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EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA (SIGA) Y SU 

RELACIÓN CON LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA MUNICIPALIDAD 

PROVINCIAL DE HUANCANÉ - PUNO PERIODO 2019 

 

WILVER QUISPE HANCCO 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ 

 

RESUMEN 

El principal objetivo de desarrollar el presente trabajo ha sido establecer cómo se 

relacionan la implementación del SIGA con la ejecución presupuestaria de la comuna 

de Huancané Puno; la investigación fue cuantitativa, nivel descriptivo, no es 

experimental, por cuanto los datos se toman directamente de la realidad objeto de 

estudio, de acuerdo con el propósito de la investigación. La muestra incluyó a 34 

trabajadores de las áreas administrativas de la entidad, y se aplicó una técnica de 

encuesta y se utilizó un cuestionario como instrumento. 

Cabe señalar que el Gobierno Provincial de Huancané no ha tomado medidas para 

implementar efectivamente el presupuesto; Por lo tanto, es probable que la mala 

calidad del gasto público relacionado con los proyectos de inversión cierre la brecha 

permitiendo una mejor calidad de vida y no es necesario evaluar la calidad del gasto 

y la calidad del gasto público. El gobierno local de la provincia de Huancané debe 

satisfacer las necesidades básicas de la población de la provincia, así como 

desarrollar el potencial para generar ingresos. Lo que genera un estado de 

descontento y desconfianza entre la gente, por lo que existe una relación entre el  

SIGA con la ejecución presupuestal en la Municipalidad Provincial de Huancané, 

Puno, periodo 2019. 

 

Palabras clave: gestión, presupuesto por resultados, ejecución presupuestal. 
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THE INTEGRATED ADMINISTRATIVE MANAGEMENT SYSTEM (SIGA) AND ITS 

RELATIONSHIP WITH THE BUDGET EXECUTION OF THE PROVINCIAL 

MUNICIPALITY OF HUANCANÉ - PUNO PERIOD 2019 

WILVER QUISPE HANCCO 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL PERÚ 

 

ABSTRACT 

The main objective of developing this work has been to establish how the 

implementation of SIGA is related to the budget execution of the Huancané Puno 

commune; The research was quantitative, descriptive level, it is not experimental, 

since the data are taken directly from the reality under study, according to the purpose 

of the research. The sample included 34 workers from the administrative areas of the 

entity, and a survey technique was applied and a questionnaire was used as an 

instrument. 

It should be noted that the Provincial Government of Huancané has not taken 

measures to effectively implement the budget; Therefore, the poor quality of public 

spending related to investment projects is likely to close the gap Allowing a better 

quality of life and there is no need to assess the quality of spending and the quality of 

public spending. The local government of the province of Huancané must satisfy the 

basic needs of the population of the province, as well as develop the potential to 

generate income. What generates a state of discontent and mistrust among the 

people, so there is a relationship between the SIGA and the budget execution in the 

Provincial Municipality of Huancané, Puno, period 2019. 

 

Keywords: management, budget by results, budget execution. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo está referido a la implementación del sistema integrado de 

gestión administrativa (SIGA) y su relación con la ejecución presupuestal de la 

municipalidad provincial de Huancané - puno periodo 2019, radiϲa en la importanϲia 

de la implementación del sistema integrado de gestión financiera  para el 

ϲumplimiento de los objetivos y metas Instituϲionales evaluando parámetros ϲomo la 

eficacia, eficiencia, eϲonomía y desempeño de la instituϲiones públiϲas sobre todo en 

la Muniϲipalidad de Huancané - Puno. 

 

El propόsito de la investigaϲiόn es que la ejecución presupuestal se desarrolle 

de manera oportuna y con efiϲiencia con el fin de revelar en los estados finanϲieros y 

esto sirva para la toma de deϲisiones y de esta manera mejorar la gestiόn municipal.  

 

En el primer capítulo se desarrolló todo lo relaϲionado al planteamiento del 

problema, formulaϲiόn del problema, justifiϲaϲiόn de la investigaϲiόn, objetivos de la 

investigaϲiόn y por ultimo las limitaciones encontradas. 

 

En el segundo capitulo se desarrolló los anteϲedentes de la investigaϲiόn, las 

bases teόriϲas y la definiϲiόn de ϲonϲeptos básiϲos.  

 

En el tercer capitulo se describe la metodología, tipo de investigaϲiόn, se 

estableció la hipótesis general y las hipótesis específicas de la investigación de 

acuerdo a los objetivos planteados en primera instancia, se describió la poblaϲiόn, 

muestra, téϲniϲas e instrumento y se finaliza con la descripción proϲesamiento de 

datos y alalisis de datos. 

 

En el cuarto capitulo se desarrolla la presentaϲiόn de resultados encontrados 

analizando las variables de estudio por sepradado y la ϲontrastaϲiόn de la hipótesis. 

 

Finalmente, la presente investigación concluye con el quinto capítulo 

presentando las discusiones, ϲonϲlusiones y las reϲomendaϲiones.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
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1.1. Realidad problemática 

 

La ejecución presupuestal de gasto público en otros países de América 

Latina se lleva a cabo específicamente mediante programas presupuestarios, 

técnica que se utiliza en nuestro país, este gasto público incide en las diversas 

categorías presupuestales que son de competencia del Gobierno Local, 

Gobierno Regional y Gobierno Nacional, un programa presupuestal, una acción 

central y asignación presupuestal que no resulta en productos es una unidad de 

acción programática e inversión de los gobiernos locales, integrada y articulada 

en la dirección de entrega de productos, para lograr una meta particular 

beneficiando a la población y contribuir así al desarrollo local. Además, es una 

categoría de presupuesto que actúa como una herramienta de presupuestación 

basada en resultados. 

 

Realidad problemática a nivel internacional 

 

Lemus, Torres, Cubillos y Camelo (2017) analizando la problemática 

presupuestal en el país de Colombia en los años de 1954 al 2013, señala lo 

siguiente: 

 

La ejecución de presupuesto en inversión pública está influenciada 

por los planes de desarrollo del Gobierno Colombiano y que esta 

depende de las situaciones externas; así como de la eficacia de su 

gasto y uso va a ser siempre en respuesta de lo programado en el 

plan y en impulsar ciertos sectores afectados por acontecimientos 

coyunturales, siendo asi que la inversión publica. (p. 27).  

 

Es asi que en latinoamerica el gasto en proyectos de inversión hoy en dia 

determina la calidad y el porcentaje de ejecucion presupuestal que también 

dependen de una asignación oportuna por parte del gobierno central. 
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Gómez (2017), realizó en Bolivia su investigaciòn titulada “Planeación 

Estratégica y la Estrategia Competitiva en la práctica”, estableciendo que la  

planificación estratégica no solo debe aplicarse al sector privado sino que 

también es fundamental en el sector público, comenzando por el diagnóstico, 

donde debe haber un análisis concienzudo del problema y su potencial a 

disposición de la organización para definir cuatro o cinco objetivos estratégicos, 

de los cuales la directiva debe tomar decisiones que, dentro de su presupuesto, 

puedan conseguir el desarrollo de estos objetivos por medio de planes 

operativos. 

 

Realidad problemática a nivel nacional 

 

El presupuesto debe ejecutarse de acuerdo a los objetivos planteados, y 

se le puede agregar que esta sea efectiva, eficiente y de calidad (Centro 

Nacional de Planeamiento Estrategico [CEPLAN], 2019). Para ello se tiene como 

sustento a la Ley 28114 en donde se establecen los lineamientos del 

presupuesto público junto al proceso por el que debe ceñirse para ser aplicado 

en una institución. Los procesos o etapas del presupuesto son 4 las cuales 

vienes a ser, programación y formulación, aprobación, ejecución y seguimiento; 

y finalmente evaluación y control. 

 

Haciendo énfasis a los objetivos, se tiene a que el presupuesto posibilitará 

la creación de productos/servicios finales de índole pública. Por lo tanto, se debe 

considerar al presupuesto como parte de un proceso de producción; y tal cual 

como se menciona en Nicholson (2008), el proceso productivo es caracterizado 

por requerir factores de producción para obtener un producto final para 

satisfacer a los consumidores; a esto se le agrega que debe ser de calidad para 

quien lo percibe y debe ser eficiente por parte de quien lo realiza. 

 

Debe entenderse que, por calidad de un producto o servicio originado del 

presupuesto público, se hace referencia a valor público y a bienestar social. 

Mientras que por eficiencia se ha de referir a la producción del producto/servicio 
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utilizando la menor cantidad de recursos posibles. Dado esta explicación 

entonces se tendría un contexto donde el productor y el consumidor final buscan 

un estado de ganar-ganar. Esto en gestión pública se observa en donde la 

administración busca usar de forma eficiente los recursos y los consumidores 

(ciudadanos) esperan recibir los productos adecuados que satisfagan (Escuela 

de Posgrado Continental, 2018). 

 

En lo que respecta del presupuesto público y el sector público, se registran 

dos pasos importantes con los que puede realizarse una adecuada gestión 

pública. Siendo el primero la programación presupuestaria, ya que si el 

presupuesto representa el recurso monetario que dispone el sector, debe 

considerarse que esta es limitada; por ende, debe ser bien enfocada a la 

sociedad. Entonces, la entidad debe considerar la demanda y necesidades de 

la población por medio de Planes Estratégicos o de Desarrollo Concertado. Ya 

que esto posibilitará identificar las prioridades de la población con lo cual se 

puede categorizar el presupuesto designado de acuerdo a cierto nivel de 

necesidad identificada (Ministerio de Economia y Finanza [MEF], 2019a). 

 

Por lo que, la segunda consideración viene a ser la ejecución financiera, 

en donde se espera que los ingresos y gastos sean ejecutados de la forma 

prevista, puesto que no realizarlo implicaría el incumplimiento de la satisfacción 

de necesidades de los ciudadanos y la no consecución de los objetivos 

planteados; representando un retroceso a nivel económico, político y social. 

(MEF, 2020l). Recapitulando las 4 etapas, entonces se podría inferir que dos 

etapas son las más importantes, las cuales vienen a ser la programación y la 

ejecución. Ello debido a que la programación es la base del presupuesto y es la 

que permitirá proyectar las acciones y actividades. En tanto que la ejecución es 

la etapa donde se debe realizar el pago y adquisición de recursos para el logro 

de las acciones y actividades con lo cual posteriormente podrá evaluarse los 

avances y satisfacción de necesidades en la población. 
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Según consulta amigable uno de los sectores que menos ejecuta su 

presupuesto es el gobierno local puesto que registra una ejecución financiera de 

73%, 69.1%, 71.6%, 69% y 50% en los años 2016, 2017, 2018, 2019 y hasta el 

mes de diciembre 2020 respectivamente. Considerando que por lo menos más 

de 20% no es ejecutado dentro de los gobiernos locales, entonces se tiene una 

situación problemática de no cumplimiento con los gastos programados ni el 

logro de los objetivos planteados dentro de los planes estratégicos. Ello debido 

a que la ejecución debería tener un margen minoritario con relación a lo 

programado y con respecto a los objetivos, dado que no se ejecuta lo 

programado, entonces tampoco se están realizando las acciones para poder 

satisfacer las demandas de la sociedad ni el logro de sus objetivos (CEPLAN, 

2019).  

 

Realidad problemática a nivel local 

 

Existen problemas en la ejecución presupuestaria por actividades y 

proyectos de la ciudad específicamente en la provincia de Huancané Puno, año 

fiscal 2019, la mala calidad del gasto público relacionado con proyectos de 

inversión que no reducen la brecha ni permiten una adecuada mejora en la 

calidad de vida, ya que los presupuestos que no se gastan y no existe una 

adecuada evaluación del gasto.  

  

Desconfianza entre la población, esto se debe principalmente a los titulares 

o responsables no cumplen con los objetivos planteados. Para una buena 

presupuestación y una buena ejecución financiera, es necesario planificar y 

desarrollar un buen presupuesto de acuerdo con las necesidades de todas las 

áreas relevantes, en infraestructura, desarrollo urbano, etc., marketing, 

ordenación territorial, planificación, presupuestación y racionalización. , oficina 

de programación de inversiones plurianual, oficina de logística, gestión 

administrativa, etc. Y esto permite el logro efectivo y eficiente de las metas y 

objetivos establecidos en el PEI y el POI, por esta razón existe la necesidad de 

que el SIGA tarabaje de forma integra con todas las áreas. 
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Es por ello por lo que la presente investigación se centró en estudiar el 

Sistema Integrado de Gestión Administrativa y la ejecución presupuestal de la 

Municipalidad Provincial de Huancané. 

 

Problema general 

 

¿De qué manera el Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) se 

relaciona con la Ejecución Presupuestal de la Municipalidad Provincial de 

Huancané Puno? 

 

Problemas especificos 

 

¿De qué manera el Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) en 

su dimensión logística se relaciona con la Ejecución Presupuestal de la 

Municipalidad Provincial de Huancané Puno? 

 

¿De qué manera el Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) en 

su dimensión presupuesto por resultados se relaciona con la Ejecución 

Presupuestal de la Municipalidad Provincial de Huancané Puno? 

 

1.2. Justificación e importancia de la investigación 

 

1.2.1. Justifiϲaϲiόn teόriϲa  

 

La base teórica de este estudio es determinar la relación entre el SIGA y 

la ejecución presupuestal, según la normativa presupuestaria del Sector 

Público en el Perú, hoy en todos los organismos públicos, la presupuestación 

se ha convertido en una planificación y herramienta de control. Es muy 

importante en el proceso de presupuestación de actividades y proyectos, con 

el fin de lograr los objetivos de la organización. En este sentido, es importante 

que todos los organismos públicos cuenten con especialistas y / o técnicos que 
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cumplan con los requisitos establecidos en los documentos de gestión, en el 

manual de organizacion y funciones (MOF), experiencia laboral, capacitados 

de acuerdo con los últimos desarrollos sistemáticos. , sitio web, actualizaciones 

teóricas y normativas ocurren en la administración pública y pueden elaborar 

presupuestos determinados de acuerdo a las necesidades reales de las 

instituciones públicas, a través del Plan de Operativo Institucional (POI), 

elaborado y aprobado durante el ejercicio fiscal. 

  

1.2.2. Justifiϲaϲiόn práϲtiϲa  

 

A través de este trabajo se busca determinar cómo el SIGA mejora en la 

ejecución presupuestaria en el municipio de la provincia de Huancané, en el 

2019; También proporcionará los resultados para que el gobierno de la ciudad 

adopte medidas relacionadas con  la implementación, buen uso del sistema y  

la importancia de programar sus necesidades en el sistema SIGA, esto 

permitiría respetar lo aprobado en el plan operativo y ejecución presupuestaria 

del gasto corriente e inversión según lo programado. 

 

Cada año, las instituciones de los diferentes niveles de gobierno en el 

Perú implementan programas presupuestarios documentando sus 

necesidades de programación en el sistema integrado de gestión 

administrativa, de las cuales el módulo de  programación de  PpR, que 

constituye la clave durante la construcción y programación, combinado con el 

uso de insumos y la categoría de clientes que obtendrán el resultados, lo que 

da como resultado una estimación del presupuesto real que  cada entidad para 

obtener los resultados de los programas presupuestarios. 

 

1.2.3. Justifiϲaϲiόn metόdiϲa  

 

Por  tanto, esta tesis ayudará a fortalecer el conocimiento sobre la 

identificación de  problemas de ejecución del presupuesto en las entidades del 

públicas. Es muy importante que las entidades públicas se encarguen de gastar 
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íntegramente el presupuesto que  les sea asignado, esto se fundamenta en las 

necesidades de cada área de uso reflejadas y aprobadas en el plan de trabajo, 

resultados  a corto plazo del desempeño de la organización y que permitan la 

consecución de sus objetivos. organizados para operar de manera efectiva, 

eficiente y transparente. 

 

1.3. Objetivos de la investigaϲiόn 

 

1.3.1. Objetivo general 

 

Determinar cómo el Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) 

se relaciona con la Ejecución Presupuestal de la Municipalidad Provincial de 

Huancané Puno 

 

1.3.2. Objetivos espeϲífiϲos 

 

Establecer de qué manera el Sistema Integrado de Gestión Administrativa 

(SIGA) en su dimensión logística se relaciona con la Ejecución Presupuestal de 

la Municipalidad Provincial de Huancané Puno. 

 

Evaluar de qué manera el Sistema Integrado de Gestión Administrativa 

(SIGA) en su dimensión presupuesto por resultados se relaciona con la 

Ejecución Presupuestal de la Municipalidad Provincial de Huancané Puno. 

 

1.4. Limitación de la investigaϲiόn 

 

Algunas  limitaciones encontradas durante el desarrollo de este estudio 

fueron que existían muchas dificultades en los factores geográficos, motivo por el 

cual se tuvo que ir al pueblo de Hancane, y también algunas dificultades 

relacionadas con las referencias documentales, por este motivo, la mayor parte de 

la información identificada en este trabajo se obtuvo de artículos en revistas 

especializadas, así como material digital publicado en la página web del MEF, todo 

ello por la falta de atención que este tema ha recibido  de la doctrina nacional. 
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MARCO TEÓRICO 
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2.1. Anteϲedentes de la investigaϲiόn 

 

2.1.1. Anteϲedentes nacionales 

 

Ruiz (2017) elaboró la tesis La programación y formulación del PAC en la 

ejecución presupuestal de la Redes Carabaya en los periodos 2015, 2016, 

publicado Universidad Nacional del Altiplano, en Puno, Perú. 

 

El objetivo de la tesis fue analizar la ejecución del presupuesto de la Red 

de Salud Carabaya y la incidencia que tuvo la programación y formulación 

presupuestal dentro de los períodos 2015 – 2016. La metodología utilizada fue 

bajo enfoque cuantitativo con los métodos analítico, sintético y deductivo, y para 

la recolección de datos se usó la revisión documental relacionado a 

presupuestos y normativas junto a un cuestionario a los responsables del 

programa presupuestal de la Red de Salud. Como resultados se obtuvieron que 

el presupuesto del año 2015 fue ejecutado en un 95.90% y para el año 2016 en 

98.32%, de igual forma que el presupuesto para el año 2015 fue de 11,628,866 

soles compuesto mayormente por el pago a trabajadores (9,094,520 soles) y 

para el año 2016 fue de 12,476,725 soles compuesto en su mayoría por el pago 

a trabajadores (10,411,718 soles); sin embargo, a pesar de tener la 

programación y formulación del PAC se pudo observar que esta incide de forma 

negativa, ya que la programación resultó ser un presupuesto menor al que se 

ejecutó lo cual evidencia el déficit en programación presupuestal por parte de la 

Red de Salud. Por lo tanto, se concluye que la programación y eficacia tienen 

una relación inversa, debido a los defectos encontrados en la programación de 

presupuesto lo cual incluso se observa cuando se programa adquisición de 

bienes médicos puesto que se prioriza más el pago de remuneraciones, lo cual 

afectaría negativamente al presupuesto por resultados a futuro. 

 

Villanueva (2019) publicó la tesis La ejecución presupuestal y su incidencia 

en el cumplimiento de metas institucionales de la Municipalidad de La 

Esperanza, 2016 – 2017, en la Universidad Nacional de Trujillo, Perú. 
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El objetivo de la tesis fue identificar cómo influye la ejecución presupuestal 

en el logro de metas institucionales de la m encionada Municipalidad del 2016 

al 2017. La metodología utilizada fue cuantitativa bajo enfoque aplicado junto a 

un nivel de investigación descriptivo y en base a la revisión documental de los 

planes y presupuestos del Municipio. Como resultados se observó que; el año 

2016 se realizó una ejecución presupuestal de ingresos de 98.57%; que la 

ejecución presupuestal en gasto fue de 89.36%, en tanto para el año 2017 se 

registró que los ingresos fueron ejecutados en un 100.59%, en tanto que los 

gastos en un 65.31%. Lo que nos indica que la gestión de la ejecución 

presupuestal empeoró para el año 2017, siendo la explicación el menor gasto 

en capital y en bienes y servicios. Esto de acuerdo a la calificación originó que 

diversas actividades como patrullaje, mantenimiento de vehículos, manejo de 

residuos sólidos, defensa del niño, mantenimiento de parques e inicio y 

mantenimiento de ciertas obras sean deficientes (en total fueron 13 metas 

deficientes). Se concluyó que la ejecución presupuestal incide directamente en 

el logro metas, y debido a que la ejecución presupuestal fue mala, se obtuvieron 

que 13 metas no fueron cumplidas siendo estas calificadas como deficientes. 

 

Yuca (2017) hizo la tesis titulada La programación presupuestal y su 

relación con la ejecución financiera de la Dirección Regional Agricultura de 

Madre de Dios año 2016, publicado en la Universidad Andina del Cuzco, Puerto 

Maldonado, Perú. 

 

El objetivo de la tesis es determinar la relación entre la programación y la 

ejecución presupuestal de la D.R. de Agricultura Madre de Dios en el 2016. La 

metodología fue aplicada y con el nivel de estudio correlacional siendo la 

recolección de información realizada atraves de una encuesta realizada a los 

directivos y administrativos de la institución con una muestra seleccionada es 64 

personas, Como resultados se observó que la programación presupuestal y su 

ejecución por programas presupuestales se relacionaron en 0.86, la 

programación con la ejecución por acciones centrales se relacionó en 0.75 y la 
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programación con la ejecución del Apnop en 0.785, todo ello con significancia 

del 99%. 

 

2.1.2. Anteϲedentes Internacionales 

 

Armando, Cantero, Alfonso y Rojas (2019) realizaron el artículo 

“Administración Financiera y su impacto en la ejecución presupuestaria de la 

Universidad Nacional de Caaguazú, 2016 – 2018”, publicado en la revista XIX 

Colóquio Internacional de Gestao Universitária. Santa Catarina, Brasil. 

El objetivo fue describir como se ejecutó el presupuesto de la Universidad 

Nacional de Caaguazú en el período 2016 – 2018. La investigación fue bajo 

enfoque mixto con el método descriptivo no experimental en base a la 

recopilación de la documentación de registros de ejecución presupuestal y una 

encuesta realizada a 8 administrativos de la universidad. Como resultados se 

observaron que el presupuesto fue ejecutado en un 89%, 93% y 94% dentro de 

los años 2016, 2017 y 2018 respectivamente. Siendo identificados los 

obstáculos para la ejecución al 100% las reglamentaciones del ministerio rector 

y la no liberación de otros rubros para la contratación personal (46% y 39% 

respectivamente). Sin embargo, a pesar de ello se consideró que el presupuesto 

fue ejecutado de forma adecuada (100%) y que esto debido a que su ejecución 

llegó a beneficiar a los alumnos (75%), aunque también esperan que debe haber 

mucho más presupuesto en la Universidad (100%) y que esta puede ser captada 

con mayores aranceles (50%) y mayor cantidad de alumnos (50%). Como 

conclusión se puede mencionar que la universidad ejecutó de forma adecuada 

su presupuesto y ello es respaldado por los administrativos; sin embargo, esta 

tuvo limitaciones por parte de la burocracia del Ministerio Rector y poca apertura 

en contratación de nuevos rubros en el personal. 

 

Valencia (2017) hizo la tesis titulada Análisis de la ejecución presupuestal 

del Municipio de Guachené del 2008 al 2015 con los impuestos recaudados de 

las empresas de la zona franca ubicadas en el parque industrial y comercial del 
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Cauca, Etapa I, I, III y IV, publicada en la Universidad Autónoma de Occidente, 

Santiago de Cali, Colombia. 

 

El objetivo fue analizar la ejecución del Municipio de Guachené de acuerdo 

a las recaudaciones obtenidas por medio de impuesto a las empresas. Para el 

cual se utilizó una metodología bajo enfoque cuantitativo, con un nivel 

descriptivo, método deductivo con el uso de la técnica de revisión documental. 

Como resultados se obtuvieron, que dentro del período 2008 – 2015 la 

municipalidad solo tuvo una año de déficit presupuestal (2011), mientras que los 

demás los pasó con superávit, en tanto que la ejecución presupuestal mejoró 

con el pasar de los años pues el año 2008 fue de 68% en tanto que a partir de 

la año 2010 superó el 90% obteniendo como último registro 96% el año 2015, 

este incremento fue realizado gracias a la mayor inversión de recursos y al 

mayor sistema general de participaciones, esto debido a que según los registros 

se observó que el uso de los ingresos se destina en 20% para gastos ctes. y 

71% en gastos para inversión lo cual llegaría a determinar que en el municipio 

las eficacia del gasto presupuestal puede suponer un mejora en los niveles de 

inversión en capital. En conclusión, se observó que el municipio mejoró su 

eficacia de ejecución presupuestal a partir del año 2010 y ello debido al aumento 

de gastos de inversión. 

 

Vaicilla, Narváez, Erazo y Torres (2020) publicaron el artículo titulado 

“Transparencia y efectividad en la ejecución presupuestaria y contratación 

pública en gobiernos cantonales”, Santa Ana, Venezuela. 

 

La investigación tuvo como objetivo el identificar como se realiza la 

ejecución presupuestaria del Gobierno Descentralizado de San José de Chimbo 

– Ecuador el año 2019. Para ello ser realizó una metodología de nivel descriptivo 

en base a la revisión documental de los avances presupuestales, el Plan 

Operativo Anual (POA) y el Plan Estratégico Institucional (PEI). Como resultados 

se observó que existe una brecha entre el presupuesto designado y el 

presupuesto planteado en el POA de 3 462 414.02 de pesos ecuatorianos lo 
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cual da a entender que la programación presupuestal no está en relación al POA. 

Y, por otro lado, la ejecución presupuestal fue de 29.75% lo cual es un indicador 

de no eficiencia pues no se ejecuta completamente todo el presupuesto 

asignado al municipio, como causantes de esto se tiene a que las contrataciones 

programadas no son realizadas porque las oficinas no declaran las necesidades 

de personal a sus oficinas, no existe un cronograma de contratación y finalmente 

que no existe una adecuada comunicación entre oficinas para la ejecución 

presupuestal. Por tanto, se concluyó que el municipio debe mejorar sus 

comunicaciones, programar mejor sus contrataciones a nivel de cronograma y a 

nivel de necesidades, y finalmente realizar una coordinación adecuada de 

programación presupuestal y el POA para que así los gastos respondan a los 

planes iniciales y no se tengan ejecuciones presupuestales arbitrarias. 

 

Reinoso y Pincay (2019) elaboraron el artículo titulado “Análisis de la 

ejecución presupuestaria en el Gobierno local Municipal del Cantón Simón 

Bolivar”, publicado en Digital Publisher, Guayas, Ecuador. 

 

Tuvo por objetivo determinar los factores que afectan al cumplimiento de 

la planificación presupuestaria del mencionado Gobierno Local en los períodos 

2017 – 2018. La metodología a utilizar fue cualitativa en base a una revisión 

documental de las ejecuciones en procesos de ejecución presupuestal, 

recaudación y logro de metas planteadas por el municipio. Como resultados se 

observó que hubo una menor recaudación de ingresos en el primer semestre del 

2018 en comparación al primer semestre del 2017, ello debido a la menor 

recaudación de inversiones y multas (-43%), junto a un menor nivel de 

recaudación de cuentas por cobrar (-43%). Sin embargo, la menor recaudación 

no fue factor para la mayor ejecución presupuestal, motivada en su mayoría por 

el mayor gasto de capital, finalmente se registró que la eficacia de ingresos y 

gastos para el primer semestre del año 2018 fue de 45% y 42% respectivamente 

lo cual es un valor aceptable de eficiencia en ingresos y gastos. Por lo tanto, se 

concluyó que el Municipio tiene una adecuada gestión de presupuesto a pesar 

de las dificultades que encaró y que los factores que podría mejorar para tener 
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mayor eficiencia en uso del presupuesto sería fortalecer el sistema de 

recolección de recursos propios (ingresos corrientes y fuentes de financiamiento 

de recursos propios), tener menor control y dependencia del gobierno central, 

saber adaptarse al crecimiento demográfico y las necesidades de la población, 

y por último mejorar ciertos procesos administrativos en planificación y 

programación presupuestal. 

 

Lemus et al. (2017) desarrollaron el artículo titulado “Análisis de la 

ejecución presupuestal en Colombia durante el período 1954 – 2013”, publicado 

en la Revista CIFE, 19(30). Colombia. 

 

El objetivo fue analizar la evaluación de la ejecución presupuestal de 

Colombia entre los años 1954 – 2013 para así analizar su comportamiento y 

factores. La metodología a utilizar fue bajo enfoque cuantitativo y en serie de 

tiempo junto al uso del método Box-Jenkins. Dentro de los resultados se observó 

que el gasto de inversión aumentó en tendencia con el pasar del tiempo y que 

esta alcanzó su pico en el año 2008 explicado fundamentalmente por la crisis 

económica y la respuesta que el gobierno colombiano tomó para poder 

afrontarla. Se concluyó que la inversión pública está influenciada por los planes 

de desarrollo del Estado Colombiano y que esta depende de las situaciones 

externas; así como de la eficacia de su gasto y uso va a ser siempre en 

respuesta de lo programado en el plan y en impulsar ciertos sectores afectados 

por acontecimientos coyunturales. 

“ 

2.2. Desarrollo de la temática correspondiente al tema investigado 

 

2.2.1. Base teorica Sistema Integrado de Gestión Administrativa 

 

2.2.1.1 Definicion del SIGA 

 

Es un aplicativo informático que apoya eficazmente el oredenamiento de 

las entidades locales, regionales y nacionales y se comunica con otros sistemas 

como  Sinabip, Seace, el SIAF, para contribuir a la regulación y reducir la carga 
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administrativa (MEF, 2020a). 

 

Es un aplicativo informático que simplifica y automatiza los procesos 

administrativos en una entidad de los diferentes niveles de gobierno y otras 

entidades del Estado y que sigue el marco normativo establecido: 

 

- La gestion sistemática de todo el proceso antes del registro en el SIAF. 

- Simplificación de los procesos administrativos. 

- Información adecuada y oportuna 

- Información disponible de costos unitario según ctalogo. (MEF, 2020a) 

 

2.2.1.2 Módulo de Logística – SIGA ML   

 

El MEF (2020a) define de la siguiente manera: 

 

El módulo de logística, como  componente del SIGA, es un aplicativo 

informático de pedidos para la gestión logística, esta herramienta 

permite la gestión, registro, seguimiento, preparación, revisión y 

provisión de información sobre las adquisiciones de bienes y/o 

contratación de servicios, viajes y contratos que son ejecutados por 

la entidad en el marco de la consecución de los objetivos de la 

entidad. (p. 3). 

 

El Módulo de Logística (SIGA-ML) contempla los siguientes procesos 

técnicos: 

 

Sub Módulo Tablas 

 

El MEF (2020b) define de la siguiente manera: 

 

Permite programar, comprar, almacenar y distribuir mediante lo cual 

una entidad puede generar tablas de demanda, adquisiciones 
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anuales y proyectos de adquisiciones, implementar control de stock, 

incluyendo cumplimiento continuo y sin duplicación de esfuerzos.(p. 

3). 

      

Sub Módulo Programación 

 

El MEF (2020a) define de la siguiente manera: “Registra el  techo 

presupuestario, la tabla de demanda, la requisición del cuadro de necesidades 

anual , el plan presupuestario logístico, el proyecto logístico de suministro anual  

y el análisis de mercado” (p. 4). 

 

Sub Módulo Pedidos 

 

El MEF (2020c) define de la siguiente manera: 

 

El submódulo pedidos permite al cliente autorizar la Solicitud y crear 

un Grupo Agrupado para su inclusión en el CCMN, para su próxima 

compra. Además, registre las reclamaciones de Gastos generales, 

Adiciones a la Hoja de reclamaciones multianuales y realice compras 

personalizadas. (p. 3). 

 

Sub Módulo Procesos de Selección 

 

El MEF (2020d) define de la siguiente manera: 

 

Submódulo del proceso de selección que permite al usuario 

registrarse, evaluar y monitorear la contratación de los 

procedimientos de selección ejecutados por la entidad hasta la etapa 

de adjudicación de la correspondiente adjudicación, de la que derivan 

dichos contratos u órdenes de compra. Asimismo, proporciona la 

información requerida por la OSCE, la Autoridad Nacional para los 

Procedimientos de Adquisiciones y Adquisiciones, de acuerdo con la 
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información registrada en el C.M.N. consolidado. (CCMN) y el Plan 

de Contrato Anual (PAC), que es el resultado final del consolidado por 

cada area.   

 Este Submódulo también permite al Usuario suscribirse a compras o 

contratos celebrados por la Entidad, suscribir plazos, programas, 

garantías, anticipos y alertas. Asimismo, permite realizar y monitorear 

los compromisos anuales correspondientes.(p. 3). 

 

Sub Módulo Adquisiciones 

 

El MEF (2020e) define de la siguiente manera: 

 

Detalla el proceso de creación de Tablas para la compra de bienes y 

contratación de servicios, realiza el proceso de compromiso y 

devengado de estos documentos para su posterior transmisión al 

SIAF, también realiza los ajustes al cumplimiento y su secuencia de 

etapas. Además, cada una de la etapas tiene relacion.(p. 3). 

 

Sub Módulo Almacenes 

 

El MEF (2020f) define de la siguiente manera: “Esta sección  describe 

la funcionalidad de cada opción disponible en el módulo de almacén, detalla el 

proceso de almacenaje, procesamiento de pedidos” (p. 3). 

 

Sub Módulo Gestión Presupuestal 

 

El MEF (2020g) define de la siguiente manera: 

 

El submódulo de gestión presupuestaria le permite descargar los 

marcos presupuestarios PIM y PCA del SIAF-SP, revisar las opciones 

de control a nivel del marco presupuestario y aprender sobre la 

ejecución de costos. También proporciona información sobre el saldo 
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de la dotación presupuestaria, la dotación de compromiso anual, el 

período de compromiso y el saldo presupuestario de SIGA y SIAF. 

Asimismo, le permite controlar la asignación presupuestaria contra el 

marco presupuestario utilizando expedientes SIGA, al tiempo que 

implementa la interfaz de certificación y el compromiso de fase para 

SIAF.(p. 3). 

 

 

Sub Módulo de Integración 

 

El MEF (2020h) define de la siguiente manera: “El submódulo integrado 

incluye funciones implementadas recientemente  para generar información agregada 

de la tabla de requisitos durante sus fases de planificación preliminar y obligatoria, 

que se puede exportar a un archivo de Excel” (p. 3). 

 

2.2.1.3 Módulo de Presupuesto por Resultados – SIGA PpR 

 

El MEF (2019) define lo siguiente: 

 

La DGPP,  es el órgano rector, es responsable del diseño, 

implementación, monitoreo y valoración de la gestión presupuestaria 

basada en resultados, ha implementado el presupuesto basado en 

resultados paso a paso para lograr sus objetivos, a efectos de 

registro, la verificación y seguimiento de uso utiliza los insumos 

necesarios para entregar el producto a sus beneficiarios. Cada año, 

los funcionarios de Programas Presupuestarios han registrado su 

programación basada en necesidades en el Sistema SIGA, recibe los 

resultados, permite una programación del presupuesto real que cada 

entidad que tiene que proporcionar proporciona los resultados de los 

programas presupuestarios.(p. 4). 
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2.2.1.4 Fases del proceso presupuestario 

  

Cabe indicar que las 5 fases del proceso presupuestario deben ir 

sicronizados con las transacciones del SIGA que nacen en el catalogo 

institucional  porque es la categoría que vincula este elemento al clasificador 

de costos y a la cuenta contable, que permite contabilizar compromisos, 

devengos, giros y pagos. en SIAF llama a todo esto una hoja de actividades.  

El propósito del catálogo es realizar un seguimiento de todos los períodos 

de ingresos y gastos.  

 

2.2.1.5 Ventajas del SIGA MEF 

 

Permite hacer coincidir el registro programable de la tabla de requisitos 

con el plan operativo (POI) de la organización y con las previsiones 

presupuestarias en las prácticas contractuales solicitadas y genera el PAC 

de acuerdo al reglamento de Contrataciones. Además le permite suscribirse 

a periodos de estudios de mercado para obtener la mejor relación calidad-

precio o precio estimado y demanda de espacio de usuario, conociendo las 

posibilidades presupuestarias al realizar el registro de un pedido en el SIGA. 

Tambien, permite el monitoreo del desempeño utilizando registros de 

contratos y registros de cumplimiento de contartos para sus registros 

posteriores. 

 

2.2.2. Base teórica de ejecución presupuestal 

 

2.2.2.1 Definición de presupuesto  

 

Definición 

 

La etimología menciona que presupuesto viene de dos vocablos, pre el 

cual significa “antes de”, en tanto que supuesto significa “algo dado por hecho”, 

por lo tanto, el presupuesto vendría a ser la planificación previa de algo dado 
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por hecho (Ramírez, 2011). Esta planificación suele ser utilizada en el campo 

administrativo y por ello que Santiago (2018) considera que el presupuesto viene 

a ser la herramienta administrativa que permitirá programar y planificar las 

actividades futuras de una entidad o agente, y aunque se menciona que su uso 

es para el futuro.  

 

Presupuesto público 

 

Es un instrumento de planificación económica, social y financiera del 

Estado para el desempeño de sus funciones. Es el mecanismo por el cual todos 

los actores estatales asignan racionalmente los recursos públicos para lograr 

sus objetivos (MEF, 2007). Es una herramienta que permite gestionar el Estado 

con la cual podrá cumplir sus metas y objetivos en relación al POI. Esta 

herramienta consiste en sistematizar y cuantificar gastos futuros del año fiscal 

junto a los ingresos que podrán justificar los gastos.  

 

Agregando a lo anterior se tiene a Paredes (2006) quien menciona que el 

presupuesto público vendría a ser el eje por el cual se desarrolla la vida 

económica del país ya que esta vincula los ingresos con los egresos del 

presupuesto con la cual se realizarán las futuras tomas de decisiones. 

Finalmente, debe recalcarse que el presupuesto ha de categorizarse en dos, 

donde el Presupuesto General de la República hace referencia al presupuesto 

que maneja el gobierno nacional junto asus objetivos y metas que debe cumplir 

y en tanto que el Presupuesto Público Institucional es para el manejo de una 

institución junto a sus objetivos y metas (Soto, 2015). 

 

El presupuesto está conformado por fondos públicos (ingresos) y gastos 

para la ejecución respectiva de acuerdo al año fiscal al cual se hará referencia.  

 

a. Fondos públicos 
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Vienen a ser los ingresos del presupuesto y son la cantidad monetaria 

recaudada por diversos medios para su posterior ejecución en el 

presupuesto (MEF, 2007). De igual manera los ingresos del presupuesto 

en un inicio vienen a ser estimaciones en relación con diferentes variables 

económicas y acorde a las metas fiscales de una entidad (Ley 28411, 

2005a).  

 

Finalmente, y según Shack (2011), los fondos públicos deben estar 

relacionados a los objetivos y fines por los cuales fueron determinados los 

gastos. Y debido a que se relacionan con los gastos, estos deben ser 

administrados de forma eficiente. 

 

En lo que respecta a la clasificación económica de los fondos públicos 

de dan de la siguiente manera. 

 

Ingresos corrientes 

 

Los ingresos corrientes provienen tanto de ingresos tributarios y no 

tributarios, cabe mencionar que aquí se pueden encontrar los tributos, 

sanciones, multas, rentas de propiedad y algún otro ingreso corriente 

(Ley 28411, 2005a).  

 

Ingresos de capital 

 

Provienen de la venta de propiedades, ventas de acciones del 

gobierno, reembolsos de préstamos y otros ingresos de capital (Ley 

28411, 2005a). 

 

Transferencias 

 

Las transferencias provienen de terceros que pueden ser tanto 

entidades públicas como privadas y aplica tanto para persona natural o 
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jurídica tanto dentro como fuera del país, las transferencias no son 

reembolsables y no son brindadas por contraprestación (Ley 28411, 

2005a). 

 

Financiamiento 

 

El financiamiento proviene de los saldos anteriores del 

presupuesto (Ley 28411, 2005a). 

Recursos ordinarios 

 

Los recursos ordinarios “correspondiente a los ingresos por 

recaudación de impuestos y otras cantidades; extraer (…) de 

comisiones de cobranza y servicios bancarios;  no está afiliado a 

ninguna organización y constituye un fondo disponible para 

programación” (Ministerio de Economía y Finanzas [MEF], 2020, p. 1). 

 

Recursos directamente recaudados 

 

Son aquellos “recursos generados por las Instituciones Públicas y 

por  tanto gestionadas directamente por ellas, (…) rentas de la 

propiedad, impuestos, ventas de bienes y prestación de servicios, etc.” 

(MEF, 2020, p. 1). 

 

Recursos por operaciones oficiales de crédito 

 

Son aquellos “capital de fuentes internas y externas de actividades 

crediticias del Estado con organismos, organismos internacionales y 

gobiernos extranjeros, (...) Líneas de crédito” (MEF, 2020, p. 1). 

 

Donaciones y transferencias 

 

So aquellos: 
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Fondos monetarios no reembolsables son otorgados por el 

gobierno que provienes de organismos (…), gobiernos y 

organismos internacionales, (…) personas naturales o jurídicas 

residentes o no en el país (…) sin que el socio lo solicite. Incluye 

(...) saldos de balance de años anteriores (MEF, 2020, p. 1). 

 

Recursos determinados 

 

“Estos recursos están compuestos por Fondo de Compensación 

Municipales, Contribuciones de Fondos, Canon, Impuestos municipales, 

regalías” (MEF, 2020, p. 2). 

 

b. Gastos públicos 

 

Según Shack (2011), los gastos públicos vienen a ser los pagos 

realizados por la institución de turno, que fueron aprobados previamente 

en el presupuesto relacionados a los objetivos, acciones y funciones de la 

entidad. Estos pagos se realizan en gasto de inversión, gasto corriente y 

servicio de deuda cuando son caracterizados en la clasificación económica 

en tanto que cuando son clasificados por institución, se hace referencia al 

nivel de gobierno o institución designada (MEF, 2012). 

 

Los ejecución de gastos públicos del presupuesto son orientados a 

responder los objetivos propuestos dentro del ejercicio fiscal presente de 

la institución, se categorizan en Clasificación Económica y Clasificación 

Funcional Programática. Con respecto a la clasificación económica esta se 

compone el gasto corriente, inversion y servicio de deuda. En tanto que por 

Clasificación Funcional Programática se compone Créditos por funciones, 

Metas presupuestarias, Componentes, Actividades, Subprogramas y 

Programas (MEF, 2011).  
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Gastos corrientes 

 

Son orientados hacia la mantención y operación de actividades 

diarias de la institución. Por ejemplo, comprenden a los gastos de 

planilla, compra de bienes-servicios, y otros relacionados a operaciones 

cotidianas que permiten el funcionamiento de la institución. Cabe 

mencionar que estos gastos son no recuperables (MEF, 2007). 

 

Gastos de capital 

 

“Los gastos de capital son gastos destinados a incrementar el 

patrimonio y la producción de la entidad. Estos costos incluyen la 

instalación y compra de bienes duraderos que tienden a aumentar la 

equidad” (MEF, 2007, p. 100). 

 

Servicio de deuda 

 

Hace referencia a que “son los gastos destinados a cumplir con las 

obligaciones derivadas de la deuda pública, ya sea interna o externa”  

(MEF, 2007, p. 100). 

 

c. Principios del presupuesto 

 

Principios presupuestarios que se encuentran dentro de la Ley 28411, 

Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto entre los cuales se 

tiene a: 

 

Principio de equilibrio presupuestario 

 

Indica que tanto los ingresos como los gastos deben estar en 

equilibrio, es decir que los gastos deben estar sustentados por alguna 

fuente ingreso extra. 
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Principio de equilibrio macro fiscal 

 

Los presupuestos en su preparación, aprobación y ejecución 

deben estar fundamentadas bajo la normativa de Transparencia Ley 

27245, y normativa de descentralización Ley 955. 

 

Principio de especialidad cuantitativa  

 

Indica que el gasto realizado debe ser cuantificado y justificado 

dentro del presupuesto. 

 

Principio de especialidad cualitativa 

 

Indica que todo recurso indicado en el concepto de gasto debe 

responder a una necesidad y a una finalidad identificada, es decir que 

debe existir una razón para incluir un concepto de gasto dentro del 

presupuesto. 

 

Principio de universalidad 

 

Este principio indica que los componentes del presupuesto (gastos 

e ingresos) y los presupuestos de todas las entidades están normados 

y regidos bajo la ley de presupuestos del Sector Público. 

 

Principio de información y especificidad 

 

Este principio indica que la información del presupuesto debe ser 

adecuada, sencilla y suficiente para que se pueda realizar una efectiva 

evaluación y seguimiento acorde a las metas y objetivos planteados. 

 

Principio de anualidad 
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Este principio indica que el presupuesto junto a los ingresos y los 

gastos solo deben de tener vigencia anual dentro de un año calendario. 

 

Principio de eficiencia 

 

Este principio establece que el uso de  fondos públicos debe estar 

dirigido a lograr resultados efectivos y de calidad. 

 

Principio de no afectación predeterminación 

 

Este principio indica que los ingresos deben responder y financiar 

algún concepto indicado dentro del presupuesto del Sector Público. 

 

Principio de transparencia 

 

Este principio indica que los fondos públicos tanto en asignación y 

ejecución deben ceñirse a la transparencia presupuestal y a la difusión 

de información hacia la población. 

 

d. Proceso presupuestario 

 

Estan reguladas bajo la Ley General de Presupuesto del Sector 

Público y normativas que el MEF publique con relación al presupuesto. 

Dentro del proceso presupuestario se realiza un análisis entre la oferta y 

demanda estatal para así poder equilibrarla por medio de ejecución y 

posterior cumplimiento de identificación de necesidades y brechas dentro 

de la población identificada (Vigila Perú, 2020).  

 

Normalmente se considera que la etapa presupuestal consta de 5 

etapas, actualmente el MEF (2020k), considera que el proceso 

presupuestario consta de 4 etapas, las cuales vienen a ser 1) programación 
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y formulación, 2) aprobación, 3) ejecución y seguimiento y 4) evaluación. 

Cabe mencionar que este proceso este sujeto a los principios del 

presupuesto. 

 

Programación y formulación 

 

Según Vigilia Perú (2020), la programación consiste en planificar y 

asignar gastos en concordancia a las medidas de la Dirección Nacional 

de Presupuesto Público y la estimación de fondos con la colaboración 

del Marco Macroeconómico Multianual. Esta planificación se realiza en 

base a la demanda de gasto y su relación con los objetivos 

institucionales junto a la definición de la estructura de su respectivo 

financiamiento.  

 

En tanto que la formulación viene a ser la estructuración del 

presupuesto junto al planteamiento de objetivos y metas a lograr de 

acuerdo a los montos y recursos destinados para realizar el gasto y 

financiamiento. Es decir, viene a representar los objetivos y metas a 

cumplir de acuerdo a los gastos e ingresos del año fiscal (Vigila Perú, 

2020). A esto también se le agrega lo mencionado en el MEF (2020k), 

donde la programación y formulación. 

 

En tanto que la formulación presupuestal institucional será la forma 

y estructura del presupuesto también de acuerdo a los objetivos 

institucionales. Las categorías del presupuesto serán de acuerdo a 

programas, actividades, proyectos y funciones inmersas en una Tabla 

de Actividades y Proyectos. Finalmente, esto será una base para poder 

realizar el control y seguimiento de metas presupuestarias. (MEF, 

2020i). Finalmente debe mencionarse que esta etapa inicia en enero y 

debe culminar para el mes de junio y que según la Directiva de 

Programación Multianual responde a los siguientes 3 años siguientes, 
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siendo el año 1 vinculante en tanto que los otros 2 años son indicativos 

(MEF, 2020j). 

 

Aprobación 

 

En esta parte se realiza el visto bueno al Presupuesto Institucional 

de Apertura por parte de la institución en donde se revisarán los 

anteriores puntos de Programación y Formulación. Cabe mencionar que 

quien realiza esta función suele variar según pliego o institución, puesto 

que en caso sea aprobación del presupuesto nacional quien realiza la 

aprobación es el Consejo de Ministros y el Congreso de la República. 

En tanto para instituciones públicas o sectores, quien aprueba el 

anteproyecto o el Presupuesto de Apertura será el titular de la entidad 

(MEF, 2020j). 

 

Ejecución y seguimiento 

 

La ejecución del presupuesto consiste en que la Entidad busca 

cumplir sus objetivos y metas. Ello lo realizará por medio de la ejecución 

presupuestaria que fundamente sus acciones y actividades. En caso la 

entidad recibiera menor ingreso al planteado, no debe reducir el marco 

presupuestal, aunque sí debe realizar los reajustes de acuerdo a las 

prioridades (MEF, 2011).  

 

De la misma forma, según el Grupo Propuesta Ciudadana (2007), 

la ejecución se realiza a lo largo de todo el año fiscal. Este proceso 

consiste en realizar la programación de gastos cada mes por medio de 

un calendario de compromisos que dependerá de los recursos 

disponibles por parte de la entidad. Finalmente, se recalca que los 

montos recaudados o gastados pueden estar sujetos a variaciones con 

respecto a lo programado inicialmente, pero pueden modificarse por 

medio de autorizaciones por el titular o decretos de urgencia. 
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En cambio, el seguimiento vendría a ser los registros de avances 

de la ejecución presupuestal. Esta data suele registrarse dentro del sitio 

web del MEF en el apartado de consulta amigable donde se observa a 

detalle la ejecución de ingresos y los gastos realizados. Así como 

también se observan los presupuestos anticipados, modificados, los 

gastos en compromiso, devengados, girados y pagados (MEF, 2020l). 

 

Evaluación 

 

La evaluación presupuestal se efectua durante todo el ejercicio 

fiscal. En esta se realiza la estimación y valoración de eficiencia, 

efectividad y manejo del presupuesto (Robinson, 2012). Para la 

valoración en la evaluación se hace uso de indicadores de relacionados 

al logro de objetivos y metas junto al cierre de ciertas brechas 

encontradas e identificadas dentro de los planes institucionales (MEF, 

2020k). Finalmente, según Santiago (2018) se evalúa el impacto 

generado por las actividades y programas ejecutados por medio del 

presupuesto. Con esto entonces se procede a determinar la gestión 

presupuestaria. 

 

e. Normas legales 

 

- Ley 28411, es la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto que 

fue derogada parcialmente, de aquí parten los procedimientos y 

principios en los que yace el Sistema Nacional de Presupuesto 

(Congreso de la República, 2005b).  

 

- Resolución directoral N° 009-2020-EF/50.01, en esta resolución se 

establecen las disposiciones para orientar la programación presupuestal 

para cumplir objetivos y metas locales, regionales, nacionales y 

sectoriales (MEF, 2020j).  
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- Ley 27245, es la ley de Prudencia y Transparencia Fiscal, dentro de esta 

ley se menciona que las finanzas públicas deben generar estabilidad 

económica y para ello se establecen lineamientos que permiten la 

mejorar la gestión financiera junto a un proceso de transparencia fiscal 

(MEF, 1999). 

 

- Ley 27958, modifica la Ley 27245, la cual es la ley de Transparencia y 

aquí se sustituye el artículo 4 sobre las reglas fiscales, el artículo 5 sobre 

las reglas de excepción, el artículo 7 sobre los recursos de Fondo de 

Estabilización Fiscal (FEF), artículo 10 sobre el contenido del marco 

Multianual, artículo 11 sobre la aprobación del Marco Macroeconómico 

Multianual y artículo 15 sobre las prohibiciones. Asimismo, también se 

realizan las agregaciones de medidas correctivas, acciones contra el 

incumplimiento de reglas fiscales y observaciones de acuerdo al código 

de ética de cada institución, junto a la sustitución de ciertas definiciones 

del marco presupuestal y evaluaciones (MEF, 2003).  

 

- Ley 27293, es la Ley de creación del Sistema Nacional de Inversión 

Pública, aquí se indica que los recursos deben usarse de forma óptima 

y adecuada acorde a normas, procesos, metodologías y principios 

propios de los proyectos de inversión (Ley 27293 Ley del Sistema 

Nacional de Inversión Pública, 2000). 

 

- Ley 28112, que hace referencia a la administración financiera del sector 

público, esta ley responde a la necesidad de modernizar el sector 

público, concretamente a la administración financiera. Ello se realizará 

por medio de normas para una adecuada recolección y utilización de 

recursos o fondos públicos todo considerando responsabilidad, 

estabilidad y transparencia económica y fiscal (Congreso de la 

República del Perú, 2003). 
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- Ley de Procedimiento Administrativo General N° 27444, aquí se 

establecen los marcos jurídicos y constitucionales para su respectiva 

consideración dentro de la Administración Pública, ya que se tienen 

como prioridad el salvaguardar los derechos de los administrados, 

(Presidencia del Consejo de Ministros [PCM], 2001). 

 

- Decreto Legislativo 1440, decreto publicado el 15 de septiembre del 

2018, en donde se establecen las pautas y normativas donde se regulan 

los procesos presupuestarios del Sistema Nacional de Presupuesto 

Público (Congreso de la República, 2018). 

 

2.2.2.2 Programación presupuestal 

 

Definición 

 

La fase de programación es realizado un año previo a la ejecución 

del presupuesto designado (MEF, 2007). La programación 

presupuestaria viene a ser la primera parte del proceso presupuestario 

en donde se debe relacionar las acciones, medidas y medios junto con 

los resultados esperados para su respectiva ejecución futura. Todo ello 

considerando datos informativos y experiencias previas dentro de la 

institución (MEF, 2009).  

Asimismo según el MEF (2018), se recalca que en la etapa de 

programación se hace uso de los objetivos institucionales y la 

asignación presupuestaria previa para determinar el nivel de gasto que 

se ejecutará con posterioridad. Finalmente, según Santiago (2018), en 

la etapa de programación se “definen metas y objetivos  (…). Para 

lograrlo, se propone un plan de acción que alinea los objetivos con los 

objetivos y resultados de los programas y proyectos dentro del 

presupuesto” (p. 14). 
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Figura 1. Puntos a considerar para la 

programación del presupuesto. 

Adaptado del MEF (2007). 

 

La categorización de participantes es primordial puesto que antes 

solo la Oficina de Planeamiento y Presupuesto era la encargado de 

programar el presupuesto, sin embargo, a partir del año 2007, esto 

cambia siendo ahora tarea de todos los trabajadores municipales y las 

autoridades municipales. 

 

Por lo tanto, la importancia de la fase de programación radica en 

que aquí la institución debe definir sus acciones futuras para cumplir con 

los objetivos institucionales. Por otro lado, aquí también se determinarán 

los tiempos, designación de roles, el uso de recursos y cómo realizaran 

la medición de la ejecución junto a cómo se evaluará el avance de las 

acciones. Según el MEF (2015) se menciona que esta fase no es solo 

para designar gastos, puesto que desde aquí partirá la administración y 

gestión pública que la institución deberá ejecutar con eficiencia, eficacia 

y calidad. Cabe mencionar que la programación vendría a ser explicado 

tal cual como la figura 1. 
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Por lo tanto, para programar el presupuesto, primero se inicia 

respondiendo a la pregunta ¿Qué objetivos tengo?, en donde se deben 

identificar los objetivos y necesidades de la institución. Luego se 

procede a responder la pregunta ¿Qué debo hacer para alcanzarlo?, en 

donde se procederá a proponer acciones o propuestas para poder lograr 

satisfacer las necesidades identificadas en base al diagnóstico realizado 

previamente. 

 

Posteriormente se realizará la pregunta ¿Cómo lo hago? En donde 

se revisará cómo se ejecutarán las acciones propuestas con 

anterioridad ya sean proyectos, campañas, etc; es decir algo mucho 

más concreto. Luego se procederá a responder ¿Cuánto cuesta? Y aquí 

es donde se procede a realizar la estimación del coste de las acciones, 

actividades y los recursos/insumos que esta requerirá. Más adelante se 

buscará responder a la pregunta de ¿Cuánto tengo? En donde se 

estimarán los ingresos que dispondrá la entidad para las acciones a 

ejecutar a futuro.  

 

Con ello entonces se hace un feedback hacia la ejecución de 

propuestas puesto que se realizará una comparación de propuestas 

para las acciones en base al costo e ingresos para luego poder tener 

listas las actividades que serán medidas en base a indicadores de 

resultados. Considerando lo previo a continuación se mencionarán los 

pasos para la programación presupuestal dentro de los gobiernos 

locales realizado por el MEF el año 2007. 

 

a. Paso 1. Revisión de objetivos estratégicos institucionales 
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Tabla 1  

Revisión de planes estratégicos en la etapa de programación 

Objetivo 
Nacional 

Objetivo 
Estratégico 

PDC 

Objetivo 
Institucional 

PDI 

Objetivo 
Operativo 

Acciones 
Actividad 

Acciones 
Proyecto 

Eliminar 
la 

pobreza 

Reducir la 
pobreza en 
provincia 

Incrementar 
el nivel de 
acceso a 
servicios 
públicos 

Incrementar 
el acceso a 
servicios de 

agua y 
alcantarillado 

Elaborar 
promoción, 
supervisión 

y control 
sanitario 

Construcción 
de 

conexiones 
de agua y 

alcantarillado 
en la 

comunidad 
Nota. Adaptado del MEF (2007) 

 

En esta parte se debe realizar una revisión de las herramientas de 

gestión que son parte de la administración pública. Estos planes vienen 

a ser los PEI y el POI, sin embargo, debe recalcarse que estos planes 

en su realización deben ceñirse aal PDC que son de ejecución distrital, 

regional o hasta de ámbito nacional (CEPLAN, 2019). Entonces la 

secuencias para la revisión del los planes es primero la revisión de los 

PDC para así desarrollar los Planes Estratégicos Institucionales (PEI) 

que suelen tener vigencia por 3 años o menos para luego realizar la 

realización de Planes Operativos Institucionales (POI) que suelen tener 

vigencia de un año o menos con la cual deberán identificarse los 

objetivos estratégicos y las metas institucionales que se buscan lograr. 

Para mayor detalle sobre la consideración de objetivos generales hacia 

acciones, véase la tabla 1. 

 

b. Paso 2. Estimación de gastos municipales 

 

La estimación de los gastos determinará las metas que alcanzarán 

las metas planteadas de acuerdo a las acciones y actividades 

programadas a desarrollar dentro del año fiscal (Soto, 2015). Dentro de 

este paso se realiza la generación del presupuesto participativo con el 

fin de priorizar actividades a desarrollar por parte de las autoridades en 
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coordinación con la sociedad. Además de realizar la fijación de las metas 

en relación a los planes institucionales y concertados (MEF, 2007). 

 

Considerando que un proceso de producción requiere de insumos 

para luego obtener un producto final para su posterior entrega a los 

consumidores finales (Nicholson, 2008). En este proceso el presupuesto 

se ha de encontrar dentro de los insumos y en el proceso de producción 

puesto que gracias al presupuesto es posible la adquisición de insumos 

y la transformación de los insumos a producto final.  Considerando que 

en el paso 1 se establecían las acciones en base a los programas, 

objetivos estratégicos y la misión de la institución. Entonces los gastos 

municipales vendrían a estar reflejados en la parte de insumos que 

posibilitarán la ejecución de las acciones y programas con lo cual se 

obtendrían los productos finales que respondan a los objetivos 

planteados, véase la figura 2. 
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Figura 2. Proceso de ejecución presupuestal, programación de gastos. 

Adaptado del MEF (2007). 

 

Para el cálculo de los gastos en los gobiernos locales, también se 

debe hacer una revisión a las dependencias del gobierno local, donde 

la Oficina de Administración deberá calcular los conceptos de bienes y 

transferencias. En bienes se consideran aquellos que permitan la 

operatividad del gobierno local como obligaciones contractuales y pago 

de servicios y en transferencias al pago de trabajadores, bonificaciones 

y pagos previstos. Al mismo tiempo, la Oficina de Inversiones realizará 

el cálculo con relación a los estudios, obras, y otros proyectos de 

inversión; y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto que evaluará las 

operaciones de endeudamiento, el mantenimiento de redes viales, la 

designación presupuestal a centros poblados con representación 

municipal y finalmente categorizará el presupuesto de gastos públicos 

con detalle de acuerdo a las categorías brindadas según la figura 

3¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. (MEF, 2020). 
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Figura 3. Categoría de los gastos dentro del presupuesto. 

Adaptado del MEF (2007). 

 

c. Paso 3. Estimación de los ingresos municipales  

 

El paso 3 consta en que el municipio debe estimar los ingresos y 

fondos que recaudará y recibirá para el año fiscal (MEF, 2007).  

 

Para realizar la estimación, la Oficina de Planeamiento y 

Presupuesto solicita a las dependencias municipales una estimación 

sobre los recursos público que recaudarán o captarán dentro del año. 

En este paso se debe considerar no sobreestimar los ingresos puesto 

que ello debe justificarse con un gasto ante lo cual podría generarse 

posibles dificultades dentro de la ejecución presupuestal. Por otro lado, 

también se debe realizar la estimación de transferencias, aquí es donde 

los ingresos son recibidos por parte del nivel central y que suelen ser 

comunicados. Finalmente se estiman los ingresos totales, la cual se 

realizará en base a la clasificación respectiva, véase figura 4. 

 

 

Figura 4. Categoría de los ingresos dentro del presupuesto. 

Adaptado del MEF (2007). 
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2.2.2.3 Ejecución presupuestal 

 

Definición 

 

La ejecución presupuestal se realiza dentro del año fiscal, en esta 

etapa se programan los ingresos y gastos mensuales a ejecutar. Ello 

para lograr cumplir las metas programadas a final del año fiscal. Cabe 

mencionar, que aunque se programan de forma mensual, se deben 

registrar de forma trimestral y deben regirse a las directivas (Congreso 

de la República, 2005a). 

 

De igual forma, la ejecución presupuestaria es la etapa donde se 

hace uso de los recursos por medio de los gastos para obtener los 

bienes y servicios de calidad, producto de las acciones y programas 

planificados en la programación (Santiago, 2018).  

 

a. Paso 1. Programación de ingresos 

En los gobiernos locales suele ser la Oficina de Planificación y 

Presupuesto, y esta designación es realizada por el jefe titular del 

gobierno local. Cabe mencionar que esta comisión tiene como función 

evaluar el cumplimiento de la programación de compromisos, 

optimizar, priorizar el gasto de la programación de presupuesto en 

torno a las prioridades y necesidades, realizar evaluaciones de 

recursos disponibles para el logro de entrega de productos finales, 

presentar al titular de la institución el reporte de programación y definir 

la estructura funcional programática (Directiva de Programación 

Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria, 2020j). 

 

En este paso, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto debe 

solicitar a las dependencias que informen sobre los fondos públicos 

captados, recaudados y obtenidos por medio de reportes diarios. 

Para una programación adecuada de ingresos, la oficina debe 
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considerar las normas, las disposiciones normativas, la disponibilidad 

de recursos por dependencia y las especificaciones operativas (MEF, 

2007). Como pautas a considerar en la programación de los ingresos 

se tiene a que cada ingreso debe responder a cada fuente de 

financiamiento y que la programación de recursos directamente 

recaudados y otros impuestos municipales deben tener disposiciones 

legales y administrativas para su obtención, captación y recaudación 

(Municipalidad Provincial del Callao, 2008).  

 

La recaudación implica a los recursos que el Municipio percibe 

por tributos o impuestos que no requieran una contraprestación de 

servicios por parte del Municipio. La obtención viene a ser los 

recursos que recibe la municipalidad que provienen de deuda, 

donaciones, venta de bienes o transferencias. Y la captación vienen 

a ser la percepción de ingresos por parte de la contraprestación de 

servicios públicos al ciudadano (MEF, 2007).  

 

Finalmente, cabe mencionar que los recursos que puede 

destinar a ingresos tienen que ser aquellos previstos y estén 

garantizados a poder ser captados, obtenidos o recaudados. Entre 

estos se tiene como ejemplo al concepto de canon, sobre-canon, 

regalías mineras, FONCOMÚN, impuesto municipales, rentas, tasas, 

prestaciones de servicios, endeudamiento, donaciones, 

transferencias, programas sociales y albergues; y finalmente otros 

dictados por normativas o decretos. 

 

b. Paso 2. Programación del gasto 

 

En MEF (2007), se menciona que la programación del gasto es 

también realizada de forma mensual de acuerdo a la autorización 

trimestral otorgada por la Dirección Nacional de Presupuesto Público. 

La programación del gasto debe ser consistente, acorde a los 
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ingresos y las acciones con las cuales se esperan llegar a cumplir las 

metas presupuestarias. De igual forma debe considerar las 

disposiciones legales de racionalización de gasto, el endeudamiento 

y asegurar el funcionamiento operativo del municipio (Directiva de 

Programación Multianual Presupuestaria y Formulación 

Presupuestaria, 2020j)., así como también que al menos cada fuente 

de financiamiento debe responder a cierta categoría del gasto, véase 

la figura 5.  

 

Figura 5. Ejecución y justificación de gasto. 

Adaptado del MEF (2007). 

 

Finalmente, los gastos deben responder al criterio de mantener 

el nivel de producción de las políticas previas acorde a los estándares 

de calidad, cantidad y costo; y también al criterio de ajustarse a una 

capacidad de ejecución acorde a resultados (MEF, 2020j). 
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c. Paso 3. Definición del calendario de compromisos 

 

Finalizando la programación de ingresos y gastos mensuales, 

se procede a definir un calendario para su ejecución que será hecho 

en torno a períodos trimestrales. Este calendario es aprobado por 

alcaldía mediante resolución y detalla la ejecución de gastos, 

financiamiento, categorización de gastos junto a las modificaciones 

respectivas del presupuesto inicial. 

 

El calendario de compromisos vendría a ser la Programación de 

Compromiso Anual (PCA), el PCA viene a ser un instrumento del 

gasto público que permitirá la compatibilidad del presupuesto con el 

Marco Macroeconómico Multianual, el financiamiento del año fiscal, y 

las Leyes de Transparencia y Responsabilidad. Para determinar el 

PCA, primero la Dirección General de Presupuesto Público aprueba 

el PCA a nivel de pliego, para luego distribuírselo por medio del SIAF 

y finalmente el pliego lo destinará a las unidades ejecutoras quienes 

realizarán los ajustes de acuerdo a lo recibido y la priorización de 

objetivos para mejorar la ejecución del gasto generando así la 

certificación presupuestaria y el compromiso presupuestario (MEF, 

2012). Finalmente, y según Vigila Perú (2020), el calendario de 

Compromiso llega a ser la autorización para poder ejecutar los 

gastos/egresos. En esta parte se establece el límite presupuestario 

autorizado y la disponibilidad efectiva. 

 

d. Paso 4. Ejecución de gasto e ingresos (Ejecución financiera) 

 

La ejecución de gastos e ingresos, es también conocida como 

ejecución financiera. Durante este paso se hace uso del gasto de 

acuerdo a las obligaciones designadas y también se perciben los 

ingresos de acuerdo a los créditos presupuestarios ya reconocidos 

dentro del presupuesto (Shack, 2011). Para Santiago (2018), esta 
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etapa viene a ser la distribución de recursos al gasto público 

considerando los techos presupuestales aprobados, las actividades 

previstas en la planificación y programación; y finalmente la 

presentación de informes de ejecución presupuestal. Para Bernal 

(2008) la ejecución financiera direcciona el flujo de ingresos y egresos 

a la consecución de los objetivos y metas del año fiscal de referencia. 

 

En MEF (2007), se menciona que las oficinas y dependencias 

municipales ejecutan las actividades y acciones programadas dentro 

de la programación del presupuesto. Estas ejecuciones deben 

registrarse en el SIAF-GL, el cual viene a ser el Sistema Integrado de 

Administración Financiera del Gobierno Local. Con relación a la 

ejecución de los ingresos, esta debe realizarse considerando la 

Clasificación de Ingresos y Financiamiento (ingresos de capital, 

ingresos corrientes, financiamiento y transferencias). En tanto que el 

gasto o ejecución financiera vendría a ser el registro de ejecución de 

la programación del compromiso anual.  

 

Con relación al gasto, las acciones centrales y APNOP se 

encuentran separadas y excluidas de la programación presupuestal. 

Las acciones centrales vendrían a ser aquellas actividades que 

permitan la administración de recursos humanos, materiales y 

financieros de la institución (MEF, 2016). 

 

Asimismo, la ejecución financiera considera la realización de los 

pagos por medio del devengado, giro y pago. El devengado viene a 

ser el pago asumido previo compromiso de gasto. En esta parte se 

realiza la identificación del acreedor, el monto y como se realizará la 

liquidación por medio de un documento oficial (Congreso de la 

República, 2018). De igual forma se menciona en el Decreto 

Legislativo Nº 1440 (2018) que el devengado es la obligación de pago 

después de los gastos aprobados e incurridos. Se proporcionará 
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prueba por escrito de la provisión de bienes o servicios según lo 

establecido en el contrato. 

 

Según Vigila Perú (2020) el giro viene a ser la cancelación “Todo 

o parte de una obligación debida, mediante  giro de cheque, la 

emisión de órdenes de compra, registros contables y/o 

comprobantes” (p. 7).  

 

Finalmente, el pago viene a ser lo final de la ejecución del gasto 

puesto que aquí se cancela el gasto de forma total o parcial. Mientras 

que para Vigila Perú (2020) es cuando “el bien o servicio ha sido 

efectivizado” (p. 7). 

 

2.3. Definiϲiόn de términos básiϲos 

 

Según el portal del (MEF, 2021) nos indica:  

 

Acciones centrales 

 

Las acciones centrales vendrían a ser aquellas actividades que permitan 

la administración y gestión de recursos humanos, recursos materiales y recursos 

financieros de la institución. Todo con el objetivo de cumplir con los objetivos y 

metas establecidas en los programas presupuestales (MEF, 2021). 

 

Asignación Presupuestal que no Resulta en Productos 

 

Las Asignaciones Presupuestaria que no resultan en Producto (apnop), 

vendrían a ser aquellas actividades que no tienen como objetivo la entrega de 

un producto, pero aun así corresponden a actividades con una finalidad 

determinada por parte de la institución (MEF, 2021). 
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Aprobación presupuestaria.  

 

Etapa donde se realiza el visto bueno al Presupuesto Institucional de 

Apertura por parte del titular de la institución la institución acorde a los puntos 

de Programación y Formulación (MEF, 2021). 

 

Calendario de compromiso  

 

Vigila Perú (2020), el calendario de Compromiso llega a ser la autorización 

para poder ejecutar los gastos/egresos. En esta parte se establece el límite 

presupuestario autorizado y la disponibilidad efectiva. 

 

Devengado 

 

El devengado viene a ser el pago asumido previo compromiso de gasto. 

En esta parte se realiza la identificación del acreedor, el monto y como se 

realizará la liquidación por medio de un documento oficial (MEF, 2021). 

 

Ejecución financiera 

 

Para Santiago (2018), esta etapa viene a ser la distribución de recursos al 

gasto público considerando los techos presupuestales aprobados, las 

actividades previstas en la planificación y programación; y finalmente la 

presentación de informes de ejecución presupuestal. 

 

Ejecución presupuestal 

 

La ejecución presupuestaria es la etapa donde se hace uso de los recursos 

humanos, financieros y materiales por medio de los gastos para obtener los 

bienes y servicios de calidad, producto de las acciones y programas planificados 

en la programación (Santiago, 2018). 
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Evaluación presupuestaria 

 

Para la valoración en la evaluación se hace uso de indicadores de 

relacionados al logro de objetivos y metas junto al cierre de ciertas brechas 

encontradas e identificadas dentro de los planes institucionales (MEF, 2021). 

 

Fondos públicos 

 

Todos los recursos financieros, de carácter financiero y no financiero, 

creados, obtenidos o derivados de la producción o prestación de bienes y 

servicios que sean explotados por Entidades o agencias implementadas por el 

público, de conformidad con la Ley, y dirigidas a la atención del gasto público 

(MEF, 2021). 

 

Gastos públicos 

 

Según Shack (2011), los gastos públicos vienen a ser los pagos realizados 

por la institución de turno, que fueron aprobados previamente en el presupuesto 

relacionados a los objetivos, acciones y funciones de la entidad. 

 

Giro 

 

El giro viene a ser la emisión del cheque u orden de transferencia hacia el 

acreedor previa identificación del devengado y la cual está normada dentro de 

las directivas de la tesorería del gobierno local (MEF, 2021). 

Pago 

 

El pago viene a ser lo final de la ejecución del gasto puesto que aquí se 

cancela el gasto de forma total o parcial (MEF, 2021). 

 

Programación presupuestaria 
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La etapa del proceso presupuestario en la que el organismo público 

determina los límites prioritarios de las metas institucionales para el año. 

Determine las necesidades generales de gasto y las metas presupuestarias que 

sean compatibles con el propósito y la función de su organización. Desarrollar 

un proceso para realizar estimaciones de financiamiento público para determinar 

los niveles de asignación presupuestaria. Determine la estructura financiera de 

sus necesidades generales de gasto con base en estimaciones de 

financiamiento público (MEF, 2021). 

 

Gestión presupuestaria 

 

La capacidad de las instituciones públicas para alcanzar los objetivos 

institucionales aplicando criterios de eficiencia, efectividad y eficiencia mediante 

la consecución de los objetivos presupuestarios establecidos para un año 

determinado (MEF, 2021). 

 

Presupuesto por resultados  

 

Se aplica paso a paso al proceso de presupuestación, con el fin de utilizar 

de manera eficiente y eficaz los productos, resultados y recursos, planificación, 

formulación, aprobación, implementación y ejecución del presupuesto. Una 

metodología para integrar evaluaciones. Proporcionar comentarios sobre el 

proceso de asignación del presupuesto estatal anual para beneficiar al público 

y mejorar el sistema administrativo del estado (MEF, 2021). 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 
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3.1. Tipo y diseño de investigación 

 

3.1.1. Tipo de investigaϲiόn 

 

La investigación es de tipo descriptiva correlacional 

 

Descriptiva 

 

Esta investigación es descriptiva porque tiene como propósito conocer la 

variable en un contexto en particular, de igual manera hace uso de datos para 

su posterior medición y cuantificación numérica y posterior comprobación según 

teorías e hipótesis planteadas (Lozada, 2014). 

 

3.1.2. Nivel de investigaϲiόn 

 

La investigación es de nivel cuantitativa. 

 

Cuantitativa 

 

El nivel de investigación es cuantitativo porque utiliza la recolección de 

datos para la prueba de hipótesis contra medidas numéricas y  análisis 

estadístico, para identificar patrones de comportamiento y para probar las bases 

teóricas (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014).  

 

3.1.3. Diseño de Investigaϲiόn 

 

Fue no experimental y, debido a que no se ha realizado manipulación 

alguna de las variables y en cuanto a la naturaleza de la implementación, 

transversal.  

 

No experimental 

 

Porque las manipulaciones con variables no se realizarán ni interferirán 
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durante la recopilación de datos (Hernández et al., 2014). 

 

Transversal 

 

Esta investigación se centra en la recolección de datos, por lo que también 

se analizarán los datos recopilados en un determinado espacio y tiempo 

(Hernández et al., 2014). 

 

Correlacional 

 

Se describe la relacion entre dos o más categorías, conceptos o variables 

en un momento dado, en términos correlacionados o en términos de relaciones 

de causa y efecto” (Hernández et al., 2014, p. 158). 

 

 

       V1 

                        M   r 

       V2 

 

 

M = Trabajadores Administrativos de la Municipalidad Provincial de Huancané 

V1 = SIGA 

V2 = Ejecución Presupuestal 

 r = relación entre ambas variables 

 

3.2.  Poblaϲiόn y muestra 

Poblaϲiόn 

La población de esta encuesta incluye 34 empleados administrativos en 

actividad que directamente interactúan con el sistema en la Municipalidad 

Provincial de Huancane – Puno. 
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Tabla 2  

Población 

Dependenϲia Cantidad 

Gerencia Municipal 1 

Administracion 1 

Gerencia de Planificación y Presupuesto 3 

Sub Gerencia de Logística 5 

Sub Gerencia de Contabilidad 3 

 Sub Gerencia de Tesorería 3 

 Gerencia de Infraestructura 5 

Personal 3 

Otras Oficinas 10 

Total 34 

 

Muestra 

 

En la presente investigación la muestra esta conformada por todo el 

personal administrativo de la Municipalidad Provincial de Huancane, es decir los 

34 colaboradores administrativos del municipio. 

 

3.3.  Hipόtesis de la investigaϲiόn 

 

3.3.1. Hipόtesis general 

 

Ha: El Sistema Integrado de Gestión Administrativa se relaciona con la 

Ejecución Presupuestal en la Municipalidad Provincial de Huancané Puno. 

 

3.3.2. Hipόtesis espeϲífiϲas 

 

H1= El Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) en su 

dimensión logística se relaciona con la Ejecución Presupuestal de la 

Municipalidad Provincial de Huancané Puno. 
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H2= El Sistema Integrado de Gestión Administrativa en su dimensión 

presupuesto por resultados se relaciona con la Ejecución Presupuestal de 

la Municipalidad Provincial de Huancané Puno. 

 

3.4.  Variables – Operacionalización 

 

3.4.1. Variable 1: Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) 

 

3.4.1.1 Definiϲiόn operaϲional  

 

Es una aplicación en la que se reflejan todas las normativas relacionadas 

con las compras estatales y contrataciones, en cada interfaz y opción de este 

sistema se puede ver todo el proceso logístico que permite un presupuesto 

efectivo por resultados. 

 

3.4.1.2 Dimensiones 

X1. Logística  

X2. Presupuesto por resultado 

 

3.4.1.4 Esϲala de mediϲiόn 

 
Esϲala de Likert 
 
3.4.2. Variable 2: Ejecución presupuestal 
 
 
3.4.2.1. Definiϲiόn operaϲional 

 

Garantizar el uso eficiente y eficaz  de los recursos públicos para aumentar 

el potencial de crecimiento de la economía. 

 

3.4.2.3. Dimensiones 
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Y1. Conciliación del marco legal y ejecución del presupuesto. 

Y2. Estados presupuestarios 

 

3.4.2.4. Esϲala de mediϲiόn 

 
Esϲala de Likert 
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Tabla 3  

Matriz de operacionalización variable 1: SIGA 

Variable Definición Conceptual Definición Operacional 
Dimensiones 

Indicadores Items 

“
S

is
te

m
a

 I
n

te
g
ra

d
o

 d
e
 G

e
s
ti
ó
n
 A

d
m

in
is

tr
a

ti
v
a
 

El Sistema Integrado de 
Gestión Administrativa 
(SIGA) del MEF es un 
sistema informático que 
va más allá del Sistema 
Integrado de 
Administración Financiera 
(SIAF) y contribuye a la 
racionalización y 
simplificación de los 
procesos de gestión 
dentro de los estándares 
del MEF establecidos por 
el órgano de gobierno 
(MEF, 2020a). 

 

Es una aplicación en la que se 
refleja toda la normativa 
relacionada con las compras y 
licitaciones estatales y en 
cada interfaz y opción de  este 
sistema se puede ver todo el 
proceso logístico que luego 
permiten un presupuesto por 
resultados eficiente. 

Logística 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Presupuesto por 
Resultado 
 

Calidad del gasto 
Clasificador de gasto 
Cuadro de necesidades 
Adquisicion de bienes y 
servicios 
Procedimiento de 
selección 
 
 
Programación y 
ejecución de gastos 
Objetivos instituciones 
Productos y 
subproductos 
programados 
Actividades y metas  
Necesidades de la 
institución 

1 
2 
 

3 
 

4 
 

5 
 
 
 

6 
 
 

7 
 

8 
 
 

9 
 

10 
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Tabla 4  

Matriz de operacionalización variable 2: Ejecucion presupuestal 

Variable 
Definición 

Conceptual 
Definición 

Operacional 

Dimensione

s 
Indicadores Items 

“
E

je
c
u
c
ió

n
 P

re
s
u
p

u
e

s
ta

l 

 
La ejecución 
presupuestaria es 
la etapa donde se 
utilizan los 
recursos 
humanos, 
financieros y 
físicos a través 
del gasto para 
obtener  bienes y 
servicios de 
calidad, 
siguiendo las 
acciones y 
programas 
previstos en la 
programación 
(Santiago, 2018). 
Asimismo, es una 
representación 
cuantitativa, 
general y 
sistemática de los 
fondos y gastos 
públicos 
incurridos 
durante un 
ejercicio.  

 
Es una 
actividad que 
logra la plena 
armonización 
entre el marco 
legal y la 
ejecución 
presupuestaria, 
lo que se refleja 
en el informe 
presupuestario 
que presenta la 
elaboración y 
ejecución de 
los 
presupuestos 
de ingresos y 
gastos según 
los diferentes 
recursos. 

 
Conciliación 
del marco 
legal y 
ejecución 
del 
presupuesto
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estados 
presupuesta
rios 
 
 
 

Reporte de la 
ejecución 
presupuestaria 
Acta de 
conciliación del 
marco legal y 
ejecución del 
presupuesta 
Registro 
administrativo 
de ingresos. 
Registro 
administrativo 
de gatos. 
Categorias 
presupuestales 
 
 
 
Presupuesto 
institucional de 
ingresos (PP1) 
Presupuesto 
institucional de 
gastos (PP2) 
Estado de 
ejecución de 
ingresos y 
gastos (EP-1) 
Nota a los 
estados 
presupuestario
s según 
ingreso 
Nota a los 
estados 
presupuestario
s por rubro 
según gastos 

11 
 
 

12 
 
 
 
 

13 
 
 

14 
 
 

15 
 
 
 
 

16 
 
 

17 
 
 

18 
 
 
 

19 
 

 
 

20 

 

Luego de sintetizar la información, se desarrollaron las respectivas 

herramientas para el desarrollo, la primera herramienta para medir el sistema 

integrado de gestión administrativa y la segunda herramienta para ver la 
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ejecucion presupuestaria. Los instrumentos fueron evaluados por los siguientes 

expertos: 

 
- Mg. CPC. David De la Cruz Montoya  

- Mg. CPC. Lorenzo Zavaleta Orbegozo 

- CPC. Redyn Royel Quispe Hancco 

 

Ficha Técnica Cuestionario N° 1 

Nombre  : Cuestionario de Sistema Integrado de Gestion Administrativa 

Autor   : Wilver Quispe Hancco 

Procedencia  : Perú 

Año   : 2021 

Aplicación  : Individual 

Duración  : 20 minutos 

Aplicación  : Trabajadores administrativos de la Municipalidad Provincial de 

Huancane 

Materiales  : Hoja impresa con las preguntas y lapicero azul 

 

Desϲripϲiόn 

 

Luego de las observaciones del grupo de expertos, se llevaron a cabo 

investigaciones de campo establecidas para analizar las hipótesis planteadas. 

 

Este instrumento se utilizó para evaluar tres aspectos del sistema de 

integrado gestión administrativa en la entidad, tales como: resultados logísticos 

y presupuestarios; Incluye 10 artículos, 5 artículos cada uno. Para la escala de 

respuesta se utilizó el método de escala Likert, que incluye 5 respuestas y la 

puntuación ponderada para cada pregunta puede llegar a un máximo de 50. 

 

Normas de aplicación  
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La escala Likert de  5 puntos, en la que los encuestados indican el grado 

de desacuerdo. La característica de este campo es que debe ser ponderado, 

tiene un valor fijo, pero no puede dar una opinión mixta. 

 

Tabla 5  

Esϲala de Likert - SIGA 

N ESCALA 

1 Totalmente en desacuerdo  

2 En desacuerdo 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 De acuerdo 

5 Totalmente de acuerdo 

 

Normas de calificación 

 

La calificación se obtiene sumando las sumas de  cada área y obteniento el total 

del instrumento aplicado, luego se tabula para determinar la importancia del 

sistema integrado de gestión administrativa que puede variar con sus 

respectivos aspectos. 

 

Ficha Técnica Cuestionario N° 2 

Nombre : Cuestionario de Ejecución Presupuestal 

Autor   : Wilver Quispe Hancco 

Procedencia  : Perú 

Año  : 2021 

Aplicación  : Individual 

Duración  : 20 minutos 

Aplicación  : Trabajadores administrativos de la Municipalidad Provincial de 

Huancane 

Materiales  : Hoja impresa con las preguntas y lapicero azul 

 

Desϲripϲiόn 
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Luego de las observaciones del grupo de expertos, se llevaron a cabo 

investigaciones de campo establecidas para analizar las hipótesis planteadas. 

 

Este instrumento se utiliza para evaluar  tres aspectos de la ejecución 

presupuestaria en la entidad como son: conciliación del marco legal y ejecución 

del presupuesto y estados presupuestarios; incluye de 10 ítems, 5 para cada 

una de ellas. Para la escala de respuesta se utilizó el método de escala Likert, 

que consta de 5 respuestas y una puntuacion ponderada para cada pregunta 

puede llegar a un máximo de 50. 

 

Normas de aplicación  

 

La escala Likert de  5 puntos, en la que los encuestados indican el grado 

de desacuerdo. La característica de este campo es que debe ser ponderado, 

tiene un valor fijo, pero no puede dar una opinión mixta. 

 

Tabla 6  

Esϲala de Likert – Ejecución presupuestal 

N ESCALA 

1 TOTALMENTE EN DESACUERDO  

2 EN DESACUERDO 

3 NI DE ACUERDO NI EN DESACUERDO 

4 DE ACUERDO 

5 TOTALMENTE DE ACUERDO 

 

 

Normas de calificación 

 

La calificación se obtiene sumando los montos de  cada sector y tomando 

el monto del instrumento aplicado, luego se ingresa en una tabla para determinar 

la significancia de la variable de desempeño presupuestario con las respectivas 

dimensiones. 

 

3.5.  Métodos y técnicas de investigación 
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3.5.1. Métodos 

 

El método utilizado en este estudio es descriptivo e implica describir, 

analizar e interpretar sistemáticamente un conjunto de datos relativos con otras 

variables que se están dando actualmente, de forma natural, con el status quo 

para estudiar el fenómeno. Por tanto, la capacidad de controlar directamente las 

variables de estudio es mínima y su valor intrínseco es cuestionable. 

 

3.5.2. Téϲniϲas 

 

Para llevar a cabo esta investigación se ha procedido a revisar diferentes 

técnicas como la recolección de los datos. En la que se considera lo siguiente: 

 

Encuesta  

 

La encuesta tiene como objetivo investigar la opinión de un sector de la 

población sobre un tema determinado (Hernández et al., 2014). 

 

Analisis documental 

 

El análisis de documentos es un conjunto de operaciones destinadas a 

representar un documento y su contenido de una manera diferente a la forma 

original del documento, para permitir su posterior recuperación, recuperación e 

identificación del documento. El análisis de documentos es una actividad 

intelectual que genera un subproducto o subdocumento que actúa como 

intermediario o búsqueda compulsiva entre el documento original y el usuario 

que solicita la información. El nivel de comprensión se debe a que el escritor del 

documento tiene que realizar el proceso de interpretación, analizar la 

información contenida en el documento y luego sintetizarla (Hernández et al., 

2014). 
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3.5.2. Instrumento 
 

Para este trabajo, se han elaborado dos cuestionarios; uno para mejorar la 

información sobre la variable “Sistema Integrado de Gestión Administrativa” y el 

otro para la variable “Ejecución Presupuestal”. 

 

Cuestionario 

 

Un cuestionario es una batería de items relacionados con una o más 

variables  a medir. Para este trabajo, se desarrollará un cuestionario para 

mejorar la información sobre la variable “Sistema Información Web Logístico” 

(Hernández et al., 2014). 

 

Ficha de análisis documental 

 

La ficha de recojo de información documental se utilizó para seleccionar la 

evidencia contenida en los proyectos en cuestión y permitirán que los 

documentos se conserven para uso futuro. La recolección de datos es 

fundamental, ya que no solo buscará recabar evidencia, se convertirá en 

información valiosa y nos servirá para un análisis posterior (Hernández et al., 

2014). 

 

3.6.  Análisis estadísticos e interpretación de los datos 

 

Los datos obtenidos de las herramientas serán analizados mediante el 

programa SPSS,  tabulados y ordenados, también serán calificados y 

procesados para luego ser presentados en forma de tablas y gráficos. 

 

Para la estadística inferencial se aplicarán la prueba de normalidad y luego 

por medio de los estadísticos respectivos establecer la correlación entre las 

variables. 
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Tabla 7  

Grados del coificiente correlación 

VALOR r INTERPRETACIÓN 

-1 Correlación negativa perfecta 

00 Correlación nula (no existe correlación) 

1 Correlación positiva perfecta 
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CAPÍTULO IV  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 
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4.1. Análisis de fiabilidad de las variables 

 

Validación del instrumento de la variable  

 

La validez de instrumento se determina por criterio de jueces, expertos en 

la materia, valoración de expertos en la materia, metodología, estadísticas para 

determinar el valor del contenido, criterios y creatividad de la  estructura del 

instrumento. 

 

Tabla 8  

Resultados de la validación del cuestionario de la investigación  

Validador Experto  Aplicabilidad  %  

Mg. CPC. Lorenzo Zavaleta Orbegozo Temático  Sí  75  

Mg. CPC. David De la Cruz Montoya  Metodólogo  Sí  75  

CPC. Redyn Royel Quispe Hancco Temático Sí  80  

 

Análisis de fiabilidad - Alfa de Cronbach 

Según la prueba realizada con el alfa de Cronbrach, se puede observar que 

la consistencia interna entre los elementos del instrumento es Muy Bueno (alfa = 

0.830) 

 

Tabla 9  

Analisis de fiabilidad - SIGA 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,830 10 

 
Interpretación: 

El alfa de Cronbach para esta escala es  0.830, por lo que la confiabilidad 

del instrumento para medir la variable Sistema Integrado de Gestión 

Administrativa (SIGA), se puede considerar como muy bueno. 
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   Tabla 10  

   Analisis de fiabilidad - Ejecución presupuestal 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,817 10 

 
Interpretación: 

El alfa de Cronbach para esta escala es  0.817, por lo que la confiabilidad 

del instrumento de medición del desempeño presupuestario puede considerarse 

muy buena. 

4.2.  Resultados descriptivos de las dimensiones con la variable 

4.2.1. Sistema Integrado de Gestión Administrativa 

 

Tabla 11  

Variable SIGA 

Opinión Frecuencia Porcentaje 

MALA 5 14,70 

REGULAR 13 38,20 

BUENA 16 47,10 

Total 34 100,0 

 

 

Figura 6. Sistema integrado de gestión administrativa 
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En cuanto al sistema integrado de gestión administrativa, el 47.10% de los 

encuestados indicaron que esta en un nivel bueno, el 38.20% indicaron que esta 

en un nivel regular  y para un 14.70% el sistema SIGA es mala. 

 

Tabla 12  

Variable ejecución presupuestal 

Opinión Frecuencia Porcentaje 

MALA 1 2,90 

REGULAR 17 50,00 

BUENA 16 47,10 

Total 34 100,00 

 

 

Figura 7. Ejecución presupuestal 
 

En lo que se refiere a la ejecución presupuesta para un 50.00% de los 

encuestados se encuentra en un nivel regular, el 47.10% indica que la ejecución 

esta en un nivel bueno  y para un 2.90% la ejecución es mala.  

 

Tabla 13  

Dimensión logística 

Opinión Frecuencia Porcentaje 

MALA 16 47,10 

REGULAR 5 14,70 
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BUENA 13 38,20 

Total 34 100,00 

 

 

Figura 8. Dimensión logística 
 

En cuanto al módulo logistico, el 47.10% de los encuestados indicaron que 

esta en un nivel malo, el 38.20% indicaron que esta en un nivel bueno  y para 

un 14.70% el módulo es malo. 

 

Tabla 14  

Dimensión presupuesto por resultados 

Opinión Frecuencia Porcentaje 

MALA 5 14,70 

REGULAR 10 29,40 

BUENA 19 55,90 

Total 34 100,00 
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Figura 9. Dimensión módulo presupuesto por resultados 
 

En cuanto al módulo presupuesto por resultados, el 55.90% de los 

encuestados indicaron que esta en un nivel bueno, el 29.40% indicaron que esta 

en un nivel nivel regular   y para un 14.70% el módulo es malo. 

 

Tabla 15  

Dimensión conciliación del marco legal y ejecución del pto  

Opinión Frecuencia Porcentaje 

MALA 1 2,90 

REGULAR 25 73,50 

BUENA 8 23,50 

Total 34 100,00 

 

 

Figura 10. Conciliación del marco legal y ejecución del presupuesto 
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En cuanto a la conciliación del marco legal y ejecución del presupuesto, el 

73.50% de los encuestados indicaron que esta en un nivel regular, el 23.50% 

indicaron que esta en un nivel alto y para un 2.90% la conciliacion es mala. 

 

Tabla 16  

Dimensión estados presupuestarios  

Opinión Frecuencia Porcentaje 

MALA 3 8,80 

REGULAR 15 44,10 

BUENA 16 47,10 

Total 34 100,00 

 

 

Figura 11. Estados presupuestarios 
 

En lo que se refiere a los estados presupuestarios para un 47.10% de los 

encuestados indicaron que esta en un nivel bueno, el 44.10% indicaron que esta 

en un nivel regular  y para un 8.80% los estados es mala. 

 

4.3. Contrastación de hipótesis 

 

4.3.1. Prueba de normalidad 
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Ho: La distribución de datos es normal. 

H1: La distribución de datos es distinta a la normal 

 

b) Nivel de Significancia: 

Alfa = 0.05 (5%) 

 

c) Estadístico de prueba 

 

Shapiro-Wilk, Se considera uno de los test más potentes para el contraste 

de normalidad, sobre todo para muestras pequeñas (n<50). 

 

d) Estimación del P- valor 

 

Tabla 26 

Pruebas de normalidad: Variable sistema integrado de administración financiera y 

ejecución presupuestal 

 

Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Sistema Integrago de Gestion 

Administrativa (SIGA) 

0,928 34 0,027 

Ejecución Presupuestal 0,913 34 0,010 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

 

e) Toma de decisión 

 

El valor Sig. tiene un resultado menor a 0.05, por lo que se debe rechazar la 

hipótesis nula y se puede demostrar que el Proceso de Ejecución de 

Presupuesto y Calidad del gasto no tiene una distribución normal. Por lo tanto, 

se debe utilizar la prueba de Spearman para analizar la correlación entre las dos 

distribuciones de datos. 

 

4.3.2. Hipόtesis general 
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Ho: Hipόtesis nula 

El Sistema Integrado de Gestión Administrativa se relaciona con la 

Ejecución Presupuestal en la Municipalidad Provincial de Huancané Puno. 

 

Ha: Hipόtesis alterna 

El Sistema Integrado de Gestión Administrativa no se relaciona con la 

Ejecución Presupuestal en la Municipalidad Provincial de Huancané Puno. 

 

Nivel de signifiϲanϲia: 0.05 

 

Tabla 27 

Correlaϲiόn hipόtesis general 

 

Sistema 
Integrago de 

Gestion 
Administrativa 

(SIGA) 

Ejecución 
Presupuestal 

Rho de 
Spearman 

Sistema 
Integrago de 
Gestion 
Administrativa 
(SIGA) 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,751** 

Sig. (bilateral) . ,000 
N 34 34 

Ejecución 
Presupuestal 

Coeficiente de 
correlación 

,751** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 
N 34 34 

**. La ϲorrelaϲiόn es signifiϲativa en el nivel 0,01 (2 ϲolas). 

 

Dado el valor p calculado – p (0.000) es menor que el valor del nivel de 

signifiϲacion (0.05) que se eligió, esto significa que existe sufiϲiente evidenϲia 

estadístiϲa para reϲhazar la hipόtesis nula Ho, y se ϲonϲluye que ϲon un nivel 

de ϲonfianza del 95% que el Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) 

y la ejecución del presupuestal se relaciona signifiϲativamente en la 

muniϲipalidad provincial de Huancané, Puno periodo 2019.  

Según la prueba estadística aplicada la correlación entre ambas variables 

es de 0.751. 
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4.3.3. Hipόtesis espeϲífiϲas 

Prueba de hipótesis específica N° 1 

 

Ho: Hipόtesis nula 

El Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) en su dimensión 

logística no se relaciona con la Ejecución Presupuestal de la Municipalidad 

Provincial de Huancané Puno. 

 

Ha: Hipόtesis alterna 

El Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA) en su dimensión 

logística se relaciona con la Ejecución Presupuestal de la Municipalidad 

Provincial de Huancané Puno. 

 

Nivel de signifiϲanϲia: 0.05 

 

Tabla 28 

Correlaϲiόn de la hipótesis espeϲifiϲa N° 1  

 
Logistica Ejecución 

Presupuestal 

Rho 
de 
Spearman 

Logistica Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,684** 

Sig. (bilateral) . ,000 
N 34 34 

Ejecución 
Presupuestal 

Coeficiente de 
correlación 

,684** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 
N 34 34 

**. La ϲorrelaϲiόn es signifiϲativa en el nivel 0,01 (2 ϲolas).  

 

Dado el valor p calculado – p (0.000) es menor que el valor del nivel de 

signifiϲacion (0.05) que se eligió, esto significa que existe sufiϲiente evidenϲia 

estadístiϲa para reϲhazar la hipόtesis nula Ho, y se ϲonϲluye que ϲon un nivel 

de ϲonfianza del 95% que la dimensión modulo logistica y ejecución 

presupuestal se relaciona signifiϲativamente con la ejeϲuϲiόn presupuestal en la 

muniϲipalidad provincial de Huancané, Puno periodo 2019. 
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Según la prueba estadística aplicada la correlación entre ambas variables 

es de 0.684. 

Prueba de hipótesis específica N° 2 

 

Ho: Hipόtesis nula 

 

El Sistema Integrado de Gestión Administrativa en su dimensión 

presupuesto por resultados no se relaciona con la Ejecución Presupuestal de la 

Municipalidad Provincial de Huancané Puno. 

 

Ha: Hipόtesis alterna 

 

El Sistema Integrado de Gestión Administrativa en su dimensión 

presupuesto por resultados se relaciona con la Ejecución Presupuestal de la 

Municipalidad Provincial de Huancané Puno. 

 

Nivel de signifiϲanϲia: 0.05 

 

Tabla 29 

Correlaϲiόn de la hipótesis espeϲifiϲa N° 2 

 

Presupuesto 
por 
resultados 

Ejecución 
Presupuestal 

Rho de 
Spearman 

Presupuesto por 
resultados 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,922** 

Sig. (bilateral) . ,000 
N 34 34 

Ejecución 
Presupuestal 

Coeficiente de 
correlación 

,922** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 
N 34 34 

**. La ϲorrelaϲiόn es signifiϲativa en el nivel 0,01 (2 ϲolas).  

 
Dado el valor p calculado – p (0.001) es menor que el valor del nivel de 

signifiϲacion (0.05) que se eligió, esto significa que existe sufiϲiente evidenϲia 

estadístiϲa para reϲhazar la hipόtesis nula Ho, y se ϲonϲluye que ϲon un nivel 

de ϲonfianza del 95% que la dimensión módulo presupuesto por resultados y 
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ejecución del presupuestal se relaciona signifiϲativamente en la muniϲipalidad 

provincial de Huancané, Puno periodo 2019. 

Según la prueba estadística aplicada la correlación entre ambas variables 

es de 0.922. 
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CAPÍTULO V  

DISCUSIONES, CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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5.1.  Disϲusiones 

 

Siguiendo el objetivo general de la investigación de: Determinar de qué 

manera el Sistema Integrado de Gestión Administrativa se relaciona con la 

Ejecución Presupuestal de la Municipalidad Provincial de Huancané Puno, 

periodo 2019, se verifica que los resultados obtenidos en la hipótesis general 

contrastan con el estadístico de correlación de Rho Spearman, según el cual el 

SIGA tiene una relación significativa con la ejecución presupuestal porque existe 

una correlación positiva que es de 0.751, esto quiere decir que, si el SIGA 

mejoran en la programación a su vez también mejora la ejecución presupuestal. 

Esto se debe a que para un 47.10 % de los encuestados no se cumple con 

elaborar en forma oportuna los reportes de ejecución presupuestaria de la 

municipalidad, asimismo un 47.10% señaló que los ingresos y gastos 

establecidas en las categorías presupuestales no son utilizados de acuerdo a la 

programación respectiva. Lo que concuerda con la investigación de Yuca (2017) 

nos indica en su investigación sobre la programación presupuestal y su relación 

con la ejecución financiera de la Dirección Regional Agricultura de Madre de 

Dios año 2016, que la programación presupuestal se relaciona con la ejecución 

por programas presupuestales en un 0.86, con la la ejecución por acciones 

centrales se relacionó en un 0,75 y con la ejecución del APNOP en un 0,785, 

todo ello con significancia del 99%. Finalmente, se concluyó que la 

programación presupuestal se relaciona de forma directa con la eficacia de la 

ejecución presupuestal. 

 

Se determinó que el SIGA en su dimensión logística se relaciona con la 

ejecución presupuestal de la Municipalidad Provincial de Huancané Puno - 2019. 

El coeficiente de correlación es de 0.684 lo que demuestra que existe una 

correlación positiva de la logística con la ejecución presupuestal. Es decir que si 

la programación logística mejora la ejecución presupuestal tambien mejora. Esto 

se debe a que para un 44.10 % de los encuestados el módulo logística no 

permite realizar una programación del cuadro de necesidades para el 

cumplimiento de productos y metas, asimismo un 35.30% señaló que este 
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modulo no permite realizar la adquisición de bienes y servicios de acuerdo con 

la normatividad legal vigente. Lo que concuerda con la investigación de Vaicilla, 

Narváez, Erazo, y Torres (2020) quienes nos indican las dificultades de un 

municipio venezolano, señalando que no se ejecuta completamente el 

presupuesto asignado al municipio, y que esto se debe a que las contrataciones 

programadas no son realizadas en su totalidad debido a que las oficinas no 

declaran a tiempo sus necesidades de personal, no existe un cronograma de 

contratación y finalmente que no hay una adecuada comunicación entre oficinas 

para la ejecución presupuestal.  

 

Se determinó que el SIGA en su dimensión presupuesto por resultados se 

relaciona con la ejecución presupuestal de la Municipalidad Provincial de 

Huancané Puno - 2019. El coeficiente de correlación es 0,992 lo que demuestra 

que existe una correlación positiva alta del presupuesto por resultados con la 

ejecución presupuestal; es decir que si la programación del presupuesto por 

resultados mejora la ejecucion presupuestal mejorará. Esto se debe a que para 

un 29.40% de los encuestados el módulo presupuesto por resultados no permite 

realizar una adecuada programación y ejecución de gastos, asimismo un 

32.40% señaló que este modulo tampoco permite realizar la programación 

presupuestal en base a las necesidades de la institución. Estos resultados 

difieren con la investigación de Ruiz (2017) quien realizó un estudio en las Redes 

Carabaya en los periodos 2015 - 2016 en la Región de Puno, y nos indica que 

en la entidad la programación y eficacia tienen una relación inversa, debido a 

los defectos encontrados en la programación de presupuesto, lo cual incluso se 

observa cuando se programa la adquisición de bienes médicos puesto que se 

prioriza más el pago de remuneraciones, y afecta negativamente al presupuesto 

por resultados a futuro. 
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5.2. Conϲlusiones 

Se ha determinado que el Sistema Integrado de Gestion Administrativa y 

la ejecución del presupuestal se relaciona signifiϲativamente con la ejeϲuϲiόn 

presupuestal en la muniϲipalidad provincial de Huancané, Puno periodo 2019; 

Apreciandose una correlación de 0.751, lo que denota una correlación positiva 

fuerte, Por ello es preciso tener en cuenta una adecuada programación y 

ejecución del SIGA para mejorar la ejecución presupuestal, esto se explica a 

que no no se cumple con elaborar en forma oportuna los reportes de ejecución 

presupuestaria de la municipalidad, asimismo los ingresos y gastos establecidas 

en las categorías presupuestales no son utilizados de acuerdo a la programación 

respectiva. 

 

Se determinó la existencia de una relación positiva moderada entre el SIGA 

en su dimensión Logística y la ejeϲuϲiόn presupuestal en la muniϲipalidad 

provincial de Huancané, Puno periodo 2019; cuya relación es de 0,684, ϲon un 

nivel de ϲonfianza del 95%; esto se debe a que el módulo logística de la 

municipalidad provinvial de Huancané no ha permitido realizar una 

programación del cuadro de necesidades para el cumplimiento de productos y 

metas, asimismo este módulo no permite realizar la adquisición de bienes y 

servicios de acuerdo con la normatividad legal vigente. 

 

Se determinó la existencia de una relación positiva muy fuerte entre el 

SIGA en su dimensión Presupuesto por Resultados y la ejeϲuϲiόn presupuestal 

en la muniϲipalidad provincial de Huancané, Puno periodo 2019; cuya relación 

es de 0.922, ϲon un nivel de ϲonfianza del 95%; esto se explica a que el módulo 

de presupuesto por resultados de la municipalidad no permite realizar una 

adecuada programación y ejecución de gastos, asimismo este módulo no 

permite realizar una adecuada programación presupuestal en base a las 

necesidades de la institución. 
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5.3. Reϲomendaϲiones 

 

La Municipalidad a través del área de presupuesto debe realizar una 

adecuada programación y ejecución del SIGA para mejorar la ejecución 

presupuestal y cumplir con elaborar en forma oportuna los reportes de ejecución 

presupuestaria, asi mismo los ingresos y gastos establecidas en las categorías 

presupuestales deben ser utilizados de acuerdo a la programación respectiva. 

 

La Municipalidad a través del área de logística debe mejorar la 

programación del cuadro de necesidades para el cumplimiento de productos y 

metas, para lograr productos y metas, la adquisición de bienes y servicios debe 

realizarse de acuerdo con la legislación vigente para gestionar la logística de 

forma eficiente. 

 

La Municipalidad a través del área de presupuesto debe mejorar en el 

módulo de presupuesto por resultados, la programación y ejecución de gastos, 

de la misma manera este módulo debe mejorar la planificación y presentar 

presupuestos de acuerdo a las necesidades de la entidad y tomar acciones para 

motivar a los empleados a lograr lograr resultados.
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Anexo 1: Informe de software anti-plagio (turnitin) 

 

 

 



 

  

    

 

 

 

 

 

 



 

  

    

 

 

 

 



 

  

    

 

 

 



 

  

    

 

 



 

  

    

 

 



 

  

    

 

 



 

  

    

 

 



 

  

    



 

  

    

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

Anexo 4: Validación de Instrumento
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Anexo 6: Estado de Ejecuion del Presupuesto de Ingresos y Gastos 

  



 

 

 

 

 


