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RESUMEN 
 
 

La presente investigación se basó en el estudio del Presupuesto por Resultados como 

instrumento para la toma de decisiones en la asignación y ejecución del presupuesto para la 

ejecución de los proyectos sociales de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo 2013, 

que su implementación es motivada principalmente por la necesidad de aumentar la 

confianza en los gobiernos y responder a la necesidad de gestionar la escasez de recursos 

públicos de forma óptima, centrando la atención de los resultados que son valorados por 

los ciudadanos. 

 
 

La presente investigación comprende un desarrollo progresivo de las diferentes etapas que 

inicia desde la recopilación bibliográfica y revisión de documentos de la municipalidad 

hasta el procesamiento de los datos obtenidos en campo, elaboración y análisis de los 

resultados que permiten integrar todas las variables de acuerdo al problema planteado. 

 
 

Dentro de los objetivos planteados, se ha programado determinar la relaciona del 

Presupuesto por resultados con los Proyectos Sociales de la Municipalidad Distrital de San 

Jerónimo, Ejercicio 2013. 

 
 

A continuación se presenta el desarrollo de la investigación que se ha realizado mediante 

capítulos que en seguida se detallan: 

 
 
CAPÍTULO I – En este capítulo se desarrolla el problema que tiene la Municipalidad 

Distrital de San Jerónimo , el  diagnóstico de los proyectos sociales (Reducción de delitos 

y faltas que afectan la seguridad ciudadana – Gestión integral de residuos sólidos ) por el 



 

cual fue factible desarrollar el trabajo de investigación ,la descripción del problema, la 

formulación del problema, los objetivos de la investigación, la justificación e importancia 

de la investigación, y la delimitación del estudio. 

 

CAPÍTULO II – Este capítulo contiene los antecedentes de la investigación, las bases 

teóricas, marco conceptual, las hipótesis, la conceptualización y operacionalización de 

variables. 

 

CAPÍTULO III- En este capítulo se explica el tipo de investigación, diseño de la 

investigación, la población de estudio, la muestra, y las técnicas de recolección y 

procesamiento de datos. 

 

CAPITULO IV – En este capítulo, se realizó la presentación, análisis e interpretación de 

los resultados encontrados a través del análisis documental y del cuestionario  realizado a 

la muestra de la población motivo de estudio, así mismo se aplicó una entrevista a los 

actores directos del manejo del presupuesto por resultados y de los proyectos sociales 

(Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana y Gestión integral de 

residuos sólidos). 

 

CAPITULO V – Este capítulo contiene la validez interna y externa de los resultados de la 

investigación, la contratación de los resultados con los referentes bibliográficos, y la 

aceptación de la hipótesis nula. 

 

Finalmente el presente trabajo de investigación, contiene conclusiones, 

recomendaciones, bibliografía utilizada y anexos que demuestran la consistencia del 

trabajo realizado. 



ABSTRACT 
 

 

This research was based on the study of Budgeting for Results as a tool for decision 

making in the allocation and budget for the implementation of social projects of the 

District Municipality of San Jerónimo 2013, its implementation is motivated mainly by the 

need to increase confidence in governments and respond to the need to manage scarce 

public resources optimally, focusing on outcomes that are valued by citizens. 

 

This research involves a progressive development of the different stages that starts from 

the bibliography and review of documents from the municipality to the processing of field 

data, processing and analysis of the results that integrate all variables according to the 

problem I raised. 

 

Among the objectives, is programmed to determine the budget relates the results with the 

Social Projects of the District Municipality of San Jerónimo, year 2013. 

 

Following the development of the research that has been done by chapters detailing 

immediately arises: 

 

CHAPTER I - In this chapter the problem with the District Municipality of San Jerónimo 

develops, the diagnosis of social projects ( Reduction of criminal offenses affecting public 

safety - Integrated Solid Waste Management ) for which it was feasible to develop the 

research , problem description , problem formulation , research objectives , rationale and 

importance of research, and the delimitation of the study. 

 

CHAPTER II - This chapter contains the history of research, theoretical, conceptual 

framework, hypotheses, conceptualization and operationalization of variables. 

 

CHAPTER III - In this chapter the type of research, research design, study population, the 

sample and collection techniques and data processing is explained. 

 

CHAPTER IV - In this chapter, presentation, analysis and interpretation of the results 

obtained through documentary analysis and the questionnaire performed on the sample of 

the population under study was performed, also an interview was applied to the direct 

stakeholder’s management performance budgeting and social projects (Reduction of 

criminal offenses affecting public safety and integrated solid waste management) 



 

 

CHAPTER V - This chapter contains the internal and external validity of the results of 

research, recruitment of results with literature references, and the acceptance of the null 

hypothesis. 

 
 

Finally, this research contains conclusions, recommendations, bibliography and appendices 

showing the consistency of the work performed. 


