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                                  RESUMEN 

El objetivo de la investigación es determinar el dominio del presupuesto en el  

logro de los objetivos estratégicos de la gestión municipal 2014-2018 de la 

Municipalidad Distrital de Pichigua  Espinar-Cusco, en el año 2016; 

centrándose la importancia en el presupuesto, respecto a su manejo eficiente, 

eficaz y a su efectividad, con alcance a la necesidad de la población. 

 

La metodología del estudio es de tipo descriptivo, con un enfoque cuantitativo, 

que busca la vínculo entre las dos variables, describe el comportamiento de las 

variables y sus dimensiones, llamado también estudios bivariados, con un 

diseño que corresponde al descriptivo causal, aplicada a una población de 57 

trabajadores de la Municipalidad Distrital de Pichigua, llamado marco muestral 

desconocido, en el caso de la muestra se obtuvo un total 35 trabajadores, 

siendo la técnica muestral no probabilística intencional; los resultados se 

exponen en las tablas de frecuencia, con sus gráficos de sector circular y 

barras, procesados en el paquete estadístico para las ciencias sociales-SPSS. 

 

Los resultados de la investigación describen el comportamiento del 

presupuesto y el logro de objetivos estratégicos, analizando sus indicadores y 

dimensiones y la relación causal entre ambas variables, indicando la existencia 

de la influencia directa, a mejores niveles de manejo del presupuesto asignado, 

mayores serán los logros de los objetivos estratégicos, esto se evidencia por el 

valor de X2=23.221, con p-valor significativo, menor al 5% de significancia. 

Palabras claves: Presupuesto y objetivos estratégicos.  
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ABSTRAC 

The objective of the investigation is to determine the influence of the budget in 

the achievement of the strategic objectives of the municipal management 2014-

2018 of the District Municipality of Pichigua Espinar-Cusco, in the year 2016; 

Focusing on the importance of the budget, with respect to its efficient, effective 

management and effectiveness, with a view to the needs of the population. 

 

The methodology of the study is descriptive, with a quantitative approach, which 

seeks the relationship between two variables, describes the behavior of 

variables and their dimensions, also called bivariate studies, with a design that 

corresponds to the causal descriptive, applied to a population Of 57 workers of 

the District Municipality of Pichigua, called unknown sample frame, a total of 35 

workers was obtained, being the sampling technique non-probabilistic 

intentional; results are shown in tables of frequency, with their graphs of circular 

sector and bars, processed in the statistical for the social sciences-SPSS. 

 

The results of the research describe the behavior of the budget and the 

achievement of strategic objectives, analyzing its indicators and dimensions, 

from which it was determined the causal relationship between both variables, 

indicating the existence of direct influence, indicating that better levels of 

management Budget allocated, the greater the achievement of the strategic 

objectives, this is evidenced by the value of X2 = 23.221, with a significant p-

value, less than 5% of significance. 

Keywords: Budget and strategic objectives.
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INTRODUCCIÓN 

 

     El manejo del presupuesto en la gestión municipal en todo el Perú, está 

regulado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el cual responde a 

las necesidades básicas de los pobladores, con la debida asignación de 

remuneración al personal directivo y administrativo, quienes son el motor del 

funcionamiento de las instituciones públicas, como es el caso de la 

Municipalidad Distrital de Pichigua  Espinar, en la gestión 2014-2018, de la 

región del Cusco. 

     El presupuesto público, es considerado una herramienta de gestión del 

Estado para alcanzar los resultados a favor de la población, a través de la 

prestación de servicios y logro de metas de cobertura con equidad, eficacia y 

eficiencia por las Entidades Públicas. Establece los límites de gastos durante el 

año fiscal, por cada una de las Entidades del Sector Público y los ingresos que 

los financian, acorde con la disponibilidad de los Fondos Públicos, a fin de 

mantener el equilibrio fiscal. 

     Sistema Nacional de Presupuesto Público, es el conjunto de órganos, 

normas y procedimientos que conducen el proceso presupuestario de todas las 

entidades del Sector Público en todas sus fases; está integrado por la Dirección 

General del Presupuesto Público, dependiente del Viceministerio de Hacienda, 

y por las Unidades Ejecutoras a través de las oficinas o dependencias en las 

cuales se conducen los procesos relacionados con el sistema, a nivel de todas 

las entidades y organismos del Sector Público que administran fondos públicos. 
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     Los Gastos Públicos, son el conjunto de erogaciones que, por concepto de 

gastos corrientes, gastos de capital y servicio de deuda, ejecutan las Entidades 

con cargo a los créditos presupuestarios respectivos, para ser encaminados a 

la atención de la prestación de los servicios públicos y acciones desarrolladas 

de conformidad con las funciones y objetivos institucionales. 

     Los objetivos estratégicos son las metas y estrategias trazadas por la 

entidad pública, en este caso la Municipalidad Distrital de Pichigua Espinar, 

para lograr determinadas metas y a largo plazo la posición de la organización 

en un mercado determinado, es decir, son los resultados que la empresa 

espera lograr en un tiempo mayor a un año, ejecutando acciones que le 

permitan cumplir con su misión, inspirados en la visión. 

     Los objetivos a largo plazo simbolizan los resultados que se esperan del 

seguimiento de ciertas estrategias. Las estrategias son las acciones que se 

emprenderán para alcanzar los objetivos a largo plazo. El marco de tiempo de 

los objetivos y las estrategias debe ser congruente, normalmente entre 2 y 5 

años. 

     Tener un presupuesto abundante no determina que se estén logrando los 

objetivos de la municipalidad, donde la efectividad, eficiencia y eficacia son los 

que determinan la capacidad del gasto, logrando los objetivos estratégicos 

planteados, además de satisfacer las necesidades de la población, 

beneficiando en el bienestar social.  

     La investigación describe cada uno de los indicadores y dimensiones del 

presupuesto y alcanzando los objetivos estratégicos respectivamente, 
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determinando la relación causal de ambas variables, donde la influencia viene 

determinada por la necesidad lograr mejores niveles de gasto en el 

presupuesto que responda a los objetivos planteados por la Municipalidad 

Distrital de Pichigua  Espinar. 

     La presente investigación se ha constituido considerando el Reglamento de 

Elaboración y Sustentación de Tesis de la Universidad Peruana Austral del 

Cusco, la cual presenta el siguiente esquema: 

 

Capítulo I: Establece el Problema de Investigación, describe la 

realidad problemática, su ubicación espacial y la importancia del estudio. 

 

Capítulo II: Se aborda el Marco Teórico y referencial, que revisa los 

diferentes fundamentos teóricos que están relacionados con el trabajo de 

investigación, respecto a la variable presupuesto y el logro de objetivos 

estratégicos. 

 

Capítulo III: Se diseña el Marco Metodológico, muestra con detalle la 

aplicación del diseño de la investigación, que en este caso es descriptivo, 

transversal no experimental, los  instrumentos y las técnicas utilizados las 

mismas que fueron sometidas a juicio de especialistas. 

 

Capítulo IV: Establece  el procesamiento y discusión de resultados, 

estiman la conducta de las variables y sus dimensiones mediante tablas de 

frecuencia y gráficos, con su respectiva interpretación, en la parte analítica se 
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realizaron las pruebas de hipótesis para estudios bivariados, la discusión, que 

tiene como fin  presentar las relaciones existentes entre los antecedentes 

investigativos, la comparación y relacionados con antecedentes de 

investigaciones sobre la metodología empleada, los resultados conseguidos, 

conclusiones y también las consideraciones teóricas sobre las variables de 

estudio. 

 

Finalmente se hace referencia a las conclusiones a las que se arribaron 

en la investigación, sugerencias, referencias bibliográficas y anexos que son el 

sustento de la presente investigación. 

 

 

El aut
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

      

     La importancia del presupuesto de cada país viene dada por la planeación 

nacional, como marco de las acciones gubernamentales o estatales, está 

reglamentada por la Ley de Planeación de cada país. De ahí se deriva el 

sistema de planeación presupuestal, rector de los programas como 

institucionales, sectoriales, especiales y regionales, que orienta la coordinación 

de las tareas del Poder Ejecutivo de los Poderes Legislativo y Judicial, y las 

órdenes de gobierno estatal y municipal. Donde los objetivos que se buscan 

alcanzar y lograr, están basados en la necesidad de los organismos 

gubernamentales o estatales de cada Ministerio que constituye la proyección 

de la demanda total de la economía.  

 

     En el Perú el Presupuesto Público, es considerado un instrumento 

significativo en la producción y el manejo del proceso de planeamiento 

estratégico en la gestión financiera, donde su óptimo control compone un 
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fundamento básico de la programación financiera y la ejecución presupuestaria, 

de manera tal, que el flujo permanente de la captación de los fondos públicos 

no esté en riesgos e incertidumbres en la ejecución presupuestaria. 

 

     La ejecución del gasto público, se ejecuta a través de procesos, existiendo 

variedad de capacidades en los puestos de las estructuras de las instituciones 

públicas para desempeñar su objetivo.  

 

     Las entidades públicas y autónomas, que desarrollan sus actividades en los 

diversos niveles del gobierno central, regional y local que suministran 

determinados servicios que necesariamente deben satisfacer las necesidades 

de los usuarios mediante una Gestión Gerencial eficiente utilizando para ello 

instrumentos actuales de Gestión como el Presupuesto Público.  

 

     La administración pública es, tener un estado capaz de proveer de manera 

eficaz, oportuna y eficiente criterios de equidad los bienes y servicios públicos 

que solicita la población, para alcanzar este objetivo se utiliza el Presupuesto 

Público como primordial herramienta de programación financiera y económica. 

 

     Burbano, J. & Ortiz A. (2005),  mencionan que el presupuesto, “es la 

estimación programada, de manera sistemática, de las condiciones de 

operación y de los resultados a obtener por un organismo en un periodo 

determinado”. También afirma, que el presupuesto es una expresión 

cuantitativa formal de los objetivos que se propone alcanzar la administración 



   21 

 

de la empresa en un periodo, con la adopción de las estrategias necesarias 

para lograrlos”. 

 

     Según Rondon (2001), el presupuesto “es una representación en términos 

contabilísticos de las actividades a realizar en una organización, para alcanzar 

determinadas metas, y que sirve como instrumento de planificación, de 

coordinación y control de funciones.” 

 

     El Presupuesto Público, puede crear cambios en la Gestión Pública 

planteando reformas en el servicio de las instituciones del Estado. A nivel de 

los gobiernos locales, las municipalidades prestan determinados servicios 

básicos a la comunidad generalmente relacionados a la limpieza pública, 

parques y jardines, mantenimiento de vías, conservación de la infraestructura, 

programas sociales, protección y servicio social, seguridad ciudadana, fomento 

del deporte, cultura, el patrimonio, fomento a la industria, turismo y artesanía. 

 

     La Provincia de Espinar, cuenta con el presupuesto necesario para el 

cumplimiento de las metas del Desarrollo Económico y de la Región del Cusco 

a nivel Nacional, además de contar con un apoyo adicional en materia del 

Canon Minero, el cual es distribuido en las distintas Municipalidades Distritales 

de la Provincia de Espinar.  

 

     Estos presupuestos provinciales responden a necesidades de todas las 

entidades municipales a nivel macro provincial, donde la necesidad de la 

población está considerada a este nivel económico, fomentando el crecimiento 
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y desarrollo económico de la Provincia de Espinar, considerando como 

principales aspectos presupuestales en la mejora de los servicios básicos como 

agua, luz y desagüe mediante el apoyo oportuno y necesario en la educación y 

salud de la población. 

 

     La Municipalidad Distrital de Pichigua, es una entidad pública a nivel de 

gobierno local que presta en gran escala servicios de limpieza pública, parques 

y jardines, mantenimiento de vías, conservación de la infraestructura, 

programas sociales, protección y servicio social, seguridad ciudadana, fomento 

del deporte, cultura y el patrimonio. 

 

     Además de contribuir al desarrollo de una gestión gerencial presupuestaria 

eficiente, logrando los objetivos institucionales a través del cumplimiento de 

metas financieras y físicas. 

 

1.2. DELIMITACIÓN Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Delimitación Espacial 

     La investigación está ubicada en la Región del Cusco, Provincia de Espinar, 

también llamada Nación K’ana, una de las trece provincias que conforman el 

departamento del Cusco, bajo la administración del Gobierno Regional de 

Cusco. Limita al norte con la provincia de Canas, al este con la Región Puno, al 

sur con la Región Arequipa y al oeste con la Provincia de Chumbivilcas.  
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     Respecto al Distrito de Pichigua, Limita al norte con la Provincia de Canas, 

por el sur con el Distrito de Yauri, por el oeste con el distrito de Coporaque; y 

por el este, con el Distrito de Alto Pichigua el cual se caracteriza por: 

- Fundación y Creación: Ley del 29 de agosto de 1834 

- Superficie: Total 288.76 km² 

- Población (2007): Total 3 802 hab.  

 

1.2.2. Definición del Problema 

 

     El problema se centra en la necesidad de establecer la importancia del 

Presupuesto Municipal, donde la intervención de la Municipalidad Distrital de 

Pichigua, establece la eficiencia, eficacia y efectividad del gasto que se realiza 

a la necesidad de satisfacer a la población de dicho Distrito de la Provincia de 

Espinar, a través del logro de sus objetivos, los cuales se ha determinado 

según el Presupuesto Participativo, implementado por dicha Municipalidad. 

 

     El estudio responde a la necesidad de establecer si existe una relación de 

los gastos del presupuesto, y si estos corresponden directamente en la 

consecución de los objetivos estratégicos, donde los organismos que regulan 

dicha actividad deberán estar concentrados en evaluar dichos gastos, desde el 

punto de vista de la investigación, es demostrar que si no existe un gasto 

eficiente, eficaz y efectivo, posiblemente no se logre lo objetivos estratégicos 

planteados, los mismos que responden a las necesidades de la población del 

Distrito de Pichigua. 
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1.3. FORMULACION DEL PROBLEMA  

1.3.1. Problema General 

¿De qué manera el Presupuesto influye en el logro de los objetivos estratégicos 

de la gestión municipal 2014-2018 de la Municipalidad Distrital de Pichigua 

Espinar –Cusco 2016? 

 

1.3.2. Problemas Específicos 

a) ¿De qué manera el Presupuesto interviene en la planificación de 

actividades para el cumplimento de los objetivos estratégicos de la 

Municipalidad Distrital de Pichigua? 

b) ¿De qué modo el Presupuesto influye en la ejecución de actividades para el 

cumplimento de objetivos estraticos de la Municipalidad Distrital de 

Pichigua? 

c) ¿De qué forma el Presupuesto influye en el progreso de la Gestión 

Gerencial de la Municipalidad Distrital de Pichigua respecto al cumplimiento 

de sus objetivos y metas? 

 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo General 

Determinar la influencia del presupuesto en el logro de los objetivos 

estratégicos de la gestión municipal 2014-2018 de la Municipalidad Distrital de 

Pichigua Espinar –Cusco 2016. 
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1.4.2. Objetivos Específicos 

a) Establecer la influencia del Presupuesto en la planificación de actividades 

para el cumplimento de los objetivos estratégicos de la Municipalidad 

Distrital de Pichigua.   

b) Determinar la influencia del presupuesto en la ejecución de actividades 

para la gestión gerencial estratégica de la Municipalidad Distrital de 

Pichigua. 

c) Establecer la influencia del presupuesto en la mejora de la Gestión 

Gerencial de la Municipalidad Distrital de Pichigua respecto al cumplimiento 

de sus objetivos y metas. 

 

1.5. JUSTIFICACION  DE LA INVESTIGACIÓN      

1.5.1. Justificación Legal 

     La presente investigación estará enmarcada dentro la Ley Orgánica de 

Municipalidades y a la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto: 

 

a) Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades 

     La presente ley orgánica establece normas sobre la creación, origen, 

naturaleza, autonomía, organización, finalidad, tipos, competencias, 

clasificación y régimen económico de las municipalidades; también sobre la 

relación entre ellas y con las demás organizaciones del estado y las privadas, 

así como los mecanismos de participación ciudadana y los regímenes 

especiales de las municipalidades. 
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b) Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto 

     El Presupuesto del Sector Público, está constituido por los créditos 

presupuestarios que representan el equilibrio entre la previsible evolución de 

los ingresos y recursos a asignar de conformidad con las políticas públicas de 

gasto, estando prohibido incluir autorizaciones de gasto sin el financiamiento 

correspondiente. 

 

1.5.2. Justificación Teórica 

     El estudio contribuirá a ampliar el conocimiento sobre el grado de influencia 

del presupuesto y el logro de los objetivos estratégicos de la Municipalidad de 

distrital de Pichigua provincia de Espinar departamento de Cusco; pues el 

producto de los resultados obtenidos, formará parte del cuerpo teórico que 

permitirá tener mayor conocimiento del problema planteado. 

 

1.5.3. Justificación Práctica 

     La presente investigación pretende analizar el sector del Presupuesto 

Público, fundamentalmente en la gestión, de manera tal que el Presupuesto 

Municipal sea encaminado a las auténticas necesidades de la población. A 

través de esta investigación, se identificará soluciones que orientará el principal 

uso del gasto en relación a los resultados esperados de la Municipalidad de 

Distrital de Pichigua Distrito de Espinar Provincia de Cusco. 

 

1.5.4. Justificación Metodológica 

     La presente investigación aporta en el campo de las finanzas, está 

directamente relacionada al balance o estados financieros que deben ser 
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regulados por la Municipalidad y evaluados por las entidades públicas a cargo, 

donde la asignación presupuestaria responde a la necesidad de la población, el 

cual se implementa mediante el logro de los objetivos estratégicos. 

 

1.6. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

     En el desarrollo de la investigación se mostraron las siguientes limitaciones:  

- Escasez de fuentes bibliográficas actualizadas, acorde al tema que a 

desarrollar, el tiempo designado para realizar el trabajo de investigación 

no permite ejecutar un trabajo experimental, puesto que existe un 

acceso limitado a bibliotecas especializadas en el tema. 

- Limitaciones económicas y de tiempo, en su procesamiento y la 

recolección de los datos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

El trabajo de investigación tiene como antecedente los siguientes: 

 

2.1.1. Antecedentes Internacionales 

 

- Pillajo Sandoval, María C. & Jimenez Ríos, P.(2014), en su investigación 

“Análisis de la Gestión Administrativa y Financiera del Gobierno 

Municipal Francisco de Orellana, Periodos 2009-2011”. Universidad 

Central de Ecuador. Quito- Ecuador. La investigación llegó a las 

siguientes conclusiones: 

 

En el Municipio de Francisco de Orellana no existe un instrumento de 

planificación con el que se pueda hacer el seguimiento de los resultados, ver el 

cumplimiento de actividades, obras o proyecto, para medir su eficiencia y 
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eficacia financiera y administrativa. De acuerdo a los datos proporcionados del 

área de contabilidad, al realizar el análisis vertical y horizontal comparativo de 

cada uno de los periodos (2009-2011), se pudo determinar que existe varios 

rubros que no contribuyen a mejorar la situación de la institución, existe una 

gran dependencia de los recursos transferidos del Estado. 

 

La LOAFYC (Ley Orgánica de Administración Financiera y Control) establece 

que se debe asegurar el cumplimiento de cada una de las etapas del ciclo 

presupuestario. El Municipio no está cumpliendo con lo presupuestado, en 

especial a lo que corresponde a las asignaciones a obras públicas, en lugar de 

superar a lo que se presupuesto hubo una disminución, ésta se debe 

básicamente por problemas de tipo político y burocrático. 

 

- Pino Gonzaga, Voltaire N. (2009), en su investigación “Mejoramiento y 

Aplicación del Modelo del Presupuesto Participativo del H. Consejo 

Provincial de Chimborazo 2009”. Escuela Superior Politécnica de 

Chimborazo. Facultad de Administración de Empresas. Riobamba- 

Ecuador. La investigación llegó a las siguientes conclusiones: 

 

El presupuesto participativo permitió transparentar la gestión del H. Consejo 

Provincial de Chimborazo para concebir un nuevo modelo de administración, 

en el que se creó espacios de participación ciudadana, en donde los actores 

sociales se involucraron en la toma de decisiones para el fortalecimiento 

institucional. 
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Para la realización de actividades en un gobierno seccional, lo esencial es la 

comunicación entre las autoridades y los actores sociales, construyendo 

escenarios de acuerdos y toma de decisiones, alcanzando objetivos comunes, 

que promuevan cambios significativos en cada territorio.  

 

La decisión de hacer corresponsable a las comunidades en el destino de los 

recursos apunta hacia dimensiones estratégicas de fortalecimiento de la 

participación ciudadana, contribuye a la transparencia en la gestión de recursos 

y a combatir las formas clientelares que han predominado en la relación 

Consejo Provincial – actores sociales. 

 

2.1.2. Antecedentes Nacionales 

 

- Prieto Hormaza, Marlon I. (2012), en su investigación para optar el grado 

de Doctor “Influencia de la Gestión del Presupuesto por Resultados en la 

Calidad del Gasto en las Municipalidades del Perú (2006-2010) Caso: 

Lima, Junín y Ancash”. Universidad San Martín de Porres. Lima- Perú. 

La investigación tiene como resumen:    

 

El trabajo de investigación, consideró como problema la forma habitual del uso 

de los recursos presupuestales a nivel de Gobiernos Locales, en tal sentido los 

objetivos de estudio se enfocaron en la gestión del presupuesto por resultados 

y su incidencia en la calidad del gasto en las Municipalidades del Perú, 

tomando como referencia a las Municipalidades de los Departamentos de Lima, 

Junín y Ancash; por ser las que tienen mayor número de gobiernos locales, 
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representando el 25% a nivel nacional, así mismo se evaluó ¿en qué medida la 

asignación de recursos financieros mejora la calidad de vida de la población a 

través de programas estratégicos?. Se identificó ¿en qué medida los 

indicadores actuales de evaluación presupuestal permiten el mejoramiento de 

vida de la población? y, se analizó la manera como la toma de decisiones 

permite un adecuado uso del gasto público. 

La investigación que se realizó en la tesis es de tipo descriptivo y correlacional, 

porque tiene como propósito medir el grado de relación entre las variables: 

Gestión del presupuesto por resultados y Calidad de la inversión. 

Se obtuvo como principales resultados que, el presupuesto actual que 

administran las municipalidades, no resuelven los problemas sociales y que la 

implementación del presupuesto por resultados mejora la calidad del gasto 

público, mejorando los niveles de vida de la población, además que los 

recursos asignados a los gobiernos locales, resultan insuficientes para atender 

los problemas reales del país, una de las principales prioridades de inversión 

del Presupuesto por Resultados es invertir en la desnutrición crónica y en la 

educación básica. En resumen, el gasto público debe ser evaluado por su 

impacto social y no por la cantidad de recursos que gastan las municipalidades. 

Para el trabajo de campo, se consideró como muestra a las municipalidades de 

los Departamentos de Lima, Junín y Ancash. Como conclusiones, se llegó a lo 

siguiente: La aplicación del Presupuesto por resultados en las municipalidades 

del Perú, mejora la calidad del gasto público ya que ellos son destinados a 

favorecer los niveles de vida de la población. 
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La toma de decisiones con respecto al gasto público esta defina ineficiente, ya 

que generalmente éstas, se centran en los gastos de infraestructura y no en 

gastos que mejoren las condiciones de vida de la población. 

 

- Loly Sánchez Cynthia A. & Terrones Ríos, Fiorela Y. (2013). En su 

investigación titulada “Incidencia del Presupuesto en el Logro de los 

Objetivos Estrategicos de la Empresa Segurimaster E.I.R.L. Trujillo 

2011- 2012”.Universidad Privada Antenor Orrego. Facultad de Ciencias 

Economicas. Trujillo- Perú. Dicha investigación se resume de la 

siguiente manera:  

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal demostrar la 

incidencia del presupuesto en el logro de los objetivos estratégicos de la 

empresa Segurimaster E.I.R.L. - Trujillo 2011-2012. Para ello se utilizó el 

método descriptivo, que tiene como finalidad observar y describir, además se 

utilizaron las técnicas de análisis documental, encuesta y entrevista, los cuales 

tuvieron como objetivo recolectar información sobre la gestión empresarial, 

toma de decisiones, presupuestos y consecución de objetivos estratégicos, 

también analizamos la situación presupuestal de los años 2011- 2012, 

comparándolo con lo real para analizar la variaciones de lo presupuestado con 

lo alcanzado, por otro lado se detalla los objetivos estratégicos en la matriz 

estratégica, plasmando las metas presupuestadas y comparándolo con lo 

logrado en los años 2011 y 2012 . Donde se estableció que el presupuesto no 

incide en el logro de los objetivos estratégicos. 
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2.2. MARCO TEÓRICO (BASES TEÓRICAS) 

2.2.1. Presupuesto 

2.2.2.1. Aproximación Conceptual del Presupuesto 

Según Paredes (2006), el presupuesto es un medio para prever y decidir la 

producción que se va a realizar en un periodo determinado, así como para 

asignar formalmente los recursos que esa producción exige en la institución.  

 

De estas definiciones se puede indicar que el presupuesto, es una herramienta 

muy importante en cuanto a la elaboración  y el mantenimiento del proceso de 

planeación estratégica para el logro de objetivos planteados por la 

Municipalidad de Pichigua. 

 

Desde otra perspectiva el presupuesto  es un medio de comunicación de los 

planes de toda la organización entregando las bases que permitan evaluar los 

resultados de  las distintas áreas  de una organización y a su vez establecer 

nuevos objetivos. 

2.2.2.2. Funciones de los Presupuestos 

- El presupuesto se relaciona con el control financiero de la organización. 

- El control presupuestario es el proceso de descubrir qué es lo que se 

está haciendo, comparando los resultados con sus datos previamente 

presupuestos en correspondencia, esto para poder verificar los logros o 

remediar las diferencias. 

- Los presupuestos podrán desempeñar tanto roles preventivos como 

correctivos dentro de la organización. 
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- Los presupuestos son útiles en la mayor parte de las organizaciones 

como: utilitaristas (compañías de negocios), no-utilitaristas (agencias 

gubernamentales), grandes (multinacionales, conglomerados) y 

pequeñas empresas. 

- Los presupuestos ayudan a minimizar el riesgo en las operaciones de la 

organización. 

- Por medio de los presupuestos se mantiene el plan de operaciones de la 

empresa en unos límites razonables. 

- Sirven como mecanismo para la revisión de políticas y estrategias de la 

empresa y direccionarlas hacia los objetivos estratégicos. 

 

Es un plan de acción dirigido a cumplir una meta prevista, expresada en 

valores y términos financieros que debe cumplirse en determinado tiempo y 

bajo ciertas condiciones previstas, este concepto se aplica a cada centro de 

responsabilidad de la organización. Documento que contiene una previsión 

generalmente anual de ingresos y gastos relativos a una determinada actividad 

económica. El presupuesto constituye, por lo regular, un plan financiero anual. 

 

- Cuantifican en términos financieros los componentes del plan total de 

acción. 

- Sirve como guía durante la ejecución de programas de personal en un 

determinado período, y como norma de comparación. 

- Sirve como medio de comunicación en un determinado nivel y 

verticalmente entre ejecutivos de un nivel a otro. Una red de 
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estimaciones presupuestarias se filtra hacia arriba a través de niveles 

sucesivos para su análisis. 

- Las lagunas, duplicaciones o sobre posiciones pueden ser detectadas y 

tratadas al momento en que los gerentes observan su comportamiento 

en relación con el desenvolvimiento del presupuesto. 

 

2.2.2.3. Objetivos del Presupuesto 

Están centradas en las metas a alcanzar por la institución. 

a) Estado de pérdidas y ganancias y balance general presupuestado. 

b) Coordina las actividades y colaboración.  

c) Centraliza el control, mediante la delegación de autoridad y asignación 

de responsabilidades.  

d) Permite verificar los resultados obtenidos sobre la marcha advirtiendo a 

tiempo las desviaciones del objetivo propuesto. 
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2.2.2.4. Etapas del Presupuesto 

Existen cinco etapas que conforman el presupuesto:  

 

Figura N° 01: Etapas del Presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

                                            Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 

a) Etapa de Programación 

Durante esta etapa las entidades programan su propuesta de 

Presupuesto Institucional y el Ministerio de Economía y Finanzas 

elabora el anteproyecto de Presupuesto del Sector Público teniendo en 

cuenta dichas propuestas. La programación presupuestaria es la etapa 

inicial del Proceso Presupuestario en el que la entidad estima los 

gastos a ser ejecutados en el año fiscal siguiente, en función a los 

1. Programación 
 

2. Formulación 

3. Aprobación 

4. Ejecución 

5. Evaluación 
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servicios que presta y para el logro de resultados. Dentro de dicha 

etapa, realiza las acciones siguientes:  

- Revisar la Escala de Prioridades de la entidad.  

- Determinar la Demanda Global de Gasto, considerando la 

cuantificación de las metas, programas y proyectos para alcanzar 

los objetivos institucionales de la entidad. 

- Estimar los fondos públicos que se encontrarán disponibles para 

el financiamiento del presupuesto anual y determinar el monto de 

la Asignación Presupuestaria a la entidad.  

- Determinar el financiamiento de la Demanda Global de Gasto, en 

función a la Asignación Presupuestaria Total. 

b) Etapa de Formulación 

Se determina la estructura funcional programática del pliego y las 

metas en función de las escalas de prioridades, consignándose las 

cadenas de gasto y las fuentes de financiamiento. En la formulación 

presupuestaria los pliegos deben:  

- Determinar la Estructura Funcional y la Estructura Programática 

del presupuesto de la entidad para las categorías presupuestarias 

Acciones Centrales y las Asignaciones Presupuestarias que no 

resultan en productos - APNOP. En el caso de los Programas 

Presupuestales, se utiliza la estructura funcional y la estructura 

programática establecida en el diseño de dichos programas. 

- Vincular los proyectos a las categorías presupuestarias: 

Programas Presupuestales, Acciones Centrales y Asignaciones 

Presupuestales que no resultan en Productos - APNOP.  
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- Registrar la programación física y financiera de las 

actividades/acciones de inversión y/u obra en el Sistema de 

Integrado de Administración Financiera – SIAF. 

c) Etapa de Aprobación 

El presupuesto público se aprueba por el Congreso de la República 

mediante una Ley que contiene el límite máximo de gasto a ejecutarse 

en el año fiscal. 

La aprobación presupuestaria presenta cinco pasos: 

- El MEF prepara el anteproyecto de la Ley Anual de Presupuesto. 

- El Consejo de Ministros remite el Proyecto de Ley Anual del 

Presupuesto al Congreso. 

- El Congreso debate y aprueba. 

- Las entidades aprueban su Presupuesto Institucional de Apertura 

(PIA) de acuerdo a la asignación aprobada por la ley. 

- La DGPP emite a los pliegos el reporte oficial de presupuesto con 

el desagregado.  

d) Etapa de Ejecución 

En esta etapa se atiende las obligaciones de gasto de acuerdo al 

presupuesto institucional aprobado para cada entidad pública, tomando 

en cuenta la Programación de Compromisos Anual (PCA), es un 

instrumento de programación del gasto público que permite la 

comparación permanente entre la programación presupuestaría y el 

marco macroeconómico multianual, las reglas fiscales y la capacidad 

de financiamiento para el año en curso. 
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e) Etapa de Evaluación 

 Es la etapa del proceso presupuestario en la que se realiza la 

medición de los resultados obtenidos y el análisis de las variaciones 

físicas y financieras observadas, con relación a lo aprobado en los 

Presupuestos del Sector Público. Las evaluaciones dan información útil 

para la fase de programación presupuestaria y contribuyen así a 

mejorar la calidad del gasto público. Hay tres tipos de evaluaciones, 

cuyo detalle se encuentra a continuación:  

- Evaluación a cargo de las entidades  

- Evaluación en términos financieros a cargo de la DGPP-MEF 

- Evaluación Global de la Gestión Presupuestaria 

 

2.2.2.5. Presupuesto Público 

Instrumento de gestión del Estado para alcanzar los resultados a favor de la 

población, a través de la prestación de servicios y logro de metas de cobertura 

con equidad, eficacia y eficiencia por las Entidades Públicas. Estableciendo los 

límites de gastos durante el año fiscal, por cada una de las Entidades del 

Sector Público y los ingresos que los financian. 

 

2.2.2.6. Presupuesto Tradicional 

Esta metodología utilizada tiene como base los principios contables, es decir el 

registro ordenado de la información según ciertas clasificaciones. Tiene como 

objetivo controlar que las partidas en las que se emplean los recursos y sus 

cuantías, corresponden con los créditos aprobados. La elaboración del 

presupuesto se realiza por medio de un procedimiento incrementalista, fijando 
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la cantidad adicional que se estime necesaria para el siguiente ejercicio, con 

respecto a las partidas existentes. 

2.2.2.7. Presupuesto por Programas 

O planning process budgeting system, tal vez es el modelo más manejado en la 

actualidad. Consiste en la evaluación y elección de diferentes alternativas 

(programas) para lograr un objetivo determinado, resultando en una 

competencia sana para determinar la manera más eficaz de alcanzar un 

resultado deseado. Esta metodología tuvo su origen en los cambios 

introducidos en el Departamento de Defensa de Estados Unidos a fines de la 

década del cincuenta, ante la necesidad de darle una mayor racionalidad a las 

asignaciones de los recursos y así elevar su eficiencia. El presupuesto por 

programas pone el énfasis en la planificación y en el estudio de las diversas 

alternativas para alcanzar un mismo objetivo. El presupuesto por programas 

refleja la gestión planificada, mediante la triple clasificación orgánica, 

económica y funcional. (Berner 2008) 

2.2.2.8. Presupuesto Base Cero 

El Presupuesto base cero, o zero base budgeting (ZBB) tiene una estructura 

similar a la del Presupuesto por Programas (PPBS), sin embargo la principal 

diferencia que aporta, está en una planificación más selectiva en la que para 

cada unidad de planificación se plantean distintas alternativas de gasto o 

prestación de servicios, incluida la disminución o desaparición de unidades o 

servicios. Por lo demás, y de forma similar al PPBS, el presupuesto base cero 

se configura mediante la agregación de programas, compuestos a su vez por 
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subprogramas más sencillos para los que se habrá elegido una alternativa de 

gasto o prestación de servicio. 

2.2.2.9. Presupuesto por Responsabilidad 

La contabilidad analítica por centros de responsabilidad, junto con la 

planificación y control por objetivos, constituyen puntos de soporte básicos para 

detectar cómo contribuye cada centro de responsabilidad en la búsqueda de la 

economía, eficiencia y eficacia de los programas de un ente. Los centros de 

responsabilidad pueden representar actividades y proyectos - como en el 

PPBS. O el ZBB - así como también unidades orgánicas. En definitiva, se trata 

de adoptar un sistema de información unitario, coordinando presupuesto, 

contabilidad financiera y de costes. 

2.2.2.10. Presupuesto por Resultados 

Es la metodología presupuestal más novedosa y que está siendo utilizada en la 

mayoría de los países desarrollados y comenzando a utilizarse en algunos 

países en vías de desarrollo. El presupuesto por resultados es una metodología 

en la que cada incremento de gasto se vincula expresamente a un incremento 

en la producción de bienes, provisión de servicios públicos y/o en sus 

resultados. Para ello requiere de un desarrollo de programas de gasto 

articulados con sus componentes, acciones, productos, resultados que genera 

e indicadores para su seguimiento y evaluación; metodologías de costeo de 

actividades y programas por unidades de producto o servicios; sistemas de 

información integrados sobre clasificadores de gasto, costos, acciones y 

programas y la contabilidad; y nuevas capacidades en recursos humanos. 

Berner: sostiene que la implementación de presupuesto por resultados en los 
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países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico) es parte de un proceso de reforma más amplio denominado la 

nueva gerencia pública. (Berner 2008) 

2.2.2.11. Importancia 

El presupuesto se considera importante ya que a través de él el gobierno 

ejecuta su forma primordial de acción y controla directamente e indirectamente 

una proporción de los recursos naturales, exige una programación 

suficientemente detallada que permita analizar tanto la racionalidad interna de 

los diversos programas, como también permitir la determinación de las 

responsabilidades en la ejecución de las acciones (Rodríguez 1973: 30-32). 

2.2.2.12. Presupuesto Participativo Basado en Resultados 

El Presupuesto Participativo basado en Resultados se enmarca dentro del 

nuevo enfoque de la nueva gerencia y gestión pública, en el cual los recursos 

públicos se asignan, ejecutan y evalúan en función a cambios específicos que 

se deben alcanzar para mejorar el bienestar de la población. Lograr estos 

cambios supone producir resultados que mejoren notoriamente las condiciones 

de vida de las personas. El Presupuesto Participativo basado en Resultados 

comprende la incorporación al proceso del Presupuesto Participativo de las 

corrientes renovadoras del presupuesto y la gestión por resultados en los que 

el/la ciudadano/a y los resultados que estos requieren y valoran se constituyen 

en el eje del accionar público. Para tal fin, se estructuran los presupuestos en 

función a los productos, es decir, bienes y servicios que la población recibe de 

parte de las instituciones públicas, para lograr los resultados. El presupuesto 

anual debe garantizar las dotaciones de recursos necesarios para poder 
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desarrollar los productos, que incluyen las previsiones presupuestarias para los 

recursos humanos, insumos materiales y bienes de capital que sean 

necesarios. El Presupuesto Participativo es el espacio en el que pueden 

facilitarse las decisiones de inversión que dotarán a las entidades del Estado 

con los bienes de capital necesarios para cubrir las brechas existentes y que 

limitan el desarrollo y entrega de los productos. 

2.2.2.13. Beneficios del Presupuesto Basado en 

Resultados 

El Presupuesto Participativo permite: 

1) Priorizar los resultados que queremos obtener para lograr 

transformar y resolver grandes problemas o aprovechar 

potencialidades que tengamos en nuestras jurisdicciones.  

2) Priorizar mejor los proyectos en función de los resultados que 

queremos obtener y utilizar adecuadamente los recursos públicos 

de acuerdo a los objetivos del Plan de Desarrollo Concertado del 

distrito, provincia, región. 

3) Mejorar la relación entre el gobierno local o regional y la 

población, propiciando que los pobladores participen en la gestión 

pública y en la toma de decisiones sobre las prioridades de 

inversión que contribuyan a su desarrollo. 4) Comprometer a la 

población, y empresa privada en las acciones a desarrollar para el 

cumplimiento de los objetivos del Plan de Desarrollo Concertado.  
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4) Realizar el seguimiento, control y vigilancia de los resultados, de 

la ejecución del presupuesto y la fiscalización de la gestión de las 

autoridades. 

2.2.2.14. Financiamiento del Presupuesto Basado en 

Resultados 

El titular del pliego de los gobiernos regionales y gobiernos locales comunica el 

porcentaje del presupuesto institucional en gasto de inversión que 

corresponderá al Presupuesto Participativo, el cual debe ser difundido a través 

del portal electrónico de las entidades u otros medios de comunicación 

pertinentes. 

De otro lado, los techos presupuestales que sirven como referencia para la 

programación del presupuesto participativo se proyectan tomando como base:  

a) Los montos efectivamente transferidos por el MEF (Ministerio de 

Economía y Finanzas), en el año anterior en el que se elabora la 

programación del presupuesto participativo. 

b) Los montos estimados de recursos públicos del Presupuesto 

Institucional de Apertura del año fiscal correspondiente que publica el 

MEF en el mes de junio de cada ejercicio. Estos montos son 

referenciales y pueden estar sujetos a cambios de acuerdo a los 

recursos efectivamente recaudados debido a la evolución de la 

economía nacional e internacional, y las modificaciones normativas o las 

variaciones de los indicadores utilizados para realizar las transferencias. 

Por ello, el monto propuesto al presupuesto participativo tiene que 
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considerar estas posibles variaciones y debemos contemplar acciones 

en caso los montos que se asignen sean menores a los estimados. 

 

2.2.2.15. Participación de la Población en el Presupuesto 

por Resultados 

Se puede participar como agente participante, en representación de las 

organizaciones de la población. (Debidamente acreditados). Se participa 

también en las asambleas de la comunidad y de las organizaciones sociales de 

las que se forma parte, elaborando propuestas de proyectos y acciones a ser 

presentadas por los representantes en los talleres de trabajo. 

Asumiendo compromisos de cogestión a través de trabajos comunitarios 

aportando bienes, servicios u otros, que pueden ser orientados para la 

ejecución, mantenimiento y operación de un proyecto. 

Para poder participar, las instituciones en el plazo de ley, deben ser inscritas en 

los padrones que apertura los gobiernos regionales y locales; y sus 

representantes deben estar debidamente acreditados para participar en el 

proceso. 

2.2.2.16. Principios del Presupuesto Público 

Para que el presupuesto alcance en su totalidad del desarrollo que le permita 

cumplir cabalmente con las funciones que le corresponden, es indispensable 

que, en todo su proceso, etapa por etapa, tanto en su contenido, como en su 

forma, método, procedimientos, se apliquen determinados “principios” o normas 

técnicas. 
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a) Programación 

El presupuesto tiene una forma de programación y un contenido, 

expresando con claridad los objetivos, metas y las acciones necesarias 

para lograr dichos objetivos, metas y el cálculo de los recursos 

estimados indicados en unidades de medida traducidas a variables 

monetarias denominadas asignaciones presupuestarias o créditos 

presupuestarios.  

b) Equilibrio 

El presupuesto público debe formularse y aprobarse en condiciones 

reales, de tal manera que los egresos sean equivalentes a los ingresos 

y pertenezcan a los recursos totales estimados a recaudar en el 

ejercicio presupuestario; cualquier diferencia debe ser financiada con 

recursos provenientes de la capacidad de endeudamiento de las 

entidades públicas en términos y niveles legales, realistas y concretos. 

c) Transparencia 

Tiene que ver con la acuciosidad y especificidad con que se deben 

formular los elementos presupuestarios del Estado y la administración 

pública. Todos los documentos presupuestarios se deben decir en 

forma ordenada y clara los recursos y acciones necesarios para cumplir 

con los objetivos y metas.  

d) Universalidad (unidad) 

Se sustenta la necesidad de que aquello que forma parte de materia 

del presupuesto debe ser incorporado. Naturalmente que la amplitud de 

este principio depende del concepto que se tenga de presupuesto. Si 

este sólo fuera la expresión financiera del programa de gobierno, no 
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cabría la inclusión de los elementos en términos físicos, con lo cual la 

programación quedaría truncada. En la concepción tradicional se 

consideraba que este principio podía exponerse cabalmente bajo la 

“prohibición” de la existencia de fondos extra-presupuestarios.  

e) Racionalidad 

Implica formular y ejecutar presupuestos austeros, es decir, no tener 

gastos suntuarios e impedir el desperdicio y el mal uso de los recursos. 

También se relaciona con la optimización en la satisfacción de las 

necesidades públicas, es decir, tratar lo más que se pueda utilizando lo 

menos posible. 

f) Flexibilidad 

Se refiere a la no rigidez de las estructuras de las categorías 

programáticas y de los créditos presupuestarios, es decir, que el 

presupuesto puede ser transformado de acuerdo a la evaluación de los 

resultados y a las disposiciones legales y normas técnicas previamente 

establecidas. 

g) Difusión 

El documento (presupuesto público), debe ser ampliamente difundido, 

ya que constituye el instrumento del gobierno para un ejercicio 

financiero, mediante el cual se define la realización y producción de 

bienes y servicios públicos en beneficio de la sociedad, los mismos que 

se financian con la contribución de toda la población. 
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2.2.2.17. Efectividad 

Es el nivel de cumplimiento de los objetivos planificados, es decir, es el 

resultado o el producto de dividir lo real entre el plan. 

La eficiencia dentro de las Municipalidades, tiene como fin el cumplimiento de 

los resultados obtenidos entre las metas fijadas o predeterminadas. Es el nivel 

de cumplimiento de la entrega de las obras o proyectos de inversión  en la 

fecha y momento que la población lo requiera. 

 

2.2.2.18. Eficiencia 

Relación entre los bienes y servicios consumidos o producidos, calcula las 

razones de rendimiento logrado sobre los recursos utilizados que suelen 

expresarse en unidades cuantitativas como recursos financieros. 

 

2.2.2.19. Eficacia 

Calcula el grado de satisfacción de los objetivos fijados y metas de una 

empresa e institución sin tener en cuenta los recursos empleados, valen de 

orientación a la gerencia sobre el avance de las metas propuestas. 

 

2.2.2.20. Usos del Presupuesto 

El presupuesto, es considerado como la proyección fundamentada de muchas 

estrategias por la cuales se constituye como una herramienta importante 

utilizado como medio administrativo de determinación adecuada de capital, 

costos e ingresos necesarios en una organización, así como la debida 

utilización de los recursos disponibles acorde con las necesidades de cada una 
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de las unidades y/o departamentos. Este instrumento también sirve de apoyo 

para la determinación de metas que sean comparables a través del tiempo, 

coordinando así las actividades de los departamentos a la consecución de 

estas, evitando costos innecesarios y mala utilización de recursos. De igual 

manera permite a la administración conocer el desenvolvimiento de la empresa, 

por medio de la comparación de los hechos y cifras reales con los hechos y 

cifras presupuestadas y/o proyectadas para poder tomar medidas que permitan 

corregir o mejorar la actuación de la organización y ayudar en gran medida 

para la toma de correctivos o aclarativos.  

 

2.2.3. Logro de Objetivos Estratégicos 

Es parte de la gerencia estratégica, un proceso que accede a la organización 

ajustarse con éxito a entornos dinámicos, pues se concentra en la relación 

entre la organización y su entorno, y en la influencia que este puede tener 

sobre ella. 

Siendo la gerencia estratégica una relación deseada que se establece fijando 

objetivos y los pasos a dar para lograrlos. Técnica estratégica que permite 

conocer dónde estamos, dónde queremos ir y el proceso para llegar allí. 

(Serna, 2003). 

 

2.2.3.1. Aproximación Conceptual de los Objetivos 

Estratégicos 

Son las metas y estrategias planteadas por una organización para alcanzar 

determinadas metas a largo plazo la posición de la organización en un mercado 

específico, es decir, son los resultados que la empresa espera lograr en un 
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tiempo mayor a un año, realizando acciones que le cedan cumplir con su 

misión, inspirados en la visión. (Fred, D. 2003) 

La finalidad de los objetivos estratégicos, es ofrecer directrices o pautas de 

actuación encaminadas a la mejora de la actividad y rendimiento de una 

organización. Este tipo de objetivo determina la línea de acción, la estrategia y 

los medios necesarios para cumplir la misión respetando la visión establecida. 

 

2.2.3.2. Características de los Objetivos Estratégicos 

Los objetivos deben ser alcanzables; prácticos, realistas y comunicados con 

claridad para asegurar el éxito, ya que ayudan a las partes interesadas en su 

logro a comprender su papel dentro del futuro de la organización, constituyendo 

las prioridades. Base para una toma de decisiones consistente por parte de 

gerentes con valores y actitudes dispares, trazar puestos y organizar las 

actividades que se realizaran en la empresa (Serna, 2003). En resumen, los 

objetivos deben poseer las siguientes características: 

 

- Alcanzables. 

- Comprensibles. 

- Deben ser cuantificados o expresados en cifras. 

- Están ubicados en un horizonte temporal. 

- Deben derivarse de las estrategias de la institución. 

- No deben ser abstractos. 

- Deben tener la capacidad de transformarse en tareas específicas. 

- Deben posibilitar la concentración de recursos y esfuerzo. 

- Deben ser múltiples. 
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2.2.3.3. Etapas en la Formulación del Objetivo Estratégico 

 Antonio Francés y Humberto Serna Gómez, plantean el siguiente proceso para 

la formulación de los objetivos estratégicos (Thompson & Strickland, 2003): 

 

1) Realizar reuniones con las personas claves de la organización, y 

haciendo uso de herramientas como la lluvia de ideas se recolecta la 

información más relevante y se procede a formular los objetivos 

estratégicos de la empresa, enfocándose en las áreas o actividades 

(mercadeo, producción, rentabilidad, crecimiento entre otras) que 

conforman a la organización. 

2) Definir los objetivos sobre la base de una acción, indicada por un verbo 

en infinitivo. 

3) Depurar la lista de los objetivos, es decir, observar aquellos que son 

redundantes y reformularlos de manera que se puedan englobar todos 

en uno solo. Es necesario organizar el trabajo futuro al interior de cada 

área. Es preciso priorizar los objetivos de cada una definiendo el o los 

objetivos más importantes que concentraran la atención. También puede 

ser que se relacionen los objetivos de cada área de tal modo que uno de 

ellos quede como objetivo general y los otros como parte de la estrategia 

a alcanzar. 

4) Emplear indicadores que no son más que variables asociadas con los 

objetivos que se utilizan para medir su logro y para expresar las metas. 
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2.2.4. Logro de Objetivos Estratégicos 

Es la consecución de aquello que se ha venido intentando desde hace un 

tiempo y a lo que se le destino esfuerzos tanto psíquicos y físicos para final. 

2.2.4.1. Planeación 

Consiste en fijar el curso concreto de acción que ha de seguirse, estableciendo 

los principios que habrán de orientarlo, la secuencia de operaciones para 

realizarlo, y la determinación de tiempos y números necesarios para su 

realización. 

a) Planeación Estratégica 

A. Tomasini. Citado por Díaz Y. (2001), es un conjunto de acciones que 

deben ser desarrolladas para lograr los objetivos estratégicos; lo que 

implica definir y priorizar los problemas  a resolver, planear soluciones, 

determinar a los responsables para realizarlos, asignar recursos para 

llevarlos a cabo y establecer la forma y periodicidad para medir los 

avances. 

Del concepto se puede indicar que la planeación estratégica es un 

aspecto muy importante para realizar un gran número de actividades que 

a su vez implica el uso de recursos destinados a la ejecución de 

actividades planteadas por la Municipalidad. 

a1. Importancia 

La Planificación Estratégica, es considerada como una 

herramienta de diagnóstico, análisis, reflexión y toma de 

decisiones colectivas, en torno al que hacer actual y al camino 

que deben recorrer en el futuro las organizaciones y empresas, 
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para adecuarse a los cambios y a las demandas que les impone 

el entorno y lograr el máximo de eficiencia y calidad de sus 

prestaciones. 

a2. Características  

- Está proyectada a largo plazo, por lo menos en términos de sus 

efectos y consecuencias. 

- Está orientada hacia las relaciones entre la empresa y su 

ambiente de tarea y, en consecuencia, está sujeta a la 

incertidumbre de los acontecimientos ambientales. Para enfrentar 

la incertidumbre, puesto que la planificación estratégica basa sus 

decisiones en los juicios y no en los datos. 

- Incluye la empresa como totalidad y abarca todos sus recursos 

para obtener el efecto sinérgico de toda la capacidad y 

potencialidad de la empresa. La respuesta estratégica de la 

empresa incluye un comportamiento global y sistémico. 

 

a3. Número de proyectos planificados 

Número de proyectos planeados por la municipalidad distrital de 

Pichigua periodo 2016, los cuales están relacionados al 

saneamiento en servicios básicos, construcción de vías entre 

comunidades y anexos, fomento de la agricultura rural de 

comunidades campesinas. 
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Cuadro 1. Proyectos de Inversión Pública de la Municipalidad Distrital 

de Pichigua. 

 
N° 

 
NOMBRE DEL PROYECTO 

 
1 

 
"CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL DESVIO CHANCARANI AL SECTOR OQUEBAMBA DE LA 
COMUNIDAD CAMPESINA DE ALCCASANA, DISTRITO DE PICHIGUA , PROVINCIA DE ESPINAR- CUSCO" 

 
 

2 

 
" CONSTRUCCION DE ATAJOS RUSTICOS PARA COSECHAS DE AGUAS PLUVIALES EN LOS SECTORES 
OCCOLLOPUJIO DE LA COMUNIDAD DE MAMANOCCA , DISTRITO DE PICHIGUA, PROVINCIA DE ESPINAR-
CUSCO" 

 
3 

 
" CONSTRUCCION DE ATAJOS RUSTICOS PARA COSECHAS DE AGUAS PLUVIALES  DE LOS SECTORES 
YAURICUNCA ÑAN Y QUELLO RUMI DE LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE PICHIGUA, 
PROVINCIA DE ESPINAR-CUSCO" 

 
4 

 
" CONSTRUCCION DE ATAJOS RUSTICOS PARA COSECHAS DE AGUAS PLUVIALES  EN LA COMUNIDAD DE 
CHAÑI, DISTRITO DE PICHIGUA, PROVINCIA DE ESPINAR-CUSCO" 

 
5 

 
" CONSTRUCCION DE ATAJOS RUSTICOS PARA COSECHAS DE AGUAS PLUVIALES  EN LOS SECTORES DE 
YANACOCHA  Y CHIUCHIRI EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHIMPA ALCCASANA, DISTRITO DE 
PICHIGUA, PROVINCIA DE ESPINAR-CUSCO" 

 
6 

 
"INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO PALCO PATILLANI EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MORO 
ALCCASANA DEL DISTRITO DE PICHIGUA,PROVINCIA DE ESPINAR-CUSCO" 

 
7 

 
"INTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN LA COMUNIDAD DE SILLOTA DEL DISTRITO DE PICHIGUA, 
PROVINCIA DE ESPINAR- CUSCO" 

 
8 

 
"INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO DE SAN MIGUEL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ALCCASANA, 
DISTRITO DE PICHIGUA, PROVINCIA ESPINAR-CUSCO" 

 
9 

 
"INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO DE SOTO CCUCHO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ALCCASANA, 
DISTRITO DE PICHIGUA, PROVINCIA ESPINAR-CUSCO" 

 
10 

 
"INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO DE MESACCACCA EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE ALCCASANA, 
DISTRITO DE PICHIGUA, PROVINCIA ESPINAR-CUSCO" 

 
11 

 
"AMPLIACION DE LA FRONTERA AGRICOLA, MITIGACION DE CAMBIO CLIMATICO Y DESARROLLO DE 
CULTIVOS, DISTRITO DE PICHIGUA, PROVINCIA ESPINAR-CUSCO" 

 
12 

 
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO DE SAN MIGUEL , 
DISTRITO DE PICHIGUA,PROVINCIA ESPINAR-CUSCO" 

 
13 

 
"MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS DEL CENTRO POBLADO DE PICHIGUA Y 
SAN MIGUEL DEL DISTRITO DE PICHIGUA, PROVINCIA DE ESPINAR-CUSCO" 

 
14 

 
"MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA EN LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHIGUA, DISTRITO PICHIGUA, PROVINCIA ESPINAR-CUSCO" 

 
15 

 
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. INTEGRADO CHAÑI, DISTRITO PICHIGUA, 
PROVINCIA ESPINAR-CUSCO" 

Fuente: Municipalidad distrital de Pichigua. Elaboración propia 
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2.2.4.2. Ejecución  de Actividades 

 

Proceso dinámico de convertir en realidad la acción que ha sido planeada, 

preparada y organizada. En esta fase se puede optar por distintas modalidades 

en cuanto a procedimientos de gestión, planes de trabajo, estrategias de 

organización interna, etc. Si bien no se abundará en su estudio en este 

contexto, sí cabe señalar la importancia de actuar con la adecuada dosis de 

flexibilidad en la ejecución, evitando traslaciones mecánicas y acríticas que en 

ocasiones fuerzan la adecuación de la realidad a un impecable diseño. 

 

Para ello es conveniente que la Municipalidad Distrital de Pichigua, pueda 

contar con un sólido y contextualizado sistema de seguimiento, que favorezca 

la atención y análisis permanente de la ejecución de los objetivos planteados, 

para el  desarrollo del Distrito. 

 

- Número de Proyectos en Ejecución 

Número de proyectos de la Municipalidad Distrital de Pichigua que están 

en plena ejecución periodo 2016. 
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Cuadro 2. Proyectos en Plena Ejecución. 

Fuente: Municipalidad Distrital de Pichigua. Elaboración propia 

 

2.2.4.3. Gestión Gerencial 

 

El cumplimiento de actividades es la acción y efecto de cumplir mensualmente 

el porcentaje programado del trabajo planeado según el cronograma del 

programa de las actividades ejecutadas por la Municipalidad Distrital de 

Pichigua entre periodo 2014-2018 para el logro de los objetivos planeados para 

el desarrollo de la población de Pichigua. 

- Número de proyectos concluidos 

Número de proyectos concluidos en el año 2016 por la municipalidad 

distrital de Pichigua. 

 

 

N° 
 

NOMBRE DEL PROYECTO ESTADO 

 
 

1 
 

"MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES COMPETITIVAS  DE LA 
PRODUCCION DE CAMELIDOS SUDAMERICANOS EN LAS 
COMUNIDADES DEL DISTRITO DE PICHIGUA- ESPINAR-CUSCO" 

 
EJECUCION 

2 “CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL EN EL SECTOR 
BARRANCO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCAHUAYA BAJA, 
DISTRITO DE PICHIGUA – ESPINAR - CUSCO” 

EJECUCION 

3 "CREACION DEL SALON COMUNAL DE USO MULTIPLE DE LA 
COMUNIDAD CAMPESINA DE MAMANOCCA, DISTRITO DE 
PICHIGUA- ESPINAR-CUSCO" 

EJECUCION 

4 "CREACION DEL SALON COMUNAL DE USO MULTIPLE DE LA 
COMUNIDAD CAMPESINA DE SANTO DOMINGO, DISTRITO DE 
PICHIGUA- ESPINAR-CUSCO" 

EJECUCION 

5 “MEJORAMIENTO DE LA SALUD Y NUTRICION DE LOS NIÑOS 
MENORES DE CINCO AÑOS Y LA POBLACION EN RIESGO A NIVEL 
COMUNAL, DISTRITO DE PICHIGUA – ESPINAR - CUSCO” 

EJECUCION 

6 " MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES PEDAGOGICAS DE LA 
RED EDUCATIVA DISTRITAL PICHIGUA, DISTRITO DE PICHIGUA - 
ESPINAR - CUSCO" 

EJECUCION 
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Cuadro 3. Proyectos de Inversión Pública concluidos gestión 2014-2018. 

N° NOMBRE DEL PROYECTO ESTADO 

1 "INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA 
COMUNIDAD CHIMPA ALCCASANA ETAPA I, DISTRITO DE 
PICHIGUA-ESPINAR-CUSCO" 

CONCLUIDO 

2 "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CEMENTERIO MEDIA 
LUNA DEL DISTRITO DE PICHIGUA-ESPINAR-CUSCO 

CONCLUIDO 

3 CREACION DEL SALON COMUNAL DE USO MULTIPLE DE LA 
COMUNIDAD DE UYURMIRI, DISTRITO DE PICHIGUA-ESPINAR-
CUSCO 

CONCLUIDO 

4 CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL DE LA RUTA CU 130 Y LOS 
SECTORES CHILA, TARUCUYO Y CALVARIO DE LA COMUNIDAD 
CHAÑI, DEL DISTRITO DE PICHIGUA-ESPINAR-CUSCO 

CONCLUIDO 

5 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA UNIDAD DE 
SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, DISTRITO DE PICHIGUA-
ESPINAR-CUSCO 

CONCLUIDO 

6 "CREACION DEL ANFITEATRO PARA EL DESARROLLO 
SOCIOCULTURAL EN EL DISTRITO DE PICHIGUA – ESPINAR - 
CUSCO” 

CONCLUIDO 

7 “CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL PATILLANI Y 
MOLLOCCOSSE EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MORO, 
DISTRITO DE PICHIGUA – ESPINAR - CUSCO” 

CONCLUIDO 

8 "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 
DE LA MUNICIPALIDAD DEL CENTRO POBLADO DE SAN MIGUEL, 
DISTRITO DE PICHIGUA - ESPINAR - CUSCO" 

CONCLUIDO 

Fuente: Municipalidad Distrital de Pichigua. Elaboración propia 

 

2.5. MARCO CONCEPTUAL (DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

BÁSICOS) 

 

2.5.1. Presupuesto 

Cómputo anticipado del coste de una obra o de los gastos de una institución en 

el presupuesto debe incluirse un apartado de gastos. 
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2.5.2. Calidad del Gasto Público 

Erogaciones de recursos financieros que realizan los gobiernos locales con la 

finalidad de mejorar los niveles de vida de la población, sujetos a control. 

 

2.5.3. Municipalidades 

Órganos de gobierno local que gozan de autonomía económica, administrativa 

y política, generadores del desarrollo local. 

 

2.5.4. Consumo 

Tiene que ver con la economía ya que es el factor que alienta el movimiento 

económico y que le otorga dinamismo, al mismo tiempo, el consumo es un 

fenómeno social ya que puede transformarse en un estilo de vida y cambiar 

significativamente el modo en que los individuos desarrollan su día a día. 

 

2.5.5. Ejecución Presupuestaria 

Etapa de proceso presupuestario que consiste en registrar todas las 

operaciones de ingresos y gastos, por lo general comprende un ejercicio. 

 

2.5.6. Evaluación Presupuestal 

Conjunto de análisis y procedimientos para medir el avance físico y financiero 

del gasto público. 

 

2.5.7. Objetivos Estratégicos 

Son los fines o metas desarrollados a nivel estratégico que una organización 

pretende alcanzar a largo plazo. Algunas posturas identifican los objetivos 
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estratégicos con los objetivos generales. Están basados en la visión, la misión 

y los valores de una organización y condicionan las acciones que se llevarán a 

cabo. 

 

2.5.8. Programa Presupuestal 

Unidad de programación de las acciones del Estado que se realizan en 

cumplimiento de las funciones encomendadas a favor de la sociedad. Se 

justifica por la necesidad de lograr un resultado para una población objetivo, en 

concordancia con los objetivos estratégicos de la   política de Estado 

formulados por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), 

pudiendo involucrar a entidades de diferentes sectores y niveles de gobierno. 

 

2.5.9. Presupuesto Participativo 

Espacio de concertación entre los líderes políticos y la sociedad civil 

debidamente representada. 

 

2.5.10. Presupuesto por Resultados 

El Presupuesto por resultados es centrar el proceso presupuestario en función 

a los resultados que se deben generar sobre el ciudadano. Instrumento 

característico de la nueva gerencia publica que estructura el ciclo presupuestal 

en función a los resultados esperados y los bienes y servicios requeridos para 

lograrlos, otorgando una mayor flexibilidad en el uso de recursos al cambiar 

ámbito de control de los insumos a los productos y resultados. 
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2.5.11. Presupuesto Público 

Constituye el instrumento de gestión del Estado que permite a las entidades 

lograr sus objetivos y metas, así mismo es la expresión cuantificada, conjunta y 

sistemática de los gastos a atender durante el año fiscal, por cada una de las 

entidades que forman parte de los Gobiernos locales. Y refleja los ingresos que 

financian los gastos. 

 

2.5.12. Crédito Presupuestario 

Dotación de recursos consignada en los Presupuestos del Sector Público, con 

el objeto de que las entidades públicas puedan ejecutar gasto público. Es de 

carácter limitativo y constituye la autorización máxima de gasto que toda 

entidad pública puede ejecutar, conforme a las asignaciones individualizadas 

de gasto, que figuran en los presupuestos, para el cumplimiento de sus 

objetivos aprobados. 

 

2.6. HIPÓTESIS 

 

2.6.1. Hipótesis General 

El Presupuesto influye directamente  en el logro de los objetivos estratégicos 

de la gestión municipal 2014-2018 de la Municipalidad Distrital de Pichigua  

Espinar –Cusco 2016.   
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2.6.2. Hipótesis Específicas 

a) El presupuesto influye directamente  en la planificación de actividades 

para el cumplimento de los objetivos estratégicos de la Municipalidad 

Distrital de Pichigua.   

b) El presupuesto influye directamente en la ejecución de actividades para 

el cumplimento de los objetivos  estratégicos  de la Municipalidad 

Distrital de Pichigua 

c) Determinar la influencia directa del presupuesto en la mejora de la 

Gestión Gerencial de la Municipalidad Distrital de Pichigua respecto al 

cumplimiento de sus objetivos y metas. 

 

2.7. VARIABLES E INDICADORES 

2.7.1. Variables 

Variable Independiente: Presupuesto 

Variable dependiente: Logro de objetivos estratégicos 

 

2.7.2. Operacionalización de Variables 

La operacionalización de las variables, considera la definición conceptual y 

operacional para el análisis de los resultados, así como los indicadores que 

establecen el comportamiento de las dimensiones. 
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Cuadro 4. Operacionalización de las variables 

Variable DEFINICION CONCEPTUAL 
DEFINICION 
OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES 
P

re
s

u
p

u
e

s
to

 

El presupuesto puede 
definirse como una 
presentación ordenada, de 
los resultados previstos de un 
plan de proyecto o una 
estratégica. A propósito, esta 
definición hace una distinción 
entre la contabilidad 
tradicional y los 
presupuestos, en el sentido 
de que estos últimos están 
orientados hacia el futuro y 
no hacia el pasado, aun 
cuando en su función de 
control, el presupuesto para 
un período anterior pueda 
compararse con los 
resultados reales (pasados).  
Lagos (200, p. 9) 

El presupuesto es 
una presentación 
estructurada de las 
necesidades 
económicas para la 
atención de la 
población, con fines 
de generar mejores 
niveles de vida. 

Presupuesto 
Publico 

 Efectividad 

 Eficiencia 

 Eficacia 

L
o

g
ro

 d
e

 o
b

je
ti

v
o

s
 El logro de los objetivos es la 

consecuencia de aquello  que 
se ha venido intentando 
desde hace un tiempo y a lo 
cual también se le destinaron 
esfuerzos tanto psíquicos 
como físicos para finalmente 
conseguirlo y hacerlo una 
realidad. 

Los objetivos 
persiguen una 
necesidad social de 
la población, con la 
meta de satisfacer 
las necesidades 
básicas de las 
comunidades que 
la conforman. 

Planeación 
actividades 

 Proyectos de 
inversión 
publica  

Ejecución de 
actividades 

 Aprobación 
de proyectos 
de inversión  

Gestión 
gerencial 

 Viabilidad del 
proyecto de 
inversión  

Fuente: Elaboración Propia.                      
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO  DE LA INVESTIGACIÓN 

  

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Descriptivo, ya que se centrara en recolectar datos que muestren un evento, un 

fenómeno, hecho, contexto o situación que ocurre. Se busca especificar las 

propiedades, características y perfiles importantes de las personas, grupos y 

comunidades. (Hernández, Fernández & Baptista 2006). 

Exploratorios,  se efectúa cuando el objetivo es examinar un tema o problema 

de investigación poco estudiado, lo que sirve para familiarizarse con 

fenómenos relativamente desconocidos; en caso de la investigación se busca 

establecer la influencia positiva del presupuesto en  el logro de los objetivos de 

la municipalidad distrital de Pichigua, provincia de Espinar. (Hernández, 

Fernández & Baptista 2006). 

 

3.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

Enfoque cuantitativo, el objeto de estudio es externo al sujeto que lo investiga 

tratando de lograr la máxima objetividad. Intenta identificar leyes generales 

referidas a grupos de sujeto o hechos. Sus instrumentos suelen recoger datos 
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cuantitativos los cuales también incluyen la medición sistemática, y se emplea 

el análisis estadístico, porque hace uso de las técnicas de procesamiento 

estadístico, mediante la estadística descriptiva, que busca determinar las 

frecuencias absolutas y relativas en porcentaje, de cada una de las 

dimensiones y por el total de la variable. (Hernández, Fernández & Baptista 

2006). 

 

3.3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

Diseño Descriptivo- Causal por cuanto este tipo de estudio está interesado en 

la determinación de la influencia (causa) de la variable independiente en la 

variable dependiente (efecto), según explican Hernández, Fernández & 

Baptista (2006). El siguiente esquema corresponde a este tipo de diseño:  

 

Esquema: 

 

 

Dónde: 

“X”: Es la variable independiente (Presupuesto) 

“Y”: Es la variable dependiente (Logro de objetivos estratégicos) 

La flecha representa la influencia entre estas dos variables. 

 

 

 

 

 

 

 

X Y 
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3.4. POBLACION Y MUESTRA  

3.4.1. Población 

La población del presente trabajo lo constituyen todos los trabajadores de la 

Municipalidad Distrital de Pichigua, Espinar que  hacen un total de 57 

trabajadores, considerando las características que presenta en cada área de 

trabajo, en el cual como criterio de exclusión de la población están los obreros 

y los trabajadores por servicios diversos, ya que ellos no efectúan un trabajo 

permanente durante el periodo de la investigación. 

Cuadro 5. Número de Personal Directivo y Administrativo de la 

Municipalidad Distrital de Pichugua 

Área Personal 

 
CONSEJO MUNICIPAL 

 
5 

 
ALCALDÍA 

 
1 

 
SECRETARIA GENERAL 

 
1 

 
OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL ,OCI 

 
1 

 
PROCURADORIA PUBLICA MUNICIPAL 

 
1 

 
OPI 

 
2 

 
GERENCIA MUNICIPAL 

 
2 

 
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS 

 
3 

 
OFICINA DE LOGÍSTICA Y CONTROL PATRIMONIAL 

 
3 

 
OFICIAN DE CONTABILIDAD 

 
2 

 
OFICINA DE TESORERÍA 

 
2 

 
OFICINA DE ASESORÍA LEGAL 

 
2 

 
OFICINA DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 

 
2 

 
OFICINA DE PROGRAMACIÓN E INVERSIÓN OPI 

 
2 

 
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO 

 
12 

 
SUB GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO 

 
8 

 
SUB GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL 

 
8 

 
TOTAL 

 
57 

Fuente: Elaboración  Propia 
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3.4.2. Muestra 

 

Estará conformada por las oficinas de logística, tesorería, contabilidad y 

presupuesto de la municipalidad distrital de Pichigua que hacen un total de 

35  trabajadores entre directivos y administrativos. 

 

Cuadro 6. Número de Personal Directivo y Administrativo de la 

Municipalidad Distrital de Pichugua seleccionado para el estudio 

AREA N° DE TRABAJADORES 

PRESUPUESTO 5 

CONTABILIDAD 5 

OPI 5 

CONSEJO MUNICIPAL 6 

ADMINISTRATIVOS DE OTRAS 

DEPENDENCIAS 

14 

TOTAL 35 

Fuente: Elaboración Propia 

3.4.3. Muestreo 

     No Probabilístico intencional porque no se tiene una considerable población 

muestral (Triola, 2004).  

 

3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

Para el desarrollo de la investigación se considera necesaria la aplicación de 

los siguientes instrumentos: 

 

a) Técnica de la encuesta y su instrumento el cuestionario, fue aplicada a 

los trabajadores directivos y administrativos, también se recogió la 

información de la asignación presupuestal, siendo esta una técnica 
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documental, con una lista de cotejo para evaluar la eficiencia, eficacia y 

efectividad. 

b) Técnica de procesamiento de datos, y su instrumento las tablas de 

procesamiento de datos se utilizaron  para  tabular, y procesar los 

resultados de las encuestas de los consumidores. 

c) Técnica del Fichaje y su instrumento las fichas bibliográficas, se 

emplearon para registrar la indagación de bases teóricas del estudio. 

d) Técnica de Opinión de expertos y su instrumento;  el informe de juicio de 

expertos, que fue aplicado a 2 profesionales temáticos  para validar la 

encuesta-cuestionario y así pudo ser aplicado a la muestra de la 

investigación. 

La confiabilidad del instrumento ha sido medida en el estadístico de fiabilidad 

Kuder Richardson: 

KUDER RICHARDSON KR-20: 

     Para calcular el valor de KR-20, utilizaremos la fórmula de Kuder 

Richardson, técnica para el cálculo de la confiabilidad de un instrumento 

aplicable sólo a  investigaciones en las que las respuestas a cada ítem sean 

dicotómicas o binarias, es decir, puedan codificarse  como 1 ó 0 (Correcto – 

incorrecto, presente – ausente, a favor – en contra, si – no, etc.) 

 

La fórmula para calcular la confiabilidad de un instrumento de n ítems o KR-

20será: 
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2

2

20
1 St

pqSt

K

K
KR






 

 

 

Para tal efecto de la confiabilidad se ha sometido a la prueba respectiva 

mediante la varianza de los ítems a ambos instrumentos aplicados, tanto para 

la variable independiente y dependiente. 

 

Determinación de la confiabilidad del instrumento para evaluar el 

presupuesto y el logro de los objetivos estratégicos 

 

- Estadísticos descriptivos:  

Cálculo de los valores de la varianza total del instrumento. 

 

 

 

 

Cálculo de valores: 

 
478.21

2

2 





n

xx
St

i
 

KR20 = Kuder Richardson 20 

K = Número de Ítems 

p = Personas que responden afirmativamente a cada ítem 

q = Personas que responden negativamente a  caca ítem 

St2=  Varianza total del instrumento 

Xi=Puntaje total de cada encuestado 

n

xx

st
i 
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 pq = 4.256 

 Reemplazando en la fórmula: 

478.21

256.4478.21

120

20
20




KR

 

 

 

Consistencia interna ITEM-TOTAL: 

Valor Calculado: 

0.844020 KR  

De cuadro anterior se observa que el valor del índice de confiabilidad Kuder 

Richardson por el Total de los ÍTEMS evaluados, y según los rangos de 

Interpretación del Coeficiente de confiabilidad su magnitud se encuentra (0.81 a 

1.00) e indica que el instrumento evaluado presenta ALTA CONFIABILIDAD. 

 

Los instrumentos fueron validados por 2 expertos, los mismos que dieron la 

siguiente valoración: 

Validador 1: CPC Cirilo Ayma Choquepuma  

Validador 2: CPCC  Santiago Huamani Tinoco 
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Cuadro 7. Fiabilidad y Validez de Expertos 

ASPECTO Criterios Indicadores EXPERTOS TOTAL 

(Promedio) 

1 2 

FORMA 1.     Redacción Los  ítems están redactados 
considerando los elementos 
necesarios (sintaxis –ortografía –
signos de puntuación) 

80% 85% 83% 

2.     Claridad Está formulado con un lenguaje 
apropiado. 

80% 85% 83% 

3.     Objetividad Está expresado en conductas 
observables. 

80% 85% 83% 

CONTENIDO 4.     Actualidad  Es adecuado al avance de la 
ciencia y la tecnología. 

80% 85% 83% 

5.     Suficiencia  Los ítems son adecuados en 
cantidad y profundidad. 

85% 85% 85% 

6.     Intencionalidad  El instrumento mide en forma 
pertinente el comportamiento de las 
variables de investigación. 

80% 85% 83% 

ESTRUCTUR
A 

7.     Organización Existe una organización lógica 
entre todos los elementos básicos 
del instrumento. 

80% 85% 83% 

8.     Consistencia Se basa en aspectos teóricos 
científicos de la investigación 
educativa. 

80% 85% 83% 

9.     Coherencia Existe coherencia entre los ítems 
planteados con los indicadores, 
dimensiones y variables. 

75% 85% 80% 

10.  Metodología El instrumento responde al  
propósito de la investigación. 

75% 85% 80% 

 PROMEDIO TOTAL 80% 85% 83% 

 Lo que determina que la investigación tiene la fiabilidad y validez de expertos.  

 

3.6. MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS Y CONTRASTACIÓN 

DE HIPÓTESIS  

a) Codificación 

Fue  el procedimiento que consistió en asignar y agrupar los registros  

tomando en cuenta ciertas características homogéneas, de manera 

numérica y que posibilitó  su clara y rápida comprensión. 

b) Tabulación 

Consistió en la distribución de datos de acuerdo a categorías o códigos 

previamente definidos. 
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c) Construcción de cuadros estadísticos 

La información recabada fue presentada en los respectivos cuadros 

estadísticos donde se señala la variable de estudio, la frecuencia 

absoluta y los porcentajes respectivamente obtenidos del producto de la 

frecuencia relativa por 100. 

d) Análisis cuantitativo 

Constituyó la presentación de la información en porcentajes y a partir de 

ella se hicieron las inferencias y la respectiva interpretación.  

e) Síntesis y conclusiones 

La investigación concluye con el análisis y síntesis de los datos que 

dieron origen a las conclusiones y formulación de la teoría científica. 

f) Graficación 

La  presentación de los registros  se hizo a través de gráficos visuales 

como el de gráfico de barras. 

g) Análisis de los cuadros. 

Procedimiento que se realizó al finalizar los anteriores procesos y se hizo 

la constatación con las teorías existentes para corroborar las hipótesis 

planteadas, sistematizadas en la matriz de consistencia y matriz de 

operacionalización de las variables presupuesto y logro de objetivos 

estratégicos. 

Respecto a la Hipótesis realizó mediante el Chi Cuadrado de Pearson de 

Bondad de Ajuste. 
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CAPÍTULO IV 

PROCESAMIENTO Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1. DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN 

La observación de los datos conseguidos y la interpretación de los efectos 

vienen a ser el aspecto medular de la investigación, porque con ello se validan 

las hipótesis y logran los objetivos de la investigación. Las herramientas que se 

emplearon para conseguir la investigación fueron: 

 

a) Cuestionario, Realizado a los trabajadores directivos y administrativos de 

la municipalidad distrital de Pichigua, se tuvo como estructura básica:  

- Información básica 

- Indicadores de relacionados al gasto del presupuesto, con un total de 10 

reactivos. 

- Consecución de los objetivos estratégicos, con un total de 10 reactivos, 

que responden al propósito del estudio: 
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 Variable presupuesto y sus dimensiones está relacionado como 

indicadores: efectividad (2 ítems), eficiencia (3 ítems) y eficacia (5 

ítems). 

 Variable logro de objetivos estratégicos y sus dimensiones está 

relacionado como dimensiones: planeación de actividades (4 ítems), 

ejecución de actividades (2 ítems) y gestión gerencial (4 ítems). 

 

Este nivel de análisis e interpretación se ha realizado a través de todo el 

instrumento y a nivel de ítem planteado en relación de las variables y 

dimensiones mencionadas, utilizando para ello la frecuencia de datos 

(frecuencia absoluta y referente en porcentaje) en un proceso de tabulación y 

construcción de tablas estadísticas. 

 

Para una interpretación de resultados se consideró también gráficos que 

personifican los porcentajes conseguidos por condiciones y niveles siendo las 

calificaciones consignadas sobre la validación de la relación directa que existe 

y se describe el presupuesto y el logro de objetivos estratégicos con sus 

respectivos indicadores y dimensiones. En la interpretación de datos obtenidos 

se tomó en cuenta el siguiente grafico de rangos: 

 

Cuadro 8. Organización de la variable presupuesto 

Valoración Rangos  Descripción 

No 5< 
El gasto del presupuesto no responde a la 

asignación de las metas programadas anuales. 

Si >=5 
El gasto del presupuesto cumple con la 

asignación de las metas anuales programadas. 

Fuente: Elaboración Propia 
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El presupuesto del sector público debe responder a las metas asignadas para   

el logro de las funciones asignadas, así como el pago de prestaciones, 

denominada comúnmente como la remuneración al personal de planta y 

contratados. 

 

Cuadro 9. Organización de  la variable logro de objetivos estratégicos 

Valoración Rangos  Descripción 

No 5< 
Los objetivos estratégicos no se están 

cumplido de acuerdo a lo programado. 

Si >=5 
Los objetivos estratégicos se están cumpliendo 

de acuerdo a lo programado. 

Fuente: Elaboración propia 

 

El logro de objetivos estratégicos deviene del planeamiento, para la ejecución 

presupuestal. Así como asignación presupuestal para la realización de planes 

de inversión pública. 

 

4.2. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS  

 

4.2.1. Descriptivos de la variable presupuesto y sus 

dimensiones 

a) Descriptivos generales por la variable presupuesto 

Tabla 1. Resultados generales obtenidos de la variable presupuesto. 

Categorías Frecuencia (fi) Porcentaje (%hi) 

No 9 25.7 

Si 26 74.3 

Total 35 100.0 

Fuente: Cuestionario 
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Gráfico 1. Porcentajes comparativos de la variable presupuesto. 
 

 
                                                        Fuente: Tabla N° 01 

INTERPRETACIÓN: 

Los resultados muestran que la asignación presupuestal está siendo gastado 

adecuadamente según el monto para cada meta en un 74.3%, a diferencia de 

que el 25.7%, menciona que no está siendo gastado adecuadamente. 

Esto indica que el presupuesto asignado está siendo devuelto posiblemente al 

Ministerio de Economía y Finanzas, por una falta de capacidad del gasto, 

quiere decir que en un 26% de este presupuesto no se está gastando en las 

metas programadas para cada año. 
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b) Descriptivos por el indicador efectividad 

 
Tabla 2. Frecuencia de la efectividad presupuestal 

Categorías Frecuencia (fi) Porcentaje (%hi) 

No 15 42.9 

Si 20 57.1 

Total 35 100.0 

Fuente: Cuestionario aplicado 

Gráfico 2. Porcentajes comparativos de la efectividad presupuestal. 

 

 
Fuente: Tabla N° 02 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los resultados evidencian que la efectividad en el gasto de la asignación 

presupuestal es deficiente en el 42.9%, existiendo falencias que indican la falta 

de capacidad de gasto, solamente en un 57.1% corresponden a un gasto 

efectivo de las asignación presupuestaria de cada meta, esto indica que en los 

balances financieros se está devolviendo asignación presupuestal al Ministerio 

de Economía Finanzas, lo cual índice directamente en el resultado de los 

objetivos estratégicos de la Municipalidad Distrital  de Pichigua 
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c) Descriptivos por el indicador eficiencia 

Tabla 3. Frecuencia de la eficiencia presupuestal 

Categorías Frecuencia (fi) Porcentaje (%hi) 

No 15 42.9 

Si 20 57.1 

Total 35 100.0 

Fuente: Cuestionario aplicado 

Gráfico 3. Porcentajes comparativos de la eficiencia presupuestal 

 

 
Fuente: Tabla N° 03 

INTERPRETACIÓN: 

Los resultados evidencian que la eficiencia en el gasto presupuestal es positivo 

en el 57.1%, lo cual indica que el cumplimiento de las funciones que realiza 

tanto el personal directivo como administrativo se  cumplen en forma adecuada 

solo en esta proporción. Lo cual amerita que debe mejorarse  la capacidad para 

realizar o cumplir adecuadamente la ejecución presupuestal, también es 

evidente observar que el 42.9% del presupuesto asignado no está siendo 

gastado en las metas asignadas, lo cual debería ser revisado.  
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d) Descriptivos por el indicador eficacia 

 

Tabla 4. Frecuencia de la eficacia presupuestal 

Categorías Frecuencia (fi) Porcentaje (%hi) 

No 13 37.1 

Si 22 62.9 

Total 35 100.0 

Fuente: Cuestionario aplicado 

Gráfico 4. Porcentajes comparativos de la eficacia presupuestal 

 

 
Fuente: Tabla N° 4 

INTERPRETACIÓN: 

Los resultados evidencian que la eficacia en el gasto presupuestal, en 

referencia a la capacidad del gasto en las metas programadas solamente es 

evidente en un 62.9%, existiendo una diferencia del 37.1%, que no ha sido 

gastado adecuadamente, donde existe la falta de capacidad del gasto en las 

metas programadas, esto deviene en que la capacidad del personal debe 

mejorar, realizando planes de mejora y capacitación para aproximarse al 100% 

de la asignación presupuestal y que cubra con las expectativas del Ministerio 

de Economía y Finanzas. 
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4.2.2. Descriptivos de la variable logro  de  los objetivos 

estratégicos y sus dimensiones 

a) Descriptivos generales por la variable logro de objetivos 

estratégicos 

Tabla 5. Resultados generales obtenidos de la variable logro de objetivos 

estratégicos 

Categorías Frecuencia (fi) Porcentaje (%hi) 

No 12 34.3 

Si 23 65.7 

Total 35 100.0 

Fuente: Cuestionario 

Gráfico 5. Porcentajes comparativos de la variable logro de objetivos 

estratégicos 

 

 
Fuente: Tabla N° 05 
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INTERPRETACIÓN: 

Los resultados evidencian que el logro de los objetivos estratégicos no están 

siendo logrados en proximidad del 100%, solamente se observa un 65.7%, que 

se está alcanzado dichos objetivos, a diferencia de que el 34.3% indica que no 

se está logrando, todavía falta mejorar las acciones y planes para subir en el 

cumplimiento de planes estratégicos planteados por la Municipalidad del 

Distrito de Pichigua. También es notorio que se debe mejorar el trabajo en 

equipo para lograr los objetivos, con un clima laboral adecuado, y con la 

satisfacción laboral de por medio.  

b) Descriptivos por la dimensión planeación de actividades 

 
Tabla 6. Frecuencia de la efectividad presupuestal 

Categorías Frecuencia (fi) Porcentaje (%hi) 

No 15 42.9 

Si 20 57.1 

Total 35 100.0 

Fuente: Cuestionario aplicado 

Gráfico 6. Porcentajes comparativos de la planeación de actividades. 

 

 
Fuente: Tabla N° 06 



   81 

 

INTERPRETACIÓN: 

Los resultados evidencian que la planeación de actividades de la Municipalidad 

Distrital de Pichigua, responde objetivamente en el 62.9%, a diferencia de que 

en un 37.1%, no responde con el cumplimiento de planes y metas que son 

programadas,  por tanto se debe considerar un revisión minuciosa de los 

planes elaborados, donde estos deben responder a la necesidad de generar 

mejores niveles de gastos que se aproximen al 100% del gasto en el 

presupuesto anual asignado. 

c) Descriptivos por la dimensión ejecución de actividades 

Tabla 7. Frecuencia de la ejecución de actividades 

Categorías Frecuencia (fi) Porcentaje (%hi) 

No 18 51.4 

Si 17 48.6 

Total 35 100.0 

Fuente: Cuestionario aplicado 

Gráfico 7. Porcentajes comparativos de la ejecución de actividades 

 

 
Fuente: Tabla N° 07 
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INTERPRETACIÓN: 

Los resultados evidencian que la ejecución de actividades de la Municipalidad 

Distrital de Pichigua, responde objetivamente en el 48.6%, a diferencia de que 

en un 51.4%, en su mayoría no responde con la ejecución adecuada de los 

objetivos y metas programadas, por tanto se debe considerar un revisión 

minuciosa de las tareas que se efectúan en la logística, planeamiento 

presupuestal y contabilidad, para revisar si se están ejecutando según los 

requerimientos establecidos para cada dependencia y la necesidad de la 

realización de los proyectos de inversión pública.  

A. Descriptivos por la dimensión gestión gerencial 

 

Tabla 8. Frecuencia de la gestión gerencial 

Categorías Frecuencia (fi) Porcentaje (%hi) 

No 13 37.1 

Si 22 62.9 

Total 35 100.0 

Fuente: Cuestionario aplicado 

Gráfico 8. Porcentajes comparativos de la gestión gerencial 

 
 

Fuente: Tabla N° 8 
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INTERPRETACIÓN: 

Los resultados evidencian que la gestión gerencial de la Municipalidad Distrital 

de Pichigua, responde objetivamente en el 62.9%, a diferencia de que en un 

37.1%, en su mayoría no responde con el cumplimiento adecuado de los 

objetivos programados anualmente, por tanto se debe realizar una evaluación o 

feeback para establecer que objetivos no se están cumpliendo, en cada 

trimestre, a través de una balance económico según metas programadas para 

daca trimestre, en correspondencia también a la realización de los proyectos de 

una inversión pública. 

4.3. PRUEBA DE HIPÓTESIS 

4.3.1. Prueba no paramétrica: Chi cuadrado de Pearson (X2) 

 

En esta investigación demuestra que la dependencia probabilística (no significa 

relación causal), se ha conseguido la probabilidad eventual (PA/B y PB/A) 

muestra la sumisión que un suceso A tiene de otro B, o al revés. Es decir, que 

para que suceda A debe suceder B, o para que suceda B, debe suceder A 

(Triola, Estadística, 2004). En la presente prueba la ejecutaremos por la 

estadística de prueba no paramétrico, porque nuestros datos pertenecen a 

variables nominales dicotómicas, perteneciendo convenientemente el chi 

cuadrado de independencia de Pearson (X2) mediante la siguiente fórmula 

estadística: 

 





E

EO
X

2

2

 

O
: Sumatoria de las frecuencias observadas 
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E
: Sumatoria de las frecuencias esperadas 

Chi cuadrado de Pearson:  

Medida no paramétrica de independencia para variables nominales dicotómicas 

que busca demostrar: P (A/B) = P (A) 

Demostrándose: P (A/B) diferente P (A) 

 

Para logar ultimar la representación, observación e comentario y el contraste 

de hipótesis se realizó el ritual de la significancia estadística planteada por 

Ronald Aylmer Fisher. 

1. Planteamiento de la hipótesis Ho y H1. 

2. Nivel de significancia: 5% = 0.05 

3. Estadístico de prueba 

4. Estimación del p-valor 

5. Comportamiento del consumidor académico y/o intelectual 

6. Interpretación 

Este ritual diseñado por Fisher es utilizado para las ensayos estadísticos 

practicados. 

4.3.2. Contraste de Hipótesis Específica 1 

 

Determinación de la intensidad de la correspondencia con el presupuesto 

y la planeación de actividades. 
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Tabla 9. Comportamiento de las frecuencias observadas y proporciones 

contingentes entre presupuesto y la planeación de actividades 

  Planeación de actividades     

Presupuesto 
No Si Total 

N % N % N % 

No 9 25.7% 0 0.0% 9 25.7% 

Si 4 11.4% 22 62.9% 26 74.3% 

Total 13 37.1% 22 62.9% 35 100.0% 

  Fuente: Instrumento aplicado. 

 

Gráfico 9. Frecuencia porcentual de la planeación de actividades según el 

presupuesto 

 

 
  Fuente: Tabla N° 9. 

 

Interpretación: 

El comportamiento porcentual indica que la planeación de actividades está 

asociada e influenciada por la manera en cómo se asigna el presupuesto 

público, cuando el presupuesto es asignado adecuadamente se observa que la 
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planeación presenta un comportamiento positivo o que si se hace presente, en 

el 62.9%, indicando que a mejor manejo del presupuesto este genera mayor 

solidez en la planeación de las actividades. 

 

Planteamiento de hipótesis: 

En presente caso se pone a experimento si existe una relación entre las 

frecuencias observadas y queridas, de este modo se concluye la realidad o 

falsedad de la hipótesis. 

 

 Hipótesis nula (Ho): 

El presupuesto público NO está asociado con la planeación de actividades. 

 Hipótesis alterna (H1): 

El presupuesto público está asociado con la planeación de actividades. 

 

Prueba estadística: Chi cuadrado de Pearson 

X
2
 = 20.503 

Valor de P = 0.000 menor a 0.05 

Para establecer si es auténtica la Hipótesis alterna (H1) del investigador 

observamos el valor P, el mismo que es menor al margen de error o nivel de 

significancia 05.0  equivalente al 5%, hecho confirmado por el valor 

pequeño de P. 

Elección de la hipótesis: 

H1: El presupuesto público está asociado con la planeación de actividades. 

(0.000<0.05) 
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Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico
a
 Aprox. S

b
 Aprox. Sig. 

Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall 0,765 0,097 4,863 0,000 

N de casos válidos 35    

a. No se supone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 

 

Se interpreta que: 

El presupuesto influye directamente  en la planificación de actividades para el 

logro de las metas estratégicas de la Municipalidad Distrital de Pichigua. 

4.3.3. Contraste de Hipótesis Específica 2 

Determinación de la intensidad de la relación entre presupuesto y ejecución de 

actividades. 

 

Tabla 10. Comportamiento de las frecuencias observadas y proporciones 

contingentes entre presupuesto y ejecución de actividades 

  Ejecución de actividades     

Presupuesto 
No Si Total 

N % N % N % 

No 8 22.9% 1 2.9% 9 25.7% 

Si 10 28.6% 16 45.7% 26 74.3% 

Total 18 51.4% 17 48.6% 35 100.0% 

  Fuente: Instrumento aplicado. 
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Gráfico 10. Frecuencia porcentual de la ejecución de actividades según el 

presupuesto

 

  Fuente: Tabla N° 10. 

 

Interpretación: 

El comportamiento porcentual indica que la ejecución de actividades está 

asociada e influenciada por la manera en cómo se comporta la asignación 

presupuestal y la capacidad de gasto oportuna, cuando no se evidencia dicho 

gasto adecuado, la ejecución de actividades es del 45.7%, indicando que a 

mejores manejos del gasto público y su ejecución, esta genera una mejor 

ejecución de las actividades estratégicas de la municipalidad. 
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Planteamiento de hipótesis: 

En el presente este caso se coloca a ensayo si existe relación entre las 

repeticiones observadas y esperadas, de esta manera se concluye la verdad o 

falsedad de la hipótesis. 

 Hipótesis nula (Ho): 

El presupuesto público NO está asociado con la ejecución de actividades. 

 Hipótesis alterna (H1): 

El presupuesto público está asociado con la ejecución de actividades. 

 

Prueba estadística: Chi cuadrado de Pearson 

X2 = 6.806 

Valor de P = 0.009 menor a 0.05 

Para establecer si es auténtica la Hipótesis alterna (H1) del intelectual ponemos 

en observación el valor P, el propio que es mínimo al margen de error o nivel 

de significancia 05.0  equivalente al 5%, hecho válido por el valor pequeño 

de P. 

Elección de la hipótesis: 

H1: El presupuesto público está asociado con la ejecución de actividades. 

(0.000<0.05) 

Medidas simétricas 

 Valor 

Error estándar 

asintótico
a
 Aprox. S

b
 Aprox. Sig. 

Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall 0,441 0,130 2,959 0,003 

N de casos válidos 35    

a. No se supone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 
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Se interpreta que: 

El presupuesto influye directamente en la ejecución de actividades para el 

cumplimento de metas estratégicas  de la Municipalidad Distrital de Pichigua. 

 

4.3.4. Contraste de Hipótesis Específica 3 

Determinación de la intensidad de la relación entre presupuesto y gestión 

gerencial. 

Tabla 11. Comportamiento de las frecuencias observadas y proporciones 

contingentes entre presupuesto y gestión gerencial 

  Gestión gerencial     

Presupuesto 
No Si Total 

N % N % N % 

No 8 22.9% 1 2.9% 9 25.7% 

Si 5 14.3% 21 60.0% 26 74.3% 

Total 13 37.1% 22 62.9% 35 100.0% 

  Fuente: Instrumento aplicado. 

 

Gráfico 11. Frecuencia porcentual del gestión gerencial según el presupuesto. 

 
                                         Fuente: Tabla N° 11. 
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Interpretación: 

El comportamiento porcentual indica que la el gestión gerencial está asociada 

con la asignación presupuestal, así como la pertinencia en cada ejecución de 

meta, en la cual es necesaria incidir para que el presupuesto cumple con la 

función necesaria, donde el cumplimiento de los objetivos es adecuado cuando 

el presupuesto es pertinente en el 60, esto puede mostrar que mejor manejo 

del presupuesto este influye en el gestión gerencial planteados por la 

municipalidad. 

 

Planteamiento de hipótesis: 

En el presente caso se prueba si existe una relación entre las unidades 

observadas y requeridas, de la presente forma se determina la verdad o 

falsedad de la hipótesis. 

 Hipótesis nula (Ho): 

El presupuesto público NO está asociado con la gestión gerencial. 

 Hipótesis alterna (H1): 

El presupuesto público está asociado con la gestión gerencial. 

 

Prueba estadística: Chi cuadrado de Pearson 

X
2
 = 13.895 

Valor de P = 0.000 menor a 0.05 

Para establecer si es verdadera la Hipótesis alterna (H1) del científico 

observamos el valor P, el mismo que es mínimo al margen de error o nivel de 

significancia 05.0  equivalente al 5%, hecho confirmado por el valor 

pequeño de P. 
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Elección de la hipótesis: 

H1: El presupuesto público está asociado con la gestión gerencial. (0.000<0.05) 

Medidas simétricas 

 Valor 
Error estándar 

asintótico
a
 Aprox. S

b
 Aprox. Sig. 

Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall 0,630 0,131 3,774 0,000 
N de casos válidos 35    
a. No se supone la hipótesis nula. 
b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 

 

Se interpreta que: 

Determinar la influencia directa del presupuesto en una mejora de la Gestión 

Gerencial de la Municipalidad Distrital de Pichigua con relación al logro de sus 

metas y objetivos. 

 

4.3.5. Prueba de Hipótesis General 

Determinación de la fuerza de la correspondencia entre presupuesto y logro de 

objetivos estratégicos. 

 

Tabla 12. Comportamiento de las frecuencias observadas y proporciones 

contingentes entre las variables presupuesto y logro de objetivos 

estratégicos. 

  Logro de objetivos estratégicos     

Presupuesto 
No Si Total 

N % N % N % 

No 9 25.7% 0 0.0% 9 25.7% 

Si 3 8.6% 23 65.7% 26 74.3% 

Total 12 34.3% 23 65.7% 35 100.0% 

   Fuente: Instrumento aplicado. 
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Gráfico 12. Frecuencia del logro de objetivos estratégicos según el presupuesto. 

 

 
   Fuente: Tabla N° 12. 

 

Interpretación: 

El comportamiento porcentual indica que el logro de objetivos estratégicos está 

asociada e influenciada por la implementación del presupuesto que a su vez 

responda a las necesidades de las metas, y que además responde a la 

realización de los planes de inversión pública, su estima que cuando ocurren 

adecuadamente este es positivo en un 65.7%, lo que deviene a mencionar que 

a mejor manejo presupuestal, el logro de objetivos estratégicos es adecuado y 

responde a las necesidades al cual va dirigido. 
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Planteamiento de hipótesis: 

En el presente caso se prueba si existe una relación entre las unidades 

observadas y requeridas, de la presente forma se determina la verdad o 

falsedad de la hipótesis. 

 

 Hipótesis nula (Ho): 

El presupuesto NO está asociado con el logro de objetivos estratégicos. 

 Hipótesis alterna (H1): 

El presupuesto está asociado con el logro de objetivos estratégicos. 

Prueba estadística: Chi cuadrado de Pearson 

X2 = 23.221 

Valor de P = 0.000 menor a 0.05 

Para establecer si es auténtica la Hipótesis alterna (H1) del científico 

observamos el valor P, el mismo que es mínimo al margen de error o nivel de 

significancia 05.0  equivalente al 5%, hecho confirmado por el valor 

pequeño de P. 

Elección de la hipótesis: 

H1: El presupuesto está asociado con el logro de objetivos estratégicos. 

(0.000<0.05) 

Medidas simétricas 

 Valor 
Error estándar 

asintótico
a
 Aprox. S

b
 Aprox. Sig. 

Ordinal por ordinal Tau-b de Kendall 0,815 0,093 4,981 0,000 
N de casos válidos 35    
a. No se supone la hipótesis nula. 
b. Utilización del error estándar asintótico que asume la hipótesis nula. 

 

 

 



   95 

 

Se interpreta que: 

El presupuesto influye directamente  en la conclusión de las metas estratégicas 

de la gestión municipal 2014-2018 de la Municipalidad Distrital de Pichigua  

Espinar –Cusco 2016. 

 

4.4. DISCUSIÓN  DE RESULTADOS 

 

La asignación presupuestal en los gobiernos anteriores al actualmente elegido 

asignaron más presupuesto en las zonas rurales, para que cumplan con sus 

objetivos estratégicos, así como también con la necesidad de implementar con 

oficinas que contribuyan a la aprobación y realización de los planes de 

inversión pública. Un análisis del presupuesto público indica que el consumo 

aproximado consignado para el Desarrollo de las Poblaciones Rurales, 

mediante la orientación por Efectos, es de 3098 millones de soles. El monto 

personifica aún una acercamiento referencial, porque todavía no se tiene con 

un registro presupuestal que diferencie el consumo determinado a conjuntos 

vulnerables, según el perímetro del territorio (urbano - rural). La afiliación de 

esta elegancia en el presupuesto público consentirá optimizar el rastreo y 

monitoreo de las políticas rurales de inserción social. 

 

a) En referencia a la primera hipótesis específica 

 

El presupuesto cumple un rol importante, definido como el cálculo adelantado 

del costo de la obra o un servicio, cuya asignación presupuestal influye en la 

planeación de actividades, donde las energías que se ejecutan con el fin de 
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efectuar metas y hacer realidad varios propósitos se enmarcan dentro de una 

organización. El proceso exige venerar determinado de pasos que se 

establecen en el primer momento, para ello aquellos que procesan una 

proyección recurren muchos instrumentos y memorias. Esto implica que existe 

la necesidad de la relación directa entre el presupuesto y la planeación o 

planificación de actividades. Respecto a la determinación de la intensidad de la 

relación entre el presupuesto y la planeación de actividades. Los resultados 

indican que la planeación de actividades está directamente relacionado 

influenciado por el manejo del presupuesto en un 62.9%, donde el 25.7%, no 

está directamente influenciado por el manejo presupuestal, donde los valores 

de X2=20.503, con un p-valor significativo al 5% de significancia. 

 

b) En referencia a la segunda hipótesis específica 

 

El presupuesto cumple un rol importante, definido como el cálculo adelantado 

del precio de la obra o un servicio, cuya asignación presupuestal influye en la 

ejecución de actividades, a partir de un punto de vista administrativo ejecutar 

es la gestión de transportar a cabo las diligencias que resultaron de la 

planeación y ordenación y, para ello es obligatorio que se tome moderadas 

para incentivar a los miembros encargados de ejecutar las actividades, entre 

ellas tenemos: incentivar, instruir, ayudar a los miembros de la equipa, entre 

otros. Esto implica que existe la necesidad de la relación directa entre el 

presupuesto y la ejecución de actividades. En el caso de la determinación de la 

intensidad de la correspondencia entre presupuesto y ejecución de actividades, 

los efectos obtenidos indican que la ejecución de actividades está directamente 
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influenciada por el comportamiento del presupuesto, en materia de gasto y 

asignación de cada meta programada, en un 45.7%, solamente en el 22.9%, no 

influye directamente en la ejecución de las actividades con el fin de conseguir 

las metas estratégicos propuestos, donde los valores de X2=6.806, con un p-

valor significativo al 5% de significancia. 

 

c) En referencia a la tercera hipótesis específica 

 

El presupuesto cumple un rol importante, definido como el cálculo adelantado 

del precio de una labor o un servicio, cuya asignación presupuestal influye en la 

administración gerencial, siendo el transcurso que reside en guiar a las 

segmentaciones de una entidad pública hacia las metas determinadas  para 

cada uno, mediante metas y programas determinados para testificar el educado 

progreso de las sistematizaciones y de las diligencias (planeamiento táctico), 

viabilizando que sus segmentos ayuden al logro de determinados metas y 

inspeccionando que las operaciones se incumban con las metas trazadas para 

conseguir. Esto implica que existe la necesidad de la relación directa entre el 

presupuesto y la gestión gerencial. En la determinación de la intensidad de la 

relación entre presupuesto y gestión gerencial, los resultados obtenidos y del 

análisis respectivo indican que existe influencia directa en la gestión gerencial, 

cuando el presupuesto está asignado adecuadamente este responde 

positivamente en el 60%, solamente no indica influencia en el 22.9%, donde los 

valores de X2=13.895, con un p-valor significativo al 5% de significancia. 
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d) En referencia a la hipótesis general 

El presupuesto cumple un rol importante, definido como la automatización 

adelantada del costo de una obra o un servicio, cuya asignación presupuestal 

influye en la planeación de actividades, donde los atrevimientos que se 

ejecutan determinar las metas y realizar determinadas intenciones se 

encuadran en una adecuada organización. Esta secuencia obliga determinar 

una secuencia de pasos que se determinan en metas y se emplean 

herramientas diferentes y expresivas. De revisión conceptual el presupuesto, 

es una exposición sistemática, de las consecuencias conocidas de un plan de 

proyecto o una estratégica. Además en esta definición se aborda una diferencia 

entra una contabilidad tradicional y de los presupuestos, en este caso estés 

últimos están encaminados en relación al futuro y no orientados al pasado, aun 

cuando esté en su puesto de intervención.  

En referencia al logro de objetivos está conceptuado como la consecuencia de 

aquello que se ha aparecido pretendiendo desde hace un tiempo y a lo cual 

también se le consignaron energías tanto psíquicas como físicas para 

posteriormente obtener y realizarlo una realidad. 

 

En los resultados obtenidos por el estudio estiman que existe una 

correspondencia directa y demostrativa de denota influencia del manejo 

presupuestal publico asignado a la municipalidad distrital de Pichigua, con 

respecto al logro de los objetivos estratégicos planteados por la municipalidad, 

con el objetivo de atender las insuficiencias de la población del mencionado 

distrito. El valor del contraste estadístico de Chi cuadrado de Pearson 

X2=23.221, con un p-valor menor al nivel de significancia del 5%, determinan 
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dicha influencia directa, demostrando la necesidad de mejorar el gasto 

presupuestal con la finalidad de lograr los objetivos estratégicos planteados. 
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CONCLUSIONES  

 

Primera: Los resultados y el análisis respectivo determinan la existencia de 

influencia del manejo adecuado del presupuesto público en materia gasto 

según las metas programadas, que responde con el consecución adecuado de 

los objetivos estratégicos de la municipalidad distrital de Pichigua, donde la 

influencia que genera directamente es en beneficio de la población del dicho 

distrito, esto se confirma por los valores de la prueba de Chi cuadrado de 

Pearson X2=23.221, con un p-valor significativo menor al nivel de significancia 

del 5%, con 1 grado de libertad.  

 

Segunda: Los resultados evidencian que la asignación presupuestal si es 

manejada adecuadamente este responde positivamente e influye en la 

planeación de actividades de la municipalidad distrital de Pichigua, donde la 

influencia que genera directamente es en beneficio de la población del dicho 

distrito, esto se confirma por los valores de la prueba de Chi cuadrado de 

Pearson X2=20.503, con un p-valor significativo menor al nivel de significancia 

del 5%, con 1 grado de libertad. 

 

Tercera: Los resultados evidencian que la asignación presupuestal si es 

manejada oportunamente este responde positivamente e influye en la 

realización de actividades de la municipalidad distrital de Pichigua, donde la 

influencia que genera directamente es en beneficio de la población del dicho 

distrito, esto se confirma por los valores de la prueba de Chi cuadrado de 
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Pearson X2=6.806, con un p-valor significativo menor al nivel de significancia 

del 5%, con 1 grado de libertad. 

 

Cuarta: Los resultados evidencian que la asignación presupuestal si es 

manejada pertinentemente este responde positivamente e influye en la gestión 

gerencial de la municipalidad distrital de Pichigua, donde la influencia que 

genera directamente es en beneficio de la población del dicho distrito, esto se 

confirma por los valores de la prueba de Chi cuadrado de Pearson X2=13.895, 

con un p-valor significativo menor al nivel de significancia del 5%, con 1 grado 

de libertad. 
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SUGERENCIAS 

 

Primera.  El alcalde de la municipalidad distrital de Pichigua, deberá realizar 

las acciones necesarias en coordinación con sus gerentes 

municipales, respecto a la implementación de programas de 

capacitación con el Ministerio de Economía y Finanzas, y con 

entidades especializadas en presupuesto público, para mejorar las 

acciones concernientes al gasto público, con el fin del logro de los 

objetivos estratégicos. 

Segunda. El alcalde deberá coordinar acciones pertinentes con el gerente de 

presupuestos y el gerente municipal, para que evalúen y tomen 

medidas para evitar un gasto inadecuado del presupuesto público. 

Tercera. El alcalde deberá evaluar con sus gerentes la mejor manera como 

incentivar al personal que se desempeñe mejor con el fin de optimizar 

el gasto público en la municipalidad. 

Cuarta. Se sugiere al Gerente General, establecer reuniones periódicas que 

contribuyan al manejo adecuado del presupuesto, revisando los 

balances presupuestales de cada gerencia, esto mejorara en el gasto 

de las metas presupuestadas. 
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ANEXO N° 01 MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: PRESUPUESTO Y LOGRO DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA GESTIÓN MUNICIPAL 2014-2018 MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE PICHIGUA ESPINAR-CUSCO, 2016. 
AUTOR: JHON JAMIT ALVAREZ HUAMANI 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS   VARIABLES Y DIMENSIONES  

 

PROBLEMA GENERAL 

 

¿De qué manera el Presupuesto influye en el 

logro de los objetivos  estratégicos de la gestión 

municipal 2014-2018 de la Municipalidad 

Distrital de Pichigua  Espinar –Cusco 2016?  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la influencia  del presupuesto en el  

logro de los objetivos estratégicos de la 

gestión municipal 2014-2018 de la 

Municipalidad Distrital de Pichigua  Espinar –

Cusco 2016. 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

 

El Presupuesto influye directamente  en el 

logro de los objetivos estratégicos de la 

gestión municipal 2014-2018 de la 

Municipalidad Distrital de Pichigua  Espinar 

–Cusco 2016. 

 
VARIABLE : INDEPENDIENTE  
 
Presupuesto 
 
 
VARIABLE  : DEPENDIENTE  

Logro de objetivos estratégicos 
 
 
 
DIMENSIONES: 

 
- VARIABLE Independiente: 
 
Presupuesto publico 
 
 
 

- VARIABLE  Dependiente : 
Planificación de actividades  
Ejecución de actividades 
Gestión gerencial  
 

 
PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

1. ¿De qué manera el Presupuesto influye en 
la planificación de actividades para el 
cumplimento de los objetivos estratégicos  
de la Municipalidad Distrital de Pichigua? 

2. ¿De qué modo el Presupuesto influye en la 
ejecución de actividades para el 
cumplimento de objetivos estraticos  de la 
Municipalidad Distrital de Pichigua? 

3. ¿De qué forma el Presupuesto influye en la 
mejora de la Gestión Gerencial de la 
Municipalidad Distrital de Pichigua respecto 
al cumplimiento de sus objetivos y metas? 

 

 
    OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Establecer la influencia del Presupuesto 
en la planificación de actividades para el 
cumplimento de los objetivos estratégicos 
de la Municipalidad Distrital de Pichigua.   

2. Establecer la influencia del presupuesto 
en la ejecución de actividades para el 
cumplimiento de objetivos  estratégicas de 
la Municipalidad Distrital de Pichigua. 

3. Establecer la influencia del presupuesto 
en la mejora de la Gestión Gerencial de la 
Municipalidad Distrital de Pichigua 
respecto al cumplimiento de sus objetivos 
y metas. 

 

 

 
HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

 
1. El presupuesto influye directamente  

en la planificación de actividades para 
el cumplimento de los objetivos 
estratégicos de la Municipalidad 
Distrital de Pichigua.   

2. El presupuesto influye directamente 
en la ejecución de actividades para el 
cumplimento de los objetivos  
estratégicos  de la Municipalidad 
Distrital de Pichigua. 

3. Determinar la influencia directa del 
presupuesto en la mejora de la 
Gestión Gerencial de la Municipalidad 
Distrital de Pichigua respecto al 
cumplimiento de sus objetivos y 
metas. 



    

 

 

 

TIPO Y DISEÑO POBLACIÓN 
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE 
DATOS 

 
TIPO: 
El tipo de investigación del presente 
trabajo deviene de un enfoque 
cuantitativo de acuerdo a  (Tafur: 

1995: 170);  y descriptivo, cuyo 
objetivo es describir los fenómenos 
tal como se presentan en la realidad. 
 
DISEÑO:    La Investigación seguirá 

un diseño descriptivo causal por 
cuanto este tipo de estudio está 
interesado en la determinación de la 
influencia (causa) de la variable 
independiente en la variable 
dependiente (efecto), según explica 
(Hernández y Fernández 2006: 215).  
 
El siguiente esquema corresponde a 
este tipo de diseño:  
 
  X                               Y 

Dónde:  
“X”: Es la variable independiente 
(presupuesto) 
“Y”: Es la variable dependiente 
(objetivos estratégicos) 
La flecha representa la influencia 
entre estas dos variables. 
  

POBLACIÓN: La población está constituida  por todo 

el personal que presta servicios a la Municipalidad 
Distrital De Pichigua. 
 

ÁREA PERSONAL 

TOTAL 
TRABAJADORES 
DE LA 
MUNICIPALIDAD 
DISTRITAL DE 
PICHIGUA 

57 

Fuente : elaboración propia 

 
MUESTRA:  

La muestra de la investigación ha sido tomada de la 
población que está estrechamente vinculada con la 
investigación como son las áreas de  contabilidad, 
presupuesto, OPI y consejo municipal que hacen un 
total de 12 trabajadores. 
 

AREA 
N° DE 

TRABAJADORES 

PRESUPUESTO 5 

CONTABILIDAD 5 

OPI 5 

CONSEJO MUNICIPAL 6 

ADMINISTRATIVOS 
DE OTRAS 
DEPENDENCIAS 

14 

TOTAL 35 

Fuente : elaboración propia 

 
 
Técnica de la encuesta  
Cuestionarios  
Tablas de procesamiento de datos  
Informe de juicio de expertos,  
 

Codificación. 
Tabulación. 
Construcción de cuadros 
estadísticos. 
Análisis cuantitativo. 
Síntesis y conclusiones. 
Análisis de tablas y gráficos. 
Prueba de hipótesis e inferencia 
estadística. 



 

 

 

 

ANEXO N° 02: MATRÍZ DE OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

TITULO: PRESUPUESTO Y LOGROS DE OBJETIVO ESTRATEGICOS DE LA GESTIÓN MUNICIPAL 2014-2018 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 

PICHIGUA ESPINAR –CUSCO 2016” 

AUTOR: JHON JAMIT ALVAREZ HUAMANI 

 
VARIABLE I: PRESUPUESTO 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES 
ESCALA DE 

MEDICIÓN 
Miguel Lagos (2000:9), puede definirse como una 
presentación ordenada, de los resultados previstos 
de un plan de proyecto o una estratégica. A 
propósito, esta definición hace una distinción entre la 
contabilidad tradicional y los presupuestos, en el 
sentido de que estos últimos están orientados hacia 
el futuro y no hacia el pasado, aun cuando en su 
función de control, el presupuesto para un período 
anterior pueda compararse con los resultados reales 
(pasados). 

Presupuesto Publico 

- Efectividad 

SI 
NO - Eficiencia 

- Eficacia 

 
VARIABLE D: LOGRO DE OBJETIVOS 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES 
ESCALA DE 

MEDICIÓN 

El logro de los objetivos es la consecuencia de 
aquello  que se ha venido intentando desde hace un 
tiempo y a lo cual también se le destinaron 
esfuerzos tanto psíquicos como físicos para 
finalmente conseguirlo y hacerlo una realidad 

Planeación actividades Proyectos de inversión publica  

SI 

NO 
Ejecución de actividades Aprobación de proyectos de inversión  

Gestión gerencial  Viabilidad del proyecto de inversión  

 



    

 

ANEXO N° 03: MATRÍZ DEL INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES 
Nº DE 
ÍTEMS 

ÍTEMS 
ESCALA 
DE 
MEDICIÓN 

Variable 
Independien
te: 
Presupuesto 

 
Presupuesto Publico Efectividad 2 

¿Considera  que el presupuesto incide en el logro de los resultados estratégicos? 

SI 
NO 
 

¿Considera que el presupuesto permite alcanzar los objetivos estratégicos planeados por la 
municipalidad? 

Eficiencia 3 

¿Considera que la gestión de la municipalidad es significativa o eficiente  con la aplicación del 
presupuesto recibido? 

¿Existen elementos dentro de los procedimientos normales de la organización que pudieran dar el 
nivel de apoyo necesario para la supervisión de la ejecución  del  presupuesto? 

¿Se realizan capacitaciones al personal de la municipalidad respecto al presupuesto? 

Eficacia 5 

¿Conoce  los resultados de la evaluación presupuestal y estrategias de la municipalidad? 

¿Se han asesorado a las comunidades sobre formulación, presentación y ejecución de proyectos 
de inversión pública? 

¿Existen indicadores para evaluar la eficacia, en términos de entrega de recursos y ejecución de 
los proyectos de inversión pública de  acción comunitaria? 

¿Conoce los proyectos que son presupuestados para la ejecución estratégica de la municipalidad? 

¿Cuantos proyectos existen en la gestión actual de la municipalidad? 

Variable 
Independien
te: Logro de 
objetivos 
estratégicos 
 
 
 

Planeación de 
actividades 

Proyectos de 
Inversión Publica 

4 

¿Los proyectos de inversión publica  son respetados en cuanto a formulación del presupuesto’? 

¿Conoce usted los proyectos de inversión pública que han permitido lograr los objetivos de la 
municipalidad? 

¿Los proyectos de inversión pública planificados responden a objetivos de desarrollo económico y 
de crecimiento urbano? 

¿Los proyectos de inversión pública planificados responden a objetivos sociales y de desarrollo 
humano? 

Ejecución de 
actividades 

Aprobación de 
proyectos de Inversión 

2 

¿Existe una autoridad de mando directo que tenga asignada las funciones, de autoridad y 
responsabilidad de la ejecución de los proyectos? 

¿Considera usted que los  plazos para la realización de diferentes proyectos de inversión son los 
apropiados? 

Gestión gerencial 
Viabilidad del proyecto 
de Inversión 

4 

¿Todos los proyectos de inversión pública generados en este periodo se están ejecutando o se 
ejecutaran? 

¿Conoce usted los proyectos de inversión que sean  priorizado para la municipalidad?  

¿Los proyectos de inversión pública son viables para la municipalidad? 

¿Los proyectos de inversión permiten cumplir con los objetivos de la municipalidad? 



 

 

 

Anexo N° 04: INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

ENCUESTA A LOS TRABAJADORES DEL MUNICIPIO 

 

Estimado Señor/a:  

 

Esta encuesta forma parte de una investigación que permitirá el grado en 

Contabilidad Publica. Una propuesta para lograr  el desarrollo local sostenido 

en la localidad que se aplicara. 

 

La presente encuesta ha sido formulada con el fin de conocer la opinión de 

usted que  como autoridad observa en distintos aspectos relacionados con el 

desarrollo sostenido local, a través de la identificación de los factores de 

competitividad:  

 

Estimado Señor /a Lea atentamente cada pregunta, luego responda, colocando 

una (“X”) en el cuadro que está a la derecha de la opción elegida. Su aporte es 

muy valioso para este trabajo de investigación. 

 

Por favor lee cuidadosamente cada pregunta y sus opciones o alternativas de 

respuesta y elige ÚNICAMENTE, una de ellas. 

 

LA INFORMACIÓN ES ANÓNIMA, POR FAVOR NO FIRMES NI ESCRIBAS 

TU NOMBRE. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

UNIVERSIDAD PERUANA AUSTRAL DE CUSCO 

ESCUELA PROFESIONAL DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANZAS  

CUESTIONARIO ANÓNIMO PARA SER LLENADO POR AUTORIDADES 

La siguiente encuesta tiene como objetivo saber sobre influencia del 
“PRESUPUESTO Y EL LOGRO DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE LA GESTIÓN 

MUNICIPAL 2014-2018 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHIGUA ESPINAR-
CUSCO, 2016.” 

 
CIUDAD: CUSCO  PROVIENCIA  ESPINAR   DISTRITO PICHIGUA  
PARA PREGUNTAS DE LA 1 A LA 20 CONTESTA MARCANDO UNA CRUZ EN EL 

CASILLERO CORRESPONDIENTE, SI o NO 

ENCUESTA A LOS TRABAJADORES DEL MUNICIPIO DE PICHIGUA. 

Variables N° Reactivos/ítems Si No 

P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

O
 

1.  
¿Considera  que el presupuesto incide en el logro de los resultados 
estratégicos? 

  

2.  
¿Considera que el presupuesto permite alcanzar los objetivos estratégicos 
planeados por la municipalidad? 

  

3.  
¿Considera que la gestión de la municipalidad es significativa o eficiente  con 
la aplicación del presupuesto recibido? 

  

4.  

¿Existen elementos dentro de los procedimientos normales de la organización 
que pudieran dar el nivel de apoyo necesario para la supervisión de la 
ejecución  del  presupuesto? 

  

¿Se realizan capacitaciones al personal de la municipalidad respecto al 
presupuesto? 

  

5.  
¿Conoce  los resultados de la evaluación presupuestal y estrategias de la 
municipalidad? 

  

6.  
¿Se han asesorado a las comunidades sobre formulación, presentación y 
ejecución de proyectos de inversión pública? 

  

7.  
¿Existen indicadores para evaluar la eficacia, en términos de entrega de 
recursos y ejecución de los proyectos de inversión pública de  acción 
comunitaria? 

  

8.  
¿Conoce los proyectos que son presupuestados para la ejecución estratégica 
de la municipalidad? 

  

9.  ¿Cuantos proyectos existen en la gestión actual de la municipalidad?   

10.  
¿Considera  que el presupuesto incide en el logro de los resultados 
estratégicos? 

  

L
O

G
R

O
 D

E
 O

B
J
E

T
IV

O
S

 

E
S

T
R

A
T

É
G

IC
O

S
 

11.  
¿Los proyectos de inversión pública  son respetados en cuanto a formulación 
del presupuesto’? 

  

12.  
¿Conoce usted los proyectos de inversión pública que han permitido lograr los 
objetivos de la municipalidad? 

  

13.  
¿Los proyectos de inversión pública planificados responden a objetivos de 
desarrollo económico y de crecimiento urbano? 

  

14.  
¿Los proyectos de inversión pública planificados responden a objetivos 
sociales y de desarrollo humano? 

  

15.  
¿Existe una autoridad de mando directo que tenga asignada las funciones, de 
autoridad y responsabilidad de la ejecución de los proyectos? 

  

16.  
¿Considera usted que los  plazos para la realización de diferentes proyectos 
de inversión son los apropiados? 

  

17.  
¿Todos los proyectos de inversión pública generados en este periodo se están 
ejecutando o se ejecutaran? 

  

18.  
¿Conoce usted los proyectos de inversión que sean  priorizado para la 
municipalidad?  

  

19.  ¿Los proyectos de inversión pública son viables para la municipalidad?   

20.  
¿Los proyectos de inversión permiten cumplir con los objetivos de la 
municipalidad? 

  

 



    

 

Anexo N° 05: VALIDACION  POR EXPERTOS  DE LOS 
INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION 

  



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

Anexo N° 06:  OFICIO Y AUTORIZACIÓN  DEL GERENTE………….. 

O  DECANO, ETC.  

  



    

 

Anexo N° 07: FOTOGRAFÍA 

 

Aplicando las encuestas  

Fotografía N°01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llenado de las encuestas por parte del jefe de logística   

 

Fotografía N°02 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llenado de las encuestas por parte del jefe de tesorería   



    

 

Fotografía N°03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llenado de las encuestas por parte del jefe de presupuestos  

 

Fotografía N°04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llenado de las encuestas por parte del personal de la municipalidad  



    

 

Fotografía N°04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llenado de las encuestas por parte del personal de la Municipalidad de Pichigua  

Fotografía N°05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llenado de las encuestas por parte del personal  

 



    

 

Fotografía N°06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llenado de encuetas por parte del personal de la SUGECO 

Fotografía N°07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llenado de encuestas por personal Asistende de la Municipalodad 



    

 

Fotografía N°08 

Llenado de las encuesntas por el Gerente de la Municipalidad Distrital Pichigua  

 

Fotografía N° 09 

 

Llenado de las encuestas por parte del regidor de la Municipalidad Distrital de Pichigua 


