto y equidad por el hecho de que la respuesta de cada participante 

permitió cambios dentro de la entidad. Adicionalmente, se observaron las 

normas APA y la guía metodológica que ofrece la escuela de posgrado de la 

Universidad César Vallejo. También se reconoció a los escritores el respeto a 

su condición de autores bibliográficos, por lo que al comparar este trabajo con 

la herramienta Turnitin, se demuestra su originalidad (Anexo 14). 
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IV.   RESULTADOS:  

 

Aplicando los datos de la muestra de estudio para buscar la correlación de las 

variables e indicadores, se tienen los siguientes resultados:   

 

Prueba de hipótesis general para la variable 1: Gestión municipal y la 

variable 2: Participación ciudadana 

HO: No existe relación entre las variables: Gestión municipal y Participación 

ciudadana 

H1: Existe relación entre las variables: Gestión municipal y Participación 

ciudadana  

Inferencia Estadística:  

De los datos obtenidos se infiere de que existe una correlación Alta entre la 

Gestión municipal y Participación ciudadana, equivalente al 76.6%; siendo 

esta asociación altamente significativa al nivel de α = 0.01. Existe una 

correlación Alta entre las dos variables de estudio, asociación altamente 

significativa. 

 

Tabla 1 

Correlación Gestión Municipal con Participación Ciudadana. 
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Prueba de Hipótesis Especifica 1       

H0: V1D1 Planificación no se relaciona con V2 Participación ciudadana 

H1:  V1D1 Planificación se relaciona con V2 Participación ciudadana  

Inferencia Estadística:   

Se infiere que existe una muy alta relación del 82.2% entre la Planificación de 

la gestión municipal y la participación ciudadana; siendo esta asociación 

altamente significativa al nivel de α = 0.01.  

 

Tabla 2  

Correlación Planificación con la Participación Ciudadana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba de Hipótesis Especifica 2       

H0: V1D2 Organización no se relaciona con V2 Participación ciudadana 

H1: V1D2 Organización se relaciona con V2 Participación ciudadana   

Inferencia Estadística:   

Se infiere que existe una alta relación del 70.0% entre la Organización de la 

Gestión municipal y la Participación ciudadana; siendo esta asociación 

altamente significativa al nivel de α = 0.01. 
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Tabla 3 

Correlación Organización con la Participación Ciudadana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prueba de Hipótesis Especifica 3       

H0: V1D3 Dirección no se relaciona con V2 Participación ciudadana 

H1: V1D3 Dirección se relaciona con V2 Participación ciudadana 

Inferencia Estadística:   

Se infiere que existe una baja relación del 37.6% entre la Dirección de la 

Gestión municipal y la Participación ciudadana; siendo esta asociación 

significativa al nivel de α = 0.05. 

 

Tabla 4 

Correlación Dirección con la Participación Ciudadano 
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Prueba de Hipótesis Especifica 4       

H0: V1D4 Control no se relaciona con V2 Participación ciudadana 

H1: V1D4 Control se relaciona con V2 Participación ciudadana 

Inferencia Estadística: Se infiere que existe una muy alta relación del 89.2% 

entre el Control de la Gestión municipal y la Participación ciudadana; siendo 

esta asociación altamente significativa al nivel de α = 0.01. 

 

Tabla 5 

Correlación Control con la Participación Ciudadana 
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V.    DISCUSION:  

Se presume que hay una asociación altamente significativa entre la gestión 

municipal y la participación ciudadana en la Municipalidad Distrital de Saurama 

en la región Ayacucho 2021 en base a los resultados estadísticos sobre el 

objetivo general de la investigación, los cuales arrojaron que el valor de p = 

0.000, que es menor a 0.05, por lo que se cumple la condición estadística para 

rechazar la hipótesis nula. El valor de Rho Spearman de 0,766 indica un alto 

nivel de conexión directa, que se demuestra por el nivel de correlación. Como 

resultado, la investigación demuestra que la Municipalidad Distrital de 

Saurama en la zona de Ayacucho experimentará un incremento en la 

participación ciudadana en la medida que se realice la mejora en la gestión 

municipal. Es similar a la investigación realizada por Quea (2018), quien llegó 

a la conclusión de que existe una alta y adecuada correlación entre la 

participación ciudadana y la gestión municipal, teniendo una correlación 

directa con los vecinos, pudiendo ser de dos maneras: humana si los beneficia 

y fea si los perjudica, para evitar estas incompatibilidades y por ello, concluye 

que el municipio debe buscar siempre la intervención ciudadana. Según 

Villalobos (2020) se descubrió que existe una relación sustancial entre la 

gestión del municipio y la participación de la ciudadanía. En cuanto a la fuerza 

de la conexión, el valor de Rho es igual a 0.801, lo que demuestra que es muy 

fuerte y directa. En este sentido, se confirma que el nivel de participación 

ciudadana en el municipio de Puente Piedra aumenta a medida que se mejora 

la gestión municipal y se encontró un valor p de.000, es decir, menor a 0.05, 

lo cual es consistente con lo hallado por Inga (2019) de que, al analizar la 

hipótesis general, la gestión del municipio tiene una relación efectiva y 

significativa con el compromiso ciudadano en el municipio del Rímac. 

Adicionalmente, el hallazgo de nuestro estudio respalda la asociación entre 

ambas variables y está en consonancia con la afirmación de Risco (2017) de 

que existe una conexión directa y sustancial entre la gestión del municipio y el 

compromiso ciudadano del distrito de Comas. Como vemos, la investigación 

de este autor trató la participación ciudadana como primera variable, a 

diferencia de otros estudios, incluido el nuestro, que lo trató como segunda 
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variable. Sin embargo, la asociación se reafirma en ambos casos, 

demostrando que existe una correlación clara y sustancial.  

De la misma forma Delgado (2021) sostiene que, en el municipio de Los 

Olivos, 2020, existe una asociación altamente significativa entre la gestión 

municipal y la participación de los ciudadanos respecto a la hipótesis general 

(Rho = 0,523 y p-valor 0,000). 

Asimismo, Ramírez (2017) respecto a la percepción de la participación 

de la ciudadanía con respecto a la administración local conviene en señalar 

que el estudio reveló que las personas que no participan en la participación 

ciudadana tienen una percepción menos negativa de las entidades locales que 

prestan servicios públicos, sin embargo, la sociedad civil que participa en la 

participación ciudadana tiene un concepto completamente diferente 

específicamente en la entidad estudiada. 

También, Aquije (2022) después de evaluar los datos estadísticos 

pertinentes para el objetivo general determinó que la probabilidad de ajuste del 

modelo era de 94,662 con dos grados de libertad, y se encontró que el nivel 

de error o sig. (p= 0,038 0,05) era de (94,662) y estos hallazgos apoyan la idea 

de que la administración municipal tiene el potencial de afectar positivamente 

a la participación ciudadana, alentando a los ciudadanos a participar 

activamente en ella y en consecuencia, se constata que la administración 

municipal tiene un impacto en la participación de los ciudadanos. 

A su vez Verde (2021) concluyo que, en el Distrito de Otuzco, 2021, se 

identificó que existe una relación significativa y directa entre la gestión 

municipal y la participación de los ciudadanos. Esta relación tiene un Rho= 

0.412 (correlación directa moderada), es significativa y tiene un nivel de 

significación de p= 0.000 menor al 1 por ciento (p 0.01). 

Con respecto al rol que desempeña la mujer en la participación 

ciudadana Fernández (2018) que realizó su estudio teniendo como interés 

poder determinar el nivel o impacto de la participación de las personas de sexo 

femenino y el rol que representan dentro de la participación ciudadana pudo 

concluir que su participación es importante y masiva. 

Se determina que hay una asociación significativa entre la planificación 

y la participación de los ciudadanos en la Municipalidad Distrital de Saurama 
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en la región Ayacucho 2021 en base a los resultados de la prueba de hipótesis 

para el primer objetivo específico, que arrojó un valor de p = 0,000, que es 

menor a 0,05. El valor de Rho Spearman = 0,822, que denota una correlación 

directa en un grado muy alto, proporciona información sobre la fuerza de la 

correlación, por lo que se termina concluyendo que en la municipalidad distrital 

de Saurama, existe una asociación positiva entre el grado de participación 

ciudadana y la mejora en la planificación de la gestión municipal. Estos 

hallazgos son consistentes con la afirmación de Pinochet (2017) de que el éxito 

de las diferentes iniciativas públicas depende de la incorporación de los 

ciudadanos y que el compromiso ciudadano se ha convertido en un 

componente clave de la administración gubernamental de las naciones. Como 

vemos, la participación de los ciudadanos en los procesos para gestionar es 

crucial para la administración municipal, sobre todo si consideramos que la 

planificación es la etapa inicial de esta gestión.  

Asimismo, Villalobos (2020) sostiene que, se ha comprobado que la 

planificación y la participación de la comunidad tienen una relación sustancial. 

En cuanto a la fuerza de la conexión, el valor de Rho es de 0,755, lo que denota 

una correlación fuerte y directa. En este sentido, se confirma que el nivel de 

participación de los ciudadanos en el municipio de Puente Piedra aumenta en 

proporción directa a la mejora de la planificación de la gestión municipal. Se 

ha encontrado un valor p de 0,000, es decir, inferior a 0,05. Se cumplió el 

prerrequisito estadístico para refutar la hipótesis nula. 

De la misma forma Delgado (2021) sostiene que, en el municipio de Los 

Olivos, 2020, existe una asociación media entre la planificación y la 

participación ciudadana (Rho = 0,459 y p-valor 0,000), según la hipótesis 

particular 1. 

También se puede observar que la planificación tiene un vínculo positivo 

y significativo con la participación de los ciudadanos en el municipio del Rímac, 

2018, de acuerdo a la contrastación de Inga (2019) de la hipótesis de la 

específica 1 (rs = 0,880, p 0,05). 

Se determina que existe una asociación significativa entre la 

organización y la participación ciudadana en la Municipalidad Distrital de 

Saurama con respecto al segundo objetivo específico y a la prueba de 
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hipótesis, que arrojó un valor de p = 0,000, que es menor a 0,05 y se rechaza 

la hipótesis nula. En cuanto al nivel de la conexión, el valor de Rho Spearman 

es de 0,700, lo que indica una relación alta y directa, concluyendo que el nivel 

de participación ciudadana en el municipio de Saurama tiene una correlación 

directa con el grado de organización. Estos resultados son similares al de 

Alfaro y Gómez (2016), que llegaron a la conclusión de que el vínculo del 

estado con su pueblo sólo se reforzó a lo largo del proceso electoral 

rompiéndose al llegar culminado el mismo.  

Asimismo, Villalobos (2020) sustenta que, en el municipio de Puente 

Piedra, se ha comprobado que existe una correlación considerable entre la 

organización y la participación de los ciudadanos. En cuanto a la fuerza de la 

conexión, el valor de Rho =,798, lo que denota un vínculo fuerte y directo. En 

este sentido, se confirma que el nivel de participación ciudadana aumenta en 

proporción directa a las mejoras organizativas en la gestión municipal. El valor 

p, que es inferior a 0,05, fue de 0,000. Se cumplió el prerrequisito estadístico 

para refutar la hipótesis nula. 

De la misma forma Delgado (2021) sostiene que, en la Municipalidad de 

Los Olivos, existe una asociación media entre la organización y la participación 

ciudadana (Rho = 0,358 y p-valor 0,000), según la Hipótesis particular 2. 

Se asume también que la organización tiene un vínculo positivo y 

sustancial con la participación de los ciudadanos en el municipio del Rímac, 

2018, según la contrastación del Inga (2019) de la hipótesis del específico 2 

(rs = 0,805, p 0,05). 

Se asume que existe una relación significativa entre la dirección y la 

participación ciudadana en la Municipalidad Distrital de Saurama en la región 

Ayacucho 2021 en base al valor de p = 0.017 que se obtuvo para el tercer 

objetivo específico. Este valor es menor a 0,05 y satisface el requisito 

estadístico para rechazar la hipótesis nula. En cuanto a la fuerza de la 

correlación, el valor de Rho Spearman es de 0,376, lo que indica una relación 

débil y directa y se concluye que el grado de participación ciudadana en el 

municipio de Saurama tiene una correlación directa con el grado de mejora de 

la dirección de la gestión municipal. Con estos resultados, queda claro que con 

respecto al direccionamiento que se lleve a cabo dentro de la gestión deberá 
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promover la comunicación entre los funcionarios municipales y los 

representantes de la comunidad debe ser el componente principal que fomente 

la administración local. Esto apoya la conclusión de Herrero y Ruano (2019) 

de que existe una falta de comunicación entre el gobierno local y la población 

en cuanto a los dispositivos de participación. Adicionalmente, se evidencia que 

los representantes vecinales tienen una limitada o nula participación en la 

administración del municipio, lo que sin duda es resultado del pobre nivel de 

comunicación que se fomenta. Existen hallazgos adicionales de los autores 

Delamaza y Tayer (2016), quienes destacan que al ser evidente que las 

políticas públicas deben articularse con la participación de los ciudadanos, el 

ajuste entre los ciudadanos y las instituciones debe orientarse necesariamente 

a mejorar las políticas públicas a partir de una articulación entre el Estado y la 

sociedad.  

Asimismo, Villalobos (2020) sustenta que, en el municipio estudiado, ha 

sido posible establecer una relación significativa entre la dirección y la 

participación ciudadana. En cuanto a la fuerza de la correlación, el valor de 

Rho de.872 muestra que es directa y extremadamente fuerte. En este sentido, 

se confirma que el nivel de participación ciudadana en el municipio aumenta 

en proporción directa a las mejoras en la dirección de la gestión municipal. Se 

descubrió un valor p de 0,000, es decir, inferior a 0,050. Se cumplió el 

prerrequisito estadístico para descartar la hipótesis nula. 

De la misma forma Delgado (2021) sostiene que, en el municipio de Los 

Olivos, existe una asociación media entre la dirección y la participación 

ciudadana (hipótesis particular 3; Rho = 0,305; p-valor 0,001). 

Se confirma que la dirección tiene un vínculo positivo y significativo con 

la participación de los ciudadanos en el municipio del Rímac, según la 

contrastación de Inga (2019) de la hipótesis del específico 3 (rs = 0,788, p 

0,05). 

En cuanto a los hallazgos para el cuarto objetivo específico, se encontró 

un valor de p = 0.000, que es menor a 0.05, y se cumple con el requisito 

estadístico para descartar la hipótesis nula, por lo que se asume que el control 

y la participación de los ciudadanos en la Municipalidad Distrital de Saurama 

en la región Ayacucho 2021 tienen una relación altamente significativa. El valor 
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de Rho Spearman = 0,892, que denota una correlación directa en un grado 

muy alto, proporciona información sobre la fuerza de la correlación, 

concluyendo que el municipio de Saurama tiene un mejor grado de 

participación ciudadana cuanto más se mejora el control de la gestión local. 

Dado que es posible identificar las principales fallas que impactan en cada uno 

de los procesos, el control es una de las características de la gestión municipal 

y la participación ciudadana más importantes. El control debe estar presente 

en todas las áreas que se relacionan con la gestión tanto en las empresas 

públicas como en las privadas, no solo en el proceso de participación 

ciudadana. El autor Chávez (2017) considera que el grado de participación 

ciudadana en el presupuesto participativo es sumamente bajo, no se realizan 

procedimientos en las diferentes etapas de este sistema que fortalezcan un 

proceso continuo. Esta es una de las conclusiones en las que se puede 

observar fehacientemente que hay una visible falta de control en los procesos 

y que un control eficaz aumentaría en gran medida la probabilidad de que se 

encuentren todos los fallos en las distintas fases y se solucionen rápidamente.  

Asimismo, Villalobos (2020) sustenta que, en el municipio de Puente 

Piedra, se demostró que existe una correlación significativa entre el control y 

la participación de los ciudadanos. En cuanto a la fuerza de la conexión, el 

valor de Rho es de 0.775, lo que denota una correlación fuerte y directa. En 

este sentido, se confirma que el nivel de participación ciudadana en el 

municipio de Puente Piedra aumenta a medida que se mejora el control de la 

gestión municipal. El valor p, que fue menor a 0.05, fue de 0.00. Se cumplió el 

prerrequisito estadístico para refutar la hipótesis nula.  

De la misma forma Delgado (2021) sostiene que, en el municipio de Los 

Olivos, existe una asociación media entre el control y la participación de los 

ciudadanos (Rho = 0,490 y p-valor 0,000), según la Hipótesis particular 4. 

Adicionalmente, Inga (2019) encontró evidencia que apoya la 

proposición de que, en el municipio del Rímac, el control tiene una asociación 

positiva y significativa con la participación de los ciudadanos (rs = 0,817, p 

0,05).  
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VI.  CONCLUSIONES:  

Habiendo obtenido los resultados y luego del análisis respectivo pude 

fundamentar las siguientes conclusiones de la investigación: 

Primera: En la Municipalidad Distrital de Saurama en la región 

Ayacucho 2021, se encontró que existe un vínculo altamente significativo 

entre la gestión municipal y la participación ciudadana. En cuanto al nivel de 

asociación, el valor de Rho Spearman es de 0,766, lo que indica una 

asociación alta y directa del 76.6%. En este sentido, se confirma que el grado 

de participación de la ciudadanía en el municipio de Saurama aumenta en 

proporción directa a las mejoras en la gestión municipal. El requisito 

estadístico para realizar el rechazo de la hipótesis nula se ha cumplido, ya que 

se ha alcanzado el resultado de p = 0,000, que es inferior a 0,05. 

En la Municipalidad Distrital de Saurama en la región Ayacucho 2021 

se ha demostrado que existe una asociación altamente significativa dada 

entre la planificación y la participación de los ciudadanos y el valor de Rho 

Spearman = 0,822, que denota una correlación directa en un grado muy alto 

del 82.2%. En este sentido, se confirma que el grado de participación de la 

ciudadanía en el municipio de Saurama aumenta en proporción directa a la 

mejora de la planificación de la gestión municipal. El requisito estadístico para 

realizar el rechazo de la hipótesis nula se ha cumplido ya que se ha obtenido 

un resultado de p = 0,000, inferior a 0,05. 

Segunda: Se ha demostrado que en la Municipalidad Distrital de 

Saurama en región Ayacucho 2021, existe una asociación altamente 

significativa entre organización y participación de los ciudadanos y en cuanto 

al nivel de correlación, el valor de Rho Spearman es de 0,700, lo que indica 

una relación Alta y directa del 70%. Desde este punto de vista, se confirma 

que el nivel de participación de la ciudadanía en el municipio de Saurama 

aumentará en proporción directa a lo bien organizada que esté la gestión 

municipal. Se ha cumplido el requisito estadístico para realizar el rechazo de 

la hipótesis nula, ya que se ha obtenido un resultado de p = 0,000, que es 

inferior a 0,05. 

Tercera: En el municipio de Saurama, ha sido factible establecer una 

relación significativa entre la participación de los ciudadanos y la dirección en 
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cuanto al nivel de correlación, el valor de Rho Spearman es de 0,376, lo que 

indica que es baja y directa en un 37.6%. En este sentido, se confirma que el 

nivel de participación de la ciudadanía en el municipio de Saurama aumenta 

en proporción directa a las mejoras en la dirección de la gestión municipal. Se 

ha cumplido el requisito estadístico para poder llevar a cabo el rechazo de la 

hipótesis nula, ya que se ha obtenido un resultado de p = 0,017, inferior a 0,05. 

Cuarta: En la Municipalidad Distrital de Saurama en la zona de 

Ayacucho 2021, se pudo observar una asociación altamente significativa entre 

el control y la participación ciudadana. El valor de Rho Spearman = 0,892, que 

denota una correlación directa en un grado muy alto. En este sentido, se 

confirma que el nivel de la participación de la ciudadanía en el municipio de 

Saurama aumentará en una proporción directa a la mejora de los controles en 

la administración municipal. El requisito estadístico para realizar el rechazo de 

la hipótesis nula se cumplió cuando se alcanzó un valor de p = 0,000, menos 

de 0,05. 
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VII. RECOMENDACIONES:  

Luego de establecer las conclusiones y analizarlas se logran formular ciertas 

recomendaciones a la Municipalidad Distrital de Saurama de la región 

Ayacucho: 

Primera: Al alcalde de la municipalidad que aumente su interés en la 

participación ciudadana, ya que al hacerlo mejorara la opinión que tiene la 

población con respecto a su gestión y así contaran con su apoyo para sumar 

esfuerzos y así lograr un distrito próspero, consolidado y agradable para vivir. 

Segunda: A las autoridades municipales buscar estrategias como 

espacios de conversación con los vecinos y vecinas para debatir y acordar las 

mejores propuestas que más convienen a la localidad y así lograr que los 

objetivos institucionales puedan estar alineados a       la realidad del lugar.  

Tercera: A las áreas encargadas deberán distribuir y poner en marcha 

un sistema de información para que los vecinos conozcan las políticas 

públicas puestas en marcha, el presupuesto participativo y el funcionamiento 

interno de la gestión municipal, teniendo en cuenta la participación activa de 

los ciudadanos. 

Cuarta: Se aconseja que los funcionarios municipales y las autoridades 

municipales pongan en marcha mecanismos de información amigables para 

el público, incluyendo la publicidad en las redes sociales y la información sobre 

los derechos que tiene cada ciudadano peruano y que están señalados en la 

constitución política respecto a la participación del pueblo. 
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Anexo 1  

Matriz para el Análisis de la Situación Problemática  

DIAGNOSTICO PRONOSTICO CONTROL DE 

PRONOSTICO 

D
E

B
IL

ID
A

D
E

S
 

-Toma de decisiones 
muy lenta. 

-Falta de información y 
formación para la 
participación. 

-Desconocimiento 
ciudadano de las 
herramientas de 
participación. 

-El temor a equivocarnos es 
nuestro enemigo principal, y 
nos convertimos en el 
obstáculo más grande que 
paraliza la toma de 
decisiones.  

-La falta de información, 
formación y desconocimiento 
conlleva al ausentismo en la 
participación ciudadana. 

- Escuchar y pedir 
opinión de la sociedad 
civil puede dar otra visión 
de las cosas y así 
mejorar la toma de 
decisiones. 

-Se debe implantar 
mecanismos para 
difundir las herramientas 
de participación 
ciudadana. 

A
M

E
N

A
Z

A
S

 

-Autoritarismo. 

-Paternalismo. 

-Escasa comunicación 
entre autoridades 

-Polarización ideológica 
o partidaria 

-El autoritarismo podría 
anular todos aquellos 
mecanismos políticos y 
democráticos. 

- El paternalismo podría 
limitar el derecho de ejercer la 
igualdad y libertad 

-La polarización partidaria 
podría generar oposiciones 
conflictivas. 

-Empezar a ser una 
gestión más tolerante y 
democrática. 

-Evitar el liderazgo 
populista, que retrasa las 
posibilidades del 
desarrollo local. 

- Adoptar una 
mentalidad de escucha y 
practicar la empatía. 

F
O

R
T

A
L

E
Z

A
S

 

- Los gobiernos que la 
implementan ganan en 
credibilidad y legitimidad.                                                                              

- Mejora de los 
mecanismos de control 
de la actividad pública.                            

- Administración pública 
más dinámica y 
adaptada a las personas.                                                                                 

 

 

 

 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S

 

-Voluntad política de 
promoverlo. 

 -Capacidad organizativa 
de los ciudadanos para 
participar. 

 -Esfuerzo de la 
ciudadanía para hacer 
funcionar los 
mecanismos de 
participación ciudadana. 

  -TICs (Tecnologías de 
la Información y la 
comunicación). 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 2  

Matriz de Coherencia entre el Problema Principal y los Problemas Específicos  

  

PROBLEMA GENERAL  PROBLEMAS ESPECÍFICOS  

¿Cómo se relaciona la Gestión Municipal y 

la Participación Ciudadana en la 

Municipalidad Distrital de Saurama de la 

región Ayacucho 2021? 

• ¿Cómo se relaciona la planificación y la Participación 

Ciudadana en la Municipalidad Distrital de Saurama de la 

región Ayacucho 2021? 

• ¿Cómo se relaciona la organización y la Participación 

Ciudadana en la Municipalidad Distrital de Saurama de la 

región Ayacucho 2021? 

• ¿Cómo se relaciona la dirección y la Participación 

Ciudadana en la Municipalidad Distrital de Saurama de la 

región Ayacucho 2021? 

• ¿Cómo se relaciona el control y la Participación Ciudadana 

en la Municipalidad Distrital de Saurama de la región 

Ayacucho 2021? 

 

 

 

 

   



 

 

 

Anexo 3  

Matriz de Operacionalización de la Variable N° 1  

 

VARIABLE(S) 
DEFINICIÓN  

CONCEPTUAL  

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL  

DIMENSIONES INDICADORES 
ESCALA DE 
MEDICIÓN 

Gestión Municipal 
Gonzales et ál. 
(2020) 

Es el conjunto 
de tareas y 
actividades 
coordinadas 
que ayudan a 
utilizar de 
manera 
óptima los 
recursos que 
posee una 
municipalidad. 

La gestión 
municipal es un 
proceso que 
contempla 
cuatro 
funciones 
fundamentales: 
planificación, 
organización, 
dirección y 
control. 

Planificación 

Procedimientos Escala de 
Likert  Presupuesto 

 Objetivos 

Organización  

 Estructura 

 Instrumentos   
de gestión 

 Tareas 

Dirección  

 Liderazgo 

 Selección 

 Motivación 

 

Control  

 Desempeño 
  Resultado 

  Monitoreo 
 

 

 

 

   



 

 

 

Anexo 4  

Matriz de operacionalización de la Variable N° 2  

  

 

VARIABLE(S) 
DEFINICIÓN  

CONCEPTUAL  

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL  

DIMENSIONES INDICADORES 
ESCALA DE 
MEDICIÓN 

Participación 
ciudadana 
Huayhua (2020) 

Es definida 
como un 
conjunto de 
sistemas o 
mecanismos 
por medio de 
los cuales la 
sociedad civil 
en su 
conjunto, 
pueden tomar 
parte de las 
decisiones 
públicas, o 
incidir en las 
mismas. 

La Participación 
ciudadana está 
dividida en tres 
dimensiones: 
Presupuesto 
participativo, 
rendición de 
cuentas y 
acceso a la 
información 
pública. 

 Presupuesto 
participativo 

Participación Escala de 
Likert Organizacione

s sociales 

Programación 

Rendición de 
cuentas  

Interpelación 
de 

autoridades 

Demanda a la 
rendición de 

cuentas 

Acceso a la 
información 

pública  

Acceso a la 
información 
de proyectos 

 

 

 



 

 

 

Anexo 5  

Matriz de Consistencia de la Investigación  

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLE(S) TEORÍAS METODOLOGÍA 

Problema General Objetivo General Hipótesis General 
Primera 

Variable 
Teoría 1 

Enfoque o ruta 

de investigación 

¿Cómo se relaciona la 

Gestión Municipal y la 

Participación 

Ciudadana en la 

Municipalidad Distrital 

de Saurama de la región 

Ayacucho 2021? 

Determinar la relación 

entre la Gestión Municipal 

y la Participación 

Ciudadana en la 

Municipalidad Distrital de 

Saurama de la región 

Ayacucho 2021. 

Existe relación entre la 

Gestión Municipal y la 

Participación 

Ciudadana en la 

Municipalidad Distrital 

de Saurama de la 

región Ayacucho 2021 

Gestión 

Municipal 

La Teoría 

Clásica 

(Fayol) 

Cuantitativo 

Problemas 

Específicos 
Objetivos Específicos 

Hipótesis 

Específicas 

Alcance de 

investigación 

Problema Específico 1 Objetivo Específico 1 Hipótesis Específico 1 Correlacional 

¿Cómo se relaciona la 

planificación y la 

Participación 

Ciudadana en la 

Municipalidad Distrital 

de Saurama de la región 

Ayacucho 2021? 

Determinar la relación 

entre la planificación y la 

Participación Ciudadana 

en la Municipalidad 

Distrital de Saurama de la 

región Ayacucho 2021. 

Existe relación entre la 

planificación y la 

Participación 

Ciudadana en la 

Municipalidad Distrital 

de Saurama de la 

región Ayacucho 2021. 

Diseño de la 

investigación 

No experimental 

transversal 

Tipo: Aplicada 

Segunda 

Variable 

Teoría 2 

 
Problema Específico 2 Objetivo Específico 2 Hipótesis Específico 2 

 



 

 

 

¿Cómo se relaciona la 

organización y la 

Participación 

Ciudadana en la 

Municipalidad Distrital 

de Saurama de la 

región Ayacucho 2021? 

Determinar la relación 

entre la organización y la 

Participación Ciudadana 

en la Municipalidad 

Distrital de Saurama de 

la región Ayacucho 2021. 

Existe relación entre la 

organización y la 

Participación 

Ciudadana en la 

Municipalidad Distrital 

de Saurama de la 

región Ayacucho 

2021. 

Participación 

ciudadana 

La Teoría 

Clásica 

(Fayol) 

Unidad (es) de 

análisis 

Trabajadores 

Técnica (s) 

Problema Específico 3 Objetivo Específico 3 Hipótesis Específico 3 

Encuesta 

¿Cómo se relaciona la 

dirección y la 

Participación 

Ciudadana en la 

Municipalidad Distrital 

de Saurama de la 

región Ayacucho 2021? 

Determinar la relación 

entre la dirección y la 

Participación Ciudadana 

en la Municipalidad 

Distrital de Saurama de 

la región Ayacucho 2021. 

Existe relación entre la 

dirección y la 

Participación 

Ciudadana en la 

Municipalidad Distrital 

de Saurama de la 

región Ayacucho 

2021. 

Problema Específico 4 Objetivo Específico 4 Hipótesis Específico 4 

¿Cómo se relaciona el 

control y la 

Participación 

Ciudadana en la 

Municipalidad Distrital 

de Saurama de la 

región Ayacucho 2021? 

Determinar la relación 

entre el control y la 

Participación Ciudadana 

en la Municipalidad 

Distrital de Saurama de 

la región Ayacucho 2021. 

Existe relación entre el 

control y la 

Participación 

Ciudadana en la 

Municipalidad Distrital 

de Saurama de la 

región Ayacucho 

2021. 

Instrumento (s) 

Cuestionario 



 
 

 

Anexo 6  

Diagrama del Diseño de Investigación  

El siguiente esquema corresponde a este tipo de diseño:  

 

     Ox  

  M:         r  

          Oy  

  

Donde:  

M: Muestra de estudio, los trabajadores de la Municipalidad distrital de Saurama de 

la Región Ayacucho  

Ox: Gestión municipal  

r: Coeficiente de correlación entre la variable “x” y variable “y”  

Oy: Participación ciudadana   

  

Anexo 7  

Cálculo de la muestra  

A partir de la población de origen se aplica la teoría del muestreo para determinar 

el tamaño de la muestra (n); de trabajadores para tal efecto se utilizó el muestreo 

aleatorio simple cuya formula es la siguiente: 

  

𝑛 =
(1.96)2 ∗ 48 ∗  0.5 ∗  0.5

(45 − 1)(0.05)2 + (1.96)2 ∗ 0.5 ∗ 0.5
 

 

Donde:  

N= Tamaño de la población = 45  

Z= Nivel de confianza, 95 % del nivel de confianza = 1.96  

p= Prevalencia favorable de la variable de estudio = 0.5  

q= Prevalencia no favorable de la variable de estudio = 0.5  

E= Error de precisión = 0.05 

Reemplazando:   n = 40 

 

 



 
 

 

 

Anexo 8:   

Carta Solicitud de Investigación en la Municipalidad distrital de Saurama  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 



 
 

 

Anexo 9:  

Carta Respuesta de Aprobación de Investigación en la Municipalidad 

distrital de Saurama 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo 10:  

Aprobación de Ficha de Validación de Encuestas 

  

  

  

  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo 11  

Cuestionario 

 

  

     

    

  

    

  

  

  

  

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo 12  

Análisis Estadístico Descriptivo de la Información   

1. Resumen de procesamiento de casos  

Tabla 6  

Procesamiento de Casos 

  N  %  

Casos  Válido 40 100,0 

Excluidoa 0 ,0 

Total 40 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento.  

  

2. Estadísticas de fiabilidad  

Tabla 7  

Fiabilidad 

Alfa de 
Cronbach  

Número de 
Elementos  

,906  24  

  

3. Estadísticas de cada pregunta realizada en la presente investigación  

Tabla 8 

Estadística por Preguntas 

                                                         Media 

Desv. 

Desviación N 

PROCEDIMIENTOS 3,50 1,340 40 

PRESUPUESTO 3,50 ,716 40 

OBJETIVOS 3,38 1,125 40 

ESTRUCTURA 4,13 ,791 40 

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN 3,50 ,877 40 

TAREAS 3,13 ,939 40 

LIDERAZGO 4,13 ,791 40 

SELECCIÓN 3,63 ,868 40 

MOTIVACIÓN 3,38 ,705 40 

DESEMPEÑO 3,25 ,981 40 

RESULTADO 3,75 ,840 40 

MONITOREO 3,63 ,868 40 

PARTICIPACIÓN 3,50 1,013 40 



 
 

 

                                                         Media 

Desv. 

Desviación N 

VENTAJAS 4,00 ,716 40 

IMPORTANCIA DE 
ORGANIZACIONES SOCIALES 

3,50 1,340 40 

ASISTENCIA DE ORGANIZACIONES 
SOCIALES 

3,50 1,013 40 

PROGRAMACIÓN 3,88 ,791 40 

IMPORTANCIA DE INTERPELACIÓN 3,38 1,334 40 

PARTICIPACIÓN EN LA 
INTERPELACIÓN 

3,50 1,013 40 

IMPORTANCIA DE DEMANDA A LA 
RENDICIÓN DE CUENTAS 

4,00 ,716 40 

O.S. EN LA DEMANDA A LA 
RENDICIÓN DE CUENTAS 

3,50 ,877 40 

ACCESO A LA INFORMACIÓN DE 
PROYECTOS 

3,50 ,877 40 

DIVULGACIÓN DE PROYECTOS 
APROBADOS 

3,13 ,939 40 

PUBLICIDAD 3,75 1,104 40 

4. Estadísticas de total de preguntas realizadas en la presente investigación  

Tabla 9 

Estadísticas de Total de Preguntas 

  

Media de  

Escala si el  

Elemento se 

ha Suprimido  

Varianza se 

Escala si el  

Elemento se 

ha Suprimido  

Correlación 

Total de  

Elementos 

Corregida  

Alfa de  

Cronbach si el 

Elemento se ha 

Suprimido  

PROCEDIMIENTOS 82,50 140,513 ,807 ,895 

PRESUPUESTO 82,50 157,436 ,556 ,902 

OBJETIVOS 82,63 158,702 ,282 ,908 

ESTRUCTURA 81,88 162,163 ,256 ,907 

INSTRUMENTOS 
DE GESTIÓN 

82,50 155,128 ,552 ,902 

TAREAS 82,88 150,881 ,702 ,899 

LIDERAZGO 81,88 162,163 ,256 ,907 

SELECCIÓN 82,38 158,702 ,388 ,905 

MOTIVACIÓN 82,63 155,369 ,688 ,900 

DESEMPEÑO 82,75 148,910 ,755 ,897 

RESULTADO 82,25 152,244 ,724 ,899 



 
 

 

  

Media de  

Escala si el  

Elemento se 

ha Suprimido  

Varianza se 

Escala si el  

Elemento se 

ha Suprimido  

Correlación 

Total de  

Elementos 

Corregida  

Alfa de  

Cronbach si el 

Elemento se ha 

Suprimido  

MONITOREO 82,38 148,702 ,874 ,895 

PARTICIPACIÓN 82,50 154,872 ,478 ,903 

VENTAJAS 82,00 164,103 ,182 ,908 

IMPORTANCIA DE 
ORG. SOCIALES 

82,50 140,513 ,807 ,895 

ASISTENCIA DE 
ORG. SOCIALES 

82,50 154,872 ,478 ,903 

PROGRAMACIÓN 82,13 164,728 ,128 ,909 

IMPORTANCIA DE 
INTERPELACIÓN 

82,63 141,010 ,794 ,895 

PARTICIPACIÓN 
EN LA 
INTERPELACIÓN 

82,50 154,872 ,478 ,903 

IMPORTANCIA DE 
DEMANDA A LA 
RENDICIÓN DE 
CUENTAS 

82,00 164,103 ,182 ,908 

O.S. EN LA 
DEMANDA A LA 
RENDICIÓN DE 
CUENTAS 

82,50 157,949 ,419 ,904 

ACCESO A LA 
INFORMACIÓN DE 
PROYECTOS 

82,50 163,333 ,172 ,909 

DIVULGACIÓN DE 
PROYECTOS 
APROBADOS 

82,88 152,163 ,643 ,900 

PUBLICIDAD 82,25 153,526 ,483 ,903 

5. Estadísticas de escala de la presente investigación 

Tabla 10  

Estadísticas de Escala 

Media  Varianza  
Desv. 

Desviación  
N de 

Elementos  

86,00 167,949 12,960 24 



 
 

 

6. Estadística Descriptiva para las 24 preguntas de las Variables en la presente investigación  

Tamaño de muestra = 40             

Tabla 11 

 Estadística Descriptiva para las 24 Preguntas de las Variables 

Parte 1 

 
PROCEDIMI

ENTOS 

 
PRESUPUES

TO 

 
OBJETIVOS 

 
ESTRUCTUR

A 

 
INSTRUMENTO
S DE GESTIÓN 

 
TAREAS 

 
LIDERAZGO 

 
SELECCIÓN 

N 
Válido 

40 40 40 40 40 40 40 40 

Perdidos 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Media 3,14 
3,50 3,50 3,38 4,13 3,50 3,13 4,13 

Mediana 3,00 
4,00 4,00 3,00 4,00 3,50 3,00 4,00 

Moda 3 
4 4 3 4 3 3 4 

Desv. 
Desviación 

1,125 
1,340 ,716 1,125 ,791 ,877 ,939 ,791 

Varianza 1,266 
1,795 ,513 1,266 ,625 ,769 ,881 ,625 

Rango 4 4 2 3 2 3 3 2 



 
 

 

                      

 

Parte 2 

 

MOTIVACIÓ

N 

 

DESEMPEÑ

O 

 

RESULTA

DO 

 

MONITOREO 

 

PARTICIPACI

ÓN 

 

VENTAJAS 

 

IMPORTANCIA 

DE ORG. 

SOCIALES 

 

ASISTENCIA 

DE ORG. 

SOCIALES 

N 
Válido 

40 40 40 40 40 40 40 40 

Perdidos 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Media 3,14 
3,38 3,25 3,75 3,63 3,50 4,00 3,50 

Mediana 3,00 
3,50 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Moda 3 
4 3 4 4 4 4 4 

Desv. 

Desviación 
1,125 

,705 ,981 ,840 ,868 1,013 ,716 1,340 

Varianza 1,266 
,497 ,962 ,705 ,753 1,026 ,513 1,795 

Rango 4 2 3 3 3 3 2 4 

 

 



 
 

 

Parte 3 

 

PROGRAM

ACIÓN 

 

IMPORTANCI

A DE 

INTERPELACI

ÓN 

 

PARTICIPAC

IÓN EN LA 

INTERPELA

CIÓN 

IMPORTANCIA 

DE DEMANDA A 

LA RENDICIÓN 

DE CUENTAS 

O.S. EN LA 

DEMANDA A LA 

RENDICIÓN DE 

CUENTAS 

 

ACCESO A LA 

INFORMACIÓ

N DE 

PROYECTOS 

 

DIVULGACIÓN 

DE 

PROYECTOS 

APROBADOS 

 

PUBLICI

DAD 

N 
Válido 

40 40 40 40 40 40 40 40 

Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 0 

Media 3,14 
3,88 3,38 3,50 4,00 3,50 3,50 3,13 

Mediana 3,00 
4,00 3,50 4,00 4,00 3,50 3,50 3,00 

Moda 3 3 3 4 4 3 3 3 

Desv. 

Desviación 
1,125 

,791 1,334 1,013 ,716 ,877 ,877 ,939 

Varianza 1,266 ,625 1,779 1,026 ,513 ,769 ,769 ,881 

Rango 4 2 4 3 2 3 3 3 

 

 

 



 
 

 

7. Tablas de frecuencia e Histogramas del análisis de datos  

Tabla 12 

Procedimientos 

PROCEDIMIENTOS 

 
Frecuenc

ia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 
Porcentaje 
Acumulado 

Válido Totalmente en 
desacuerdo 

5 12,5 12,5 12,5 

En 
desacuerdo 

5 12,5 12,5 25,0 

Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo 

5 12,5 12,5 37,5 

De acuerdo 15 37,5 37,5 75,0 

Totalmente de 
acuerdo 

10 25,0 25,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

Gráfico 1 

Histograma de los procedimientos 

  
Interpretación:   

Se indago sobre si los procedimientos ayudan en la planificación y se pudo apreciar 

que los colaboradores estuvieron de acuerdo en un 62.5%, en desacuerdo en un 

25.0% y un 12.5% no manifestó una clara posición a este respecto por lo que se 

pudo interpretar como un desconocimiento de estos.    



 
 

 

Tabla 13  

Presupuesto 

PRESUPUESTO 

 
Frecuenc

ia 
Porcenta

je 
Porcentaje 

Válido 
Porcentaje 
Acumulado 

Válido En desacuerdo 5 12,5 12,5 12,5 

Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo 

10 25,0 25,0 37,5 

De acuerdo 25 62,5 62,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

  

Gráfico 2  

Histograma Presupuesto  

 

 
  

Interpretación:   

Se indago sobre si el presupuesto permite un planeamiento adecuado y se pudo 

apreciar que los colaboradores estuvieron de acuerdo en un 62.5%, en desacuerdo 

en un 12.5% y un 25.0% no manifestó una clara posición definida al respecto.  

 

 



 
 

 

Tabla 14 

Objetivos 

OBJETIVOS 

 

Frecu

encia Porcentaje 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Válido En desacuerdo 10 25,0 25,0 25,0 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

15 37,5 37,5 62,5 

De acuerdo 5 12,5 12,5 75,0 

Totalmente de 

acuerdo 

10 25,0 25,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

Gráfico 3 

Histograma Objetivos  

  

  
  

Interpretación:   

Se indago sobre si los objetivos institucionales logran satisfacer las necesidades de 

la localidad y se pudo apreciar que los colaboradores estuvieron de acuerdo en un 

37.5%, en desacuerdo en un 25.0% y un 37.5% no lo tuvo claro.    



 
 

 

Tabla 15  

Estructura 

ESTRUCTURA 

 
Frecuenci

a Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 
Porcentaje 
Acumulado 

Válido 
Ni de 
acuerdo ni 
en 
desacuerdo 

10 25,0 25,0 25,0 

De acuerdo 15 37,5 37,5 62,5 

Totalmente 
de acuerdo 

15 37,5 37,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

  

Gráfico 4  

Histograma Estructura 

  

  
Interpretación:   

Se indago sobre si la estructura organizacional permite lograr los objetivos 

institucionales y se pudo apreciar que los colaboradores estuvieron de acuerdo en 

un 75.0% y un 25.0% no expresó una posición definida. 



 
 

 

Tabla 16 

Instrumentos de Gestión 

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN 

 Frecuencia 

Porcent

aje 

Porcentaj

e Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Válido En desacuerdo 5 12,5 12,5 12,5 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

15 37,5 37,5 50,0 

De acuerdo 15 37,5 37,5 87,5 

Totalmente de 

acuerdo 

5 12,5 12,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

  

Gráfico 5  

Histograma Instrumentos de Gestión 

  

  
  

Interpretación:   

Se indago sobre si se cuenta con adecuados instrumentos de gestión y se pudo 

apreciar que los colaboradores estuvieron de acuerdo en un 50.0%, en desacuerdo 

en un 12.5% y un 37.5% tuvo una posición neutral. 



 
 

 

Tabla 17 

Tareas 

TAREAS 

 

Frecuenc

ia 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulad

o 

Válido En desacuerdo 10 25,0 25,0 25,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

20 50,0 50,0 75,0 

De acuerdo 5 12,5 12,5 87,5 

Totalmente de 

acuerdo 

5 12,5 12,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

  

Gráfico 6 

Histograma Tareas 

  

  

Interpretación:   

Se indago sobre si se eligen las tareas de manera adecuada y se pudo apreciar 

que los colaboradores estuvieron de acuerdo en un 25.0%, en desacuerdo en un 

25.0% y un 50.0% no estaba ni de acuerdo ni en desacuerdo. 



 
 

 

Tabla 18  

Liderazgo 

LIDERAZGO 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Válido Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

10 25,0 25,0 25,0 

De acuerdo 15 37,5 37,5 62,5 

Totalmente de 

acuerdo 

15 37,5 37,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

Gráfico 7 

Histograma Liderazgo 

  

  
  

Interpretación:   

Se indago sobre si el liderazgo es importante para lograr los objetivos 

institucionales y se pudo apreciar que los colaboradores estuvieron de acuerdo en 

un 75.0%, y el otro 25.0% no estaba ni de acuerdo ni en desacuerdo. 



 
 

 

Tabla 19  

Selección 

SELECCIÓN 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaj

e Válido 

Porcentaje 

Acumulad

o 

Válido En desacuerdo 5 12,5 12,5 12,5 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

10 25,0 25,0 37,5 

De acuerdo 20 50,0 50,0 87,5 

Totalmente de 

acuerdo 

5 12,5 12,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

Gráfico 8 

Histograma Selección 

  

  
  

Interpretación:   

Se indago sobre si se lleva un debido proceso de selección de personal y se pudo 

apreciar que los colaboradores estuvieron de acuerdo en un 62.5%, en desacuerdo 

en un 12.5% y un 25.0% no se expresó ni a favor ni en contra. 



 
 

 

Tabla 20 

Motivación 

MOTIVACIÓN 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulad

o 

Válido En desacuerdo 5 12,5 12,5 12,5 

Ni de acuerdo 

ni en 

Desacuerdo 

15 37,5 37,5 50,0 

De acuerdo 20 50,0 50,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

  

Gráfico 9  

Histograma Motivación 

  

  
  

Interpretación:   

Se indago sobre si el personal se encuentra motivado en sus labores y se pudo 

apreciar que los colaboradores estuvieron de acuerdo en un 50.0%, en desacuerdo 

en un 12.5% y un 37.5% tuvo una posición neutral.  



 
 

 

Tabla 21 

Desempeño 

DESEMPEÑO 

 

Frecuenc

ia 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Válido En desacuerdo 10 25,0 25,0 25,0 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

15 37,5 37,5 62,5 

De acuerdo 10 25,0 25,0 87,5 

Totalmente de 

acuerdo 

5 12,5 12,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

Gráfico 10 

Histograma Desempeño 

  

  
  

Interpretación:   

Se indago sobre si el desempeño eficaz facilita las labores de control y se pudo 

apreciar que los colaboradores estuvieron de acuerdo en un 37.5%, en desacuerdo 

en un 25.0% y un 37.5% no expresó una posición definida. 



 
 

 

 

Tabla 22  

Resultado 

Resultado 

                    

Frecue

ncia Porcentaje 

Porcentaje 

Válido 

Porcentaje 

Acumulado 

Válido En Desacuerdo 5 12,5 12,5 12,5 

Ni De Acuerdo Ni 

En Desacuerdo 

5 12,5 12,5 25,0 

De Acuerdo 25 62,5 62,5 87,5 

Totalmente De 

Acuerdo 

5 12,5 12,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

Gráfico 11  

Histograma Resultado 

  

  
  

Interpretación:   

Se indago sobre si se evalúan los resultados para mejorar la toma de decisiones y 

se pudo apreciar que los colaboradores estuvieron de acuerdo en un 75.0%, en 

desacuerdo en un 12.5% y un 12.5% no se expresó ni a favor ni en contra.  



 
 

 

Tabla 23 

Monitoreo 

MONITOREO 

 
Frecue

ncia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 
Porcentaje 
Acumulado 

Válido En 
desacuerdo 

5 12,5 12,5 12,5 

Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo 

10 25,0 25,0 37,5 

De acuerdo 20 50,0 50,0 87,5 

Totalmente de 
acuerdo 

5 12,5 12,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

Gráfico 12 

Histograma Monitoreo 

  

  
Interpretación:   

Se indago sobre si se mantiene un monitoreo frecuente en sus actividades 

permitiendo realizar las correcciones necesarias y se pudo apreciar que los 

colaboradores estuvieron de acuerdo en un 62.5%, en desacuerdo en un 12.5% y 

un 25.0% tuvo una posición neutral. 

   



 
 

 

Tabla 24  

Participación 

PARTICIPACIÓN 

 
Frecuenci

a Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 
Porcentaje 
Acumulado 

Válido Totalmente en 
desacuerdo 

5 12,5 12,5 12,5 

Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo 

5 12,5 12,5 25,0 

De acuerdo 30 75,0 75,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

 

Gráfico 13 

Histograma Participación  

  
  

Interpretación:   

Se indago sobre si la participación ciudadana es importante en la gestión municipal 

y se pudo apreciar que los colaboradores estuvieron de acuerdo en un 75.0%, 

totalmente en desacuerdo un 12.5% y un restante 12.5% no estaba ni de acuerdo 

ni en desacuerdo. 

 

  



 
 

 

 Tabla 25  

Ventajas 

VENTAJAS 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 
Porcentaje 
Acumulado 

Válido Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo 

10 25,0 25,0 25,0 

De acuerdo 20 50,0 50,0 75,0 

Totalmente de 
acuerdo 

10 25,0 25,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

  

Gráfico 14 

Histograma Ventajas 

  
  

Interpretación:   

Se indago sobre si tienen conocimiento sobre las ventajas de la participación 

ciudadana y se pudo apreciar que los colaboradores estuvieron de acuerdo en un 

75.0% y el otro 25% no estaba ni de acuerdo ni en desacuerdo.  

 

 



 
 

 

Tabla 26  

Importancia de organizaciones sociales 

IMPORTANCIA DE ORGANIZACIONES SOCIALES 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 
Porcentaje 
Acumulado 

Válido Totalmente en 
desacuerdo 

5 12,5 12,5 12,5 

En desacuerdo 5 12,5 12,5 25,0 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

5 12,5 12,5 37,5 

De acuerdo 15 37,5 37,5 75,0 

Totalmente de 
acuerdo 

10 25,0 25,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

Gráfico 15 

Histograma Importancia de organizaciones sociales 

  

  
  

Interpretación:   

Se indago sobre la importancia de la participación de las organizaciones sociales 

en el presupuesto participativo y se pudo apreciar que los colaboradores estuvieron 

de acuerdo en un 62.5%, en desacuerdo en un 25.0% y un 12.5% no tuvo una clara 

posición sobre esto. 



 
 

 

Tabla 27 

Asistencia de organizaciones sociales 

ASISTENCIA DE ORGANIZACIONES SOCIALES 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 
Porcentaje 
Acumulado 

Válido Totalmente en 
desacuerdo 

5 12,5 12,5 12,5 

Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo 

5 12,5 12,5 25,0 

De acuerdo 30 75,0 75,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

Gráfico 16 

Histograma Asistencia de organizaciones sociales 

  

 

 
Interpretación:   

Se indago sobre si la municipalidad promueve la participación de las organizaciones 

sociales en el presupuesto participativo y se pudo apreciar que los colaboradores 

estuvieron de acuerdo en un 75.0%, en desacuerdo en un 12.5% y un 12.5% no se 

expresó ni a favor ni en contra. 

 



 
 

 

Tabla 28  

Programación 

PROGRAMACIÓN 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo 

15 37,5 37,5 37,5 

De acuerdo 15 37,5 37,5 75,0 

Totalmente de 
acuerdo 

10 25,0 25,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

  

Gráfico 17 

Histograma Programación 

  

   

Interpretación:   

Se indago sobre si la programación del presupuesto participativo es publicada 

oportunamente y se pudo apreciar que los colaboradores estuvieron de acuerdo en 

un 62.5% y el otro 37.5% resulta indiferente en su respuesta. 

  

   



 
 

 

Tabla 29 

 Importancia de interpelación 

IMPORTANCIA DE INTERPELACIÓN 

 
Frecuenc

ia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Totalmente en 
desacuerdo 

5 12,5 12,5 12,5 

En desacuerdo 5 12,5 12,5 25,0 

Ni de acuerdo 
ni en 

desacuerdo 

10 25,0 25,0 50,0 

De acuerdo 10 25,0 25,0 75,0 

Totalmente de 
acuerdo 

10 25,0 25,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

Gráfico 18 

Histograma Importancia de interpelación  

 

  
Interpretación:   

Se indago sobre la importancia de la interpelación en una gestión municipal y se 

pudo apreciar que los colaboradores estuvieron de acuerdo en un 50.0% en 

desacuerdo en un 25.0% y un 25.0% no se expresó ni a favor ni en contra. 

   



 
 

 

Tabla 30  

Participación en la interpelación 

PARTICIPACIÓN EN LA INTERPELACIÓN 

 
Frecuenc

ia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 
Porcentaje 
Acumulado 

Válido Totalmente en 
desacuerdo 

5 12,5 12,5 12,5 

Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo 

5 12,5 12,5 25,0 

De acuerdo 30 75,0 75,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

  

Gráfico 19 

Histograma Participación en la interpelación 

  

  
  

Interpretación:   

Se indago sobre si la interpelación debería involucrar solo al alcalde, sino a las 

demás autoridades y se pudo apreciar que los colaboradores estuvieron de acuerdo 

en un 75.0% en desacuerdo en un 12.5% y un 12.5% tuvo una posición neutral. 

     



 
 

 

Tabla 31  

Importancia de demanda a la rendición de cuentas 

IMPORTANCIA DE DEMANDA A LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

 
Frecuenc

ia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 
Porcentaje 
Acumulado 

Válido Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo 

10 25,0 25,0 25,0 

De acuerdo 20 50,0 50,0 75,0 

Totalmente de 
acuerdo 

10 25,0 25,0 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

Gráfico 20  

Histograma Importancia de demanda a la rendición de cuentas 

  

  

 

Interpretación:   

Se indago sobre la importancia de la demanda a la rendición de cuentas y se pudo 

apreciar que los colaboradores estuvieron de acuerdo en un 75.0% y el otro 25.0% 

%no se expresó ni a favor ni en contra. 

 

   



 
 

 

Tabla 32 

Organizaciones sociales en la demanda a la rendición de cuentas 

ORGANIZACIONES SOCIALES EN LA DEMANDA A LA 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 
Porcentaje 
Acumulado 

Válido En desacuerdo 5 12,5 12,5 12,5 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

15 37,5 37,5 50,0 

De acuerdo 15 37,5 37,5 87,5 

Totalmente de 
acuerdo 

5 12,5 12,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

Gráfico 21  

Histograma Organizaciones sociales en la demanda a la rendición de cuentas 

  

  
  

Interpretación:   

Se indago sobre si la demanda a la rendición de cuentas involucra a las 

organizaciones sociales y se pudo apreciar que los colaboradores estuvieron de 

acuerdo en un 50.0%, en desacuerdo en un 12.5% y un 37.5% no se expresó ni a 

favor ni en contra. 



 
 

 

Tabla 33  

Acceso a la información de proyectos 

ACCESO A LA INFORMACIÓN DE PROYECTOS 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 
Porcentaje 
Acumulado 

Válido En desacuerdo 5 12,5 12,5 12,5 

Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo 

15 37,5 37,5 50,0 

De acuerdo 15 37,5 37,5 87,5 

Totalmente de 
acuerdo 

5 12,5 12,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

Gráfico 22 

Histograma Acceso a la información de proyectos 

  

  
  

Interpretación:   

Se indago sobre si la ciudadanía tiene acceso a la información de los proyectos en 

la gestión municipal y se pudo apreciar que los colaboradores estuvieron de 

acuerdo en un 50.0%, en desacuerdo en un 12.5% y un 37.5% tuvo una posición 

neutral. 

  



 
 

 

Tabla 34  

Divulgación de proyectos aprobados 

DIVULGACIÓN DE PROYECTOS APROBADOS 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido En 
desacuerdo 

10 25,0 25,0 25,0 

Ni de acuerdo 
ni en 
desacuerdo 

20 50,0 50,0 75,0 

De acuerdo 5 12,5 12,5 87,5 

Totalmente de 
acuerdo 

5 12,5 12,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

  

Gráfico 23  

Histograma Divulgación de proyectos aprobados 

  

  
Interpretación:   

Se indago sobre si la ciudadanía tiene acceso a la información de los proyectos 

aprobados en la gestión municipal y se pudo apreciar que los colaboradores 

estuvieron de acuerdo en un 25.0%, en desacuerdo en un 25.0% y un 50.0% resulta 

indiferente en su respuesta. 



 
 

 

Tabla 35  

Publicidad 

PUBLICIDAD 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

Válido 
Porcentaje 
Acumulado 

Válido Totalmente en 
desacuerdo 

5 12,5 12,5 12,5 

De acuerdo 30 75,0 75,0 87,5 

Totalmente de 
acuerdo 

5 12,5 12,5 100,0 

Total 40 100,0 100,0  

 

  

Gráfico 24 

Histograma Publicidad 

 

 
  

Interpretación:   

Se indago sobre si resulta fundamental la publicidad en todo proyecto de la gestión 

municipal y se pudo apreciar que los colaboradores estuvieron de acuerdo en un 

87.5% y el otro 12.5% no se encuentra de acuerdo. 

 

   


