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RELACIÓN ENTRE EL GASTO SOCIAL Y LOS PROGRAMAS SOCIALES 
EN EL DEPARTAMENTO DE LORETO, PERIODO 2014 – 2018. 
 

Julio César Chong Vílchez 
 
 

RESUMEN 
 

El gasto social resulta de vital importancia para aliviar la situación de 
pobreza de la población, gasto que es canalizado mediante los diferentes 
programas sociales.  Loreto es uno de los departamentos más extensos del 
Perú y con una gran dispersión poblacional.  La presente investigación tiene 
como objetivo determinar la relación entre el gasto social y los programas 
sociales en el departamento de Loreto, en el periodo 2014 – 2018. Con este 
propósito se desarrolló la siguiente investigación de tipo Cuantitativo, nivel 
Correlacional y de diseño No Experimental.  El estudio concluye que existe 
una relación directa entre el gasto social y la ejecución presupuestal de los 
programas sociales durante la serie en estudio, ya que el Coeficiente de 
Correlación ( r ) así lo corrobora al haber obtenido un valor de r = 
0.913022739; y, además los programas sociales determinan el 
comportamiento del gasto social debido a que el Coeficiente de Correlación ( 
R2 ) alcanzó el valor de R2 = 0.833610522.  El análisis de los programas 
sociales consideró a los tres principales que son: Qali Warma, FONCODES 
y Pensión 65, y las demás se agruparon en Otros Programas.  El gasto total 
de los programas sociales ascendió a la suma de S/. 1,215,235,533; siendo 
Qali Warma el que más recursos ejecutó con S/. 514,880,653 (42.37%), 
seguido de Pensión 65 con S/. 141,970,808 (11.68%) y finalmente 
FONCODES con S/. 92,843,387 (7.64%).    
 
Palabras Clave: Gasto Social, Programa Social, Pobreza, Pobreza Extrema. 
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RELATIONSHIP BETWEEN SOCIAL EXPENDITURE AND SOCIAL 
PROGRAMS IN THE DEPARTMENT OF LORETO, PERIOD 2014 - 2018. 
 

Julio César Chong Vílchez 
 
 

ABSTRACT 
 

Social spending is of vital importance to alleviate the poverty situation of the 
population, an expense that is channeled through the different social 
programs. Loreto is one of the largest departments in Peru and with a large 
population dispersion. This research aims to determine the relationship 
between social spending and social programs in the department of Loreto, in 
the period 2014 - 2018. For this purpose, the following Quantitative research, 
Correlational level and Non-Experimental design was developed. The study 
concludes that there is a direct relationship between social spending and the 
budgetary execution of social programs during the series under study, since 
the Correlation Coefficient (r) corroborates this by having obtained a value of 
r = 0. 913022739; and, in addition, social programs determine the behavior of 
social spending because the Correlation Coefficient (R2) reached the value of 
R2 = 0.833610522. The analysis of the social programs considered the three 
main ones: Qali Warma, FONCODES and Pensión 65, and the others were 
grouped into Other Programs. The total expenditure of social programs 
amounted to the sum of S /. 1,215,235,533; being Qali Warma the one that 
more resources executed with S/. 514,880,653 (42.37%), followed by 
Pension 65 with S/. 141,970,808 (11.68%) and finally FONCODES with S/. 
92,843,387 (7.64%). 
 
 
Key Words: Social Expenditure, Social Program, Poverty, Extreme Poverty. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En 1998, Sen manifiesta en la “Teoría del Desarrollo Humano” que el Estado 

debe velar por el bienestar de los ciudadanos de un país; pero, de manera 

especial por los que menos tienen.  Una de las formas de salir de la 

situación de pobreza es desarrollar capacidades, y con esto generarse 

ingresos más altos.  Mientras dure este proceso, el apoyo brindado mediante 

los programas sociales resulta crucial para la supervivencia de los 

beneficiarios, pero debe tenerse en cuenta que esto es temporal, así que el 

aprendizaje de habilidades resulta crucial en ese periodo.  Uno de los 

riesgos latentes es que los beneficiarios de los programas no sean los 

indicados, y se incorporen a personas que no lo necesiten distorsionando los 

objetivos del mismo.  Para minimizar la comisión de este error, Martínez 

(1998) sostiene en la “Teoría de la Evaluación de Programas”, que los 

programas sociales tienen que ser evaluados permanentemente para ver si 

se están cumpliendo los objetivos planteados.  La evaluación debe 

contemplar también si se está llegando al público objetivo, en forma 

oportuna y de manera adecuada.  Estudios de esta naturaleza no se llevaron 

a cabo con anterioridad en Loreto, por lo que la presente tesis se justifica 

totalmente pues analiza de manera pormenorizada lo sucedido con los 

programas sociales en los últimos cinco años, centrándose en  tres de ellos 

que son los que concentran un buen número de beneficiarios. 

 

La interrogante que resume el problema general ¿cuál es la relación entre el 

gasto social y los programas sociales en el departamento de Loreto, en el 
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periodo 2014 – 2018?, está desagregada en tres que indagan sobre el 

comportamiento de Qali Warma, FONCODES y Pensión 65, y busca la 

relación con el gasto social efectuado. 

 

La investigación es de tipo cuantitativa por su naturaleza, de nivel 

correlacional y de diseño no experimental.  Tiene como objetivo general 

determinar la relación entre el gasto social y los programas sociales en el 

departamento de Loreto, en el periodo 2014 – 2018; y se plantea como 

objetivos específicos correlacionar el gasto social con los programas Qali 

Warma, FONCODES y Pensión 65 en el mismo periodo de estudio.  La 

hipótesis general contrastada es que existe una relación directa entre el 

gasto social y los programas sociales en el departamento de Loreto, en el 

periodo 2014 – 2018.  Del mismo modo, las hipótesis específicas 

correlacionan el gasto social con los programas Qali Warma, FONCODES y 

Pensión 65 en el periodo antes señalado. 

 

El análisis de los resultados se centra en tres programas sociales: Qali 

Warma, FONCODES, Pensión 65.  Es por ello que se estudia de manera 

detallada la evolución de cada uno de los componentes de cada programa.  

Asimismo, el gasto social es estudiado a través de los cinco ejes que lo 

conforman, resaltando la importancia de cada uno de ellos respecto a los 

demás.  Para demostrar la relación existente entre las variables de estudio, 

se utilizó el Coeficiente de Correlación ( r ) y el Coeficiente de Determinación 

( R2 ).  En un primer momento se correlacionó el gasto social con el gasto 
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total de los programas sociales, para luego hacerlo de manera individual; es 

decir, el gasto social con cada uno de los programas antes citados. 

 

Basados en los resultados, se postularon las propuestas que sin lugar a 

dudas mejoraría la actual situación y volvería más eficiente al gasto social, 

cumpliendo con los objetivos para los cuales fueron creados.  Luego, se 

muestran las Conclusiones, las que son enunciadas como respuesta a los 

objetivos e hipótesis de la investigación.  Por último, se dan a conocer las 

Recomendaciones que llevan a resolver el problema de estudio y la 

Bibliografía revisada. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Antecedentes. 

En el 2017, se desarrolló una investigación de tipo cuantitativo, nivel 

descriptivo, diseño no experimental, y tuvo como población a los 

hogares rurales.  El estudio determinó que los programas sociales 

focalizados sí han tenido un efecto positivo sobre el bienestar 

económico subjetivo de los hogares rurales más pobres del país, 

especialmente en el caso del programa  Pensión 65 por tratarse en su 

oportunidad de un programa de reciente implementación dirigido a una 

población históricamente excluida: los adultos mayores en pobreza 

extrema.  Es preciso mencionar que la tesis se centró en hogares 

rurales del país, ya que es en ese ámbito donde se concentra el mayor 

porcentaje de población en condición de pobreza y exclusión, así como 

la mayor cantidad de usuarios de programas sociales focalizados, lo 

cual fue aprovechada para poner a prueba la hipótesis de que en los 

hogares de ingresos medios o bajos, el incremento de los ingresos  o la 

mejora en la oferta de servicios básicos tiene un impacto positivo sobre 

el bienestar, felicidad y satisfacción de los hogares.  Concluye que 

podrían ser mucho más completas si se contara con más información 

en las bases de datos sobre el acceso efectivo a componentes 

complementarios que brindan los programas sociales, ya que se evalúo 

más de cerca el proceso de satisfacción y mejora del bienestar desde 

la propia percepción de los beneficiarios directos de las políticas de 

Estado del gobierno. (Mora, 2017). 
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En el 2017, se desarrolló un estudio de tipo cuantitativo, nivel 

descriptivo, diseño no experimental, y contó como población a los 

beneficiarios de los programas sociales.  En ella se determinó que el 

proceso de inclusión financiera contribuye de forma positiva en los 

programas sociales a favor de los sectores más excluidos en Perú.  

Asimismo, se estableció que los programas sociales no están 

beneficiando la inclusión financiera, en tanto que de un lado existen 

limitantes como: falta de voluntad política, la no capacitación de 

funcionarios y la no existencia presupuestal para este fin y, de otro 

lado, existe un único interés de llevar productos y servicios financieros 

a la población más excluida solamente por parte del sector privado en 

particular de la banca nacional.  Concluye que no existe un enfoque 

sobre la inclusión financiera como parte de los programas sociales en 

Perú; sin embargo, los esfuerzos en este sentido provienen 

básicamente del sector privado.  Además, existe una relación (r = 

0.897116) entre los factores limitantes del proceso de inclusión 

financiera con las limitaciones de los actuales programas sociales en 

términos de desarrollo en Perú. (Bamberger, 2017). 

 

En el 2017, se desarrolló una investigación de tipo cuantitativa, nivel 

descriptivo, diseño no experimental, con una población conformada por 

las comunidades marginales de Guayaquil; y determinó que la 

educación no formal debe de replantarse como una estructura flexible, 

pero no desordenada ni hiper estructurada; sino más bien como un 

espacio de combinación de variables: tiempo, espacio, metas, entre 
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otras variables no formales o no, que le den la posibilidad de recuperar 

un espacio crítico, creativo e innovador al conocimiento dentro de la 

sociedad.  Concluyó que la metodología de un programa social puede 

producir otro tipo de conocimiento - el cultural; que el cambio positivo 

en las personas solo surge en cuanto la convivencia social se 

desarrolle, y que no solo el ingreso económico se alcanza con la 

educación formal. La producción de conocimiento es un condicionante 

para la calidad de vida, en la forma como se lo entregue a los actores 

sociales habidos de conocimiento. (Game, 2017). 

 

En el 2017, se desarrolló un estudio de tipo cuantitativo, nivel 

descriptivo, diseño no experimental, con una población de 200 

trabajadores de Carabayllo; y determinó que la satisfacción del 

programa social Qali Warma es medianamente satisfecho, 53,8% de 

los usuarios señalan que la satisfacción del programa social Cuna Más 

es medianamente satisfecho y 55,3% de los usuarios de pensión 65 

señalan que el programa social es medianamente satisfecho.  

Concluyó que siendo el nivel de significancia bilateral de la prueba de 

Kruskal - Wallis y p=0.000 <0.05. Estos resultados obtenidos para un 

nivel de confianza del 95% arrojan una significancia de 0.000, ante 

estas evidencias estadísticas presentadas se toma la decisión de 

rechazar la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por tanto: 

Existe diferencia significativa en el nivel de la satisfacción de los 

programas sociales en el distrito de Carabayllo 2017. (Siuse, 2017). 
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1.2 Bases teóricas. 

1.2.1 Gasto social. 

El Fondo Monetario Internacional – FMI (2019) define al gasto 

social como: “El gasto que realiza el Estado en protección social, 

así como el gasto en educación y salud.  Esto se debe a la 

enorme importancia que esta clase de gasto reviste para el 

fomento del crecimiento inclusivo” (p. 8).  Asimismo, también se 

debe al mayor alcance de la actual participación del FMI y el 

carácter complementario de estos tres componentes del gasto.  

En materia de crecimiento inclusivo, los esfuerzos deben 

centrarse en ampliar el acceso al gasto básico en educación y 

salud.  El gasto social busca proteger a los hogares de la 

pobreza, y se financia con los ingresos del gobierno general.  De 

conformidad con las prácticas, los términos asistencia social y 

red de protección social se utilizan indistintamente.  La definición 

correcta de gasto básico en educación y salud es distinta en 

cada país. Varía según el nivel de desarrollo y acceso 

existentes. Por ejemplo, en los países en desarrollo de bajo 

ingreso, la educación básica suele referirse a la educación 

primaria y secundaria, mientras que salud básica suele referirse 

a un paquete de salud básica definido a escala nacional. En las 

economías avanzadas, básico puede incluir la capacitación 

posterior y un paquete más exhaustivo de servicios de salud.  

Asimismo, existen programas complementarios como son los 

desayunos o almuerzos a los escolares. 
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La Comisión Económica Para América Latina – CEPAL (1994) 

define al gasto público como: “el total de recursos públicos 

asignados a funciones sociales, las que pueden cambiar en el 

tiempo en la medida que las necesidades y las políticas se 

vayan modificando de acuerdo con la evolución de una 

determinada sociedad” (p. 123).  El conjunto de programas o 

sectores que pueden formar parte del gasto social de un país en 

un determinado momento, puede dejar de ser relevante en otro, 

ya sea debido a la necesidad de incluir nuevos programas o de 

excluir aquellos que han sido suspendidos.  Por otra parte, el 

conjunto de programas importante para un país puede no serlo 

para otro.  Otro aspecto que resalta la CEPAL es que, por 

tradición, los sectores sociales en América Latina son: 

educación, salud, seguridad social y vivienda, pero pueden 

cambiar en algunos de acuerdo a las prioridades y objetivos del 

Gobierno, previamente identificados como prioritarios. 

 

En ese mismo sentido, la Organización Para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OECD), define al gasto social como “la 

provisión de beneficios por parte de instituciones públicas y 

privadas dirigidas a los hogares e individuos en orden a brindar 

soportes en circunstancias adversas que afectan su bienestar.  

Tales beneficios pueden ser transferencias en efectivo o la 

entrega directa de bienes y servicios, siempre que no 

constituyan pagos directos para bienes y servicios específicos, ni 
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contratos o transferencias individuales” (p. 7).  De forma 

genérica, el concepto de gasto social contemplado en las 

finanzas públicas hace referencia a los recursos destinados por 

el Estado para la provisión de bienes y servicios en distintos 

sectores sociales, principalmente en salud, educación, vivienda y 

previsión social. 

 

El 2009, las investigadoras Vargas y Harriague definen al gasto 

social a “aquellos cuyos fines son proveer de servicios y bienes 

públicos sociales a los ciudadanos, así como los gastos 

destinados a programas especiales tendientes a reducir la 

pobreza y la inequidad” (p. 6).  La acción del Estado debe estar 

orientada al logro de ganancias y a la consecución del bienestar 

de la sociedad; sobre esto, Sen (2001) comenta que el bienestar 

debe valorarse en el plano de las capacidades y, en esta 

medida, el Estado debería estar en la condición de proveer 

bienes y servicios que desarrollen y consoliden la adquisición de 

estas, pero no solo las que generan efectos en la capacidad 

productiva, sino también capacidades que se desprenden de 

otro tipo de elementos como el acceso a la justicia, la seguridad, 

la libertad de expresión, etc. Al hacer referencia al término 

“capacidades”, se habla de combinaciones distintas de 

funcionamientos que la persona puede conseguir y que son 

representaciones del estado de una persona, es decir, las cosas 

que logra ser o hacer durante su periodo de vida. 
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Por otro lado, la “Teoría del Desarrollo Humano” precisa que el 

desarrollo humano es un proceso en el cual se amplían las 

opciones de la sociedad, aumentando las funciones y las 

capacidades humanas (Sen, 1998).  El desarrollar las 

capacidades de las personas para conseguir el bienestar 

humano consiste en todo aquello que una persona es capaz de 

hacer o ser.  Las necesidades básicas constituyen tan solo una 

parte de las capacidades. Existe un problema al medir la riqueza 

debido a que el incremento de los ingresos no necesariamente 

implica un incremento del bienestar porque la mayoría de los 

hogares no son plenamente cooperativos. Y de esta manera, 

surge un interés por realizar mediciones más precisas acerca del 

bienestar de las personas. 

 

1.2.2 Programas sociales. 

El investigador Vásquez (2006) define a los programas sociales 

como “los recursos públicos destinado por el gobierno para 

poder apoyar a los más pobres” (p. 1).  El gobierno peruano ha 

creado varios programas sociales pero ha carecido de recursos 

humanos calificados que impidan el malgasto del dinero de los 

programas sociales. Según estimados del autor, anualmente 

S/.267 millones no se han asignado óptimamente debido a la 

inexistencia de una gerencia social de calidad.  En el periodo 

2000-2005 se destinó en promedio un 25% del presupuesto 

público al gasto social.  Dentro de este rubro está el gasto en los 
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llamados programas sociales prioritarios, el cual equivale a 

aproximadamente el 46% del gasto social. Un hecho importante 

es que el gasto social y el gasto en programas sociales se han 

incrementado año tras año, en promedio 8% anual, y sin 

embargo, este esfuerzo no se ha traducido en resultados 

tangibles en tanto los niveles de pobreza se han mantenido casi 

constantes.  ¿Por qué no se logró lo prometido si se podía 

hacer? Una respuesta tentativa está en la escasez de personal 

técnico que pueda combatir la filtración (beneficiarios del 

programa que no son parte del público objetivo), subcobertura 

(personas que pertenecen al público objetivo que deberían 

recibir las raciones del programa, pero no son beneficiarios), 

politización del gasto (destinar partidas a regiones 

sensiblemente más políticas), incremento en las planillas poco 

productivas (asesores para organizar fiestas de cumpleaños) y 

gastos operativos innecesarios (consultorías para sistematizar 

consultorías), entre otros.     

 

Asimismo, el Banco Interamericano de Desarrollo - BID (2010) 

define a los programas sociales como: “Una red de protección 

social eficaz brinda un nivel mínimo de asistencia ante los 

diversos riesgos que encara la familia, incluidas situaciones 

individuales tales como problemas de salud y de trabajo, y 

también ante situaciones generales tales como desastres 

naturales o crisis financieras” (p. 9).  Si se dispone de redes de 
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protección social con un buen historial, (por ejemplo, con 

mecanismos eficientes para determinar quiénes son los más 

vulnerables, darles entrada al sistema, hacerles llegar las 

transferencias y monitorear su uso) que también fomenten la 

inversión en el capital humano y contribuyan a generar mejoras 

de productividad de cara al futuro, entonces es preciso apoyar y 

ampliar esos mecanismos durante la crisis. Por el contrario, si no 

existen tales mecanismos, la propagación y la profundización de 

la pobreza pueden crear una oportunidad para promover 

reformas de políticas que permitan crearlos, aunque ello podría 

tomarse un año o más, si el proceso se inicia desde cero. 

 

En 1998, Vega en la “Teoría de Sistemas y Evaluación de 

Programas Sociales”, da a conocer que frecuentemente existen 

problemas para evaluar los programas sociales por que no son 

abordados como un sistema, como un todo, de manera integral.  

Los programas sociales requieren de indicadores precisos y 

particulares para poder realizar el monitoreo de 

desenvolvimiento de la intervención.  Se debe entender que los 

programas sociales deben incorporar beneficiarios de manera 

temporal, solo para aliviar la situación crítica por la que vienen 

pasando.  Los indicadores de desempeño y monitoreo tienen 

que ser adecuados a la realidad geográfica, cultural y 

costumbrista de la zona, pues es sabido que existen programas 

alimentarios que utilizan productos de otras regiones que no 
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forma parte de la dieta cotidiana de los beneficiarios, que 

cumplen con los requisitos mínimos necesarios de una dieta 

normal pero no son consumidos por estos porque no les gusta el 

producto.   La focalización es un tema que tiene que ser bien 

trabajado para que la ayuda llegue a quienes necesitan.  

 

En 1998, Martínez expuso la “Teoría de la Evaluación de 

Programas”, y sustenta que la evaluación tiene que ser 

incorporada como parte de la investigación científica, debido a 

que todo proceso necesita ser evaluado para ver si está alineado 

con los objetivos, o si se vienen cumpliendo con las metas 

trazadas.  En caso de que no sea así, se deberán adoptar las 

medidas correctivas asegurando el uso eficiente de los escasos 

recursos.  En los programas sociales, la evaluación tiene que 

estar presente en todas las etapas, desde la selección al 

candidato, la cobertura, la forma y periodicidad de la entrega de 

los beneficios.  Una buena evaluación tiende a minimizar el 

dispendio de los recursos asignados, que casi siempre son 

públicos.  El autor resalta la importancia en la calidad de la 

metodología contenida en la ejecución y evaluación del 

programa social.  Ella va a ser posible que se ejecute una 

correcta evaluación.  Otro aspecto a tener en cuenta es que los 

programas sociales surgen como respuesta a una situación 

crítica momentánea.  Los beneficiarios pueden permanecer en 

ella por una temporada mientras dure la crisis, pero luego deben 
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dar paso a otros usuarios que también les asiste el mismo 

derecho.  La adopción de habilidades por parte del beneficiario 

es importante para su pronta incorporación en el mercado 

laboral y pueda generar ingresos, con los que pueda afrontar los 

gastos normales de manutención y satisfacer sus necesidades.  

 

1.3 Definición de términos básicos. 

Austeridad: control estricto del gasto ejecutando lo estrictamente 

necesario para asegurar el normal desarrollo de una organización, una 

familia o un individuo. (Ministerio de Economía y Finanzas, 2015). 

 

Bienestar: estado de las personas y de la sociedad caracterizados por 

un sentimiento de satisfacción y tranquilidad (Sen, 1998). 

 

Dieta mínima: exigencia mínima alimentaria que proporciona lo 

necesario a una persona en proteínas y calorías, sobre todo, que 

asegure la sobre vivencia del que lo consume. (Banco Mundial, 2013). 

 

Gasto social: cantidad de recursos económicos aprobado en el 

presupuesto de la república que tiene por objetivo viabilizar la 

implementación y funcionamiento de los programas sociales. 

(Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, 2018). 

 

Índice de Desarrollo Humano (IDH): es un indicador implementado por 

la Naciones Unidas que mide la pobreza de los países de manera 
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multidimensional.  Es decir, no solo toma en cuenta el ingreso 

monetario sino otros indicadores (salud, vivienda, trabajo, etc.). 

(Organización de las Naciones Unidas, 1998). 

 

Pensión 65: el Programa Nacional de Asistencia Solidaria – Pensión 65 

consiste en la entrega de una subvención económica a las personas 

adultas, mayores de 65 años, y que se encuentran en situación de 

extrema pobreza. (Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, 2013). 

 

Pobreza: estado de las personas en el que no pueden satisfacer sus 

necesidades básicas por la carencia de ingresos que les permitan 

cubrirlas.  Es una situación de insatisfacción.  (Ministerio de Desarrollo 

e Inclusión Social, 2015). 

 

Programa Social: iniciativa del gobierno tendiente a atender a la 

población que se halla en situación de pobreza y pobreza extrema.  Los 

usuarios deben permanecer en un programa social solo de manera 

temporal.  (Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, 2014). 
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CAPÍTULO II: VARIABLES E HIPÓTESIS 

 

2.1 Variables y su operacionalización. 

 Variables. 

a) Gasto social. 

b) Programas sociales. 

 

 Definiciones conceptuales. 

a) Gasto social: recursos públicos cuya finalidad es financiar los 

programas sociales.  

b) Programas sociales: programas públicos de asistencia a la 

población vulnerable y con menores recursos. 

 

 Definiciones operacionales. 

a) Variable Independiente (X): Gasto social. 

b) Variable Dependiente (Y): Programas sociales  

- Programa Qali Warma. 

- Programa FONCODES. 

- Programa Pensión 65. 

  

 Indicadores. 

a) Del gasto social:  

- Nivel de ejecución del gasto social. 

b) De los programas sociales: 

- Ejecución del presupuesto del programa Qali Warma. 
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- Ejecución del presupuesto del programa FONCODES. 

- Ejecución del presupuesto del programa Pensión 65. 

 

 Ítems (Índices). 

a) Del gasto social: 

- Alto. 

- Medio. 

- Bajo. 

b) De la ejecución del presupuesto del Programa Qali Warma: 

- Entre 00% - 50%. 

- Entre 51% - 90%. 

- Entre 91% - 100%. 

c) De la ejecución del presupuesto del Programa FONCODES: 

- Entre 00% - 50%. 

- Entre 51% - 90%. 

- Entre 91% - 100%. 

d) De la ejecución del presupuesto del Programa Pensión 65: 

- Entre 00% - 50%. 

- Entre 51% - 90%. 

- Entre 91% - 100%. 

 Instrumento. 

El instrumento utilizado fue la Ficha de Registro, usado para 

obtener las estadísticas del gasto social y programas sociales de la 

base de datos del Ministerio de Economía y Finanzas, requeridos 

de acuerdo a los objetivos de la tesis. 
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 Tabla de operacionalización de variables. 

Variable Definición Conceptual 
Definición 

Operacional 
Indicador Índice Instrumento 

      
 

 
Gasto social. 

 
Recursos públicos cuya 
finalidad es financiar los 

programas sociales. 

Variables 
independientes (X): 
Gasto social. 

 
a) Nivel de 

ejecución del 

gasto social. 

 
 Alto. 
 Medio. 

 Bajo. 
 

 
Ficha de 
registro 

 
 

               
 
Programas 
sociales. 

 
Programas públicos de 
asistencia a la población 
vulnerable y con 
menores recursos. 
 

Variable Dependiente 
(Y): 

Programas sociales. 

 
a) Ejecución del 

presupuesto 
del programa 
Qali Warma. 
 

b) Ejecución del 
presupuesto 
del programa 
FONCODES. 
 

c) Ejecución del 
Presupuesto 
del programa 
Pensión 65. 

 

 
 Entre 00%- 50%. 
 Entre 51%-90%. 
 Entre 91%-100%. 

 
 

 Entre 00%- 50%. 
 Entre 51%-90%. 
 Entre 91%-100%. 

 
 

 Entre 00%- 50%. 
 Entre 51%-90%. 
 Entre 91%-100%. 

 

 

 
Ficha de 
registro 
 
 
 
Ficha de 
registro 
 
 
 
Ficha de 
registro 
 
 

 

 

 

2.2 Formulación de la hipótesis. 

Hipótesis principal: 

Existe una relación directa entre el gasto social y los programas 

sociales en el departamento de Loreto, en el periodo 2014 – 2018. 

 

Hipótesis derivadas: 

1. La relación entre el gasto social y el programa Qali Warma en el 

departamento de Loreto, en el periodo 2014 – 2018, es directa.  

2. Existe una relación directa entre el gasto social y el programa 

“FONCODES” en el departamento de Loreto, en el periodo 2014 – 

2018. 

3. Existe una relación directa entre el gasto social y el programa 

“PENSIÓN 65” en el departamento de Loreto, en el periodo 2014 – 

2018. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

3.1 Tipo y diseño de la investigación. 

Tipo de investigación. 

Teniendo en cuenta el nivel de explicación, esta tesis es de tipo 

Correlacional, porque se analizó la existencia de la relación entre el 

gasto social y los programas sociales del departamento de Loreto. 

 

Diseño de la investigación. 

El diseño de la investigación es No Experimental y responde al 

siguiente esquema: 

 

Dónde: 

M  = Muestra de la investigación (en este caso es igual a la Población). 

O1 = Observación de la variable 1. 

O2 = Observación de la variable 2. 

r   =  Correlación entre variables.   

 

3.2  Población y muestra. 

Población de estudio. 

La población de esta tesis está conformada por 77,793 beneficiarios, 

quienes generaron información estadística relacionada al gasto social y 

a los programas sociales del departamento de Loreto, en el 2014-2018.  
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Tamaño de la muestra de estudio. 

La muestra del estudio es igual a la población; es decir, 77,793 

beneficiarios, y las series estadísticas que ellos generaron referidas al 

gasto social y a los programas sociales del departamento de Loreto. 

 

Tipo de muestreo y procedimiento de selección de la muestra. 

En este estudio, la muestra es 77,793 beneficiarios igual a la población, 

y datos estadísticos generados sobre el gasto social y los programas 

sociales del departamento de Loreto durante el periodo 2014 – 2018.  

 

Criterios de selección. 

 Criterios de inclusión: forman parte del estudio, los beneficiarios del 

gasto social y de los programas sociales del departamento de 

Loreto durante el periodo 2014 – 2018. 

 Criterios de exclusión: fueron excluidos de la presente investigación 

todos los beneficiarios de los programas sociales distintos a Qali 

Warma, FONCODES, y Pensión 65 durante periodo 2014 – 2018. 

 

3.3  Técnica e instrumentos. 

Técnica. 

La técnica usada fue la revisión documental, también llamada revisión 

de fuentes secundarias o revisión de datos secundarios, debido a que 

se trabajó con datos del Ministerio de Economía y Finanzas.  
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Instrumento. 

El instrumento usado fue la ficha de registro que sirvió para transcribir 

la información requerida, teniendo en cuenta los objetivos del estudio.  

 

3.4 Procedimientos de recolección de datos. 

Se procedió de la siguiente forma: 

 Se revisaron las bases de datos del Ministerio de Economía y 

Finanzas (MEF) sobre el gasto social en el Perú por 

departamentos. 

 También se procedió a revisar la base de datos del Ministerio de 

Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS) para obtener información 

sobre los programas sociales por departamentos. 

 Se elaboraron tablas para llenar con la información requerida, año 

por año. 

 Esta información fue sistematizada para su posterior análisis. 

 Todo ello sirvió como insumo para la discusión de los resultados, 

validación de las hipótesis y confección del Informe Final. 

 

3.5  Técnicas de procesamiento y análisis de los datos. 

 Una vez que se contó con la información recolectada y 

sistematizada, se preparó para correr el modelo. 

 La relación entre variables fue determinada mediante el Coeficiente 

de Correlación ( r ) y el Coeficiente de Determinación ( R2 ). 

 Una vez corrido el modelo, se procedió al análisis ayudado por los 

estadígrafos resultantes.  
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 De manera complementaria, se hizo uso de la hoja de cálculo Excel 

para Windows para hallar el valor de algunos estadígrafos. 

 También, se utilizó las frecuencias simples y relativas (covarianza 

muestral), así como la variación y proporciones 

 Del mismo modo, se confeccionarán las tablas y gráficos 

requeridos para estructurar el Informe Final.   

 El tratamiento estadístico de la información estuvo en base a los 

objetivos de la investigación, dando elementos para contrastar las 

hipótesis 

 

3.6  Aspectos éticos. 

Los datos obtenidos fueron utilizados única y exclusivamente con fines 

académicos para efectos de la presente investigación.  Se deshecha de 

plano cualquier uso diferente que el que no corresponda a esta tesis. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

4.1  Análisis del gasto social en Loreto. 

En la Tabla Nº 01 se puede ver el gasto social en el departamento de 

Loreto en el año 2014, el que ascendió a S/. 1,358,124,439 siendo 

explicado mayoritariamente por el gasto en el Eje 3: Desarrollo Integral 

de la Niñez y la Adolescencia, que fue de S/. 693,571,836 que 

representa el 51.07% del total.  El eje 4: Inclusión Económica se ubica 

en el segundo lugar con S/. 320,859,642 (23.63% del total). 

 

Tabla Nº 01 

Gasto Social en el Departamento de Loreto, Año 2014 

GASTO MONTO 
(S/.) 

VARIACIÓN 
(%) 

Ejes 1 y 2: Desarrollo infantil 
temprano 

295,849,165  21.78% 

Eje 3: Desarrollo integral de la 
niñez y la adolescencia 

693,571,836  51.07% 

Eje 4: Inclusión económica 320,859,642  23.63% 

Eje 5: Protección del adulto 
mayor 

47,843,796  3.52% 

TOTAL 1,358,124,439  100.00% 

Fuente: REDinforma - MIDIS. 
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El año 2015, el gasto social se incrementó en 6.95% respecto al año 

2014 alcanzando la suma de S/. 1,452,545,452.  El concepto que 

concentró el mayor gasto fue el Eje 3: Desarrollo Integral de la Niñez y 

la Adolescencia con el 49.21% del gasto que equivale a la suma de S/. 

714,806,336.  El Eje 4: Inclusión Económica ocupó el segundo lugar del 

gasto con el monto de S/. 352,869,024 equivalente al 24.29% del total.  

La tercera ubicación es para los Ejes 1 y 2: Desarrollo Infantil 

Temprano con S/. 334,140,032 que significa el 23.01% del gasto, y el 

Eje 5: Protección del Adulto Mayor con S/. 50,730,060 (3.49% del total). 

Tabla Nº 02 

Gasto Social en el Departamento de Loreto, Año 2015 

GASTO MONTO 
(S/.) 

VARIACIÓN 
(%) 

Ejes 1 y 2: Desarrollo infantil 
temprano 

        334,140,032  23.01% 

Eje 3: Desarrollo integral de la 
niñez y la adolescencia 

        714,806,336  49.21% 

Eje 4: Inclusión económica         352,869,024  24.29% 

Eje 5: Protección del adulto 
mayor 

          50,730,060  3.49% 

TOTAL      1,452,545,452  100.00% 

Fuente: REDinforma - MIDIS. 
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El año 2016, el gasto social continuó incrementándose en 4.64% en 

relación con el año 2015, alcanzando el valor de S/. 1,519,929,596.  El 

gasto que reportó el mayor valor fue el Eje 3: Desarrollo Integral de la 

Niñez y la Adolescencia con S/. 786,048,000 significando el 51.72% del 

total.  En segundo puesto se ubica el gasto Eje 1 y 2: Desarrollo Infantil 

Temprano con la suma de S/. 372,265,840; valor que equivale al 

24.49%, seguido muy de cerca por el Eje 4: Inclusión Económica que 

llegó a S/. 308,128,576 significando el 20.27% del gasto total del 

periodo.  El Eje 5: Protección del Adulto Mayor gastó la cantidad de S/. 

53,487,180 equivalente al 3.52% del gasto total.   

Tabla Nº 03 

Gasto Social en el Departamento de Loreto, Año 2016 

GASTO MONTO 
(S/.) 

VARIACIÓN 
(%) 

Ejes 1 y 2: Desarrollo infantil 
temprano 

        372,265,840  24.49% 

Eje 3: Desarrollo integral de la 
niñez y la adolescencia 

        786,048,000  51.72% 

Eje 4: Inclusión económica         308,128,576  20.27% 

Eje 5: Protección del adulto 
mayor 

          53,487,180  3.52% 

TOTAL      1,519,929,596  100.00% 

Fuente: REDinforma - MIDIS. 
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El año 2017, el gasto social en el departamento de Loreto ascendió a 

S/. 1,983,453,056; superior en 30.50% al registrado al año 2016.  El Eje 

3: Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia reportó un gasto de 

S/. 947,191,808 equivalente al 47.75% del total, seguido del rubro Ejes 

1 y 2: Desarrollo Infantil Temprano que sumó S/. 477,674,800 cifra que 

significó el 24.08% del gasto total del periodo.  En tercer lugar, se ubicó 

el gasto Eje 4: Inclusión Económica con el monto de S/. 475,771,488 

que representa el 23.99% del gasto total.  Por último, el Eje 5: 

Protección del Adulto Mayor efectuó un gasto de S/. 82,814,960 igual al 

4.18% del gasto social total del periodo. 

Tabla Nº 04 

Gasto Social en el Departamento de Loreto, Año 2017 

GASTO MONTO 
(S/.) 

VARIACIÓN 
(%) 

Ejes 1 y 2: Desarrollo infantil 
temprano 

        477,674,800  24.08% 

Eje 3: Desarrollo integral de la 
niñez y la adolescencia 

        947,191,808  47.75% 

Eje 4: Inclusión económica         475,771,488  23.99% 

Eje 5: Protección del adulto 
mayor 

          82,814,960  4.18% 

TOTAL      1,983,453,056  100.00% 

Fuente: REDinforma - MIDIS. 
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El gasto social en el departamento de Loreto continuó con la tendencia 

creciente durante el año 2018, al haber alcanzado el valor de S/. 

2,249,843,624; mayor en 13.43% al obtenido en el periodo anterior.  El 

mayor gasto se concentró en el Eje 3: Desarrollo Integral de la Niñez y 

la Adolescencia que llegó a S/. 1,055,110,336; cifra que representó el 

46.90% del gasto total.  En segundo lugar, se encuentra el Eje 4: 

Inclusión Económica con la suma de S/. 579,807,552 gasto que 

significa el 25.77% del total.  El tercer lugar es para el rubro Ejes 1 y 2: 

Desarrollo Infantil Temprano con el gasto que asciende al valor de S/. 

509,300,560 equivalente al 22.64% del total.    

Tabla Nº 05 

Gasto Social en el Departamento de Loreto, Año 2018 

GASTO MONTO 
(S/.) 

VARIACIÓN 
(%) 

Ejes 1 y 2: Desarrollo infantil 
temprano 

        509,300,560  22.64% 

Eje 3: Desarrollo integral de la 
niñez y la adolescencia 

     1,055,110,336  46.90% 

Eje 4: Inclusión económica         579,807,552  25.77% 

Eje 5: Protección del adulto 
mayor 

        105,625,176  4.69% 

TOTAL      2,249,843,624  100.00% 

Fuente: REDinforma - MIDIS. 
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4.2 Programas sociales en el departamento de Loreto.  

En la Tabla Nº 06 se muestran los gastos en programas sociales 

llevados a cabo en el departamento de Loreto durante el año 2014, el 

mismo que asciende a S/. 208,023,374.  El programa Qali Warma 

ocupó el primer lugar con un gasto de S/. 74,461,501 cifra que 

representa el 35.79% del gasto total.  Asimismo, en segundo lugar, su 

ubica el programa FONCODES que efectuó gastos por la suma de S/. 

27,259,545 significando el 13.10% del gasto total.  El tercer sitial es 

para el programa Pensión 65, cuyos gastos ascendieron al monto de 

S/. 18,494,005 equivalente al 8.89% del gasto total.  Finalmente, el 

rubro Otros Programas gastó S/. 87,808.323 (42.21% del total).  

Tabla Nº 06 

Programas Sociales en el Departamento de Loreto, Año 2014 

CONCEPTO MONTO 
(S/.) 

VARIACIÓN 
(%) 

QALI WARMA            74,461,501  35.79% 

FONCODES            27,259,545  13.10% 

PENSIÓN 65            18,494,005  8.89% 

OTROS PROGRAMAS            87,808,323  42.21% 

TOTAL         208,023,374  100.00% 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 
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El gasto en programas sociales de Loreto ejecutados el año 2015 

ascendió a la suma de S/.  235,389,464 superior en 13.16% respecto al 

año 2014.  El programa que concentró el mayor gasto fue Qali Warma 

con S/. 96,382,277 cifra que representa el 40.95% del gasto total.  El 

segundo programa en importancia de acuerdo al gasto acumulado fue 

Pensión 65 con un valor de S/. 25,849,924 que equivale al 10.98% del 

monto total gastado en el periodo.  El programa FONCODES se ubicó 

en el tercer lugar al congregar el 8.28% del gasto total, monto que es 

igual a S/. 19,498,336.  Por último, el concepto Otros Programas 

acumuló gastos por S/. 93,658,927; monto equivalente al 39.79% del 

gasto total de los programas sociales en el 2015.    

Tabla Nº 07 

Programas Sociales en el Departamento de Loreto, Año 2015 

CONCEPTO MONTO 
(S/.) 

VARIACIÓN 
(%) 

QALI WARMA            96,382,277  40.95% 

FONCODES            19,498,336  8.28% 

PENSIÓN 65            25,849,924  10.98% 

OTROS PROGRAMAS            93,658,927  39.79% 

TOTAL         235,389,464  100.00% 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 
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En la Tabla Nº 08 se puede observar el gasto de los programas 

sociales llevado a cabo en el departamento de Loreto durante el año 

2016, el mismo que alcanzó el valor de S/. 242,783,444; monto mayor 

en 3.14% comparativamente con el periodo anterior.  El programa que 

efectuó mayor gasto fue Qali Warma con la suma de S/. 113,708,080; 

cifra que significó el 46.84% del gasto total del periodo.  Por otro lado, 

el programa Pensión 65 ejecutó recursos por S/. 28,316,663; monto 

que representa el 11.66% del gasto total.  El programa FONCODES 

dedicó recursos por S/. 11,303,505 equivalente al 4.66% del total.  Por 

último, los demás programas sociales, agrupado en Otros Programas, 

gastaron la suma de S/. 89,455,196; monto igual al 36.85% del total.  

Tabla Nº 08 

Programas Sociales en el Departamento de Loreto, Año 2016 

CONCEPTO MONTO 
(S/.) 

VARIACIÓN 
(%) 

QALI WARMA         113,708,080  46.84% 

FONCODES            11,303,505  4.66% 

PENSIÓN 65            28,316,663  11.66% 

OTROS PROGRAMAS            89,455,196  36.85% 

TOTAL         242,783,444  100.00% 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 
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El año 2017, los programas sociales ejecutaron recursos por el valor de 

S/. 255,120,129; monto que supera en 5.08% al del año 2016.  El 

programa Qali Warma lideró la ejecución del gasto al haber utilizado 

recursos por S/. 110,243,189; valor que equivale al 43.21% del gasto 

total.  El programa Pensión 65 se posicionó en la segunda ubicación 

con una ejecución presupuestal de S/. 34,844,861 representando al 

13.66% del gasto total.  Por su parte, el programa FONCODES gastó la 

suma de S/. 10,565,573 equivalente al 4.14% del gasto total, 

ubicándose en el tercer lugar.  Finalmente, los demás programas 

encuadrados en Otros Programas, alcanzaron a gastar la suma de S/. 

99,466,506; valor que significó el 38.99% del total. 

Tabla Nº 09 

Programas Sociales en el Departamento de Loreto, Año 2017 

CONCEPTO MONTO 
(S/.) 

VARIACIÓN 
(%) 

QALI WARMA         110,243,189  43.21% 

FONCODES            10,565,573  4.14% 

PENSIÓN 65            34,844,861  13.66% 

OTROS PROGRAMAS            99,466,506  38.99% 

TOTAL         255,120,129  100.00% 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 
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El año 2018, los programas sociales en Loreto gastaron el monto de S/. 

273,919,122 evidenciando un crecimiento de 7.37% respecto al año 

2017.  El análisis del gasto por programas ubica a Qali Warma en 

primer lugar al haber ejecutado recursos por S/. 120,085,606; monto 

que significó el 43.84% del total gastado.  Por su parte, el programa 

Pensión 65 logró ejecutar S/. 34,465,355; cifra equivalente al 12.58% 

del total.  En ese mismo sentido, el programa FONCODES logró 

ejecutar recursos por S/. 24,216,428; valor que representa el 8.84% del 

total.  Todos los otros programas sumaron gastos por un monto de S/. 

95,151,733 que significa el 34.74%, agrupados en el concepto Otros 

Programas. 

Tabla Nº 10 

Programas Sociales en el Departamento de Loreto, Año 2018 

CONCEPTO MONTO 
(S/.) 

VARIACIÓN 
(%) 

QALI WARMA         120,085,606  43.84% 

FONCODES            24,216,428  8.84% 

PENSIÓN 65            34,465,355  12.58% 

OTROS PROGRAMAS            95,151,733  34.74% 

TOTAL         273,919,122  100.00% 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 
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4.3. Ejecución del presupuesto en el programa Qali Warma. 

En la Tabla Nº 11, se puede observar la ejecución presupuestal del 

programa Qali Warma en el departamento de Loreto, llevada a cabo en 

el periodo 2014 – 2018.  El año 2014, el gasto ascendió a la suma de 

S/. 74,461,501 mostrando un crecimiento de 18.25% respecto al año 

anterior.  El año 2015, se dio un aumento significativo del gasto del 

orden del 29.44% obteniéndose la suma de S/. 96,382,277.  El año 

2016, los gastos continuaron incrementándose en 17.98% respecto al 

año anterior consiguiendo la suma de S/. 113,708,079.  El año 2017 el 

gasto del programa Qali Warma siguió decreciendo hasta ubicarse en 

el orden de S/. 110,243,189; inferior en -3.05% al gasto registrado en el 

año 2016. El año 2018 se dio el incremento de 8.93%. 

 Tabla Nº 11 

Ejecución Presupuestal del Programa Qali Warma 
en Loreto, Periodo 2014 – 2018 

AÑO MONTO 
(S/.) 

VARIACIÓN 
(%) 

Año 2014            74,461,501  18.25% 

Año 2015            96,382,277  29.44% 

Año 2016         113,708,079  17.98% 

Año 2017         110,243,189  -3.05% 

Año 2018         120,085,606  8.93% 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 
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4.4  Ejecución del presupuesto en el programa FONCODES. 

En la Tabla Nº 12, se puede ver la ejecución presupuestal del programa 

FONCODES en el departamento de Loreto en el periodo 2014 – 2018.  

Según las cifras observadas, el año 2014 la ejecución presupuestal 

ascendió a S/. 27,259,544 cifra que representó un incremento del 

5.41% en relación con el año anterior.  El año 2017 el gasto del 

programa FONCODES siguió decreciendo hasta ubicarse en el orden 

de S/. 10,565,572; inferior en -6.53% al gasto registrado en el año 

2016.  Por último, el 2018, último año de la serie en estudio, la 

ejecución del presupuesto del programa llegó a la suma de S/. 

24,216,429.  

Tabla 12 

Ejecución Presupuestal del Programa FONCODES 
en Loreto, Periodo 2014 – 2018 

AÑO MONTO 
(S/.) 

VARIACIÓN 
(%) 

Año 2014            27,259,544  5.41% 

Año 2015            19,498,337  -28.47% 

Año 2016            11,303,505  -42.00% 

Año 2017            10,565,572  -6.53% 

Año 2018            24,216,429  129.20% 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 
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4.5 Ejecución del presupuesto en el programa Pensión 65. 

El año 2014 la ejecución presupuestal del programa fue de S/. 

18,494,005 mostrando un crecimiento de 14,58% comparativamente 

con el periodo anterior.  El año 2015 se produjo un crecimiento 

considerable de 39.77% hasta llegar a la suma de S/. 25,849,925; 

tendencia que continuó en el año 2016 al haberse incrementado en 

9.54% hasta alcanzar el monto de S/. 28,316,663.  El año 2017 el gasto 

del programa tuvo una variación positiva significativa de 23.05% en 

relación con el año 2016, hasta llegar al valor más alto alcanzado 

durante el periodo de investigación, que fue de S/. 34,844,861.  El 

2018, el gato del programa descendió ligeramente en -1.09% para 

llegar a la suma de S/. 34,465,356. 

Tabla 13 

Ejecución Presupuestal del Programa Pensión 65 
en Loreto, Periodo 2014 – 2018 

AÑO MONTO 
(S/.) 

VARIACIÓN 
(%) 

Año 2014            18,494,005  14.58% 

Año 2015            25,849,925  39.77% 

Año 2016            28,316,663  9.54% 

Año 2017            34,844,861  23.05% 

Año 2018            34,465,356  -1.09% 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 
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4.6 Análisis de las variables relevantes. 

En la Tabla Nª 14, se puede observar la relación entre el gasto social y 

los programas sociales en el departamento de Loreto, durante el 

periodo 2014 – 2018, notándose en ambos casos que tuvieron una 

tendencia creciente a lo largo de los cinco años de estudio. 

Tabla Nº 14 

Relación Entre el Gasto Social y los Programas Sociales en  
el Departamento de Loreto, Periodo 2014 - 2018 

AÑOS Gasto Social 
(S/.) 

Programas Sociales 
(S/.) 

Año 2014 1,358,124,439 208,023,374 

Año 2015 1,452,545,452 235,389,464 

Año 2016 1,519,929,596 242,783,444 

Año 2017 1,983,453,056 255,120,129 

Año 2018 2,249,843,624 273,919,122 

TOTAL 8,563,896,167 1,215,235,533 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

 

 

La significancia estadística es medida a través del Coeficiente de 

Correlación ( r ), que obtuvo un valor de r = 0. 913022739; superior al 

0.75; lo que indica que existe una buena correlación entre el gasto 

social y los programas sociales en Loreto, en el periodo 2014 – 2018.   
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Así mismo, el Coeficiente de Determinación (R2) tuvo un valor de R2 = 

0.833610522; valor superior al 0.70; lo que se traduce en que los 

programas sociales determinan el comportamiento del gasto social en 

Loreto durante el periodo 2014 – 2018. 

 

En Tabla Nª 15, se da a conocer la relación entre el gasto social y la 

ejecución del gasto del programa Qali Warma en el departamento de 

Loreto durante los años 2014 – 2018.   

 

De ello se deriva que el gasto social tuvo un comportamiento creciente 

año a año, incrementándose el monto de manera sostenida; mientras 

que el programa Qali Warma mostró un comportamiento variable a lo 

largo de los años.   

 

Así, por ejemplo, el año 2017, el gasto del programa Qali Warma se 

redujo de S/. 113,708,080 a S/. 110,243,189; valor que significó una 

reducción de -3.05% de un año a otro.  El último año, sí se llevó a cabo 

un crecimiento significativo de 8.93% en comparación con el año 2017. 

 

Tabla Nº 15 

Relación Entre el Gasto Social y el Programa Qali Warma en  
el Departamento de Loreto, Periodo 2014 - 2018 

AÑOS Gasto Social 
(S/.) 

Qali Warma 
(S/.) 

Año 2014 1,358,124,439 74,461,501 

Año 2015 1,452,545,452 96,382,277 

Año 2016 1,519,929,596 113,708,080 

Año 2017 1,983,453,056 110,243,189 

Año 2018 2,249,843,624 120,085,606 

TOTAL 8,563,896,167 514,880,653 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 
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De acuerdo con los resultados del test estadístico, se puede afirmar 

que existe una débil correlación entre el gasto social y la ejecución 

presupuestal del programa Qali Warma al obtenerse un Coeficiente de 

Correlación r = 0.748709682; por debajo del mínimo aceptado que es 

de 0.75.  De la misma forma, el Coeficiente de Determinación (R2) 

consiguió un valor de R2 = 0.560566188; inferior a 0.70 valor mínimo 

aceptable para que exista determinación entre las variables de estudio. 

 

 

La relación entre el gasto social y el programa FONCODES ejecutado 

en el departamento de Loreto en los años 2014 – 2018, se muestra en 

la Tabla Nª 16, notándose que el gasto del programa tuvo un 

comportamiento variable a lo largo de los cinco años de estudio, 

iniciando el año 2014 con S/. 27,259,545 para ir descendiendo 

paulatinamente en los años siguientes hasta llegar a S/. 10,565,573 el 

año 2017.  Posteriormente, el 2018 se incrementó a S/. 24,216,428. 
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Tabla Nº 16 

Relación Entre el Gasto Social y el Programa FONCODES en  
el Departamento de Loreto, Periodo 2014 - 2018 

AÑOS Gasto Social 
(S/.) 

FONCODES 
(S/.) 

Año 2014 1,358,124,439 27,259,545 

Año 2015 1,452,545,452 19,498,336 

Año 2016 1,519,929,596 11,303,505 

Año 2017 1,983,453,056 10,565,573 

Año 2018 2,249,843,624 24,216,428 

TOTAL 8,563,896,167 92,843,387 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

 

 

El test estadístico dio como resultado que el Coeficiente de Correlación 

( r ) alcanzó el valor de r = -0.091453025; valor alejado del mínimo 

permitido que es 0.75; por lo que se puede afirmar que no existe 

correlación entre el gasto social y el programa FONCODES en el 

periodo 2014 – 2018.   

 

El Coeficiente de Determinación (R2) consiguió un valor de R2 = 

0.008363656; también muy alejado de 0.70 que es el mínimo para 

demostrar una buena determinación.   
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De acuerdo con estos resultados, se afirma que el gasto en el 

programa FONCODES no determinó el comportamiento del gasto 

social. 

 

La relación entre el gasto social y el programa Pensión 65 en el 

departamento de Loreto se da a conocer en la Tabla Nº 17.  La 

ejecución presupuestal del programa Pensión 65 tuvo un 

comportamiento ascendente durante los primeros cuatro años de la 

serie, para luego caer levemente en el año 2018 a S/. 34,465,355   

 

Tabla Nº 17 

Relación Entre el Gasto Social y el Programa Pensión 65 en  
el Departamento de Loreto, Periodo 2014 - 2018 

AÑOS Gasto Social 
(S/.) 

Pensión 65 
(S/.) 

Año 2014 1,358,124,439 18,494,005 

Año 2015 1,452,545,452 25,849,924 

Año 2016 1,519,929,596 28,316,663 

Año 2017 1,983,453,056 34,844,861 

Año 2018 2,249,843,624 34,465,355 

TOTAL 8,563,896,167 141,970,808 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 
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Los resultados del test estadístico señalan que existe una buena 

correlación entre el gasto social y la ejecución presupuestal del 

programa Pensión 65, del departamento Loreto en el periodo 2014 – 

2018, al haberse obtenido un Coeficiente de Correlación ( r ) con un 

valor de r = 0.883194778; que está por encima del mínimo que es 0.75.  

Pero, el Coeficiente de Determinación ( R2 ) ascendió a R2 = 

0.780033015; en tal sentido, se concluye que el programa Pensión 65 

determinó el comportamiento del gasto social de Loreto. 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

En 1998, Sen en la “Teoría del Desarrollo Humano” señaló que los 

programas sociales son necesarios para aliviar la situación de pobreza que 

viene sufriendo la población más necesitada.  Además, Loreto es uno de los 

departamentos con mayores índices de pobreza y pobreza extrema, por lo 

que la implementación de programas sociales resulta prioritaria.  En este 

sentido, el gobierno gastó en programas sociales en Loreto la suma de S/. 

8,563,896,167 durante los años que van del 2014 al 2018.  Inició gastando el 

año 2014 el monto de S/. 1,358,124,439 para concluir el año 2018 con la 

importante suma de S/. 2,249,843,624. 

 

La presente investigación se centra en analizar el comportamiento 

desagregado de tres programas sociales: Qali Warma, FONCODES, y 

Pensión 65; los demás programas fueron agrupados en Otros Programas 

debido a que existe mucha dificultad para admitir al usuario, y para la 

posterior evaluación.  Similar posición es planteada el año 1998 por Vega, 

en la “Teoría de Sistemas y Evaluación de Programas Sociales”, quien 

señala que una de las principales dificultades que presentan los programas 

sociales es su evaluación; saber si el gasto está dirigido a la población que 

realmente necesita, o si existen infiltrados que no deberían estar en el 

programa pero que se ven beneficiados por este.  En Loreto, por ejemplo, no 

se ha determinado una línea base previa a la incorporación de los 

beneficiarios al programa, para luego saber contra que medir.  Otro tema 

que es preciso destacar es que la pobreza en el departamento se ha 
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reducido en los últimos años, excepto la pobreza extrema, situación que 

haría suponer que el gasto social no está debidamente focalizado. 

 

La ejecución presupuestaria de Qali Warma llegó a S/. 514,880,653 siendo 

el programa que más recursos tuvo en el periodo 2014 – 2018.  En segundo 

lugar, se ubica el programa Pensión 65 con un nivel de gasto de S/. 

141,970,808; y en tercer lugar se encuentra FONCODES con una inversión 

de S/. 92,843,387.  El resto de recursos, destinados a los demás programas 

sociales asciende a la suma de S/. 465,540,685 equivalente al 38.31% del 

gasto total.  Sin embargo, Mora (1997) tiene una posición divergente con lo 

señalado líneas arriba, pues en la investigación que llevó a cabo concluye 

que los programas sociales sí tuvieron un impacto positivo en la reducción 

de la pobreza, sobre todo en los hogares rurales con bajos ingresos. 

 

Luego, se analizó la correlación y la determinación de las variables en 

estudio, pero de manera global y después individual respecto al gasto social.  

Por ejemplo, la correlación entre el gasto social y la ejecución de 

presupuesto de los programas sociales dio como resultado que existe una 

buena significancia estadística (r = 0.913022739) entre ellos.  Del mismo 

modo, el Coeficiente de Determinación ( R2 ) obtuvo un valor de R2 = 

0.833610522; lo que indica que el gasto de los programas sociales 

determinó el comportamiento del gasto social en Loreto en el periodo 2014 – 

2018.  Estos resultados son coincidentes a los obtenidos en la investigación 

llevada a cabo por Siuse (1997), quien precisa que el principal programa de 

alivio a la pobreza fue Qali Warma, que llega de manera oportuna a la 
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población más pobre del país otorgándoles alimentación, sobre todo a los 

alumnos de los colegios públicos.  En ese mismo aspecto, el autor señala 

que los programas deben ser brindados con calidez de hogar y no de 

manera fría, buscando revalorar al beneficiario y hacerle sentir útil a la 

sociedad, y que esta situación de pobreza es pasajera. 

 

La correlación y determinación del gasto social y el programa Qali Warma no 

alcanzan los valores mínimos, por lo que se afirma que no existe una buena 

significancia estadística entre ellos.  De manera idéntica, el gasto social y los 

recursos dedicados al programa FONCODES no muestran la existencia de 

correlación ni determinación, siendo irrelevantes según los valores 

encontrados para cada coeficiente.  Asimismo, la relación entre el gasto 

social y los gastos del programa Pensión 65 sí muestran una buena 

correlación (r = 0.883194778); además, son estadísticamente significativos 

en cuanto a la determinación (R2 = 0.780033015).  En base a estos 

resultados, se puede afirmar que el programa Pensión 65 guarda correlación 

y determinación con el gasto social.   

 

Los sesgos que muestran los criterios de inclusión de un beneficiario al 

programa, no se cumplen a cabalidad, existiendo distorsión en la selección, 

tal como lo señala Mora (1997).  Esto hace que el programa social pierda 

efectividad en su aplicación, pues se encuentran personas que no merecen 

gozando de los beneficios.  Se vienen haciendo esfuerzos grandes para 

focalizar los programas, solo así se asegurará que realmente reciba el que 

merece recibirlo.      
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CAPÍTULO VI: PROPUESTA 

 

1. Gestionar mayores recursos en los tres principales programas: Qali 

Warma, FONCODES, y Pensión 65; debido a que el departamento de 

Loreto presenta una gran dispersión por las dimensiones territoriales 

del mismo.  Esto hace que los programas sociales se concentren en las 

principales ciudades (Iquitos, Yurimaguas, Requena, etc.), dejando de 

atender a la población rural que es la que más necesita.  En cambio, si 

se dedicaran más recursos, sí existiría la posibilidad de ampliar la 

cobertura de los programas, sobre todo en las zonas de frontera 

(Putumayo, Yavarí, Napo) que adolece de la presencia del Estado en 

esos lares, recibiendo ayuda de los países vecinos.    

 

2. Mejorar sustancialmente la selección e inclusión de los beneficiarios a 

los programas sociales, porque en la actualidad se observa que gran 

parte de ellos son personas que cuentan con recursos y que, al estar 

en el programa, están restando posibilidades de incluir a personas que 

realmente necesitan de este tipo de apoyo. 

  

3. Determinar una línea base idónea para poder evaluar correctamente 

los resultados de la intervención de los programas sociales en la 

calidad de vida de los usuarios.  La no existencia actual de la línea 

base hace que se tome como referencia los índices de pobreza y 

pobreza extrema del departamento.  Si bien es cierto que se ha 

reducido la pobreza en la región, pero sigue por encima del promedio 
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nacional lo que resulta preocupante.  En cuanto al índice de pobreza 

extrema, demuestra que la reducción es muy lenta comparativamente 

con la reducción de la pobreza y de los recursos que se la dedica, esto 

implicaría que los programas sociales vienen siendo ineficientes 

respecto a los objetivos para los cuales fueron creados. 

 

4. Los programas sociales deben contener un componente de desarrollo 

de habilidades de los beneficiarios, para que, de esta manera, se 

puedan valer por ellos mismos generando ingresos de acuerdo al oficio 

aprendido.  El mensaje al beneficiario del programa debe ser que él se 

encuentra temporalmente gozando de este beneficio, periodo en el que 

debe aprender a generar recursos para su sobrevivencia.  Con eso, se 

puede retirar del programa y brindar oportunidades a otros que lo 

necesiten en mayor medida. 
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CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES 

 

1. Existe una relación directa entre el gasto social y los recursos 

dedicados a los programas sociales en el departamento de Loreto, en 

el periodo 2014 – 2018.  Conclusión que se confirma con los resultados 

del Coeficiente de Correlación ( r ) que fue de r = 0.913022739; 

cantidad superior al r = 0.75 que demuestra que existe correlación 

positiva entre ambas variables.  Asimismo, el Coeficiente de 

Determinación ( R2 ) fue de R2 = 0.833610522; resultado por encima 

del mínimo exigido (R2 = 0.70) para afirmar que la variable 

independiente (gasto social) determina el comportamiento de la 

variable dependiente (programas sociales).    

 

2. No existe relación estadísticamente significativa entre el gasto social y 

los recursos dedicados a financiar el programa Qali Warma en el 

departamento de Loreto, durante el periodo 2014 - 2018.  Cuando se 

correlacionaron ambas variables, el Coeficiente de Correlación ( r ) 

obtuvo un valor de r = 0.748709682; por debajo del mínimo exigido ( r = 

0.75).  De forma similar, el Coeficiente de Determinación ( R2 ) alcanzó 

el valor de R2 = 0.560566188; menor a R2 = 0.70 que es el valor 

mínimo solicitado para demostrar que existe correlación ente las 

variables de estudio.  

 

3. De igual manera, no existe relación entre el gasto social y la ejecución 

presupuestal del programa FONCODES en el departamento de Loreto, 
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en el periodo 2014 – 2018.  Esta conclusión se basa en los resultados 

de los coeficientes que buscan asociatividad entre variables, tales 

como el Coeficiente de Correlación ( r ) y el Coeficiente de 

Determinación ( R2 ).  En este caso, el valor del Coeficiente de 

Correlación ( r ) fue r = -0.091453025; muy alejado del mínimo que es r 

= 0.75.  Por otro lado, el Coeficiente de Determinación ( R2 ) reportó un 

valor de R2 = 0.008363656; que no se acerca para nada al mínimo que 

es R2 = 0.70.  En conclusión, no existe significancia estadística entre el 

gasto social y el gasto del programa FONCODES.      

 

4. Existe relación directa entre el gasto social y la ejecución presupuestal 

del programa Pensión 65 en el departamento de Loreto, en el periodo 

2014 – 2018; demostrado mediante el resultado del Coeficiente de 

Correlación ( r ) fue de r = 0.883194778; superior al mínimo aceptado 

que es de r = 0.75.  Además, el gasto en el programa Pensión 65 

determinó el comportamiento de gasto social, y ello se evidencia en el 

resultado del Coeficiente de Determinación ( R2 ), que fue de R2 = 

0.780033015; superior al mínimo aceptado (R2 = 0.70).  

 

 

 

 

 

 

 



 

- 49 - 

CAPÍTULO VIII: RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda gestionar para que el gobierno destine mayores 

recursos a los programas sociales ejecutados en el departamento de 

Loreto, ya que la cobertura se destina principalmente a las grandes 

ciudades como Iquitos, Yurimaguas y otras.  Pero, se está dejando de 

atender una vasta población ubicada en el medio rural que se 

encuentra muy dispersa dada la amplitud del departamento. 

 

2. Se recomienda mejorar sustancialmente la selección e incorporación 

de beneficiarios al programa, ya que se puede notar que varios de ellos 

cuentan con bienes materiales que normalmente un pobre no posee 

(motos, motocarros); sin embargo, se deja de lado a los que realmente 

necesitan.  Para ello, se debe realizar un amplio trabajo de campo 

identificando a los que merecen estar en el programa.   

 
3. Se recomienda determinar una línea base contra la que se pueda medir 

la intervención a través de los diferentes programas sociales.  El 

propósito de contar con una línea base es saber cómo se encuentra el 

beneficiario al momento que es incorporado al programa, y llevar a 

cabo una evaluación posterior para saber si con los beneficios del 

programa ha logado superar la situación que tenía al inicio.  

Actualmente se viene utilizando los índices de pobreza y pobreza 

extrema, pero son muy genéricos y no muestran la real situación de los 

intervenidos.   
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4. Se recomienda que los programas sociales incorporen el elemento 

capacitación a los beneficiarios, para procurar dotar de habilidades que 

les permitan generar ingresos en el futuro, ya que los beneficios de los 

programas sociales deben ser temporales.  En ese mismo sentido, el 

hecho que ellos sean capaces de generar sus ingresos les dignifica 

como personas, haciéndoles sentir válidas para la sociedad. 
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A  N  E  X  O  S 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.  Estadística complementaria. 

INDICADORES SOCIO- ECONÓMICOS DE LA REGIÓN LORETO 

INDICADOR 
2013 2014 2015 2016 

LORETO PERÚ LORETO PERÚ LORETO PERÚ LORETO PERÚ 

Hogares que se abasteces de agua 
mediante  
red pública 

57.90% 85.90% 54.40% 87.10% 55.50% 87.90% 55.30% 89% 

Hogares que residen en viviendas 
particulares 
con red pública de alcantarillado 

35.20% 68.20% 31.70% 68.40% 41.80% 72.10% 41.60% 73.70% 

Tasa de ocupación de la población 96.60% 96% 97.50% 96.30% 97.60% 96.50% 
  

Ingreso promedio mensual proveniente 
del trabajo (en soles) 

945.70 1,186.10 1,038.00 1,239.90 1,107.80 1,305.00 1,062.30 1,370.70 

Incidencia de la Pobreza Total 
 

23.90% 
 

22.70% 
 

21.80% 
 

20.70% 

Incidencia de la Pobreza Extrema 
 

4.70% 
 

4.30% 
 

4.10% 
 

3.80% 

Población con al menos una Necesidad 
Básica insatisfecha (NBI) 

57.40% 20.30% 58.30% 19.70% 58.70% 19.40% 57.50% 18.70% 

Población con dos o más Necesidades 
Básicas Insatisfechas (NBI) 

24.20% 4.50% 19.90% 4.10% 23.00% 3.80% 21.70% 3.70% 

Hogares con al menos un miembro 
beneficiario de programas alimentarios 

47.40% 26.40% 52.70% 25.90% 53.80% 28.60% 59.90% 32.40% 

Tasa de analfabetismo de la población de 
15 y más años 

5.40% 6.20% 5.30% 6.30% 7.70% 6.00% 6.70% 5.90% 

Población Económicamente Activa (PEA) 516,878 16,326,452 506,394 16,396,350 507,701 16,498,365 515,350 16,903,680 

Población en viviendas sin servicios  
higiénicos 

38.20% 8.50% 37.50% 8.20% 41.40% 8.00% 38.10% 7.80% 

Población en viviendas con características  
físicas inadecuadas 

21.20% 6.90% 22.30% 6.70% 19.90% 6.50% 18.60% 6.30% 

Número de empleos generados por  
FONCODES 

636 7,257 
 

5,699 82 4,795 
 

374 

Número de proyectos financiados por  
FONCODES 

30 468 24 369 24 433 18 227 

Población en Hogares con alta 
dependencia  
económica 

2.80% 0.90% 2.90% 1.10% 2.90% 1.10% 2.90% 1.10% 

Porcentaje de la población ocupada sub 
empleada por horas (invisible) 

54.90% 43.20% 54.30% 43.20% 55.20% 42.90% 56.60% 42.20% 

Porcentaje de la población ocupada sub 
empleada por horas (visible) 

4.00% 3.90% 1.70% 3.30% 2.40% 2.90% 2.00% 2.90% 

Porcentaje de la Población Ocupada Sub  
Empleada 

58.90% 47.10% 56.00% 46.50% 57.60% 45.80% 58.60% 45.20% 

Porcentaje de la Población 
Adecuadamente  
Empleada 

37.70% 49.00% 41.40% 49.90% 40.00% 50.70% 38.50% 50.70% 

Hogares pobres con al menos un miembro  
beneficiario de programas alimentarios 

72.70% 50.60% 82.80% 52.30% 75.10% 54.90% 82.10% 59.20% 

Número de hogares beneficiarios del 
Programa 
JUNTOS 

56,463 718,275 66,336 833,836 65,537 814,533 60,269 772,120 

Número de usuarios de 65 años o más 
beneficiarios del programa "Pensión 65" 

7,059 306,298 13,198 450,000 17,119 501,681 17,524 502,972 

Número de distritos intervenidos por el 
Programa JUNTOS 

48 1,097 48 1,144 50 1,178 50 1,290 

Fuente: INEI. 
        

 



 

 

2.  Instrumento de recolección de datos. 

 

Ficha de Registro Nº 01 

Gasto Social en el Departamento de Loreto, Año 2014 

Gasto Monto 
(S/.) 

Variación 
(%) 

Ejes 1 y 2: Desarrollo infantil 
temprano 

  

Eje 3: Desarrollo integral de la 
niñez y la adolescencia 

  

Eje 4: Inclusión económica   

Eje 5: Protección del adulto 
mayor 

  

Total   
 

Fuente: REDinforma - MIDIS. 

 

Ficha de Registro Nº 02 

Gasto Social en el Departamento de Loreto, Año 2015 

Gasto Monto 
(S/.) 

Variación 
(%) 

Ejes 1 y 2: Desarrollo infantil 
temprano 

  

Eje 3: Desarrollo integral de la 
niñez y la adolescencia 

  

Eje 4: Inclusión económica   

Eje 5: Protección del adulto 
mayor 

  

Total   
 

Fuente: REDinforma - MIDIS. 

 

 

Ficha de Registro Nº 03 

Gasto Social en el Departamento de Loreto, Año 2016 

Gasto Monto 
(S/.) 

Variación 
(%) 

Ejes 1 y 2: Desarrollo infantil 
temprano 

  

Eje 3: Desarrollo integral de la 
niñez y la adolescencia 

  

Eje 4: Inclusión económica   

Eje 5: Protección del adulto 
mayor 

  

Total   
 

Fuente: REDinforma - MIDIS. 

 



 

 

Ficha de Registro Nº 04 

Gasto Social en el Departamento de Loreto, Año 2017 

Gasto Monto 
(S/.) 

Variación 
(%) 

Ejes 1 y 2: Desarrollo infantil 
temprano 

  

Eje 3: Desarrollo integral de la 
niñez y la adolescencia 

  

Eje 4: Inclusión económica   

Eje 5: Protección del adulto 
mayor 

  

Total   
 

Fuente: REDinforma - MIDIS. 

 

 

 

Ficha de Registro Nº 05 

Gasto Social en el Departamento de Loreto, Año 2018 

Gasto Monto 
(S/.) 

Variación 
(%) 

Ejes 1 y 2: Desarrollo infantil 
temprano 

  

Eje 3: Desarrollo integral de la 
niñez y la adolescencia 

  

Eje 4: Inclusión económica   

Eje 5: Protección del adulto 
mayor 

  

Total   
 

Fuente: REDinforma - MIDIS. 

 

 

 

Ficha de Registro Nº 06 

Programas Sociales en el Departamento de Loreto, Año 2014 

Concepto Monto 
(S/.) 

Variación 
(%) 

Qali Warma 
  

Foncodes 
  

Pensión 65 
  

Otros Programas 
  

Total     

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

 



 

 

Ficha de Registro Nº 07 

Programas Sociales en el Departamento de Loreto, Año 2015 

Concepto Monto 
(S/.) 

Variación 
(%) 

Qali Warma 
  

Foncodes 
  

Pensión 65 
  

Otros Programas 
  

Total     

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

Ficha de Registro Nº 08 

Programas Sociales en el Departamento de Loreto, Año 2016 

Concepto Monto 
(S/.) 

Variación 
(%) 

Qali Warma 
  

Foncodes 
  

Pensión 65 
  

Otros Programas 
  

Total     

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

Ficha de Registro Nº 09 

Programas Sociales en el Departamento de Loreto, Año 2017 

Concepto Monto 
(S/.) 

Variación 
(%) 

Qali Warma 
  

Foncodes 
  

Pensión 65 
  

Otros Programas 
  

Total     

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

 

Ficha de Registro Nº 10 

Programas Sociales en el Departamento de Loreto, Año 2018 

Concepto Monto 
(S/.) 

Variación 
(%) 

Qali Warma 
  

Foncodes 
  

Pensión 65 
  

Otros Programas 
  

Total     

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. 

 



 

 

3. Matriz de consistencia. 
  

Título de la 
Investigación 

Problema de 
Investigación 

Objetivos de la 
Investigación 

Hipótesis Tipo de Diseño de 
Estudio 

Población de Estudio y 
Procesamiento 

Instrumento de 
Recolección 

 
Relación Entre 
el Gasto Social 
y los 
Programas 
Sociales en el 
Departamento 
de Loreto, 
Periodo 2014 - 
2018 

 
General General General 

 

 
Tipo de Investigación: 
Cuantitativa (por su 
naturaleza). 
Correlacional (por su 
nivel de explicación). 

 
Diseño de 
Investigación: 

No experimental. 

  
 
Población: 
La población está 
conformada por 77,793 
beneficiarios de los 
programas sociales. 

 
 

Procesamiento: 

Como se trató de datos 
estadísticos, si hizo uso 
de la hoja de cálculo 
Excel para Windows, 
para elaborar las tablas, 
gráficos, y porcentajes 
del gasto social y los 
programas sociales en el 
departamento de Loreto. 

 
 

Instrumento: 
Ficha de registro, 
para capturar la 
información 
estadística del 
gasto social y los 
programas 
sociales. 
     
  

¿Cuál es la relación entre 
el gasto social y los 
programas sociales en el 
departamento de Loreto, 
en el periodo 2014 – 
2018? 

Determinar la relación entre 
el gasto social y los 
programas sociales en el 
departamento de Loreto, en 
el periodo 2014 – 2018. 

Existe una relación directa 
entre el gasto social y los 
programas sociales en el 
departamento de Loreto, en el 
periodo 2014 – 2018. 

     
 Específicos Específicos Específicos 

1. ¿Qué relación existe 
entre el gasto social y el 
programa QALI WARMA 
en el departamento de 
Loreto, durante el 
periodo 2014 2018? 

 
 

2. ¿Cuál es la relación 
entre el gasto social y el 
programa FONCODES 
en el departamento de 
Loreto, en el periodo 
2014 – 2018? 

 
3. ¿Qué relación existe 

entre el gasto social y el 
programa Pensión 65” 
en el departamento de 
Loreto, en el periodo 
2014 – 2018? 

1. Identificar la relación 
entre el gasto social y el 
programa QALI 
WARMA en el 
departamento de 
Loreto, en el periodo 
2014 – 2018. 

 
2. Determinar la relación 

entre el gasto social y el 
programa FONCODES 
en el departamento de 
Loreto, en el periodo 
2014 – 2018. 

 
3. Mostrar la relación entre 

el gasto social y el 
programa Pensión 65 
en el departamento de 
Loreto, en el periodo 
2014 – 2018 

1. La relación entre el gasto 
social y el programa Qali 
Warma en el 
departamento de Loreto, 
en el periodo 2014 – 2018, 
es directa. 

 
 
2. Existe una relación directa 

entre el gasto social y el 
programa FONCODES en 
el departamento de Loreto, 
en el periodo 2014 – 2018. 

 
 

3. Existe una relación directa 
entre el gasto social y el 
programa Pensión 65 en el 
departamento de Loreto, 
en el periodo 2014 – 2018. 

 



 

 

4. Tabla de operacionacionalización de variables. 

 

Variable Definición Conceptual Definición Operacional Indicador (Ítem) Índice Instrumento 

      
 
 

Gasto social. 
 

Recursos públicos cuya 
finalidad es financiar los 
programas sociales. 

Variable independiente (X): 
Gasto social.   

 
a) Nivel de ejecución 

del gasto social. 
 

 
 Alto. 
 Medio 
 Bajo 
 
 

 
Ficha de 
registro 
 

                 
        

Programas sociales. Programas públicos de 
asistencia a la población 
vulnerable y con menores 
recursos. 
 

Variable Dependiente (Y): 
Programas sociales. 

 
a) Ejecución del 

presupuesto del 
Programa Qali 
Warma. 
 

b) Ejecución del 
presupuesto del 
Programa 
FONCODES. 

 
c) Ejecución del 

presupuesto del 
Programa Pensión 
65. 
 
 
 

 
 Entre 00% - 50%. 
 Entre 51% - 90% 
 Entre 91% - 100% 

 
 

 Entre 00% - 50%. 
 Entre 51% - 90% 
 Entre 91% - 100% 

 
 

 Entre 00% - 50%. 
 Entre 51% - 90% 
 Entre 91% - 100% 
 
 
 
 

 
Ficha de 
registro 
 
 
 
Ficha de 
registro 
 
 
 
Ficha de 
registro 

 


