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RESUMEN 

El presente estudio de investigación tiene el propósito de determinar la relación 

existente entre “La Programación  Presupuestal y su relación con la Ejecución Financiera de 

la Dirección Regional Agricultura de Madre de Dios año 2016”. 

El estudio es de tipo no experimental con diseño correlacional y  presenta una muestra 

poblacional universal de 64 participantes y  un muestreo no probabilístico. Para la labor de 

recolección de datos, se utilizó dos cuestionarios, uno para medir el nivel de la variable 

Programación Presupuestal y sus dimensiones y otro para medir los niveles de la variable 

Ejecución Financiera  y sus dimensiones. Los datos recogidos se procesaron a través de la 

estadística descriptiva para establecer los niveles de cada una de las variables, y luego aplicar 

la estadística inferencial. 

De la misma forma se procedió a efectuar la prueba de Kolmogorov - Smirnov para 

una muestra de 64 unidades de análisis correspondiente a 0,939 para la variable 

Programación Presupuestal  y 0,082 para la variable Ejecución Financiera  por lo que se 

determinó utilizar las pruebas paramétricas. De acuerdo al diseño de la presente investigación 

se desarrolló la prueba del  coeficiente de correlación de Pearson.  

Finalmente se concluye que existe correlación positiva y significativa entre las 

variables Programación  Presupuestal y su relación con la Ejecución Financiera de la 

Dirección Regional Agricultura de Madre de Dios año 2016,  con una correlación de Pearson 

de 0.856 y con un grado de significación equivalente a 95% quedó demostrada la aceptación 

de la Hipótesis de investigación. 
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ABSTRACT 

This research study aims to determine the relationship between "Budget Programming 

and its relationship with the Financial Execution of the Regional Directorate of Agriculture of 

Madre de Dios year 2016". 

The study is of non-experimental type with correlational design and presents a 

universal population sample of 64 participants and a non-probabilistic sampling. For the data 

collection work, two questionnaires were used, one to measure the level of the Budgetary 

Programming variable and its dimensions and another to measure the levels of the Financial 

Execution variable and its dimensions. The data collected were processed through descriptive 

statistics to establish the levels of each of the variables, and then apply the inferential 

statistics. 

In the same way, the Kolmogorov - Smirnov test was performed for a sample of 64 

analysis units corresponding to 0.939 for the Budgetary Programming variable and 0.082 for 

the Financial Execution variable. Therefore, it was determined to use the parametric tests. 

According to the design of the present investigation the Pearson correlation coefficient test 

was developed. 

Finally, it is concluded that there is a positive and significant correlation between the 

variables Budgetary Programming and its relation with the Financial Execution of the 

Regional Directorate of Agriculture of Madre de Dios in 2016, with a Pearson correlation of 

0.856 and with a degree of significance equivalent to 95% Acceptance of the research 

hypothesis was demonstrated. 
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CAPÍTULO I 

1.- INTRODUCCIÓN 

Teniendo en cuenta que el siguiente tema de investigación “La Programación  Presupuestal y 

su relación con la Ejecución Financiera de la Dirección Regional Agricultura de Madre de 

Dios año 2016” es relevante, debido a que el presupuesto público tiene una importancia 

significativa para toda institución pública y la ejecución deficiente de los recursos financieros 

afecta considerablemente en las metas establecidas. 

De igual manera, la gestión administrativa debe centrarse en la eficiencia y eficacia plasmada 

al momento de realizar la Programación Presupuestal de las necesidades de la institución 

procurando que la Ejecución Financiera se lleve a cabo de manera más adecuada tomando en 

cuenta las prioridades, así como los objetivos y metas que se busca alcanzar. 

Desarrollaremos el siguiente trabajo en seis grandes capítulos: 

El Primer Capítulo, está compuesto por el planteamiento del problema, permitiéndonos de 

esta forma comprender la condición real en la que se encuentran la Dirección Regional de 

Agricultura, en relación a la programación presupuestal, situación, que perjudica a la 

institución al momento de llevar a cabo la ejecución financiera; así también, se proponen los 

problemas de la investigación y los objetivos, con los que se ha realizado nuestro trabajo de 

campo. 

Dentro del Segundo Capítulo, presentamos los antecedentes relacionados con el tema a 

investigar, así mismo se abordan las bases teóricas que sustentan a las variables, contiene 

además los términos o conceptos básicos y las variables en estudio. 

En el Tercer Capítulo, se describe el tipo de investigación a emplear, la población y muestra 

así como las técnicas y herramientas que se emplearan para la recolección de datos, el 

procesamiento y el análisis de la información. 
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Dentro del Cuarto Capítulo, mostramos los resultados que obtuvimos en la investigación, 

vaciando las respuestas de las entrevistas, siendo en esta etapa muy importante el análisis e 

interpretación de las encuestas efectuadas y la comparación de las hipótesis. De esta manera, 

se plantea un caso práctico que tiene como propósito el de colaborar a la comprensión de los 

resultados obtenidos. 

Dentro del Quinto Capítulo, abarcamos el análisis, discusión, conclusiones y 

recomendaciones del aporte que nuestro trabajo de investigación ha realizado en función al 

compromiso con la solución de los problemas planteados. 

Y como aporte final presentamos los Anexos, compuestos por la matriz de consistencia, la 

entrevista y la encuesta, la validación de los instrumentos y las evidencias. 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las organizaciones públicas se enfrentan a diferentes retos ya que existen diferentes 

actores en la sociedad tales como el gobierno, sociedad civil, empresarios y grupos de 

interés, esto no sólo sucede a nivel nacional, sino a nivel regional y local. 

El problema planteado, está referido a que las organizaciones públicas a nivel del 

gobierno nacional, regional y local tienen problemas durante el proceso de 

programación, formulación, aprobación y ejecución de los recursos públicos, es de 

conocimiento general que del presupuesto asignado y aprobado a nivel de 

proyectos de inversión y de programas presupuestales no se ejecuta el total del 

gasto sino en promedio hasta un setenta por ciento por el cual se tiene que 

transferir recursos para el periodo presupuestal del año siguiente dejando de 

utilizar recursos en la adquisición de insumos, en incrementar el nivel de empleo y 

en encargarse de las carencias de la población con mayor infraestructura de 

saneamiento, infraestructura de transportes e infraestructura educativa y de salud.  

A nivel institucional se tiene el problema de una inadecuada programación 

presupuestal y como consecuencia una ejecución financiera no compatible con el 

Plan Operativo Institucional aprobado. 

El presupuesto en los organismos públicos cumple un papel importante, porque 

necesariamente ayuda a tomar decisiones para solucionar problemas financieros 

complejos y de procesos, por esta razón, el presupuesto se origina con el fin de ejercer 

control sobre las acciones de una institución pública, como una conducción 

equilibrada y natural de bienestar social y económico.  

Actualmente las entidades públicas a nivel de la Región Madre de Dios tienen 

falencias en lo que respecta a la información presupuestaria y financiera, debido a 

varios factores como son la falta de una orientación y asistencia técnica por parte de 
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los organismos encargados como la Sub Gerencia de Presupuesto del Gobierno 

Regional Madre de Dios, CONECTAMEF a nivel del Gobierno Regional  y lo mismo 

ocurre a nivel de los Gobiernos Locales. 

A nivel de las unidades ejecutoras específicamente en la Dirección Regional de 

Agricultura Madre de Dios no se diseña las directivas internas para conducir un 

adecuado proceso de programación y asignación presupuestal y esto a su vez 

repercute en una ejecución financiera que no conduce al cumplimiento de las 

actividades y metas programadas. 

También hay que manifestar que de la mayor parte del personal existe un 

desconocimiento contable, administrativo y presupuestario lo que origina una 

inadecuada toma de decisiones. 

Por otro lado el presupuesto se debe formular en base a los ingresos y gastos 

proyectados pero que deben corresponder a las actividades, productos, resultados y  

proyectos planeados es por ello que generalmente no se cumple con las actividades 

que han sido planteados en el Plan Operativo Institucional.   

Este panorama obliga a las Instituciones Públicas a nuevas formas de actuación, la 

Dirección Regional de Agricultura Madre de Dios no es ajena a ello y ha venido 

sufriendo cambios que se vienen sucediendo. En este contexto los principales 

problemas que afronta la Dirección Regional de Agricultura son: Bajo Nivel de 

Producción de los principales cultivos y escasa productividad de crianzas en la Región 

Madre de Dios causado por la insuficiente capacitación de conocimientos y asistencia 

técnica del personal profesional y técnico, uso de la tecnología tradicional en los 

cultivos por parte de los productores, escasa preparación y asistencia técnica de los 

productores en el manejo agronómico de los cultivos, escasa infraestructura de riego 

tecnificado, escasa capacitación y asistencia técnica en gestión empresarial, débil 
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organización de los productores, lo que trae como consecuencia la baja rentabilidad 

del productor agropecuario, esto se manifiesta en el bajo nivel de producción y 

productividad de los principales cultivos como el arroz, maíz amarillo duro, plátano y 

yuca en relación al rendimiento que se tiene en otras regiones. 

Dentro de este contexto la Dirección Regional de Agricultura, organismo rector de la 

política agraria regional, es un órgano de línea de tercer nivel organizacional, obedece 

jerárquica y administrativamente de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico 

del Gobierno Regional Madre de Dios, con quien mantiene relaciones de dependencia 

técnico - normativo y administrativa - presupuestal, respectivamente. 

Son lineamientos de política de la Dirección Regional de Agricultura como incentivar 

la productividad, rentabilidad y competitividad de las unidades agropecuarias, 

desarrollar nuevas vías de acceso a mercados internos y externos , incentivar la 

inversión privada en el sector agrario en un marco normativo, estable y transparente, 

impulsar una política de desarrollo rural con énfasis en zonas de pobreza, apoyar a 

procesos autogestionarios, promoción de programas de capacitación a productores del 

medio rural. 

Es competencia de esta dirección, promocionar el desarrollo armonizado y sostenible 

de actividades productivas agrarias en la región, a través de sus unidades 

estructuradas, dependencias desconcentradas y la participación activa y concertada de 

las organizaciones agrarias y empresas del sector privado. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1 Problema General 

¿Qué relación existe entre la Programación Presupuestal y Ejecución Financiera de 

la Dirección Regional de Agricultura Madre de Dios año 2016? 

1.2.2 Problemas Específicos 

¿Qué relación existe entre la Programación Presupuestal y la Ejecución en 

Programas Presupuestales en la Dirección Regional de Agricultura de Madre de 

Dios año 2016? 

¿Qué relación existe entre la Programación Presupuestal y la Ejecución en 

Acciones Centrales en la Dirección Regional de Agricultura de Madre de Dios año 

2016? 

¿Qué relación existe entre la programación Presupuestal y la ejecución en 

Asignaciones Presupuestales que no resultan en productos (APNOP) en la 

Dirección Regional de Agricultura de Madre de Dios año 2016? 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

La  presente investigación  está realizada con el propósito de contribuir al 

conocimiento teórico del proceso presupuestario de la Dirección Regional de 

Agricultura de Madre de Dios para la correcta aplicación de las técnicas necesarias en 

este proceso y para los fines de un análisis contable, también es muy importante 

reconocer como influye dentro de la Ejecución financiera de dicha institución pública 

ya que esto permitirá identificar los aspectos débiles que deben de ser resueltos para 

realizar una gestión eficiente.  

Así mismo para la investigación se utilizó la información como instrumentos de 

medición y obtención de datos tanto para la variable 1 Programación Presupuestal 
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como para la variable 2 Ejecución Financiera, y dichos instrumentos servirán como 

base para realizar  futuras investigaciones a nivel  de las variables indicadas, 

contribuyendo de ésta manera al enriquecimiento del conocimiento. 

1.3.1 Conveniencia.  

El presente proyecto de investigación será conveniente porque ayudará a 

desarrollar un proceso de Programación Presupuestal adecuado donde se prioricen 

las necesidades reales de la institución, que estará enmarcado dentro del beneficio 

que aportará a mejorar el proceso de la Ejecución Financiera, lo cual es muy 

importante para el logro de los objetivos y metas. 

1.3.2 Relevancia Social. 

 

La investigación tendrá una gran relevancia social porque ayudará al cumplimiento 

adecuado de la Programación Presupuestal que se verá reflejada al momento de la 

Ejecución Financiera y por tal esto contribuirá a la sociedad con beneficios para la 

institución y para los usuarios. 

1.3.3 Implicancias prácticas. 

La presente investigación contribuirá a proponer alternativas de solución para 

resolver el problema que se presenta en el proceso de Programación Presupuestal a 

nivel de la Dirección Regional de Agricultura Madre de Dios ya que no se toman 

en cuenta las necesidades reales a ser resueltas dentro de la Ejecución Financiera 

de dicha institución, puesto que no se realiza un coste real a nivel de actividades, 

productos y resultados. 
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1.3.4 Valor teórico. 

El análisis de la investigación teórico es como un grupo de conceptos y teorías, una 

cadena de nociones que están vinculados entre sí, con la única finalidad de dar un 

balance de cómo trataran de plantear soluciones al problema y objetivos del 

estudio. Siendo continuamente, muchas maneras directas de los elementos de 

nociones básicas, epistemológicas y de supuestos. 

1.3.5 Utilidad metodológica.  

La investigación tiene una metodología que va argumentar y mantener las 

nociones de las teorías siendo estas definidas en el marco teórico, siendo 

empleados para vincular y determinar relaciones entre las variables de estudio. 

 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Objetivo General:  

OG. Establecer la relación que existe entre la Programación Presupuestal y la 

Ejecución Financiera de la Dirección Regional de Agricultura Madre de Dios año 

2016. 

1.4.2 Objetivos Específicos:  

OE1. Analizar la relación que existe entre la Programación Presupuestal y la 

Ejecución en Programas Presupuestales en la Dirección Regional de Agricultura 

de Madre de Dios año 2016. 

OE2. Determinar la relación que existe entre la Programación Presupuestal y la 

Ejecución en Acciones Centrales en la Dirección Regional de Agricultura de 

Madre de Dios año 2016. 
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OE3. Establecer la relación que existe entre la programación Presupuestal y la 

ejecución en APNOP en la Dirección Regional de Agricultura de Madre de Dios 

año 2016. 

 

1.5 DELIMITACIÓN DEL ESTUDIO 

1.5.1 Delimitación Espacial 

Este trabajo de investigación se realiza en el presente año 2017, con información 

del año 2016 de la Dirección Regional de Agricultura del Departamento de Madre 

de Dios, provincia de Tambopata, distrito de Tambopata ya que en ese año se 

realizó el proceso de Programación Presupuestal y la Ejecución Financiera a nivel 

institucional. 

1.5.2 Delimitación Temporal 

Este trabajo de investigación se está realizando en la actualidad en La Dirección 

Regional de Agricultura de Madre de Dios-2017. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.1 Antecedentes Internacionales: 

Galarza M., (Ecuador, 2016) de la Universidad Nacional de Chimborazo Facultad De 

Ciencias Políticas y Administrativas Carrera de Licenciatura en Contabilidad CPA en su tesis 

“LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y SU INCIDENCIA EN LA RENTABILIDAD DE 

LA EMPRESA CAMARI, SUCURSAL RIOBAMBA, PERÍODO 2014”  tuvo como 

propósito analizar la planificación y administración presupuestaria para velar por la economía 

de la Empresa, por tanto el trabajo investigativo constituirá un aporte significativo para que 

los responsables de la gestión puedan tomar decisiones correctas, ya que se emitirá un análisis 

con sus conclusiones y recomendaciones correspondientes de acuerdo a la realización de un 

proceso de ejecución presupuestaria eficiente, acorde con la realidad y con expectativas reales 

de cumplir los objetivos propuestos. El estudio de las deficiencias en la ejecución 

presupuestaria de la Empresa CAMARI, colabora a la detección y prevención de errores en la 

gestión, especialmente en el momento de la elaboración del presupuesto anual y sus 

posteriores etapas. En consecuencia, es indispensable el análisis periódico de la ejecución 

presupuestaria para tener en cuenta los procesos administrativos, para ver las formas de cómo 

realizar los importes y egresos, donde el estudio conllevará a ver las insuficiencias de los 

procedimientos que están vinculados entre las variables, y por tal, se trabajará a raíz de las 

diferentes oportunidades de solución, donde la organización logrará ser eficiente con los 

patrimonios que cuenta, siendo útil que la institución deba tener una guía de unión para 

mantener correcto y establecer buenos procesos de información de los importes económicos y 

financieros. De acuerdo a la investigación se llegó a las siguientes conclusiones: 
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 El análisis del presupuesto anual de la Empresa CAMARI, sucursal Riobamba 

permitió determinar que su elaboración no se realiza bajo directrices requeridas 

para su efecto como son la proyección de ventas por producto y servicio, lo que 

dió lugar a variaciones en su nivel de ejecución. Los ingresos variaron en más 

12%, los egresos en 10% y la utilidad neta un 39,94%, siendo el mayor referente 

de desviación entre lo presupuesto y lo ejecutado. Además, no se proyectó el flujo 

de caja para el período 2014, ni se elaboró el respectivo estado de Flujo de Caja. 

Cabe recalcar que el control semestral del presupuesto se realiza en la oficina 

central, la que emite los respectivos informes, sin embargo, en la sucursal de 

Riobamba, no se cuenta con los referentes de la ejecución en el período 2014. 

 La aplicación de los indicadores aplicados a la información financiera de la 

Empresa CAMARI, sucursal Riobamba, muestran que la rentabilidad de la gestión 

se encuentra dentro de los parámetros establecidos para empresas comerciales. La 

rentabilidad tanto bruta, como operacional y neta se mantienen en niveles 

aceptables que trabaja en beneficio de pequeños productores agropecuarios y 

artesanales, que han encontrado en CAMARI la opción más viable para la 

comercialización de sus productos. La utilidad neta se destina en su totalidad a 

capital de trabajo, de manera que la Empresa cuente con la liquidez suficiente para 

su actividad en el período posterior. 

 La Empresa CAMARI, sucursal Riobamba, no cuenta con documentos 

informativos de administración que permitan visualizar con claridad cómo 

elaborar los presupuestos, asignar los recursos y controlar su ejecución, pues se 

acogen a las disposiciones de la oficina central a pesar de la autonomía otorgada 

para la gestión específica de la sucursal. 
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Gancino V. A., (Ecuador, 2010). de la Universidad Técnica de Ambato Facultad 

Contabilidad y Auditoría, carrera de Contabilidad y Auditoría en su tesis “LA 

PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y SU INCIDENCIA EN LA 

INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA FUNDACIÓN PASTAZA EN EL 

PERIODO 2009” esta investigación tuvo como propósito implementar los   

importes económicos de dicha fundación, tal situación no se desarrolló con 

anticipación por inexactitud del valor de la forma administrativa y laborales de lo 

que se emplea, teniendo dificultad en la aplicación del problema para el desarrollo 

de la organización. 

De esta forma la presente fundación será más competitiva, convirtiéndose en un 

modelo a plantearse en las siguientes fundaciones. La administración de la 

Fundación respalda la investigación ya que comprende la importancia de utilizar y 

manejar este instrumento de gestión que facilitará la disponibilidad y viabilidad 

para realizar un presupuesto que contribuya en forma positiva y de soporte 

confiable a la empresa. 

Por medio de esta investigación dirigida a la Fundación Pastaza, dedicada a la 

atención del medio ambiente, protección de páramos y la Cuenca Alta del Río 

Pastaza, se llega las siguientes conclusiones: 

 La organización tiene un programa de los importes económicos básicos que no 

está el desarrollo eficiente de las distintas áreas, determinándose que el 61.70% 

de los recursos son entregados en momentos adecuados, asimismo, no aborda a 

todas las necesidades existiendo insatisfacción. Siendo que la distribución no 

cuenta con obligaciones por lo cual da esa insatisfacción. 
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 Además, señala que los lugares con muchas deficiencias de los otorgamientos 

de los importes económicos es el área contable con un 60.87%, con lo cual es 

tardío los pagos de los sectores a cancelar. 

 También es relevante, que los otorgamientos de los importes económicos, no 

determina objetivamente sus acciones y fines establecidos. 

 También se determinó que un 48.94% señala que se han simplificados los 

procedimientos de los procesos para obtener los importes. 

 La deficiencia comienza cuando muchos de estos trabajadores no manejan 

adecuadamente los importes económicos, debido a que no se interrelacionan 

continuamente los integrantes de dicha fundación. Además, estos problemas es 

por el insuficiente manejo de los horarios y organización entre los funcionarios 

especialistas del área, lo cual se invierte una pésima recaudación por falta de un 

otorgamiento de estos recursos, dando datos financieros desactualizados. 

 La fundación, no tiene una dirección de procesos de evaluación de los importes 

económicos que trabajen con procesos en las actividades de los importes, 

produciendo, que cada uno de estos procesos se realicen de forma primaria para 

que estos se concuerden a las escaseces que hay. Lo cual, forma procesos lentos 

de las acciones que se ejecutan y no se construyen por insuficiencia de deuda 

de los garantes a las habilidades expresadas. 

2.1.2 Antecedentes Nacionales: 

Para la siguiente investigación se tomó como fuentes de estudio diversas tesis que 

han sido desarrolladas en diferentes centros de estudios a lo largo del tiempo, las 

cuales han servido como guía para ampliar el tema central a investigar. 
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Álvarez A., Gonzáles P., y otros (Lima, 2016). de la Universidad de Ciencias y 

Humanidades facultad de Ciencias Contables, Económicas y Financieras e.p. de 

Contabilidad con mención en Finanzas en su tesis EL PRESUPUESTO 

MAESTRO Y SU INCIDENCIA EN LA PLANEACIÓN FINANCIERA EN LA 

EMPRESA “COMERCIAL SKP S.A.C” EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO 

DURANTE EL AÑO 2013 (para obtener el título de Contador) tuvo como  

propósito demostrar la importancia de la elaboración del presupuesto maestro 

dentro de la empresa para el mejor manejo contable y financiero; ya que toda 

empresa necesita tener conocimiento anticipado de las obligaciones que tendrá en 

el futuro; al aplicar el presupuesto maestro se realiza todo un análisis de la 

situación económica y financiera de la empresa y en función de ello decidir qué 

acciones se deben tomar frente a diferencias entre lo presupuestado y ejecutado, 

con el objetivo de lograr o mejorar los resultados esperados obteniendo las 

siguientes conclusiones: 

 El presupuesto maestro contiene información que incide en la planeación 

financiera de la empresa por ser una herramienta eficiente respecto a la proyección 

con datos históricos, permite a la gerencia visualizar los futuros resultados que 

espera obtener en función a lo obtenido en periodos anteriores logrando cumplir 

con lo planificado. Cabe resaltar que el área más crítica para la elaboración de este 

presupuesto es la de ventas; debido a la elaboración de este presupuesto se da 

inicio al presupuesto maestro.  

 Es importante identificar cuáles son los ingresos y gastos que se generan en la 

empresa para poder realizar las proyecciones que permite se realice un 

presupuesto maestro de acuerdo a lo planificado y cumpliendo con los objetivos 

de la empresa y la rentabilidad deseada. 
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 Toda empresa con visión de mantenerse en el mercado requiere de una correcta 

planificación; por ello para implementar el presupuesto maestro es necesario 

tomar en cuenta la tendencia de las ventas ya que la gestión de las compras en la 

empresa está basada en el volumen necesario para cubrir esta oferta, es decir para 

el requerimiento de compras debemos considerar un volumen apropiado de stock 

de existencias para poder cubrir eventuales incrementos en la demanda. 

 Toda política que permita un benéfico económico para la empresa estará sujeta a 

una negociación que sea aceptable por las partes involucradas, por ello la empresa 

debe conocer el momento de los cobros así como los pagos de tal manera que se 

pueda evitar déficit y lograr mejorar la caja final, con lo cual demuestra la 

factibilidad de realizar alguna inversión. Estas políticas permiten un mejor 

seguimiento al área de cobranzas y pagos, pudiéndose visualizar algunos 

problemas que no se consideran, y si fuese el caso presionar las cobranzas para 

que sean más efectivas. 

El presente trabajo de investigación pretende contribuir a las empresas a ser 

competitivas en el mercado, por ello, se requiere realizar proyecciones para el 

futuro que ayude al empresario a tomar decisiones sin que estas afecten a las 

demás áreas de la empresa.  

Por ello, se necesita la implementación de herramientas que permita la proyección 

de ingresos y gastos que a su vez se pueda obtener como resultado los estados 

financieros proyectados.  

Porque al tener estimaciones, la empresa puede lograr una buena planeación 

financiera, ayudando a concretar sus objetivos, misión y visión, permitiendo 

desarrollarse como una empresa económicamente sólida, logrando compromisos 

con la comunidad. El obtener y manejar esta herramienta proporcionará la 
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posibilidad y disponibilidad para realizar un presupuesto que sirva como base de 

información confiable para la empresa. 

La elaboración del presupuesto maestro permite establecer las metas, siendo este 

una herramienta que sirve de guía para dirigir y coordinar las actividades con el 

propósito de alcanzar dichas metas, asimismo, es conveniente para aquellas 

empresas y/o instituciones que requieran de una mejor planeación financiera, 

siendo una herramienta de mejora, además servirá como antecedente para aquellos 

que deseen profundizar sobre el tema. 

Cuya J. (Lima-2010). de la universidad San Martín de Porres de Ciencias 

Económicas, Escuela Profesional de Contabilidad en su tesis la 

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL CONTABLE Y EL ABASTECIMIENTO 

DE MEDICAMENTOS PARA LOS HOSPITALES DEL MINSA EN LIMA 

METROPOLITANA realiza su investigación con la finalidad de optar el Título 

Profesional de Contador Público el cual posee por objeto estudiar la imprecisa que 

mantienen los consultorios de la nación, en nuestro país teniendo como punto 

principal la persistente falta de medicamentos en las farmacias de los hospitales lo 

cual trae como consecuencia el malestar de los pacientes, ya que de acuerdo al 

inciso 1 del artículo 2º de la Constitución Política del Estado, “Toda persona tiene 

derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su 

libre desarrollo y bienestar”, sin embargo a pesar de ello los pacientes son 

perjudicados puesto que tienen que adquirir sus medicamentos en boticas y 

farmacias externas, el argumento es complicado y obtiene otras salidas entre los 

cuales logramos referirse algunos: la poca asignación financiera para la 

adquisición anual , ya que las necesidades superan las peticiones, mostrando que 

estas exigencias son sesgados los gastos en un 60% en intermedio, otro aspecto es 
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que, cada hospital descubre su encargo de acuerdo a su contrato con juicio, lo cual 

no se capitula la nomenclatura positivo (no se hace cumplir esta norma), es por 

eso que se escogió realizar la investigación con el compromiso de que ayude a 

mejorar esta situación y en la cual se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

 No se cuenta con una apropiada programación presupuestal de pedidos de 

remedios por las unidades orgánicas, debido a que no se tienen medidas serias ni 

establecimiento de estandarización, comprometiéndose a obtener en cálculo los 

“inventarios de ganancia”, que certifique la conducción de stock para una 

conveniente atención esmerada de la salud de la población que es atendida en los 

hospitales del MINSA. 

 Los pedidos de remedios solicitados, no son obtenidos en su integridad, 

originando el desabastecimiento de los equivalentes y afectando así las reservas 

mínimas de remedios que se requieren en cada establecimiento de salud. 

 La prescripción realizada en la categorización de los importes para la solicitud de 

los remedios no se cumplen en su totalidad por los permanentes recortes 

presupuestales, creando desviaciones en los reportes contables de los 

establecimientos de salud del MINSA. 

Esta investigación es muy importante, ya que va permitir estar al tanto los 

principios fundamentales en el retraso de racionamiento de remedios a los 

hospitales del MINSA, específicamente al de la Fuerza Aérea del Perú, en base a 

las demoras de las ejecuciones de los procesos mediante compras corporativas. 

A pesar de las reglas modernas, los intereses están expuestas a un riesgo sujeto a 

intereses corruptos y a la retraso en el observancia de los términos y períodos de 

realización de los procesos, lo cual contribuye a dar un impulso para realizar esta 

investigación. 
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Castañeda C. y Otros (Tarapoto-2014).  “Universidad Nacional De San Martín” 

Facultad de Ciencias Económicas, Escuela Académica Profesional de Economía 

en su tesis” “EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y SU RELACIÓN CON EL 

CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL DISTRITO DE TARAPOTO EN EL 

PERÍODO 2008-2013” La presente investigación permitirá identificar cómo es 

que se está manejando la ejecución presupuestal al interior de Municipalidad 

Distrital de Tarapoto, y como es que influye sobre el crecimiento Económico del 

Distrito de Tarapoto, esto permitirá reconocer los puntos débiles que deben de ser 

resueltos para realizar un trabajo de forma eficiente. Es por ello que resulta 

necesario llevar a cabo esta investigación, como respuesta a la problemática de 

esta institución. 

Para la siguiente investigación se utilizó el levantamiento de información como 

instrumentos de medición y obtención de datos tanto para la variable 

independiente Ejecución Presupuestal como para la variable dependiente 

Crecimiento Económico, y dichos instrumentos sirvió como base para futuras 

investigaciones realizadas a cualquiera de las variables, colaborando así a 

aumentar y enriquecer el conocimiento de la población estudiantil. 

La Ejecución Presupuestal se desenvuelve de manera deficiente, puesto que no se 

cumple completamente con los proyectos presupuestados, por lo tanto no existe 

una adecuada programación de las metas. 

En cuanto al desarrollo económico del distrito de Tarapoto, no se ha logrado   

avances significativos, pues el nivel de competitividad urbano, la equidad social y 

la sostenibilidad durante este espacio han sido insignificantes y a su vez las 

estimaciones calculadas han variado.  
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En aquel tiempo alcanza a consumar y comprobar que la defectuosa conducción 

de la realización de los importes, conmovió de forma seguida al restringido 

desarrollo monetario del distrito de Tarapoto, sitio que no consta un efecto 

correcto para el avance y prosperidad del distrito. 

2.1.3 Antecedentes Locales: 

Para la consecutiva indagación se tomó como principios de memoria varios juicios 

que han sido avanzadas en otros focos de carreras a lo largo del tiempo, las cuales 

han servido como guía para ampliar el tema central a investigar.  

Cruz G. (Puerto Maldonado-2016). Realizó la investigación intitulada “La 

Gestión de Adquisiciones y Contrataciones y su relación con la Ejecución 

Presupuestal de la Municipalidad Provincial de Tambopata 2016”.Llegando a las 

siguientes conclusiones: 

 Existe una relación alta y significativa entre la gestión de Adquisiciones y 

Contrataciones y la ejecución presupuestal de la Municipalidad Provincial de 

Tambopata-2015, por cuanto el índice de correlación es de 0,855 para el 

coeficiente R de Pearson, que implica un coeficiente de determinación r2 de 

0,731, es decir que con una probabilidad mayor al 95%, la gestión de 

adquisiciones y contrataciones repercute en la ejecución presupuestal en un 

73,10%. 

 Existe una regular Gestión de Adquisiciones y Contrataciones en la 

Municipalidad Provincial de Tambopata, según la percepción de los 

trabajadores administrativos y funcionarios, puesto que llega a una puntuación 

de 112,11 de un total de 165 puntos, es decir la Gestión de Adquisiciones y 

Contrataciones alcanza un 67,95% de los parámetros establecidos para una 

muy buena gestión y cumplimiento de las metas institucionales. 
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 Existe una regular Ejecución Presupuestal en la Municipalidad Provincial de 

Tambopata, por cuanto la opinión de los trabajadores administrativos y 

funcionarios llega a una puntuación de 96.15% de unos 150 puntos, es decir, la 

ejecución presupuestal solamente alcanza a un 63.43% de los parámetros 

establecidos para una adecuada y oportuna ejecución presupuestal. 

 

2.2 BASES TEÓRICAS 

2.2.1 PRESUPUESTO 

2.2.1.1 PRINCIPIOS REGULATORIOS DEL SISTEMA NACIONAL DE 

PRESUPUESTO 

Equilibrio presupuestario: 

El Presupuesto del Sector Público está integrado por los créditos 

presupuestarios que simbolizan el equilibrio entre la imaginable marcha de las 

entradas y los recursos a conceder de conformidad con las políticas públicas, 

siendo indebido autorizar gastos si no están con autorización financiera y 

oportunamente. 

Equilibrio macro fiscal: 

La elaboración, conformidad y realización de los presupuestos de los 

organismos públicos mantienen la estabilidad de acuerdo al marco de 

equilibrio macro fiscal. 

Especialidad cuantitativa: 

Todo evento o suceso que involucre la realización de los egresos legales debe 

cuantificar su efecto sobre el presupuesto de tal manera que se sujete de 

manera precisa al crédito presupuestario acreditado por organismo público 

respectivo. 
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Especialidad cualitativa: 

Los créditos presupuestarios aprobados por las entidades del estado se destinan 

únicamente a la finalidad para la que hayan sido autorizadas en los créditos 

presupuestarios así como en sus modificaciones realizadas de acuerdo a la Ley 

General del Sistema Nacional del Presupuesto. 

Todos los ingresos y gastos del sector público, así como todos los presupuestos 

de las entidades que lo comprenden, se sujetan a la Ley de Presupuesto del 

Sector Público. 

De no afectación predeterminada: 

Los recursos públicos de cada una de las Instituciones Públicas tienen como 

destino el financiamiento de todos los egresos públicos predichos en el 

Presupuesto del Sector público. 

Integridad: 

Las entradas y los egresos se reconocen en los importes íntegros, con la 

salvedad de las devoluciones de entradas que puedan declararse indebidos por 

el ente correspondiente. 

Información y especificidad: 

El presupuesto y sus modificaciones deben estar sustentados mediante la 

información detallada y precisa para poder realizar la evaluación y 

seguimiento de los objetivos y metas. 

Anualidad: 

El presupuesto público debe tener una presencia anual concordante con el año 

calendario, cualquiera sea el momento en los que se asigne dichos fondos, así 

como los egresos percibidos que se hayan causado con cargo a los respectivos 

créditos presupuestarios en el periodo fiscal del año. 
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Eficiencia en la ejecución de los fondos públicos: 

Las capacidades de egreso legal respectivas a los soluciones de la nación, 

corresponden instituir poseyendo en cuenta el contexto económico-financiero 

y el acatamiento de los imparciales de persistencia macro fiscal, siendo 

consumadas mediante un encargo de los patrimonios legales, encaminada a 

consecuencias con validez, vigor, riqueza y aptitud. 

Centralización normativa y descentralización operativa: 

El Sistema Nacional de presupuesto está regulado de una forma centralizada 

en lo que respecta a los aspectos técnicos y normativos y concierne a los entes 

el desarrollo del proceso presupuestario. 

Transparencia presupuestal: 

El proceso de asignación y la ejecución de los recursos financieros deben 

seguir los criterios de transparencia dentro del marco de la administración 

eficiente del presupuesto y sigue los juicios de claridad en el mandato del 

importe, ofreciendo o propagando la indagación oportuna, acorde la legalidad 

vigente. 

Exclusividad presupuestal: 

La legislación de los cálculos del sector Público contiene exclusivamente 

disposiciones de orden presupuestal. 

Principio de Programación Multianual: 

La gestión del importe toma direccionamiento de manera estratégica los 

lineamientos y principios mediante evoluciones históricas para ver las 

variaciones para que tomen en cuenta tanto del pasado como de los años 

posteriores o de perspectiva futura, de acuerdo a los objetivos del Plan 

Estratégico. 
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Principios complementarios: 

Siendo la legalidad y la presunción de veracidad enmarcan los procesos de la 

gestión presupuestaria en cumplimiento de la Ley Marco de la Administración 

Financiera del sector Público. (Ley N° 28112).
1
 

2.2.1.2 NORMATIVIDAD QUE SUSTENTA EL SISTEMA DE 

PRESUPUESTO PÚBLICO 

Ley del Sistema Nacional de Presupuesto Público - Ley 28411 

Son las normativas que proceden a determinar los lineamientos para regular el 

Sistema Nacional de Presupuesto y su distribución a las jurisdicciones 

correspondientes, las instituciones públicas dentro de sus roles y el ámbito de 

aplicación. 

Ley de Responsabilidad y  Transparencia Fiscal - Ley 27958 

Prioriza principios para aumentar niveles de procesos económicos públicos, 

estableciendo los mecanismo de lealtad y libertad de información dando una 

estabilización económica en función del Marco Macroeconómico Multianual. 

Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública - Ley 27293 

Es la ley que ayuda a repotenciar los importes públicos destinados para el 

gasto, regulados por principios, metodologías y técnicas direccionadas a los 

niveles de trabajos de inversión es decir para la viabilidad técnica de los 

proyectos de inversión. 

 

                                                           
1
 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, Ley N°28411. Título Preliminar, principios regulatorios. 
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Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Publico - Ley 

28112 

Es la aplicación de lineamientos para la administración integral y eficaz de los 

procedimientos referente a la captación y gastos de los recursos públicos que 

sean compatibles con el Marco Macroeconómico Multianual, en un contexto 

de transparencia fiscal y responsabilidad para el logro de la estabilidad 

macroeconómica. 

Ley del procedimiento Administrativo General - Ley 27444 

Son los procedimientos para determinar los lineamientos jurídicos para los 

procesos administrativos en función del bienestar social y en cumplimiento del 

orden constitucional y jurídico general. 

Ley del Sistema Nacional de Endeudamiento - Ley 28563 

Define los principios, normas y procesos que rigen el Sistema Nacional de 

Endeudamiento Público.
2
 

Ley N° 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016. 

Ley N° 30373, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector 

Público para el Año Fiscal 2016. 

Ley N° 30374, Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 

2016. 

2.2.1.3 EL PRESUPUESTO PÚBLICO Y SU IMPORTANCIA 

Paredes (2006) El Presupuesto Público es una herramienta del estado para 

conducir los gastos del estado dentro del ciclo vital de economía del país. Sin 

embargo, son cortos los alcances de los principios administrativos que no están 

vinculadas con los gastos e ingresos del Presupuesto Público. 

                                                           
2
 propuest@desco.org.pe (Lima,2006) 

mailto:propuest@desco.org.pe
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El presupuesto como instrumento de política fiscal 

El presupuesto público está relacionado con los estratos de los ingresos y la 

distribución de la carga tributaria y las consecuencias e influencia de los 

impuestos en el desarrollo de la economía global. 

El presupuesto como instrumento de gobierno 

Como se sabe la toma de decisiones es una acción principal y primordial para 

direccionar directamente las actividades de un gobierno para alcanzar los fines 

establecidos. 

El presupuesto como instrumento de administración 

Ya identificado la planificación de todas las actividades el estado debe realizar 

el gasto correspondiente para que se entable los procesos administrativos 

mediante acciones necesarias en el cumplimiento de sus fines de las 

organizaciones. 

El presupuesto como documento 

Se refiere como un proceso con diferentes características con la única finalidad 

de complementarse y conceptualizar por los diferentes administrados 

señalando sus características propias con la finalidad de dilucidarlo por los 

responsables de su aprobación y gestión. 

2.2.1.4 FINALIDAD DE LOS FONDOS PÚBLICOS 

Corresponde al direccionamiento de los egresos en la atención de los fines 

establecidos por las organizaciones públicas siendo estos los responsables 

directos en la veracidad de lo establecido por la normatividad correspondiente, 

en función de lograr y priorizar el desarrollo del país. 
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2.2.1.5 ESTRUCTURA DE LOS FONDOS PÚBLICOS 

Se clasifican por los siguientes procesos económicos y según su fuente de 

financiamiento que son resaltadas con leyes. Siendo clasificadas por: 

2.2.1.5.1 Clasificación Económica.-  se agrupa de la siguiente manera, 

sectorizándoles en: 

a) Ingresos Corrientes.- son los ingresos a corto plazo menores a un año 

que tiene el gobierno y muchos de ellos son provenientes de tributos, 

rentas y otros. 

b) Ingresos de Capital.-son los ingresos que tiene referencia directamente 

a las propiedades, derechos  o activos del estado. 

c) Transferencias.- Son los recursos que se da o recibe sin 

contraprestación y que no se reembolsan que son producidos por 

organizaciones  o por empresas sean o no del país. 

d) Financiamiento.- Son los fondos o préstamos de origen interno o 

externo y también los saldos de balance provenientes de ejercicios 

fiscales anteriores. 

e)  2.2.1.5.2 Clasificación por Fuentes de Financiamiento.- Se refiere a 

los recursos del estado que financian el Presupuesto en función del 

origen de los fondos que conforman las fuentes de financiamiento 

establecidos en la ley de equilibrio financiero del sector público. 

a) Recursos Ordinarios: Dichos recursos se originan fundamentalmente 

de las cobranzas tributarias, dichos recursos se componen en fondos 

disponibles de una programación independiente.  

b) Recursos Directamente Recaudados: Se entiende a los recursos que 

ingresan directamente a las organizaciones por los diferentes servicios que 
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ofrece la entidad, ya sea por tasas, rentas, así también a otros ingresos 

captados en función de la normatividad vigente. 

c) Recursos por operaciones oficiales de crédito 

En este rubro están comprendidos los fondos que provienen de los créditos 

del gobierno con entidades externas o gobiernos de otros países,  son los 

créditos correspondientes de las organizaciones internacionales para el 

estado, como también las inversiones del estado a nivel internacional. 

d) Donaciones y transferencias: Son las bases económicas liberadas de 

impuesto porque ingresa como ayuda social, económica, y/o ambiental 

con fines no lucrativos. 

e) Recursos determinados  

 Contribuciones a fondos.- Son los ingresos económicos del 

estado proveniente de los trabajadores de acuerdo a la legislación 

establecida con la finalidad de realizar prestación de servicios de 

salud y otros 

 Fondo de Compensación Municipal.- Se refiere a la recaudación 

en las municipalidades referido a las promociones del impuesto 

como al rodaje, recreo y otros. 

 Impuestos municipales.- Están constituidos por los ingresos 

económicos de las municipalidades por los servicios directos que 

realizan siendo estas: predial, alcabala, patrimonio vehicular, 

apuestas, juegos y otros. 

 Canon, regalías, y otros.: Son los recursos económicos percibidos 

por las diferentes concesiones en uso autorizadas por el estado, 
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conociéndose como regalías, como también pueden ser los 

fideicomisos, Foniprel y otros. 

2.2.1.6 LOS GASTOS PÚBLICOS 

En conjunto están constituidas por los desembolsos por concepto de gasto 

corriente, inversiones y servicio de la deuda realizadas por el estado que tiene 

como contrapartida los créditos presupuestarios con la única finalidad de 

mejorar y contribuir con el desarrollo social y se encuentran aprobados y 

sustentados por las instituciones de acuerdo a sus metas programadas. 

2.2.1.7 ESTRUCTURA DE LOS GASTOS PÚBLICOS 

Se estructura según la programación presupuestal de acuerdo a las necesidades 

requeridas de acuerdo a la categorización institucional, económica, funcional 

programática y geográfica siendo aprobadas mediante resoluciones 

directorales por la Dirección Nacional de Presupuesto Público: 

2.2.1.7.1 Clasificación Institucional: En este ítem se organizan a las 

entidades según su gasto correspondiente: 

2.2.1.7.2 Clasificación Funcional Programática: Está clasificada según 

sus funciones, programas y subprogramas por el cual se presenta las 

grandes líneas de acción que la institución realiza de acuerdo al 

cumplimiento de sus funciones y que están comprendidos en sus 

documentos de gestión como son el Plan Operativo Institucional POI y el 

Presupuesto Institucional de Apertura PIA. 

2.2.1.7.3 La Clasificación Económica: Está en base a los créditos 

presupuestarios en función a la clasificación de gasto corriente, capital y 

servicio de la deuda distribuyendo por categoría, grupo genérico, 

modalidad de aplicación y específica de los gastos. 
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2.2.1.7.4 La Clasificación Geográfica: Es la base económica según las 

realidades de los diferentes ámbitos geográficos regionales asignándoles 

una ración presupuestal.
3
 

2.2.1.8 CARACTERÍSTICAS METODOLÓGICAS DEL 

PRESUPUESTO PÚBLICO 

Desde el punto metodológico, se debe considerar las herramientas necesarias 

para el presupuesto en los diferentes procesos del estado central, 

descentralizados y no gubernamentales, siendo aprobadas por una ley. Por lo 

que, las fases del presupuesto son las mismas, sin embargo las características 

son según el tipo de institución. 

 Primero, necesariamente tienen que darse según a las políticas del más alto 

nivel para la formulación del Presupuesto que realizará el gobierno con las 

herramientas e instructivos correspondientes. 

 Asimismo, el examen de los importes resulta siendo de una gran cantidad 

de gastos dentro de las organizaciones públicas siendo concordantes los 

principios y lineamientos con el gasto. 

 Sin embargo, en las modificaciones existe limitaciones y prohibiciones en 

la apertura de nuevos gastos para el gobierno. 

 Existe características desiguales para el estado e instituciones 

descentralizadas. 

                                                           
3
 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Ley N°28411.Capítulo III el Presupuesto del Sector Público. 

Subcapítulo I El Presupuesto y su contenido. Art 10 Finalidad de los fondos públicos. Art.11 Estructura de los 
fondos Públicos. Art.12 Los gastos Públicos. Art 13 Estructura de los gastos Públicos. 
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Las alcances de los registro periódicamente según lo presupuestados a nivel 

nacional, el estado establece medios de evaluación según sus gastos realizados, 

tomando métodos de las organizaciones privadas.
4
 

2.2.1.9 TÉCNICAS APLICADAS EN EL PROCESO 

PRESUPUESTARIO PÚBLICO 

Como se sabe para realizar cualquier tipo de procedimientos se tiene que 

realizar en base técnicas que estén enmarcadas al tema de evaluación, siendo 

para el Presupuesto Público las siguientes: tradicional, por programas, base 

cero, planeación-programación-presupuestación y las técnicas hibridas. A 

continuación se detalla: 

Presupuesto Tradicional o Clásico  

Es una herramienta económica que sirve como control para el cumplimiento de 

los bienes físicos y concretos del importe en la adquisición y alcance de los 

servicios y bienes. Son más conocidas como partidas presupuestarias en las 

organizaciones, siendo considerados, como la más fácil de realizar por que 

solo se trabaja por conocimientos básicos, los problemas que pudieran suscitar 

pueden ser de la siguiente manera: 

 No tiene vínculo con los procesos formales y científicos en la 

programación. 

 No tiene implicancia en los principios y fines, no teniendo injerencia en los 

objetivos. 

                                                           
4
 Fabricio Paredes (Venezuela-2006) El presupuesto Público. Aspectos teóricos y prácticos. Características 

Metodológicas del Presupuesto Público Capitulo 3. Página 38. 
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Presupuesto Base Cero 

Es otra técnica empleada en algunas instituciones privadas y en pocos casos 

dentro del sector público especialmente se aplicó en la era de Jimy Carter en 

EE. UU. Donde la ejecución debe empezar desde cero el cual tiene que ser 

identificado y evaluados la utilización de recursos, donde siempre debe haber 

un conjunto de estudios para ver los posibles efectos. Está técnica 

necesariamente debe tener una programación para que vean si se cumple con 

los fines trazados según su periodo establecidos para el cumplimiento de estos 

proyectos  según su planificación. Siendo un conjunto de decisiones para la 

apertura del importe base cero. 

Requisitos  

Para tener un importe base cero se necesita de las siguientes fases: 

 El preparado del conjunto de decisiones, las cuales deben estar 

debidamente detalladas. 

 La organización del conjunto de decisiones, será de acuerdo a la 

importancia de los beneficios y costos. 

 Necesariamente tiene que describir la actividad específica para que sean 

determinados para una justa asignación de importes. 

Las cuales darán información para que los conjuntos de herramientas puedan 

emplear la decisión de emplearla o no durante el proceso del proyecto 

económico. 
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Ventajas 

 La veracidad del tipo de presupuesto necesita de programas, siendo de una 

efectiva aplicación,  sin embargo, el importe debe contener todos los 

elementos concretos respecto a los recursos. 

 Existe una diferencia en esta técnica, el elemento cero se debe realizar de 

base nuevo y necesitara de un exigente proceso de programas económicos. 

 Este tipo de presupuesto es necesario y vital para directores, gerentes 

porque va comprender la evolución de los importes y siendo bien 

ejecutables los conjuntos de decisiones en referencia a la asignación 

presupuestal. 

Limitaciones 

La herramienta base cero, necesita de una perfección contante para trabajar 

con los recursos concretamente se requiere de un buen sistema de planificación 

y programación, sin embargo al buscar la perfección necesita de trámites 

burocráticos dificultando la elaboración del presupuesto. Para este tipo de 

herramienta se necesita de un personal muy calificado y mucho conocimiento 

en tecnología en procesos de desarrollo en economía de niveles en tiempo 

determinados. 

Sistema de Planeación, Programación  y Presupuesto 

Es una técnica para temas diversos de importes o presupuestos en sus 

diferentes actividades dentro de las organizaciones, considerándose que son 
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muy importantes sus objetivos para que sean considerados de manera 

planificada dentro los periodos establecidos. 

Características 

 Esta técnica es bastante centralizadora porque presenta el presupuesto bajo 

una visión prospectiva, facilita el nivel informativo con miras futuras de 

las actividades programadas para el periodo de presupuesto. 

 Además, las actividades y acciones no son fines de ellos mismos, estos son 

incorporados a la planificación para que se cumpla con los fines dados en 

los programas para el tiempo previsto de acuerdo a los objetivos definidos. 

Ventajas y Limitaciones 

Una ventaja que son muy bien elaboradas aplicándose métodos acelerados y 

complejos, que considera como contenido a los elementos de las acciones 

planificadas, donde no solo se trabaja con el estudio del presupuesto, sino se 

consigue, una fuerte cadena de gestión presupuestal. 

La limitación es que contiene el importe por base cero y planificado, por lo 

tanto no tiene una eficiencia en sistemas para el funcionario que no está 

capacitado constantemente en estos temas en la enumeración y producción en 

el sector público.
5
 

 

 

 

                                                           
5
 Fabricio Paredes (Venezuela-2006). El presupuesto Público. Aspectos Teóricos y Prácticos. Técnicas aplicadas 

en el proceso presupuestario público. Capítulo 4.Página 41. 
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2.2.1.10 SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO 

INTEGRANTES DEL SISTEMA NACIONAL DEL PRESUPUESTO 

 

La Dirección Nacional del Presupuesto Público 

Está dirección es el ente con más autoridad en el aspecto normativo y técnico 

en el rango de los presupuestos, además, sus funciones específicamente son las 

de: 

a) El de ejecutar los procesos administrativos de acorde al presupuesto a 

nivel nacional. 

b) Diseñar lineamientos y principios en temas de presupuesto. 

c) Dar lineamientos y políticas complementarias. 

d) Normalizar los ingresos y egresos mediante programas. 

e) Incentivar a mejorar las técnicas de los importes presupuestarios. 

Entidad Pública 

Son las instituciones públicas con personería jurídica en los cuales se 

encuentra en los niveles del estado nacional, regional y local. 

La Oficina de Presupuesto de la Entidad 

Es la que necesariamente va a conducir la gestiones del importe económico 

otorgados por el estado, entablando directamente con la Dirección del 

Presupuesto, es la que va organizar todos los aspectos de la participación 

económica para generar información de los ingresos y gastos de la inversión 

aprobados. 

Titular de la Entidad 

Es la que tiene un nivel más alto en autoridad, actuando de manera solidaria y 

responsable con los organismos de las diferentes entidades que están 
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relacionadas a los entes. Siendo estos los que pueden delegar sus propias 

funciones en dichas áreas de importe económico. Además, tiene a su cargo: 

 Ejecutar los importes económicos en las diferentes fases que este debe 

pasar los que deben estar siempre en la legalidad y veracidad 

correspondiente. 

 Se debe cumplir con los fines y medios establecidos en el POI de las 

diferentes instituciones. 

 Permitir realizar el presupuesto de acuerdo a todos los elementos 

planificados a su cargo en las organizaciones siendo relacionado 

correctamente mediante el cumplimiento del POI y PEI. 

2.2.1.10.1 PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 

Como se sabe, las entidades tienen etapas presupuestales que están siendo 

programadas por el MEF, conociendo que la etapa inicial es el 

presupuesto que se ejecutará el próximo año para que consigan sus fines 

establecidos. En esta etapa se encuentran:  

• Evaluar los niveles de necesidades de las organizaciones. 

• Consolidar todo los gastos, enumerando los fines, objetivos y los logros 

de las organizaciones públicas. 

• proyectar las bases económicas destinadas para el presupuesto del año, 

determinando el monto presupuestado para la Institución Estatal. 
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La programación se realiza en cuatro procesos: se realiza en cuatro pasos: 

         

 

 

Fuente: Dirección General de Presupuesto Público. (Lima-2011). 

2.2.1.10.2 EJECUCIÓN FINANCIERA 

La ejecución financiera es una etapa donde se atiende los compromisos de 

gasto de acuerdo al presupuesto ya otorgado a la organización pública, 

realzando la Programación de Compromisos Anual (PCA). Siendo este 

una herramienta necesaria para la comparación de los egresos públicos 

programados mediante lineamientos. Además, su fin es mantener una 

buena dirección de los importes fiscales. Y finalmente, el MEF le hace 

seguimiento constante en los periodos teniendo en consideración los 

principios de: ser eficientes, proyectables, en constante movimiento y 

buscar la excelencia en los gastos públicos. 

La aplicación del gasto en el sector público tiene pasos a seguir los cuales 

son tres: 

 

 

Fuente: Dirección General de Presupuesto Público. (Lima-2011). 
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Compromiso: Es un acuerdo de los gastos de acuerdo a las necesidades 

cada año y que esté previamente aprobado. 

Se puede comprometer el presupuesto anual o en función de los periodos 

previstos. 

Devengado: Son los hechos concretos de pagos de los compromisos 

realizados para la obligación presupuestaria anual. 

Pago: consiste en la acción administrativa con el cual la obligación 

económica pactada se culmina parcial o totalmente bien formalizado 

mediante cheques, recibos y otros papeles. Con los cancelados se termina 

el proceso de ejecución. Si no se devengo las obligaciones no se puede 

realizar pago.
6
 

 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

CONCEPTOS PRESUPUESTO 

Casares F. (2010), Son todos los elementos que intervienen dentro de un proceso 

de planificación, siendo el medio más efectivo de control de los egresos y en cada 

uno de estos se encuentran las distintas opciones de asignación de recursos para 

gastos. 

Quivera (2010), Es una proyección de los datos económicos que  tiene una 

anticipación de cada año de ingresos y egresos del estado, para determinar y 

ejecutar dentro de los planes programados. 

Dirección General de Presupuesto Público, Sistema Nacional de Presupuesto 

(Lima, 2011), Es una herramienta de gestión que utiliza el Estado para poder 

                                                           
6
 Dirección General de Presupuesto Público. (Lima-2011).El Sistema Nacional de Presupuesto. Guía básica. 

Etapas Presupuestarias. 
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establecer los recursos públicos determinando la prioridad de las necesidades de la 

población.  

Congreso de la República, Ley 28411 (2005:Art. 8).  

Señala que es un mecanismo de gestión que ayuda a obtener logros y fines 

constituidos en el POI. De la misma manera se reflejaran los importes para los 

egresos que tienen por atender las entidades del estado durante el año fiscal. 

Ministerio de Economía y Finanzas. Guía de orientación para presupuestar en 

los gobiernos locales. Prodes-USAID. (Lim-2007). Es una herramienta de 

programación social, económica y financiera las cuales son el medio de atención a 

las funciones del estado y permite otorgar los recursos públicos para lograr los 

fines correspondientes. 

Ministerio de Salud (Área de capacitación) (Lima-2010).La etapa de 

Programación Presupuestal son las previsiones de gasto sobre las proyecciones de 

los ingresos públicos teniendo en cuenta fines económicos y sociales en base a sus 

funciones, en este caso la función agraria para el caso de la Dirección Regional de 

Agricultura de Madre de Dios. 

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 

Benavides C, Cálmet C. y otros (2008). Es la gestión de vincular los resultados 

con los productos, acciones y medios necesarios para su ejecución basados en la 

experiencia e información. 

Ministerio de Economía y Finanzas “Proceso Presupuestario del Sector 

Público” (Lima-2015). Es la fase del proceso presupuestario en la cual los 

organismos públicos determinan sus egresos e ingresos según sus objetivos y fines 

que deseen lograr. 
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Diagnóstico Presupuestal 

Dirección General de Presupuesto Público, Sistema Nacional de Presupuesto 

(Lima, 2011). Consiste en analizar y conceptualizar la escala de prioridades en 

función a los propósitos de la entidad. 

Estimación de Fondos 

Oficina Ejecutiva de Planeamiento estratégico. Ministerio de Salud (Lima-

2010).  Son las estimaciones de los ingresos y gastos de todo el año considerando 

los elementos estacionales que incurran en la captación de estos, así como la 

normatividad correspondiente. 

Asignación Presupuestal 

Proceso Presupuestario del Sector Público. Directiva N°001-2017-EF/50.01. 

Resolución Directorial N°008-2017-EF/50.01 Ministerio de economía y 

Finanzas. Es el límite máximo de los créditos presupuestarios, que corresponderá a 

cada institución cuyo presupuesto se está elaborando. 

EJECUCIÓN FINANCIERA 

Bernal (2008) es una de las etapas del proceso presupuestario dado por el estado, 

periodo en el cual se concreta el flujo de ingresos y proyectado en forma anual 

direccionada al otorgamiento de los fines y metas en el presente año. 

Dirección General de Presupuesto Público (Lima, 2011) en esta parte del 

proceso se refiere a la atención de manera directa a los acuerdos de los importes 

económicos institucionales aceptado por cada organización en la PCA. 
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Programa Presupuestal:  

 Enríquez J., Gómez E. y otros Oficina Central de Planificación UNI 

(Lima-2015). Consiste en una unidad de programación de las actividades de 

las instituciones públicas que unidas y articuladamente están dirigidas a 

otorgar productos para el logro de resultados en una población determinada y 

vinculado a un objetivo de política pública. 

 Se constituye en una categoría presupuestal. 

 Está vinculado al presupuesto por resultados. 

Acciones Centrales  

 Enríquez J., Gómez E. y otros Oficina Central de Planificación UNI 

(Lima-2015)  Se denominan a las actividades encaminadas a la administración 

de los recursos humanos, materiales y financieros de la institución que apoyan 

de manera transversal e indivisible a la consecución de las metas establecidas 

en los programas presupuestales a los que se encuentra relacionada la 

Institución. 

Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos (APNOP) 

 Enríquez J., Gómez E. y otros Oficina Central de Planificación UNI 

(Lima-2015). Son las acciones para conservar los objetivos necesarios de la 

organización, las cuales no mantienen una relación con los programas 

presupuestales programados en el presupuesto. 

Producto.- Es un agregado unido de bienes y servicios destinado a una población 

beneficiaria con la finalidad de destinar a un cambio, las acciones y elementos 

deben estar coordinados  de acuerdo a las necesidades de un sector según el tiempo 

y la magnitud prevista. 
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Proyecto.- Se denomina así a las intervenciones limitadas en el tiempo destinado a   

satisfacer las necesidades primordiales contando con los presupuestos y demás 

mecanismo enmarcados en el SNIP. 

Actividad.- Son los trabajos realizados que necesariamente van a ser los manejos y 

utilización de todos las actividades que de manera garante provisionan los 

productos, siendo presupuestables y relevantes. 

Estructura Funcional Programática.- Son las organizaciones de las acciones por 

niveles dentro del ente público para determinar los fines correspondientes de los 

importes económicos otorgados dentro del presupuesto, en función de las 

categorías seleccionadas técnicamente que permitan lograr los objetivos propuestos 

durante el año. 

EJECUCIÓN DE LOS FONDOS PÚBLICOS 

Según a las normatividades correspondientes se realiza en las etapas que a 

continuación se señalaran: 

La Estimación: Son los alcances de los importes por bases de lograr el años fiscal 

siendo normativizado los ingresos mediante temporadas. 

La Determinación: Son los conceptos por las tarifas económicas de las opciones 

que se establecen con precisión a realizar los pagos correspondientes a la 

Institución. 

La Percepción: Son los ingresos de los importes realizados por captación. 

LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO  

Las tres etapas que contiene este ítem será mencionado y detallados a 

continuación: 
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Compromiso:   

Según el Congreso de la República, Ley 28411 (2005:Art. 34). Son los egresos 

previamente coordinados por las diferentes necesidades que demandan las 

instituciones públicas. 

Devengado: 

Según el Congreso de la República, Ley 28411 (2005:Art. 35). Una vez 

comprometido los pagos, se da la veracidad de los documentos para que tenga 

validez del servicio y/o bien creándose la obligación del cancelado. 

Pago:  

Según el Congreso de la República, Ley 28411 (2005:Art. 36). Es el 

otorgamiento destinado a una población o proveedor en efectivo o cheque por los 

bienes y/o servicios recibidos. 

2.4 HIPÓTESIS: 

2.4.1 HIPÓTESIS GENERAL: 

Existe correlación significativa entre la Programación Presupuestal y la Ejecución 

Financiera de la Dirección Regional de Agricultura Madre de Dios año 2016. 

2.4.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICA: 

HE1. Existe correlación significativa entre la Programación Presupuestal y la 

Ejecución en Programas Presupuestales en la Dirección Regional de Agricultura 

de Madre de Dios año 2016. 

HE2. Existe correlación significativa entre la Programación Presupuestal y la 

Ejecución en Acciones Centrales en la Dirección Regional de Agricultura de 

Madre de Dios año 2016. 
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HE3. Existe correlación significativa entre la entre la programación Presupuestal y la 

ejecución en APNOP en la Dirección Regional de Agricultura de Madre de Dios 

año 2016. 

2.5 SISTEMA DE VARIABLES E INDICADORES 

a) VARIABLE 1: 

Programación del Presupuesto 

b) VARIABLE 2: 

Ejecución Financiera 
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c) MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES 

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 

LA PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 

 

Es un proceso en el que se vinculan los 

resultados con los productos acciones 

y medios necesarios para su ejecución, 

los cuales se basan en la información y 

experiencia existente. 

Ministerio de Economía y Finanzas 

Benavides C., Cálmet  C. y otros 

(2008) 

D1. DIAGNÓSTICO PRESUPUESTAL 

I1. Prioridades 

I2. Objetivos 

I3. Metas físicas 

I4. Metas financieras 

D2. ESTIMACIÓN DE FONDOS 

 

I1.Ingreso por transferencia 

 

I2. Recursos Directamente 

Recaudados 

  

D3. ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL 

I1.Gasto corriente 

 

I2.Inversiones 

EJECUCIÓN FINANCIERA 

EJECUCIÓN FINANCIERA 

Es la fase del proceso presupuestario 

durante el cual se concreta el flujo de 

ingresos y egresos estimados en el 

presupuesto anual orientado al 

cumplimiento de los objetivos y metas 

previstas para el año fiscal. 

Bernal (2008) 

 

D1. EJECUCIÓN POR PROGRAMAS 

PRESUPUESTALES 

I1. Devengado 

I2. Girado 

I3. Pagado 

D2. EJECUCIÓN POR ACCIONES 

CENTRALES 

 

I1. Devengado 

I2. Girado 

I3. Pagado 

D3. EJECUCIÓN POR APNOP 

 

I1. Devengado 

I2. Girado 

I3. Pagado 
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CAPÍTULO III 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de tesis que se elaboró, es una investigación científica que está enmarcada 

dentro las siguientes características: 

Según su Finalidad.-  Es aplicada, porque realiza una investigación para resolver la 

problemáticas de una forma más práctica mediante conceptos o estudios ya 

elaborados. 

Según su Nivel De Estudio.- Investigación Según su carácter.- Investigación 

Correlacional porque busca obtener  un la relación en ambas variables de estudio. 

Según el Alcance Temporal.-Investigación transversal porque trata de estudiar los 

tiempos determinados de donde se realizó el estudio. 

Según el Carácter de la Medida del Objeto de Estudio.- Investigación cuantitativa 

necesariamente se va utilizar herramientas de medición para la observación y 

susceptibilidad, empleando una metodología de análisis mediante evaluaciones 

estadística de la información numérica de la investigación.  

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.2.1 Descriptivo: Se utilizó este método, ya que el propósito es describir las 

características de las variables a estudiar Programación Presupuestal y 

Ejecución Financiera, se busca especificar las propiedades importantes del 

tema a investigar y medir con la mayor precisión posible. 
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3.2.2 Correlacional: Porque examina y determina la relación de ambas 

variables de estudio en la presente investigación. 

Este tipo de investigación realizará el diseño de la siguiente forma: 

 

 

 

 

Donde: 

M: Muestra de Investigación 

O1: Programación Presupuestal 

O2: Ejecución Financiera 

r: Relación entre variables 

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 Población 

Se conceptualiza al total de elementos que están interrelacionando dentro de un 

campo que se va investigar, donde cada uno estos elementos poseen las mismas 

características de estudio y lugar de la información. Hernández Sampieri. 

Metodología de la Investigación. (Pág.65). 

La población a la cual se va a someter a estudio es de 64 servidores de diferentes 

niveles remunerativos DRA - Madre de Dios. 
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 Muestra 

Se denomina muestra a una parte de los sujetos señalados de la población que van 

a ser parte del estudio. (Hernández Sampieri citado por Balestrini 2001. Pág. 

141). 

En este caso la muestra no ha sido necesaria calcularla en vista de que la población 

no excede de 100 personas por lo que se aplicará los instrumentos a 64 personas, 

garantizando un mínimo margen de error. 

3.4 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.4.1 ENCUESTAS 

Es una técnica de obtención de información de personas que pueden 

complementar los datos requeridos para la investigación. Orna Orbezo C. 

(Lima-1989; pág. 60). 

En las cuales se aplicó un número de preguntas desarrolladas según el estudio 

planteado que fueron entregados a cada uno de los actores señalados, a fin de 

determinar los resultados correspondientes de la información brindada, se dan 

de forma anónima. Se aplicará a través de un cuestionario de preguntas 

estructuradas que fueron sometidos a un proceso de validación de expertos 

quienes sugirieron cambios que fueron asumidos por el investigador. 

Una vez sometidos al proceso de validación, el instrumento fue aplicado a 

todos los sujetos de la muestra. 
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3.4.2 CUESTIONARIO 

Con la intención de dar solución a las alternativas planteadas en la indagación, 

se trazó una herramienta que consistió en recolectar información, para ello se 

manejó la técnica de la encuesta, y se diseñó un cuestionario, el cual se 

encuentra adjuntado en la parte de los anexos, con preguntas que tienen varias 

opciones como respuesta. 

Los contenidos de las preguntas mantienen relación con los objetivos de la 

investigación y considerando la operacionalización de las variables, se 

consideró una cantidad apropiada de preguntas necesarias para poder obtener 

en base a sus respuestas un diagnóstico confiable y que las personas 

investigadas respondan de manera integral en función de los requerimientos de 

la investigación. 

FICHAS TÉCNICAS 

ENCUESTA PARA MEDIR LA PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 

Para medir la variable 1 (Programación Presupuestal) se elaboró una encuesta 

dirigida a todos los trabajadores administrativos que laboran en  DRA - Madre 

de Dios, la cual está constituida por 18 ítems. 

Así mismo el instrumento presenta una escala valorativa de cinco puntos: 

Nunca (1); Casi nunca (2); A veces (3); Casi siempre (4); Siempre (5). 
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El cuadro siguiente presenta la tabla de especificaciones de la encuesta 

Cuadro N°1 

Especificaciones para la encuesta Programación Presupuestal 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA PARA MEDIR LA EJECUCIÓN FINANCIERA 

Para medir la variable 2 (Ejecución Financiera) se elaboró una encuesta 

dirigida a todos los trabajadores administrativos que laboran en la Dirección 

Regional de Agricultura Madre de Dios, la cual está constituida por 18 ítems. 

Así mismo el instrumento presenta una escala valorativa de cinco puntos: 

Nunca (1); Casi nunca (2); A veces (3); Casi siempre (4); Siempre (5). 
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El cuadro siguiente presenta la tabla de especificaciones de la encuesta. 

Cuadro N°2 

Especificaciones para la encuesta Ejecución Financiera 
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Categorías Puntaje Porcentaje Descripción

Siempre 78-90 81%-100%

Los funcionarios y trabajadores, perciben

que existe un nivel muy alto de

cumplimiento de la aplicación del proceso

de Programación Presupuestal en la

Dirección Regional de Agricultura en

Madre de Dios.

Casi siempre 63-77 61%-80%

Los funcionarios y trabajadores, perciben

que existe un nivel alto de cumplimiento

de la aplicación del proceso de

Programación Presupuestal en la

Dirección Regional de Agricultura en

Madre de Dios.

A veces 48-62 41%-60%

Los funcionarios y trabajadores, perciben

que existe un nivel regular de

cumplimiento de la aplicación del proceso

de Programación Presupuestal en la

Dirección Regional de Agricultura en

Madre de Dios.

Casi Nunca 33-47 21%-40%

Los funcionarios y trabajadores, perciben

que existe un nivel bajo de cumplimiento

de la aplicación del proceso de

Programación Presupuestal en la

Dirección Regional de Agricultura en

Madre de Dios.

Nunca 18-32 0%-20%

Los funcionarios y trabajadores, perciben

que existe un nivel muy bajo de

cumplimiento de la aplicación del proceso

de Programación Presupuestal en la

Dirección Regional de Agricultura en

Madre de Dios..

Del 1 al 90 

Puntaje 

máximo 90

3.4.3 DESCRIPCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

BAREMOS 

TABLA N° 1. Descriptores para el análisis de la variable: “Programación 

Presupuestal” 

 

                            

Fuente: elaboración por el autor 
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Categorías Puntaje Porcentaje Descripción

Siempre 78-90 81%-100%

Los funcionarios y trabajadores, perciben

que existe un nivel muy eficiente de

cumplimiento de la aplicación del proceso

de Ejecución Financiera en la Dirección

Regional de Agricultura en Madre de

Dios.

Casi siempre 63-77 61%-80%

Los funcionarios y trabajadores, perciben

que existe un nivel eficiente de

cumplimiento de la aplicación del proceso

de Ejecución Financiera en la Dirección

Regional de Agricultura en Madre de

Dios.

A veces 48-62 41%-60%

Los funcionarios y trabajadores, perciben

que existe un nivel regular de

cumplimiento de la aplicación del proceso

de Ejecución Financiera en la Dirección

Regional de Agricultura en Madre de

Dios.

Casi Nunca 33-47 21%-40%

Los funcionarios y trabajadores, perciben

que existe un nivel ineficiente de

cumplimiento de la aplicación del proceso

de Ejecución Financiera en la Dirección

Regional de Agricultura en Madre de

Dios.

Nunca 18-32 0%-20%

Los funcionarios y trabajadores, perciben

que existe un nivel muy ineficiente de

cumplimiento de la aplicación del proceso

de Ejecución Financiera en la Dirección

Regional de Agricultura en Madre de

Dios.

Del 1 al 90 

Puntaje 

máximo 90

TABLA N° 2. Descriptores para el análisis de la variable: “Ejecución 

Financiera” 

 

                   

Fuente: elaboración por el autor 
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3.4.4 Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 

3.4.4.1 Validez 

Para este ítem, se seleccionó a profesionales expertos en los temas que están 

en estudio. Según su especialización y experiencia en investigación, con este 

perfil consideramos que el validador es experto en el tema. 

Para dicho procedimiento se le proporcionó al experto la matriz de 

consistencia, matriz de operacionalización, los instrumentos y la ficha de 

validación. 

A continuación, presentamos la tabla de valoración de los instrumentos de 

investigación. 

Cuadro N°3 Valoración de los Instrumentos de Investigación por Juicio 

de Expertos. 

               

Del juicio de valor emitido por los expertos se obtuvo un promedio de 

valoración de 77.55%. Posteriormente ubicamos en la tabla de valores de los 

niveles de validez. 
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CUADRO N° 4: CUADRO DE VALORES DE LOS NIVELES DE 

VALIDEZ 

           

Como el promedio es de 77.55%, se dice que el nivel de investigación es de 

nivel Bueno. 

3.4.4.2 CONFIABILIDAD  

Se usó el software SPSS para medir la confiabilidad por medio de una prueba 

llamada Alfa de Crombach se aplicó a 64 trabajadores de la DRA - Madre de 

Dios.  

A continuación presentamos la siguiente tabla que muestra la escala de 

valores: 

 

 

 

 

 



65 
 

CUADRO N° 5: CRITERIO DE CONFIABILIDAD Y ALFA DE 

CROMBACH 

 

  

  

                             

                             

                              Fuente: Hernández (2010). 

TABLA N° 03: 

Estadísticas de Fiabilidad para el Instrumento Programación Presupuestal 

 

Según la tabla N° 03, el resultado obtenido sobre la confiablidad, mediante la prueba 

Alfa de Cronbach es de 0.943, por lo que se considera que el instrumento para la 

variable Programación Presupuestal tiene alta confiabilidad. 
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TABLA N° 04: 

Estadísticas de Fiabilidad para el Instrumento Ejecución Financiera 

 

Según la tabla N°4, el resultado obtenido sobre la confiablidad, mediante la prueba 

Alfa de Cronbach es de 0.930, por lo que se considera que el instrumento para la 

variable Ejecución Financiera tiene alta confiabilidad. 

3.5 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 

En el estudio se analizó e interpretó la información y por el tipo de problema que se 

indagó se aplicó la estadística descriptiva. 

De acuerdo al tipo y diseño de la investigación según sus casos descritos, se utilizará 

un enfoque cuantitativo. Que según Grinne ll (1997) citado por Hernández, R. 

(2010), estos enfoques utilizan las cinco fases fundamentales de una investigación  

relacionadas entre sí, estas son: 

 Realizar la observación y la evaluación del problema.   

 Establecer suposiciones o casos a raíz de la observación y la prueba a aplicar. 

 Probar y enseñar los niveles en el que sustenta. 

 Revisión y análisis de las pruebas de estas suposiciones. 



67 
 

 Proponer las recientes evaluaciones y observaciones para determinar, corregir y 

fundamentar los hallazgos en dicho estudio. 

Para presentar los datos se empleará tablas, cuadros y gráficos estadísticos. Para 

analizar los datos se utilizará la media aritmética, desviación estándar y coeficiente de 

variación, la aplicación de datos se efectuará en el paquete estadístico SPSS V22. 

Como coeficiente de correlación se hará uso del coeficiente de correlación de Pearson. 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

TABLA N° 05.- Descriptores de la Variable Programación Presupuestal 

 

 

 

Esta variable está referida a la gestión que contempla las proyecciones de los egresos 

e  ingresos para un periodo anual que permite programar los recursos para el alcanzar 

sus acciones, actividades y fines con las prioridades contempladas en el Plan 

Operativo Institucional. 

Como se puede apreciar de la tabla N° 05 la percepción de los servidores que laboran 

en la DRA - Madre de Dios, en relación a la variable Programación Presupuestal nos 

indica lo siguiente: el 14.1 %(9) consideró que siempre efectúan dicho proceso, el 

26.6%(17) consideró que casi siempre se efectúa, mientras tanto el 42,2% (27) 

manifestó que a veces se efectúa el proceso, así mismo el 9.4%(6) casi nunca realizan 

el proceso y el 7.8%(5) manifestó nunca efectuarlo.  
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Del cuadro anterior se infiere que la mayor parte de los servidores indica que este 

proceso se realiza a veces por lo que se percibe que es necesario la participación y el 

conocimiento de todos los servidores y no solo del 14.1 % que manifiesta que siempre 

se realiza la programación anual en cumplimiento de la Directiva. Estos resultados se 

pueden observar en el siguiente gráfico. 

GRÁFICO N°1 PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 

 

Fuente: SPSS v.22. 
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TABLA N° 06.- Descriptores de la Dimensión Diagnóstico presupuestal 

Esta dimensión está referida al proceso de revisión definición de la escala de 

prioridades en función a los objetivos institucionales. 

Como se puede apreciar de la tabla N° 06 la percepción de los servidores que laboran 

en la DRA - Madre de Dios, en relación a la dimensión Diagnóstico Presupuestal nos 

indica lo siguiente: el 12.5 % (8) consideró que siempre efectúan dicho proceso, el 

21.9% (14) consideró que casi siempre se efectúa, mientras tanto el 48,4% (31) 

manifestó que a veces se efectúa el proceso, así mismo el 10.9 % (7) casi nunca 

realizan el proceso y el 6.3 8%(4) manifestó nunca efectuarlo.  

Del cuadro anterior se infiere que la mayor parte de los servidores indica que este 

proceso se realiza a veces por lo que se percibe que es necesario la participación y el 

conocimiento de todos los servidores y no solo del 12.5  % que manifiesta que 

siempre se realiza la programación anual en cumplimiento de la Directiva. Estos 

resultados se pueden observar en el siguiente gráfico. 
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GRÁFICO N° 02 DIAGNÓSTICO PRESUPUESTAL 

 

Fuente: SPSS v.22 
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TABLA N° 07.- Descriptores de la Dimensión Estimación de Fondos 

Esta dimensión está referida al proceso de cálculo y proyección de ingresos, gastos y 

costos que se espera alcanzar y que sustentan durante el año fiscal. 

Como se puede apreciar de la tabla N° 07 la percepción de los servidores que laboran 

en la DRA - Madre de Dios, en relación a la dimensión Estimación de Fondos nos 

indica lo siguiente: el 18.8 % (12) consideró que siempre efectúan dicho proceso, el 

25.0 % (17) consideró que casi siempre se efectúa, mientras tanto el 26.6 % (17) 

manifestó que a veces se efectúa el proceso, así mismo el 17.2 % (11) casi nunca 

realizan el proceso y el 12.5 8%(8) manifestó nunca efectuarlo.  

Del cuadro anterior se infiere que la mayor parte de los servidores indica que este 

proceso se realiza a veces por lo que se percibe que es necesario la participación y el 

conocimiento de todos los servidores y no solo del 18.8  % que manifiesta que 

siempre se realiza la programación anual en cumplimiento de la Directiva. Estos 

resultados se pueden observar en el siguiente gráfico. 
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GRÁFICO N° 03 ESTIMACIÓN DE FONDOS 

               Fuente: SPSS v.22 
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TABLA N° 08.- Descriptores de la Dimensión Asignación Presupuestal 

  Esta dimensión está referida al límite máximo de los préstamos de los importes 

económicos, que son de cada uno de las entidades para el año cuyo presupuesto se 

está elaborando Institucional. 

Como se puede apreciar de la tabla N° 08 la percepción de los servidores que laboran 

en la DRA - Madre de Dios, en relación a la dimensión Asignación presupuestal nos 

indica lo siguiente: el 28.1 % (18) consideró que siempre efectúan dicho proceso, el 

14.1 % (9) consideró que casi siempre se efectúa, mientras tanto el 42.2 % (27) 

manifestó que a veces se efectúa el proceso, así mismo el 9.4 % (6) casi nunca 

realizan el proceso y el 6.3 %(4) manifestó nunca efectuarlo.  

Del cuadro anterior se infiere que la mayor parte de los servidores indica que este 

proceso se realiza a veces por lo que se percibe que es necesario la participación y el 

conocimiento de todos los servidores y no solo del 28.1% que manifiesta que siempre 

se realiza la asignación presupuestal anual en cumplimiento de la Directiva. Estos 

resultados se pueden observar en el siguiente gráfico. 
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GRÁFICO N° 04 ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL 

 

Fuente: SPSS v.22 
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TABLA N° 09.- Descriptores de la Variable Ejecución Financiera 

 

Esta variable está referida a la fase de los momentos en los cuales las entradas y 

salidas de los importes económicos son establecidas y proyectadas al presupuesto de 

cada año direccionado a la finalización de las metas y objetivos planteados. 

Como se puede apreciar de la tabla N° 09 la percepción de los servidores que laboran 

en la DRA - Madre de Dios, en relación a la variable Ejecución Financiera nos indica 

lo siguiente: el 18.8 % (12) consideró que siempre efectúan dicho proceso, el 17.2 % 

(11) consideró que casi siempre se efectúa, mientras tanto el 50.0 % (32) manifestó 

que a veces se efectúa el proceso, así mismo el 10.9 % (7) casi nunca realizan el 

proceso y el 3.1 % (2) manifestó nunca efectuarlo.  

Del cuadro anterior se infiere que la mayor parte de los servidores indica que este 

proceso se realiza a veces por lo que se percibe que es necesario la participación y el 

conocimiento de todos los servidores y no solo del 18.8% que manifiesta que siempre 

se realiza la ejecución financiera anual en cumplimiento de la Directiva. Estos 

resultados se pueden observar en el siguiente gráfico. 
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GRÁFICO N° 05 EJECUCIÓN FINANCIERA 

 

Fuente: SPSS v.22 
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TABLA N° 10.- Descriptores de la Dimensión Ejecución por Programas 

Presupuestales 

 

Esta dimensión está referida a la unidad de programación de las acciones de las 

organizaciones públicas, las que están relacionadas y coordinadas y se direccionan a 

obtener resultados para que tenga beneficios contribuyendo a los fines planteados en 

sus lineamientos y principios públicos. 

Como se puede apreciar de la tabla N° 10 la percepción de los servidores que laboran 

en la DRA - Madre de Dios, en relación a la dimensión ejecución por programas 

presupuestales nos indica lo siguiente: el 18.8 % (12) consideró que siempre efectúan 

dicho proceso, el 17.2 % (11) consideró que casi siempre se efectúa, mientras tanto el 

39.1 % (25) manifestó que a veces se efectúa el proceso, así mismo el 17.2 % (11) 

casi nunca realizan el proceso y el 1.6 %(1) manifestó nunca efectuarlo.  
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Del cuadro anterior se infiere que la mayor parte de los servidores indica que este 

proceso se realiza a veces por lo que se percibe que es necesario la participación y el 

conocimiento de todos los servidores y no solo del 25.0  % que manifiesta que 

siempre se realiza la ejecución financiera anual en cumplimiento de la Directiva. 

Estos resultados se pueden observar en el siguiente gráfico. 

            GRÁFICO N° 06 EJECUCIÓN POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES 

 

Fuente: SPSS v.22 
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TABLA N° 11.- Descriptores de la Dimensión Ejecución por Acciones Centrales 

 

Esta dimensión está referida a las acciones realizadas en los procesos del potencial 

humano, financieros y materiales dentro de la organización, que son considerados de  

forma transversal y sólida en los alcances de los fines de los Programas 

Presupuestales a los que se encuentre vinculada la entidad. 

Como se puede apreciar de la tabla N° 11 la percepción de los servidores que laboran 

en la DRA - Madre de Dios, en relación a la dimensión ejecución por acciones 

centrales nos indica lo siguiente: el 21.9 % (14) consideró que siempre efectúan dicho 

proceso, el 25.0 % (16) consideró que casi siempre se efectúa, mientras tanto el 37.5 

% (24) manifestó que a veces se efectúa el proceso, así mismo el 12.5 % (8) casi 

nunca realizan el proceso y el 3.1 %(2) manifestó nunca efectuarlo.  

Del cuadro anterior se infiere que la mayor parte de los servidores indica que este 

proceso se realiza a veces por lo que se percibe que es necesario la participación y el 

conocimiento de todos los servidores y no solo del 21.9  % que manifiesta que 

siempre se realiza la ejecución financiera anual en cumplimiento de la Directiva. 

Estos resultados se pueden observar en el siguiente gráfico. 
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GRÁFICO N° 07 EJECUCIÓN POR ACCIONES CENTRALES 

 

Fuente: SPSS v.22 
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TABLA N° 12.- Descriptores de la Dimensión Ejecución por APNOP 

 

Esta dimensión está referida a las actividades realizadas para la atención de un 

propósito específico de la institución que no resulta en la retribución de un producto a 

una población determinada. 

Como se puede apreciar de la tabla N° 12 la percepción de los servidores que laboran 

en la DRA - Madre de Dios, en relación a la dimensión ejecución por actividades que 

no resultan en productos nos indica lo siguiente: el 21.9 % (14) consideró que siempre 

efectúan dicho proceso, el 25.0 % (16) consideró que casi siempre se efectúa, 

mientras tanto el 37.5 % (24) manifestó que a veces se efectúa el proceso, así mismo 

el 12.5 % (8) casi nunca realizan el proceso y el 3.1 %(2) manifestó nunca efectuarlo.  

Del cuadro anterior se infiere que la mayor parte de los servidores indica que este 

proceso se realiza a veces por lo que se percibe que es necesario la participación y el 

conocimiento de todos los servidores y no solo del 21.9% que manifiesta que siempre 

se realiza la ejecución financiera anual en cumplimiento de la Directiva. Estos 

resultados se pueden observar en el siguiente gráfico. 
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           GRÁFICO N° 08 EJECUCIÓN POR APNOP 

 

Fuente: SPSS v.22 
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PROGRAMACIÓN 

PRESUPUESTAL

EJECUCIÓN 

FINANCIERA

64 64

Media 59.7344 60.1719

Desviación 

típica

15.74826 14.18422

Absoluta .067 .158

Positiva .058 .158

Negativa -.067 -.102

.533 1.263

.939 .082

Z de Kolmogorov-Smirnov

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra

DATOS

N

Parámetros 

normales
a,b

Diferencias 

más 

extremas

Sig. asintót. (bilateral)

a. La distribución de contraste es la Normal.

b. Se han calculado a partir de los datos.

PRUEBA DE NORMALIDAD 

TABLA N°13.-Prueba Normalidad variable Programación Presupuestal y Ejecución 

Financiera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SPSS v.22 

1. Planteamiento de hipótesis  

Ho: Los datos tienen una distribución normal. 

H1: Los datos no tienen una distribución normal. 

2. Nivel de significancia: 

Alfa = 0.05 (5%)  

3. Estadístico de Prueba: 

Kolmogorov-Smimov- porque la muestra es mayor a 50 personas. 

4. Calculo del P- valor: 

0.082 
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5. Decisión: 

Como el P-valor en la investigación tiene una significancia mayor de 0.05 (5%), 

por lo tanto, se procede aceptar el Ho y rechazar H1, por lo que se empleará una 

evaluación paramétrica con el coeficiente r de Pearson. 

TABLA N°14.-Prueba Normalidad variable Programación Presupuestal y la 

dimensión Ejecución por Programas Presupuestales. 

 

Fuente: SPSS v.22 

1. Planteamiento de hipótesis  

Ho: Los datos tienen una distribución normal. 

H1: Los datos no tienen una distribución normal. 

2. Nivel de significancia: 

Alfa = 0.05 (5%) 

3. Estadístico de Prueba: 

Kolmogorov-Smimov- porque la muestra es mayor a 50 personas. 

4. Calculo del P- valor: 

0.178 

PROGRAMACIÓN 

PRESUPUESTAL

EJECUCION POR 

PROGRAMAS 

PRESUPUESTALES

64 64

Media 59.7344 20.0313

Desviación 

típica

15.74826 5.45681

Absoluta .067 .137

Positiva .058 .137

Negativa -.067 -.113

.533 1.100

.939 .178

a. La distribución de contraste es la Normal.

b. Se han calculado a partir de los datos.

Z de Kolmogorov-Smirnov

Sig. asintót. (bilateral)

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra

N

Parámetros 

normales
a,b

Diferencias 

más 

extremas
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PROGRAMACIÓN 

PRESUPUESTAL

EJECUCIÓN POR 

ACCIONES 

CENTRALES

64 64

Media 59.7344 20.4375

Desviación 

típica

15.74826 4.89209

Absoluta .067 .100

Positiva .058 .100

Negativa -.067 -.091

.533 .799

.939 .545

Z de Kolmogorov-Smirnov

Sig. asintót. (bilateral)

a. La distribución de contraste es la Normal.

b. Se han calculado a partir de los datos.

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra

N

Parámetros 

normales
a,b

Diferencias 

más 

extremas

5. Decisión: 

Como el P-valor en la presente investigación es más que el nivel de confianza de 

0.05 (5%), por lo tanto, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna 

por lo cual se utilizará la prueba paramétricas con el coeficiente r de Pearson.  

TABLA N° 15.-Prueba Normalidad variable Programación Presupuestal y la 

dimensión Ejecución por acciones centrales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: SPSS v.22 

1.    Planteamiento de hipótesis  

Ho: Los datos tienen una distribución normal. 

H1: Los datos no tienen una distribución normal. 

2. Nivel de significancia: 

Alfa = 0.05 (5%)  

3. Estadístico de Prueba: 

Kolmogorov-Smimov- porque la muestra es mayor a 50 personas. 

4. Calculo del P- valor: 

0.545 
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PROGRAMACIÓN 

PRESUPUESTAL

EJECUCIÓN POR 

APNOP

64 64

Media 59.7344 19.7031

Desviación 

típica

15.74826 4.70960

Absoluta .067 .155

Positiva .058 .155

Negativa -.067 -.116

.533 1.236

.939 .094Sig. asintót. (bilateral)

a. La distribución de contraste es la Normal.

b. Se han calculado a partir de los datos.

N

Parámetros 

normales
a,b

Diferencias 

más 

extremas

Z de Kolmogorov-Smirnov

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra

5. Decisión: 

Como el P-valor en la presente investigación mantiene un nivel de significancia 

mayor al 0.05 (5%), por lo tanto se  acepta la hipótesis nula  y se rechaza la 

hipótesis alterna, Por lo que necesariamente se utilizó la prueba paramétrica con 

coeficiente r de Pearson. 

TABLA N° 16.-Prueba Normalidad variable Programación Presupuestal y la 

dimensión Ejecución por Acciones que no resultan en producto APNOP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: SPss V.22 

1. Planteamiento de hipótesis  

Ho: Los datos tienen una distribución normal. 

H1: Los datos no tienen una distribución normal. 

2. Nivel de significancia: 

Alfa = 0.05 (5%)  

3. Estadístico de Prueba: 

Kolmogorov-Smimov- porque la muestra es mayor a 50 personas. 
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4. Calculo del P- valor: 

0.094 

5. Decisión: 

Como el P-valor en la investigación mantiene un nivel de significancia mayor al 

0.05 (5%), por lo tanto se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna, 

por lo cual se utilizará la prueba paramétricas con el coeficiente r de Pearson.  

Tabla de medidas para medir la correlación entre la Programación Presupuestal 

y la Ejecución Financiera 
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Señalando que las correlaciones pueden ser positivas y negativas; con un valor de números y 

con determinadas correlaciones, siendo estos resultados elaborados por programas como el 

SPSS estableciéndose los coeficientes de manera automática. Por ejemplo, si el grado de 

significancia es menos del 5% no se puede utilizar las pruebas paramétricas, sin embargo, si 

es mayor del 5% si se empleará las pruebas paramétricas. 

4.1. RESULTADOS RESPECTO AL OBJETIVO GENERAL 

4.1.1 MATRIZ DE CORRELACIÓN 

 
            Fuente: Correlaciones  - SPSS v.22 
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PROGRAMACIÓN 

PRESUPUESTAL

EJECUCIÓN 

FINANCIERA

Correlación de 

Pearson

1 ,856
**

Sig. (bilateral) .000

N 64 64

Correlación de 

Pearson

,856
** 1

Sig. (bilateral) .000

N 64 64

Correlaciones

DATOS

PROGRAMACIÓN 

PRESUPUESTAL

EJECUCIÓN 

FINANCIERA

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

Prueba de hipótesis 

Hipótesis general 

Existe correlación significativa entre la Programación Presupuestal  y Ejecución 

Financiera de la DRA - Madre de Dios 2016. 

TABLA N° 17: Relación entre las variables Programación Presupuestal y Ejecución 

Financiera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

            Fuente: SPss V.22 

1. Planteamiento de hipótesis general  

Ho. No existe correlación significativa entre la Programación Presupuestal  y 

Ejecución Financiera de la DRA - Madre de Dios 2016. 

H1. Si existe correlación significativa entre la Programación Presupuestal  y Ejecución 

Financiera de la DRA - Madre de Dios 2016. 

2. Nivel de significancia 

Alfa = 5%  

3. Estadístico de prueba 

Coeficiente de Correlación de Pearson   
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PROGRAMACIÓN 

PRESUPUESTAL

EJECUCIÓN POR 

PROGRAMAS 

PRESUPUESTALES

Correlación de 

Pearson
1 ,868

**

Sig. (bilateral) .000

N 64 64

Correlación de 

Pearson
,868

** 1

Sig. (bilateral) .000

N 64 64

Correlaciones

PROGRAMACIÓN 

PRESUPUESTAL

EJECUCIÓN POR 

PROGRAMAS 

PRESUPUESTALES

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

4. Estimación del p-valor  

P-valor = 0,082 = 8.2 % 

5. Toma de decisiones 

Siendo el p-valor de 0,082 siendo un grado más alto que la significancia establecida 

de 0,05 como se señala en la tabla N°13, pasamos a decir, que se aplicó la r de 

Pearson donde se aceptó la hipótesis alterna y se rechazó la hipótesis nula, siendo el 

coeficiente de r de Pearson de 0.856 señalando que existe correlación significativa 

entre las dos variables de estudio. 

 

4.2 RESULTADOS RESPECTO A LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Hipótesis especifica 1 

TABLA N° 18.-Análisis de correlación para la variable Programación Presupuestal y 

la dimensión Ejecución en Programas Presupuestales. 

 

 

 

 

 

 

 

                     

Fuente: SPss V.22 

 

1. Planteamiento de la hipótesis específica 1.  

Ho. No existe relación significativa entre la Programación Presupuestal y la Ejecución 

en Programas Presupuestales de la Dirección Regional de Agricultura Madre de Dios 

2016. 
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H1: Si existe relación significativa entre la Programación Presupuestal y la Ejecución en 

Programas Presupuestales de la Dirección Regional de Agricultura Madre de Dios 

2016. 

2. Nivel de significancia  

 Alfa = 5% = 0,05 

3. Estadístico de prueba 

 Coeficiente de Correlación de Pearson   

4. Estimación del p-valor  

 P-valor = 0,178 = 17.8 % 

5. Toma de decisiones 

Como el p-valor = 0,178 es superior al nivel de significancia (0.05) tal como indica la 

tabla N° 14, se aplica la prueba de Pearson entonces se acepta la hipótesis alterna y se 

rechaza la hipótesis nula: indicando que existe correlación significativa entre la 

Programación Presupuestal  y Ejecución en Programas Presupuestales de la Dirección 

Regional de Agricultura Madre de Dios 2016 siendo su coeficiente de correlación  de 

0.868 denotando una correlación positiva alta. 
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PROGRAMACIÓN 

PRESUPUESTAL

EJECUCIÓN POR 

ACCIONES 

CENTRALES

Correlación de 

Pearson
1 ,758

**

Sig. (bilateral) .000

N 64 64

Correlación de 

Pearson
,758

** 1

Sig. (bilateral) .000

N 64 64

Correlaciones

PROGRAMACIÓN 

PRESUPUESTAL

EJECUCIÓN POR 

ACCIONES 

CENTRALES

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

Hipótesis especifica 2 

TABLA N° 19.-Análisis de correlación para la variable Programación Presupuestal y 

la dimensión Ejecución en Acciones Centrales. 

 

 

 

 

 

                                 

                  

 

 

  Fuente: SPss V.22 

 

1. Planteamiento de hipótesis específica 2.  

Ho. No existe relación significativa entre la Programación Presupuestal y la Ejecución 

en Acciones Centrales de la DRA - Madre de Dios 2016. 

H1: Si existe relación significativa entre la Programación Presupuestal y la Ejecución en 

Acciones Centrales de la DRA - Madre de Dios 2016. 

2. Nivel de significancia  

Alfa = 5% = 0,05 

3. Estadístico de prueba 

Coeficiente de Correlación de Pearson   

4. Estimación del p-valor  

P-valor = 0,545 = 54.5 % 
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PROGRAMACIÓN 

PRESUPUESTAL

EJECUCIÓN POR 

APNOP

Correlación de 

Pearson
1 ,785

**

Sig. (bilateral) .000

N 64 64

Correlación de 

Pearson
,785

** 1

Sig. (bilateral) .000

N 64 64

Correlaciones

PROGRAMACIÓN 

PRESUPUESTAL

EJECUCIÓN POR 

APNOP

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

5. Toma de decisiones 

Como el p-valor = 0,545 es superior al nivel de significancia (0.05) tal como indica la 

tabla N° 15 se aplica la prueba de Pearson entonces se acepta la hipótesis  alterna y se 

rechaza la hipótesis nula: lo que indica que si existe correlación significativa entre la 

Programación Presupuestal  y Ejecución en Acciones Centrales de la Dirección 

Regional de Agricultura Madre de Dios 2016 siendo su coeficiente de correlación  de 

0.758 denotando una correlación positiva alta. 

Hipótesis especifica 3 

TABLA N° 20.-Análisis de correlación para la variable Programación Presupuestal y 

la dimensión Ejecución en Acciones que no resultan en Producto (APNOP). 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: SPss V.22 

1. Planteamiento de hipótesis específica 3.  

Ho. No existe relación significativa entre la Programación Presupuestal y la Ejecución 

en Acciones que no resultan en Producto (APNOP) de la DRA - Madre de Dios 2016. 

H1: Si existe relación significativa entre la Programación Presupuestal y la Ejecución en 

Acciones que no resultan en Producto (APNOP) de la DRA - Madre de Dios 2016. 

 



95 
 

2. Nivel de significancia  

Alfa = 5% = 0,05 

3. Estadístico de prueba 

Coeficiente de Correlación de Pearson   

4. Estimación del p-valor  

P-valor = 0,094 = 9.4 % 

5. Toma de decisiones 

Como el p-valor = 0,094 es superior al nivel de significancia (0.05) tal como indica la 

tabla N° 16 se aplica la prueba de Pearson entonces se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la hipótesis alterna H1: lo que indica que si existe correlación entre la 

Programación Presupuestal  y Ejecución por Acciones que no resultan en Productos 

(APNOP) de la DRA - Madre de Dios 2016 siendo su coeficiente de correlación  de 

0.785 denotando una correlación positiva alta. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

5.1 DESCRIPCIÓN DE LOS HALLAZGOS MÁS RELEVANTES Y     

SIGNIFICATIVOS. 

5.1.1.- DISCUCIÓN DE RESULTADOS 

Para iniciar el análisis de la discusión se hace referencia a las variables identificadas 

como son la Programación Presupuestal y su relación con la Ejecución Financiera en la 

DRA - Madre de Dios por lo tanto debemos definir las categorías presupuestarias 

(mediante la directiva N° 002-2015-EF/50.01 modificada por la RD N° 006-2016-

EF/50.01) Directiva sobre la Programación y Formulación Anual del Presupuesto del 

Sector Público, con una perspectiva de Programación Multianual. 

CATEGORÍAS PRESUPUESTARIAS:  

Son criterios de clasificación del gasto presupuestal, que forman parte de la estructura 

programática. Las categorías presupuestarias son las siguientes:  

PROGRAMAS PRESUPUESTALES (PP).- Es una herramienta del presupuesto por 

resultados, siendo una programación de las actividades de las organizaciones públicas, las 

que coordinadas y relacionadas se direccionan a ser parte de los beneficios de los alcances 

y brindar un producto logrando un resultado específico en la población y de esa manera 

obtener un Resultado Final el crecimiento organizacional con los fines cumplidos 

mediante los principios y lineamientos de la institución. 

ACCIONES CENTRALES.- Son las acciones direccionadas a la gestión de los recursos 

humanos, materiales y financieros de la institución que aportan de manera directa y sólida 
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los alcances de los beneficios de los Programas Presupuestales. Pudiendo mantener 

proyectos no relacionados a los resultados de un Programa Presupuestal. 

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 

(APNOP).- Son las acciones realizadas en el entendimiento constante de los objetivos de 

la institución, que no necesariamente resulta en la entrega de un producto a una población 

determinada. 

En ese sentido es necesario también destacar que en la investigación para realizar la Tesis 

intitulada “EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA Y SU INCIDENCIA EN LA 

RENTABILIDAD DE LA EMPRESA CAMARI, SUCURSAL RIOBAMBA, PERÍODO 

2014 – Pág. 03) de la Autora: MARGARITA YOLANDA GALARZA NÚÑEZ se 

menciona que el comportamiento de la ejecución financiera está directamente relacionada 

por una adecuada programación presupuestal. 

De igual forma a nivel empresarial el presupuesto se elabora anualmente mediante la 

previsión de los ingresos y gastos, tanto operacionales como financieros, requeridos para 

el cumplimiento de sus objetivos organizacionales.  

Establecer la relación que existe entre la Programación Presupuestal y la Ejecución 

Financiera de la Dirección Regional de Agricultura Madre de Dios año 2016. 

CUBA CABANILLAS JOSE J. 2010, realizó su investigación a nivel de los hospitales 

del MINSA en Lima Metropolitana y entre sus conclusiones sostiene  que para una  

Programación Presupuestal apropiada debe existir primero una correcta proyección que 

en el sector legal se empieza a realizar en el primer semestre de cada año, se indica 

además que con la creación del Sistema Nacional de Presupuesto, en el año 2004, el 

presupuesto público ya no significa sólo una expresión cuantificada, conjunta y 

sistemática de los ingresos y egresos que se tienen que atender durante el año fiscal, sino 
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que también es una herramienta de gestión importante del Estado que facilita el logro de 

metas y objetivos. 

En el mismo sentido Tanaka   Torres,   E.   (2011): En   su   investigación   “Influencia   

del presupuesto por resultados en la gestión  financiera  presupuestal del ministerio 

de salud” concluye que, el control de la ejecución del gasto público, no contribuye a 

una gestión por resultados, en este caso está direccionado a las normatividades 

correspondientes por parte del estado, más no a resultados concretos en favor de las 

necesidades de la población. 

Entonces podemos deducir que caso similar está sucediendo en la presente investigación 

puesto que la ejecución presupuestal no viene siendo manejado por personal 

especializado, por lo que no proporcionan buenos resultados para la población objeto de 

los servicios. 

CARLOS ALBERTO CASTAÑEDA O. y KEYSTIN FERNANDEZ G. en su trabajo de 

tesis ejecución presupuestal y su relación con el crecimiento económico del distrito de 

Tarapoto en el periodo 2008-2013 sostiene: 

 En cuanto a la Ejecución Presupuestal ha sido realizada de manera deficiente, porque 

no cumplieron adecuadamente con sus proyectos establecidos, pues no existe una 

buena programación de sus metas, Asimismo no se rige de acuerdo a las pautas 

necesarias para el logro efectivo de las inversiones. 

 Además, en el desarrollo de dicho distrito, se ha logrado establecer incrementos 

durante el tiempo que se realizó la investigación, sin embargo no aumentaron como 

se esperaba la competitividad, equidad y sostenibilidad del distrito en estudio, así 

como también variaron los montos presupuestados. 

 De esta forma determinamos que existe un deficiente trabajo en cuanto al manejo de 

la Ejecución Presupuestal, causando solo un pequeño crecimiento económico, 
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existiendo un inadecuado desarrollo y bienestar de Tarapoto. 

5.1.2 RELACIÓN CON LA HIPÓTESIS GENERAL Y LAS HIPÓTESIS 

ESPECÍFICAS 

A) En la Hipótesis principal de estudio, se determinó que esta se encuentra relacionado 

al objetivo general y a la formulación del problema general: obteniéndose un p-valor 

= 0,082 es superior a los grados de significancia (0.05) aceptándose la hipótesis 

alterna y se rechazó la hipótesis nula: indicándose que existe relación significativa 

entre la Programación Presupuestal  y Ejecución Financiera de la DRA - Madre de 

Dios 2016, siendo su coeficiente de correlación de Pearson de 0.856, indicando así 

una correlación positiva alta. 

B) En nuestro análisis tenemos a las Hipótesis Especificas, los mismos que se 

encuentran relacionados a los objetivos específicos y a la formulación de los 

problemas específicos. 

Dentro de la Hipótesis Específica: tenemos que p-valor = 0,178 es superior al nivel 

de significancia (0.05) se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna 

H1: lo que indica que existe relación significativa entre la Programación 

Presupuestal  y la dimensión Ejecución en Programas Presupuestales de la Dirección 

Regional de Agricultura Madre de Dios 2016, siendo su coeficiente de correlación 

de Pearson de 0.868 denotando una correlación positiva alta. 

C) En el análisis de las Hipótesis Especificas, los mismos que están relacionados con la 

variable 2, formulado desde los problemas específicos para obtener fines 

alternativos, cuyas relaciones son: 
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Dentro de la Hipótesis Específica: se tiene el p-valor = 0,545 es superior al grado de 

significancia (0.05) rechazándose la hipótesis nula y aceptando la hipótesis alterna: 

por lo cual, se indica que hay relación significativa entre la Programación 

Presupuestal  y la dimensión Ejecución en Acciones Centrales de la DRA - Madre de 

Dios 2016, siendo su coeficiente de correlación de Pearson de 0.758 demostrando así 

una correlación positiva alta. 

D) En el análisis de las Hipótesis Especificas, los mismos que están relacionados con la 

variable 2, formulado desde los problemas específicos para obtener fines 

alternativos, cuyas relaciones son: 

Dentro de la Hipótesis Específica: existe un p-valor = 0,094 es superior al grado de 

significancia (0.05) donde se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis 

alterna: indicando que hay relación significativa entre la Programación Presupuestal  

y la dimensión Ejecución en Asignaciones Presupuestales que no resultan en 

Producto (APNOP) de la Dirección Regional de Agricultura Madre de Dios 2016, 

siendo su coeficiente r de Pearson de 0.785 demostrando así que existe una 

correlación positiva alta. 

5.2. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

 Al tratarse de una investigación se aplicó los principios de veracidad y fidelidad 

 Los tiempos para la investigación fue muy reducido. 

 Existe un grado de desconfianza por parte de los colaboradores al aplicarse los 

instrumentos. 

 No se obtuvo información de muchos antecedentes de índole regional porque no 

hubo estudios referidos al tema, como también, los centros de biblioteca no están 

implementados en referencia a temas de la investigación. 
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CONCLUSIONES 

1. Existe una relación positiva y significativa entre la Programación Presupuestal  y 

Ejecución Financiera de la Dirección Regional de Agricultura Madre de Dios 2016 

por cuanto el coeficiente de correlación de Pearson es de 0.856 por lo cual se 

confirma que una eficiente Programación  Presupuestal repercute en la Ejecución 

Financiera, en el caso del análisis estadístico descriptivo sobre la variable 

Programación Presupuestal la percepción de los servidores de la institución sobresale 

la escala A Veces con el 42.2 % de los encuestados, lo que denota una percepción 

regular, esto porque no se tiene una información  permanente . 

2. Existe una relación positiva y significativa entre la Programación Presupuestal  y la 

Ejecución en Programas Presupuestales de la Dirección Regional de Agricultura 

Madre de Dios 2016 por cuanto el coeficiente de correlación de Pearson es de 0.868 

por lo cual se confirma que la una eficiente Programación  Presupuestal repercute en 

la Ejecución Financiera en Programas Presupuestales, en el caso del análisis 

estadístico descriptivo sobre la dimensión Ejecución en Programas Presupuestales  la 

percepción de los servidores de la institución sobresale la escala A Veces con el 39.1  

% de los encuestados, lo que denota una percepción regular, esto porque no se tiene 

una información  permanente . 

3. Existe una relación positiva y significativa entre la Programación Presupuestal  y la 

Ejecución en Acciones Centrales de la Dirección Regional de Agricultura Madre de 

Dios 2016 por cuanto el coeficiente de correlación de Pearson es de 0.758 por lo cual 

se confirma que la una eficiente Programación  Presupuestal repercute en la Ejecución 

Financiera en Acciones Centrales, en el caso del análisis estadístico descriptivo sobre 

la dimensión Ejecución en Acciones Centrales  la percepción de los servidores de la 
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institución sobresale la escala A Veces con el 37.5  % de los encuestados, lo que 

denota una percepción regular, esto porque no se tiene una información  permanente . 

4. Existe una relación positiva y significativa entre la Programación Presupuestal  y la 

Ejecución en Acciones que no resultan en Producto APNOP de la Dirección Regional 

de Agricultura Madre de Dios 2016 por cuanto el coeficiente de correlación de 

Pearson es de 0.785 por lo cual se confirma que la una eficiente Programación  

Presupuestal repercute en la Ejecución Financiera en Acciones que no resultan en 

Producto, en el caso del análisis estadístico descriptivo sobre la dimensión Ejecución 

en APNOP  la percepción de los servidores de la institución sobresale la escala A 

Veces con el 34.4  % de los encuestados, lo que denota una percepción regular, esto 

porque no se tiene una información  permanente. 
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RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda capacitar a los funcionarios y servidores de la Dirección Regional de 

Agricultura Madre de Dios con la finalidad de mejorar sus conocimientos sobre 

Programación Presupuestal  y Ejecución Financiera, asimismo se sugiere que 

existiendo una relación positiva y significativa entre la Programación Presupuestal  y 

Ejecución Financiera de la Dirección Regional de Agricultura Madre de Dios 2016 se 

mejore la percepción de los servidores de la institución al nivel de bueno y muy bueno 

a través de la mejora de la gestión, mediante una información permanente, 

participativa y trasparente. 

2. Se recomienda capacitar a los servidores de las Direcciones de Competitividad 

Agraria, Agencia Agraria Tambopata e Información Agraria quienes participan 

directamente en la ejecución de los Programas Presupuestales en la aplicación de las 

directivas de formulación y ejecución presupuestal, asimismo existiendo una relación 

positiva y significativa entre la Programación Presupuestal  y la Ejecución en 

Programas Presupuestales de la Dirección Regional de Agricultura Madre de Dios 

2016 se mejore la percepción de los servidores de la institución hasta el nivel de 

bueno y muy bueno a través de la mejora de la gestión de la ejecución de programas 

presupuestales para lograr los productos y resultados a la población beneficiaria que 

percibe directamente los beneficios. 

3. Se recomienda capacitar a los servidores de las Direcciones de Administración y  

Planificación  quienes participan directamente en la ejecución de la categoría 

presupuestal Acciones Centrales en la aplicación de las directivas de formulación y 

ejecución presupuestal, asimismo existiendo una relación positiva y significativa entre 

la Programación Presupuestal  y la Ejecución en Acciones Centrales de la Dirección 

Regional de Agricultura Madre de Dios 2016 se mejore la percepción de los 
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servidores de la institución hasta el nivel de bueno y muy bueno a través de la mejora 

de la gestión de la ejecución de Acciones Centrales que está relacionado directamente 

con la adquisición y atención de los requerimientos de las oficinas de Administración 

y planificación. 

4. Se recomienda capacitar a los servidores de la Dirección de Saneamiento Físico Legal 

de la Propiedad Rural quienes participan directamente en la ejecución de la categoría 

presupuestal en actividades que no resultan en producto APNOP en la aplicación de 

las directivas de formulación y ejecución presupuestal, asimismo existiendo una 

relación positiva y significativa entre la Programación Presupuestal  y la Ejecución en 

actividades que no resultan en producto APNOP de la Dirección Regional de 

Agricultura Madre de Dios 2016 se mejore la percepción de los servidores de la 

institución hasta el nivel de bueno y muy bueno a través de la mejora de la gestión de 

la ejecución de que está relacionado directamente con la adquisición y atención de los 

requerimientos de la Dirección de Saneamiento físico legal. 
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ANEXO N° 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TEMA: LA PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL Y SU RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL 

AGRICULTURA DE MADRE DE DIOS AÑO 2016. 

PROBLEMA OBJETIVOS JUSTIFICACIÓN HIPOTESIS VARIABLES METODOS 

FORMULACIÓN 

DEL 

PROBLEMA 

¿Qué relación 

existe entre la 

Programación 

Presupuestal y 

Ejecución 

Financiera de la 

DRA - Madre de 

Dios año 2016? 

 

 

Objetivo General:  
 
OG.Establecer la relación que 

existe entre la 

Programación Presupuestal 

y la Ejecución Financiera 

de la DRA - Madre de Dios 

año 2016. 

Objetivos 

Específicos: 

 
OE1. Analizar la relación que 

existe entre la 

Programación 

Presupuestal y la 

Ejecución en Programas 

Presupuestales en la DRA 

- Madre de Dios año 

2016. 

 

OE2. Determinar la relación que 

existe entre la 

Programación 

Presupuestal y la 

Ejecución en Acciones 

Centrales en la DRA - 

Madre de Dios año 2016. 

 

OE3. Establecer la relación que 

existe entre la 

programación Presupuestal 

La  presente 

investigación  está 

realizada con el 

propósito de 

contribuir al 

conocimiento teórico 

del proceso 

presupuestario de la 

Dirección Regional 

de Agricultura de 

Madre de Dios para 

la correcta aplicación 

de las técnicas 

necesarias en este 

proceso y para los 

fines de un análisis 

contable, así mismo 

es muy importante 

reconocer como 

influye dentro de la 

ejecución financiera 

de dicha institución 

pública ya que esto 

permitirá reconocer 

los puntos débiles 

que deben de ser 

resueltos para 

realizar un trabajo de 

forma eficiente.  

Asimismo para la 

investigación se 

utilizó información 

Hipótesis 

General: 
HG.- 

Existe correlación 

significativa entre la 

Programación  

Presupuestal y la 

Ejecución 

Financiera de la 

DRA - Madre de 

Dios año 2016. 

Hipótesis 

específica: 
HE1.  

Existe correlación 

significativa entre 

la Programación 

Presupuestal y la 

Ejecución en 

Programas 

Presupuestales en 

la DRA - Madre de 

Dios año 2016. 

 
HE2.  

Existe correlación 

significativa entre 

la Programación 

Presupuestal y la 

Ejecución en 

Acciones Centrales 

VARIABLE  

INDEPENDIENTE 

 

Programación 

Presupuestal 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

Ejecución Financiera 

POBLACIÓN Y MUESTRA: 

Está conformado por los trabajadores de la DRA - 

Madre de Dios año 2016.,  Constituidos por los 

mismos que ascienden a un total de 64 trabajadores, 

teniendo una muestra censal. Es por ello que se 

trabajara con toda la población.  

N° Institución Trabajadores TOTAL % 

01 Dirección 

Regional 

de 

Agricultura 

de Madre 

de Dios 

64 64 100 

TOTAL 64 64 100 

 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

SEGÚN SU FINALIDAD.- Investigación aplicada, 

porque tiene como finalidad la resolución de problemas 

prácticos. El propósito de realizar aportaciones al 

conocimiento teórico es secundario.    

SEGÚN SU NIVEL DE ESTUDIO.- Investigación 

Según su carácter.- Investigación Correlacional porque 

tiene como propósito conocer la relación que existe 

entre dos variables en un contexto particular. 

SEGÚN EL ALCANCE TEMPORAL.-Investigación 

transversal porque es una investigación que estudia un 

aspecto de desarrollo de los sujetos en un momento 

dado. 
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y la ejecución en APNOP 

en la DRA - Madre de 

Dios año 2016. 

como instrumentos 

de medición y 

obtención de datos 

tanto para la 

variable 

independiente 

Programación 

Presupuestal como 

para la variable 

dependiente 

Ejecución 

Financiera, y dichos 

instrumentos sirven 

como base para 

futuras 

investigaciones 

realizadas a 

cualquiera de las 

variables, 

contribuyendo de 

ésta manera al 

crecimiento de 

investigaciones y a 

su vez al 

enriquecimiento del 

conocimiento. 

 

en la DRA - Madre 

de Dios año 2016. 

HE3.  

Existe correlación 

significativa entre 

la programación 

Presupuestal y la 

ejecución en 

APNOP en la DRA 

- Madre de Dios 

año 2016. 

 

 

SEGÚN EL CARÁCTER DE LA MEDIDA DEL 

OBJETO DE ESTUDIO.- Investigación cuantitativa 

porque se centra fundamentalmente en los aspectos 

observables y susceptibles de cuantificación de los 

fenómenos, utiliza la metodología empírico analítico y 

se sirve de pruebas estadísticas para el análisis de 

datos. 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: 

Descriptivo: Se utilizó este método, ya que el 

propósito es describir las características de las variables 

a estudiar Programación Presupuestal y Ejecución 

Financiera, se busca especificar las propiedades 

importantes del tema a investigar y medir con la mayor 

precisión posible. 

Correlacional: Porque examina la relación o 

asociación existente entre las dos variables 

anteriormente indicadas en la misma unidad de 

investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dónde:     

M            = Muestra 

Ox y Oy = Observación de las dos variables. 

r              =  Nivel de correlación   entre las dos 

variables. 
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Técnicas de Investigación:  

Encuesta 

 En la encuesta a los trabajadores, se ha utilizado 

cuestionarios para la recopilación de datos recogiendo 

información.  

 

Técnicas de procesamiento de datos: 

El procesamiento de datos se efectuará en el paquete 

estadístico SPSS V-22. 

Prueba coeficiente de Correlación de Pearson.  
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ANEXO N° 2: INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

“La Programación Presupuestal y su relación con la ejecución financiera de la Dirección Regional de 

Agricultura año 2016” 

CUESTIONARIO DE OPINIÓN SOBRE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 

INSTRUCCIONES:    

Estimado servidor (a) le solicitamos su colaboración contestando con veracidad las preguntas que realizamos.  

Por nuestra parte le garantizamos absoluta confidencialidad, agradeciendo su valiosa colaboración. 

 
EDAD:   (       ) SEXO: MASCULINO (      ) FEMENINO (      ) NOMBRADO (     )   CONTRATADO (      ) 

 

NIVEL OCUPACIONAL: DIRECTOR (     )     PROFESIONAL (      )    TECNICO (      ). 

 

CUESTIONARIO DE OPINION SOBRE: PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL. 

 
MARQUE CON UNA “X” LA CALIFICACIÓN QUE A SU CRITERIO LE MERECEN LAS SIGUIENTES ITEMS 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi Nunca A  Veces Casi Siempre Siempre 

 

Nª 

 

 

PREGUNTAS 

 

 

(1) 

NUNCA 

(2) 

CASI 

NUNCA 

(3) 

A VECES 

(4) 

CASI 

SIEMPRE 

(5) 

SIEMPRE 

 DIAGNÓSTICO PRESUPUESTAL 
     

1 

¿Previo al proceso de programación se 

capacita al personal técnico en la aplicación de 

la directiva de programación presupuestal? 

     

2 

¿Durante el diagnóstico presupuestal se 

realizó la programación presupuestal de 

acuerdo a las necesidades de la institución? 

     

3 

¿En la fase de la programación presupuestal se 

considera las líneas de base para los proyectos 

de inversión pública? 

     

4 

¿En el proceso de programación presupuestal 

se definen las metas en sus dimensiones 

físicas y financieras? 

     

5 

¿Durante la programación presupuestaria 

participan las áreas administrativas 

correspondientes? 

     

6 

¿Previo al ingreso de la programación 

presupuestal consolidada al sistema SIAF 

formulación, se verifica  con los responsables 

de las áreas administrativas correspondientes? 
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Nª PREGUNTAS 

(1) 

NUNCA 

(2) 

CASI 

NUNCA 

(3) 

A VECES 

(4) 

CASI 

SIEMPRE 

(5) 

SIEMPRE 

 ESTIMACIÓN DE FONDOS      

7 

¿En el proceso de programación Presupuestal 

la estimación de los fondos  se realiza de 

acuerdo al origen de los recursos que lo 

conforman? 

     

8 

¿Para elaborar la programación presupuestaria 

se realiza el coste unitario de los insumos por 

actividades de los programas presupuestales? 

     

9 

¿Durante el proceso de programación 

presupuestaria se considera las partidas 

esenciales de los ingresos y gastos que realiza 

la institución? 

     

10 

¿Durante la programación presupuestal se 

estiman los fondos públicos para la ejecución 

de proyectos de inversión  en base al Plan 

Operativo Anual? 

     

11 

¿En el proceso de programación presupuestal 

se designa una comisión de costeo mediante 

resolución u otro documento encargado de 

ejecutar dicho proceso? 

     

12 

¿Se han establecido los procesos para la 

programación presupuestaria mediante una 

directiva interna? 

     

Nª PREGUNTAS 

(1) 

NUNCA 

(2) 

CASI 

NUNCA 

(3) 

A VECES 

(4) 

CASI 

SIEMPRE 

(5) 

SIEMPRE 

 ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL      

13 

¿En el proceso de asignación Presupuestal los 

fondos  se orientan para la atención de las 

necesidades para las cuales han sido 

programadas? 

     

14 

¿El proceso de asignación presupuestal es 

realizado de acuerdo al Programa Operativo 

Institucional? 

     

15 

¿El proceso de asignación presupuestal es 

realizado de acuerdo a las políticas de gasto? 

     

16 

¿La asignación presupuestal está orientada al 

cumplimento de los objetivos institucionales? 
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Nª PREGUNTAS 

(1) 

NUNCA 

(2) 

CASI 

NUNCA 

(3) 

A VECES 

(4) 

CASI 

SIEMPRE 

(5) 

SIEMPRE 

17 

¿La asignación de recursos financieros para 

programas presupuestales  está dirigida a una 

población identificada?  

     

18 

¿La asignación de recursos financieros 

responde a problemas específicos de una 

población identificada? 
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“La Programación Presupuestal y su relación con la ejecución financiera de la Dirección Regional de 

Agricultura año 2016” 

CUESTIONARIO DE OPINION SOBRE EJECUCIÓN FINANCIERA 

INSTRUCCIONES:    

Estimado servidor (a) le solicitamos su colaboración contestando con veracidad las preguntas que realizamos.  

Por nuestra parte le garantizamos absoluta confidencialidad, agradeciendo su valiosa colaboración. 
 

EDAD:   (       ) SEXO: MASCULINO (      ) FEMENINO (      ) NOMBRADO (     )   CONTRATADO (      ) 

 

NIVEL OCUPACIONAL: DIRECTOR (     )     PROFESIONAL (      )    TECNICO (      ). 

 

CUESTIONARIO DE OPINIÓN SOBRE: EJECUCIÓN FINANCIERA. 

 
MARQUE CON UNA “X” LA CALIFICACIÓN QUE A SU CRITERIO LE MERECEN LAS SIGUIENTES ITEMS 

1 2 3 4 5 

Nunca Casi Nunca A  Veces Casi Siempre Siempre 

 

Nª PREGUNTAS 

(1) 

NUNCA 

(2) 

CASI 

NUNCA 

(3) 

A VECES 

(4) 

CASI 

SIEMPRE 

(5) 

SIEMPRE 

 
EJECUCIÓN POR PROGRAMAS 

PRESUPUESTALES 

     

1 

¿Se ha considerado mediante en la directiva 

interna los plazos de ejecución financiera? 

     

2 

¿El compromiso de la ejecución de gasto por 

programas presupuestales se realiza previo a 

la certificación presupuestal? 

     

3 

¿Durante la ejecución financiera trimestral se 

realiza un seguimiento al cumplimiento de los 

indicadores de los programas presupuestales? 

     

4 

¿Los indicadores de producto de los 

programas presupuestales se formulan en 

talleres participativos con los responsables de 

su ejecución? 

     

5 

¿Se han establecido  mediante una directiva 

interna los procedimientos para realizar una 

ejecución financiera eficiente en Programas 

Presupuestales? 

     

6 

¿La ejecución financiera es compatible con las 

metas establecidas en el plan operativo 

institucional anual? 
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Nª PREGUNTAS 

(1) 

NUNCA 

(2) 

CASI 

NUNCA 

(3) 

A VECES 

(4) 

CASI 

SIEMPRE 

(5) 

SIEMPRE 

 
EJECUCIÓN POR ACCIONES 

CENTRALES 

     

7 

¿Los ingresos del sector público son utilizados 

de manera eficiente de acuerdo a la 

programación presupuestaria? 

     

8 

¿El responsable de la unidad de presupuesto 

para autorizar la certificación verifica que las 

modificaciones presupuestarias se realicen con 

la justificación respectiva? 

     

9 

¿La afectación presupuestal se realiza en 

función de la asignación y para los fines que 

han sido autorizados en el presupuesto 

aprobado? 

     

10 

¿La Unidad de Presupuesto emite informes 

periódicos sobre el seguimiento  de la 

ejecución presupuestaria a nivel de avance 

financiero? 

     

11 

¿Durante la fase de la ejecución financiera se 

han establecido directivas internas para 

cumplir con los procedimientos de acuerdo a 

la normatividad? 

     

12 

¿La ejecución financiera se realiza en función 

de un adecuado flujo de información ordenada 

y de calidad? 

     

Nª PREGUNTAS 

(1) 

NUNCA 

(2) 

CASI 

NUNCA 

(3) 

A VECES 

(4) 

CASI 

SIEMPRE 

(5) 

SIEMPRE 

 

 

EJECUCIÓN POR APNOP 
(Asignaciones Presupuestarias que no resultan en 

producto) 

 

     

13 

¿La certificación presupuestal para actividades 

que no resultan en producto se realiza 

verificando la disponibilidad de los recursos? 

     

14 

¿Al cierre de fin de año se realiza un registro 

de ingresos y gastos a nivel de ejecución 

financiera? 

     

15 

¿La ejecución financiera para la categoría 

presupuestal APNOP dentro de la entidad se 

realiza en el tiempo previsto? 
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Nª PREGUNTAS 

(1) 

NUNCA 

(2) 

CASI 

NUNCA 

(3) 

A VECES 

(4) 

CASI 

SIEMPRE 

(5) 

SIEMPRE 

 

EJECUCIÓN POR APNOP 

(Asignaciones Presupuestarias que no 

resultan en producto) 

     

16 

¿Se promueve el mejoramiento de la técnica 

de ejecución presupuestaria a nivel de la 

Institución? 

     

17 

¿Los reportes de ejecución financiera a nivel 

de APNOP de manera resumida es de 

conocimiento de los usuarios? 

     

18 

¿Durante el proceso de ejecución las 

modificaciones presupuestarias a nivel de 

APNOP son realizadas y autorizadas por el 

personal competente? 
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ANEXO N° 3: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 
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ANEXO N° 4: EVIDENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Técnico de campo contestando el cuestionario de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La autora de la tesis encuestando a un trabajador de la Dirección de Saneamiento físico 

legal de la Propiedad Agraria. 
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La autora de la tesis ingresando a la Dirección de Saneamiento físico legal de la Propiedad 

Agraria de la Dirección Regional de Agricultura de Madre de Dios a realizar las encuestas 

respectivas. 
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La autora de la tesis encuestando a un trabajador de la Dirección de Saneamiento físico 

legal de la Propiedad Agraria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La autora de la tesis encuestando a un profesional seleccionado al azar. 

 


