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RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito determinar la incidencia  

del Presupuesto por Resultados en  la gestión institucional de la Municipalidad 

Distrital de Salaverry durante el periodo 2014 – 2015. Para tal efecto se realizó 

un estudio de la información Presupuestal en sus diferentes etapas que abarco 

desde el presupuesto de apertura, presupuesto modificado y finalmente el 

presupuesto institucional ejecutado. 

 

El tipo de  investigación que se realizó en la presente tesis es descriptiva 

permitiéndonos recolectar información sobre cada una de las variables sin alterar 

ni modificar los datos obtenidos, la población estuvo constituida por  58 

funcionarios y servidores públicos que laboran en la municipalidad de Salaverry, 

la muestra lo constituye la misma población además se consideró los 

presupuestos institucionales de apertura, modificados y los presupuestos 

institucionales ejecutados. 

 

Se concluye en que el presupuesto por resultados incide positivamente en la 

gestión institucional de la municipalidad de Salaverry sin embargo se debe seguir 

la línea de implementación de más programas presupuestales dentro de su 

presupuesto ya que solo así se alcanzara una verdadera gestión orientada a 

resultados donde los únicos beneficiados será la población. 

 

Palabras clave: Presupuesto por resultados, Gestión institucional. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this research work is to determine the incidence of the Budget for 

Results in the institutional management of the District Municipality of Salaverry 

during the period 2014 - 2015. For this purpose, a study of the Budgetary 

information was carried out in its different stages, ranging from the opening 

budget, modified budget and finally the executed institutional budget. 

 

The type of research carried out in this thesis is descriptive, allowing us to collect 

information on each of the variables without altering or modifying the data 

obtained, the population was constituted by 58 civil servants and public servants 

who work in the municipality of Salaverry, the sample it is constituted by the same 

population, and the institutional budgets of openness, modified institutional 

budgets and institutional budgets executed were also considered. 

 

It is concluded that the budget for results has a positive impact on the institutional 

management of the municipality of Salaverry. However, the implementation of 

more budgetary programs must be followed within its budget, as this is the only 

way to achieve true results-oriented management where The only beneficiaries 

will be the population. 

 

 

 

Keywords: Budget for results, Institutional management   
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I. INTRODUCCION 

 

1.1. Realidad Problemática 

 

Desarrollar el presupuesto por resultados nos remonta a la década de los 

setenta  a países desarrollados  como Reino Unido, Nueva Zelanda y 

Australia en donde para enfrentar las crisis fiscales y financieras además 

de mantener el grado de desarrollo y satisfacción en los ciudadanos   

buscaron fortalecer un presupuesto público que verdaderamente  

contribuya al bienestar del ciudadano. 

 

La implementación del presupuesto por resultados en algunos de los 

países de América Latina como el de Chile se implementó en el año de 

1990, Brasil en el 2001, Colombia en 1991/1992 y finalmente nuestro país 

adopto esta nueva corriente en el año 2007, señala en su tesis de 

doctorado (Moreno, 2009). Es así que las referencias exactas que se 

pueden tener acerca del inicio de la implementación de éste,  consta en la 

Ley de Presupuesto  del Sector Público para el año fiscal 2007, Ley Nº 

28927 que en su Capítulo IV dio  una de las grandes innovaciones en 

materia presupuestal que estarían orientadas a la eficiencia, eficacia, 

calidad y economía en el manejo de los recursos públicos.  

 

Según estudios realizados por el BID (2011) señala que, el país vecino de 

Chile es el más avanzado en este pilar de la gestión por resultados seguido 

por Brasil sin embargo durante los últimos años México y Perú iniciaron la 

construcción de sistemas de PpR   lo cual nos aleja de la mayoría de los 

países de la región que aún no logran implementar esta nueva forma de 

utilización de los recursos.  

De una evaluación de cinco puntos acerca del grado de avance en esta 

nueva forma de presupuestar ,  de los veinte y cinco países estudiados 

sólo tres obtuvieron puntaje mayor a tres encontrándonos dentro de este 

grupo,  trece obtuvieron puntajes entre uno y dos, lo cual indica que 
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disponen de propuestas formalmente aprobadas para desarrollar algunos 

de los componentes de este pilar y ocho países se colocaron bajo el 

mínimo de uno porque aún no han iniciado su camino hacia la construcción 

de las capacidades necesarias para desarrollar PpR. 

 

Si bien es cierto las razones que motivaron la modernización del 

presupuesto público en nuestro país fueron varias, lo común a estas 

iniciativas ha sido el convencimiento de que si se mantiene un modelo de 

presupuesto basado en insumos y no se identifican resultados que la 

población demanda la sociedad será la gran perdedora en términos de 

eficiencia, efectividad y bienestar, a esto se suma que nuestro país ha 

estado marcado en un crecimiento sin desarrollo, términos que muchas 

veces se piensa que son lo mismo sin embargo la primera hace referencia 

a la cantidad de bienes y servicios producidos por un  país siendo el 

indicador más importante el PBI y el segundo es la medida de la mejora de 

calidad de vida de la población; es así que la forma tradicional de como se 

ha venido ejecutando el gasto público del presupuesto hace unas décadas 

no garantizaba soluciones concretas a problemas específicos. 

 

Esta nueva forma de programar, formular y ejecutar  el presupuesto público 

viene siendo implementada de manera progresiva en las diferentes 

entidades públicas de nuestro  país, es así que luego de publicada la ley 

del presupuesto para el  año 2007 se empezaron a diseñar  las 

metodologías correspondientes y a fortalecer equipos de trabajo. 

 

La estrategia de implementación del Presupuesto por Resultados se ha 

enfocado en impulsar cuatro instrumentos claves para lograr la reforma 

presupuestaria: i) La identificación de programas presupuestales, cuyo 

objetivo es clasificar el presupuesto en programas para facilitar la 

priorización del gasto y orientar la gestión de las entidades con un enfoque 

por resultados; ii) el seguimiento del desempeño, cuyo objetivo es generar 

información para tomar medidas correctivas durante la implementación de 

los programas y en las decisiones presupuestales; iii) la evaluación del 

desempeño, cuyo objetivo es generar información para mejorar la gestión 
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de las intervenciones públicas y para orientar la toma de decisiones 

presupuestarias; y iv) los incentivos a la gestión, cuyo objetivo es propiciar 

la implementación de las políticas públicas y mejorar la eficacia y eficiencia 

del Estado (Delgado, 2013). 

 

La identificación de programas en nuestro país se inicia en el 2008 con un 

piloto de 5 programas. El Ministerio De Economía y  Finanzas (2010),  hace 

referencia que hacia finales del año 2009 empiezan a materializarse los 

primeros logros en esta reforma,  avanzándose el diseño de 15 programas 

estratégicos que permitió orientar un 13.2%  del presupuesto total 

excluyendo gastos financieros y previsionales,  hacia resultados finales. 

 

Delgado (2013) manifiesta que, en el año 2010, se identificaron 67 

programas institucionales que representaban el 23% del presupuesto no 

financiero ni previsional. La estrategia para la clasificación del presupuesto 

en programas se consolida en el proceso presupuestario del año 2012 con 

el surgimiento de los programas presupuestales; esta aproximación 

uniformiza criterios y conceptos en la identificación de programas, recoge 

aspectos metodológicos de los programas estratégicos y de los programas 

institucionales y define nuevos lineamientos metodológicos. Los nuevos 

lineamientos establecieron contenidos mínimos para la presentación de los 

programas, y tuvieron una buena acogida por parte de las entidades. 

Durante el proceso de formulación del presupuesto para el año fiscal 2012, 

las entidades presentaron más de 150 propuestas de programas, de las 

cuales calificaron 59 programas  y al año 2013 se han identificado 73 

programas presupuestales abarcando cada vez más gran porcentaje del 

presupuesto público. Al año 2015 se conoce que existen 85 programas 

presupuestales diseñados, de esta manera el 59% del presupuesto 

programable para ese año tuvo una orientación a resultados, lo cual indica 

que la gradualidad de este nuevo enfoque de orientación de los recursos 

cobra mayor impulso en nuestro país. 

 

La Municipalidad Distrital de Salaverry, es una entidad pública que de 

acuerdo al portal del Estado Peruano forma parte de los 1866 gobiernos 
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locales existentes en nuestro país,  al ser una entidad pública ésta presta  

servicios relacionados específicamente a mejorar las necesidades cada 

vez más exigentes de la comunidad local en aspectos básicos como 

limpieza pública, seguridad ciudadana, programas sociales, parques y 

jardines ya que de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades Ley 

27972 se le atribuye éstas y otras  funciones. 

 

Para prestar estos servicios señalados anteriormente debe de contar con 

una Gestión Institucional  eficaz y eficiente que le permita utilizar 

adecuadamente los recursos provenientes de los diversos rubros y  

fuentes de financiamiento ya que como se sabe la necesidades de la 

población son ilimitadas pero los recursos que la municipalidad maneja son 

limitadas, es así que los recursos que se orienten a acciones de 

mantenimiento, servicios públicos, y demás actividades, deben de 

ejecutarse de manera eficaz y eficiente   en el marco de sus objetivos a 

largo, mediano y corto  plazo alineados a su visión y misión de manera que 

el cumplimiento de sus objetivos y metas se logre en base a la utilización 

de un instrumento importante como es l Presupuesto Público por 

Resultados. 

 

En las diversas Entidades Públicas entre las que se incluye la 

Municipalidad Distrital de Salaverry existe aún serios inconvenientes 

respecto a la generación de valor público, manejo y gestión de sus 

recursos, tanto de los que recibe a través de transferencias del Tesoro 

Público así como los que genera directamente porque desarrollan una 

Gestión Institucional  que muchas veces no es bien apreciada por la 

población del distrito sin embargo  es importante resaltar de que la 

implementación y aplicación del Presupuesto por Resultados en la 

Municipalidad a través de los años ha mejorado considerablemente ya que 

hoy en día las acciones provenientes del gobierno central en poner al 

ciudadano como foco y eje principal de su acción hace que este busque 

implementar de  manera gradual esta nueva forma de presupuestar 

buscando así que las entidades públicas del país se encaminen a la 

generación de valor público.   
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1.2.  Antecedentes  y justificación  

 

1.2.1. Antecedentes 
 

Antecedente internacional 
 
Nombre de la tesis: El presupuesto por resultados,  propuestas 

para su implementación en el Distrito Federal. 

Autor: José Luis Velarde Funes 

Año: 2011 

Institución: Universidad Nacional Autónoma de México 
Conclusiones: 
La implementación del presupuesto por resultados conlleva a un 

cambio fundamental en las maneras de prestar, actuar y administrar 

del sector público. La naturaleza integrada de todo elciclo de la 

gestión que aporta este instrumento afecta a todas las instituciones 

en todos sus niveles y trasforma la cultura de las organizaciones. 

La experiencia en el ámbito internacional muestra que los países 

que han intentado esta vía han observado  cambios profundos. 

 

De las iniciativas desarrolladas en diferentes países ha quedado 

demostrado que el fracaso de los sistemas de gestión estratégica 

se deben más a una mala implementación que a un diseño 

inadecuado. El diseño del modelo plantea importantes retos, 

muchas veces nada fáciles de resolver. Sin embargo de superarse 

estos escollos, seguirá siendo cierto que un buen diseño no 

asegurara, en ningún caso una buena implementación. 

El modelo es complejo, pero el grado de impacto en la organización 

y la profundidad del cambio que comporta hacen mucho más difícil 

su implementación y, sobre todo su difusión. 

Para poder llevar a cabo la implementación del PpR en el GDF se 

deben de tomar en cuenta varios factores que permitan aumentar 

las posibilidades de éxito en su implantación, tales como: 
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a) La implementación debe ser flexible, no es un modelo rígido a 

seguir aunque si debe de tener una clara estructura del proceso 

y del objetivo a conseguir. Por ser un modelo abierto, conlleva a 

muchas variables y no será posible  copiar exactamente un 

modelo que haya tenido éxito en su aplicación en otros 

gobiernos, es por esto que aumentara un diseño propio. Sin 

embargo para su diseño habrá que tomar  en cuenta los 

siguientes factores: 

 Compromiso y gestión del conjunto de la administración 

pública 

 Apoyo e implicación de las autoridades políticas 

 Promover la iniciativa de los servidores públicos para adaptar 

y formular propuestas a los programas de gobierno 

 Tener en cuenta que los resultados de su aplicación no se 

verán a corto plazo y preveer que la primera parte de este 

proceso será larga y compleja 

 Es muy importante no olvidar que todas estas reformas deben 

d estar apoyadas por cambios legales como normativos para 

que sean obligatorios en todos los ámbitos 

 

b) Por lo que respecta a los programas se deben tener en cuenta 

las siguientes consideraciones: 

 Todas las acciones del gobierno deben de estar 

comprendidas en   programas 

 Cada programa debe de tener un gerente 

 Los programas deben de estar en concordancia con las 

orientaciones estratégicas y las proyecciones de los ingresos 

del  gobierno 

 Debe de existir una evaluación anual de cada uno de los 

programas  
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c) En cuanto a la clave presupuestal, es necesario crear las bases 

para la concertación de una nueva estructura programática con 

el propósito de dar orden y dirección  al gasto público. 

d) El gobierno debe de invertir recursos, tiempo y el compromiso 

necesario para preparar los marcos políticos, legales e 

institucionales adecuados. Debe de también desarrollar las 

herramientas apropiadas y evaluar su propio desempeño en lo 

que respecta a la aplicación de estos cambios. La falta de una 

adecuada planeación en las políticas públicas o un diseño 

deficiente e inadecuado en lo que respecta a la administración 

de los recursos públicos puede minar las relaciones entre el 

gobierno y los ciudadanos. Es obligación del mismo informar 

consultar y comprometer a los ciudadanos para mejorar la 

calidad, credibilidad, legitimidad de sus decisiones políticas y de 

esta manera poder responder de manera conjunta a los retos 

que la sociedad demanda. 

 

Antecedente Nacional 
 

Nombre de la tesis: Influencia del Presupuesto por Resultados 

en la Gestión Financiera Presupuestal del Ministerio de Salud. 

Autor: Elena Mercedes Tanaka Torres 
Año: 2011 
Institución: Universidad Nacional Mayor De San Marcos 
Conclusiones: 
Durante el período de análisis, el presupuesto del MINSA no ha 

mostrado un incremento significativo en la asignación de 

recursos por parte del MEF, la asignación es inercial, pues se 

repiten año a año sin relación de continuidad. 

 

La regulación de la ejecución del gasto público, no contribuye a 

una gestión por resultados, toda vez que se orienta a los 

procedimientos y cumplimiento de normas y leyes, mas no a 
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resultados tangibles en beneficio de la población con mayores 

necesidades. No obstante, las normas existentes al respecto, en 

la práctica, la sociedad civil participa en forma limitada en el 

proceso de toma de decisiones. 

En el MINSA, se observa una débil articulación del planeamiento 

con el presupuesto desde una perspectiva de resultados, así 

mismo, no se cuenta con instancias de coordinación sistemática, 

lo que dificulta una sinergia natural entre los diferentes 

instrumentos como los Planes Estratégicos Sectoriales y 

Territoriales, la Programación Multianual y los Planes 

Estratégicos Institucionales. 

 

Nombre de la tesis: Influencia de la gestión del Presupuesto por 

Resultados en la calidad del gasto en las municipalidades del 

Perú (2006-2010) “caso: Lima, Junín Y Ancash” 

Autor: Marlon Iván Prieto Hormaza 
Año: 2012 
Institución: Universidad San Martin De Porres  
Conclusiones: 

La aplicación del Presupuesto por resultados en las 

municipalidades del Perú mejora la calidad del gasto público ya 

que ellos son destinados a favorecer los niveles de vida de la 

población. 

 

La manera como mejorar la calidad de vida de la población es 

mediante la asignación de recursos presupuestales en los 

programas estratégicos tales como: Mejorar la desnutrición 

crónica infantil, Mejorar la calidad de la educación básica. 

Mejorar la dación de servicios a la población. Ya que los 

programas estratégicos constituyen el instrumento del 

presupuesto por resultados. 

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 
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dicha evaluación. Los indicadores miden solamente el monto del 

gasto, pero no la calidad del mismo. 

 

La toma de decisiones con respecto al gasto público no es muy 

eficiente, ya que generalmente el gasto se centra en los gastos 

de capital y no en gastos que mejoren las condiciones de vida 

de la población 

Los recursos financieros asignados por el Gobierno Central a 

favor de las municipalidades son insuficientes para atender todos 

los programas sociales y en consecuencia hay problemas de 

financiamiento. 

Los gastos que se realizan en los gobiernos locales del país, 

sobre todo en las localidades más pobres, no son considerados 

gastos de calidad porque no resuelven los problemas sociales. 

 

Antecedente Local 
 
Nombre de la tesis: Influencia del Presupuesto Público en la 

eficiencia de la gestión municipal de la municipalidad Provincial 

de Trujillo en el 2012. 

Autor: Balmaceda Villacorta, Jacqueline Vanessa Y Vejarano 

Jaico, Sixto Abelardo 

Año: 2013 

Institución: Universidad Privada Antenor Orrego 

Conclusiones: 
Con respecto al objetivo específico 1 se realizó el análisis del 

presupuesto público a nivel de ingresos por fuente de 

financiamiento utilizados en la municipalidad, se ha obtenido un 

valor del índice de eficiencia de ingresos del Presupuesto 

Institucional de Apertura (PIA) igual a 1.47 que equivale a 147% 

con respecto al PIA lo cual significa que la ejecución 

presupuestaria sobrepasó en 47% al presupuesto institucional 

de apertura (PIA) mientras que el IEI (PIM) fue de 0.82 que 
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equivale a 82% con respecto al PIM lo que concluye que la 

ejecución presupuestal es menor al presupuesto institucional 

modificado. 

 

Con respecto al objetivo específico 2 se realizó el análisis del 

presupuesto público a nivel de egresos por fuente de 

financiamiento y rublos para la Municipalidad Provincial de 

Trujillo para la evaluación de los egresos por el total de las 

fuentes de financiamientos se ha obtenido un valor del IEG (PIA) 

igual a 1.35 que equivale a 135% con respecto al PIA lo cual 

significa que la ejecución presupuestaria sobrepasó en 35% al 

presupuesto institucional de apertura (PIA) mientras que el IEG 

(PIM) fue de 0.55 que equivale a 55% con respecto al PIM lo que 

concluye que la ejecución presupuestal es menor al presupuesto 

institucional modificado. 

 

Con respecto al objetivo específico 3 se realizó el análisde los 

documentos de gestión: Plan operativo institucional, Plan de 

Inversión y el Plan Anual presupuestal y se ha alcanzado en la 

gestión municipal un 59.16% de efectividad debido a que el 

presupuesto Público cubrió el 60.56% de los requerimientos de 

la municipalidad a nivel de presupuesto en el año 2012 faltando 

cubrir 39.44% del presupuesto público en la gestión municipal. 

Se observa que el presupuesto público si influye 

significativamente a la gestión municipal en un 60.56% lo cual 

concluye en la aceptación de la hipótesis planteada. 

Nombre de la tesis: La gestión del presupuesto por resultados 

y la calidad del gasto en las municipalidades distritales de la 

Región La Libertad 2010-2014 

Autor: Nilo Loayza Vallejos  
Año: 2015 

Institución: Universidad Nacional De Trujillo 

Conclusiones: 
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La aplicación del presupuesto por resultados en las 

municipalidades de la región la libertad no mejora la calidad del 

gasto público ya que ellos no son destinados a favorecer los 

niveles de vida de la población            (alimentación, educación, 

salud, etc.) 

 

Los actuales indicadores de evaluación presupuestal no 

consideran los beneficios sociales que se deben de brindad a la 

población e incluso son desconocidos por quienes elaboran 

dicha evaluación. Los indicadores miden solamente el monto del 

gasto, pero no la calidad  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 económica, programas 

de infraestructura social, etc., sobre todo en las localidades más 

pobres no son considerados gastos de calidad porque no 

resuelven los problemas sociales. 

 

Nombre de la tesis: La gestión por  resultados y su incidencia 

en la calidad de gasto de en la red salud Sánchez Carrión 2014 

Autor: Gutiérrez Sandoval Lidia Lisbeth   

Año: 2015 

Institución: Universidad Nacional De Trujillo 

Conclusiones: 
El presupuesto asignado a la categoría sin programa 

presupuestal representa un 42%, lo cual es señal que faltaría 

mejorar la programación de los recursos hacia un presupuesto 

por resultados. 

 

El 10% de trabajadores involucrados en la ejecución del 

presupuesto no conocen la metodología de presupuesto por 

resultados, motivado a que la red no capacita a su personal 

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 
 

sobre esta nueva forma de estructurar  el presupuesto público y 

siendo el 17% del personal que se capacita por cuenta propia, 

incluso indican el 97 % de trabajadores de la red que los recursos 

asignados son insuficientes para atender los programas 

presupuestales. 

Una de las actividades prioritarias a nivel nacional en la 

desnutrición crónica infantil, que se opera bajo el programa 

presupuestal 001 articulado nutricional, el cual con la Red Salud 

Sánchez Carrión tiene la actividad de atención a niños de 

infecciones respiratorias agudas con complicación,  una 

actividad en alerta roja alcanzando solo el 53.1% de avance de 

meta física en comparación a la meta presupuestal de la misma 

actividad que fue de un 100%. 

 

Las decisiones del gasto público son asumidas por un grupo 

minoritario de funcionarios públicos que generalmente es el 

director ejecutivo y coordinadores de programa presupuestal. 

 

1.2.2. Justificación 
 

Justificación teórica 

 
El sistema presupuestario es el conjunto de órganos, normas, 

procedimientos que conducen el proceso presupuestario de todas 

las entidades públicas en sus distintas fases de programación, 

formulación, aprobación, ejecución y evaluación. 

 

Se considera necesario realizar el presente trabajo de investigación 

debido a que el Presupuesto por Resultados es una nueva forma de 

presupuestar que se viene implementando desde ya hace varios 

años en las entidades del estado además que éste constituye una 

herramienta importante en la gestión de las entidades del estado 

que permite lograr los objetivos y metas contenidas en sus 

respectivos planes asimismo es la expresión cuantificada, conjunta 
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y sistemática de los gastos a atender durante un determinado año 

fiscal por cada una de las entidades que forman parte del sector 

público. 

 

Por ser el Presupuesto por Resultados (PpR) una herramienta muy 

importante dentro de la administración pública y dado el escaso 

estudio del tema en el distrito de Salaverry, el trabajo se justifica en 

tanto que serviría de referencia para futuras investigaciones de 

mayor alcance que permitirán comprender mejor la metodología de 

un presupuesto  por resultados 

 
Justificación practica 

 
Se ha considerado necesario realizar el presente trabajo de 

investigación a fin de poder determinar la incidencia que tiene el 

Presupuesto por Resultados en la Gestión Institucional de la 

Municipalidad distrital de Salaverry puesto que  esta nueva corriente 

de utilización de recursos busca alcanzar resultados dejando de 

lado una perspectiva incrementalista de recursos en el presupuesto 

de las entidades además a partir de aquello se proporcionaran las 

recomendaciones necesarias  para la mejora de la gestión 

institucional con el fin de que ésta  pueda orientarse hacia una 

gestión  eficiente y eficaz a favor de la población. 

 
También es justificable el presente trabajo de investigación ya que 

podremos conocer  la asignación del presupuesto en  programas 

presupuestales;  siendo esta categoría presupuestal una unidad de 

programación de las acciones de las entidades públicas las que de 

manera integradas y articuladas se orientan a proveer productos 

para lograr un resultado especifico en determinada población 

objetivo.   
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También es justificable porque permitirá determinar cómo influye el 

presupuesto en el gasto que la municipalidad realiza así mismo nos 

permitirá determinar en qué medida  la actual evaluación 

presupuestal anual que cada año se remite al Ministerio de 

Economía y Finanzas permite medir el desempeño institucional de 

la entidad. 

 

1.3. Planteamiento del problema 
 
¿De qué manera el Presupuesto por resultados incide en la gestión 

Institucional de la Municipalidad Distrital de Salaverry periodo 2014-2015? 

 
1.4. Determinación de los objetivos 

 

1.4.1. Objetivos generales 

 

Determinar la incidencia del Presupuesto por Resultados en la  

Gestión Institucional de la  Municipalidad Distrital de Salaverry, 

periodo 2014 - 2015. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 
 

1. Analizar la asignación de recursos y ejecución del gasto  de los 

programas presupuestales con enfoque a resultados de la 

Municipalidad Distrital de Salaverry periodo 2014 - 2015. 

 

2. Determinar el nivel de conocimiento acerca del presupuesto por 

resultados por parte de los funcionarios y servidores públicos de 

la Municipalidad Distrital de Salaverry.  

 

3. Indicar  si la actual evaluación presupuestal  puede medir el 

desempeño institucional de la Municipalidad Distrital de 

Salaverry. 
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1.5. Marco teórico 

 

1.5.1. Presupuesto por resultados 
 

El presupuesto por resultados según García López y García Moreno 

(2010), es el “Proceso presupuestal (programación, aprobación, 

ejecución y rendición de cuentas) que incorpora el análisis de los 

resultados producidos por las acciones del sector público y cuya 

previsión de gastos se clasifica de acuerdo a los programas 

establecidos en el plan estratégico de mediano plazo. El análisis de 

los resultados se basa en indicadores de desempeño y en 

evaluaciones. 

Shack (2007) señala que, el Presupuesto por Resultados hace 

referencia a 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 (pasado, por lo menos en el año fiscal anterior; 

presente, en lo que va del ejercicio fiscal corriente y con una 

previsión al cierre del mismo; y previsto para un futuro inmediato, en 

el año fiscal para el cual se está formulando el proyecto de 

presupuesto) en cada uno de los procesos de toma de decisiones 

en cada nivel de las organizaciones públicas durante cada fase del 

proceso presupuestario y generar un cambio en la actual estructura 

de incentivos que gobierna el comportamiento de los distintos 

actores. 

 

Marcel (2010), definen al presupuesto basado en resultados o 

desempeño como el conjunto de metodologías, procesos e 

instrumentos que permiten que las decisiones involucradas en un 

presupuesto incorporen sistemáticamente consideraciones sobre 

los desempeños, pasados y esperados, de la aplicación de los 

recursos públicos, así como condiciones, exigencias e incentivos 

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/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 
 

que motiven y faciliten que las instituciones públicas obtengan 

dichos desempeños. 

 

Acuña, Huaita y Mesinas (2012) establecen que,  el  objetivo que 

persigue el Presupuesto por Resultados es 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, si se tuviera 

que decir en palabras simples cual es la idea central detrás del PpR, 

diríamos que esta estrategia trata de asegurar que cuando se 

formule el presupuesto se tome en cuenta los resultados 

alcanzados. 

Arellano (2001), Director de la División de Administración Pública 

del Centro de Investigación y Desarrollo de México, sostiene que los 

gestores públicos latinoamericanos ven limitado su trabajo debido a 

que existe “demasiada interferencia política, extensa y abundante 

normatividad, escaso apoyo a la innovación y muy poca capacidad 

de responder con inteligencia a situaciones cambiantes”. 

 

 Ante esta situación, el PpR emerge como el componente central de 

un proceso de reformas que involucra, según Marcel (2006), “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. 

 
1.5.2. Gestión institucional 

 

La Gestión institucional implica el desarrollo de un conjunto de 

actividades, estrategias y técnicas idóneas que permitan 

desarrollarse internamente y proyectarse a la comunidad la imagen 

de un gobierno edil serio, responsable, moderno, eficaz y eficiente 

a tono con las expectativas de toda y cada una de las actividades 
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de fortalecimiento y desarrollo Institucional, buscando  

transparencia en la gestión, desarrollo económico local, servicios 

municipales, democratización de la gestión, desarrollo humano y 

promoción social entre otras, una correcta gestión institucional  

siempre buscara generar valor público en la sociedad, es decir que 

realmente los productos que esta pueda ofrecer a la comunidad  

logre satisfacer las necesidades y expectativas  acorde a la 

problemática actual en la que se encuentre determinado problema. 

 

1.5.3. Municipalidad Distrital de Salaverry 

 

El distrito fue creado mediante Ley del 4 de enero de 1879  durante 

el gobierno de Mariano Ignacio Prado. 

 

El distrito de Salaverry es un distrito peruano, uno de los once que 

conforman la Provincia de Trujillo  en el departamento de La 

Libertad, abarca una superficie de 295,88 km y se encuentra al sur 

de Trujillo a los 8°13’12’’ de latitud sur y a 78°14’12’’ de longitud 

oeste teniendo una altitud de 3 msnm, posee un medio geográfico 

árido propio del relieve de la costa. 

 

La municipalidad se encuentra ubicada en la calle Aduana N° 250 

frente a la plaza de armas del distrito. 

 

1.6. Marco conceptual 

 

a) Acciones centrales 
 

MEF (2015), lo define como la categoría que comprende las actividades 

orientadas a la gestión de los recursos humanos, materiales y financieros 

de la entidad, que contribuyen de manera transversal e indivisible al logro 

de los resultados de los programas presupuestales y de otras actividades 
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de la entidad que no conforman los programas presupuestales. Esta 

categoría podrá incluir proyectos no vinculados a los resultados de un 

programa presupuestal. 

 

b) Acciones presupuestarias que no resultan en productos (APNOP) 
 

MEF (2015), determina que esta categoría presupuestal comprende las 

actividades para la atención de una finalidad específica de la entidad, 

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

determinada. En el marco de la progresividad de la implementación de 

los programas presupuestales esta categoría también podrá incluir  

proyectos e intervenciones sobre la población que no hayan sido 

identificadas como parte de un programa presupuestal. 

 

c) Actividad 
 
MEF (2011), lo define como el conjunto articulado de tareas para la 

generación de productos, dichas tareas consumen los insumos 

necesarios (recursos físicos, humanos y financieros) para su realización. 

 

d) Categoría presupuestaria: 
 
MEF (2011), lo  define como  un criterio de clasificación del gasto 

presupuestal en este nuevo enfoque del presupuesto por resultados 

 

e) Crédito presupuestario: 
 

MEF (2011), Es la Dotación de recursos consignada en los Presupuestos 

del Sector Público, con el objeto de que las entidades públicas puedan 

ejecutar gasto público. Es de carácter limitativo y constituye la 

autorización máxima de gasto que toda entidad pública puede ejecutar, 

conforme a las asignaciones individualizadas de gasto, que figuran en 

los presupuestos, para el cumplimiento de sus objetivos aprobados. 
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f) Dirección general de presupuesto público 
 

MEF (2011), La Dirección General de Presupuesto Público es el órgano 

de línea del Ministerio, rector del Sistema Nacional de Presupuesto 

Público, y como tal, se constituye a nivel nacional como la más alta 

autoridad técnico-normativa en materia presupuestaria, encargada de 

conducir el proceso presupuestario del sector público.  

 

g) Gestión integral de residuos solidos 
 

El Ministerio del ambiente es responsable de que se cumplan los 

lineamientos dispuestos del presente programa presupuestal, siendo 

quien rige la política de la gestión integral de residuos sólidos en el país.  

 

El presente programa presupuestal refleja el presupuesto que la 

Municipalidad Distrital de Salaverry destina para el adecuado manejo de 

lo que comúnmente llamamos basura. En los últimos años los residuos 

sólidos es  causa de preocupación en el país, dado que su inadecuado 

manejo  viene ocasionando serios problemas de contaminación 

ambiental y daños en la salud de la población.  

 
h) Gasto público: 

 

MEF (2011),  lo define como el conjunto de erogaciones que por 

concepto de gastos corrientes, gastos de capital y servicio de deuda, 

realizan las Entidades con cargo a los créditos presupuestarios 

respectivos, para ser orientados a la atención de la prestación de los 

servicios públicos y acciones desarrolladas de conformidad con las 

funciones y objetivos institucionales. 

 

i) Gestión por resultados 
 

BID (2011), lo define como una gestión pública moderna que se orienta 

a los resultados, crea valor público  al ciudadano, es una gestión donde 
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los funcionarios y servidores públicos se preocupan por atender las 

necesidades de los ciudadanos, organizando los procesos de producción 

o actividades, con la finalidad de poder brindarles la mayor satisfacción 

posible. 

 

j) Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y 
recreativas en la población peruana 
 
La entidad responsable del programa presupuestal es el instituto 

peruano de deporte (IPD). 

 

El presente programa presupuestal refleja  el presupuesto que la 

Municipalidad Distrital de Salaverry destina debido a la existencia 

limitada o nula a las prácticas deportivas, recreativas, físicas por parte 

de la población 
 

k) Indicadores  
 

MEF (2011), lo define como  aquellas medidas que describen el cambio 

que puede atribuirse a un programa presupuestal. Pueden ser 

cuantitativos o cualitativos y sus movimientos reflejan cambios que se 

producen gracias a los productos (bienes y servicios) que recibe la 

población objetivo. 

 

l) Ingresos públicos 
 

MEF (2011), define que son los recursos financieros que se obtienen de 

modo regular y periódico sin excepción, provenientes de fuentes de 

naturaleza tributaria y no tributaria, que sirve para financiar los gastos 

considerados en el presupuesto público. 
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m) Logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica 
regular 
 

El  Ministerio de educación es el responsable que se cumplan los 

lineamientos dispuestos del presente programa presupuestal. 

El presente programa presupuestal refleja el presupuesto que la 

Municipalidad Distrital de Salaverry destina para aquellos estudiantes de 

las instituciones públicas de II a VII ciclo  de educación básica regular, 

buscando alcanzar logros de aprendizaje de los estudiantes de las 

distinta instituciones educativas públicas del distrito. 

 

n) Mejoramiento integral de barrios 
 

La entidad responsable del programa es el Ministerio de vivienda.  

El presente programa presupuestal refleja el presupuesto que la 

Municipalidad Distrital de Salaverry destina para construcción y 

saneamiento;  buscando  orientar sus líneas de acción a la población 

asentada en barrios urbanos de distritos que posean  más de 2,000 

habitantes brindándoles servicios de infraestructura de transitabilidad. 
 

o) Meta 
 
MEF (2011), lo define  como la expresión cuantificable de un objetivo en 

términos cuantitativos y cualitativos. 

 

p) Presupuesto por resultados 
 

MEF (2011), lo define como una estrategia de gestión pública que vincula  

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

la población. 
 

q) Presupuesto Público 
 
MEF (2011), Constituye el instrumento de gestión del Estado que permite 
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a las entidades públicas lograr sus objetivos y metas contenidas en su 

Plan Operativo Institucional, ya que es la expresión cuantificada, 

conjunta y sistemática de los gastos a efectuarse durante el año fiscal en 

función a los ingresos que financian dichos gastos. 

 

r) Programa articulado nutricional 
 

Este programa presupuestal se desarrolla por disposición del Gobierno 

central, debiéndose realizar un trabajo articulado entre el ministerio de 

salud, el ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables, el seguro 

integral de salud, regiones y la municipalidad. 

El presente programa presupuestal refleja el presupuesto que la 

Municipalidad Distrital de Salaverry  destina para promover el cuidado 

infantil y la adecuada alimentación mediante la capacitación a los padres 

de familia, implementación de servicios educativos, informativos y de 

comunicación realizados en los colegios, mejorando así las prácticas de 

higiene.  

 

s) Programa presupuestal 
 

MEF (2011), define este concepto como una 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. 

 

t) Reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el sistema de 
transporte terrestre 
 

El Ministerio de transportes y comunicaciones es la entidad rectora del 

presente programa presupuestal. 
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El presente programa presupuestal refleja el presupuesto que la 

Municipalidad Distrital de Salaverry destina para la reducción de tiempo 

y  mejorar la seguridad vial del desplazamiento de personas y 

mercancías en el sistema de transporte terrestre del distrito. 

 

u) Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana 
 

El Ministerio del interior es la entidad rectora del presente programa 

presupuestal, siendo quien rige la política de seguridad ciudadana del 

país.  

El presente programa presupuestal refleja el presupuesto que la 

Municipalidad Distrital de Salaverry destina para la reducción de las 

faltas graves que aquejan a la población del distrito, realizando 

actividades de prevención y las coordinaciones respectivas con la policía 

en la lucha contra la delincuencia, del mismo modo se busca la 

participación de la ciudadanía y demás autoridades locales en la lucha 

contra la violencia. 

 
v) Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por 

desastres 
 
La entidad responsable del presente programa presupuestal es la 

Presidencia del consejo de ministros. 

El presente programa presupuestal refleja el presupuesto que la 

Municipalidad Distrital de Salaverry destina a la población que está 

expuesta a la acción de peligros o amenazas de intensidad muy elevada 

como son el fenómeno del niño  los sismos fuertes y los tsunamis, de 

esta manera se busca reducir la vulnerabilidad de la población y sus 

medios de vida ante la ocurrencia de peligros. 

 
w) Sistema nacional de presupuesto 

 
MEF (2011), lo define como  uno de los sistemas administrativos 

integrantes de la Administración Financiera del Sector Público. 
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Comprende un conjunto de órganos, normas y procedimientos que 

conducen el proceso presupuestario de todas las entidades y 

organismos del Sector Público en sus fases de programación, 

formulación, aprobación, ejecución y evaluación. 

 

x) Valor público 
 

Moore, M. H. (2006) Consiste en que los recursos públicos deben de ser 

utilizados para incrementar el valor, de la misma forma en que se crea 

valor en el sector privado, teniendo en consideración que el valor público 

debe de ir más allá de un enfoque de impacto monetarios y debe incluir 

beneficios sociales percibidos  por los ciudadanos. 

 

y) Proyectos de inversión pública: 
 

MEF (2011) define que  es toda intervención limitada en el tiempo que 

utiliza total o parcialmente recursos públicos, con el fin de crear, ampliar, 

mejorar, modernizar o recuperar la capacidad productora de bienes o 

servicios, cuyos beneficios se generan durante la vida útil del proyecto. 

No es un proyecto de inversión pública las intervenciones que 

constituyen gastos de operación y mantenimiento. 

 

1.7. Marco legal 

 

a) Ley N°28708 - Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad  
 

Establece el marco legal para dictar y aprobar normas y procedimientos 

que permitan armonizar la información contable de las entidades del 

sector público y del sector privado, así como, para elaborar las cuentas 

nacionales, la Cuenta General de la República, las cuentas fiscales y 

efectuar el planeamiento que corresponda. 
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b) Ley N° 27658 - Ley Marco de la modernización y gestión del estado  
 

La presente Ley declara al Estado peruano en proceso de 

modernización en sus diferentes instancias, dependencias, entidades 

organizaciones y procedimientos con la finalidad de mejorar la gestión 

pública y constituir un estado democrático, descentralizado y al servicio 

del ciudadano. Según esta norma un estado moderno es 

descentralizado y desconcentrado, con las instituciones públicas  al 

servicio de la ciudadanía, con canales de participación  ciudadana 

consolidados, con servidores públicos calificados y adecuadamente 

remunerados y físicamente equilibrado. 

 
c) Ley N° 28411 - Ley general del sistema nacional de presupuesto  

 

Establece los principios, así como los procesos y procedimientos que 

regulan el Sistema Nacional de Presupuesto. Por otro lado especifica 

que el presupuesto asigna equitativamente los recursos públicos, que 

su programación y ejecución responden a los criterios de eficiencia de 

necesidades sociales básicas y de descentralización.  
 

d) Ley N° 28112 - Ley Marco de la administración financiera  
 
Según la presente ley que moderniza la administración financiera del 

Sector Público, establece las normas básicas para una gestión integral 

y eficiente de los procesos vinculados con la captación y utilización de 

los fondos públicos, así como el registro y presentación de la 

información correspondiente en términos que contribuyan al 

cumplimiento de los deberes y funciones del Estado, en un contexto de 

responsabilidad y transparencia fiscal y búsqueda de la estabilidad 

macroeconómica. 
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e) Ley N° 27972 -Ley Orgánica de municipalidades 

 

Pone en manifiesto que las municipalidades y su acción en las 

localidades son percibidas por sectores de la sociedad y del estado 

como una instancia esencial para la mejora en las condiciones de vida 

de los peruanos y como un factor clave del fortalecimiento de un régimen 

democrático. 

 

g) Ley N° 29142 – Ley de presupuesto del sector público para el año 
fiscal 2008 
 

La presente ley incorpora el enfoque del Presupuesto por Resultados, 

se da origen  a los programas presupuestales estratégicos, así mismo 

se inicia los mecanismos de incentivos al desempeño a las entidades 

públicas. Desde el año 2008 el presupuesto público es formulado  en 

el marco de la implementación progresiva del presupuesto por 

resultados, proceso de reforma que se inició con el fin de mejorar la 

calidad del gasto público entendiéndola como la efectividad de los 

bienes y servicios provistos por el Estado en la resolución de problemas 

y mejora de los estándares de calidad de vida de la población. 

 

h) Ley N° 30114  - Ley de presupuesto del sector público para el año 
fiscal 2014 

 

Comprende los créditos presupuestarios máximos correspondientes a 

los pliegos presupuestarios del Gobierno Nacional, los Gobiernos 

Regionales y los Gobiernos Locales, agrupados en Gobierno Central e 

instancias descentralizadas, conforme a la Constitución Política del 

Perú. 
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i) Ley N° 30281 - Ley de presupuesto del sector público para el año 
fiscal 2015 

 

Comprende los créditos presupuestarios máximos correspondientes a 

los pliegos presupuestarios del Gobierno Nacional, los Gobiernos 

Regionales y los Gobiernos Locales, agrupados en Gobierno Central e 

instancias descentralizadas, conforme a la Constitución Política del 

Perú. 

 

1.8. Formulación de la hipótesis 
 

El Presupuesto por Resultados incide de manera positiva en la Gestión 

Institucional de la Municipalidad Distrital de Salaverry,  periodo 2014-2015. 
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II. DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 

2.1. Material de estudio 
 

2.1.1. Población o Universo 
 

 La población está constituida por los Funcionarios y Servidores 

públicos de la Municipalidad Distrital de Salaverry que en total 

ascendieron a 58 personas, y que al ser esta muy pequeña será 

tomada  en su totalidad  con motivo de la investigación, 

constituyendo así una población-muestral. 

 

 La muestra lo constituye la misma población así mismo se 

consideró los presupuestos institucionales de Apertura, 

modificados  y ejecutados por la Municipalidad Distrital de 

Salaverry  del periodo 2014 – 2015. 

 

2.2. Métodos, técnicas e instrumentos  
 

2.2.1. Método 
 
Inductivo 
 

Este método permitió inferir conclusiones generales, tras los 

resultados obtenidos de los presupuestos institucionales de 

apertura, modificados y ejecutados  por motivo de la incidencia en 

la gestión institucional de la municipalidad de Salaverry. 

 
Deductivo 
 
Mediante este método se aplicaron principios descubiertos a casos 

particulares a partir de la vinculación de juicios, este método nos 
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permitió sacar las conclusiones de la filosofía, doctrina, principios, 

normas y procedimientos del tema de investigación. 

 
Estadístico 
 
Este método permitió un mejor manejo de los datos cuantitativos de la 

investigación, dicho manejo de datos tuvo como propósito la 

comprobación, en una parte de la realidad, de una o varias 

consecuencias verificables deducidas de la hipótesis general de la 

investigación. 

 

Descriptivo 
 

Porque a través de ella se obtuvo información relevante del contexto 

a investigar de manera directa sin alterar ni modificar los datos 

obtenidos, describiendo así la incidencia que ha tenido el 

presupuesto por resultados  en la Gestión Institucional de la 

Municipalidad Distrital de Salaverry durante los periodos 2014 - 

2015. 

 

2.2.2. Técnicas 
 

Técnicas para la recolección de datos  
 

a) Documentaria 
 
Es la recopilación de la información presupuestal asignada y 

ejecutada proporcionada por la Municipalidad Distrital de 

Salaverry. 

 

b) Base de datos  
 

Se analizó la información registrada por la Municipalidad Distrital 

de Salaverry en el Sistema Integrado de Administración 

Financiera. 
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c) Encuestas 
 

Se utilizó ésta técnica para efectos de recolectar información de 

la muestra representativa de la Población con la finalidad de 

obtener datos de primera mano del personal que en sus distintos 

niveles laboran en la Municipalidad Distrital de Salaverry 

esperando así  entender mejor el problema y apreciar de una 

mejor manera la influencia del Presupuesto por Resultados en la 

Gestión Institucional. 

La encuesta será escrita y anónima para garantizar la 

confiabilidad de la información. 

 

d) Entrevistas 
 
Esta técnica nos ayudó a recabar información sobre todos los 

aspectos relacionados con el trabajo de  investigación además 

nos permitirá  entablar una comunicación directa con los sujetos 

de estudio a fin de obtener las respuestas verbales a las 

interrogantes planteadas, permitiendo obtener información más 

completa, todos aquellos que responderán serán aquellos 

funcionarios y servidores públicos encargados de desarrollar los 

procesos presupuestarios en la Municipalidad Distrital de 

Salaverry. 

 

Técnicas para el tratamiento de la información 
 
e) Análisis documental  

 
Esta técnica se aplicó para analizar los procesos, 

procedimientos, criterios políticas y demás aspectos 

relacionados con la investigación 
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f) Otras que sean necesarias 
 

El uso de instrumentos técnicas, métodos y otros elementos no 

es limitativa, es únicamente referencial, por lo tanto  en la medida 

que fuera necesario se utilizaran otros tipos de técnicas que 

faciliten la investigación.  
 
Técnicas para el tratamiento de la información 
 
g) Ordenamiento y clasificación 

 

Esta técnica se aplicó para tratar la información obtenida en 

forma ordenada, de modo que al interpretarla se pueda sacar el 

máximo provecho. 

 

h) Registro Manual 
 
Se aplicó esta técnica para digitar la información de las 

diferentes fuentes. 

 

i) Proceso computarizado 
 
Se pudo determinar los diversos cálculos estadísticos de gran 

utilidad para la presente investigación. 

 

j) Elaboración de porcentajes y gráficos 
 

2.2.3. Instrumentos 

 

a) Ficha bibliográfica  o hemerográfica 
 
Permite la recopilación de datos de libros, trabajos de 

investigación, revistas relacionados estrictamente al trabajo de 

investigación. 
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b) Cuestionario 
 
Consta con determinado número de preguntas, este instrumento  

se aplica a todos los funcionarios y servidores públicos que 

laboran en las distintas unidades orgánicas de la Municipalidad 

Distrital de Salaverry  

 

c) Guía de entrevista 
 

Instrumento que consta con cierto número de preguntas 

específicas relacionadas al tema de investigación,  la cual se 

aplicara a aquellas personas que laboran en la Unidad de 

Presupuesto. 

 

 

2.3. Diseño de la investigación 
 

Diseño de una sola casilla, consiste en seleccionar la muestra sobre la 

realidad problemática de lo que se desea investigar. 

 

 

 

 

 

Donde: 

M: Municipalidad Distrital de Salaverry 

O: Presupuesto por Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

 

M O 
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III. RESULTADOS 
 

3.1. Generalidades de la Municipalidad Distrital de Salaverry 
 
Nombre o razón social   : Municipalidad Distrital de Salaverry 
 
Régimen                            : Municipalidades – Ley 27972 Ley  

                                             Orgánica de Municipalidades 

 
Domicilio fiscal                : Calle Aduana N°250  

 
Actividad principal          : Administrar Recursos públicos del Distrito de         

                                            Salaverry prestando  servicios que generen                     

                                            valor publico orientados a mejorar la calidad   

                                             de vida de los ciudadanos del distrito. 

VISION: 
 

            La Municipalidad Distrital de Salaverry tiene como visión, ubicar a 

Salaverry como el principal puerto de la Zona Norte del Perú y líder en la 

actividad pesquera, agroindustrial y portuaria, que atrae inversión y 

turismo, cuidada con un ambiente sano, con servicios básicos y comunales 

eficientes y con una población activa, hospitalaria y calificada, orgullosa de 

vivir y trabajar en su Distrito. 

 

MISION: 
 
Ofrecemos una mejor calidad de vida a los habitantes del distrito y 

generamos condiciones para un eficiente desarrollo de las actividades 

productivas y fortalecimiento económico de la producción pesquera y 

agroindustrial local. 
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3.2. Análisis de la asignación de recursos y ejecución del gasto de los 
Programas presupuestales con enfoque a resultados de la 
Municipalidad Distrital de Salaverry 

 

De acuerdo a la información generada en el Sistema integrado de 

administración financiera (SIAF) , módulo de procesos presupuestarios y 

la información obtenida del Portal de Transparencia (consulta amigable) 

del Ministerio de Economía y Finanzas, extraemos  información del 

Presupuesto institucional de apertura (PIA) por toda fuente de 

financiamiento asignado a las tres Categorías presupuestales que 

estructuran el presupuesto por resultados en nuestro país: programas 

presupuestales con enfoque a resultados, acciones centrales y Acciones 

presupuestarias que no resultan en productos o también conocidos como 

APNOP. 

 

Grafico N° 1 
Presupuesto institucional de apertura  

en categorías presupuestales periodo 2014 
 

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas – Portal de Transparencia 
Elaboración Propia 
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De acuerdo al grafico N°1 se aprecia que la Municipalidad Distrital de 

Salaverry perteneciente a la Provincia de Trujillo, Región la Libertad en el 

periodo 2014 tuvo un presupuesto institucional de apertura de 

S/.7’452,192.00 (Siete millones cuatrocientos cincuenta y dos mil ciento 

noventa y dos Nuevos soles). 

 
       Grafico N° 2 

Presupuesto institucional de apertura  
en categorías presupuestales periodo 2015 

 

 

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas – Portal de Transparencia 
Elaboración Propia 
 

 
De acuerdo al grafico N°2 se puede apreciar que la Municipalidad Distrital 

de Salaverry perteneciente a la Provincia de Trujillo, Región la Libertad en 

el periodo 2015 tuvo un presupuesto inicial que ascendió a S/.6’704,001.00 

(Seis millones setecientos cuatro mil uno Nuevos soles). 
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Tabla N° 1 
Presupuesto institucional de apertura  

 en categorías presupuestales  
 
 

CATEGORIA PRESUPUESTAL 
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 

DE APERTURA 

2014 2015 

PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2’236,982.00 2’109,013.00 

ACCIONES CENTRALES 2’459,141.00 2’732,321.00 

ACCIONES PRESUPUESTARIAS QUE 
NO RESULTAN EN PRODUCTOS 2’756,069.00 1’862,667.00 

TOTAL 7’452,192.00 6’704,001.00 
 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas – Portal de Transparencia 
Elaboración Propia 

 
 

   Grafico N° 3 
Presupuesto institucional de apertura 

 periodo 2014 
 

 
 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas – Portal de Transparencia 
Elaboración Propia 

 

En el año 2014 el presupuesto institucional de apertura asignado a la 

Municipalidad Distrital de Salaverry fue de 7’452,192.00 (Siete millones 

cuatrocientos cincuenta y dos mil ciento noventa y dos Nuevos soles), de 

30%

33%

37%

Presupuesto institucional 
de apertura 2014

PROGRAMAS
PRESUPUESTALES

ACCIONES CENTRALES

APNOP
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este el 30% destinado a la categoría programas presupuestales es decir 

orientada a otorgar determinados productos (bienes, servicios) a una 

población objetivo para solucionar un problema específico, el 33% se 

destinada a la categoría acciones centrales es decir aquellas actividades 

orientadas a la gestión de recursos humanos, materiales y financieros de 

la municipalidad que contribuyen de manera transversal a logro de los 

resultados de los programas presupuestales y por último  el 37% fue 

destinada a la categoría presupuestal acciones presupuestarias que no 

resultan en productos (APNOP) es decir a aquellas actividades específicas 

que la municipalidad realiza pero  que sin embargo no tienen relación 

alguna con los programas presupuestales. 

 

Grafico N° 4 
 Presupuesto institucional de apertura 

 periodo 2015 
 

 

 

FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas – Portal de Transparencia 

Elaboración Propia 

 

En el año 2015, el presupuesto institucional de apertura fue de             

6’704,001.00 (Seis millones setecientos cuatro mil uno Nuevos soles), el 

31% destinado a la categoría programas presupuestales, el 

31%

41%

28%

Presupuesto institucional 
de apertura 2015

PROGRAMAS
PRESUPUESTALES

ACCIONES CENTRALES

APNOP
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41%correspondía a la categoría de acciones centrales y por último el 28% 

asignado a acciones presupuestarias que no resultan en productos. 

Tabla N° 2 
Análisis a nivel de programas presupuestales con enfoque a resultados 

 presupuesto institucional de apertura  
 

PROGRAMA PRESUPUESTAL PIA 2014 PIA 2015 VARIACION 

0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 40,000.00 40,000.00 
0.00 

0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE 
AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 

281,670.00 293,266.00 
11,596.00 

0036: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 534,556.00 675,302.00 140,746.00 

0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION 
DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 

0 0 0.00 

0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E 
INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE 
TERRESTRE 

709,907.00 0 
-709,907.00 

0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE 
LA EDUCACION BASICA REGULAR 

0 0 0.00 

0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE 
ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS 
EN LA POBLACION PERUANA 

670,849.00 1’100,445.00 
 

429,596.00 

0108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 0 0 
0.00 

 
FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas – Portal de Transparencia 
Elaboración Propia 
 

 

 101: Programa articulado nutricional 

 

Como se puede apreciar en el análisis desarrollado en el periodo 2014 este 

programa presupuestal tuvo un presupuesto institucional de apertura de S/. 

40,000.00 así también para el periodo 2015 el presupuesto institucional de 

apertura fue de S/.40,000.00  no existiendo así variación alguna en la 

asignación de recursos en ambos periodos. 

 

 0030: Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana 
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En el periodo 2014 este programa presupuestal tuvo un presupuesto 

institucional de apertura de  S/. 281,670.00  mientras que en el periodo 

siguiente 2015 el  programa tuvo una asignación inicial  de S/.293,266.00  

existiendo evidentemente una variación  a favor de S/. 11,596.00 respecto a 

lo asignado en el periodo anterior. 

 

 0036: gestión integral de residuos solidos 
 

De acuerdo al  análisis desarrollado en el periodo 2014 el programa  tuvo un 

presupuesto institucional de apertura de S/.534,556.00 mientras que en el 

periodo 2015 tuvo un presupuesto institucional de apertura mayor que 

ascendió a  S/.675,302.00 pudiéndose apreciar  una variación a favor  de 

S/.140,746.00 soles  respecto a lo que se había  presupuestado en el periodo 

2014. 

 

 0061: Reducción del costo, tiempo e inseguridad en el sistema de 
transporte terrestre 
 

Como se puede apreciar en el periodo  2014 éste programa presupuestal tuvo 

un presupuesto institucional de apertura de  S/.709,907.00 mientras que   en 

el periodo  2015 el  programa no tuvo asignación alguna de recursos. 

 

 0090: Logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica 
regular 
Como se aprecia en  la tabla N°2 tanto en el periodo 2014 como en el periodo 

2015 el presente programa presupuestal no tuvo presupuesto institucional de 

apertura asignado. 

 

 0101: Incremento de la práctica de actividades físicas deportivas y 
recreativas en la población peruana 

 

En el periodo 2014 el programa presupuestal tuvo una asignación inicial de 

S/.670,849.00 mientras que en el periodo 2015 este programa tuvo un 
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presupuesto institucional  de apertura mayor que ascendió a                         S/. 

1’100,445.00 existiendo así  una variación a favor  de S/.429,596.00 respecto 

a lo que la municipalidad asignó en el periodo 2014. 

 0108: Mejoramiento integral de barrios 
 

Como se puede apreciar en el análisis desarrollado, tanto en el periodo 2014 

y 2015 el presente  programa presupuestal no tuvo un presupuesto 

institucional de apertura asignado. 

 

El Presupuesto público de las entidades es flexible pudiéndose  efectuar 

modificaciones presupuestales, ya sea por créditos suplementarios producto 

de la mayor captación de  recursos, saldos de balance, transferencia de 

partidas o modificaciones presupuestales a nivel funcional programático 

dentro de la institución aquello se lleva a cabo siempre y cuando  se den 

durante el periodo presupuestario además de que se encuentren dentro los 

límites y al procedimiento establecido por la normativa. 

 

 El presupuesto institucional modificado (PIM) del periodo 2014 y 2015 que 

mostraremos a continuación, se puede entender como aquel presupuesto final 

que la municipalidad tuvo a disposición para ejecutarlo en las distintas 

actividades programadas durante dichos periodos. 

 

Grafico N° 5 
Presupuesto institucional modificado en 
 categorías presupuestales periodo 2014 
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas – Portal de Transparencia 
Elaboración Propia 

 

De acuerdo al grafico N°5 se aprecia que la Municipalidad Distrital de Salaverry 

perteneciente a la Provincia de Trujillo, Región la Libertad en el periodo 2014  

tuvo un presupuesto institucional modificado que ascendió a S/.15’055,225.00  

(Quince millones cincuenta y cinco mil doscientos veinticinco Nuevos soles). 

 

Grafico N° 6 
Presupuesto institucional modificado en  
categorías presupuestales periodo 2015 

 

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas – Portal de Transparencia 
Elaboración Propia 
 

 

De acuerdo al grafico N°6 la Municipalidad Distrital de Salaverry perteneciente 

a la Provincia de Trujillo, Región la Libertad en el periodo  2014 tuvo un 

presupuesto institucional modificado que  ascendió  a                                         S/.  

19’336,786.00 (Diecinueve millones trescientos treinta y seis mil setecientos 

ochenta y seis  Nuevos soles). 
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Tabla N° 3 
Presupuesto institucional modificado  

en categorías presupuestales 
 

CATEGORIA PRESUPUESTAL 
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 

DE MODIFICADO 

2014 2015 

PROGRAMAS PRESUPUESTALES 5’925,309.00 7’046,159.00 

ACCIONES CENTRALES 4’492,773.00 5’408,761.00 

ACCIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO 
RESULTAN EN PRODUCTOS 4’637,143.00 6’901,866.00 

TOTAL 15’055,225.00 19’356,786.00 
 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas – Portal de Transparencia 

Elaboración Propia 

 

Grafico N° 7 
Presupuesto institucional modificado 

 periodo 2014 
 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas – Portal de Transparencia 

Elaboración Propia 

 

En el periodo 2014 el presupuesto institucional modificado de la 

Municipalidad Distrital de Salaverry ascendió a S/.15’055,225.00                       

39%

30%

31%

Presupuesto institucional
modificado 2014

PROGRAMAS
PRESUPUESTALES

ACCIONES CENTRALES

APNOP
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( Quince millones cincuenta y cinco mil doscientos veinticinco Nuevos 

soles), de esto  el 39%  destinado a la categoría programas presupuestales 

con enfoque a resultados es decir estaba orientada a proveer de  

determinados productos (bienes, servicios) a una población objetivo para 

solucionar un problema específico, el 30% se destinó a la categoría 

acciones centrales es decir aquellas actividades orientadas a la gestión de 

recursos humanos, materiales y financieros de la municipalidad que 

contribuyen de manera transversal a logro de los resultados de los 

programas presupuestales y por último  el 31% fue destinada a la categoría 

presupuestal acciones presupuestarias que no resultan en productos 

(APNOP) es decir a aquellas actividades específicas que la municipalidad 

realiza pero sin que sin embargo no tienen relación alguna con los 

programas presupuestales. 

Grafico N° 8 
Presupuesto institucional modificado  

periodo 2015 
 

 

FUENTE: Ministerio de Economía y Finanzas – Portal de Transparencia 

Elaboración Propia 

 
En el periodo 2015 el presupuesto modificado ascendió a                                      

S/.  19’336,786.00 (Diecinueve millones trescientos treinta y seis mil 

setecientos ochenta y seis  Nuevos soles), de esto  el 36% destinado a la 

categoría programas presupuestales, el 28% correspondió a la categoría 

36%

28%

36%

Presupuesto institucional
modificado 2015
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de acciones centrales y por último el 36% se destinó a la categoría 

acciones presupuestarias que no resultan en productos. 

Tabla N°4 
Análisis a nivel de programas presupuestales con enfoque a resultados 

presupuesto institucionales modificados 

 

CATEGORIA PRESUPUESTAL 

PERIODO 2014 PRIODO 2015 

PIA PIM VARIACION PIA PIM VARIACION 

0001: PROGRAMA ARTICULADO 
NUTRICIONAL 40,000.00 97,999.00 57,999.00 40,000.00 147,110.00 107,110.00 

0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS 
QUE AFECTAN LA SEGURIDAD 
CIUDADANA 281,670.00 316,859.00 35,189.00 293,266.00 661,055.00 367,789.00 

0036: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS 
SOLIDOS 534,556.00 1,149,058.00 614,502.00 675,302.00 1,479,706.00 804,404.00 

0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E 

INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE 
TRANSPORTE TERRESTRE 709,907.00 564,805.00 -145,102.00 0.00  0.00  0.00 

0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y 
ATENCION DE EMERGENCIAS POR 

DESASTRES 0.00  0.00  0.00 0.00 51,964.00 51,964.00 

0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE 
ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA 

REGULAR 0.00   0.00 0.00 0.00 11,000.00 11,000.00 

0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE 
ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y 

RECREATIVAS EN LA POBLACION 
PERUANA 670,849.00 0.00 -670,849.00 1,100,445.00 335,340.00 -765,105.00 

0108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE 

BARRIOS 0.00 3,796,588.00 3,796,588.00 0.00 4,359,984.00 4,359,984.00 

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas – Portal de Transparencia 
Elaboración Propia 

 
 

 101: Programa articulado nutricional 

 

Se puede apreciar que en el presente programa presupuestal existió un 

incremente significativo de presupuesto ya que de acuerdo a la información 

obtenida  en el periodo  2014 este programa presupuestal tuvo un presupuesto 

institucional modificado de S/. 97,999.00 que en relación a lo que se había 

presupuestado inicialmente se puede observar que hubo modificaciones por 

el monto S/. 57,999.00. 

 

En el periodo 2015 de igual manera el presupuesto institucional modificado 

ascendió, obteniendo finalmente un presupuesto de S/.147,110.00 
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percibiéndose una variación de S/. 107,110.00 respecto a lo que se había  

presupuestado inicialmente para aquel año.  

 

 0030: Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana 
 

En el periodo 2014 el presupuesto modificado con el que conto este programa 

presupuestal fue de S/. 316,859.00 y que en relación a lo presupuestado 

inicialmente se aprecia de manera notoria un incremento de S/.35,189.00. 

 

En el siguiente periodo 2015 el presupuesto modificado final fue de                             

S/. 661,055.00  mostrando también para ese periodo un incremento 

presupuestal del programa por un monto de S/. 367,789.00.  

  

 0036: Gestión integral de residuos solidos 
 

En el periodo  2014 este programa tuvo un presupuesto institucional 

modificado  de   S/.1’149,058 que de acuerdo al análisis desarrollado en el 

presente trabajo existe una variación de incremento por un monto de 

S/.614,502.00. 

 

  Posteriormente en el periodo 2015 el presupuesto modificado fue de 

S/.1’479,706.00 existiendo de igual manera que en los programas 

presupuestales anteriores un incremento significativo producto de las 

modificaciones de S/.804,404.00. 

 

 0061 Reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el sistema de 
transporte terrestre 
 

El presupuesto modificado del presente programa en el periodo 2014 fue de 

S/. 564,805.00   y de acuerdo a la información obtenida del presupuesto de 

apertura se aprecia que  existió una disminución de presupuesto de 

S/.145,102.00. 
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Respecto al periodo 2015 se precia que tanto el presupuesto de apertura como 

el presupuesto modificado final no tuvo asignación alguna de recursos en 

consecuencia se puede interpretar de que no se programó ninguna actividad 

en dicho programa presupuestal para ese dichos periodos. 

 

 0068 Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias de 
desastres 
 

De acuerdo al análisis llevado a cabo en el periodo 2014  no hubo asignación 

alguna de recursos para este programa presupuestal además posteriormente 

no existieron modificaciones. 

 

En el periodo 2015 el presupuesto modificado fue de S/.51,964.00.00 aunque 

inicialmente no existía asignación de recursos finalmente se puede apreciar 

que este programa logro  tener una asignación significativa cabe resaltar la 

importancia de lo sucedido ya que éste  es un programa presupuestal muy 

importante para el distrito debido a la ubicación geográfica vulnerable en la 

que se encuentra. 

 

 0090: Logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica 
regular 
 
De acuerdo al análisis en el periodo 2014 no hubo asignación alguna de 

recursos para éste programa presupuestal, mientras que si bien es cierto 

inicialmente en el año 2015 tampoco se había presupuestado monto alguno 

finalmente el presupuesto modificado refleja de que posteriormente se 

programaron actividades para su posterior ejecución, el presupuesto 

modificado final ascendió a S/. 11,000.00. 
 

 0101: Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y 
recreativas en la población peruana 

 

En el periodo 2014 el presupuesto modificado termino siendo S/.0.00   lo que 

indica que se realizaron modificaciones que dejaron sin asignación alguna de 
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recursos al presente programa presupuestal para ese año, de igual manera 

en el periodo   2015 también hubo disminución de presupuesto a éste 

programa  ya que el presupuesto modificado ascendió a S/.355,340.00 

existiendo una disminución de S/.765,105.00 respecto a lo que se había 

asignado inicialmente en su presupuesto de apertura. 

 

 0108: Mejoramiento integral de barrios 

 

En el periodo 2014 el presupuesto modificado del presente programa 

presupuestal  fue de S/.3’796,588.00  para el periodo 2015 el presupuesto 

modificado ascendió a S/.4’359,984 de acuerdo a la información obtenida  se 

puede interpretar que tanto en los periodos 2014 y 2015 no  habían actividades 

programadas inicialmente ya que  el programa presupuestal  carecía de  

recursos en su presupuesto de apertura. 

 
Grafico N° 9 

Presupuesto institucional ejecutado 
 a nivel de devengado  periodo 2014 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas – Portal de Transparencia 

Elaboración Propia 
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Para efectos de medir la ejecución del presupuesto se considera ejecutado aquel 

gasto que se encuentre en la fase del devengado teniendo esto en cuenta y de 

acuerdo al grafico N°9 se puede apreciar que la Municipalidad Distrital  de 

Salaverry en el periodo 2014 logro una ejecución de su presupuesto de 

S/.12’992,941.00 (Doce millones novecientos noventa y dos mil novecientos 

cuarenta y uno) que respecto a lo asignado finalmente  en su  presupuesto 

institucional modificado S/.15´055,225.00 ( Quince millones cincuenta y cinco mil 

doscientos veinticinco) la ejecución global del presupuesto representa en 

términos porcentuales el 86.30%. 

 
Grafico N° 10 

Presupuesto institucional ejecutado 
 a nivel de devengado  periodo 2015 

 

 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas – Portal de Transparencia 

Elaboración Propia 

 

De acuerdo al grafico N°10 se puede apreciar que la Municipalidad Distrital  de 

Salaverry en el periodo 2015 logro una ejecución de su presupuesto de 

S/.13’436,089.00 (Trece millones cuatrocientos treinta y seis mil ochenta y nueve)  

que respecto a lo asignado finalmente  en su  presupuesto institucional modificado 

S/.19´336,786.00 ( Diecinueve millones trescientos cincuenta y seis mil 
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setecientos ochenta y seis) la ejecución global del presupuesto representa en 

términos porcentuales el 69.41%. 

 

                              Tabla N° 5 

Análisis a nivel de programas presupuestales con enfoque a resultados 
presupuesto institucionales ejecutados 

 

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas – Portal de Transparencia 

Elaboración Propia 

 

 101: Programa articulado nutricional 

 

De acuerdo al análisis desarrollado la ejecución del presupuesto de este 

presente programa presupuestal en el periodo 2014 fue de 73.5%, siendo así 

el programa en el que menos ejecución se realizó en comparación a la 

ejecución de los demás programas en dicho periodo. 

 

En el periodo 2015 la ejecución fue de 87.4% y en relación a la a los demás 

programas de ese mismo año se encontró como el tercer programa que mayor 

ejecución se realizó.  

 

PIM DEVENGADO EJECUCION % PIM DEVENGADO EJECUCION %

0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 97,999.00 72,049.00   73.5 147,110.00 128,505.00   87.4

0030: REDUCCION DE DELITOS Y FALTAS QUE 

AFECTAN LA SEGURIDAD CIUDADANA 316,859.00 259,393.00   81.9 661,055.00 436,045.00   66.0

0036: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS 

SOLIDOS 1,149,058.00 914,825.00   79.6 1,479,706.00 1,355,006.00   91.6

0061: REDUCCION DEL COSTO, TIEMPO E 

INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE 

TRANSPORTE TERRESTRE 564,805.00 544,611.00   96.4 0.00 0.00 0

0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y 

ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 0.00 0.00 0.00 51,964.00 25,989.00   50.0

0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE 

ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA 

REGULAR 0.00 0.00 0.00 11,000.00 11,000.00   100.0

0101: INCREMENTO DE LA PRACTICA DE 

ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y 

RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA 0.00 0.00   0.0 335,340.00 10,500.00   3.1

0108: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS 3,796,588.00 3,075,236.00   81.0 4,359,984.00 3,388,749.00   77.7

AÑO 2014 AÑO 2015
PROGRAMA PRESUPUESTAL
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La ejecución del presupuesto para el año  2015 mejoró en este programa 

presupuestal ya que en comparación con lo ejecutado en el periodo 2014 la 

ejecución representa un incremento de 13.9%. 

 0030: Reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana 

 

De acuerdo al análisis desarrollado la ejecución del presupuesto en el 

presente programa en el periodo 2014 fue de 81.9% siendo la segunda en 

mayor ejecución comparada con los demás programas presupuestales. 

 

En el periodo 2015 la ejecución fue de 66% y en comparación con  los demás 

programas presupuestales fue la penúltima en  ejecución. 

 

De acuerdo al análisis desarrollado se aprecia que  la  ejecución del 

presupuesto en el periodo  2015 cayo de manera considerable ya que 

comparada con lo ejecutado en el periodo 2014 está disminuyo en un 15.90%. 

 

 0036: Gestión integral de residuos solidos 

 

La ejecución del presupuesto en el presente programa en el periodo  2014 fue 

de 79.6% siendo la penúltima en ejecución en dicho periodo. 

 

En el periodo siguiente se aprecia algo distinto y es que la ejecución fue de 

91.6% y en relación a la a los demás programas en ese mismo periodo se 

encontró como el segundo  programa presupuestal  que mayor ejecución se 

realizó. 

La ejecución del presupuesto para el periodo 2015 mejoro en este programa 

presupuestal ya que comparada con lo ejecutado en el periodo 2014 esta 

incremento moderadamente en un 12%. 

 

 0068: Reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por 
desastres 

 

De acuerdo al análisis desarrollado la ejecución del presupuesto en el 

presente programa presupuestal en el periodo 2014 fue de 0% ya que no hubo 
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asignación alguna de sin embargo para el periodo 2015 la ejecución fue de 

50% siendo la penúltima en ejecución. 

 

 0061: Reducción del costo, tiempo e inseguridad vial en el sistema de 
transporte terrestre 
 
De acuerdo al análisis desarrollado la ejecución del presupuesto en el 

presente programa presupuestal en el periodo 2014 fue 96.4% lo que indica 

que tuvo una ejecución optima, en el periodo 2015 la ejecución del 

presupuesto del presente programa presupuestal fue de 0% ya que no hubo 

asignación alguna de recursos. 

 

 0101: Incremento de la práctica de actividades físicas, deportivas y 
recreativas en la población peruana 

 

De acuerdo al análisis desarrollado la ejecución en el periodo 2014 fue de 0% 

ya que no hubo asignación de recursos de acuerdo al presupuesto modificado 

mientras tanto para el periodo 2015 la ejecución fue del 3.1% que en 

comparación a lo ejecutado por otros programas presupuestales en ese 

mismo periodo  fue la que peor se ejecutó. 

 

 0108: Mejoramiento integral de barrios 

 

En el periodo 2014 el presente programa tuvo una ejecución  de 81% siendo 

la tercera  en alcanzar mayor ejecución comparada con los demás programas 

presupuestales. 

 

En el periodo  2015 la ejecución fue de 77.7% y de acuerdo al análisis 

desarrollado se aprecia que  la  ejecución del presupuesto en el periodo 2015 

disminuyo moderadamente  ya que comparada con lo ejecutado en el periodo 

2014 está se redujo en un 3.3%. 
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3.3. Del conocimiento de los funcionarios públicos de la municipalidad de 
Distrital de Salaverry acerca del Presupuesto por resultados y de cómo 
este incide en la Gestión institucional  

 

Tabla N° 6 
Conocimiento del presupuesto por resultados 

 

 
RESPUESTAS 

 
N° 

 
% 

SI 42 72.41% 

NO 16 27.59% 

TOTAL 58 100% 

 
Fuente: Personal encuestado 
Elaboración: Propia 

 
 

Grafico N°11 
Conocimiento del presupuesto por resultados 

 

 
 
Fuente: Personal encuestado 
Elaboración: Propia 

 
Con la primera pregunta de la encuesta se buscó determinar si los 

funcionarios públicos de la Municipalidad Distrital de Salaverry conocen  

acerca de esta nueva forma de presupuestar, se observa  que el 72.41% 

indica sí conocer el Presupuesto por Resultados mientras que  el 27.59% 

expresa no conocer del tema. 

72.41%

27.59%

SI

NO
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Tabla N° 7 
Capacitación en presupuesto por resultados 

 
 

 
RESPUESTAS 

 
N° 

 
% 

SIEMPRE 2 3.45% 

CASI SIEMPRE 17 29.31% 

POCO 18 31.03% 

MUY POCO 15 25.86% 

NUNCA 6 10.34% 

TOTAL 58 100% 

 
Fuente: Personal encuestado 
Elaboración: Propia 

 
 

Grafico N°12 
Capacitación en presupuesto por resultados 

 

 

Fuente: Personal encuestado 
Elaboración: Propia 

 

En cuanto a la segunda pregunta planteada respecto a si los funcionarios 

de la municipalidad se capacitan en Presupuesto por Resultados, solo el 

3.45% indica de que siempre busca capacitarse, el 29.31% señala que 

casi siempre, el 31.03% señala que se capacita poco, el 25.86% 

respondió de que se capacita muy poco y finalmente el 10.34% expreso 

de que  nunca se capacita en el tema de  Presupuesto por Resultados. 

 

3.45%

29.31%

31.03%

25.86%

10.34%

SIEMPRE

CASI SIEMPRE

POCO

MUY POCO

NUNCA
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Tabla N° 8 
Concepto de presupuesto por resultados 

 

 
RESPUESTAS 

 
N° 

 
% 

Es una nueva forma de gestionar los recursos 

que otorga productos medibles a favor de la 

población 

 

41 

 

70.69% 

Es una metodología la cual exige mayor 

ejecución del presupuesto 

 

13 

 

22.41% 

Es una herramienta de gestión donde el 

incremento de presupuesto es condición 

necesaria para el mayor logro de resultados 

 

4 

 

6.90% 

TOTAL 58 100% 

 
Fuente: Personal encuestado 
Elaboración: Propia 

 
 

Grafico N° 13 
Concepto de presupuesto por resultados 

 

 
 
Fuente: Personal encuestado 
Elaboración: Propia 

 

De acuerdo a la pregunta realizada, el 70.69% conceptualiza que el 

presupuesto por resultados es una nueva forma de gestionar los recursos 

públicos otorgando productos medibles a favor de la población, el 22.41% 

70.69%

22.41%

6.90%

Es una nueva forma de
gestionar los recursos que
otorga productos medibles
a favor de la población

Es una metodología la cual
exige mayor ejecución del
presupuesto

Es una herramienta de
gestión donde el
incremento de presupuesto
es condición necesaria para
el mayor logro de resultados
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considera de que es una metodología la cual exige mayor ejecución de 

recursos y finamente solo el 6.90% hace referencia que el presupuesto por 

resultados es una  herramienta  de gestión  donde el incremento de 

presupuesto es condición necesaria para el mayor logro de resultados. 

 

Tabla N° 9 
Instrumentos del presupuesto por resultados 

 

 
RESPUESTAS 

 
N° 

 
% 

Programación, formulación, 

evaluación, ejecución y control 

 

13 

 

22.41% 

Programación, seguimiento y 

evaluación 

 

42 

 

72.41% 

Formulación, aprobación, ejecución 

y verificación posterior  

 

3 

 

5.17% 

TOTAL 58 100% 

 
Fuente: Personal encuestado 
Elaboración: Propia 
 

 
Grafico N°15 

Instrumentos del presupuesto por resultados 
 

 

 
Fuente: Personal encuestado 

Elaboración: Propia 

 

De acuerdo a la pregunta realizada, el 22.41% considera que los instrumentos 

del presupuesto por resultados son la programación formulación, evaluación 

y ejecución y control, mientras que el 72.41% indico que está compuesta por 

22.41%

72.41%

5.17%
Programación,
formulación, evaluación,
ejecución y control

Programación,
seguimiento y evaluación

Formulación, aprobación,
ejecución y verificación
posterior
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la programación el seguimiento y la evaluación y finalmente solo el 5.17% 

concuerdan de que los instrumentos son la formulación, aprobación, 

ejecución y verificación posterior. 

 

Tabla N° 10 
Categorías  presupuestarias 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Personal encuestado 
Elaboración: Propia  

 
Grafico N° 16 

Categorías  presupuestarias 

 

Fuente: Personal encuestado 
Elaboración: Propia 

67.24%

24.14%

8.62%

Programas presupuestales
con enfoque a resultados,
acciones centrales y
acciones presupuestarias
que no resultan en
productos

Programas por objetivos,
acciones comunes y
acciones presupuestarias
que no resultan en
productos

Programas por incentivos,
acciones comunes y
acciones presupuestarias
que no resultan en
productos

 
RESPUESTAS 

 
N° 

 
% 

Programas presupuestales con enfoque 

a resultados, acciones centrales y 

acciones presupuestarias que no 

resultan en productos 

 

 

39 

 

 

67.24% 

Programas por objetivos, acciones 

comunes y acciones presupuestarias 

que no resultan en productos 

 

14 

 

24.14% 

Programas por incentivos, acciones 

comunes y acciones presupuestarias 

que no resultan en productos  

 

5 

 

8.62% 

TOTAL 58 100% 
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En la presente pregunta se quiso conocer si los funcionarios conocen las 

categorías presupuestarias del presupuesto por resultados en nuestro país 

del total de encuestados  el 67.24% considera de que esta la conforman 

programas presupuestales con enfoque a resultados, las acciones 

centrales y los APNOP, El 24.14% respondió de que estaba conformada 

por los programas por objetivos, acciones comunes y APNOP, finalmente 

solo el 8.62% respondió de que dichas categorías presupuestarias en 

nuestros país son los programas por incentivos, acciones comunes y los 

APNOP.  

Tabla N° 11 
Categoría presupuestaria que tiene por finalidad obtener  

 un resultado especifico 
 
 

 
RESPUESTAS 

 
N° 

 
% 

Acciones centrales 9 18.75% 

Acciones presupuestarias que no 

resultan en productos 

 

3 

 

6.25% 

Programas presupuestales con 

enfoque a resultados 

 

36 

 

75.00% 

TOTAL 58 100% 

 
Fuente: Personal encuestado 
Elaboración: Propia   

            
 Grafico N° 17 

Categoría presupuestaria que tiene por finalidad obtener 
  un resultado especifico 

 

 
 
Fuente: Personal encuestado 
Elaboración: Propia 

15.52%

5.17%

79.31%

Acciones centrales

Acciones presupuestarias
que no resultan en
productos

Programas
presupuestales con
enfoque a resultados
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De acuerdo a la pregunta realizada el 18.75% respondió que la categoría 

presupuestaria que tiene por finalidad obtener un resultado especifico a 

favor de la población son las acciones centrales, mientras que en menor 

porcentaje representado por el 6.25%  respondió que la categoría correcta 

era las acciones presupuestarias que no resultan en productos y finalmente 

en mayor proporción y representado por el 75.00% y de manera acertada 

respondió de que la categoría que se orienta a un resultado especifico son 

los programas presupuestales con enfoque resultados. 

 

Tabla N° 12 
Utilidad de la información que genera  

el presupuesto por resultados 
 

 

 
RESPUESTAS 

 
N° 

 
% 

Ministerio de Economía y Finanzas 10 17.24% 

Oficina de presupuesto 15 25.86% 

Municipalidad Distrital de Salaverry 4 6.90% 

Todas 29 50.00% 

TOTAL 58 100% 

 

Fuente: Personal encuestado 
Elaboración: Propia 

 

Grafico N° 18 
Utilidad de la información que genera 

 el presupuesto por resultados 
 

 
Fuente: Personal encuestado 
Elaboración: Propia 

17.24%
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6.90%
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Ministerio de Economía y
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Salaverry
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Cuando se les pregunto para quien era más útil la información generada 

por el presupuesto por resultados el 17.24% respondió que para el MEF, 

el 25.86% considero de que era más útil para la oficina de presupuesto, 

mientras que el 6.90% respondió dicha información le servía más a  la 

Municipalidad de Salaverry y finalmente la gran mayoría representada por 

el 50% de los encuestados respondió de que dicha información era útil para 

todas los organismos e instituciones anteriormente señalados. 

 
Tabla N° 13 

Toma de decisiones del gasto del presupuesto por resultados 
 y las consideraciones a tener 

 

 
RESPUESTAS 

 
N° 

 
% 

GASTAR TODO EL 

PRESUPUESTO, SIN 

IMPORTAR COMO 

 

8 

 

13.79% 

AHORRAR LOS 

RECURSOS PUBLICOS 

3 5.18% 

GASSTAR EN EL 

MEJORAMIENTO DE LAS 

CONDICIONES DE VIDAD 

DE LA POBLACION 

 

47 

 

81.03% 

TOTAL 58 100% 

 

Fuente: Personal encuestado 
Elaboración: Propia 
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Grafico N° 19 
Toma de decisiones del gasto del presupuesto por resultados 

 y las consideraciones a tener 
 

 

 
Fuente: Personal encuestado 
Elaboración: Propia 
 

Respecto a que se debe de considerar durante la toma de decisiones del 

gasto  el 13.79%  considera que se debe tener en cuenta gastar todo el 

presupuesto sin importar como, el 5.17% indica de que se debe buscar la 

manera de ahorrar los recursos públicos y la gran mayoría de los 

funcionarios que representa el 81.03% coincidía de que se debía gastar el 

presupuesto  teniendo en cuenta la mejora de la calidad de vida de la 

población. 

 
Tabla N° 14 

Aplicación del presupuesto por resultados  
en la municipalidad 

  
 

 
RESPUESTAS 

 
N° 

 
% 

SI 50 86.21% 

NO 8 13.79% 

TOTAL 58 100% 

 

Fuente: Personal encuestado 
Elaboración: Propia 
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Grafico N° 20 
Aplicación del presupuesto por resultados  

en la municipalidad 
 
 

 

 
Fuente: Personal encuestado 
Elaboración: Propia 

 

De acuerdo a la encuesta realizada se aprecia que el 86.21% considera 

de que la municipalidad si aplica el Presupuesto por Resultados mientras 

que  el  13.79% considera de que no se aplica esta metodología. 

 
Tabla N° 15 

Incidencia del presupuesto por resultados  
en la  ejecución del gasto 

 
 

 
RESPUESTAS 

 
N° 

 
% 

SI 35 60.34% 

NO 23 39.66% 

TOTAL 58 100% 

 

Fuente: Personal encuestado 
Elaboración: Propia 
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Grafico N° 21 
Incidencia del presupuesto por resultados  

en la ejecución del gasto 
 
 

 

 
Fuente: Personal encuestado 
Elaboración: Propia 

 

En lo relacionado a si el Presupuesto por Resultados ha incidido en una 

mejor ejecución del gasto, el 60.34% considera de que definitivamente sí 

incide, mientras que el 39.66% considera de que este no incide en una 

mejor ejecución de gasto público en la municipalidad. 

 
Tabla N° 16 

Generación de mejores resultados 
 respecto al modelo tradicional 

  
 

 
RESPUESTAS 

 
N° 

 
% 

SI 39 67.24% 

NO 19 32.76% 

TOTAL 58 100% 

 
Fuente: Personal encuestado 
Elaboración: Propia 
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Grafico N° 22 
Generación de mejores resultados  

respecto al modelo tradicional 
 

 

Fuente: Personal encuestado 
Elaboración: Propia 

 

Respecto al Presupuesto por Resultados el 67.24% considera que esta 

nueva corriente sí genera mejores resultados a favor de la población, 

mientras que el 32.76% considera que no genera mejores resultados 

respecto al modelo tradicional,  es un indicativo de que  determinado grupo 

de  funcionarios no tiene del todo claro los  beneficios que puede generar  

la correcta aplicación de esta herramienta. 

 
Tabla N° 17 

Evaluación del gasto público 
  

 
RESPUESTAS 

 
N° 

 
% 

Impacto social 52 89.66% 

Cantidad gastada del 

presupuesto 

 

6 

 

10.34% 

Obras ejecutadas - - 

TOTAL 58 100% 

 
Fuente: Personal encuestado 
Elaboración: Propia 

 

 

67.24%

32.76%

SI

NO
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Grafico N° 23 
Evaluación del gasto público 

 

 

 
Fuente: Personal encuestado 
Elaboración: Propia 

 

De acuerdo a la pregunta realizada el 89.66% respondió que el gasto 

público debe ser evaluado por el impacto social que se genere en la 

población, mientras que solo el 10.34% considera que este debe ser 

medido por la cantidad de presupuesto gastada. 

 
Tabla N° 18 

Presupuesto por resultados  importancia y su consideración  
en la toma de decisiones 

 

 
RESPUESTAS 

 
N° 

 
% 

SI 26 44.83% 

NO 5 8.42% 

POCO 10 17.14% 

MUY POCO 17 8.61% 

TOTAL 58 100% 

 
Fuente: Personal encuestado 
Elaboración: Propia 

 
 
 
 
 
 

89.66%

10.34%
Impacto social

Cantidad gastada del
presupuesto

Obras ejecutadas
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Grafico N°24 
Presupuesto por resultados  importancia y su consideración 

 en la toma de decisiones 
 
 

 
 
Fuente: Personal encuestado 
Elaboración: Propia 

 
En lo referido a la importancia de  información que proporciona el 

presupuesto por resultados y si es considerada en la toma de decisiones 

la encuesta aplicada muestra que el 44.83% coincide que si es importante 

y tomada en cuenta, el 17.14% considera de que es poco importante y 

poco tomada en cuenta, el 8.61% manifiesta de que muy poco es tomada 

en cuenta y solo el 8.42% considera que la información que proporciona el 

presupuesto por resultados no es tomada en cuenta por los directivos al 

momento que se toman decisiones. 

 

Tabla N° 19 
El presupuesto por resultados y la incidencia 

 en la gestión institucional 
 

 
RESPUESTAS 

 
N° 

 
% 

SI 45 77.59% 

NO 13 22.41% 

TOTAL 58 100% 

 
Fuente: Personal encuestado 
Elaboración: Propia 

 
 

44.83%

8.62%

17.24%

29.31%
SI

NO

POCO

MUY POCO
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Grafico N°25 
El presupuesto por resultados y su incidencia 

 en la gestión institucional 
 
 

 
 
Fuente: Personal encuestado 
Elaboración: Propia 

 

Con respecto a si el Presupuesto por Resultados en especial los 

programas presupuestales inciden en una mejor gestión institucional, del 

total de los funcionarios encuetados el 77.59% está totalmente de acuerdo 

a que si incide en una mejor gestión, mientras que en menor proporción el 

22.41% considera de que los programas con enfoque a resultados 

definitivamente  no contribuyen a una mejor gestión. 

 
Tabla N°20 

El presupuesto por resultados y la incidencia 
 en la planificación de actividades 

  

 
RESPUESTAS 

 
N° 

 
% 

SI 42 72.41% 

NO 16 27.59% 

TOTAL 58 100% 

 
Fuente: Personal encuestado 
Elaboración: Propia 

 
 
 
 

77.59%

22.41%

SI

NO
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Grafico N° 26 
El presupuesto por resultados y la incidencia  

en la planificación de actividades 
 
 

 

 
Fuente: Personal encuestado 
Elaboración: Propia 

 

Cuando se pregunta a la funcionarios si consideran que el presupuesto por 

resultados influye en una mejor planificación de las actividades el 72.41% 

de los encuestados considera que sí mientras que el 27.59% considera 

que no influye en una mejor planificación de estas. 

 
Tabla N°21 

El presupuesto por resultados y la incidencia  
en la elaboración del plan operativo institucional 

 
 

 
RESPUESTAS 

 
N° 

 
% 

SI 31 53.45% 

NO 27 46.55% 

TOTAL 58 100% 

 
Fuente: Personal encuestado 
Elaboración: Propia 

 

 

 

 

72.41%

27.59%

SI

NO
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Grafico N°27 
El presupuesto por resultados y la incidencia  

en la elaboración del plan operativo institucional 
 
 

 

 
Fuente: Personal encuestado 
Elaboración: Propia 

 

Como se puede apreciar el  53.45% considera que el presupuesto por 

resultados definitivamente si influye en la elaboración del plan operativo 

institucional (POI) sin embargo por otro lado el 46.55% considera que no 

influye en la elaboración de esta herramienta de gestión. 

 
Tabla N°22 

El presupuesto por resultados y la incidencia 
 en el cumplimiento de objetivos y metas 

 
  

 
RESPUESTAS 

 
N° 

 
% 

SI 47 81.03% 

NO 11 18.97% 

TOTAL 58 100% 

 
Fuente: Personal encuestado 
Elaboración: Propia 

 

 
 
 
 
 
 

53.45%
46.55% SI

NO
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Grafico N° 28 
El presupuesto por resultados y la incidencia 

 en el cumplimiento de objetivos y metas 
 

 

Fuente: Personal encuestado 
Elaboración: Propia 

 

Respecto a si esta  nueva forma de presupuestar mejora la gestión 

institucional respecto al cumplimiento de objetivos y metas el 81.03% está 

de acuerdo de que sí influye mientras que  solo el 18.97% consideran de  

que no influye al cumplimiento de los objetivos y metas propuestos por la 

entidad. 

 

Tabla N°24 
El presupuesto por resultados y la incidencia  

en la asignación de recursos financieros 
 

 
RESPUESTAS 

 
N° 

 
% 

SI 36 62.07% 

NO 22 37.93% 

TOTAL 58 100% 

 
Fuente: Personal encuestado 
Elaboración: Propia 

 
 

 
 
 
 

81.03%

18.97%

SI

NO
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Grafico N° 29 
El presupuesto por resultados y la incidencia 

 en la asignación de recursos financieros 
 
 

 

Fuente: Personal encuestado 
Elaboración: Propia 

 
Finalmente en esta pregunta el 62.07% considera que el presupuesto por 

resultados si influye en la mejora de la gestión institucional respecto a la 

asignación de recursos financieros y el 37.93% indican de que no, se 

aprecia que gran parte de los funcionarios tiene claro los beneficios de una 

correcta aplicación de esta herramienta. 

 

3.4. Entrevista a los responsables del área de presupuesto acerca del 
Presupuesto por Resultados y la medida en que la evaluación 
presupuestal permite medir el desempeño institucional. 

 

¿Considera que los responsables del área de planeamiento conocen 
la metodología del presupuesto por resultados y cumplen con dicha 
actividad de manera eficaz? 

 

Los funcionarios que laboran en el área de Presupuesto de la 

Municipalidad Distrital de Salaverry consideran que el área de Planificación 

no conoce en su totalidad la metodología del Presupuesto por Resultados 

sin embargo reconocen que desde  hace tres años esa unidad viene  

implementando las pocas directrices proporcionadas por CEPLAN en 

materia de planificación orientada a resultados,  señalan que si bien es 

62.07%

37.93%
SI

NO
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cierto se ha avanzado mucho en materia presupuestal, el pilar fundamental 

de la Gestión por Resultados como es la planificación aún no llega a 

fortalecerse en gran medida a nivel nacional, regional y local.   

 

La unidad de presupuesto señala que la unidad de planificación de la 

Municipalidad Distrital de Salaverry en estos últimos años viene buscando 

una planificación que se oriente a resultados de igual modo que el 

presupuesto por resultados a fin de entregar bienes y servicios que 

propicien la satisfacción de los ciudadanos y el desarrollo del distrito. 

 

En cuanto a si cumplen de manera eficaz dicha actividad señalan que no 

en su totalidad,  reconocen que hay ciertos aspectos en los que se tiene 

que mejorar tal es así que muchas veces el presupuesto de los diversos 

programas presupuestales que se programa, formula y ejecuta cada año 

no se encuentra  alineado a los objetivos institucionales establecidos en el 

Plan Operativo Institucional (POI) así también señalan que 

presupuestalmente existe una deficiente programación y formulación  de 

recursos en los diversos programas presupuestales con los que la 

municipalidad viene trabajando debido a que muchas de las actividades 

propias del programa no se vienen planificando lo que se ve reflejado en 

el incumplimiento de ciertas metas que están ligadas a plan de incentivos  

y además a las diversas modificaciones presupuestales que se realizan a 

nivel funcional programático. 

 

¿Todas las operaciones de la Municipalidad se orientan al 
Presupuesto por Resultados? 

 

En cuanto a si todas la operaciones de la municipalidad se orientan al 

presupuesto por resultados,  la Unidad de Presupuesto considera que aún  

parte del presupuesto de la municipalidad se orienta a la categoría 

presupuestal  Acciones presupuestarias que no resultan en productos 

(APNOP) es decir aún existen recursos que no se orientan a solucionar un 

problema determinado que pueda tener cierta población sin embargo 
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reconocen que cada año el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 

viene implementando que los gobiernos locales orienten la programación, 

formulación y utilización de sus presupuestos en distintos  programas 

presupuestales con enfoque a resultados mediante el denominado Plan de 

Incentivos. 

 

¿En su opinión el Presupuestos por Resultados se ejecuta de manera 
oportuna en la Municipalidad? 
 

En cuanto a la ejecución oportuna del presupuesto por resultados en la 

municipalidad, los funcionarios que laboran en dicha unidad consideran 

que aún existen ciertas barreras burocráticas internas que impiden que se 

ejecute de manera oportuna el presupuesto por resultados, señalan 

también que muchas veces no existe una adecuada coordinación entre las 

áreas usuarias y las áreas  administrativas  respecto a los diversos 

requerimientos que se realizan. 

 

La falta de organización, planificación de  tareas y actividades de ciertas 

áreas que tienen a su cargo programas presupuestales implica de que el 

presupuesto por resultados no se ejecute de manera oportuna en la 

institución. 

En cuanto a las cosas que se deben mejorar señalan que se debe de 

fortalecer la coordinación entre las distintas áreas, dejar de lado la parte 

burocrática y sobre todo poner mucho más énfasis a la planificación de 

actividades. 

 

Tal como está diseñada la evaluación presupuestaria. ¿Considera que 
mide de manera efectiva el desempeño institucional? ¿Considera que 
contribuye a fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad?  
 

Respecto a la evaluación presupuestal que se elabora cada año 

consideran que tal como está diseñada actualmente dicha evaluación no 
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permite medir de manera efectiva el desempeño institucional si es que se 

habla de medir realmente el desempeño institucional, ya que este término 

abarca  indicadores de eficiencia (uso de recursos para la generación de 

productos), eficacia (capacidad de cumplir con la producción 

comprometida), economía (como se organizaron los recursos económicos 

y presupuestarios para el logro de resultados) y calidad (capacidad de 

lograr la producción de los bienes y servicios de cuerdo a los atributos 

esperados por los usuarios); la unidad de presupuesto considera que  la 

actual evaluación anual  que se realiza y se remite al Ministerio de 

Economía y Finanzas (MEF) el primer trimestre del año siguiente  

únicamente mide  la ejecución presupuestaria  en términos de cuanto se 

gastó, señalan que en  la actual evaluación a la gestión presupuestaria 

únicamente se le da mayor importancia al indicador  de eficacia y eficiencia 

, de esta manera tal como está diseñada la evaluación definitivamente no 

contribuye a  fortalecer la gestión institucional ya que lo que realmente hoy 

en día se busca en una administración publica moderna  es poder 

determinar si es que se cumplieron con los objetivos pero sobre todo si  el 

bien o el servicio otorgado  es valorado y bien recibido por el ciudadano. 

 

Finalmente consideran que el presupuesto por  resultados en gran medida 

sí permite fortalecer la gestión institucional realizándose una programación 

de actividades cada vez mejor, cumpliéndose con los objetivos propuestos 

en el plan operativo institucional y utilizando la información que este 

proporciona en términos de asignación presupuestaria base, es decir de 

acuerdo a la ejecución del presupuesto del año anterior se adoptan las 

medidas correctivas que busquen lograr una mayor ejecución en cada una 

de las actividades programadas y su asignación para el año próximo, 

finalmente los funcionarios del área de presupuesto  consideran 

definitivamente que el presupuesto es una herramienta importante para las  

entidades públicas  que de la mano con una correcta planificación puede 

alcanzar las metas y objetivos institucionales propuestos por la entidad. 
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IV. DISCUSION  

 

García, M. (2012) establece que el presupuesto por Resultados es una estrategia  

que viene liderando la Dirección General de Presupuesto Público con el objetivo  

de contribuir a una mejor gestión y una mayor eficiencia y eficacia del gasto 

público. 

 

Realizar el estudio del presupuesto por resultados y la incidencia que puede tener 

en la gestión institucional de a Municipalidad de Salaverry  resulta importante y 

necesario ya que permite conocer si este realmente incide en una mejor gestión 

institucional además de  estar orientado a una mayor utilización a los recursos así 

como también al logro de mejores resultados. 

 

Mef (2010) establece que el diseño e implementación del presupuesto por 

resultados constituye un esfuerzo trascendental  de reforma del sector público 

peruano en la última década siendo este instrumento importante en toda gestión 

sosteniendo de manera fundamental el concepto de basar las actividades y 

decisiones  en función a resultados deseados y sobre todo valorado por el 

ciudadano. 

 

Por tal motivo Analizar la asignación de recursos y la ejecución del gasto de los 

diversos programas presupuestales con los que la municipalidad viene trabajando 

es importante porque permite conocer que cantidad del presupuesto se incorpora 

con la finalidad de tener un resultado especifico dejando de lado la programación 

de  presupuesto  en cierta categoría que no genera un resultado especifico que 

aqueja la población como lo es  la categoría Acciones presupuestarias que no 

resultan en productos. 

 

Conocer en qué medida la evaluación e indicadores de evaluación presupuestal 

miden el desempeño institucional resulta también necesario conocer puesto que 

permite saber si realmente las acciones que viene realizando la entidad ante una 
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problemática lo lleva a cabo bajo estándares de eficiencia, eficacia, economía y 

calidad. 

 

Es así que teniendo en cuenta los objetivos específicos establecidos en la tesis 

deduciremos los siguientes puntos: 

 
Sobre el presupuesto asignado y ejecutado en los distintos  programas 
presupuestales 

 

A través del trabajo de investigación nos damos cuenta de que los programas 

presupuestales con enfoque a resultados  son instrumentos importantes dentro 

del presupuesto por resultados, pertenecen a una de las  tres categoría 

presupuestarias de cómo está estructurado actualmente el presupuesto público 

en nuestro país, los programas presupuestales son una categoría presupuestal 

esencial en el marco del presupuesto por resultados ya que permite orientar los 

recursos hacia verdaderos resultados dejando de lado la utilización de estos sin 

algún resultado específico y sobre todo sin ningún beneficio para la población.  

 

Según Mef (2011) el programa presupuestal es una unidad de programación de 

las acciones de las entidades públicas, encontrándose integradas y articuladas e 

indican con precisión productos que se entregaran a la población para lograr un 

resultado especifico orientado a mejorar sus condiciones de vida. 

 

De acuerdo a la tabla  N°1 y la gráfica N°3 encontramos que los recursos 

presupuestales que asignó la Municipalidad Distrital de Salaverry inicialmente en 

la categoría programas presupuestales con enfoque a resultados para el año 

2014 representa el 30%, acciones centrales representa el 37% y  la categoría 

acciones presupuestarias que no resultan en productos la asignación inicial 

representa la mayor parte del presupuesto institucional de apertura con un 37%. 

 

Posteriormente  de acuerdo al tabla N°3 y la gráfica N°7 encontramos que 

producto de las diversas modificaciones que la entidad realizo durante dicho 
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periodo, el presupuesto que tuvo  la categoría presupuestal con enfoque a 

resultados representa el 39%, la categoría acciones centrales 30% y por último la 

categoría que no resulta en producto alguno representa el 31%. 

 

La   categoría presupuestal con enfoque a resultados incremento en un 9%, 

acciones centrales disminuyo  en 7% y finalmente las acciones presupuestarias 

que no resultan en productos  disminuyo en 6%.  

 

Este último aun representa una cifra muy significativa del monto global del 

presupuesto  lo que permite inferir  que aún existe  parte del presupuesto 

institucional que  no se orienta ni relaciona a un resultado específico. 

 

De acuerdo al análisis del tabla N°1 y la gráfica N°4 encontramos que los recursos 

presupuestales que asignó la Municipalidad Distrital de Salaverry inicialmente en 

la categoría programas presupuestales en el periodo 2015 representa un 31%,  la 

categoría acciones centrales 41% y en la categoría acciones presupuestarias que 

no resultan en productos la asignación inicial representa la menor parte del 

presupuesto institucional de apertura con un 28%. 

 

Posteriormente  de acuerdo al tabla N°3 y la gráfica N°8 encontramos que 

producto de las diversas modificaciones que la entidad realizo durante dicho 

periodo, el presupuesto final  que tuvo  la categoría presupuestal con enfoque a 

resultados representa el 36%, la categoría acciones centrales 28% y por último la 

categoría que no resulta en producto alguno tuvo para su posterior ejecución el 

36% del presupuesto. 

 

Se puede apreciar que la categoría presupuestal con enfoque a resultados 

incremento en un 5%, acciones centrales disminuyo significativamente  en 13% y 

finalmente las acciones presupuestarias que no resultan en productos se 

incrementó en 8%, esta última categoría de igual manera que en el periodo 2014 

aun representa una parte no menos importante del total del presupuesto lo que 
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se induce que en el periodo 2015 aun parte del presupuesto de la entidad no 

estaba orientado ni relacionado a un resultado específico. 

 

Gutiérrez, L. (2015) concluye que en la red de salud Sánchez Carrión el 

presupuesto asignado a la categoría sin programa presupuestal representa  el 

42% lo cual es señal que falta mejorar la programación de los recursos hacia un 

presupuesto por resultados. 

 

Respecto a la  ejecución del presupuesto de los programas presupuestales y de 

acuerdo a la tabla N°05  tenemos que: 

 

En el año 2014 el  programa articulado nutricional tuvo una ejecución de 73.5% 

mientras que para el año 2015 ‘ésta  tuvo una ejecución mayor que asciende a 

87.4%. 

 

El programa reducción de delitos y faltas que afectan la seguridad ciudadana para 

el año 2014 su ejecución final fue de 88.9% mientras que para el año 2015 la 

ejecución del presupuesto del presente programa disminuyo siendo esta  solo del 

66%. 

 

El programa gestión integral de residuos sólidos para el año 2014 su ejecución 

representa el 79.6% mientras que para el año 2015 la ejecución fue de  91.6%. 

 

El programa presupuestal reducción del costo tiempo e inseguridad vial en el 

sistema de transporte terrestre para el año 2014 tuvo una ejecución del 96.4% 

mientras que para el año 2015 no hubo ejecución alguna ya que carecía de 

presupuesto. 

 

En el programa reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias no hubo 

ejecución alguna por carecer de presupuesto mientras que para el año 2015 la 

ejecución fue del 50%. 
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Del mismo modo el programa logro de aprendizaje de estudiantes de educación 

básica regular para el año 2014 no hubo ejecución alguna mientras que para el 

año 2015 la ejecución fue del 100%. 

 

El programa incremento en la práctica de actividades deportivas y recreativas en 

la población peruana refleja que en el periodo 2014 no hubo ejecución alguna 

pues no contaba con presupuesto sin embargo en el periodo  2015 la ejecución 

representaba de solo el 3.1% del total de recursos asignado para ese programa. 

 

Finalmente el porcentaje de ejecución del presupuesto del programa 

mejoramiento integral de barrios para el año 2014 fue de 81% mientras que para 

el año 2015 dicha ejecución solo alcanzo un 77%. 

 

 

Sobre el conocimiento de los funcionarios de la municipalidad acerca del 
presupuesto por resultados y la incidencia en la gestión institucional 

 

Gutiérrez, L. (2015) indica que en la red de salud Sánchez Carrión el 10%   de los 

trabajadores involucrados en la ejecución del presupuesto no conocen la 

metodología del presupuesto por resultados,  una situación totalmente distinta  de 

lo que acontece en la municipalidad distrital de Salaverry. 

  

Los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los funcionarios públicos de 

la Municipalidad Distrital de Salaverry presentan ciertas situaciones que es 

importante resaltar a continuación: 

 

El conocimiento que  tienen las personas que laboran en la entidad acerca del 

presupuesto por resultados es óptimo,  ya que de acuerdo a la información 

obtenida en la tabla N°6 se aprecia que del total de personas encuestadas el 

72.41% indico conocer acerca de esta nueva metodología de gestionar los 

recursos, mientras que solo el 27.59% indico no conocer acerca del tema. Es 

importante resaltar que el presupuesto por resultados viene implementándose en 
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nuestro país desde el año 2007 por ende el tema en investigación no es algo 

nuevo. 

 

La tabla N°7 muestra  los resultados acerca de la capacitación que realizan  los 

funcionarios de la municipalidad en el tema de presupuesto por resultados, del 

total de encuetados el 3.45% indica capacitarse siempre, el 29.31% indico 

capacitarse casi siempre, el 31.03% se capacita poco, el 25.86% muy poco y 

finalmente en una gran minoría representa por el 6% expreso que nunca se 

capacita en el tema. 

 

Las pregunta planteada en la tabla N°8, tabla N°9, tabla N°10, tabla N°11 y tabla 

N°12, tabla N°13  son preguntas elaboradas con la finalidad de poder determinar 

si los funcionarios conocen aspectos básicos  del tema que se está investigando, 

los resultados obtenidos muestran que definitivamente el concepto y el 

conocimiento que tienen acerca del presupuesto por resultados es óptimo ya que 

de acuerdo a sus respuestas marcadas en cada ítem gran porcentaje logro 

acertar con la respuesta correcta. 

 

En cuanto a la incidencia que ha tenido el presupuesto por resultados en gestión 

institucional respecto a una mejor ejecución del gasto de acuerdo a la tabla N°15 

el 60.34% está de acuerdo de que sí ha incidido en una mejor ejecución mientras 

que el 39.66% considera de que esta nueva forma de presupuestar no ha incidido 

en una mejor ejecución del gasto de la municipalidad de Salaverry. 

 

La tabla N°16 refleja los resultados obtenidos acerca del presupuesto por 

resultados y la generación de mejores resultados respecto al modelo tradicional, 

del total de encuestados el 67.24% considera que esta nueva forma de 

presupuestar si genera mejores resultados mientras que el 32.76% aún no está 

convencida de los beneficios que puede generar la correcta aplicación de esta 

herramienta de gestión. 
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Respecto  a cómo debería ser evaluado el gasto público que realizan las 

instituciones públicas la tabla N°17 muestra que la mayor parte de los 

encuestados representada por el 89.66% concuerda de que este debería ser 

evaluado por el impacto social que se genere , el resultado de esta respuesta se 

aliena a lo que realmente se busca con la aplicación e implementación del 

presupuesto por resultados de acuerdo a lo señalado por  Arellano (2011), 

mientras que en menor porcentaje  10.34% sigue considerando  de que el gasto 

público debe ser evaluado por la cantidad gastada. 

 

La tabla N°18 muestra los resultados acerca de la incidencia que tiene el 

presupuesto por resultados al momento de tomar decisiones es así que,  el 

44.83% considera  que esta nueva forma de presupuestar proporciona 

información valiosa e importante que es muy útil y sobre todo tomada en cuenta 

por los altos directivos al momento de tomar decisiones, el 17.14% respondió que 

es poco tomada en cuenta, el 8.61% respondió que muy poco es tomada en 

cuenta y finalmente en menor proporción el 8.42% considera que la información 

que proporciona esta herramienta no es tomada en cuenta. 

 

Según Mejía, A. (2014) el presupuesto por resultados influye en la gestión 

gerencial de la municipalidad provincial de Barranca porque parte de una visión 

integrada de planificación y articulación de actores con acciones para la 

consecución de resultados. 

  

La incidencia que tiene el presupuesto por resultados dentro de la gestión 

institucional  en los distintos ámbitos resulta muy importante por tal motivo se ha 

considerado abarcar ciertos puntos claves. 

 

La tabla N°19 muestra los resultados obtenidos de la encuesta realizada respecto 

del  presupuesto por resultados y la incidencia en la gestión institucional, del total 

de funcionarios encuestados el 77.59% respondió que definitivamente esta 

herramienta si incide  en una mejor gestión institucional mientras que en menor 

porcentaje representada por el 22.41% manifestó de que no influye en una mejor 

gestión institucional. 
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De la encuesta aplicada y de acuerdo a los datos obtenidos  la tabla N°20 muestra  

que el 72.41% de  los funcionarios consideran que  la utilización de esta 

herramienta incide significativamente en una mejor planificación de las 

actividades mientras que solo el 27.59% considera que no incide en lo 

anteriormente señalado. 

 

La tabla N° 21 nos muestra que más de la mitad de los funcionarios para ser 

exactos  el 53.45% opina de que esta nueva forma de ejecutar los recursos incide 

significativamente en la elaboración del plan operativo institucional herramienta 

de la que carecen muchas de las entidades públicas pero con la aplicación  del 

presupuesto por resultados cada vez más se busca  alinear los objetivos en sus 

dos expresiones: tanto de manera cuantitativa (presupuesto)  como de manera 

cualitativa (plan). 

 

El  81.03% de la población encuestada considera que el presupuesto por 

resultados  incide  también en la mejora de la gestión institucional respecto al 

logro de objetivos y  metas; de acuerdo a la tabla N° 24 el 62.07% está de acuerdo 

de que esta herramienta  definitivamente permite orientar y asignar mejor los 

recursos financieros, siendo esta una  problemática de muchas entidades antes 

de darse  la implementación progresiva del presupuesto por resultados. 

 

Acerca de en qué medida la evaluación presupuestal permite medir el 
desempeño institucional 

La entrevista realizada a los funcionarios responsables de realizar los procesos 

presupuestarios muestran su punto de vista acerca de que si  la actual evaluación 

presupuestal  permite medir el desempeño institucional: 

Consideran que en la actual evaluación presupuestal que realizan todos los años 

solo se emplean indicadores de eficiencia y eficacia, dejándose de lado en la 

evaluación los indicadores de economía y calidad por lo tanto tal como está 

diseñada la evaluación que se remite el Ministerio de Economía Y Finanzas (MEF) 

no mide de manera global el desempeño institucional ya que este involucra 

necesariamente la utilización de cuatro indicadores eficiencia eficacia, economía 

y calidad. 
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V. CONCLUSIONES 

 

1. El 77.59% está de acuerdo que el Presupuesto por Resultados incide 

positivamente en una mejor  gestión institucional, además el 67.24% 

concuerda de que esta nueva forma de presupuestar genera mejores 

resultados respecto al modelo tradicional. Esta importante herramienta 

incide en la elaboración del POI llevándose a cabo una mejor planificación 

de actividades y por ende permite la  mejora de la gestión respecto al  

cumplimiento de los objetivos y metas. 

 

2. La asignación de recursos y ejecución del gasto con enfoque a resultados 

no se lleva a cabo en su totalidad, existiendo presupuesto que se orienta 

a la categoría Acciones presupuestarias que no resultan en productos 

(APNOP),  es así que el presupuesto institucional modificado final en dicha 

categoría en el periodo 2014 represento el 31% mientras que el periodo 

2015 ascendió al 36% del presupuesto global. 

 
3. El 72.41% de los funcionarios públicos de la municipalidad distrital de 

Salaverry tienen conocimiento acerca del presupuesto por resultados 

además es importante resaltar que del total de encuestados el  89.66% 

indica capacitarse. 

 

4. La actual evaluación presupuestal que se realiza y se remite al Ministerio 

de Economía y Finanzas abarca únicamente indicadores de eficiencia y 

eficacia no permitiendo a la entidad medir de manera global  el desempeño 

institucional. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1. Concientizar a los funcionarios y servidores públicos de las distintas 

unidades orgánicas  la importancia de capacitarse en el tema de 

Presupuesto por Resultados. 

 

2. Orientar mayor parte del presupuesto público de la municipalidad a la 

Categoría presupuestaria programa presupuestales con enfoque a 

resultados dejando de programar y formular presupuesto  en la Categoría 

presupuestaria acciones presupuestarias que no resultan en productos 

(APNOP) de esta manera se estará próximo de  que esta importante 

herramienta se oriente de manera global a los resultados. 

 

3. Optimizar la ejecución del presupuesto de gasto de los diversos programas 

presupuestales con enfoque a resultados realizándose una mejor 

coordinación y una mejor programación de actividades entre las diversas 

unidades orgánicas. 

 

4. Desarrollar mecanismos internos de evaluación en el que se empleen 

indicadores de desempeño estos mecanismos de evaluación que la 

entidad desarrolle serán un complemento a la evaluación presupuestal que 

se remite cada año al Ministerio de Economía y Finanzas. 
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ANEXOS 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
ESCUELA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS 
 

ENCUESTA SOBRE INFLUENCIA DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS  

De antemano se agradece su disponibilidad y su tiempo requerido para contestar esta 

encuesta de investigación. 

 

INSTRUCCIONES: A continuación se le plantearán una serie de preguntas a las cuales 

le solicitamos disponibilidad para ser contestadas. Cabe hacer mención de que dicha 

encuesta es anónima; esperando  sinceridad y  honestidad en las respuestas así como 

libre expresión.  

 

DATOS DEL ENCUESTADO  
 

1. Edad:   ……………….                      3. Antigüedad en el Cargo:    ……………… 
 
2. Cargo: ……………….                       4. Máximo Grado de Estudios: ………….. 
 
1. ¿Ud. conoce el presupuesto por resultados? 

Si (  )                         No (  ) 

 

2. ¿Se capacita en temas  de Presupuesto por Resultados? 

Siempre (  )       Casi siempre (  )     Poco  (  )      Muy poco (  )       Nunca  (  ) 

 

3. El presupuesto por resultados es: 
(  ) Una nueva forma de gestionar los recursos, que otorga productos medibles a favor 

de la población. 

(  ) Es una metodología la cual exige mayor ejecución del presupuesto. 

(  ) Es una herramienta de gestión donde el incremento de presupuesto es condición 

necesaria para el mayor logro de resultados. 

 

4. Los instrumentos del presupuesto por resultados son: 
(  ) Programación, formulación, evaluación, ejecución y control 

(  ) Programación, seguimiento y evaluación 

(  ) Formulación, aprobación, ejecución y verificación posterior 

 

5. Las categorías presupuestarias en nuestro país son: 

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/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

89 
 

(  ) Programas presupuestales con enfoque a resultados, acciones centrales y 

acciones presupuestarias que no resultan en productos. 

(  ) Programas por objetivos, acciones comunes y acciones presupuestarias que no 

resultan en productos. 

(  ) Programas por incentivos, acciones centrales y acciones presupestarias que 

resultan en productos 

 

6. Es la categoría presupuestaria que tiene por finalidad obtener un resultado 
especifico orientado a mejorar las condiciones de vida de la población: 

(  ) Acciones centrales 

(  ) Acciones presupuestarias que no resultan en productos 

(  ) Programas presupuestales con enfoque a resultados 

 

7. La información que genera el  presupuesto por resultados considera que es 
más útil para:  
(  ) Ministerio de Economía y finanzas 

(  ) Oficina de Presupuesto 

(  ) Municipalidad distrital de Salaverry 

(  ) Todas 

 

8. Durante la toma de decisiones del gasto del presupuesto por resultados,  se 
debe de considerar: 
(  ) Gastar todo el presupuesto, sin importa como 

(  ) Ahorrar los recursos públicos 

(  ) Gastar en el mejoramiento de las condiciones de vida de la población 

 

9. ¿Su municipalidad aplica el presupuesto por resultados? 

   Si (  )                          No (  ) 
 

  

10. ¿Considera que el gasto público debería ser evaluado por: 
(  ) Impacto social 

(  ) Cantidad gastada  

(  ) Obras ejecutadas 
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11. ¿Considera  que la Información que proporciona el  Presupuesto por 
Resultados es importante y tomada en cuenta  por la alta dirección al momento 
de tomar decisiones? 
Si  ( )                                 No (  )                       Poco ( )                 Muy poco ( )  

 

12. Considera Ud. que el Presupuesto por Resultados, en especial los programas 
presupuestales con enfoque a resultados inciden en una mejor gestión 
institucional?  

Si (  )                                         No (  ) 

 
13. ¿Considera que el presupuesto por resultados como herramienta  incide en una 

mejor planificación de actividades? 
Si (  )                                         No (  ) 

 
14. Considera que el presupuesto por resultados como herramienta incide en la 

gestión institucional respecto a la elaboración del plan operativo institucional? 
Si (  )                                         No (  ) 

 
15. ¿Considera que el presupuesto por resultados incide en la mejora de la gestión 

institucional respecto al cumplimiento de objetivos y metas? 
Si (  )                                         No (  ) 

 
16. Considera que el presupuesto por resultados incide en la gestión institucional 

respecto a la asignación de los recursos financieros? 
Si (  )                                         No (  ) 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
ESCUELA DE CONTABILIDAD Y FINANZAS 
 

 
ENTREVISTA SOBRE EL PRESUPUESTO POR RESULTADOS A LA 

 UNIDAD DE PRESUPUESTO 

 
De antemano se agradece su disponibilidad y su tiempo para contestar las preguntas 

planteadas en la presente entrevista cuyo resultado solo serán de utilidad para fines de 

estudios y elaboración de tesis para la obtención del  título profesional de Contador 

Público, las respuestas que se proporcionen contribuirán a un válido y confiable estudio 

del proceso de la investigación e invocamos su precisión y exactitud de tal manera que 

dicha información proporcionada sirva para contribuir a la Gestión Institucional de la 

Municipalidad Distrital de Salaverry. 

 

1. ¿Considera que los responsables del área de Planeamiento  conocen la 
Metodología del Presupuestos por Resultados y cumplen con dicha actividad de 
manera eficaz? 
 
• Si la respuesta es SI. ¿Indique de qué manera? 

• Si la respuesta es NO. ¿Qué mejoraría? 

 

2. ¿Todas las operaciones de la Municipalidad se orientan al Presupuesto por 
Resultados? 
 
 

3.  ¿En su opinión el Presupuestos por Resultados se ejecuta de manera oportuna 
en la Municipalidad? 

 
•   Si la respuesta es SI. ¿Indique de qué manera? 

•   Si la respuesta es NO. ¿Qué mejoraría? 

 

4. Tal como está diseñada la evaluación presupuestaria. ¿Considera que mide de 
manera efectiva el desempeño institucional? ¿Considera que contribuye a 
fortalecer la gestión institucional de la Municipalidad?  
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