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PRESENTACION 

 
Esta investigación se presenta para obtener el título profesional de 

Contador y tiene como título: “Influencia del Presupuesto por Resultados 

en la Gestión Financiera-Presupuestal de la Unidad de Gestión Educativa 

Local Pataz año 2016”, el objetivo fue determinar si el Presupuesto por 

Resultados influyó en la gestión Financiera - Presupuestal de la Unidad de 

Gestión Educativa Local de Pataz año 2016. Si bien la Unidad de Gestión 

Educativa Local de Pataz ha tenido un éxito en su ejecución y gestión; no 

obstante necesita fortalecer ciertas áreas de gestión por lo tanto los 

sistemas de gestión que vienen implementándose gradualmente ayudará a 

los procesos de planificación, presupuestación y evaluación. 

La investigación se justifica porque busca solucionar un problema 

específico de la realidad, que tiene la Unidad de Gestión Educativa Local - 

Pataz. Por ello, es necesario que el Presupuesto Nacional Descentralizado 

y Participativo sea la herramienta gerencial estratégica de asignación de 

Recursos, mediante la modernización del sistema de información y de 

metodología de formulación presupuestal a fin de lograr un presupuesto por 

resultados, garantía de una eficaz gestión del Estado. El enfoque del 

presupuesto por resultados permitir visualizar a la población objetivo y a los 

usuarios como destinatarios de los recursos públicos dando cuenta hacia 

quiénes se dirigen los recursos del Estado. 

Esta investigación es una importante contribución a la investigación del 

presupuesto por resultados; siendo este un instrumento de gestión pública 

que vincula la asignación de recursos a productos y resultados medibles a 

favor de la población, se ha convertido en una estrategia de la gestión 

pública que busca una mayor eficiencia y eficacia del gasto público a través 

de una completa vinculación entre los recursos públicos y los productos y 

resultados propuestos para favorecer a la población, ese cambio deberá 

reflejarse en una mejora sustancial de la calidad y el alcance de los 

servicios gubernamentales y por lo tanto en la optimización de los recursos 

que se tienen para gastarlos mejor y lograr óptimos resultados. 

iii 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iv 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICE 

DEDICATORIAS……………………………………………………………..…i 

AGRADECIMIENTOS………………………………………………………....ii 

PRESENTACION……………………………………………………………...iii 

RESOLUCION DE DECANATO Nº 335-2017- FAC.CC.EE………...……iv 

RESOLUCION DE DECANATO Nº 058-2018 FAC.CC.EE……….………v 

INDICE…………………………………………………………………….….…vi 

RESUMEN…………………………………………………………………..…viii 

ABSTRACT………………………………………………………………….….ix 

I. INTRODUCCION…………………………………………………………...…1 

1.1 Realidad problemática…………………………………………….....…1 

1.2 Antecedentes y justificación ……………...……………………………4 

1.2.1 Antecedentes …………………………………………………….…4 

1.2.2 Justificación ………………………………………………….……..8 

1.3 Planteamiento del problema…………………………………….……10 

1.4 Determinación de los objetivos………………………………………10 

1.5 Marco teórico y conceptual……………………………………...……12 

1.6 Formulación de la hipótesis……………………………………..……48 

1.7 Variables……………………………………………………………..…49 

II. DISEÑO DE LA INVESTIGACION………………………………….……51 

2.1 Material de estudio…………………………………………….………51 

2.1.1 Población……………………………………………………..……51 

2.1.2 Muestra……………………………………………………...……..51 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Métodos y técnicas………………………………………….…………52 

2.2.1 Métodos………………………………...………………….…….…52 

2.2.2 Técnicas……………………………………………………………53 

2.3 Diseño de la investigación…………………….………………………55 

III. RESULTADOS…………………………………….……………..…………56 

IV. DISCUSION……………………………………….……………………….71 

V. CONCLUSIONES………………………………………………..……….84 

VI. RECOMENDACIONES…………………………………………………..86 

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS……………………….………......88 

ANEXOS………………………………………………………….………….…93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN 

Esta investigación fue desarrollada con el objetivo central de determinar la 

influencia del Presupuesto por Resultados en la gestión Financiera - 

Presupuestal de la Unidad de Gestión Educativa Local de Pataz año 2016. 

Su enfoque fue cuantitativo, el tipo de estudio no experimental y tiene un 

diseño correlacional causal. Se tomó como muestra a 45 profesionales y 

técnicos de la Unidad de Gestión Educativa Local de Pataz; han sido 

elaborados dos cuestionarios mediante los cuales se recolecto los datos de 

las variables y dimensiones, la información obtenida se procesó mediante 

el software de estadística para ciencias sociales SPSS V23.  

 
El resultado general de la investigación fue que el Presupuesto por 

Resultados influyó de forma significativa con un 28.9% de regularidad en la 

gestión Financiera - Presupuestal de la Unidad de Gestión Educativa Local 

de Pataz año 2016; siendo el coeficiente de contingencia del estadístico de 

prueba Tau-b de kendall de τ= 0.80 se aceptó la hipótesis de investigación 

planteada. El presupuesto de  la Unidad de Gestión Educativa Local de 

Pataz mostró un incremento significativo en la asignación de recursos con 

un incremento en la asignación teniendo mayor presupuesto para ejecutar 

más obras y actividades. 

 
Esta investigación es una importante contribución a la investigación del 

presupuesto por resultados; siendo este un instrumento de gestión pública 

que vincula la asignación de recursos a productos y resultados medibles a 

favor de la población, se ha convertido en una estrategia de la gestión 

pública que busca una mayor eficiencia y eficacia del gasto público a través 

de una completa vinculación entre los recursos públicos y los productos y 

resultados propuestos para favorecer a la población, ese cambio deberá 

reflejarse en una mejora sustancial de la calidad y el alcance de los 

servicios gubernamentales y por lo tanto en la optimización de los recursos 

que se tienen para gastarlos mejor y lograr óptimos resultados.  

 
Palabras Claves: Presupuesto por Resultados, Gestión financiera-presupuestal, 

recursos, Programación, Recursos.                             vii 
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ABSTRACT 

This investigation was developed by the central aim to determine the 

influence of the Budget for Results in the financial - budgetary management 

of Pataz's Unit Educational Local Management year 2016. Its approach was 

quantitative, the type of not experimental study and it has a design 

correlacional causal. One took as a sample 45 professionals and technical 

personnel of Pataz's Unit Educational Local Management; there have been 

elaborated two questionnaires by means of which I gather the information 

of the variables and dimensions, the obtained information was processed 

by means of the software of statistics for social sciences SPSS V23. 

 
The general result of the investigation was that the Budget for Results 

influenced of significant form with 28.9 % of regularity in the Financial - 

budgetary management of Pataz's Unit Educational Local Management 

year 2016; being the coefficient of contingency of the statistician of test Tau-

b of kendall of t = 0.80 there was accepted the hypothesis of raised 

investigation. The budget of the Unit of Educational Local Management of 

Pataz showed a significant increase in the assignment of resources with an 

increase in the assignment having major budget to execute more works and 

activities. 

 
This investigation is an important contribution to the investigation of the 

budget for results; being this instrument of public management that links the 

assignment of resources to products and measurable results towards of the 

population, it has turned into a strategy of the public management that has 

looks for a major efficiency and efficiency of the public expenditure across 

a complete entail between the public resources and the products and results 

proposed to favor the population, this change will have to be reflected in a 

substantial improvement of the quality and the scope of the governmental 

services and therefore in the optimization of the resources that are had to 

spend them better and to achieve ideal results. 

 
Key words: Presupposed by Results, Management financier - presupuestal, 

resources, Programming, Resources.                                            ix 
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I. INTRODUCCION 
 
1.1. Realidad problemática 

 
La gestión para resultados nació principalmente por el interés de los 

países más ricos del mundo en ver cómo usar sus recursos 

adecuadamente para generar más satisfacción en sus ciudadanos y 

optaron por cambiar el modelo burocrático por una nueva teoría 

llamada nueva gestión pública; es decir la gestión para resultados el 

cual se ha venido  aplicando en diferentes países del mundo con el 

único propósito de incrementar la eficacia, eficiencia y determinar el 

grado de impacto del uso de las políticas del sector público a través 

de un mayor compromiso y entrega por parte de los funcionarios por 

la obtención de los resultados producto de su gestión.  

La herramienta o también conocido como metodología del 

Presupuesto para Resultados (PpR) no es un tema que recién se 

viene utilizando; al contrario ya viene extendiéndose desde los años 

ochenta por los países ingleses como un modelo distinto al 

presupuesto tradicional  fortaleciendo la administración pública de 

manera progresiva. El Presupuesto por Resultados (PpR) surge 

como una metodología de emergencia de lo que hoy llamamos 

nueva gestión pública. El cambio de una metodología tradicional a 

una metodología basada en resultados conllevó a muchas 

transformaciones entre ellas un replanteamiento así como un nuevo 

rediseño de los sistemas presupuestarios del estado. Tal es así que 

el proceso de ejecución del presupuesto paso de ser una estricta 

adhesión a los presupuestos disponibles a un esquema de gestión 

eficiente y eficaz al momento de usar los recursos disponibles con el 

único objetivo de conseguir resultados. 

A nivel mundial el Presupuesto por Resultados se ha ido 

implementando progresivamente en distintos países, la mayoría de 

ellos inició su aplicación en contextos de crisis económicas, en años 

de “vacas flacas”, con el propósito de garantizar la eficacia y 

eficiencia de la gestión pública en beneficio de la población.  
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En América Latina, países como México, Brasil, Chile y Colombia 

tienen experiencias en esa dirección. En el caso  de Chile, por 

ejemplo, la inclusión del uso de indicadores de eficacia, eficiencia y 

calidad con metas en el proceso presupuestario se remonta a 1994, 

la evaluación de programas se estableció en 1996 y se inició en 

1997. 

En el Perú, la gestión presupuestaria tradicional ha estado basada 

en el Presupuesto por Programas, caracterizado por ser un sistema 

de presupuestación de tipo incremental, no asociado a productos ni 

resultados, responder a presiones políticas de gasto que prevalecen 

sobre los objetivos, realizar evaluaciones que enfatizan en la 

cantidad del gasto en lugar de la calidad del mismo, y administrado 

mediante procesos gerenciales centrados en procedimientos antes 

que en resultados, generando ineficacia e ineficiencia en la acción 

pública. 

No obstante, en los últimos tiempos a través del Ministerio de 

Economía y Finanzas, a partir de la Ley de Presupuesto del Sector 

Público para el año fiscal 2007, Ley Nº 28927; se ha venido 

implementando progresivamente el Presupuesto por Resultados con 

el fin de gestionar los recursos públicos eficientemente para impulsar 

el desarrollo económico y social en el país y de qué manera puede 

contribuir a superar la pobreza. Se considera que la gestión pública 

efectiva, es aquella que obtiene logros tangibles para la sociedad, 

que van más allá de simples insumos o productos, o que producen 

efectos transitorios en el ciudadano, y que, más bien, tienen 

impactos duraderos sobre la calidad de vida de la población, 

produciendo gradualmente una transformación de la sociedad, esto 

es, resultados favorables y sostenibles. 

El presupuesto por resultados busca superar la naturaleza inercial 

de los presupuestos tradicionales para pasar a cubrir productos que 

benefician a la población con entidades verdaderamente 

comprometidas en alcanzar sus resultados propuestos. Asimismo, la 

responsabilidad en el logro de resultados y productos que posibilite 
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la rendición de cuentas, con producción de la información de 

desempeño sobre resultados, productos y el costo de producirlos; 

para ello se debe hacer uso de la información generada en el 

proceso de toma de decisiones de asignación presupuestaria, y 

hacerlo con transparencia hacia las entidades y los ciudadanos. 

Sin embargo, en nuestro país la aplicación de la metodología del 

Presupuesto por Resultados no ha logrado tener la solidez que se 

esperaba como herramienta que ayude a la dotación de bienes y 

servicios con condiciones de eficacia, eficiencia y equidad, así como 

también no está contribuyendo al logro de una mejor calidad de vida 

para la población. Dentro de estas limitaciones encontradas se ubica 

la poca articulación entre la planificación y el presupuesto de los 

diferentes niveles de gobierno; las normas son bastantes inflexibles 

obstaculizando de esta manera la gestión en la institución, 

deficiencia en los sistemas que brindan la información referente al 

seguimiento y a la evaluación; el poco involucramiento en la gestión 

de las instituciones para encaminar sus decisiones en conseguir 

resultados y por ultimo tenemos la desinterés de rendir cuentas y la 

poca colaboración de la población.  

Cabe mencionar que la Unidad de Gestión Educativa Local de Pataz 

(UGEL Pataz), no ha sido ajena al desinterés de la implementación 

de este instrumento conocido como Presupuesto por Resultados, 

existiendo dificultades que deben de mejorarse y esto se lograría a 

través de una gestión financiera eficiente en donde se debe de 

priorizar el diseño de acciones relacionadas a la obtención de 

resultados importantes, y para ello se necesita plantear estrategias 

y tratar que la participación de todos los involucrados en el proceso 

de la ejecución del gasto sea activa, esto ayudará a tomar mejores 

decisiones y que los recursos presupuestales sean destinados a 

satisfacer las necesidades de la población en este caso las 

Instituciones Educativas del ámbito de la Provincia de Pataz. 

Del mismo modo se puede decir que la aplicación del Presupuesto 

de Resultados va a contribuir al mejoramiento en la gestión 
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presupuestal buscando la eficiencia a través del análisis de 

evaluación de desempeño, así como el cumplimiento de metas 

físicas y financieras con el único objetivo de alcanzar los objetivos 

institucionales. Para que el enfoque por resultado tenga éxito es 

necesario que los programas y las instituciones vinculadas estén en 

línea con el plan general del Estado de manera que se persigan los 

mismos objetivos. 

Por lo expuesto, la propuesta de investigar la gestión financiera-

presupuestal es de mucha importancia, ya que nos permitirá dar un 

gran cambio en la gestión es decir pasar de la manera tradicional en 

el uso los recursos presupuestales a una gestión en donde lo que se 

busca son resultados y a partir de ello poder tomar decisiones 

eficientes que ayuden al desarrollo de nuestra población objeto, de 

esta manera lo que se busca es que es generar cambios radicales 

que promuevan la excelencia en la Unidad de Gestión Educativa 

Local de Pataz. 

 
1.2.  Antecedentes y justificación  

1.2.1 Antecedentes  

Internacional: 

Velasco (2016). En su tesis: Gestión por resultados en materia 

presupuestaria estableciendo un cambio de paradigma; Para 

Optar la Especialización en Gestión Pública por Resultados, 

Universidad de Buenos Aires, Argentina; propone ampliar la 

información que se presenta anualmente en la Ley de 

Presupuesto. Por un lado, incorporando el cálculo de gastos 

medios mediante el vínculo de la información físico – financiera; 

y por otro, adicionando el análisis de resultados e impactos a 

través de la descripción de la cadena de valor público. La 

finalidad consiste en realizar un cambio de paradigma en materia 

presupuestaria, reivindicando el concepto de producción pública 

que actualmente se encuentra opacado por el análisis del gasto 
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público y generando una verdadera gestión por resultados 

mediante el análisis de la cadena de valor público. A tal fin, se 

problematizaron en primer lugar las implicancias de la Ley de 

Presupuesto. Si bien actualmente dicha Ley otorga una 

“autorización a gastar”, haciendo referencia a la capacidad que 

tiene el Estado de efectuar el gasto público; es necesario orientar 

la implicancia hacia una “autorización a producir”, vinculada con 

el rol que cumple el Estado como proveedor de bienes y 

servicios públicos. El ciudadano construirá su opinión pública en 

función de los bienes y servicios que recibe por parte del Estado, 

por lo que se debe revalorizar el concepto de producción pública 

ya que en la actualidad el gasto público se posiciona como el 

concepto de mayor envergadura en materia presupuestaria. 

 
Sánchez (2016). En su tesis: Análisis de la implementación del 

presupuesto por resultados en Guatemala.; Para Optar el Grado 

de Magíster en Gestión y Políticas Públicas, Universidad de 

Chile, Santiago de Chile; precisa que en Guatemala al igual que 

en otros países de Latinoamérica se adolece de problemas 

complejos y éste fue el único país de América Latina en el que 

la mayoría de sus indicadores de desarrollo social fueron en 

decremento y en el que de los años 2011 al 2014 la Pobreza 

General aumentó 5.6 puntos porcentuales y la Pobreza Extrema 

se incrementó en 10.1 puntos porcentuales. Por tal razón, el 

Presupuesto por Resultados como instrumento de la Gestión por 

Resultados, pretende ser una herramienta dentro de otras 

medidas sustanciales que deben implementarse y que procuren 

un manejo eficiente de los recursos presupuestarios y 

financieros del Estado; a través de la priorización en la atención 

y obtención de resultados concretos que incidan en el cambio de 

condiciones de vida de sus ciudadanos. El enfoque del 

Presupuesto por Resultados, como se conoce hoy en día en 

Guatemala, se implementó con el propósito de optimizar el uso 

de los recursos y priorizar la atención de las necesidades que 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 
 

representan una problemática mayor en la población. Para llevar 

a cabo este proyecto, ha sido necesaria la formación de 

capacidades técnicas, incorporación gradual de metodologías, 

herramientas informáticas y normativas institucionales y legales 

que le den sustento al modelo de gestión. 

 
Nacional:  
 
Escobar & Hermoza (2015). En su tesis: El presupuesto por 

resultados en la calidad del gasto público de la unidad ejecutora 

de la Dirección Regional de Salud Huancavelica – año 2014; 

Para Optar el título profesional de Licenciado en Administración, 

Universidad Nacional de Huancavelica, Lima; sostiene que el 

presupuesto público constituye el instrumento primordial para 

promover el desarrollo económico y social del país y elevar el 

bienestar de la población. Si es manejado con eficiencia puede 

contribuir a reducir los altos niveles de pobreza y la inequidad 

social persistente en el país. El Perú necesita fortalecer ciertas 

áreas de la gestión para lograr calidad e integridad del gasto 

público. En tal sentido, es importante la creación de un Sistema 

de Presupuesto por Resultados que permita, gradualmente, 

enfrentar las limitaciones de los procesos de planificación, 

presupuestación, seguimiento y evaluación. La aplicación del 

Presupuesto por Resultados (PpR), permite lograr que el 

proceso de gestión presupuestaria se desarrolle según los 

principios y métodos del enfoque por resultados contribuyendo a 

construir un Estado eficaz, capaz de generar mayores niveles de 

bienestar en la población así como a mejorar la calidad del gasto 

a través del fortalecimiento de la relación entre el presupuesto y 

los resultados. 
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Local: 
 
Rodríguez (2015). En su tesis: La gestión del presupuesto por 

resultados y la calidad del gasto en las municipalidades 

distritales de la región la libertad: 2010-2014; Para Optar el título 

profesional de Economista, Universidad Nacional de Trujillo, 

Trujillo; precisa que la aplicación del presupuesto por resultados 

en las municipalidades distritales de la región la libertad no 

mejora la calidad del gasto público ya que ellos no están 

destinados a favorecer los niveles de vida de la población. Los 

actuales indicadores de evaluación presupuestal no consideran 

los beneficios sociales que se debe brindar a la población, e 

incluso son desconocidos por quienes elaboran dicha 

evaluación. Los indicadores miden solamente el monto del 

gasto, pero no la del mismo. La toma de decisiones con respecto 

al gasto público no es muy eficiente, ya que generalmente el 

gasto no se utiliza para mejorar las condiciones de vida de la 

población como son: los programas sociales, programas de 

infraestructura social, etc.; sobre todo en la localidades más 

pobres, no son considerados gastos de calidad porque no 

resuelven los problemas sociales. 

 
Palacio (2013). En su tesis: El Presupuesto participativo basado 

en resultados como instrumento para la toma de decisiones en 

la asignación y ejecución del presupuesto de inversiones de la 

Municipalidad Distrital de Casa Grande, 2012; Para Optar el 

título Profesional de Economista, Universidad Privada Antenor 

Orrego, Trujillo; sostiene que para asegurar la calidad de la 

inversión sólo deben priorizarse proyectos que puedan ser 

viables y sostenibles; es decir, que satisfagan las necesidades 

básicas de la población en el ámbito de la competencia de cada 

nivel de gobierno, así como, el desarrollo de potencialidades 

orientadas a la generación de ingresos locales; ello con el 

compromiso de mejorar progresivamente el capital local; para 

este fin, es importante plantear e identificar correctamente los 
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problemas, necesidades y potencialidades, que permitan 

avanzar efectiva y progresivamente hacia la mejora del bienestar 

y la equidad social. En el balance de las experiencias del 

Presupuesto Participativo, a pesar de que como aportes 

fructíferos están el fortalecimiento de la ciudadanía y de la 

democracia, entre sus serias limitaciones, todavía está el hecho 

de que sólo se involucra una mínima parte de la comunidad, y 

no se hace uso de la metodología de focalización del gasto y la 

participación de la población usuaria en la planificación y 

ejecución de las obras públicas, de acuerdo a la normativa 

vigente. 

 
 

1.2.2 . Justificación 
 
 

- Justificación Teórica: la investigación se justifica 

teóricamente en tanto busca definir y generar conocimientos 

específicos respecto del estudio de las variables y del entorno 

económico financiero en ámbito geográfico indicado. Diversos 

estudios y análisis concluyen que el presupuesto, tal como se 

realiza en la actualidad, no logra consolidarse en un 

instrumento de gestión que promueva una visión adecuada de 

los bienes públicos y el logro de efectos positivos y 

permanentes a favor de la población a la que sirve. En tanto 

que el presupuesto por resultados es una estrategia de gestión 

pública que vincula la asignación de recursos a productos y 

resultados medibles a favor de la población, el compromiso 

para alcanzar dichos resultados por sobre otros objetivos 

secundarios. 

 
- Justificación Práctica: es práctica la investigación porque  

busca solucionar un problema específico de la realidad en el 

ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local - Pataz. Por 

ello, es necesario que el Presupuesto Nacional 

Descentralizado y Participativo sea la herramienta gerencial 
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estratégica de asignación de Recursos, mediante la 

modernización del sistema de información y de metodología de 

formulación presupuestal a fin de lograr un presupuesto por 

resultados, garantía de una eficaz gestión del Estado. El 

enfoque del presupuesto por resultados permite visualizar a la 

población como objetivo y a los usuarios como destinatarios de 

los recursos públicos dando cuenta hacia quiénes se dirigen los 

recursos del Estado. 

 
- Justificación Social: porque su empleo o aplicación 

contribuye con una población especifica de la comunidad 

educativa en la que el estado permite que la población se 

beneficie con el empleo de dichos presupuestos. El 

presupuesto público constituye el instrumento primordial para 

promover el desarrollo económico y social del país y elevar el 

bienestar de la población. Si es manejado con eficiencia puede 

contribuir a reducir los altos niveles de pobreza y la inequidad 

social persistente en el país; la Unidad de Gestión Educativa 

Local - Pataz necesita fortalecer ciertas áreas de la gestión 

para lograr calidad e integridad del gasto público. Ante ello, el 

presupuesto por resultados, permite lograr que el proceso de 

gestión presupuestaria se desarrolle según los principios y 

métodos del enfoque por resultados contribuyendo a construir 

una institución eficaz, capaz de generar mayores niveles de 

bienestar en la población educativa así como a mejorar la 

calidad del gasto a través del fortalecimiento de la relación 

entre el presupuesto y los resultados. 

 
- Justificación Metodológica: esta investigación dado su 

diseño correlacional y su enfoque cuantitativo empleo como 

técnica para la obtención de datos la encuesta, esto permitirá 

medir las variables en estudio y posteriormente contrastar la 

hipótesis de investigación, del mismo modo cumplir con los 

objetivos señalados; el andamiaje metodológico permite que el 
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estudio sea más exacto. De otro lado, la investigación cuenta 

con la participación de la universidad, como actor fundamental 

para la realización de los estudios e informes de investigación 

que más adelante serán material de consulta para otras 

investigaciones así como para las autoridades locales y 

nacionales. Además, tiene como objetivo obtener 

procedimientos y metodologías que faciliten la programación y 

el empleo presupuestario en el entorno indicado.  

 
 

1.3. Planteamiento del problema 

¿En qué medida el Presupuesto por Resultados influyó en la 

gestión financiera-presupuestal de la Unidad de Gestión Educativa 

Local de Pataz año 2016? 

 
1.4. Determinación de los objetivos 

1.4.1. Objetivo general 
 

Determinar en qué medida el Presupuesto por Resultados 

influyó en la gestión Financiera - Presupuestal de la Unidad de 

Gestión Educativa Local de Pataz año 2016. 

 
1.4.2. Objetivos específicos 

- Determinar  en qué medida la programación estratégica como 

parte del Presupuesto por Resultados influyó en la gestión 

Financiera - Presupuestal de la Unidad de Gestión Educativa 

Local de Pataz año 2016. 

 
- Determinar en qué medida la asignación de recursos como 

parte del Presupuesto por Resultados influyó en la gestión 

Financiera - Presupuestal de la Unidad de Gestión Educativa 

Local de Pataz año 2016. 

 
- Determinar en qué medida la evaluación presupuestal como 

parte del Presupuesto por Resultados influyó en la gestión 
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Financiera - Presupuestal de la Unidad de Gestión Educativa 

Local de Pataz año 2016. 

 
- Determinar en qué medida la ejecución de recursos como 

parte del Presupuesto por Resultados influyó en la gestión 

Financiera - Presupuestal de la Unidad de Gestión Educativa 

Local de Pataz año 2016. 

 
- Determinar en qué medida la rendición de cuentas como parte 

del Presupuesto por Resultados influyó en la gestión 

Financiera - Presupuestal de la Unidad de Gestión Educativa 

Local de Pataz año 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 
 

1.5. Marco teórico y conceptual 

1.5.1. Marco teórico 

1.5.1.1. Presupuesto por Resultados 

a. Definición 
 
Para Robbins & Judge (2009), la presupuestación por 

resultados tiene por objeto mejorar la eficiencia y eficacia del 

gasto público estableciendo un vínculo entre el financiamiento 

de las entidades del sector público, y su desempeño, utilizando 

sistemáticamente la información sobre resultados. 

 
Mayor  (2011), define al (PpR) como una metodología que se 

aplica progresivamente al proceso presupuestario y que integra 

la programación, formulación, aprobación, ejecución y 

evaluación del presupuesto, es una visión de logro de 

productos, resultados y uso eficaz y eficiente de los recursos 

del Estado a favor de la población, retroalimentando los 

procesos anuales de asignación del presupuesto público y 

mejorando los sistemas de gestión administrativa del Estado.  

 
Álvarez (2012) sostiene que el presupuesto por resultados es 

un instrumento de planificación y de gestión económico – 

financiero asociado a la obtención de resultados, que integra la 

programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación 

del presupuesto en una visión del logro de resultados de la 

inversión realizada a través de programas estratégicos, así 

como a la obtención de objetivos estratégicos prioritarios se 

considera también un nuevo enfoque para elaborar el 

presupuesto público. 

Según Shack (2011) es un conjunto de metodologías, procesos 

de trabajo e instrumentos que permiten incorporar de manera 

sistemática, explícita y transparente la información sobre 

desempeño pasado, presente y futuro en cada uno de los 

procesos de toma de decisiones en cada nivel de las 
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organizaciones públicas durante cada fase del proceso 

presupuestario.  

 
Reily (2009), sostiene que el presupuesto por resultados tiene 

una visión integrada de la planificación y del presupuesto y 

considera necesaria la articulación de acciones y actores para 

el logro de resultados. El presupuesto por resultados rompe el 

esquema tradicional del enfoque sectorial e Institucional, 

caracterizado por intervenciones que generan duplicidad, 

aislamiento y muy poca articulación de la intervención del 

Estado hacia un objetivo común.  

 
El presupuesto por resultados es un nuevo enfoque que el 

Estado Peruano utiliza para elaborar el presupuesto público, 

lograr este cambio supone producir resultados que mejoren 

notoriamente las condiciones de vida de las personas. Así, a 

diferencia de otros enfoques, el Presupuesto por Resultados 

considera y recoge una visión del desarrollo que queremos 

alcanzar y el presupuesto es empleado articulando acciones y 

actores responsables en el sector público para la consecución 

de resultados que mejoren las condiciones y calidad de vida de 

la población (Cisneros, 2016). 

 
El PpR emerge como el componente central de un proceso de 

reformas que involucra, según Mario Marcel (2006), es la 

reestructuración de los procesos presupuestarios, para 

incorporar información sobre desempeño, destino de los 

recursos, mandatos y compromisos, evaluación de resultados 

mediante indicadores y sostenibilidad de las inversiones. 

 
En palabras de Córdova (2014), es una nueva metodología que 

se aplica progresivamente a las fases del proceso 

presupuestario público que permite el seguimiento y evaluación 

del presupuesto en una visión de logro de productos, 

resultados y uso eficaz, eficiente y transparente de los recursos 
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del Estado a favor de la población, retroalimentando los 

procesos anuales de asignación del presupuesto público 

mejorando los sistemas de Gestión Administrativa del Estado. 

 
Según (USAID-PERU, 2010), considera que el Presupuesto 

por Resultados no es una manera de obtener mayores 

recursos, sino de optimizar los recursos que ya tenemos y los 

gastemos para sustentar sólidamente mayores requerimientos 

presupuestarios cuando sea necesario, Al presupuesto por 

resultados le interesa que los bienes y servicios que el Estado 

entrega a la población, sean los que realmente vayan a lograr 

una mejora en la calidad de vida de las personas. Es decir que 

sean los que propicien los resultados. Por esto, es clave 

orientar el esfuerzo del estado, hacia las poblaciones rurales y 

aquellas ubicadas en zonas dispersas, en los que de acuerdo 

a las cifras, la pobreza se mantiene. 

 
El Presupuesto por Resultados es un nuevo enfoque que el 

Estado Peruano utiliza para elaborar el presupuesto público, 

lograr este cambio supone producir resultados que mejoren 

notoriamente las condiciones de vida de las personas. Así, a 

diferencia de otros enfoques, el Presupuesto por Resultados 

considera y recoge una visión del desarrollo que queremos 

alcanzar y el presupuesto es empleado articulando acciones y 

actores responsables en el sector público para la consecución 

de resultados que mejoren las condiciones y calidad de vida de 

la población (Prieto, 2012). 

 
Es una estrategia de gestión pública que vincula la asignación 

de recursos a productos y resultados medibles a favor de la 

población, que requiere de la existencia de una definición de 

los resultados a alcanzar, el compromiso para alcanzar dichos 

resultados por sobre otros objetivos secundarios o 

procedimientos internos, la determinación de responsables, los 

procedimientos de generación de información de los 
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resultados, productos y de las herramientas de gestión 

institucional, así como la rendición de cuentas (TUO de la Ley 

N°28411, 2012,Art. 79). 

b. Características del Presupuesto por Resultados (PpR)  
 
Las características del Presupuesto por Resultados nos 

permiten ver porque decimos que esta estrategia introduce un 

cambio en la forma de hacer el Presupuesto; rompiendo 

además con el esquema tradicional de enfoque institucional de 

intervenciones que generan aislamiento y nula articulación de 

la intervención del Estado (MEF, 2008).  

 
Del Presupuesto por Resultados podemos decir que:  

 
- Parte de una visión integrada de planificación y presupuesto 

y la articulación de acciones y actores para la consecución 

de resultados.  

- Plantea el diseño de acciones en función a la resolución de 

problemas críticos que afectan a la población y que requiere 

de la participación de diversos actores, que alinean su 

accionar en tal sentido (MEF, 2008). 

 

c. Objetivos del presupuesto por resultado 

La implementación del PpR tiene por objetivo lograr que el 

proceso de gestión presupuestaria se desarrolle según los 

principios y métodos del enfoque por resultados contribuyendo 

a construir un Estado eficaz, capaz de generar mayores niveles 

de bienestar en la población. El Presupuesto por Resultados es 

un nuevo enfoque para elaborar el Presupuesto Público en el 

que las interacciones a ser financiadas con los recursos 

públicos, se diseñan, ejecutan y evalúan en relación a los 

cambios que propician a favor de la población, particularmente 

la más pobre del país (MEF, 2008). 

El Presupuesto por Resultado está orientado a mejorar la 

eficiencia y la eficacia de la asignación de los recursos 
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públicos, de acuerdo a prioridades establecidas denominados 

programas estratégicos, incluidos en el presupuesto público 

determinando la medición de resultados objetivos y los logros 

alcanzados por éstos, buscando sentido y congruencia a la 

inserción realizada, asociándolos con el desempeño, el 

impacto, el beneficio costo, en resumen la Rentabilidad Social, 

promoviendo una nueva dimensión estratégica en el sector 

público. Por otro lado, el PPR busca lograr también que el 

proceso presupuestario favorezca e impulse el desarrollo 

progresivo de la gestión pública por resultados alcanzando 

determinados objetivos específicos estratégicos de política 

económica y social (Francisco, 2008): 

 
a. Programa estratégico articulado nutricional. 

b. Salud materno-neonatal. 

c. Logros de aprendizaje al finalizar el III ciclo. 

d. Acceso a servicios sociales básicos y oportunidades de 

mercado. 

e. Acceso de la población a la identidad. 

Y posteriormente se generalice hacia otros objetivos 

estratégicos que se encuentran asociados a la misión de las 

entidades públicas que es donde se concentran la mayor parte 

del presupuesto público  (Francisco, 2008). 

 

d. Beneficios del Presupuesto basado en Resultados  

El Presupuesto por resultados permite:  

1) Priorizar los resultados que queremos obtener para lograr 

transformar y resolver grandes problemas o aprovechar 

potencialidades que tengamos en nuestras jurisdicciones.  

2) Priorizar mejor los proyectos en función de los resultados 

que queremos obtener y utilizar adecuadamente los 

recursos públicos de acuerdo a los objetivos del Plan de 

Desarrollo Concertado del distrito, provincia, región.  
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3) Mejorar la relación entre el gobierno local o regional y la 

población, propiciando que los pobladores participen en la 

gestión pública y en la toma de decisiones sobre las 

prioridades de inversión que contribuyan a su desarrollo.  

4) Comprometer a la población, y empresa privada en las 

acciones a desarrollar para el cumplimiento de los objetivos 

del Plan de Desarrollo Concertado.  

5) Realizar el seguimiento, control y vigilancia de los 

resultados, de la ejecución del presupuesto y la fiscalización 

de la gestión de las autoridades.  

6) Hacer realidad la agenda del desarrollo territorial (USAID, 

2010). 

 
e. Cambios que promueve el Presupuesto por Resultados  
 
USAID: PERU (2010) menciona que en la lógica tradicional, el 

presupuesto se aprueba principalmente en función a sus líneas 

de gastos denominadas actividades y proyectos, así como en 

función a la clasificación económica, sus montos usualmente 

responden a un patrón histórico e inercial determinado a nivel 

institucional y por insumos. En la lógica del presupuesto por 

resultados, se propicia la aprobación de niveles de intervención 

para la provisión del producto.  

 
En la lógica tradicional, el presupuesto se aprueba 

principalmente en función a sus líneas de gastos denominadas 

actividades y proyectos así como en función a la clasificación 

económica y al resultado que valora y precisa el ciudadano. De 

los insumos a los productos, del incremento presupuestal a la 

cobertura de productos y del control puramente financiero al 

monitoreo de la secuencia: insumo-producto-resultado (USAID 

PERU, 2010). 
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Figura 1: Presupuestación tradicional vs nueva gestión financiera 

Fuente: Tanaka (2011). 

 

f. Tipos de PpR  

La (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico - OECD, 2009) define a su vez tres tipos de PpR:  

 
- PpR Presentacionales, donde la información sobre 

resultados se presenta adjunta a los documentos 

presupuestarios. Esta información se refiere a metas o 

resultados y se incluye como referencia (background 

information) con fines de rendición de cuentas y material de 

diálogo con los legisladores y ciudadanos acerca de temas 

públicos. La información presentada no se emplea para la 

toma de decisiones presupuestarias.  

 
- PpR Informativos, donde los recursos se relacionan 

indirectamente con los resultados pasados y futuros. La 

información de resultados juega un papel importante en el 

proceso presupuestario, pero no determina el monto de las 

asignaciones ni existe un peso predefinido para la toma de 

decisiones. La información de resultados se utiliza, entonces, 

junto con otro grupo de datos para el proceso de toma de 
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decisiones (i.e es una variable más, pero no es determinante). 

Este es el tipo de PpR más común en los países de la OCDE. 

 
- PpR Directos (o Decisionales), que implican la asignación 

de recursos basados en los resultados establecidos. Esta 

forma de presupuesto se emplea sólo en sectores específicos 

en un número limitado de países de la OCDE. 

 
g. Instrumentos para Implementar un PpR  
 

- Eje ciudadano. El marco conceptual que sostiene los 

desarrollos metodológicos considera en todo momento que 

el ciudadano es el eje de la gestión pública y de la 

intervención del Estado. 

 
- Racionalidad – lógica. La metodología incide fuertemente 

sobre el sustento de productos basados en una cadena 

lógica y con evidencia empírica o sustentada.  

 

- Visión de Proceso. La implantación del PpR en el Perú 

cuenta con elementos y metodologías aplicables a la 

programación, formulación, ejecución, seguimiento y 

evaluación del presupuesto.  

 

- Modernización de sistemas administrativos. Se trabaja con 

los sistemas manejados por el MEF en la estandarización 

de clasificadores, nomenclaturas, etc. Existen aún 

restricciones legales y está pendiente la modernización de 

otros sistemas bajo un enfoque de Gestión por Resultados, 

tales como los de contraloría, compras y servicio civil, entre 

otros.  

 

- La Programación Presupuestaria Estratégica en la que se 

definen los resultados de la gestión pública que inciden 

directamente sobre la ciudadanía y, sobre la base de 

evidencia científica primordialmente, se definen aquellos 
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productos (incluyendo estructuras de costos) que inciden 

sobre esos resultados, asignándose después el 

presupuesto correspondiente. 

 

- El Sistema Integrado de Gestión, que permite la 

sistematización de los procesos de programación operativa 

y ejecución, según estructuras de costos y metas de 

provisión de productos, permitiendo además, monitorear la 

cadena de provisión logística hasta el punto de atención al 

ciudadano.  

- El Seguimiento de los indicadores de resultado y de 

producto, que parte desde el cálculo de líneas de base 

hasta los arreglos institucionales con otras entidades 

generadoras de información primaria, y cuyo monitoreo 

sostiene la interpretación y evaluación presupuestaria, al 

tiempo que permite validar las cadenas lógicas propuestas.  

 
- Las Evaluaciones de Diseño y Ejecución Presupuestaria, 

en la que evaluadores independientes evalúan los 

resultados alcanzados por ciertos programas, líneas 

presupuestarias o entidades públicas, permitiendo con ello 

justificar la toma de decisiones en materia presupuestal en 

el marco del PpR. Se contemplan Evaluaciones de 

Programas/Proyectos y Evaluaciones de Impacto; como 

resultado, se han desarrollado metodologías que se 

reseñan más adelante debido a su importancia dentro del 

PpR y a que, hacia finales de 2009, ya se encuentran 

operativas.  

 
Adicionalmente, el diseño contempla la consideración de 

otros temas, iniciativas o instrumentos de complemento y 

soporte, tales como:  

 
- La Transparencia y el Monitoreo Participativo. De acuerdo 

a lo señalado en las leyes anuales de presupuesto, la 
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DNPP “desarrolla los mecanismos necesarios para la 

transparencia de la información relacionada a la 

implementación del presupuesto por resultados, 

difundiendo, a través de su portal, la relación de 

indicadores para medir los resultados, la línea de base de 

los mismos, las metas establecidas a nivel nacional, 

regional y local, y los avances en el cumplimiento de las 

metas”. Asimismo, con el Monitoreo Participativo se busca 

propiciar un involucramiento informado por parte de los 

actores locales (miembros de comités de vigilancia, actores 

del presupuesto participativo, asociación de beneficiarios, 

entre otros) en el seguimiento y exigencia de productos y 

resultados priorizados y ejecutados en el marco de los PE.  

 
- Los Incentivos a la Gestión. A partir de 2008 se busca 

retomar la iniciativa de los CAR, expidiéndose la 

Resolución Directoral N° 052-2008-EF/76.01 “Directiva 

para la Formulación, Suscripción, Ejecución y Evaluación 

de los Convenios de Administración por Resultados a 

aplicarse a partir del Año Fiscal 2009 en el marco de la 

implementación del Presupuesto por Resultados”. En los 

CAR, la entidad pública se compromete, por un lado al 

cumplimiento de un conjunto de indicadores cuantificables 

relacionados al logro de determinados productos y 

resultados y, por otro lado, al cumplimiento de 

Compromisos que contribuyan a la mejora de la gestión. El 

cumplimiento de dichos Compromisos otorga el derecho a 

un Reconocimiento.  

 
- La Generación de Capacidades. Como parte de sus 

funciones de diseminación metodológica, la DNPP realiza 

constante y frecuentemente eventos de capacitación 

(cursos, talleres, seminarios, etc.) relacionados con la GpR 

en general y el PpR en particular (MEF-DGPP, 2010). 
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h. Presupuesto público 
 
Según Ayala (2005) el presupuesto público de gastos e 

ingresos, es el instrumento del cual dispone el Estado para 

influir en toda la economía. Refleja el plan económico del 

gobierno y establece jerárquicamente el orden de prioridades 

en las finanzas públicas para atender las principales políticas 

públicas. Se divide generalmente en dos rubros básicos: 

ingreso y gasto; se rige por el principio básico que todas las 

sociedades enfrentan una escasez de recursos frente a 

demandas o usos competitivos, por lo cual debe de hacerse 

uso eficiente del mismo. Los objetivos del presupuesto público, 

son políticos, sociales, institucionales, administrativos y por 

supuesto económicos. 

 
En el contexto gubernamental, el presupuesto público señala 

las estimaciones futuras de los ingresos y gastos del que se 

valen las entidades públicas para la realización de sus 

actividades. Mediante él, las entidades logran sus objetivos. En 

el Perú, no existe entidad que no cuente con recursos 

financieros. Todas son favorecidas con dichos recursos. Según 

Ley 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto 

el Art. 8, define al presupuesto como el instrumento de gestión 

del Estado que permite a las entidades lograr sus objetivos y 

metas contenidos en el Plan Operativo Institucional. Asimismo, 

es la expresión cuantificada, conjunta y sistemática de los 

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

entidades que forman parte del Sector Público y refleja los 

ingresos que financian dichos gastos.  

 
Es un instrumento de gestión del Estado para el logro de 

resultados a favor de la población, a través de la prestación de 

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

eficiencia por las Entidades Públicas. Establece los límites de 

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

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 
 

Sector Público y los ingresos que los financian, acorde con la 

disponibilidad de los Fondos Públicos, a fin de mantener el 

equilibrio fiscal. El presupuesto es un medio para prever y 

decidir los gastos que se van a realizar en un período 

determinado, así como para asignar formalmente los recursos 

que una Entidad exige. Este carácter práctico del presupuesto 

implica que debe concebírselo como un sistema administrativo 

que se materializa por etapas: programación, formulación, 

aprobación, ejecución y evaluación. El presupuesto es el 

documento de mayor importancia para las administraciones 

públicas (Cisneros, 2016). 

 
El contenido del Presupuesto comprende lo siguiente:   

 
a) Los gastos que, como máximo, pueden contraer las 

Entidades durante el año fiscal, en función a los créditos 

presupuestarios aprobados y los ingresos que financian 

dichas obligaciones. 

b) Las metas de resultados a alcanzar y las metas de 

producción a lograrse por cada una de las entidades con los 

créditos presupuestarios que el respectivo presupuesto les 

aprueba. 

 

h.1. El Presupuesto tradicional  
 
Esta metodología utilizada tiene como base los principios 

contables, es decir el registro ordenado de la información 

según ciertas clasificaciones. Tiene como objetivo controlar 

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

cuantías, corresponden con los créditos aprobados. La 

elaboración del presupuesto se realiza por medio de un 

procedimiento incrementalista, fijando la cantidad adicional que 

se estime necesaria para el siguiente ejercicio, con respecto a 

las partidas existentes. A pesar de la introducción de nuevas 

metodologías presupuestales desde fines de la década de los 
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cincuenta, en muchos países e instituciones públicas, la cultura 

de formulación presupuestal continúa estando anclada a este 

concepto (Ortega & García, 2004). 

 
Unos años más tarde, con el advenimiento de la contabilidad 

por actividades, el presupuesto tradicional incluyó una 

clasificación por actividades específicas, con medidas de 

costes unitarios y énfasis en la gestión de los recursos 

asignados a una actividad, con la finalidad de delimitar las 

áreas de actividad de la entidad, así como mejorar la 

racionalidad en la asignación de recursos. Sin embargo, a 

pesar de los últimos cambios introducidos, conserva su 

simpleza incremental. Sobre este particular existen varias 

teorías, Los autores franceses citados muchas veces por el 

profesor Esteban Jaramillo, sostiene que el gasto público es 

improductivo, en cambios los autores alemanes sostiene que el 

gasto público de por sí es productivo. De acuerdo con los 

primeros el mejor gobierno será el que menos gaste (Ortega & 

García, 2004). 

 
h.2. El Presupuesto por programas  
 
El Presupuesto por programas o planning process budgeting 

system, tal vez es el modelo más utilizado en la actualidad. 

Consiste en la evaluación y elección de diferentes alternativas 

(programas) para alcanzar un objetivo determinado, resultando 

en una competencia sana para determinar la manera más 

eficaz de alcanzar un resultado deseado. Esta metodología 

tuvo su origen en los cambios introducidos en el Departamento 

de Defensa de Estados Unidos a fines de la década del 

cincuenta, ante la necesidad de darle una mayor racionalidad 

a las asignaciones de los recursos y así elevar su eficiencia. El 

presupuesto por programas pone el énfasis en la planificación 

y en el estudio de las diversas alternativas para alcanzar un 

mismo objetivo. El presupuesto por programas refleja la gestión 
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planificada, mediante la triple clasificación orgánica, económica 

y funcional (Prieto, 2012). 

 
Estas soberbias construcciones intelectuales no tardaron en 

derrumbarse víctimas de sus contradicciones internas, la falta 

de herramientas e información de gestión, su procedimiento 

burocrático y sobre todo a la insuficiente adecuación a la 

realidad profunda de los procesos de toma de decisiones 

públicas. Los presupuestos por programa continúan siendo 

elaborados, pero al parecer, mas por azar que por necesidad. 

Sobre el particular Berner (2006) sostiene que a través de las 

distintas técnicas buscan integrar información de desempeño 

al proceso presupuestario, relacionando asignación de 

recursos con resultados medibles, en vez de la forma 

tradicional de asignación de recursos. 

 
h.3. Presupuesto base cero 
 
 El Presupuesto base cero, o zero base budgeting (ZBB) tiene 

una estructura similar a la del Presupuesto por Programas 

(PPBS), sin embargo la principal diferencia que aporta, está en 

una planificación más selectiva en la que para cada unidad de 

planificación se plantean distintas alternativas de gasto o 

prestación de servicios, incluida la disminución o desaparición 

de unidades o servicios. Por lo demás, y de forma similar al 

PPBS, el presupuesto base cero se configura mediante la 

agregación de programas, compuestos a su vez por 

subprogramas más sencillos para los que se habrá elegido una 

alternativa de gasto o prestación de servicio (Prieto, 2012). 

 

h.4. Presupuesto por responsabilidad 
 
La contabilidad analítica por centros de responsabilidad, junto 

con la planificación y control por objetivos, constituyen puntos 

de apoyo básicos para detectar cómo contribuye cada centro 
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de responsabilidad en la búsqueda de la economía, eficiencia 

y eficacia de los programas de un ente. Los centros de 

responsabilidad pueden representar actividades y proyectos - 

como en el PPBS. O el ZBB - así como también unidades 

orgánicas. En definitiva, se trata de adoptar un sistema de 

información unitario, coordinando presupuesto, contabilidad 

financiera y de costes (Prieto, 2012). 

 
 

i. Proceso presupuestario 
 
En la ley del Sistema Nacional de Presupuesto ley Nº 28411, 

en el título II, en el artículo 14 el proceso presupuestario 

comprende las fases de Programación, Formulación, 

Aprobación, Ejecución y Evaluación del Presupuesto, de 

conformidad con la Ley Marco de la Administración Financiera 

del Sector Público - Ley Nº 28112. Dichas fases se encuentran 

reguladas genéricamente por el presente Título y 

complementariamente por las Leyes de Presupuesto del Sector 

Público y las Directivas que emita la Dirección Nacional del 

Presupuesto Público. El proceso presupuestario se sujeta al 

criterio de estabilidad, concordante con las reglas y metas 

fiscales establecidas en el Marco Macroeconómico Multianual 

a que se refiere la Ley de Responsabilidad y Transparencia 

Fiscal - Ley Nº 27245. 

 

j. Programación presupuestaria 
 
Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de 

Presupuesto decreto supremo N° 304-2012-EF. Artículo 15 en 

la fase en adelante la Programación, se sujeta a las 

proyecciones macroeconómicas contenidas en el artículo 4 de 

la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal - Ley Nº 

27245, modificada por la Ley Nº 27958. El Ministerio de 

Economía y Finanzas, a propuesta de la Dirección Nacional del 

Presupuesto Público, plantea anualmente al Consejo de 
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Ministros, para su aprobación, los límites de los créditos 

presupuestarios que corresponderá a cada Entidad que se 

financie total o parcialmente con fondos del Tesoro Público. 

 
Dichos límites son programados en función a lo establecido en 

el Marco Macroeconómico Multianual y de los topes máximos 

de gasto no financiero del Sector Público, quedando sujetas a 

la Ley General todas las disposiciones legales que limiten la 

aplicación de lo dispuesto en el presente numeral. Todas las 

Entidades que no se financien con fondos del Tesoro Público 

coordinan anualmente con el Ministerio de Economía y 

Finanzas los límites de los créditos presupuestarios que le 

corresponderá a cada una de ellas en el año fiscal, en función 

de los topes de gasto no financiero del Sector Público, estando 

sujetas a la Ley General (Cisneros, 2016). 

 
Unidad de programación de las acciones del Estado que se 

realizan en cumplimiento de las funciones encomendadas a 

favor de la sociedad. Se justifica por la necesidad de lograr un 

resultado para una población objetivo, en concordancia con los 

objetivos estratégicos de la política de Estado formulados por 

el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), 

pudiendo involucrar a entidades de diferentes sectores y 

niveles de gobierno. En la etapa de programación los 

programas permiten una programación de gastos en función de 

resultados y de una estrategia coherente, basada en 

evidencias sobre su efectividad, para lograr dichos resultados. 

Este ordenamiento facilita la priorización de las intervenciones 

con mejor costo efectividad. Según Directiva Nº 001- 2011-

EF/50.01 “Directiva Para La Programación Y Formulación Del 

Presupuesto Del Sector Público”. 
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k. Formulación presupuestaria 
 
Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de 

Presupuesto Decreto Supremo N°304-2012-EF Artículo 18. En 

esta, se determina la estructura funcional programática del 

pliego, la cual debe reflejar los objetivos institucionales, 

debiendo estar diseñada a partir de las categorías 

presupuestarias consideradas en el clasificador presupuestario 

respectivo. Asimismo, se determinan las metas en función de 

la escala de prioridades y se consignan las cadenas de gasto y 

las respectivas Fuentes de Financiamiento. La estructura de la 

cadena funcional-programática es propuesta, considerando los 

criterios de tipicidad y atipicidad, por la Dirección Nacional del 

Presupuesto Público, a los pliegos para su aprobación 

(Cisneros, 2016). 

 
En la etapa de formulación facilitan el diálogo entre las 

entidades y el Ministerio de Economía y Finanzas, los 

programas generan información que permite tener claridad 

entre ambos respecto a los resultados, cómo y a qué costo se 

van a lograr. La información generada a través de los 

programas permite asignar los recursos de manera informada, 

priorizando aquellas intervenciones con mejor costo 

efectividad. Según Directiva Nº 001-2011-EF/50.01 “Directiva 

Para la programación y formulación del Presupuesto del Sector 

Público”. 

 

l. Aprobación del Presupuesto 
 
Las Leyes de Presupuesto del Sector Público, aprobadas por 

el Congreso de la República, así como los demás 

presupuestos, constituyen el total del crédito presupuestario, 

que comprende el límite máximo de gasto a ejecutarse en el 

año fiscal. A la ley de Presupuesto del Sector Público se 

acompañan los estados de gastos del presupuesto que 

contienen los créditos presupuestarios estructurados siguiendo 
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las clasificaciones: Institucional, Funcional Programático, 

Grupo Genérico de Gasto y por Fuentes de Financiamiento. 

Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de 

Presupuesto Decreto Supremo N° 304-2012-EF Artículo 23.- 

Aprobación y presentación de los Presupuestos Institucionales 

de Apertura.  

Los presupuestos Institucionales de Apertura correspondientes 

a los pliegos del Gobierno Nacional se aprueban a más tardar 

el 31 de diciembre de cada año fiscal. Para tal efecto, una vez 

aprobada y publicada la Ley de Presupuesto del Sector 

Público, el Ministerio de Economía y Finanzas a través de la 

Dirección Nacional del Presupuesto Público, remite a los 

pliegos el reporte oficial que contiene el desagregado del 

Presupuesto de Ingresos a nivel del pliego y específica del 

ingreso, y de Egresos por Unidad Ejecutora, de ser el caso, 

Función, Programa, Subprograma, Actividad, Proyecto, 

Categoría de Gasto, Grupo Genérico de Gasto y Fuente de 

Financiamiento, para los fines de la aprobación del 

Presupuesto Institucional de Apertura. Los Pliegos del 

Gobierno Nacional presentan copia de sus Presupuestos 

Institucionales de Apertura, dentro de los cinco (5) días 

calendario siguientes de aprobados, a la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso 

de la República, a la Contraloría General de la República y a la 

Dirección Nacional del Presupuesto Público (Cisneros, 2016). 

 
En la etapa de aprobación del presupuesto, los programas 

facilitan la discusión del anteproyecto del presupuesto y del 

proyecto del presupuesto a nivel del Consejo de Ministros y del 

Congreso de la República, un presupuesto estructurado en 

programas permite tener una mayor claridad sobre los 

resultados del gobierno, la estrategia y los costos para 

lograrlos. Asimismo, reduce el margen de la injerencia política 

sobre lo técnico. Según Directiva Nº 001-2011-EF/50.01 
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“Directiva para la programación y formulación del Presupuesto 

del Sector Público”. 

 

m. Ejecución Presupuestaria 
 
Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de 

Presupuesto decreto supremo N°304-2012-EF Artículo 25 la 

Ejecución Presupuestaria, en adelante Ejecución, está sujeta 

al régimen del presupuesto anual y a sus modificaciones 

conforme a la Ley General, se inicia el 1 de enero y culmina el 

31 de diciembre de cada año fiscal. Durante dicho período se 

perciben los ingresos y se atienden las obligaciones de gasto 

de conformidad con los créditos presupuestarios autorizados 

en los Presupuestos. 

 
La ejecución del gasto público comprende las etapas 
siguientes: 
 
a) Compromiso: El compromiso es el acto mediante el cual se 

acuerda, luego del cumplimiento de los trámites legalmente 

establecidos, la realización de gastos previamente 

aprobados, por un importe determinado o determinable 

afectando total o parcialmente los créditos presupuestarios, 

en el marco de los Presupuestos aprobados y las 

modificaciones presupuestarias realizadas. El compromiso 

se efectúa con posterioridad a la generación de la obligación 

nacida de acuerdo a Ley, Contrato o Convenio. El 

compromiso debe afectarse preventivamente a la 

correspondiente cadena de gasto, reduciendo su importe del 

saldo disponible del crédito presupuestario, a través del 

respectivo documento oficial (Cisneros, 2016). 

 
b) Devengado: El devengado es el acto mediante el cual se 

reconoce una obligación de pago, derivada de un gasto 

aprobado y comprometido, que se produce previa 

acreditación documental ante el órgano competente de la 
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realización de la prestación o el derecho del acreedor. El 

reconocimiento de la obligación debe afectarse al 

Presupuesto Institucional, en forma definitiva, con cargo a la 

correspondiente cadena de gasto (Cisneros, 2016). 

 
c) Pago: El pago es el acto mediante el cual se extingue, en 

forma parcial o total, el monto de la obligación reconocida, 

debiendo formalizarse a través del documento oficial 

correspondiente. Se prohíbe efectuar pago de obligaciones 

no devengadas (Cisneros, 2016). 

 
En la etapa de ejecución del presupuesto, constituyen un 

instrumento clave para enfocar la gestión de las entidades 

en resultados, la información desarrollada en el diseño de un 

programa permite al ejecutor tener una mayor claridad sobre 

las acciones y el modo en que se tienen que ejecutar para 

lograr los resultados esperados, asimismo, facilitan el 

seguimiento de las intervenciones para tomar medidas 

correctivas durante la ejecución. Según Directiva Nº 001-

2011-EF/50.01 “Directiva para la programación y 

formulación del Presupuesto del Sector Público”. 

 
n. Evaluación Presupuestaria 
 
Las evaluaciones son utilizadas para realizar correctivos en los 

procesos o en la gestión de los programas seleccionados. Los 

documentos de evaluación, conforme a la Directiva de 

Evaluación emitida por la Dirección Nacional del Presupuesto 

Público, serán remitidos a la Comisión de Presupuesto y 

Cuenta General de la República de Congreso de la República 

a través del MEF (Tanaka, 2011). 

 
Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de 

Presupuesto decreto supremo N° 304-2012-EF Artículo 46 en 

la fase de Evaluación Presupuestaria, en adelante Evaluación, 

se realiza la medición de los resultados obtenidos y el análisis 
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de las variaciones físicas y financieras observadas, en relación 

a lo aprobado en los presupuestos del Sector Público, 

utilizando instrumentos tales como indicadores de desempeño 

en la ejecución del gasto. Esta evaluación constituye fuente de 

información para fase de programación presupuestaria, 

concordante con la mejora de la calidad del gasto público. 

 
Las Entidades deben determinar los resultados de la gestión 

presupuestaria, sobre la base del análisis y medición de la 

ejecución de ingresos, gastos y metas así como de las 

variaciones observadas señalando sus causas, en relación con 

los programas, proyectos y actividades aprobados en el 

Presupuesto (Cisneros, 2016). La Evaluación se realiza en 

períodos semestrales, sobre los siguientes aspectos: 

a) El logro de los Objetivos Institucionales a través del 

cumplimiento de las Metas Presupuestarias previstas. 

b) La ejecución de los Ingresos, Gastos y Metas 

Presupuestarias. 

c) Avances financieros y de metas físicas. 

En la etapa de evaluación del presupuesto, los programas 

facilitan la rendición de cuentas, dado que los programas 

ofrecen un marco de referencia para la evaluación al contar con 

una lógica de intervención explícita, donde hay claridad sobre 

los resultados, los productos (bienes y/o servicios), las 

actividades, indicadores con metas de desempeño y los costos. 

Los programas permiten generar información de desempeño 

de manera estructurada para reportar al interior del Estado y 

sobre todo al ciudadano que constituye el foco de esta reforma. 

Según Directiva Nº 001-2011-EF/50.01 “Directiva para la 

programación y formulación del Presupuesto del Sector 

Público”. 
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ñ. Presupuesto por Resultados en el Perú 

En el Perú, se incorporó en la Ley de Presupuesto para el año 

fiscal 2007, el Capítulo IV que estableció la implementación del 

Presupuesto por Resultados (PpR) y que creó la figura de la 

Programación Presupuestaria Estratégica (PPE) para algunos 

Pliegos y en torno a acciones prioritarias que debía emprender 

el Estado.  

Estas acciones prioritarias estaban fuertemente dirigidas a 

alcanzar resultados sobre la infancia en términos de identidad, 

salud, educación, condiciones básicas de infraestructura 

educativa y abastecimiento de agua segura. Sectores que son 

consideradas básicas para alcanzar el desarrollo sostenible en 

nuestro país, entre otros; los cuales se efectuarán a través de 

los Pliegos Ministerio de Salud, Ministerio de Salud, Ministerio 

de la Mujer y Desarrollo Social, RENIEC y Gobiernos 

Regionales (Gutiérrez, 2015).  

 
En este capítulo de la Ley se hace responsable a la Dirección 

General de Presupuesto Público - MEF del diseño e 

implementación de los instrumentos que debía contener el 

PpR, tales como la mencionada Programación Presupuestaria 

Estratégica, metas físicas, indicadores de resultados y el 

desarrollo de pruebas de evaluación (Gutiérrez, 2015). 

 
Posteriormente, con la Ley N° 29142 (2008), precisa que el 

Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) es el responsable de 

la implementación del presupuesto por resultados, para este 

año se implementan los 5 primeros Programas Estratégicos 

que fueron Salud Materno Neonatal, Articulado Nutricional, 

Logros de Aprendizaje al finalizar el III ciclo, Acceso a la 

Identidad y Acceso a los servicios básicos y Oportunidades de 

Mercado en los Pliegos Presidencia del Consejo de Ministros, 

Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Seguro Integral 

de Salud, Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, Ministerio 
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de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento, Registro Nacional de 

Identificación de Identificación y Estado Civil, Gobiernos 

Regionales y Gobiernos Locales, según corresponda 

(Gutiérrez, 2015). 

Estos 5 programas presupuestales respondían a las acciones 

plazo para superar la pobreza y exclusión social y alcanzar un 

nivel superior de desarrollo en el país. El Presupuesto por 

Resultados también se rige por el Capítulo IV “Presupuesto por 

Resultados (PpR)”, de la Ley General del Sistema Nacional de 

Presupuesto – Ley N° 28411, que incorpora los elementos 

básicos para la implantación del Presupuesto por Resultados 

en el Perú, estableciendo una ruta crítica para su 

implementación progresiva en todas las entidades de la 

administración pública peruana (Gutiérrez, 2015). 

 
Por lo que, en nuestro país el PpR introduce un cambio en la 

forma de hacer el Presupuesto, partiendo de una visión 

integrada de planificación y presupuesto para la obtención de 

resultados a través de la aplicación efectiva de instrumentos 

tales como programación presupuestaria estratégica y la 

medición de resultados (Gutiérrez, 2015). 

 

1.5.1.2. Gestión Financiera - Presupuestal 

a. Gestión 
 
Koontz, et. al (2012), definen la gestión o administración, 

como el proceso de diseñar y mantener un entorno en el que 

trabajando en grupo, los individuos cumplan eficientemente 

los objetivos específicos. Cuando se desempeñan como 

administradores, los individuos deben ejercer las funciones 

administrativas de planificación, organización, dirección y 

control. 
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Asimismo, Chiavenato (2001), plantea que la gestión es el 

proceso de interpretar los objetivos de la empresa y 

transformarlos en acción empresarial mediante la planeación, 

organización, dirección y control de las actividades realizadas 

en las diversas áreas y niveles de la empresa para conseguir 

tales objetivos. 

 
Para Martínez (2002), el término gestión tiene relación 

estrecha con el término inglés Management, el cual fue 

traducido inicialmente al español como administración y ahora 

es entendido como gestión de organizaciones, referida al 

conjunto de conocimientos modernos y sistematizados en 

relación con los procesos de diagnóstico, diseño,  planeación, 

ejecución y control de las acciones teológicas de las 

organizaciones en interacción con un contextos social 

orientado por la racionalidad social y técnica. 

 

b. Gestión financiera 
 
La gestión financiera es el proceso que involucra los ingresos 

y egresos atribuibles a la realización de manejo racional del 

dinero en las organizaciones y en consecuencia, la 

rentabilidad financiera generada por el mismo. Esto nos 

permite definir el objetivo básico de la gestión financiera 

desde dos elementos: la generación de recursos o ingresos, 

y en segundo lugar la eficiencia y la eficacia o esfuerzos y 

exigencias en el control de los recursos financieros, para 

obtener niveles aceptables y satisfactorios en su manejo 

(Sánchez, 2006). 

La gestión financiera es aquella disciplina que se ocupa de 

determinar el valor y tomar decisiones. La función primordial 

de las finanzas es asignar recursos, lo que incluye adquirirlos, 

invertirlos y administrarlos. La gestión financiera se interesa 

en la adquisición, financiamiento y administración de activos 

con alguna meta global en mente (Ortega, 2008). La gestión 
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financiera se encarga de analizar las decisiones y acciones 

que tienen que ver con los medios financieros necesarios en 

las áreas de dicha organización, incluyendo su logro, 

utilización y control. La gestión financiera es la que convierte 

a la misión y visión en operaciones monetarias. 

 
Según (Ortiz, 2005), la gestión financiera es la destinación 

apropiada del capital de trabajo dentro de un equilibrio de los 

criterios de riesgo y rentabilidad, gracias a sus aportes, a la 

minimización de los costos, al empleo efectivo de los recursos 

colocados a la disposición de la gerencia y la generación de 

fondos  para el desempeño empresarial. 

         
Farfán (2010), la expresión gestión financiera hace referencia 

de forma genérica al “dinero” en sus diversas modalidades. Si 

a esta primera idea aproximativa se añade la de que es 

prácticamente el único medio de utilizar los recursos futuros 

en el presente a través del crédito, se habrán configurado los 

rasgos fundamentales de esta gestión, al menos desde el 

punto de vista del responsable financiero de una empresa o 

entidad pública. La gestión financiera en un sentido amplio 

constituye todos los recursos financieros, tanto los 

provenientes del ciclo de cobros y pagos (tesorería), como los 

necesarios en el proceso de inversión-financiación 

(operaciones activas-pasivas). 

 
Por su parte Van Horne & Wachowicz (2010), refieren que la 

misma comprende la administración y manejo de los fondos 

de acuerdo a un plan establecido con algún propósito. 

Generalmente estos fondos tienen múltiples usos; en activos 

fijos para la producción de bienes y servicios, en inventarios 

para garantizar la producción y las ventas, en cuentas por 

cobrar y en caja o en valores negociables para asegurar las 

transacciones y la liquidez. 
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Lusthaus, et. al (2002), expresa que la gestión financiera 

comprende la planificación, ejecución y el monitoreo de os 

recursos monetarios de una organización junto con los 

recursos humanos, proporciona los principales insumos con 

los cuales una organización elabora sus productos y servicios. 

 
El Banco Interamericano de Desarrollo (2010) señala que la 

Gestión Financiera Pública (GFP) es el conjunto de elementos 

administrativos de las organizaciones públicas que hacen 

posible la captación de recursos y su aplicación para la 

concreción de los objetivos y las metas del sector público. 

Está conformada por los principios, las normas, los 

organismos, los recursos, los sistemas y los procedimientos 

que intervienen en las operaciones de programación, gestión 

y control necesarias tanto para la captación como para el 

gasto de recursos. 

 
La Ley N° 28112, Ley Marco de la Administración Financiera 

del Sector Público en su artículo 3° señala que es un conjunto 

de normas, principios y procedimientos utilizados por los 

sistemas que lo conforman y, a través de ellos, por las 

entidades y organismos participantes en el proceso de 

planeamiento, captación, asignación, utilización, custodia, 

registro, control y evaluación de los fondos públicos. 

 
Flores (2002) señala que la Gestión financiera como parte 

integrante del sistema de información de un ente, es la técnica 

de procesamiento de datos que permite obtener información 

sobre la composición y evolución del patrimonio de dicho 

ente, los bienes de propiedad de terceros en poder del mismo 

y ciertas contingencias. Dicha información debería ser de 

utilidad para facilitar las decisiones de los administradores. 

 
La Gestión Financiera es la actividad que se realiza en una 

organización y que se encarga de planificar, organizar, dirigir, 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 
 

controlar, monitorear y coordinar todo el manejo de los 

recursos financieros con el fin de generar mayores beneficios 

y/o resultados. El objetivo es hacer que la organización se 

desenvuelva con efectividad, apoyar a la mejor toma de 

decisiones financieras y generar oportunidades de inversión 

para la organización (Terrazas, 2009). 

 

c. Gestión financiera – Presupuestal 
 
La Gestión Financiera-presupuestal son actividades que se 

realizan con el único objetivo de hacer que la organización se 

desenvuelva con efectividad, apoyar a la mejor toma de 

decisiones y generar oportunidades de Inversión para la 

organización. 

 

d. Importancia de la gestión financiera 
 
La importancia de la gestión financiera es evidente al 

enfrentar y resolver el dilema liquidez rentabilidad, para 

proveer los recursos necesarios en la oportunidad precisa; 

con la toma de decisiones más eficiente de dicha gestión y 

para que se aseguren los retornos financieros que permitan el 

desarrollo de la empresa (Mora, 2009). 

  
La gestión financiera es de gran importancia para cualquier 

organización, teniendo que ver con el control de sus 

operaciones, la consecución de nuevas fuentes de 

financiación, la efectividad y la eficiencia operacional, la 

confiabilidad de la información financiera y el cumplimiento de 

las leyes y regulaciones aplicables. 

 
d. Funciones de la gestión financiera 
 
La Gestión Financiera es responsable de asignar los fondos 

para los activos corrientes y los activos fijos; es capaz de 

obtener la mejor mezcla de alternativas de financiación y de 

desarrollar una política de dividendos apropiada dentro del 
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contexto de los objetivos de la institución (Stanley & Geoffrey, 

2001). 

Las funciones de la gestión financiera se pueden resumir 

según la Figura 1. 

 

 

Manejo del 

crédito 

 

• Control de 

inventarios 

• Recaudo y 

desembolso 

de fondos 

 

  

Emisión de 

acciones 
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Interrelación 

 

(Trade-off) 

  

Meta 

 

Maximizar 

la riqueza 

de los 

accionistas 

 

Figura 1: Funciones de la gestión financiera 
 
Fuente: Stanley & Geoffrey (2001) 

 
 
Si reflexionamos sobre el contexto del gráfico presentado, 

podemos encontrar que específicamente la función asignada 

a la gestión financiera, se traduce en una maximización de la 

riqueza en la empresa y los accionistas de ella; sin embargo 

es pertinente aclarar que desde la perspectiva del 

planteamiento sistémico e integral, debe ser enfocado sin 

descuidar el nexo y la ligazón que debe existir con las otras 

áreas de la organización tal como lo que concierne al recurso 

humano, como riqueza vital y fundamental de la organización 

(Terrazas, 2009). 

 
Es decir y para ponerlo en otros términos, los responsables 

de la gestión financiera, no pueden simplemente enfocarse en 

la riqueza y utilidades y obviar el proceso de considerar 

elementos como la satisfacción laboral, personal y humana; 

se debe propiciar una concepción ecléctica que permita a las 
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direcciones encarar este proceso de una manera técnica pero 

humana (Terrazas, 2009). 

 

e. El marco legal de la administración financiera pública 
 
El estado en materia de administración financiera del sector 

público ha emitido normas básicas para una gestión integral y 

utilización de los fondos públicos. El SIAF constituye el medio 

oficial para el registro, procesamiento y generación de 

información relacionada con la Administración Financiera del 

Sector Público (art. 10, Ley 28112, Ley Marco de la 

Administración Financiera del Sector Público, 2003). Las 

entidades del sector público en sus niveles de gobierno 

nacional, regional y local usan el SIAF de forma obligatoria 

para el proceso de información económica, financiera y 

presupuestal.  

 
En conclusión, la gestión financiera pública es un conjunto de 

elementos administrativos de las organizaciones públicas que 

hacen posible la captación de recursos y su aplicación para la 

concreción de los objetivos y metas del sector público en 

beneficio de la población.  

La Ley Marco de la Administración Financiera del Sector 

Público”, que establece en su Artículo 10 que el registro de la 

información es único y de uso obligatorio por parte de todas 

las entidades y organismos del Sector Público, a nivel 

nacional, regional y local y se efectúa a través del Sistema 

Integrado de Administración Financiera del Sector Público 

(SIAF-SP) que administra el Ministerio de Economía y 

Finanzas, a través del Comité de Coordinación; Asimismo, el 

SIAF-SP constituye el medio oficial para el registro, 

procesamiento y generación de la información relacionada 

con la Administración Financiera del Sector Público, cuyo 

funcionamiento y operatividad se desarrolla en el marco de la 
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normatividad aprobada por los órganos rectores (Ley Nº 

28112). 

 
f. Dimensiones de la gestión financiera  
 
Registro de información; el registro de la información es 

único y de uso obligatorio por parte de todas las entidades y 

organismos del Sector Público, a nivel nacional, regional y 

local y se efectúa a través del Sistema Integrado de 

Administración Financiera del Sector Público (SIAF-SP) que 

administra el Ministerio de Economía y Finanzas, a través del 

Comité de Coordinación (Ley N° 28112).  

 

Andía (2016) señala que el SIAF SP permite que las entidades 

registren sus operaciones financieras y presupuestarias, 

utilizando para ello una Tabla de Operaciones nutrida por los 

clasificadores del ingreso y gasto y por el Plan Contable 

Gubernamental que es elaborado por la Contaduría Pública 

de la Nación. En ese sentido, el SIAF controla el manejo de 

los recursos del Tesoro Público y las demás fuentes de 

financiamiento. 

 
Procesamiento de información; según el Ministerio de 

Economía y Finanzas indica que es la capacidad del SIAF SP, 

para efectuar cálculos de acuerdo con una secuencia de 

operaciones preestablecida. Estos cálculos pueden 

efectuarse con la base de datos de la entidad introducidos 

recientemente en el sistema o bien con datos que están 

almacenados. 

 
Generación de información; según el Ministerio de 

Economía y Finanzas indica que el SIAF-SP genera 

información sobre los Estados Financieros, Estados 

Presupuestarios, Conciliaciones Financieras y otras, que son 

importantes para la toma de decisiones. 
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g. Planificación financiera 
 
La fase de planificación financiera se traduce en una 

planificación presupuestaria que consiste en la revisión de los 

gastos programados y la programación de dos partes 

importantes que son: el presupuesto de ingresos realizado en 

base a las proyecciones para la gestión y los tarifarios 

existentes; y el presupuesto de gastos que se programa en 

función a los POAS revisados y a algunos criterios y 

supuestos que se definen para la administración general 

(Terrazas, 2009). 

 
Las organizaciones según (Lusthaus, 2002), requieren 

recursos para funcionar. Se necesitan recursos financieros 

para pagar los gastos en que se incurre una organización a 

corto plazo. Para asegurar que haya suficiente dinero 

disponible, la organización requiere lo siguiente: 

 

- Prever los gastos operativos 

- Determinar el monto de los fondos necesarios para gastos 

de capital 

- Prever cuándo y cuánto dinero en efectivo se necesita 

durante un periodo determinado. 

 
 De la misma manera, el autor expresa que la planificación 

financiera es la capacidad de la organización de pronosticar 

sus futuras necesidades monetarias. Por otro lado, Van Horne 

& Wachowicz (2010), expone que la planificación financiera 

consiste en evaluar la situación financiera presente de una 

empresa y ponderar las oportunidades con respecto a ellas, 

para de esta forma planear su futuro. 

 
Del mismo modo Diez & López (2001), infieren que la 

planificación financiera trata de proyectar en términos 

monetarios el resultado que se desea alcanzar intentando 
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identificar los recursos que necesita para lograrlo. Con la 

planificación financiera no se trata únicamente de decir 

exactamente cuál será el resultado futuro, sino más bien 

anticipar cuál es el impacto de las posibles alternativas 

estratégicas o de los cambios en el entorno que se pueden 

presentar antes de que estos ocurran y no haya tiempo para 

reaccionar. 

 

h. Organización financiera 
 
Según Chávez (2003), la organización financiera plantea un 

análisis de la parte operacional de las finanzas, al considerar 

los fines que persiguen las cifras; al encasillar en fondo de una 

forma adecuada instrumentamos la plataforma que guía la 

actividad financiera. 

 
Por otra parte Rodríguez (2002), expone que la organización 

financiera comprende los estudios económicos necesarios 

para lograr, con un mínimo de inversiones, la máxima 

productividad. 

 
De igual forma Correa (2005), indica que la organización 

financiera es aquella que busca desarrollar lazos fuertes entre 

los sectores productivos y financieros.  

 

i. Análisis financieros  

Según Mosto (2001), todas las personas; tanto naturales 

como jurídicas, que guardan relación o pretenden tenerla con 

una empresa, desean conocer la situación de ella. En efecto, 

la gerencia por lo general, necesita conocer determinada 

información que les permite saber si el rumbo que se ha 

tomado es el adecuado o si es necesario dar un “golpe de 

timón”, de otro lado los inversionistas quieren saber cómo se 

está manejando su inversión y si vale la pena invertir más 

dinero en la empresa. La importancia del análisis financiero 
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es algo que no permite ponderación, pues es necesario tanto 

al personal interno perteneciente de la empresa, como a entes 

externos, incluyendo dentro de estos al estado. Para analizar 

esta información se utiliza indicadores financieros. 

 
1.5.2. Marco conceptual 

- Presupuesto por Resultados; Álvarez (2012) 

sostiene que el presupuesto por resultados es un 

instrumento de planificación y de gestión económico – 

financiero asociado a la obtención de resultados, que 

integra la programación, formulación, aprobación, 

ejecución y evaluación del presupuesto en una visión 

del logro de resultados de la inversión realizada a 

través de programas estratégicos, así como a la 

obtención de objetivos estratégicos prioritarios se 

considera también un nuevo enfoque para elaborar el 

presupuesto público. 

 
- Presupuesto público; según Ayala (2005) el 

presupuesto público de gastos e ingresos, es el 

instrumento del cual dispone el Estado para influir en 

toda la economía. Refleja el plan económico del 

gobierno y establece jerárquicamente el orden de 

prioridades en las finanzas públicas para atender las 

principales políticas públicas. Se divide generalmente 

en dos rubros básicos: ingreso y gasto; se rige por el 

principio básico que todas las sociedades enfrentan 

una escasez de recursos frente a demandas o usos 

competitivos, por lo cual debe de hacerse uso eficiente 

del mismo 

 
- Presupuesto tradicional; esta metodología utilizada 

tiene como base los principios contables, es decir el 

registro ordenado de la información según ciertas 
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clasificaciones. Tiene como objetivo controlar que las 

partidas en las que se emplean los recursos y sus 

cuantías, corresponden con los créditos aprobados. La 

elaboración del presupuesto se realiza por medio de un 

procedimiento incrementalista, fijando la cantidad 

adicional que se estime necesaria para el siguiente 

ejercicio, con respecto a las partidas existentes (Ortega 

& García, 2004). 

 
- Presupuesto por programas; consiste en la 

evaluación y elección de diferentes alternativas 

(programas) para alcanzar un objetivo determinado, 

resultando en una competencia sana para determinar 

la manera más eficaz de alcanzar un resultado 

deseado. El presupuesto por programas pone el 

énfasis en la planificación y en el estudio de las 

diversas alternativas para alcanzar un mismo objetivo. 

El presupuesto por programas refleja la gestión 

planificada, mediante la triple clasificación orgánica, 

económica y funcional (Prieto, 2012). 

 
- Presupuesto base cero; tiene una estructura similar a 

la del Presupuesto por Programas (PPBS), sin 

embargo la principal diferencia que aporta, está en una 

planificación más selectiva en la que para cada unidad 

de planificación se plantean distintas alternativas de 

gasto o prestación de servicios, incluida la disminución 

o desaparición de unidades o servicios. Por lo demás, 

y de forma similar al PPBS, el presupuesto base cero 

se configura mediante la agregación de programas, 

compuestos a su vez por subprogramas más sencillos 

para los que se habrá elegido una alternativa de gasto 

o prestación de servicio (Prieto, 2012). 
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- Evaluación Presupuestaria; las evaluaciones son 

utilizadas para realizar correctivos en los procesos o en 

la gestión de los programas seleccionados. Los 

documentos de evaluación, conforme a la Directiva de 

Evaluación emitida por la Dirección Nacional del 

Presupuesto Público, serán remitidos a la Comisión de 

Presupuesto y Cuenta General de la República de 

Congreso de la República a través del MEF (Tanaka, 

2011). 

 
- Gestión; Koontz, et. al (2012), definen la gestión o 

administración, como el proceso de diseñar y mantener 

un entorno en el que trabajando en grupo, los 

individuos cumplan eficientemente los objetivos 

específicos. Cuando se desempeñan como 

administradores, los individuos deben ejercer las 

funciones administrativas de planificación, 

organización, dirección y control. 

 

- Gestión financiera; la gestión financiera es el proceso 

que involucra los ingresos y egresos atribuibles a la 

realización de manejo racional del dinero en las 

organizaciones y en consecuencia, la rentabilidad 

financiera generada por el mismo. Esto nos permite 

definir el objetivo básico de la gestión financiera desde 

dos elementos: la generación de recursos o ingresos, 

y en segundo lugar la eficiencia y la eficacia o 

esfuerzos y exigencias en el control de los recursos 

financieros, para obtener niveles aceptables y 

satisfactorios en su manejo (Sánchez, 2006). 

 
- Gestión financiera – Presupuestal; la Gestión 

Financiera-presupuestal son actividades que se 

realizan con el único objetivo de hacer que la 

organización se desenvuelva con efectividad, apoyar a 
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la mejor toma de decisiones y generar oportunidades 

de Inversión para la organización. 

 
- Planificación financiera; la fase de planificación 

financiera se traduce en una planificación 

presupuestaria que consiste en la revisión de los 

gastos programados y la programación de dos partes 

importantes que son: el presupuesto de ingresos 

realizado en base a las proyecciones para la gestión y 

los tarifarios existentes; y el presupuesto de gastos que 

se programa en función a los POAS revisados y a 

algunos criterios y supuestos que se definen para la 

administración general (Terrazas, 2009). 

 
- Organización financiera; según Chávez (2003), la 

organización financiera plantea un análisis de la parte 

operacional de las finanzas, al considerar los fines que 

persiguen las cifras; al encasillar en fondo de una forma 

adecuada instrumentamos la plataforma que guía la 

actividad financiera. 

 
- Análisis financieros; según Mosto (s/f), todas las 

personas; tanto naturales como jurídicas, que guardan 

relación o pretenden tenerla con una empresa, desean 

conocer la situación de ella. La importancia del análisis 

financiero es algo que no permite ponderación, pues es 

necesario tanto al personal interno perteneciente de la 

empresa, como a entes externos, incluyendo dentro de 

estos al estado. Para analizar esta información se 

utiliza indicadores financieros. 
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1.6. Formulación de la hipótesis 

1.6.1. Hipótesis general 
 

El Presupuesto por Resultados influyó de forma significativa en la 

gestión Financiera - Presupuestal de la Unidad de Gestión 

Educativa Local de Pataz año 2016. 

 
1.6.2. Hipótesis especificas 
 

- La programación estratégica como parte del Presupuesto por 

Resultados influyó de forma significativa en la gestión Financiera 

- Presupuestal de la Unidad de Gestión Educativa Local de Pataz 

año 2016. 

- La asignación de recursos como parte del Presupuesto por 

Resultados influyó de forma significativa en la gestión Financiera 

- Presupuestal de la Unidad de Gestión Educativa Local de Pataz 

año 2016. 

- La evaluación presupuestal como parte del Presupuesto por 

Resultados influyó de forma significativa en la gestión Financiera 

- Presupuestal de la Unidad de Gestión Educativa Local de Pataz 

año 2016. 

- La ejecución de recursos como parte del Presupuesto por 

Resultados influyó de forma significativa en la gestión Financiera 

- Presupuestal de la Unidad de Gestión Educativa Local de Pataz 

año 2016. 

- La rendición de cuentas como parte del Presupuesto por 

Resultados influyó de forma significativa en la gestión Financiera 

- Presupuestal de la Unidad de Gestión Educativa Local de Pataz 

año 2016. 
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1.7. Variables 

1.7.1. Variable independiente: Presupuesto por resultados 
 

El presupuesto por resultados es un nuevo enfoque que el Estado 

Peruano utiliza para elaborar el presupuesto público, lograr este 

cambio supone producir resultados que mejoren notoriamente las 

condiciones de vida de las personas. Así, a diferencia de otros 

enfoques, el Presupuesto por Resultados considera y recoge una 

visión del desarrollo que queremos alcanzar y el presupuesto es 

empleado articulando acciones y actores responsables en el sector 

público para la consecución de resultados que mejoren las 

condiciones y calidad de vida de la población (Cisneros, 2016). 

 
 
1.7.2. Variable dependiente: Gestión financiera presupuestal 
 

El Banco Interamericano de Desarrollo (2010) señala que la 

Gestión Financiera Pública (GFP) es el conjunto de elementos 

administrativos de las organizaciones públicas que hacen posible 

la captación de recursos y su aplicación para la concreción de los 

objetivos y las metas del sector público. Está conformada por los 

principios, las normas, los organismos, los recursos, los sistemas y 

los procedimientos que intervienen en las operaciones de 

programación, gestión y control necesarias tanto para la captación 

como para el gasto de recursos. 
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1.7.3. Operacionalización de variables 

 

VARIABLES DIMENSIONES ÍNDICADORES 

Variable  

independiente: 

Presupuesto 

por resultados 

Programación 
estratégica 

▪ Objetivos institucionales 
▪ Medición de resultados 
▪ Mejora continua de procesos 
▪ Relación clara y verificable  
▪ Ciclo presupuestario  
▪ Directrices presupuestarias 

Asignación de recursos 

▪ Plan anual financiero  
▪ Déficits financieros 
▪ Presupuestos en períodos  
▪ Recursos disponibles  
▪ Asignación de dinero  
▪ Suficiencia presupuestaria 

Evaluación presupuestal 

▪ Responsabilidad de resultados  
▪ Objetivos institucionales 
▪ Ejecución de los ingresos 
▪ Avances físicos y financieros  
▪ Grado de eficacia  
▪ Medidas correctivas 

Ejecución de recursos 

▪ Recursos materiales y financieros  
▪ Presupuesto previsto 
▪ Nivel de ejecución  
▪ Metas establecidas 
▪ Procedimiento financiero  
▪ Ejecución presupuestaria anual 

Rendición de cuentas 

▪ Transparencia del gasto  
▪ Estados contables confiables  
▪ Abusos de poder  
▪ Acceso a la información  
▪ Control interno  
▪ Marco normativo 

Variable  

dependiente: 

Gestión 

financiera 

presupuestal 

Eficiencia y Eficacia 

▪ Cantidad de recursos asignados 
▪ Grado de cumplimiento  
▪ Etapas de logro  
▪ Factores materiales y humanos 
▪ Impacto positivo  
▪ Desempeño favorable 

Toma de Decisiones 

▪ Capacidad de comunicación  
▪ Herramientas y técnicas  
▪ Criterios de decisión 
▪ Evaluación del impacto 
▪ Resultado satisfactorio  
▪ Decisiones institucionales 

Capacidad de gestión 

▪ Capacidades de gestión  
▪ Objetivos financieros 
▪ Selección del personal  
▪ Capacidad financiera  
▪ Capacitación en gestión  
▪ Utilización de  recursos 

Maximización del 
beneficio 

▪ Aprovechamiento de recursos  
▪ Mayores niveles de bienestar  
▪ Compromiso institucional 
▪ Metas presupuestales  
▪ Relación beneficio – costo 
▪ Riesgos posibles 
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II. DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

2.1. Material de estudio 

2.1.1. Población 

Según Fracica (2004), la población es el conjunto de todos los 

elementos a los cuales se refiere la investigación. Se puede definir 

también como el conjunto de todas las unidades de muestreo. La 

población total en la presente investigación está compuesta por 45 

personas entre profesionales y técnicos de la Unidad de Gestión 

Educativa Local de Pataz y que están distribuidos de la siguiente 

manera, en la siguiente tabla se detalla su distribución: 

Tabla 1 

Distribución de la población de profesionales y técnicos de la 

Unidad de Gestión Educativa Local de Pataz, 2016. 

Población Cantidad 

Funcionarios 30 

Técnicos 15 

Total 45 

 
Fuente: Área técnica (oficina de Personal) de la Unidad de Gestión 

Educativa Local de Pataz. 

 
2.1.2. Muestra 

La muestra está conformada por 45 personas entre profesionales y 

técnicos de la Unidad de Gestión Educativa Local de Pataz; y se 

determinó por el muestreo no probabilístico a conveniencia del autor; 

este consiste en seleccionar una muestra de la población por el hecho 

de que sea accesible. Es decir, los individuos empleados en la 

investigación se seleccionan porque están fácilmente disponibles, no 

porque hayan sido seleccionados mediante un criterio estadístico. 

Esta conveniencia, que se suele traducir en una gran facilidad 
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operativa y en bajos costes de muestreo (Ochoa, 2015). La 

distribución se presenta en la siguiente tabla: 

Tabla 2 

Distribución de la muestra de profesionales y técnicos de la 

Unidad de Gestión Educativa Local de Pataz, 2016. 

Población Cantidad 

Funcionarios 30 

Técnicos 15 

Total 45 

 
Fuente: Área técnica (oficina de Personal) de la Unidad de Gestión 

Educativa Local de Pataz. 

 
2.2. Métodos y técnicas 

2.2.1. Métodos 

- Método descriptivo; tiene como principal objetivo describir 

sistemáticamente hechos y características de una población 

dada o área de interés de forma objetiva y comprobable. En la 

presente investigación permitirá describir de manera precisa la 

relación causal existente entre el presupuesto por resultados y 

la gestión financiera- presupuestal. 

 
- Método inductivo; cuando se emplea como instrumento de 

trabajo, es un procedimiento en el que, comenzando por los 

datos, se acaba llegando a la teoría. Por tanto, se asciende de 

lo particular a lo general; ayudara para que de la información 

recolectada a través de los instrumentos arribemos a 

conclusiones generales sobre el presupuesto por resultados y 

su influencia en la gestión financiera- presupuestal. 
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- Método deductivo; en este método se desciende de lo general 

a lo particular, de forma que partiendo de enunciados de 

carácter universal y utilizando instrumentos científicos (Pereda, 

1987, p. 41). En la investigación servirá para abstraer los 

conceptos claves sobre el presupuesto por resultados y su 

influencia en la gestión financiera- presupuestal. 

 
- Método Estadístico; secuencia de procedimientos para el 

manejo de los datos cualitativos y cuantitativos, con el 

propósito de comprobar la realidad a través de las hipótesis de 

la investigación, necesario para cuantificar y ordenar los datos 

obtenidos de la aplicación del cuestionario. En esta 

investigación se usara para construir las bases de datos y para 

contrastar las hipótesis.  

 
2.2.2. Técnicas 

La técnica que se utilizó en la investigación es la siguiente: 
 

- La encuesta; se considera pertinente el uso de esta técnica en 

esta investigación puesto que permitió obtener información de la 

muestra seleccionada, la misma que estuvo compuesta por 45 

profesionales y técnicos de la Unidad de Gestión Educativa Local 

de Pataz, ello con la finalidad de recopilar todo lo referente al 

presupuesto por resultados y su influencia en la gestión financiera- 

presupuestal; para esto se aplicaron dos cuestionarios.  

 
Para Alelú, M., et. al (2010), la encuesta es un instrumento de la 

investigación que consiste en obtener información de las personas 

encuestadas mediante el uso de cuestionarios diseñados en forma 

previa para la obtención de información específica. Consiste en una 

interrogación verbal o escrita que se les realiza a las personas con 

el fin de obtener determinada información necesaria. 
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- Instrumentos 
 

El instrumento que se utilizo es el siguiente: 

- El cuestionario: permitió recoger datos de la muestra, lo que 

permitió hacer extensivas las conclusiones obtenidas de la misma 

a toda la población; en esta investigación, se aplicó a los 

profesionales y técnicos de la Unidad de Gestión Educativa Local 

de Pataz. Con este instrumento, se recolecto información de las 

variables en estudio, las mismas que son: presupuesto por 

resultados y su influencia en la gestión financiera- presupuestal. 

Según Alelú, M., et. al (2010), el cuestionario es una herramienta 

fundamental para realizar encuestas y obtener conclusiones 

adecuadas sobre grupos, muestras o poblaciones en el tema que 

se pretende investigar. De ahí la necesidad de elaborar con rigor y 

precisión, delimitando muy bien las aspectos o variables que se 

quieren analizar. Requieren que las preguntas se formulen con un 

lenguaje claro, adaptado a la edad y nivel cultural de las  personas 

que tienen que responder, para que se entienda bien lo que se 

pregunta, evitando así orientar las respuestas del sujeto en una 

determinada dirección, como las ambigüedades de interpretación 

que dificultan posteriormente la comparación de las respuestas 

emitidas por distintos sujetos. 

El cuestionario para la variable independiente; presupuesto por 

resultados, contiene 5 dimensiones: programación estratégica, 

asignación de recursos, evaluación presupuestal, ejecución de 

recursos y rendición de cuentas, totalizando 30 ítems. 

El cuestionario para la variable dependiente; gestión financiera- 

presupuestal, contiene 4 dimensiones: eficiencia y eficacia, toma 

de decisiones, capacidad de gestión y maximización del beneficio; 

totalizando 24 ítems. 
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2.3. Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación es correlacional transeccional causal, este 

diseño tiene como objetivo describir relaciones entre dos o más variables 

en un momento determinado; precisando el sentido de causalidad entre 

ellas, esto es, si existe una relación de causa a efecto. Según Kalla 

(2011), un estudio correlacional determina si dos variables están 

correlacionadas o no. Esto significa analizar si un aumento o disminución 

en una variable coincide con un aumento o disminución en la otra 

variable. 

El diseño de investigación es el que se muestra a continuación: 

 

 

Dónde: 

M   : Muestra (profesionales y técnicos de la Unidad de Gestión 

Educativa Local de Pataz, 2016). 

O1  : Observación de la variable independiente - Presupuesto por 

resultados 

O2  : Observación de la variable dependiente - Gestión financiera- 

presupuestal  

r       :  Relación de causalidad de las variables. 
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III. RESULTADOS 

Habiendo hecho el procesamiento de los datos recogidos mediante los 

cuestionarios elaborados para tal fin, los mismos que fueron 

confeccionados en base a las dimensiones propuestas; se realizó el  

análisis de los mismos, esto permitió contrastar las hipótesis planteadas 

al inicio de la investigación; para ello se ha usado metodología 

cuantitativa y análisis estadístico; los datos se han tabulado y graficado 

acorde al tipo y diseño de investigación propuesto. Se usó el coeficiente 

de contingencia del estadístico de prueba Tau-b de kendall para la 

contrastación de hipótesis; el objetivo de la investigación fue determinar 

en qué medida el Presupuesto por Resultados influyó en la gestión 

Financiera - Presupuestal de la Unidad de Gestión Educativa Local de 

Pataz año 2016. 

En el Perú desde el año 2007 se viene implementando la Reforma en el 

Sistema Nacional de Presupuesto: El Presupuesto por Resultados (PpR) 

con la finalidad de asegurar que la población reciba los bienes y servicios 

que requieren las personas, en las condiciones deseadas a fin de 

contribuir a la mejora de su calidad de vida. En este contexto, el 

Presupuesto por Resultados (PpR) se define como una estrategia de 

gestión pública que vincula la asignación de recursos a productos y 

resultados medibles en favor de la población. En este sentido, requiere 

la existencia de una definición clara y objetiva de los resultados a 

alcanzar, el compromiso por parte de entidades para alcanzarlos, la 

determinación de responsables tanto para la implementación de los 

instrumentos del PpR como para la rendición de cuentas del gasto 

público, y el establecimiento de mecanismos para generar información 

sobre los productos, los resultados y la gestión realizada para su logro.  

Esta estrategia se implementa progresivamente a través de: i) los 

Programas Presupuestales, ii) las acciones de Seguimiento del 

desempeño sobre la base de indicadores, iii) las Evaluaciones 

Independientes, y iv) los Incentivos a la gestión, entre otros instrumentos 

que determine el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la 
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Dirección General de Presupuesto Público (DGPP) en colaboración con 

las demás entidades del Estado. 

En el año 2009 se implanto el Presupuesto por resultados en la Unidad 

de Gestión Educativa Local Pataz, el cual se inició bajo un enfoque 

centrado en procesos pero, poco a poco, se ha ido moviendo hacia un 

enfoque centrado en resultados, proporcionando un funcionamiento 

adecuado a dicha unidad ejecutora. 

 
3.1. Objetivo General 

 
▪ Determinar en qué medida el Presupuesto por Resultados influyó 

en la gestión Financiera - Presupuestal de la Unidad de Gestión 

Educativa Local de Pataz año 2016. 

 
El presupuesto público viene siendo implementada de manera 

progresiva en las diferentes entidades públicas del país, en la cual 

los Pliegos Presupuestarios, a través de sus Unidades Ejecutoras, 

deben mejorar la calidad del gasto público, con el objeto de buscar 

articular el presupuesto a los resultados que requieren y aprecian 

los ciudadanos, en el caso de la Unidad de Gestión Educativa Local 

de Pataz; superar problemas educativos, de infraestructura, 

incremento del número de docentes entre otros para beneficio de 

la población. Ese cambio deberá reflejarse en una mejora 

sustancial de la calidad y el alcance de los servicios 

gubernamentales y por lo tanto, en la estructura y la naturaleza del 

gasto superando políticas populistas que distraían los recursos 

públicos y generaban distorsiones en la economía. 

 
En ese sentido, el presupuesto de  la Unidad de Gestión Educativa 

Local de Pataz ha mostrado un incremento significativo en la 

asignación de recursos por parte del Ministerio de Economía y 

Finanzas, la asignación tuvo un incremento significativo, del 2015 

al año 2016 la asignación fue de 361,305 teniendo mayor 

presupuesto para ejecutar más obras y actividades. Las actividades 

que estuvieron programadas en el enfoque por resultado tuvieron 
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mayor ejecución en comparación de las diferentes 

programaciones, con una ejecución total 155,460; entonces se 

puede decir que la gestión financiera presupuestal fue eficiente en 

los periodos de estudio realizado. Si bien es cierto que la Unidad 

de Gestión Educativa Local de Pataz ha tenido un éxito en su 

ejecución y gestión; no obstante necesita fortalecer ciertas áreas 

de gestión por lo tanto los sistemas de gestión que vienen 

implementándose gradualmente ayudará a los procesos de 

planificación, presupuestación y evaluación. 

3.1.1. Prueba de hipótesis general 

Tabla 3 

Tabla Cruzada del presupuesto por resultados y su influencia 

en la gestión Financiera - Presupuestal de la Unidad de 

Gestión Educativa Local de Pataz año 2016. 

PRESPUESTO POR 

RESULTADOS 

GESTIÓN FINANCIERA 

PRESUPUESTAL Total 

Eficiente Regular 

 
Adecuado 

N 8 12 20 

%  17,8% 26,7% 44,4% 

Regular 
N 12 13 25 

%  26,7% 28,9% 55,6% 

Total 
N 20 25 45 

%  44,4% 55,6% 100,0% 

 
    Tau-b de Kendall (τ) = 0.80 Sig. P = 0.001< 0.01 
 
    Fuente: Encuestas aplicadas a los profesionales y técnicos de la Unidad de 

Gestión Educativa Local de Pataz, 2016. 

 
Interpretación: 

En la Tabla 3, es posible observar que el 28.9% encuestados, 

consideran que el presupuesto por resultados en la Unidad de 

Gestión Educativa Local de Pataz fue regular y la Gestión 

financiera-presupuestal fue regular; siendo el coeficiente de 

contingencia del estadístico de prueba Tau-b de kendall es τ= 0.80, 

con nivel de significancia menor al 1% de significancia estándar (P 
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< 0.01); esta cifra permite afirmar que el Presupuesto por 

Resultados influyó de forma significativa en la gestión Financiera - 

Presupuestal de la Unidad de Gestión Educativa Local de Pataz 

año 2016. 

 
 

3.2. Objetos específicos 

3.2.1. Objetivo específico 1 

▪ Determinar en qué medida la programación estratégica como 

parte del Presupuesto por Resultados influyó en la gestión 

Financiera - Presupuestal de la Unidad de Gestión Educativa 

Local de Pataz año 2016. 

 

La programación estratégica en el sector público, es un marco 

de referencia para el proceso presupuestario orientado a los 

resultados, en la medida que a los objetivos definidos se 

asocian recursos y acciones para ser logrados, se examinan 

los resultados, teniendo como referencia los indicadores y las 

metas previamente definidas La calidad de la programación 

presupuestaria en la Unidad de Gestión Educativa Local de 

Pataz se enmarca en los esfuerzos que viene desarrollando el 

Ministerio de Economía y finanzas por avanzar hacia una 

gestión orientada a los resultados; por ello la institución  

consideró impostergable la necesidad de incorporar en el 

proceso de programación presupuestaria, cambios que le 

permitan por un lado reforzar los actuales conceptos de 

programación, pero que a la vez le den una perspectiva de 

carácter más estratégico vinculada a los resultados que los 

usuarios esperan de su gestión.  

 
Una programación presupuestaria basada en una adecuada 

planificación estratégica institucional, posibilita el tránsito hacia 

un presupuesto orientado a resultados; lograr una 

programación del presupuesto con objetivos estratégicos, e 
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indicadores relevantes y pertinentes que sirvan tanto a la 

Unidad de Gestión Educativa Local de Pataz como a otros 

entes, es un proceso gradual. Hay aspectos de cultura 

organizacional que son necesarios considerar, así como de las 

capacidades que deben ser fortalecidas, posibilitando que los 

instrumentos de programación y evaluación que se desarrollen 

sean de utilidad para quienes los utilizan y quienes los 

demandan. 

 
La Unidad de Gestión Educativa Local de Pataz busca 

fortalecer el vínculo entre la planificación y la programación del 

presupuesto por resultados a fin de que se cumplan las metas 

programadas, tanto físicas como presupuestales a la vez. La 

programación estratégica en el ámbito público es una 

herramienta imprescindible para la identificación de prioridades 

y asignación de recursos en un contexto de cambios y altas 

exigencias por avanzar hacia una gestión comprometida con 

los resultados. 

 

Tabla 4 

Tabla Cruzada de la programación estratégica y su 

influencia en la gestión Financiera - Presupuestal de la 

Unidad de Gestión Educativa Local de Pataz año 2016. 

Programación estratégica 

Gestión financiera 

presupuestal Total 

Eficiente Regular 

 

Adecuado 

N 7 11 18 

%  15,6% 24,4% 40,0% 

Regular 

N 13 14 27 

%  28,9% 31,1% 60,0% 

Total 

N 20 25 45 

%  44,4% 55,6% 100,0% 

 
Tau-b de Kendall (τ) = 0.91  Sig. P = 0.001< 0.01 

 
Fuente: Encuestas aplicadas a los profesionales y técnicos de la Unidad de 

Gestión Educativa Local de Pataz, 2016. 
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Interpretación: 

En la Tabla 4, es posible observar que el 31.1% encuestados, 

consideran que la programación estratégica como parte del 

presupuesto por resultados en la Unidad de Gestión Educativa 

Local de Pataz fue regular y la Gestión financiera-presupuestal 

fue regular; siendo el coeficiente de contingencia del estadístico 

de prueba Tau-b de kendall es τ= 0.91, con nivel de significancia 

menor al 1% de significancia estándar (P < 0.01); esta cifra 

permite afirmar que la programación estratégica como parte del 

Presupuesto por Resultados influyó de forma significativa en la 

gestión Financiera - Presupuestal de la Unidad de Gestión 

Educativa Local de Pataz año 2016. 

 
 

3.2.2. Objetivo específico 2 
 

▪ Determinar en qué medida la asignación de recursos como 

parte del Presupuesto por Resultados influyó en la gestión 

Financiera - Presupuestal de la Unidad de Gestión Educativa 

Local de Pataz año 2016. 

 
 
El presupuesto por resultados es una estrategia de gestión 

pública que vincula la asignación de recursos a productos y 

resultados medibles a favor de la población , que requiere de la 

existencia de una definición de resultados a alcanzar, el 

compromiso para alcanzar dichos resultados por sobre otros 

objetivos secundarios o procedimientos internos, la 

determinación de responsables, los procedimientos de 

generación de información de los resultados, productos y de las 

herramientas de gestión institucional, así como la rendición de 

cuentas. El presupuesto por resultados es un cambio 

importante en el modo sobre cómo se deben asignar los 

recursos en el Estado a las instituciones; la eficacia en la 

asignación se entiende como la capacidad del Estado de 
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distribuir los recursos de inversión entre aquellos sectores que 

afecten de manera más positiva al bienestar de la población. 

 
La Unidad de Gestión Educativa Local de Pataz por ser una 

instancia de ejecución descentralizada que depende de la 

Dirección Regional de Educación de La Libertad (DRE-La 

Libertad) y que coordina labores y funciones con las entidades 

educativas asignadas. En el año 2016, tuvo programado la 

transferencia de hasta 150 millones de soles para el 

cumplimiento de 20 compromisos de desempeño, 

estructurados en cuatro tramos. El Estado Peruano debe 

priorizar la educación como de sus pilares de desarrollo, ya que 

el nivel de alfabetización y la cobertura educativa en la 

Provincia de Pataz están atrasadas en comparación con el 

resto del país.  

 
Un mayor presupuesto para la educación de la Unidad de 

Gestión Educativa Local de Pataz, cediendo el desarrollo de 

infraestructura al sector privado bajo el modelo de concesión, 

podría rendir frutos incalculables para la población patacina; el 

Estado debe asegurar la solvencia económica de las Unidades 

de Gestión Educativa dotándolas de rentas suficientes para su 

adecuado funcionamiento. 
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Tabla 5 

Tabla Cruzada de la asignación de recursos y su influencia 

en la gestión Financiera - Presupuestal de la Unidad de 

Gestión Educativa Local de Pataz año 2016. 

ASIGNACION DE 
RECURSOS 

Gestión financiera 

presupuestal Total 

Eficiente Regular 

 

Adecuado 
N 12 15 26 

%  26,7% 33,3% 59,0% 

Regular 
N 8 10 18 

%  17,8% 22,2% 40,0% 

Total 
N 20 25 45 

%  44,4% 55,6% 100,0% 

 
   Tau-b de Kendall (τ) = 0.87  Sig. P = 0.001< 0.01 
 

Fuente: Encuestas aplicadas a los profesionales y técnicos de la Unidad de   

Gestión Educativa Local de Pataz, 2016. 

 
Interpretación: 

En la Tabla 5, es posible observar que el 33.3% encuestados, 

consideran que la asignación de recursos como parte del 

presupuesto por resultados en la Unidad de Gestión Educativa 

Local de Pataz fue adecuado no obstante la Gestión financiera-

presupuestal fue regular; siendo el coeficiente de contingencia 

del estadístico de prueba Tau-b de kendall es τ= 0.87, con nivel 

de significancia menor al 1% de significancia estándar (P < 

0.01); esta cifra permite afirmar que la asignación de recursos 

como parte del Presupuesto por Resultados influyó de forma 

significativa en la gestión Financiera - Presupuestal de la 

Unidad de Gestión Educativa Local de Pataz año 2016. 
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3.2.3. Objetivo específico 3 
 

▪ Determinar en qué medida la evaluación presupuestal como 

parte del Presupuesto por Resultados influyó en la gestión 

Financiera - Presupuestal de la Unidad de Gestión Educativa 

Local de Pataz año 2016. 

 

En la fase de Evaluación Presupuestaria se realiza la medición 

de los resultados obtenidos y el análisis de las variaciones 

físicas y financieras observadas, en relación a lo aprobado en 

los presupuestos del Sector Público, utilizando instrumentos 

tales como indicadores de desempeño en la ejecución del 

gasto. Esta evaluación constituye fuente de información para 

fase de programación presupuestaria, concordante con la 

mejora de la calidad del gasto público. Las Entidades deben 

determinar los resultados de la gestión presupuestaria, sobre 

la base del análisis y medición de la ejecución de ingresos, 

gastos y metas así como de las variaciones observadas 

señalando sus causas, en relación con los programas, 

proyectos y actividades aprobados en el Presupuesto. 

 
No obstante, es evidente una débil integración entre las 

diversas fases del proceso presupuestario, además que la 

función de evaluación presupuestaria está insuficientemente 

desarrollada, la cual dificulta a instituciones como la Unidad de 

Gestión Educativa Local de Pataz la mejora de la asignación 

presupuestaria sobre la base de la información de los 

resultados obtenidos cada año. Los actuales indicadores de 

evaluación presupuestal no consideran los beneficios sociales 

que se debe brindar a la población, e incluso son desconocidos 

por quienes elaboran dicha evaluación; miden solamente el 

monto del gasto, pero no la calidad del mismo. 

 
La Unidad de Gestión Educativa Local de Pataz utiliza las 

evaluaciones para realizar correctivos en los procesos o en la 
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gestión de los programas seleccionados, los documentos de 

evaluación son remitidos a la Gerencia Regional de Educación 

de La Libertad para su revisión, para ello debe realizar un 

análisis general de la gestión presupuestaria al primer 

semestre del año. La evaluación le permite, formular medidas 

correctivas, a fin de mejorar la gestión presupuestaria 

institucional, con el objeto de alcanzar las metas previstas en 

los sucesivos ejercicios presupuestarios 

 

Tabla 6 

Tabla Cruzada de la evaluación presupuestal y su 

influencia en la gestión Financiera - Presupuestal de la 

Unidad de Gestión Educativa Local de Pataz año 2016. 

Evaluación presupuestal 
Gestión financiera presupuestal 

Total 
Eficiente Regular 

 

Adecuado 
N 8 12 20 

%  17,8% 26,7% 44,4% 

Regular 
N 12 13 25 

%  26,7% 28,9% 55,6% 

Total 
N 20 25 45 

%  44,4% 55,6% 100,0% 

 
Tau-b de Kendall (τ) = 0.80 Sig. P = 0.001< 0.01 
 
Fuente: Encuestas aplicadas a los profesionales y técnicos de la Unidad 

de Gestión Educativa Local de Pataz, 2016. 

 
Interpretación: 

En la Tabla 6, es posible observar que el 28.9% encuestados, 

consideran que la evaluación presupuestal como parte del 

presupuesto por resultados en la Unidad de Gestión 

Educativa Local de Pataz fue regular y la Gestión financiera-

presupuestal fue regular; siendo el coeficiente de 

contingencia del estadístico de prueba Tau-b de kendall es   

τ= 0.80, con nivel de significancia menor al 1% de significancia 

estándar (P < 0.01); esta cifra permite afirmar que la 
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evaluación presupuestal como parte del Presupuesto por 

Resultados influyó de forma significativa en la gestión 

Financiera - Presupuestal de la Unidad de Gestión Educativa 

Local de Pataz año 2016. 

 
3.2.4. Objetivo específico 4 

 
▪ Determinar en qué medida la ejecución de recursos como parte 

del Presupuesto por Resultados influyó en la gestión Financiera 

- Presupuestal de la Unidad de Gestión Educativa Local de 

Pataz año 2016. 

La ejecución presupuestal es el proceso mediante el cual se 

recauda los ingresos, se adquieren los compromisos y se 

ordenan los gastos cumpliendo con los requisitos señalados en 

las disposiciones legales vigentes; por ello es obligación de las 

instituciones publica informar sobre la ejecución financiera y 

física de las metas, al Titular del Pliego o a la Oficina de 

Presupuesto del Pliego, en este último caso cuando se trate de 

los responsables de la administración del presupuesto de las 

unidades ejecutoras. 

La Unidad de Gestión Educativa Local de Pataz viene dándole 

un enfoque gerencial al manejo del presupuesto con elementos 

de simplificación, descentralización, responsabilidad, auditoría 

de resultados y rendición de cuentas para la evaluación de la 

eficiencia de la asignación y ejecución de los recursos públicos 

que administra, para ello establece criterios técnicos estables, 

explícitos y transparentes para la ejecución de sus recursos. La 

ejecución presupuestaria de esta institución toma en cuenta la 

calendarización y la proporción de recursos ejecutados en el 

ejercicio anterior que son resultantes de la evaluación de metas 

físicas de ejecución privilegiando así las prácticas del gasto 

total de su presupuesto asignado por transferencias.  

De esta forma, asegura oportunamente la ejecución de los 

recursos comprometidos y debidamente programados para no 
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afectar su calidad y legalidad, de tal forma que no los realiza 

apresuradamente y como sea. La Unidad de Gestión Educativa 

Local de Pataz como institución ejecutora de los compromisos 

adquiridos realiza durante el año el seguimiento de su 

ejecución generando información básica, oportuna y ágil para 

la adecuada toma de decisiones, esto le ayuda a orientar su 

gestión institucional para garantizar el cumplimiento de sus 

metas. Al finalizar el año, establece un balance anual entre los 

compromisos adquiridos y los logros alcanzados lo cual se 

refleja en una calificación positiva de la ciudadanía. 

 
Tabla 7 

Tabla Cruzada de la ejecución de recursos y su influencia 

en la gestión Financiera - Presupuestal de la Unidad de 

Gestión Educativa Local de Pataz año 2016. 

Ejecución de recursos 
Gestión financiera presupuestal 

Total 
Eficiente Regular 

 

Adecuado 
N 11 13 24 

%  24,4% 28,9% 53,3% 

Regular 
N 9 12 21 

%  20,0% 26,7% 46,7% 

Total 
N 20 25 45 

%  44,4% 55,6% 100,0% 

 
   Tau-b de Kendall (τ) = 0.84 Sig. P = 0.001< 0.01 
 

Fuente: Encuestas aplicadas a los profesionales y técnicos de la Unidad de 

Gestión Educativa Local de Pataz, 2016. 

 
Interpretación: 

En la Tabla 7, es posible observar que el 28.9% encuestados, 

consideran que la ejecución de recursos como parte del 

presupuesto por resultados en la Unidad de Gestión Educativa 

Local de Pataz fue adecuado no obstante la Gestión financiera-

presupuestal fue regular; siendo el coeficiente de contingencia 

del estadístico de prueba Tau-b de kendall es τ= 0.84, con nivel 
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de significancia menor al 1% de significancia estándar                 

(P < 0.01); esta cifra permite afirmar que la ejecución de 

recursos como parte del Presupuesto por Resultados influyó de 

forma significativa en la gestión Financiera - Presupuestal de la 

Unidad de Gestión Educativa Local de Pataz año 2016. 

 
3.2.5. Objetivo específico 5 

 
▪ Determinar en qué medida la rendición de cuentas como parte 

del Presupuesto por Resultados influyó en la gestión Financiera 

- Presupuestal de la Unidad de Gestión Educativa Local de 

Pataz año 2016. 

 
Las Entidades locales como gestoras de fondos públicos tienen 

la obligación de informar, justificar y responsabilizarse de la 

actividad económico-financiera que han realizado durante un 

año. Para ello, tienen que elaborar sus cuentas anuales que 

reflejan la forma en la que se ha desarrollado esta actividad. En 

este sentido, la rendición de cuentas viene a ser el acto 

administrativo mediante el que los responsables de la gestión 

de los fondos públicos informan, justifican y se responsabilizan 

de la aplicación de los recursos puestos a su disposición en un 

ejercicio económico. 

 
La información que se presenta en la rendición de cuentas es 

la información financiera y presupuestaria de las entidades del 

Sector Público  bajo responsabilidad de sus funcionarios  sobre 

el manejo de los recursos públicos asignados en sus 

presupuestos institucionales, en cumplimiento de lo dispuesto 

en el artículo 81 de la Constitución  Política del Perú. Por ello, 

la Unidad de Gestión Educativa Local de Pataz ha 

implementado mecanismos de rendición de cuentas que le 

permiten identificar con claridad la eficiencia en la asignación y 

ejecución de su gasto, formulando los indicadores estratégicos 

que revelen la presencia de problemas en el manejo 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69 
 

presupuestario y que induzcan a su corrección. Esto ha 

posibilitado que las autoridades,  trabajadores y población se 

preocupen por el manejo eficiente de los recursos para lograr 

buenos resultados y el logro de objetivos con el mejor uso de 

los mismos. 

 
La rendición de cuentas, además de ser una obligación legal 

para la Unidad de Gestión Educativa Local de Pataz es una 

oportunidad para recuperar o reforzar la confianza de la 

población en sus instituciones públicas, permite fortalecer las 

relaciones entre las instituciones y la Sociedad Civil; 

promoviendo el mecanismo de control en la utilización de los 

recursos asignados a la entidad, para de esta manera 

garantizar en un marco de transparencia el mayor bienestar de 

la sociedad, priorizando el bienestar de la población educativa 

de la provincia menos favorecida. 

 
Tabla 8 

Tabla Cruzada de la rendición de cuentas y su influencia 

en la gestión Financiera - Presupuestal de la Unidad de 

Gestión Educativa Local de Pataz año 2016. 

Rendición de cuentas 
Gestión financiera presupuestal 

Total 
Eficiente Regular 

 

Adecuado 

N 12 14 26 

%  26,7% 31,1% 56,8% 

Regular 

N 12 7 19 

%  26,7% 15,5% 42,2% 

Total 
N 24 21 45 

%  53,4% 46,6% 100,0% 

 
Tau-b de Kendall (τ) = 0.77 Sig. P = 0.001< 0.01 
 
Fuente: Encuestas aplicadas a los profesionales y técnicos de la Unidad de 

Gestión Educativa Local de Pataz, 2016. 

 
 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 
 

Interpretación: 

En la Tabla 8, es posible observar que el 31.1% encuestados, 

consideran que la rendición de cuentas como parte del 

presupuesto por resultados en la Unidad de Gestión Educativa 

Local de Pataz fue adecuada sin embargo la Gestión financiera-

presupuestal fue regular; siendo el coeficiente de contingencia 

del estadístico de prueba Tau-b de kendall es τ= 0.77, con nivel 

de significancia menor al 1% de significancia estándar (P < 0.01); 

esta cifra permite afirmar que la rendición de cuentas como parte 

del Presupuesto por Resultados influyó de forma significativa en 

la gestión Financiera - Presupuestal de la Unidad de Gestión 

Educativa Local de Pataz año 2016. 
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IV. DISCUSION 

La gestión presupuestaria tradicional en nuestro país se caracterizó por 

ser un sistema presupuestario de tipo incremental, no asociado a 

productos ni a resultados, que solo respondía a influencias políticas de 

gasto que predominaban sobre los objetivos institucionales, así a la 

realización de evaluaciones que enfatizaban en la cantidad del gasto en 

lugar de la calidad del mismo y que era administrado mediante procesos 

gerenciales centrados en procedimientos antes que en resultados, 

generando ineficacia e ineficiencia en el gasto público. Por ello, el 

presupuesto público normalmente fue visto como un instrumento cuya 

construcción y proceso de aprobación no pasaba más allá de ser un 

proceso automático y que no representa lo que debería ser, es decir, un 

compromiso del Estado con los ciudadanos (Gutiérrez, 2015). 

 
Es en virtud de ello, que el Presupuesto por Resultados constituye un 

nuevo enfoque que a través del Ministerio de Economía y Finanzas, 

busca que los recursos públicos de las entidades se asignen, se ejecuten 

y evalúen en función a cambios específicos que se quieren alcanzar para 

mejorar las condiciones de vida de la población a través de la calidad de 

gasto público; es decir, ya no se enfatiza la asignación de recursos a las 

instituciones, sino, en el ciudadano y en mejorar sus condiciones de vida.  

Esta nueva forma de hacer el presupuesto público viene siendo 

implementada de manera progresiva en las diferentes entidades 

públicas del país, en la cual los Pliegos Presupuestarios, a través de sus 

Unidades Ejecutoras, deben mejorar la calidad del gasto público, con el 

objeto de buscar articular el presupuesto a los resultados que requieren 

y aprecian los ciudadanos (Gutiérrez, 2015). 

El diseño e implementación del Presupuesto por Resultado constituye 

un esfuerzo trascendental de reforma en el Sector Público, además de 

la reforma del Sistema Presupuestario, y de los demás Sistemas 

Administrativos del Estado para facilitar la labor de los gestores públicos. 

La puesta en marcha del presupuesto orientado a resultados está 

relacionada directamente con un cambio de paradigma en la 
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administración pública ya que usualmente el presupuesto se ha 

manejado de manera incremental y con la aplicación de esta nueva 

visión, lo que se pretende es la obtención de mayores resultados con 

menos recursos, si bien es cierto que está implica un sistema de 

incentivos por cumplimiento de resultados, éstos no necesariamente 

deben ser incentivos económicos. Para poder obtener los resultados 

deseados y mejorar la situación actual es indispensable que exista una 

relación armoniosa entre lo que es la planificación estratégica, 

planificación operativa y la presupuestaria, de manera que no pueden 

seguirse viendo de forma independiente. La planificación debe ser vista 

como el instrumento en el cual durante la ejecución presupuestaria se 

identifiquen de manera clara las metas y prioridades (Cisneros, 2015). 

La implementación del PpR exige superar la naturaleza incremental de 

la mayoría de presupuestos programáticos y definir los resultados y los 

productos (bienes y servicios), y sus respectivos costos, que cada 

instancia va a generar. Asimismo, es necesario atar esos productos a los 

resultados esperados, consistentes con la misión y la visión del Estado 

de cada país. Ello no es tarea fácil debido a los inherentes problemas de 

atribución de este tipo de ejercicio, los productos están bajo el control 

del gerente o responsable público, pero los resultados no lo están. Si 

bien en teoría el logro de un producto debe ser la causa de alcanzar un 

resultado, esa causalidad es difícil de probar en la práctica debido a que 

los resultados obtenidos por lo general responden a una serie de factores 

y eventos que van más allá de los productos previstos. Por otra parte, 

además de la atribución, existen problemas de tiempos, toda vez que 

muchas veces los resultados tardan más tiempo en concretarse que los 

productos, por lo que un enlace adecuado entre ambos indicadores debe 

ser incorporado en un esquema de PpR multianual (Escobar & Hermoza, 

2015). 

El presupuesto público viene siendo implementada de manera 

progresiva en las diferentes entidades públicas del país, en la cual los 

Pliegos Presupuestarios, a través de sus Unidades Ejecutoras, deben 

mejorar la calidad del gasto público, con el objeto de buscar articular el 
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presupuesto a los resultados que requieren y aprecian los ciudadanos, 

en el caso de la Unidad de Gestión Educativa Local de Pataz; superar 

problemas educativos, de infraestructura, incremento del número de 

docentes entre otros para beneficio de la población. Ese cambio deberá 

reflejarse en una mejora sustancial de la calidad y el alcance de los 

servicios gubernamentales y por lo tanto, en la estructura y la naturaleza 

del gasto superando políticas populistas que distraían los recursos 

públicos y generaban distorsiones en la economía. 

 
En ese sentido, el presupuesto de  la Unidad de Gestión Educativa Local 

de Pataz ha mostrado un incremento significativo en la asignación de 

recursos por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, la asignación 

tuvo un incremento significativo, del 2015 al año 2016 la asignación fue 

de 361,305 teniendo mayor presupuesto para ejecutar más obras y 

actividades. Las actividades que estuvieron programadas en el enfoque 

por resultado tuvieron mayor ejecución en comparación de las diferentes 

programaciones, con una ejecución total 155,460; entonces se puede 

decir que la gestión financiera presupuestal fue eficiente en los periodos 

de estudio realizado. Si bien es cierto que la Unidad de Gestión 

Educativa Local de Pataz ha tenido un éxito en su ejecución y gestión; 

no obstante necesita fortalecer ciertas áreas de gestión por lo tanto los 

sistemas de gestión que vienen implementándose gradualmente 

ayudará a los procesos de planificación, presupuestación y evaluación. 

 
En la Tabla 3, es posible observar que el 28.9% encuestados, consideran 

que el presupuesto por resultados en la Unidad de Gestión Educativa 

Local de Pataz fue regular y la Gestión financiera-presupuestal fue 

regular; siendo el coeficiente de contingencia del estadístico de prueba 

Tau-b de kendall es τ= 0.80, con nivel de significancia menor al 1% de 

significancia estándar (P < 0.01); esta cifra permite afirmar que el 

Presupuesto por Resultados influyó de forma significativa en la gestión 

Financiera - Presupuestal de la Unidad de Gestión Educativa Local de 

Pataz año 2016; de acuerdo con la Dirección Nacional del Presupuesto 

Público -Ministerio de Economía y Finanzas (2008), el PpR implica un 
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cambio de la forma tradicional de tomar decisiones de la gestión 

presupuestaria, centrada en las líneas de gasto e insumos en una 

perspectiva puramente institucional, programática o sectorial, hacia otra 

que privilegia al ciudadano como eje de su atención. Este cambio se 

hace posible a partir del diseño, validación y aplicación de nuevos 

procesos y metodologías aplicables al ciclo presupuesta; se espera que 

la aplicación adecuada de los nuevos instrumentos propicien que el 

presupuesto público anual financie sólo intervenciones eficaces y costo-

efectivas que agreguen valor al servicio público y afecten positivamente 

las condiciones de vida de la población, sino que además, que el 

conjunto de la información generada sobre los productos y resultados, 

así como de los procesos y las intervenciones, constituyan herramienta 

para la toma de decisiones a nivel de las políticas públicas y al nivel de 

la gestión pública en los responsables de la conducción de las 

estrategias e intervenciones. 

 
La programación estratégica en el sector público, es un marco de 

referencia para el proceso presupuestario orientado a los resultados, en 

la medida que a los objetivos definidos se asocian recursos y acciones 

para ser logrados, se examinan los resultados, teniendo como referencia 

los indicadores y las metas previamente definidas La calidad de la 

programación presupuestaria en la Unidad de Gestión Educativa Local 

de Pataz se enmarca en los esfuerzos que viene desarrollando el 

Ministerio de Economía y finanzas por avanzar hacia una gestión 

orientada a los resultados; por ello la institución  consideró impostergable 

la necesidad de incorporar en el proceso de programación 

presupuestaria, cambios que le permitan por un lado reforzar los 

actuales conceptos de programación, pero que a la vez le den una 

perspectiva de carácter más estratégico vinculada a los resultados que 

los usuarios esperan de su gestión.  

 
Una programación presupuestaria basada en una adecuada 

planificación estratégica institucional, posibilita el tránsito hacia un 

presupuesto orientado a resultados; lograr una programación del 
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presupuesto con objetivos estratégicos, e indicadores relevantes y 

pertinentes que sirvan tanto a la Unidad de Gestión Educativa Local de 

Pataz como a otros entes, es un proceso gradual. Hay aspectos de 

cultura organizacional que son necesarios considerar, así como de las 

capacidades que deben ser fortalecidas, posibilitando que los 

instrumentos de programación y evaluación que se desarrollen sean de 

utilidad para quienes los utilizan y quienes los demandan. 

 
La Unidad de Gestión Educativa Local de Pataz busca fortalecer el 

vínculo entre la planificación y la programación del presupuesto por 

resultados a fin de que se cumplan las metas programadas, tanto físicas 

como presupuestales a la vez. La programación estratégica en el ámbito 

público es una herramienta imprescindible para la identificación de 

prioridades y asignación de recursos en un contexto de cambios y altas 

exigencias por avanzar hacia una gestión comprometida con los 

resultados. 

 

En la Tabla 4, es posible observar que el 31.1% encuestados, consideran 

que la programación estratégica como parte del presupuesto por 

resultados en la Unidad de Gestión Educativa Local de Pataz fue regular 

y la Gestión financiera-presupuestal fue regular; siendo el coeficiente de 

contingencia del estadístico de prueba Tau-b de kendall es τ= 0.91, con 

nivel de significancia menor al 1% de significancia estándar (P < 0.01); 

esta cifra permite afirmar que la programación estratégica como parte 

del Presupuesto por Resultados influyó de forma significativa en la 

gestión Financiera - Presupuestal de la Unidad de Gestión Educativa 

Local de Pataz año 2016; según el Ministerio de Economía y finanzas 

(2008), la programación presupuestaria estratégica es un instrumento 

del Presupuesto por Resultados, que comprende un proceso sistemático 

de vinculación de resultados con productos y las acciones e insumos 

necesarios para su ejecución, sustentados sobre la base de la 

información y experiencia existente. Este proceso permite una 

construcción articulada de intervenciones y posibilita una mejora de los 

niveles de eficacia y eficiencia en el accionar del Estado.  
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El presupuesto por resultados es una estrategia de gestión pública que 

vincula la asignación de recursos a productos y resultados medibles a 

favor de la población , que requiere de la existencia de una definición de 

resultados a alcanzar, el compromiso para alcanzar dichos resultados 

por sobre otros objetivos secundarios o procedimientos internos, la 

determinación de responsables, los procedimientos de generación de 

información de los resultados, productos y de las herramientas de 

gestión institucional, así como la rendición de cuentas. El presupuesto 

por resultados es un cambio importante en el modo sobre cómo se deben 

asignar los recursos en el Estado a las instituciones; la eficacia en la 

asignación se entiende como la capacidad del Estado de distribuir los 

recursos de inversión entre aquellos sectores que afecten de manera 

más positiva al bienestar de la población. 

 
La Unidad de Gestión Educativa Local de Pataz por ser una instancia de 

ejecución descentralizada que depende de la Dirección Regional de 

Educación de La Libertad (DRE-La Libertad) y que coordina labores y 

funciones con las entidades educativas asignadas. En el año 2016, tuvo 

programado la transferir de hasta 150 millones de soles para el 

cumplimiento de 20 compromisos de desempeño, estructurados en 

cuatro tramos. El Estado Peruano debe priorizar la educación como de 

sus pilares de desarrollo, ya que el nivel de alfabetización y la cobertura 

educativa en la Provincia de Pataz están atrasadas en comparación con 

el resto del país.  

 
Un mayor presupuesto para la educación de la Unidad de Gestión 

Educativa Local de Pataz, cediendo el desarrollo de infraestructura al 

sector privado bajo el modelo de concesión, podría rendir frutos 

incalculables para la población patacina; el Estado debe asegurar la 

solvencia económica de las Unidades de Gestión Educativa dotándolas 

de rentas suficientes para su adecuado funcionamiento. 

 
En la Tabla 5, es posible observar que el 33.3% encuestados, consideran 

que la asignación de recursos como parte del presupuesto por resultados 

en la Unidad de Gestión Educativa Local de Pataz fue adecuado no 
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obstante la Gestión financiera-presupuestal fue regular; siendo el 

coeficiente de contingencia del estadístico de prueba Tau-b de kendall 

es τ= 0.87, con nivel de significancia menor al 1% de significancia 

estándar (P < 0.01); esta cifra permite afirmar que la asignación de 

recursos como parte del Presupuesto por Resultados influyó de forma 

significativa en la gestión Financiera - Presupuestal de la Unidad de 

Gestión Educativa Local de Pataz año 2016; sostiene Ryckman (2016), 

que las asignaciones presupuestarias son componentes integrales a un 

plan anual financiero o presupuestario, de todas las organizaciones. 

Indican el nivel de recursos al que una organización promete a un 

departamento o programa.  

 
La mayor asignación de recursos para el sector educación en el 

Presupuesto General de la República 2016 permitirá elevar los índices 

de competitividad del país. Las mejoras en este sector educación se 

constituyen en un punto base para poder mejorar los indicadores de 

productividad y competitividad del país, esos recursos se destinarán a 

impulsar la reforma magisterial, el incremento de los colegios de alto 

rendimiento y los recursos para las universidades emblemáticas (Flores, 

2015). 

 
En la Evaluación Presupuestaria se realiza la medición de los resultados 

obtenidos y el análisis de las variaciones físicas y financieras 

observadas, en relación a lo aprobado en los presupuestos del Sector 

Público, utilizando instrumentos tales como indicadores de desempeño 

en la ejecución del gasto. Esta evaluación constituye fuente de 

información para fase de programación presupuestaria, concordante con 

la mejora de la calidad del gasto público. Las Entidades deben 

determinar los resultados de la gestión presupuestaria, sobre la base del 

análisis y medición de la ejecución de ingresos, gastos y metas así como 

de las variaciones observadas señalando sus causas, en relación con 

los programas, proyectos y actividades aprobados en el Presupuesto. 

 
No obstante, es evidente una débil integración entre las diversas fases 

del proceso presupuestario, además que la función de evaluación 
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presupuestaria está insuficientemente desarrollada, la cual dificulta a 

instituciones como la Unidad de Gestión Educativa Local de Pataz la 

mejora de la asignación presupuestaria sobre la base de la información 

de los resultados obtenidos cada año. Los actuales indicadores de 

evaluación presupuestal no consideran los beneficios sociales que se 

debe brindar a la población, e incluso son desconocidos por quienes 

elaboran dicha evaluación; miden solamente el monto del gasto, pero no 

la calidad del mismo. 

 
La Unidad de Gestión Educativa Local de Pataz utiliza las evaluaciones 

para realizar correctivos en los procesos o en la gestión de los 

programas seleccionados, los documentos de evaluación son remitidos 

a la Gerencia Regional de Educación de La Libertad para su revisión. Es 

esencial realizar un análisis general de la gestión presupuestaria del 

pliego al primer semestre del año, vinculada con la producción de bienes 

y servicios que brinda a la comunidad. 

 
En la Tabla 6, es posible observar que el 28.9% encuestados, consideran 

que la evaluación presupuestal como parte del presupuesto por 

resultados en la Unidad de Gestión Educativa Local de Pataz fue regular 

y la Gestión financiera-presupuestal fue regular; siendo el coeficiente de 

contingencia del estadístico de prueba Tau-b de kendall es τ= 0.80, con 

nivel de significancia menor al 1% de significancia estándar (P < 0.01); 

esta cifra permite afirmar que la evaluación presupuestal como parte del 

Presupuesto por Resultados influyó de forma significativa en la gestión 

Financiera - Presupuestal de la Unidad de Gestión Educativa Local de 

Pataz año 2016; para el MEF (2013), la Evaluación es una actividad 

periódica y selectiva, que permite aprender sobre la consistencia en el 

diseño y los avances en la implementación de las intervenciones 

públicas, así como del grado de desempeño observado y sus causas; lo 

cual a su vez permite identificar acciones de mejora en la gestión. Para 

garantizar su objetividad son realizadas por personas naturales o 

jurídicas diferentes de las que diseñan o ejecutan las acciones que son 

objeto de evaluación. Sus principales productos son los informes finales 
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de evaluación y las matrices de compromiso de mejora del desempeño, 

las cuales traducen las recomendaciones de la evaluación en mejoras 

concretas en la gestión del programa evaluado, con líneas de acción, 

medios de verificación y plazos de cumplimiento. 

 
La ejecución presupuestal es el proceso mediante el cual se recauda los 

ingresos, se adquieren los compromisos y se ordenan los gastos 

cumpliendo con los requisitos señalados en las disposiciones legales 

vigentes; por ello es obligación de las instituciones publica informar sobre 

la ejecución financiera y física de las metas, al Titular del Pliego o a la 

Oficina de Presupuesto del Pliego, en este último caso cuando se trate 

de los responsables de la administración del presupuesto de las 

unidades ejecutoras. 

La Unidad de Gestión Educativa Local de Pataz viene dándole un 

enfoque gerencial al manejo del presupuesto con elementos de 

simplificación, descentralización, responsabilidad, auditoría de 

resultados y rendición de cuentas para la evaluación de la eficiencia de 

la asignación y ejecución de los recursos públicos que administra, para 

ello establece criterios técnicos estables, explícitos y transparentes para 

la ejecución de sus recursos. La ejecución presupuestaria de esta 

institución toma en cuenta la calendarización y la proporción de recursos 

ejecutados en el ejercicio anterior que son resultantes de la evaluación 

de metas físicas de ejecución privilegiando así las prácticas del gasto 

total de su presupuesto asignado por transferencias.  

De esta forma, asegura oportunamente la ejecución de los recursos 

comprometidos y debidamente programados para no afectar su calidad 

y legalidad, de tal forma que no los realiza apresuradamente y como sea. 

La Unidad de Gestión Educativa Local de Pataz como institución 

ejecutora de los compromisos adquiridos realiza durante el año el 

seguimiento de su ejecución generando información básica, oportuna y 

ágil para la adecuada toma de decisiones, esto le ayuda a orientar su 

gestión institucional para garantizar el cumplimiento de sus metas. Al 

finalizar el año, establece un balance anual entre los compromisos 
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adquiridos y los logros alcanzados lo cual se refleja en una calificación 

positiva de la ciudadanía. 

En la Tabla 7, es posible observar que el 28.9% encuestados, consideran 

que la ejecución de recursos como parte del presupuesto por resultados 

en la Unidad de Gestión Educativa Local de Pataz fue adecuado no 

obstante la Gestión financiera-presupuestal fue regular; siendo el 

coeficiente de contingencia del estadístico de prueba Tau-b de kendall 

es τ= 0.84, con nivel de significancia menor al 1% de significancia 

estándar (P < 0.01); esta cifra permite afirmar que la ejecución de 

recursos como parte del Presupuesto por Resultados influyó de forma 

significativa en la gestión Financiera - Presupuestal de la Unidad de 

Gestión Educativa Local de Pataz año 2016; de acuerdo con el MEF 

(2013), es la fase del ciclo presupuestario que comprende el conjunto de  

acciones destinadas a la utilización óptima del talento humano, y los 

recursos materiales y financieros asignados en el presupuesto con el 

propósito de obtener los bienes, servicios y obras en la cantidad, calidad 

y oportunidad previstos en el mismo. 

 
Por otra parte Chong (2006), señala que la ejecución del presupuesto 

requiere de un determinado instrumental para facilitar la disposición de 

efectivo por parte de las instituciones (transformando la mera estimación 

y registros de información en efectivo tangible que luego es transformado 

en bienes, servicios, sueldos, subsidios, etc.) y programar esta 

estimación incorporando la variable de tiempo e informando a la 

autoridad fiscal y contralora respecto al avance de actividades y de su 

ejecución financiera. La función de estos informes es también informar a 

la comunidad y a la sociedad civil respecto al avance del gasto, su 

contenido, alcance, tamaño, etc. 

 
Las Entidades locales como gestoras de fondos públicos tienen la 

obligación de informar, justificar y responsabilizarse de la actividad 

económico-financiera que han realizado durante un año. Para ello, 

tienen que elaborar sus cuentas anuales que reflejan la forma en la que 

se ha desarrollado esta actividad. En este sentido, la rendición de 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

81 
 

cuentas viene a ser el acto administrativo mediante el que los 

responsables de la gestión de los fondos públicos informan, justifican y 

se responsabilizan de la aplicación de los recursos puestos a su 

disposición en un ejercicio económico. 

 
La información que se presenta en la rendición de cuentas es la 

información financiera y presupuestaria de las entidades del Sector 

Público  bajo responsabilidad de sus funcionarios  sobre el manejo de 

los recursos públicos asignados en sus presupuestos institucionales, en 

cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 81 de la Constitución  Política 

del Perú. Por ello, la Unidad de Gestión Educativa Local de Pataz ha 

implementado mecanismos de rendición de cuentas que le permiten 

identificar con claridad la eficiencia en la asignación y ejecución de su 

gasto, formulando los indicadores estratégicos que revelen la presencia 

de problemas en el manejo presupuestario y que induzcan a su 

corrección. Esto ha posibilitado que las autoridades,  trabajadores y 

población se preocupen por el manejo eficiente de los recursos para 

lograr buenos resultados y el logro de objetivos con el mejor uso de los 

mismos. 

 
La rendición de cuentas, además de ser una obligación legal para la 

Unidad de Gestión Educativa Local de Pataz es una oportunidad para 

recuperar o reforzar la confianza de la población en sus instituciones 

públicas, permite fortalecer las relaciones entre las instituciones y la 

Sociedad Civil; promoviendo el mecanismo de control en la utilización de 

los recursos asignados a la entidad, para de esta manera garantizar en 

un marco de transparencia el mayor bienestar de la sociedad, 

priorizando el bienestar de la población educativa de la provincia menos 

favorecida. 

 
En la Tabla 8, es posible observar que el 31.1% encuestados, consideran 

que la rendición de cuentas como parte del presupuesto por resultados 

en la Unidad de Gestión Educativa Local de Pataz fue adecuada sin 

embargo la Gestión financiera-presupuestal fue regular; siendo el 

coeficiente de contingencia del estadístico de prueba Tau-b de kendall 
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es τ= 0.77, con nivel de significancia menor al 1% de significancia 

estándar (P < 0.01); esta cifra permite afirmar que la rendición de cuentas 

como parte del Presupuesto por Resultados influyó de forma significativa 

en la gestión Financiera - Presupuestal de la Unidad de Gestión 

Educativa Local de Pataz año 2016; de acuerdo con la Secretaría de la 

Función Pública (2013), la rendición de cuentas significa que las 

personas, los organismos y las organizaciones (de carácter público, 

privado y de la sociedad civil) tienen la responsabilidad del adecuado 

cumplimiento de sus funciones. La rendición de cuentas somete a los 

funcionarios públicos a restricciones y controles, o a un sistema de 

contrapesos, por parte de organismos gubernamentales con facultades 

para cuestionar, e incluso sancionar, a los funcionarios en casos de 

conducta indebida. 

 
Asimismo, para la Unidad de Gestión Educativa Local de Pataz(UGEL-

Pataz), los mecanismos de rendición de cuentas permiten a los 

ciudadanos y otros grupos de interés accionistas, clientes, proveedores, 

obtener con mayor facilidad información sobre la gestión de las 

entidades públicas y sus resultados, generando mayor transparencia, 

activando el control social, permitiendo a su vez que las administraciones 

tomen mejores decisiones incrementando la efectividad y legitimidad de 

su ejercicio. La importancia de la rendición de cuentas radica en su 

contribución a un Estado justo, eficiente y eficaz, pues esta es 

considerada como uno de los elementos que pueden contribuir a la 

reducción de dichos problemas específicos y por tanto a un mejor 

gobierno. También es uno de los requisitos para mejorar la calidad de la 

democracia. 

 
Siendo el presupuesto por resultados una estrategia de gestión pública 

que vincula la asignación de recursos a productos y resultados medibles 

a favor de la población. En este sentido, requiere la existencia de una 

definición clara y objetiva de los resultados a alcanzar, el compromiso 

por parte de las entidades para alcanzarlos, la determinación de 

responsables tanto para la implementación de los instrumentos del 
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presupuesto por resultados, como para la rendición de cuentas del gasto 

público, y el establecimiento de mecanismos para generar información 

sobre los productos, los resultados y la gestión realizada para su logro. 

En cuanto a la gestión financiera presupuestal se puede decir que 

cumple un papel clave en el proceso de asignación y uso de los recursos 

públicos. La eficiencia de los sistemas de gestión financiera pública es 

esencial para mejorar la gestión de recursos públicos; asimismo debe 

generar una buena relación costo – beneficio en el caso del gasto 

público, así como también mejorar la transparencia fiscal. Sin embargo, 

hay que mencionar la ausencia de buenos indicadores para medir la 

eficiencia de gestión financiera presupuestal como medio para mejorar 

su desempeño. 

Finalmente a manera de conclusión, se puede decir que la presente tesis 

es una importante contribución a la investigación del presupuesto por 

resultados; siendo este un instrumento de gestión pública que vincula la 

asignación de recursos a productos y resultados medibles a favor de la 

población, se ha convertido en una estrategia de la gestión pública que 

tiene como objetivo contribuir a una mayor eficiencia y eficacia del gasto 

público a través de una completa vinculación entre los recursos públicos 

asignados y los productos y resultados propuestos para favorecer a la 

población, ese cambio deberá reflejarse en una mejora sustancial de la 

calidad y el alcance de los servicios gubernamentales y por lo tanto en 

la optimización de los recursos que se tienen para gastarlos mejor y 

lograr óptimos resultados. Asimismo, el presupuesto por resultados 

resulta útil para sustentar sólidamente mayores requerimientos 

presupuestarios cuando sea necesario, esto contribuirá a mejorar la 

gestión financiera presupuestal, la misma que es de gran importancia 

para cualquier institución, teniendo que ver con el control de sus 

operaciones, la consecución de nuevas fuentes de financiación, la 

efectividad y la eficiencia operacional, la confiabilidad de la información 

financiera y el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. 
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V. CONCLUSIONES 

 
1. El presupuesto por Resultados influyó de forma significativa con un 

28.9% de regularidad en la gestión Financiera - Presupuestal de la 

Unidad de Gestión Educativa Local de Pataz año 2016; siendo el 

coeficiente de contingencia del estadístico de prueba Tau-b de 

kendall es τ= 0.80 se acepta la hipótesis de investigación. Mostrando 

un incremento significativo en la asignación de recursos con un 

incremento en la asignación teniendo mayor presupuesto para 

ejecutar más obras y actividades. 

 
2. La programación estratégica como parte del Presupuesto por 

Resultados influyó de forma significativa con un 31.1% de 

regularidad en la gestión Financiera - Presupuestal de la Unidad de 

Gestión Educativa Local de Pataz año 2016; siendo el coeficiente de 

contingencia del estadístico de prueba Tau-b de kendall es τ= 0.91 

se acepta la hipótesis. Considerando impostergable la necesidad de 

incorporar en el proceso de programación presupuestaria cambios 

que le permitan por un lado reforzar los actuales conceptos de 

programación. 

 
3. La asignación de recursos como parte del Presupuesto por 

Resultados influyó de forma significativa en un 33.3% de regularidad 

en la gestión Financiera - Presupuestal de la Unidad de Gestión 

Educativa Local de Pataz año 2016; siendo el coeficiente de 

contingencia del estadístico de prueba Tau-b de kendall es τ= 0.87 

se acepta la hipótesis. Esta instancia de ejecución descentralizada 

con un mayor presupuesto, podría rendir frutos incalculables para la 

población patacina. 

 
4. La evaluación presupuestal como parte del Presupuesto por 

Resultados influyó de forma significativa con un 28.9% de 

regularidad en la gestión Financiera - Presupuestal de la Unidad de 

Gestión Educativa Local de Pataz año 2016; siendo el coeficiente de 

contingencia del estadístico de prueba Tau-b de kendall es τ= 0.80 
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se acepta la hipótesis. La función de evaluación presupuestaria está 

insuficientemente desarrollada, la cual dificulta la mejora de la 

asignación presupuestaria sobre la base de la información de los 

resultados obtenidos cada año. Los actuales indicadores de 

evaluación presupuestal no consideran los beneficios sociales miden 

solamente el monto del gasto, pero no la calidad del mismo. 

 
5. La ejecución de recursos como parte del Presupuesto por 

Resultados influyó de forma significativa con un 28.9% de 

regularidad en la gestión Financiera - Presupuestal de la Unidad de 

Gestión Educativa Local de Pataz año 2016; siendo el coeficiente de 

contingencia del estadístico de prueba Tau-b de kendall es τ= 0.84 

se acepta la hipótesis. Brindando un enfoque gerencial al manejo del 

presupuesto con elementos de simplificación, descentralización, 

responsabilidad, auditoría de resultados y rendición de cuentas, para 

ello establece criterios técnicos estables, explícitos y transparentes 

para la ejecución de sus recursos. 

 
6. La rendición de cuentas como parte del Presupuesto por Resultados 

influyó de forma significativa con un 31.1% de regularidad en la 

gestión Financiera - Presupuestal de la Unidad de Gestión Educativa 

Local de Pataz año 2016; siendo el coeficiente de contingencia del 

estadístico de prueba Tau-b de kendall es τ= 0.77 se acepta la 

hipótesis. Implementado mecanismos que le permiten identificar con 

claridad la eficiencia en la asignación y ejecución de su gasto, 

formulando los indicadores estratégicos que revelen la presencia de 

problemas en el manejo presupuestario y que induzcan a su 

corrección. 
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VI. RECOMENDACIONES 
 
 

1. Al Ministerio de Economía y Finanzas, brindar a las unidades 

ejecutoras las medidas estratégicas a fin de mejorar su capacidad 

de distribución de gasto, y la capacidad de recaudación con la 

finalidad de mejorarla. 

 

2. Al responsable de la Unidad de Gestión Educativa Local de Pataz, 

fortalecer el vínculo entre la planificación y la programación del 

presupuesto por resultados a fin de que se cumplan las metas 

programadas, tanto físicas como presupuestales a la vez.  

 

3. Al responsable de la Unidad de Gestión Educativa Local de Pataz, 

cuando se le asignen los recursos del Estado hacer una revisión y 

actualización de los instrumentos institucionales que utilizan, tales 

como el Presupuesto Operativo Anual e instrumentos como la matriz 

de indicadores de gestión y la matriz de marco lógico. 

 

4. Al Ministerio de Economía y Finanzas, generar mecanismos que 

permitan utilizar la información de las evaluaciones con una mayor 

oportunidad en el proceso presupuestario, contratación de firmas 

evaluadoras, enfocar las evaluaciones en aspectos relevantes, 

discusión de recomendaciones - compromisos de mejora del 

desempeño en la etapa de formulación presupuestal.  

 

5. Al responsable de la Unidad de Gestión Educativa Local de Pataz, 

concientizar al personal de las oficinas involucradas en la ejecución 

del presupuesto a capacitarse, para orientar la gestión de los 

recursos humanos hacia el logro de resultados y lograr una ejecución 

total y en su oportunidad.  

 

6. Al responsable de la Unidad de Gestión Educativa Local de Pataz, 

determinar una adecuada articulación entre la identificación de 

productos, los recursos disponibles, los planes estratégicos y 

actores, a fin de lograr una eficiencia y eficacia en la gestión 
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financiera presupuestal, en la que, debieran integrarse en el análisis, 

los distintos actores involucrados en la cadena de valor que identifica 

o genera el producto. 
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ANEXOS 

CUESTIONARIO APLICADO AL PRESUPUESTO POR RESULTADOS 

 

Edad:                                                                                Área: 

 
El presente cuestionario tiene por finalidad recoger información para determinar la 

influencia del Presupuesto por Resultados en la gestión Financiera - Presupuestal de la 

Unidad de Gestión Educativa Local de Pataz año 2016. Se pide ser extremadamente 

objetivo, honesto y sincero en sus respuestas. Se le agradece por anticipado su valiosa 

participación y colaboración. 

INSTRUCCIONES: 

El cuestionario consta de 30 ítems. Cada ítem incluye cuatro alternativas de respuestas. 

Lea con mucha atención cada una de los ítems y las opciones de las repuestas que le 

siguen. Para cada ítem marque sólo una respuesta con un aspa (X) en la letra que 

considere que se aproxime más a su realidad, es decir cuántas veces se presenta la 

situación en la universidad. 

 Si no ocurre, marca la alternativa NUNCA   (0) 

 Si ocurre pocas veces, marca la alternativa A VECES   (1) 

 Si ocurre muchas veces, marca la alternativa CASI SIEMPRE   (2) 

 Si ocurre continuamente, marca la alternativa SIEMPRE   (3) 

 
Nº 

ÍTEMS 
NUNCA 

(0) 
A VECES 

(1) 

CASI 
SIEMPRE 

(2) 

SIEMPRE 
(3) 

Programación estratégica     

1 
¿Se realiza la implementación de planes para alcanzar 

propósitos u objetivos institucionales? 
    

2 
¿Se proporciona a la UGEL herramientas de 

evaluación, seguimiento y medición de resultados? 
    

3 
¿La UGEL realiza la detección de áreas de 

oportunidad y la mejora continua de sus procesos? 
    

4 
¿Se establece una relación clara y verificable de lo 

que se espera obtener y medios definidos para ello? 
    

5 
¿En esta fase del ciclo presupuestario se especifican 

los objetivos y metas? 
    

6 
¿La oficina de presupuestos elabora las directrices 

presupuestarias de los límites de ingresos y gastos? 
    

Asignación de recursos     

7 
¿La asignación de recurso forma parte del plan anual 

financiero o presupuestario institucional? 
    

8 ¿Si no se limita la asignación los gastos pueden     
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superar los ingresos y dar lugar a déficits financieros? 

9 
¿Los presupuestos de la UGEL se desarrollan 

normalmente en períodos de 12 meses? 
    

10 

¿Se estiman los ingresos para determinar el nivel de 

recursos disponibles en el próximo ejercicio 

presupuestario? 

    

11 
¿Se toman decisiones basadas en la mejor forma de 

asignar el dinero disponible? 
    

12 
¿Las asignaciones presupuestarias están siempre 

estimadas suficientemente? 
    

Evaluación presupuestal     

13 
¿La UGEL determina bajo responsabilidad los 

resultados de su gestión presupuestaria? 
    

14 
¿La evaluación presupuestaria se realiza 

considerando el logro de los objetivos institucionales? 
    

15 

¿La evaluación presupuestaria se realiza teniendo en 

cuenta la ejecución de los ingresos, gastos y metas 

presupuestarias? 

    

16 
¿La evaluación presupuestal permite conocer los 

avances físicos y financieros obtenidos? 
    

17 
¿Es posible determinar el grado de eficacia en la 

ejecución presupuestaria de los ingresos y gastos? 
    

18 
¿Se formulan las medidas correctivas a fin de mejorar 

la gestión presupuestaria institucional? 
    

Ejecución de recursos     

19 

¿Se realizan acciones destinadas a la utilización 

óptima de los recursos materiales y financieros 

asignados? 

    

20 

¿Se logra el propósito de obtener los bienes, servicios 

y obras en la cantidad, calidad y oportunidad previstas 

en el presupuesto? 

    

21 
¿La UGEL muestra un alto nivel de ejecución respecto 

del presupuesto asignado? 
    

22 
¿Se verifica el cumplimiento total o parcial de las 

metas establecidas? 
    

23 
¿Las acciones de gasto se registran en lo forma 

prescrita por el procedimiento financiero y contable? 
    

24 
¿Se elabora oportunamente el programa de ejecución 

presupuestaria anual? 
    

Rendición de cuentas     

25 
¿Se dispone un adecuado control y transparencia del 

gasto público? 
    

26 
¿La UGEL cuenta con estados contables confiables y 

con información certera? 
    

27 
¿Se previenen y corrigen los abusos de poder para 

que el proceso de rendición de cuentas se garantice? 
    

28 
¿La UGEL garantiza el acceso a la información como 

un elemento vital para la rendición de cuentas? 
    

29 
¿La rendición de cuentas horizontal es vital para 

mantener un control interno de la institución? 
    

30 
¿Existe un marco normativo institucional para 

prevenir, combatir y castigar la corrupción? 
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CUESTIONARIO APLICADO A LA GESTIÓN FINANCIERA PRESUPUESTAL 

 

Edad:                                                                                           Área: 

 
El presente cuestionario tiene por finalidad recoger información para determinar la 

influencia del Presupuesto por Resultados en la gestión Financiera - Presupuestal de la 

Unidad de Gestión Educativa Local de Pataz año 2016. Se pide ser extremadamente 

objetivo, honesto y sincero en sus respuestas. Se le agradece por anticipado su valiosa 

participación y colaboración. 

INSTRUCCIONES: 

El cuestionario consta de 24 ítems. Cada ítem incluye cuatro alternativas de respuestas. 

Lea con mucha atención cada una de los ítems y las opciones de las repuestas que le 

siguen. Para cada ítem marque sólo una respuesta con un aspa (X) en la letra que 

considere que se aproxime más a su realidad, es decir cuántas veces se presenta la 

situación en la universidad. 

 Si no ocurre, marca la alternativa NUNCA   (0) 

 Si ocurre pocas veces, marca la alternativa A VECES   (1) 

 Si ocurre muchas veces, marca la alternativa CASI SIEMPRE   (2) 

 Si ocurre continuamente, marca la alternativa SIEMPRE   (3) 

 
Nº 

ÍTEMS 
NUNCA 

(0) 
A VECES 

(1) 

CASI 
SIEMPRE 

(2) 

SIEMPRE 
(3) 

Eficiencia y Eficacia     

1 
¿Se han desarrollado las actividades en relación a la 

cantidad de recursos asignados? 
    

2 
¿Se realiza la medición del grado de cumplimiento de 

los objetivos que han sido planificados? 
    

3 
¿Las distintas etapas para lograr los objetivos se 

cumplen de manera organizada y ordenada? 
    

4 
¿Se hace uso adecuado del costo, tiempo y de los 

factores materiales y humanos? 
    

5 
¿La UGEL produce con su gestión un impacto positivo 

en la población a la que se dirige? 
    

6 
¿El recurso humano está capacitado para 
desempeñarse favorable según los intereses de la 
institución? 

    

Toma de Decisiones     

7 
¿Existe una buena capacidad de comunicación previa 

a la toma de decisiones en la institución? 
    

8 
¿Se emplean una serie de herramientas y técnicas 

para mejorar la toma de decisiones? 
    

9 ¿Se utiliza la ponderación para asignar valor relativo a     
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la importancia de los criterios de decisión? 

10 
¿Se evalúa el impacto y la urgencia que se tiene para 

atender y resolver un problema? 
    

11 
¿Se proponen alternativas para encontrar un 

resultado satisfactorio para la institución? 
    

12 
¿Se adoptan las decisiones institucionales buscando 

satisfacer las metas y objetivos trazados? 
    

Capacidad de gestión     

13 
¿Las capacidades de gestión de la UGEL se 

encuentran en una posición aceptable? 
    

14 
¿Los responsables de la institución tienen capacidad 

para operarla en función de sus objetivos financieros? 
    

15 

¿La selección del personal se hace en función de 

méritos y capacidades mediante procedimientos 

regulados? 

    

16 
¿La UGEL cuenta con capacidad financiera para 

realizar sus procesos y lograr objetivos? 
    

17 
¿Se realiza constante capacitación en temas 

relacionados con la gestión por resultados? 
    

18 

¿La UGEL busca mejorar su capacidad de gestión 

financiera mediante la adecuada utilización de los 

recursos? 

    

Maximización del beneficio     

19 
¿Se aprovechan y explotan en su totalidad los 

recursos financieros asignados? 
    

20 
¿La UGEL es capaz de generar mayores niveles de 

bienestar en la población educativa? 
    

21 
¿La institución se encuentra verdaderamente 

comprometida en lograr los resultados propuestos? 
    

22 

¿La institución busca cumplir todas sus metas 

presupuestales para conseguir mayor asignación de 

los recursos? 

    

23 

¿Se busca la mejor utilización de los recursos 
maximizando la relación beneficio – costo a través de 

las actividades diarias? 

    

24 
¿Se tienen planes a corto, mediano y largo plazo 

buscando el menor riesgo posible de incumplimiento? 
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1 2 3 4 5 6 ST NIVEL 7 8 9 10 11 12 ST NIVEL 13 14 15 16 17 18 ST NIVEL 19 20 21 22 23 24 ST NIVEL 25 26 27 28 29 30 ST NIVEL

1 2 2 2 2 1 2 11 REGULAR 2 2 1 2 2 3 12 REGULAR 2 2 2 1 1 2 10 REGULAR 2 2 1 2 2 1 10 REGULAR 2 2 2 1 2 1 10 REGULAR 53 REGULAR

2 2 2 2 2 3 3 14 ADECUADO 2 2 2 2 2 2 12 REGULAR 3 2 2 2 2 2 13 ADECUADO 2 2 2 2 3 3 14 ADECUADO 2 2 3 3 2 2 14 ADECUADO 67 ADECUADO

3 2 2 3 3 2 2 14 ADECUADO 2 2 2 2 2 2 12 REGULAR 2 2 2 3 1 2 12 REGULAR 2 1 3 2 1 2 11 REGULAR 2 2 1 1 1 2 9 REGULAR 58 REGULAR

4 2 2 2 3 3 2 14 ADECUADO 2 2 2 2 1 1 10 REGULAR 2 2 2 3 3 2 14 ADECUADO 2 2 2 2 2 3 13 ADECUADO 2 2 1 1 1 2 9 REGULAR 60 REGULAR

5 2 2 2 2 3 2 13 ADECUADO 2 2 2 2 2 2 12 REGULAR 2 3 3 3 2 2 15 ADECUADO 2 2 2 2 2 2 12 REGULAR 2 2 2 1 1 1 9 REGULAR 61 ADECUADO

6 2 2 2 1 1 0 8 REGULAR 3 3 2 2 2 2 14 ADECUADO 2 2 2 2 3 2 13 ADECUADO 2 2 1 0 2 2 9 REGULAR 2 2 2 2 1 0 9 REGULAR 53 REGULAR

7 0 1 1 2 2 1 7 REGULAR 0 0 2 2 1 2 7 REGULAR 0 2 2 2 2 1 9 REGULAR 0 0 2 2 2 1 7 REGULAR 2 3 3 3 1 1 13 ADECUADO 43 REGULAR

8 2 2 3 2 3 2 14 ADECUADO 2 2 1 2 2 2 11 REGULAR 3 1 2 3 2 2 13 ADECUADO 3 2 3 3 2 2 15 ADECUADO 2 3 2 2 3 2 14 ADECUADO 67 ADECUADO

9 2 3 2 3 2 2 14 ADECUADO 2 2 2 0 2 3 11 REGULAR 2 3 3 2 2 2 14 ADECUADO 3 3 2 2 2 3 15 ADECUADO 2 3 2 2 2 3 14 ADECUADO 68 ADECUADO

10 2 2 2 2 2 2 12 ADECUADO 2 1 1 2 2 2 10 REGULAR 2 1 2 2 2 1 10 REGULAR 0 2 2 2 1 2 9 REGULAR 2 2 3 2 3 2 14 ADECUADO 55 REGULAR

11 2 2 2 2 3 2 13 ADECUADO 2 3 2 2 2 2 13 ADECUADO 2 2 2 2 2 2 12 REGULAR 2 1 2 3 2 2 12 REGULAR 2 2 2 2 1 2 11 REGULAR 61 ADECUADO

12 2 3 2 2 2 1 12 ADECUADO 2 2 2 2 2 2 12 REGULAR 2 2 2 1 1 1 9 REGULAR 2 2 2 2 1 1 10 REGULAR 2 1 1 1 1 2 8 REGULAR 51 REGULAR

13 2 2 3 3 2 2 14 ADECUADO 2 2 2 1 2 2 11 REGULAR 2 2 2 2 2 3 13 ADECUADO 2 2 2 3 3 3 15 ADECUADO 2 2 3 2 3 2 14 ADECUADO 67 ADECUADO

14 3 3 2 3 1 3 15 ADECUADO 3 3 3 3 2 2 16 ADECUADO 3 3 3 2 2 3 16 ADECUADO 3 3 3 3 2 3 17 ADECUADO 3 3 2 2 2 2 14 ADECUADO 78 ADECUADO

15 0 2 2 1 1 2 8 REGULAR 0 1 2 2 2 3 10 REGULAR 1 2 1 3 3 3 13 ADECUADO 1 1 1 3 2 2 10 REGULAR 2 3 3 3 2 2 15 ADECUADO 56 REGULAR

16 2 2 2 2 1 2 11 REGULAR 2 2 2 1 2 2 11 REGULAR 2 2 2 2 3 2 13 ADECUADO 2 1 2 0 2 2 9 REGULAR 2 2 2 2 2 1 11 REGULAR 55 REGULAR

17 1 2 2 2 2 2 11 REGULAR 1 1 2 2 3 2 11 REGULAR 1 1 1 1 2 2 8 REGULAR 2 3 2 2 2 1 12 REGULAR 2 1 1 2 2 2 10 REGULAR 52 REGULAR

18 2 3 2 2 2 2 13 ADECUADO 2 2 2 3 3 3 15 ADECUADO 3 3 2 2 2 2 14 ADECUADO 2 2 2 2 3 3 14 ADECUADO 2 2 2 2 3 3 14 ADECUADO 70 ADECUADO

19 1 1 3 2 2 1 10 REGULAR 2 2 2 1 2 2 11 REGULAR 2 2 1 1 3 2 11 REGULAR 2 2 2 3 3 2 14 ADECUADO 2 2 3 2 1 2 12 REGULAR 58 REGULAR

20 2 2 2 3 2 2 13 ADECUADO 2 2 2 1 2 3 12 REGULAR 2 2 2 3 1 0 10 REGULAR 2 2 2 2 2 1 11 REGULAR 2 2 2 2 2 2 12 REGULAR 58 REGULAR

21 3 3 3 2 2 3 16 ADECUADO 2 1 1 2 2 2 10 REGULAR 3 3 2 2 2 3 15 ADECUADO 2 2 2 2 2 2 12 REGULAR 2 2 2 1 1 2 10 REGULAR 63 ADECUADO

22 2 3 2 1 2 3 13 ADECUADO 2 1 2 3 3 3 14 ADECUADO 2 2 3 3 2 1 13 ADECUADO 2 1 3 2 3 2 13 ADECUADO 2 3 2 2 1 2 12 REGULAR 65 ADECUADO

23 2 3 2 3 2 3 15 ADECUADO 2 3 2 3 2 3 15 ADECUADO 2 3 2 3 2 3 15 ADECUADO 2 3 3 2 3 2 15 ADECUADO 2 2 3 2 3 2 14 ADECUADO 74 ADECUADO

24 2 2 2 3 2 3 14 ADECUADO 2 3 3 2 3 2 15 ADECUADO 2 1 3 2 1 3 12 REGULAR 2 3 2 2 3 2 14 ADECUADO 2 3 2 3 2 3 15 ADECUADO 70 ADECUADO

25 2 3 2 3 2 3 15 ADECUADO 3 1 3 3 2 3 15 ADECUADO 2 3 2 3 2 3 15 ADECUADO 2 1 3 2 3 2 13 ADECUADO 2 3 2 2 3 2 14 ADECUADO 72 ADECUADO

26 2 3 2 0 2 3 12 REGULAR 2 3 2 3 2 3 15 ADECUADO 2 3 2 3 2 3 15 ADECUADO 2 3 2 0 2 2 11 REGULAR 2 3 2 3 1 2 13 ADECUADO 66 ADECUADO

27 2 3 2 3 0 2 12 REGULAR 2 0 2 3 2 1 10 REGULAR 2 3 2 0 2 3 12 REGULAR 2 3 2 3 0 2 12 REGULAR 2 3 1 2 0 3 11 REGULAR 57 REGULAR

28 2 3 0 2 3 2 12 REGULAR 2 3 2 0 2 2 11 REGULAR 2 3 2 3 3 2 15 ADECUADO 2 3 2 0 2 3 12 REGULAR 2 2 2 1 2 2 11 REGULAR 61 ADECUADO

29 2 0 2 2 2 3 11 REGULAR 2 3 2 2 2 1 12 REGULAR 2 2 3 2 2 3 14 ADECUADO 2 1 2 0 2 3 10 REGULAR 2 3 2 2 2 2 13 ADECUADO 60 REGULAR

30 2 2 2 2 2 3 13 ADECUADO 0 3 1 2 3 2 11 REGULAR 2 0 3 2 2 1 10 REGULAR 2 1 3 2 2 1 11 REGULAR 2 2 1 1 2 2 10 REGULAR 55 REGULAR

31 2 2 3 2 2 2 13 ADECUADO 3 3 3 2 2 2 15 ADECUADO 2 2 3 3 3 2 15 ADECUADO 2 3 3 3 2 2 15 ADECUADO 2 2 2 2 2 1 11 REGULAR 69 ADECUADO

32 3 2 2 2 1 2 12 REGULAR 2 2 2 2 2 2 12 REGULAR 2 2 2 3 3 2 14 ADECUADO 2 2 2 2 2 2 12 REGULAR 2 2 2 2 2 2 12 REGULAR 62 ADECUADO

33 2 2 3 2 2 2 13 ADECUADO 2 2 2 2 3 3 14 ADECUADO 2 2 2 2 2 2 12 REGULAR 3 2 2 2 2 2 13 ADECUADO 2 2 2 2 2 2 12 REGULAR 64 ADECUADO

34 0 3 2 2 3 0 10 REGULAR 2 2 2 2 2 2 12 REGULAR 2 3 3 2 1 1 12 REGULAR 2 2 2 2 2 1 11 REGULAR 2 2 2 2 1 2 11 REGULAR 56 REGULAR

35 2 3 2 2 2 3 14 ADECUADO 2 2 2 2 2 2 12 REGULAR 2 2 3 2 1 1 11 REGULAR 2 2 2 2 2 1 11 REGULAR 2 2 2 2 1 2 11 REGULAR 59 REGULAR

36 2 3 2 2 2 2 13 ADECUADO 2 2 2 2 2 2 12 REGULAR 2 3 3 3 2 2 15 ADECUADO 3 2 2 2 2 2 13 ADECUADO 2 3 2 2 2 2 13 ADECUADO 66 ADECUADO

37 2 2 2 1 1 2 10 REGULAR 3 3 3 3 2 2 16 ADECUADO 1 1 2 1 2 1 8 REGULAR 1 1 2 2 2 1 9 REGULAR 2 1 1 1 2 1 8 REGULAR 51 REGULAR

38 2 2 1 2 0 0 7 REGULAR 0 1 0 0 2 2 5 INADECUADO 2 2 2 1 0 2 9 REGULAR 2 2 2 2 0 1 9 REGULAR 1 2 1 0 0 2 6 INADECUADO 36 REGULAR

39 2 3 2 2 2 2 13 ADECUADO 2 3 2 2 3 2 14 ADECUADO 2 2 2 2 2 1 11 REGULAR 3 2 2 2 2 2 13 ADECUADO 2 2 2 2 2 2 12 REGULAR 63 ADECUADO

40 2 3 2 2 3 3 15 ADECUADO 3 2 3 3 3 3 17 ADECUADO 3 3 2 3 3 3 17 ADECUADO 2 3 3 2 2 2 14 ADECUADO 3 2 3 3 3 3 17 ADECUADO 80 ADECUADO

41 2 3 1 2 2 3 13 ADECUADO 3 3 2 3 2 3 16 ADECUADO 2 3 2 3 3 2 15 ADECUADO 3 2 2 2 2 3 14 ADECUADO 2 3 2 2 2 1 12 REGULAR 70 ADECUADO

42 2 3 2 2 2 2 13 ADECUADO 2 2 2 2 2 3 13 ADECUADO 2 3 2 3 2 3 15 ADECUADO 2 2 2 3 2 3 14 ADECUADO 2 2 2 3 2 3 14 ADECUADO 69 ADECUADO

43 2 3 2 3 2 2 14 ADECUADO 2 2 2 2 2 2 12 REGULAR 2 2 3 2 2 3 14 ADECUADO 2 3 2 2 2 3 14 ADECUADO 2 3 2 2 3 2 14 ADECUADO 68 ADECUADO

44 2 3 2 2 2 3 14 ADECUADO 2 2 2 2 2 3 13 ADECUADO 2 1 2 2 2 2 11 REGULAR 3 2 3 2 3 2 15 ADECUADO 2 2 2 3 2 2 13 ADECUADO 66 ADECUADO

45 2 2 1 2 2 3 12 REGULAR 2 3 1 2 3 2 13 ADECUADO 2 1 3 2 1 2 11 REGULAR 2 0 2 3 2 2 11 REGULAR 2 2 3 2 2 0 11 REGULAR 58 REGULAR

MUESTRA Programación estratégica Rendición de cuentasAsignación de recursos NIVEL

CUESTIONARIO DE PRESUPUESTO POR RESULTADOS
TOTALEvaluación presupuestal Ejecución de recursos

Según Escala de Likert 
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1 2 3 4 5 6 ST NIVEL 7 8 9 10 11 12 ST NIVEL 13 14 15 16 17 18 ST NIVEL 19 20 21 22 23 24 ST NIVEL

1 2 2 2 2 3 3 14 EFICIENTE 3 2 2 2 2 2 13 EFICIENTE 2 3 2 2 2 2 13 EFICIENTE 3 2 2 2 2 2 13 EFICIENTE 53 EFICIENTE

2 2 2 2 3 3 2 14 EFICIENTE 2 2 2 2 2 2 12 REGULAR 2 2 3 3 1 2 13 EFICIENTE 2 2 2 2 2 3 13 EFICIENTE 52 EFICIENTE

3 2 2 2 3 3 2 14 EFICIENTE 3 2 2 2 3 3 15 EFICIENTE 2 2 2 3 3 3 15 EFICIENTE 2 2 2 2 2 2 12 REGULAR 56 EFICIENTE

4 2 2 2 2 3 2 13 EFICIENTE 2 3 2 2 2 1 12 REGULAR 2 2 2 1 2 2 11 REGULAR 3 2 2 2 2 2 13 EFICIENTE 49 EFICIENTE

5 2 2 1 2 2 1 10 REGULAR 2 2 2 2 3 3 14 EFICIENTE 2 2 2 3 2 2 13 EFICIENTE 2 2 1 2 2 2 11 REGULAR 48 REGULAR

6 2 0 2 3 3 2 12 REGULAR 3 2 1 2 2 2 12 REGULAR 2 3 2 0 3 2 12 REGULAR 2 1 2 3 1 0 9 REGULAR 45 REGULAR

7 2 2 2 2 3 2 13 EFICIENTE 2 2 2 3 2 3 14 EFICIENTE 2 2 2 3 2 2 13 EFICIENTE 2 2 1 3 2 3 13 EFICIENTE 53 EFICIENTE

8 2 2 3 2 2 2 13 EFICIENTE 2 2 2 3 2 2 13 EFICIENTE 2 2 1 2 3 2 12 REGULAR 2 2 3 2 2 2 13 EFICIENTE 51 EFICIENTE

9 2 2 3 2 2 2 13 EFICIENTE 2 3 2 3 2 2 14 EFICIENTE 2 3 2 3 2 3 15 EFICIENTE 2 3 2 3 2 2 14 EFICIENTE 56 EFICIENTE

10 2 2 2 2 3 2 13 EFICIENTE 2 2 1 2 2 2 11 REGULAR 3 2 2 2 1 2 12 REGULAR 2 2 3 2 2 2 13 EFICIENTE 49 EFICIENTE

11 2 2 1 3 2 2 12 REGULAR 2 1 1 2 2 2 10 REGULAR 2 2 2 2 3 3 14 EFICIENTE 3 2 3 3 2 2 15 EFICIENTE 51 EFICIENTE

12 2 2 2 2 2 1 11 REGULAR 2 0 1 2 2 2 9 REGULAR 2 2 2 2 2 1 11 REGULAR 2 2 2 2 3 2 13 EFICIENTE 44 REGULAR

13 1 1 0 2 2 1 7 REGULAR 0 1 1 2 1 2 7 REGULAR 1 2 2 1 0 0 6 INEFICIENT 1 2 1 1 2 2 9 REGULAR 29 REGULAR

14 2 2 2 3 3 1 13 EFICIENTE 2 2 2 3 3 3 15 EFICIENTE 2 1 1 2 2 2 10 REGULAR 2 2 1 1 1 2 9 REGULAR 47 REGULAR

15 2 2 3 2 2 2 13 EFICIENTE 2 2 2 2 2 2 12 REGULAR 2 2 2 2 2 2 12 REGULAR 3 2 2 2 2 2 13 EFICIENTE 50 EFICIENTE

16 2 2 2 2 2 2 12 REGULAR 2 2 2 2 2 2 12 REGULAR 2 2 2 2 2 2 12 REGULAR 2 2 2 2 2 2 12 REGULAR 48 REGULAR

17 3 1 2 2 2 2 12 REGULAR 2 3 3 2 2 2 14 EFICIENTE 3 2 2 2 1 0 10 REGULAR 2 2 2 2 2 2 12 REGULAR 48 REGULAR

18 3 2 2 2 3 3 15 EFICIENTE 3 2 2 2 2 2 13 EFICIENTE 2 1 2 2 2 2 11 REGULAR 2 2 3 2 2 2 13 EFICIENTE 52 EFICIENTE

19 2 2 2 3 3 3 15 EFICIENTE 2 3 3 2 2 2 14 EFICIENTE 2 2 2 2 2 2 12 REGULAR 2 2 2 2 3 3 14 EFICIENTE 55 EFICIENTE

20 2 2 2 2 1 2 11 REGULAR 2 2 2 0 2 2 10 REGULAR 2 2 0 2 2 2 10 REGULAR 2 2 2 1 1 2 10 REGULAR 41 REGULAR

21 2 2 2 2 3 3 14 EFICIENTE 2 2 2 3 2 2 13 EFICIENTE 1 2 0 2 2 2 9 REGULAR 3 2 2 2 2 2 13 EFICIENTE 49 EFICIENTE

22 2 3 2 2 2 1 12 REGULAR 2 3 2 0 2 3 12 REGULAR 2 3 0 2 3 2 12 REGULAR 2 3 0 2 1 2 10 REGULAR 46 REGULAR

23 2 2 3 2 3 0 12 REGULAR 2 3 2 1 2 3 13 EFICIENTE 2 3 2 3 2 0 12 REGULAR 2 3 2 1 2 2 12 REGULAR 49 EFICIENTE

24 2 3 2 0 3 2 12 REGULAR 3 2 3 2 3 3 16 EFICIENTE 2 3 2 3 2 3 15 EFICIENTE 2 0 2 3 1 2 10 REGULAR 53 EFICIENTE

25 2 3 2 2 3 2 14 EFICIENTE 2 3 2 3 2 3 15 EFICIENTE 2 1 2 3 2 1 11 REGULAR 2 1 2 1 2 3 11 REGULAR 51 EFICIENTE

26 2 3 2 0 3 1 11 REGULAR 2 3 2 3 2 0 12 REGULAR 2 2 2 3 0 2 11 REGULAR 2 1 3 2 3 2 13 EFICIENTE 47 REGULAR

27 2 3 2 3 1 2 13 EFICIENTE 2 3 2 3 3 2 15 EFICIENTE 2 2 3 1 2 3 13 EFICIENTE 3 2 3 2 3 1 14 EFICIENTE 55 EFICIENTE

28 2 3 2 3 2 2 14 EFICIENTE 2 1 2 3 2 2 12 REGULAR 2 3 2 0 2 2 11 REGULAR 2 3 2 3 2 0 12 REGULAR 49 EFICIENTE

29 3 2 3 2 2 3 15 EFICIENTE 2 2 3 2 3 2 14 EFICIENTE 2 3 2 3 2 3 15 EFICIENTE 2 3 2 3 2 3 15 EFICIENTE 59 EFICIENTE

30 2 2 1 1 2 2 10 REGULAR 3 3 2 2 2 3 15 EFICIENTE 2 2 1 1 1 1 8 REGULAR 2 2 2 3 3 3 15 EFICIENTE 48 REGULAR

31 2 2 2 3 3 2 14 EFICIENTE 2 2 2 2 2 2 12 REGULAR 3 2 0 2 2 2 11 REGULAR 2 2 2 2 1 2 11 REGULAR 48 REGULAR

32 3 2 2 2 2 2 13 EFICIENTE 2 2 2 1 1 2 10 REGULAR 2 2 1 1 2 2 10 REGULAR 2 2 2 1 2 2 11 REGULAR 44 REGULAR

33 2 2 2 2 3 3 14 EFICIENTE 2 2 2 2 3 3 14 EFICIENTE 2 2 2 2 2 2 12 REGULAR 2 2 2 2 2 3 13 EFICIENTE 53 EFICIENTE

34 1 1 1 2 2 2 9 REGULAR 2 2 2 2 3 1 12 REGULAR 2 2 1 1 1 2 9 REGULAR 2 1 2 2 1 3 11 REGULAR 41 REGULAR

35 2 2 2 2 2 2 12 REGULAR 2 2 2 1 2 2 11 REGULAR 2 2 2 2 2 2 12 REGULAR 2 1 2 3 2 2 12 REGULAR 47 REGULAR

36 2 1 1 2 2 2 10 REGULAR 2 2 2 2 2 2 12 REGULAR 1 2 1 2 1 2 9 REGULAR 2 2 2 1 1 2 10 REGULAR 41 REGULAR

37 2 2 2 2 2 2 12 REGULAR 3 2 1 2 2 3 13 EFICIENTE 2 2 1 2 2 2 11 REGULAR 3 2 3 3 3 3 17 EFICIENTE 53 EFICIENTE

38 2 3 2 2 2 1 12 REGULAR 2 2 3 3 1 3 14 EFICIENTE 2 2 3 1 3 2 13 EFICIENTE 2 2 2 2 3 3 14 EFICIENTE 53 EFICIENTE

39 2 2 2 1 1 2 10 REGULAR 2 2 1 1 1 2 9 REGULAR 2 3 3 3 3 2 16 EFICIENTE 2 2 2 1 1 2 10 REGULAR 45 REGULAR

40 2 2 2 1 0 2 9 REGULAR 2 2 1 2 2 1 10 REGULAR 2 2 2 2 2 1 11 REGULAR 2 2 1 2 3 2 12 REGULAR 42 REGULAR

41 2 2 2 3 3 2 14 EFICIENTE 3 2 2 2 3 3 15 EFICIENTE 2 2 2 3 3 3 15 EFICIENTE 2 2 2 2 2 2 12 REGULAR 56 EFICIENTE

42 2 2 2 2 3 2 13 EFICIENTE 2 3 2 2 2 1 12 REGULAR 2 2 2 1 2 2 11 REGULAR 3 2 2 2 2 2 13 EFICIENTE 49 EFICIENTE

43 2 2 1 2 2 1 10 REGULAR 2 2 2 2 3 3 14 EFICIENTE 2 2 2 3 2 2 13 EFICIENTE 2 2 1 2 2 2 11 REGULAR 48 REGULAR

44 2 0 2 3 3 2 12 REGULAR 3 2 1 2 2 2 12 REGULAR 2 3 2 0 3 2 12 REGULAR 2 1 2 3 1 0 9 REGULAR 45 REGULAR

45 2 2 2 2 3 2 13 EFICIENTE 2 2 2 3 2 3 14 EFICIENTE 2 2 2 3 2 2 13 EFICIENTE 2 2 1 3 2 3 13 EFICIENTE 53 EFICIENTE

NIVELTOTALMUESTRA Eficiencia y Eficacia Toma de Decisiones Capacidad de gestión Maximización del beneficio

DIMENSIONES DE GESTION FINANCIERA PRESUPUESTAL

Según Escala de Likert 
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451 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD

REGION LA LIBERTAD-EDUCACION PATAZ [000842]308

PLIEGO :

EJECUTORA :

0090   LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 51,668,725

3000001   ACCIONES COMUNES 281,437

5000276   GESTION DEL PROGRAMA 281,437

22   EDUCACION 281,437

006   GESTION 281,437

0008   ASESORAMIENTO Y APOYO 281,437

00001  0047173 GESTION DEL PROGRAMA

: LA LIBERTAD, PATAZ, MULTIDISTRITAL

: ACCIONUnd. Medida

Ubicacion

0001

Cantidad Semestral.:         46.000 Cantidad Anual :        100.000

1   RECURSOS ORDINARIOS

2.3. 1  3. 1  1 2,030COMBUSTIBLES Y CARBURANTES5

2.3. 1  5. 1  1 560REPUESTOS Y ACCESORIOS5

2.3. 1  5. 1  2 5,500PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA5

2.3. 1  5. 3  1 538ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR5

2.3. 2  1. 2  1 2,960PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE5

2.3. 2  1. 2  2 15,125VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO5

2.3. 2  2. 2  3 1,430SERVICIO DE INTERNET5

2.3. 2  2. 4  1 3,000SERVICIO DE PUBLICIDAD5

2.3. 2  5. 1  2 1,775DE VEHICULOS5

2.3. 2  8. 1  1 71,632CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS5

2.3. 2  8. 1  2 2,999CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.5

107,5491PARCIAL FUENTE :

5   RECURSOS DETERMINADOS

2.3. 1  3. 1  1 5,359COMBUSTIBLES Y CARBURANTES5

2.3. 1  9. 1  2 10,000MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA5

2.3. 1 99. 1 99 12,300OTROS BIENES5

2.3. 2  4. 1  1 15,700DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS5

2.3. 2  7.10  1 18,500SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA  INSTITUCION5

2.3. 2  7.11  2 91,300TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES5

2.3. 2  7.11 99 2,400SERVICIOS DIVERSOS5

2.6. 3  2. 3  1 18,329EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS6

173,8885PARCIAL FUENTE :

TOTAL META 281,437

3000385   INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONDICIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE HORAS LECTIVAS NORMADAS 49,346,279

5005628   CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 7,899,193

22   EDUCACION 7,899,193

047   EDUCACION BASICA 7,899,193

0103   EDUCACION INICIAL 7,899,193

00001  0161001 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA

REGULAR

: LA LIBERTAD, PATAZ, MULTIDISTRITAL

: INSTITUCION EDUCATIVA

Und. Medida

Ubicacion

0002

Cantidad Semestral.:        201.000 Cantidad Anual :        201.000

1   RECURSOS ORDINARIOS

2.1. 1  2. 1  1 1,388,204PERSONAL NOMBRADO5

2.1. 1  2. 1  2 4,996,383PERSONAL CONTRATADO5

2.1. 1  2. 2 99 678,779OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS5

2.1. 1  9. 1  2 197,400AGUINALDOS5

2.1. 1  9. 1  3 13,165BONIFICACION POR ESCOLARIDAD5

2.1. 1  9. 3  7 4,500BONO POR DESEMPEÑO5

2.1. 3  1. 1  5 345,394CONTRIBUCIONES A ESSALUD5

2.3. 1  9. 1  2 12,640MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA5
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2.3. 2  1. 2  1 6,010PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE5

2.3. 2  1. 2  2 34,940VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO5

2.3. 2  1. 2 99 440OTROS GASTOS5

2.3. 2  7. 5  4 221,338ANIMADORAS Y ALFABETIZADORES5

7,899,1931PARCIAL FUENTE :

TOTAL META 7,899,193

0104   EDUCACION PRIMARIA 22,299,571

00001  0161001 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA

REGULAR

: LA LIBERTAD, PATAZ, MULTIDISTRITAL

: INSTITUCION EDUCATIVA

Und. Medida

Ubicacion

0003

Cantidad Semestral.:        211.000 Cantidad Anual :        211.000

1   RECURSOS ORDINARIOS

2.1. 1  2. 1  1 11,934,237PERSONAL NOMBRADO5

2.1. 1  2. 1  2 5,882,543PERSONAL CONTRATADO5

2.1. 1  2. 2 99 2,172,452OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS5

2.1. 1  9. 1  2 454,800AGUINALDOS5

2.1. 1  9. 1  3 184,658BONIFICACION POR ESCOLARIDAD5

2.1. 1  9. 2  1 50,227COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)5

2.1. 1  9. 3  1 124,196ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS5

2.1. 1  9. 3  7 341,168BONO POR DESEMPEÑO5

2.1. 3  1. 1  5 922,006CONTRIBUCIONES A ESSALUD5

2.2. 2  3. 4  2 45,000GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO5

22,111,2871PARCIAL FUENTE :

4   DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

2.1. 1  2. 1  2 170,284PERSONAL CONTRATADO5

2.1. 1  9. 1  2 6,000AGUINALDOS5

2.1. 3  1. 1  5 12,000CONTRIBUCIONES A ESSALUD5

188,2844PARCIAL FUENTE :

TOTAL META 22,299,571

0105   EDUCACION SECUNDARIA 16,725,741

00001  0161001 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA

REGULAR

: LA LIBERTAD, PATAZ, MULTIDISTRITAL

: INSTITUCION EDUCATIVA

Und. Medida

Ubicacion

0004

Cantidad Semestral.:         80.000 Cantidad Anual :         80.000

1   RECURSOS ORDINARIOS

2.1. 1  2. 1  1 6,192,752PERSONAL NOMBRADO5

2.1. 1  2. 1  2 7,584,329PERSONAL CONTRATADO5

2.1. 1  2. 2 99 1,451,028OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS5

2.1. 1  9. 1  2 437,650AGUINALDOS5

2.1. 1  9. 1  3 92,708BONIFICACION POR ESCOLARIDAD5

2.1. 1  9. 2  1 11,915COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)5

2.1. 1  9. 3  1 47,250ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS5

2.1. 1  9. 3  7 130,000BONO POR DESEMPEÑO5

2.1. 3  1. 1  5 763,109CONTRIBUCIONES A ESSALUD5

2.2. 2  3. 4  2 15,000GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO5

16,725,7411PARCIAL FUENTE :

TOTAL META 16,725,741

5005629   CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES 25,104
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22   EDUCACION 25,104

047   EDUCACION BASICA 25,104

0103   EDUCACION INICIAL 25,104

00001  0161002 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION

BASICA REGULAR

: LA LIBERTAD, PATAZ, MULTIDISTRITAL

: INSTITUCION EDUCATIVA

Und. Medida

Ubicacion

0005

Cantidad Semestral.:          1.000 Cantidad Anual :          1.000

1   RECURSOS ORDINARIOS

2.1. 1  1. 1  2 15,261PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)5

2.1. 1  1. 2  1 7,800ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL5

2.1. 1  9. 1  2 600AGUINALDOS5

2.1. 1  9. 1  3 400BONIFICACION POR ESCOLARIDAD5

2.1. 3  1. 1  5 1,043CONTRIBUCIONES A ESSALUD5

25,1041PARCIAL FUENTE :

TOTAL META 25,104

0104   EDUCACION PRIMARIA 359,600

00001  0161002 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION

BASICA REGULAR

: LA LIBERTAD, PATAZ, MULTIDISTRITAL

: INSTITUCION EDUCATIVA

Und. Medida

Ubicacion

0006

Cantidad Semestral.:         16.000 Cantidad Anual :         16.000

1   RECURSOS ORDINARIOS

2.1. 1  1. 1  2 161,539PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)5

2.1. 1  1. 1  3 54,770PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)5

2.1. 1  1. 2  1 116,100ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL5

2.1. 1  9. 1  2 9,600AGUINALDOS5

2.1. 1  9. 1  3 5,782BONIFICACION POR ESCOLARIDAD5

2.1. 3  1. 1  5 11,809CONTRIBUCIONES A ESSALUD5

359,6001PARCIAL FUENTE :

TOTAL META 359,600

0105   EDUCACION SECUNDARIA 1,638,383

00001  0161002 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION

BASICA REGULAR

: LA LIBERTAD, PATAZ, MULTIDISTRITAL

: INSTITUCION EDUCATIVA

Und. Medida

Ubicacion

0007

Cantidad Semestral.:         14.000 Cantidad Anual :         14.000

1   RECURSOS ORDINARIOS

2.1. 1  1. 1  2 188,875PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)5

2.1. 1  1. 1  3 77,281PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)5

2.1. 1  1. 2  1 141,900ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL5

2.1. 1  9. 1  2 11,400AGUINALDOS5

2.1. 1  9. 1  3 6,800BONIFICACION POR ESCOLARIDAD5

2.1. 3  1. 1  5 13,957CONTRIBUCIONES A ESSALUD5

2.3. 2  8. 1  1 1,118,497CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS5

2.3. 2  8. 1  2 79,673CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.5

1,638,3831PARCIAL FUENTE :

TOTAL META 1,638,383

5005630   MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON 101,484

22   EDUCACION 101,484

047   EDUCACION BASICA 101,484

0103   EDUCACION INICIAL 101,484
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00001  0161003 MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES

ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO

: LA LIBERTAD, PATAZ, MULTIDISTRITAL

: LOCAL ESCOLAR

Und. Medida

Ubicacion

0008

Cantidad Semestral.:        110.000 Cantidad Anual :        201.000

1   RECURSOS ORDINARIOS

2.3. 1  5. 1  2 44,182PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA5

2.3. 1  5. 3  1 9,072ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR5

2.3. 2  2. 1  1 40,230SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA5

2.3. 2  2. 2  3 8,000SERVICIO DE INTERNET5

101,4841PARCIAL FUENTE :

TOTAL META 101,484

0104   EDUCACION PRIMARIA 214,354

00001  0161003 MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES

ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO

: LA LIBERTAD, PATAZ, MULTIDISTRITAL

: LOCAL ESCOLAR

Und. Medida

Ubicacion

0009

Cantidad Semestral.:        107.000 Cantidad Anual :        211.000

1   RECURSOS ORDINARIOS

2.3. 1  3. 1  1 2,000COMBUSTIBLES Y CARBURANTES5

2.3. 1  5. 1  2 93,253PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA5

2.3. 1  5. 3  1 6,914ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR5

2.3. 2  2. 1  1 40,500SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA5

2.3. 2  2. 2  3 8,000SERVICIO DE INTERNET5

2.3. 2  4. 1  1 31,546DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS5

2.3. 2  7.11  2 31,500TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES5

2.3. 2  7.11 99 641SERVICIOS DIVERSOS5

214,3541PARCIAL FUENTE :

TOTAL META 214,354

0105   EDUCACION SECUNDARIA 82,849

00001  0161003 MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES

ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO

: LA LIBERTAD, PATAZ, MULTIDISTRITAL

: LOCAL ESCOLAR

Und. Medida

Ubicacion

0010

Cantidad Semestral.:         39.000 Cantidad Anual :         80.000

1   RECURSOS ORDINARIOS

2.3. 1  5. 1  2 25,838PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA5

2.3. 1  5. 3  1 3,741ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR5

2.3. 2  2. 1  1 21,270SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA5

2.3. 2  2. 2  3 32,000SERVICIO DE INTERNET5

82,8491PARCIAL FUENTE :

TOTAL META 82,849

3000386   DOCENTES PREPARADOS IMPLEMENTAN EL CURRICULO 1,500,639

5005631   GESTION DEL CURRICULO 49,100

22   EDUCACION 49,100

047   EDUCACION BASICA 49,100

0103   EDUCACION INICIAL 49,100

00001  0161004 GESTION DEL CURRICULO

: LA LIBERTAD, PATAZ, MULTIDISTRITAL

: DOCENTEUnd. Medida

Ubicacion

0011

Cantidad Semestral.:         15.000 Cantidad Anual :         30.000

1   RECURSOS ORDINARIOS

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT
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2.3. 1  3. 1  1 2,000COMBUSTIBLES Y CARBURANTES5

2.3. 1  3. 1  3 1,000LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES5

2.3. 2  1. 2  1 2,620PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE5

2.3. 2  1. 2  2 7,635VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO5

2.3. 2  2. 4  4 5,619SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO5

2.3. 2  5. 1  2 2,000DE VEHICULOS5

2.3. 2  5. 1  4 1,000DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS5

2.3. 2  7.10  1 27,226SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA  INSTITUCION5

49,1001PARCIAL FUENTE :

TOTAL META 49,100

0104   EDUCACION PRIMARIA 85,777

00001  0161004 GESTION DEL CURRICULO

: LA LIBERTAD, PATAZ, MULTIDISTRITAL

: DOCENTEUnd. Medida

Ubicacion

0012

Cantidad Semestral.:         30.000 Cantidad Anual :         60.000

1   RECURSOS ORDINARIOS

2.3. 1  3. 1  1 1,500COMBUSTIBLES Y CARBURANTES5

2.3. 1 99. 1  4 2,375SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES5

2.3. 2  1. 2  1 6,811PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE5

2.3. 2  1. 2  2 15,740VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO5

2.3. 2  5. 1  2 2,000DE VEHICULOS5

2.3. 2  5. 1  4 3,000DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS5

2.3. 2  7.10  1 54,351SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA  INSTITUCION5

85,7771PARCIAL FUENTE :

TOTAL META 85,777

0105   EDUCACION SECUNDARIA 178,423

00001  0161004 GESTION DEL CURRICULO

: LA LIBERTAD, PATAZ, MULTIDISTRITAL

: DOCENTEUnd. Medida

Ubicacion

0013

Cantidad Semestral.:         60.000 Cantidad Anual :        120.000

1   RECURSOS ORDINARIOS

2.3. 1  6. 1  1 3,000DE VEHICULOS5

2.3. 1  9. 1  2 15,175MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA5

2.3. 1 99. 1  4 2,880SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES5

2.3. 2  1. 2  1 11,490PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE5

2.3. 2  1. 2  2 20,093VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO5

2.3. 2  2. 4  4 9,490SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO5

2.3. 2  5. 1  2 3,225DE VEHICULOS5

2.3. 2  5. 1  4 4,000DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS5

2.3. 2  7.10  1 109,070SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA  INSTITUCION5

178,4231PARCIAL FUENTE :

TOTAL META 178,423

5005636   ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS MULTIEDAD Y MULTIGRADO DE EDUCACION 527

22   EDUCACION 527

047   EDUCACION BASICA 527

0103   EDUCACION INICIAL 527

00001  0161009 ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS MULTIEDAD Y MULTIGRADO DE EDUCACION BASICA REGULAR

: LA LIBERTAD, PATAZ, MULTIDISTRITAL

: DOCENTEUnd. Medida

Ubicacion

0036

Cantidad Semestral.:          0.000 Cantidad Anual :          2.000

1   RECURSOS ORDINARIOS

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT
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EJECUTORA :

2.3. 2  8. 1  1 527CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS5

5271PARCIAL FUENTE :

TOTAL META 527

0104   EDUCACION PRIMARIA 1,151,246

00001  0161009 ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS MULTIEDAD Y MULTIGRADO DE EDUCACION BASICA REGULAR

: LA LIBERTAD, PATAZ, MULTIDISTRITAL

: DOCENTEUnd. Medida

Ubicacion

0014

Cantidad Semestral.:         71.000 Cantidad Anual :        141.000

1   RECURSOS ORDINARIOS

2.3. 1  5. 1  2 16,000PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA5

2.3. 1  9. 1  2 30,112MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA5

2.3. 2  1. 2  1 17,912PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE5

2.3. 2  1. 2  2 191,792VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO5

2.3. 2  1. 2 99 40OTROS GASTOS5

2.3. 2  2. 4  4 10,645SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO5

2.3. 2  5. 1  1 4,500DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS5

2.3. 2  5. 1  4 3,960DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS5

2.3. 2  7.10  1 133,452SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA  INSTITUCION5

2.3. 2  8. 1  1 722,506CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS5

2.3. 2  8. 1  2 20,327CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.5

1,151,2461PARCIAL FUENTE :

TOTAL META 1,151,246

5005637   ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS POLIDOCENTES DE EDUCACION BASICA REGULAR 35,566

22   EDUCACION 35,566

047   EDUCACION BASICA 35,566

0105   EDUCACION SECUNDARIA 35,566

00001  0161010 ACOMPAÑAMIENTO PEDAGOGICO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS POLIDOCENTES DE EDUCACION BASICA REGULAR

: LA LIBERTAD, PATAZ, MULTIDISTRITAL

: DOCENTEUnd. Medida

Ubicacion

0037

Cantidad Semestral.:          1.000 Cantidad Anual :          1.000

1   RECURSOS ORDINARIOS

2.3. 2  1. 2  1 2,400PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE5

2.3. 2  1. 2  2 3,960VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO5

2.3. 2  7.10  1 980SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA  INSTITUCION5

2.3. 2  8. 1  1 26,816CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS5

2.3. 2  8. 1  2 1,410CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.5

35,5661PARCIAL FUENTE :

TOTAL META 35,566

3000387   ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR CUENTAN CON MATERIALES EDUCATIVOS NECESARIOS PARA EL 540,370

5005642   DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR 137,509

22   EDUCACION 137,509

047   EDUCACION BASICA 137,509

0103   EDUCACION INICIAL 137,509

00001  0161015 DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR

: LA LIBERTAD, PATAZ, MULTIDISTRITAL

: ESTUDIANTESUnd. Medida

Ubicacion

0015

Cantidad Semestral.:      5,575.000 Cantidad Anual :      5,575.000

1   RECURSOS ORDINARIOS

2.3. 2  7.11  2 137,509TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES5

137,5091PARCIAL FUENTE :

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT
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EJECUTORA :

TOTAL META 137,509

0104   EDUCACION PRIMARIA 159,901

00001  0161015 DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR

: LA LIBERTAD, PATAZ, MULTIDISTRITAL

: ESTUDIANTESUnd. Medida

Ubicacion

0016

Cantidad Semestral.:     13,871.000 Cantidad Anual :     13,871.000

1   RECURSOS ORDINARIOS

2.3. 2  7.11  2 159,901TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES5

159,9011PARCIAL FUENTE :

TOTAL META 159,901

0105   EDUCACION SECUNDARIA 33,500

00001  0161015 DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR

: LA LIBERTAD, PATAZ, MULTIDISTRITAL

: ESTUDIANTESUnd. Medida

Ubicacion

0017

Cantidad Semestral.:      8,823.000 Cantidad Anual :      8,823.000

1   RECURSOS ORDINARIOS

2.3. 2  7.11  2 33,500TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES5

33,5001PARCIAL FUENTE :

TOTAL META 33,500

5005644   DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y AULAS DE EDUCACION BASICA REGULAR 18,300

22   EDUCACION 18,300

047   EDUCACION BASICA 18,300

0103   EDUCACION INICIAL 18,300

00001  0161017 DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y AULAS DE EDUCACION BASICA REGULAR

: LA LIBERTAD, PATAZ, MULTIDISTRITAL

: AULAUnd. Medida

Ubicacion

0018

Cantidad Semestral.:        186.000 Cantidad Anual :        186.000

1   RECURSOS ORDINARIOS

2.3. 2  7.11  2 18,300TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES5

18,3001PARCIAL FUENTE :

TOTAL META 18,300

0104   EDUCACION PRIMARIA 21,200

00001  0161017 DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA DOCENTES Y AULAS DE EDUCACION BASICA REGULAR

: LA LIBERTAD, PATAZ, MULTIDISTRITAL

: AULAUnd. Medida

Ubicacion

0019

Cantidad Semestral.:        752.000 Cantidad Anual :        752.000

1   RECURSOS ORDINARIOS

2.3. 2  7.11  2 21,200TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES5

21,2001PARCIAL FUENTE :

TOTAL META 21,200

5005646   DOTACION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR 76,920

22   EDUCACION 76,920

047   EDUCACION BASICA 76,920

0103   EDUCACION INICIAL 76,920

00001  0161019 DOTACION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR Y EDUCACION

INTERCULTURAL BILINGUE

: LA LIBERTAD, PATAZ, MULTIDISTRITAL

: AULA

Und. Medida

Ubicacion

0020

Cantidad Semestral.:        186.000 Cantidad Anual :        186.000

1   RECURSOS ORDINARIOS

2.3. 1  5. 1  2 10,000PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA5

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT
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EJECUTORA :

2.3. 1  9. 1  2 66,920MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA5

76,9201PARCIAL FUENTE :

TOTAL META 76,920

0104   EDUCACION PRIMARIA 66,600

00001  0161019 DOTACION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA AULAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR Y EDUCACION

INTERCULTURAL BILINGUE

: LA LIBERTAD, PATAZ, MULTIDISTRITAL

: AULA

Und. Medida

Ubicacion

0021

Cantidad Semestral.:        752.000 Cantidad Anual :        752.000

1   RECURSOS ORDINARIOS

2.3. 1  5. 1  2 25,000PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA5

2.3. 1  9. 1  2 41,600MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA5

66,6001PARCIAL FUENTE :

TOTAL META 66,600

5005647   DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA 13,000

22   EDUCACION 13,000

047   EDUCACION BASICA 13,000

0103   EDUCACION INICIAL 13,000

00001  0161020 DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR

: LA LIBERTAD, PATAZ, MULTIDISTRITAL

: INSTITUCION EDUCATIVAUnd. Medida

Ubicacion

0022

Cantidad Semestral.:        202.000 Cantidad Anual :        202.000

1   RECURSOS ORDINARIOS

2.3. 2  7.11  2 13,000TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES5

13,0001PARCIAL FUENTE :

TOTAL META 13,000

0105   EDUCACION SECUNDARIA 13,440

00001  0161020 DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR

: LA LIBERTAD, PATAZ, MULTIDISTRITAL

: INSTITUCION EDUCATIVAUnd. Medida

Ubicacion

0023

Cantidad Semestral.:         80.000 Cantidad Anual :         80.000

1   RECURSOS ORDINARIOS

2.3. 2  7.11  2 13,440TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES5

13,4401PARCIAL FUENTE :

TOTAL META 13,440

0091   INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA 40,625

3000515   INSTITUCIONES EDUCATIVAS GESTIONADAS CON CONDICIONES SUFICIENTES PARA LA ATENCION 40,625

5005657   GESTION DE EXPEDIENTES DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EDUCACION INICIAL 27,700

22   EDUCACION 27,700

047   EDUCACION BASICA 27,700

0103   EDUCACION INICIAL 27,700

00001  0161400 GESTION DE EXPEDIENTES DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EDUCACION INICIAL

: LA LIBERTAD, PATAZ, MULTIDISTRITAL

: INSTITUCION EDUCATIVAUnd. Medida

Ubicacion

0024

Cantidad Semestral.:          2.000 Cantidad Anual :         10.000

1   RECURSOS ORDINARIOS

2.3. 1  3. 1  1 2,362COMBUSTIBLES Y CARBURANTES5

2.3. 1  5. 1  2 840PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA5

2.3. 2  1. 2  1 100PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE5

2.3. 2  1. 2  2 755VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO5

2.3. 2  7.11 99 2,560SERVICIOS DIVERSOS5

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT
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6,6171PARCIAL FUENTE :

5   RECURSOS DETERMINADOS

2.3. 1  3. 1  1 4,082COMBUSTIBLES Y CARBURANTES5

2.3. 2  5. 1  2 4,000DE VEHICULOS5

2.6. 3  2. 3  1 13,001EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS6

21,0835PARCIAL FUENTE :

TOTAL META 27,700

5005658   GESTION DE EXPEDIENTES DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EDUCACION SECUNDARIA 925

22   EDUCACION 925

047   EDUCACION BASICA 925

0105   EDUCACION SECUNDARIA 925

00001  0161401 GESTION DE EXPEDIENTES DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EDUCACION SECUNDARIA

: LA LIBERTAD, PATAZ, MULTIDISTRITAL

: INSTITUCION EDUCATIVAUnd. Medida

Ubicacion

0025

Cantidad Semestral.:          0.000 Cantidad Anual :          5.000

1   RECURSOS ORDINARIOS

2.3. 1  5. 1  1 81REPUESTOS Y ACCESORIOS5

2.3. 1  5. 1  2 564PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA5

2.3. 2  1. 2  1 100PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE5

2.3. 2  1. 2  2 80VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO5

2.3. 2  7.11 99 100SERVICIOS DIVERSOS5

9251PARCIAL FUENTE :

TOTAL META 925

5005659   GESTION PARA LA OPERACION Y ACONDICIONAMIENTO BASICO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL GENERADO 12,000

22   EDUCACION 12,000

047   EDUCACION BASICA 12,000

0103   EDUCACION INICIAL 12,000

00001  0161402 GESTION PARA LA OPERACION Y ACONDICIONAMIENTO BASICO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL GENERADO POR EL PROGRAMA

: LA LIBERTAD, PATAZ, MULTIDISTRITAL

: INSTITUCION EDUCATIVAUnd. Medida

Ubicacion

0038

Cantidad Semestral.:         47.000 Cantidad Anual :         47.000

5   RECURSOS DETERMINADOS

2.3. 1  5. 1  2 10,000PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA5

2.6. 3  2. 1  1 2,000MAQUINAS Y EQUIPOS6

12,0005PARCIAL FUENTE :

TOTAL META 12,000

0106   INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA 96,364

3000574   PERSONAS CON DISCAPACIDAD SEVERA ACCEDEN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS ESPECIALIZADAS CON 96,364

5003165   MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LOCALES DE LOS CENTROS DE EDUCACION BASICA 23,884

22   EDUCACION 23,884

047   EDUCACION BASICA 23,884

0107   EDUCACION BASICA ESPECIAL 23,884

00001  0077359 MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS EN LOCALES DE LOS CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL Y CENTROS DE

RECURSOS

: LA LIBERTAD, PATAZ, MULTIDISTRITAL

: LOCAL

Und. Medida

Ubicacion

0026

Cantidad Semestral.:          1.000 Cantidad Anual :          1.000

1   RECURSOS ORDINARIOS

2.3. 1  5. 1  2 4,513PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA5

2.3. 1  5. 3  1 4,345ASEO, LIMPIEZA Y TOCADOR5

2.3. 2  2. 2  3 1,386SERVICIO DE INTERNET5
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2.3. 2  4. 1  1 13,640DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS5

23,8841PARCIAL FUENTE :

TOTAL META 23,884

5004306   CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL PARA ATENCION DE CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL 62,834

22   EDUCACION 62,834

047   EDUCACION BASICA 62,834

0107   EDUCACION BASICA ESPECIAL 62,834

00001  0106964 CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DE PERSONAL PARA ATENCION DE CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL

: LA LIBERTAD, PATAZ, MULTIDISTRITAL

: PERSONAUnd. Medida

Ubicacion

0027

Cantidad Semestral.:         20.000 Cantidad Anual :         20.000

1   RECURSOS ORDINARIOS

2.1. 1  2. 1  2 51,406PERSONAL CONTRATADO5

2.1. 1  9. 1  2 1,800AGUINALDOS5

2.1. 3  1. 1  5 2,543CONTRIBUCIONES A ESSALUD5

2.3. 2  8. 1  1 6,550CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS5

2.3. 2  8. 1  2 535CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.5

62,8341PARCIAL FUENTE :

TOTAL META 62,834

5004307   ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL PARA PARTICIPACION EN 9,646

22   EDUCACION 9,646

047   EDUCACION BASICA 9,646

0107   EDUCACION BASICA ESPECIAL 9,646

00001  0106965 ASISTENCIA A FAMILIAS DE ESTUDIANTES DE CENTROS DE EDUCACION BASICA ESPECIAL PARA PARTICIPACION EN PROCESO EDUCATIVO

: LA LIBERTAD, PATAZ, MULTIDISTRITAL

: FAMILIAUnd. Medida

Ubicacion

0028

Cantidad Semestral.:          0.000 Cantidad Anual :         20.000

1   RECURSOS ORDINARIOS

2.3. 1  9. 1  2 406MATERIAL DIDACTICO, ACCESORIOS Y UTILES DE ENSEÑANZA5

2.3. 2  7.10  1 540SEMINARIOS ,TALLERES Y SIMILARES ORGANIZADOS POR LA  INSTITUCION5

2.3. 2  7.11 99 8,700SERVICIOS DIVERSOS5

9,6461PARCIAL FUENTE :

TOTAL META 9,646

9001   ACCIONES CENTRALES 1,677,006

3999999   SIN PRODUCTO 1,677,006

5000003   GESTION ADMINISTRATIVA 1,627,006

22   EDUCACION 1,627,006

006   GESTION 1,627,006

0008   ASESORAMIENTO Y APOYO 1,627,006

00001  0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS

: LA LIBERTAD, PATAZ, TAYABAMBA

: ACCIONUnd. Medida

Ubicacion

0029

Cantidad Semestral.:         59.000 Cantidad Anual :        100.000

1   RECURSOS ORDINARIOS

2.1. 1  1. 1  2 177,365PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REGIMEN PUBLICO)5

2.1. 1  1. 1  3 134,818PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PUBLICO)5

2.1. 1  1. 2  1 192,600ASIGNACION A FONDOS PARA PERSONAL5

2.1. 1  2. 1  1 350,473PERSONAL NOMBRADO5

2.1. 1  9. 1  2 17,400AGUINALDOS5

2.1. 1  9. 1  3 10,414BONIFICACION POR ESCOLARIDAD5

2.1. 2  1. 1  1 40,000UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO5

2.1. 3  1. 1  5 35,934CONTRIBUCIONES A ESSALUD5
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2.3. 1  1. 1  1 11,682ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO HUMANO5

2.3. 1  2. 1  1 14,840VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS5

2.3. 1  3. 1  1 48,714COMBUSTIBLES Y CARBURANTES5

2.3. 1  3. 1  3 2,560LUBRICANTES, GRASAS Y AFINES5

2.3. 1  5. 1  1 9,013REPUESTOS Y ACCESORIOS5

2.3. 1  5. 1  2 33,500PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA5

2.3. 1  6. 1  1 17,000DE VEHICULOS5

2.3. 1 11. 1  1 3,500PARA EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS5

2.3. 1 11. 1  2 3,000PARA VEHICULOS5

2.3. 1 11. 1  4 3,000PARA MAQUINARIAS Y EQUIPOS5

2.3. 1 99. 1  4 1,560SIMBOLOS, DISTINTIVOS Y CONDECORACIONES5

2.3. 1 99. 1 99 2,122OTROS BIENES5

2.3. 2  1. 2  1 5,039PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE5

2.3. 2  1. 2  2 37,172VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO5

2.3. 2  2. 1  1 7,900SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA5

2.3. 2  2. 2  1 27,938SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL5

2.3. 2  2. 2  2 2,000SERVICIO DE TELEFONIA FIJA5

2.3. 2  2. 2  3 17,664SERVICIO DE INTERNET5

2.3. 2  2. 3  1 9,908CORREOS Y SERVICIOS DE MENSAJERIA5

2.3. 2  2. 4  1 708SERVICIO DE PUBLICIDAD5

2.3. 2  2. 4  4 5,400SERVICIO DE IMPRESIONES, ENCUADERNACION Y EMPASTADO5

2.3. 2  4. 1  1 7,358DE EDIFICACIONES, OFICINAS Y ESTRUCTURAS5

2.3. 2  4. 1  3 13,000DE VEHICULOS5

2.3. 2  4. 1  5 6,500DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS5

2.3. 2  5. 1  1 25,147DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS5

2.3. 2  6. 3  3 1,000SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE TRANSITO (SOAT)5

2.3. 2  7. 4  2 15,550PROCESAMIENTOS DE DATOS5

2.3. 2  7. 9  1 527ORGANIZACION Y CONDUCCION DE EVENTOS DEPORTIVOS5

2.3. 2  7. 9  5 4,500ORGANIZACION DE EVENTOS CULTURALES5

2.3. 2  7.10  2 5,000ATENCIONES OFICIALES Y CELEBRACIONES INSTITUCIONALES5

2.3. 2  7.11  2 21,540TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES5

2.3. 2  7.11 99 42,372SERVICIOS DIVERSOS5

2.3. 2  8. 1  1 190,270CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS5

2.3. 2  8. 1  2 11,288CONTRIBUCIONES A ESSALUD DE C.A.S.5

1,567,2761PARCIAL FUENTE :

2   RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

2.3. 1  3. 1  1 10,000COMBUSTIBLES Y CARBURANTES5

2.3. 1  5. 1  2 9,730PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA5

2.3. 2  1. 2  1 7,000PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE5

2.3. 2  1. 2  2 33,000VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO5

59,7302PARCIAL FUENTE :

TOTAL META 1,627,006

00002  0000925 IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO

: LA LIBERTAD, PATAZ, TAYABAMBA

: EQUIPOUnd. Medida

Ubicacion

0030

Cantidad Semestral.:         18.000 Cantidad Anual :         29.000

1   RECURSOS ORDINARIOS

2.6. 3  2. 1  1 4,700MAQUINAS Y EQUIPOS6

2.6. 3  2. 3  1 45,300EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS6

50,0001PARCIAL FUENTE :

TOTAL META 50,000
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9002   ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 1,808,874

3999999   SIN PRODUCTO 1,808,874

5000661   DESARROLLO DE LA EDUCACION LABORAL Y TECNICA 97,242

22   EDUCACION 97,242

049   EDUCACION TECNICA PRODUCTIVA 97,242

0112   FORMACION OCUPACIONAL 97,242

00001  0000607 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA

: LA LIBERTAD, PATAZ, MULTIDISTRITAL

: HORAS LECTIVASUnd. Medida

Ubicacion

0031

Cantidad Semestral.:      1,800.000 Cantidad Anual :      3,600.000

1   RECURSOS ORDINARIOS

2.1. 1  2. 1  1 42,774PERSONAL NOMBRADO5

2.1. 1  2. 1  2 41,222PERSONAL CONTRATADO5

2.1. 1  9. 1  2 1,800AGUINALDOS5

2.1. 1  9. 1  3 400BONIFICACION POR ESCOLARIDAD5

2.1. 1  9. 3  1 3,421ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS5

2.1. 3  1. 1  5 3,625CONTRIBUCIONES A ESSALUD5

2.3. 2  1. 2  1 830PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTE5

2.3. 2  1. 2  2 3,170VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISION DE SERVICIO5

97,2421PARCIAL FUENTE :

TOTAL META 97,242

5000681   DESARROLLO DEL CICLO AVANZADO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA 134,607

22   EDUCACION 134,607

047   EDUCACION BASICA 134,607

0106   EDUCACION BASICA ALTERNATIVA 134,607

00001  0000607 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA

: LA LIBERTAD, PATAZ, MULTIDISTRITAL

: HORAS LECTIVASUnd. Medida

Ubicacion

0032

Cantidad Semestral.:        600.000 Cantidad Anual :      1,200.000

1   RECURSOS ORDINARIOS

2.1. 1  2. 1  1 105,582PERSONAL NOMBRADO5

2.1. 1  2. 1  2 19,496PERSONAL CONTRATADO5

2.1. 1  9. 1  2 3,000AGUINALDOS5

2.1. 1  9. 1  3 1,067BONIFICACION POR ESCOLARIDAD5

2.1. 3  1. 1  5 5,462CONTRIBUCIONES A ESSALUD5

134,6071PARCIAL FUENTE :

TOTAL META 134,607

5000683   DESARROLLO DEL CICLO INTERMEDIO DE LA EDUCACION BASICA ALTERNATIVA 60,293

22   EDUCACION 60,293

047   EDUCACION BASICA 60,293

0106   EDUCACION BASICA ALTERNATIVA 60,293

00001  0000607 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA

: LA LIBERTAD, PATAZ, MULTIDISTRITAL

: HORAS LECTIVASUnd. Medida

Ubicacion

0033

Cantidad Semestral.:        550.000 Cantidad Anual :      1,100.000

1   RECURSOS ORDINARIOS

2.1. 1  2. 1  1 49,049PERSONAL NOMBRADO5

2.1. 1  9. 1  2 1,200AGUINALDOS5

2.1. 1  9. 1  3 800BONIFICACION POR ESCOLARIDAD5

2.1. 1  9. 3  1 6,842ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AÑOS5

2.1. 3  1. 1  5 2,402CONTRIBUCIONES A ESSALUD5

60,2931PARCIAL FUENTE :
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TOTAL META 60,293

5000991   OBLIGACIONES PREVISIONALES 1,516,732

24   PREVISION SOCIAL 1,516,732

052   PREVISION SOCIAL 1,516,732

0116   SISTEMAS DE PENSIONES 1,516,732

00001  0001153 PAGO DE PENSIONES

: LA LIBERTAD, PATAZ, TAYABAMBA

: PLANILLAUnd. Medida

Ubicacion

0034

Cantidad Semestral.:          6.000 Cantidad Anual :         12.000

1   RECURSOS ORDINARIOS

2.2. 1  1. 1  1 1,408,932REGIMEN DE PENSIONES DL. 205305

2.2. 1  1. 2  1 107,800ESCOLARIDAD, AGUINALDOS Y GRATIFICACIONES5

1,516,7321PARCIAL FUENTE :

TOTAL META 1,516,732

     55,291,594TOTAL PIM
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