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Resumen
La presente investigación tiene como objetivo determinar la relación que se da entre
el planeamiento estratégico y los proyectos de inversión pública en la Municipalidad
Provincial de Castilla, región Arequipa, 2019-2021.
El diseño de la presente investigación es descriptiva-correlacional y de corte
transversal, se aplicó la muestra, se considera censal pues se aplicará la encuesta al total de
los trabajadores, es decir a los 61 trabajadores administrativos.
La conclusión a la que llegamos es que existe correlación positiva y
SIGNIFICATIVA, entre la variable planeamiento estratégico y los proyectos de inversión
pública, lo cual se demuestra con el valor obtenido con el estadístico Rho de Spearman (R=
0,756), así mismo en cuanto al valor de significancia obtenido, al ser menor al valor 0,05
nos permite desechar la hipótesis nula y valida la hipótesis de investigación planteada, la
cual dice: “Existe relación directa y significativa entre el planeamiento estratégico y los
proyectos de inversión pública en la Municipalidad Provincial de Castilla”.
Palabras claves: Planeamiento estratégico, proyectos de inversión pública, plan de desarrollo
concertado.
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Abstract
The present research aims to determine the relationship between strategic planning
and public investment projects in the Provincial Municipality of Castilla, Arequipa región,
2019-2021.
The design of this research is descriptive-correlational and cross-sectional, the
sample is considered as a census because the survey will be applied to all workers, that is, to
the 61 administrative workers.
The conclusion we reached is that there is a positive and SIGNIFICANT correlation
between the strategic planning variable and public investment projects. This is demonstrated
with the value obtained with the Spearman Rho statistic (R = 0.756), as well as the
significance value obtained, being less than the value 0.05 allows us to discard the null
hypothesis and validates the proposed research hypothesis, which says: "There is a direct
and significant relationship between strategic planning and public investment projects in the
Provincial Municipality of Castilla."
Keywords: Strategic planning, public investment projects, concerted development plan.
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Introducción
Los proyectos de inversión pública tienen por finalidad ampliar el acceso a servicios
públicos de los grupos vulnerables, así como generar oportunidades a la población para que
accedan a servicios básicos como: alimentación, vivienda y salud, a la vez, puedan
desarrollar capacidades y habilidades que les permitan mejorar sus condiciones de vida. El
planeamiento estratégico dentro del sector público tiene por finalidad generar instrumentos
de gestión pública eficientes y de esa manera mejorar la calidad de vida de los pobladores.
Actualmente la Provincia de Castilla viene implementando el sistema invierte.pe. Sin
embargo, se han detectado algunas falencias en su aplicación, por ejemplo, la escaza
articulación entre los proyectos de inversión pública y el sistema de planeamiento
estratégico, el cual, se encuentra con escaza operatividad, a la vez, no existe un diagnóstico
social que nos permita tener una línea de base sobre la realidad social, económica, política y
cultural de la Provincia de Castilla.
La presente investigación tiene por finalidad determinar la relación que se da entre
el planeamiento estratégico y los proyectos de inversión pública en la Municipalidad
Provincial de Castilla, Región Arequipa, 2019-2021. Esta investigación se divide en cuatro
grandes capítulos:


En el primer capítulo desarrollamos el marco teórico, hacemos una revisión
exhaustiva de las principales teorías entorno a los proyectos de inversión pública, y
el planeamiento estratégico, de igual manera se revisan los antecedentes de
investigación que nos permitan conocer el estado del arte de esta temática y
terminamos el capítulo identificando los principales conceptos que guiarán la
presente investigación.
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En el segundo capítulo se desarrollan los aspectos metodológicos, donde se definen
el tipo y diseño de investigación, siendo descriptivo-correlacional. A la vez, se
identifica la población, la muestra y la viabilidad operativa.



En el tercer capítulo se dan a conocer los resultados a nivel descriptivo, donde
utilizamos los baremos para identificar y describir las variables planteadas:
planeamiento estratégico y proyectos de inversión pública. Así como sus respectivas
dimensiones.



En el cuarto capítulo, damos a conocer los resultados a nivel correlacional, donde se
realizaron las pruebas de hipótesis. Teniendo como resultado principal que: existe
correlación positiva y SIGNIFICATIVA, entre la variable planeamiento estratégico
y los proyectos de inversión pública. lo cual se demuestra con el valor obtenido con
el estadístico Rho de Spearman (R= 0,756), así mismo en cuanto al valor de
significancia obtenido, al ser menor al valor 0,05 nos permite desechar la hipótesis
nula y valida la hipótesis de investigación planteada, la cual dice: “Existe relación
directa y significativa entre el planeamiento estratégico y los proyectos de inversión
pública en la Municipalidad Provincial de Castilla”.
Esperamos que este trabajo de investigación cumpla con los estándares para su
revisión y posterior aprobación.

11

CAPÍTULO I MARCO TEÓRICO
1.1 Antecedentes
Quiñones (2018). En su tesis de Maestría: Metodología para el diseño de una
planificación estratégica interrelacionada con la administración presupuestaria en las
entidades del sector público Caso: RENIEC. ESAN. Para esta investigación se utiliza el
método descriptivo, no experimental deductivo. Se concluye que tanto el plan estratégico, el
presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y el plan anual de contrataciones (PAC) del
Estado no se integran. Propone que se utilicen métodos modernos como el análisis de DAFO
y el Tablero de Control en la consecución de los proyectos. Se utilice técnicas o instrumentos
del marco lógico y árbol de problemas, tomando en cuenta los presupuestos ya programados
en las instituciones del Estado. El autor considera que el propósito es mejorar las técnicas y
métodos en el servicio de la institución pública, unir e integrar y darle sentido al plan
estratégico para el mejoramiento de los programas presupuestales.
Según Chata (2018) en su maestría: el presupuesto de inversión pública basado en
resultados y su relación con la gestión estratégica de los gobiernos municipales de la Región
Puno periodos: 2016-2018. El fin principal de la investigación es determinar la relación
entre el presupuesto de inversión pública y la gestión estratégica de los Gobiernos
municipales de la región Puno. Se realizó la investigación utilizando el procedimiento
deductivo inductivo y analítico, concluyendo que no se cumplen las metas de los programas
presupuestales en relación al cumplimiento de los objetivos estratégicos, trayendo consigo
insatisfacción en los ciudadanos.
Flores (2019), en su tesis de maestría: Análisis de riesgo en el diagnóstico de los
proyectos de inversión pública y calidad de la inversión. Caso Mitopampa. Siendo uno de
los fines principales la correspondencia entre el estudio del peligro del diagnóstico de los
12

PIP, con la calidad de las inversiones ya terminadas en el pueblo de Mitopampa. dando por
resultado que en ningún proyecto de inversión pública se realizó el análisis de riesgo en el
momento de su formulación, que la calidad de la inversión de los PIP es baja, y se concluye
que existe relación entre el análisis de riesgo en el diagnóstico de los PIP y la calidad de la
inversión.
Ponce (2013) en su tesis de Maestría: inversión Pública y Desarrollo Económico
Regional. PUCP. En la investigación el autor concluye que: el estudio de las inversiones
públicas, tienen su origen en las fallas que se detectan en el mercado, las cuales son:
Presencia de mercados poco articulados, escaza información y acumulación geográfica de
capitales, estos problemas solo podrán ser resueltos a través de la intervención del Estado,
quien podrá enfrentar la escaza inversión en la región para desarrollar mayor rentabilidad
social. Buscando obtener un equilibrio entre la inversión pública y privada, pudiendo generar
opciones de solución a las necesidades insatisfechas de las regiones en el ámbito de la
infraestructura.
León, (2017) en su tesis de Maestría: Diseño de una planificación estratégica para la
empresa Reprodata Cía. Ltda. Dirigida a la restauración y conservación de los equipos de
fotocopiado e impresión de la marca Lexmark, sustentada en la universidad Politécnica
Salesiana. Se utilizó un muestreo de 15 trabajadores de dicha universidad en la ciudad de
Quito Ecuador. Donde la finalidad es determinar una ruta importante que sea garante de
control y progreso con la institución, en el estudio se determina que no se ha realizado
cambios relevantes en la institución, no tiene una ruta estratégica, no existe estructura
orgánica para un mejor orden y control. Se recomienda poner en práctica un proyecto de
planificación estratégica priorizando el desarrollo de conocimientos, teniendo como fuente
métodos administrativos, de esta manera cubrir las deficiencias ya mencionadas en la
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institución recuperando la inversión en el corto plazo aplicando de forma eficaz e íntegra los
controles respectivos.
Romero (2010). En su tesis de Maestría: Proyecto de inversión y planificación
estratégica de la compañía Scrady S. A. Escuela Superior Politécnica del litoral Facultad
de Economía y Negocios. Para la investigación se utilizó el método Porter con una muestra
de cincuenta y cinco empresas de dicha compañía publicitaria de la ciudad de GuayaquilEcuador. En la tesis se determina que en la sociedad no se ha implementado una planificación
estratégica desde su fundación, esta sociedad ha sobrevivido gracias a la experiencia que ha
logrado conseguir en el camino. Se recomienda elaborar un plan estratégico de la compañía
que lleve a la optimización del potencial humano y económico, consiguiendo así mejorar las
políticas y procedimientos de la compañía, se tiene como expectativa la consecución de los
objetivos y metas trazados.
Ferro (2017) en su tesis de Maestría: El proceso de participación e inclusión de la
Población en la elaboración de proyectos de Inversión pública. Universidad Austral de
Chile. Para la presente tesis el investigador trabajo directamente en la preparación de
proyectos de inversión pública, en dos municipalidades provinciales, en Puno teniendo una
población urbana del sesenta por ciento de su población total y El Collao-Ilave con una
población rural del sesenta y nueve por ciento de su población total. El investigador llega a
la conclusión que el SISTEMA INVIERTE. PE, tiene como un factor de éxito la
participación de la población objetivo en la formulación del PIP, sin embargo, en las
municipalidades estudiadas no se han implementado ordenanzas que hagan cumplir esta
recomendación.
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1.2

Bases teóricas

Gobiernos municipales
La Ley Orgánica de Municipalidades en su primer enunciado sostiene que la
intervención y colaboración de los pobladores en la gestión pública depende en gran medida
de las instituciones estatales ya que estos se encargan administrar el presupuesto público,
siendo la base principal de un gobierno la población , territorio geográfico y la organización,
los gobiernos provinciales y distritales son los entes promotores de la administración y
desarrollo siendo sus objetivos principales y de acuerdo a su marco normativo los que se
resume a continuación:


Marco normativo para la división del territorio de acuerdo al área o zona
determinada.



La consecución de los objetivos ya trazados la promoción del mejoramiento tanto
como en la ciudad como en el campo.



suscribir y dar facilidades para que la población beneficiada con la gestión local sea
también parte de la administración de los recursos públicos.



la formulación y aprobación del plan de mejoramiento con la participación
ciudadana, trayendo consigo el cumplimiento y control de las obras publicas en la
localidad



gestión y normalización de los bienes públicos que tienen como fin principal cubrir
las carencias de la población.



decretar normas para mejorar la administración pública de su respectiva
municipalidad
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y otras que resulten de acuerdo a sus atribuciones y finalidades y las que señale
la Ley Nº 27972, 2003.

Variable Planeamiento Estratégico.
Entendemos a la planeación estratégica como la determinación de los planes y metas
estableciendo normas, técnicas, procedimientos , asignando recursos económicos para
encaminar las metas y normas y así lograr los objetivos, es una destreza, habilidad para el
estudio de enunciar efectuar y controlar las diversas disposiciones de acuerdo a las diferentes
funciones de las organizaciones para el logro de los planes establecidos, se define también
como una variedad de tareas de distintas áreas funcionales de una institución.
Mostajo. (2002) el autor define a la gestión estratégica como un facilitador que dirige el
camino de las personas que conforman una institución, dándoles la oportunidad de
direccionar la marcha de una institución para mejorar las oportunidades, los beneficios de
corto y largo plazo que le brinda el medio que le rodea, promocionando así la relación de
las áreas de la institución, permitiendo la mejora en la toma de decisiones y acciones
oportunas en la consecución y realización de los objetivos principales de las organizaciones.
Country, (2015): “Proceso gerencial de desarrollar y mantener una dirección estratégica
que pueda alinear las metas y recursos de la organización con sus oportunidades cambiantes
de mercadeo” (p.4). Conceptualizando al plan estratégico como una guía donde su fin
principal es el logro de los objetivos y metas ya que sin estos no tendría razón de ser. Shapiro,
(1986), citado por Country, (2015) es una programación íntegra que reconoce una óptima
gestión. Armijo, (2011), citado por Country, (2015) la gestión estratégica tiene como fin
principal determinar los planes y el que hacer para lograr los objetivos trazados,
reconociendo la gestión estratégica como el instrumento principal en la toma de decisiones
o medidas.
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Características de la Planificación Estratégica.
Testa (2015) resalta que la gestión estratégica tiene singularidades originadas según su
espacio o territorio:


La planificación estratégica es la herramienta de ayuda a la población para el
logro de los objetivos en una misma situación sociocultural.



Siendo los beneficiados la población o actores involucrados.



El método o propósito es singular y dirigido a una población beneficiada.



Se debe realizar con la participación de la población.



El plan se acomoda a los diferentes escenarios de acuerdo a su temporalidad y
ubicación.

La consecución de metas para el logro de los objetivos debe hacerse conocer a la
población. La imagen internacional es determinante para el plan.
Planificación de Proyectos.
Las personas que programan un proyecto tienen un compromiso con la población y llegar
hasta el resultado final que es concretarlo, muchos planes no logran su finalidad básica,
tenemos en el medio muchas guías para una adecuada programación de planes sobresaliendo
entre todas la PMBOK sexta edición, una buena programación indica el que, y como se debe
hacer la persona responsable y el porqué, (Project Management Institute, 2017).
Proyectos de inversión pública
INVIERTE.PE, es un método propio del estado peruano donde se inicia la programación
hasta la realización final de cada uno de los programas.
Según Invierte.pe, (2017), refiere que el Sistema Nacional de Inversión Pública es
reemplazado por el Invierte.pe poniéndose en marcha en el año dos mil , siendo lo nuevo en
17

este sistema hallar el modelo para la inversión en el sector público, siendo muy positivas,
priorizando los proyectos que ayudan al progreso de la población beneficiada del país y
dejando de lado los programas que no cumplen su finalidad principal como el bienestar de
la población, entre estos proyecto están los de las plazas de toros, monumentos sin ningún
tipo de importancia e irrelevantes para la sociedad. Invierte.pe, se enmarca en los programas
de infraestructura, teniendo también como elemento igualar los programas para minimizar
el tiempo en su formulación y evaluación obteniendo mejores resultados, cada programa
tiene un tiempo de vida desde su inicio y fin formado por cuatro etapas que son:
1. Programación Multianual de Inversiones.
2. Formulación y evaluación
3. Ejecución
4. Funcionamiento.

Directiva Nº 002-2017-EF/63.01:
Directiva Nº 002-2017-EF/63.01, Directiva para la Formulación y Evaluación en el
Marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, Diario
Oficial “El Peruano”
Normas Legales, Lima 22 de abril de 2017 enunciando las características relevantes en
la normativa:
En el primer adjunto remarca que los proyectos de inversión pública que no tengan
certidumbre y precisión sobre su valor económico y resultados en la población, se puede
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utilizar la base de datos secundarios o antecedentes de otros proyectos que se encuentren
disponibles.
La Fase número uno de la Programación Multianual está encaminada por el gobierno
peruano donde se estudia las falencias en la infraestructura, carencias en servicios públicos
de cada distrito o región, demostrando los objetivos y metas con cada programa, priorizando
los proyectos más importantes para la población, se encargan de comunicar aquellos
programas que se realizan de forma particular en los gobiernos locales y regionales, la
Programación Multianual de Inversiones tiene inversiones que continúan por un tiempo de
3 años y debe tener relación con las carencias de infraestructura que tiene los programas de
servicios públicos , el encargado de cumplir reforzar y elaborar es el MEF, a través de la
“Dirección General de Programación Multianual de Inversiones.
Gonzales (2012) nos dice que el inicio de un programa son las carencias que tiene una
organización pública o privada y este ayude a su progreso cumpliendo el objetivo propuesto
teniendo relación con las tareas y su resultado final.
Escudero (2004), citado por Gonzales (2012), conceptualiza proyectos como la
participación en un tiempo específico, haciendo uso parcial o total de los recursos
económicos del Estado cuya finalidad es el desarrollo de los bienes del Estado.
Uson (2014). El autor señala que los proyectos son gestiones que implica el uso de ciertos
recursos para así llegar a los efectos positivos esperados, todos los proyectos tienen un valor
económico y su finalidad es la satisfacción al solucionar un problema o aumentar la
producción de un servicio o bien.
Baca (2006), lo define como un método que necesita un aporte económico para la
producción de un bien o servicio provechoso para la sociedad. Un proyecto de inversión
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tiene como objetivo el mejoramiento y crecimiento de la población solucionando los
problemas advertidos por la población beneficiada por el proyecto.
Municipio al día (2015). considera que las etapas de inversión pública son el diseño, que
es la preparación del perfil y la posibilidad que el estudio sea factible, seguido por el
cumplimiento o realización del proyecto, consiste en la minuciosa preparación del
expediente técnico y finalmente la evaluación que son los métodos de inspección y
evaluación ultima, concluyendo que los proyectos se delimitan en el tiempo utilizando los
recursos económicos con la finalidad del mejoramiento, desarrollo y crecimiento de los
bienes y servicios del Estado, siendo los réditos en la vida útil de proyecto terminado.
Los proyectos tienen un principio y fin originándose de acuerdo a los elementos que
intervienen en las organizaciones, cumpliendo con los requerimientos principales de cubrir
las carencias de la población beneficiada, los programas son preparados por una o un grupo
de personas y por una institución o un consorcio.
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CAPÍTULO II: ASPECTOS METODOLÓGICOS

2.1 Método
La investigación se enmarca de acuerdo con su propósito en una investigación de tipo
básica, descriptivo-correlacional, se utilizó el método deductivo, porque guarda en sus
objetivos el contribuir con el conocimiento de un tema en particular y realizar aportes sobre
el mismo, tanto en sus variables de estudio como en los vínculos que en ella se presenten,
según Sánchez y Reyes (1996).
2.2 Diseño del estudio
El diseño que utilizaremos será descriptivo-correlacional, para ello trabajaremos la parte
descriptiva con baremos por cada variable y dimensión, los cuales serán: Bajo, mejorable
alto y muy alto. En la parte correlacional utilizaremos el programa SPSS versión 24, previa
prueba de normalidad.
2.3 Operacionalización de variables
El diseño de la presente investigación es descriptiva-correlacional y de corte transversal
Según Hernández, et al. (2003) la investigación correlacional, es un tipo de estudio que tiene
como propósito evaluar la relación que exista entre dos o más variables (en un contexto en
particular). Esta relación no es de causalidad, sino de correlación, por ende, se expresan en
variable1 y variable 2. El mismo que se puede apreciar esquemáticamente a continuación:

a. Variables
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Tabla 1

N° Variable

Variables de estudio
Nombre

1 Variable
Planeamiento estratégico
1:
2 Variable 2: Proyectos de inversión pública

Tabla 2

Operacionalización de variables
Variables

Dimensión

Técnicas

Indicadores

Instrumento
Fuentes

Compromiso
Planificación
Diseño

Organización
Conocimiento
Desempeño

Vble 1.
Implementación
Planeamiento
estratégico

Socialización

Cuestionario

Comunicación

Encuesta

Supervisión
Monitoreo

Temporalidad
Información
Rendimiento

Evaluación

Trabajadores de
la Municipalidad
provincial de
Castilla

Comunicación
Reprogramación
Objetivos

Normatividad

Análisis
Gastos
Control
Formulación

Vble. 2
Metodología
proyectos de
inversión
pública
Articulación

Participación
Económicos

Cuestionario
Encuesta

Autonomía
Sistematización
Estructura
Conformidad

Viabilidad

Responsabilidad
Evaluación
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2.4 Universo del trabajo y muestra
La población del presente estudio está compuesta por la totalidad de los trabajadores
administrativos de la Municipalidad Provincial de Castilla, siendo 61 trabajadores
administrativos. Para fines de este estudio la muestra se considera censal pues se
aplicará la encuesta al total de los trabajadores, es decir a los 61 trabajadores
administrativos.
En este sentido Ramírez (1997) considera que la muestra censal es aquella donde
todas las unidades de investigación son consideradas como muestra.
2.5 Instrumentos de investigación
La técnica empleada es la Encuesta, que consiste en obtener datos de una muestra de
sujetos representativos de un colectivo más amplio, que se llevó a cabo en el contexto de la
vida socio jurídica, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación, con la
finalidad de obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de características
objetivas y subjetivas de la población.
El instrumento que se utilizó para el desarrollo de la investigación es el Cuestionario
de preguntas de investigación, el cual contiene preguntas cerradas referentes a la aplicación
de procesos didácticos en la ejecución y recolección de información objetiva, que permitió
la verificación de la hipótesis y culminación de la investigación con la operacionalización
de variables e interpretación final.
2.6 Unidad de observación
a. Ámbito de estudio: El presente estudio se llevará a cabo en el país de Perú, en la
Región Arequipa, Provincia de Castilla y en la Municipalidad Provincial de Castilla

9

b. Temporalidad:

El periodo abarca los años 2019 – a agosto del 2021. La

temporalidad se ha elegido en función de la media de duración de un proyecto de
intervención y ese periodo de años es el que se establece para el Plan estratégico
Institucional.
c. Unidad de Estudio: La unidad de estudio está conformada por los trabajadores

administrativos de la Municipalidad Provincial de Castilla.
2.7 Hipótesis
Hipótesis general


Existe relación directa y significativa entre el planeamiento estratégico y los
proyectos de inversión pública en la Municipalidad Provincial de Castilla.

Hipótesis Específicas


Existe relación directa y significativa entre el planeamiento estratégico y la
dimensión normatividad en los proyectos de inversión pública en la
Municipalidad Provincial de Castilla.



Existe relación directa y significativa entre el planeamiento estratégico y la
dimensión metodología en los proyectos de inversión pública en la
Municipalidad Provincial de Castilla.



Existe relación directa y significativa el planeamiento estratégico y la dimensión
articulación en los proyectos de inversión pública en la Municipalidad Provincial
de Castilla.



Existe relación directa y significativa entre el planeamiento estratégico y la
dimensión viabilidad en los proyectos de inversión pública en la Municipalidad
Provincial de Castilla.
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CAPÍTULO III: RESULTADOS A NIVEL DESCRIPTIVO
3.1 Dimensiones de la Variable Planeamiento estratégico
3.1.1 Dimensión Diseño
Tabla 3 Dimensión diseño
Nivel
Bajo

Frecuencia
6

Porcentaje
9.8

Mejorable

24

39.3

Alto

25

41.0

Muy alto
Total

6

9.8

61

100.0

Fuente: Elaboración propia. SPSS 24

Figura 1 Dimensión diseño

45.0
40.0
35.0
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0

39.3

41.0

9.8

Bajo

9.8

Mejorable

Alto

Muy alto

Fuente: Elaboración propia. SPSS 24

Interpretación: De acuerdo a la tabla 3 y figura 1 se observa que la dimensión diseño es
predominantemente alto 41%, esto significa que este grupo de encuestados leen las funciones
del planeamiento estratégico, conocen los procedimientos que existen en esta entidad para
la planificación, mantienen un conocimiento sobre la visión y misión institucional, y
declaran que el plan estratégico es revisado periódicamente.
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3.1.2 Dimensión implementación

Tabla 4 Dimensión Implementación
Nivel
Bajo

Frecuencia
10

Porcentaje
16.4

Mejorable

22

36.1

Alto

21

34.4

8

13.1

61

100.0

Muy alto
Total

Fuente: Elaboración propia. SPSS 24

Figura 2 Dimensión Implementación

36.1

40.0

34.4

35.0
30.0
25.0
20.0

16.4
13.1

15.0
10.0
5.0
0.0
Bajo

Mejorable

Alto

Muy alto

Fuente: Elaboración propia. SPSS 24

Interpretación: De acuerdo a la tabla 4 y la figura 2 se puede observar que la dimensión
implementación es predominantemente mejorable con 36.1%, esto significa que los
encuestados consideran que las metas del Plan Estratégico son poco difundidas, y que existe
limitada articulación entre el Plan Estratégico y el Plan Operativo Institucional, se toma poco
en cuenta la opinión de los trabajadores al momento de planificar, y no se cuenta con
mecanismos adecuados para difundir el plan estratégico. Un 34.4% de encuestado
consideran alto la implementación de los planes de gestión y un 16.4% consideran bajo la
implementación de estas herramientas.
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3.1.3 Dimensión monitoreo
Tabla 5 Dimensión monitoreo
Nivel
Bajo

Frecuencia
10

Porcentaje
16.4

Mejorable

16

26.2

Alto

30

49.2

5

8.2

61

100.0

Muy alto
Total

Fuente: Elaboración propia. SPSS 24

Figura 3 Dimensión monitoreo
49.2
50.0
45.0
40.0
35.0
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0

26.2
16.4
8.2

Bajo

Mejorable

Alto

Muy alto

Fuente: Elaboración propia. SPSS 24

Interpretación: De acuerdo a la tabla 5 y la figura 3 se puede observar que la dimensión
monitoreo es predominantemente alto con 49.2%, los encuestados consideran que se
implementan sistemas y procedimientos eficaces para evaluar y dar cuenta de las metas
institucionales, se utilizan sistemas de análisis de resultados del nivel de logro del Plan
Estratégico, en relación a los resultados esperados, la institución aplica sistemas de
seguimiento y acompañamiento para el desarrollo del Plan Estratégico.
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3.1.4 Dimensión evaluación
Tabla 6 Dimensión evaluación
Nivel
Bajo

Frecuencia
12

Porcentaje
19.7

Mejorable

19

31.1

Alto

27

44.3

3

4.9

61

100.0

Muy alto
Total

Fuente: Elaboración propia. SPSS 24

Figura 4 Dimensión evaluación
44.3
45.0
40.0
31.1

35.0
30.0
25.0

19.7

20.0
15.0
10.0

4.9

5.0
0.0

Bajo

Mejorable

Alto

Muy alto

Fuente: Elaboración propia. SPSS 24

Interpretación: De acuerdo a la tabla 6 y la figura 4 se puede observar que la dimensión
evaluación es predominantemente alto con 44.3 %, los encuestados consideran que la
dirección cuenta con mecanismos para dar cuenta pública de los resultados organizacionales
y los asume responsablemente, son adecuados los mecanismos con que cuenta esta
institución para supervisar y evaluar su gestión y se realiza el seguimiento del presupuesto y
verificar su coherencia con el Plan estratégico
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3.1.5 Variable planeamiento estratégico

Tabla 7 Variable planeamiento estratégico
Nivel
Bajo

Frecuencia
10

Porcentaje
16.4

Mejorable

23

37.7

Alto

25

41.0

3

4.9

61

100.0

muy alto
Total

Fuente: Elaboración propia. SPSS 24

Figura 5 Variable planeamiento estratégico

41.0

45.0

37.7

40.0
35.0
30.0
25.0

20.0

16.4

15.0
10.0

4.9

5.0
0.0
Bajo

Mejorable

Alto

muy alto

Fuente: Elaboración propia. SPSS 24

Interpretación: De acuerdo a la tabla 7 y la figura 5 se puede observar que la variable
planeamiento estratégico es predominantemente alto con 41.0 %, los encuestados consideran
que el diseño, implementación, monitoreo y evaluación del proceso de planeamiento
estratégico son aceptables. Sin embargo, el 54.1% de encuestados considera que es
mejorable o bajo el actual sistema de planeamiento estratégico.
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3.2 Dimensiones de la variable proyectos de inversión pública
3.2.1 Dimensión normatividad

Tabla 8 Dimensión normatividad
Nivel

Frecuencia

Bajo

Porcentaje
7

11.5

Mejorable

17

27.9

Alto

33

54.1

4

6.6

61

100.0

Muy alto
Total

Fuente: Elaboración propia. SPSS 24

Figura 6 Dimensión normatividad

54.1

60.0
50.0

40.0

27.9

30.0
20.0

11.5

6.6

10.0
0.0
Bajo

Mejorable

Alto

Muy alto

Fuente: Elaboración propia. SPSS 24

Interpretación: De acuerdo a la tabla 8 y la figura 6 se puede observar que la dimensión
normatividad es predominantemente alto con 54.1 %, los encuestados consideran que los
objetivos estratégicos de los proyectos de inversión están de acuerdo con la normatividad
del sistema invierte pe, conocen en gran medida las funciones que cumple la Oficina de
Programación Multianual de Inversiones (OPMI) y consideran que la Municipalidad cumple
con los lineamientos de política nacional, regional y local en los proyectos de inversión.
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3.2.2 Dimensión metodología

Tabla 9 Dimensión metodología
Nivel

Frecuencia

Bajo

Porcentaje
6

9.8

Mejorable

23

37.7

Alto

25

41.0

7

11.5

61

100.0

Muy alto
Total

Fuente: Elaboración propia. SPSS 24

Figura 7 Dimensión metodología

45.0
40.0
35.0
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0

37.7

41.0

11.5

9.8

Bajo

Mejorable

Alto

Muy alto

Fuente: Elaboración propia. SPSS 24

Interpretación: De acuerdo a la tabla 9 y la figura 7 se puede observar que la dimensión
metodología es predominantemente alto con 41.0 %, los encuestados se encuentran
medianamente satisfechos con la metodología para cumplir con las fases del ciclo de
proyectos de inversión pública que implementa la municipalidad, consideran que debería
existir un control posterior de los proyectos de inversión para comprobar si cumplen con los
objetivos de los planes estratégicos.
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3.2.3 Dimensión articulación

Tabla 10 Dimensión articulación
Nivel
Bajo
Mejorable
Alto
Muy alto
Total

Frecuencia
6
14
28
13
61

Porcentaje
9.8
23.0
45.9
21.3
100.0

Fuente: Elaboración propia. SPSS 24

Figura 8 Dimensión articulación

50.0
45.0
40.0
35.0
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0

45.9

23.0

21.3

9.8

Bajo

Mejorable

Alto

Muy alto

Fuente: Elaboración propia. SPSS 24

Interpretación: De acuerdo a la tabla 10 y la figura 8 se puede observar que la dimensión
articulación es predominantemente alto con 45.9 %, los encuestados consideran que la
formulación de proyectos de inversión esté a cargo de equipos multidisciplinarios, se
encuentran satisfechos con que la mayoría de ideas de proyectos de inversión se aprueben
en el presupuesto participativo y consideran apropiado que se diseñe una guía para la
articulación de los sistemas del SISTEMA INVIERTE. PE, Planeamiento, Presupuesto y
Administración en los proyectos de inversión.
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3.2.4 Dimensión viabilidad

Tabla 11 Dimensión viabilidad
Nivel
Bajo
Mejorable
Alto
Muy alto
Total

Frecuencia
8
13
28
12
61

Porcentaje
13.1
21.3
45.9
19.7
100.0

Fuente: Elaboración propia. SPSS 24

Figura 9 Dimensión viabilidad

50.0
45.0
40.0
35.0
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0

45.9

21.3

19.7

13.1

Bajo

Mejorable

Alto

Muy alto

Fuente: Elaboración propia. SPSS 24

Interpretación: De acuerdo a la tabla 11 y la figura 9 se puede observar que la dimensión
viabilidad es predominantemente alto con 45.9 %, los encuestados consideran que los
diversos niveles del municipio trabajan coordinadamente en los proyectos de inversión, se
cumple con viabilizar un proyecto de inversión antes de su ejecución y los proyectos de
inversión son objeto de monitoreo y seguimiento por la OPMI para comprobar su correcta
ejecución.
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3.2.5 Variable proyectos de inversión pública

Tabla 12 Variable proyectos de inversión pública
Nivel
Bajo
Mejorable
Alto
muy alto
Total

Frecuencia
6
14
35
6
61

Porcentaje
9.8
23.0
57.4
9.8
100.0

Fuente: Elaboración propia. SPSS 24

Figura 10 Variable proyectos de inversión pública

57.4
60.0
50.0
40.0
30.0
20.0

23.0
9.8

9.8

10.0
0.0
Bajo

Mejorable

Alto

muy alto

Fuente: Elaboración propia. SPSS 24

Interpretación: De acuerdo a la tabla 12 y la figura 10 se puede observar que la variable
proyectos de inversión pública es predominantemente alto con 57.4 %, los encuestados
consideran que la normatividad, metodología, articulación y viabilidad en los proyectos de
inversión se realizan de manera adecuada, y estos presentan resultados adecuados para el
desarrollo de la Provincia de Castilla.
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CAPÍTULO IV PRUEBA DE HIPÓTESIS

4.1 Resultados a nivel inferencial
Para determinar la prueba estadística adecuada para la hipótesis, se realizó la prueba de
normalidad a 61 casos, donde se aplicó el estadístico Kolmogorov-Smirnov, obteniéndose:
Tabla 13 Prueba de normalidad
Pruebas de normalidad
Kolmogorov-Smirnova
Estadístico

gl

Shapiro-Wilk
Sig.

Diseño
,120
61
Implementación
,107
61
Monitoreo
,195
61
Evaluación
,192
61
PLANEAMIENTO
,142
61
Normatividad
,106
61
Metodología
,103
61
Articulación
,129
61
Viabilidad
,135
61
PIP
,146
61
a. Corrección de la significación de Lilliefors

,029
,078
,000
,000
,004
,085
,168
,013
,008
,002

Estadístico

,959
,968
,937
,919
,958
,943
,966
,939
,943
,940

gl

Sig.

61
61
61
61
61
61
61
61
61
61

,038
,111
,004
,001
,033
,007
,091
,005
,007
,005

En la tabla 13 se observa que al realizar el análisis de las variables a estudiar
encontramos valores p (sig. 0.000), para el planeamiento estratégico, esto no se ajusta a la
distribución normal. Para la variable proyectos de inversión pública se encontró un valor p
(sig. 0.00), siendo esta menor de 0.05, lo cual nos indica que se ajusta a la distribución
anormal. Concluimos que la distribución es no paramétrica
Por lo tanto, para realizar la prueba de hipótesis se utilizó el estadístico no
paramétrico Coeficiente de Correlación Rho de Spearman, a fin de identificar el tipo y grado
de relación que existe entre ambas variables de estudios y sus respectivas dimensiones
teóricas.
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4.2 Comprobación de hipótesis

4.2.1


Objetivo general

Determinar la relación que se da entre el planeamiento estratégico y los proyectos de
inversión pública en la Municipalidad Provincial de Castilla, región Arequipa, 20192021.

Tabla 14 Planeamiento estratégico y los proyectos de inversión pública
Correlaciones
PLANEAMIEN

PIP

TO
Coeficiente de correlación

1,000

,756**

.

,000

61

61

**

1,000

,000

.

61

61

PLANEAMIENTO Sig. (bilateral)
N

Rho de Spearman

Coeficiente de correlación
PIP

Sig. (bilateral)
N

,756

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

Interpretación: En la tabla 14, se observa la correlación entre la variable planeamiento
estratégico y los proyectos de inversión pública, existiendo entre ellas una correlación
positiva y SIGNIFICATIVA, lo cual se demuestra con el valor obtenido con el estadístico
Rho de Spearman (R= 0,756), así mismo en cuanto al valor de significancia obtenido, al ser
menor al valor 0,05 nos permite desechar la hipótesis nula y valida la hipótesis de
investigación planteada, la cual dice: “Existe relación directa y significativa entre el
planeamiento estratégico y los proyectos de inversión pública en la Municipalidad Provincial
de Castilla”.
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4.2.2

Objetivo Específico 1


Determinar la relación que se da el planeamiento estratégico y la dimensión
normatividad en los proyectos de inversión pública en la Municipalidad
Provincial de Castilla.

Tabla 15 planeamiento estratégico y la dimensión normatividad
Correlaciones
PLANEAMIENT

Normatividad

O
Coeficiente de correlación
PLANEAMIENTO

Sig. (bilateral)
N

Rho de Spearman

Coeficiente de correlación
Normatividad

Sig. (bilateral)
N

1,000

,686**

.

,000

61

61

,686**

1,000

,000

.

61

61

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

Interpretación: En la tabla 15, se observa la correlación entre la variable planeamiento
estratégico y la dimensión normatividad de los proyectos de inversión pública. existiendo
entre ellas una correlación positiva y SIGNIFICATIVA, lo cual se demuestra con el valor
obtenido con el estadístico Rho de Spearman (R= 0,686), así mismo en cuanto al valor de
significancia obtenido, al ser menor al valor 0,05 nos permite desechar la hipótesis nula y
valida la hipótesis de investigación planteada, la cual dice: “Existe relación directa y
significativa entre el planeamiento estratégico y la dimensión normatividad de los proyectos
de inversión pública en la Municipalidad Provincial de Castilla”.
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4.2.3

Objetivo Específico 2


Determinar la relación que se da entre el planeamiento estratégico y la dimensión
metodología en los proyectos de inversión pública en la Municipalidad Provincial
de Castilla.

Tabla 16 Planeamiento estratégico y la dimensión metodología
Correlaciones
PLANEAMIENTO

Coeficiente de correlación
PLANEAMIENTO

Sig. (bilateral)
N

Rho de Spearman

Coeficiente de correlación
Metodología

Sig. (bilateral)
N

Metodología

1,000

,720**

.

,000

61

61

,720**

1,000

,000

.

61

61

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

Interpretación: En la tabla 16, se observa la correlación entre la variable planeamiento
estratégico y la dimensión metodología de los proyectos de inversión pública. existiendo
entre ellas una correlación positiva y SIGNIFICATIVA, lo cual se demuestra con el valor
obtenido con el estadístico Rho de Spearman (R= 0,720), así mismo en cuanto al valor de
significancia obtenido, al ser menor al valor 0,05 nos permite desechar la hipótesis nula y
valida la hipótesis de investigación planteada, la cual dice: “Existe relación directa y
significativa entre el planeamiento estratégico y la dimensión metodología de los proyectos
de inversión pública en la Municipalidad Provincial de Castilla”.
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4.2.4

Objetivo Específico 3


Determinar la relación que se da entre el planeamiento estratégico y la dimensión
articulación en los proyectos de inversión pública en la Municipalidad Provincial
de Castilla.

Tabla 17 Planeamiento estratégico y la dimensión articulación
Correlaciones
PLANEAMIENTO

Articulación

1,000

,691**

.

,000

61

61

,691**

1,000

,000

.

61

61

Coeficiente de correlación
PLANEAMIENTO

Sig. (bilateral)
N

Rho de Spearman

Coeficiente de correlación
Articulación

Sig. (bilateral)
N

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

Interpretación: En la tabla 17, se observa la correlación entre la variable planeamiento
estratégico y la dimensión articulación de los proyectos de inversión pública. existiendo
entre ellas una correlación positiva y SIGNIFICATIVA, lo cual se demuestra con el valor
obtenido con el estadístico Rho de Spearman (R= 0,691), así mismo en cuanto al valor de
significancia obtenido, al ser menor al valor 0,05 nos permite desechar la hipótesis nula y
valida la hipótesis de investigación planteada, la cual dice: “Existe relación directa y
significativa entre el planeamiento estratégico y la dimensión articulación de los proyectos
de inversión pública en la Municipalidad Provincial de Castilla”.
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4.2.5

Objetivo Específico 4



Determinar la relación que se da entre el planeamiento estratégico y la dimensión
viabilidad en los proyectos de inversión pública en la Municipalidad Provincial
de Castilla.

Tabla 18 planeamiento estratégico y la dimensión viabilidad
Correlaciones
PLANEAMIENTO
Coeficiente de correlación
PLANEAMIENTO

Sig. (bilateral)
N

Rho de Spearman

Coeficiente de correlación
Viabilidad

Sig. (bilateral)
N

Viabilidad

1,000

,668**

.

,000

61

61

,668**

1,000

,000

.

61

61

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

Interpretación: En la tabla 18, se observa la correlación entre la variable planeamiento
estratégico y la dimensión viabilidad de los proyectos de inversión pública. existiendo entre
ellas una correlación positiva y SIGNIFICATIVA, lo cual se demuestra con el valor obtenido
con el estadístico Rho de Spearman (R= 0,668), así mismo en cuanto al valor de significancia
obtenido, al ser menor al valor 0,05 nos permite desechar la hipótesis nula y valida la
hipótesis de investigación planteada, la cual dice: “Existe relación directa y significativa
entre el planeamiento estratégico y la dimensión viabilidad de los proyectos de inversión
pública en la Municipalidad Provincial de Castilla”.
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CONCLUSIONES
Primera: Se concluye que existe correlación positiva y significativa entre el planeamiento
estratégico y los proyectos de inversión pública. existiendo entre ellas una
correlación positiva y SIGNIFICATIVA, lo cual se demuestra con el valor
obtenido con el estadístico Rho de Spearman (R= 0,756), así mismo en cuanto al
valor de significancia obtenido, al ser menor al valor 0,05 nos permite desechar la
hipótesis nula y valida la hipótesis de investigación planteada, , la cual dice:
“Existe relación directa y significativa entre el planeamiento estratégico y los
proyectos de inversión pública en la Municipalidad Provincial de Castilla”.
Segunda: Existe correlación directa y significativa entre la variable planeamiento
estratégico y la dimensión normatividad de los proyectos de inversión pública.
existiendo entre ellas una correlación positiva y SIGNIFICATIVA, lo cual se
demuestra con el valor obtenido con el estadístico Rho de Spearman (R= 0,686),
así mismo en cuanto al valor de significancia obtenido, al ser menor al valor 0,05
nos permite desechar la hipótesis nula y valida la hipótesis de investigación
planteada.
Tercera: Existe relación directa y significativa entre la variable planeamiento estratégico y
la dimensión metodología de los proyectos de inversión pública. existiendo entre
ellas una correlación positiva y SIGNIFICATIVA, lo cual se demuestra con el
valor obtenido con el estadístico Rho de Spearman (R= 0,720), así mismo en
cuanto al valor de significancia obtenido, al ser menor al valor 0,05 nos permite
desechar la hipótesis nula y valida la hipótesis de investigación planteada.
Cuarta: Existe relación directa y significativa entre la variable planeamiento estratégico y
la dimensión articulación de los proyectos de inversión pública. existiendo entre
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ellas una correlación positiva y SIGNIFICATIVA, lo cual se demuestra con el
valor obtenido con el estadístico Rho de Spearman (R= 0,691), así mismo en
cuanto al valor de significancia obtenido, al ser menor al valor 0,05 nos permite
desechar la hipótesis nula y valida la hipótesis de investigación planteada.
Quinta: Existe relación directa y significativa entre la variable planeamiento estratégico y
la dimensión viabilidad de los proyectos de inversión pública. existiendo entre ellas
una correlación positiva y SIGNIFICATIVA, lo cual se demuestra con el valor
obtenido con el estadístico Rho de Spearman (R= 0,668), así mismo en cuanto al
valor de significancia obtenido, al ser menor al valor 0,05 nos permite desechar la
hipótesis nula y valida la hipótesis de investigación planteada.
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RECOMENDACIONES
Primera: Al existir una correlación positiva entre el planeamiento estratégico y los
proyectos de inversión pública. Se recomienda capacitar al personal administrativo
sobre herramientas de planificación estratégica, hacerlos parte del proceso de
planificación, actualizar y socializar las herramientas de gestión pública.
Segunda: Se recomienda capacitar a los trabajadores administrativos de la Municipalidad
Provincial de Castilla sobre la normatividad del sistema de invierte. Pe. Dado que
se muestra un elevado nivel de desconocimiento de este sistema de gestión de
proyectos.
Tercera: Se recomienda revisar los procesos metodológicos en el diseño, ejecución y
evaluación de los proyectos de inversión pública, debería implementarse un sistema
de control posterior de los proyectos de inversión para comprobar si cumplen con
los objetivos de los planes estratégicos y si se dio un impacto real sobre las
condiciones de vida de los beneficiarios.
Cuarta: Se recomienda realizar talleres integrales, dirigidos a todas las áreas de la
Municipalidad Provincial de Castilla, donde la formulación de proyectos de
inversión esté a cargo de equipos multidisciplinarios, y pueda elaborarse una guía
para la articulación de los sistemas del sistema invierte. Pe en su jurisdicción.
Quinto: Se recomienda desarrollar los proyectos de inversión pública a partir de los
profesionales técnicos, con autonomía, evitando la injerencia del poder político
sobre las prioridades del Plan de Desarrollo Concertado.
Sexto: Se recomienda reestructurar el sistema de planificación estratégica de la Provincia de
Castilla, haciendo hincapié en la actualización del Plan de Desarrollo Concertado
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Provincial, a través de un proceso participativo, previendo la participación activa
de la sociedad civil, la sociedad económica, los funcionarios públicos y trabajadores
administrativos.
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2. Título
“PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO Y LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN
PÚBLICA EN LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTILLA, REGIÓN
AREQUIPA, 2019 – 2021
3 Planteamiento del problema
El Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) comenzó a implementarse en el año
2000, buscaba contribuir a mejorar las inversiones en el sector público, sin embargo este
sistema de inversión mostró problemas estructurales: elevados tiempos de formulación,
evaluación y ejecución, también se presentaban otros puntuales como: las limitaciones de
los gobiernos subnacionales para contratar profesionales que formulen proyectos que
cumplan con las especificaciones del SNIP, limitaciones para que los gobiernos
subnacionales contraten especialistas en formulación de proyectos de acuerdo a la
metodología principalmente por razones económicas, en zonas rurales no se cuenta con
profesionales calificados, teniendo que contratar a técnicos externos que desconocen la
realidad local, teniendo como resultado proyectos que pocas veces se adecuen a los contextos
locales, generando malestar en los beneficiarios y alargando los procesos de formulación y
ejecución de los proyectos.
En este sentido se implementan nuevas directivas que corrijan los problemas que
presentaba el SNIP y mediante Decreto Legislativo N° 1252 se crea el nuevo Sistema
Nacional de Programación Multianual

y Gestión de Inversiones, llamado

INVIERTE.PE, con la finalidad de corregir las limitaciones del SNIP e identificar y
priorizar proyectos enfocados al cierre de brechas.
El sistema INVIERTE.PE busca asegurar que las entidades locales, regionales y
nacionales puedan tener proyectos que impacten de manera positiva en el territorio,
siempre en beneficio del bienestar de la población. Para que se puedan dar impactos

50

fuertes en el territorio se da un trabajo articulado entre el Ministerio de Economía y
Finanzas (MEF) con la Central de Planificación (CEPLAN), quienes de manera conjunta
deben aprobar criterios de priorización a nivel nacional.
La Provincia de Castilla es de tipo rural y depende mayormente del desarrollo
agropecuario, de acuerdo al aplicativo de proyectos de inversión pública del sistema
invierte. Pe., en los tres años que hemos analizado (2019 a agosto del 2021), solo se han
desarrollado 35 proyectos para el desarrollo agropecuario de la Provincia, siendo de
desarrollo agrario solo 02 proyectos. El plan de desarrollo concertado de la Provincia se
encuentra desactualizado dado que el último plan es el que va del año 2008 al 2018 y en
esta visión se considera que Castilla es una tierra de valles fértiles (solo tenemos dos
proyectos en tres años sobre desarrollo agrario), con producción ganadera (solo se tienen
03 proyectos en desarrollo pecuario). En administración directa de la municipalidad se
tienen 12 proyectos, donde uno solo es de tipo pecuario, siendo los 11 restantes proyectos
de infraestructura de riego.
Otro aspecto que resulta importante para el desarrollo local de la provincia de
Castilla, viene dado por el nivel de conocimiento que poseen los trabajadores
administrativos sobre los proyectos de inversión pública y el sistema de planificación
estratégica, en este aspecto notamos de manera empírica que existe limitado interés por
conocer el sistema de planificación de la Provincia y la forma como se diseña e
implementa un proyecto, consideramos que este tipo de conocimiento es básico para
trabajadores administrativos del sector público.
Actualmente la Provincia de Castilla viene implementando este sistema del
invierte.pe sin embargo, se han detectado algunas falencias en su aplicación, por
ejemplo, la escaza articulación entre los proyectos de inversión pública y el Plan de
desarrollo concertado, el cual, se encuentra desactualizado, por ende, no existe un
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diagnóstico social que nos permita tener una línea de base sobre la realidad social,
económica, política y cultural de la Provincia de Castilla.
Visto la problemática planteada se genera una importancia capital en la necesidad de
fundamentar el presente proyecto de investigación
4

Justificación
El presente trabajo nos permitir identificar la relación que existe entre el planeamiento
estratégico y los proyectos de inversión pública, sabemos que todo proceso de desarrollo
debe partir de un proceso de planificación, partiendo de las necesidades y potencialidades
que nos brinda un espacio geográfico. Este estudio permitirá generar conocimiento
necesario sobre la realidad de los procesos de planificación en la Provincia de Castilla,
que será vital para mejorar los procesos de planificación local.
Su relevancia social está expresada en la mejora de la inversión, dado que, al
promover la articulación entre la planificación y los proyectos de inversión pública, se
hará hincapié en el cierre de las brechas de pobreza, mejorando de esta manera el
bienestar material de las familias que conforman esta provincia.
Este estudio contribuye al conocimiento de la administración pública, y a los
procesos que se dan al interior de este municipio, de esta forma contribuimos al
conocimiento teórico de esta realidad, propiciando la reflexión y el análisis de los
procesos de planificación y gestión de proyectos.

5 Planteamiento de variables e indicadores

Variables

Dimensión

Vble 1.
Planeamiento Diseño
estratégico

Indicadores
Compromiso
Planificación
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Escala
Siempre
Casi Siempre
A veces
Casi Nunca

Escala
Medición

Ordinal

Organización

Nunca

Conocimiento
Desempeño
Implementación

Socialización
Comunicación
Supervisión

Monitoreo

Temporalidad
Información
Rendimiento

Evaluación

Comunicación
Reprogramación

Normatividad

Vble. 2
proyectos de Metodología
inversión
pública
Articulación

Viabilidad

Objetivos
Análisis
Gastos
Control
Formulación
Participación
Económicos
Autonomía
Sistematización
Estructura
Conformidad
Responsabilidad
Evaluación
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Siempre
Casi Siempre
A veces
Casi Nunca
Nunca

6 Objetivos
Objetivo general


Determinar la relación que se da entre el planeamiento estratégico y los proyectos de
inversión pública en la Municipalidad Provincial de Castilla, región Arequipa, 20192021.
Objetivos Específicos


Determinar la relación que se da el planeamiento estratégico y la dimensión
normatividad en los proyectos de inversión pública en la Municipalidad
Provincial de Castilla.



Determinar la relación que se da entre el planeamiento estratégico y la dimensión
metodología en los proyectos de inversión pública en la Municipalidad Provincial
de Castilla.



Determinar la relación que se da entre el planeamiento estratégico y la dimensión
articulación en los proyectos de inversión pública en la Municipalidad Provincial
de Castilla.



Determinar la relación que se da entre el planeamiento estratégico y la dimensión
viabilidad en los proyectos de inversión pública en la Municipalidad Provincial
de Castilla.
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7 Planteamiento de Interrogantes
problema General


¿Cuál es la relación que se da entre el planeamiento estratégico y los proyectos de
inversión pública en la Municipalidad Provincial de Castilla Municipalidad
Provincial de Castilla, región Arequipa, 2019-2021?

Problemas específicos.


¿Cuál es la relación que se da el planeamiento estratégico y la dimensión
normatividad en los proyectos de inversión pública en la Municipalidad
Provincial de Castilla?



¿Cuál es la relación que se da el planeamiento estratégico y la dimensión
metodología en los proyectos de inversión pública en la Municipalidad Provincial
de Castilla?



¿Cuál es la relación que se da el planeamiento estratégico y la dimensión
articulación en los proyectos de inversión pública en la Municipalidad Provincial
de Castilla?



¿Cuál es la relación que se da el planeamiento estratégico y la dimensión
viabilidad en los proyectos de inversión pública en la Municipalidad Provincial
de Castilla?
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8 Marco teórico
a. antecedentes
Quiñones (2018). Tesis de Maestría: Perú: Metodología para el diseño de una
planificación estratégica interrelacionada con la administración presupuestaria en las
entidades del sector público Caso: Reniec. Esan. Descriptiva, no experimental, con método
deductivo. El autor concluye que: En la actualidad, en el Perú no se cuenta con una
metodología que integre el planeamiento estratégico con herramientas de corto plazo como
son los planes operativos, el presupuesto institucional y el plan de adquisiciones y
contrataciones. Para el efecto, se han utilizado diversos instrumentos clásicos de la
planificación, como el FODA y modernos, como es el caso del Tablero de Control, así como
se ha adecuado la utilización de herramientas del desarrollo de proyectos como son el
Análisis de Involucrados, los Árboles de Problemas y el Marco Lógico, tomándose algunas
libertades en su desarrollo debido a la adecuación que debe presentar, en especial el marco
lógico, con la Estructura Funcional Programática, que es la estructura de categorías y
conceptos presupuestales en el marco de la cual se programan los presupuestos de las
Entidades públicas en el Perú. En conjunto, se pretende dotar de herramientas que permitan
mejorar la gestión de la institución y que puedan dar coherencia al planeamiento estratégico
de largo y mediano plazo, con los instrumentos de corto plazo, enlazándolos e integrándolos
a través de una alternativa de desarrollo, en el marco de la normatividad del sector público
peruano para las acciones de planeamiento y programación presupuestal.
Chata (2018) en su maestría El presupuesto de inversión pública basado en resultados y su
relación con la gestión estratégica de los gobiernos municipales de la Región Puno
periodos: 2018-2016. Cuyo objetivo es Analizar como el presupuesto de inversión pública
basado en resultados contribuye a mejorar la gestión estratégica de los Gobiernos
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Municipales de la Región Puno. Se utilizó el método deductivo, inductivo analítico, se aplicó
una encuesta. Las conclusiones a las que se llega es que no se han llegado a cumplir las
metas de los programas presupuestales. A la vez se observa las municipalidades no están
priorizando la ejecución presupuestal en relación al cumplimiento de los objetivos
estratégicos plateados, esto trae como consecuencia un gran descontento de la población.
Flores (2019), en su tesis de maestría: Análisis de riesgo en el diagnóstico de los proyectos
de inversión pública y calidad de la inversión. Caso Mitopampa. Cuyo objetivo es relacionar
el análisis del riesgo en la elaboración del diagnóstico de los PIP con la calidad de las
inversiones ejecutadas en el Centro Poblado de Mitopampa. La metodología es cualitativa
cuantitativa de tipo correlacional, la población de estudio son seis proyectos de inversión
pública. Los resultados nos indican que en ningún proyecto de inversión pública se realizó
el análisis de riesgo en el momento de su formulación, que la calidad de la inversión de los
PIP es baja, y se concluye que existe relación entre el análisis de riesgo en el diagnóstico de
los PIP y la calidad de la inversión.
Ponce (2013). Tesis de Maestría: Inversión Pública y Desarrollo Económico Regional.
PUCP. El objetivo del presente trabajo es investigar la importancia que posee la inversión
pública sobre el crecimiento y desarrollo económico regional. Los datos corresponden para
el periodo 1977-2011, pe 2011 y para una muestra de 24 departamentos. El autor concluye
que: La importancia del estudio de la inversión pública se origina debido a la existencia de
algunas fallas de mercado tales como: la presencia de mercados incompletos, la existencia
de los problemas de información y la concentración geográfica que solo podrán ser resueltas
con la intervención eficiente del Estado, el cual será capaz de enfrentar el déficit de 17
inversión existente en las regiones, inversión que se espera posea una mayor rentabilidad
social. Es preciso señalar, que mientras se busque incentivar la inversión pública es posible
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generar una mayor competencia con la inversión privada, en el sentido de brindar
alternativas de solución frente a las demandas insatisfechas de las distintas regiones en el
aspecto de infraestructura. Cabe señalar, que las decisiones de inversión están influenciadas
por el contexto macroeconómico. En un contexto de crisis internacional donde los ingresos
públicos son afectados, la mejor alternativa ha sido impulsar la inversión pública. Ello, no
hubiera sido posible si el Estado no generaba ahorros en épocas de bonanza. En ese Sentido,
lo aconsejable sería que el Estado continúe impulsando la idea de ahorrar recursos cuando
los ingresos públicos sean favorables para la economía peruana, sin dejar de priorizar en
proyectos de inversión que sean rentables socialmente.
León, (2017) .Ecuador, Tesis Maestría: Diseño de una planificación estratégica para la
empresa Reprodata Cía. Ltda. Dedicada a la reparación y mantenimiento de equipos de
copiado e impresión marca Lexmark, sustentada en la Universidad Politécnica Salesiana,
cuyo objetivo general fue establecer un direccionamiento estratégico que garantice el control
y desarrollo conjunto de la organización, trabajó con una muestra conformada por 15
personas (personal ejecutivo, administrativo y técnico de la empresa) de la ciudad de QuitoEcuador. y concluyó lo siguiente: la organización carece de un direccionamiento estratégico,
la empresa no ha implementado cambios significativos a su gestión administrativa y no
cuenta con niveles jerárquicos por departamento que permita generar orden y control, se
realizó la propuesta del diseño de una planificación estratégica con énfasis en mejora de
procesos basando en técnicas administrativas, con la formulación, implementación y
evaluación de planes de acción en el cuadro de mando integral propuesto, con estrategias
focalizadas a cubrir la demanda y elevar la satisfacción de clientes; cuyo costo debe ser visto
como una inversión ser recuperada a corto plazo si se emplea con eficiencia y eficacia con
el respectivo monitoreo de indicadores. Romero (2010). Ecuador. Tesis de Maestría:
Proyecto de inversión y planificación estratégica de la compañía Scrady S. A. Escuela
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Superior Politécnica del litoral Facultad de Economía y Negocios. El estudio utilizó el
método Porter, la muestra estuvo conformada por 55 empresas (grandes, medianas y
pequeñas) del medio publicitario de la ciudad de Guayaquil-Ecuador. Se aplicó las encuestas
estructuradas para recolección de datos. El autor concluye que: La compañía ha sobrevivido
desde sus inicios sin llevar a cabo una planificación estratégica, sea organizacional o de
ventas, sin embargo, las órdenes de producción han existido gracias a la experiencia que ha
adquirido la misma. Se espera que con las estrategias a aplicar en este proyecto se puedan
lograr o superar las metas de ingresos establecidas. La estructura organizacional propuesta
establece una mejora en utilización de recursos, tanto humanos y económicos. Además,
permite a la compañía llevar a cabo un mejor control interno en cuanto al manejo de dichos
recursos. Con el análisis de los datos históricos se pudo realizar una proyección de ingresos
y gastos, lo cual facilitó la realización del proyecto. Con las estrategias propuestas se alcanza
un nivel de ingresos aceptable y realista para los accionistas, los cuales propusieron las metas
a alcanzar.
Ferro (2017). Tesis de Maestría: El proceso de participación e inclusión de la Población
en la elaboración de proyectos de Inversión pública. Universidad Austral de Chile. Para el
presente estudio, el autor tuvo la oportunidad de trabajar en la elaboración de PIP’s, en la
Municipalidad Provincial de Puno y la Municipalidad Provincial de El Collao-Ilave. Es
necesario destacar que, en Puno, prima la población urbana con un 60% de la población total,
y en la Comuna de El Collao-Ilave prima la población rural con un 69% de la población
total. El autor concluye que: El marco reglamentario del SISTEMA INVIERTE. PE propone
como factor importante la participación e inclusión de la población beneficiaria de algún PIP
en la elaboración del mismo, sin embargo, no existe una ley u ordenanza regional o
municipal que haga cumplir dicha recomendación. La participación de los beneficiarios en
la elaboración de un PIP, se da fundamentalmente en las etapas de la identificación y
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formulación, sin dejar de lado el nacimiento de la idea y/o priorización del PIP. En la etapa
de identificación se fundamenta la interacción fluyente en la identificación del diagnóstico
de la situación actual afectada por un problema social, además, es fundamental la
participación y la interacción de los beneficiarios en la identificación de las causas y efectos
del problema que se desea solucionar, puesto que son únicamente estos actores los que
poseen información relevante de tal situación. Es fundamental implementar, por parte de las
comunas en estudio, un plan de trabajo en la elaboración de PIP’s, donde se tenga
presupuestado y se verifique el cumplimiento de talleres de participación para poder hacer
uso efectivo de la técnica de lluvia de ideas recomendada por el SISTEMA INVIERTE. PE,
con el fin de elaborar un adecuado árbol de problemas. Si bien la etapa de formulación es en
su mayoría de carácter técnico, la interacción de los actores 20 involucrados en la
elaboración de un PIP debe ser continua con el fin de realizar un adecuado análisis de
demanda y oferta
b. Marco teórico
Bases teóricas de la variable Planeamiento Estratégico.
Definición de Planeamiento estratégico. Kotler, (1990), citado por Country, (2015):
“Proceso gerencial de desarrollar y mantener una dirección estratégica que pueda alinear las
metas y recursos de la organización con sus oportunidades cambiantes de mercadeo” (p.4).
La planificación estratégica orienta las actividades a los diversos niveles, a efectos de lograr
los objetivos identificados por la institución, entidad o sector, dado que no tendría sentido
sin la identificación de metas específicas a cumplir. Shapiro, (1986), citado por Country,
(2015): “Es la planificación global que permite la buena administración de un proceso.”
(p.4). De esta y otras definiciones que existen en la literatura, sobre planeamiento estratégico
Armijo, (2011), citado por Country, (2015): sustento que “La Planificación Estratégica
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consiste en un ejercicio de formulación y establecimiento de objetivos de carácter prioritario,
cuya característica principal es el establecimiento de los cursos de acción para alcanzar
dichos objetivos”. (p.5). Es una ruta establecida de acciones y estrategias, con metas y
objetivos, se considera una herramienta vital para la toma de decisiones, para obtener un
objetivo determinado, con una visión para el futuro de la organización
Características de la Planificación Estratégica.
Testa (2015). Describe las siguientes características: La planificación estratégica
tiene unas peculiaridades propias derivadas del contexto geográfico en el que se inserta,
comulga con las características generales de las planificaciones estratégicas: A) la
planificación estratégica es un instrumento al servicio de un colectivo humano para que este
logre el éxito desde su contexto sociocultural; B) todos los grupos implicados deberán
beneficiarse del plan; C) el plan debe ser único y contextualizado; D) debe involucrar la
mayoría de los agentes del territorio de forma consensuada; E) es una acción integrada que
fomenta los beneficios, la cohesión social, la coordinación, la autoestima del grupo; F) el
plan debe tener resultados que serán conocidos conforme se vayan logrando; G) el plan tiene
una naturaleza flexible, ya que debe adaptarse a las circunstancias cambiantes del momento
y lugar; H) el plan debe tener una imagen comercial del lugar donde se realiza, de cara a sus
integrantes y de cara al exterior; I) la proyección internacional tiene que tener un
protagonismo importante.(p.3). Las estrategias de las organizaciones se aplican también al
ámbito social, para prevenir los futuros cambios aprovechando lo favorable y prevenir lo
desfavorable.
Gonzales (2012), Un proyecto no es más que la planificación de un conjunto de
actividades que se encuentran interrelacionadas y tiene como mira el logro de un objetivo en
un tiempo fijo, su origen viene dado por las necesidades de una Institución (pública o
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privada) o comunidad y ayuda a mejorar su desarrollo una vez se cumpla la meta propuesta
en un principio; tiene como principales características la integración de diferentes medios
para el alcance del objetivo. (p.1).
Escudero (2004), citado por Gonzales (2012), define proyecto de inversión como:
“intervención limitada en el tiempo que utiliza total o parcialmente recursos públicos, con el
fin de crear, ampliar, mejorar, modernizar o recuperar la capacidad productora de bienes o
servicios, cuyos beneficios se generan durante la vida útil del proyecto” (p11).
(SISTEMA INVIERTE. PE), citado por Gonzales (2012), un proyecto de inversión
pública es: “Toda intervención limitada en el tiempo que implique la aplicación de recursos
públicos con el fin de ampliar, mejorar o modernizar la capacidad productora de bienes o
prestadora de servicios, cuyos beneficios son independientes de los de otros proyectos”
(p21).
Uson (2014). Define a los proyectos de inversión como: Se considera, como una
acción, o decisión, que genere beneficios y costos en diferentes momentos a lo largo del
tiempo. De esta manera, se define a un proyecto como una propuesta de acción que involucra
la utilización de un conjunto determinado de recursos para el logro de ciertos resultados
esperados. Por ello, cuando un proyecto se lleva a cabo se requiere la utilización de recursos
de la economía, ocasionando costos, a fin de obtener beneficios que ayuden a solucionar un
problema, o bien, que incrementen o mejoren la producción de algún bien o servicio. (p.4).
Baca (2006), define un proyecto de inversión como “Un plan que, si se le asigna
determinado monto de capital y se le proporcionan insumos de varios tipos, podrá producir
un bien o un servicio, útil al ser humano o a la sociedad en general. (p.5)
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Un proyecto de inversión es la guía de una futura inversión, la localización de un
proyecto está centrado en el impacto que desarrollara en la población, sobre las situaciones
y problemas que puede revertir, también tiene que estar de acuerdo la población quien es la
que más conoce sus necesidades.
Municipio al día (2015). Las describe como: Es toda intervención limitada en el tiempo
que utiliza total o parcialmente recursos públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar,
modernizar o restablecer la capacidad productora de bienes o servicios; cuyos beneficios se
generen durante la vida útil del proyecto y estos sean independientes de los de otros
proyectos. No son considerados Proyectos de inversión pública las intervenciones que
constituyan gastos de operaciones y mantenimiento. Los proyectos de inversión pública se
sujetan a las siguientes fases:


Diseño: comprende la elaboración del perfil, del estudio de pre factibilidad y del
estudio de factibilidad.



Ejecución: Comprende la elaboración del expediente técnico detallado y la ejecución
del proyecto.



Evaluación: comprende los procesos de control y evaluación posterior. (p.2).

9 Hipótesis
Hipótesis general


Existe relación directa y significativa entre el planeamiento estratégico y los
proyectos de inversión pública en la Municipalidad Provincial de Castilla.

Hipótesis Nula


No existe relación directa y significativa entre el planeamiento estratégico y los
proyectos de inversión pública en la Municipalidad Provincial de Castilla.
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Hipótesis Específicas


Existe relación directa y significativa entre el planeamiento estratégico y la
dimensión normatividad en los proyectos de inversión pública en la
Municipalidad Provincial de Castilla.



Existe relación directa y significativa entre el planeamiento estratégico y la
dimensión metodología en los proyectos de inversión pública en la
Municipalidad Provincial de Castilla.



Existe relación directa y significativa el planeamiento estratégico y la dimensión
articulación en los proyectos de inversión pública en la Municipalidad Provincial
de Castilla.



Existe relación directa y significativa entre el planeamiento estratégico y la
dimensión viabilidad en los proyectos de inversión pública en la Municipalidad
Provincial de Castilla.

10 Unidad de observación
d. Ámbito de estudio: El presente estudio se llevará a cabo en el país de Perú, en la
Región Arequipa, Provincia de Castilla y en la Municipalidad Provincial de Castilla
e. Temporalidad: El periodo abarca los años 2019 - 2021
f. Unidad de Estudio: La unidad de estudio está conformada por los trabajadores de
la Municipalidad Provincial de Castilla.
11 Método
La investigación se enmarca de acuerdo con su propósito en una investigación de tipo
básica, descriptivo-correlacional se utilizó el método deductivo, porque guarda en sus
objetivos el contribuir con el conocimiento de un tema en particular y realizar aportes
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sobre el mismo, tanto en sus variables de estudio como en los vínculos que en ella se
presenten, de acuerdo a Sánchez y Reyes (1996).
12 Diseño del estudio
13 Operacionalización de variables
El diseño de la presente investigación es descriptiva-correlacional y de corte transversal
Según Hernández, et al. (2003) la investigación correlacional, es un tipo de estudio que tiene
como propósito evaluar la relación que exista entre dos o más variables (en un contexto en
particular). Esta relación no es de causalidad, sino de correlación, por ende, se expresan en
variable1 y variable 2. El mismo que se puede apreciar esquemáticamente a continuación:
Variables
3.3.1 Variable 1: Planeamiento estratégico
3.3.2 Variable 2: Proyectos de inversión pública

Tabla 1
Operacionalización de variables
Variables

Dimensión

Técnicas

Indicadores

Instrumento
Fuentes

Compromiso
Planificación
Diseño

Organización
Conocimiento

Vble 1.
Planeamiento Implementación
estratégico

Desempeño
Cuestionario

Socialización

Encuesta

Comunicación

Supervisión
Monitoreo

Temporalidad
Información

Evaluación

Rendimiento
Comunicación
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Trabajadores de
la Municipalidad
provincial de
Castilla

Reprogramación
Objetivos
Normatividad

Análisis
Gastos
Control
Formulación

Vble. 2
Metodología
proyectos de
inversión
pública
Articulación

Participación
Económicos

Cuestionario
Encuesta

Autonomía
Sistematización
Estructura
Conformidad

Viabilidad

Responsabilidad
Evaluación
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14 Universo del trabajo y muestra
La población del presente estudio está compuesta por la totalidad de los
trabajadores administrativos de la Municipalidad Provincial de Castilla, siendo esto
61 trabajadores administrativos. Para fines de este estudio la muestra se considera
censal pues se aplicará al total de los trabajadores, es decir a los 61 trabajadores
administrativos.
En este sentido Ramírez (1997) considera que la muestra censal es aquella donde
todas las unidades de investigación son consideradas como muestra.
15 Instrumentos de investigación
La técnica empleada es la “Encuesta”, que consistió en obtener datos de una muestra
de sujetos representativos de un colectivo más amplio, que se llevó a cabo en el contexto
de la vida socio jurídica utilizando procedimientos estandarizados de interrogación, con la
finalidad de obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de características
objetivas y subjetivas de la población.
El instrumento que se utilizará para el desarrollo de la investigación es el
Cuestionario de preguntas tipo escala de Likert, con opción de respuesta (Nunca, casi
nunca, a veces, casi siempre y siempre). En el informe de resultados se utilizarán escala de
baremos para medir las variables y sus dimensiones, siendo estos: bajo, mejorable, alto y
muy alto.
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14. Unidades de estudio
a. Marco teórico
En este apartado trabajaremos los principales conceptos sobre las variables a
estudiar; planeamiento estratégico y proyectos de inversión pública, así como las
principales teorías que le dan soporte a estos temas. A la vez, se desarrollará los
antecedentes de investigación ya sean en tesis de postgrado, como de artículos indexadosb. Diseño de investigación desarrollada
El diseño que utilizaremos será descriptivo-correlacional, para ello trabajaremos la
parte descriptiva con baremos por cada variable y dimensión; en la parte correlacional
utilizaremos el programa SPSS versión 24, para el análisis correlacional, previa prueba de
normalidad.
c. Demostración de la hipótesis
La demostración de hipótesis se llevará a cabo mediante el uso de correlaciones ya
sea de Pearson o Rho de Spearman, dependiendo los resultados de la prueba de normalidad.
d. Conclusiones y recomendaciones
Metodológicamente las conclusiones serán de acuerdo al orden de los objetivos, siendo
la primera conclusión la que responda al objetivo principal y pruebe la hipótesis de trabajo.
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16. Recursos Necesarios

BIENES

COSTO

a) Materiales de escritorio

200.00

b) Materiales de impresión

100.00

c) Textos

600.00

d) Cámara fotográfica

500.00

SUB TOTAL

S/. 1400.00

SERVICIOS
a) Impresión de cuestionarios y pruebas

200.00

b) Revisión bibliográfica

100.00

c)
Procesamiento
computarizado

estadístico 600.00

d) Informes parciales y finales

700.00

SUB TOTAL

S/. 1 600.00

TOTAL

S/. 3000.00

17. Cronograma de actividades para el desarrollo de la tesis
Año 2021
N° ACTIVIDAD

Julio

Agosto

01 Plan de tesis y
aprobación
02 Diseño de
investigación y
recolección de
información
03 Sistematización
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Setiembre Octubre

Noviembre

04 Verificación de
hipótesis
05 Desarrollo de
Marco Teórico
06 Elaboración del
informe tesis
07 Revisión final
08 Presentación
oficial
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Anexo II
Matriz de Consistencia
Formulación del
Problema
Problema General

¿Cuál es la relación que
se da entre el
planeamiento estratégico
y los proyectos de
inversión pública en la
Municipalidad
Provincial de Castilla?

Objetivos
Objetivo General

Hipótesis

Variable

Dimensiones

Indicadores

Hipótesis General

Compromiso

Tipo:

Existe relación directa y
significativa entre el
planeamiento estratégico y los
proyectos de inversión
pública en la Municipalidad
Provincial de Castilla.

Planificación

Cuantitativo

Organización

Alcance:
Descriptivo

Conocimiento

Diseño: Correlacional

Hipótesis Nula
Determinar la relación que
se da entre el planeamiento
estratégico y los proyectos
de inversión pública en la
Municipalidad Provincial de
No existe relación directa y
Castilla
significativa entre el
planeamiento estratégico y los
proyectos de inversión
pública en la Municipalidad
Provincial de Castilla.

Diseño

Desempeño
Planeamiento Implementación Socialización
estratégico
Comunicación
Supervisión
Monitoreo

Temporalidad
Información
Rendimiento

Evaluación

Comunicación
Reprogramación

Problemas Específicos

Objetivos Específicos

Métodos

Hipótesis Específicas

74

Normatividad

Objetivos

Análisis

¿Cuál es la relación que
se da el planeamiento
estratégico y la
dimensión normatividad
en los proyectos de
inversión pública en la
Municipalidad
Provincial de Castilla?

Determinar la relación que
se da el planeamiento
estratégico y la dimensión
normatividad en los
proyectos de inversión
pública en la Municipalidad
Provincial de Castilla

Existe relación directa y
significativa entre el
planeamiento estratégico y la
dimensión normatividad en
los proyectos de inversión
pública en la Municipalidad
Provincial de Castilla.

¿Cuál es la relación que
se da el planeamiento
estratégico y la
dimensión metodología
en los proyectos de
inversión pública en la
Municipalidad
Provincial de Castilla?

Determinar la relación que
se da entre el planeamiento
estratégico y la dimensión
metodología en los
proyectos de inversión
pública en la Municipalidad
Provincial de Castilla

Existe relación directa y
significativa entre el
planeamiento estratégico y la
dimensión metodología en los
proyectos de inversión
pública en la Municipalidad
Provincial de Castilla.

¿Cuál es la relación que
se da el planeamiento
estratégico y la
dimensión articulación
en los proyectos de
inversión pública en la
Municipalidad
Provincial de Castilla?

Determinar la relación que
se da entre el planeamiento
estratégico y la dimensión
articulación en los proyectos
de inversión pública en la
Municipalidad Provincial de
Castilla

Existe relación directa y
significativa el planeamiento
estratégico y la dimensión
articulación en los proyectos
de inversión pública en la
Municipalidad Provincial de
Castilla.

Articulación

¿Cuál es la relación que
se da el planeamiento
estratégico y la

Determinar la relación que
se da entre el planeamiento
estratégico y la dimensión

Existe relación directa y
significativa entre el
planeamiento estratégico y la

Viabilidad

proyectos de
inversión
pública

Metodología

Gastos

Población:

Control

Trabajadores
administrativos de la
Municipalidad
Provincial de Castilla

Formulación

Muestreo

Participación

Probabilístico con
afijación Simple
Técnicas:

Económicos
Encuesta
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Autonomía

Instrumento:

Sistematización Cuestionario

Estructura

Conformidad

Método de Análisis

Spps versión 24

dimensión viabilidad en
los proyectos de
inversión pública en la
Municipalidad
Provincial de Castilla?

viabilidad en los proyectos
de inversión pública en la
Municipalidad Provincial de
Castilla.

dimensión viabilidad en los
proyectos de inversión
pública en la Municipalidad
Provincial de Castilla.

Responsabilidad

Evaluación
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Anexo III
Operacionalización de variables
Variables

Definición
conceptual

Defi. Operacional

Dimensión

Indicadores

Escala
Medición

Compromiso
Planificación
Diseño
Organización

Kotler, (1990):
“Proceso gerencial de
desarrollar y mantener
una dirección
estratégica que pueda
Vble 1.
Planeamiento alinear las metas y
estratégico recursos de la
organización con sus
oportunidades
cambiantes de
mercadeo” (p.4).

Se dan 4
dimensiones y cada
una de ellas tiene 3
indicadores, cada
uno de ellos tiene 2
ítems y se mide en
base a una encuesta
que tiene una escala
de valoración de
nunca, a veces y
siempre.

Conocimiento
Desempeño
Implementación

Socialización
Comunicación

Supervisión
Monitoreo

Temporalidad
Información
Rendimiento

Evaluación

Comunicación
Reprogramación
Objetivos

Vble. 2
proyectos de
inversión
pública

Escudero (2004),
define proyecto de
inversión como:
“intervención limitada
en el tiempo que
utiliza total o
parcialmente recursos
públicos, con el fin de
crear, ampliar,
mejorar, modernizar o
recuperar la capacidad
productora de bienes o
servicios, cuyos
beneficios se generan
durante la vida útil del
proyecto” (p11).

Normatividad
Se dan 4
dimensiones y cada
una de ellas tiene 3
indicadores, cada
uno de ellos tiene 2
ítems y se mide en
base a una encuesta
que tiene una escala
de valoración de
nunca, a veces y
siempre.

Análisis
Gastos
Control
Formulación

Metodología

Participación
Económicos
Autonomía

Articulación

Sistematización
Estructura
Conformidad

Viabilidad

Responsabilidad
Evaluación
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Ordinal

Anexo IV
CUESTIONARIO DIRIGIDO A TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE CASTILLA
Objetivo. - Recolectar información para la investigación sobre: “Planeamiento estratégico y los
proyectos de inversión pública en la Municipalidad Provincial de Castilla – año 2021”
1. Edad: ……. 2. Sexo: (M) (F). 3. Nivel educativo: ……………4. Estado civil: …………
5. Situación laboral: a) Nombrado b) CAS c) Recibo por honorarios. 6. Área de trabajo:
……………
1. Planeamiento estratégico

2

Los procedimientos que existen en esta entidad para la planificación institucional
están actualizados

3

¿La visión declarada por la entidad es difundida?

4

¿La Misión del Plan Estratégico es revisada?

5

¿La Visión del Plan Estratégico es revisada?

6

¿Se utiliza el análisis FODA para elaborar el Plan Estratégico?

7

¿Los objetivos del Plan Estratégico son revisados anualmente?

8

¿Las metas del Plan Estratégico son difundidas?

9

¿El Plan Estratégico y el Plan Operativo Institucional están articulados?

10

¿Se toma en cuenta la opinión de los trabajadores para el Plan Estratégico?

11

¿Los mecanismos para socializar el Plan Estratégico se difunden?

12

¿Las políticas y mecanismos que existen en esta entidad para difundir el Plan
Estratégico son oportunas?

13

Los mecanismos que existen en la entidad para analizar la efectividad de la
planificación de los aspectos económicos y financieros son revisados

14

¿La implementación en el establecimiento de sistemas que aseguran la información,
solicitud y uso oportuno de los recursos es aplicada por todos?

15

¿El personal de la Institución, en qué medida conoce y aplica la Misión y Visión del
Planeamiento Estratégico?
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Siempre

Lee Ud. las funciones del planeamiento estratégico.

Casi siempre

1

a veces

Ítems

Nunca

N°

Casi nunca

Opción de respuesta

16

¿Se implementan sistemas y procedimientos para evaluar y dar cuenta de las metas
institucionales, considerando uso de recursos y presupuesto?

17

¿La institución asigna metas de desempeño que surgen a partir de la evaluación y
retroalimentación de los profesionales que trabajan en ella?

18

¿Se implementan sistemas y procedimientos para evaluar y dar cuenta de las metas
institucionales, considerando uso de recursos y presupuesto?

19

¿La Dirección planifica procesos de supervisión y apoyo al Plan Estratégico?

20

¿El proceso de toma de decisiones considera el análisis de resultados obtenidos del
Plan Estratégico, las comparaciones con años anteriores?

21

¿Se utilizan sistemas de análisis de resultados del nivel de logro del Plan Estratégico,
en relación a los resultados esperados?

22

¿La institución aplica sistemas de seguimiento y acompañamiento para el desarrollo
del Plan Estratégico?

23

¿Se aplican procedimientos que aseguran la información y uso oportuno de los
recursos en el cumplimiento del Plan Estratégico?

24

¿Se dispone de sistemas para el análisis de los resultados obtenidos en referencia a
estadísticas históricas y metas anuales establecidas?

25

¿Los procedimientos para supervisar y evaluar el cumplimiento del Plan Estratégico
que se aplican en La institución son conocidos por los trabajadores?

26

¿La dirección cuenta con mecanismos para dar cuenta pública de los resultados
organizacionales y los asume responsablemente?

27

¿Es adecuada la evaluación y rendición de cuenta de las metas incluidas en el plan
estratégico?

28

¿Es adecuada la planificación del trabajo que se hace en esta entidad para cada
subsector de acuerdo con el Plan Estratégico?

29

¿Son adecuados los mecanismos con que cuenta esta institución para supervisar y
evaluar su gestión?

30

¿Se aplican procedimientos para supervisar y evaluar el cumplimiento del Plan
Estratégico y/o Planes de Mejoramiento?

31

¿Se realiza el seguimiento del presupuesto y verificar su coherencia con el Plan
estratégico?
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2. Proyectos de inversión pública

¿Los objetivos estratégicos de los proyectos de inversión están de acuerdo con la
1 normatividad del sistema invierte pe?
¿Considera Ud. que se debe modificar algunos aspectos de la normatividad del sistema
2 invierte pe sobre proyectos de inversión?
3 ¿Conoce Ud. si la OPMI cumple debidamente con sus funciones?
¿Considera Ud. que se toman en cuenta los objetivos estratégicos priorizados del Plan
4 de Desarrollo Concertado al momento de realizar los proyectos de inversión?
¿Está satisfecho con los contenidos mínimos que deben ser desarrollados en los
5 proyectos de inversión?
¿Considera Ud. que la Municipalidad cumple con los lineamientos de política nacional,
6 regional y local en los proyectos de inversión?
¿Se ha utilizado las ventajas de la ley de Mancomunidad Municipal para formular
7 proyectos de inversión de mayor envergadura en la Municipalidad?
¿Se cumple con la norma que los proyectos de inversión que generen gastos de
8 operación y mantenimiento en otra entidad, deben contar con opinión favorable antes
de remitir el perfil a la OPI para su evaluación?
¿Considera Ud. que debe existir un control posterior de los proyectos de inversión para
9 comprobar si cumplen con los objetivos de los planes estratégicos?
¿Estoy satisfecho con la metodología para cumplir con las fases del ciclo de proyectos
10 de inversión pública que implementa la municipalidad?
¿En general, se levantan correctamente todas las observaciones de los proyectos de
11 inversión la primera vez que se formulan en la Municipalidad?
¿Está satisfecho con el tiempo que demora la formulación de los proyectos de
12 inversión en la Municipalidad?
13 ¿Considera Ud. que los proyectos de inversión se formulan correctamente?
¿Está satisfecho con la diferencia entre los planificado y lo realmente ejecutado en los
14 proyectos de inversión?
¿Considera Ud. que existe participación de los beneficiarios en las fases de
15 identificación, formulación y evaluación de proyectos de inversión?
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Siempre

Casi siempre

a veces

Ítems

Casi nunca

N°

Nunca

Opción de respuesta

¿Le parece que la OPMI debe controlar la elaboración del expediente técnico y evaluar
16 que los proyectos de inversión incluyan los objetivos estratégicos prioritarios del PDC?
¿Le parece adecuado que la formulación de proyectos de inversión esté a cargo de
17 equipos multidisciplinarios?
¿Considera Ud. que el funcionario de la OPMI debe tener mayor rango y autonomía, a
18 fin de evitar presiones para viabilizar proyectos de inversión pública?
¿Está Ud. satisfecho con que la mayoría de ideas de proyectos de inversión se
19 aprueben en el presupuesto participativo?
¿El evaluador de proyectos de inversión realiza visitas de campo en os proyectos de
20 inversión?
¿Le parece apropiado que los proyectos de inversión sean formulados por consultores
21 externos?
¿Le parece adecuado que la OPMI consulte con la Coordinación de Asistencia Técnica
22 (CAT) del MEF, sobre la aplicación de la metodología de proyectos?
¿Considera Ud. que mejoraría el trabajo de la OPMI si esta tuviera autonomía en el
23 diseño y ejecución de proyectos?
¿Un mejor nivel de la OPMI permitiría que se cumplan los objetivos estratégicos
24 prioritarios de los proyectos de inversión?
¿Considera apropiado que se diseñe una guía para la articulación de los sistemas del
25 SISTEMA INVIERTE? PE , Planeamiento, Presupuesto y Administración en los proyectos
de inversión?
¿Estoy satisfecho con las relaciones informativas que tiene el municipio con los
26 beneficiarios del proyecto de inversión?
¿Le parece que los diversos niveles del municipio trabajan coordinadamente en los
17 proyectos de inversión?
¿Estaría Ud. conforme con un proyecto de inversión viabilizado que no incluyera los
28 objetivos estratégicos prioritarios del PDC?
29 ¿Se cumple con viabilizar un proyecto de inversión antes de su ejecución?
¿Considera Ud. que la Unidad Ejecutora es responsable de que un proyecto de
30 inversión viabilizado cumpla con los objetivos estratégicos prioritarios del PDC?
¿Los proyectos de inversión son objeto de monitoreo y seguimiento por la OPMI para
31 comprobar su correcta ejecución?
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