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RESUMEN

La investigación cuyo título es: Rol de las Inversiones Públicas y de la
Institucionalidad el Proceso de Desarrollo Económico Local de la Provincia
de Huancayo periodo 2011 – 2013 es un estudio tipo no experimental,
transeccional, descriptivo. Porque según Hernández, Fernández y Baptista
(2010), dicen: En un estudio no experimental no se construye ninguna
situación, sino que se observan situaciones ya existentes, no provocadas
intencionalmente y los diseños transeccionales y explicativos tienen como
objetivo indagar la incidencia y los valores en lo que se manifiestan una o
más variables dentro del enfoque cuantitativo. Nuestra población consta de
20 trabajadores de la Gerencia de Desarrollo Económico y Turismo de la
Municipalidad Provincial de Huancayo.
En los resultados se acepta la hipótesis general, a través de lo cual los datos
fueron sometidos a la prueba estadística de Chi cuadrado en el que se
obtuvo como resultado (Chi cuadrado 10.33; p= 0.035); en consecuencia se
rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). En el
sentido que La institucionalidad tiene efectos significativos en el proceso de
desarrollo económico local de la provincia de Huancayo en el período 20112013.
Palabras Clave: Institucionales, desarrollo económico local, organismos
regionales y locales, participación ciudadana.
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ABSTRACT

The research whose title is: Role of Institutional Process Local Economic
Development of the Province of Huancayo period 2011 - 2013 is a nonexperimental, transactional and descriptive study. Because according to
Hernández, Fernández and Baptista (2010), says: In a non-experimental
study no situation is not built, but existing situations are observed not caused
intentionally and transectional and explanatory designs aim to investigate the
incidence and values manifested as one or more variables within the
quantitative approach. Our population consists of 20 employees of the
Management of Economic Development and Tourism of the Provincial
Municipality of Huancayo.
In the results the general hypothesis is accepted, through which the data
were subjected to statistical Chi square test which was obtained as a result
(Chi square 10.33; p = 0.035); therefore the null hypothesis (Ho) is rejected
and the alternative hypothesis (Ha) is accepted. In the sense that the
institutions have significant effects on the process of local economic
development of the province of Huancayo in 2011-2013.
Keywords: Institutional, local economic development, regional and local
agencies, citizen participation.

