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RESUMEN 

 

La investigación del presente trabajo es un estudio que muestra la vinculación de 

las variables de la política pública y el presupuesto por resultados de la 

municipalidad distrital de Orurillo, provincia de Melgar de los peridos 2016 al 

2017. el estudio se basó en un estudio descriptivo de corte transversal-experimental, 

para ello se empleó como técnicas de instrumentos la encuesta y el cuestionario, las 

que contenía catorce preguntas todas vinculadas a las variables de estudio, siendo 

la población en estudio a considerar a trece entre empleados, contadores y 

funcionarios que laboran en Municipalidad Distrital de Orurillo - Melgar; para que 

exista consistencia se considera a la totalidad de empleados y trabajadores la misma 

que se validó a través de un índice de confiabilidad aceptable del noventa por ciento 

(r=90%). 

 

Los resultados de las variables en estudio: Política Publica y Presupuesto por 

resultados dadas en la municipalidad distrital de Orurillo de la provincia de Melgar 

de los periodos 2016 al 2017 se tiene como respuesta que existe una vinculación de 

las variables (p = .00 < .001). 

 

Las conclusiones acerca de las variables en estudio se arribaron a que existe una 

vinculación, donde las políticas están integradas con los planes estratégicos, la 

misma que busca el desarrollo situacional de las políticas públicas y su estrecha 

vinculación con los resultados obtenidos  

 

Como recomendaciones podemos afirmar que estas deben de mejorarse, con la 

finalidad de tener calidad en los servicios y bienes dadas a los pobladores de la 

zonza en estudio. 

 

Palabra clave: Política pública, Presupuesto por Resultados, Gastos Públicos. 
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ABSTRACT 

The research in this paper is a study that shows the link between the variables of 

public policy and the budget by results of the district municipality of Orurillo, 

province of Melgar from 2016 to 2017. The study was based on a descriptive study 

of Cross-sectional-experimental section, for this the survey and questionnaire were 

used as instrument techniques, which contained fourteen questions all linked to the 

study variables, with the study population to be considered thirteen among 

employees, accountants and civil servants who work in District Municipality of 

Orurillo - Melgar; For consistency to exist, all employees and workers are 

considered the same that was validated through an acceptable reliability index of 

ninety percent (r = 90%). 

 

The results of the variables under study: Public Policy and Budget by results given 

in the district municipality of Orurillo in the province of Melgar from the periods 

2016 to 2017, the answer is that there is a link between the variables (p = .00 <0.001) 

. 

 

The conclusions about the variables under study were reached that there is a link, 

where the policies are integrated with the strategic plans, the same one that seeks 

the situational development of public policies and their close link with the results 

obtained 

 

As recommendations we can affirm that these must be improved, in order to have 

quality services and goods given to the inhabitants of the zone under study. 

 

Key word: Public policy, Budgeting for Results, Public Expenditures. 
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INTRODUCCIÓN  

 

El estudio tiene como referencia estudiar la relación que tiene las variables políticas 

publica y el presupuesto participativo por resultados en la municipalidad distrital 

de Orurillo de la provincia de Melgar considerando los periodos 2016 al 2017. 

 

Es un tema de actualidad y muy importante para la sociedad y las instituciones del 

estado, es estudio se basa en formular un fundamento conceptual, objetivos 

determinados en función de las variables todos con el propósito de dirigir el trabajo. 

 

El interés y la motivación del trabajo radico en que existe una inercia en cuanto a 

las funciones y atribuciones dadas por el poder central a los gobiernos locales 

quienes deben cumplir el filtro local para que estas políticas sean de beneficio a los 

ciudadanos 

 

Dentro de los temas a estudiar están las políticas públicas podemos indicar que son 

iniciativas generadas por el gobierno central la misma que plantea determinadas 

acciones ante los requerimientos y necesidades generadas por la población 

 

Chandler y Plano, lo que no da a conocer sobre le empleo del uso estratégico de los 

recursos todos ellos con la finalidad de mitigar dificultades presentadas por los 

pobladores 

 

En es gran importancia realizar el trabajo referido por tener una trascendenia que 

simboliza a la gestión publica y esta genere metas y bienestar a la ciudadanía 

 

El presupuesto por resultado es la otra variable que busca obtener un modelo 

integrado y relacionado con énfasis en función de la actividad del Estado, para 

brindar resultados beneficiosos a favor de la población. Esta relación se convierte 

en fundamental para la gestión municipal es beneficioso del poblador.  
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Por lo cual, el presente estudio tiene cuatro capítulos y tiene como referencia el 

reglamento y el reglamento de grados y títulos de la universidad José Carlos 

Mariátegui particularmente de la escuela profesional de Contabilidad  

 

El capítulo I.- Comprende la definición del problema, objetivo general y especifico, 

justificación y limitaciones, variables y hipótesis del estudio. 

 

El capítulo II.- se plasma el fundamento teórico quien postula con diferentes teorías 

y conocimientos conceptuales del tema investigado, para nuestro caso teorías dentro 

del marco de las variables: políticas públicas y presupuesto participativo  

 

El capítulo III.- se articula el método y las metodologías de investigación, el 

carácter poblacional y la muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de 

datos y finalmente el análisis de los datos. 

 

El capítulo IV.-  Se considera las diferentes discusiones de otros trabajos de estudio 

y su vinculación con el presente trabajo, consideramos en este ítem la presentación 

de los datos, interpretación de los resultados 

 

Finalmente consideramos las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y 

anexos. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

Dentro de contexto gubernamental las entidades e instituciones del estado en 

nuestro país, en la actualidad, se presenta con muchos problemas en la gestión 

que estas realizan. Y esto se muestra que exista una gestión ineficiente y 

repercute directamente en la población. El estado tiene la gran 

responsabilidad de brindar y ofrecer servicios de calidad a la población. La 

razón que es contribuyente es quien sostiene a las entidades e instituciones 

públicas, y es necesario recibir y tener calidad de vida. 

Parte de este problema es la falta de políticas públicas eficientes, que permitan 

a las instituciones públicas y entidades a lograr sus objetivos y metas, y llegar 

a la sociedad. 

 

Dentro del aspecto venidero, se considera como aspectos fundamentales 

presentados por el G20 en el año 2018, el debate girará en torno al efecto 

actual y potencial de los avances tecnológicos sobre el mercado del trabajo, 

el crecimiento y el empleo, en particular en materia de inclusión, equidad e 

igualdad de género. El objetivo es lograr consenso para avanzar en un 

documento de políticas públicas permitirá un desarrollo integral en la gestión 

de las entidades públicas. 
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1.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1 Problema General 

¿Cómo se vincula las políticas Públicas y el presupuesto por resultados en la 

Municipalidad Distrital de Orurillo - Melgar, 2016 - 2017? 

1.2.2 Problemas Específicos 

a) ¿Cómo se vincula la mejora continua y el presupuesto por resultados en 

la Municipalidad Distrital de Orurillo - Melgar, 2016 - 2017? 

b) ¿Cómo se vincula los recursos financieros asignados en beneficio de la 

población con las políticas Públicas en la Municipalidad Distrital de 

Orurillo - Melgar, 2016 - 2017? 

c) ¿Se puede obtener la vinculación de la eficiencia y eficacia con la 

aplicación de presupuesto por resultados en la Municipalidad distrital 

de Orurillo - Melgar, 2016 - 2017? 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Objetivo General 

Determinar cómo se vincula la Política Pública y el Presupuesto por 

Resultados en la municipalidad distrital de Orurillo - Melgar, 2016-2017. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

a) Determinar la vinculación de la mejora continua y el presupuesto por 

resultados en la Municipalidad distrital de Orurillo - Melgar, 2016 - 

2017. 

b) Determinar la vinculación de la asignación de recursos financieros en 

beneficio de la población con las políticas Públicas en la Municipalidad 

distrital de Orurillo - Melgar, 2016 - 2017. 
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c) Determinar la vinculación de la eficiencia y eficacia con la aplicación 

de presupuesto por resultados en la Municipalidad Distrital de Orurillo 

- Melgar, 2016 - 2017 

1.4 JUSTIFICACIÓN Y LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 Justificación del problema 

- Justificación Teórica 

En el presente estudio está enfocado a la normatividad vigente y los 

aspectos conceptuales referidas a la política pública y el presupuesto 

por resultados, que tiene como finalidad obtener mayores explicaciones 

o aspectos del sector gubernamental. 

 

- Justificación Metodológica 

Para lograr los objetivos planteados se empleará la técnica: 

Cuestionarios las que llevaran preguntas de carácter específico, según 

los indicadores propuestos en las variables. 

 

- Justificación Práctica 

Según los objetivos planteados en la investigación, una vez tabulados y 

representados estas no permitirán dar conclusiones y recomendaciones 

que puedan aplicarse como propuesta de esta investigación. 
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1.4.2 Limitaciones del problema 

El investigador realizo la visita a las universidades privadas y públicas 

y buscar bibliografía y tesis relacionada a la presente investigación de 

la que no se ubicó trabajo de investigación afín al tema en estudio  

El financiamiento para la ejecución fue limitado y se tuvo que acceder 

a un préstamo del sistema financiero y para la culminación fue 

necesario acceder a la misma. 

No tuvimos autorizaciones expresa de parte de los funcionarios de la 

Municipalidad, considerando que hubo cambio de autoridades y 

funcionarios responsables. 

1.5 VARIABLES  

1.5.1 Definición de variables 

- Políticas Públicas 

Se considera como el efecto de la actividad de un funcionario del estado 

proclamada por el poder público y de legitimidad de los gobernantes. 

 

- Presupuesto por Resultados 

Es un instrumento de gestión pública que está relacionada al beneficio 

de los ciudadanos, en cuanto a la distribución de recursos las que deben 

ser manera cuantitativa. 

1.5.2 Operacionalización de Variables 
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Variables 
Marco 

Operacional 

Marco 

Operacional 
Dimensiones Indicadores Escala 

X: 

Políticas 

publicas 

Viene hacer una 

práctica 

propositiva, 

intencional, 

planeado y de 

carácter causal. 

Busca lograr 

integrar las 

decisiones para 

lograr los objetivos 

mediante la acción 

del sentido 

Las políticas 

públicas se 

desarrollan a 

través de ciclos y 

estas serán 

medirán por un 

cuestionario. 

- Ciclo de 

Políticas 

Publicas 

- Mejora 

continua 

- Planes 

Estratégico

s 

Ordinal 

Y: 

Presupuest

o por 

Resultados  

Viene hacer las 

tácticas empleadas 

en la función 

pública, la misma 

que coadyuva en la 

calidad del gasto 

público buscando 

una distribución 

efectiva y eficiente 

de los recursos 

asignados 

Variable que 

busca cuantificar 

los resultados 

empleado los 

cuestionarios 

- Medición 

de 

resultados 

- Programas 

Presupuest

ales 

- Metas de 

Mejoras 

- Rendición 

de Cuentas 

Ordinal 

Nota: Elaboración propia. 
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1.6 LAS HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.6.1 Hipótesis General 

La omisión de las políticas publicas están vinculados con el presupuesto por 

resultados en la municipalidad distrital de Orurillo - Melgar, 2016-2017. 

1.6.2 Hipótesis Específicas 

a) Existe una vinculación significativa de la mejora continua y el 

presupuesto por resultados en la municipalidad distrital de Orurillo – 

Melgar, 2016-2017 

b) Existe una vinculación de la asignación de los recursos financieros 

siendo regular en beneficio de los ciudadanos del distrito de Orurillo- 

Melgar, 2016-2017 

c) Existe una vinculación de la eficacia y eficiencia en aplicación del 

presupuesto por resultados en la municipalidad distrital de Orurillo- 

Melgar, 2016-2017 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Se tiene como precedentes al estudio citar a los subsecuentes trabajos de 

investigación existentes en las distintas universidades del Perú, que en si hay 

muchos trabajos sobre el tema, pero la realidad de cada distrito y su forma 

de gobierno es diferente. 

 

Garzón J. (2017), en el trabajo de investigación relacionado a la política 

tributaria lo considera como un respaldo y derecho a la educación de la 

comunidad Afroecuatoriana, dicho trabajo se presenta como un caso a la 

educación superior de los Afroecuatorianos de la provincia de Imbabura de 

los periodos 2008 al 2013. Concluye: Con la interrogante si la 

implementación de políticas públicas garantiza el derecho de los 

ciudadanos, el estado se responsabiliza de la ejecución de las políticas del 

estado, el estado con su representación de gobiernos locales de las que 

surgen el diseño de las políticas públicas para lograr metas. 

 

Cisneros M. (2015). En su estudio realizado acerca del presupuesto por 

resultados  aplicado en la Universidad Nacional José María Arguedas, 

Andahuaylas de los periodos 2012-2014, concluye: que existe una mayor 

incidencia de las actividades por resultados en relación a las programaciones 

por lo que se puede decir que la ejecución del presupuesto por resultados se 

cumple en los periodos anteriormente mencionado: Los gastos realizados en 
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la organización en estudio tienen procedimientos de cumplimiento de 

normas  y leyes, pero no tiene resultados palpables que se deriven en 

beneficio de los ciudadanos. 

 

Escobar D. Y Hermoza G. (2014). En el trabajo de tesis referido al 

presupuesto por resultados y su vinculación con la calidad del gasto público  

de la institución denominada unidad ejecutora de la dirección regional de 

salud de Huancavelica estudiada en el año 2014, concluyo que existe una 

asociación de la calidad de gasto  público y el presupuesto por resultados  

en dicha institución: también se menciona existe una relación positiva  en la 

calidad de gasto público en asociación con el presupuesto por resultados. 

2.2 BASES TEÓRICAS 

2.2.1 Políticas Públicas 

Meny & Thoenig hace referencia que las políticas públicas son la 

consecuencia que realizan los gobernantes durante el proceso de toma de 

decisiones, las mismas que están dados por el voto de los ciudadanos, según 

los ingleses refieren las palabras policy , a un marco de acciones, programas 

, actividades y perspectivas en la que los gobiernos ostenta el control, que 

decide realizar o no realizar algunos hechos en un aspecto determinado 

como la economía (1992: 90). 

 

Salazar, (1994) menciona que las diversas alternativas que tiene el estado 

con respecto a la problemática social, las misma que deben ser resueltas 

considerando de qué manera afectaría a los ciudadanos. 

Las aseveraciones acerca las políticas públicas son consideradas como 

aquella posibilidad que ayudara a obtener una calidad de vida de los 

ciudadanos, considerando la decisión más apropiada y de esta manera 

mejorar las condiciones que presentan los ciudadanos (Salazar, 1994, citado 

Dosier: 48). 
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Pallares (1988), se consideran como la prioridad del gobierno que debe 

considerar las dificultades del Estado, es decir, considera las políticas 

públicas, y participa directamente en la actividad económica, y busca 

mitigar la problemática social. 

 

Kilpatrick (2014), busca generar desarrollo en la sociedad, cuando se 

muestren que la política sea normas y reconocer la política como prioridad 

para lograr la solución de los diferentes problemas sociales. Los gobiernos 

son las que crean o dan origen a las políticas, algunas ocasiones son de la 

interacción del gobierno y la población. 

La relación que existe entre las políticas públicas y la política se 

fundamentan por el poder social, en un sentido amplio y general, dirigido a 

resolver asuntos específicos de manejo público, como circunstancia 

implícita en la política, las decisiones del gobierno y la oposición. 

En este contexto, la función más primordial del gobierno se enfoca al 

planteamiento, la dirección y evaluación de las políticas públicas. El 

gobierno da origen a las políticas públicas, y es el estado quien mide los 

resultados, y esta debe considerar los diferentes sectores y obtener el bien 

común de la sociedad (Cepal, 2004). 
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2.2.1.1 Teorías de la política Pública 

a. Teorías Centradas en la sociedad 

Monfe (2012). El Estado tiene dependencia con la sociedad, y esta tiene 

la obligación de brindar y solucionar los requerimientos de la 

ciudadanía: 

 

- Las personas conllevan y asumen la determinación en un aspecto 

lógico, toman en cuenta los intereses individuales y buscan recibir 

mejores beneficios en cuanto a conocimientos previos. 

- El vocablo grupo, es factible de sustituir por la expresión individuo 

y esto no tendrá ninguna injerencia en los resultados. 

- Se determina entre bienes privados y bienes del estado. 

- Se considera los procedimientos aplicados en la asignación de 

recursos, la evaluación de costos y en la distribución de dichos 

recursos a los ciudadanos. 

- Toma mucha importancia la organización del gobierno 

 

Todas las personas tienen la capacidad de actuar, razonar y actuar de 

acuerdo a postulados con el fin de satisfacer sus requerimientos. 

La misma naturaleza humana se enfoca en mejorar y encontrar 

beneficios en diferentes aspectos sociales, económicos, financieros, etc. 

 

• El incrementalísmo 

- Matriz alternativa a la matriz racional. 

- No considera el aspecto operacional, pero si la estructura o la 

política. 

- Su conjetura se basa en un examen de procesos objetivos y 

descriptivos para el desarrollo integral de las políticas públicas las 

mismas que luego se deriven en acciones concretas 
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- Las metas se obtienen a través de ensayos, espontaneidad y 

adaptaciones. 

 

b. Teoría centrada en el Estado 

El Estado promueve políticas particulares, con la sociedad y funciona 

como un receptor y gestor de los requerimientos de la población, dichas 

decisiones son fundamentales y están basadas en los resultados de las 

elecciones de elites, burócratas y expertos que dirigen el Estado: 

 

- Enfoque burocrático: Deriva de los conflictos y competencias entre 

los grupos participantes en el proceso del control gubernamental. 

- Enfoque marxista: Las funciones del Estado en el sistema 

capitalista están limitadas por intereses capitalistas. 

- La Escuela neoweberiana: Postula las decisiones de los expertos 

quienes inciden en la formulación y elaboración de las políticas 

públicas. 

- El estado es el responsable de dar respuestas a las demandas 

subjetivas. 

 

Un think tank o tanque de pensamiento, es un ente que promueve la 

investigación y propone resultados en temas relacionados a la política, 

los interés militares y el estado.  

El termino think tank cuantifica como el conglomerado de ideas  

algunos lo conocen como la fábrica de ideas 

 

Teorías Marxistas 

Alcanzar el objetivo obtener las nuevas teorías que beneficien la 

relación entre el Estado - Sociedad e interpretación del entorno público 

- entorno privado y se pueda entender la actuación pública. 

• Neo corporativismo.  

• De entramado. 

• Neo institucionalismo. 
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c. Teorías Intermedias 

Neocorporatismo: 

Es a través de un sistema de representación social y de una agrupación 

de interés que se organizan y son reconocidos y son avalados por el 

Estado. 

• Pequeños conjuntos de personas que participan con los nexos del 

Estado, y estas reciben de manera subjetiva como un monopolio en 

la representatividad. 

 

Teoría de redes  

• Las políticas públicas se originan consecuencia de interrelaciones 

entre diferentes entidades, conjunto o individual formando una red 

de poder y en donde las jerarquías objetivas y estas no 

necesariamente son formales señaladas.  

• La política por su particularidad, tendrá aristas que relacionan con 

los participantes que el analista tendrá que encontrar. 

 

2.2.1.2 La participación ciudadana en las políticas Públicas 

La democracia permite que la población se integre y participe en 

los proyectos que sean beneficiosos o en algunos casos 

perjudiciales. Comportamiento y sus etapas: 

 

Información: 

Se da una participación inicial, se expresan la magnitud, beneficios 

y resultados de las labores, y se atienden temores. En esta etapa en 

la actualidad los gobernantes dan la importancia en formular cierta 

política. La población es desconfiada, apática de lo que podría 

pasar al considerar la propuesta, por tal razón el gobierno busca 

brindar la información adecuada, con la finalidad de encontrar la 

participación conjunta. 
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Consulta: 

La participación es limitada, está relacionado objetivamente en la 

determinación a cargo de las Políticas Públicas. Para toma de 

decisiones se consideran a la población, más aún esta sea una 

decisión política. Al tener la información, esta se transmite algún 

tipo de poder a la población y será aplicado en beneficio de las 

carencias. Esto permitirá tener mayores y rápidos. No en todas las 

ocasiones se le brinda el poder a la población, es por esta situación 

que se menciona la gran importancia de la información que se le 

entrega a la sociedad. 

 

Control Ciudadano: 

La sociedad civil tiene algunas competencias en ilacion a la 

ejecución de políticas ya señaladas, considerando lo establecido en 

la Política Pública la sociedad civil se encarga de realizar una 

revisión de los compromisos acordados por los gobiernos. La 

participación ciudadana es importante y observara oportunamente 

el cumplimiento de lo planificado por el estado. Es factible realizar 

alteraciones y adecuaciones a los planes iniciales. 

 

Co-gestión: 

La toma de decisiones se vincula: Gobierno y sociedad civil. La 

sociedad civil en su conjunto se encuentra organizada y su 

participación es directa. Se darán diferentes puntos de vista, 

algunas serán aceptadas y otras rechazadas los proyectos del 

gobierno, si estas no son establecidas de mayor importancia por la 

población. 

 

Autogestión: 

Es el nivel más alto de participación de la población, a través de 

esta establece proyectos, los direcciona y ejecuta. Podría 
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considerarse como el nivel óptimo al donde la población es posible 

que llegue, aun exista una población que estará pendiente de 

mejores resultados, pero que su participación será mucho menor o 

de poco interés conjugar objetivos con el gobierno. Esto será de 

acuerdo a la Política Pública, de la organización de la entidad y 

político en sí, los niveles críticos de participación de la población 

pueden ser diferentes. 

 

2.2.1.3 Triángulo de actores en una política pública 

Se interesa en proyectar que las Políticas Públicas puedan, 

“incrementar” importancia y temas de los diferentes sectores de la 
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población. Estos sectores son prioritarios para llegar al sector 

privado y público, busca llegar al “tercer sector” o sociedad civil 

organizada. Es de importancia la labor de los gobiernos en la 

demanda de “agregación de necesidades” y su prioridad son las 

entidades públicas; y está dirigida a buscar influencia en el 

ordenamiento de la sociedad civil, el propósito es obtener mayor 

bienestar y solución para los diferentes bloques, pero lo más 

importante en la población organizada. 

2.2.1.4 Economía Pública 

Busca obtener la eficiencia económica; el mayor problema 

mundial, es que la distribución sea equitativa y justa el producto de 

dicha eficiencia. 

Los economistas tradicionales mencionas que la pobreza es una 

constante universal y que la diferencias en los jornales, los 

rendimientos de la tierra y las utilidades del capital, estos 

establecidos por las leyes económicas, estas no pueden ser 

modificados por una política pública. Esta posición es subjetiva en 

una elección democrática, más aún la realidad muestra que existe 

diferencias y desigualdades en la sociedad. 

 

Kolm S., (1987). La economía pública brinda la posibilidad que 

permite analizar al gobernante, si esta es importante su 

participación en el mercado de la economía y qué papel debe 

cumplir. En este aspecto se considera la teoría microeconómica 

analizar si e puede obtener resultados óptimos, sin la participación 

de los gobernantes en el mercado privado. Un estudio interno 

considera el análisis de los tributos y de los dispendios del 

gobierno. La economía pública considera la teoría de la economía 

del bienestar y se aplica como una alternativa final para mejorar el 

bienestar social. 

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Serge-Christophe_Kolm&action=edit&redlink=1


16 

 

2.1.1.1 Evaluaciones Políticas 

La planificación para obtener resultados y con posterioridad dar 

opiniones cuantitativas, respaldados y comunicados, cuyo 

respaldado en técnicas de recolección, análisis e interpretación de 

información diferenciado los estándares señalados, y obtener 

mejores procesos de gestión y que están sean legitimadas por la 

sociedad y técnicamente las políticas y tiene la finalidad llegar a 

brindar calidad de vida en la sociedad a través del fortalecimiento 

de las capacidades de intervención del Estado. 

 

- Ayudar a tomar una decisión. 

- Contribuir al aprendizaje de la organización 

- Generar conocimiento sobre las políticas públicas 

- Cumplir un requisito normativo 

- Rendir cuentas a la ciudadanía 

 

2.2.1.6 Planeación y ejecución de políticas públicas 

La planeación comprende con las actividades de organizar, 

ordenar, coordinar, prever. 

Planear es realizar actividades con la finalidad de obtener los 

objetivos, mediante el uso adecuado de los recursos. 

 

Principios relacionados a la planeación son: 

- Racionalidad. 

- Conocer la realidad. 

- Aplicación de decisiones 

 

2.2.3 Gasto Público 

Ortega y García (2000), postulan la propuesta que, “el dispendio público es 

la inversión de los ingresos del estado, con el proposito de dar calidad de 
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vida a la población” y reiteran que “Es insuficiente que el congreso crea 

normas de gasto que permitirá ejecutarlos, es necesario que exista un 

presupuesto. Todo gobierno debe tener un presupuesto real que permita 

realizar los trámites administrativos para generar una obligación” (pp. 50-

57). 

 

El Fondo Monetario Internacional [FMI]. (2001), define que el dispendio 

público “es una reducción del patrimonio neto como resultado de una 

acuerdo. Los gobiernos cuentas con labores especificas económicas: (a) 

tiene la obligación de brindar algunos bienes y servicios a la sociedad, y (b) 

volver a distribuir el ingreso y la riqueza a través pagos de transferencia” (p. 

80). 

 

Según Prieto (2012), los criterios importantes de la política económica son: 

(a) El crecimiento económico, (b) la solidez económica, y (c) la eficiencia 

distributiva. Siendo uno de objetivos principales, la búsqueda permanente 

del crecimiento; mientras que para la solidez económica se mencionan tres 

elementos: (a) mantenimiento de las actividades laborales, (b) estabilidad 

amplia de los precios y (c) la igualdad de la balanza de pagos 

internacionales. Por último, la eficiencia distributiva es “disminuir las 

desigualdades en la distribución del nacional entre las unidades familiares”. 

(p. 86). 

 

2.2.2.1 Clasificación del gasto público 

Según indica Prieto (2012), las clasificaciones del dispendio 

público se organizan en tres: 

 

- Gasto corriente: 

En la administración gubernamental, el dispendio corriente es el 

principal rubro del gasto que se programa. En esta se consideran la 

distribución en las entidades y órganos autónomos de la 
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administración pública y empresas del Estado que son necesarios 

para la ejecución de los programas. Los recursos se destinan, para 

realizar el quehacer de las actividades habituales: legislar, impartir 

justicia, organizar y vigilar los procesos electorales. 

 

- Dispendio de capital 

Recursos destinados a ejecutar obras de infraestructura social, esto 

permitirá incrementa el patrimonio del estado, siendo estas, 

Edificación de hospitales, escuelas, universidades, carreteras, 

puentes, represas, tendidos eléctricos, oleoductos, plantas, entre 

otros, esto permitirá crecer e incrementar la productividad y esto 

generará el crecimiento en la economía de un país. 

 

- Servicios de la deuda 

Es la disposición de recursos económicos en la realización de las 

obligaciones generadas en las operaciones de endeudamiento 

interno o externo. 

 

2.2.3 Presupuesto por Resultados 

Origen 

El MEF y de la DGPP iniciaron en suscribir convenios con la finalidad de 

obtener una Administración por Resultados (los llamados CAR) 9 desde el 

año 2002 y con posterioridad buscaba realizar un Monitoreo y Evaluación 

del Dispendio Público año 2004. 

En el año 2006, se adiciona en la Ley de Presupuesto para el año fiscal 2007, 

un capítulo especial que consideraba el PpR y nació la figura de la 

Programación Presupuestaria Estratégica (PPE) en diferentes pliegos y 

considerar lo prioritario que el estado consideraba, esto en el año 2007, y 

considerado en el presupuesto del año 2008. 

Los 5 primeros PPEs fueron: Salud Materno Neonatal, Articulado 

Nutricional, Logros de Aprendizaje al culminar el III ciclo, Acceso de la 
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Población a la Identidad, y Acceso a Servicios Sociales Básicos y 

Oportunidades de Mercado. 

 

2.2.3.1 Concepto 

El Presupuesto por Resultados (en adelante, PpR), forma parte de la gestión 

pública que se relaciona en la entrega de recursos a productos y resultados 

medibles en beneficio de la ciudadanía. 

 

La prioridad es obtener resultados, se tiene que estos objetivos permiten 

obtener objetivos, se establecen los responsables, las técnicas para brindar 

información de los resultados, productos y así como de las herramientas de 

gestión institucional, y la rendición de cuentas. 

 

2.2.3.2 Objetivos del Presupuesto por Resultados 

- Manejo eficiente de los recursos para así tener un dispendio adecuado 

y obtengamos resultados óptimos. El PpR será beneficioso para 

justificar objetivamente las necesidades presupuestarias según 

necesidad. 

- Programar según el presupuesto considerando técnicas necesarias que 

permitan acrecentar la comodidad de la población, y mostrarlo en 

términos de RESULTADOS. 

- Mostrar una erudición en las decisiones de política y de gestión pública, 

fundamentadas con evidencias para el bienestar social. 

- Busca modificar en la lógica y en la orientación para programar los 

presupuestos, esto permitirá brindar a la población bienes y servicios al 

estado a nivel regional o local. 

2.2.3.3 Instrumentos del Presupuesto por Resultados 

Programas Presupuestales: 
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Son unidades de programación de las labores del gobierno que ejecutan las 

actividades de acuerdo a las obligaciones establecidas en las leyes en 

beneficio de la sociedad. 

Esta situación genera en buscar los mayores beneficios para la sociedad y 

que esté vinculado con los objetivos especiales de la política de Estado 

establecidos por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico 

(CEPLAN), órgano superior del Sistema Nacional de Planeamiento 

Estratégico. 

En esta se diseña y se implementa los programas, brindando información 

sobre la descripción y metas de entrega de productos, indicadores de 

resultados. 

 

Seguimiento: 

Es permanente según adelanto en los bienes utilizados y resultados del gasto 

de la población, considerando el inicio los Programas Presupuestales. La 

DGPP se encarga de velar el cumplimiento. Las entidades y sectores se 

responsabilizan sobre los programas presupuestales y los pliegos que 

comunican la ejecución de las metas físicas y financieras de los proyectos. 

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) brinda reportes 

para realizar un seguimiento objetivo y real  dentro del PpR. 

 

Evaluación: 

Es el estudio objetivo de un proyecto, política en curso o terminado, de 

acuerdo a un diseño, ejecución, eficiencia, eficacia e impacto en la sociedad, 

de acuerdo a las leyes y procesos vigentes por el invierte Perú, esto referente 

a proyectos de inversión. La consecuencia de valuaciones de las 

instituciones mejorase el desempeño de las autoridades. Las personas 

naturales o jurídicas, son en la actualidad las que se encargas de realizar las 

evaluaciones. 

 

Incentivos a la gestión: 



21 

 

Los recursos destinados a las instituciones, según requisitos señalados u 

objetivos que tiene la finalidad de ser eficiente en la gestión, que tiene que 

brindar a través de los bienes y servicios que mejoren las condiciones de 

vida de la población. Además, se realiza a través de las normas que permitan 

las evaluaciones y monitoreo, y obtener la información de los objetivos. 

Busca obtener que el estado llegue a la gestión por resultados. 

 

2.2.3.4 El interés por el ciudadano y la organización del Estado: la 

multisectorialidad 

En torno a la aplicación de las políticas públicas, la importancia radica en 

acrecentar las condiciones de vida de las personas, y dar la misma 

oportunidad de crecer y tener calidad de vida, al establecer la carencia de 

los niños en una determinada escuela al no tener libros en forma oportuna, 

y que la población no cuente con los servicios básicos útiles para su vida. 

 

La DGPP con el Sistema Nacional de Presupuesto, deben realizar la gestión 

adecuada, según el tipo de entidad. Los créditos presupuestarios se le 

entregará si corresponde a un pliego o entidad, según la Ley de presupuesto, 

y que con posteriores será ejecutadas de acuerdo a los recursos entregados, 

como son los bienes y servicios, esto permitirá identificar las políticas de 

gobierno. 

 

Las participaciones públicas son multipropósito, por lo que esta tendrá 

diferentes efectos en variados resultados obtenidos del poblador. Sin esto se 

da, en diferentes resultados que se pretendió lograr con la intervención delos 

diferentes sectores o entidades del gobierno. 

 

Y evocar que el presupuesto público es una herramienta de gestión 

económica y financiera del Estado, por lo que el Estado deberá coordinar 

con las diversas instituciones gubernamentales, según las leyes 28112 y 

28411, el presupuesto del sector público está constituido por los 
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presupuestos aprobados a nivel institucional y es el titular de la entidad 

púbica el responsable de efectuar la gestión presupuestaria. 

 

2.2.3.5 Presupuesto por Resultados y la Eficacia del Gasto público 

El gran problema, es como llegar a obtener efectividad en la obtención de 

determinaciones. Se considera que aplicar el presupuesto por resultados que 

respalde la efectividad de los resultados, si esta es negativa podría 

considerarse que esta estrategia presupuestaria no es adecuada. En ocasiones 

se dejan de lado que las decisiones el titular de la entidad. Están las 

decisiones son diarias sobre la contratación de personal, adquisición de 

insumos, entre otros, y que el ejercicio de presupuesto no garantiza la 

calidad del personal contratados, o de los bienes comprados, ni la 

pertinencia del procedimiento que se considera en la toma decisiones. 

El Presupuesto por Resultados es una táctica que busca concebir los 

incentivos y que el grupo de decisiones del titular de la entidad alcance los 

resultados esperados. Además, el Presupuesto por Resultados, se 

contextualiza con las reformas al servicio civil que promuevan la 

motivación del personal, una mejor estructura organizacional entre las 

entidades del estado, un ejercicio de control interno con un nivel de 

flexibilidad adecuado que permita a las gerencias enfocarse menos en 

aspectos internos y más en sus resultados, el uso de sistemas informáticos 

de gestión. 

Según Ley N° 28411, la participación de la DGPP en la ejecución 

presupuestaria de los pliegos, ha dado seguimiento de los niveles de 

ejecución de egresos según los créditos presupuestarios aprobados, ahora 

con el Presupuesto por Resultados, las modificaciones en el ejercicio de 

programación presupuestaria se transitan hacia un seguimiento de la cadena 

de insumo-producto-resultado. 
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2.2.3.6 Programas presupuestales 

Son unidades o áreas de programación de las tareas y acciones del Estado 

que se elaboran de acuerdo a los desempeños establecidos en beneficio de 

la comunidad. Busca cubrir las necesidades de una población objetivo, en 

relación a los objetivos estratégicos de las diversas políticas del Estado 

Estado, planeados por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico 

(CEPLAN), órgano superior del Sistema Nacional de Planeamiento 

Estratégico, que involucra a las entidades, sectores y niveles de gobierno. 

 

Las entidades públicas determinan programas presupuestales o advierten de 

la realización de estos, sosteniendo una metodología y directivas fijadas por 

el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de 

Presupuesto Público. 

El encargado del programa presupuestal es el titular de la entidad que tiene 

a cargo la determinación del programa. Igualmente, busca tener la eficiencia 

de los recursos públicos y que los resultados sean los solicitados. 

Los programas presupuestales en la cual estén relacionados varias entidades, 

la responsabilidad será del titular de la entidad.  

Los titulares del programa presupuestal pueden designar a un responsable 

del equipo técnico para la implementación y ejecución del programa 

presupuestal 

La entidad encargada de la ejecución de los programas presupuestales es la 

Dirección General de Presupuesto Publico 

2.2.3.7 El proceso de programación estratégica 

La programación estratégica, según el planteamiento del presupuesto por 

resultados se considerar cinco fases fundamentales. 

 

1. Identificación del programa presupuestal 

• Lo más importante es identificar el problema específico (debe tener 

relación con las funciones de la entidad pública), para dar solución al 
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se requiere de un programa presupuestal y este debe estar enfocado 

según los objetivos de política nacional (Resultado final). 

• Un problema específico es u vacío necesario llenar, cuya finalidad es 

satisfacer las necesidades de una población, y será resuelto según el 

programa presupuestal. 

 

El problema deberá: 

- Vincular las políticas de las instituciones del estado. 

- Ser un postulado fundamental de la gestión pública. 

- Estar señalado como una negatividad en la población y se evaluara 

según cuantificaciones en términos de magnitud, temporalidad, 

grupo poblacional y ámbito. 

• Para considerar un programa presupuestal la identificación (nombre) 

será concreta y clara y reflejará el resultado que se desee obtener. 

 

2. Diseño del programa presupuestal 

• Son los diferentes de etapas que permiten a sistematizar el grupo de 

productos que permitan el logro de los objetivos. 

• Se hará un análisis de pruebas, que permitan conocer los motivos de un 

problema, y buscará alternativas que permitan mitigar los motivos 

identificados. 

La sistematización del análisis es entregada a una matriz lógica («matriz 

del marco lógico»), la que permite brindar toda la información 

pertinente del diseño del programa presupuestal. 

• Se aplicará el diseño, de acuerdo a los «Contenidos Mínimos de un 

Programa Presupuestal» plasmados en el Anexo N° 2 de la Directiva 

N° 01-2013-EF/50.01. 

 

3. Presentación del programa presupuestal 

La presentación lo hará el funcionario encargado del programa 

presupuestal y lo envía a la Dirección General de Presupuesto Público 

(DGPP), esta presentación estará se hará el documento y tendrá en su 
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contenido el programa presupuestal (se desarrolla de acuerdo a los 

«Contenidos Mínimos») y posterior. Con posterioridad será visado por 

la comisión y el responsable del programa presupuestal. 

 

4. Evaluación del programa presupuestal 

La apreciación del programa presupuestal la desarrolla la Dirección 

General de Presupuesto Público (DGPP). Para ello se plantea 

protocolos de verificación de los contenidos en el los programas 

presupuestales (plasmado en el Anexo N° 3 de la Directiva N° 01-2013-

EF/50.01) y del análisis técnico pertinente de su contenido. 

 

5. Aprobación y registro del programa presupuestal 

En cada año fiscal la encargada de aprobar es el programa presupuestal 

la desarrolla la Dirección General de Presupuesto Público (DGPP), con 

posteridad al examen establecido. Con posterioridad se inscribe en el 

programa presupuestal, segunda la entidad solicitante, en la etapa de 

programación y formulación presupuestaria, y se hará la asignación 

presupuestaria entre los distintos niveles de su estructura presupuestal, 

considerando las prioridades según el programa presupuestal aprobado 

y registrado. 

2.3 Marco conceptual 

Fondos Públicos:  

Son ingresos financieros de naturaleza tributaria y no tributaria que el estado 

obtiene, de acuerdo a la producción del estado o prestación de bienes y servicios 

que las Unidades Ejecutoras o entidades públicas realizan, con acuerdo a Ley. El 

destino de estos recursos se le denomina o brinda para satisfacer los gastos del 

presupuesto público. 

 

El Presupuesto Público 

Herramienta de gestión administrativa del Estado a través de esta se distribuye los 

recursos públicos, se tomas en cuenta los prioritario de las necesidades de la 
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población. Buscan brindar calidad de vida a la población, brindado las necesidades 

de los bienes y servicios públicos. Viene determinada por la cuantificación de los 

gastos a realizar por parte del estado en un ejercicio fiscal, programadas para cada 

sector público. 

 

Presupuesto Por Resultados  

es un instrumento de gestión que busca brindar los niveles de eficacia y eficiencia 

del gasto público. El principal beneficio en la utilizar métodos y técnicas en el 

financiamiento del Estado con objetivos programados y cuáles son los objetivos 

alcanzados. 

 

Política pública 

“Es la labor del estado deciden hacer o no hacer”, Thomas Dye, autor de 

“Entendiendo las políticas públicas” (2008). Menciona que las políticas públicas se 

enfocan en la realidad de ejecutar o n o ejecutar de parte de los gobiernos, que 

buscan dar solución a problemática de la población. 

Tamayo M. (1997): “Se define como los objetivos que se pretende logra, a través 

de las hechos y administración eficiente que ejecuta el estado, con la finalidad de 

dar solución a las necesidades de la población y que el estado los considera 

imprescindibles”. 
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CAPÍTULO III 

MÉTODO 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La caracterización central del estudio está determinada por el responsable de 

la investigación y que tiene como propósito lograr el cumplimiento de los 

objetivos planteados y así lograr las respuestas a las preguntas realizadas, y 

con posterioridad analizar con objetividad las hipótesis propuestas en el 

estudio, se postula como un tipo descriptivo. 

 

3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La aplicación en cuanto al diseño es no experimental de corte transversal. Este 

diseño comprende en el estudio de las variables en la cual no existe ninguna 

manipulación deliberada, las resultados y conclusiones se obtendrá mediante 

la observación de todos hechos e inherentes de estudio, la ocurrencia de los 

hechos en un solo momento, y con posterioridad analizarlos. A través de este 

trabajo de tesis se mostrarán las posibles causas y su efecto en el tiempo, 

considerando como se muestra o no se presenta como una característica en la 

investigación. 

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.3.1 Población 

Consideramos para el estudio a todos los trabajadores y empleados que tengan 

una vinculación con la institución gubernamental, las misma que por sus 

características a la fecha son de 13 personas. 
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Unidades de Estudio  

- Se considerarán a: 

A los profesiones que tengan título profesional y personal que realizan 

las diversas actividades en la municipalidad. 

3.3.2 Muestra 

Al ser relativamente pequeña la población se ha considerado la muestra a 13 

de trabajadores de la Municipalidad Distrital de Orurillo - Melgar. 

3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.4.1 Técnicas de recolección de datos 

3.4.1.1 Técnicas 

En el presente estudio se utilizó la encueta y la guía de entrevista. 

3.4.2 Instrumentos 

El instrumento que aplicará el investigador, será de acuerdo al asesoramiento, 

para lo cual se dar inicio con la revisión bibliográfica; y que con posterioridad 

serán validados a través de Alpha de Cronbach. Instrumentos a aplicar: 

a) Cuestionario 

Se utilizará un cuestionario, siendo esta una técnica adecuada en este 

tipo de investigaciones y se aplicaran las preguntas a los empleados y 

trabajadores que tengan vinculación laboral con la municipalidad. 

 

b) Guía de entrevista 

Se empleará la guía de entrevista, las misma que buscaran recopilar 

información todas de acuerdo a las variables planteadas en el trabajo de 

investigación. 
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3.5 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

3.5.1 Procesamiento de los datos 

Técnicas 

Con posterior a recabar los datos mediante el análisis documental, y con 

posterioridad la entrevista, se realizará la organización adecuada de los datos, 

la administración y tabulación estará en la presentación del análisis y cuadros 

de doble entrada. 

En general las mediciones serán en forma cuantitativa y porcentual, 

mostrando gráficos. 

 

Estrategias 

La elaboración del procesamiento de datos, es automatizada y se recurre a la 

informática. 

Se utilizará el programa estadístico SPSS la misma que estará instalado en un 

sistema operativo para su ejecución. 

Los datos serán alimentado a dicha base de datos SPSS dando resultados de 

diversas forma, entre ellas tablas de contingencia, gráficos, histogramas y los 

análisis estadísticos. 

 

En el trabajo de estadística inferencial 

Modelo de la chi cuadrada 

3.5.2. Análisis de Datos 

Para el análisis de datos se tuvo en cuenta los resultados que nos dio el 

programa estadístico SPSS  

Dichos resultados fueron tratados de manera estadística sin alterar los datos 

cuantitativos  

Se analizo la porcentualidad de los datos según el tipo de pregunta ingresado 

a las filas del programa SPSS 
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CAPÍTULO IV 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Los datos se presentan según los datos derivados del programa SPSS, siendo 

en muchos de los casos de manera cuantitativa 

Posteriormente se realizó el análisis de los datos paramétricos 

Los resultados están en función de los métodos estadísticos, para nuestro 

estudio se considero el modelo del chi cuadrado 

Los gráficos y tablas fueron traslados al programa de edición de texto para 

ser interpretado. 

Con los nuevos datos o resultados se respaldan la ejecución del trabajo de 

investigación 

4.1.1 Resultados de Políticas públicas 
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1. Se mitiga los tiempos no laborados. 

 

Tabla 1 Se mitiga los tiempos no laborados 

Se mitiga los tiempos no laborados 

    

 
Frecuencia 

absoluta absoluta 
% (Tanto por 

ciento) 

Bajo 3 23.1 

Medio 5 38.5 

Alto 3 23.1 

Muy alto 2 15.4 

Resultado 13 100.0 

Nota: Resultados SPSS 

 

 

Gráfico 1 Se mitiga los tiempos no laborados 

 

Nota: Tabla 1 

 

En la presente tabla, 2 trabajadores y funcionarios públicos de la 

municipalidad distrital de Orurillo - Melgar, representado por el 15,40 % de 

esta cifra, estiman que es muy alto y se mitiga los tiempos no laborados. 

23.1%

38.5%

23.1%

15.4%

Bajo Medio Alto Muy alto



32 

 

Asimismo, 3 trabajadores y funcionarios públicos de la municipalidad 

distrital de Orurillo - Melgar, representado por el 23,10 % del grupo, 

consideran que es alto y se mitiga los tiempos no laborados. 

 

En contraste, 5 trabajadores y funcionarios públicos de la municipalidad 

distrital de Orurillo - Melgar representado por el 38,50% de esta cifra, 

estiman que es medio y se mitiga los tiempos no laborados. 3 trabajadores y 

funcionarios públicos de la municipalidad distrital de Orurillo - Melgar, 

representado por el 23,10% del grupo, consideran que es bajo y se mitiga 

los tiempos no laborados. Y 3 trabajadores y funcionarios públicos de la 

municipalidad distrital de Orurillo - Melgar. 

 

2. Existe un trabajo en equipo permanente. 

 

Tabla 2 Existe un trabajo en equipo permanente 

Existe un trabajo en equipo permanente  

 

Escala Frecuencia absoluta %(Tanto por ciento) 

Bajo 3 23.1 

Medio 5 38.5 

Alto 4 30.8 

Muy alto 1 7.7 

Resultado 13 100.0 

Nota: Resultados SPSS 

 

Gráfico 2 Existe un trabajo en equipo permanente  
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Nota: Tabla 2 

 

En la presente tabla, 1 los funcionarios públicos de la municipalidad distrital 

de Orurillo - Melgar, representado por el 7,70 % de esta cifra, estiman que 

es muy alto que existe un trabajo en equipo permanente. Asimismo, 4 

trabajadores y funcionarios públicos de la municipalidad distrital de Orurillo 

- Melgar, representado por el 30,80 % del grupo, consideran que es alto el 

trabajo en equipo permanente. 

 

En contraste, 5 trabajadores y funcionarios públicos de la municipalidad 

distrital de Orurillo - Melgar representado por el 38,50% de esta cifra, 

estiman que es modio que existe un trabajo en equipo permanente. 3 

trabajadores y funcionarios públicos de la municipalidad distrital de Orurillo 

- Melgar, representado por el 23,10% del grupo, consideran que es bajo que 

existe un trabajo en equipo permanente. 

 

3. La aplicación reglas y criterios son coherentes 

  

23.1

38.5

30.8

7.7

Bajo Medio Alto Muy alto
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Tabla 3 La aplicación reglas y criterios son coherentes 

La aplicación reglas y criterios son coherentes. 

 

Escala Frecuencia absoluta 
%(Tanto por 

ciento) 

Bajo 2 15.4 

Medio 4 30.8 

Alto 5 38.5 

Muy alto 2 15.4 

Resultado 13 100.0% 
 

Nota: Resultados SPSS 

 

Gráfico 3 La aplicación reglas y criterios son coherentes. 

 

Nota: Tabla 3 

 

En la presente tabla, 2 trabajadores y funcionarios de la municipalidad 

distrital de Orurillo - Melgar, representado por el 15,40 % de esta cifra, 

estiman que es muy alto la aplicación reglas y criterios son coherentes. 

15.4

30.8

38.5

15.4

Bajo Medio Alto Muy alto
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Asimismo, 5 trabajadores y funcionarios públicos de la municipalidad 

distrital de Orurillo - Melgar, representado por el 38,50 % del grupo, 

consideran que es alto la aplicación reglas y criterios son coherentes. 

 

En contraste, 4 trabajadores y funcionarios públicos de la municipalidad 

distrital de Orurillo - Melgar representado por el 30,80% de esta cifra, 

estiman que es medio la aplicación reglas y criterios son coherentes. 2 

trabajadores y funcionarios públicos de la municipalidad distrital de Orurillo 

- Melgar, representado por el 15,40 % del grupo, consideran que es bajo la 

aplicación reglas y criterios son coherentes. 

4. Existe cuidado en el cuidado en los recursos en la ejecución de obras. 

 

Tabla 4 Existe cuidado en el cuidado en los recursos en la ejecución de obras 

Existe cuidado en el cuidado en los recursos en la ejecución de obras 

. 

Escala 
Frecuencia 

absoluta 

%(Tanto por 

ciento) 

Bajo 2 15.4 

Medio 4 30.8 

Alto 5 38.5 

Muy alto 2 15.4 

Resultado 13 100.0 

Nota: Resultados SPSS 
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Gráfico 4 Existe cuidado en el cuidado en los recursos en la ejecución de obras  

 
Nota: Tabla 4 

 

En la presente tabla, 2 trabajadores y funcionarios públicos de la 

municipalidad distrital de Orurillo - Melgar, representado por el 15,40 % de 

esta cifra, estiman que es muy alto, que existe cuidado en el cuidado en los 

recursos en la ejecución de obras. Asimismo, 5 trabajadores y funcionarios 

públicos de la municipalidad distrital de Orurillo - Melgar, representado por 

el 38,50 % del grupo, consideran que es alto, existe cuidado en los recursos 

en la ejecución de obras. 

 

En contraste, 4 trabajadores y funcionarios públicos de la municipalidad 

distrital de Orurillo - Melgar representado por el 30,80% de esta cifra, 

estiman que es medio, que existe cuidado en el cuidado en los recursos en 

la ejecución de obras del distrito de Orurillo - Melgar, 2 trabajadores y 

funcionarios públicos de la municipalidad distrital de Orurillo - Melgar 

15.4

30.8

38.5

15.4

Bajo Medio Alto Muy alto
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representado por el 15,40 % del grupo, consideran que es bajo, que existe 

cuidado en el cuidado en los recursos en la ejecución de obras. 

 

5. Se mitiga la afectación del medio ambiente. 

Tabla 5 Se mitiga la afectación del medio ambiente 

Se mitiga la afectación del medio ambiente. 

 

Escala Frecuencia absoluta 
%(Tanto por 

ciento) 

Bajo 3 23.1 

Medio 6 46.2 

Alto 3 23.1 

Muy alto 1 7.7 

Resultado 13 100.0 

Nota: Resultados SPSS 
 

 

Gráfico 5 Se mitiga la afectación del medio ambiente 

 
Nota: Tabla 5 

 

En la presente tabla, 1 funcionario público de la municipalidad distrital de 

Orurillo - Melgar, representado por el 7,70 % de esta cifra, estiman que es 

23.1

46.2

23.1

7.7

Bajo Medio Alto Muy alto
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muy alto y se mitiga la afectación del medio ambiente. Asimismo, 3 

trabajadores y funcionarios públicos de la municipalidad distrital de Orurillo 

- Melgar, representado por el 23,10 % del grupo, consideran que es alto y se 

mitiga la afectación del medio ambiente. 

En contraste, 6 trabajadores y funcionarios públicos de la municipalidad 

distrital de Orurillo - Melgar representado por el 46,20 % de esta cifra, 

estiman que es modio y se mitiga la afectación del medio ambiente. 3 

trabajadores y funcionarios públicos de la municipalidad distrital de Orurillo 

- Melgar representado por el 23,10 % del grupo, consideran que es bajo y se 

mitiga la afectación del medio ambiente. 

 

6. Se evalúa oportunamente las estrategias de gestión aplicadas. 

Tabla 6 Se evalúa oportunamente las estrategias de gestión aplicadas 

Se evalúa oportunamente las estrategias de gestión aplicadas. 

    

 

Escala Frecuencia absoluta 
%(Tanto por 

ciento) 

Bajo 1 7.7 

Medio 7 53.8 

Alto 3 23.1 

Muy alto 2 15.4 

Resultado 13 100.0 

Nota: Resultados SPSS 
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Gráfico 6. Se evalúa oportunamente las estrategias de gestión aplicadas 

 
Nota: Tabla 6 

 

En la presente tabla, 2 trabajadores y funcionarios públicos de la 

municipalidad distrital de Orurillo - Melgar, representado por el 15,40 % de 

esta cifra, estiman que es muy alto y se evalúa oportunamente las estrategias 

de gestión aplicadas. Asimismo, 3 trabajadores y funcionarios públicos de 

la municipalidad distrital de Orurillo - Melgar, representado por el 23,10 % 

del grupo, consideran que es alto y se evalúa oportunamente las estrategias 

de gestión aplicadas. 

 

En contraste, 7 trabajadores y funcionarios públicos de la municipalidad 

distrital de Orurillo - Melgar representado por el 53,80 % de esta cifra, 

estiman que es medio y se evalúa oportunamente las estrategias de gestión 

aplicadas, 1 funcionario público de la municipalidad distrital de Orurillo - 

Melgar representado por el 7,70 % del grupo, consideran que es bajo y se 

evalúa oportunamente las estrategias de gestión aplicadas. 

7.7

53.8

23.1

15.4

Bajo Medio Alto Muy alto



40 

 

 

7. Se identifica calidad en la gestión 

Tabla 7 Se identifica calidad en la gestión 

Se identifica calidad en la gestión. 

    

 

Escala 
Frecuencia 

absoluta 
%(Tanto por 

ciento) 

Bajo 2 15.4 

Medio 6 46.2 

Alto 3 23.1 

Muy alto 2 15.4 

Resultado 13 100.0 

Nota: Resultados SPSS 

 

Gráfico 7. Se identifica calidad en la gestión 

 
Nota: Tabla 7 

 

En la presente tabla, 2 trabajadores y funcionarios públicos de la 

municipalidad distrital de Orurillo - Melgar, representado por el 15,40 % de 

esta cifra, estiman que es muy alto y se identifica calidad en la gestión. 

Asimismo, 3 trabajadores y funcionarios públicos de la municipalidad 

15.4

46.2

23.1

15.4

Bajo Medio Alto Muy alto
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distrital de Orurillo - Melgar, representado por el 23,10 % del grupo, 

consideran que es alto y se identifica calidad en la gestión. 

 

En contraste, 6 trabajadores y funcionarios públicos de la municipalidad 

distrital de Orurillo - Melgar representado por el 46,20 % de esta cifra, 

estiman que es medio y se identifica calidad en la gestión, 2 trabajadores y 

funcionarios públicos de la municipalidad distrital de Orurillo - Melgar 

representado por el 15,40 % del grupo, consideran que es bajo y se identifica 

calidad en la gestión. 

8. Se da cumplimiento a lo planificado. 

Tabla 8 Se da cumplimiento a lo planificado 

Se da cumplimiento a lo planificado. 

    

 

Escala 
Frecuencia 

absoluta 
%(Tanto por 

ciento) 

Bajo 3 23.1 

Medio 5 38.5 

Alto 4 30.8 

Muy alto 1 7.7 

Resultado 13 100.0 
 

Nota: Resultados SPSS 
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Gráfico 8. Se da cumplimiento a lo planificado. 

 
Nota: Tabla 8 

 

En la presente tabla, 1 funcionario público de la municipalidad distrital de 

Orurillo - Melgar, representado por el 7,70 % de esta cifra, estiman que es 

muy alto y se da cumplimiento a lo planificado. Asimismo, 4 trabajadores y 

funcionarios públicos de la municipalidad distrital de Orurillo - Melgar, 

representado por el 30,80 % del grupo, consideran que es alto y se da 

cumplimiento a lo planificado. 

 

En contraste, 5 trabajadores y funcionarios públicos de la municipalidad 

distrital de Orurillo - Melgar representado por el 38,5 % de esta cifra, 

estiman que es medio y se da cumplimiento a lo planificado, 3 trabajadores 

y funcionarios públicos de la municipalidad distrital de Orurillo - Melgar 

representado por el 23,10 % del grupo, consideran que es bajo y se da 

cumplimiento a lo planificado. 

  

23.1

38.5

30.8

7.7

Bajo Medio Alto Muy alto
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4.1.2 Resultados de Presupuesto por Resultados 

9. La Municipalidad brinda mayor posibilidad laborar a la población 

Tabla 9 La Municipalidad brinda mayor posibilidad laborar a la población 

La Municipalidad brinda mayor posibilidad laborar a la población 

    

 

Escala 
Frecuencia 

absoluta 
%(Tanto por 

ciento) 

Bajo 4 30.8 

Medio 4 30.8 

Alto 2 15.4 

Muy alto 3 23.1 

Resultado 13 100.0 

Nota: Resultados SPSS 

 

Gráfico 9. La Municipalidad brinda mayor posibilidad laborar a la población 

 
Nota: Tabla 9 

 

En la presente tabla, 3 trabajadores y funcionarios públicos de la 

municipalidad distrital de Orurillo - Melgar, representado por el 23,10 % de 

esta cifra, estiman que es muy alto que la Municipalidad brinda mayor 

30.8 30.8

15.4

23.1

Bajo Medio Alto Muy alto
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posibilidad laborar a la población. Asimismo, 2 trabajadores y funcionarios 

públicos de la municipalidad distrital de Orurillo - Melgar, representado por 

el 15,40 % del grupo, consideran que es alto que la Municipalidad brinda 

mayor posibilidad laborar a la población. 

En contraste, 4 trabajadores y funcionarios públicos de la municipalidad 

distrital de Orurillo - Melgar representado por el 30,8 % de esta cifra, 

estiman que es medio que la Municipalidad brinda mayor posibilidad 

laborar a la población, 4 trabajadores y funcionarios públicos de la 

municipalidad distrital de Orurillo - Melgar representado por el 30,80 % del 

grupo, consideran que es bajo que la Municipalidad brinda mayor 

posibilidad laborar a la población. 

10. La población goza de servicios básicos. 

Tabla 10 La población goza de servicios básicos 

La población goza de servicios básicos. 

 

Escala Frecuencia absoluta 
%(Tanto por 

ciento) 

Bajo 2 15.4 

Medio 5 38.5 

Alto 4 30.8 

Muy alto 2 15.4 

Resultado 13 100.0 

Nota: Resultados SPSS 

 

Gráfico 10. La población goza de servicios básicos 
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Nota: Tabla 10 

 

En la presente tabla, 2 trabajadores y funcionarios públicos de la 

municipalidad distrital de Orurillo - Melgar, representado por el 15,40 % de 

esta cifra, estiman que es muy alto que la población goza de servicios básicos. 

Asimismo, 4 trabajadores y funcionarios públicos de la municipalidad 

distrital de Orurillo - Melgar, representado por el 30,80 % del grupo, 

consideran que es alto que la población goza de servicios básicos. 

En contraste, 5 trabajadores y funcionarios públicos de la municipalidad 

distrital de Orurillo - Melgar representado por el 38,5 % de esta cifra, estiman 

que es medio que la población goza de servicios básicos, 2 trabajadores y 

funcionarios públicos de la municipalidad distrital de Orurillo - Melgar 

representado por el 15,40 % del grupo, consideran que es bajo que la 

población goza de servicios básicos. 

  

15.4

38.5

30.8

15.4

Bajo Medio Alto Muy alto
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11. Los gastos benefician a la población 

Tabla 11 Los gastos benefician a la población 

Los gastos benefician a la población. 

 

Escala 
Frecuencia 

absoluta 
Tanto por 

ciento 

Bajo 3 23.1 

Medio 5 38.5 

Alto 4 30.8 

Muy alto 1 7.7 

Resultado 13 100.0% 

Nota: Resultados SPSS 
 

 

Gráfico 11 Los gastos benefician a la población 

 
Nota: Tabla 11 

 

En la presente tabla, 1 trabajadores y funcionarios públicos de la 

municipalidad distrital de Orurillo - Melgar, representado por el 7,70 % de 

esta cifra, estiman que es muy alto que los gastos benefician a la población. 

23.1

38.5

30.8

7.7

Bajo Medio Alto Muy alto
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Asimismo, 4 trabajadores y funcionarios públicos de la municipalidad 

distrital de Orurillo - Melgar, representado por el 30,80 % del grupo, 

consideran que es alto que los gastos benefician a la población. 

 En contraste, 5 trabajadores y funcionarios públicos de la municipalidad 

distrital de Orurillo - Melgar representado por el 38,5 % de esta cifra, 

estiman que es medio que los gastos benefician a la población, 3 

trabajadores y funcionarios públicos de la municipalidad distrital de Orurillo 

- Melgar representado por el 23,10 % del grupo, consideran que es bajo que 

los gastos benefician a la población. 

12. En las obras que se ejecutan existe calidad de gastos 

Tabla 12 En las obras que se ejecutan existen calidad de gastos 

En las obras que se ejecutan existe calidad de gastos. 

Escala Frecuencia absoluta 
%(Tanto por 

ciento) 

Bajo 3 23.1 

Medio 4 30.8 

Alto 3 23.1 

Muy alto 3 23.1 

Resultado 13 100.0 

Nota: Resultados SPSS 
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Gráfico 12 En las obras que se ejecutan existe calidad de gastos 

 
Nota: Tabla 12 

 

En la presente tabla, 3 trabajadores y funcionarios públicos de la 

municipalidad distrital de Orurillo - Melgar, representado por el 23,10 % de 

esta cifra, estiman que es muy alto que en las obras que se ejecutan existe 

calidad de gastos. Asimismo, 3 trabajadores y funcionarios públicos de la 

municipalidad distrital de Orurillo - Melgar, representado por el 23,10 % del 

grupo, consideran que es alto que en las obras que se ejecutan existe calidad 

de gastos. 

 En contraste, 4 trabajadores y funcionarios públicos de la municipalidad 

distrital de Orurillo - Melgar representado por el 30,8 % de esta cifra, 

estiman que es medio que en las obras que se ejecutan existe calidad de 

gastos, 3 trabajadores y funcionarios públicos de la municipalidad distrital 

de Orurillo - Melgar representado por el 23,10 % del grupo, consideran que 

es bajo que en las obras que se ejecutan existe calidad de gastos. 

  

23.1

30.8

23.1 23.1
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13. La población tiene conocimiento de las obras y gastos realizados. 

Tabla 13 La población tiene conocimiento de las obras y gastos realizados 

La población tiene conocimiento de las obras y gastos realizados. 

Escala Frecuencia absoluta 
%(Tanto por 

ciento) 

Bajo 2 15.4 

Medio 5 38.5 

Alto 5 38.5 

Muy alto 1 7.7 

Resultado 13 100.0 

Nota: Resultados SPSS 
 

 

 

Gráfico 13. La población tiene conocimiento de las obras y gastos realizados. 

 
Nota: Tabla 13 

 

En la presente tabla, 1 trabajadores y funcionarios públicos de la 

municipalidad distrital de Orurillo - Melgar, representado por el 7,70 % de 

esta cifra, estiman que es muy alto que la población tiene conocimiento de 

15.4

38.5 38.5

7.7

Bajo Medio Alto Muy alto
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las obras y gastos realizados. Asimismo, 5 trabajadores y funcionarios 

públicos de la municipalidad distrital de Orurillo - Melgar, representado por 

el 38,50 % del grupo, consideran que es alto que la población tiene 

conocimiento de las obras y gastos realizados. 

En contraste, 5 trabajadores y funcionarios públicos de la municipalidad 

distrital de Orurillo - Melgar representado por el 38,5 % de esta cifra, 

estiman que es medio que la población tiene conocimiento de las obras y 

gastos realizados, 2 trabajadores y funcionarios públicos de la 

municipalidad distrital de Orurillo - Melgar representado por el 15,40 % del 

grupo, consideran que es bajo que la población tiene conocimiento de las 

obras y gastos realizados. 

14. Existe fiscalización de parte de la población 

Tabla 14 Existe fiscalización de parte de la población 

Existe fiscalización de parte de la población. 

 

Escala 
Frecuencia 

absoluta 
Tanto por ciento 

Bajo 2 15.4 

Medio 5 38.5 

Alto 4 30.8 

Muy alto 2 15.4 

Resultado 13 100.0% 

Nota: Resultados SPSS 
 

 

  



51 

 

 

Gráfico 14 Existe fiscalización de parte de la población 

 
Nota: Tabla 14 

 

En la presente tabla, 2 trabajadores y funcionarios públicos de la 

municipalidad distrital de Orurillo - Melgar, representado por el 15,40 % de 

esta cifra, estiman que es muy alto que existe fiscalización de parte de la 

población. Asimismo, 4 trabajadores y funcionarios públicos de la 

municipalidad distrital de Orurillo - Melgar, representado por el 30,80 % del 

grupo, consideran que es alto que exista fiscalización de parte de la 

población. 

 En contraste, 5 trabajadores y funcionarios públicos de la municipalidad 

distrital de Orurillo - Melgar representado por el 38,5 % de esta cifra, 

estiman que es medio que existe fiscalización de parte de la población, 2 

trabajadores y funcionarios públicos de la municipalidad distrital de Orurillo 

- Melgar representado por el 15,40 % del grupo, consideran que es bajo que 

existe fiscalización de parte de la población. 

  

15.4

38.5

30.8

15.4

Bajo Medio Alto Muy alto
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4.2 CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

4.2.1 Contrastación de la primera hipótesis general 

La omisión de las políticas publicas están vinculados con el presupuesto por 

resultados en la municipalidad distrital de Orurillo - Melgar, 2016-2017. 

 

1º) Formulación de hipótesis 

Hipótesis nula: 

Ho: La omisión de las políticas públicas no están vinculados con el 

Presupuesto por Resultados en la Municipalidad Distrital de Orurillo - 

Melgar, 2016 - 2017. 

 

Hipótesis alterna: 

H1: La omisión de las políticas publicas están vinculados con el presupuesto 

por resultados en la municipalidad distrital de Orurillo - Melgar, 2016-2017. 

 

Correlaciones 

 Variables Estadística Política Publica 
Presupuesto por 

Resultados 

 

 

Rho de 

Spearman 

Política Publica Coeficiente de 

correlación 
1,000 0,836** 

Sig. (bilateral)  0,000 

N 13 13 

Presupuesto por 

Resultados 

Coeficiente de 

correlación 
0,836** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,000  

N 13 13 

**. La correlación es significativa en el nivel ,01 (bilateral). 

 

En el resultado, se alcanzó que el coeficiente Rho Spearman r = ,836** , 

posee un nivel de significancia de .000 por debajo del nivel esperado (p < 

.05),por lo que se rechaza la hipótesis nula y admite la hipótesis alterna se 

concluye, se confirma que un un nivel de confianza del 95%, que existe una 

correlación positiva alta de la Política Pública no esta vinculado con el 
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presupuesto por resultados en la municipalidad distrital de Orurillo - Melgar, 

2016 – 2017. 

4.2.2 Contrastación de la primera hipótesis específica 

Existe una vinculación significativa de la mejora continua y el presupuesto 

por resultados en la municipalidad distrital de Orurillo – Melgar, 2016-2017 

 

1º) Formulación de hipótesis 

Hipótesis nula: 

Ho: No existe una vinculación significativa de la mejora continua y el 

presupuesto por resultados en la municipalidad distrital de Orurillo – 

Melgar, 2016-2017. 

 

Hipótesis alterna: 

H1: Existe una vinculación significativa de la mejora continua y el 

presupuesto por resultados en la municipalidad distrital de Orurillo – 

Melgar, 2016-2017. 

 

Correlaciones 

 Variables Estadística 
Mejora 

continua 

Presupuesto 

por Resultados 

 

 

 

Rho de 

Spearman 

Mejora 

continua 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 0,805** 

Sig. (bilateral)  0,000 

N 13 13 

Presupuesto 

por Resultados 

Coeficiente de 

correlación 
0,805** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,000  

N 13 13 

**. La correlación es significativa en el nivel ,01 (bilateral). 

 

Con el resultado, se obtuvo que el coeficiente Rho Spearman r = ,805** , 

posee un nivel de significancia de .000 por debajo del nivel esperado (p < 
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.05),por lo que se rechaza la hipótesis nula y admite la hipótesis alterna se 

concluye, se confirma que un un nivel de confianza del 95%, que existe una 

correlación positiva alta entre la mejora continua y el presupuesto por 

Resultados en la municipalidad distrital de Orurillo - Melgar, 2016 – 2017. 

4.2.3 Contrastación de la segunda hipótesis específica 

Existe una vinculación de la asignación de los recursos financieros siendo 

regular en beneficio de los ciudadanos del distrito de Orurillo- Melgar, 

2016-2017 

 

1º) Formulación de hipótesis 

Hipótesis nula: 

Ho: No existe una vinculación de la asignación de los recursos financieros 

siendo regular en beneficio de los ciudadanos del distrito de Orurillo- 

Melgar, 2016-2017. 

 

Hipótesis alterna: 

H1: Existe una vinculación de la asignación de los recursos financieros 

siendo regular en beneficio de los ciudadanos del distrito de Orurillo- 

Melgar, 2016-2017. 

  

Correlaciones 

 Variables Estadística 
Recursos 

financieros 

Beneficio de la 

Población 

 

 

 

 

Rho de 

Spearman 

Recursos 

financieros 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 0,762** 

Sig. (bilateral) 
 0.000 

N 13 13 

Beneficio de 

la Población 

Coeficiente de 

correlación 
0,762** 1,000 

Sig. (bilateral) 
0,000  

N 13 13 
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**. La correlación es significativa en el nivel ,01 (bilateral). 

 

Con el resultado, se obtuvo que el coeficiente Rho Spearman r = ,762** , 

posee un nivel de significancia de .000 por debajo del nivel esperado (p < 

.05),por lo que se rechaza la hipótesis nula y admite la hipótesis alterna se 

concluye, se confirma que un un nivel de confianza del 95%, que existe una 

correlación positiva alta entre la Política Pública no influye en el 

Presupuesto por Resultados en la Municipalidad Distrital de Orurillo - 

Melgar, 2016 – 2017. 

 

4.1.1. Contrastación de la tercera hipótesis 

Existe una vinculación de la eficacia y eficiencia en aplicación del 

presupuesto por resultados en la municipalidad distrital de Orurillo- Melgar, 

2016-2017 

 

1º) Formulación de hipótesis 

Hipótesis nula: 

Ho: No eexiste una vinculación la eficacia y eficiencia en aplicación del 

presupuesto por resultados en la municipalidad distrital de Orurillo -Melgas 

2016-2017. 

 

Hipótesis alterna: 

H1: Existe una vinculación la eficacia y eficiencia en aplicación del 

presupuesto por resultados en la municipalidad distrital de Orurillo -Melgas 

2016-2017. 

 

 Correlaciones 

 Variables Estadística 
Eficiencia y 

eficacia 

Presupuesto 

por resultados 

 

 

 

Eficiencia y 

eficacia 

Coeficiente de 

correlación 
1,000 0,792** 

Sig. (bilateral)  0,000 



56 

 

 

Rho de 

Spearman 

N 13 13 

Presupuesto por 

resultados 

Coeficiente de 

correlación 
0,792** 1,000 

Sig. (bilateral) 0,000  

N 13 13 

**. La correlación es significativa en el nivel ,01 (bilateral). 

 

Con el resultado, se obtuvo que el coeficiente Rho Spearman r = ,792** , 

posee un nivel de significancia de .000 por debajo del nivel esperado (p < 

.05),por lo que se rechaza la hipótesis nula y admite la hipótesis alterna se 

concluye, se confirma que un un nivel de confianza del 95%, que existe una 

correlación positiva alta entre la Política Pública no influye en el 

Presupuesto por Resultados en la Municipalidad Distrital de Orurillo - 

Melgar, 2016 – 2017. 

4.3 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.3.1 Discusión de Resultados 

Garzón, señala: Si la elaboración de políticas públicas asegura los derechos 

fundamentales del ciudadano, existe una responsabilidad del estado en 

ejecutarlas, para ello se conglomeran políticas de estado donde participan 

las instituciones públicas, todo esto con la finalidad de lograr metas 

concretas y dirigidas a los ciudadanos.  

La investigación está referida a como se asocia la política pública y el 

presupuesto por resultados, para lo cual se planteó el objetivo vincular las 

variables de las políticas públicas y los presupuestos por resultados dadas 

en la municipalidad distrital de Orurillo dentro de los periodos 2016 al 2017, 

el resultado de la investigación muestra que los ciclos de política públicas 

son primordiales y deben ser aplicados por el gobierno local, para loa cual 

se debe considerara la mejora continua y esto comprende cambio de hábitos, 

cambio de mentalidad, técnicas a nivel de empleados, que debe ser 

impulsado por el titular de la entidad y el consejo municipal. Los planes 

estratégicos deben darse por la alta dirección o quien haga las veces en 
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función de los requerimientos y deben fundamentarse dentro del marco 

legal. La aplicación reglas y criterios son coherentes y existe una 

responsabilidad en el manejo de los recursos lo que representa el 59.30 %. 

Y los resultados sobre la relación un trabajo en equipo permanente es de 

38,50% y se mitiga la afectación del medio ambiente representa el 46,50 %. 

Estos resultados muestran cierta relación con los resultados de Garzon, 

donde predomina la organización, el trabajador y el logro de metas en 

beneficios de la población. 

 

En las políticas públicas, la evaluación es una acción fundamental para la 

gestión pública, además es un instrumento valioso de información y de 

ayuda a la decisión pública. En este aspecto los resultados sobre la 

evaluación es oportunamente las estrategias de gestión aplicadas es 53,80 

%. La población goza de servicios básicos y los gastos benefician a la 

población, se encuentra entre alto y muy alto en 69,30 %. Los beneficios 

deben ser para toda la población, el gobierno tiene la obligación de brindar 

calidad de vida, at través de los servicios básicos primordiales y necesario 

para el ciudadano. 

 

Cisneros, indica que las actividades deben ser programadas en función de 

los resultados para que tengan un comportamiento mayor en cuanto a las 

programaciones realizadas, de esta afirmación podemos deducir que la 

ejecución de presupuesto por resultados ha sido dirigida de manera 

adecuadas en los periodos de estudio 

Por otro lado, el autor Escobar y Hermoza nos menciona que existe una 

relación muy estrecha entre la variable presupuesta por resultados y en la 

calidad del gasto público siendo muy significativa positiva, de lo que deduce 

que se mejoran el presupuesto por resultados en cuanto se mejora la calidad 

del gasto público. Y el resultado de presupuesto en la organización 

gubernamental existe un desinterés por parte de los trabajadores y 

funcionarios públicos, para lo cual la población tiene conocimiento de las 

obras que se ejecutan existe calidad de gastos representa 46,20% y los gastos 
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benefician a la población entre alto y medio asciende 69,30 %. El 

presupuesto por resultados tiene como objetivo fundamental ser un 

instrumento de gestión pública la que está asociado a la asignación de 

recursos de bienes y servicios y con resultados cuantificables en beneficio 

de toda la ciudadanía. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El estudio arribo a las subsiguientes conclusiones: 

PRIMERA  

Existe asociación de las políticas del estado y el Presupuesto por resultados, y esta 

representa el 53,90 %, donde el ciclo de las políticas, mejora continua, planes 

estratégicos son muy importante para el progreso y la calidad de vida del ciudadano. 

 

SEGUNDA 

Los recursos financieros son destinados al 69,30 %, para los servicios básicos y 

obras en beneficio de la población, siendo regular. La gran importancia es que estos 

recursos sean percibidos por el común ciudadano y la misma comunidad, y que 

tenga la percepción de que estado invierte y brinda apoyo a la población. 

 

TERCERA 

Se logro determinar que el manejo de presupuesto por resultados, se tiene un 

conocimiento de las obras y gastos realizados que de 69,30 % y las obras que se 

ejecutan existe calidad de gastos es de 59,30 % en lo respecta a eficiencia y eficacia 

en provecho. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA 

Toda gestión de la municipalidad debe aplicar políticas de publicas, con la finalidad 

de que los servicios y bienes sean de mayor calidad posible y lleguen a beneficiar a 

los pobladores de la localidad de manera directa y sean conscientes que la gestión 

está cumpliendo con la población, y que se traduzca en la disminución de costes y 

tiempo, dos elementos básicos en cualquier pericia de mejora continua que permita 

el crecimiento de la población. 

 

SEGUNDA 

Las autoridades de la municipalidad son elegidos con la finalidad de realizar una 

gestión en beneficio de la población, por lo tanto, los recursos financieros deben ser 

utilizados en forma adecuada y transparente, estos recursos den la pertinencia para 

el progreso y las circunstancias de vida de la ciudadanía y esto permita que el 

poblador vea que los recursos son bien utilizados. 

 

TERCERA 

La autoridad municipal debe alcanzar una eficacia y eficiencia en la administración 

de recursos presupuestados para lo cual es importante la aplicación de las normas, 

directivas y que todos los acuerdos de consejo municipal sean en beneficio de la 

sociedad. 
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