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INTRODUCCIÓN 

El actual contexto relacionado a la transparencia económica de las entidades del Estado se 

ha desplegado con el registro virtual a través del portal implementado por el Ministerio de 

Economía y Finanzas - MEF desde el año 2001, delegando a cada entidad o institución del 

estado que brinde el libre acceso a la información económica dentro de sus competencias, 

sin embargo, algunas entidades peruanas vienen desarrollando este aspecto a menor ritmo 

que otros, debido a muchos factores que se irán explicando en la presente investigación.  

Otro de los hitos más importantes que ha marcado el proceso de inicio de implementación 

respecto a gobierno digital y gobierno abierto, es con la aprobación de la Ley marco de la 

modernización del Estado – Ley 27659, de fecha 16 de enero de 2002, cuyos objetivos eran 

la de un Estado con canales efectivos de participación ciudadana y transparente en su gestión. 

Pasaron casi dos décadas y los resultados de sus objetivos siguen siendo una incógnita, 

motivo por el cual, el presente trabajo de investigación tiene ese objetivo de evaluar.   

En relación con el gobierno digital, se han desarrollado avances en tecnología que 

contribuyen a la modernización de la Administración Pública. Por tal motivo, son 

importantes estas evoluciones, en particular, referido con aquellas informaciones 

relacionadas a la rendición de cuentas, tanto en el portal institucional y en el portal de 

transparencia económica del MEF. 

Actualmente, el acceso a internet permite verificar desde cualquier lugar, la información 

económica que se registra en el portal institucional del Gobierno Regional de Ayacucho y el 

portal de Transparencia Económica que controla el MEF, esto permite valorar las acciones 

bajo la óptica de la actualidad, comprensibilidad y responsabilidad del desarrollo de la 

rendición de cuentas para motivar participación ciudadana y como consecuencia, permitir el 

control social eficaz. 

El objetivo general de la investigación es evaluar la transparencia económica en un gobierno 

digital que facilite el acceso al control social en el Gobierno Regional de Ayacucho, durante 

los periodos 2019-2020. Lo que será logrado a través del uso estricto de la metodología que 

se plantea en los apartados siguientes, el cual implica la observación y descripción de  las 

variables y la aplicación de una encuesta basado en tamaño de muestra de 71 individuos, 

mediante el cual se recogió la opinión de las personas que laboran en el Gobierno Regional 

de Ayacucho, específicamente en las áreas involucradas en la administración financiera y 

oficinas de control institucional que incluye al pliego y sus unidades ejecutoras. En adición 
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a ello, también se ha recogido información a través de la entrevista a un ex representante de 

la Oficina de Control Institucional - OCI. 

De esta manera, se plantearon los objetivos específicos que a continuación se señalan: i) 

Describir cómo el gobierno digital permitió el acceso a la información económica para 

facilitar la participación ciudadana en el ejercicio de control social. ii) Evaluar si fue 

comprensible la información económica contenida en los informes contables a través del 

gobierno digital para atender las necesidades de los ciudadanos en su labor de control social. 

iii) Indicar si los ciudadanos de la región Ayacucho contaron con accesibilidad a internet, 

que les permita, en un gobierno digital, ejercer el control social eficaz. 

En consecuencia, a partir de los objetivos planteados, se espera obtener los resultados que 

permitan describir la transparencia económica en un gobierno digital y cómo facilita el 

acceso del control social, en el Gobierno Regional de Ayacucho. Asimismo, se esperan 

resultados asociados con los objetivos específicos, bajo las afirmaciones siguientes: i) Si el 

gobierno digital permitió el acceso a la información económica entonces facilita la 

participación ciudadana en el ejercicio de control social. ii) Si la información económica 

contenida en los informes contables a través del gobierno digital fue comprensible, entonces 

atiende las necesidades de los ciudadanos en su labor de control social. iii) Si los ciudadanos 

de la región de Ayacucho contaron con accesibilidad de internet en un gobierno digital, 

entonces el acceso del control social es eficaz.    

El informe final de la investigación se estructura en capítulos, cuyos contenidos se explican, 

brevemente, a continuación. 

Capítulo I: Aspectos preliminares de la investigación. El cual consiste en establecer de 

manera detallada la descripción de la problemática para luego formularla en base a 

preguntas. Adicionalmente, comprende los objetivos de la investigación y el planteamiento 

de la hipótesis. Finalmente, la justificación y delimitación de la investigación.    

Capítulo II: Marco teórico. El cual contiene la visión histórica y antecedentes de 

investigaciones similares, a fin de fundamentar la participación ciudadana en el Estado para 

hacer de la sociedad cada vez más democrático. En este capítulo, además, detallamos las 

bases teóricas (de la agencia, de la legitimidad e institucionalidad), el desarrollo de lo que 

significa el gobierno digital en transparencia económica y el control social, así como su 

relación entre ellas, para finalmente precisar el marco conceptual. 
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Capítulo III: Metodología de la investigación. Cuyo contenido es plantear el tipo y método 

de la investigación, determinar la población y muestra para posteriormente definir las 

técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos, también comprende la definición 

de variables y el objeto de estudio.    

Capítulo IV: Desarrollo de la investigación. Mediante el cual se plantea el detalle del marco 

contextual del Gobierno Regional de Ayacucho, así como el análisis de la transparencia 

económica difundida a través del Internet, el análisis situacional del ejercicio de control 

social y la determinación del grado de dependencia entre estos dos últimos. 

Capítulo V: Discusión y contrastación de hipótesis. El cual consiste en realizar conjeturas 

sobre los objetivos, tanto el general como específicos, en base a los datos obtenidos y el 

análisis planteado, a fin de probar si las hipótesis planteadas son correctas.  

Capítulo VI: Conclusiones y recomendaciones. Mediante el cual se precisa el cierre de la 

investigación, dando respuesta a la pregunta principal de la misma, la cual contempla una 

mirada crítica y de reflexión sobre el alcance de la investigación, así como la colaboración 

de sugerencias a los resultados obtenidos, a fin de mejorar las dimensiones que fueron objeto 

de estudio. En este capítulo se consideran también las propuestas de mejora.  

Como parte adicional y final de esta tesis, se presentan las referencias bibliográficas 

utilizadas, que han servido de base y sustento de la investigación. Así como también los 

anexos que, según nuestra consideración, son necesarios incorporarlos.  
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RESUMEN  

El estudio evalúa la transparencia económica en un gobierno digital que facilite el acceso 

del control social, en el Gobierno Regional de Ayacucho, periodos 2019-2020. Para ello, se 

ha manejado investigación de tipo aplicada con nivel de investigación descriptiva - 

correlacional, enfoque mixto y método de investigación inductivo-deductivo. Estudio de 

caso con muestreo no probabilístico por juicio, que implicó la aplicación de una encuesta 

dirigida a 71 funcionarios y servidores públicos de la entidad. Instrumentos utilizados: un 

cuestionario con opción de respuesta múltiple, dos entrevistas virtuales y la observación del 

canal informativo disponible.  

En principio, los ciudadanos que suministran recursos al Estado a través de impuestos y otras 

obligaciones fiscales, tienen el derecho de exigir a las entidades públicas la rendición de 

cuentas sobre la gestión y el uso de los recursos públicos. Tal es así que la gobernabilidad 

de una entidad pública requiere de la intensiva implementación para la obtención de notables 

avances en digitalización, en los elementos puntuales como son la transparencia económica 

y control social. Sin embargo, existen indicios de que, en realidad, las entidades no están a 

la altura de estas condiciones, entonces surge la pregunta ¿De qué manera la transparencia 

económica en un gobierno digital facilitó el acceso del control social, en el Gobierno 

Regional de Ayacucho, durante los periodos 2019-2020?    

Los resultados obtenidos dictaminan que el gobierno digital en transparencia económica del 

Gobierno Regional de Ayacucho en los años 2019 y 2020 no facilitó el acceso del control 

social, dado que solo se obtuvo un 30% de índice correspondiente al desarrollo de 

transparencia económica en el marco de gobierno digital, promedio de la dimensión 

presupuestaria (47%) y contable (13%). Además, el 84.2% de los encuestados calificaron el 

nivel de comprensibilidad igual o por debajo de la puntuación media; y finalmente, según 

cifras de INEI, solo el 19% de hogares en Ayacucho tuvieron acceso a internet en 2020. 

Por otro lado, el 95,5% de los encuestados calificó el nivel de participación ciudadana en el 

ejercicio del control social igual o por debajo de la puntuación media, el cual coincide con 

lo manifestado por el entrevistado, García, M. (30 de agosto de 2021), quien ha considerado 

que la participación ciudadana es insuficiente. Además de ello, en los años 2019 y 2020, solo 

se emitieron cuatro informes de orientación de oficio relacionados a denuncias ciudadanas. 

Por otro lado, los encuestados opinaron que, el nivel de comprensibilidad y la accesibilidad 
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de internet, no satisfacen las necesidades de sus ciudadanos ni permite ejercer eficazmente 

el control social.   

Ahora bien, los resultados, apoyados con el coeficiente de correlación “r” de Spearman, nos 

permite confirmar la existencia de asociatividad de las variables, como también afirmar lo 

siguiente: La limitada transparencia económica en un gobierno digital propicia el acceso del 

control social insuficiente, en el Gobierno Regional de Ayacucho. Por lo tanto, para el 

Gobierno Regional de Ayacucho resulta necesario implementar mecanismos que garanticen 

una apropiada transparencia económica que facilite el acceso del control social y que 

propicie a mayor participación ciudadana a través de control social.                     

Palabras clave: Gobierno digital; transparencia económica; control social; Gobierno 

Regional de Ayacucho; contabilidad pública y presupuesto público. 
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ECONOMIC TRANSPARENCY IN A DIGITAL GOVERNMENT THAT 

FACILITATE ACCESS TO SOCIAL CONTROL IN THE REGIONAL 

GOVERNMENT OF AYACUCHO, 2019 - 2020 

ABSTRACT 

The study evaluates economic transparency in a digital government that facilitates access to 

social control, in the Regional Government of Ayacucho, periods 2019-2020. To this end, 

applied research has been conducted with a descriptive-correlational research level, a mixed 

approach, and an inductive-deductive research method. Case study with non-probabilistic 

sampling by trial, which involved the application of a survey addressed to 71 officials and 

public servants of the entity. Instruments used: a questionnaire with a multiple response 

option, two virtual interviews and the observation of the information channel available. 

In principle, citizens who provide resources to the State through taxes and other fiscal 

obligations have the right to demand accountability from public entities regarding the 

management and use of public resources. Such is the case that the governability of a public 

entity requires intensive implementation to obtain notable advances in digitization, in 

specific elements such as economic transparency and social control. However, there are 

indications that in reality, the entities are not up to these conditions, so the question arises: 

How did economic transparency in a digital government facilitate access to social control, 

in the Regional Government of Ayacucho, during the periods 2019-2020? 

The results obtained dictate that the digital government in economic transparency of the 

Regional Government of Ayacucho in the years 2019 and 2020 did not facilitate access to 

social control, since only a 30% index was obtained corresponding to the development of 

economic transparency in the framework of digital government, average of the budgetary 

dimension (47%) and accounting (13%). In addition, 84.2% of the respondents rated the 

level of comprehensibility equal to or below the average score; and finally, according to 

INEI figures, only 19% of households in Ayacucho had internet access in 2020. 

On the other hand, 95.5% of those surveyed rated the level of citizen participation in the 

exercise of social control equal to or below the average score, which coincides with what 

was stated by the interviewee, García, M. (30 de August 2021), who has considered that 

citizen participation is insufficient. In addition to this, in 2019 and 2020, only four ex officio 

guidance reports related to citizen complaints were issued. On the other hand, those surveyed 
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believed that the level of comprehensibility and accessibility of the Internet do not meet the 

needs of its citizens or allow social control to be effectively exercised. 

Now, the results, supported by Spearman's "r" correlation coefficient, allow us to confirm 

the existence of associativity of the variables, as well as to affirm the following: The limited 

economic transparency in a digital government favors the access of insufficient social 

control, in the Regional Government of Ayacucho. Therefore, for the Regional Government 

of Ayacucho it is necessary to implement mechanisms that guarantee an appropriate 

economic transparency that facilitates access to social control and that promotes greater 

citizen participation through social control. 

Keywords: Digital government; economic transparency; social control; Regional 

Government of Ayacucho; accounting.  
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1 CAPÍTULO I: ASPECTOS PRELIMINARES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

En el Perú, informaciones de hechos de naturaleza económica del sector público se 

desarrollan a través estándares internacionales de información financiera establecidas en las 

Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (NIC-SP), emitidas por el 

Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), con sede en Londres, así como 

también, bajo los lineamientos que dicta la Dirección General de Contabilidad Pública del 

Ministerio de Economía y Finanzas.  

Además, si bien la contabilidad incluye el tema presupuestal en sus informaciones, adicional 

y complementariamente el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección 

General de Presupuesto Público, divulga de manera específica y detallada la situación 

presupuestal de todas las entidades públicas, de acuerdo con los lineamientos establecidos. 

El objetivo de la contabilidad en el sector público es de suministrar información útil para la 

toma de decisiones y constituir un medio para la rendición de cuentas de las entidades por 

los recursos que les han sido confiados. Mismo rol cumple otras informaciones de naturaleza 

complementaria a la contabilidad, como es el caso de informaciones presupuestarias 

generadas por la Dirección General de Presupuesto Público.       

En esa línea, los ciudadanos que suministran recursos al Estado a través de impuestos y otras 

obligaciones fiscales, tienen el derecho de exigir a las entidades públicas la rendición de 

cuentas sobre la gestión y el uso de los recursos públicos, por lo que les convierte en los 

principales usuarios de las informaciones económicas. Sin embargo, la norma internacional 

indica que otras partes con distintos propósitos, también actúan como usuarios de la 

información financiera; estadísticos gubernamentales, analistas, medios de comunicación, 

asesores financieros, grupos de interés público, organismos de supervisión y regulación, 

instituciones de auditoría, subcomités del legislativo u otros organismos gubernamentales, 

agencias centrales y directores de la oficina presupuestaria, gerencia de la entidad, agencias 

de calificación crediticia y, en algunos casos, instituciones de crédito y suministradores de 

desarrollo y otra ayuda. 

En el marco de “Gobierno Abierto y Acceso a la Información Pública” de la Ley Marco de 

la Modernización del Estado (Ley N° 27658), se considera que la información contable no 

está al alcance de la ciudadanía de manera apropiada ni de fácil acceso que incentive labores 
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de control social y que permita lograr contribuir en la formación de la integridad pública y 

reducir riesgos de corrupción. El portal Web “Transparencia Económica” del Ministerio de 

Economía y Finanzas, con algunas bondades pero que principalmente con grandes 

limitaciones, divulga en tiempo real solo aspectos básicos como transferencias 

presupuestarias, ejecución de gastos a nivel de clasificadores e identifica proveedores del 

Estado, entre otros.  

En ese contexto, la ciudadanía no está informada sobre temas muy relevantes como; estados 

financieros y sus desagregados, compras públicas, estado situacional de bienes en almacén, 

detalle de deudas contraídas, situación de inmuebles, saldos de fondos públicos, etc. Si bien 

estos detalles están comprendidos en la carpeta de rendición de cuentas que se presentan a 

instancias superiores, los ciudadanos, quienes son usuarios principales, no cuentan cabal y 

accesiblemente de esta información que les sea útil para sus intereses de control social. Al 

respecto, producto de una investigación en Colombia, Machado (2017a), obtuvo la siguiente 

afirmación:  

La información se publica, pero no se hace pública pues sólo se presenta y no se 

divulga; para que la información adquiera la connotación de “pública” se requiere de 

la posibilidad de desencriptar los datos que se encuentran encodificados en los 

estados contables y en los informes a través de los cuales rinden sus cuentas públicas 

los servidores públicos (p. 49). 

En ese sentido, las condiciones actuales en la que las informaciones económicas son 

proporcionadas por parte de las entidades, no logran su cometido en relación con el objetivo 

e interés más importante de los ciudadanos, es decir, la información recibida por parte de los 

ciudadanos no le es suficiente para la participación y control social. 

Por otro lado, un factor fundamental vinculante en el gobierno abierto es el gobierno digital, 

el cual no es ni debería ser ajeno a las informaciones económicas. Es cierto que en la mayoría 

de las grandes organizaciones los datos ya se almacenan en la nube, en el sistema de 

información gubernamental peruano (SIAF-RP), los datos siguen almacenados en 

computadoras (en su mayoría de los procesos), el cual debería adaptarse a las últimas 

tecnologías en su totalidad. Al respecto, Ríos (2017) indica, “es fundamental reconocer 

escenarios futuribles… Un primer punto serían las tecnologías de la información y 

comunicación sobre temas como la gestión de grandes datos (big data), el cloud computing 

(para la contabilidad en nube, la contabilidad en tiempo real (on-line)” (p.11).  
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Es así como, la no digitalización de las operaciones económicas y la no divulgación en línea, 

constituyen problemas de suministro de informaciones económico de las operaciones de las 

entidades públicas, afectando el principio de confiabilidad y oportunidad contable, por no 

contar con información razonable y en tiempo real, que sea útil en la labor de control social. 

En consecuencia, en el marco de rendición de cuentas, la escasa confiabilidad, oportunidad 

y utilidad de la información económica repercute desfavorablemente para lo que son los 

intereses de los usuarios, debido a que no asiste apropiadamente el ejercicio adecuado de 

control social. Es decir, cuando ello sucede, la contabilidad no se ajusta a lo que señala Sour 

(2011) con respecto a transparencia y rendición de cuentas:  

La contabilidad gubernamental es un instrumento esencial de la transparencia y la 

rendición de cuentas en la administración pública… la transparencia de la 

información gubernamental es fundamental para que el ciudadano cuente con los 

elementos necesarios que le permitan construir un juicio informado y fundamentado 

sobre el desempeño de los funcionarios públicos” (p. 34).  

Asimismo, consideramos que tampoco respondería  a lo que la Resolución de Contraloría 

N° 320-2006-CG, Normas de Control Interno, exige garantizar el adecuado ambiente de 

control a través de estados financieros confiables; “los productos generados por el Órgano 

de Control Institucional no deben limitarse a evaluar los procesos de control vigentes, sino 

que deben extenderse a la identificación de necesidades u oportunidades de mejora en los 

demás procesos de la entidad, tales como aquellos relacionados con la confiabilidad de los 

registros y estados financieros”. 

Definitivamente, la investigación toma relevancia académica y social por los altos índices 

de corrupción instaurada en casi todos los estamentos gubernamentales de nuestro país. 

World Economic Forum (WEF), en su último Informe de Competitividad Global 2019, en 

el indicador “Incidencia de Corrupción”, ubica al Perú en el puesto 91 de los 141 países en 

estudio. Por su parte, Transparency International con sede en Berlín, en su reporte “Índice 

de Percepción de Corrupción 2019”, ubica al Perú entre los cinco países que se percibe como 

los más corruptos de América del Sur, después de Venezuela, Paraguay, Bolivia y Brasil.  

En tal sentido, con fines de prevención de riesgos de corrupción, es necesario estudiar la 

importancia del control social a partir del suministro hacia la ciudadanía de informaciones 

económicas de tipo contable y presupuestaria de manera confiable, útil y oportuna. Estas 

cualidades de información convertirían al control social en un mecanismo que permita 
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reducir riesgos de corrupción. Es así como Uribe (2003) enfatiza con respecto a la 

contabilidad como mecanismo de control, “el proceso contable y la contabilidad como 

mecanismos de control, son las mejores herramientas para dejar rastros de la historia 

financiera y económica de cualquier actividad que se realice” (ps. 165, 166). 

De esta manera, en una sociedad democrática, el propósito de reducir riesgos de errores, 

irregularidades y de actos de corrupción, también se da a través de una permanente 

participación ciudadana en las actividades del sector público y en el quehacer de los gestores 

públicos. En pertinencia a ello, Cornejo (2016), en su tesis de maestría concluye:  

La participación ciudadana en la fiscalización pública es importante en la medida en 

que contribuye a mejorar la capacidad de las Entidades de Fiscalización Superior para 

hacer frente a los desafíos que afrontan en el desarrollo de su misión institucional, y 

así a fortalecer su independencia, legitimidad e impacto público de su labor. Ante todo, 

la participación es clave para garantizar el efectivo respeto de los derechos de los 

ciudadanos y para fortalecer la rendición de cuentas gubernamental, lo que es 

particularmente relevante en América Latina en virtud de la forma que toma el 

presidencialismo y el debilitado rol del sistema de pesos y contrapesos formales (p. 

47). 

El problema descrito se sintetiza y se formula a base de preguntas, tal como a continuación 

se muestra. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

4.1.1. Problema general 

¿De qué manera la transparencia económica en un gobierno digital facilitó el acceso al 

control social, en el Gobierno Regional de Ayacucho, durante los periodos 2019-2020? 

4.3.1. Problemas específicos 

a) ¿El gobierno digital permitió el acceso a la información económica para facilitar la 

participación ciudadana en el ejercicio de control social?  

b) ¿Fue comprensible la información económica contenida en los informes contables a 

través del gobierno digital para atender las necesidades de los ciudadanos en su labor 

de control social?   
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c) ¿Los ciudadanos de la región Ayacucho contaron con accesibilidad a internet, que 

les permita, en un gobierno digital, ejercer el control social eficaz?  

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

3.3.2. Objetivo General 

Evaluar la transparencia económica en el marco de un gobierno digital que facilite el acceso 

al control social, en el Gobierno Regional de Ayacucho durante los periodos 2019-2020. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

a) Describir cómo el gobierno digital permitió el acceso a la información económica 

para facilitar la participación ciudadana en el ejercicio de control social. 

b) Evaluar si fue comprensible la información económica contenida en los informes 

contables a través del gobierno digital para atender las necesidades de los ciudadanos 

en su labor de control social. 

c) Indicar si los ciudadanos de la región Ayacucho contaron con accesibilidad a internet, 

que les permita, en un gobierno digital, ejercer el control social eficaz. 

1.4 HIPÓTESIS 

1.4.1. Hipótesis general 

Si la transparencia económica en el marco de un gobierno digital es limitada entonces no 

facilita el acceso al control social, en el Gobierno Regional de Ayacucho, durante los 

periodos 2019-2020.    

1.4.2. Hipótesis específicas  

a) Si el gobierno digital no permitió el acceso a la información económica entonces no 

facilita la participación ciudadana en el ejercicio de control social.  

b) Si no fue comprensible la información económica contenida en los informes 

contables a través del gobierno digital, entonces no atendió las necesidades de los 

ciudadanos en su labor de control social.   

c) Si los ciudadanos de la región de Ayacucho no contaron con accesibilidad de internet 

en el marco de un gobierno digital, entonces el ejercicio de control social no es eficaz.    
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1.5 JUSTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

1.5.1. Justificación 

Justificación teórica  

El presente trabajo de investigación incide en la aplicación teórica y conceptos básicos 

referentes al Gobierno Digital en transparencia económica para el ejercicio de control social 

en el Gobierno Regional de Ayacucho; sin embargo, esta investigación busca promover a 

través de la observancia de las normativas legales vigentes la implementación adecuada y 

sobre todo el correcto funcionamiento del Gobierno Regional en transparencia económica 

para el ejercicio de control social desde la perspectiva de gobierno digital, el cual genera una 

gestión sobre todo transparente. 

Justificación práctica  

Los resultados de la investigación servirán de consulta y orientación a todas las entidades 

públicas, en particular, al Gobierno Regional de Ayacucho y sus unidades ejecutoras, en 

relación con el gobierno digital en transparencia económica para el ejercicio de control 

social, teniendo en cuenta las fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades de la 

entidad, articulando con todos sus actores potenciales y directos para nuestro caso planteado.  

Justificación metodológica  

Por tanto, para el cumplimiento de los objetivos del estudio, se acudió al uso de métodos y 

técnicas de investigación para analizar la incidencia de la transparencia económica en el 

marco de un gobierno digital para el ejercicio de control social en el Gobierno Regional de 

Ayacucho el cual fortalecerá a la organización. Los resultados de la presente investigación 

permitirán mejorar la administración de la transparencia en la gestión edil del Gobierno 

Regional de Ayacucho en forma correcta y eficiente, los cuáles mejorarán la gestión de la 

Entidad. La presente investigación sirve como punto de partida para ver la mejora continua 

de la administración, y para la implementación se efectúan recomendaciones a través de la 

aplicación de estrategias correspondientes, el cual debería contar con el compromiso total de 

quienes  componen el ápice estratégico y también de los colaboradores a fin de que se 

concienticen respecto a la utilidad transparencia económica en un gobierno digital, como se 

ha manifestado debe ser eficaz y oportuno para lograr la calidad en el mismo. 
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Justificación social  

La presente investigación permite que la transparencia económica para el ejercicio de control 

social dentro del Gobierno Digital del Gobierno Regional de Ayacucho promueva valores, 

ética e integridad pública en sus funcionarios y servidores, promoviendo la reducción de 

riesgos de irregularidades que muchas veces terminan en actos de corrupción. 

Justificación de conveniencia  

Por tanto, es de vital importancia la presente investigación, por cuanto la entidad debe 

involucrarse permanentemente en la implementación de gobierno digital para desempeñar 

una gestión transparente a favor de los beneficiarios, para nuestro caso el Gobierno Regional 

de Ayacucho. 

1.5.2. Delimitación 

Delimitación espacial 

El presente trabajo de investigación se realizó en la región de Ayacucho, en la capital de 

Huamanga y sus provincias, donde se encuentran la sede central y sus unidades ejecutoras. 

Delimitación temporal. 

La investigación comprende para los periodos 2019-2020, en ella se abordó la transparencia 

económica en el marco de un gobierno digital para el ejercicio de control social en el 

Gobierno Regional de Ayacucho. 

Delimitación cuantitativa  

El estudio estará delimitado por los funcionarios y servidores del Gobierno Regional de 

Ayacucho, sede central y sus unidades ejecutoras, para determinar el grado de dependencia 

entre estas dos variables, gobierno digital en la transparencia económica y ejercicio de 

control social. 
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2  CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO  

2.1 VISIÓN HISTÓRICA 

Desde la visión aristotélica, un estado democrático está constituido como una organización 

social que hace protagonista al pueblo en las riendas del gobierno de un Estado ejerciendo 

una primordial importancia, debido que las decisiones y acciones a ejecutar deben 

involucrarlo, garantizando todos sus derechos. En este escenario es pertinente citar un breve 

argumento de Bobbio (1984): 

“… al hablar de democracia, en cuanto contrapropuesta a todas las formas de 

gobierno autocrático, es considerarla caracterizada por un conjunto de reglas 

(primarias o fundamentales) que establecen quién está autorizado para tomar las 

decisiones colectivas y mediante cuáles procedimientos.” 

Según este argumento, entendemos que en un estado democrático el pueblo mediante las 

reglas y procedimientos existentes se dirigirá al gobierno para solicitarle que informe cómo 

se está gobernando, o en su defecto el gobierno dispondrá de la información para que el 

ciudadano interesado pueda acceder y estar informado (Hermosa et al., 2017).  

Estas aproximaciones nos permiten recurrir a Florini (2000), quien manifestó que la 

información dispuesta al ciudadano o público en general está comprendida dentro del 

esquema de transparencia de un gobierno, y en ella debe primar la claridad, siguiendo 

respetuosamente la normatividad.  

Por otro lado, podemos indicar que otra condición que distingue a un estado democrático es 

la rendición de cuentas, que como indica Suárez-Íñiguez (2005) el gobernante en un estado 

de derecho debe cumplir las obligaciones que le fueron encomendadas en sus funciones, y 

debe detallar los resultados y acciones ejecutadas a los ciudadanos de manera transparente y 

cierta, en concordancia con la ley vigente aplicable. 

De acuerdo con lo mencionado, deducimos que el derecho al acceso a la información está 

previsto como una condición para un estado democrático que transparenta las acciones y 

decisiones ejercidas por los tres niveles del gobierno; y rinde cuentas obligatoriamente a la 

nación en cumplimiento de la legislación y normatividad vigente. Pero, se presenta una 

condición que hace a la demos (pueblo) ejercer una supervisión y corrección sobre la cracia 

(poder), como una oportunidad para perfeccionar la democracia, permitiendo a la ciudadanía 

la permanente observación hacia los gobernantes y las instituciones públicas respecto de las 
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funciones que le fueron encomendadas en beneficio de la ciudadanía (Espada, 2019; Suárez-

Íñiguez, 2005). 

A partir de este preámbulo, hemos repasado las condiciones que caracterizan a un estado 

democrático, ahora expondremos los aspectos referidos a antecedentes, bases teóricas, marco 

teórico y el marco conceptual. 

2.2 ANTECEDENTES 

2.2.1 Antecedentes internacionales 

Como primer antecedente está la tesis de Aranda (2012) titulada como “E-government al 

Servicio de la Transparencia en la Rendición de Cuentas en Defensa. Análisis Empírico de 

la Zona OTAN”. Este estudio concluye en que a pesar de un cierto interés por ofrecer a la 

ciudadanía información económica en el ámbito de Defensa de la Organización del Tratado 

del Atlántico Norte - OTAN, la mayor parte de los avances tecnológicos han sido en 

aplicación de ámbito interno que no resultan visibles para el ciudadano.  

Su principal metodología aplicada ha consistido en la elección de atributos a estudiar en las 

páginas Web de las entidades en defensa conformantes de la OTAN, relacionados a 

indicadores que midan aspectos presupuestarios, económico-financieros, de gestión. 

Atributos que a su vez reflejan el nivel de transparencia.      

También es antecedente la tesis de Cornejo (2016), denominada “Elementos para la 

Participación Ciudadana en la Fiscalización Pública: Una Aproximación desde la 

Experiencia de la Contraloría General de Paraguay (2006-2014)”, cuyas preguntas de 

investigación son; ¿de qué forma se articula la labor de control fiscal, propia de las Entidades 

Fiscalizadoras Superiores - EFS, con los ciudadanos y la sociedad civil? ¿Cuáles son los 

mecanismos y estrategias de los que se valen estas instituciones para promover un control 

participativo? En esa misma línea, el objetivo general de esta investigación comprende 

documentar, sistematizar y analizar la experiencia de la Contraloría General de la República 

- CGR de Paraguay, en la implementación de mecanismos de participación ciudadana 

durante el período 2006-2014. 

Los resultados de este estudio con enfoque cualitativo arrojan situaciones favorables en la 

promoción de articulación de la labor de control fiscal, propias de las Entidades 

Fiscalizadoras Superiores -EFS, con los ciudadanos y la sociedad civil, particularmente 

desde la experiencia de la Contraloría General de Paraguay. A partir del año 2006, la 
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Contraloría General de la República de Paraguay comenzó un proceso de creciente apertura 

y promoción de la participación ciudadana, y en 2008 formalizó esta política mediante la 

creación del Departamento de Control Ciudadano, a partir del cual se gestaron estrategias y 

mecanismos de participación que materializan los principios evocados en las declaraciones 

internacionales de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades 

Fiscalizadoras Superiores - OLACEFS y la Organización Internacional de las Entidades 

Fiscalizadoras Superiores - INTOSAI (sigla en inglés). Estrategias y mecanismos que se 

muestran en el siguiente gráfico. 

Cuadro Nº 01: Mecanismos de participación ciudadana implementados por la 

CGR de Paraguay 

Objetivo  Mecanismo implementado por la CGR 

1. Facilitar el acceso a la información  Solicitudes de acceso a información 

2. Canalizar los aportes ciudadanos en 

el 

proceso de auditoría 

 

Denuncias ciudadanas 

3. Promover la formación en control 

ciudadano y la vigilancia fiscal desde 

la sociedad civil 

 
Veedurías ciudadanas y capacitación en control 

social 

4. Rendir cuentas ante la ciudadanía 
 Feria de Rendición de Cuentas y Revista 

Tesakã 

5. Crear una cultura de control en las 

generaciones jóvenes 

 Concursos artísticos y literarios para niños y 

jóvenes 

Fuente: Elaboración propia de Cornejo (2016), Pág. 054. 

La metodología de investigación empleada para la recolección de datos ha sido la realización 

de entrevistas presenciales y vía Skype a lo largo de 2014 y 2015 a funcionarios de la 

Contraloría General de Paraguay (en particular, del Departamento de Control Ciudadano), a 

representantes de organizaciones de sociedad civil, consultores especializados y a 

representantes de organismos internacionales de cooperación intervinientes en programas de 

apoyo a las iniciativas de vinculación ciudadana. Asimismo, se consultaron sitios web, 

documentos técnicos, publicaciones institucionales, informes de consultorías, proyectos de 
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cooperación y apoyo a la CGR, informes de gestión y memorias anuales de la CGR, 

publicaciones académicas, y planes estratégicos institucionales.     

Otro antecedente internacional, es el trabajo de investigación denominado “Control de 

Gestión y Control Social: El Caso de la Tesorería General de la República, Chile” de Muñoz, 

Gandarillas, Rojas & Schnettler, (2017). El estudio tiene como objetivo describir 

mecanismos de participación y control social que mantiene implementado la Tesorería 

General de la República, con especial énfasis en verificar el funcionamiento, facultades y 

composición del Consejo de la Sociedad Civil (COSOC), durante los periodos 2014-2016. 

La metodología empleada ha sido el enfoque cualitativo de carácter exploratorio, para lo 

cual se analizaron la documentación disponible en la página web del servicio y de los 

dispositivos legales. Se realizaron también entrevistas a informantes clave, conformadas de 

un lado por actores internos; Tesorero General de la República, el fiscal de la TGR y el 

Tesorero Regional Metropolitano de Santiago Oriente; y por el otro por actores externos; el 

Presidente y dos representantes de la sociedad civil integrantes del COSOC y el Ejecutivo 

de la Dirección de Organizaciones Sociales (DOS) del Ministerio Secretaría General de 

Gobierno que desarrolla funciones de coordinación entre la TGR y el COSOC. 

Los mecanismos de participación implementadas por la Tesorería General de la República 

en el marco de la Ley 20.500 de 2011, que articuló mecanismos de control del ejercicio de 

los servicios públicos por parte de la sociedad en Chile, se concretó sólo tres de los cuatro 

mecanismos; acceso de la información pública, consejo de la sociedad civil y cuentas 

públicas participativas. El otro mecanismo pendiente de implementación por la TGR 

corresponde a consulta ciudadana, que permitiría aún mejor una retroalimentación de un 

espectro mayor a lo ya representado por el COSOC. En adición a ello, concluyen:  

“Finalmente es posible afirmar que la intención de generar espacios de participación 

que generen control social en la TGR es absolutamente incipiente, debido a la 

disparidad de información que mantienen tanto los clientes internos como los 

externos, además de la no implementación de la consulta ciudadana, que permitiría 

una retroalimentación de un espectro mayor a lo ya representado por el COSOC” 

(Muñoz, Gandarillas, Rojas & Schnettler, 2017, p. 75). 

Por su parte, García (2014), en su estudio referido con la transparencia y rendición de cuentas 

en un estado democrática enfocado en el estado federal de México, expone que, en un 

sistema democrático la implementación de mecanismos que permitan la transparencia de la 
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información y la promoción de rendición de cuentas, ejercen un favorable contrapeso a favor 

de la ciudadanía y al fortalecimiento de los niveles de gobierno, y claro está sus instituciones. 

Su análisis y evaluación cualitativa, mediante el uso de una matriz de armonización que 

estructura un conjunto de indicadores relacionados con el avance de la implementación de 

los dispositivos normativos, ofrece un interesante panorama a raíz de la promulgada Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental aprobada el 

año 2004; el cual promueve y fomenta la participación de la ciudadanía, el cumplimiento de 

roles de las autoridades y una nueva forma de gobierno desde sus instituciones públicas. 

Aunado a esta iniciativa, el año 2008 se promulgó la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental como un instrumento y dispositivo de ordenamiento jurídico que impulsa, 

en base a la adopción de estándares internacionales, la transparencia y rendición de cuentas 

vinculados con las finanzas gubernamentales. 

Para García (2014) en congruencia con Ávila y Romero (2013), los mecanismos impartidos 

por los dispositivos legales mencionados permitieron que el estado federal mexicano 

estableciera un cambio de paradigma en la emisión de información financiera y contable 

para la atención de la demanda y consulta ciudadana; que, en consecuencia, requiere de la 

armonización y homologación de los sistemas contables para mejorar la labor gubernamental 

y facilitar la rendición de cuentas. 

De acuerdo con lo mencionado en párrafo anterior, la rendición de cuentas para una adecuada 

participación del ciudadano y sus representantes implica que se empleen sistemas 

informáticos que de un modo integral se disponga de la información entendible y accesible: 

sean registros y/o documentos, visuales en interfaz y descargables en archivos 

estandarizados, de fácil acceso y visualización, orientativo y guiado; de tal forma que el 

interesado pueda ejercer sin dificultad y le resulte suficiente para sus propósitos. Por otro 

lado, el actor o actores responsables de la rendición de cuentas mantengan el debido proceso, 

es decir, el mapa del flujo de actividades y tareas, previstos en sus esquemas de gestión, de 

tal forma que sea pueda conocer el procedimiento involucrado y los participantes en el 

proceso (Marcuello, Bellostas, Marcuello y Moneva, 2007; Hermosa, Alcaraz y Urquia, 

2017).  

Según los aspectos vertidos en el párrafo anterior, para Hermosa et al. (2017), en su análisis 

de la transparencia y la rendición de cuentas en las administraciones públicas de América 

Latina, haciendo un repaso de los conceptos inherentes al tema de estudio,  sostiene que el 
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empleo de las idóneas prácticas de transparencia es favorable para la rendición de cuentas; 

y por consiguiente aportan a la sostenibilidad de la gestión pública debido que los 

responsables de las entidades públicas actuarán en concordancia con la ley para generar 

condiciones de confianza y de gobernabilidad; aspectos que hacen frente a la corrupción. 

Finalmente, Carrillo (2014), menciona en su estudio de tesis doctoral referido con la 

transparencia y rendición de cuentas aplicada a los gobiernos en Sudamérica – de tipo 

investigación mixta – que no tiene caso que la información contable junta con la 

presupuestaria sea dispuesta a la ciudadanía si solo es entendida por los profesionales del 

área de la entidad de dónde provino la información, puesto que no sería clara y suficiente 

para la comprensión y manejo de los interesados; y más aún, si esta no sea oportuna. Como 

parte de sus conclusiones, basado en el análisis de prueba estadística de hipótesis, sostiene 

que, en un esquema de gobierno abierto, las entidades públicas deben orientarse con 

simplificar el detalle de la información y hacer más sencillo su acceso; soportado por las 

tecnologías de información y comunicación. 

2.2.2 Antecedentes nacionales 

Es antecedente nacional, la tesis de Sirlopú (2018), denominado “Modelo de Rendición de 

Cuentas y Fortalecimiento de la Participación Ciudadana de Usuarios de Municipalidad 

Distrital Ciudad Eten – Chiclayo”, cuya pregunta de investigación es; ¿De qué manera el 

Modelo de Rendición de Cuentas, se constituye en un instrumento base, que influye en el 

fortalecimiento de la Participación Ciudadana a nivel de la Municipalidad Distrital de 

Ciudad Eten - Chiclayo? Como consecuencia de esta interrogante, el objetivo general de esta 

investigación es Diseñar un Modelo de Rendición de Cuentas orientado a fortalecer la 

Participación ciudadana de los usuarios de la Municipalidad Distrital de Ciudad Eten - 

Chiclayo. 

Concretamente, la tesis concluye señalando;  

“los resultados permitieron tener la base para diseñar el Modelo de Rendición de 

Cuentas para fortalecer la participación ciudadana en Ciudad Eten rumbo a la 

transparencia y trabajar juntos por la erradicación de corrupción que campea en 

diversas organizaciones como son las Municipalidades; modelo que queda a 

disposición de las autoridades de la Municipalidad Distrital de Ciudad Eten-

Chiclayo. La Rendición de Cuentas y su relación con la Participación Ciudadana a 
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nivel de la Municipalidad Distrital de Ciudad Eten-Chiclayo, se caracteriza en 

términos generales como regular (no es satisfactoria)” (Sirlopú ,2018, p. 5)  

También es antecedente nacional, la tesis de Reyna (2015), denominado “Control 

Administrativo en el Empleo Racional de los Recursos Financieros Públicos en la Provincia 

de Huancayo”, cuyas preguntas de investigación son; ¿En qué grado de control de gestión 

administrativa inciden en el uso racional financieros públicos de la población de Huancayo? 

¿Cómo hacer cumplir las leyes y normas en la correcta aplicación para la distribución 

equitativa de los fondos públicos? ¿Cómo debe administrarse los ingresos y egresos y que 

las necesidades del agregado social sean de satisfacción, o en su conjunto del usuario final?  

En respuesta a estos interrogantes, el objetivo general de esta investigación es proponer la 

efectiva gestión de control administrativo que inciden en el uso racional de los recursos 

financieros públicos en la gestión pública. 

La metodología empleada ha sido la de observación, es decir, obtención de información 

sobre objetos y fenómenos de la realidad. Técnicas aplicadas son las encuestas y análisis 

documental y entrevista. Se aplicó la estadística para determinar la correlación de las 

variables. 

El resultado del estudio evidencia el escaso nivel de transparencia de gasto público en el 

Perú, por lo que considera como una propuesta, la creación de un Sistema de Seguimiento y 

Evaluación de Gasto Público (SSEGP), cuya funcionalidad permita propiciar una mejora y 

gestión y operación del Estado, mejorar la transparencia y rendición de cuentas y mejorar 

los mecanismos de retroalimentación del proceso de planeamiento y presupuesto. 

2.3 BASES TEÓRICAS 

La revelación de informaciones económico-financiera por parte de las entidades públicas del 

Perú, en el marco de la rendición de cuentas, se sujeta a varias normas que propician la 

transparencia y acceso a la información pública, tal como lo es la Ley 27806 Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública y el D.L. 1438 Sistema Nacional de 

Contabilidad. A nivel internacional, la mayoría de los países democráticos implementaron 

esta misma política de información beneficiando a los ciudadanos. En ese sentido, las 

condiciones en la que se ha dado la divulgación de la información se han generalizado en las 

administraciones públicas y ello permitiría calificar para que exista una base teórica. 
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Respecto a ello, Aranda S. (2012), recopiló diversas teorías relacionadas con la revelación o 

el manifiesto de la información económico-financiera, sin distinción del sector en que se 

centre el estudio, sea público o privado; y para tal efecto se siguió perspectivas desde la 

teoría de la agencia, la teoría de la señal, la teoría de los costes de los propietarios, la teoría 

del proceso político, la teoría de los partícipes, la teoría institucional, la teoría de la 

legitimidad y la teoría de la red contractual. Sin embargo, tal como recomienda el autor, en 

el ámbito público, son tres las teorías más aplicadas: la teoría de la agencia, teoría de la 

legitimidad y la teoría institucional. 

2.3.1 Teoría de la agencia 

Explica la relación entre los ciudadanos y el Estado, la que se fundamenta en un conjunto de 

contratos. A raíz de ello, el Estado tiene la voluntad de proporcionar información económico-

financiera en forma asimétrica, como respuesta a un encargo de tarea por parte del 

ciudadano. Dicho de otro modo, Aranda (2012), señala lo siguiente; 

Una relación de agencia se concreta en un conjunto de contratos entre el principal, 

que contrata, y el agente, delegando en éste una ejecución de una determinada tarea, 

derivando diferentes funciones de utilidad de cada una de las partes del contrato. A 

esta situación se añade la posibilidad de que el agente cuente con información 

preferente o asimétrica que impida un control exhaustivo sobre él por parte el 

principal (p. 131-132).  

Este mismo autor sintetiza la teoría conforme a lo que se expresa en el siguiente cuadro: 

Cuadro Nº 02: Síntesis de la teoría de la agencia 

Teoría Explicaciones de Motivos Enfoque 

Teoría de la Agencia 

- Existen relaciones contractuales o 

de agencia entre diferentes partícipes 

con diferentes objetivos. 

- Existe asimetría de información. 

- Los problemas de agencia, 

provocan costes de agencia. 

La información contable 

como instrumento para 

arbitrar los conflictos de 

intereses entre partícipes. 

(Jensen y Meckling, 1973; 

Giner, 1995; Lev, 2003) 

Fuente: Elaboración propia de Aranda S. (2012). 

 



16 

 

2.3.2 Teoría de la legitimidad 

Defiende la necesidad de publicar información para obtener legitimidad. Pero también, las 

entidades al rendir cuentas buscan la aceptación social y lograr con ello, la confianza 

ciudadana. Para ello, es importante que las entidades consideren que, “La contabilidad 

patrimonial (financiera), cuyo producto final son los estados contables (financieros), permite 

que las empresas se valgan de ellos para presentarse ante la sociedad como socialmente 

responsables” (Pahlen & Campo, 2013, p. 21). 

Al respecto, Aranda (2012), resume la teoría conforme lo siguiente: 

Cuadro Nº 03: Síntesis de la teoría de la legitimidad 

Teoría Explicaciones de Motivos Enfoque 

Teoría de la Legitimidad 

La información revelada a la 

sociedad es la carta de 

presentación de la empresa 

para conseguir su aceptación. 

La busca de aceptación de la 

actuación empresarial 

explica la publicación 

voluntad e información de 

tipo social. (Prestony James, 

1975). 

Fuente: Elaboración propia de Aranda S. (2012). 

2.3.3 Teoría institucional 

Finalmente, esta teoría explica el contexto histórico, social y cultural en la que se 

desenvuelven las instituciones públicas. Aranda (2012), comenta al respecto de la siguiente 

manera; 

La teoría institucional se centra en el estudio de la influencia de los elementos y 

condicionantes el entorno histórico, social y cultural en el que se encuentran inmersas 

y con el que interaccionan las organizaciones, así como las estructuras y patrones de 

comportamiento que éstas adoptan para sobrevivir en dicho entorno y legitimar su 

actuación y su propia existencia (p. 134). 

A manera de sintetizar la teoría, el autor lo expresa en un cuadro de la siguiente manera: 

Cuadro Nº 04: Síntesis de la teoría institucional 

Teoría Explicaciones de Motivos Enfoque 

Teoría institucional 
El comportamiento de las 

empresas se ve influido por 

La empresa pretende mejorar 

el apoyo institucional. 
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las presiones del mercado y 

del entorno institucional. 

(Meyer y Rowan, 1977; 

Dimaggio y Powel, 1983). 

Fuente: Elaboración propia de Aranda S. (2012). 

2.4 GOBIERNO DIGITAL EN TRANSPARENCIA ECONÓMICA  

2.4.1 Generalidades  

En el marco de estrategias de modernización del sector público, el término de gobierno 

digital ha tomado relevancia a partir de la publicación de Recommendation on Digital 

Government Strategies, a propuesta del comité de gobernanza de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos - OCDE. Cuya consideración consiste en 

reconocer “una nueva etapa de madurez en el uso de tecnologías digitales por parte de los 

gobiernos y un cambio del gobierno electrónico al gobierno digital con miras a abrir, innovar 

y modernizar al sector público” (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos [OCDE], 2014, p. 4).   

En ese sentido, la nueva perspectiva de gobierno digital reemplaza al gobierno electrónico, 

dado que este último no incluye aspectos estratégicos que fomente que las instituciones 

públicas sean más abiertas, innovadoras y participativas. Para su mayor precisión y 

comparación, a continuación, se presentan las definiciones de ambas terminologías: 

Mientras el E-Government se refiere al “uso por parte de los gobiernos de la información y 

la comunicación. Tecnologías (TIC), y en particular Internet, como herramienta para lograr 

un mejor gobierno” (OCDE, 2014, p. 5). El Gobierno Digital extiende su definición de la 

siguiente manera:   

Es el uso de tecnologías digitales, como parte integral de estrategias de 

modernización de los gobiernos para crear valor público. Se basa en un ecosistema 

de gobierno digital conformado por actores gubernamentales, organizaciones no 

gubernamentales, empresas, asociaciones de ciudadanos y personas que apoyan la 

producción de datos, servicios y contenido y tienen acceso a los mismos a través de 

interacciones dentro del gobierno (p, 5).  

Ahora bien, es pertinente señalar que el gobierno digital concretamente abarca de manera 

integral aspectos referidos con la facilitación de firmas y certificados electrónicos, la 

confidencialidad de datos, la transparencia, la interoperabilidad, la prestación de servicios 
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online, los trámites documentarios en línea y otros. Por consiguiente, es necesario delimitar 

al gobierno digital, para fines de la investigación, desde la perspectiva de la transparencia. 

Asimismo, también es necesario considerar que la transparencia en el sector público engloba 

diversos aspectos dependiendo del tipo de información de la que se trate. Por ejemplo, la 

transparencia podría estar referida a las políticas públicas y sus resultados, indicadores de 

los resultados estratégicos de la gestión pública, el accionar idóneo e imparcial de los 

funcionarios, información económica, entre otros. Es por ello que para fines de la 

investigación, en los subsiguientes acápites, desarrollaremos el marco teórico 

exclusivamente de la transparencia económica.                     

2.4.2 Los datos abiertos en Gobierno Digital  

Los datos abiertos como parte del gobierno digital, se ha convertido en un aliado importante 

en la transparencia y la lucha contra la corrupción, el cual permite que se genere confianza 

ciudadana. Tal y como señala la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos [OCDE], (2016), “la consulta y el intercambio de información con la 

comunidad de usuarios es esencial para crear un sector público digno de confianza”.  

En la misma línea de ideas OCDE (2016), señala que el Perú:  

Al buscar transparencia, la mayoría de los países experimentan los beneficios 

anticorrupción y democráticos de la política de datos abiertos. Por ejemplo: En 

Brasil, la plataforma en línea www.Participa.br permite a los ciudadanos participar y 

discutir programas y políticas de gobierno. En Uruguay algunos ministerios como el 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas han implementado programas de 

presupuesto participativo. Y en México se ha establecido un mecanismo para 

asegurar el uso transparente del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) en el país. 

Al publicar en línea la asignación de los fondos para desastres en www.datos.gob.mx 

(en portal central de DGA), el gobierno mexicano contribuye a la transparencia 

pública y a la rendición de cuentas a nivel social, empoderando por lo tanto a los 

ciudadanos a monitorear el uso de los fondos y a visualizar, descargar y reusar los 

datos sin restricciones (pp. 278-279). 

Por lo tanto, el gobierno digital implica que el Estado también desarrolle datos abiertos para 

favorecer a la transparencia y rendición de cuentas.   
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2.4.3 Importancia de datos en el marco de Gobierno Abierto  

Se considera que una de las características y condiciones más esenciales de un gobierno 

abierto son los datos abiertos hacia la ciudadanía y otros grupos de interés.  Situación en el 

ciudadano obtiene las condiciones de participar y otorgar su propio juicio respecto a las 

actuaciones y resultados de la gestión pública.  

Entonces es ahí donde la transparencia económica a través de datos abiertos cumple un papel 

importante para dotar de información inmediata y relevante hacia la ciudadanía sobre 

asuntos netamente económicos para que los ciudadanos puedan evaluar sobre su desempeño 

económico. Por ejemplo, la disponibilidad inmediata de información relativa a gasto público, 

presupuesto, ingresos públicos, información financiera y patrimonial (contable), entre otros. 

Al respecto, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), ha 

estado a la vanguardia para promover y difundir políticas y práctica de gobierno abierto en 

los países y considera que “el gobierno abierto abarca una serie de preocupaciones en torno 

a cómo interactúa el gobierno con los ciudadanos y otros grupos de interés” (OCDE, 2016, 

p. 292). 

En la siguiente figura, se ilustra el enfoque de la OCDE en cuanto a las características de un 

gobierno abierto: 

Figura Nº 01: Gobierno abierto OCDE – Teoría del Cambio 

   

Fuente: OCDE (2016), Estudios de la OCDE sobre Gobernanza Pública Perú, p. 293. 
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Tal como se aprecia la figura anterior, las dimensiones a ser consideradas en este trabajo de 

investigación son aquellas que están subrayadas con color rojo. Dicho de otro modo, el 

trabajo contiene un enfoque de buenas prácticas de gobernanza pública a través del uso de 

las TICs que favorece a la transparencia para una mejor rendición de cuentas que promueva 

participación ciudadana y genere confianza ciudadana. 

Bajo los argumentos antes señalados, se considera que los datos abiertos juegan un papel 

importante en las relaciones entre gobierno y ciudadanía. Relaciones que la OCDE (2016), 

define como: 

• La información es una relación unidireccional en la que el gobierno produce y 

entrega información para que los ciudadanos la usen. Esto abarca tanto el acceso 

“pasivo” a la información ante la demanda de los ciudadanos, como las medidas 

“activas” por parte del gobierno para difundir la información a los ciudadanos. 

Algunos ejemplos: acceso a los registros públicos, diarios oficiales y páginas web 

del gobierno (p. 293).  

• La consulta es una relación bidireccional en la que los ciudadanos proporcionan 

retroalimentación al gobierno. Se basa en la definición anterior, por parte del 

gobierno, del tema sobre el cual se busca conocer las opiniones de los ciudadanos y 

requiere proporcionar información. Los gobiernos definen los temas a consultar, 

establecen las preguntas y gestionan el proceso, mientras que a los ciudadanos se les 

invita a aportar con sus perspectivas y opiniones. Algunos ejemplos: encuestas de 

opinión pública, comentarios sobre proyectos de ley (p. 293).  

• La participación activa es una relación basada en la alianza con el gobierno, 

donde los ciudadanos participan activamente al definir el proceso y el contenido de 

la creación de políticas. Esta reconoce la igualdad de condiciones de los ciudadanos 

al establecer la agenda, proponer opciones de políticas y dar forma al diálogo en torno 

a las políticas, aunque la responsabilidad de la decisión final o de la formulación de 

las políticas la tenga el gobierno. Algunos ejemplos: conferencias de consenso, 

jurados ciudadanos (p. 293).               

Considerando que la relación es una información unidireccional, es necesario que los 

gobiernos desarrollen lo suficientemente como para garantizar confiable e íntegramente la 

información como para que los ciudadanos se empoderen y participen en la gestión pública, 
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ya sea consultando o interactuando de manera activa. Para ellos son necesarios los datos 

abiertos dentro del marco de gobierno abierto.         

2.4.4 Digitalización y datos abiertos en la Transparencia Económica y Rendición de 

Cuentas 

La rendición de cuentas no solo se presenta como una obligación por parte del gobierno para 

disponer ante la ciudadanía las funciones realizadas en cumplimiento de la legislación y la 

normatividad vigente; sino, además, el uso de las herramientas previstas por las tecnologías 

de la información y la comunicación (TIC) como valiosos recursos en los procesos 

administrativos. Es decir, estas herramientas se presentan como la vía para mejorar la 

transparencia de la información y la rendición de cuentas, permitiendo el acercamiento entre 

el ciudadano o administrado y la administración pública; adicionalmente como una 

oportunidad para entablar el diálogo, la participación y el control social (Aranda, 2012; 

Carrillo, 2014; Hermosa et al., 2017). 

Mediante el gobierno electrónico se facilita la activa participación de la ciudadanía mediante 

el uso de las herramientas informáticas que a través del internet se puede acceder; el cual 

debe de estar respaldado por un marco legal que faculte a las entidades públicas a su 

desarrollo, implementación, mejora continua, transparencia y rendición de cuentas (Del 

Pezo, 2017). 

Para los fines de la disposición de información hacia la ciudadanía, mediante un marco de 

gobierno electrónico promovido intensivamente por el estado, Carrillo (2014) enfatiza que 

esta debe comprender de manera mínima por información: presupuestaria, financiero y 

contable, la gestión patrimonial, y la rendición de cuentas de los resultados obtenidos con la 

debida explicación que detalle su entendimiento. 

2.4.4.1 Transparencia económica  

a) Conceptos generales   

En el ámbito de las administraciones públicas, la transparencia se define como una condición 

en la que se brinda información de manera accesible y pública, vinculada con la ejecución 

de las acciones realizadas en la administración y los resultados obtenidos.  La información 

brindada es la que corresponde a la ejecución de las acciones obradas por los gestores 

públicos en el uso de sus funciones; y lo concerniente con los resultados de las políticas 

empleadas por los representantes gubernamentales. 
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La transparencia, así como el acceso a la información pública siempre deben ser los ejes 

fundamentales de todo buen gobierno, sea el nivel en el que se encuentre. Si los ciudadanos 

conocen cómo se toman las decisiones que les afectan, y cómo se manejan los fondos 

públicos o bajo qué criterios actúa el Estado, podemos precisar que estamos dando respuesta 

a una sociedad crítica, exigente y que demanda participación en la toma de decisiones. 

Esta transparencia, en contra de los ideales del secreto y reserva de información, refuerza el 

carácter democrático de cualquier administración pública, ya que pone como principio 

prioritario el control ciudadano. 

Entonces se puede deducir que: 

● Cuanta más transparencia, menos necesidad de demanda de información, pues se 

encontraría a disposición del ciudadano. 

● Cuanta más transparencia, mayor participación ciudadana, ya que la sociedad podrá 

opinar en base a datos confiables y reales. 

● Cuanta más transparencia, mayor garantía para el cumplimiento de un proyecto de 

inversión pública, ya que se puede observar, evaluar y realizar el debido seguimiento. 

En tal sentido, la meta de toda administración pública debe ser la exigencia de una cultura 

de transparencia, a fin de lograr una mejor sociedad, que sea más informada, más exigente y 

participativa, alcanzando de esta manera un gobierno abierto como objetivo principal.  

b) Estándares de transparencia 

Según Naser y Álvaro (2013), fruto de un trabajo colaborativo con la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (CEPAL) de las naciones unidas, sobre la base de los 

lineamientos de Open Government Standards1, establecieron como propuesta los siguientes 

estándares de transparencia: 

● Derecho a saber: Se debe reconocer el derecho fundamental de los ciudadanos a 

acceder a la información, con excepciones limitadas, que faciliten información en 

respuesta a las solicitudes y que sea de manera proactiva y eficiente.  

                                                 
1
 Para mayor detalle se puede consultar: https://www.opengovpartnership.org/est-ndares-de-participaci-n-y-

cocreaci-n-de-ogp.  
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● Toda la información, de todas las entidades de Administración Pública: El 

derecho de acceso a la información sea aplicado a toda la información en poder de las 

instituciones públicas, incluidos todas las instituciones que no son públicas pero que 

desempeñan funciones públicas y que operan con fondos públicos. 

● El acceso es la regla - El secreto es la excepción: La información puede ser retenida 

sólo si su divulgación pudiera causar un perjuicio demostrable a intereses legítimos de 

lo permitido por el derecho internacional, y sólo después de considerar el interés 

público en dicha divulgación. Estos intereses deben ser protegidos de manera clara y 

específicamente definidos en la legislación nacional, y debe aplicarse sobre una base 

de caso por caso. Las mismas excepciones para mantener la información divulgada en 

respuesta a las solicitudes de acceso a la información y que se describe de forma 

proactiva, incluso bajo las políticas de datos abiertos. 

● Publicación proactiva: Las entidades públicas deban publicar de manera proactiva 

información de interés público, haciendo los esfuerzos necesarios para asegurar el 

acceso fácil, rápido, efectivo y práctico a dicha información. 

● De carácter gratuito y libre para su reutilización: Que la información se haga 

pública de manera gratuita y sin límites en reutilización; el derecho a la reutilización 

de la información pública está en consonancia con el acceso a la información y es parte 

del derecho fundamental a la libertad de expresión. 

● Formatos abiertos: La información almacenada electrónicamente debe ser entregada 

a quienes lo soliciten por vía electrónica y en un formato abierto. 

● Recopilación de información: Las entidades de Administración Pública, así como las 

entidades privadas que entran en el ámbito de aplicación del derecho de acceso a la 

información deben recopilar la información necesaria para la participación pública y 

la rendición de cuentas. Deben asegurarse de que esta información se compila de una 

manera oportuna, actualizada periódicamente, y que es clara, completa y 

comprensible. 

● Mecanismo/Entidad de Supervisión Independiente: El derecho de acceso a la 

información debe ser supervisado por una entidad independiente que revise su 

cumplimiento, y que pueda llevar a cabo investigaciones de oficio, recibir y decidir 

sobre denuncias de los ciudadanos, que esté facultado para ordenar medidas apropiadas 
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asegurando el cumplimiento y la imposición de las sanciones correspondientes si 

correspondiesen 

c) Definición e importancia de la Transparencia económica  

En una sociedad democrática, existe un importante rol de las instituciones y entidades 

públicas en el sentido de que son los ejecutores de las políticas públicas, desarrollan 

actividades autónomas, o ejercen un rol protector al ciudadano; en todas las situaciones, el 

sector público se soporta por el financiamiento que proviene de las contribuciones de las 

actividades económicas desarrolladas por la ciudadanía y el sector privado. En razón al 

esfuerzo generado por la sociedad, es que el derecho a conocer el modo en que se viene 

gestionando los recursos públicos surge como un modo de participación ciudadana, puesto 

que el ciudadano se dirigirá a las fuentes de información disponible para verificar la gestión 

de los fondos públicos (Bolado, 2013). 

De acuerdo con Becerra, Gutiérrez y León (2019, como se citó en Almeida, 2014), la 

transparencia fiscal “resulta complementaria a la rendición de cuentas y viceversa, con lo 

que de manera conjunta incentivan una mejora en la generación y la asignación de recursos, 

así como en la adquisición de financiamiento, en suma con ello se obtienen resultados 

positivos en términos de crecimiento, equidad, eficiencia, mitigación de pobreza y 

crecimiento sostenible” (pp. 8-9). 

Según lo mencionado la transparencia económica es la disposición de la información de 

rinde cuentas vinculado con la gestión y uso de los fondos públicos, y de la evidencia de las 

acciones realizadas por dicha gestión. Básicamente se centra en disponer de información a 

favor de todos los actores involucrados respecto a asuntos económicos del Estado, 

expresadas en términos de gastos e ingresos, así como también todo aquello comprendido 

como recurso público.   

Por su parte, el MEF manifiesta en su portal web institucional que la transparencia 

económica consiste en un mecanismo que evita el mal uso de los recursos públicos, el 

secreto, la improvisación, la ineficiencia, la discrecionalidad arbitraria y el abuso en el 

ejercicio de dicha función. Esto se da mediante la información veraz, oportuna y sistemática 

acerca del ejercicio de la función pública en materia económica y fiscal, Además, mediante 
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la transparencia se fortalece y promueve la participación de la ciudadanía en los asuntos 

públicos2. 

De otro lado, la necesidad de dotar de manera voluntaria toda la información económica 

disponible por parte del Estado a la ciudadanía, hoy en día se ha convertido en cada vez más 

necesario en el Estado para alcanzar el ansiado principio de legitimidad. Al respecto, 

Becerra, Gutiérrez y León (2019, como se citó en Piotrowski, 2008), fundamenta que “Con 

el paso de los años, la divulgación de la información ha pasado de ser realizada 

exclusivamente bajo previa petición y a discreción (transparencia reactiva), a una difusión 

cada vez más dinámica (transparencia proactiva) dentro de las administraciones públicas” 

(p.8).    

Es por ello que el Estado peruano debe implantar un gobierno digital para que, a través de 

sus datos abiertos, pueda proporcionar de manera oportuna y confiable, pero, sobre todo, 

proactivamente información económica a la ciudadanía. Esto permitiría a la ciudadanía ser 

más partícipe en los asuntos públicos de tipo económico, tales como; compras estatales, 

recaudación de ingresos, gastos de planilla, situación patrimonial, estados de flujo de caja, 

situación presupuestal, etc.    

La inclusión del gobierno digital en la transparencia económica resulta entonces beneficiosa 

para la participación ciudadana, al proporcionar información abierta hacia la ciudadanía, 

quienes en ejercicio de sus derechos participan activamente en la gestión pública. La 

digitalización de la información permite incrementar la calidad de esta y por lo tanto permite 

empoderar a los ciudadanos en el tema de participación ciudadana y en particular, en el 

ejercicio de control social.   

Para los gobiernos, la digitalización es también una oportunidad para redoblar su rol de 

compartir información e incrementar la relación con el ciudadano. Dado que, en la 

actualidad, para mantener y mejorar el sistema democrático no es recomendable desligarse 

de los avances tecnológicos previstos en un gobierno digital. De esta manera, los datos 

abiertos en el marco de gobierno digital significan, tal como afirman diversos autores, un 

aliado importante en la lucha contra la corrupción, el cual de manera significativa viene 

generando perjuicios en la población.             

                                                 
2 Definición recuperada del portal Web del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) del Perú. 
https://www.mef.gob.pe/es/?option=com_content&language  [Consulta: 09 de junio de 2021]. 

https://www.mef.gob.pe/es/?option=com_content&language
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En este contexto, la información brindada como consecuencia de la transparencia económica 

estará conformada por: indicadores de resultados acorde con la gestión de ejecución de las 

políticas sectoriales, el nivel de ejecución de los planes institucionales estratégicos y 

operativos, los niveles de ejecución del gasto público y la disposición de información 

vinculada con las contrataciones ejecutadas, la contratación de personal, la información de 

estados contables, el estado de los saldos de inventarios, la programación de los bienes y 

servicios requeridos para la atención de necesidades inherentes a las entidades públicas, la 

programación de inversiones de infraestructura, así como la ejecución de las mismas, 

incluyendo el mantenimiento de las infraestructuras como unidades productoras de servicios 

dirigidos a atender las necesidades de la ciudadanía. En consecuencia, todo lo indicado 

anteriormente esperaría el ciudadano tener a su disposición gracias a la transparencia 

económica, como producto del rinde cuentas por parte de las instituciones y entidades 

públicas de los niveles de gobierno. En tal escenario, la transparencia económica surge como 

un mecanismo de gobernabilidad en una sociedad democrática el cual contribuye 

complementariamente a la mejora de la calidad de vida y bienestar de los ciudadanos.  

2.4.4.2 Rendición de cuentas 

a) Marco normativo legal  

En el Perú, las rendiciones de cuentas de las entidades se desarrollan bajo el mandato de la 

máxima norma jurídica peruana, la Constitución Política del Estado. Específicamente bajo 

el artículo 199 de dicha norma, cuya indicación literal es lo siguiente: “Los gobiernos 

formulan sus presupuestos con la participación de la población y rinden cuenta de su 

ejecución, anualmente, bajo responsabilidad, conforme a ley”.  

En adición a la norma constitucional, existen otras normas de menor jerarquía que de manera 

específica regulan las rendiciones de cuentas de las entidades, las que se detallan en los 

siguientes párrafos.   

El numeral 17.1 del artículo 17 de la Ley de bases de la descentralización, Ley N° 27783, 

señala que los gobiernos regionales y locales deben garantizar acceso de información 

pública, así como promover la participación ciudadana a través de funcionamiento de 

espacios y mecanismos de consulta, concertación, control, evaluación y rendición de 

cuentas. 
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La Ley orgánica de gobiernos regionales, Ley N.º 27867, en su numeral 3 del Art. 8, 

establece lo siguiente: 

La Administración Pública Regional está orientada bajo un sistema moderno de 

gestión y sometida a una evaluación de desempeño. Los gobiernos regionales 

incorporarán a sus programas de acción mecanismos concretos para la rendición de 

cuentas a la ciudadanía sobre los avances, logros, dificultades y perspectivas de su 

gestión. La Audiencia Pública será una de ellas. Los titulares de la administración 

pública regional son gestores de los intereses de la colectividad y están sometidos a las 

responsabilidades que la ley establezca. 

La Ley marco de la modernización de la gestión del Estado, Ley 27658, en sus artículos 4 

señala que los gobiernos se orientan al servicio de la ciudadanía con canales efectivos de 

participación ciudadana y transparencia en su gestión. Asimismo, agrega dos puntos 

importantes; 

Artículo 8.- Democracia participativa 

El Estado debe promover y establecer los mecanismos para lograr una adecuada 

democracia participativa de los ciudadanos, a través de mecanismos directos e 

indirectos de participación. 

Artículo 9.- Control ciudadano 

 El ciudadano tiene el derecho de participar en los procesos de formulación 

presupuestal, fiscalización, ejecución y control de la gestión del Estado, mediante los 

mecanismos que la normatividad establezca.   

El Cuarto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto (PAGA) (2020-2021) aprobado 

mediante D.S. N.º 206-2019-PCM, establece como líneas estratégicas para la incorporación 

del Perú a la Sociedad de Gobierno Abierto, a la transparencia y acceso a la información 

pública, participación ciudadana, tecnología e innovación e integridad y lucha contra la 

corrupción. 

Finalmente, con relación a la rendición de cuentas económico-financieras, el Art. 22 del D.L. 

N° 1436 Marco de la Administración Financiera del Sector Público, señala que la 

elaboración de la Cuenta General de la República se encuentra a cargo del órgano rector del 

Sistema Nacional de Contabilidad, y se refiere a la elaboración de la Cuenta General de la 
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República sobre la base de las rendiciones de cuentas financiera y presupuestaria de todas 

las entidades públicas por la gestión de los recursos públicos. 

b) Definición 

La rendición de cuenta es considerada como un acto mediante el cual los funcionarios y/o 

servidores públicos se dirigen a la ciudadanía para mostrar la legalidad de sus acciones, así 

como hacer conocer los avances, dificultades y resultados de la gestión. En otros términos, 

consiste en la respuesta del Estado a la ciudadanía sobre las acciones realizadas por encargo 

de estos últimos, justificada en la utilización de recursos públicos. Todo ello obedece a que 

los ciudadanos que pagan sus impuestos tienen el derecho de solicitar la rendición de cuentas 

para dar su propio juicio sobre la utilización de los recursos (sus impuestos).  

De acuerdo con Defensoría del Pueblo (2018), es un mecanismo de transparencia y control 

de la gestión pública que forma parte del accountability3  o responsabilización que guía a las 

democracias centradas en el desarrollo ciudadano. 

c) Tipos de rendición de cuenta 

En estados democráticos, es esencial que los ciudadanos soliciten a los gobiernos la 

rendición de cuentas sobre la totalidad de sus acciones, entre ellos: aspectos políticos, 

resultados operativos, aspectos económicos, conductas de los funcionarios, etc. En relación 

con ello, Franciskovic, Jubitza (2013) puntualiza; 

Pueden definirse tres grandes categorías de rendición de cuentas: 

La rendición de cuentas financiera. Centrada en la contabilidad. Corresponde a la 

rendición legal de cuentas; se cerciora de que los funcionarios respeten el orden 

jurídico en su labor administrativa. 

La rendición de cuentas sobre imparcialidad. Garantiza que los funcionarios 

concedan atención a las normas éticas, que crean procesos y procedimientos que, si se 

observan, garantizan la equidad del gobierno en el trato justo a los ciudadanos. 

                                                 
3 Accountability: traducido en América Latina, hace referencia tanto al deber de la Administración Pública de 
rendir cuentas ante la sociedad como al derecho de los ciudadanos de controlar la acción de los gobiernos. 
Véase Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD). Asimismo, la responsabilización 
reduce las oportunidades para la comisión de actos de corrupción, ya que la gestión pública no queda 
confiada a la discrecionalidad de los funcionarios públicos, sino que es constantemente monitoreada por el 
propio Estado y los ciudadanos (Banco Mundial). 
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Rendición de cuentas sobre resultados. Comprende el cumplimiento de objetivos. 

Es decir, si las políticas, programas y actividades producen los resultados esperados; 

se relaciona con una ejecución adecuada de políticas sociales (o vinculadas a la 

atención de personas de menores ingresos), y está referida a conceptos de eficiencia, 

efectividad y equidad.     

Por su parte, la Defensoría del Pueblo (2018), difiere en los tipos de rendición de cuentas, 

enfatizando en lo siguiente: 

Rendición de cuentas vertical o control social. Es el control que se ejerce desde la 

ciudadanía hacia el Estado. Consiste en que las autoridades informen a la población 

sobre el estado de la gestión pública, desarrollándose en el marco de la 

descentralización.   

Rendición de cuentas horizontal o control intergubernamental. Es el control que 

se ejerce desde un organismo gubernamental competente hacia las entidades de la 

administración pública. Por ejemplo, la rendición de cuentas de los titulares de las 

entidades sujetas al Sistema Nacional de Control, ante la Contraloría General de la 

República, conforme a lo regulado en la Resolución de Contraloría Nº 159-2016-CG 

que aprueba la Directiva Nº 015-2016-CG/GPROD “Rendición de Cuentas de los 

Titulares de las Entidades. 

En concordancia con el objetivo del trabajo de investigación la rendición de cuentas se 

orienta a la rendición de cuentas financiera y la rendición de cuentas vertical o control social. 

El primero referido a las actuaciones económico y financiero de las entidades, y el segundo, 

referido a la participación ciudadana ejerciendo acciones de control bajo los lineamientos de 

la Contraloría General de la República (CGR). 

d) Importancia de la rendición de cuenta 

En un gobierno democrático, el principio básico de pesos y contrapesos juega un papel 

importante en el equilibro de poderes y uno de sus mecanismos es la de vigilar el ejercicio 

de poder, cuya importancia, según Berrones (2016), radica en “el poder sin restricciones se 

desgasta e ingresa a la ruta de los rendimientos decrecientes y con ello al deterioro de su 

legitimidad, así como de su calidad institucional” (p. 39). 
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Las rendiciones de cuenta como mecanismo de vigilancia de ejercicio de poder obedecen a 

un conjunto de objetivos, cuyo detalle, según la Defensoría del Pueblo (2018), se muestra a 

continuación: 

a) Mantener informada a la población sobre la gestión pública. 

b) Promover una mayor responsabilidad y transparencia en el ejercicio de la función 

pública. 

c) Fortalecer la legitimidad institucional. 

d) Fortalecer la confianza entre representantes y representados. 

e) Facilitar el ejercicio del control social sobre la gestión pública. 

f) Prevenir la corrupción. 

Con énfasis en la prevención de corrupción, como lo han afirmado varios investigadores, 

podría combatirse desde la participación ciudadana y control social, el cual va a depender 

muchos factores, tales como; nivel de transparencia, mecanismos de rendición de cuenta, 

calidad de información, etc. Al respecto, para Arzt, S., & Mena, A. (2004), “la transparencia 

gubernamental es un primer paso para entrar al terreno del combate a la corrupción” (p.106).  

Por lo tanto, considero relevante e importante el análisis que se le va a dar este tema en la 

presente investigación. 

e) Mecanismo de la rendición de cuenta 

En el país existen una variedad de mecanismos tradicionales de rendición de cuentas, por 

decir, las audiencias públicas, los espacios públicos de rendición de cuentas y la demanda 

de rendición de cuentas. No obstante, en el marco de gobierno abierto de la nueva gestión 

pública, la contabilidad es considerada como otro mecanismo de rendición de cuentas, que, 

al revelar información económica-financiera, permite y promueve una activa participación 

ciudadana, sobre todo, en el tema referido al uso eficiente y eficaz de los recursos públicos. 

Porque la contabilidad es el lenguaje de las organizaciones para expresar hechos históricos 

de naturaleza económica, permitiendo a los usuarios conocer las actuaciones de las 

organizaciones para que den su propio juicio de legitimidad. 

Muchos de los países del continente americano y europeo han adoptado sistemas contables 

con vinculación a estándares internacionales, el cual ha permitido fortalecer la consecución 

de objetivos de la contabilidad. Por ejemplo, FMI, 2014, como se citó en Araya, Bado & 

Castro (2019), ha señalado que el sistema contable “se ha convertido en un elemento 
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prioritario de este, ya que un sistema que provea información financiera clara y objetiva es 

esencial para la transparencia, la rendición de cuentas y la toma de decisiones de parte de los 

gestores públicos” (p.98).   

En México, Lara, Toledo & Gómez (2012), consideran que la introducción de normas de 

contabilidad del sector público y una nueva Ley general de contabilidad, “serán factores 

clave para garantizar la disminución sustantiva de los índices de corrupción en este nivel de 

gobierno” (p. 475). Esto es posible porque precisamente la información contable es una 

herramienta que tiene como finalidad la de facilitar a la auditoría, sea esta de tipo 

administrativo y/o financiero. Entonces, la contabilidad que proporcione información a los 

ciudadanos, quienes ejercen control social, permitiría que ellos evalúen la legalidad de las 

operaciones y por consiguiente su respectiva participación en la lucha contra la corrupción. 

2.5 CONTROL SOCIAL 

2.5.1 Generalidades 

a) Marco normativo legal 

El control social parte del derecho constitucional que tienen los ciudadanos de participar en 

la gestión pública, establecida en el Art. 2, inciso 17, en la que señala que toda persona tiene 

derecho de participar, en forma individual o asociada, en la vida política, económica, social 

y cultural de la Nación. Los ciudadanos tienen, conforme a ley, los derechos de elección, de 

remoción o revocación de autoridades, de iniciativa legislativa y de referéndum.  Asimismo, 

en relación con la participación, el Art. 55 de la Ley 27444, Ley de Procedimiento 

Administrativo General, establece los derechos de los administrados, como el de participar 

responsable y progresivamente en la prestación y control de los servicios públicos, 

asegurando su eficiencia y oportunidad. 

Ahora bien, el control social, entendido desde el punto de vista fiscalizador del uso de 

recursos públicos de la gestión pública, tiene el siguiente marco legal; 

Nos referimos a la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 

Contraloría General de la República, donde el artículo 16 señala que la Contraloría 

contribuye con la ciudadanía para su adecuada participación en el control social. El cual, 

están contempladas también en el literal q) del Art. 9, literales ñ) y t) del Art. 22 y la novena 

disposición final de esta Ley.  
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Producto de estas disposiciones, la Contraloría, en su calidad de ente rector del Sistema, ha 

emitido la R.C. N° 0155-2006-CG que aprueba la Directiva que establece el Procedimiento 

de Veeduría Ciudadana en las Entidades. Esta directiva tiene como finalidad orientar y 

facilitar a los ciudadanos el ejercicio de su derecho de vigilancia sobre la gestión de los 

funcionarios y servidores de las entidades que forman parte del Sistema Nacional de Control, 

así como proporcionar información a dichas entidades y a los órganos del Sistema, que 

coadyuve al control gubernamental. 

Recientemente, la Contraloría ha iniciado con la implementación de un mecanismo de 

participación ciudadana denominado como Monitores Ciudadanos de Control, cuya 

finalidad es promover la participación de ciudadanos comprometidos con su comunidad para 

realizar veedurías ciudadanas a la ejecución de obras públicas y a las contrataciones de 

bienes y servicios públicos e intervenciones que involucren recursos públicos para 

coadyuvar al ejercicio del control gubernamental a cargo de la Contraloría General de la 

República. Este reciente mecanismo es regulado por la Directiva N° 004-2018-

CG/DPROCAL “Participación Voluntaria de Monitores Ciudadanos de Control en la 

Reconstrucción con Cambios” y por ahora, solo es aplicable en un grupo de ciudadanos que 

pertenecen al ámbito de los proyectos ejecutados bajo el nombre de reconstrucción con 

cambios.  

De esta manera, la Contraloría últimamente ha venido impulsando mecanismos de 

participación ciudadana a través de su Gerencia de Control Social y Denuncias, pues 

inclusive ha involucrado a los estudiantes del nivel secundaria con el mecanismo 

denominado Auditores Juveniles, el cual tiene como finalidad desarrollar en los jóvenes 

valores ciudadanos y crear una cultura social de anticorrupción, además de proporcionarle 

herramientas para hacer uso de su propio derecho, el de participar.        

b) Control social en un estado democrático  

La Constitución Política del Perú, según el artículo 2, numeral 5 establece que el individuo 

tiene derecho: “A solicitar sin expresión de causa la información que requiera y a recibirla 

de cualquier entidad pública, en el plazo legal, con el costo que suponga el pedido...”. Los 

derechos adquiridos por el ciudadano y las garantías establecidas a través del avance del 

Estado de derecho, especialmente el desarrollo de los derechos humanos y del avance de la 

democracia, han permitido el control del poder estatal, de modo que permiten equilibrar los 

intereses sociales que preserva el Estado respecto del interés particular del gobernado. Dicho 
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de cierto modo, en un Estado de Derecho se extienden las posibilidades de acción y 

participación del gobernado, gracias a la preservación de los derechos humanos y la política 

democrática (García, 2019). 

En este contexto, todo el aparato estatal no puede estar ajeno a este derecho, en razón a ello 

en el Perú la Ley 27806, Ley de transparencia y acceso a la información pública, promulgada 

en el 2002 indica que las entidades públicas deben brindar la información solicitada por la 

ciudadanía. De no obtener respuesta en plazo, la ley indica que el ciudadano solicitante puede 

considerar denegada la petición. 

Sin embargo, debe entenderse que este derecho no es imperioso. Puesto que, se exceptúa la 

información que afecte o vulnere la intimidad, la soberanía nacional, el secreto financiero, 

la reserva tributaria y aquellas previstas por la ley. Por consiguiente, el ciudadano encuentra 

restringida la información que generé una posible afectación a la soberanía de la nación, así 

como la confidencialidad; es decir, si bien es cierto el ciudadano es un agente participante 

en el ejercicio del control social no podrá hacer un levantamiento de la reserva de 

información restringida. 

En un estado democrático, es armonía con la promoción del ejercicio de control social, se 

pueden plantear estrategias que motiven la democracia participativa, tales como las 

audiencias públicas que estimulen la participación en los asuntos públicos, como los 

promovidos por el Poder Judicial o el Poder Legislativo peruano a través de los canales 

oficiales. Las plataformas de los concejos deliberativos para recibir las demandas y 

opiniones de los ciudadanos y los grupos sociales. Pero esto requiere de un alto nivel de 

acuerdo nacional de modo que el consenso impere de manera respetuosa de los 

procedimientos y marco normativo (Peters, 2012) 

Es necesario manifestar una reflexión respecto de lo descrito, en el sentido que la finalidad 

de este derecho humano es fomentar, también, a la ciudadanía a la escena política de modo 

que permita la asunción de los retos y oportunidades que presenta la visión de un país; este 

es un accionar que: junto a la vigilancia, la transparencia y los controles hacia el Estado 

puede generar destacados resultados. 

c) Aspectos generales de control social 

El control social, es el ejercicio de fiscalización de la gestión pública a través de la 

participación ciudadana. Para ello, es necesario aclarar el tipo de participación del que se 
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hace referencia. Por ejemplo, el derecho a elegir mediante el voto presidencial o el derecho 

a participar en la formulación de presupuesto público, son formas distintas de participar en 

el quehacer del Estado. Tal como afirma Bañez (1999), quien considera que “hay un amplio 

abanico que va desde la participación formal, consistente en ejercer el derecho al voto cada 

cuatro años, y en recibir informaciones de las actuaciones administrativas, hasta la 

participación como conflicto entre los planteamientos” (p. 103).  

Entonces, para fines de la investigación, nos enfocaremos en el control social, entendido 

como el derecho y el deber de los ciudadanos de participar de manera individual o a través 

de sus organizaciones, en la vigilancia de la gestión pública y sus resultados, para lo cual es 

necesario recibir informaciones de las actuaciones administrativas. 

El control social es entendido como una nueva y mejor práctica de hacer gestión pública, 

teniendo en cuenta que la transparencia y rendición de cuentas son clave para lograr este 

objetivo. Asimismo, el control social como parte de la fiscalización de las actuaciones de los 

funcionarios y/o servidores públicos, permite al estado fortalecer la democracia, reducir 

actos de corrupción, crear legitimidad institucional, generar confianza en los ciudadanos e 

incrementar la reputación.   

Siguiente a Duarte (2018), el control social es una herramienta necesaria que se percibe cada 

vez más, quien literalmente describe lo siguiente: 

Ante las innumerables demandas de ciudadanía que recaen sobre el aparato 

institucional del Estado, el control social se percibe cada vez más como una 

herramienta necesaria para mejorar el desempeño de la gestión pública, a partir de la 

adopción de un conjunto de medidas que incentiven y refuercen a la ciudadanía. 

Participación en los asuntos públicos. La premisa básica es que los nuevos requisitos 

que debe cumplir el Estado -descentralización, transparencia, satisfacción del 

usuario, rendición de cuentas- dependen para su efectividad de que el ciudadano 

ocupe un lugar central en la relación Estado-sociedad (p. 2). 

Este autor reconoce que los siguientes elementos podrían favorecer el control social: i) 

Diseño organizativo y canales de participación institucionalizados. ii) Derecho de los 

ciudadanos al libre acceso a la información pública. iii) Los tipos y formas de información 

capaces de habilitar a la ciudadanía para el control social, y; iv) Mecanismos de escucha 

ciudadana.  
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Del mismo modo, experiencias como el de Paraguay y Chile demuestran lo necesario que es 

fortalecer el control social a través de mecanismos de participación: Según Cornejo (2016), 

Paraguay, ha desarrollado, desde la perspectiva de la Contraloría General, los siguientes 

mecanismos de control; facilitar el acceso a la información, canalizar los aportes ciudadanos 

en el proceso de auditoría, promover la formación en control ciudadano y la vigilancia fiscal 

desde la sociedad civil, rendir cuentas ante la ciudadanía y crear una cultura de control en 

las generaciones jóvenes. (p. 054). 

Asimismo, Chile, desde la experiencia de Tesorería General de la República, el control social 

debe estar respaldados por los mecanismos que faciliten el acceso a la información, cuentas 

públicas participativas a disposición del ciudadano y un concejo especial de para la sociedad 

civil (Muñoz et al., 2017, p. 74). 

2.5.2 Control social para promover la lucha contra la corrupción. 

Es preponderante que los ciudadanos no ignoremos que la información puede generar una 

poderosa oportunidad para el logro de los importantes cambios que necesita un país, el 

ejercicio de control social gracias a una actitud participativa responsable puede genera un 

balance y equilibrio de los poderes del Estado, este actuar es necesaria y tenemos derecho a 

conocerla; como una medida preventiva contra las acciones ilícitas y la corrupción. En favor 

de un régimen democrático y un estado de derecho. 

Duarte (2018), señala lo siguiente; “surge el control social y la posibilidad de reducir el 

déficit persistente en el desempeño de la ciudadanía en la gestión pública y de responsabilizar 

a los gestores públicos por las decisiones tomadas y los actos de gestión practicados” (p. 4). 

A partir de ello, podríamos afirmar que el control social en el Estado peruano busca reducir 

el déficit de desempeño de los funcionarios públicos y responsabilizarlas por sus 

actuaciones. 

Tanto la participación (control social) y las condiciones en las cuales los gobiernos propician 

esta tarea social, son dos aspectos fundamentales para que haya resultados favorables. Tal 

como Muñoz et al. (2017) afirma;  

La participación, en sus múltiples niveles, es una medida que ayuda a prevenir la 

corrupción. Aunque para muchos el nivel informativo es casi del tipo instrumental, la 

publicidad de la información genera una cultura de transparencia que favorece la 

probidad y, en último término, permite la conservación de la integridad del patrimonio 

público (p.65).  
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En el Perú, el control social tiene importancia en el marco de la lucha contra la corrupción, 

al punto que los medios de comunicación intervienen en las investigaciones de presuntos 

actos irregulares por parte de funcionarios y/o servidores públicos. Este actuar se considera 

como un mecanismo de fiscalización.  

Todo ello, nos demuestra lo importante que es la participación de la ciudadanía a través del 

control social (organizaciones no gubernamentales, sociedad civil organizada o no 

organizada, periodismo, etc.) en la gestión pública. Primero para colaborar y luego para 

responsabilizas sus actuaciones administrativas. También es pertinente señalar que los 

ciudadanos deben considerar también que existe un tema cultural que requiere un cambio de 

actitud y un compromiso entre ciudadanos, instituciones públicas y nuestros representantes. 

2.6 RELACIÓN ENTRE TRANSPARENCIA ECONÓMICA, GOBIERNO 

DIGITAL Y CONTROL SOCIAL 

2.6.1 Aspectos generales de transparencia económica en el control social 

Uno de los principales fundamentos que involucra la transparencia en el sector público es 

porque permite a los gobiernos crear legitimidad y confianza en la ciudadanía, pero también 

permite a los ciudadanos reforzar su labor de control social. Por lo que la transparencia se 

convierte en un activo para ambas partes.  

Sobre la relación Estado - ciudadano, Méndez (2017), señala lo siguiente: “En la actualidad, 

es necesario repensar nuestro pacto de convivencia pacífica para suplir la falta de confianza 

de los ciudadanos en las instituciones político-administrativas” (p. 89). Esta relación 

precisamente es una condición para que las sociedades democráticas marchen pacíficamente 

con un solo propósito, buscando desde ambas partes, el bien común.  

Para que ello suceda, es necesario la transparencia, considerada por los ciudadanos un medio 

para la participación ciudadana y una oportunidad para los gobiernos para crear legitimidad 

y confianza ciudadana. Es por ello que, Méndez (2017), señala lo siguiente: “Un sistema 

democrático avanzado no puede funcionar sin transparencia y, por ende, sin que se asegure 

el pleno ejercicio del derecho ciudadano a la información pública” (p. 89).   

En consecuencia, la participación ciudadana, a través del ejercicio de control social, propicia 

el buen comportamiento de los funcionarios públicos, y, por consiguiente, sus acciones se 

orientan en el buen uso de los recursos públicos, con transparencia, eficiencia y eficacia.     
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2.6.2 Gobierno digital en la transparencia económica y control social. 

En el marco de fortalecimiento de la democracia y generación de la legitimidad de los 

gobiernos, urge abordar, aún más, el empleo de herramientas informáticas que permitan 

acercarse mucho más al ciudadano, intentando dejar poco margen de desatención al mismo, 

con la finalidad de elevar su calidad de vida en base a una satisfactoria atención de sus 

necesidades. Según esta reflexión, en un gobierno digital, que involucra el uso intensivo de 

los medios informáticos - basados en tecnologías de última generación - los cuales proveen 

que la información se obtenga o actualice en línea y la búsqueda inteligente sea inmediata 

con lo cual lo hace absolutamente disponible. Permite pues que, en este marco de gobierno, 

la información se halle al alcance del usuario y goce - incluso - de legitimidad, puesto que 

proviene de las fuentes oficiales otorgando a dicha información la condición de fidedigna. 

El uso intensivo de las aplicaciones de comunicación en línea, las aplicaciones móviles, la 

gestión de redes sociales y el almacenamiento en nube cobran un protagonismo importante 

en beneficio de los usuarios; debido que, ahora la gestión del conocimiento se facilita 

notablemente, de modo que el traslado o transacción del conocimiento, generada a partir de 

la información al alcance del usuario, puede ser replicada inmediata o automáticamente, 

entre el colectivo o un individuo, que luego de ser asimilada, permite ejercer una pronta 

valoración para la toma de decisiones.   

De acuerdo con lo mencionado, Vontrat (2021) enfatizó lo siguiente:  

“… recordemos que estamos bajo un concepto de Globalización 3.0, donde el 

individuo es actualmente el actor central, por lo que justamente, el Estado a de 

adaptar y garantizar – digamos – una matriz relacional mucho más horizontal. Vale 

decir: esquematizar esa relación de forma más horizontal, ya no vertical. Y, 

obviamente también, tiene que adaptar su proceso de acercamiento dentro de lo cual, 

obviamente, la transparencia va a cumplir un rol central.” 

Según el autor, en el actual contexto de globalización, el protagonista es la persona que surge 

como un facilitador, haciendo uso de los recursos disponibles, aprovechando la conectividad 

y los esquemas colaborativos de modo que hace realidad la integración económica. En este 

escenario, el individuo funge como un principal agente, del cual las entidades públicas deben 

proporcionarle información y hacerla accesible, sin la necesidad que haga una petición 

expresa, más todo lo contrario, acercarse a él, para que de la mano con las tecnologías de 

información y comunicaciones, tengan las facilidades para una inmediata actuación. 
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Lo explicado permite aproximar la gestión pública con una nueva perspectiva para la 

rendición de cuentas, la transparencia y el acceso a la información; como elementos 

fundamentales para la evaluación de los resultados de la función pública gubernamental. 

Esta perspectiva surge como un mecanismo democrático que permite la inclusión social de 

los ciudadanos en los programas y planes políticos, pero a su vez los forma. En consecuencia, 

brinda la oportunidad para la transformación de las relaciones de poder (García, 2019). 

Entonces, se fortalece la idea de transparencia económica para el ejercicio de control social 

siendo coherente con la siguiente opinión de Vontrat (2021): 

“… el ejercicio propio de la función pública ha de suponer que nos debemos al 

ciudadano… debemos recordar, finalmente, la transparencia lo que evidenciará, en 

su conjunto, es respecto del ejercicio, respecto de la gestión pública en las distintas 

etapas del ciclo de cualquier política pública. Vale decir: en las etapas del 

planeamiento estratégico, las etapas de ejecución y finalmente en la etapa de 

seguimiento y evaluación de estas. Entonces, evidenciar la “performance” que tendrá 

cualquier hacedor de política, de cualquier gestor público, evidentemente, ese creo 

que, debe ser el principal activo…” 

En consecuencia, según lo explicado anteriormente, la gobernabilidad de parte de las 

instituciones públicas  - en un marco de gobierno digital - resulta ser conveniente y los 

autores sugieren la intensiva implementación para la obtención de notables avances en la 

gestión pública, teniendo como elementos fundamentales la rendición de cuentas, la 

transparencia económica y la participación ciudadana, puesto que, en tales términos la 

información económica estaría al alcance de la ciudadanía para ejecutar el adecuado control 

social ante la administración pública.  

Para concluir, se cita a Alcaide, Rodríguez y Garde (2014), quienes afirman la coexistencia 

de la correspondencia entre gobierno digital, la transparencia y el control social, bajo los 

términos siguientes:  

El e-Gobierno se ha convertido en un tema esencial en las agendas políticas y su interés 

ha quedado reflejado en el resurgir de una gran cantidad de investigaciones dirigidas 

principalmente a analizar la utilidad de la administración electrónica como un método 

para mejorar la transparencia informativa, para mejorar la prestación de los servicios 

públicos y para favorecer la participación de los ciudadanos en la gestión pública (p. 

130). 
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2.7 MARCO CONCEPTUAL 

Gobierno Digital:  

Es el uso de las tecnologías de información y de datos, para el funcionamiento estratégico 

de las entidades y dependencias que ejercen administración pública, a fin de crear valor 

público y acelerar las gestiones en beneficio del ciudadano. 

Transparencia económica: 

La transparencia económica es la apertura y exposición a la ciudadanía sobre el ejercicio de 

las actividades de las entidades públicas, referido a asuntos económicos.      

Portal de transparencia económica: 

Es una herramienta de libre acceso al ciudadano para acceder a la información económica 

de manera informativa y en tiempo real. Dicha información es concentrada por el MEF.  

Control social: 

Es el conjunto de reglas, normas o valores que son destinadas para mantener el orden 

establecido por la sociedad democrática. Es un mecanismo utilizado por las instituciones 

públicas para promover el control ciudadano. 

Atributo: 

Cualidad o característica que sirve para medir el indicador de nivel de transparencia que se 

desarrolla dentro de dos grandes dimensiones (presupuestaria y contable), el marco del 

gobierno digital de la Entidad, en función de un período determinado. 

Control social insuficiente: 

Cuando no se da en la cantidad apropiada o requerida para lograr un fin. Es decir, cuando el 

control social no responde apropiadamente frente a los requerimientos y expectativas 

esperadas de los ciudadanos. 

Dimensión: 

Punto de vista que será objeto de medición en la investigación, tales como: información 

presupuestaria e información contable, las cuales implican informaciones netamente 

económicas de las entidades. 
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Contabilidad gubernamental: 

Es la disciplina que permite reflejar la actividad económica de una entidad pública, que 

incluye información financiera, presupuestal y de gestión, las cuales están estructuradas a 

partir de informaciones generales hasta los movimientos específicos de los hechos de 

naturaleza económica.     
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3 CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN  

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El enfoque de la investigación es de tipo mixta, es decir:  

● Es una investigación cualitativa, que según su alcance es descriptiva, pues se 

pretende describir la situación de la transparencia económica en el Gobierno 

Regional de Ayacucho y el ejercicio de control social, mediante la observación de 

los canales informativos dispuestos por la entidad pública, y se realizó el registro 

para la descripción de la situación del fenómeno.  

Cabe precisar que, para este tipo de investigación según el medio de obtención de la 

información se considera de campo, debido que se realizaron entrevistas a expertos 

con la finalidad de recopilar y registrar las opiniones vertidas de los entrevistados; 

cuya narrativa contribuyó en la determinación de las variables.  

● Es una investigación cuantitativa, debido que las variables fueron representadas 

mediante indicadores, los cuales fueron expresados mediante un conjunto de 

preguntas contenidas en un cuestionario; de modo que, los individuos encuestados 

brindaron sus repuestas a las preguntas mediante una escala del 1 al 5. 

3.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

El método utilizado es el descriptivo, debido a que se realizó una apreciación de la situación 

del fenómeno mediante los canales informativos que el Gobierno Regional de Ayacucho 

dispone hacia la ciudadanía.  

Por otro lado, es Correlacional debido que la investigación también se orienta con evidenciar 

el nivel de asociación bivariado entre las dimensiones de las variables, mediante la técnica 

estadística del Coeficiente de Correlación de Spearman. 

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.3.2. Población 

Se refiere a todos los funcionarios y servidores públicos del Gobierno Regional de Ayacucho 

pertenecientes a las áreas involucradas en la administración financiera y oficinas de control 

institucional (tanto del pliego y unidades ejecutoras); que, en la actualidad se conoce son 

exactamente 242 trabajadores. 
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3.3.2. Muestra 

Se consideró un total de 71 individuos los cuales pertenecen a las áreas de administración, 

finanzas, oficinas de control institucional (tanto del pliego y unidades ejecutoras), de acuerdo 

con el organigrama de dicha entidad pública, que a continuación se detalla: 

Tabla Nº 01: Distribución de la muestra 

Área 

GRA 

 Sede Central 

Unidad Ejecutora 

Educación Vilcas 

Huaman 

Unidad 

Ejecutora 

Red de Salud 

Sara Sara 

UGEL Lucanas 
UGEL  

Parinacochas 
total 

Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % 

Logística y 

Abastecimiento 12 16.9% 3 4.2%   0.0%   0.0%   0.0% 15 21.1% 

Servicios 

Generales e 

Infraestructura 11 15.5%  0.0%  0.0%  0.0%  0.0% 11 15.5% 

Dirección 

general de 

administración 8 11.3% 3 4.2%  0.0%  0.0%  0.0% 11 15.5% 

Finanzas 11 15.5%  0.0%  0.0%  0.0%  0.0% 11 15.5% 

Contabilidad y 

Tesorería 5 7.0% 1 1.4% 2 2.8% 1 1.4% 1 1.4% 10 14.1% 

Oficina de 

Control Interno 4 5.6% 2 2.8%  0.0%  0.0%  0.0% 6 8.5% 

Recursos 

Humanos 3 4.2% 2 2.8%  0.0%  0.0%  0.0% 5 7.0% 

Sistemas de 

información y 

soporte 2 2.8%   0.0%   0.0%   0.0%   0.0% 2 2.8% 

Total 56 78.9% 11 15.5% 2 2.8% 1 1.4% 1 1.4% 71 100.0% 

Fuente: Elaboración propia. 

3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE 

DATOS 

3.3.2. Técnicas  

El trabajo de campo para la recolección de datos consistió en observar y describir el estado 

situacional de la variable, gobierno digital en la transparencia económica, que involucra al 

Gobierno Regional de Ayacucho hasta los años 2019-2020. De igual forma, esta misma 

metodología se desarrolló para describir el escenario en el que se ha manifestado el control 

social entre dichos años. 

Asimismo, se aplicó una encuesta que involucró a los funcionarios y servidores públicos del 

Gobierno Regional de Ayacucho, cuyo cuestionario previó la atención vía enlace electrónico 

el desarrollo y respuesta de las preguntas contenidas en el mismo. 
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Como se mencionó anteriormente, se aplicó la técnica estadística del Coeficiente de 

Correlación de Spearman para la obtención de los niveles de asociación entre las variables.  

3.3.2. Instrumentos 

El proceso de observación se desarrolló con la utilización de instrumentos tales como, lista 

de chequeo y escala de valoración; permitiendo que se valore, por escalas la variable 

independiente, denominado gobierno digital en la transparencia económica. Así como la 

variable dependiente, el ejercicio de control social. De esta manera se logró obtener una 

aproximación para la medición de las variables e indicadores. 

En relación con el cuestionario empleado en la encuesta, esta presentó un conjunto de trece 

(13) preguntas cerradas: cuatro (4) referidas a su situación laboral y pertenencia a la entidad 

pública, con múltiples opciones de respuesta; seis (6) vinculadas con las variables del 

estudio, cuyas respuestas fueron ejecutadas mediante una escala tipo Likert, siendo uno (1) 

la valoración más baja, y cinco (5) la valoración más alta. Y finalmente, tres (3) preguntas 

de opinión en base a la experiencia, con opción de respuesta múltiple. 

Para la aplicación del cuestionario, se les brindó un enlace electrónico a los individuos, lo 

que les permitió dirigirse hacia un formulario elaborado con las herramientas del Google; la 

misma que permitió la recolección y descarga de los datos mediante archivo Excel. 

Con relación al procesamiento de los datos cuantitativos, se utilizó las herramientas de 

procesamiento y obtención de gráficos de barras del MS Excel, mediante el uso de tablas 

dinámicas que dicho software provee.  

Finalmente, para obtener los niveles de asociación, se utilizó el software estadístico SPSS 

versión 13 cuyas herramientas permitieron obtener los coeficientes “r” de Spearman, así 

como los niveles de significancia estadística. 

3.5 DEFINICIÓN DE VARIABLES 

La variable independiente lo comprende el gobierno digital en transparencia económica, dos 

concepciones que tienen características de transversalidad y que pueden medirse como una 

sola variable. Por consiguiente, la determinamos de la siguiente manera:    

X: Transparencia económica en gobierno digital 

Cuyos indicadores son: 

X.1. Nivel de acceso a la información económica. 
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X.2. Nivel de comprensibilidad de los informes contables 

X.3. Accesibilidad de internet en Ayacucho. 

La variable dependiente lo comprende el control social, enfocado a la participación por parte 

de los ciudadanos en los asuntos económicos del Gobierno Regional de Ayacucho, es decir, 

situación o grado con la que se ejerce el control social. De acuerdo con ello, la determinamos 

de la siguiente manera: 

Y: Ejercicio de control social 

Cuyos indicadores son: 

Y.1. Nivel de participación ciudadana en el ejercicio de control social. 

Y.2. Nivel de atención de las necesidades de los ciudadanos para su labor de 

control social. 

Y.3. Eficacia del control social a través del internet 

3.6 OBJETO DEL ESTUDIO 

Observar y describir cualitativamente el estado situacional de la variable X: Transparencia 

económica en gobierno digital, y de la variable Y: Ejercicio de control social, que entorno 

al fenómeno de estudio una vez descrito nos permitirá plantear las recomendaciones que 

formarán parte de esta investigación. En adición a ello, el objeto de estudio es evaluar de 

manera cuantitativa, la asociación lineal, de modo que se explique el comportamiento de una 

variable sobre la otra. 

Cabe destacar que, la investigación se delimita en el ámbito del Gobierno Regional de 

Ayacucho, cuyo fenómeno de interés se ubica entre los años 2019 y 2020. 
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4 CAPÍTULO IV: DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN  

4.1 MARCO CONTEXTUAL  

4.1.1 Ubicación y principales actividades económicas de la región Ayacucho 

Teniendo como ubicación geográfica la zona sur y central de los andes, la región Ayacucho 

cuenta con un área total aproximada de 43,815 km2, el cual compone el 3.4% del territorio 

del Perú. Limita con seis departamentos que mencionamos a continuación: por el norte con 

Junín, por el sur con Arequipa, por el este con Apurímac, por el oeste con Ica, además de 

limitar por el noroeste y noreste con Huancavelica y Cusco respectivamente.  

La superficie donde se ubica tiene un relieve accidentado, por los grandes cañones que 

forman los ríos Apurímac, Pampas y Mantaro, en las altas mesetas andinas o punas, dicho 

relieve cuenta con pampas onduladas; y en su zona sur, se enaltece el gran nevado Sara-Sara,   

Asimismo, en las punas o altas mesetas andinas el relieve presenta pampas onduladas, su 

accidentado suelo, producto del cruce de dos cordilleras, lo fracciona en tres zonas 

orográficas: montañosa y tropical al norte, de abrupta serranía al centro y de altiplanicies al 

sur. 

La actividad de mayor auge es en el rubro agropecuario, ya que su población se dedica al 

cultivo tradicional, cuyos productos son destinados al mercado doméstico; pero además 

también han sabido redescubrir otros cultivos que son demandados por el mercado 

internacional, debido a su gran aporte nutricional y de calidad. Por lo descrito en el párrafo 

precedente, la Región Ayacucho cuenta con una gran diversidad geográfica, lo que le 

concede tener siembras de origen tropical en sus zonas de selva y ceja de selva, tales como 

el cacao, palta, tuna, naranja, plátano y café; además produce papa, olluco, cebada, trigo, 

alfalfa, maíz, haba y la quinua. 

De los productos antes indicados, el de mayor crecimiento productivo ha sido la quinua, 

cuyo desarrollo se evidencia en la última década, su elevado dinamismo ha generado que su 

producción se eleve hasta en 5 veces, determinando de esta manera que Ayacucho se 

establezca en el segundo productor en el país. Ahora mismo, los rendimientos superan el 

promedio nacional, aunque últimamente fueron superados por los que se producen en la 

costa. No obstante, la producción de Ayacucho se diferencia por ser principalmente de 

naturaleza orgánica; es decir, que no usan fertilizantes químicos, elevando así su valor y su 
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demanda en los países de economías desarrolladas. Para posicionarse en este rubro, es 

preciso duplicar los esfuerzos para que la producción sea debidamente certificada. 

Si consideramos la extensión de la superficie cosechada, la papa se encumbra como el 

principal cultivo en la región, cuya producción también demuestra un mucho dinamismo, ya 

que la producción casi se ha triplicado con respecto al año 2004, no solo por la mayor 

extensión del área sembrada, sino también por un aumento en los rendimientos, los que se 

han elevado en alrededor del 50%.  

Ayacucho cuenta con un área tropical, cuya fortaleza se refleja en la producción del cacao, 

siendo posicionado en el cuarto lugar en su producción a nivel nacional. La elevada demanda 

en los mercados del exterior con respecto a este producto permite que Ayacucho se 

constituya como una de las importantes opciones en los programas de reconversión 

productiva en sustitución de los cultivos ilegales de coca.  

Después de Cajamarca, Ayacucho es el segundo productor de la tara, este producto es de 

gran importancia en la zona, ya que por su gran potencial aporta en la cadena de valor. Por 

sus diferentes usos, como la molienda de su planta que es utilizado para obtener el polvo que 

es utilizado para la curtir el cuero fino, se destaca por sobre otros productos en la región. En 

la actualidad su producción se procesa de manera continua, inclusive se cuenta con una 

planta de procesamiento en Huanta, exportando el producto con un mayor valor agregado. 

Una de las grandes limitaciones que enfrenta Ayacucho para que la agricultura se desarrolle 

de manera efectiva es aún el denominado sistema del secano, complementado además por la 

reducida escala de producción de las unidades agrícolas, ya que casi el 90% de estas unidades 

no supera las 5 hectáreas de superficie. Por tal motivo, es imperioso implementar medidas 

para optimizar y promover la asociatividad en los productores agrarios, esto permitirá 

mejorar su productividad y generar mayores ganancias a través de los precios de sus 

productos.  

La ganadería en Ayacucho también es considerada de gran importancia, ya que en la región 

se motiva el ganado nativo, así como especies criollas de ganado vacuno y de ovino. Como 

punto especial, debemos mencionar a la vicuña, que por sus especiales características puede 

desplegarse en las zonas andinas por encima de los 3,500 msnm. La lana de la vicuña es 

considerada como la más fina del mundo, esto se traduce en su alto precio, aportando un alto 

valor de venta en los mercados del extranjero.  
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Otro potencial para el desarrollo de la región es la acuicultura, ya que Ayacucho cuenta con 

un gran número de lagos y lagunas. Actualmente, la producción en la crianza de truchas se 

ha visto incrementado. Aunque aún está lejos de que pueda registrarse como un importante 

aporte en su participación a nivel nacional.  

La minería en Ayacucho también registra un significativo dinamismo; ya que, en los últimos 

6 años, se incrementó en un promedio de 19.7%. En la región se destaca principalmente en 

la extracción de metales preciosos y se constituye en el quinto productor de oro y plata. 

Otra actividad que representa alrededor del 10% del valor agregado en la región es la 

manufactura, pero esta actividad aún es de baja escala, es por ello que se dedican a las 

opciones de producción de alimentos y bebidas y fabricación de muebles, siendo también 

sustanciales la fabricación de productos de madera, actividades de edición e impresión, 

productos de metal y prendas de vestir. Una limitación es el elevado nivel de informalidad, 

lo cual afecta el crecimiento por falta de acceso al crédito. 

Ayacucho por tener un historial prehispánico y colonial, cuenta con una interesante oferta 

de atractivos culturales y religiosos. Su capital regional de Huamanga cuenta una gran 

cantidad de iglesias, que lo hacen un destino muy atractivo, sobre todo en épocas de Semana 

Santa, destacando la Catedral, el templo San Cristóbal, el templo de Santo Domingo y el 

templo de San Francisco de Asís. 

Asimismo, Ayacucho cuenta con otros atractivos turísticos relacionados a sus recursos 

naturales, como el bosque de puyas y Pampa Galeras, así como otros atractivos culturales 

ligados al pasado prehispánico, como los complejos de Vilcas Huamán y Wari, que es 

necesario poner en valor para que se conviertan en destinos turísticos. Para ello se requiere 

repotenciar la infraestructura y los servicios al turista, lo que a su vez atraería la inversión 

en hoteles y restaurantes de calidad de los que también carece la región.   

4.1.2 Naturaleza jurídica del Gobierno Regional de Ayacucho 

El Gobierno Regional de Ayacucho es el órgano con personería jurídica de derecho público 

y patrimonio propio, que tiene a su cargo la administración superior del departamento de 

Ayacucho, Perú, y cuya finalidad es el desarrollo social, cultural y económico. Tiene su sede 

en la capital regional, la ciudad de Ayacucho. Está constituido por el Gobernador Regional 

y el consejo regional. 
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Los gobiernos regionales se rigen de acuerdo con la Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos 

Regionales y sus modificatorias, la cual señala que todos los gobiernos tienen la esencia 

principal de incentivar el desarrollo regional, además promueven la inversión pública y 

privada, generación de empleo y búsqueda de igualdad de oportunidades. Tienen como 

misión “organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias 

exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, 

para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región”. Además, en esta ley también 

se establecen puntos relevantes tales como (a) eficiencia, (b) equidad, (c) sostenibilidad, (d) 

competitividad, (e) integración, entre otros que contribuyan con el desarrollo de la región 

(Superintendencia Nacional de Bienes Estatales - SBN, 2018). Dicha región está normada y 

fiscalizada por el Consejo Regional, la misma que está regida por el presidente del Consejo 

Regional, elegido por votación de los consejeros por un periodo de un año. 

4.1.3 Estructura orgánica y sus principales autoridades y funcionarios 

El actual y vigente estructura orgánica ha sido aprobada el año 2008 mediante la Ordenanza 

Regional Nº 030-2008-GRA/CG de fecha 10 de diciembre, mediante el cual la entidad se 

organiza para planificar, ejecutar y evaluar sus acciones administrativas de gestión regional. 

A continuación, se detalla la estructura orgánica y sus funcionarios que actualmente están 

en el cargo.     

Órgano normativo y de fiscalización 

⮚ Consejo regional  

Roger PALOMINO VILCATOMA (Consejero Regional por la Provincia de La Mar) 

Verónica S. VARGAS HUAYTA (C.R. por la Provincia de Páucar del Sara Sara) 

Mario Benigno VALDEZ OCHOA (C.R. por la Provincia de Vilcas Huamán) 

Edgar Raúl OLIVARES YANQUI (C.R. por la Provincia de Huancasancos) 

Eulogio CORDERO GARCÍA (C.R. por la Provincia de Víctor Fajardo) 

Wilber HUASHUAYO HINOSTROZA (C.R. por la Provincia de Cangallo 

Oscar ORÉ CURO (C.R. por la Provincia de Huanta) 

Ysabel DE LA CRUZ JORGE (C.R. por la Provincia de Sucre) 

Hermilio LINARES NEYRA (C.R. por la Provincia de Lucanas) 

Cesar Augusto MOSCOSO CÉSPEDES (C.R. por la Provincia de Parinacochas) 

Heiser Alejandro ANAYA ORIUNDO (C.R. por la Provincia de La Mar) 

Welfrido TENORIO VELÁSQUEZ (C.R. por la Provincia de Cangallo) 
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Cleofé PINEDA GAMBOA (C.R. por la Provincia de Huanta) 

Javier BERROCAL CRISÓSTOMO (C.R. por la Provincia de Huamanga) 

Elizabeth PRADO MONTOYA (C.R. por la Provincia de Huamanga) 

Dante Alex MEDINA GUTIÉRREZ (C.R. por la Provincia de Huamanga) 

Órganos consultivos, de Coordinación y Participación 

⮚ Consejo de coordinación regional 

⮚ Consejos consultivos regionales 

⮚ Institutos regionales: IRMA, IRJA 

Órganos ejecutivos 

a) Alta dirección  

⮚ Gobernador regional 

Carlos Alberto RÚA CARBAJAL 

⮚ Vicegobernador regional 

Gloria Socorro FALCONÍ ZAPATA 

⮚ Gerencia General Regional 

Wilhem Gilberto ORÉ CHIPANA 

b) Órganos de control y defensa judicial 

⮚ Órgano de control institucional 

Eduardo RODRIGUEZ SALVATIERRA 

⮚ Procuraduría pública regional 

Víctor ORIUNDO MEDINA 

c) Órganos de asesoramiento 

⮚ Gerencia regional de planeamiento, presupuesto y acondicionamiento territorial 

⮚ Oficina regional de asesoría jurídica 

d) Oficina regional de estudios e investigación  

Robert Darío TINCO MITMA 

e) Oficina de cooperación internacional 

Rudy Oswaldo ANYOSA CHUCHON 

f) Órgano de apoyo 

⮚ Oficina regional de administración  

Alixis VELÁSQUEZ CAYAMPI 

g) Órganos de Línea 
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⮚ Gerencia regional de desarrollo económico 

Edgar Celestino GÓMEZ LÍMACO 

⮚ Gerencia regional de desarrollo social 

María Lorena HERMOZA SOTOMAYOR 

⮚ Gerencia regional de infraestructura 

Félix Antonio HUAMÁN MEJÍA 

⮚ Gerencia regional de recursos naturales y gestión del medio ambiente 

Jorge ARENA TERREL 

h) Órganos desconcentrados 

⮚ Unidades ejecutoras 

⮚ Oficinas subregionales y unidades operativas 

⮚ Direcciones regionales sectoriales 

⮚ Proyectos especiales y programa sociales 

4.1.4 Objetivos estratégicos y su relación con gobierno digital en transparencia 

económica y control social 

En primer lugar, antes de enfatizar los objetivos estratégicos del Gobierno Regional de 

Ayacucho, se describe su misión y visión institucional que, de acuerdo a sus documentos de 

gestión, son tal como se muestra continuación: 

Misión: “La misión institucional del Gobierno Regional está definido en la Ley N° 27867 

Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, que en su Art. 5 establece que: "La misión de los 

gobiernos regionales es organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus 

competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales 

y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región”. 

Visión: “Ayacucho es una región con sólida identidad cultural, comprometida con el 

desarrollo humano como estrategia fundamental del cambio social; su proyección al futuro 

está basada en las capacidades humanas de mujeres y hombres, que ha desarrollado una 

estructura productiva diversificada, competitiva, ambientalmente sostenible y articulada al 

mercado nacional e internacional, que garantiza una buena calidad de vida para todos. El 

proceso de transformación regional se sustenta en instituciones modernas y transparentes, 

liderazgos de calidad, el tejido social fortalecido y el ejercicio de la participación ciudadana 

en la gestión pública”. 
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Ahora bien, son ocho los objetivos estratégicos establecidos por el gobierno regional que 

guían su gestión institucional a largo, mediano y corto plazo. 

1. Mejorar la calidad de los servicios educativos en el departamento de Ayacucho. 

2. Mejorar las condiciones de salud de la población. 

3. Reducir las brechas de género en la población. 

4. Mejorar los niveles de competitividad de las principales cadenas productivas del 

departamento de Ayacucho.  

5. Mejorar la calidad del servicio de transporte en el departamento de Ayacucho. 

6. Preservar la calidad ambiental y la biodiversidad del departamento de Ayacucho. 

7. Reducir la vulnerabilidad de la población ante el riesgo de desastres en el 

departamento de Ayacucho. 

8. Mejorar la gestión institucional del Gobierno Regional de Ayacucho. 

De los cuales, el número OEI 08 está orientado a mejorar las condiciones internas de gestión 

del gobierno regional. Este objetivo es el que se vincula con las variables de la investigación: 

gobierno digital en transparencia económica y el ejercicio de control social. En la siguiente 

tabla transcribimos las acciones estratégicas (más específicas) que se vinculan con estas 

variables. 

Cuadro Nº 05: Vinculación entre objetivos estratégicos del GRA y variables de 

la investigación 

Acciones Estratégicas Variables de Investigación 

OEI. 08.02. “Espacios y mecanismos de participación 

ciudadana inclusivos en la gestión pública regional” 
Control Social 

OEI. 08.04. “Implementación del Gobierno Digital de 

calidad en el Gobierno Regional” 

Gobierno Digital en 

Transparencia Económica 

Fuente: Elaboración propia 

4.2 ANÁLISIS DE TRANSPARENCIA ECONÓMICA DIFUNDIDA A TRAVÉS 

DEL INTERNET 

La metodología utilizada para verificar la transparencia económica del Gobierno Regional 

de Ayacucho difundida, tanto en portal web institucional y la del Ministerio de Economía y 
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Finanzas (MEF), ha consistido en observar y describir sistemática y estructuralmente el nivel 

de desarrollo de gobierno digital en el tema de transparencia económica, teniendo en cuenta 

los aspectos y atributos de cada una de las dimensiones. Estas dimensiones son: información 

presupuestaria y contable.  

Las actividades económicas de las entidades públicas llevadas a cabo bajo la aplicación del 

D.L. 1436 “Marco de la Administración Financiera del Sector Público”, se informan 

conforme al Sistema Nacional de Contabilidad regulada por el D.L. 1438.  Este sistema 

permite a la entidad revelar información relevante para los usuarios acorde a las normas 

internacionales de contabilidad.  

Esta información comprende los estados financieros, patrimoniales y presupuestarios de las 

entidades a una fecha determinada. Sin embargo, en temas presupuestales, la divulgación de 

la información es efectuada y reforzada de manera complementaria por el Sistema Nacional 

de Presupuesto Público, regulado por el D.L. 1440.    

Los informes contables en su conjunto se denominan, estados financieros y presupuestarios 

e información complementaria. El cual, principalmente, reúne información del estado de 

bienes corrientes y de capital, efectivos y equivalentes de efectivo, deudas contraídas 

(pasivos), estado de gestión, de flujos de efectivo y cambios en el patrimonio neto, así como 

otros formatos complementarios. Asimismo, los informes contables incluyen también los 

estados presupuestarios (PIA, PIM, ejecución presupuestal).  

Se precisa que, si bien los informes contables incluyen información presupuestaria, el 

Sistema Nacional de Presupuesto, a través del Portal Web del Ministerio de Economía y 

Finanzas – MEF, también divulga sobre estos aspectos con mayor detalle. En ese sentido, 

para fines de verificación de la transparencia económica en el Gobierno Regional de 

Ayacucho en el marco de gobierno digital, verificaremos tanto lo divulgado por el Sistema 

Nacional de Presupuesto y el Sistema Nacional de Contabilidad.   

La ciudadanía al ejercer su derecho de control social necesita de información lo más mínimo 

detalle posible, pues ello le permite tomar mejor sus decisiones. Es decir, cuanto mayor 

detalle de información posea el ciudadano, mayor será la participación a través del ejercicio 

de control social. Por lo tanto, el ciudadano requiere de insumo, la información referida a 

saldos financieros disponibles por toda fuente de financiamiento, detalle de bienes 

corrientes, de capital y bienes no depreciables, detalle de las cuentas por cobrar, y de otros 
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servicios contratados por anticipado, detalle de cuentas por pagar, detalle de depreciaciones 

y provisiones, detalle de gastos por proveedor, detalle de los ingresos y su procedencia, etc. 

Del mismo modo, en el tema presupuestario, la ciudadanía requiere contar con información 

detallada referido a presupuesto participativo, programación multianual de presupuesto, 

presupuesto inicial de apertura, modificaciones presupuestarias, ejecución presupuestaria, 

evaluación presupuestaria, conciliación del marco legal de presupuesto, estados 

presupuestarios comparativos (respecto al ejercicio fiscal precedente), así como otro. 

Figura Nº 02: Dimensiones de transparencia en gobierno digital 

 
Fuente: Elaboración propia 

De esta manera, en el siguiente gráfico se resumen las dos dimensiones desagregadas en 

atributos, los mismos que serán calificados para determinar el avance del GRA en materia 

de transparencia económica en el marco de gobierno digital. 

Para ello, se consideraron cuatro aspectos de medición: presencia de la información, 

oportunidad, facilidad de obtención y el nivel de desagregación de la información. Por lo 

que, para determinar el nivel de desarrollo de gobierno digital en materia de transparencia 

económica por parte del GRA, se plantea que el resultado positivo de los atributos para cada 

aspecto evaluado tiene una puntuación de uno (1), de lo contrario, se considera cero (0).    
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4.2.1 Análisis de la dimensión: Información presupuestaria  

Para obtener resultados, verificamos atributo por atributo la información presupuestaria 

divulgada hacia los ciudadanos, tanto en el portal web del GAR y en el portal web del 

Ministerio de Economía y Finanzas, que a continuación se detalla: 

Tabla Nº 02: Análisis de información presupuestaria divulgada a través del internet 

N° 

Atributos de 

información 

contable 

Aspectos observados Indicadores 

Presencia 

de 

información 

Oportunidad  

Facilidad 

de 

obtención 

Nivel de 

desagregación  

Resultados 

obtenidos 

Resultado 

deseado 
% 

01 
Presupuesto 

participativo 
1 1 0 0 2 4 50% 

02 

Programación 

Multianual 

Presupuestaria 

1 1 0 0 2 4 50% 

03 PIA y PIM 1 1 1 1 4 4 100% 

04 
Modificaciones 

presupuestarias 
0 0 0 0 0 4 0% 

05 
Ejecución 

presupuestaria 
1 1 1 1 4 4 100% 

06 
Evaluación 

presupuestaria 
0 0 0 0 0 4 0% 

07 

Conciliación 

del marco legal 

presupuestario 

0 0 0 0 0 4 0% 

08 

Estados 

presupuestarios 

comparativos 

1 1 0 1 3 4 75% 

Totales 15 32 47% 

Fuente: Elaboración propia 

Luego de calificar a los ocho atributos por cada uno de los aspectos observados, se ha 

formulado un indicador global que refleja el nivel de transparencia desarrollada para la 

dimensión presupuestaria, en el marco de gobierno digital. Es decir, para poder llegar a este 

indicador global, se ha determinado sumando las puntuaciones de cada uno de los atributos 

y luego relacionarlo con la puntuación deseada.  

Es así como el grado de desarrollo de las iniciativas del gobierno digital en materia de 

divulgación de información presupuestaria en internet por el GRA, logró un puntaje de 15 

frente a un total de 32 lo cual representa el 47%, que, a pesar de ciertos avances parciales, 

indica la necesidad de seguir trabajando en la mejora de transparencia económica en el marco 

de gobierno digital para incrementar la divulgación de la información presupuestaria. 
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Según la Tabla Nº 02, los atributos “presupuesto inicial de apertura y presupuesto 

institucional modificado” y “ejecución presupuestaria” obtuvieron la puntuación de 100%, 

que demuestra el desarrollo deseado de transparencia económica en estos atributos en el 

marco de un gobierno digital. En cambio, los atributos “presupuesto participativo”, 

“programación multianual de presupuesto” y “estados presupuestarios comparativos” se 

obtuvo 50%, 50% y 75% respectivamente, que significa un desarrollo parcial. No obstante, 

el resultado adverso presentó los atributos “modificaciones presupuestales”, “evaluación 

presupuestaria” y “conciliación del marco legal de presupuesto” con una puntuación de 0%. 

4.2.2 Análisis de la dimensión: Información contable 

Habiendo verificado, según la metodología empleada en la dimensión anterior, se muestran 

los resultados para la dimensión contable que comprende aspectos financieros, patrimoniales 

y de gestión: 

Tabla Nº 03: Análisis de información contable divulgada a través del internet 

N° 

Atributos de 

información 

contable 

Aspectos observados Indicadores 

Presencia 

de 

información 

Oportunidad  

Facilidad 

de 

obtención 

Nivel de 

desagregación  

Resultados 

obtenidos 

Resultado 

deseado 
% 

01 

Estados 

financieros y 

presupuestarios 

(EF1, EF2, EF3 

y EF4) 

1 0 1 1 3 4 75% 

02 

Notas a los 

estados 

financieros 

1 0 1 0 2 4 50% 

03 

Análisis de 

cuenta registro 

(libro mayor) 

0 0 0 0 0 4 0% 

04 

Actas de 

conciliaciones 

contables (activo 

y pasivo) 

0 0 0 0 0 4 0% 

05 

Bienes 

corrientes, de 

capital y no 

depreciables 

0 0 0 0 0 4 0% 

06 

Cuentas por 

cobrar, y otros 

servicios 

contratados por 

anticipado 

0 0 0 0 0 4 0% 

07 
Pasivos, cuentas 

por pagar 
0 0 0 0 0 4 0% 

08 
Depreciaciones y 

provisiones 
0 0 0 0 0 4 0% 

09 Ingresos 0 0 0 0 0 4 0% 

10 Gastos 0 0 0 0 0 4 0% 

Totales 5 40 13% 

Fuente: Elaboración propia 
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De la misma manera que en la dimensión anterior, se ha formulado un indicador global que 

refleja el nivel de transparencia desarrollada, en este caso, en la dimensión contable, en el 

marco de gobierno digital. La cual ha consistido en realizar la suma de puntuaciones 

obtenidas en cada uno de los atributos y relacionarlo con la puntuación deseada.  

El grado de desarrollo de las iniciativas del gobierno digital en materia de divulgación de 

información contable en internet por parte del Gobierno Regional de Ayacucho, logró un 

puntaje de solo 05 frente a un total de 40, el cual representó un indicador de solo 13%, 

porcentaje minúsculo que, a diferencia del indicador de la dimensión presupuestaria, 

representa la escasa transparencia económica en materia contable dentro del marco de 

gobierno digital.   

Como se observa la Tabla Nº 03, el atributo “estados financieros y presupuestarios (EF1, 

EF2, EF3 y EF4)” es el que más puntuación ha alcanzado con 75%, le sigue con 50% el 

atributo “notas a los estados financieros”, estas puntuaciones muestran el desarrollo parcial 

de transparencia económica en estos dos atributos en el marco de gobierno digital. En 

cambio, en los demás atributos “análisis de cuenta registro (libro mayor)”, “actas de 

conciliaciones contables”, “detalle de bienes corrientes, de capital y bienes no depreciables”, 

“detalle de las cuentas por cobrar y de otros servicios contratados por anticipado”, “detalle 

de cuentas por pagar”, “detalle de depreciaciones y provisiones”, “detalle de gastos” y 

“detalle de ingresos” obtuvieron un resultado absolutamente desfavorable, 0%.  

Se concluye que, a nivel de variable, el índice de desarrollo de transparencia económica en 

el marco de gobierno digital del Gobierno Regional de Ayacucho es de 30% que resulta ser 

el promedio entre el índice de la dimensión presupuestaria (47%) y contable (13%). Se 

observa entonces la existencia de una enorme brecha entre la situación actual y lo que podría 

ser una transparencia económica ideal en el marco de gobierno digital. 

4.2.3 Accesibilidad de internet en los hogares de la región Ayacucho 

Según el último reporte de censo 2017 del Instituto Nacional de Estadística – INEI, solo el 

10.4% de hogares de la región de Ayacucho tienen conexión a internet. Lo que refleja una 

tasa por debajo del promedio nacional, el cual asciende a 28%.  

Para su mayor precisión, aplicando el 23.2% de tasa de crecimiento promedio anual de 

hogares con internet y 0.6% de tasa de crecimiento anual del total de hogares, en el año 2019 
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y 2020, el acceso a internet en hogares de la región de Ayacucho, ha sido de 15.6% y 19.1% 

respectivamente.  

Un estudio realizado por ComexPerú4 publicado en marzo 2021, al III Trimestre de 2020, 

Ayacucho es una de las regiones que cuenta con el menor porcentaje de hogares con acceso 

a internet, la misma que se resumen en el siguiente gráfico:  

Gráfico Nº 01: Hogares con acceso a internet por región (%) 

 

En consecuencia, el escaso acceso a internet ha implicado la no participación ciudadana a 

través del ejercicio de control social, dado que, para un gobierno digital, es indispensable su 

tenencia por parte de quienes hacen uso de la información pública con fines de ejercer el 

control social. 

4.3 ANÁLISIS SITUACIONAL DEL EJERCICIO DE CONTROL SOCIAL   

La metodología utilizada para analizar el control social en el Gobierno Regional de 

Ayacucho entre los periodos 2019-2020, ha consistido en observar y describir sistemática y 

                                                 
4 Se puede visualizar en: https://www.comexperu.org.pe/articulo/cusco-huancavelica-y-ayacucho-cuentan-
con-el-menor-porcentaje-de-hogares-con-acceso-a-internet  

https://www.comexperu.org.pe/articulo/cusco-huancavelica-y-ayacucho-cuentan-con-el-menor-porcentaje-de-hogares-con-acceso-a-internet
https://www.comexperu.org.pe/articulo/cusco-huancavelica-y-ayacucho-cuentan-con-el-menor-porcentaje-de-hogares-con-acceso-a-internet
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estructuralmente la cantidad de evidencias expresadas en acciones de control gubernamental, 

surgidas a partir de la participación ciudadana, así como otros aspectos relacionados al 

control social en el Gobierno Regional de Ayacucho.  

Para lo cual, hemos revisado información disponible referida a acciones de control, en el 

Portal Web de la Contraloría General de la República. Pero también, a fin de reforzarlo, se 

ha entrevistado vía Zoom a un ex representante de la Oficina de Control Institucional del 

gobierno regional, pero que, por decisión de él mismo, no lo nombraremos.    

4.3.1 Análisis de informes de orientación de oficio iniciadas a partir de denuncias 

ciudadanas  

Como resultado de la observación y análisis de informes de orientación de oficio en el portal 

web de la Contraloría General de la República – CGR, se ha evidenciado que entre los años 

2019 y 2020 solo se emitieron cuatro (04) acciones de control (orientación de oficio) 

iniciadas a partir de denuncias ciudadanas. Cuyo detalle se muestra a continuación: 

a) INFORME Nº 9149-2020-CG/SADEN-AOP: “Pago de aportes previsionales a los 

fondos de pensiones del sistema privado de pensiones – AFP” 

b) INFORME Nº 3856-2019-CG/DEN-SOO: “Seguimiento a la ejecución presupuestal 

de los proyectos de inversión pública con presupuesto asignado superior al millón 

de soles”  

c) INFORME Nº 4184-2019-CG/DEN-SOO: “Seguimiento al registro y publicación 

del estado de avance de las obras en el sistema infobras” 

d) INFORME Nº 5994-2019-CG/DEN-SOO: “Seguimiento a la ejecución presupuestal 

sub-genérica: "servicio de mantenimiento, acondicionamiento" y "reparaciones y 

suministros para mantenimiento y reparación"  

Esta reducida lista de informes implica que, de un total mayor de denuncias que la ciudadanía 

presentó, solo cuatro tuvieron éxito y han tenido lugar en el control gubernamental durante 

los periodos 2019 y 2020.  

Según informe de la contraloría5, durante el periodo de 1 de enero a 31 de mayo del 2019, 

de un total de 1772 nuevas denuncias ingresadas a nivel nacional, solo 619 han sido atendidas 

y 163 resultaron como producto traducida en informes de control gubernamental. No 

                                                 
5 Se visualizar en: https://doc.contraloria.gob.pe/SINAD/informacion_estadisticas_periodo2019_1.pdf  

https://doc.contraloria.gob.pe/SINAD/informacion_estadisticas_periodo2019_1.pdf
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obstante, el informe precisa que en la región Ayacucho solo se presentaron 32 nuevas 

denuncias, las cuales implican, no solo al Gobierno Regional de Ayacucho, sino a todas las 

entidades públicas pertenecientes a esta región, sean municipalidades, organismos 

descentralizados del poder ejecutivo, empresas públicas, etc. 

De lo señalado anteriormente, atestiguamos el escaso ejercicio de control social durante los 

años 2019 y 2020 en el Gobierno Regional de Ayacucho, el cual pone de manifiesto la 

necesidad de incrementar esfuerzos gubernamentales para propiciar mayor participación 

ciudadana.    

4.3.2 Análisis de la entrevista a un ex representante de la Oficina de Control 

Institucional del Gobierno Regional de Ayacucho    

Como resultado de la entrevista a un ex trabajador de la Oficina de Control Institucional del 

Gobierno Regional de Ayacucho, el Sr. Manuel Jesús García Amaya, obtuvimos el siguiente 

resultado de campo, que a continuación se comenta: 

En relación a los mecanismos de control social implantadas desde la Contraloría General de 

la República, él enfatiza en los monitores ciudadanos, quienes de acuerdo a la Directiva Nº 

Directiva N° 004-2018-CG/DPROCAL “Participación Voluntaria de Monitores Ciudadanos 

de Control en la Desconstrucción con Cambios”, son voluntarios y realizan el control social 

de las obras públicas y procesos de selección de bienes y servicios que ejecutan las entidades 

públicas  bajo el marco de reconstrucción con cambios. Sin embargo, considera que no es 

suficiente para un mejor control social, ya que es un número limitado y no llega a las 

provincias y distritos más alejados del Perú. 

Asimismo, a la siguiente pregunta: ¿Considera que otro factor, aparte de marco legal, como 

transparencia económica en un gobierno digital, es también una condición para una mejor 

labor de control social? Él Responde literalmente: 

De acuerdo con la ley de transparencia, es una herramienta muy importante para el 

control social; sin embargo, las entidades aún no implementan al 100% todo lo 

requerido a través de dicha Ley de transparencia, por tal motivo, es difícil ejercer 

control social en aquellas entidades en las que no se ha implementado este recurso, 

las facilidades no están a la mano sobre todo para las instituciones alejadas. 
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Por último, sus comentarios a la siguiente pregunta: Señale los casos más importantes de 

control gubernamental que hayan surgido a partir de la participación ciudadana (control 

social), entre los años 2019 y 2020. 

De acuerdo con la Contraloría General de República, en el año 2019-2020 surgieron 

denuncias ciudadanas a nivel nacional, respecto al mal manejo de los fondos 

públicos de parte de las autoridades. Obras sobrevaluadas, adquisiciones de bienes 

y servicios dirigidas a un solo proveedor, etc. Asimismo, el control social es también 

la prensa, ya que gracias a las denuncias radiales, televisivas y periódicos, se llega 

a conocer los actos de corrupción y/o debilidades de una gestión pública. 

Como se puede apreciar de la entrevista realizada, podemos converger en que en la Oficina 

de Control Social del Gobierno Regional de Ayacucho no se ha motivado la participación 

ciudadana en el ejercicio del control social, pues las respuestas otorgadas por el ex 

trabajador, nos hace pensar que el control social sólo se limitaba a los monitores ciudadanos 

que eran insuficientes o a las denuncias por malversación de fondos o corrupción que se 

daban a través de la prensa, esto unido a una deficiente implementación del portal de 

transparencia, ya que no se cuenta con información fehaciente que pudiera impulsar el 

control social a través de esta herramienta.  

Considerando los argumentos señalados por el entrevistado, en nuestra opinión en particular, 

en el Gobierno Regional de Ayacucho, la brecha entre un escenario ideal de control social 

con el escenario actual es significativamente amplia. 

En consecuencia, nuestra opinión es que se debe promover mecanismo que garanticen la 

participación de los ciudadanos, para que éstos puedan motivar a la ciudadanía en su 

participación efectiva como partes fiscalizadoras de la gestión pública en el Gobierno 

Regional de Ayacucho, existen distintas formas de motivar al ciudadano y una de ellas podría 

ser la de incrementar la transparencia económica en el marco de gobierno digital. 

4.4 DETERMINACIÓN DEL ASOCIACIÓN LINEAL ENTRE GOBIERNO 

DIGITAL EN TRANSPARENCIA ECONÓMICA Y EJERCICIO DE CONTROL 

SOCIAL. 

A continuación, se presentan los resultados de la encuesta realizada al personal GRA, cuyo 

objetivo fue recoger opiniones respecto del gobierno digital en transparencia económica y 
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ejercicio de control social; opiniones que fueron recogidas en base a la caracterización de 

las variables (ver Tabla N° 04)  

Estos resultados de la encuesta se clasifican en tres partes; opiniones introductorias, análisis 

de las correlaciones de Spearman y apreciaciones adicionales que se detallan a los siguientes 

apartados.  

Tabla N° 04: Resumen de las características principales de las variables. 

Variables Dimensiones 
Nº 

Preguntas 
Escala de medición 

Acceso a la Información 

Transparencia 1 Abierta 

Transparencia 2-3 

<2 años. Ninguna 

Entre 3 a 6 años. Poca 

Entre 7 a 10 años. Aceptable  

>12 años. Muy aceptable 

Transparencia 4 Abierta 

Transparencia 5 1. Muy bajo 

2. Bajo 

3. Medianamente 

4. Alto 

5. Muy Alto 

Participación Ciudadana Participación ciudadana 6 

Comprensibilidad Rendición de cuentas 7-8 

Accesibilidad de internet TIC’s 9-10 

Acceso a la información Transparencia 11 
Si. Positivo 

No. Negativo 

Tal vez. No sabe 

Comprensibilidad Rendición de cuentas 12 

Accesibilidad de internet TIC’s 13 

Fuente: Elaboración propia 

4.4.1 Opiniones introductorias 

a) Los individuos que respondieron el cuestionario se caracterizan por laborar por más 

de tres años en el GRA (77.5%), esto puede explicar que los servidores y funcionarios 

públicos de dicha entidad conocen la organización y el manejo de esta. 

Gráfico N° 02: Tiempo laboral de los servidores y funcionarios del GRA. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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b) Por otro lado, se puede apreciar que los individuos se caracterizan por tener una 

amplia experiencia laborando en el sector público (97.2% de tres a más años), con lo 

cual se fortalece la idea de que los servidores y funcionarios públicos tienen 

conocimiento de la gestión pública. 

Gráfico N° 03: Tiempo de experiencia laboral en el sector público. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

c) En cuanto al tipo de profesión, se destaca la presencia de contadores, administradores 

e ingenieros (lo cual acumulan el 78.9%) quienes hacen uso de sus cualidades 

profesionales para la gestión pública en el Gobierno Regional de Ayacucho. 

Gráfico N° 04: Tipo de profesión. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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4.4.2 Medición de indicadores y análisis de la correlación de Spearman 

Para el análisis de los datos se utilizó el coeficiente estadístico “r” de correlación de 

Spearman para medir el grado de asociación o interdependencia entre las variables. La 

justificación de la aplicación de este coeficiente se sustenta con la naturaleza cuantitativa de 

las variables involucradas, de las cuales, las respuestas otorgadas por los individuos 

obedecen a una escala ordinal de valorización del 1 al 5. El coeficiente de correlación de 

Spearman oscila entre menos uno (–1), indicando la existencia de una asociación negativa; 

y más uno (+1) indicando la existencia de una asociación positiva. En caso, el coeficiente se 

encuentre próximo a cero, se podrá explicar la no asociación de las variables. 

Como parte de este estudio, se pretende evidenciar el grado de asociación de los indicadores 

involucrados en la variable gobierno digital en transparencia económica, y los indicadores 

de la variable dependiente ejercicio de control social, y pasar a describir la relación entre 

ellas. 

a) Resultados de medición por variable e indicador 

Gráfico Nº 05: Nivel de acceso a la información económica en el portal web del 

Gobierno Regional de Ayacucho 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico Nº 06: Nivel de participación ciudadana en el ejercicio de control 

social, en el Gobierno Regional de Ayacucho 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº 07: Nivel de comprensibilidad de los informes contables dispuestos 

por el Gobierno Regional de Ayacucho para los ciudadanos. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico Nº 08: Medida en que la comprensibilidad de los informes contables 

atiende la necesidad de información de los ciudadanos en su labor de control 

social 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico Nº 09: Nivel de accesibilidad a internet en la región Ayacucho, 

durante los años 2019 y 2020 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico Nº 10: Medida en que el acceso a internet en la región Ayacucho 

permitió ejercer eficazmente su labor de control social 

 

Fuente: Elaboración propia 

b) Resultados de correlación “r” de Spearman 

Las respuestas de los entrevistados correspondieron a una valoración categórica de 5 

opciones a cada pregunta formulada, y se determinó de manera bivariada el coeficiente 

de correlación “r” de Spearman. 

La Tabla Nº 05 muestra los distintos coeficientes de Spearman para los indicadores 

involucrados en la variable gobierno digital en transparencia económica, y los 

indicadores de la variable dependiente ejercicio de control social. 

Tabla Nº 05: Correlaciones de Spearman. 

    Ejercicio de control social   

Gobierno digital en transparencia 

económica 

Nivel de participación 

ciudadana en el ejercicio 

de control social 

Nivel de atención de las 

necesidades de los ciudadanos 

en su labor de control social 

Eficacia del 

control social a 

través del internet 

  

Nivel de acceso a la 

información económica 

r 0.463** 0.392** 0.431**   

Sig. (<.001) (<.001) (<.001)   
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Nivel de comprensibilidad 

de los informes contables 

r 0.718** 0.689** 0.509**   

Sig. (<.001) (<.001) (<.001)   

Accesibilidad de internet en 

Ayacucho 

r 0.358** 0.296* 0.454**   

Sig. 0.002 0.012 (<.001)   

Nota: Procesamiento realizado mediante software estadístico SPSS versión 13.  

n=71. Sig.: Valores altamente significativos en paréntesis. r*: p <.050, dos colas. r**: p < .010, dos colas. 

  

Fuente: Elaboración propia. 

A través de la Tabla N° 05, se observan los coeficientes de correlación “r” de Spearman 

que existe significativa asociación positiva entre el “Nivel de acceso a la información 

económica” y el “Nivel de participación ciudadana en el ejercicio de control social”. 

Esto nos quiere decir que, si se incrementa el nivel de acceso a la información 

disponible, también se incrementará la participación de la ciudadanía. Del mismo modo 

sucede con el “Nivel de atención de las necesidades de los ciudadanos en su labor de 

control social” y la “Eficacia del control social a través del internet” que, en 

consecuencia, ante mayores condiciones que posibiliten el acceso a la información 

disponible, mayor será la participación de los ciudadanos para ejercer el control social. 

Además, se visualiza el coeficiente “r” altamente significativo que indica una asociación 

positiva, entre el “Nivel de comprensibilidad de los informes contables” y el “Nivel de 

participación ciudadana en el ejercicio de control social”; con lo cual, nos quiere indicar 

que, si se incrementa el nivel de comprensibilidad de los informes contables, también 

se incrementará la participación de la ciudadanía. De igual modo sucede con el “Nivel 

de atención de las necesidades de los ciudadanos en su labor de control social” y la 

“Eficacia del control social a través del internet”, pues, siempre que sea mayor la 

comprensión de la información disponible, será mucho más fácil la participación de los 

ciudadanos para ejercer el control social. 

Finalmente, se indica el coeficiente “r” con asociación positiva significativa, entre el 

“Accesibilidad de internet en Ayacucho” y el “Nivel de participación ciudadana en el 

ejercicio de control social”; con lo cual se explica que, si se incrementa el nivel de 

accesibilidad al internet, también se incrementará la participación de la ciudadanía. Así 

mismo sucede con el “Nivel de atención de las necesidades de los ciudadanos en su 

labor de control social” y la “Eficacia del control social a través del internet”, toda vez 
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que, los ciudadanos cuenten con acceso permanente al internet permitirá la participación 

de la ciudadanía para ejercer el control social. 

4.4.3 Apreciaciones adicionales 

Los individuos que atendieron al cuestionario brindaron tres importantes apreciaciones 

respecto al tema de estudio, los cuales otorgan un mayor énfasis en nuestras hipótesis. 

Asimismo, estas apreciaciones están referidas a la necesidad de mejorar la transparencia 

económica, la comprensibilidad de los informes contables y accesibilidad a internet.  

a) Al respecto, en el Gráfico N° 11, se les preguntó: Según su experiencia, ¿considera 

que se debería mejorar el acceso de información económica hacia una información 

más digital, oportuna y confiable? Y, el 93% es consciente que sí es necesario 

mejorar el acceso a la información para la mejora de la participación de la ciudadanía 

para ejercer el control social.  

Gráfico N° 11: Respecto de la mejora del acceso a la información 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

b) También, se preguntó lo siguiente: Según su experiencia, ¿considera que se debería 

mejorar la comprensibilidad de las informaciones económicas contenidas en los 

informes contables? Y, según el Gráfico N° 12 el 99% de los encuestados 

consideraron que sí es necesario hacer más comprensible la información disponible 

de modo que mejore la participación de la ciudadanía para ejercer el control social. 
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Gráfico N° 12: Respecto de la mejora de la comprensibilidad de la 

información. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

c) Y finalmente, tal como se expresa en el Gráfico N° 13, se preguntó: Según su 

experiencia, ¿considera que se debería mejorar la comprensibilidad de las 

informaciones económicas contenidas en los informes contables? Y, el 99% de los 

encuestados consideraron que sí es necesario que mejore el acceso a internet con el 

propósito de que mejore la participación de la ciudadanía para ejercer el control 

social. 

Gráfico N° 13: Respecto de la mejora de la accesibilidad al internet 

 

Fuente: Elaboración Propia.  
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5 CAPÍTULO V: DISCUSIÓN Y CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS. 

5.1 DISCUSIÓN  

Recapitulando los objetivos de la investigación, el objetivo general ha sido evaluar la 

transparencia económica en el marco de un gobierno digital que facilite el acceso al control 

social, en el Gobierno Regional de Ayacucho, periodos 2019-2020. Como primer objetivo 

específico, ha sido describir cómo el gobierno digital permitió el acceso a la información 

económica para facilitar la participación ciudadana en el ejercicio de control social, en 

cambio el segundo objetivo es, evaluar si fue comprensible la información económica 

contenida en los informes contables a través del gobierno digital para atender las necesidades 

de los ciudadanos en su labor de control social, y finalmente, el tercer objetivo específico es 

indicar si los ciudadanos de la región Ayacucho contaron con accesibilidad a internet, que 

les permita, en un gobierno digital, ejercer el control social eficaz. 

Dichos objetivos se lograron siguiendo la metodología de la investigación planteada, por lo 

que se observó y se describió las variables de la investigación para luego, de manera 

cuantitativa, realizar la encuesta respectiva al personal del Gobierno Regional de Ayacucho 

a fin de determinar el grado de correlacionalidad de las variables. Asimismo, se entrevistó a 

un ex representante de la Oficina de Control Institucional de la entidad.     

La investigación tiene validez interna, sin embargo, es necesario aclarar algunos aspectos 

positivos y negativos que se han presentado y que son susceptibles de autocrítica, puesto que 

la investigación no siempre es absoluta y perfecta. Por lo tanto, consideramos que en el caso 

del método empleado ha sido adecuado, dado que, no hubo dificultades para observar y 

describir, así como cuantificar las variables a partir de la encuesta. Por ejemplo, la 

información referida a la transparencia económica las hemos encontrado en el portal web 

institucional y respecto a control social, en los informes de control de la Contraloría General 

de la República divulgados en su portal web.  

Sin embargo, el trabajo necesariamente demandó que se realicen visitas presenciales a la 

sede del Gobierno Regional de Ayacucho, pese al escenario de emergencia sanitaria en que 

se encuentra el Perú a consecuencia del brote de la COVID-19. Por este motivo, se realizaron 

las formalidades necesarias para ingresar - de manera presencial - a las oficinas de la sede 

institucional ubicada en la provincia de Huamanga, Ayacucho. Sin embargo, realizadas estas 

acciones, se tuvo como situación adversa la limitada y poca disposición de los funcionarios 

y servidores públicos del Gobierno Regional de Ayacucho para la realización de las 
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entrevistas, la aplicación de los cuestionarios de acuerdo con la encuesta diseñada y el 

suministro de información para el estudio; ya que, el solo hecho de poner en conocimiento 

el tema a tratar, ocasionó la reserva por parte de dichos funcionarios y/o servidores, 

dilatándose de esta manera el cronograma más allá de lo previsto en la programación 

originalmente establecida en la investigación. 

En relación con la muestra, consideramos que es suficiente para garantizar la calidad de los 

resultados, dado que la investigación es un estudio de caso, pero que para fines de la encuesta 

se ha tenido una muestra de 71 trabajadores del Gobierno Regional de Ayacucho. La 

variedad de instrumentos utilizados ha sido revisada por nuestro asesor, cuyos beneficios 

nos han permitido analizar y hacer cruce de informaciones.  

Por su parte, la investigación tiene validez externa, dado que la investigación se puede 

generalizar a otros contextos con las mismas variables e indicadores. Esto resulta así porque 

otros gobiernos regionales del país están bajo la aplicación de los mismos procedimientos 

normativos, estándares, lineamientos y prácticas políticas que el Gobierno Regional de 

Ayacucho. Asimismo, la investigación es aplicable también a los gobiernos locales a nivel 

nacional, que como ya se ha señalado, estas también funcionan bajo los mismos parámetros, 

sean normativos y/o políticos, así como prácticas similares de gestión.  

Del mismo modo, si bien la investigación se ha delimitado solo a los años 2019 y 2020, 

consideramos que la investigación tiene validez externa, puesto que, teniendo en cuenta el 

tipo de entidad y al sector que pertenece, nos permite generalizar los resultados hasta la 

actualidad. Es decir, en los años posteriores las entidades públicas no han evidenciado casos 

exitosos de transparencia económica en gobierno digital ni tampoco han tenido nuevos 

lineamientos jurídicos del cual sujetarse, entonces podemos afirmar que la investigación 

tiene alcance en tiempo hasta la actualidad.           

Ahora bien, procederemos a comparar el resultado obtenido de esta investigación con los de 

otros estudios previos, por lo que, en primer lugar, trataremos sobre la tesis de Aranda 

(2012), titulada como El e-government al servicio de la transparencia en la rendición de 

cuentas en Defensa. Análisis empírico de la zona OTAN, cuya conclusión es, que a pesar de 

un cierto interés por ofrecer a la ciudadanía información económica en el ámbito de Defensa 

del OTAN, la mayor parte de los avances tecnológicos han sido en aplicación de ámbito 

interno que no resultan visibles para el ciudadano. Resultado similar al de nuestra 

investigación, el cual coincide en afirmar lo siguiente; el bajo avance de gobierno digital en 
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transparencia económica hizo del ejercicio de control social insuficiente, en el Gobierno 

Regional de Ayacucho. 

En segundo lugar, se observa la tesis de Cornejo (2016), titulada como Elementos para la 

Participación Ciudadana en la Fiscalización Pública: Una Aproximación desde la 

Experiencia de la Contraloría General de Paraguay (2006-2014), cuyo resultado arroja 

situaciones favorables en la promoción de articulación de la labor de control fiscal  con los 

ciudadanos, particularmente, en el caso de Paraguay. El cual, en este caso, no guarda relación 

con el resultado de nuestra investigación, puesto que si bien hay normativas de control social 

emanadas desde la Contraloría General de la República – CGR, la participación es aún 

insuficiente.               

Hasta aquí se ha comparado con estudios del ámbito internacional, cuyos resultados han 

sido, por un lado, similares, y por el otro, contrarios. Esto sucede porque cada país tiene su 

propia normativa y lineamientos, lo que repercute en sus prácticas de gestión de distinta 

manera en cada país. Sin embargo, se tiene un estudio previo de ámbito nacional, de Sirlopú 

(2018), titulada como Modelo de Rendición de Cuentas y Fortalecimiento de la 

Participación Ciudadana de Usuarios de Municipalidad Distrital Ciudad Eten – Chiclayo, 

cuyo resultado concuerda con nuestro resultado de investigación. Indica que no es 

satisfactoria la relación entre rendición de cuentas y participación ciudadana, siendo 

importante la transparencia para revertir esta situación. 

Por otra parte, es también necesario confrontar el resultado de la investigación con las bases 

teóricas planteadas inicialmente, las cuales han sido recogidas a partir de lo que ha 

desarrollado Aranda (2012), denominadas como teoría de la agencia, teoría de la legitimidad 

y la teoría institucional.  

Con relación a la teoría de la agencia, y en concordancia con su fundamento, el resultado de 

la investigación nos demuestra que el agente (el Gobierno Regional de Ayacucho) cuenta 

con información preferente o asimétrica que impide un control exhaustivo sobre él, por parte 

del principal (ciudadanos ayacuchanos). De la misma manera, con respecto a la que señala 

la teoría de la legitimidad, el estudio nos otorga un resultado opuesto para el caso del 

Gobierno Regional de Ayacucho, ya que la poca voluntad de divulgar información completa 

responde al desinterés de estos en lograr aceptación social y la confianza ciudadana.  

La teoría institucional guarda relación con los resultados obtenidos en la investigación, dado 

que el Gobierno Regional de Ayacucho para desarrollar transparencia económica en 
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gobierno digital y control social, se vio influenciado con los elementos y condiciones del 

entorno histórico, social y cultural. Por ejemplo, el no proporcionar información completa a 

la ciudadanía es respuesta de una cultura de desinterés de los gestores públicos, pero que 

también es respuesta del problema social más relevante de nuestro país, la corrupción. 

5.2 CONTRATACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

5.2.1 Contrastación de la hipótesis general 

La hipótesis general planteada en base al siguiente enunciado; el gobierno digital en 

transparencia económica no facilita el ejercicio de control social, en el Gobierno Regional 

de Ayacucho, es contrastada bajo los términos que a continuación presento.  

En principio, cabe resaltar que la hipótesis ha sido aceptada siguiendo ambas metodologías 

de investigación, es decir, cuantitativa y cualitativamente. En el caso del primero, se ha 

demostrado, a través de la aplicación del coeficiente de correlación “r” de Spearman, la 

siguiente hipótesis alterna (H1): El ejercicio de control social se asocia linealmente al 

gobierno digital en transparencia económica, en el Gobierno Regional de Ayacucho, con un 

0.724 (con nivel de significancia <0.001) de coeficiente “r” de Spearman, esto quiere decir 

de que en tanto se incremente el gobierno digital en transparencia económica también se 

incrementará el ejercicio de control social, y por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula (Ho): 

El ejercicio de control social no se asocia linealmente al gobierno digital en transparencia 

económica, en el Gobierno Regional de Ayacucho.    

Por el lado del método descriptivo, los resultados demuestran y aceptan la hipótesis general, 

toda vez que los resultados específicos relacionados a los objetivos específicos apuntan a 

que en el Gobierno Regional de Ayacucho, el gobierno digital en transparencia económica 

no facilita el ejercicio de control social. Sin embargo, estos resultados específicos se 

desarrollarán en las siguientes numeraciones.             

5.2.2 Contrastación de la primera hipótesis específica 

La primera hipótesis específica planteada en base al siguiente enunciado; si el gobierno 

digital no permitió el acceso a la información económica entonces no facilita la 

participación ciudadana en el ejercicio de control social, es contrastada de la siguiente 

manera. 

Con un 0.463 (nivel de significancia <0.001) de coeficiente de correlación “r” de Spearman, 

es aceptada la hipótesis alterna (H1): El gobierno digital que no permitió el acceso a la 
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información económica se asocia linealmente con la facilidad de la participación ciudadana 

en el ejercicio de control social, el cual quiere decir que en tanto se incremente el acceso a 

la información económica también se incrementará la participación ciudadana en ejercicio 

de control social, y viceversa. Por consiguiente, es rechazada la hipótesis nula (Ho): El 

gobierno digital que no permitió el acceso a la información económica no se asocia 

linealmente con la facilidad de la participación ciudadana en el ejercicio de control social.   

A manera de reforzar este resultado cuantitativo, la hipótesis es contrastada con los 

resultados cualitativos realizados a través de la observación del método descriptivo. En 

primer lugar, el análisis de la transparencia económica difundida a través del internet arroja 

como resultados adversos, puesto que el desarrollo en esta materia por parte del Gobierno 

Regional de Ayacucho no supera el 50% de indicador en sus dimensiones presupuestaria y 

contable. Siendo más precisos, en la dimensión presupuestaria, la puntuación obtenida es de 

15 frente a un total de 32, lo que indica un avance de 47%. En cambio, para la dimensión 

contable, la puntuación obtenida es de 05 frente a un total de 40, lo que indica un avance de 

solo 13%. Estos resultados demuestran la real situación adversa en materia divulgación de 

información económica a través del internet.     

Del mismo modo, se ha constatado que según reportes de la Contraloría General de la 

República – CGR, solo son cuatro (04) los informes de control relacionadas a denuncias 

ciudadanas emitidos durante los años 2019 y 2020, cuya cantidad según el ex representante 

de la Oficina de Control Institucional del Gobierno Regional de Ayacucho, García M. 

(2021), es insuficiente.       

5.2.3 Contrastación de la segunda hipótesis específica 

La segunda hipótesis específica planteada bajo el siguiente enunciado; Si no fue 

comprensible la información económica contenida en los informes contables a través del 

gobierno digital, entonces no atiende las necesidades de los ciudadanos en su labor de 

control social, es contrastada de la siguiente manera. 

Con un 0.689 (nivel de significancia <0.001) de coeficiente de correlación “r” de Spearman, 

es aceptada la hipótesis alterna (H1): La comprensibilidad de la información económica 

contenida en los informes contables, se asocia linealmente con la atención de necesidades 

de los ciudadanos en su labor de control social, el cual quiere decir que en tanto se 

incremente la comprensibilidad la información económica contenida en los informes 

contables, también se incrementará la atención de las necesidades de los ciudadanos en su 



75 

 

labor de control social. Por consiguiente, es rechazada la hipótesis nula (Ho): La 

comprensibilidad de la información económica contenida en los informes contables, no se 

asocia linealmente con la atención de necesidades de los ciudadanos en su labor de control 

social.   

En complemento a los señalado, la escasa comprensibilidad de la información económica 

contenida en los informes contables es confirmada por más del 80% de los encuestados, 

quienes puntúan por debajo de tres (03) en la escala de 1 al 5, donde 1 el más bajo y 5 el más 

alto. De la misma manera, con respecto a la medida en que la comprensibilidad de los 

informes contables atiende la necesidad de información de los ciudadanos para su labor de 

control social, más del 82% de los encuestados puntuaron por debajo de tres (03) en la escala 

de 1 al 5, donde 1 el más bajo y 5 el más alto. 

En adición a ello, el 99% de los encuestados considera que se debe mejorar la 

comprensibilidad de las informaciones económicas contenidas en los informes contables 

para atender las necesidades de los ciudadanos en su labor de control social.           

5.2.4 Contrastación de la tercera hipótesis específica 

La tercera hipótesis específica planteada en base al siguiente enunciado; Si los ciudadanos 

de la región de Ayacucho no contaron con accesibilidad de internet en el marco de un 

gobierno digital, entonces el ejercicio de control social no es eficaz, es contrastada de la 

siguiente manera. 

Con un 0.454 (nivel de significancia <0.001) de coeficiente de correlación “r” de Spearman, 

es aceptada la hipótesis alterna (H1): La accesibilidad a internet de los ciudadanos de la 

región Ayacucho en el marco de un gobierno digital  se asocia linealmente con la eficacia 

del ejercicio de control social, el cual quiere decir que en tanto se incrementa la accesibilidad 

a internet de los ciudadanos de la región Ayacucho en el marco de gobierno digital, también 

se incrementará la eficacia del ejercicio de control social, y viceversa. Por consiguiente, es 

rechazada la hipótesis nula (Ho): La accesibilidad a internet de los ciudadanos de la región 

Ayacucho en el marco de un gobierno digital no se asocia linealmente con la eficacia del 

ejercicio de control social.   

A manera de reforzar este resultado cuantitativo, la hipótesis es contrastada con los 

resultados cualitativos realizados a través de la observación del método descriptivo. En 

primer lugar, la accesibilidad a internet se ve reflejado en el último reporte emitido en el año 
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2017 por el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI, según el cual se ha 

proyectado que, en el año 2020, solo el 19.1% de hogares de la región de Ayacucho tienen 

conexión a internet. Sumado a ello, según ComexPerú6 publicado en marzo de 2021, al III 

Trimestre de 2020, Ayacucho es una de las regiones que cuenta con el menor porcentaje de 

hogares con acceso a internet. 

Ahora bien, con respecto a la medida en que el acceso a internet de los ayacuchanos permite 

ejercer eficazmente su labor de control social, más del 80% de los encuestados puntuaron 

por debajo de tres (03) en la escala de 1 al 5, donde 1 el más bajo y 5 el más alto. Es decir, 

se considera que la escasa accesibilidad de internet en los hogares de la región Ayacucho, 

no permite ejercer eficazmente el ejercicio de control social. 

Como parte final del capítulo, discusión y contrastación de la hipótesis, producto de la 

investigación ha surgido nuevas preguntas de investigación como por ejemplo ¿es necesario 

organizar a la sociedad bajo ciertos mecanismos para que ejerzan su labor de control social? 

o ¿Cómo consecuencia de la pandemia generada por la COVID-19, en el Gobierno habrá 

surgido reflexiones sobre la necesidad de digitalizar las transparencia?, son algunas de las 

preguntas de investigación que se recomienda y ameritan ser estudiados.     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
6 Se puede visualizar en: https://www.comexperu.org.pe/articulo/cusco-huancavelica-y-ayacucho-cuentan-
con-el-menor-porcentaje-de-hogares-con-acceso-a-internet 
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6 CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

En el presente capítulo abordaremos las conclusiones de este trabajo de investigación, así 

como también las recomendaciones dirigidas al Gobierno Regional de Ayacucho en 

particular, las mismas que se podría dirigir a las demás entidades públicas considerando la 

validez externa expuesta en el capítulo de discusión y contrastación de la hipótesis. 

Adicionalmente, se recomienda aspectos clave de la investigación que podrían servir para 

futuras investigaciones.   

6.1 CONCLUSIONES  

Durante el desarrollo de la presente investigación, se evaluó la transparencia económica en 

el marco de un gobierno digital para facilitar el ejercicio de control social, en el Gobierno 

Regional de Ayacucho, durante los periodos 2019-2020. Para ello, la investigación se alinea 

en función a los objetivos específicos del estudio, los mismos que permitieron arribar a los 

resultados precisos de la investigación, determinando los aspectos y directrices del control 

social vinculado a la transparencia económica en sus dimensiones de información 

presupuestaria y contable del Gobierno Regional de Ayacucho. Asimismo, se identificaron 

las variables dependientes e independientes con sus respectivos indicadores, cuyas 

cualidades nos permitieron realizar el estudio del estado situacional de forma cualitativa y 

cuantitativamente. De manera que, los resultados obtenidos sean base de las 

recomendaciones y mejoras de buenas prácticas de gestión que impliquen directa e 

indirectamente al bienestar de la sociedad.  

Como resultado de la aplicación de la metodología de investigación, que ha implicado la 

aplicación de técnicas como la observación al portal web institucional, encuesta a 71 

funcionarios y servidores, así como la entrevista al representante del Gobierno Regional de 

Ayacucho y a un experto de la materia, nos ha permitido concluir la investigación, así como 

efectuar la contrastación y, por consiguiente, verificar o rechazar las hipótesis formuladas. 

A partir del proceso de la investigación se concluye que lo relevante del tema fue el análisis 

que se realizó al factor relacionado al gobierno digital, el cual describe el uso de las 

tecnologías de información y de comunicación (TIC), así como las herramientas, plataformas 

y canales de información disponibles en la actualidad, de tal manera que su utilización 

estratégica por parte de las instituciones del sector público puede generar mayor valor 

público. 
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Desde el punto de vista académico, la reciente información relacionado al tema coadyuvó al 

desarrollo de la presente investigación; debido a que, a través de los escenarios descritos, 

recomendaciones de organismos internacionales, y la opinión de los expertos entrevistados, 

se presentó una importante oportunidad para que la gobernabilidad en el Perú logre un 

destacado nivel de eficiencia, eficacia y transparencia, y así conseguir los resultados 

esperados en beneficio de la ciudadanía. 

En ese sentido, cabe reiterar y resaltar que la relación entre las variables transparencia 

económica en gobierno digital y ejercicio de control social ha sido confirmada con un 0.724 

(nivel de significancia <0.001) de coeficiente “r” de Spearman. Resultado que nos permite 

afirmar que en tanto mayor sea el nivel de transparencia económica en un gobierno digital, 

mayor será la participación ciudadana en el ejercicio de control social, y viceversa. Es así 

que, para el caso en particular del Gobierno Regional de Ayacucho, como producto del 

resultado adverso, esta afirmación nos da a entender que existe una brecha de buenas 

prácticas de gestión todavía sin resolver.  

Es decir, en términos generales, el resultado adverso obedece a un bajo nivel de desarrollo 

en transparencia económica en el marco de un gobierno digital por parte del Gobierno 

Regional de Ayacucho e insuficiente participación ciudadana en el ejercicio de control social 

por parte de los ciudadanos ayacuchanos.          

En lo específico, el presente estudio describió cómo el gobierno digital permitió el acceso a 

la información económica para facilitar la participación ciudadana en el ejercicio de control 

social. Teniendo en cuenta lo importante del gobierno digital para el acceso a la información 

es el desarrollo de datos abiertos por parte de las administraciones públicas para que queden 

a disposición del uso estratégico de los ciudadanos y organismos interesados, ya que esto 

conforma un escenario de libre acceso de la información brindada mediante los canales 

digitales. En el escenario óptimo, es muy favorable para la transparencia de la información 

económica debido a que se exhiben los resultados obtenidos en la gestión pública y el uso 

de los recursos públicos; en consecuencia, se configura un servicio digital que debe estar 

garantizado por las entidades públicas.  

Como resultado, se visualizó a través de la página web del Gobierno Regional de Ayacucho, 

aspectos que evidencian el limitado acceso a la información económica, pues siguiendo la 

metodología utilizada, se obtuvo un 30% de índice que corresponde al desarrollo de 
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transparencia económica en el marco de gobierno digital, que resulta del promedio entre el 

índice de la dimensión presupuestaria (47%) y contable (13%).  

De la misma manera, se observó y se describió aspectos que evidencian la insuficiente 

participación ciudadana en el ejercicio de control social en el Gobierno Regional de 

Ayacucho, pues durante los años 2019 y 2020 solo se emitieron, por parte de la Contraloría 

General de la República, cuatro (04) informes de orientación de oficio producidas a partir de 

denuncias ciudadanas. Cifra escasa que es confirmada por un ex representante de la Oficina 

de Control Institucional – OCI del Gobierno Regional de Ayacucho, quien califica de 

insuficiente la participación ciudadana en el ejercicio de control social. 

Se evidenció también a través de la encuesta dirigida al personal del Gobierno Regional de 

Ayacucho, en la que el 82.8% califican el nivel de transparencia económica igual o por 

debajo de la puntuación media. Lo mismo ocurrió con nivel de participación ciudadana en 

el ejercicio de control social, el 92.5% calificaron igual o por debajo de la puntuación media. 

En concreto, ambas variables recibieron la calificación baja por parte de los encuestados.            

Por lo tanto, al haberse encontrado resultados adversos que implican restricción y limitación 

al acceso a la información económica, entonces se restringe la facilidad para la participación 

ciudadana, se limita la posibilidad de atender sus necesidades y por defecto, se limita la 

eficacia de la labor de control social; esto es coherente con la medición del grado de 

correlación de Spearman que mostró una asociación de dependencia positiva entre las 

variables. 

Cabe agregar que, el 93% de los encuestados en este estudio considera por conveniente que 

debe mejorar el acceso a la información económica hacia una información más digital, 

oportuna y confiable. 

Por otro lado, en la investigación también se evaluó si fue comprensible la información 

económica contenida en los informes contables a través del gobierno digital para atender las 

necesidades de los ciudadanos en su labor de control social. Con lo cual se reveló que no se 

presenta una suficiente comprensibilidad de la información económica disponible en el 

portal de transparencia económica, además los datos que se aprecian en la información 

económica aparecen codificados, siendo este aspecto un inconveniente para el entendimiento 

del ciudadano común.  
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En la misma línea, el 84.2% de los encuestados calificaron el nivel de comprensibilidad igual 

o por debajo de la puntuación media, e igualmente el 82.9% consideran que la medida en la 

que la comprensibilidad de los informes atiende las necesidades de los ciudadanos es igual 

o por debajo de la puntuación media, es decir, ambos contaron con una calificación baja. 

Estas aseveraciones son una muestra de que los informes contables no son fáciles de 

interpretar por parte de los ciudadanos. Al respecto, es pertinente reiterar lo que en Colombia 

señaló Machado (2017a), “Para que la información adquiera la connotación de pública, se 

requiere de la posibilidad de desencriptar los datos que se encuentran encodificados en los 

estados contables y en los informes a través de los cuales rinden sus cuentas públicas” (p.49).   

Estas revelaciones - apoyadas en los resultados de la investigación y la literatura revisada - 

permitieron identificar que no es suficiente que la información sea de libre acceso y que esté 

a disposición, sino que también debe ser comprensible para cualquier ciudadano. Por 

consiguiente, de acuerdo con lo evaluado, al ser bajo el nivel de compresibilidad de los 

informes contables; es, por lo tanto, bajo el nivel de participación ciudadana, así como la 

posibilidad de atender sus necesidades y por lo tanto, resulta baja la eficacia de la labor del 

ejercicio del control social; esto es coherente con el nivel de asociación de dependencia 

positiva entre las variables que fueron calculados. En adición a ello, según la encuesta 

realizada, el 99% de los encuestados en el Gobierno Regional de Ayacucho cree que se debe 

mejorar la compresibilidad de la información económica contenida en los informes 

contables. 

Por último, en el presente proyecto de investigación se indicó si los ciudadanos de la región 

Ayacucho contaron con accesibilidad a internet, con lo cual les haya permitido, en un 

Gobierno Digital ejercer el control social eficaz. Los resultados indican que para el año 2020 

el acceso a internet en hogares en la región Ayacucho ha sido de 19.1% y que según 

ComexPerú, es una de las regiones que cuenta con el menor porcentaje de hogares con acceso 

a internet. Según la encuesta, el 82.8% de los encuestados consideran que esta situación ha 

originado la poca afluencia e ineficaz participación ciudadana en el ejercicio de control 

social.     

En un contexto de globalización 3.0, el acceso a internet es un servicio esencial, puesto que 

la información está contenida en las redes y a través de ella se puede procesar datos para la 

obtención de información de interés y generar conocimiento necesario, esto además asociado 

con la coyuntura actual de la pandemia, en la que muchas gestiones administrativas, sobre 
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todo del sector público, se han visto forzadas a sumergirse en el mundo de la digitalización. 

Este escenario nos indica que, contar con la accesibilidad a este servicio, permite que el 

ciudadano también pueda realizar sus actividades de manera efectiva y sin necesidad de 

gestiones burocráticas que hagan tener una percepción de pérdida de tiempo, en 

consecuencia, al no contar con accesibilidad de internet, no habría participación ciudadana, 

y por consiguiente, no se podría atender sus necesidades de información para un eficaz 

ejercicio de control social, en coherencia con la asociación de dependencia positiva entre las 

variables que fueron calculados. 

En adición a ello, según la encuesta realizada, el 96% de los encuestados en el Gobierno 

Regional de Ayacucho creen que se debe mejorar la accesibilidad a internet en los hogares 

de la región Ayacucho. 

6.2 RECOMENDACIONES 

Esta investigación ha permitido conocer las deficiencias existentes en el Gobierno Regional 

de Ayacucho para brindar las facilidades necesarias hacia la ciudadanía, de modo que les 

permita participar adecuadamente en el ejercicio de control social. Las limitaciones del 

acceso a la información y su compresibilidad, así como el acceso al internet, son síntomas 

de un servicio digital deficiente el cual está dirigido a la ciudadanía; y por ello, es 

recomendable que los gobiernos locales y regionales e instituciones públicas adquieran la 

idea de la importancia de hacer partícipe a la ciudadanía a través de los mecanismos previstos 

en un gobierno digital, para una mejor gestión pública; de modo tal que promueva y 

contribuya con el diseño de las políticas públicas acertadas y las estrategias más efectivas 

con permitan elevar la competitividad de las instituciones públicas. 

Las experiencias recogidas entorno a países de la región sudamericana, como Colombia 

permiten obtener una idea renovada, a través del uso intensivo de las tecnologías de 

información para fomentar la inmediata participación ciudadana, tan solo con disponer 

mediante App Store o Google Play aplicaciones móviles (APP) mediante el cual se pueda 

manifestar una denuncia ciudadana (app Denuncia Ciudadana - A luchar por Pereira), 

solicitar el acceso a información de proyectos de infraestructura para realizar y acopiar 

opiniones y sugerencias (app Red Social de Contratistas del Estado Kastella), compartición 

de la gestión de los gobiernos locales (plataforma web para los Concejos Municipales 

Concegel o la app Municipios Visibles); o algo tan novedoso como hacer partícipe a la 

ciudadanía para la mejora del sistema de gestión de una entidad (solución informática 
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REQUEST ISL). Estos ejemplos son solo un subconjunto del universo de ideas innovadoras 

que recomendamos sean impulsadas por el Estado peruano con la finalidad de fomentar de 

manera intensiva la participación ciudadana, no solo en el control social, incluso, en la 

mejora de la gestión pública y el bienestar social; del cual sugerimos que se institucionalice, 

así como en Chile, España e Italia, en el cual la participación ciudadana se promueve y 

enfatiza mediante consejos de la sociedad civil, y cuentas públicas participativas soportadas 

por un sistema de acceso a la información pública. 

Por otro lado, recomendamos, como en Europa, la promoción a través de la empresa privada 

y - por qué no - mediante la Escuela Nacional de Control: escuelas de formación con 

reconocimiento de organismos internacionales, cursos o talleres que fomenten el rol de la 

participación ciudadana. Esto es, mediante el uso de metodologías efectivas, el 

reconocimiento de las tecnologías informáticas y de comunicaciones; enfocado en la 

atención satisfactoria de las demandas de la ciudadanía. Esta recomendación proviene de la 

institución educativa española Divulgación Dinámica, la misma que tiene como misión 

brindar cursos formativos de calidad al alcance de la ciudadanía a través de las tecnologías 

para fomentar la comprensión y solución de las necesidades sociales actuales en distintos 

países y culturas. Este caso es un ejemplo que permite no solo que la ciudadanía participe, 

sino que lo haga de forma preparada. 

Las experiencias comentadas sirven como casos de éxito, cuya ejemplificación permite 

reconocer lo que hace falta implementar en todas las instituciones públicas peruanas hacia 

el logro de la mejora de la gestión pública que involucre elevar mucho más el nivel de acceso 

a la información pública y fomentar una mayor participación ciudadana; en respuesta a las 

exigencias de la OCDE, organismo que propone que los estados miembros se comprometan 

con la mejora del marco regulatorio e institucional, la mejora de las herramientas y 

mecanismos para fomentar la participación, el uso intensivo de la TIC, y fortalecer con un 

enfoque de mejora continua del gobierno electrónico, entre otros aspectos involucrados. 

En relación a la escasa comprensibilidad de las informaciones económicas contenidas en los 

informes contables, se recomienda impulsar mecanismos que generen una cultura contable 

ciudadana para involucrar más a los ciudadanos a participar en la gestión pública, tal como 

lo sostiene Machado (2017b), quien señala que para la “lucha contra la corrupción se 

requiere, ante todo, de un ciudadano bien formado y, adicionalmente, bien informado; la 



83 

 

formación es fundamental para que el ciudadano pueda comprender y participar con las 

informaciones que se le comparten por derecho propio” (p. 09). 

La recomendación es producto de una investigación realizada en Colombia por Machado 

(2017a), en el cual enfatiza tres elementos a llevar a cabo para generar una cultura contable 

ciudadana; didácticos, formativos y operativos. La primera hace referencia a enseñanza-

estudio-aprendizaje que consiste en el desarrollo de seminario virtual, cartilla 

digital/impresa, indicadores de gestión, juegos didácticos y el acompañamiento de 

alfabetizadores. Por decir, en seminarios se tratan sobre temas relaciones a la gestión pública 

que entre otros incluyen a lo legal, lo contable financiero y presupuestal, el control fiscal 

(interno y externo) y la rendición de cuentas.  

Los elementos formativos comprenden estrategias para formar formadores, formar 

alfabetizadores, alfabetizar ciudadanos, evaluar los aprendizajes y sostener en el tiempo los 

procesos formativos. En este caso en particular, los estudiantes de Universidad de Antioquía 

son protagonistas en este proceso de proyecto de investigación. Finalmente, los elementos 

operativos implican promoción de actividades a través de diversos canales del que dispone 

la universidad, visita a localidades, comunas y barrios, así como las labores de formación 

(conferencia, asesoría y lúdica) y alfabetización de tipo virtual y presencial.  

En ese sentido, replicar esta experiencia en el Gobierno Regional de Ayacucho es 

perfectamente válido, toda vez que las condiciones encontradas en esta entidad ameritan ser 

atendidas. Es así que, a través de un trabajo articulado entre la comunidad académica, el 

Gobierno Regional de Ayacucho y la Contraloría General de la República - CGR, deben 

impulsar estas prácticas ya sea a través de creación de normatividades legales o fortalecer 

las ya existentes.  

Para reducir la brecha de conectividad digital en el Perú, sobre todo en las regiones rurales 

de nuestro país, se recomienda que el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) 

mediante el Fondo de Inversión en Telecomunicaciones continúen con la implementación 

de proyectos de banda ancha, como por ejemplo establecer mecanismos para el 

cumplimiento del Decreto Supremo Nº 034-2010-MTC, que establece la obligación de 

instalar fibra óptica en los nuevos proyectos de transmisión de energía eléctrica y transporte 

de hidrocarburos, así como ductos y cámaras en carreteras; o apoyar de manera activa el 

proyecto “Internet para todos (IpT) Perú”, que es impulsado por Telefónica, Facebook, BID 

Invest y CAF -banco de desarrollo de América Latina, cuyo objetivo es llevar la banda ancha 
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móvil a poblaciones remotas considerando que el despliegue de infraestructuras 

convencionales actualmente es inviable económicamente.  

Al respecto, teniendo en cuenta lo importante de implementar y fortalecer políticas públicas 

referidas a tecnologías de información, se sugiere tomar de referencia lo implementado por 

Colombia, crear un ministerio solo y exclusivamente para temas de información y 

comunicaciones como es el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (MinTIC), cuyo objetivo es incrementar y facilitar el acceso de todos los 

habitantes del territorio nacional a las tecnologías de la información y las comunicaciones y 

a sus beneficios, desde su creación el 30 de julio de 2009 dicho Ministerio ha tenido logros 

importantes, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en el 

año 2020 se registró un progreso de cobertura de 9,2 millones de hogares conectados en su 

territorio nacional, lo que representa un avance de 56,5 % en dicho año, superando en 4 

puntos porcentuales al año anterior y contribuyendo enormemente a la meta planteada para 

agosto del 2022 de llegar a dar conexión digital al 70% del país. Aumentar hasta un 76.3% 

el uso de Internet en personas adultas de 24 a 54 años, lo que es un indicador del incremento 

del uso y apropiación de la tecnología de esta población, es otro de los logros del MinTIC. 

Además, en los últimos años, pudo aumentar al 13.2% de personas que buscan información 

de entidades gubernamentales, así como incrementó al 10.7% que ciudadanos realicen 

trámites con entidades del estado a través del Internet, lo que revela una progresión de 

participación ciudadana y un mayor aporte al gobierno digital en Colombia.  

Por lo tanto, reestructurar un ministerio para concentrar mayores esfuerzos en temas de 

tecnologías de información y comunicaciones, sería un primer paso para lograr las 

recomendaciones de la OCDE, establecidas en el informe de OCDE, “Estudio de la OCDE 

sobre Gobernanza Pública: Perú” relacionado a establecer el gobierno digital en el corazón 

de la reforma del sector público. 

A partir de la presente investigación se ha revelado una importante oportunidad para que las 

entidades públicas peruanas en general centren su atención y los esfuerzos en los aspectos 

que pueden permitir la mejora destacable de la administración pública, puesto que la 

participación ciudadana surge como una herramienta para la gestión pública y el notable 

fortalecimiento institucional; pues sirve como un valioso y eficaz mecanismo a través del 

cual la ciudadanía podrá empoderarse y enaltecer su compromiso para contribuir mucho más 

al desarrollo económico y social y la gobernabilidad del país, posicionando ejemplarmente 
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al Perú en la región Sudamérica. Razones por las cuales, sugerimos que se continúe 

estudiando los temas que profundicen desde otros enfoques, aspectos orientados con la 

rendición de cuentas, transparencia y participación ciudadana, todas en el marco de un 

gobierno digital. De esta manera, acumular conocimientos para promover nuevas 

herramientas y buenas prácticas de gestión, siempre en el marco de un gobierno digital, y 

que se propongan los esquemas normativos y procedimentales que eleven la facilitación, la 

formación y el acceso del ciudadano mediante un acercamiento permanente del Estado 

peruano. 

Si bien, para estas recomendaciones se ha tomado como referencia, experiencias exitosas en 

otros países, adicionalmente, consideramos necesario también, brindar otras 

recomendaciones concretas, de manera que se alineen a nuestras principales variables, pero 

que surjan desde nuestro propio juicio. En primer lugar, referido a transparencia económica 

y en segundo, a control social.  

i) Propuesta de mejora para incrementar el nivel de transparencia económica 

Idea: Facilitar la información económica y contable en línea en el portal web institucional 

del GRA, en base al Sistema Integrado de Administración Financiera del Sistema Público 

Peruano – SIAF.  

La información debe permitir la consulta detallada, la elaboración simplificada de reportes 

de información, y la sencilla visualización para la comprensibilidad de la sociedad civil.  

Cabe precisar que, se debe permitir la descarga de la información generada, así como la data 

que la soporta. 

Acciones: 

- Establecer un equipo técnico encargado de asegurar la información interconectada con el 

SIAF hacia el portal web institucional, que monitoree, controle y supervise del hosting del 

portal web, así como el normal funcionamiento de los motores de bases de datos. 

- Establecer los requerimientos informáticos para las implementaciones en los sistemas, de 

modo que se asegure la integración con los sistemas informáticos de la institución. 
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- Asignar responsabilidad funcional de transparencia económica a la Unidad Orgánica de 

Comunicaciones, o la que haga sus veces de área de imagen institucional del Gobierno 

Regional de Ayacucho. 

Tiempo: La propuesta prevé 

Etapa 1: Elaboración del proyecto, requerimiento informáticos y aprobación:  4 meses 

Etapa 2: Desarrollo informático, interconexión y transmisión de datos:   4 meses 

Subetapa: Adquisiciones y equipamiento en paralelo: 4 meses 

Etapa 3: Conformidades y Puesta en funcionamiento (concluida etapa 2):   3 meses 

Total:           11meses 

Costo: De acuerdo con el siguiente presupuesto: 

Interconectividad:    36,800 soles (único pago) 

Transmisión de datos:   36,800 soles (único pago)  

Equipamiento: 6 computadoras  24,000 soles (único pago) 

 1 servidor de respaldo   25,000 soles (único pago) 

Almacenamiento (Cloud):  25,000 soles mensuales 

Hosting:    25,000 soles mensuales 

Personal técnico: 5 técnicos   15,000 soles mensuales 

1 líder responsable del proyecto  8,000 soles mensuales 

Total, Presupuesto prestación principal: 122,600 soles (único pago) 

Total, Presupuesto prestación accesoria: 876,000 soles (anual) 

ii) Propuesta de mejora para incrementar el nivel de control social 

Idea: Establecer mecanismos de participación ciudadana que involucren a las sociedades 

civiles más representativas de la región, considerando a ellos como público objetivo.  



87 

 

A través de estos mecanismos la sociedad civil mantiene reuniones semestrales con los 

representantes del Gobierno Regional de Ayacucho para tratar temas de participación 

ciudadana y transparencia económica. 

Cabe precisar que, las reuniones servirán para solicitar a la sociedad civil recomendaciones 

de mejora de la información económica y contable en línea en el portal web institucional del 

GRA. 

Acciones: 

- Habilitar recursos y establecer un equipo técnico encargado de asegurar las reuniones con 

el grupo de sociedades civiles. 

- Asignar responsabilidad funcional de transparencia económica a la Unidad Orgánica de 

Comunicaciones, o la que haga sus veces de área de imagen institucional del GRA. 

Tiempo: La propuesta prevé:  

Etapa 1: Elaboración de las directivas internas   :   4 meses 

Etapa 2: Sensibilización de los objetivos de la estrategia  :   4meses 

Etapa 3: Apertura de I reunión de participación ciudadana  :   3meses 

Total:           11meses 

Costo: De acuerdo con el siguiente presupuesto: 

Dotación de recursos (anual):    15,000 soles (único pago) 

Pago de personal complementario   40,000 soles (pago anual)  

Total, Presupuesto prestación accesoria:   55,000 soles (anual) 
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8 ANEXOS 

Anexo 1: Visita in situ realizada al Gobierno Regional de Ayacucho 

 

Fuente: Elaboración propia.  



98 

 

Anexo 2: Visita in situ realizada al Gobierno Regional de Ayacucho – Oficina Regional de 

Administración. 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Anexo 3: Visita in situ realizada al Gobierno Regional de Ayacucho – Oficina de Control 

Institucional. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 4: Carta dirigida a la Gerencia General del Gobierno Regional de Ayacucho. 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Anexo 5: Carta dirigida a la Oficina de Control Institucional del Gobierno Regional de 

Ayacucho. 

 

Fuente: Elaboración propia.  
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Anexo 6: Cuestionario dirigido al Gobierno Regional de Ayacucho. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 6: Cuestionario dirigido al Gobierno Regional de Ayacucho… Continua. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 6: Cuestionario dirigido al Gobierno Regional de Ayacucho… Continua. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 7: Matriz de consistencia. 

FORMULACIÓN 

DEL PROBLEMA 
OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES MÉTODO POBLACIÓN 

Problema General: 

¿De qué manera la 

transparencia 

económica en un 

gobierno digital 

facilitó el acceso al 

control social, en el 

Gobierno Regional de 

Ayacucho, durante los 

periodos 2019-2020? 

 

 

 

Problemas 

específicos: 

PE1: ¿El gobierno 

digital permitió el 

acceso a la 

información 

económica para 

facilitar la 

participación 

ciudadana en el 

ejercicio de control 

social?  

 

 

Objetivo general:  

Evaluar la 

transparencia 

económica en el 

marco de un gobierno 

digital que facilite el 

acceso al control 

social, en el Gobierno 

Regional de 

Ayacucho durante los 

periodos 2019-2020. 

 

 

Objetivos 

específicos:  

OE1: Describir cómo 

el gobierno digital 

permitió el acceso a 

la información 

económica para 

facilitar la 

participación 

ciudadana en el 

ejercicio de control 

social. 

 

Hipótesis general: 

Si la transparencia 

económica en el 

marco de un 

gobierno digital es 

limitada entonces no 

facilita el acceso al 

control social, en el 

Gobierno Regional 

de Ayacucho, 

durante los periodos 

2019-2020. 

 

Hipótesis 

específicas:  

HE1: Si el gobierno 

digital no permitió el 

acceso a la 

información 

económica entonces 

no facilita la 

participación 

ciudadana en el 

ejercicio de control 

social.  

 

Variable 

Independiente

: 

Transparencia 

económica en 

gobierno digital 

 

Variable 

Dependiente: 

Ejercicio de 

control social 

MÉTODO:  
Descriptivo, debido a que se 

realizó una apreciación de la 

situación del fenómeno 

mediante los canales 

informativos que el Gobierno 

Regional de Ayacucho 

dispone hacia la ciudadanía.  

 

Correlacional, debido a que la 

investigación también se 

orienta con evidenciar el nivel 

de asociación bivariado entre 

las dimensiones de las 

variables, mediante la técnica 

estadística del Coeficiente de 

Correlación de Spearman. 

 

TIPO DE ESTUDIO: 

Mixto: 

Investigación cualitativa, 

según su alcance es 

descriptiva, pues se pretende 

describir la situación de la 

transparencia económica en el 

Gobierno Regional de 

Ayacucho y el ejercicio de 

Población:  

242 funcionarios y 

servidores 

públicos del 

Gobierno Regional 

de Ayacucho 

pertenecientes a 

las áreas 

involucradas en la 

administración 

financiera y 

oficinas de control 

institucional (tanto 

del pliego y 

unidades 

ejecutoras). 

 

Muestra:  

71 funcionarios y 

servidores 

públicos del 

Gobierno Regional 

de Ayacucho 

pertenecientes a 

las áreas 

involucradas en la 

administración 
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FORMULACIÓN 

DEL PROBLEMA 
OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES MÉTODO POBLACIÓN 

PE2: ¿Fue 

comprensible la 

información 

económica contenida 

en los informes 

contables a través del 

gobierno digital para 

atender las 

necesidades de los 

ciudadanos en su 

labor de control 

social?   

 

 

PE3: ¿Los 

ciudadanos de la 

región Ayacucho 

contaron con 

accesibilidad a 

internet, que les 

permita, en un 

gobierno digital, 

ejercer el control 

social eficaz? 

OE2: Evaluar si fue 

comprensible la 

información 

económica contenida 

en los informes 

contables a través del 

gobierno digital para 

atender las 

necesidades de los 

ciudadanos en su 

labor de control 

social. 

 

OE3: Indicar si los 

ciudadanos de la 

región Ayacucho 

contaron con 

accesibilidad a 

internet, que les 

permita, en un 

gobierno digital, 

ejercer el control 

social eficaz. 

HE2: Si no fue 

comprensible la 

información 

económica contenida 

en los informes 

contables a través del 

gobierno digital, 

entonces no atendió 

las necesidades de 

los ciudadanos en su 

labor de control 

social. 

 

HE3: Si los 

ciudadanos de la 

región de Ayacucho 

no contaron con 

accesibilidad de 

internet en el marco 

de un gobierno 

digital, entonces el 

ejercicio de control 

social no es eficaz. 

control social, mediante la 

observación de los canales 

informativos dispuestos por la 

entidad pública, y se realizó 

el registro para la descripción 

de la situación del fenómeno. 

 

Investigación cuantitativa, 

debido que las variables 

fueron representadas 

mediante indicadores, los 

cuales fueron expresados 

mediante un conjunto de 

preguntas contenidas en un 

cuestionario; de modo que, 

los individuos encuestados 

brindaron sus repuestas a las 

preguntas mediante una 

escala del 1 al 5. 

 

La técnica de recolección de 

datos mediante cuestionario. 

financiera y 

oficinas de control 

institucional (tanto 

del pliego y 

unidades 

ejecutoras). 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 8: Matriz de operacionalización. 

VARIABLE 
DIMENSIONE

S 
INDICADORES 

ÍTEMS 

(Operación Instrumental - preguntas) 

Niveles o rangos 

(Definición 

Operacional) 

Variable 

Independiente: 

 

Transparencia 

económica en 

gobierno digital 

Transparencia 

económica 

Nivel de acceso a la 

información 

económica. 

¿Cuál cree que es el nivel de acceso a la información 

económica en el portal web del Gobierno Regional de 

Ayacucho? 

Escala 1 a 5 

Nivel de 

comprensibilidad de 

los informes contables 

¿Cuál cree que es el nivel de comprensión para los 

ciudadanos, los informes contables dispuestos por el 

Gobierno Regional de Ayacucho a través de su portal web? 

Tales como: estado de situación financiera y presupuestaria, 

estado de flujo de efectivo, Estado de cambios en el 

patrimonio neto, entre otras. 

Escala 1 a 5 

Accesibilidad de 

internet en Ayacucho. 

¿Qué nivel de accesibilidad a internet, considera usted, han 

tenido los ciudadanos ayacuchanos en general, durante los 

años 2019 y 2020? 

Escala 1 a 5 

Variable 

Dependiente: 

 

Ejercicio de 

control social 

Participación 

ciudadana 

Nivel de participación 

ciudadana en el 

ejercicio de control 

social. 

¿Cuál cree que es el nivel de participación ciudadana en el 

ejercicio de control social, en el Gobierno Regional de 

Ayacucho? 

Escala 1 a 5 

Rendición de 

cuentas 

Nivel de atención de 

las necesidades de los 

ciudadanos para su 

labor de control social. 

¿En qué medida, la comprensibilidad de los informes 

contables atiende la necesidad de información de los 

ciudadanos para su labor de control social? 

Escala 1 a 5 

TIC’s 

Eficacia del control 

social a través del 

internet 

¿En qué medida cree usted que el acceso a internet de los 

ciudadanos ayacuchanos permitió ejercer eficazmente su 

labor de control social, durante los años 2019 y 2020? 

Escala 1 a 5 

Fuente: Elaboración propia. 


